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2ª temporada Lucky Man
Por fin llega, en exclusiva a AMC, la segunda temporada de Lucky Man. De la mano de Stan Lee, creador de Spiderman, o los X-Men, llega la 
segunda temporada de este thriller protagonizado por el detective Harry Clayton, de la Brigada Criminal de Londres.

En esta temporada, de nuevo, con Londres como telón de fondo, el destino, azar, y la superstición vuelven a ser protagonistas.

La temporada de 10 episodios está protagonizada por James Nesbitt ( “El Hobbit”, “Jeckyll”), Eva Best (“Nurse Jackie”), Amara Karan (“Viaje a 
Darjeeling”), Sienna GTuillory (“Eragon”), Darren Boyd (“Fortitude) y Thekla Reuten (“El Americano”).
Lunes 18 a las 23.00h
Lunes a las 23.00h

AMC HITS
Todos los viernes, a las 22:10, AMC te ofrece una selección de las mejores películas de los últimos años. Recibimos en nuestras pantallas a los 
mejores actores, actrices y directores de Hollywood, avalados por el público y la crítica de todo el mundo.

Crank: alto voltaje
Un mafioso chino se hará con el indestructible corazón de Chev Chelios (protagonista de la primera entrega), y lo sustituirá por una batería, la 
cual requiere de descargas de electricidad para seguir funcionando.
Viernes 1 a las 22.10h

Invasión a la Tierra
En el año 2011, la invasión de la Tierra por seres de otro planeta va precedida por el ataque de fuerzas desconocidas que parecen meteoritos. 
Una tras otra van cayendo las grandes ciudades del mundo. Los Ángeles se ha convertido en el último bastión dentro de los Estados Unidos. 
En medio del caos, a un sargento de la Marina (Aaron Eckhart) y a sus hombres se les encarga la misión de rescatar a la población civil de una 
zona que va a ser bombardeada. 
Viernes 8 a las 22.10h

El Caballero Oscuro: la leyenda renace
Hace ocho años que Batman desapareció, dejando de ser un héroe para convertirse en un fugitivo. Al asumir la culpa por la muerte del fiscal 
del distrito Harvey Dent, el Caballero Oscuro decidió sacrificarlo todo por lo que consideraba, al igual que el Comisario Gordon, un bien 
mayor. La mentira funciona durante un tiempo, ya que la actividad criminal de la ciudad de Gotham se ve aplacada gracias a la dura Ley Dent.
Viernes 15 a las 22.10h

El equipo A
Adaptación al cine de la popular serie de televisión. El Coronel Hannibal Smith (Liam Neeson) es el líder de "El Equipo A", una unidad especial 
de veteranos de la guerra de Iraq, antiguos soldados de las Fuerzas Especiales que fueron acusados de un crimen que no cometieron.
Viernes 22 a las 22.10h

Sed de venganza
Un ex presidiario (Dwayne Johnson) quiere vengar la muerte de su hermano, ocurrida años antes cuando ambos daban un golpe. Un veterano 
policía (Billy Bob Thornton), al mismo tiempo que sigue sus pasos, intenta averiguar quiénes fueron los culpables del asesinato.
Viernes 29 a las 22.10h
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Absentia
AXN estrena Absentia, una producción original de AXN y que supone el regreso de Stana Katic (Kate Beckett en Castle) a la televisión y en la 
que participa como productora. Completan el elenco Patrick Heusinger (Jack Reacher), Angel Bonanni (Shots Fired), Neil Jackson (Sleepy 
Hollow), Cara Theobold (Downton Abbey), Bruno Bichir (Narcos) y Ralph Ineson (Juego de Tronos).

La agente del FBI Emily Byrne (Stana Katic) desaparece sin dejar rastro mientras intenta dar caza a uno de los asesinos en serie más temidos 
de Boston. Tras una larga búsqueda sin éxito, es declarada muerta. Seis años más tarde, Emily es descubierta en cautiverio, sin apenas 
recuerdos de lo sucedido ni de su secuestrador.

Mientras Emily trata de desentrañar el misterio de su secuestro, intentará recuperar a su familia, quien ha tenido que seguir adelante tras su 
ausencia. El que fuera su marido y compañero del FBI, Nick Durand (Patrick Heusinger), lucha contra los remordimientos por haber dejado de 
buscarla y, al mismo tiempo, contra los sentimientos que están empezando a resurgir por ella, especialmente ahora que está casado con otra 
mujer (Cara Theobold).

Justo cuando parecía que la relación de Emily con Nick y su hijo Flynn (Patrick McAuley) comenzaba a mejorar, se convierte en la principal 
sospechosa de una serie de nuevos e impactantes asesinatos y a Nick se le encomienda la desagradable tarea de entregarla. 

Decidida a probar su inocencia, Emily se ve obligada a huir, pero cuanto más cerca se encuentra de las respuestas, más pone en peligro a su 
familia. ¿Podrá Emily superar sus fantasmas? ¿Probará su inocencia antes de que sea demasiado tarde? ¿Descubrirá la verdad sobre su 
secuestro?
Lunes 25 a las 22.05h (doble episodio)
Lunes a las 22.05h

5ª Temporada Candice Renoir
La temporada comienza con la comandante Renoir y su grupo interviniendo en una "Murder Party" donde se ha producido un crimen. 
Candice ha retomado el servicio rodeada por su equipo como si no le hubiese pasado nada. ¿Habrá sobreestimado sus fuerzas? 

Candice Renoir es teniente de la policía, madre de cuatro niños, divorciada… Cuando tras una pausa de diez años en su carrera, regresa para 
reanudar su servicio en una ciudad portuaria del sur de Francia, se siente algo oxidada. A pesar del desafío que le supone y del cinismo de su 
superior, quien no le pone las cosas fáciles, está decidida a convertir sus supuestas debilidades en fortalezas, resolviendo los casos más 
complejos gracias a su sentido común, a su capacidad de observación y a su sentido práctico enriquecido por su agitada rutina diaria. Candice 
se enfrenta en cada episodio a un nuevo caso, mientras de fondo los espectadores son testigos de su vida familiar y amorosa.
Lunes 18 a las 21.00h
Lunes a viernes a las 21.00h
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7ª Temporada Descubriendo a Nina
El domingo 17 de septiembre a las 14:20h., AXN White emite la séptima temporada de Descubriendo a Nina, una divertida comedia de éxito 
en Australia que gira en torno a la vida, tanto laboral como profesional, de la ginecóloga Nina Proudman.
 
Como siempre, el drama, el caos y el romance llaman a la puerta de Nina. Esta temporada tendrá que sobrevivir a un gran número de 
revelaciones y situaciones peculiares. Nina se enfrentará, junto a su familia, a desafíos personales nunca antes vividos. 

La vida de Nina Proudman es un tanto singular. Sus padres, Darcy y Geraldine, son los que tienen que lidiar continuamente con las aventuras 
en las que se sumerge su hija y con el desempeño de su profesión. Además, Nina, por unas cosas u otras, siempre tiene algún lío amoroso. En 
su continua búsqueda del amor, todos los hombres que despiertan algún tipo de interés en la joven, terminan convirtiéndose en amores 
imposibles. Para la obstetra, el apoyo que supone su extraordinaria familia es fundamental, a pesar de que cada vez con más frecuencia las 
situaciones en la casa de los Proudman se vuelvan más y más complicadas. 
Domingo 17 a las 14.20h
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Thirteen
Calle 13 estrena el thriller Thirteen protagonizado por Jodie Comer. Thirteen, es una miniserie británica creada por la escritora Marnie 
Dickens y compuesta por 5 episodios.

La miniserie se centra en Ivy Moxam interpretada por Jodie Comer, una joven de 26 años que logra escapar de una bodega en donde ha sido 
mantenida en contra de su voluntad por los últimos 13 años. De regresó en casa y con su familia, Ivy pronto comenzará su historia y junto a los 
detectives intentará detener al hombre que la secuestró y así evitar que lastime a alguien más.
Martes 19 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)

2ª Temporada Shades of Blue
Harlee Santos (Jennifer Lopez) es una detective de la policía de Nueva York y madre soltera que lucha con los problemas financieros. Cuando 
ella se encuentra atrapada en una redada contra la corrupción del FBI, deberá elegir entre hacer lo correcto para su hija o encubrir a sus 
compañeros.

Shades of Blue es la primera serie de televisión protagonizada por Jennifer Lopez, que también produce esta historia en la que interpreta a 
Herlee Santos, una decidida madre soltera y brillante policía que trata de hacerse valer dentro de un grupo muy unido de detectives de 
Brooklyn, liderado por el enigmático teniente Matt Wozniak (Ray Liotta, Uno de los nuestros), que tiende a llevar al equipo a los límites de la 
legalidad para proteger su distrito y a los suyos.

Cuando Harlee se ve implicada en una situación ilegal, el FBI la descubre y la obliga a volverse contra su propia unidad. Convertida en 
informante del FBI, Harlee trata a pesar de todo de proteger a sus compañeros y al mismo tiempo evitar ser arrestada para poder quedarse 
con su hija. Además, Harlee desarrolla una peligrosa relación con su responsable en el FBI, el agente especial Stahl (Warren Kole, 24), que se 
obsesiona con ella. Mientras tanto, Wozniak, que considera que su responsabilidad es proteger a la unidad, empieza una búsqueda obsesiva 
del topo que sabe que les está delatando. La presión crece a medida que el equipo va teniendo cada vez más problemas para hacer justicia a 
su manera bajo la vigilancia del FBI.

El reparto de la serie, estrenada recientemente con gran éxito en la NBC norteameircana, incluye a Drea de Matteo (Los Soprano, Sons of 
Anarchy), Dayo Okeniyi (Terminator: Génesis, Los juegos del hambre), Vincent Laresca (El aviador, A todo gas: Tokyo Race), Hampton Fluker 
(Aquarius, Un sueño posible) y Sarah Jeffery (Rogue, Wayward Pines). Santino Fontana (Crazy Ex-Girlfriend) aparece como actor invitado.
Miércoles 13 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h
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Hollywood BLVD.
¿Se te ocurre una mejor manera para acabar el fin de semana? Canal Hollywood te ofrece todos los domingos, a las 22.00H, la película de la 
semana. Una selección de grandes títulos protagonizados por algunos de los actores y actrices más famosos del momento.

Underworld: La rebelión de los licántropos
Una enemistad a muerte de siglos estalla entre dos tribus inmortales en Underworld: La rebelión de los Licántropos. La tercera película de la 
saga épica de Underworld retrocede en el tiempo y cuenta el origen del conflicto entre los aristocráticos vampiros, conocidos como los 
“Death Dealers”, y los salvajes licántropos, una línea de feroces hombres lobos. Tercera entrega de la popular saga Underworld, centrada en el 
conflicto existente entre los vampiros y los hombres lobo. 
Domingo 3 a las 22.00h

2012
En el calendario de los mayas aparece señalado el año 2012 como la fecha en la que se producirá el fin del mundo, que irá acompañado de 
diversas catástrofes naturales: erupciones volcánicas, tifones, glaciares que inundarán el planeta. Cuando el escritor Jackson Curtis (John 
Cusack) y sus hijos regresan a casa, una intensa actividad sísmica recorre la Costa Oeste de los Estados Unidos. 
Domingo 10 a las 22.00h

Wanted (Se busca)
Un joven (James McAvoy) que daba por muerto a su padre, descubre que era un asesino a sueldo y que acaba de ser asesinado. A 
continuación, es reclutado por la sexy Fox (Angelina Jolie) para la misma organización en la que trabajaba su padre. Sloam (Morgan Freeman) 
se encarga de entrenarlo para que siga los pasos de su progenitor. (
Domingo 17 a las 22.00h

Salt
La lealtad de Evelyn Salt (Angelina Jolie), una agente de la CIA, es puesta a prueba cuando un desertor la acusa de ser una espía rusa. 
Entonces, se ve obligada a huir y a servirse de todos sus conocimientos y experiencia para evitar que la capturen. Sus esfuerzos para 
demostrar su inocencia son inútiles. Mientras tanto, continúa la caza para descubrir su verdadera identidad.
Domingo 24 a las 22.00h

Hollywood Family
Canal Hollywood continúa en septiembre con su sección semanal dedicada a las sesiones de cine en familia.

Todos los sábados a las 15:45h, tienes una cita con las películas para toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción. ¡No te pierdas 
“Hollywood Family”!

Lluvia de albóndigas
Adaptación del libro homónimo de Judi Barrett, una parodia animada de los films de catástrofes, como Armageddon, Twister o Independence 
Day. El protagonista es Flint, un joven científico que sueña con inventar algo que le mejore la vida a todos sus vecinos. Tras muchos intentos 
consigue crear algo que realmente funciona: una máquina que hace caer comida del cielo.
Sábado 2 a las 15.45h

Madagascar
Alex el león es el rey de la selva urbana: es la atracción estelar del zoo neoyorquino de Central Park. Como sus mejores amigos, Marty la cebra, 
Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo, Alex ha pasado toda su vida en feliz e ignorante cautividad, bien alimentado y en una jaula con 
excelentes vistas al parque. 
Sábado 9 a las 15.45h
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Noche en el museo
Larry Daley (Stiller) es un soñador de buen corazón que se cree destinado al éxito. Cuando acepta un trabajo de guardia de seguridad en un 
museo, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias: gladiadores, guerreros, toda clase de personajes épicos empiezan a cobrar vida. Para 
resolver el caos, Larry le pide consejo a la figura de cera del Presidente Teddy Roosevelt (Williams), que intentará ayudarlo a salvar el museo.
Sábado 16 a las 15.45h

Iron Man
El multimillonario fabricante de armas Tony Stark (Robert Downey Jr.) debe enfrentarse a su turbio pasado después de sufrir un accidente con 
una de sus armas. Equipado con una armadura de última generación tecnológica, se convierte en "El hombre de hierro", un héroe que se 
dedica a combatir el mal en todo el mundo
Sábado 23 a las 15.45h

Los cuatro fantásticos
Cuatro astronautas se convierten en superhéroes tras ser contaminados en el espacio exterior. Todo comienza cuando el sueño largamente 
acariciado del inventor, astronauta y científico Dr. Reed Richards (Ioan Gruffudd) está muy próximo a hacerse realidad. Reed quiere ir en un 
viaje al espacio exterior, al centro de una tormenta cósmica. Allí, espera conseguir desvelar los secretos de los códigos genéticos de los seres 
humanos en beneficio de la humanidad.
Sábado 30 a las 15.45h

Sagalovers: Matrix
Los amantes de las sagas están de enhorabuena. A partir de septiembre, todos los meses una saga te espera en Canal Hollywood.

Los sagalovers vuelven a ver una y otra vez las entregas que componen una saga, no quieren perderse ningún detalle… y eso es precisamente 
lo que propone Canal Hollywood, el domingo 24 la saga al completo de Matrix dos veces seguidas.

