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entre mujeres

tom hanks

no matarás... al vecino

socios y sabuesos

apollo 13

la milla verde

amor y otros desastre

regreso al futuro

regreso al futuro

regreso al futuro 2

regreso al futuro 3

Estreno
Con el corazón roto y sumido en la tristeza después de que su preciosa novia 
(Elena Anaya) le abandone, Carter (Adam Brody) decide tomarse un respiro y 
alejarse un tiempo de todo lo que le recuerde a ella. Por este motivo deja su 
trabajo como guionista televisivo y su apartamento en Los Ángeles y se traslada a 
la casa que su excéntrica abuela tiene en las afueras de Detroit. Al mismo tiempo 
que cuida de su abuela e intenta escribir la novela que siempre quiso crear, 
Carter intenta recuperar su equilibrio emocional.
Sábado 8 a las 22.00 horas

Ciclo Cine
Con su talento y carisma, el actor, productor y guionista estadounidense se ha 
ganado un puesto de honor en la meca del cine, demostrando que no es 
necesario ser un "sex symbol" para meterse el público en el bolsillo y labrarse una 
carrera llena de éxitos. A pesar de empezar en los 80 como actor cómico y 
quedarse un poco encasillado en este género durante toda la década, Hanks 
demostró su capacidad dramática a principios de los 90 gracias a su brillante 
papel en "Philadelphia", que elevó definitivamente su estatus de estrella.

Estreno
Lunes 3 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 10 a las 22.00 horas

Lunes 17 a las 22.00 horas

Lunes 24 a las 22.00 horas

s

Estreno
Emily Jackson, "Jacks" para sus amigos, es la celestina ideal para sus amigos de 
toda la vida: Peter, su compañero de piso gay, y Tallulah, una neurótica 
hambrienta de hombres. Pero, con tanto arreglar las parejas de los demás, 
¿sabrá Jacks reconocer a su gran amor cuando éste llame a su puerta?
Martes 4 a las 22.00 horas

Trilogía
Obra maestra del cine adolescente y de la ciencia-ficción, icono de toda una 
generación, éxito de taquilla de los 80... Con estos halagos y muchos más se 
podría definir la trilogía de "Regreso al futuro" que Cinestar emite este noviembre. 
Un auténtico regalo para los más nostálgicos y una grata sorpresa para quién 
todavía no haya disfrutado de este clásico de los 80.

Estreno
Domingo 16 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 23 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 30 a las 22.00 horas
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mickey ojos azules

en lo profundo del océano

cocktail

Estreno
Michael (Hugh Grant), ciudadano británico afincado en Nueva York, vive una 
vida apacible y ordenada: trabaja en una casa de subastas, tiene una novia 
atractiva y ningún problema grave por solucionar. Eso de momento... porque su 
vida cambia de manera radical cuando le propone matrimonio a su chica, Gina 
Vitale (Jeanne Tripplehorn) y conoce a su atípica familia, un clan mafioso de 
mucho cuidado. Aunque ella rechaza la propuesta de matrimonio por miedo a 
que su padre (James Caan), arruine su relación, Michael la quiere de verdad y no 
está dispuesto a dejarla escapar, por lo cual cada vez -y sin querer-se va 
implicando más en los turbios asuntos de "la familia".
Domingo 9 a las 22.00 horas

Estreno
Beth, una fotógrafa felizmente casada con un restaurador y madre de tres hijos, 
acude con los pequeños a una reunión de antiguos alumnos de su instituto. 
Mientras esperan en el hall del hotel, el pequeño Ben, de tres años, desaparece 
sin dejar rastro. Nueve años después, la familia se traslada a vivir a otra ciudad. Allí 
conocen a Sam, un chico del vecindario que guarda un extraordinario parecido 
con su hijo perdido. A partir de aquí, la dramática situación toma un giro 
insospechado.
Sábado 15 a las 22.00 horas

Estreno
Brian Flanagan es un joven confiado y ambicioso que trabaja en un local de 
copas para costearse los estudios. Con el tiempo y gracias a la ayuda de su jefe 
Douglas, una gran profesional y amigo, se convierte en una persona muy popular 
en el local. Poco después, aprovechando su gran carisma, decide 
independizarse y se traslada a Jamaica para montar su propio negocio, pero allí 
empezarán los problemas con su amigo, a la vez que alguien le mostrará otra 
visión de la vida.
Viernes 28 a las 22.00 horas
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traición

johnny el guapo

traición sin límite

irresistible

coartada criminal

el dragón rojo

voces en la noche

sentencia de muerte

the french connection

Ciclo Cine
Un repaso a los mejores thrillers será el objetivo de Extreme teuve en este ciclo con 
la traición en el punto de mira. El ciclo empieza el martes 4 con Mikey Rourke 
atado por la venganza en Johhny, el guapo; El martes 11 Nick Nolte protagoniza 
este thriller de corrupción y traición, Traición sin límite. El martes 18 Susan Sarandon 
y Sam Neill protagonizan este film en el que nada es lo que parece, Irresistible. Y 
para finalizar, como en el mejor cine negro, la traición se viste de femme fatale en 
Coartada criminal. Asegura tus espaldas cada martes de noviembre en Extreme 
Teuve.

Estreno
Martes 4 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 11 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 18 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 25 a las 22.00 horas

Estreno
Will Graham (Edward Norton) es un investigador del FBI especializado en 
examinar la mente y el comportamiento de los asesinos en serie. Will se ve 
obligado a recurrir a Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), a quién encerró en la 
cárcel años atrás, para que le ayude a averiguar el patrón de conducta de un 
despiadado asesino de familias. Tras el gran éxito de El silencio de los corderos 
tardaron más de diez años en continuar las peripecias de psiquiatra más 
perverso, pero una vez abierta la veda estaba claro que Hannibal el caníbal 
necesitaba una saga completa para dar cabida a toda su maldad.
Viernes 14 a las 22.00 horas

Estreno
Narra la historia de un famoso escritor y comentarista radiofónico nocturno, 
Gabriel Noone, que desarrolla una intensa relación telefónica con Pete, un joven 
oyente, y su madre adoptiva, justo al mismo tiempo que la vida privada de 
Gabriel se derrumba drásticamente.
Sábado 15 a las 22.00 horas

Estreno
Charlotte Cory, una joven que se encuentra en el corredor de la muerte, forja una 
amistad con Frank Nitzche por carta. Mientras, su abogada intenta por todos los 
medios recurrir el veredicto antes de que se agote el plazo de Charlotte. Cuando 
sólo quedan unos días, Frank se da cuenta de que se ha enamorado de Charlotte 
y descubre que hay mucho más de lo que él pensaba además de las trágicas 
circunstancias que la llevaron a la cárcel. Ahora, la vida de Charlotte está en sus 
manos...
Lunes 17 a las 22.00 horas

Estreno
Jimmy Doyle y Buddy Rosso son dos policías neoyorquinos que siguen la pista de 
una red de traficantes de drogas. Siguiendo una corazonada, comienzan a ir tras 
la pista de Sal Boca y de su mujer Angie, quienes parecen vivir por encima de las 
posibilidades de una pareja que tiene una confitería en Brooklyn. Las sospechas 
de los detectives resultan ser ciertas, ya que Sal y Angie son los agentes 
neoyorquinos de Alain Charmer, un sofisticado personaje que es el cerebro de la 
red francesa que está introduciendo la droga en los Estados Unidos y que se 
prepara para introducir en la ciudad un alijo de heroína valorado en 32 millones 
de dólares.
Lunes 3 a las 22.00 horas
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brother

los hamilton

nadie conoce a nadie

Estreno
Cuando su banda es aniquilada en una guerra de bandas en Japón, Yamamoto 
viaja a Los Angeles para encontrar un hermano perdido, un modesto camello de 
los suburbios. En su camino, el abatido yakuza encuentra a un chico de la calle y 
entabla amistad con él. Los tres formarán una extraña alianza y llevarán el estilo 
del liderazgo yakuza al negocio de la droga. Pero el éxito, por desgracia, les 
traerá nuevos problemas. Brother está protagonizada por el propio director bajo 
el seudónimo de "Beat" Takeshi.
Jueves 6 a las 22.00 horas

Estreno
La familia Hamilton no es una familia cualquiera. Francis vive junto a sus dos 
hermanos y su hermana. Todos ellos unieron fuerza cuando sus padres murieron 
hace un par de años. Desde entonces han tenido que cuidarse por sí mismos. 
Pero los cuatro hermanos ocultan un macabro secreto: en su sótano hay algo a lo 
que llaman Lenny, se alimenta de cuerpos humanos y los prefiere vivos...
Lunes 10 a las 22.00 horas

Estreno
Simón aspira a ser un gran escritor y hasta que llegue ese momento escribe 
crucigramas para un periódico sevillano. Cierto día recibe una extraña 
propuesta: debe incluir la palabra adversario en el crucigrama que se publicará 
el próximo Domingo de Ramos. Bajo amenazas, Simón accede, sucediéndose así 
una serie de extraños acontecimientos en la última Semana Santa del milenio.
Sábado 29 a las 22.00 horas
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Jodie foster

la muchacha del sendero

zorras

el pequeño tate

sombras y niebla

nell

mujeres en venecia

los siete magníficos

the playboys

los perros de guerra

Ciclo Cine
Jodie Foster inició su carrera con el impactante papel de prostituta en “Taxi 
driver” de Martin Scorsese a la edad de 13 años. El papel le valió un precoz 
reconocimiento que se vio reafirmado con el paso de los años. Sus 
interpretaciones en “Acusados” (1988) y en “El silencio de los corderos” (1991) la 
convirtieron en una estrella de Hollywood y le reportaron dos Oscars y dos Globos 
de oro como mejor actriz principal. 

Estreno
Domingo 2 a las 21.45 horas

Estreno
Domingo 9 a las 21.45 horas

Estreno
Domingo 16 a las 21.45 horas

Domingo 23 a las 21.45 horas

Estreno
Domingo 30 a las 21.45 horas

Estreno
Joseph L. Mankiewicz, autor de grandes clásicos como la multipremiada "Eva al 
desnudo" o "Cleopatra" es el director y guionista de esta película. El guión está 
basado en "Volpone", obra teatral del dramaturgo inglés del siglo XVII Ben 
Jonson. El actor Rex Harrison interprta a Cecil Fox, un excéntrico y aburrido 
millonario que vive en un fabuloso palacio veneciano. Con la intención de 
combatir el tedio organiza una maquiavélica broma. 
Martes 4 a las 21.45 horas

Estreno
John Sturges filmó en 1960 esta adaptación de la película de Akira Kurosawa "Los 
siete samurais", trasladando su acción al oeste americano. Los habitantes de un 
pequeño pueblo viven aterrorizados por los ataques de un grupo de forajidos 
liderados por Calvera (Eli Wallach). Los pobres campesinos ven cómo sus 
cosechas y hogares son sistemáticamente saqueados. Desesperados, deciden 
contratar a un grupo de pistoleros para que les defiendan. 
Sábado 15 a las 21.45 horas

Estreno
Tara Maguire es una joven muchacha que escandaliza a un pequeño pueblo 
irlandés en los años cincuenta por dos razones, porque decide dar a luz a un 
bebé sin estar casada y porque no quiere revelar el nombre del padre. Tara es de 
una belleza perturbadora y muchos hombres del pueblo desearían casarse con 
ella. La llegada de un grupo de actores al pueblo, "Los Playboys", produce un 
revuelo importante entre los vecinos, revuelo que aumenta cuando Tara se 
enamora de uno de sus componentes.
Sábado 22 a las 21.45 horas

Estreno
El gobierno británico, a través de un intermediario, le encarga la misión de 
reconocer las capacidades defensivas de una pequeña república africana, 
Zangaro, rica en platino. El objetivo final es derrocar al sanguinario general Kimba 
y situar en el poder a un títere afín a sus intereses. Durante la misión de 
reconocimiento en Zangaro Shannon es capturado, encarcelado y brutalmente 
torturado. Durante su estancia en prisión conocerá al jefe de la oposición al 
general Kimba. Tras ser liberado decide cambiar de vida, pero el rechazo del 
amor de su vida frustra sus intenciones.
Sábado 29 a las 21.45 horas
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los 10 magníficos. tim burton

big fish

tim burton

mars attacks!

batman vuelve

cuando soy mala, soy mucho mujer

mujer blanca soltera busca

batman y robin

jackie brown

el informe pelícano

día internacional para la tolerancia

tres reyes

buenas noches y buena suerte

Especial Cine
Moviéndose siempre por el lado más oscuro de la fantasía y explotando su gran 
pasión por el cine de terror o la literatura de Edgar Allan Poe, Tim Burton ha 
convertido su filmografía en una de las más sobresalientes del Hollywood actual. 
A él va dedicado el documental de producción propia que TCM emite este mes 
dentro de la serie Los 10 Magníficos, y que incluye a Big Fish, Mars Attacks! y 
Batman vuelve, tres ejemplos tan diferentes como característicos de su personal 
universo. Viajes a otros mundos donde además de los seres extraños o las 
situaciones más insólitas, la música a cargo de su inseparable Danny Elfman se 
convierte también en denominador común. 

Sábado 29 a las 19.55 horas

Estreno
Sábado 29 a las 22.00 horas

Estreno
Sábado 29 a las 22.20 horas

Sábado 29 a las 00.10 horas

Especial Cine
¿Quién piensa todavía que ser una diva del cine es algo sencillo? La mala fama 
ha perseguido a muchas de las que han roto los estereotipos mezclando 
carácter y belleza en la gran pantalla. Pero la mayoría ha sabido transmitir la 
fortaleza de sus papeles a sus carreras como actrices, impulsándolas a lo más 
alto. Más crecidas que nunca, Uma Thurman, Julia Roberts, Pam Grier, Bridget 
Fonda y Jennifer Jason Leigh demuestran en las películas que TCM ha 
programado para la noche de los miércoles que, además de una cara bonita, 
son ya mujeres de armas tomar en el Hollywood moderno.

Estreno
Miércoles 5 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 12 a las 22.00 horas

Miércoles 19 a las 22.00 horas

Miércoles 26 a las 22.00 horas

Especial Cine
El 16 de noviembre es, desde 1996, el día que la UNESCO dedica a recordar el 
valor que tiene la tolerancia ante las grandes barreras que levantan la 
incomprensión y el odio contra el progreso de la sociedad. En Hollywood, esta 
reivindicación cuenta con aliados como George Clooney, famoso tanto por su 
carrera como por su activismo a favor de causas que van desde la guerra de 
Darfur a la libertad de expresión. Defendiendo ésta última dirigió la premiada 
Buenas noches y buena suerte que, sumándose a esta iniciativa internacional, 
TCM estrena este día junto a Tres Reyes, donde Clooney protagoniza una historia 
de solidaridad y respeto ambientada en la Guerra del Golfo.

Estreno
Domingo 16 a las 22.00

Estreno
Domingo 16 a las 23.55
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elecciones usa. la cuenta atrás

jfk

poder absoluto

dave, presidente por un día

air force one

mel gipson. corazón de guerrero

maverick

señales

el año que vivimos peligrosamente

conspiración

Especial Cine
Con una dosis extra de espectáculo y emoción, las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos han convertido siempre a sus candidatos en auténticas estrellas 
mediáticas. Desde hace unos meses, Barack Obama y John McCain son las 
personas más famosas de este país pero el día 4 se decidirá cuál de los dos 
ocupará la Casa Blanca. Con el fervor que desata la cuenta atrás de esta larga 
carrera, TCM emite los días previos al desenlace algunas de las películas donde 
Hollywood le ha otorgado al presidente el papel principal, ejemplos 
cinematográficos de la pasión que la política levanta en Norteamérica.

Sábado 1 a las 22.00 horas

domingo 2 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 3 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 4 a las 22.00 horas

Especial Cine
Durante años, Mel Gibson ha sido uno de los actores más aclamados, e incluso un 
sex symbol de Hollywood. Pero desde que dio rienda suelta a su faceta como 
director, ha luchado por defender en superproducciones sus ideas 
conservadoras y su fe cristiana. Generando pasiones extremas y afiladas críticas, 
a sus 52 años Gibson ha librado también varias batallas en lo personal, 
especialmente por sus adicciones, lo que no le impide seguir dando guerra. A su 
genio y figura TCM le dedica este mes la noche de los viernes emitiendo un 
sublime catálogo de su versatilidad, desde Maverick a Señales, pasando por 
Conspiración y El año que vivimos peligrosamente.

Estreno
Viernes 7 a las 22.00 horas

Estreno
Viernes 14 a las 22.00 horas

Viernes 21 a las 22.00 horas

Viernes 28 a las 22.00 horas

señales
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paco martínez soria

la ciudad no es para mí

el turismo es un gran invento

abuelo made in spain

se armó en belén

hay que educar a papá

yo hice roque III

todo es posible en granada

ama rosa

atraco a las 3... y media

Ciclo Cine
Hablar de Paco Martínez Soria es hablar de la mejor personificación de la 
comedia española clásica.  En Somos, desde noviembre hasta enero, todos los 
domingos a las 21.30h tenemos una cita con el actor aragonés para recordar 
gran parte de su filmografía. Nacido en 1902 en Zaragoza, su carrera como actor 
se desarrolló a caballo entre el cine y el teatro, cosechando grandes éxitos sobre 
los escenarios y fundando su propio teatro en Barcelona, “Talía”, en los años 50. 
Durante esa década rodó algunos títulos en cine pero 1965 sería el año que 
marcaría la diferencia en la carrera cinematográfica de Paco Martínez Soria. 