Matrix
Matrix Reloaded
Matrix Revolutions
Domingo 24 desde las 8.45h

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

Los intocables de Eliot Ness
Chicago, años 30. Época de la Ley Seca. El idealista agente federal Eliot Ness (Kevin Costner) persigue implacablemente al gángster Al 
Capone (Robert De Niro), amo absoluto del crimen organizado en la ciudad. La falta de pruebas le impide acusarlo de asesinato, extorsión y 
comercio ilegal de alcohol, pero Ness, con la ayuda de un par de intachables policías (Andy Garcia y Charles Martin Smith) reclutados con la 
ayuda de un astuto agente (Sean Connery), intentará encontrar algún medio para inculparlo por otra clase de delitos. 
Martes 5 a las 22.00h

El coloso en llamas
Las autoridades y los personajes más importantes de San Francisco se encuentran en la fiesta de inauguración de un nuevo rascacielos de 
138 plantas. Mientras los invitados disfrutan de la fiesta, que se celebra en el último piso del edificio, un suceso fortuito desencadena la 
tragedia: un cortocircuito en un cuarto trastero del piso 81 provoca un incendio que comienza a expandirse a gran velocidad. 
Martes 12 a las 22.00h
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Superdetective en Hollywood
Axel Foley (Eddie Murphy) es un impetuoso e inteligente detective de Detroit que sigue la pista del asesino de un amigo suyo hasta los barrios 
más elegantes de Beverly Hills. Pero antes de que Axel logre su objetivo, va a verse involucrado en una red internacional de contrabandistas y 
traficantes de droga.
Martes 19 a las 22.00h

Todos los hombres del presidente
En 1972, dos jóvenes periodistas del diario The Washington Post, Bob Woodward (Robert Redford) y Carl Bernstein (Dustin Hoffman), 
comienzan a investigar lo que parece ser un simple allanamiento del cuartel general del Partido Demócrata en Washington. Sus 
descubrimientos desencadenan el llamado 'caso Watergate', que provocó la dimisión del presidente Richard Nixon.
Martes 26 a las 22.00h
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Especial Vuelta al cole
El verano se acaba, pero la comedia no tiene fin. Por eso Comedy Central ha preparado un especial #VueltaAlColeCC el domingo 3 de 
septiembre a partir de las 10:40h, para poder tomarse el fin de las vacaciones a risa, que comienza con un maratón de la serie Teachers, la 
serie sobre unas alocadas maestras de primaria cuyas propias vidas son muy poco educativas. Tras este, llegan cinco entregas de cine que 
comparten la esencia del canal de la comedia.

Maratón 2ª Temporada Teachers
Domingo 3 a las 10.40h

American Pie 7: El libro del amor
Domingo 3 a las 15.30h

American Pie 5: Una fiesta de pelotas
Domingo 3 a las 17.00h

Sex Ed
Domingo 3 a las 18.50h

Loco de amor
Domingo 3 a las 20.30h

Smart People (Gente inteligente)
Domingo 3 a las 22.15h

Cómo conocí a vuestra madre
Comedy Central estrena una de las series que ha hecho historia y acumulado premios Emmy®, People Choice's Awards® y Critic's Choice TV 
Awards® gracias a personajes carismáticos, bromas inagotables y un gran misterio central. El lunes 4 de septiembre a partir de las 18:50h el 
canal de la comedia trae tres episodios de #ComoConociAVuestraMadre. La historia del encantador arquitecto Ted Mosby (Josh Radnor) y 
cómo consiguió encontrar el amor, contada en flashback a sus hijos y pasando por multitud de anécdotas junto a un inolvidable grupo de 
amigos formado por el mujeriego Barney Stinson (Neil Patrick Harris), la eterna pareja Lily Aldrin (Alyson Hannigan) y Marshall Eriksen (Jason 
Segel), y sin olvidar a su amor platónico, la intrépida Robin Scherbatsky (Cobie Smulders).

De lunes a viernes a partir del día 4 los espectadores del canal podrán conocer (o recordar) una historia que comienza cuando Marshall (Jason 
Segel, Los Muppets), el mejor amigo de Ted (Josh Radnor, HappyThankYouMorePlease), anuncia que se casa con su novia de toda la vida, Lily 
(Alyson Hannigan, Buffy, cazavampiros). Es en ese momento cuando el joven arquitecto se da cuenta de que su vida de soltero en Nueva York 
no le satisface, emprendiendo la épica búsqueda de un amor idealizado y casi imposible. Para ello cuenta con la ayuda de Barney (Neil Patrick 
Harris, Una serie de catastróficas desdichas) un tipo que tiene una opinión para disgustar a cualquiera, un traje para cada ocasión, e infinitas y 
meticulosas técnicas para asegurar sus ligues. Cuando Ted conoce a la presentadora de televisión Robin (Cobie Smulders, Los Vengadores) se 
enamora de ella inmediatamente, pero nada sale como él desea. Aun así, el grupo queda completado y la búsqueda no hace más que 
empezar.
Lunes 4 a las 18.50h (triple episodio)
Lunes a viernes a las 18.50h (triple episodio)

21ª Temporada South Park 
La comedia de animación mítica de Comedy Central se ha hecho mayor de edad en EE.UU., y el canal de la comedia lo celebra con el estreno 
en exclusiva en España de #SouthPark21 en V.O.S.E. el viernes 15 de septiembre a las 00:20h. Además, para calentar motores y volver a 
tomar contacto con los sinvergüenzas de Cartman, Kyle, Stan y Kenny, Comedy Central celebra el #SouthParkDay, que comienza a las 18:50h 
con el último episodio de la temporada 19 y continúa con un maratón de la temporada 20 completa.

Comedy Central trae de vuelta a Cartman, Kyle, Stan y Kenny, los cuatro protagonistas indiscutibles e iconos pop de esta comedia ácida y sin 
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censura, que siguen dando guerra con sus comentarios hirientes, su análisis mordaz de la actualidad y su absoluta falta de medida en 
#SouthPark21. Nombrada “Uno de los 100 mejores shows de todos los tiempos” por la revista especializada Entertainment Weekly, South 
Park ha sido galardonada con premios Emmy® y Peabody®. Creada por Trey Parker y Matt Stone, muestra los irreverentes y 
despiadadamente divertidos infortunios de cuatro niños malhablados y problemáticos que viven en un pequeño pueblo de Colorado.
Viernes 15 a las 00.20h
Viernes a las 00.20h

El show del Presidente
El jueves 21 de septiembre a las 23:50h llega en exclusiva en España la producción original de Comedy Central EE.UU. El show del 
Presidente, un late-night novedoso y rompedor presentado por el mismísimo presidente “Trump”. Al igual que cierto señor con cargo en 
Washington, #ElShowDelPresidente desprecia las normas establecidas por sus predecesores y llega a las pantallas con un claro objetivo: 
demostrar que es el único y “very best show” del planeta. El cómico Anthony Atamanuik, que se ha ganado a la crítica estadounidense gracias 
a esta imitación, se mete en la rosada piel del presidente para conducir un programa en el que dará a los espectadores su visión más personal 
de los acontecimientos de la nación más poderosa del mundo. Sentado en el sillón presidencial, comenta las órdenes ejecutivas que ha 
firmado esa semana, habla con los cuadros de los antiguos mandatarios a favor del esclavismo, o descubre los insospechados secretos que se 
esconden entre las paredes de la Casa Blanca.

En España, Raúl Pérez, el imitador español más versátil del panorama, es el encargado de poner esa voz tan dulce y reconocible al presidente 
para hablar directamente a los espectadores. Así Trump elude a los “medios de comunicación deshonestos” presentando su propio late-night 
show desde el Despacho Oval. Sin preguntas sesgadas de los periodistas, sin fotos incómodas con mujeres alemanas, y sin hora de irse a la 
cama: tan solo un divertido programa donde darle un toque “Trumpiano” a algunos elementos clásicos de los late-night shows, como los 
monólogos desde el escritorio, las entrevistas a pie de calle y los invitados semanales. Le acompaña como escudero el vicepresidente Mike 
Pence, interpretado por Peter Grosz, junto al que enfrenta la ardua tarea de restablecer el orden televisivo.
Jueves 21 a las 23.50h
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Borgoña
Esta cuidada coproducción entre Alemania y Austria retrata fielmente la figura de Maximiliano I de Habsburgo (Jannis Niewoehner), 
personaje histórico conocido como el último caballero por su valentía y habilidades en el campo de batalla y que llegaría a ser emperador del 
Sacro Imperio Romano Germánico en 1508.  

Este drama, con una facturación cinematográfica y un presupuesto de más de 15 millones de Euros, nos narra la historia de un joven príncipe 
que tiene que convertirse en un rey, pero sobre todo nos muestra la lucha del hijo que surge a la sombra de su padre y se convierte en un gran 
gobernante gracias a la ayuda de una aliada inesperada: una bella mujer llamada María de Borgoña (Christa Théret). 

Para sorpresa de todos, la relación debida a una necesidad estrictamente política se ha convertido en un verdadero amor. Pronto, María dará 
la luz a Felipe El Hermoso. Durante su bautizo, Maximiliano es apuñalado por uno de sus enemigos. 

La dama de compañía de María, Johanna, es acusada de mala conducta por parte de su marido. Wolf von Polheim, su amante y al mismo 
tiempo uno de los hombres de Maximiliano, acepta la culpa por ella. 
Martes 19 a las 22.00h
Martes a la 22.00h
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¡Peligro! Payasos
31 años después de su publicación, IT llegará por primera vez a las salas de cine de todo el mundo. El tráiler se convirtió a finales de Marzo en 
el más visto de al historia durante sus primeras 24 horas. Y es que los payasos nunca han podido estar más de moda. Terroríficos, graciosos y 
eternos. 

Los domingos de Septiembre, DARK rinde homenaje a estos tétricos disfraces con el ciclo “Querido payaso”.

Clowntown
Land of smiles
Domingo 3 desde las 15.30h

Clowntergeist
La víspera de Halloween
Domingo 10 desde las 15.30h

Fast food Killer
Joker's Poltergeist
Domingo 17 desde las 15.30h

Gacy, el payaso asesino
IT
Domingo 24 desde las 15.30h

Stephen King, 70 años como rey del terror
El 21 de Septiembre Stephen King, el rey del terror, el escritor con mayor número de libros adaptados al cine, cumple 70 años. Para celebrarlo 
DARK emitirá 4 adaptaciones de sus obras literarias entre las que destaca “IT” con su terrorífico payaso Pennywise.

Maleficio (Thinner)
Algunas veces ellos vuelven
Viaje a las tinieblas
IT- Eso
Jueves 21 desde las 15.40h

Hostel
¿Cómo elegir un hostal que se amolde a tus necesidades? Los sábados de Septiembre el canal DARK emite las películas “Hostel” cuyos 
primeros films fueron catalogados como género “torture porn”.

Desnudos, sadismo, y mutilación son los ingredientes del sábado noche.

Hostel
Paxton y Josh, dos jóvenes universitarios norteamericanos, recorren Europa con sus mochilas y con Oli, un islandés que se les une por el 
camino. En Amsterdam conocen a un joven que les dice que en cierto lugar de Eslovaquia están las chicas más guapas que puedan imaginar. 
Así que los tres viajan en tren hasta Eslovaquia, donde conocen a Natalya y Svetlana, dos exóticas bellezas por las que se dejan atraer para 
acabar atrapados en un siniestro y tenebroso hotel.
Sábado 2 a las 22.20h
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Hostel 2
Tres chicas estadounidenses que estudian en Roma, deciden irse de viaje un fin de semana y, casualmente, se encuentran con una compañera 
de clase. Ésta, que también se proponía hacer una "escapada exótica", las invita a acompañarla a un lugar donde podrán relajarse y olvidar el 
estrés de la ciudad. Pero allí descubrirán la horrible realidad que se esconde dentro...
Sábado 9 a las 22.20h

Hostel 3: de vuelta al horror
La historia se desarrolla en Las Vegas y tiene como protagonistas a los miembros de una despedida de soltero que se convertirá en un 
auténtico matadero. 
Sábado 16 a las 22.28h
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7ª Temporada American Horror Story: Cult VOS
La nueva entrega de “American Horror Story” se titula “Cult” y se estrenará en primicia en nuestro país en FOX, en versión original 
subtitulada, el viernes 8 de septiembre, apenas tres días después de su premiere norteamericana.

Ryan Murphy ha confirmado que “American Horror Story: Cult” abordará las recientes elecciones presidencias en EEUU, en las que el 
candidato republicano, Donald Trump, derrotó a la que fuera primera dama y secretaria de Estado, Hillary Clinton. “Los 10 primeros minutos 
de la temporada se desarrollan de manera macabra durante la noche electoral. Algo terrible sucede en las vidas de los personajes durante esa 
noche”, adelantó Ryan Murphy a “The Hollywood Reporter”. “Lo que debe suceder ahora en nuestro país es que la gente se escuche los unos 
a los otros. A lo mejor no estamos siempre de acuerdo y quizás nos puede horrorizar lo que hace el otro lado, pero tenemos que seguir delante 
de una forma razonable” añadió.

Otra de las grandes novedades de “American Horror Story: Cult” es la participación de Lena Dunham (“Girls”) en uno de los nuevos episodios: 
“Estoy entusiasmado de que mi talentosa amiga Lena Dunham se una a la familia de American Horror Story. Siempre quise que trabajáramos 
juntos y ahora lo haremos", anunció Ryan Murphy en Twitter.

También se ha confirmado la vuelta de Emma Roberts (“Scream Queens”) al reparto de “American Horror Story”, que contará con nuevas 
caras como Billie Lourd (“Screem Queens”) y Billy Eichner (“Parks and Recreation”). Además, nos reencontraremos también con viejos 
conocidos de esta ficción como Sarah Paulson (“American Crime Story”) y Evan Peters (“X-Men: Días del futuro pasado”).
Sábado 9 a las 1.40h
Sábados a las 1.40h
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4ª Temporada Turno de noche
En esta cuarta temporada, Jordan trabaja para que todo el personal del hospital regrese. Un momento que pone en peligro la vida de un 
paciente revela el secreto de Cain. Y en Siria, TC continúa su búsqueda para rescatar a Syd.

Esta serie sigue el día a día de los médicos que trabajan en el turno más duro del hospital. Un grupo de valientes doctores y enfermeros, 
muchos de los cuales sirvieron en el ejército antes de incorporarse de nuevo a la vida civil. Uno de ellos es el TC Callahan (Eoin Macken, 
Resident evil: The final chapter), un doctor impredecible, que suele saltarse las normas y que intenta superar la muerte de su hermano, que 
falleció en el campo de batalla cuando sirvieron juntos en el ejército.

TC trabaja mano a mano con su ex novia, la doctora Jordan Alexander (Jill Flint, The good wife), que se ha convertido además en la jefa del 
turno de noche. Ambos tendrán que lidiar a menudo con Michael Ragosa (Freddy Rodríguez, Betty), el administrador del hospital, que sigue 
muy de cerca al equipo de médicos para que respeten las normas y la burocracia.

Los médicos de Turno de noche hacen todo lo posible para salvar a sus pacientes aunque a veces recurran a métodos poco convencionales. A 
menudo, se atreven con técnicas que sólo han puesto en práctica en el campo de batalla, algo que en muchas ocasiones tendrán que justificar 
frente a los directivos del hospital.

El reparto está encabezado por Eoin Macken (Centurion), que tiene pendiente de estreno la última entrega de Resident evil: The final chapter 
y The Forest, y Jill Flint. Les acompañan otras caras conocidas como Ken Leung (Perdidos) y Brenan Fehr (Nikita, Bones), entre otros.
Miércoles 6 a las 22.10h (doble episodio)
Miércoles a las 22.10h (doble capítulo)

6ª Temporada New Girl
New Girl es una serie hecha a la media de su protagonista, Zooey Deschanel, una artista polifacética que en los últimos años ha triunfado 
como actriz y como cantante gracias a su grupo She & Him.

Deschanel se ha convertido en todo un icono de estilo gracias a sus interpretaciones y la música de esta banda indie que publicó su primer 
disco en 2008, después de conocerse en el rodaje de la película The Go-Getter. Desde entonces, ha sabido combinar la música con su carrera 
como actriz, con papeles relevantes en películas como Di que sí o (500) días juntos y en apariciones más o menos breves en series como 
Weeds o una pequeña colaboración en Bones, serie que protagoniza su hermana mayor, Emily Deschanel.

Pero su verdadera consagración es New Girl, la comedia en la que interpreta a una chica poco convencional que comparte piso con tres 
chicos. Un trabajo excelente que le ha valido tres nominaciones consecutivas a los Globos de Oro como Mejor Actriz en una Comedia.
Lunes 11 a las 21.20h (doble episodio)
Lunes a las 21.20h (doble episodio)

2ª temporada La vida en piezas
Creada por Justin Adler (‘Better Off Ted’, ‘Samantha, ¿Who?’, ‘Less Than Perfect’), ’La vida en piezas’ narra el día de día de Los Short, un clan 
familiar de tres generaciones residente en el Condado de Los Ángeles.

Cada entrega se centra en los relatos que viven los abuelos Short, los más rockeros y modernos de la casa. John y Joan tienen tres hijos ya 
adultos: Greg, Matt y Heather. Greg es el hijo más joven, casado y padre de una preciosa niña recién nacida. Jen está casada con Tim, 
conformando un fuerte matrimonio con hijos. Y Matt, recién separado, vive todavía en la misma casa de sus padres y ha empezado a afianzar 
su relación con su novia Colleen.

Esta comedia estadounidense cuenta con un solvente reparto de gran química, encabezado por premiados intérpretes (la ganadora de dos 
Oscars Dianne Wiest, Colin Hanks y el galardonado James Brolin) y rostros televisivos conocidos como Betsy Brandt, Dan Bakkedahl y 
Thomas Sadoski.
Jueves 7 a las 21.20h (doble episodio)
Jueves a las 21.20h (doble episodio)
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14ª Temporada Anatomía de Grey VOS
Duodécima temporada de esta serie que estará marcada por la ausencia del doctor Derek. En esta nueva entrega se podrá ver a una nueva 
doctora Grey, una mujer centrada en su carrera profesional y en su faceta de madre de tres hijos que debe afrontar la pérdida del amor de su 
vida.

Nueva tanda de episodios de este drama hospitalario creado por Shonda Rhimes ("Scandal"), en el que un grupo de médicos residentes se 
enfrentan a las dificultades de la profesión que han escogido. Del reparto original, tan solo continúan en la ficción Ellen Pompeo ("El 
compromiso"), Justin Chambers ("The Zodiac"), Chandra Wilson ("Bob Patterson") y James Pickens Jr. ("Sin cita previa"). El último en dejar el 
Grey Sloan Memorial Hospital fue Patrick Dempsey ("La boda de mi novia").

Cuando "Anatomía de Grey" se estrenó en 2005 como reemplazo de temporada de "Boston Legal", nadie pensó que la serie calaría tan hondo 
en la audiencia, consiguiendo premios y una cuota de espectadores envidiable.
Sábado 30 a las 00.10h
Sábados a las 00.10h
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Liar
El thriller LIAR narra la historia de la noche que cambió para siempre la vida de Laura Newell (Joanne Froggatt, Dowton Abbey) y Andrew Ellis 
(Ioan Gruffudd).

Laura es una profesora brillante y entregada, que acaba de salir de una relación y no está aún segura de volver al mundo de las citas para 
intentarlo de nuevo. Andrew es un cirujano de renombre, y su hijo es uno de los alumnos del colegio de Laura. Aunque se sienten atraídos el 
uno por el otro, y llegan a una primera cita, pronto descubren que las consecuencias de su relación afectarían de forma considerable a cada 
una de sus familias.

La verdad y sus consecuencias van de la mano en este inquietante thriller creado y escrito por Harry y Jack Williams, guionistas y productores 
nominados en los BAFTA y los Globos de Oro. LIAR (producida por all3media, ITV y Sundance TV) examina las dos caras de una relación y las 
dos caras de la verdad. ¿Todas las historias tienen en realidad dos caras? LIAR explora el alto precio que hay que pagar por la deshonestidad 
con la pareja, los amigos y la familia, cuando los secretos y las mentiras quedan al descubierto.

El primer episodio de los seis que componen la primera temproada de LIAR estará disponible en HBO ESPAÑA el próximo 11 de septiembre, 
sólo una hora más tarde de su estreno en el canal británico ITV.
Desde lunes 11

Rellik
Protagonizado por Richard Dormer (Juego de Tronos), RELLIK es un thriller con una estructura inversa. Comenzando por el principio, con la 
detención de un sospechoso, la serie se mueve hacia atrás en el tiempo siguiendo el hilo de terribles asesinados, y descubriendo poco a poco 
la verdad. Enigmático, sin piedad y con mucho carácter, el detective Gabriel Markham nos guía en su obsesión por atrapar un asesino en serie 
que le dejó una huella, tanto física como psicológica. Mientras el reloj gira hacia atrás y los hechos criminales se desvelan en sentido inverso, 
descubriremos la vida personal y profesional de Gabriel y exploraremos el alma herida de un hombre desfigurado. Veremos cómo destruye su 
matrimonio, su familia y su propia autoestima. La compañera de Gabriel, Elaine, una brillante y decidida detective, está interpretada por la 
actriz Jodi Balfour (The Crown, Bomb Girls, Quarry).

Además de la inquietante persecución de un brutal asesino, la serie de all3media international/BBC One(UK)/Cinemax(US) explora la 
verdadera naturaleza de los motivos que llevan a una persona a convertirse en alguien en concreto, ya sea un asesino o un policía.

El primero de los seis episodios de RELLIK estará disponible en HBO ESPAÑA el próximo 11 de septiembre, sólo una hora más tarde de su 
estreno en el canal británico BBC One.
Desde lunes 11

2ª Temporada Better Things
Pamela Adlon escribe, dirige e interpreta a la protagonista de esta comedia, un papel que le ha valido una nominación a los Emmy 2017 como 
mejor actriz de comedia. Pam es una actriz sin filtros que está tratando de ganarse la vida, guiar la vida de sus tres hijas, divertirse con un 
amigo o dos y también hacer un hueco para su vida íntima de vez en cuando. Una vida entretenida de ver, pero que no querrías vivir 
(bueno…sólo a veces).

Diez nuevos episodios componen esta segunda temporada que se estrena en HBO España en simultáneo con Estados Unidos. Además de 
Pamela Adlon, completan el reparto Mikey Madison, Hannah Alligood, Olivia Edward y Celia Imrie.
Desde viernes 15
 

Supermax
La serie, dirigida por Daniel Burman (El abrazo partido) y protagonizada por Santiago Segura, Cecilia Roth y Rubén Cortada, estará disponible 
en primicia en HBO España gracias a un acuerdo con Mediaset España, que posteriormente la estrenará en abierto en Cuatro.

HBO España y Mediaset España han llegado a un acuerdo para la emisión en primicia en la plataforma de streaming de la serie SUPERMAX, 
que recrea la odisea de supervivencia de los participantes de un reality extremo, abandonados a su suerte en una vieja e inhóspita prisión.

La serie, que se estrenará el próximo 15 de septiembre en HBO España, y posteriormente en abierto, combina acción, aventura, 
supervivencia y misterio. Coproducida por la compañía brasileña Globo, Mediaset España, TV Azteca (México) y TVP (Argentina). En el elenco 
internacional de actores que protagoniza la serie destacan los nombres de Santiago Segura, Cecilia Roth y Rubén Cortada, además de los 
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actores argentinos Antonio Birabent (Tango feroz), Alexa Moyano (Colonia), Laura Novoa, Guillermo Pfening, Juan Pablo Geretto y Nicolás 
Goldschmidt; el uruguayo César Troncoso (XXY); el mexicano Alejandro Camacho; y los brasileños Laura Neiva (Río, te quiero) y Felipe Hintze.
Desde viernes 15
 

2ª Temporada Vice Principals
Danny McBride y Walton Goggings protagonizan esta serie original de HBO, la comedia más oscura en emisión, que regresa con una segunda 
y última temporada en el North Jackson High, con el comienzo de un nuevo semestre escolar. Gamby (McBride) y Russell (Googgins) están a 
punto de descubrir que la única cosa más difícil que conseguir poder es mantenerlo.

VICE PRINCIPALS estrena su segunda temporada el 15 de septiembre en HBO España
Desde viernes 15
 

The Deuce
La nueva serie preestrenó su primer episodio el pasado viernes, 25 de agosto, adelantándose al estreno previsto para el día 11 de septiembre. 
Creada por George Pelecanos y David Simon (responsables de The Wire), y con James Franco y Maggie Gyllenhaal como principales 
protagonistas, THE DEUCE relata la historia de la legalización y consecuente auge de la industria pornográfica en la zona neoyorquina de 
Times Square desde principios de los años 70 hasta mediados de los 80, un viaje desde los anárquicos primeros momentos hasta lo que se 
convertiría en la industria multimillonaria del sexo en Estados Unidos. Georges Pelecanos, David Simon, James Franco y Nina K. Noble son los 
productores ejecutivos de la serie.

El primer episodio de THE DEUCE ya está disponible en HBO España. Los siguientes episodios de la serie estarán disponibles cada lunes, a 
partir del 18 de septiembre en exclusiva en HBO España.
Desde lunes 18
 

2ª Temporada Channel Zero: The No-end-house
La serie antológica de terror regresa con una nueva temporada inspirada por el escalofriante relato viral en Internet de Brian Russell. Nick 
Antosca es el guionista y productor ejecutivo de esta segunda entrega, que se centra en Margot Sleator (interpretada por Amy Forsyth), una 
joven que visita una casa del terror compuesta por inquietantes habitaciones, cada una más aterradora que la anterior. Cuando regresa a su 
casa, descubrirá que todo ha cambiado para ella.
Desde Jueves 21

Mike Judges Presents: Tales from The Tour Bus
El creador de Beavis and Butt-Head firma una nueva comedia de animación de 30 minutos por capítulo que incluye la reconstrucción de 
excéntricas historias del mundo de la música country.

Judges regresa a sus raíces en la animación y como músico, como co creador, narrador y productor ejecutivo de esta serie que rescata las 
anécdotas más salvajes de estos músicos, contadas por lo que mejor les conocen. El primer episodio está dedicado a Johnny Paycheck, y le 
seguirán otros sobre Jerry Lee Lewis, George Jones, Tammy Wynette, Billy Joe Shaver, Waylon Jennings y Blaze Foley.

TALES FROM THE TOUR BUS recrea, en formato de animación, entrevistas con antiguos compañeros de bandas, amigos y otras personas 
relacionadas con el mundillo, que comparten anécdotas sin censurar sobre anécdotas de la vida de estos artistas, recreados como personajes 
animados, que se mezclan con fotografías e imágenes reales de archivo.
Desde Sábado 23

2ª Temporada The Exorcist
La segunda temporada de THE EXORCIST abre un capítulo completamente nuevo de esta icónica franquicia. El padre Tomás Ortega (Alfonso 
Herrera) y el sacerdote repudiado Marcus Keane (Ben Daniels) se encuentran lejos de Chicago, en la carretera, persiguiendo el mal. Al otro 
lado del Atlántico, el padre Bennett (Kurt Egyiawan) trata de erradicar a aquellos que desde dentro del Vaticano han dado la espalda a Dios. 
Finalmente, Tomás y Marcus se encuentran con Andrew Kim (John Cho), un ex psicólogo infantil que regenta un hogar para cinco niños en 
riesgo de exclusión en una recóndita isla privada en la costa de Seattle. Cuando uno de los niños a los que tutela Andrew se convierte en el 
objetivo de una poderosa fuerza, los dos sacerdotes se dirigen hacia el oeste, lo que les hace cruzarse en el camino del Infierno.
Desde sábado 30
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El joven Sheldon
Movistar+ preestrenará el próximo martes 26 de septiembre El joven Sheldon (Young Sheldon), sólo un día después de EE UU. La serie tendrá 
su cita semanal en el canal Movistar Series (dial 11) a partir del viernes 3 de noviembre, al día siguiente de su estreno en EE UU. El esperado 
spin-off de Big Bang cuenta la infancia de Sheldon Cooper, el personaje más querido y peculiar de la ficción original.

Para el joven Sheldon Cooper (Iain Armitage, Big Little Lies) de nueve años no es fácil crecer en el Este de Texas. Ser una mente privilegiada 
capaz de entender matemáticas y ciencias avanzadas no siempre resulta útil en un lugar en el que la Iglesia y el fútbol americano se llevan el 
protagonismo. Así que mientras el vulnerable, superdotado e ingenuo Sheldon debe aprender a lidiar con el mundo, su convencional familia 
debe aprender a lidiar con él.

Su padre, George (Lance Barber), lucha para hacerse una carrera como entrenador de un equipo de fútbol americano de instituto y también 
para ser el padre de un niño al que no entiende. La madre de Sheldon, Mary (Zoe Perry), protege y anima a su hijo en una ciudad en la que el 
chico no encaja. El hermano mayor de Sheldon, Georgie (Montana Jordan), intenta destacar en el instituto, pero resulta difícil ser popular 
cuando compartes clase con tu hermanito de nueve años.

Por último, la melliza de Sheldon, Missy (Raegan Revord), que a veces se resiente del exceso de atención que recibe su hermano, pero siempre 
termina por ser la única persona que le dice a Sheldon las cosas como son.

A lo largo de 10 años, la audiencia de Big Bang ha conocido al icónico, excéntrico y extraordinario Sheldon Cooper (Jim Parsons). Ahora con El 
joven Sheldon podremos conocer su infancia, mientras se embarca en un viaje inocente, incómodo y esperanzador hacia el hombre en el que 
se convertirá.

El joven Sheldon, que se emitirá en Movistar Series (dial 11), está dirigida por Jon Favreau y escrita por Chuck Lorre y Steven Molaro, que 
también son productores ejecutivos de la serie junto al propio Jim Parsons y Todd Spiewak.
Martes 26 a las 22.30h
Martes a las 22.30h

3ª Temporada Outlander
El amor verdadero nunca se olvida. Movistar+ estrena el próximo lunes 11 de septiembre, un día después de su estreno en EE UU, y en 
versión DUAL 'Outlander' T3 en Movistar Series (dial 11) y en su versión bajo demanda.

La segunda temporada finaliza con Claire (Caitriona Balfe) revelando la verdad sobre su padre a Brianna (Sophie Skelton) y ella descubriendo 
que Jamie (Sam Heugham), en realidad, no llegó a morir en la batalla de Culloden, con lo que Claire está decidida a regresar a buscarlo.

La nueva temporada, basada en el tercer libro de la exitosa saga escrita por Diana Gabaldon, retoma la historia justo en el momento en el que 
Claire ha regresado a su vida en 1948; y se centra en lo que ocurre desde que ella llega hasta que, 20 años después, descubre, junto a su hija 
ya crecida, que Jamie sobrevivió.

Protagonizada por Caitriona Balfe, Sam Heughan, Tobias Menzies, y la ya habitual Sophie Skelton, en esta tercera temporada se incorporan al 
reparto David Berry (A Place to Call Home) en el papel de Lord John Willam Grey; Hannah James y Tanya Reynolds como las hermanas 
Geneva e Isobel Dunsany; Gary Young como el señor Willoughby; Charlie Hiett como el capitán inglés Thomas Leonard; Lauren Lyle como 
Marsali; y César Domboy (Los Borgia) en el papel de Fergus ya adolescente.