Estreno
Domingo 2 a las 21.30 horas

Domingo 9 a las 21.30 horas

Estreno
Domingo 16 a las 21.30 horas

Estreno
Domingo 23 a las 21.30 horas

Estreno
Domingo 30 a las 21.30 horas

Estreno
Andrés Pajares y Fernando Esteso, después de protagonizar "Los bingueros", otro 
clásico de la filmografía de Ozores, se suben al cuadrilátero con calzón patrio 
para dar vida a dos perdedores natos pero con grandes ideas. Federico (Esteso) 
acoge en su casa a su amigo Roque (Pajares), un holgazán que está pasando 
por una mala racha. Pero, cansado de mantenerlo, urde un plan para convertir a 
su amigo, que fue boxeador durante la mili, en un campeón del ring. 
Jueves 6 a las 21.30 horas

Estreno
Rafael Romero Marchent, conocido sobretodo por filmar spaghetti western 
como "Uno a uno sin piedad" o "¿Quién grita venganza?", también ha cultivado 
otros géneros como la comedia musical y en 1981 rueda "Todo es posible en 
Granada" junto al cantante Manolo Escobar. Manolo Ortega es, por la mañana 
guía turístico, y por la noche "cantaor" en una de las cuevas del Sacromonte. 
Manolo, además, es dueño de un pedazo de tierra que se niega a vender porque 
está en sus entrañas el tesoro del último rey nazarí, Boabdil. 
Jueves 13 a las 21.30 horas

Estreno
Rosa da a luz a un niño que, por circunstancias de la vida, lo entrega en adopción 
a una familia adinerada que ha perdido el suyo durante el parto. Al poco tiempo, 
Rosa acaba trabajando de ama para la familia postiza de su hijo y, de esta 
manera, sin que nadie lo sepa, le entregará todo su amor.
Lunes 17 a las 21.30 horas

Estreno
Si bien José María Forqué en "Atraco a las tres" construyó una divertida comedia 
no exenta de crítica social y con toques de amargura, en el 2003 la trama se 
centra más en crear situaciones cómicas. El actor Manuel Alexandre, que formó 
parte del elenco en 1962 junto a grandes nombres de la comedia española 
como José Luís López Vázquez, Gracita Morales o Alfredo Landa, repite atraco, 
pero esta vez junto a Iñaki Miramón, Josema Yuste y Chus Lampreave.
Jueves 27 a las 21.30 horas
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Last days

tristram shandy

takeshi ́ s

el fin de la inocencia

voces inocentes

cine latinoamericano

así es la vida

Estreno
Blake (Michael Pitt) es un artista introspectivo que sufre el peso de la fama y vive 
inmerso en un radical sentimiento de aislamiento. Busca la inspiración en el 
bosque que hay cerca de su decadente mansión. Finalmente, encontrará una 
solución a su atormentada existencia. Gus Van Sant ("Elephant", "Gerry", "Mi 
Idaho Privado") realiza, en "Last Days" (2005), su propia versión sobre los últimos 
días del líder de Nirvana, Kurt Cobain. Una visión personal que, más que buscar la 
realidad, resulta una mirada poética hacia los últimos momentos de uno de los 
iconos del rock del siglo XX. Una reflexión íntima sobre el aislamiento, la pérdida y 
el fin.
Domingo 9 a las 22.15 horas

Estreno
"Tristram Shandy" es una adaptación libre de la novela clásica del siglo XVIII "Vida 
y opiniones del caballero Tristram Shandy", escrita por Laurence Sterne. Esta 
caótica historia comienza con el protagonista de la novela contando su vida. En 
la película de Winterbottom, el papel principal es para Steve Coogan, persona 
real que interpreta al actor Steve Coogan y que está filmando una película sobre 
Tristram Shandy, a quien él da vida. En este complejo entramado interpretativo 
reside la grandeza de esta adaptación.
Domingo 23 a las 22.15 horas

Estreno
Beat Takeshi vive la frenética existencia de una estrella del mundo del 
espectáculo. Su doble, Kitano, un cajero de un supermercado, es todavía un 
desconocido actor esperando su gran oportunidad. Tras cruzar sus pasos con 
Beat Takeshi en unas frustrantes audiciones, Kitano cae en un misterioso universo 
lleno de surrealismo y paranoia. "Takeshis'" (2005) es una miscelánea del universo 
cinematográfico de Takeshi Kitano. En esta película realiza guiños constantes a 
sus obras y a los personajes típicos de sus historias, hasta llegar a la sátira y auto-
parodia.
Miércoles 5 a las 22.15 horas

Estreno
Rudy y Jacob Carges son dos hermanos gemelos y los mejores amigos, aunque 
son completamente diferentes. Rudy es deportista, valiente, carismático, 
mientras que Jacob es un chico tímido, callado, y profundamente marcado por 
una señal de nacimiento en su cara.
Malee, una niña precoz, hija única de una doctora emocionalmente aislada, y 
Leonard, un chico con sobrepeso de una familia obesa, forman el círculo de 
amigos de los gemelos.
Domingo 2 a las 22.15 horas

Estreno
Chava es un chico de 11 años que vive en un pueblo de la periferia de El 
Salvador. La Guerra Civil está devastando el país. El joven, atrapado por tales 
circunstancias, se ve obligado a convertirse en el "hombre de la casa". Su padre 
ha abandonado a su familia en pleno conflicto bélico.
Domingo 16 a las 22.15 horas

Ciclo Cine
Cinematk estrena en noviembre un ciclo dedicado al cine latinoamericano. Esta 
denominación surgió a partir del Encuentro de Cine Latinoamericano de 1967, 
que supuso la primera reunión de cineastas de todos los países de América 
Latina. La mayoría de los directores, que han desarrollado sus historias en este 
continente, han optado por un cine de autor alejado de las pautas más 
comerciales de la industria. Cinematk te ofrece, todos los martes de noviembre, 
una muestra de lo mejor de este nuevo cine latinoamericano.

Estreno
Martes 4 a las 22.15 horas
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tristam
shamdy

la ciénaga

historias mínimas

buena vida delivery

silver city

confianza ciega

el infierno

y ahora... damas y caballeros

la batalla de argel

Estreno
Martes 11 a las 22.15 horas

Estreno
Martes 18 a las 22.15 horas

Estreno
Martes 25 a las 22.15 horas

Estreno
Dickie Pilager, heredero de una dinastía política, candidato a gobernador, se 
encuentra grabando un spot electoral, cuando aparece el cuerpo en 
descomposición de un hombre posiblemente asesinado. Chuck Raven, el astuto 
y despiadado jefe de campaña de Dickie, se hace cargo de la situación, 
sacándole disimuladamente de allí y alejándole de la prensa y la policía. Chuck 
da instrucciones a una agencia de detectives para que investigue la posibilidad 
de que ese cuerpo fuera plantado allí por alguno de los enemigos políticos del 
aspirante.
Sábado 22 a las 22.15 horas

Estreno
La vida no ha previsto nada para ellos y, en justa compensación, ellos no le piden 
nada a la vida. Es por eso que Chrystèle Burrel y Christophe Gérard, a pesar de su 
inexistente educación y su ausencia de valores morales, van de un sitio a otro 
trabajando como empleados de servicio doméstico, con una tranquilidad y una 
alegría de vivir que te dejan pasmado. Para ellos, la vida es dulce. De hecho, 
mucho más dulce que antes de conocerse.
Viernes 7 a las 22.15 horas

Estreno
París, años 80. Un hombre que acaba de salir de prisión se ve rechazado por su 
mujer. Se inicia una violenta disputa ante la mirada estupefacta de sus tres hijas, 
testigos del drama que se producirá a continuación, que se salda con el suicidio 
del padre.

París, en la actualidad. Sophie, Céline y Anne, las tres hermanas, ya son adultas y 
viven cada una su propia vida. No existe ningún tipo de relación familiar. Sophie, 
la mayor, está casada con un fotógrafo con el que tiene dos hijos. La pareja está 
atravesando un momento difícil.
Viernes 14 a las 22.15 horas

Estreno
Valentin es un experimentado ladrón de joyas, pero sus éxitos no le aportan 
demasiada satisfacción. Se lanza a la aventura de navegar solo alrededor del 
mundo, en un último intento por encontrar un significado a su vida. Mientras 
tanto, en Marruecos, una cantante de jazz está intentando olvidar su último 
romance fallido. Así empieza el viaje de estos dos seres perdidos que están 
destinados a cruzarse.
Jueves 27 a las 22.15 horas

Estreno
Auténtico documento de la guerra de Argelia, culminación de la cual fue su 
independencia con respecto a Francia. Rodado integramente en Argelia y 
protagonizado por Yacef Saadi, personaje fundamental en la movilización 
argelina revolucionaria. Una de las películas más emblemáticas de la historia del 
cine, valores que le otorgan, por supuesto, su calidad excepcional, pero también 
por resultar el testimonio más directo de un capítulo crucial en la historia de la 
revolución argelina.
Viernes 21 a las 22.15 horas
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nip/tuck

onoweb.net 5ª temporada nip/tuck

peligro en parejas

arnold schwarzenegger

Estreno Temporada
Calle 13 estrena la quinta temporada de una de las series más polémicas de los 
últimos años. Nip/Tuck regresa al canal con nuevos episodios protagonizados por 
los pacientes de dos cirujanos plásticos y las tormentosas relaciones familiares y 
personales de los doctores McNamara y Troy. La serie cambia de escenario por 
primera vez y traslada su trama desde Miami a Los Angeles. 

Primera Sean y luego Christian. Los cirujanos de Nip/Tuck dejan Miami y se instalan 
en Los Angeles, huyendo de sus tormentosas relaciones personales. Su nueva 
consulta en Beverly Hills despegará cuando acepten la propuesta de una 
publicista para convertirse en protagonistas de su propio reality show. Julia se ha 
instalado en Nueva York con sus dos hijos más jóvenes, mientras Matt intenta que 
su matrimonio con que se ha casado con Kimber funcione. 
Estreno: Martes 18 a las 22:20 horas
Emisión: Martes a las 22:20 horas 

Especial Cine
El sábado 8 a las 22:20 horas Calle 13 abre su especial con Extremadamente 
peligrosa. Tras pasar una temporada en la cárcel, Karen McCoy decide 
emprender una nueva vida al lado de su hijo. Sin embargo, la tentación de 
realizar un nuevo golpe tocará de nuevo a su puerta.

extremadamente peligrosa
Sábado 8 a las 22.20 horas

48 horas más
Sábado 8 a las 00.10 horas

asalto al tren del dinero
Domingo 9 a las 22.20 horas

arma letal 2
Domingo 9 a las 00.15 horas

Especial Cine
Eraser: Eliminador inaugura este especial, y se podrá ver el sábado 22 a las 22.20 
horas. Chuck Russell dirige a Arnold Schwarzenegger en el papel de un 
destacado oficial del Programa Federal de Protección de Testigos que se 
enfrenta a un gran reto profesional: conseguir una nueva identidad a una joven 
que ha descubierto un plan para suministrar a un grupo de terroristas una de las 
más avanzadas armas que se ha creado nunca. 

eraser, eliminador
Sábado 22 a las 22.20 horas

mentiras arriesgadas
Sábado 22 a las 00.15 horas

ejecutor
Domingo 23 a las 22.20 horas

danko: calor rojo
Domingo 23 a las 00.10 horas
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los soprano

onoweb.net Los soprano
Estreno
¿Qué se puede decir de “Los Soprano” que no se haya dicho ya? La que pasa 
por ser la “mejor serie de la historia de la televisión” y, sin duda, la principal 
“culpable” de la edad de oro que viven las producciones  norteamericanas, 
vuelve a estar de actualidad por un motivo muy especial: FOX la incorpora a su 
panel de series de éxito como un complemento especial de la programación.

En una cartelera de este nivel, “Los Soprano” van a complementar una oferta 
marcada por la calidad y la diversidad, en la que una serie de este nivel será un 
placer para todos los espectadores, tanto para los que ya hayan tenido la 
oportunidad de verla –y quieran repetir- como para los que la van a descubrir por 
primera vez.
Estreno: Sábado 1 a las 22.20 horas (Capítulo Doble)
Emisión: Sábados a las 22.20 horas
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al descubierto

kill bill I y kill bill II

kill bill I

kill bill II

13ª temporada urgencias

doble sesión

jungla de cristal: la venganza
armageddon

piratas del caribe: la maldición de la perla negra
piratas del caribe: el cofre del hombre muerto

la búsqueda
snake eyes

la teniente o´neil
psycho (psicosis)

marea roja
enemigo público

Estreno Serie
Mary Shannon es una agente U.S. Marshal, trabaja para el departamento que de 
forma ultra secreta se dedica a la protección de testigos federales. Algunos de 
ellos son criminales, otros, simplemente testigos que han tenido la mala suerte de 
presenciar algún crimen o delito. En definitiva, todos tienen algo en común, 
alguien desea que desaparezcan del mapa. Además de su complicado trabajo, 
Mary tiene que lidiar con una familia algo excéntrica y manejar sus relaciones 
personales.   
Estreno: Jueves 6 a las 22.25 horas
Emisión: Jueves a las 22.25 horas

Especial Cine
Kill Bill está entre el homenaje y el recuerdo de las películas que Tarantino ha visto 
y ha adorado a lo largo de su vida: una mezcla de los spaghetti westerns, 
películas chinas de artes marciales, producciones japonesas sobre samuráis e 
incluso anime. En definitiva, una mezcla del cine que ha seguido los pasados 35 
años. La película está concebida en forma de capítulos, cada uno de ellos con 
un look característico así como con el tono de un género determinado, todo ello 
entretejido con referencias a la cultura pop y a otros géneros.
  

Estreno
Domingo 23 a las 22.05 horas

Estreno
Domingo 30 a las 22.05 horas

Estreno temporada
En su tercer año como médico residente, la ex enfermera Abby Lockhart (Tierney) 
sigue reafirmando su autoridad y responsabilidad en la sala de emergencia, pero 
el stress y las complicaciones que suponen criar a un niño generarán fricciones 
entre ella y el Dr. Luka Kovac (Visnjic). Kovac también tiene que arregárselas con 
un ex paciente bastante insatisfecho, interpretado por Forest Whitaker, cuyo 
comportamiento podría ser incluso peligroso. 
Estreno: Jueves 27 a las 23.20 horas
Emisión: Jueves a las 23.20 horas

Ciclo Cine
Todos los sábados del mes de noviembre a las 22:30h. en AXN un actor 
demostrará que tiene capacidad para adaptarse a los registros que le exijan. 
Bruce Willis, Johnny Depp, Nicolas Cage o Viggo Mortensen entre otros, ponen a 
prueba su talento.

Sábado 1 a las 22.30 horas

Sábado 8 a las 22.30 horas

Sábado 15 a las 22.30 horas

Estreno
Sábado 22 a las 22.30 horas

Sábado 29 a las 22.30 horas
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master of horror 2

v de vampiro

el estrépito del silencio

todos gritamos por un helado

el eslabón más débil

valerie en la escalera

zombies party

experimento mortal

comportamiento perturbado

los niños de brasil

strange behavior

killer soldiers

el cortador de césped

Ciclo Cine
Mick Garris, conocido por adaptar al cine algunas novelas de Stephen King (“The 
Shining”, “Desperation”), es el creador de la serie “Masters of Horror”, cuya 
primera temporada estrenó Dark el año pasado. Garris reunió a los mejores 
directores de cine de terror moderno y les dejó libertad para dirigir, cada uno con 
su estilo, una historia de terror de una hora de duración. El éxito de esta serie hizo 
inmediata la necesidad de una segunda temporada, en la que repiten muchos 
de los grandes directores de la primera, entre los que se encuentra el propio Mick 
Garris. Clásicos del terror americano (John Carpenter, Tob Hooper), nuevas 
promesas del fantástico (Brad Anderson, Rob Schmidt) y hasta la dosis oriental 
(Norio Tsuruta) se reúnen en la segunda edición de esta enciclopedia audiovisual 
del género de terror.
 

Estreno
Sábado 1 a las 22.00 horas

Estreno
Sábado 8 a las 22.00 horas

Estreno
Sábado 15 a las 22.00 horas

Estreno
Sábado 22 a las 22.00 horas

Estreno
Sábado 29 a las 22.00 horas

Estreno
Shaun tiene 29 años y vive con sus dos mejores amigos. Liz, su novia, está harta de 
la monótona vida que llevan y Shaun le promete organizar una cena romántica 
para celebrar el aniversario de ambos. Olvida esta promesa y Liz rompe con él. Al 
día siguiente, Shaun trata de recuperar a su novia, pero antes deberá enfrentarse 
a un grupo de zombies que ha invadido la ciudad. Edgar Wright, director de 
“Zombies Party”, realiza en esta cinta su particular homenaje a la película 
“Zombie” (1978) de George A. Romero. 
Jueves 27 a las 22.00 horas

Ciclo Cine
La experimentación científica siempre ha sido una actividad muy atractiva para 
el desarrollo de entes maléficos, que alteran las normas éticas de la ciencia para 
convertir el orden en destrucción. Distintos mad doctors han aprovechado este 
campo y así convertir sus proyectos de laboratorio en diabólicos productos 
cinematográficos. Dark dedica el mes de noviembre a la ciencia más 
perturbada con la emisión de seis películas con experimento mortal.  

Estreno
Domingo 2 a las 22.00 horas

Domingo 9 a las 22.00 horas

Domingo 16 a las 22.00 horas

Domingo 23 a las 22.00 horas

Domingo 30 a las 22.00 horas
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quija

reencarnación

romasanta, la caza de la bestia

el exorcista III

razas de noche

la casa del terror

quija, el ritual (séance)

Estreno
Hace 35 años, un profesor universitario -poseído por la locura- comete una serie 
de asesinatos en un hotel. Mientras realiza semejante masacre, lo graba todo con 
una cámara de 8mm. Matsumura es un director cinematográfico que desea 
convertir esta historia criminal en una película. A medida que se acerca el primer 
día de rodaje, la actriz principal comienza a sufrir alucinaciones espeluznantes. 
Varias personas involucradas en el proyecto experimentarán visiones similares. 
Lunes 3 a las 22.00 horas

Estreno
"Romasanta, la caza de la bestia" (2004) está basada en la historia real de Manuel 
Blanco Romasanta, vendedor ambulante que confesó haber matado a trece 
personas y utilizado su grasa para hacer jabón. Romasanta fue juzgado en Allaríz 
(Galicia) en 1852 y evitó la condena a muerte alegando que en realidad era un 
hombre lobo.
Jueves 6 a las 22.00 horas

Estreno
En Georgetown, después de los hechos acontecidos hace 15 años, que llevaron 
al exorcismo de Regan McNeill, se están produciendo unos extraños asesinatos. 
Las víctimas son mutiladas de la misma forma que lo hacía el fallecido criminal 
Géminis. El policía Kinderman cree que la clave de los crímenes está en el hospital 
de la ciudad. En el departamento psiquiátrico están tratando a un paciente que 
ingresó hace exactamente quince años, con amnesia. El nombre del malogrado 
padre Karras pronto sale a la luz y todo comienza a tener una explicación 
conectada con el mismo infierno. 
Jueves 13 a las 22.00 horas

Estreno
Boone se cree responsable de una serie de espeluznantes asesinatos, una 
culpabilidad que será reforzada por su diabólico psiquiatra Decker. El joven 
decide esconderse bajo los subsuelos de una necrópolis, allí habita una raza de 
seres que no son humanos. Pero Boone no está completamente perdido, hay 
algo en él que le diferencia de sus nuevos compañeros de ultratumba.  Clive 
Barker, director de esta película, es uno de los más aclamados autores de novelas 
de terror de la década de los 80. 
Jueves 20 a las 22.00 horas

Estreno
Casi diez años después de que dos chicas fueran brutalmente asesinadas, el 
autor del crimen, Jonah, se fuga del psiquiátrico y vuelve a su antiguo territorio de 
actuación: el parque de atracciones. Ahora, sus desafortunadas víctimas son un 
grupo de jóvenes que salen de excursión con el colegio y que, por un accidente 
en el camino, se quedan a hacer noche en el parque. Lo que en un principio se 
presenta como una velada de diversión en La Casa del Terror, se convierte en 
toda una pesadilla.
Miércoles 19 a las 22.00 horas

Estreno
Un grupo de estudiantes, Lauren, Diego, Melina y Grant, tienen la desafortunada 
idea de organizar una sesión de Ouija con la intención de liberar el fantasma de 
una niña que "habita" en el dormitorio de uno de ellos. Desconocedores de los 
riesgos que supone esa práctica de forma incorrecta, la llevan a cabo. Lo que 
atraerán no será el espíritu de la niña, sino de su asesino...
Lunes 24 a las 22.00 horas
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los invasores de culos

lesbianas y orgullosas

me lo bebo todo

abuelas italianas

adolescentes calientes

entre tus piernas

jugos femeninos

Estreno
Las chicas más viciosas de Brasil quieren probar algo diferente. El sexo anal es lo 
que más les atrae en estos momentos y están dispuestas a dejarse hacer de 
todo...
Viernes 7 a las 00.40 horas

Estreno
Son hermosas, fogosas y siempre están dispuestas a disfrutar entre ellas. Y es que 
cuando se trata de sexo, ellas son unas expertas...
Sábado 8 a las 01.00 horas

Estreno
Cinco escenas de lo más caliente con una inconmensurable Audrey 
acompañada de unas cuantas amigas deseosas de llevar el sexo al extremo...
Viernes 14 a las 00.45 horas

Estreno
Sexo lujurioso y tremendamente caliente es lo que te ofrecen este grupo de 
maduras deseosas de enseñar todo lo que saben a jóvenes inexpertos.
Sábado 15 a las 02.30 horas

Estreno
Son muy jóvenes, pero su mirada es de vicio y aprenden a pasos agigantados el 
camino del sexo...
Viernes 21 a las 00.55 horas

Estreno
Sinsational nos presenta a nueve jóvenes bellezas con una facilidad para decir sí 
que sorprende a cualquiera.
Sábado 22 a las 00.50 horas

Estreno
Ver para creer... Disfruta del mejor cocktail femenino. Cuando llegan al orgasmo 
se produce una explosión de placer difícil de explicar...
Sábado 28 a las 00.45 horas 
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cashmere mafia

diario de una niñera

cartelera cosmo

divorcio en hollywood

grandes actrices

28 días

juegos de mujer

una vida por delante

una proposición indecente

Estreno Serie
De nuevo, como en su predecesora, cuatro íntimas amigas nos introducen en un 
mundo de glamour y lujo. Mia, Zoe, Juliet y Caitlin se conocen desde la 
universidad; todas saben lo que es el éxito profesional pero, también, lo que 
cuesta alcanzarlo siendo mujer. 
¿Y qué mejor forma de sobrevivir en un mundo tan competitivo y masculino que 
ayudarse sin condiciones en los momentos difíciles? En sus apretadas agendas 
siempre hay un hueco para reunirse en un local de moda y compartir sus 
vivencias. De ahí que se las conozca como la Cashemere Mafia, la mafia del 
cachemir… Este vínculo tan especial les salva cuando los problemas acechan en 
la oficina y, también, en casa…
Estreno: Lunes 10 a las 21:30 horas
Emisión: Lunes a las 21:30 horas