Embarazada de Jamie y recién llegada de nuevo a su siglo, Claire debe lidiar con las consecuencias de su repentina reaparición y cómo esto 
afecta a su matrimonio con Frank, su primer marido. Mientras tanto, en el siglo XVIII, Jamie sufre las secuelas de haber sobrevivido a la 
histórica batalla pero, sobre todo, la desgracia de haber perdido a Claire, que lo sume en un estado de aislamiento y tristeza. A medida que 
pasan los años, ambos intentan rehacer sus vidas por separado, pero la nueva posibilidad de volver al pasado alimenta las esperanzas de 
Claire, así como sus dudas. Distanciados en el espacio y en el tiempo, pero unidos por su misma ambición, Claire y Jamie deben encontrar la 
manera de reencontrarse. Mientras cada uno lo intenta en su propio tiempo y con sus propias adversidades, que no son pocas, la cuestión 
que realmente importa es: en caso de volver a encontrarse, ¿seguirán siendo las mismas personas después de tantos años?
Lunes 11 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

4ª Temporada Transparent
'Transparent' es una serie sobre una familia en continua transformación y búsqueda de identidad, que desde el principio se ha adaptado a los 
cambios en lugar de rechazarlos: por eso siguen unidos.
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Los Pfefferman siguen su proceso de cambio como familia, cada uno con su historia única y particular. En los nuevos episodios, Maura viaja 
hasta Israel tras recibir una invitación para hablar en una conferencia, ocasión que también aprovecha para profundizar en la historia de sus 
antepasados. Con la idea de encontrar respuesta a sus inquietudes, Ali decide emprender esta odisea junto a Maura. Poco después hasta allí 
también se desplazará el resto de su familia, en lo que termina siendo una especie de viaje espiritual, político e histórico que les podría ayudar 
a descubrir una nueva versión de sí mismos y, con un poco de suerte, encontrar la aceptación, el amor y la verdad que buscan.

Esta temporada se presenta más optimista, pero también más activista, política y controvertida. Según su creadora, Jill Solloway, han querido 
comprometerse más en los nuevos episodios desde  un punto de vista político y social. Los nuevos episodios siguen abordando cuestiones 
como las fronteras culturales, la identidad personal, la religión  y los límites de la familia.

'Transparent' cuenta con un total de 8 premios Emmy, 2 Globos de Oro y 3 premios de los Critics’ Choice Awards. Su protagonista, Jeffrey 
Tambor, está nominado por tercer año consecutivo al Emmy a mejor actor de comedia por su papel de Maura. Ya acumula dos Emmys, éste 
podría ser su tercero.

El reparto de 'Transparent' está encabezado por el veterano actor Jeffrey Tambor ('Arrested Development', 'Algo pasa con Mary', 'The Good 
Wife'); Amy Landecker ('Un tipo serio', 'Louie', 'Sobran las palabras') interpreta a la hija mayor de la familia, Sarah Pfefferman; Jay Duplass 
('Togetherness'), es el hermano mediano, Josh Pfefferman, un exitoso productor musical con problemas para encontrar estabilidad en sus 
relaciones con las mujeres. Gaby Hoffman ('Girls', 'Alma salvaje') es la hija pequeña, Ali Pfefferman, y Judith Light ('Ley y orden: Unidad de 
víctimas especiales', 'Dallas') interpreta a Shelly, la exmujer de Maura y madre de sus tres hijos, con los que mantiene una relación de lo más 
natural. El actor Bradley Whitford, ganador de un Emmy al Mejor actor invitado en comedia, interpreta a Marcy, una vieja amiga de Mort. El 
personaje de Davina, la amiga transexual de Maura interpretada por Alexandra Billings, toma mayor protagonismo esta temporada.
Sábado 23 a las 15.50h
Sábados a las 15.50h

1993 (Mille Novecento Novantatré)
Roma, 30 de abril de 1993. Una multitud lanza monedas al político Bettino Craxi, como si se hubiese desatado una guerra civil. Hay que ser 
rápido si quieres un lugar en el nuevo sistema. Ahora es un sálvese quien pueda.

Leo sueña con aventuras dentro de la política, reformulando un nuevo movimiento, pero antes debe afrontar los cargos por asesinato de los 
que le acusan, así como lidiar con lo que le queda de su reputación y resistir la tentación de mirar al pasado. Convertido en héroe y ahora en 
político, Pietro está a punto de perder todo lo que daba sentido a su vida, pero en el fondo encuentra algo de disfrute en el despiadado juego 
político en el que se encuentra inmerso. Veronica, toda una estrella de la televisión, parece tener todo lo que quería, pero a un precio 
cuestionable. Luca, por otro lado, lejos de ansiar el poder, se empeña en luchar contra él desde su puesto de detective de policía. Pero su salud 
empeora y su vida sentimental lo tiene aturdido. El año de 1993 se presenta como la última oportunidad de consolidar una Segunda 
República, pero cada uno tiene sus propias batallas que luchar.

'1993 (Millenovecento novantatré)' es la segunda entrega de la serie creada por Stefano Accorsi que se consolidó como la gran apuesta de 
Sky Italia en 2015. Los nuevos episodios continúan con la crisis que sacudió a Italia, ahora en 1993: la imputación de Craxi, el 
derrumbamiento de Andreotti y su Democracia Cristiana, el ascenso imparable de la Liga Norte en el valle del Po y los continuos problemas 
de Giuliano Amato para mantener prietas las filas de la izquierda.
Jueves 14 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

5ª Temporada Episodes
Matt LeBlanc, ganador de un Globo de Oro por su papel y conocido sobre todo por el icónico personaje de Joey Tribbiani en Friends, regresa 
por última vez como su versión más egocéntrica y sobreactuada en esta irónica comedia creada por David Crane (Friends) y Jeffrey Klarik 
(Loco por ti).

La quinta temporada de 'Episodes' supone el último capítulo del intento de Matt LeBlanc por reconquistar el lugar que le corresponde. En los 
nuevos episodios, LeBlanc presenta “The Box”, un surrealista pero exitoso programa de entretenimiento. El problema es que el mundo 
parece haberse olvidado de que él, en realidad, siempre ha sido actor. Mientras tanto, Sean y Beverly se ven obligados a trabajar para Tim, 
antiguo socio de Sean y probablemente el peor guionista de la historia de la televisión. Carol está sin trabajo, sin dinero y sin opciones de 
volver al negocio. Y Merc, a cargo de la producción de “The Box”, se dedica a hacer la vida imposible a Matt.

Tras varios intentos de mantener a flote su carrera, el conocido actor de 'Friends' ha conseguido el reconocimiento que merece haciendo lo 
que mejor podía hacer: reírse de sí mismo. 
Sábado 9 a las 22.00h
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Tin Star
Mezcla de western, thriller psicológico y ‘nordic noir’, la serie narra una historia de venganza sangrienta y pérdida de la inocencia ambientada 
en las Montañas Rocosas de canadá. Creada por el aclamado guionista Rowan Joffe ('The American', '28 semanas después') y producida para 
Sky Atlantic por Kudos, responsable de éxitos europeos como 'The Tunnel: Sabotaje', 'Humans' o 'Broadchurch'. ‘Tin Star’ está protagonizada 
por Tim Roth ('Los odiosos ocho', 'Twin Peaks') y Christina Hendricks ('Mad Men').

Jim Worth (Tim Roth), un antiguo detective de Londres, se acaba de instalar  junto a su mujer y sus hijos en una remota población en las 
Montañas Rocosas canadienses. En este lugar aparentemente tranquilo y apacible, espera comenzar una nueva vida como jefe de la policía 
local.

Al pueblo llegan visitantes conflictivos: trabajadores itinerantes procedentes de una plataforma petrolífera cercana que traen consigo drogas, 
prostitución y crimen organizado. Cuando la compañía plantea al pueblo la posibilidad de abrir allí una refinería, Jim, entre unos pocos, se 
opone, aunque algunos ven una oportunidad de hacer dinero.

La violencia impacta a Jim y a su familia de forma brutal. La tragedia rompe de forma irreconciliable la paz del lugar.  Lo que era un paraíso 
montañés idílico se convierte en una prisión infernal. Pero, ¿quién está detrás del ataque? ¿La petrolera cuya cara amable es Mrs Bradshaw 
(Christina Hendricks) que ha contratado a asesinos a sueldo para deshacerse de un obstáculo incómodo en sus planes? ¿O es que el pasado 
violento de Jim como policía infiltrado le ha seguido la pista hasta aquí?

Destrozado por la brutalidad que ha golpeado a su familia, Jim , ahora debilitado, es incapaz de seguir ignorando a una voz de su pasado: Jack 
Devlin, un tipo alcohólico, drogadicto y violento, su alter ego largo tiempo sometido, que toma ahora las riendas y busca venganza violenta y 
sangrienta. El demonio que llevaba dentro, ahora liberado, comienza a consumir a Jim y a convertirse en la peor amenaza para su familia y su 
nuevo pueblo.
Mezcla de western, thriller psicológico y ‘nordic noir’, la serie narra una historia de venganza sangrienta y pérdida de la inocencia ambientada 
en las Montañas Rocosas de canadá. Creada por el aclamado guionista Rowan Joffe ('The American', '28 semanas después') y producida para 
Sky Atlantic por Kudos, responsable de éxitos europeos como 'The Tunnel: Sabotaje', 'Humans' o 'Broadchurch'. ‘Tin Star’ está protagonizada 
por Tim Roth ('Los odiosos ocho', 'Twin Peaks') y Christina Hendricks ('Mad Men').

Jim Worth (Tim Roth), un antiguo detective de Londres, se acaba de instalar  junto a su mujer y sus hijos en una remota población en las 
Montañas Rocosas canadienses. En este lugar aparentemente tranquilo y apacible, espera comenzar una nueva vida como jefe de la policía 
local.

Al pueblo llegan visitantes conflictivos: trabajadores itinerantes procedentes de una plataforma petrolífera cercana que traen consigo drogas, 
prostitución y crimen organizado. Cuando la compañía plantea al pueblo la posibilidad de abrir allí una refinería, Jim, entre unos pocos, se 
opone, aunque algunos ven una oportunidad de hacer dinero.

La violencia impacta a Jim y a su familia de forma brutal. La tragedia rompe de forma irreconciliable la paz del lugar.  Lo que era un paraíso 
montañés idílico se convierte en una prisión infernal. Pero, ¿quién está detrás del ataque? ¿La petrolera cuya cara amable es Mrs Bradshaw 
(Christina Hendricks) que ha contratado a asesinos a sueldo para deshacerse de un obstáculo incómodo en sus planes? ¿O es que el pasado 
violento de Jim como policía infiltrado le ha seguido la pista hasta aquí?

Destrozado por la brutalidad que ha golpeado a su familia, Jim , ahora debilitado, es incapaz de seguir ignorando a una voz de su pasado: Jack 
Devlin, un tipo alcohólico, drogadicto y violento, su alter ego largo tiempo sometido, que toma ahora las riendas y busca venganza violenta y 
sangrienta. El demonio que llevaba dentro, ahora liberado, comienza a consumir a Jim y a convertirse en la peor amenaza para su familia y su 
nuevo pueblo.

VOS
Viernes 8 a las 23.00h
Viernes a las 23.00h

Dual
Viernes 15 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

2ª Temporada Arma Letal VOS
Segunda temporada de la adaptación televisiva del clásico de 1987 dirigido por Richard Donner y protagonizado por Mel Gibson y Danny 
Glover. Una película que dio lugar a una franquicia de cuatro entregas que marcó a toda una generación y supuso un antes y un después en el 
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cine de acción.

El final de la temporada 1 acabó con Riggs largándose a México en busca de un importante narcotraficante que mató a su mujer. Murtaugh 
pidió a su jefe alejarse de Riggs, cambiar de compañero. Pero Murtaugh se entera de la temeridad de Riggs y decide ir en su busca para 
acompañarle.

Quien tiene un amigo, tiene un tesoro… Y un montón de problemas. Riggs y Murtaugh son dos polos opuestos, uno más prudente y el otro 
más impulsivo, pero en el fondo son inseparables.

Protagonizada por Clayne Crawford ('Un paseo para recordar', '24', 'Rectify') en el papel de Martin Riggs y por Damon Wayans Jr. (con cuatro 
nominaciones a los Emmy por su papel en 'In Living Color'), como Roger Murtaugh, la serie hace gala de unas espectaculares secuencias de 
acción rara vez vistas en televisión.
Jueves 28 a las 00.35h
Jueves a las 00.35h

5ª Temporada The Blacklist VOS
La eterna guerra de Reddington contra Kaplan parece haber llegado a su fin, con Red a salvo de que su trabajo para las fuerzas especiales del 
FBI no haya sido desvelado. Pero Reddington se encuentra por primera vez en una posición realmente vulnerable, completamente arruinado 
y con sus contactos en el mundo criminal considerablemente mermados. A esto se añade la confirmación definitiva de que Reddington es el 
padre biológico de Liz.

Ahora que ya no es ningún secreto, Liz debe encontrar la manera de encajarlo en su nueva identidad, cada vez más cercana a la criminalidad.
Jueves 28 a las 22.35h
Jueves a las 22.35h

Premios Emmy
En la noche del domingo 17 al lunes 18 de septiembre, desde el Wolf Theatre de Los Angeles, en una gala que este año presentará  el 
humorista Stephen Colbert. Los Premios Emmy, los más importantes de la industria  televisiva, se verán a través de Movistar Series Xtra (dial 
12).

Movistar+ emitirá en directo la gala de entrega de premios que se celebrará la madrugada del próximo 17 al 18 de septiembre y que en esta 
edición estará presentada por el humorista Stephen Colbert, uno de los humoristas más ácidos con Donald Trump ya desde la campaña 
presidencial, por lo que se espera que en la gala haga más de una alusión al controvertido presidente.

Los actores Anna Chlumsky ('Veep') y Shemar Moore ('Mentes criminales', ‘SWAT’) dieron a conocer a los candidatos a los Emmy® 2017 el 
pasado mes de julio. Los contenidos que ofrece Movistar+ han conseguido un total de 174 nominaciones. 

'Saturday Light Live' suma el mayor número de candidaturas con nada menos que 22 opciones de premio. La actriz Julia Louis-Dreyfus aspira 
a su sexto premio consecutivo como mejor actriz de comedia por su interpretación en 'Veep', serie que acumula 17 nominaciones.

'Fargo', aspirante a mejor serie limitada, tendrá 16 opciones de premio, entre ellas, la de mejor actor para Ewan Mc Gregor y mejor actriz para 
Carrie Coon. 

Jeffrey Tambor podría repetir galardón, en este caso por tercer año consecutivo, por su papel de transexual en la comedia 'Transparent'. 
Competirá en esta categoría con otro peso pesado de la interpretación, William H. Macy ('Shameless').

Robin Wright y Kevin Spacey, el matrimonio presidencial de 'House of Cards', han recibido su quinta nominación como mejores actores 
protagonistas de serie dramática. Un premio que se les ha resistido hasta el momento. 'O.J.: Made in America', ganadora del Oscar, aspira a 
cinco premios, entre ellos el que reconoce el mérito excepcional del documental.

Series de ficción ('Silicon Valley', 'American Crime', 'Better Call Saul', 'Girls', 'Ballers', 'Mozart in the Jungle', 'Catastrophe'...), documentales ('The 
Beatles: Eight Days a Week', 'Planet Earth II), programas de entretenimiento ('Last Week Tonigh with John Oliver', 'Real Time with Bill Maher'), 
eventos especiales (Superbowl, Oscars), animación ('Archer'), y hasta un musical en vivo ('Hairspray Now!') componen una variada oferta de 
contenidos que ofrece Movistar+ a través de sus canales y que optan a premio en esta 69ª edición de los Emmy®.
Lunes 18 a las 01.00h
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7ª Temporada La Venganza de los Ex
La temperatura subirá más que nunca en MTV con el estreno de la séptima temporada de #MTVVenganzaEx. Y es que ocho espectaculares 
solteros ponen rumbo a las idílicas playas de Bali… ¿Por amor? ¡Sí, claro!

Llegan turbulencias porque en esta temporada los desconfiados solteros y los explosivos exes saben exactamente por qué están ahí y cuáles 
son sus objetivos. Todo apunta a que será la temporada más tormentosa hasta la fecha. ¿Supondrá el fin de unas relaciones ya rotas o, por el 
contrario, habrá amor a primera vista? 

Y hasta Bali llegarán también varias caras conocidas que ya han tenido drama en las pantallas. Chloe Ferry, David Hawley, Josh Ritchie y Sam 
Reece prometen causar todo un terremoto. ¡Que todo el mundo se agarre sus extensiones de pelo!
Jueves 7 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Nuevos episodios 6ª Temporada Catfish
#Catfish, el revolucionario programa de MTV, estrena en septiembre nuevos episodios en los que Nev y Max enseñarán a los espectadores la 
historia del programa: el documental original, los efectos que ha tenido en la cultura pop, las celebrities que han sufrido engaños amorosos 
online y mucho más. 

Además, este “dream team” de investigadores hará lo que sea necesario para descubrir la verdad tras las romances online. ¿Serán verdaderos 
o, por el contrario, una gran mentira? 

En los nuevos programas los espectadores podrán vivir historias como la de Robert quien, tras quedarse paralítico, conoció a Ashleigh a 
través de Internet. Ahora, con la noticia de que le queda poco tiempo de vida, Robert pedirá ayuda a Nev y a Max para descubrir si su amor es 
real. Por su parte, la sureña Kelsie está locamente enamorada de Brandon pero tras años de excusas para no conocerse, Nev y Max se 
trasladarán a Texas para averiguar la verdad. Estas historias y muchas más en los nuevos programas de Catfish. 
Viernes 15 a las 15.30h
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3ª Temporada Narcos
Ahora que la sangrienta cacería de Pablo Escobar ha terminado, la DEA centra su atención en la organización de narcotraficantes más rica del 
mundo: el cártel de Cali. Dirigido por cuatro poderosos capos, este cártel opera de forma muy diferente a la de Escobar, prefiriendo los 
sobornos a funcionarios y empleados del gobierno y manteniendo sus acciones violentas al margen de los titulares de la prensa.

Esta nueva entrega contará con la presencia de actores como Alberto Ammann, Miguel Ángel Silvestre o Javier Cámara.
Viernes 1 desde las 9.01h

White Gold
En el Essex de los 80, el engreído vendedor Vincent Swan y su desaprensivo equipo harán lo que haga falta con tal de vender, incluso arrojar 
su honradez por la ventana.

Esta comedia retro está protagonizada por Ed Westwick ("Gossip Girl") y James Buckley y Joe Thomas ("Supercutres").
Jueves 14 desde las 9.01h

The Good Place
Al morir, la frívola Eleanor Shellstrop llega a un lugar tan bueno que intenta convertirse en mejor persona para poder quedarse.

Kristen Bell y Ted Danson protagonizan esta divertida comedia sobre el más allá premiada en los Critics' Choice.
Jueves 21 desde las 9.01h

2ª Temporada The Expanse
En el siglo XXIII, una chica desaparecida vincula a un detective del cinturón de asteroides, al capitán de un carguero de hielo y a una 
diplomática en contra de la guerra.

Cuando el carguero de hielo Canterbury responde a una señal de auxilio, se inicia una cadena de eventos que podría provocar una guerra 
entre la Tierra y Marte.
Viernes 8 desde las 9.01h

3ª Temporada Club de Cuervos
Después de heredar un equipo de fútbol, dos hermanos se enfrentan a todos y entre sí. Una serie de los creadores de "Nosotros los Nobles”

Cuando un hermano y una hermana heredan Cuervos, el equipo de fútbol de su padre, su rivalidad fraternal explota cuando se enfrentan por 
el control.
Viernes 29 desde las 9.01h

American Vandal
Cuando el sospechoso de una gamberrada épica en un instituto afirma ser inocente, un cineasta se pone de su parte en esta sátira sobre los 
programas de crímenes reales.

Esta parodia de los documentales sobre crímenes reales es obra de los responsables de la web Funny or Die.
Viernes 15 desde las 9.01h
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The Confession Tapes
Esta serie documental investiga casos de asesinato reales en los que los condenados afirman que las confesiones fueron involuntarias, falsas 
u obtenidas bajo coacción.
Viernes 8 desde las 9.01h

Final Fantasy XIV Dad of Light
Gracias a Final Fantasy XIV, el juego de rol en línea, un padre y un hijo fortalecen su relación. Esta serie de ficción está basada en una historia 
real.
Viernes 1 desde las 9.01h

4ª Temporada BoJack Horseman
El caballo de la teleserie más querida de los 90 regresa 20 años después. Es un gruñón, pero tiene un corazón casi de oro. ¿Será de cobre?

BoJack, en tiempos la estrella de la famosa sitcom "Retozando", ya no es lo que era: se dedica a pasearse por Hollywood con jerséis de colores 
y refunfuñando.
Viernes 8 desde las 9.01h

Big Mouth
Nick Kroll y Andrew Goldberg, amigos íntimos en la vida real, exploran las aventuras de los adolescentes durante la pubertad en esta serie 
cómica de dibujos animados.
Viernes 29 desde las 9.01h

Jack Whitehall: Travels with My Father
El humorista Jack Whitehall invita a su aburrido y tedioso padre a viajar por lugares exóticos y a compartir experiencias únicas con el fin de 
fortalecer lazos.
Viernes 22 desde las 9.01h

2ª Temporada Real Rob
Entra en el mundo del humorista y actor Rob Schneider con esta serie cómica sobre los mejores y peores momentos de su carrera y de su vida 
familiar.

El humorista Rob Schneider combina fragmentos de sus monólogos en directo con versiones guionizadas de su complicada vida como 
famoso y padre primerizo.
Viernes 29 desde las 9.01h

Una y no más
El especial de Joaquín Reyes Una y no más es una producción de 70 minutos que aúna los monólogos más exitosos del cómico y que Netflix 
grabó durante su última actuación en directo en el Teatro La Latina de Madrid.

El humorista manchego es popularmente conocido por sus trabajos en Muchachada nui, Camera café y La hora chanante, además de por la 
creación de numerosos personajes como Super Ñoño, Onofre y Enjuto Mojamuto, entre muchos otros.
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Este especial se suma a los muchos que ya se pueden disfrutar en la plataforma con grandes genios de la comedia como Gad Elmaleh, Amy 
Schumer, Aziz Ansari, Dave Chappelle o Louis C.K. 
Viernes 8 desde las 9.01h

Gaga: Five Foot Two
En esta producción, el director nominado al Emmy Chris Moukarbel (Banksy Does New York), muestra a la mujer detrás de la artista, sus 
trajes, el brillo y el glamour. Fuera del escenario, en el estudio, desconectada y en casa, el público podrá disfrutar de un destello espontáneo 
de Gaga a través de una serie de subidas y bajadas personales y la culminación de un año de viaje emocional. Desde los dramas de sus 
relaciones personales a problemas de salud o la búsqueda de consuelo en su círculo más personal, hasta la superación de sus inseguridades, 
Gaga: Five Foot Two nos sumerge en el duelo entre la vida como una superestrella y la de una mujer normal.

"Es un momento curioso cuando te invitan a estar en el backstage y puedes presenciar la cruda realidad detrás de un individuo, aún más 
cuando esa persona es una de las figuras públicas más reconocibles, influyentes y buscadas de la cultura actual”, dijo Lisa Nishimura, 
Vicepresidenta de Documentales Originales en Netflix. "El director Chris Moukarbel nos trae hábilmente al mundo íntimo de Lady Gaga; 
permitiéndonos experimentar el impulso, el conflicto, la pasión, la complejidad y el proceso creativo profundamente personal detrás de esta 
singular artista”.

"Tuve la oportunidad excepcional de crear el retrato de una artista con un corazón y una mente insólitos. Me siento realmente afortunado de 
que Gaga confiase en mí y mi visión", ha declarado el director Chris Moukarbel.

"Live Nation Productions es una productora experta en contar historias de artistas de forma diferente e íntima que colman la brecha entre 
músico y fanático. El extraordinario acceso personal que Lady Gaga nos  ha brindado en Gaga: Five Foot Two, permite a todos experimentar 
su valentía, vulnerabilidad y verdadera devoción a su arte", ha comentado Heather Parry, Directora de Producción, Cine y Televisión de Live 
Nation Productions.

El documental original de Netflix está dirigido por Chris Moukarbel y producido por Heather Parry para Live Nation Productions y Bobby 
Campbell para Mermaid Films y Moukarbel. Los productores ejecutivos son Michael Rapino, Kim Ray, Lisa Nishimura y Benjamin Cotner.
Viernes 22 desde las 9.01h

Se lo llevaron: recuerdos de una niña de Camboya
La película, dirigida por Angelina Jolie, se estrenará el próximo 15 de septiembre en Netflix a nivel mundial.

La película es una adaptación de las memorias de la escritora y defensora Liung Ung durante el mortal régimen de los Jemeres Rojos entre 
1975 y 1978. La historia se relata a través de sus propios ojos, desde que tenía 5 años, cuando los Jemeres Rojos tomaron el poder, hasta los 9 
años. La película muestra el indomable espíritu y devoción de Loung y su familia mientras luchan por mantenerse unidos.

Se lo llevaron: recuerdos de una niña de Camboya es una película original de Netflix producida por Angelina Jolie y el aclamado director y 
productor camboyano Rithy Panh, director de la nominada a los Oscars La imagen perdida. Loung Ung, Maddox Jolie-Pitt, Adam Somner (El 
puente de los espías) y Charles Schissel (El truco final) ejercen como productores ejecutivos y el director de fotografía es el ganador del Oscar 
Anthony Dod Mantle (Slumdog Millionaire).
Viernes 15 desde las 9.01h

Nosotros en la noche
La película original de Netflix protagonizada por Robert Redford y Jane Fonda ya tiene fecha de estreno. Nosotros en la noche se estrenará el 
próximo 29 de septiembre solo en Netflix y hoy compartimos con vosotros el primer avance e imágenes de la nueva producción.

Basada en la novela de Kent Haruf y adaptada por Scott Neustadter y Michael H. Weber (Bajo la misma estrella), Nosotros en la noche se 
desarrolla en Colorado y comienza cuando Addie Moore (Jane Fonda) le hace una visita sorpresa a su vecino Louis Waters (Robert Redford). 
Su esposo falleció hace años al igual que su mujer y, a pesar de vivir en un pequeño pueblo y ser vecinos desde hace décadas, mantenían poco 
contacto. Sus hijos viven lejos y se ven obligados a vivir solos, pero ella quiere entablar una relación y aprovechar al máximo el tiempo que les 
queda.

El reparto de la película también cuenta con Bruce Dern (Nebraska), Judy Greer (Jurassic World), Matthias Schoenaerts (La chica danesa) y 
con Iain Armitage (Big Little Lies), que interpreta a Jamie, el nieto de Addie. 
Viernes 29 desde las 9.01h
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3ª Temporada Scorpion
Tras el inquietante final de la segunda temporada, en el que Walter O’Brien consiguió dar caza a Mark Collins, uno de los enemigos más 
inteligentes y peligrosos a los que se había enfrentado este equipo de genios, los miembros de “Scorpion” regresan con nuevos desafíos en 
exclusiva en abierto el próximo martes 5 de septiembre a las 22:15h a Paramount Channel. Las amenazas a la seguridad nacional y a la paz 
mundial son cada vez más complejas y pondrán a prueba sus magníficas capacidades en el esperado regreso de “Scorpion” en esta tercera 
temporada.

En la nueva entrega, los miembros de “Scorpion” deben dejar a un lado sus problemas personales y sentimentales para tratar de detener a un 
grupo de hackers anónimos que toman el control de aviones militares y buques de la Marina y apuntan a ciudades de Estados Unidos. 
Cuando parece que recuperan el control sobre la armada, un submarino nuclear con un misil cargado cae en manos enemigas.

Un emocionante primer episodio de dos horas de duración que abre la tercera temporada en la se verá también los desesperados intentos del 
equipo por traer de vuelta a Walter, lanzado accidentalmente al espacio en un cohete, lo que pone su vida en grave peligro. La desaparición 
de un compañero de clase de Ralph tras un altercado con un asesino, el robo de unas gemas en el Museo Natural de Los Ángeles con las que 
enriquecer uranio, o la inminente propagación de un virus mortal, son algunas de las apasionantes tramas que se podrán ver en los siguientes 
episodios.

Además Toby se encuentra cada vez más cerca de descubrir quién es el marido de Happy, mientras Cabe y Toby tratan de aliviar las tensiones 
internas entre Tim y Walter.
Martes 5 a las 22.15h (doble episodio)
Martes 5 a las 22.15h (doble episodio)

Homenaje a Patrick Swayze
Paramount Channel rinde homenaje a la figura de Patrick Swayze con la emisión de este ciclo el jueves 14 de septiembre a partir de las 
15:30h, que recuerda uno de los actores más representativos de los años 80 y 90 en el aniversario de su pérdida.

Además de la atemporal “Dirty Dancing” que marcó la consolidación de su carrera profesional (y en la que él mismo interpreta ‘She’s Like the 
Wind’, uno de los temas principales), el canal emite “El cuento de Pecos Bill”, una divertida película en la que un niño busca la fuerza que 
necesita para enfrentarse al avaro Stiles -quien quiere hacerse con la granja de sus padres- inspirándose en sus héroes del “lejano oeste”.
Jueves 14 desde las 15.30h
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El rostro del mes: Chus Lampreave
En canal Somos rendimos tributo a una de las actrices más queridas de nuestra cinematografía: la inigualable Chus Lampreave. Una de esas 
actrices secundarias cuya gracia natural era capaz de robar el protagonismo a cualquier actor con el que tuviese que compartir escena.

Un año después de su triste desaparición, disfruta en Somos con algunas de sus mejores interpretaciones. Cada martes de septiembre, a las 
21.30h.