Estreno Cine
Adaptación que los directores de American splendor hicieron de las memorias 
de dos jóvenes que trabajaron como babysitters en el elitista Upper East Side 
neoyorquino. Una radiografía de la Quinta Avenida, convertida en una sátira 
mordaz sobre la sociedad actual, en la que no falta la historia de amor de la 
protagonista y un chico de la alta sociedad. 
Estreno: Domingo 23 a las 22.25 horas

Estreno
Cada semana, en Cartelera Cosmo te adelantamos los estrenos que no debes 
perderte y te contamos las anécdotas más curiosas de sus protagonistas. 
Además, te ofrecemos entrevistas exclusivas con los protagonistas de las 
películas en cartel y una sección fija en la que realizaremos un repaso a la vida 
personal y profesional de los actores y actrices más irresistibles. Cartelera Cosmo 
es una nueva forma de vivir el cine…
Estreno: Domingo 30 a las 20.05 horas
Emisión: Domingos a las 20.05 horas

Repetición 1ª Temporada
Preparamos el estreno de la segunda temporada de Divorcio en Hollywood a 
principios de 2009 (se lanza en EEUU en octubre) con la reposición de la primera 
entrega de esta exitosa serie. 
Se trata de una de las grandes revelaciones de los últimos años, tiene 10 
candidaturas a los Premios Emmy del año pasado y más de cinco millones de 
espectadores siguieron su estreno (¡el segundo más visto de la televisión por 
cable!). 
Emisión: Jueves 27 a las 21.30 horas
               Jueves a las 21.30 horas

Ciclo Cine
Todos los lunes de noviembre, a las 22:30 horas, tienes una cita con las mejores 
actrices de Hollywood: Charlize Theron, Sandra Bullock, Jennifer López, Penélope 
Cruz y Demi Moore. Todas ellas son mujeres fuertes y atractivas que han logrado 
hacerse con un hueco destacado en Hollywood, por eso, porque son grandes 
actrices, hemos querido dedicarles este Ciclo de Cine tan especial…  

Estreno
Lunes 3 a las 22:30 horas

Estreno
Lunes 10 a las 22:30 horas

Estreno
Lunes 17 a las 22:30 horas

Estreno
Lunes 24 a las 22:30 horas
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mis pechos pequeños y yo

mis pechos grandes y yo

Estreno 
Este programa destapa la compleja, conmovedora y, en ocasiones, divertida 
relación que mantienen las mujeres con sus pechos pequeños. Hablando con 
sinceridad, tres mujeres revelan cómo se sienten con su pecho y por qué quieren 
cambiar esta situación. A través de visitas a fabricantes de sujetadores, 
psicólogos y cirujanos, conoceremos los distintos métodos para hacer que sus 
pechos parezcan más grandes y más rígidos para finalmente sentirse a gusto 
consigo mismas.
Estreno: Domingo 23 a las 22.20 horas

Estreno
Gran Bretaña es el país donde se encuentran los pechos más grandes de Europa. 
Sin embargo, para muchas mujeres, este hecho no representa una buena 
noticia. En este documental conoceremos a tres mujeres que se sienten 
realmente marcadas por el tamaño natural de sus pechos. Para algunas una 
bendición, para otras un castigo, el pecho excesivamente grande abunda en el 
Reino Unido, donde la talla media de una adolescente ha crecido en los últimos 
10 años y se sitúa en la 36D. Para algunas mujeres jóvenes esto es causa de 
alegría, para otras puede suponer un drama por las burlas que soportan o los 
dolores físicos. Miles de adolescentes, algunas incluso con tan solo 13 años, están 
sometiéndose a cirugía para reducir su pecho. Este documental sigue la vida de 
tres mujeres que se sienten marcadas por sus grandes pechos. Averigua que se 
siente teniendo la talla de copa más grande.
Estreno: Domingo 30 a las 22.20 horas
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happy hour

rockefeller plaza

sarah silverman

colgados en filadelfia

reglas de compromiso

Series
De lunes a jueves a partir de las 23.05 puedes disfrutar un doble episodio de las 
mejores series internacionales

Lunes
En esta segunda temporada, el papel de botones de la cadena, interpretado 
por Jack McBrayer (Kenneth Parcell en la serie) alcanza un mayor protagonismo. 
Kenneth es un jovencito inclasificable, entre lo supergay y lo pánfilo, pero con 
toques de nobleza y magia en proporciones exactas. Desde el principio de la 
serie se nos presenta como un chico de pueblo (de granja sureña), ingenuo, 
solidario y eficiente, que sabe muchísimo sobre cine y televisión, a nivel 
aficionado. Es de esas personas que —de no trabajar en el medio— se pasarían 
las horas a la salida de los platós cazando autógrafos.
Emisión: Lunes a las 23.5 horas

Martes
Esta es una serie protagonizada por la actriz y cómica Sarah Silverman en la que 
se muestra una ficcionada versión de sí misma, una mujer desempleada e 
inmadura tratando de sobrevivir a ella misma y sus curiosas amistades. Su 
hermana, Laura Silverman, será la responsable de evitar que Sarah se meta en 
más problemas.
Emisión: Martes a las 23.05 horas

Miércoles
Philadelphia, la ciudad de la fraternidad, acoge a cuatro egocéntricos amigos 
que regentan un pequeño pub irlandés en la parte sur de la ciudad. 
Estos peculiares personajes intentan encontrar cómo sobrevivir en el complejo 
mundo de los adultos y sus relaciones personales. Desgraciadamente, los 
chocantes y a veces surrealistas puntos de vista de cada uno junto con la 
inevitable forma de empeorar cada situación les llevará irremediablemente a 
meterse en problemas, creando un mundo de incómodas situaciones a cual 
peor.
Emisión: Miércoles a las 23.05 horas

Jueves
Reglas de compromiso es una comedia sobre las diferentes fases que se viven en 
las relaciones entre hombres y mujeres vistas a través de una pareja de recién 
casados, de un veterano matrimonio y de un promiscuo soltero. Los cinco 
descubrirán las etapas por las que pasa una relación, que pueden ser tan 
confusas  como si estuvieras en una montaña rusa. Te pueden contar cómo es el 
amor pero mejor es vivirlo por ti mismo.
Emisión: Jueves a las 23.05 horas
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double the fist

summer heights high

buzz.doc

jump britain

rize

metal

Estreno Anime
El Vampiro, el Don de la mafia de la ciudad de Judoh, acaba de morir. La 
debilidad de su sucesor y único hijo hace que las diferentes familias comiencen a 
ponerse nerviosas y piensen en hacerse con el control. Una de ellas y la única 
verdaderamente capaz es la familia Iwanami, que parece que prepara algo en 
secreto después de un encuentro con tres inmigrantes ilegales. Daisuke, Kyoto y 
el androide J, que forman la unidad especial de la agencia de control de la 
seguridad de la ciudad, se hacen cargo del caso.
Estreno: Viernes 21 a las 19.30 horas
Emisión: Viernes a las 19.30 horas

Estreno
Cada día es una guerra para Steve Foxx y su equipo The Fist :Womp, Mephisto y el 
hermano de Steve, Rod. Ellos son los súper héroes más cool que intentan salvar el 
planeta de un interminable elenco de villanos, déspotas intergalácticos y hippies 
apestosos. En su particular Guerra contra la Debilidad no muestran piedad. Todos 
los funcionarios públicos, los grupos de hombres renegados y los fabricantes 
suecos de muebles sentirán en sus carnes la ira del equipo The Fist. Esta es la serie 
que la Generación del Youtube estaba buscando. Puede que sean unos súper 
héroes con unos efectos especiales peculiares, pero ellos juegan sucio y no se 
cepillan los dientes después de cada comida.
Estreno: Viernes 7 a las 23.00 horas
Emisión: Viernes a las 23.00 horas

Estreno
Un equipo de rodaje viaja a Australia a realizar un reportaje sobre la vida 
cotidiana que rodea a los estudiantes y al personal de un típico instituto público. 
La serie, rodada como un documental, se centra en las opiniones de tres 
variopintos personajes: Ja'mie Rey, una estudiante de intercambio provinente de 
una escuela privada; el señor G, un carismático profesor de teatro; y Jonas 
Takalua, un vulgar estudiante nativo de una isla del Pacífico, todos ellos 
caracterizados por el gran Chris Lilley.
Estreno: Viernes 21 a las 22.30 horas
Emisión: Viernes a las 22.30 horas

Documentales

Estreno
El parkour es una disciplina que consiste en desplazarse por el medio urbano o 
natural, superando los obstáculos que se presenten en tu recorrido de la forma 
más fluida y eficiente posible, y con las únicas posibilidades del cuerpo humano. 
Sus practicantes coinciden que más que un deporte es una filosofía, un estilo de 
vida que toma ideas prestadas del ying y el yang. En el año 2003, el francés 
Sebastien Foucan, junto con unos amigos, entre ellos David Belle, exploró las 
posibilidades del parkour a través de los lugares más representativos de Londres. 
Ahora regresa y amplia su campo de acción a todo el Reino Unido. Estreno: 
Estreno: Jueves 6 a las 22.30 horas

Estreno
David LaChapelle, el afamado fotógrafo y realizador de vídeos musicales para 
las grandes estrellas, presenta su primera obra cinematográfica: Rize. En ella nos 
muestra el fenómeno del Krumping, un baile surgido en las calles de South Central 
en Los Ángeles. Se trata de una revolucionaria forma de expresión artística 
nacida de la opresión, y que se postula como una alternativa real al fenómeno 
de las bandas y a la delincuencia que ellas conllevan.
Estreno: Jueves 13 a las 22.30 horas

Estreno
Sam Dum es antropólogo y desde siempre fan del metal. Después de algunos 
años estudiando distintas culturas, Sam decidió embarcarse en un viaje épico al 
corazón del heavy metal. Su misión es descubrir a qué se debe que este tipo de 
música genere sentimientos tan contrapuestos. Por un lado ha sido rechazada y 
condenada desde siempre por detractores que la acusaban de ser 
estereotipada. Sin embargo, por otro lado ha conseguido ser venerada 
apasionadamente por millones de enfervorizados seguidores.
Estreno: Jueves 20 a las 22.30 horas
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Último episodio
La historia tiene lugar en el tiempo de la Colonia en América Latina, una época 
de injusticia y grandes diferencias sociales, cuando el pueblo vivía bajo el 
dominio de la nobleza, y todos, ricos y pobres, bajo la oscura sombra de la 
Inquisición.

María Hipólita Díaz vive con su abuela, Doña Carlota, en el pueblo de Santa Rita, 
en Panamá. Hipólita nació en México, pero desde muy pequeña fue separada 
de su madre, Asunción, y no sabe quién fue su padre. A cambio de una buena 
dote, Doña Carlota logra arreglar su matrimonio con Antonio, el hijo de Doña 
Adelaida de Guzmán. Varios meses después, Doña Carlota muere sin saber que 
Antonio es impotente y el matrimonio de Hipólita no se ha consumado, y que 
Adelaida la trata con desprecio por ser hija ilegítima. Adelaida, sabiendo que 
Antonio heredará la fortuna de su tío Próspero solamente si tiene un hijo, 
aprovecha que sus sirvientes han capturado a un prófugo de la justicia y lo obliga 
a hacerse pasar por Antonio en la oscuridad y tener relaciones con Hipólita para 
embarazarla. 

El “criminal” es Luis Manrique y Arellano, un comerciante mexicano que llegó a 
Santa Rita para cerrar un trato por órdenes de su primo Diego, el Conde Guevara, 
sin sospechar que era una trampa para matarlo. Ante la amenaza de ser 
entregado a la justicia, Luis finge aceptar con la intención de huir por la ventana, 
pero la ternura de Hipólita lo seduce y termina haciéndole el amor. Después, 
arrepentido, le confiesa la verdad y se va sin que Hipólita sepa su nombre ni haya 
visto su rostro; lo único que sabe es que es de México.
Emisión: Viernes 7

Estreno
Después de la guerra de 1847 entre México y Estados Unidos, California pasó a 
formar parte de la Unión Americana. Veinte años después aún se libraban 
sangrientas batallas entre los antiguos pobladores y los nuevos inmigrantes; 
mexicanos, indios yahís y americanos, luchaban por la posesión de esas tierras.

Los Moreno Gonzaga, mi familia, como muchos otros mexicanos, decidieron 
quedarse en California y defender el suelo que los vio nacer. Desde muy 
pequeña, mi madre, Doña Ramona Gonzaga, me envió a un claustro; jamás 
comprendí su decisión, pues en ese convento nunca me visitó ni permitió que mi 
hermano Felipe lo hiciera.

Poco tiempo después los conventos católicos empezaron a cerrarse y gracias a 
eso pude regresar con los míos. Para ese entonces las cosas habían cambiado en 
California, el pueblo de todos los santos, que conocí en mi infancia, se llamaba 
ahora "Spurtown". Jack Green, un hombre sin escrúpulos, ostentaba la estrella 
que simboliza la autoridad de la comarca. 
Mi familia, una Tribu de los yahís y yo misma, viviríamos en carne propia las 
atrocidades e infamias de este hombre. Casi al llegar a la hacienda y por 
accidente, me crucé en el camino con el indio yahí Alejandro de Asís. Fue un 
encuentro fugaz pero que al mirarme, sus ojos atravesaron mi corazón como una 
flecha. Todos me dieron un gran recibimiento, sólo mi madre desentonaba en 
ese clima festivo. Mi hermano se convirtió en confidente y cómplice de mis 
amoríos con Alejandro, desafiando de esta manera a nuestra propia madre.
Estreno: Lunes 10
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elecciones generales

el apolítico

asalto al castillo de la moncloa

que vienen los socialistas

las autonosuyas

sucedió en el 78

asignatura pendiente

7 días de enero

el crack II

deprisa, deprisa

historias del "S"

¿podrías con cinco chicas a la vez?

cinemaspop
Cinemaspop ofrece en noviembre un repaso a la historia política de nuestro país 
en clave de humor. La historia de la transición, contada por nuestros grandes 
cómicos, tal y como la veía el españolito medio de 1977, con especial hincapié 
en los hechos en los que ellos fueron los protagonistas: las elecciones generales. 
José Luis López Vázquez es un españolito “despistao” que no sabe a quién dar su 
voto en las elecciones del 77, Tip y Coll ponen su voz a una farsa política que 
cuenta la lucha entre Suárez y González por ganar las del 79, Mariano Ozores 
recrea las del 82 bajo el lema de “que vienen los socialistas” y por último, Alfredo 
Landa, es un particular Alcalde que quiere sacar partido al nacimiento de los 
Estatutos y el Estado de las Autonomías.

Estreno
Martes 4 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 11 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 18 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 25 a las 22.00 horas

El Cine de la Transición
De la transición vista por el cine, pasamos al cine de la transición. La noche de los 
miércoles ofrece un repaso a los hitos cinematográficos de este periodo de 
nuestra historia: los títulos más representativos que reventaron las taquillas, el 
reinado de Jose Luis Graci como el “director progre” por excelencia, la transición 
vista por los viejos maestros y el nacimiento de un nuevo género cinematográfico 
fuertemente asociado con los ochenta: el cine “quinqui”.

Estreno
Miércoles 5 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 12 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 19 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 126 a las 22.00 horas

Cine
Final de la década de los 70: una ola de libertad inunda europa y el desnudo 
femenino llega por primera vez a las salas de cine fuera de los circuitos 
clandestinos. Coincidiendo con la muerte de Franco y el inicio de la transición 
democrática, en España estalla el fenómeno de “El destape” cuya última 
consecuencia será la explosión en nuestro país de un nuevo género 
cinematográfico: el cine erótico, calificado como “S”. Olvidado en los 80 y cada 
vez menos prolífico por la irrupción posterior del cine X, el S fue en los años 70 uno 
de los géneros estrella. 

Estreno
Viernes 7 a las 23.00 horas
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historias
del “s”

el fontanero, su mujer y otras cosas de meter

la caliente niña julieta

emmanuelle y carol

fila 8

camino a la gloria

remando al viento

piedras

el sueño del mono loco

compromiso de sangre

cine español

hasta la victoria siempre

tuno negro

el fraile

cuernos de espuma

Anna Karenina

Estreno
Viernes 14 a las 23.00 horas

Estreno
Viernes 21 a las 23.00 horas

Estreno
Viernes 28 a las 23.00 horas

Cine

Estreno
Jueves 6 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 13 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 20 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 23 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 27 a las 22.00 horas

Lo mejor
Desde el lunes 3 de noviembre lo mejor del cine español se traslada a la noche de 
los lunes para seguir trayendo a nuestros espectadores los mejores títulos de 
nuestro cine más contemporáneo. 

Estreno
Lunes 3 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 10 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 17 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 24 a las 22.00 horas

Cine
Sean Bean y Sophie Marceau son las estrellas protagonistas de esta adaptación 
de la novela de León Tolstoi, obra maestra de la literatura y una de las más bellas 
historias de amor de todo los tiempos. Rusia Imperial. Cuando Anna Karenina, una 
bella aristócrata infelizmente casada y Alexei Vrinsky, un apuesto militar con un 
futuro prometedor, se encuentran, surgen entre ellos un tempestuoso y 
apasionado romance que mantendrán en secreto. 
Sábado 15 a las 22.00 horas
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beethoven IV: enredo de familia

pollyana

Estreno
Ella (Anne Hathaway) vive en un mundo mágico donde todos los niños reciben 
un regalo de una hada madrina en el momento de su nacimiento. Ella, cuando 
nace recibe un regalo-maldición que consiste en la obediencia absoluta. Como 
resultado de esta desafortunada circunstancia, Ella, no puede negarse nunca a 
nada y a menudo topa con  personajes sin escrúpulos. En un intento de recuperar 
el control de su vida, Ella trata de  liberarse a sí misma de su misteriosa maldición y 
considera que debe llegar a un reino lleno de gigantes y malvados. 

Estreno
Los problemas se multiplican con el retorno de Beethoven, el perro más adorable 
del mundo, en esta nueva aventura. Cuando los malos modales de Beethoven 
llegan a hartar a los Newton, los niños le apuntan en secreto a una escuela de 
adiestramiento. Sin embargo, durante un paseo por el parque Beethoven se 
escapa y acaba confundiéndose con Michelangelo, un perro perfectamente 
amaestrado que es idéntico a él. Y así, mientras los Newton no acaban de dar 
crédito a lo obediente que se ha vuelto su perro, el verdadero Beethoven se 
dedica a hacer estragos en el hogar de la acaudalada y estirada familia 
Sedgwick. 

Estreno
Pollyana es la historia de un joven cuya vida supone la  alegría para todo el 
pueblo. A pesar de haberse convertido en huérfana a los 12 años, Pollyanna 
Whittier todavía tiene que sonreír a todo el mundo, incluso a sus desalmadas tías 
Polly y Harrington, con quienes tiene que vivir. Pollyanna no parece darse cuenta 
de que la tía Polly actúa siguiendo oscuros propósitos. Sin embargo, la alegría 
contagiosa de Pollyana la ayuda a afrontar difíciles situaciones. 
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camp rock: ¡toma nota!

disney channel live: el concierto

minutemen: viajeros en el tiempo

minutemen: viajeros en el tiempo

sábado de conciertos

Estreno
En esta ocasión los espectadores podrán disfrutar de un nuevo pase presentado 
por cuatro amigos de Disney Channel: Ismael y Andrea protagonistas de la serie 
Cambio de Clase y Andreas y Elena de Cosas de la vida. 
Cada uno de ellos contará interesantes curiosidades  sobre la película, los 
actores y el rodaje, y por supuesto desvelarán cuál es para cada uno de ellos su 
canción favorita de Camp Rock.

Además justo al finalizar la película se formulará una pregunta a toda la 
audiencia. Entre todos los acertantes se sorteará una guitarra firmada por Jonas 
Brothers y un DVD de Camp Rock. 
Estreno: Domingo 2 a las 16.00 horas

Especial
Disney Channel emite en exclusiva el único concierto europeo de The Cheetah 
Girls celebrado en Madrid. 
En esta ocasión The Cheetah Girls estuvieron acompañadas por otros artistas 
españoles como Gisela, Mota, Indras e Ismael. Disney Channel live: el concierto 
tuvo lugar el pasado 19 de septiembre en el Teatro Circo Price de Madrid. Estreno: 
Sábado 15 a las 21.00 horas

Estreno
Justo antes del estreno Disney Channel emitirá una selección de los 6 mejores 
episodios de aventuras del protagonista de la película Jason Dolley intérprete 
también de Cory en la Casa Blanca, el último de ellos de estreno.

A continuación del maratón se emitirá, también de estreno, una nueva entrega 
de Cambio de clase. Inmediatamente después y como broche final justo antes 
de la emisión de la película, se emitirá en riguroso estreno uno de los aclamados 
cortos Pixar de la serie Cars Toon titulado El Mater-Dor.

Estreno
Sábado 29 a las 21.10 horas

Especial
Disney Channel propone un sábado muy musical donde programa los mejores 
conciertos de sus artistas más famosos. Jonas Brothers, Hannah Montana, High 
School Musical y Floricienta, llenarán toda una tarde con las canciones que les 
han hecho populares. Los conciertos grabados en distintas partes del mundo 
recogen las actuaciones estelares de todos estos artistas. 
Emisión: Sábado 22
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johnny y las hadas

cumpleaños de mickey house

la casa de mickey house

Maraton
Johny y las hadas, es una serie producida por Disney Channel y creada a raíz del 
éxito de la serie de cortos protagonizados por los mismos personajes. El 8 de 
noviembre Playhouse Disney emitirá 9 de los mejores episodios de esta serie 
siendo uno de ellos de estreno

La serie narra la llegada de Johnny (John Tartaglia) a una casa abandonada que 
le ha dejado su tío sin avisarle de que, en realidad, es una puerta al mágico lugar 
de Grotto’s Grove donde viven unos simpáticos personajes llamados “hadas”. En 
realidad, nadie sabe que estas hadas es lo que han sido previamente todas las 
criaturas mágicas: sirenas, gnomos…

En todos ellos la música es un elemento fundamental ya que en cada episodio se 
canta una canción...
Emisión: Sábado 8 a las 15.30 horas

Especial
El martes 18 de noviembre, Playhouse Disney celebra el cumpleaños de Mickey 
Mouse con todos los niños del canal. Para este cumpleaños tan especial, habrá 
un maratón con los 7 mejores episodios de La casa de Mickey Mouse. Durante 
mas de tres horas los espectadores podrán disfrutar de Mickey en diferentes 
actividades como: una tarde en las carreras, un picnic entre amigos, una 
aventura en el safari, unas divertidas manualidades o una acampada…son 
algunas de las aventuras que Mickey vivirá con sus amigos.

Martes 18 a las 08.00 y 16.00 horas
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¡z y los zizzles!

evolución

héroes al rescate

Estreno
Los Franklin son una familia urbanita atascada en un pueblo de granjeros del 
medio oeste americano. Papá es el dueño de una variopinta emisora de radio, 
WIZIZ-FM, que sueña con convertirse en un famoso pinchadiscos para poder 
regresar con su familia a Nueva York. Pero con la emisora al borde de la 
bancarrota, el futuro no se presenta demasiado color de rosa. La solución a todos 
sus problemas cae como llovida del cielo cuando un cargamento militar de alto 
secreto se estrella en un maizal cercano. 

De su interior emerge iZ, un minúsculo robot espía computerizado a la caza de 
inteligencia enemiga. ¡Pero lo único con lo que se encuentra es WZIZ-FM! Cuando 
iZ descarga todos los fondos musicales de la emisora y las librerías de efectos 
sonoros, su chip de memoria se satura y ¡BOOM! se transforma en un pinchadiscos 
chalado y desvergonzado. La nueva personalidad de iZ, divertida y pegadiza, no 
sólo salva la emisora de radio, sino que además le lleva a él y a los Franklin al 
estrellato con el grupo de rock más popular del momento en: iZ y los Zizzles.
Estreno: Sábado 1 a las 20.00 horas

Estreno
Un meteorito se estrella en el desierto, transportando organismos unicelulares 
extraterrestres que evolucionan hasta convertirse en criaturas monstruosas cuya 
misión es borrar toda forma de vida en la Tierra y reemplazarla con su propia raza. 
Los irreverentes y excéntricos científicos Ira Kane y Harry Block (con una pequeña 
ayuda de la teniente Lucy Mai, el quinceañero aspirante a bombero Wayne 
Green y Gassie, un olfateador de extraterrestres) serán responsables de detener 
el “Genus” y su malvada manifestación humanoide, Scopes, antes de que la vida 
tal y como la conocemos se extinga como los dinosaurios. 

Basada en el éxito cinematográfico del director Ivan Reitman (“Cazafantasmas”, 
“Los incorregibles albóndigas”, “Poli de guardería”, “Space Jam”), Evolución 
entusiasmará a los niños de todo el mundo.
Emisión: Fines de semana a las 20.00 horas

Estreno
Cada semana una nueva e intensa aventura seguirá a los Héroes al rescate: un 
equipo de jóvenes en busca del peligro, en su lucha para proteger al mundo de 
los cataclismos naturales así como de los desastres causados por el hombre.

Cada episodio es un torbellino de heroísmo estremecedor, humor ligero y 
lecciones conmovedoras. Sí, es posible que nos enseñen una o dos lecciones, 
pero lo más importante será siempre mantener la emoción a flor de piel. Al igual 
que los Héroes al rescate, nuestra audiencia es incondicional.

Los Héroes al rescate son un equipo de profesionales preparados para dar 
respuestas de emergencia, que se movilizan para entrar en acción en cuestión 
de segundos. Pueden movilizarse a cualquier parte del mundo y ofrecer ayuda 
inmediata a las personas de cualquier lugar. Cuando ningún otro equipo puede 
hacer el trabajo, es el momento de llamar a los Héroes al rescate.
Emisión: Sábado 2 a las 17.00 horas
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chop socky chooks

twf: lucha de pulgares

Estreno
Los Chop Socky Chooks son un divertido equipo de pollos expertos en Kung Fu 
que lucha de incógnito para combatir a su archienemigo, el doctor Wasabi y sus 
monstruosos planes para controlar el mundo. Este trío de interesantes héroes 
dedica su vida a defender a los ciudadanos de Mundo Wasabi, el centro 
comercial más grande del mundo. 
Chuckie Chan, el filósofo, K.O. Joe, el chico de la calle y la enigmática Chica P 
usan una combinación de artes marciales, magia, informática de alta 
tecnología y afilada inteligencia para defender a los inocentes comerciantes y 
clientes de Mundo Wasabi de los diabólicos planes de su malvado dueño, que 
incluyen desde periquitos-pterodáctilos a zombis del karaoke.
Estreno: Lunes 3 a las 08.20 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 08.20, 18.05, 19.30 horas
               Fines de semana a las 08.20, 19.40 horas (episodio doble)

Estreno
Hubo un tiempo, hace muchos años, en que la pista de la lucha libre americana, 
la cancha del Wrestling, era un escenario regido por el esplendor, el respeto a las 
normas, la brillantez y el honor. Así fue hasta que desgraciadamente irrumpió en 
estos escenarios el Senador Calavera, un joven luchador poseído por la maldad y 
una ambición diabólica sin límites. Movido por sus perversas intenciones, 
irrespetuoso con las normas establecidas en el noble deporte del Wrestling y 
ansioso de poder, calavera fue la cabeza visible de una revolución en el seno de 
la Thumb Wrestling Federation (TWF), que terminó desafortunadamente en una 
escisión. Los partidarios del orden se alinearon con los Mighty Dexteras y los 
sublevados se pusieron de lado de los Evil Sinistras. Desde entonces, los Evil 
Sinistras luchan por el control de la TWF. Y quién sabe si también del Mundo…
Emisión: Todos los días
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dinosaur king

yin, yang, yo!

ninja warrior

Especial
Max es hijo de un afamado paleontólogo y uno de los mayores fans de los 
dinosaurios que hay en el mundo. Un día, su vida, va a cambiar por completo. La 
caída de lo que cree ser un meteorito, hace que unas misteriosas cartas de 
dinosaurios queden esparcidas por todo el mundo. Lo que para Max, Rex y Zoe 
empieza como un juego, se convierte en toda una aventura cuando descubren 
que los dinosaurios de las cartas pueden cobrar vida! Ahora pueden tener 
pequeños dinosaurios a modo de mascota o gigantes dinosaurios como los de la 
Prehistoria! Pero la diversión va a durar poco… Los malvados Gang-Alpha saben 
de la existencia de las cartas y quieren hacerse con ellas con fines oscuros. Desde 
el momento en que Max y sus amigos lo descubran, se convertirán en el Team-D y 
tendrán como misión hacerse con todas las cartas antes de que lo consiga el 
Gang-Alpha. ¡El equilibrio del mundo está en sus manos!
Emisión: Sábados 1, 8 y 15 a las 16.00 horas

Nuevos Episodios
A pesar de ser conejitos 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: un Mago-Cucaracha empeñado en sumergir al mundo en una 
eterna oscuridad. Bajo la tutela del Maestro Yo, un viejo y sabio -aunque un poco 
cascarrabias- oso panda deberán aprender todo lo que un Caballero Wuu-Fuu 
debe saber para garantizar el equilibrio mundial: artes marciales, control mental, 
telequinesia... y también algo de álgebra! Además de acabar los deberes, hacer 
las tareas de casa, comerse la verdura y volverse locos el uno al otro, Yin y Yang 
tienen de ahora en adelante una importante misión: salvar al mundo!
Estreno: Sábado 1 a las 09.25 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 14.35 y 19.35 horas
               Fines de semana a las 09.25 horas

Nuevos Episodios
¿Qué cualidades debe tener un verdadero ninja? ¿Basta con ser el más ágil?¿El 
más rápido? ¿El más resistente? Ninja Warrior es el reto más exigente para los 
guerreros ninja de todo el planeta: el concurso más espectacular de la televisión 
mundial.

“Ninja Warrior” es un concurso en el que los participantes deben superar en un 
tiempo récord cada una de las 4 etapas del circuito de pruebas físicas más duro 
del mundo.  Requiere resistencia, agilidad, fuerza, destreza y concentración. En 
Ninja Warrior participan atletas de élite de todo el mundo: gimnastas, culturistas, 
especialistas de cine, artistas circenses, etc. Pero también frikies……muchos, 
muchos frikies con todo tipo de indumentarias y peculiaridades. De los casi 2000 
concursantes que han participado en Ninja Warrior(desde 1997 a 2007) sólo 200 
han logrado superar la primera etapa… ¡y sólo 2 han logrado completar el 
circuito en el tiempo estimado! Los momentos más divertidos y también los más 
emocionantes de “Ninja Warrior” llegan por fin a España contados por dos 
locutores de excepción.
Emisión: Lunes a viernes a las 20.50 horas
               Fines de semana a las 15.05 horas
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bessy, la súper abeja

bob esponja. ¡esponjamanía!

icarly y drake y josh

willy fog en viaje al centro de la tierra

ruy el pequeño cid

Estreno
En sus divertidas aventuras Bessy está acompañada por su hermano pequeño 
Benjamin, insistente como pocos, su fiel perro Happy, su amigo imaginario Finger y 
Rocky Rhodes, el chico que ayuda a la madre de Bessy en su restaurante. En los 
primeros episodios que Nick emite, Bessy intentará que Happy participe en un 
concurso de talento para perros, descubrirá que el trabajo de canguro no es tan 
sencillo como parece, usará todo su ingenio y su talento para subir a una 
montaña rusa y vencerá su miedo a los campamentos para conseguir aún más 
insignias y ser la mejor Honeybee de la historia.
Estreno: Lunes 10 a las 19.05 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 19:05h
      

Nuevos Episodios
Esponjamanía llega a Nick el 3 de noviembre con doble ración de Bob Esponja. A 
las 18:10h estreno de nuevos episodios y como colofón una selección única con 
los capítulos más divertidos, locos y desternillantes. Algunas de las historias 
disparatadas que Bob vivirá en estos nuevos capítulos serán el secuestro de sus 
padres,  Patricio empezará a trabajar en el Krustáceo Krujiente y el mismo Bob 
acabará convertido en una esponja-flauta en un día de viento.
Estreno: Lunes 3 a las 18:10h
Emisión: Lunes a viernes a las 18:10h 

Maratón
Dos de las series de imagen real de Nick se unen en noviembre en un maratón. Y 
es que Drake y Josh e iCarly tienen más en común de lo que pueda parecer: en 
ambas aparece la actriz Miranda Cosgrove, que empezó dando vida a Megan, 
la maquiavélica hermana de Drake y Josh y ahora tiene su propia serie en Nick: 
iCarly.

¿Quién iba a pensar que Drake y Josh iban a acabar viviendo bajo el mismo 
techo? Ellos, desde luego, no. Cuando la madre de Drake y el padre de Josh se 
casaron, el responsable y cuadriculado Josh comenzó a compartir familia, casa y 
habitación con Drake, el chico “guay” del instituto, más pendiente de su guitarra 
y de las chicas que de los deberes. 
Emisión: Sábado 22 y domingo 23 a las 11:40h

Cinenick
Willy Fog disfruta en Londres junto a su esposa Romy y sus inseparables amigos 
Rigodón y Tico de un merecido descanso después de su viaje alrededor del 
mundo. Sullivan, un viejo amigo, le desafía para que aporte una prueba evidente 
de la existencia de Saknussem y de su viaje al centro de la tierra. Willy Fog acepta 
la apuesta y así comienza el viaje, aunque Sullivan vuelve a contar con los 
servicios del malvado Transfer para evitar el viaje de Willy y los suyos.
Estreno: Domingo 9 a las 17:30h

Cinenick
A mediados del siglo XI, España estaba dividida en varios reinos enfrentados entre 
sí y con la amenaza árabe de forma constante. En un pequeño pueblo 
castellano llamado Vivar, crece Ruy, un chico valiente y aventurero que sueña 
con llegar a ser, como su padre, un heroico caballero al servicio del Rey.
Estreno: Domingo 23 a las 17:30h
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ruby gloom

maratones fin de semana

el laboratorio dexter

las supernenas

zorori

atomic betty

mystery machine

Estreno
En una antigua mansión de la ciudad de Gloomsville vive la pequeña Ruby 
Gloom, siempre rodeada de gatos negros, seres sobrenaturales, murciélagos y 
esqueletos. Sin embargo, Ruby es la niña más feliz del mundo, ya que como le 
gusta decir: "Mira siempre el lado brillante de la vida... a menos que tu lado más 
oscuro sea el brillante. ¡Entonces está bien!”.

Podría decirse que Ruby se enfrenta a los mismos problemas que cualquier otro 
niño, sólo que su mundo es un poquito peculiar, como lo son sus amigos: un 
esqueleto llamado Calavera, Susto el murciélago, la desdichada Miserias, un 
chico de dos cabezas conocido como Frank & Len, el pequeño fantasma Boo 
Boo o Iris, su amiga de un solo ojo.

A diferencia del resto del mundo, a Ruby estas extrañas y a veces terroríficas 
criaturas le parecen adorables. Sus amigos lo son todo para ella. Juntos forman 
una gran familia… bueno, vale, un poco rara tal vez.
Estreno: Lunes 3 a las 17.50 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 17.50 horas
               Fines de semana a las 11.05 horas

especial
Todos los fines de semana, 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.

Sábado 1 y Domingo 2 a las 11.30 horas

Sábado 8 y Domingo 9 a las 11.30 horas

Sábado 15 y Domingo 16 a las 11.30 horas

Sábado 22 y Domingo 23 a las 11.30 horas

Sábado 29 y Domingo 30 a las 11.30 horas
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sony ericsson championships

camino a vancouver 2010

campeonato del mundo sub-17 
femenino

maratón de nueva york

campeonato de snooker en barhéin

world series de snooker en moscú

Directo
La edición de este año (del 4 al 9 de noviembre) tendrá lugar por primera vez y 
hasta 2010 en el Complejo Internacional de Tenis Khalifa en Doha, Qatar. El primer 
Championship se disputó en 1972 en Boca Ratón, EEUU.

Con un premio récord de 4,45 millones de dólares y seis días de competición, el 
Sony Ericsson Championship es el torneo de tenis femenino más importante junto 
a los torneos de Grand Slam. Como el último torneo de la temporada, el principal 
aliciente de este torneo es determinar que jugadora terminará como número 1 
de la temporada.
Emisión: Martes 4 - Domingo 9

Directo
Los XXI Juegos Olímpicos de invierno tendrán lugar en Vancouver, Canadá, entre 
el 12 y el 28 de febrero de 2010. En Camino a Vancouver 2010 Eurosport confirma 
su estatus de canal de deportes de invierno número uno del mundo.

Copa del Mundo, Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo – en 
nueve deportes de invierno olímpicos: Esquí Alpino, Biatlón, Esquí de Fondo, 
Curling, Patinaje artístico, Luge, Esquí Combinada-Nórdica, Saltos de Esquí y 
Patinaje de Velocidad. Emisión: Domingos en Primetime en Eurosport
                                        Lunes a las 18.30 horas en Eurosport 2

Eurosport cubrirá por primera vez el Campeonato del Mundo Sub17 Femenino 
FIFA que se disputará entre el 26 de octubre y el 16 de noviembre de 2008. El 
torneo se disputará en Nueva Zelanda con un total de 32 partidos que se jugarán 
en cuatro sedes: El Estadio North Harbour de Auckland, el Estadio Waikato de 
Hamilton, el Estadio Wellington y el Estadio QEII  de Chrischurch.

Será un fantástico espectáculo en el que tomarán parte 16 de las mejores 
selecciones de fútbol.
Emisión: Días 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13 y 16

Directo
El Maratón de Nueva York ING, tendrá lugar este año el dos de noviembre y 
contará con la participación de más de 100.000 participantes. La carrera atrae 
muchos atletas profesionales de clase mundial no solo por el premio de más de 
600.000 dólares de premio, sino también por la oportunidad de destacar en la 
ciudad de los rascacielos frente a dos millones de espectadores y 315 millones de 
televidentes de todo el mundo.
Emisión: Domingo 2

Directo
El reino de Barhéin alberga por primera vez un evento del calendario de snooker, 
concretamente el cuarto de los diez que componen el Snooker World Tour. 
Manama, la capital de Barhéin, acogerá este nuevo torneo de snooker entre el 8 
y el 15 de noviembre. El nuevo evento contiene un total de 38 participantes que 
serán los 16 mejores jugadores del mundo, 16 clasificados y otros seis invitados 
locales. La inclusión de estos jugadores invitados ayudará a elevar el nivel del 
snooker de oriente medio a la case mundial, así como expandir el juego por todo 
el mundo. Entre los 16 mejores jugadores que asistirán al torneo están los actuales 
número uno Ronnie O'Sullivan, número dos Stephen Maguire y número 3 Shaun 
Murphy, así como el dos veces campeón del mundo John Higgins y la leyenda del 
snooker Stephen Hendry.
Emisión: Sábado 8 - Sábado 15

Directo
Las World Series**, una nueva competición de snooker, fue lanzada en junio en 
Saint Helier, Jersey. Otros tres eventos tendrán lugar esta temporada: Berlín, 
Alemania (12-13 de julio) Varsovia, Polonia (25-26 de octubre) y Moscú, Rusia, este 
mes. Complementariamente al World Tour de snooker y disputado en aquellos 
lugares en los que no hay eventos del World Tour, las World Series se disputarán 
durante dos días, en fin de semana.
Emisión: Emisión: Sábado 22 - Domingo 23
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esquí

fia wtcc

gp de macao (china)

esquí alpino

copa del mundo femenina en levi (finlandia)

copa del mundo femenina en aspen (eeuu)

copa del mundo masculina en lake louise (canada)

esquí de fondo

copa del mundo en gaellivare (suecia)

copa del mundo en kuusamo (finlandia)

saltos de esquí

copa del mundo en kuusamo (finlandia)

combinada-nórdica de esquí

copa del mundo en kuusamo (finlandia)

Directo
El balance de la actuación en la pista es incomparable actualmente dentro del 
mundo de la competición del motor. Once pilotos representando cuatro marcas, 
consiguieron ganar carreras durante la temporada 2007 y seis de ellos llegaron 
con opciones a la última prueba de alzarse con el título de Campeón del Mundo.