Sé infiel y no mires con quién
Paco y Fernando son dueños de una editorial al borde de la bancarrota. Desesperados, se las arreglan para conseguir un contrato con Adela 
Mora, la escritora española de más éxito. La noche en la que se va a firmar el contrato, Paco le pide a Fernando su casa para una cita mientras 
él cena con la escritora. Pero Carmen, la mujer de Paco, también quiere la casa para su propia cita. 
Martes 5 a las 21.30h

El pecador impecable
Don Honorio Sigüenza es un cuarentón que ha sufrido durante años la tiranía de su madre. Cuando ésta muere, experimenta una radical 
transformación que lo lleva a vivir una serie de aventuras amorosas ante el horror de una prima suya que siempre había esperado casarse con 
él. 
Martes 12 a las 21.30h

Bajarse al moro
Chusa vuelve del “moro”, de intentar subir hachís de Marruecos. Pero no ha tenido suerte en las aduanas. Sin posibilidad de hacer negocio y 
sin mercancía, Chusa recurrirá a sus amigos para viajar de nuevo al sur a por más “chocolate”. Pero las cosas aparentemente sencillas no lo son 
tanto si dependen de las complicaciones que las relaciones humanas pueden generar, como por ejemplo que una virgen no sirva para ese 
trabajo...
Martes 19 a las 21.30h

Una pareja perfecta
Comedia coral sobre la curiosa relación profesional y amistosa entre un cuarentón en paro forzoso y un viejo poeta homosexual que vive de 
rentas. Todo se altera de la noche a la mañana por culpa de unas fotos comprometedoras, un chapero encantador, un robo de joyas, un 
adolescente rubio, unos cupones de sopa de sobre, un premio Nobel que se hace el sueco, una hija demasiado emancipada, un amigo tristón 
y una parcelita en las afueras. Rafael Azcona adapta la novela "Diario de un jubilado", de Miguel Delibes.
Martes 26 a las 21.30h

Vuelta a clase
Después del merecido descanso veraniego, llega el momento de retomar el pulso a la rutina… Y llega la hora de volver a clase. Pero que nadie 
se agobie, como podremos ver las noches de los jueves en Somos, volver a la Universidad es mucho más que estudiar y preparar los 
exámenes. Es, sobre todo, acudir a cientos de fiestas universitarias y volver a encontrar el amor que se escapó el curso pasado.

Pasa la tuna
Va a empezar el nuevo curso en la Ciudad Universitaria de Madrid. Entre los estudiantes está Jose Luis, becario de la facultad de Medicina, 
tiene que sacar el curso y doctorarse el próximo junio, pero para hacerlo necesita dinero; su padre, con escasos recursos económicos, es 
ordenanza en el museo de Ciencias y está a punto de jubilarse. En su tiempo libre se dedica a cantar en la tuna y, gracias a ello, le descubre un 
empresario y le contrata. 
Jueves 7 a las 21.30h

El curso que amamos a Kim Novak
A finales de los años 50, un joven estudiante se enamora de la actriz de cine Kim Novak y llena las paredes de su habitación con fotografía 
suyas. Un día, conoce en una fiesta a una chica que se parece mucho a ella, pero es tan tímido que necesita emborracharse para declararle su 
amor.
Jueves 15 a las 21.30h



book

somos
amc networks international | iberia

Una chica para dos
María (Irán Eory) es una joven mexicana que decide venir a España para ampliar sus estudios. A su llegada al aeropuerto conoce a Manolo, un 
muchacho a quien confunde con el que debía ir a buscarla, y que se enamorará perdidamente de ella. Lo malo es que Ramón, el otro chico, 
también acaba encontrándola. Desde ese momento, el enfrentamiento entre ambos, que por si fuera poco son amigos del alma, resulta 
inevitable.
Jueves 22 a las 21.30h

Margarita se llama mi amor
"Margarita se llama mi amor, Margarita Rodríguez Garcés, una chica, chica chica Boom, del calibre ciento treinta y tres...". Así empieza una 
conocida canción militar en la que se basa esta historia. Margarita es una bella y explosiva chica que estudia en la Facultad de Filosofía y 
Letras en algún lugar de Galicia. Para disgusto del resto de las chicas de la clase, todos los chicos desean salir con ella, hasta el punto de 
conocérsele como "la novia de la Facultad". No obstante, quien realmente le roba el corazón a Margarita es otra persona... 
Jueves 29 a las 21.30h

Especial: Día de la paz
En canal Somos nos declaramos antibelicistas, por eso queremos celebrar el Día de la Paz con la emisión de uno de los títulos más entrañables 
y comprometidos en la filmografía del gran Luis García Berlanga: Calabuch. O lo que es lo mismo, la historia del científico que renegó de la 
energía nuclear tras la II Guerra Mundial.

Calabuch
En plena Guerra Fría, el profesor Hamilton, un sabio ingenuo que creía en las bondades de la energía nuclear, al darse cuenta de su error, huye 
y se lleva consigo todos sus secretos. Encuentra refugio en Calabuch, un pueblo mediterráneo que a él le parece maravilloso porque la gente 
se limita a vivir y conserva el sentido del humor y de la amistad. 
Jueves 21 a las 16.35h
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Aber Bergen
El 6 de septiembre, a las 22:30 horas, la fiebre por las series nórdicas llega a SundanceTV, con el estreno en exclusiva de Aber Bergen, una 
apasionante producción de 10 episodios, que ya ha renovado por una segunda temporada que se estrenará próximamente en el canal. La 
serie sigue la vida de dos abogados defensores que, tras poner fin a su relación sentimental, han de seguir siendo socios profesionales al 
liderar un importante bufete de abogados.

Odd-Magnus Williamson se mete en la piel de Erik Aber, uno de los abogados defensores más brillantes de Bergen, y de toda Noruega. Elea 
Bergen Wessel, papel interpretado por Ellen Dorrit Petersen, destaca tanto como él. Con el tiempo, han conseguido crear una máquina de 
hacer dinero junto a un grupo poco ortodoxo de abogados, lo que no les ha impedido tener un hijo y formar una familia feliz hasta su 
separación matrimonial. Aber Bergen muestra el difícil equilibrio entre la vida personal y profesional de dos socios que están condenados a 
entenderse… o no.

Con un doble episodio cada miércoles, este drama rodado en la segunda ciudad de Noruega, Bergen, muestra a esta expareja sumergida en 
dilemas morales y legales con la política. La lealtad se pondrá a prueba cuando se vean obligados a gestionar secretos que envuelven grandes 
fraudes y misteriosos asesinatos. 
Miércoles 6 a las 22.30h (doble episodio)
Miércoles 6 a las 22.30h (doble episodio)
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Midnight, Texas
Bienvenido a un lugar en el que ser normal es lo extraordinario. Basada en la exitosa saga de la autora de True Blood y dirigida por el visionario 
director de Mr. Robot, llega a Syfy a principios de 2017 un viaje a un remoto pueblo de Texas en el que nadie es lo que parece. De vampiros y 
brujas a médiums y sicarios, Midnight es un misterioso lugar seguro para los que son diferentes. Mientras los habitantes del pueblo luchan 
contra las presiones externas de bandas, policías o sus propios peligrosos pasados, tendrán que unirse para formar una fuerte y peculiar 
familia.

Al inicio de la serie nos encontramos con Manfred (François Arnaud), un médium que trata de huir de su peligroso pasado y acaba en 
Midnight, donde parece que la frontera entre los vivos y los muertos es particularmente fina. Y esto hará que se encuentre a vampiros, brujas, 
hombres lobo y otras extrañas criaturas. Rodeado de seres de otros mundos, puede que Manfred encuentre finalmente el lugar al que 
pertenece.

Además de François Arnaud (Blindspot, Los Borgia), el reparto lo completan Dylan Bruce (Orphan Black, Heroes Reborn), Parisa Fitz-Henley 
(Jessica Jones), Arielle Kebbel (Crónicas vampíricas), Sarah Ramos (Parenthood), Peter Mensah (Spartacus), Yul Vazquez (Bloodline, Treme) y 
Sean Bridgers (Deadwood). El primer episodio está dirigido por el director del piloto de Mr. Robot, Niels Arden Oplev. Monica Owusu-Breen 
(Fringe, Perdidos) será la guionista y showrunner de la serie.

La saga de Charlaine Harris en la que se basa la serie se compone de tres libros: ‘Midnight Crossroad’ (2014), ‘Day Shift’ (2015) y ‘Night Shift’ 
(2016).
Jueves 14 a las 22.00h (doble episodio)
Jueves a las 22.00h (doble episodio)

Sinbad
Sinbad mata al hijo de un noble local, desencadenando una serie de desdichas llenas de acrobacias, persecuciones e incluso magia.

Cuando la rata callejera Sinbad mata accidentalmente al hijo del poderoso Lord Akbari, éste se venga asesinando al hermano de Sinbad 
delante de sus ojos. Sinbad se las arregla para escapar, pero lleva con él una maldición en forma de collar de su abuela, como castigo por su 
hermano asesinado. La maldición impide a Sinbad quedarse en tierra por más de un día o el collar empezará a ahogarlo, lo que lo lleva a una 
aventura por alta mar donde descubrirá multitud de maravillas y misterios. Lo que no sabe es que está siendo perseguido por Lord Akbari, 
para quien no ha sido suficiente venganza con asesinar al hermano de Sinbad...
Martes 5 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)

3ª Temporada Killjoys
De los productores de Orphan Black y la creadora de Lost Girl llega una serie protagonizada por Luke Macfarlane (Cinco hermanos), Hannah 
John-Kamen (The Hour, Happy Valley) y Aaron Ashmore (Warehouse 13, Smallville). En total, serán 10 nuevos episodios que combinan a la 
perfección ciencia ficción, aventuras, acción y carismáticos personajes.

Los líderes de este grupo de mercenarios galácticos son Dutch (Hannah John-Kamen), una atractiva ex asesina con un pasado complicado; su 
leal compañero John (Aaron Ashmore), un avispado mago de la tecnología con buen fondo; y su hermano D’Avin (Luke Macfarlane), un 
soldado de élite experto en tácticas de combate del que llevaba años distanciado. Juntos forman un grupo de cazarrecompensas muy 
preparado, cada uno con sus propias habilidades que aportar al conjunto mientras viajan por los distintos mundos del complejo sistema 
planetario Quad.

Los Killjoys sólo tienen una regla: “la misión lo es todo”, lo que significa que ninguno de ellos toma partido personal en sus misiones, y siempre 
terminan el trabajo que les encargan. En esta temporada, y aunque el equipo sigue unido, veremos a Dutch envuelta en solitario en una 
misteriosa trama. Mientras, Johnny se ve obligado a involucrarse en las peligrosas tramas políticas de Quad. Esta división de prioridades 
causará problemas en el equipo en estos nuevos episodios
Lunes 4 a las 22.00h (doble episodio)
Lunes a las 22.00h (doble episodio)

Especial cine Death Race
En una América futurista, Jensen Ames (Jason Statham) se ve forzado por el alcaide de una famosa prisión a competir en una carrera de 
coches. El establecimiento se encuentra abarrotado de presos, y a los carceleros se les ha ocurrido un modo de descongestionar las celdas al 
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mismo tiempo que se divierten y ganan un poco dinero: Death Race. Los presos más crueles y capaces de todo serán los corredores, y entre 
ellos se encuentra Ames. 

Ames es un tricampeón de velocidad, todo un experto en la supervivencia, que ha sido acusado de un crimen que no ha cometido y 
encerrado en esa peculiar prisión. Allí le han obligado a ponerse una máscara y le han dado a elegir: o compite o se pudre en la celda. Ahora, 
Ames se encuentra subido en un monstruoso vehículo armado con ametralladoras, lanzagranadas y lanzallamas, y dispuesto a destruir 
cualquier cosa que se interponga en su camino para vencer, y conseguir la esquiva libertad.
Miércoles 13 a las 22.00h
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The Quentin Tarantino Extravaganza
Quentin Tarantino es uno de los contados directores que ha logrado que su nombre defina todo un estilo. Su filmografía no es muy larga, -
ocho largometrajes- pero siempre que hablamos de él nos vienen a la mente diálogos repletos de ironía; referencias al cine clásico, al de serie 
B, a las películas de artes marciales, al spaghetti western o incluso al gore. Su cine es una batidora en la que los ingredientes se mezclan 
conservando intacto el sabor original de cada uno de ellos, pero dando lugar a algo completamente nuevo y sorprendente. Un cine 
extravagante y que, además, apasiona tanto al público como a la crítica.

TCM declara septiembre un mes plenamente tarantiniano. Todos los domingos por la noche los espectadores podrán disfrutar de una 
selección de sus mejores títulos: Pulp Fiction, Jackie Brown y las dos entregas de Kill Bill. Además, se emitirá también Abierto hasta el 
amanecer, el film dirigido por Robert Rodríguez en el que podemos ver cómo se desenvuelve Quentin Tarantino como actor, una faceta que 
también ha desarrollado en numerosas ocasiones.
 

Domingo 3
22:00 Selección TCM: Quentin Tarantino
22:15 Jackie Brown

Domingo 10
22:00 Kill Bill: Volumen 1

Domingo 17
22:00 Kill Bill: Volumen 2

Domingo 24
11:50 Four Rooms
13:25 Jackie Brown
15:55 Kill Bill: Volumen 1
17:45 Kill Bill: Volumen 2
20:00 Abierto hasta el amanecer
21:45 Selección TCM: Quentin Tarantino
22:00 Pulp Fiction

Los horrores de Stephen King 
Se acaba de estrenar La torre oscura, un largometraje inspirado en una saga que abarca varios de sus libros, pero en los próximos meses y 
años serán más las novelas y relatos suyos que se adaptarán para la pequeña y la gran pantalla. Stephen King es un filón que no se agota 
nunca. Sus historias son sinónimo de miedo, cuando no de puro terror, aunque a veces también encontramos en ellas ternura y emoción; 
nostalgia por una infancia perdida o incluso crítica política y social. Stephen King es ya un universo propio tanto en la literatura como en el 
cine.

El 21 de septiembre Stephen King cumple 70 años. Ese es, según él mismo ha confesado, uno de los pocos días del año que deja de escribir. 
Podría, por tanto, sentarse cómodamente en su butaca y ver la programación que TCM ha preparado en su honor. Títulos como La niebla, 
Eclipse total, Carrie y El resplandor. Además, TCM emitirá también Una noche de película: Los horrores de Stephen King, un documental 
dirigido por Laurent Bouzereau en el que el famoso novelista explica sus preferencias dentro del género del terror.

Jueves 21
15:10 Eclipse total
17:20 La niebla
19:25 Carrie
21:00 Una noche de película: Los horrores de Stephen King
22:05 El resplandor 

Sábado 23
13:10 El resplandor
15:10 La niebla
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17:15 Eclipse total
21:00 Una noche de película: Los horrores de Stephen King

Programado por: José Luis Redondo
Del 22 al 30 de septiembre se celebra la 65 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, una de las citas más esperadas dentro 
del calendario cinematográfico español y europeo. Como todos los años, TCM estará presente en el certamen con los Encuentros TCM 
Zinemaldia, que reúnen cada día a muchos de los directores y actores protagonistas de la jornada. Además, esa semana la programación del 
canal también tendrá vinculación con el festival donostiarra gracias a la colaboración de su director, José Luis Rebordinos, que ha hecho una 
selección de algunas de sus películas preferidas. Títulos que se emitirán desde el lunes 25 al viernes 29 de septiembre en horario de prime 
time.

Senderos de gloria, de Stanley Kubrick; Terciopelo azul, de David Lynch; El último tango en París, de Bernardo Bertolucci, El séptimo sello, de 
Ingmar Bergman; y The Deep Blue Sea, de Terence Davies son los títulos escogidos por José Luis Rebordinos, que irá explicando antes de su 
emisión, las razones por las que los considera imprescindibles y, en un terreno más personal, qué impacto han tenido esas películas en su vida 
o en su trayectoria profesional. Además, el director del Zinemaldia compartirá en una entrevista su pasión por el cine y sus géneros favoritos, 
recordará sus experiencias a lo largo de dos décadas como director del Festival de Cine Fantástico y de Terror de la capital guipuzcoana, y 
hablará de los entresijos y dificultades detrás de la organización de un evento tan importante como el Festival de Cine de San Sebastián.