Directo
Emisión: Sábado 15 - Domingo 16

Directo
La Copa del Mundo de Esquí Alpino 2008 de la FIS comenzó el pasado mes en 
Sölden, Austria. La Copa del Mundo femenina visitará 16 complejos de esquí. De 
Austria a Suecia, 12 países formarán parte del recorrido del torneo. Las finales de 
2008 se disputarán en Are, Suecia.

Emisión: Sábado 15 - Domingo 16

Emisión: Viernes 28 - Sábado 29

Emisión: Sábado 29 - Domingo 30

Directo
Este año también se podrá ver el Tour de Esquí de la FIS, que forma parte de la 
Copa del Mundo y se ha disputado durante los últimos tres años. Tendrá lugar este 
año entre el 27 de diciembre de 2008 y el 4 de enero de 2009. El Tour de Esquí es 
similar a las carreras ciclistas por etapas con siete etapas en cuatro diferentes 
sedes en tres países (Alemania, República Checa, e Italia). Los resultados 
generales del Tour de Esquí de la FIS estarán basados en la puntuación obtenida 
en las siete etapas del Tour.

Emisión: Sábado 22 - Domingo 23

Emisión: Sábado 29 - Domingo 30

Directo
La Copa del Mundo FIS 2008/2009 de saltos de esquí comienza este mes en 
Kuusamo, Finlandia. La Copa del Mundo atravesará Europa, visitando los 
siguientes países: Finlandia, Noruega, Italia, Suiza, Alemania, Austria, Polonia, 
Canadá y Eslovenia. Una de las rondas será disputada en Japón.

Emisión: Jueves 27 - Sábado 29

Directo
La Copa del Mundo FIS 2008/2009 FIS de Combinada-Nórdica arranca este mes 
en Kuusamo y finalizará el 15 de marzo en Vikersund, Noruega.

Esta Copa del Mundo incluye 12 rondas y visitará 8 países: Finlandia, Noruega, 
República Checa, Austria, Alemania, Italia, Canadá y Francia.

Emisión: Sábado 29 - Domingo 30
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liga italiana femenina de voleibol

liga de campeones masculina de 
balonmano

Supercross

Directo
Eurosport 2 emitirá en directo la temporada 2008-2009 de la Liga femenina 
italiana de voleibol, oficialmente llamada “Findomestic Volley Cup Serie A1”.

La Liga italiana, considerada como la mejor liga doméstica femenina de voleibol 
en Europa, comenzó el 11 de octubre. Eurosport 2 emitirá en directo un partido 
por ronda.
Emisión: Días 1, 8, 15, 22 y 29

Directo
Sigue lo mejor del balonmano europeo en Eurosport 2 con la Liga de Campeones 
2008/2009. La temporada arranca en septiembre con las rondas de clasificación 
y finalizará en mayo, con las dos rondas finales.

El año pasado, el BM Ciudad Real (España) ganó el título derrotando en la final al 
THW Kiel (Alemania), 27-29 & 31-25.
Emisión: Días 6, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 22 y 23

Directo
El primer International Supercross Zurich tendrá lugar en el recientemente 
renovado   Hallenstadion sporting arena los días 7 y 8 de noviembre.

En ambas carreras los corredores lucharán no solo por la victoria, sino también 
por los puntos para proclamarse “Rey de Zurich”. 
Emisión: Viernes 7 - Sábado 8
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el mundo del mañana

adentrándose en lo desconocido

2ª Temporada de cacharros a cochazos

Estreno
El futuro promete traernos un gran número de tecnologías que harán de nuestra 
vida una experiencia mejor, más divertida y más segura. Gracias a "El mundo del 
mañana", Discovery Channel transporta a los telespectadores al siglo XXI y más 
allá. Esta innovadora serie nos presenta a los visionarios, nos explica las ciencias, y 
reúne a los diseñadores y las innovaciones que, aunque en la actualidad 
parezcan imposibles, es muy probable que lleguemos a ver con nuestros propios 
ojos: ciudades bajo el mar, trajes biónicos, turismo espacial, trenes superveloces, 
vehículos flotantes y fármacos experimentales que nos podrían permitir vivir hasta 
los 150 años. 
Descubra los dispositivos de los sistemas de transporte urbano del futuro, desde 
coches apilables hasta autopistas subterráneas automatizadas, o viajes a los 
cielos en busca de lo último en aviones militares secretos. Esta serie nos permitirá 
entender las ideas radicales del presente que se convertirán en la tecnología del 
futuro.
Estreno: Martes 4 a las 22.15 horas
Emisión: Martes a las 22.15 horas

Estreno
El explorador internacional Josh Bernstein viaja por todo el mundo buscando 
respuestas a grandes misterios y enigmas. Inspirado por cuestiones de 
importancia vital, se embarca en viajes inolvidables al corazón de lo 
desconocido: ningún lugar es demasiado remoto, ninguna cultura demasiado 
exótica y ningún objetivo demasiado ambicioso. Entre las aventuras 
apasionantes de Josh figuran: un periplo por Roma y los lugares más lejanos de su 
antiguo imperio para descubrir la verdad sobre los verdaderos gladiadores; la 
misteriosa desaparición de los Guerreros de las Nubes; una investigación de una 
extraordinaria teoría sobre el Arca de Noé; y una teoría polémica que afirma que 
el origen de la vida en nuestro planeta procede de Marte. Estas búsquedas 
producirán revelaciones increíbles y Josh será nuestro guía en un emocionante 
viaje de descubrimiento. Únete al intrépido Josh en sus viajes a tierras lejanas y 
exóticas, repletas de cultura e historia, y sumérgete en el mundo de lo 
desconocido.
Estreno: Lunes 10 a las 22.15 horas
Emisión: Lunes a las 22.15 horas

Estreno Temporada
La segunda temporada de "De cacharros a cochazos" nos muestra cómo es 
posible hacerse con el coche de nuestros sueños por mucho menos de lo que 
pensamos. El equipo de esta serie se vuelve a reunir: Dominic Littlewood y Vicki 
Butler-Henderson son los especialistas en la reparación de automóviles y a la 
cabeza se encuentra Pete Rochester, maestro de mecánicos. Juntos se 
dedicarán a buscar joyas en los cementerios de automóviles del Reino Unido. 
Están convencidos de que con “sangre, sudor y aceite”, no sólo podrán reparar 
estos coches, sino también venderlos por mucho menos dinero de lo que suelen 
costar. A lo largo de la serie veremos las dificultades y altibajos que tendrán que 
sufrirá el equipo con cada proyecto. El futuro comprador no suele saber lo que el 
equipo ha encontrado, así que éste se esfuerza al máximo en la tarea de 
restauración, luchando en todo momento contra las limitaciones de tiempo y del 
presupuesto. ¿Tendrán éxito y conseguirán devolver a estos vehículos su antiguo 
esplendor?
Estreno: Jueves 6 a las 23.10 horas
Emisión: Jueves a las 23.10 horas
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lucha en el jurásico

el dinosaurio caníbal

bandas asesinas

el cazador del t. rex

la batalla más sangrienta

10º aniversario del canal

los hombres de las cavernas

viaje al 10.000 a.c.

los últimos espartanos

Estreno Exclusivo
Durante más de un siglo, historiadores y científicos han revelado los secretos del 
mundo prehistórico. Esta serie examina a los luchadores más fuertes de este 
periodo, dinosaurios que habitaron la tierra hace millones de años. Algunos eran 
más grandes que un edificio de siete plantas, y cazaban con una estrategia muy 
astuta, lo cuál convirtió la tierra en un auténtico campo de batalla. La 
temperatura, el terreno y el innato conocimiento de las fortalezas y las 
debilidades de sus rivales influían en la planificación de sus ataques. 

Estreno Exclusivo
Viernes 7 a las 23:00. Sábado 8 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 14 a las 23:00. Sábado 15 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 21 a las 23:00. Sábado 22 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 28 a las 23:00. Sábado 29 a las 07:00 y a las 15:00.

Especial
¡Canal de Historia cumple 10 años!. Desde 1998 hemos llevado a tu pantalla los 
acontecimientos históricos más importantes, las grandes hazañas bélicas, los 
grandes descubrimientos. Entretenimiento, calidad y rigor han hecho de nuestros 
documentales una opción de calidad para miles de espectadores.

Este mes, para celebrar esta efeméride, te ofrecemos lo mejor de nuestra 
programación. Viaja con nosotros hasta el momento en el que empezó el 
Universo, visita a los hombres de las cavernas y recrea la famosa batalla de las 
Termópilas. 
Sábados y Domingos desde las 21:00

Estreno Exclusivo
Viajamos muy lejos en el tiempo, 28.000 años antes de Jesucristo. Una época dura 
para mantenerse vivo. Las heladas temperaturas se han apoderado del planeta 
mientras reina la época álgida de la última Edad de Hielo. En Europa, los glaciares 
árticos alcanzan áreas tan al sur como Londres y Berlín. La comida es escasa. Los 
grandes depredadores merodean por todas partes. Las cuevas son los únicos 
lugares seguros que pueden servir como refugio. Y por todo el continente, dos 
especies de hombres primitivos luchan por sobrevivir, no sólo a las amenazas de 
la Madre Naturaleza, sino a la amenaza que suponen entre ellos.
Episodio 1. Sábado 15 a las 22:00. Domingo 16 a las 06:00 y 14:00.
Episodio 2. Sábado 15 a las 23:00. Domingo 16 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Siete cazadores prehistóricos siguen el rastro de una presa. Armados con largas 
lanzas de madera con puntas de piedra afiladas como cuchillas, siguen las 
enormes huellas por la nieve. Los cazadores están desesperados por conseguir 
carne con la que alimentar a su tribu durante el largo y terrible invierno. La presa 
es un mamut lanudo y estamos en el año 10.000 antes de Jesucristo. Ésta es una 
época de cambios fantásticos en la Tierra, los primeros humanos están 
empezando a habitar Norteamérica, las grandes variaciones climáticas lanzan 
al mundo de vuelta a una mini-Edad de Hielo.
Episodio 1. Domingo 16 a las 22:00. Lunes 17 a las 06:00 y 14:00.
Episodio 2. Domingo 16 a las 23:00. Lunes 17 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
En la cúspide de la Segunda Guerra Médica, Jerjes, rey de Persia, lideró el ejército 
más numeroso jamás reunido para intentar conquistar toda Grecia. 
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desafio
bajo hielo

El rey Leónidas de Esparta, acompañado por 300 guerreros espartanos y unos 
miles más de soldados griegos, espera en el paso de las Termópilas para detener 
al grueso del ejército persa, estimado en más de un millón de hombres. No tenían 
prácticamente ninguna posibilidad y, sin embargo, los espartanos y sus aliados 
resistieron en el estrecho paso durante siete días en agosto de 480 a.C., 
infligiendo terribles bajas a los persas y luchando hasta que el último defensor 
cayó asesinado. 
Episodio 1. Domingo 23 a las 22:00. Lunes 24 a las 06:00 y 14:00.
Episodio 2. Domingo 23 a las 23:00. Lunes 24 a las 07:00 y 15:00.

Especial
El 4 de noviembre se celebran elecciones presidenciales en Estados Unidos. Estas 
elecciones elegirán al 44º presidente y 47ª Vicepresidente de Estados Unidos. Ese 
día se podrá fin a una campaña electoral que ha convertido a Barack Obama 
en el primer candidato afroamericano a la Casa Blanca.

El especial de programación que te ofrecemos hace un recorrido por la carrera 
de los dos candidatos a la Presidencia y por otros acontecimientos históricos 
relacionados directa o indirectamente con anteriores presidentes del país más 
poderoso del mundo. 

Estreno Exclusivo
Sábado 1 a las 19:00. Domingo 2 a las 00:00 y 11:00.

Sábado 1 a las 20:00. Domingo 2 a las 01:00 y 12:00.

Estreno Exclusivo
Domingo 2 a las 19:00. Lunes 3 a las 00:00 y 11:00.

Domingo 2 a las 20:00. Lunes 3 a las 01:00 y 12:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 3 a las 19:00. Martes 4 a las 00:00 y 11:00.

Lunes 3 a las 20:00. Martes 4 a las 01:00 y 12:00.

Estreno Exclusivo
En los territorios del Ártico, donde la temperatura llega hasta los 50 grados bajo 
cero en invierno, existen minas de oro y diamantes activas que necesitan 
abastecimiento durante todo el año. Durante los 2 ó 3 meses que dura el frío 
invierno el abastecimiento llega a través de las llamadas “carreteras de hielo”, 
vías construidas sobre la tundra ártica y los lagos helados.  Cada temporada, un 
grupo de valientes camioneros, entrenados para sobrevivir en condiciones 
extremas, recorren  más de 500 kilómetros llevando víveres, materiales y 
repuestos imprescindibles para los mineros de la zona. 

Estreno Exclusivo
Jueves 6 a las 23:00. Viernes 7 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 13 a las 23:00. Viernes 14 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 20 a las 23:00. Viernes 21 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 27 a las 23:00. Viernes 28 a las 07:00 y 15:00. 

elecciones usa 2008

john mccain

los neoconservadores

barack obama

el informe final: juicio a clinton

elecciones usa

el informe final: watergate

desafío bajo cero 2

rumbo a la 2ª temporada

el fin de la tierra

caos mecánico

la gran tormenta
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ciudades
bajo tierra

ciudades bajo tierra 2

belice, el enigma de los mayas

chicago, el submundo de la mafia

nueva york, las sociedades secretas

jerusalén, profecías del subsuelo

megadesastres

el deshielo del glaciar

apocalipsis en hawái

la venganza del krakatoa

gran terremoto en los ángeles

buscando la verdad

los gigantes de la patagonia

los secretos de las momias

Estreno Exclusivo
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. Asimismo, se examinarán las antiguas cisternas, las 
húmedas y frías mazmorras, las sobrecogedoras tumbas, las guaridas 
clandestinas; e, incluso, los naufragios que tuvieron lugar cientos y cientos de 
años atrás y que han permanecido ocultos.

Estreno Exclusivo
Lunes 3 a las 23:00. Martes 4 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 10 a las 23:00. Martes 11 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 17 a las 23:00. Martes 18 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 24 a las 23:00. Martes 25 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
¿Qué ocurriría si nuestras ciudades vivieran en la actualidad algunas de las 
catástofres más conocidas de la historia? Canal de Historia te lleva a conocer 
algunas de estas catástrofes históricas como por ejemplo la erupción volvánica 
de Krakatoa, el impacto de un meteorito hace más de 380 millones de años o un 
escape de metano que causó la peor extinción de la historia hace 251 millones 
de años. Cada programa contará el desastre original y lo recreará usando la más 
moderna tecnología e imagen por ordenador.

Estreno Exclusivo
Martes 4 a las 16:00. Miércoles 5 a las 00:00 y 08:00.

Estreno Exclusivo
Martes 11 a las 16:00. Miércoles 12 a las 00:00 y 08:00.

Estreno Exclusivo
Martes 18 a las 16:00. Miércoles 19 a las 00:00 y 08:00.

Estreno Exclusivo
Martes 25 a las 16:00. Miércoles 26 a las 00:00 y 08:00.

Nuevos episodios
En esta apasionante serie, el explorador Josh Bernstein nos presenta una nueva 
visión de algunos de los grandes misterios de la Historia. Sirviéndose de los últimos 
avances tecnológicos, Josh nos traslada hasta el origen de las intrigas más 
remotas de nuestro pasado  y nos da las claves de su posible resolución. Además, 
el espacio cuenta con el testimonio de especialistas en la materia que nos 
ayudarán a solucionar los rompecabezas más fascinantes de la Historia.

Martes 4 a las 22:00. Miércoles 5 a las 06:00 y 14:00.

Estreno Exclusivo
Martes 11 a las 22:00. Miércoles 12 a las 06:00 y 14:00.
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desaparecidos

las ciudades perdidas del amazonas

el stonehenge de las américas

maravillas modernas

bombas hidraúlicas

la tecnología de los 80

más hielo

las conservas

desaparecidos

mallory e irvine

el misterio de las islas flannan

la familia romanov

a la deriva

bomberos

Martes 18 a las 22:00. Miércoles 19 a las 06:00 y 14:00.

Estreno Exclusivo
Martes 25 a las 22:00. Miércoles 26 a la 06:00 y a las 14:00.

Estreno Exclusivo
¿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.
maravillas modernas:

Estreno Exclusivo
Jueves 6 a las 17:00. Viernes 7 a la 01:00 y a las 09:00.

Jueves 13 a las 17:00. Viernes 14 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 20 a las 17:00. Viernes 21 a la 01:00 y a las 09:00.

Jueves 27 a las 17:00. Viernes 28 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
En esta serie se investigan con detalle las desapariciones de algunas de las 
personas más famosas del siglo XX. Desde Glen Miller y Amelia Earhart a Leslie 
Howard y Agatha Christie. En ciertos casos, existen al final explicaciones que 
despejan algunas dudas, ya sea gracias a una tenaz investigación o, 
simplemente, por pura casualidad. Sin embargo, la mayoría de estas 
desapariciones desafían una explicación lógica y, aunque se presentan al 
espectador todas las pruebas posibles en cuanto a la última vez que se vio a las 
personas, o a los barcos o aviones en los que viajaban, algunos de los 
desaparecidos no han dejado rastro alguno, por lo que hasta la fecha no se han 
encontrado siquiera indicios o restos que permitan conocer su paradero o 
averiguar qué pasó realmente.

Estreno Exclusivo
Domingo 2 a las 17:00. Lunes 3 a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Domingo 2 a las 17:30. Lunes 3 a las 09:30.

Estreno Exclusivo
Domingo 9 a las 17:00. Lunes 10 a la 01:00 y 09:00.

Estreno Exclusivo
Domingo 9 a las 17:30. Lunes 10 a la 01:30 y 09:30.

Estreno Exclusivo
Este programa cuenta la historia de los bomberos en España desde la época 
romana hasta las técnicas más recientes para la extinción de fuegos y para el 
rescate de personas. Atravesaremos el túnel del tiempo para sentir las voraces 
llamas que dejaron huella en la historia. 
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cavando
trincheras

Conoceremos los primeros acuerdos sobre incendios, la historia de los “bomberos 
realistas”, la relación de los bomberos con las compañías de seguros, la figura de 
los “mangueros” y del “maestro bombero”. 
Lunes 24 a las 19:00. Martes 25 a las 00:00 y a las 11:00.

Estreno Exclusivo
Exploraremos la morbosa, aunque natural, curiosidad que la sociedad siente por 
la muerte. No nuestra propia desaparición, por supuesto, sino la de los famosos. 
Descubriremos los últimos días, horas y minutos, así como el último suspiro de 
algunas de las personalidades más prominentes y populares de la historia. Lo 
haremos mediante entrevistas, cartas, recuerdos, además de especialistas 
médicos, que nos ayudarán a examinar los detalles de su muerte. Se incluyen 
retratos de George Washington, Sigmund Freud, Emily Dickinson, Thomas 
Jefferson, John Adams, Wild Bill Hickok, Esquilo y Guillermo el Conquistador, entre 
otros. 
Episodio 1.  Sábado 1 a las 22:00. Domingo 2 a las 06:00 y 14:00.
Episodio 2.  Sábado 1 a las 23:00. Domingo 2 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Presentamos una excavación única que revela cada etapa de la guerra de 
trincheras. A medida que se desentierran rifles y artefactos, espectaculares 
recreaciones muestran cómo los soldados de hace 90 años utilizaron las 
herramientas y las armas. El resultado es una visión de cómo las trincheras 
ayudaron a definir el progreso de la guerra en su totalidad, que evolucionaron 
hasta convertirse en fortalezas subterráneas que albergaban miles de hombres. 
Entre los extraordinarios descubrimientos realizados durante la excavación, están 
los huesos de cuatro soldados, que se cree murieron durante el primer ataque 
con gas de la guerra. 
Episodio 1. Sábado 22 a las 16:00. Domingo 23 a las 00:00 y 08:00.
Episodio 2. Sábado 29 a las 16:00. Domingo 30 a las 00:00 y 08:00.

Estreno Exclusivo
Pervez Musharraf, presidente de Pakistán, es un militar de carrera que, 
irónicamente, ascendió a la cumbre del poder en su país. Combatiente 
veterano, llegó a convertirse en el Jefe del Estado Mayor con el Primer Ministro 
Nawaz Sharif. Musharraf reemplazó al general Jehangir Karmat, que abogaba 
porque se compartiese el poder civil junto al ejército en forma de un consejo de 
seguridad conjunto, lo que disgustó al primer ministro. En un supuesto intento de 
tranquilizar a Nawaz Sharif, Musharraf reiteró que el ejército permanecería 
“apolítico”.
 Domingo 30 a las 16:00. Lunes 1 a las 00:00 a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Georgia, en el Cáucaso, se extiende entre Rusia, Turquía e Irán, y es una joven 
república que trata desesperadamente de reconstruirse tras cerca de dos 
décadas turbulentas. Se trata de la clásica historia de la tragedia que ocurrió en 
tantos estados que se separaron de la Unión Soviética después de la 
Perestroika… Estados que sólo recientemente han dado los primeros pasos hacia 
un gobierno democrático a través de lo que se ha llamado “revolución suave”. 
Un joven y carismático abogado se convirtió en la figura visible de la Revolución 
de las Rosas de Georgia. 
Sábado 1 a las 16:00. Domingo 2 a las 02:00 y 13:00.

Estreno Exclusivo
¿Cómo la hija de un de tendero de pueblo se convierte en la Dama de Hierro?. A 
pesar de ser anticuada y tener un gusto puritano por la ley y el orden, Maggie es 
una revolucionaria. Fue pionera en enterrar el “Estado de Bienestar” impulsando 
el capitalismo liberal. Durante 11 años ejerció como Primera Ministra de Gran 
Bretaña, y durante ese periodo instauró un movimiento económico que cambió 
el Planeta: el Thatcherismo. El programa no pretende describir las tres legislaturas 
de la “Dama de Hierro” ni hacer una valoración de su mandato; vuelve a sus 
orígenes para buscar las raíces de su excepcional destino.
Viernes 28 a las 17:00. Sábado 29  a la 00:00 y 09:00.

el día que murieron

cavando trincheras

pervez musharraf

la revolución de las rosas

margaret thatcher, la infancia de un 
líder
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antonio resines

protagonistas

naíde gomes

telmo moreira

margarida vila nova

tiago pires

ana moura

tatuados

boda al estilo de las vegas

esa pierna, thomas

vieja escuela contra nueva escuela

Estreno Exclusivo
Antonio Resines es, sin duda, uno de los actores más conocidos en España, tanto 
por sus películas como por las exitosas series de televisión en las que ha 
participado. Entre sus trabajos en el cine cabe mencionar “La buena estrella”, 
película por la que ganó el Premio Goya al Mejor Actor, “La niña de tus ojos”, “La 
caja 507” y “La dama boba”. Asimismo, Antonio ha triunfado en la pequeña 
pantalla, en series como “Eva y Adán, agencia matrimonial”, por la que 
consiguió su primer Fotogramas de Plata al Mejor Actor de TV; “A las once en 
casa”, donde compartía protagonismo con Ana Obregón; y “Los Serrano”, con 
la que ha cosechado su mayor éxito y otro Fotogramas de Plata. 
Viernes 28  a las 23:00 h. Sábado 29 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

Estreno
The Biography Channel presenta a una serie de jóvenes portugueses, famosos y 
con vidas de ensueño, que son auténticos protagonistas en sus respectivos 
campos. Sin embargo, el éxito no es fácil y su trayectoria está llena de historias de 
esfuerzo, sacrificio, estudio y perseverancia que queremos contar desde aquí. 
Las actividades de estos jóvenes van desde el deporte de alta competición, al 
cine, la televisión, el humor o la música.

Estreno Exclusivo
Sábado 1 a las 23:30 h. Domingo 2 a las 05:30 h, 11:30 h y a las 17:30 h.
Sábado 8 a las 23:00 h. Domingo 19 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

Estreno Exclusivo
Sábado 8 a las 23:30 h. Domingo 9 a las 05:30 h, 11:30 h y a las 17:30 h.
Sábado 15 a las 23:00 h. Domingo 16 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

Estreno Exclusivo
Sábado 15 a las 23:30 h. Domingo 16 a las 05:30 h, 11:30 h y a las 17:30 h.
Sábado 22 a las 23:00 h. Domingo 23 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

Estreno Exclusivo
Sábado 22 a las 23:30 h. Domingo 23 a las 05:30 h, 11:30 h y a las 17:30 h.
Sábado 29 a las 23:00 h. Domingo 30 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

Estreno Exclusivo
Sábado 29 a las 23:30 h. Domingo 30 a las 05:30 h, 11:30 h y a las 17:30 h

Estreno Serie
Los tatuajes han pasado a formar parte de la vida cotidiana de Estados Unidos. 
Esta serie examina el mundo del tatuaje desde su origen, mientras que por 
primera vez en la historia se inaugura un salón de tatuaje en un casino. Una 
auténtica combinación de valor y ostentación, la serie contiene todos los 
elementos más extravagantes asociados a la cultura del tatuaje, con el telón de 
fondo de las luces de neón y el glamour de The Palms Hotel de Las Vegas. 
Asimismo, nos relata las historias íntimas de los clientes que han tomado la 
decisión trascendental de marcar su cuerpo para siempre. Por supuesto, 
también se incluye el factor de la celebridad, ya que se sabe que celebridades 
como Demi Moore y Paris Hilton han atravesado las puertas de este universo y se 
han tatuado en The Palms.

Estreno Exclusivo
Domingo 2 a las 23:00 h. Lunes 3 a las 11:00 h y a las 17:00 h.

Estreno Exclusivo
Domingo 2 a las 23:30 h. Lunes 3 a las 11:30 h y a las 17:30 h.

Estreno Exclusivo
Domingo 9 a las 23:00 h. Lunes 10 a las 11:00 h y a las 17:00 h.
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la familia
real británica

el problema con nina

agranda mi corazón

dizzle se pone las pilas

problemas en el paraíso

steve o y poesía en la piel

homenaje en la piel

la proposicion y el imitador

la familia real británica

visita de estado

el palacio de buckingham

jefe de estado

la reina y nosotros

ellos y la ficción

kiefer sutherland

Estreno Exclusivo
Domingo 9 a las 23:30 h. Lunes 10 a las 11:30 h y a las 17:30 h.

Estreno Exclusivo
Domingo 16 a las 23:00 h. Lunes 17 a las 11:00 h y a las 17:00 h.

Estreno Exclusivo
Domingo 16 a las 23:30 h. Lunes 17 a las  11:30 h y a las 17:30 h.

Estreno Exclusivo
Domingo 23 a las 23:00 h. Lunes 24 a las 11:00 h y a las 17:00 h.

Estreno Exclusivo
Domingo 23 a las 23:30 h. Lunes 24 a las 11:30 h y a las 17:30 h.

Estreno Exclusivo
Domingo 30 a las 23:00 h. Lunes 1 de Diciembre a las 11:00 h y a las 17:00 h.

Estreno Exclusivo
Domingo 30 a las 23:30 h. Lunes 1 de diciembre a las 11:30 h y a las 17:30 h.

Estreno Exclusivo
Esta serie que acompaña a la Reina de Inglaterra y a otros miembros de la Casa 
Real Británica durante todo un año supone un documento excepcional del 
trabajo que lleva a cabo la familia más famosa del mundo. Con un acceso sin 
precedentes a la Reina y a otros miembros de la Familia Real Británica, podremos 
observar cómo desempeñan sus obligaciones, tanto en el Reino Unido como en 
el extranjero. 

Estreno Exclusivo
Miércoles 5 a las 23:00 h. Jueves 6 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

Estreno Exclusivo
Miércoles 12 a las 23:00 h. Jueves 13 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

Estreno Exclusivo
Miércoles 19 a las 23:00 h. Jueves 20 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

Estreno Exclusivo
Miércoles 26 a las 23:00 h. Jueves 27 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

Especial
The Biography Channel invita a los espectadores a conocer la cara más íntima de 
los protagonistas más famosos de las series más célebres del momento. 
Conocemos su faceta en la pequeña pantalla, ya sea como agente del 
gobierno, policía o médico, pero ahora tenemos la oportunidad de conocer las 
vidas de ellos en el escenario real. Presentamos a Kiefer Sutherland, protagonista 
de “24”, David Caruso, el famoso Horatio de “CSI: Miami”, a Hugh Laurie, que da 
vida al Dr. House y a Patrick Dempsey, también médico en “Anatomía de Grey”. 
The Biography Channel ofrece un espacio a estos actores con los que nos 
citamos cada semana, para descubrir su trayectoria personal y profesional.

Estreno Exclusivo
Martes 4 a las 22:00 h. Miércoles 5 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.
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conoces
a mi ex

david caruso

hugh laurie

patrick dempsey

¿conoces a mi ex?

melanie griffith

don johnson

elizabeth hurley

hugh grant

angelina jolie

billy bob thornton

sienna miller

jude law

george best, la caída de un futbolista

Estreno Exclusivo
Martes 11 a las 22:00 h. Miércoles 12 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

Estreno Exclusivo
Martes 18 a las 22:00 h. Miércoles 19 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

Estreno Exclusivo
Martes 25 a las 22:00. Miércoles 26 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

Especial
The Biography Channel presenta a cuatro parejas famosas, cuya relación 
sentimental alcanzó una gran repercusión mediática, pero que ya son historia. 
Entre los que protagonizaron algunos de los romances más famosos del mundo 
de las celebridades, descubriremos a Melanie Griffith y Don Johnson, Elizabeth 
Hurley y Hugh Grant, Angelina Jolie y Billy Bob Thornton y, por último, a Sienna 
Miller y Jude Law. Aunque su relación ha quedado atrás, en ocasiones estos 
famosos han logrado seguir siendo amigos, puesto que el tiempo cura las heridas, 
así que The Biography Channel recuerda sus buenos y malos momentos, ahora 
que cualquiera de ellos podría decir con toda naturalidad “¿conoces a mi ex?”.

Jueves 6 a las 22:00 h. Viernes 7 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

Estreno Exclusivo
Jueves 6 a las 23:00 h. Viernes 7 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

Estreno Exclusivo
Jueves 13 a las 22:00 h. Viernes 14 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

Estreno Exclusivo
Jueves 13 a las 23:00 h. Viernes 14 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

Jueves 20 a las 22:00 h. Viernes 21 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

Estreno Exclusivo
Jueves 20 a las 23:00 h. Viernes 21 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

Estreno Exclusivo
Jueves 27 a las 22:00 h. Viernes 28 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

Estreno Exclusivo
Jueves 27 a las 23:00 h. Viernes 28 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

Estreno
George Best, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, murió en 
noviembre de 2005, seis meses antes de su sesenta cumpleaños. La demostración 
general de dolor por su pérdida puede haber sorprendido a mucha gente, pero 
constituyó una prueba evidente de cuánto era admirado y respetado George 
Best en cualquier lugar del mundo. Ahora, por primera vez, Dickie, el padre de 
George, está preparado para narrar la historia de su hijo. Dickie nos ofrecerá una 
perspectiva única del viaje que llevó a George desde su niñez hasta convertirse 
en un héroe del deporte como futbolista y, más tarde, lamentablemente, en un 
alcohólico. En Ídolos. 
Lunes 24 a las 21:00 h.Martes 25 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.
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hugh hefner

prostitutas de lujo: la cara de la verdad

hugh hefner y el imperio playboy

objetivo: britney spears

Estreno
Un examen al sorprendente y sexy mundo secreto de las prostitutas de lujo. Belle 
De Jour es el pseudónimo de una prostituta anónima que narra su vida en un blog 
internacional que ha tenido un gran éxito. Ahora, este blog va a convertirse en un 
gran éxito de televisión y será protagonizado por Billie Piper. Aunque esta 
prostituta moderna no quiere revelar su identidad, hay muchas chicas que están 
encantadas de compartir sus experiencias como prostitutas de lujo con nosotros. 
Ahora podremos examinar la historia real de estas mujeres, capaces de gestionar 
este negocio y establecer este tipo de relaciones sin verse perjudicadas. 
Lunes 10 a las 21:00 h. Martes 11 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.

Estreno
Un examen revelador al imperio de la revista Playboy y la vida de su carismático 
fundador, Hugh Hefner. Hugh Hefner se convirtió en el símbolo de los ideales 
hedonistas asociados con la revista, que supuso una gran revolución entre la 
sociedad estadounidense en su momento, debido a su contenido erótico. La 
revista, que gozó de gran éxito desde el primer número en el que aparecía la 
famosa fotografía de Marilyn Monroe desnuda en un desplegable, ya ha 
cumplido cincuenta años de publicación. Hoy en día, Playboy Enterprises, Inc. es 
un conglomerado multimedia que cotiza en Bolsa y la revista Playboy se ha 
convertido en una de las publicaciones más conocidas en el ámbito 
internacional.
Episodio 1. Viernes 21 a las 22:00 h. Sábado 22 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.
Episodio 2. Viernes 21 a las 23:00 h. Sábado 22 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

Estreno
Un especial que introduce a los espectadores directamente en el grupo de 
paparazzi que de forma implacable sigue los pasos de Britney Spears y les revela 
los extremos a los que son capaces de llegar los fotógrafos para conseguir su 
mejor instantánea. Los paparazzi siguieron a Britney Spears en sus buenos 
tiempos, pero están más ávidos que nunca de hacer una foto ahora que el sueño 
de la artista se ha vuelto amargo. Ya que cada día proporciona un nuevo giro en 
la sorprendente vida de Britney, los paparazzi están siempre presentes en su 
intento de lograr una imagen exclusiva de la estrella caída. Britney lleva una vida 
caótica delante del objetivo y esto es el sueño de cualquier paparazzi. El 
fotógrafo británico Nick Stern nos guiará a través de este descabellado mundo 
de los paparazzi.
Lunes 17 a las 21:00 h. Martes 18 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.
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Estreno
Hace diez años se estableció una compañía de danza muy especial en 
Barcelona. Su misión era convertir una selección de los más prometedores 
estudiantes de danza contemporánea en profesionales de primera calidad. IT 
Dansa forma parte del prestigioso Instituto de Teatro de Barcelona. Es una 
pasarela, permitiendo que estos jóvenes artistas continúen su formación y 
consigan un Máster mientras se acostumbran, poco a poco, a los rigores de la 
vida cotidiana de una compañía; la clase obligatoria de ballet clásico a primera 
hora de la mañana, las interminables horas de ensayo y unos cuarenta 
espectáculos públicos al año. Los estudiantes tienen que aprender a trabajar 
con lesiones, a conquistar el miedo al escenario y, normalmente, a sobrevivir con 
muy poco dinero. 
Domingo 30, 23:00h y Lunes 1 (Diciembre), 7:00/12:00h

Estreno
Un tigre de media tonelada o una salamandra de 25 kilos. Una araña de la talla 
de un plato o un gusano de playa gigante. Un sapo descomunal o un misterioso 
calamar jumbo. En la naturaleza, algunas criaturas son extremadamente 
asombrosas, ya sea por su tamaño, su llamativa forma o su comportamiento 
extremo. Son temibles máquinas de luchar, rápidos predadores que resultan 
demoníacos para otras especies. Las bestias de la naturaleza pueden ser tan 
extraordinarias que su propia existencia parece casi imposible o resulta tan 
desconcertante que nos inunda de preguntas. Odisea les presenta una original 
serie que intentará descubrir por qué estos remarcables animales hacen lo que 
hacen. 

Martes 4, 18:00h y Miércoles 5, 2:00/9:00h

Martes 11, 18:00h y Miércoles 12, 2:00/9:00h

Estreno
El Pantanal es una tierra húmeda del tamaño de Francia que agrupa la mayor 
concentración de animales de toda Sudamérica. En esta vasta superficie que se 
extiende por Brasil, Paraguay y Bolivia, la hierba y la jungla adquieren una gran 
densidad debido a unas condiciones climatológicas idóneas. Sin embargo, lo 
que más sorprenderá a nuestro explorador Nigel Marven es que miles de 
animales han crecido por encima de lo normal hasta alcanzar la talla de 
verdaderos monstruos. ¿Por qué son tan grandes? ¿Tiene algo que ver su 
descomunal tamaño con las propiedades de la ciénaga? Para observarlos, 
tendremos que prestar atención al agua, que marca el pulso del pantanal. 
Durante la estación húmeda, el 80% de la tierra del delta desaparece bajo el 
agua. Sin embargo, cuando el agua retrocede hasta su nivel más bajo, al final de 
la estación seca, los animales luchan por copar las pocas zonas de agua para 
subsistir. 

Jueves 13, 16:00h y Viernes 14, 00:00/8:00h

Domingo 16, 16:00h y Lunes 17, 00:00/8:00h

Jueves 20, 16:00h y Viernes 21, 00:00/8:00h

Domingo 23, 16:00h y Lunes 24, 00:00/8:00h 

Jueves 27, 16:00h y Viernes 28, 00:00/8:00h

Domingo 30, 16:00h y Lunes 1 (Diciembre), 00:00/8:00h
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cocinando en zonas peligrosas 3
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Estreno
Los encuentros con criaturas peligrosas son parte de la jornada de trabajo de 
David Ireland, uno de los viajeros con mayor experiencia en la naturaleza salvaje. 
Su aprendizaje a lo largo de 25 años de exploración animal, le ha permitido 
rastrear los rincones más escondidos del planeta. En esta serie reflejará su 
maestría y conocimiento en las zonas más salvajes y nos mostrará las criaturas 
más fascinantes. Una serie que le permitirá descubrir desde las junglas tropicales 
hasta las agrestes montañas, sumergirse en las profundidades del mar o viajar 
hasta los ásperos desiertos. Y es que el peligro nunca está lejos de este experto 
aventurero que luchará contra cocodrilos, nadará con ballenas, atrapará 
serpientes con sus manos y se codeará con tiburones, rinocerontes y elefantes. 
Una aventura para los sentidos que les mostrará imágenes del comportamiento 
animal nunca antes vistas y les embarcará en un emocionante viaje hacia la vida 
más salvaje.

Lunes 17, 21:00h y Martes 18, 1:00/6:00h

Lunes 24, 21:00 y Martes 25, 1:00/6:00h

Estreno
Los elefantes, símbolo de fuerza y poder en Asia, están desapareciendo de una 
forma alarmante en este continente. Su hábitat natural está siendo literalmente 
devastado y esto complica dramáticamente su supervivencia. En este 
conmovedor documental que Odisea les presenta conoceremos la historia del 
tailandés Sompast.  Siguiendo la tradición de sus antepasados, Sompast es un 
mahout o cuidador de elefantes, de los pocos que quedan en activo.  Trabaja 
diariamente por y para los elefantes, intentando cambiar el destino de este 
animal. Su tarea consiste en restaurar el equilibrio entre hombres y elefantes y 
construir un futuro sostenible para ambos. 
Miércoles 19, 17:00h y Jueves 20, 1:00/8:00h

Estreno
Mongolia es uno de los países más fascinantes de Asia oriental. Enclavada entre 
Rusia y China y desprovista de salida al mar, la República de Mongolia tiene el 
privilegio de poseer una riqueza orográfica sin igual. La originaria meseta 
esteparia, los impenetrables bosques siberianos, impresionantes montañas, el 
infinito desierto del Gobi o su incomparable cielo azul son sólo algunas de la joyas 
que esconde este extenso país. Odisea les invita a explorar de norte a sur y de 
este a oeste la República de Mongolia, la tierra del mítico Genghis Khan. En este 
inolvidable recorrido disfrutaremos de sus espectaculares paisajes y de su 
variada y originaria fauna, como el caballo salvaje mongol, la oveja argali o los 
camellos bactrianos del desierto del Gobi. 
Viernes 21, 22:00h y Sábado 22, 8:00/14:00h

Estreno
El crítico culinario Stefan Gates vuelve a Odisea con nuevos episodios de la serie 
"Cocinando en zonas peligrosas". Como en los episodios anteriores, Stefan nos 
demostrará que los alimentos son algo más que el sustento necesario para vivir. 
Para él lo que cultivamos, cazamos, compramos, cocinamos y comemos se 
convierte en un dato clave para conocer las características culturales y la forma 
de vida de un pueblo. No se pierdan esta arriesgada serie documental donde 
podremos comprobar cómo las costumbres culinarias de un pueblo se ven 
alteradas cuando sus gentes habitan algunos de los lugares más amenazados, 
conflictivos y peligrosos del planeta.