Lunes 25
22:00 Producción TCM: Programado por JL Rebordinos: Senderos de gloria
22:05 Senderos de gloria

Martes 26
22:00 Producción TCM: Programado por JL Rebordinos: Terciopelo Azul
22:05 Terciopelo azul

Miércoles 27
22:00 Producción TCM: Programado por JL Rebordinos: El último tango en París
22:05 El último tango en París

Jueves 28
22:00 Producción TCM: Programado por JL Rebordinos: El séptimo sello
22:05 El séptimo sello

Viernes 29
14:45 El séptimo sello
16:25 Terciopelo azul
18:25 El último tango en París
20:35 Senderos de gloria 

Estreno simultáneo TCM-TNT Gravity
El sábado 23 de septiembre los espectadores de TCM y TNT vivirán conjuntamente una gran aventura espacial. Ese día, a las 22.00h, los dos 
canales emitirán conjuntamente Gravity, del mexicano Alfonso Cuarón, la película triunfadora en la edición de los Óscar de 2014. Un film que 
ganó siete estatuillas, entre ellas la de mejor director para Cuarón, que se convirtió en el primer hispano en ganar un Óscar en esa categoría, 
mejor fotografía para Emmanuel Lubezki y mejores efectos especiales.

Gravity es una historia de supervivencia en el espacio. Unos astronautas, interpretados por Sandra Bullock y George Clooney, intentarán 
regresar a la Tierra tras sufrir un accidente mientras reparan un satélite averiado. Un film que, con tan solo dos personajes, transmite angustia, 
esperanza y soledad. Uno de los mejores largometrajes que se han rodado sobre el espacio en las últimas décadas.

Sábado 23
22:00 Gravity
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Noches de autor
Como es tradicional, los jueves están dedicados al cine más arriesgado y de mirada más personal, al que TCM reserva las Noches de autor. 
Además de El resplandor y El séptimo sello, que forman parte de de los ciclos semanales dedicados a Stephen King y a José Luis Rebordinos, 
las Noches de autor de septiembre darán la oportunidad a los espectadores de disfrutar de dos de los títulos más interesantes estrenados en 
los últimos años.

Rosewater es el debut como director del cómico Jon Stewart, el presentador del programa de televisión The Daily Show. Stewart compró los 
derechos de la historia del periodista iraní Maziar Bahari, que fue encarcelado en su país durante más de cien días. Durante ese tiempo 
permaneció con los ojos vendados y sólo reconocía a uno de sus guardianes por el olor de agua de rosas que usaba. Un film protagonizado por 
Gael García Bernal que habla de la dignidad humana, la libertad política y la resistencia frente a la opresión.

A propósito de Llewyn Davis nos traslada al Nueva York de comienzos de los años 60 donde un joven cantante de folk intenta triunfar 
interpretando sus canciones en pequeños clubes. Un film en el que los hermanos Coen hablan del éxito y del fracaso, y de la línea fina y 
ambigua que los separa. Una amarga comedia musical protagonizada por Oscar Isaac, Carey Mulligan y John Goodman.
Jueves a las 22.00h
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Will
El 20 de septiembre nos trasladamos a la Inglaterra del siglo XVI para vivir los intensos años de juventud de William Shakespeare con el 
estreno en exclusiva de Will, la nueva producción TNT Original. Laurie Davidson interpreta al joven dramaturgo en esta serie de época 
narrada con un lenguaje visual contemporáneo y sazonada con una espectacular banda sonora punk rock. Tentaciones, atrevimiento, pasión, 
genialidad… Will entra en escena.

El debutante Laurie Davidson está acompañado en el reparto por Olivia DeJonge (La visita), Ewen Bremner (Trainspotting), Colm Meaney 
(Star Trek: Deep Space Nine), Mattias Inwood (Las crónicas de Shannara), Jamie Campbell Bower (saga Crepúsculo), William Houston 
(Sherlock Holmes), Lukas Rolfe (Grantchester), Max Bennett (The Hollow Crown) y Jasmin Savoy Brown (The Leftovers).

La serie es una creación de Craig Pearce, guionista de éxitos como Moulin Rouge, El gran Gatsby y Romeo y Julieta, película por la que ganó el 
BAFTA al mejor guion adaptado. La producción ejecutiva corre a cargo del propio Pearce junto al nominado al Globo de Oro Shekhar Kapur 
(Elizabeth), Alison Owen (Elizabeth) y Debra Hayward (Love Actually). La primera temporada de Will consta de 10 capítulos.

Ansioso por triunfar, el joven William Shakespeare deja atrás su vida —con mujer e hijos— y aterriza en la escena teatral punk del Londres del 
siglo XVI. Es un universo violento y apasionado en el que el público muestra su agresividad o su entusiasmo con la misma vehemencia. El 
talento innato de Will no pasa desapercibido para Alice Burbage, la hija de James Burbage, el creador y propietario del primer teatro 
construido en Londres desde la época de la ocupación romana y cuya trayectoria está unida a Christopher Marlowe, el autor estrella del 
momento, que es a la vez mentor y rival de Shakespeare..

A pesar de ser la hija de un emprendedor como Burbage, para Alice el camino en el mundo teatral está vedado a causa de los impedimentos 
sociales. Para su hermano Richard, sin embargo, todo resulta más fácil aunque sus habilidades se vean empañadas por una tendencia natural 
a la sobreactuación. El destino parece haber unido las vidas de Will, Richard y Alice, y en el futuro se vislumbran las mejores obras que se 
hayan representado jamás sobre un escenario.
Miércoles 20 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

3ª Temporada Rick y Morty
Los espectadores de TNT podrán disfrutar de la nueva entrega de Rick y Morty a partir del viernes 29 de septiembre. La llegada de la tercera 
temporada de la serie de la factoría Adult Swim seguro que ayuda a más de uno a sobrellevar la depresión posvacacional. Y es que son 
muchos los fans que han estado en vilo tras el intenso final de la segunda entrega.

En esta esperadísima T3 volverán a aparecer personajes alucinantes como Mr. Meeseeks, Squanchy o Terry el que aterra. Sin olvidarnos de 
los numerosos cameos, como el de Nathan Fillion (Castle), que presta su voz a Cornvelious Daniel en la versión original.

Viajes en el tiempo, realidades múltiples, alienígenas de todo pelaje y condición, inventos locos, mucho humor y un ligero toque de amarga 
realidad. La mejor serie de ciencia ficción del momento se presenta en formato animado por obra y gracia de Dan Harmon (Community) y 
Justin Roiland, una pareja que ha creado un universo hipnotizante de chistes incorrectos, momentos delirantes, guiños a la cultura pop, 
personajes extravagantes y tramas que bajo su superficie esconden mucho más de lo que parece a primera vista.
Viernes 29 a las 23.45h

4ª Temporada The Last Ship
En septiembre también se le terminan las vacaciones al capitán Chandler (Eric Dane) y al resto de la tripulación del USS Nathan James. A partir 
del martes 12, a las 22:30h, vuelve esta serie de TNT Original que ya ha sido renovada por una quinta entrega. Nuevas tramas de acción 
explosiva y aventuras trepidantes en esta serie creada por Michael Bay (Transformers) y protagonizada por Eric Dane, Bridget Regan, Adam 
Baldwin y Travis Van Winkle.

Cuando parecía que la humanidad se había librado del peligro del virus, un nuevo y cruel giro del destino hace que la infección se reproduzca 
otra vez, en esta ocasión afectando a las cosechas y a las reservas de alimentos. Mientras el USS Nathan James atraviesa el Mediterráneo en 
busca de una solución que pueda salvar el suministro de alimentos del mundo, el capitán Chandler encuentra sus propios enemigos en 
Grecia, donde se había retirado a vivir con su familia de forma anónima. La tranquilidad le dura poco ya que su intervención es, de nuevo, la 
última esperanza para detener una hambruna que puede extenderse a escala global.
Martes 12 a las 22.30h (doble episodio)
Martes a las 22.30h
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3ª Temporada Abierto hasta el amanecer
El jueves 7 de septiembre a las 22h00, XTRM estrena la tercera temporada de la serie Abierto hasta el amanecer. La tercera temporada 
regresa con más colmillos, demonios, vampiresas y, sobre todo, mucha, mucha sangre.

Los hermanos Gecko se encuentran en el epicentro del mundo Culebra, empujados a una lucha contra las fuerzas del infierno. Pero no 
pueden hacerlo solos. Seth y Ritchie  Gecko reunirán un equipo formado por nuevos y viejos aliados, para enfrentarse a sus enemigos.

Santanico vuelve con un nuevo secreto y un aliado potencial que conduce a los Gecko hasta Lord Venganza, que se esconde en una 
sangrienta prisión Culebra.
Jueves 7 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Xtrmanía
Las noches de los sábados siguen siendo  una cita obligada para los amantes del mejor cine de acción.

La película de acción más impactante del siglo XXI, una clásica historia de venganza, los S.W.A.T., combates clandestinos de artes marciales 
mixtas y un hipnotizador que colabora con la policía. Todas ellas se podrán disfrutar las noches de los sábados de septiembre, a las 22h00. No 
te pierdas el mejor cine de acción en XTRMANÍA.

Redada asesina (The Raid)
Todo el mundo en Jakarta sabe que en los barrios bajos de la ciudad hay un edificio que sirve de refugio para los criminales más peligrosos de 
Indonesia. Algo así como una fortaleza del mal cuya leyenda crece día a día y a la que incluso la policía teme acercarse. Pese a ello, un grupo de 
fuerzas especiales de élite intentará derribar sus defensas y penetrar en sus entrañas
Sábado 2 a las 22.00h

Road
Un joven con problemas de comportamiento llega a un lejano paraje del desierto para cuidar de su tío moribundo. Poco después, cae presa de 
fuerzas siniestras tratando de descubrir un misterio que envuelve a su familia desde hace mucho tiempo.
Sábado 9 a las 22.00h

S.W.A.T. Operación especial
Transferido a Detroit para entrenar a un equipo SWAT local a través de un duro régimen, el teniente Paul Cutler -policía de Los Ángeles- se 
termina metiendo entre los planes de un genio homicida que está protegido por funcionarios del gobierno. 
Sábado 16 a las 22.00h

Rompiendo las reglas 2
Cuatro luchadores con distintos pasados se reúnen para entrenar con un ex luchador de artes marciales mixtas y después pelearse contra los 
demás, con un traidor en el medio. 
Sábado 23 a las 22.00h

El hipnotista
El salvaje asesinato de una familia en su casa de Estocolmo pone en marcha una investigación policial. La falta de pistas hace que el comisario 
Joona solicite la ayuda del famoso hipnotizador Erik Maria Bark, para interrogar al único superviviente: un chico de 15 años, que se encuentra 
en estado de shock. La investigación toma un cariz inesperado cuando el hijo de Bark es secuestrado. Adaptación de la novela negra de Lars 
Kepler.
Sábado 30 a las 22.00h

Objetivo XTRM: Crimen organizado
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Objetivo XTRM: Crimen organizado
Al principio parecen tus amigos y te cubrirán las espaldas ante cualquier conflicto que aparezca, sin embargo, tu vida nunca será la misma, y 
estarás condenado. Son las bandas criminales organizadas, que bajo una piel de cordero esconden auténticos carroñeros que acaban con 
cualquiera sin ningún tipo de ética o moral.

En septiembre los martes de OBJETIVO XTRM se adentran en el CRIMEN ORGANIZADO de todo tipo.

Once fallen
Liam, un hombre al que la cárcel le arrebató todo lo que tenía, intenta reconstruir su vida, enamorándose de quien no debe y siguiendo la 
extraña forma de vida de una familia violenta. 
Martes 5 a las 22.00h

Tierra del mal
Para ocultar la existencia de una poderosa y siniestra organización criminal, Bud Carter se asocia con Jesse Weiland, un presidiario que tiene 
amigos muy influyentes. Jesse, que desea volver con su esposa y su hijo, decide colaborar con la justicia facilitándole información. 
Martes 12 a las 22.00h

Son of a gun
Encerrado por un delito menor, el joven JR (Brenton Thwaites) aprende rápidamente las dureza de la vida en prisión, y que para sobrevivir 
dentro hay que buscar protección. Pronto se encontrará bajo la mirada del criminal más famoso de Australia, Brendan Lynch (Ewan 
McGregor), pero ese amparo tiene un precio. Lynch y su equipo tienen planes para su joven protegido: tras salir JR en libertad, deberá ayudar 
a Lynch con su plan de fuga.
Martes 19 a las 22.00h

El detonador
Un agente secreto de la CIA, Sonni Griffith (Wesley Snipes) viaja a Bucarest con la misión de proteger a Nadia Kaminski, viuda de un contable 
que se ha quedado con dinero de la mafia rumana. Al mismo tiempo, dicha mafia está intentando conseguir un arma nuclear para ocasionar 
un atentado terrorista. Griffith tratará de impedirlo pero un compañero suyo de la CIA trabaja para los terroristas y delatará al agente.
Martes 26 a las 22.00h
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Nuevas aventuras de Doctora Juguetes
En septiembre, Doctora Juguetes y sus entrañables pacientes vuelven pisando fuerte con un sinfín de novedades que sus fans no se querrán 
perder.

Del lunes 25 al viernes 29 a las 18 h, los benjamines disfrutarán del estreno de nuevos episodios de la serie, entre los que se encontrarán la 
emisión en exclusiva de dos especiales sin precedentes: Lanitas y los bebés y un encuentro entre Doctora Juguetes y Winnie the Pooh.

Así, el momento más álgido de la semana llegará el miércoles 27, empezando a las 17:30 h con el estreno de un capítulo dedicado a Lanitas y 
continuando con el esperado encuentro entre Doctora Juguetes y Winnie the Pooh a las 18 h. En esta entrega, la doctora y los juguetes se 
cruzarán con Pooh flotando por el aire sin poder bajar. Cuando se disponen a rescatarlo, el viento mágicamente los transporta hacia el 
Bosque de los Cien Acres, donde se encontrarán con el resto de los amigos del osito más famoso. Tigger, Piglet e Igor se unirán a la Doctora y 
a los juguetes para buscar a Pooh, con la esperanza de encontrarlo a tiempo para su evento preferido del año: el Festival de la Miel.
Lunes 25 a viernes 29 a las 18.00h

Miles de Futuro
Miles del Futuro será una de las series protagonistas de Disney Junior esta vuelta al cole, gracias al estreno de nuevos episodios del lunes 4 al 
viernes 15 de septiembre, en horario de lunes a viernes a las 17:30 h. 

Además, sus fans estarán de enhorabuena, ya que podrán asistir a la emisión en exclusiva de un episodio especial de la serie el sábado 16 a las 
10 h, donde la familia Calisto vivirá nuevas y emocionantes aventuras a bordo de la Stellosfera.
Lunes 4 a viernes 15 a las 17.30h

La Princesa Sofía: las Islas Místicas
El próximo miércoles 20 de septiembre a las 17:30 h, la princesa más joven del canal regresa a Disney Junior con una nueva aventura de su 
cuarta temporada, La Princesa Sofía: Las Islas Místicas.

Con tres temporadas de éxito bajo el brazo, la Princesa Sofía sorprenderá a sus fans con una cuarta temporada protagonizada por episodios 
temáticos que les transportarán a rincones jamás visitados del reino de Encantia. 

En La Princesa Sofía: Las Islas Místicas, la audiencia conocerá el mágico y desconocido mundo de unas islas flotantes que resultará ser la 
fuente de magia del reino de la princesa. 
Miércoles 20 a las 17.30h

Nuevos episodios Ricitos y Osito
Ricitos y Osito y el Mapa Mágico volverá el 6 de septiembre con el estreno de nuevos episodios todos los miércoles a las 15 h.