Domingo 2, 23:00h y Lunes 3, 7:00/12:00h

Domingo 9, 23:00h y Lunes 10, 7:00/12:00h

Domingo 16, 23:00h y Lunes 17, 7:00/12:00h
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ka extreme: un espectáculo del circo 
del sol

Estreno
Se dice que el hombre del siglo XXI es -reproductivamente hablando- sólo la 
mitad de eficiente de lo que fue su abuelo. El uso habituado de teléfonos móviles, 
ordenadores portátiles o ropa interior ajustada, así como el consumo excesivo de 
alcohol, drogas y medicamentos son algunas de las causas por las que los ratios 
de fertilidad del varón están cayendo drásticamente. Pero, ¿cómo demostrarlo? 
¿podrían los hábitos contemporáneos amenazar la supervivencia de nuestra 
especie? Este documental que Odisea les presenta es una entretenida guía para 
descubrir todo lo que es beneficioso y todo que resulta mortal para los 
espermatozoides. Con ayuda de varios jóvenes, les presentaremos un estudio 
que ofrece una nueva perspectiva sobre la infertilidad. 
Viernes 7, 17:00h y Sábado 8, 1:00/9:00h

Estreno
Tras los altos muros de la prisión de máxima seguridad de Donaldson, en 
Alabama, viven más de un millar de hombres, todos ellos peligrosos criminales 
que cumplen cadena perpetua en una cárcel de la que nunca podrán salir. Pero 
para algunos de estos presos esta situación se ha hecho más soportable gracias a 
la puesta en marcha en el correccional de un programa basado en técnicas de 
meditación budista o Vipassana. Odisea les presenta este magnífico 
documental que nos aproxima a las historias de 36 reclusos que deciden 
someterse a este proyecto sin precedentes, entregándose a él emocional y 
mentalmente. Sobrepasamos los muros de esta prisión de máxima seguridad 
para acompañarles durante los diez días que dura el programa de meditación 
silenciosa. 
Martes 4, 22:00h y Miércoles 5, 10:00/15:00h

Estreno
La pena de muerte está en crisis. Después de una larga lista de procedimientos 
torpes e injustos, numerosos grupos de presión alrededor del planeta reclaman 
un método más humano. Pero, ¿existe realmente este método? Odisea les 
presenta un sobrecogedor documental en el que Michael Portillo intentará 
responder a esta pregunta examinando las formas más habituales utilizadas para 
acabar con la vida de las personas condenadas a muerte. Conoceremos la 
crueldad de las máquinas y las técnicas empleadas e investigaremos procesos 
en los que las ejecuciones funcionaron terriblemente mal. Desde Reino Unido a 
Estados Unidos, realizaremos un recorrido en el que nos encontraremos con los 
expertos en el negocio de la muerte como toxicólogos, médicos o los propios 
verdugos. 
Sábado 8, 20:00h y Domingo 9, 00:00/12:00h

Estreno
Mato Grosso (en castellano, “Matorral Grueso”) es un estado en el centro de Brasil 
donde viven acampados en medio de la nada más de 1.000 familias de 
campesinos sin tierra. Desde hace más de cinco años se enfrentan a la 
angustiosa espera de que la justicia brasileña les entregue la propiedad de una 
fazenda, Bordolandia. Se trata de una hacienda de más 50.000 hectáreas que, 
con el conflicto provocado, se ha convertido en el símbolo del problema de la  
tierra en Brasil y, por extensión, en América Latina. Pero en esta lucha no están 
solos: el religioso español Pedro Casaldàliga se ha convertido en guía de  sus 
reivindicaciones. Desde su llegada al Mato Grosso en la década de los sesenta, 
ha dedicado todos sus esfuerzos en la lucha por los derechos de los  campesinos 
sin tierra y de los indígenas, en la lucha contra el latifundo. 
Jueves 13, 23:00h y Viernes 14, 3:00/7:00h

Estreno
Odisea les presenta la apuesta escénica más arriesgada del Circo del Sol: Ká 
Extreme. No se pierdan la oportunidad de conocer desde dentro uno de los 
proyectos más ambiciosos de la compañía de circo canadiense tanto por su 
inversión, como por su elaboración técnica y por su impresionante y arriesgada 
puesta en escena. Veremos la evolución del magnífico espectáculo desde los 
primeros ensayos hasta el gran día del estreno ante público. Además, a través de 
entrevistas al equipo técnico y creativo conoceremos cómo ha sido posible 
trasformar la inspiración inicial de unos artistas en realidad. Un espectáculo sin 
precedentes lleno de momentos emocionantes llevado a cabo por un elenco de 
profesionales que parecen desafiar la ley de la gravedad en cada una de las 
piruetas que ejecutan. 
Viernes 14, 17:00h y Sábado 15, 1:00/9:00h
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Estreno
Cuando el montañero Mark Inglis alcanzó la cima del Everest con sus piernas 
amputadas, fue elogiado por la prensa y el público internacional. Pero sólo unos 
días después, Inglis se introdujo en una nube de controversia cuando se supo que 
él y sus compañeros de viaje habían dejado atrás a un escalador incapacitado, 
el inglés David Sharp, lo que le destinó a una muerte solitaria en la “Zona de la 
Muerte”. Esta historia se publicó en medios de comunicación de todo el mundo y 
provocó fuertes críticas. Sin embargo, Inglis y sus compañeros tienen su propia 
versión de lo ocurrido y están dispuestos a contar la realidad sobre las 
circunstancias que rodearon aquel fatídico día: un terreno extremo, un entorno 
falto de oxígeno y una temperatura que rondaba los 30 grados bajo cero 
provocaron que poco se pudiera hacer para salvar al escalador moribundo.
Sábado 15, 20:00h y Domingo 16, 0:00/12:00h

Estreno
Hay crímenes tan horrendos que parecen imposibles de olvidar. Sin embargo, 
también existen personas capaces de perdonarlos. Este documental se centra 
en la vida de cuatro víctimas de horrores en distintas partes del mundo que han 
sabido enfocar su dolor y su ira hacia la tolerancia. Anne Marie Hagan visita con 
regularidad al hombre que asesinó a su padre cuando ella sólo tenía 17 años. 
Leslye Parrott, por su parte, ha sabido transformar la dolorosa relación que le unía 
al asesino de su hija para no quedarse con el recuerdo de un horrible asesinato. 
Alan Mc Bride prefiere no usar la palabra “perdón” en referencia al hombre que 
asesinó a su mujer y a otras nueve personas con una bomba del IRA, pero lo cierto 
es que, tras profundizar en el conflicto de Irlanda del Norte, ya no siente ningún 
rencor hacia él.
Miércoles 19, 22:00h y Jueves 20, 10:00/15:00h

Estreno
Además de un emblemático superhéroe de ficción, el hombre araña existe. Su 
nombre es Alain Robert. Nació en Francia hace 46 años y ya desde muy joven 
demostró su innata facilidad para escalar edificios sin más utensilios que sus 
manos y pies. Con tan sólo 12 años de edad, y después de perder las llaves de su 
casa, no dudó en trepar por las paredes del edificio para poder entrar en ella. 
Esta hazaña sería sólo el principio de una larga lista de peligrosos retos. No se 
pierdan este magnífico documental que Odisea les ofrece donde conoceremos 
muy de cerca a este intrépido escalador. 
Sábado 22, 20:00h y Domingo 23, 0:00/12:00h

Estreno
Hace sólo siete décadas, la única manera de viajar por el aire eran los dirigibles. 
Pero el 6 de mayo de 1937 el desastre aéreo del Hindenburg acabó con la era de 
los viajes comerciales en zepelín. Antes de este fatídico acontecimiento, que 
causó la muerte de 35 personas, los dirigibles alemanes eran los dueños del aire. 
Les invitamos a ser testigos de esta época idílica en la historia de la aviación. 
Conoceremos de cerca al Zepelin Graf y al Hidenburg, los dos grandes modelos 
de zepelin. Surcaban el cielo gracias a los gases que contenía en su interior y se 
convirtieron en la máxima expresión del lujo para los vuelos a larga distancia. 
Tenían capacidad para más de 50 personas y eran más largo que tres Boeing 747 
juntos.
Martes 25, 23:00h y Miércoles 26, 3:00/14:00h

Estreno
Cuando los españoles encabezados por Hernán Cortés llegaron a lo que hoy es 
México en 1519, encontraron innumerables libros escritos por los mayas. Sin 
embargo, descifrar el complejo sistema de escritura de esta cultura 
precolombina, basado en jeroglíficos, se ha convertido en una de las aventuras 
intelectuales más apasionantes para cientos de historiadores. Este documental 
cuenta cómo se ha ido avanzando en la comprensión de estos textos desde el 
siglo XVI hasta los últimos descubrimientos. En el siglo XIX, un gran avance tuvo 
lugar gracias al hallazgo de ciudades enterradas en la jungla de América 
Central.
Miércoles 5, 23:00h y Jueves 6, 2:00/11:00h
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Estreno 
Zanskar es un pequeño y olvidado pueblo escondido en el corazón de los 
Himalayas indios, a una altura de 3.000 metros y rodeado de montañas de una 
altitud  por encima de los 7.000 metros. Durante el invierno, que dura ocho meses, 
las montañas vestidas de nieve se vuelven innacesibles y los Zanskaríes se aíslan 
por completo del resto del mundo. Es entonces cuando la ruta de Chadar se 
convierte en el único camino que lleva al mundo exterior. Los habitantes 
deberán  seguir el cauce del río, de 120 kilómetros de largo, a través del 
desfiladero que serpentea por las montañas más altas del mundo. Algunas 
etapas del Chadar son auténticos retos para los zanskaríes, hielos cuya firmeza no 
ofrece garantías y que pueden resultar letales.
Viernes 7, 20:00h y Sábado 8, 00:00/12:00h

Estreno
Rodeados de montañas desnudas y tierras áridas, a una altitud de casi 4,000 
metros, viven los habitantes de Sking, uno de los pueblos más aislados de todo el 
Himalaya. A pesar de las duras condiciones de la región en la que viven, han 
logrado mantener sus cultivos en zonas de difícil acceso gracias a un complicado 
sistema de riego creado con sus propias manos.  Durantes los meses de agosto a 
octubre, las mujeres del pueblo son las encargadas de cosechar y empacar 
todos los cultivos, una dura tarea en la que trabajan jóvenes y mayores de sol a 
sol. Odisea les presenta este espectacular documental que sigue los pasos de 
cuatro generaciones de mujeres que nos muestran de una forma amable, a la 
vez que realista, cómo son sus vidas en la inhóspita región de Zanskar: la soledad 
ante la espera del marido, el duro trabajo diario o la llegada de la vejez que 
contrasta con la inocencia de los más pequeños e indefensos del poblado.
Lunes 10, 16:00h y Martes 11, 00:00/3:00h

Estreno
El joven y ambicioso neurólogo Walter Freeman popularizó en la década de los 
treinta un procedimiento llamado lobotomía, practicado por primera vez unos 
años antes por los portugueses Moniz y Lima. Freeman realizaba una agresiva 
cirugía en el cerebro, prometiendo esperanza a los enfermos mentales y a sus 
familias. Lo que empezó como una operación de último recurso, se extendió con 
rapidez y pronto se convirtió en un técnica empleada en medio centenar de 
manicomios, a menudo con resultados devastadores para el enfermo. Sólo una 
década después de su sorprendente ascenso a la fama, la opinión pública 
convirtió a Freeman en un monstruo y la lobotomía se etiquetó como una de las 
mayores barbaridades de la medicina moderna.
Lunes 10, 22:00h y Martes 11, 10:00/15:00h

Estreno
 Las operaciones quirúrgicas han hecho uso desde la antigüedad de una técnica 
que es capaz incluso de sustituir a la anestesia: la hipnosis. Aunque ha sido 
ignorada durante largo tiempo por muchos médicos, otros atribuyen a esta 
herramienta médica un valor inestimable, sobre todo para enfermos que no 
toleran la anestesia, tienen miedo a someterse a ella o están demasiado débiles 
para soportarla. Este documental recoge el debate existente entre el público y 
los profesionales médicos alrededor de la hipnosis clínica para la cirugía. 
Además, podrán descubrir la eficacia de la hipnosis en el contexto quirúrgico a 
través de imágenes de archivo de casos reales, lo que culminará con imágenes 
de un caso asombroso: una operación de hernia realizada por completo bajo los 
efectos de la hipnosis, sin hacer uso de anestesia alguna. 
Martes 11, 22:00h y Miércoles 12, 10:00/15:00h     

Estreno
Desde hace siglos, el ser humano sueña con incorporar a su cuerpo cualidades 
de máquina con el fin de mejorar su rendimiento y amplificar sus funciones. En los 
últimos años, la fusión entre el hombre y la máquina -que hasta no hace mucho 
era objeto exclusivo de la ciencia ficción- comienza a dar sus frutos en el entorno 
médico. Ya se implantan retinas electrónicas e implantes de oído mediante 
cirugía. Pero el futuro parece residir en la inserción de neurochips directamente 
en el interior del cerebro para mejorar nuestro potencial y corregir procesos 
defectuosos. Investigadores y técnicos de todo el mundo han trabajado para 
realizar la conexión perfecta entre los pequeños electrodos y las células 
nerviosas. 
Martes 25, 22:00h y Miércoles 26, 10:00/15:00h
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el coche del futuro

Estreno
Sufre el Síndrome del Sabio. Es capaz de aprender un idioma a la semana. Puede 
realizar operaciones matemáticas con 100 decimales de cabeza. De hecho, 
tiene el récord de Europa de memorizar los decimales de Pi (más de 22.000). 
Bienvenidos al cerebro de Daniel Tammet, un joven con una extraordinaria 
memoria y una habilidad única para las matemáticas. Este documental le 
seguirá en un viaje hasta América para encontrarse con los científicos que 
aseguran que su asombrosa capacidad es, en realidad, innata a todo ser 
humano pero que sólo algunos -como David- saben potenciarla. Su historia 
empezó cuando tenía cuatro años y sufrió un ataque epiléptico: esto transformó 
su química cerebral y le proporcionó la capacidad de la sinestesia, es decir, que 
se mezclaron las partes del cerebro responsables de las distintas áreas de 
percepción. 
Miércoles 26, 22:00h y Jueves 27, 10:00/15:00h

Estreno
Con un cuarto de todo el petróleo consumido en la última década y los 
suministros del “oro negro” disminuyendo drásticamente cada día, las principales 
empresas automovilísticas empiezan a buscar alternativas para la locomoción 
del futuro. Dos expertos en esta materia, los hermanos Tom y Ray Magliozzi, se 
disponen en este documental a investigar qué se cuece en las más importantes 
exposiciones automovilísticas, en las cadenas de producción de conocidas 
empresas y en los laboratorios de investigación de las universidades. 
Sábado 29, 16:00h y Domingo 30, 00:00/11:00h
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los secretos del báltico

Estreno
Hace 100 millones de años, en Sudamérica, durante el Cretácico inicial, en el 
territorio que ocupa hoy en día Argentina, vivieron los animales de mayor tamaño 
de los que se han encontrado restos fósiles. Esta fue la genuina Tierra de Gigantes. 
Al contrario que en otros lugares del planeta, los herbívoros predominantes allí 
seguían siendo los saurópodos, como si todavía vivieran en pleno Jurásico, y en 
algunos casos habían conseguido crecer hasta alcanzar tamaños realmente 
gigantescos, cosa que también habían hecho sus depredadores.
Emisión: Martes 4 y 11 a las 21.30 horas

Estreno
La naturaleza es un mundo hermoso la mayoría de las veces pero también puede 
resultar un escenario cruel donde algunas especies luchan por sobrevivir y evitar 
la extinción debido a las duras condiciones de vida que les ha tocado soportar. 
Pero no todos los animales en peligro se encuentran a miles de kilómetros de 
distancia, en nuestras ciudades, en nuestras calles, muchos animales de 
compañía son abandonados por seres humanos desaprensivos que no tienen 
ningún interés en cuidarlos y protegerlos y los abandonan a su suerte.
Estreno: Miércoles 5 a las 21.30 horas
Emisión: Miércoles a las 21.30 horas

Estreno
Desde tiempos inmemoriales la mayoría de los pueblos y culturas del mundo se 
han preocupado por alcanzar diferentes maneras de conseguir sobrevivir en 
armonía con la naturaleza que los rodea, por respetar y cuidar el medio 
ambiente muchas veces sin demasiados medios materiales, solamente 
agudizando el ingenio.
Actualmente todo lo relacionado con la preservación del medio ambiente son 
temas de candente actualidad. Estreno: Viernes 7 a las 21.30 horas
Emisión: Viernes a las 21.30 horas

Estreno
Namibia es el país de las dunas azotadas por las olas del océano, de los leones 
que se cruzan en la playa con pingüinos y osos marinos, de los copos de nieve en 
el desierto, de las ciudades construidas en las puertas del fin del mundo... Y allí se 
extiende una de las paradojas del planeta Tierra, el desierto del Namib y la Costa 
de los Esqueletos. Un lugar donde al ponerse el sol los tonos amarillentos se 
vuelven rojizos, el viento cargado de arena difumina los contornos y el ejército de 
dunas parece temblar. En ese momento se entiende perfectamente el nombre 
que la tribu Nama escogió para su desierto: Namib, "enorme", porque lo borra 
todo, lo engulle, lo convierte en nada.
Estreno: Domingo 2 a las 16.30 y 22.30 horas

Estreno
En la Patagonia chilena el año 2001 el explorador Henri García encontró un 
extraño insecto que fue bautizado con el nombre de Dragón de la Patagonia 
que vivía a más de 40 metros de profundidad en una grieta en mitad de las 
gélidas aguas del Campo de Hielo Sur y que escondía un sorprendente secreto. El 
dragón, un insecto que parece un escorpión, posee una curiosa composición 
sanguínea que le permite vivir en condiciones de frío extremo sin llegar a 
congelarse, una capacidad que ya se conocía en algunas bacterias pero no en 
seres más evolucionados.
Estreno: Domingo 9 a las 16.30 y 22.30 horas

Estreno
Políticamente el término países bálticos o repúblicas bálticas se refiere a tres 
países ribereños del Báltico: Estonia, Letonia y Lituania. Países influenciados por el 
mar Báltico, un brazo del océano Atlántico ubicado entre la península 
Escandinava (concretamente Suecia y Finlandia), Dinamarca, Polonia, la región 
rusa de Kaliningrado y los tres países bálticos.
Emisión: Lunes 10 y 17 a las 22.30 horas
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Estreno
Saba Douglas-Hamilton nos presenta a Kamunyak, una peculiar leona que se 
transformó en uno de los animales más famosos de la historia de una reserva 
animal en Kenia. Kamunyak, a pesar de la necesidad natural de cazar para 
conseguir alimento y subsistir fue capaz de olvidar sus instintos asesinos para 
cuidar durante 16 largos días una cría de oryx y de comportarse con ella como si 
fuera su propia madre.
Estreno: Domingo 16 a las 15.30 y 21.30 horas

Estreno
El rayo es una poderosa descarga electrostática natural producida durante una 
tormenta eléctrica. La descarga eléctrica viene acompañada por el 
relámpago, emisión de luz causada por el paso de corriente eléctrica que ioniza 
las moléculas de aire. Dicha corriente calienta y expande rápidamente el aire, 
produciendo el trueno, el ruido característico del rayo. El primer proceso en la 
generación de un relámpago es la separación de cargas positivas y negativas 
dentro de una corriente aérea ascendente acumulando así una carga de 
electricidad estática muy poderosa.
Estreno: Miércoles 19 a las 22.30 horas

Estreno
En África se distinguen tres cuencas marítimas. La mayor parte de los ríos 
correspondientes a la cuenca mediterránea descienden de los montes Atlas y 
sólo transportan agua en las épocas de lluvias invernales y en los meses del 
deshielo. El río más importante de esta cuenca es el Nilo, el río más largo del 
mundo. Los ríos de la cuenca Atlántica son largos y caudalosos y muchos de ellos 
recorren zonas desérticas y áreas selváticas. Muchas veces nacen cerca de la 
costa pero deben realizar largos recorridos para cruzar las montañas y 
desembocar en el océano.
Estreno: Jueves 20 a las 22.30 horas

Estreno
El Ártico es el área alrededor del Polo Norte del planeta Tierra. Incluye partes de 
Rusia, Alaska, Canadá, Groenlandia, Islandia, Laponia, Suecia, Noruega, 
Finlandia y las islas Svalbard así como el océano Ártico. También es conocido 
como la tierra del sol de medianoche.
El Ártico es en su mayor parte un extenso océano rodeado por tierras 
despobladas de árboles y subsuelo helado. Rebosa de vida, hay organismos que 
viven en el hielo, peces y mamíferos marinos, pájaros y algunas sociedades 
humanas. Por su naturaleza la región ártica es un área única donde las culturas y 
los oriundos del lugar se han adaptado a las condiciones extremas y al frío.
Estreno: Jueves 20 a las 23.30 horas

Estreno
Los ciclones tropicales pueden producir vientos extremadamente fuertes, 
tornados, lluvias torrenciales que pueden producir inundaciones y corrimientos 
de tierras y también pueden provocar marejadas ciclónicas en áreas costeras. Se 
desarrollan sobre extensas superficies de agua cálida y pierden su fuerza cuando 
penetran en tierra. Esa es una de las razones por la que las zonas costeras son 
dañadas de forma significativa por los ciclones tropicales, mientras que las 
regiones interiores están relativamente a salvo de los fuertes vientos.
Estreno: Domingo 23 a las 16.30 y 22.30 horas

Estreno
En 1992 el municipio de Linz encargó al urbanista austriaco Roland Rainer el 
nuevo plan urbano para el barrio residencial de Linz-Pichling. En 1993 el consejo 
municipal de la ciudad empezó a trabajar en la financiación con la 
colaboración de la Comunidad Europea, para poder probar en la construcción 
de las casas de Pichling varios estudios energéticos pioneros a las puertas del 
tercer milenio.
Estreno: Lunes 24 a las 22.30 horas
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Estreno
Copito de Nieve fue uno de los gorilas más famosos del mundo. Era un primate de 
la familia de los Pongidae capturado accidentalmente el 1 de octubre de 1966 
en la selva de Nko, provincia de Río Muni, en la antigua Guinea española por 
Benito Manié, un campesino de la tribu Essamangon de la etnia fang después de 
matar a su madre a la que culpaba de dañar sus cultivos. Manié trasladó al gorila 
albino al Centro de Adaptación y Experimentación Zoológica que el 
Ayuntamiento de Barcelona tenía en Ikunde y se lo vendió al primatólogo Jordi 
Sabater Pi por 15.000 pesetas.
Estreno: Martes 25 a las 22.30 horas

Estreno
Hace 35 años, durante la guerra de Vietnam, el ejército americano bombardeó 
incansablemente los territorios de Laos dejando un desagradable rastro de 
bombas olvidadas en la tierra. El mayor número de bombas por cápita de la 
historia. Actualmente diferentes organizaciones humanitarias están llevando a 
cabo costosas operaciones para enseñar a los lugareños como deben 
protegerse de estos regalos envenenados que cubren gran parte de sus 
territorios.
Estreno: Miércoles 26 a las 22.30 horas

Estreno
Muchos científicos llevan años investigando en busca de otros planetas con 
signos de que la vida exista o haya existido alguna vez o planetas donde en las 
condiciones adecuadas podría desarrollarse vida. Es un costoso trabajo que no 
resulta sencillo pero ya han dado con 230 planetas que podrían responder a 
algunas de sus preguntas. Profesores como Geoff Marcy y Stephane Udry y sus 
equipos trabajan incansablemente para encontrar ese planeta que dé todas las 
respuestas a sus preguntas. 
Estreno: Sábado 29 a las 22.30 horas
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Estreno
Durante todo el verano, un equipo local de National Geographic Channel ha 
recorrido la geografía española en busca de las huellas del cambio climático y 
de los planes puestos en marcha para evitar el deterioro de nuestro entorno vital y 
garantizar su conservación.

En esta apuesta, en la que el canal de televisión cuenta con la colaboración de 
Endesa, el criterio fundamental ha sido mantener la línea de la misión 
conservacionista defendida desde hace años por la National Geographic 
Society, a través de la que se difunde un mensaje positivista centrado en la 
recuperación y preservación de nuestro entorno como legado de futuro para las 
nuevas generaciones.
Estreno: Domingo 30 a las 23.00 horas

Directo
El pasado 2 de Julio de 2008 tuvo lugar en plena selva colombiana una de las 
operaciones de rescate más conflictivas y peligrosas llevadas a cabo jamás. El 
Gobierno colombiano dio luz verde a la puesta en marcha del plan para liberar a 
15 rehenes de las fuerzas revolucionarias de las FARC, algunos en su poder desde 
hace casi una década. 
Pero la operación tenía un significado añadido más allá de la propia liberación y 
relacionado con la repercusión internacional del nombre de uno de esos 15 
rehenes: Ingrid Betancourt, secuestrada mientras hacía campaña como 
candidata a la presidencia de su país y convertida en verdadero símbolo de la 
lucha por el fin de estos terribles secuestros, cuyo cautiverio se prolongaba ya 
durante seis años, nueve meses y cuatro días con consecuencias graves para su 
salud. 
Estreno: Domingo 9 a las 21.00 horas

Estreno
Una de las prácticas más vergonzantes de la sociedad contemporánea, que no 
conoce fronteras, es el abandono de animales domésticos. Producto muchas 
veces del capricho de sus dueños, éstos son rechazados por comportamiento, 
cansancio o, simplemente, porque son un juguete pasado de moda.

Cada año, un incontable número de animales –perros sobre todo- son 
abandonados por sus dueños. Desatendidos, aquejados a menudo de 
enfermedades, víctimas de abusos, etc., la mayoría acaba en perreras desde las 
que es prácticamente imposible que encuentren un nuevo hogar. Cuando las 
instituciones han agotado sin éxito todas las posibilidades, el final de estos 
animales suele ser la muerte.
Estreno: Jueves 20 a las 22.15 horas
Emisión: Jueves a las 22.15 horas

Estreno
Descubriremos los últimos delirios de la ingeniería que han dado lugar a 
construcciones inimaginables en los que la obsesión parece ser el tamaño. 
Diseccionaremos edificaciones tan apabullantes como el Burj Dubai y 
comprenderemos, que a pesar de las innovaciones más vanguardistas, todos 
estos edificios no se hubieran podido siquiera concebir sin los principios 
enunciados por los constructores de la edad moderna. 
Una mirada privilegiada sobre los detalles que han hecho posible que un barco 
sea capaz de hacer despegar a aviones F-18 en tan sólo 100 metros, que una 
terminal sea capaz de acoger a más de 100 millones de pasajeros al año, o que 
construcciones tan pesadas como el puente Akashi hayan podido izarse sobre el 
propio mar. 

Estreno
Lunes 3 a las 22.15 horas

Estreno
Lunes 10 a las 22.15 horas

Estreno
Lunes 17 a las 22.15 horas
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Estreno
Lunes 24 a las 22.15 horas

Estreno
Nos adentraremos en las complejidades a las que se enfrenta un equipo de 
expertos en demoliciones de grandes estructuras que deberán hacer uso de 
toda su experiencia, ya que cada edificio es un nuevo reto. 
Dos torres de congelación situadas en plena planta nuclear, un mítico casino de 
Las Vegas, y un lujoso hotel de Miami, serán sus misiones. Para cada una de ellas, 
deberán estudiar la construcción detalladamente en lo que supone la “cara b” 
de la ingeniería moderna. 

Estreno
Martes 11 a las 22.15 horas

Estreno
Martes 18 a las 22.15 horas

Estreno
Martes 25 a las 22.15 horas
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cocina para todos

4x20

por todo lo alto

Oferta matinal
Este mes, Canal Cocina, propone un cambio de su programación matinal, una 
vez más, con el objetivo de satisfacer a todos los públicos y cumplir las 
expectativas de nuestros heterogéneos seguidores. 
En esta nueva propuesta, ofreceremos desde nuestros contenidos de cocina 
más tradicional, representada por los programas “Menú” o “¿Qué comemos 
hoy?”, hasta otros contenidos temáticos como “De cuchara” o “Tus conservas”, 
con ideas más concretas pensadas para aquellos que se animen con este tipo 
de elaboraciones.

También por la mañana, y en horario estelar, sigue con nosotros el imbatible 
Julius, con sus menús elaborados en 22 minutos, ricos y apetecibles, 
especialmente indicados para los que tienen menos tiempo en la cocina pero no 
quieren renunciar a comer bien.
De lunes a viernes:

11:00 22 minutos
11:30 Menú
12:00 De cuchara
12:30 Tus conservas
13:00 ¿Qué comemos hoy?
13:30 4x20

Estreno
¿Qué come cada día una familia española de 4 integrantes? ¿Qué productos se 
pueden comprar con un presupuesto diario de 20 euros? 
En cada uno de estos programas de estreno ésta es la cantidad máxima que la 
cocinera-presentadora tiene para llenar la cesta de la compra de variados 
ingredientes y elaborar, con ellos, un menú para 4 personas.

Para hacer frente a los tiempos de crisis económica o para equilibrar el 
presupuesto familiar, aprenderemos cómo preparar deliciosos menús de tres 
platos, variados, sanos y equilibrados sin perder de vista el bolsillo y haciendo 
alarde de una gran inventiva e imaginación.
Estreno: Lunes 3 a las 10.30 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 10:30, 13:30 y 20:30 horas
               Fines de semana a las 11.30 y 19.30 horas

Estreno
De la mano de la italiana Giada De Laurentiis descubrimos qué se esconde en la 
preparación de las fiestas más glamourosas de Los Angeles, San Francisco o Las 
Vegas.  

Los chefs que preparan el catering para las estrellas de Hollywood nos cuentan el 
secreto de sus creaciones que, además de deliciosos bocados, suelen 
acompañarse de espectaculares presentaciones. 
Decoradores, sumilleres, pasteleros y el resto de personas que intervienen en la 
preparación de estos grandes eventos nos revelan los detalles que hacen de 
estas reuniones fiestas exclusivas. 

Presenciamos todo el desarrollo de cada fiesta, desde un pabellón que se 
transforma en un auténtico mercado siliciano o cómo el hangar de un 
aeropuerto se convierte en la mejor recepción para los selectos asistentes. Ellos 
también participan con sus impresiones en esta nueva serie de 13 capítulos.
Estreno: Sábado 1 a las 16.00 horas
Emisión: Fines de semana a las 16.00 y 00.00 horas
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¡vaya tela!

espacio singular

Nuevos programas
Un programa dirigido y presentado por un equipo de profesionales del mundo del 
bricolaje. Bricolocus ofrece los conocimientos básicos para construir, arreglar o 
reciclar objetos para la decoración o el equipamiento de hogar. Consta de tres 
secciones: en la primera se explica paso a paso la forma de realizar el objeto 
elegido especificando las herramientas y materiales necesarios;  en la segunda 
se incluyen consejos para cuidar y mantener plantas y la tercera orienta sobre los 
diferentes modelos y servicios que ofrece un artículo de bricolaje en concreto.

Nuevos programas
Tres chicas modernas y con muy buen gusto presentan este programa en el que 
nos demuestran como redecorar una casa con utensilios y técnicas muy 
sencillas. El propietario de la casa, protagonista de cada programa, y todos 
nuestros espectadores aprenderán cómo transformar una estancia utilizando 
únicamente diferentes telas y, si es necesario, un toque de pintura.
El equipo está integrado por una diseñadora de interiores, una tapicera y una 
costurera: Cat, Kelly y April.

Nuevos programas
Arquitectos  y  diseñadores nos enseñan su obra de una forma amena y 
dinámica haciendo hincapié en el por qué de la distribución, materiales, colores 
y tipo de mobiliario
A través de su obra conoceremos su visión particular del espacio, la decoración y 
el diseño. Los protagonistas nos muestran las soluciones y decisiones tomadas en 
las viviendas , que hacen de éstas Espacios Singulares.
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2ª temporada tila tequila

britney spears

halloween

made - new bond special

Directo
Como cada año, los mejores grupos de Europa son galardonados en los EMA´s. 
Sigue la Gala en directo en MTV.

Además, podremos disfrutar de: 4 Spotlights, EMA Style (Indecent Exposure), EMA 
Backstage (15 years of Bad Behaviour), The MTV EMA (10 of the Best 
Performances), MTV EMA And the Winners are…, EMA All Access y EMA Making 
the Performance.
Emisión: Jueves 6 a las 21.00 horas

Maraton
Una semana antes del final de la 2ª Temporada de la Gran Duda de Tila Tequila, 
hacemos un repaso de los 4 últimos capítulos.
¿A quién elegirá esta vez Tila? ¿Encontrará el verdadero amor o volverá a 
fracasar en el intento?

Conoce todas las claves de su búsqueda sentimental, en MTV.
Emisión: Viernes 28 a las 21.45 horas

Especial
Tras dos matrimonios fallidos, mil fiestas desmadradas, dos hijos, un corte de pelo 
al cero y varios kilos de más, Britney ha reaparecido en la última entrega de 
premios VMA´s más espectacular que nunca.

Para celebrar que la Princesa del Pop ha resurgido cual Ave Fénix, en MTV os 
ofrecemos un Especial que incluirá Los Grandes Momentos de Britney Spears y 
una Videografía.
Emisión: Miércoles 5 a las 21.00 horas

Especial
En MTV queremos que pases miedo el día de Halloween … pero sin dejar de lado 
la risa .

Vive el Día de los Difuntos al estilo MTV con el Especial Halloween que te hemos 
preparado: las bromas más radicales de Room 401 y las peleas más destructivas 
de Celebrity Deathmatch se darán cita el 1 de Noviembre a las 20.30 horas.
Emisión: Sábado 1 a las 20.30 horas

Especial
Coincidiendo con el estreno de la nueva película del Agente 007, Quantum Of 
Solace, MTV quiere rendir un homenaje a las 22 mujeres que han acompañado 
pacientemente a James Bond a lo largo de su historia.

Adine ha sido seleccionada entre cientos de mujeres para que un equipo de 
expertos le convierta en la Nueva Chica Bond.
¡No os perdáis la transformación!
Emisión: Sábado 1 a las 19.30 horas
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Estreno
Este fin de semana está dedicado a las canciones de ayer y de hoy que han 
despertado una misteriosa energía la cuál nos hace movernos en cualquier pista 
de baile. A lo largo del fin de semana nos sentiremos un poco mejor, ya que los 
temas que sonaran nos despertaran una sonrisa y unas inevitables ganas de 
bailar. Algunos de los artistas que podremos ver en este especial: Madonna, Bon 
Jovi y Michael Jackson entre otros.
Emisión: Sábado 1 y Domingo 2

Estreno
Un fin de semana en blanco y negro, con los mejores artistas y los mejores temas 
de color. Rescatamos los mejores videos como temas de Christina Aguilera, 
Destiny’s Child, Green Day y muchos más artistas se darán cita a lo largo de este 
fin de semana para presentarnos los mejores temas en blanco y negro.
Emisión: Sábado 8 y Domingo 9

Estreno
Este fin de semana está dedicado a Gordon Matthew Thomas, más conocido 
como Sting. A Sting le acompaña un éxito casi siempre asegurado a lo largo de 
toda su trayectoria profesional  Sting ha ido sembrando éxitos mientras lideraba 
The Police y también cuando comenzó su carrera en solitario. A lo largo de este fin 
de semana podremos conocerle un poco y más y seremos testigos directos de 
temas como: If You Love Somebody Set Them Free, All this time, Englishman in New 
York, Fields of Gold, After the Rain has Fallen and more. Vh1 pays tribute to this 
music legend on an all Sting Weekend.
Emisión: Sábado 15 y Domingo 16

Estreno
¿Te sientes solo? A lo largo de este fin de semana, la música te acompañara en 
cada momento para que no te sientas solo y estes lo mejor acompañado que se 
pueda. Algunos de los temas de soul de los que podremos disfrutar a lo largo de 
este fin de semana son: Sade- Smooth Operator, Joss Stone - You Had Me, Erykah 
Badu - Bag Lady, Aretha Franklin - Respect, Marvin Gaye - Sexual Healing, Boyz II 
Men - End Of The Road entre otros.
Emisión: Sábado 22 y Domingo 23

Estreno
Este fin de semana rendimos un tributo especial a Janet Jackson, a su estilo, a sus 
éxitos musicales y a su trayectoria en general. Janet Jackson es una de las 
cantantes femeninas más famosas dentro del panorama musical, ya sea por sus 
coreografías, por sus canciones o por su historia.

A lo largo del fin de semana, no solo conoceremos un poco más la vida de esta 
artista sino que podremos disfrutar de algunas de sus canciones como: Miss You 
Much, Control, Rhythm Nation, That’s The Way Love Goes y Together Again entre 
otras.
Emisión: Sábado 29 y Domingo 30
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s.o.s. sexo otros secretos

expresiones de los cabos

1:n primero noticias

Ficción
El cielo, las oficinas de Dios, tres sobrevivientes y amigas: Tania, Maggie e Irene. 
¿Sueño o realidad? Dios les ha dado una segunda oportunidad y una sola 
condición: entretenerlo. Las tres regresan con asuntos pendientes.

Irene después de pasar un tiempo en prisión, sale sólo para encontrar el cadáver 
Javier en medio de su cama. Alguien sí hizo bien lo que ella no pudo: asesinar a 
Javier, pero ¿quién?, todo la sitúa como la principal sospechosa, por ello, con 
ayuda de Maggie y Tania, decide ocultar el cuerpo y darlo por desaparecido.

A partir de ese momento, la vida de Irene da un giro de ciento ochenta grados al 
tener un amante, ayudar a una compañera de celda a salir y hacerse cargo de 
los negocios de su esposo para descubrir poco a poco que Javier ocultaba cosas 
sucias y no precisamente infidelidades.
Emisión: Martes a las 22.00 horas

Documentales
Expresiones de los Cabos es un programa que te llevará a recorrer el maravilloso 
mundo de Los Cabos y Baja California Sur, además de algunas secciones del Mar 
de Cortés y el Océano Pacífico, tocando el tema de los viajes, el arte, la 
gastonomía y los deportes extremos que rodean este mágico lugar. Emisión: 
Sábados a las 14.30 horas

Informativos
Un informativo con la visión crítica, ágil y oportuna de Carlos Loret de Mola. Aquí 
encuentras todo lo que necesitas saber para iniciar el día bien informado. 
Reportajes exclusivos, noticias al momento, el tiempo, deportes, espectáculos y 
mucho más. Para ti, que eres joven, éste es un noticiero hecho a tu medida. 
El objetivo primordial de este informativo es tratar las noticias desde una 
perspectiva distinta y se dirige a un público que de alguna manera busca otras 
formas de enterarse del acontecer mundial.
Emisión: Lunes a viernes a las 13.00 horas
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