Ricitos y Osito son dos amigos a los que les encanta vivir aventuras de cuentos de hadas en el Bosque de los Cuentos. En estas nuevas 
entregas, los protagonistas contarán con un mapa mágico que les ayudará a resolver todas sus curiosidades mientras aprenden y se divierten.
Miércoles 6 a las 15.00h
Miércoles a las 15.00h

Especial Superhéroes
El canal preescolar homenajeará a sus personajes más heroicos en septiembre, dedicándoles un evento televisivo el fin de semana del 2 y 3.

Los fans calentarán motores antes de la vuelta al cole gracias a la emisión de unos episodios tematizados el sábado y el domingo a las 12 h y a 
las 17 h. No faltarán a la cita las series insignia del canal como La Guardia del León, La Princesa Sofía, Miles del Futuro, Doctora Juguetes, 
Mickey y los Superpilotos y PJ Masks.
Sábado 2 y domingo 3 a las 12.00 y 17.00h
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Marvel Spiderman
El próximo sábado 9 de septiembre a las 10 h, llega a Disney XD la nueva serie inspirada en el mítico hombre araña, Marvel Spider-Man.

El estreno de esta producción de cortos animados protagonizados por Peter Parker aterrizará en el canal por todo lo alto con la emisión de un 
episodio doble. Así, la audiencia podrá sumergirse de lleno en las nuevas aventuras del hombre araña y su proceso de adaptación tras una 
picadura que le proporcionará poderes especiales. 
Sábado 9 a las 10.00h
Sábados y domingos a las 10.00h

Once
A partir del próximo lunes 11 de septiembre, los chicos más intrépidos de la casa tendrán una nueva cita futbolística de lunes a viernes a las 
10 h en Disney XD con el estreno de la nueva y esperada serie de acción real, ONCE.

Los telespectadores podrán conocer a Gabo Moreti, un joven de 16 años cuya pasión por el fútbol y una beca deportiva le llevan a poder 
cumplir su gran sueño: convertirse en un gran futbolista. Gabo logrará volar a Buenos Aires y formar parte del equipo Halcones Dorados del 
prestigioso Instituto Académico Deportivo (IAD). Sin embargo, durante esa travesía también descubrirá otros muchos secretos. 
Lunes 11 a las 15.00h
Lunes a viernes a las 15.00h

4ª Temporada Lab Rats
En septiembre, Leo y sus peculiares hermanos vuelven a Disney XD para presentar la cuarta temporada de Lab Rats.

Esta nueva etapa de la serie sorprenderá a sus más fieles seguidores con nuevos escenarios y una renovada canción de apertura. Así, el lunes 
11 a las 13:45 h, Disney XD compartirá con su audiencia el primer capítulo en el que Sebastian ha formado en secreto una rebelión entre 
todos los soldados para vengarse de los Lab Rats por destruir a Krane. Leo y sus amigos deberán vencer la rebelión de Sebastian mientras se 
enfrentan a tres soldados biónicos muy astutos. 
Lunes 11 a las 13.45h
Lunes a viernes a las 13.45h

2ª Temporada Star Wars: las aventuras de los 
Freemaker
La familia Freemaker regresa a Disney XD el próximo 16 de septiembre para darle un nuevo toque de humor a las clásicas aventuras de la 
galaxia más lejana con la segunda temporada de Star Wars: Las aventuras de los Freemaker.

Los hermanos Freemaker se dedican a rebuscar en basureros espaciales para reconstruir naves y vender curiosos artilugios en su tienda 
espacial. A lo largo de los nuevos episodios, los telespectadores seguirán reviviendo algunas de las aventuras más conocidas de los 
personajes de la saga galáctica de mayor éxito, desarrolladas en conocidas localizaciones. 

Desde la fecha de estreno, las nuevas aventuras de Star Wars: Las aventuras de los Freemaker podrán verse todos los sábados y domingos a 
las 9:15 h.
Sábado 16 a las 9.15h
Sábados y domingo a las 9.15h

Nuevos episodios Star Wars Forces of Destiny
El 2 de septiembre a las 13:15 h, los seguidores de Star Wars celebrarán por todo lo alto la llegada de los episodios de estreno de la nueva 
serie de la saga: Star Wars Forces of Destiny. 

HD
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Rindiendo homenaje a las inspiradoras historias de los héroes de la galaxia, Star Wars Forces of Destiny narra las aventuras de la saga 
galáctica compartiendo con sus seguidores cómo distintas decisiones pueden cambiar el destino de conocidos personajes como Rey, Jyn 
Erso, Sabine Wren, Ahsoka Tano, Finn o Maz Kanata, a través de una serie de cortos de animación. 
Sábado 2 a las 13.15h
Sábados a las 13.15h

Maratón de La ley de Milo Murphy
Tras unas vacaciones muy entretenidas, en la vuelta al cole los fines de semana se convierten en pequeños motivos de celebración. Por ello, 
para compensar la intensa semana de clases, Disney XD compartirá con sus seguidores un maratón todos los viernes de los mejores capítulos 
de La Ley de Milo Murphy.

A partir del viernes 15 de septiembre a las 22:15 h, los chicos más intrépidos disfrutarán cada viernes de una sesión de cinco episodios 
seguidos de La Ley de Milo Murphy. Capítulo a capítulo, Milo y sus audaces amigos, Melissa y Zack seguirán haciendo de las suyas, 
convirtiendo cualquier catástrofe en una auténtica aventura.
Viernes 15 a las 22.15h
Viernes a las 22.15h
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Especial Vuelta al cole
¡Nickelodeon ha preparado un especial de programación Vuelta al cole para demostrar que el regreso a las clases puede ser divertido! 

El sábado 2 y domingo 3 a partir de las 14:40h, las mejores series sobre el cole y las clases más espectaculares en un súper maratón que 
incluye 100 cosas que hacer antes de ir al Instituto, Bella y los Bulldogs, Escuela de Rock, Bunsen es una bestia y Una casa de locos.
Sábado 2 y domingo 3 desde las 14:40h

5ª Temporada Las Tortugas Ninja
¡Llegan a Nickelodeon las nuevas aventuras de Raph, Mikey, Donnie y Leo, en el estreno en exclusiva de la T5 de Las Tortugas Ninja! 

A partir del sábado 9 a las 10:55h, las tortugas más ágiles de la historia tienen que usar de nuevo sus poderes mutantes para enfrentarse a 
antiguos enemigos que creían derrotados… porque El Clan del Pie usa un antiguo amuleto para traer de vuelta a Shredder, despertando para 
ello a un maligno demonio casi invencible llamado Kavaxas, que supondrá uno de los mayores retos a los que jamás se hayan enfrentado los 
hermanos. ¿Hasta dónde llegarán las #TMNT para conseguir salvar el día?
Sábado 9 a las 10.55h
Sábados a las 10.55h

HDnickedoleon
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Indestructibles
Esta divertida serie sigue a dos atletas de deportes extremos mientras viajan por Gran Bretaña  buscando cualquier tipo de inspiración para 
realizar esas acrobacias que en los vídeos de internet a nadie le salen bien. Contarán solo con tres días para construir y probar sus creaciones, 
pero también  deberán convencer a un atleta conocido para que acepte el reto.

¿Tendrán éxito o fracasarán? Una cosa está clara: Los Indestructibles nunca se rinden. En cada uno de los episodios veremos cómo intentan 
ser cada vez más ingeniosos, sin perder por el camino ni el sentido del humor ni las ganas de hacer las cosas bien.
Domingo 3 a las 22.50h
Domingos a las 22.50h

Reformas zombies
“Reformas Zombies” sigue a Justin Stamper, un joven agente inmobiliario, y a su fantástico equipo de restauradores. Son los Robin Hood de 
los inmuebles en Orlando (Florida): compran y reforman viviendas ruinosas y abandonadas, embargadas por los bancos, en los barrios más 
exclusivos de la ciudad.

El equipo de Justin está formado por Ashlee, la extraordinaria agente inmobiliaria; Keith, el rey de la construcción; Duke, el renegado 
restaurador; y Marley, el adorable labrador negro de Justin.

Ashlee y Justin (¡y Marley también!) viajan por Orlando, visitando propiedades destartaladas y calculando su valor de reventa. Una vez que 
Justin escoge una vivienda, se la entrega a Keith y Duke, los maestros de la remodelación, que hacen lo que sea necesario por sacar el 
proyecto adelante. Cuando todo termina, Ashlee pone en venta la renovada propiedad.
¿Cuánto serán capaces de ganar, si es que acaso hay algún beneficio…?
Martes 12 a las 22.50h
Martes a las 22.50h

Construcciones express
Construir una casa desde los cimientos suele llevar meses, incluso años, pero ya no es así. Construcciones Express muestra en directo el 
impresionante mundo de la tecnología modular, donde algunos de los diseños más asombrosos pasan de la mesa de dibujo a la realidad en 
cuestión de semanas.

Dos familias, dos casas, dos días. Seguimos a dos equipos de construcción mientras llevan e instalan dos casas modulares nuevas y entregan 
las llaves a los compradores en tan solo 48 horas.

Atrás quedaron la construcciones que duraban meses, la demora en los plazos y los presupuestos exagerados. Con esta tecnología, la casa del 
futuro envía a la construcción tradicional directamente al pasado.
Sábado 23 a las 22.00h
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Cazando jabalíes en batida en Rumanía
Se acerca la temporada de caza, y muchos aficionados sueñan con disfrutar de lances como los que se ven en este reportaje, y con trofeos 
que solo se encuentran en estos bosques centroeuropeos.
Viernes 8 a las 21.00h

Montería en Los Molinos
Todos los monteros a estas alturas del año, tienen ya reservados sus puestos en el calendario de monterías que está a punto de comenzar. 
Algunos seguro que repetirán en esta finca manchega de Valdepeñas, que tan buenos recuerdos les dejó en la temporada 2016-2017.
Miércoles 13 a las 21:00h

Grandes trofeos de corzo
Castilla y León se caracteriza por ofrecer una alta densidad y calidad de corzos. En este documental, grabado en cotos burgaleses, 
comprobamos ambas circunstancias, y admiramos un trofeo que rozó los 180 puntos.
Lunes 18 a las 21:00h

Urogallo de Alaska
La caza de esta especie, prohibida en la Península Ibérica, se puede disfrutar en otros territorios como el frío y lejano estado de Alaska. A la 
belleza del entorno y de la especie, se suman unos consejos para disfrutar del excelente sabor de su carne.
Jueves 21 a las 21:00h

Corzos jabalíes y muflones en familia
La caza no siempre es una actividad que separa a las parejas.. En ocasiones provoca todo lo contrario; una gran unión familiar para disfrutar 
de momentos inolvidables. Los Akermann nos lo demuestran, en su excursión por los bosques y montes de Hungría.
Martes 26 a las 21:00h

Campeones de caza menor con perro
La finca Coto Valquemado en el cacereño término de Trujillo, es el escenario de una jornada de caza de perdiz, a cargo de dos auténticos 
campeones de Caza Menor con Perro: Daniel Marcos y Ana María Verdasco. Dos jóvenes pero experimentados maestros a la hora de 
descolgar patirrojas.
Viernes 29 a las 21.00h
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El destripador
Jeff Mudgett, abogado californiano, se quedó estupefacto al descubrir en su 40 cumpleaños un horrible secreto familiar. Su tatarabuelo, 
Herman H. Mudgett, era el Dr. H. H. Holmes, considerado el primer asesino en serie de EE UU.

Desde entonces, obsesionado con averiguar más, Jeff sigue un rastro de pistas que espera fortalecerán su teoría de que Holmes estuvo en 
Inglaterra en el verano de 1888. El mismo verano que los truculentos crímenes en Whitechapel conmocionaron Londres. Si la tesis de Jeff es 
correcta, el primer asesino en serie conocido de EEUU habría sido además Jack El Destripador.

El epicentro de sus investigaciones está en Chicago, en los tenebrosos túneles bajo una oficina de correos que hoy día se erige donde antes lo 
hacía el “castillo de los horrores” de Holmes, un hotel con pasadizos y habitaciones secretas donde sus víctimas encontraron el peor de los 
destinos.

Con la colaboración de Amaryllis Fox, ex agente de la CIA, Jeff tratará de hallar las conexiones que prueben su teoría.
Domingo 17 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

60 días dentro: Atlanta
Nuevos participantes se infiltran ahora en la prisión del Condado de Fulton en Atlanta.

Entre los nuevos infiltrados se encuentra un profesor de educación especial que trabaja con jóvenes en situación de riesgo; un hombre que 
cree que el sistema ha fallado a los afroamericanos; un antiguo funcionario de prisiones; una mujer que conoció a su marido mientras éste 
estaba en la cárcel, y un marine que aspira a convertirse en agente de la ley.
Lunes 11 a las 21.20h
Lunes a las 21.20h

Desde el norte
Contrabando, robo a mano armada, prostitución a gran escala y asesinatos son algunos de los delitos que ilustran las 16 historias exclusivas 
de la serie.

Cada episodio de media hora cuenta un caso a través de recreaciones, entrevistas a víctimas, testigos, investigadores, agentes de policía y 
delincuentes. 

Desde el norte es una de las series más populares en la historia de la televisión de Islandia, y ha sido nominada a mejor guión, mejor edición y 
mejor vestuario.
Lunes 4 a las 23.00h
Lunes a jueves a las 23.00h
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Australia en Tren
El ferrocarril Transaustraliano, que conecta la costa este con la costa oeste del continente australiano, y atraviesa la Llanura de Nullarbor 
desde Port Augusta en Australia del Sur hasta Kalgoorlie en Australia Occidental, tiene el tramo más largo de líneas férreas completamente 
rectas en el mundo, con 478 kilómetros de longitud. El sistema de ferrocarriles australiano es uno de los más peculiares y complejos del 
planeta pero, ¿qué se necesita para transportar un número cada vez mayor de pasajeros y bienes de primera necesidad a través de uno de los 
lugares más extremos y hostiles del planeta? Este mes de septiembre, Discovery Channel se lanza a la conquista de la red ferroviaria 
australiana para mostrarnos su funcionamiento interno y al ejército de trabajadores que la sostiene. 

El viernes 15 de septiembre a partir de las 22,00 horas, el canal estrena ‘Australia en tren’, una nueva serie gracias a la cual los espectadores 
podrán contemplar con sus propios ojos cómo estos trabajadores ferroviarios dan lo mejor de sí, ya sea de día o de noche, para mantener a 
pleno rendimiento un servicio imprescindible para el aislado continente australiano. Además, veremos cómo algunos de los trenes más 
grandes y poderosos ofrecen su servicio a través de este inmenso territorio, trasladando las cargas más pesadas y el mayor número de 
pasajeros posible por sus sólidos raíles.

Los ferrocarriles australianos son reconocidos en todo el mundo por su eficacia, pero nunca habían permitido que las cámaras se colaran 
entre bastidores para conocer sus secretos mejor guardados: la profesionalidad de sus conductores y los encargados del mantenimiento de 
las locomotoras y las vías, que hacen posible algunos de los más difíciles, más exigentes y más espectaculares viajes de la Tierra. ‘Australia en 
tren’ nos mostrará también las grandes dificultades a las que tienen que hacer frente estos trabajadores del ferrocarril, como furiosas 
tormentas y averías imprevistas que deben ser reparadas urgentemente en mitad del sofocante calor del desierto.
Viernes 15 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

4ª Temporada Fast n`loud
Los amantes de los coches clásicos americanos y de los espectaculares trabajos de Richard Rawlings y Aaron Kaufman en el taller Gas 
Monkey tienen una cita ineludible este mes de septiembre en Discovery Channel. El canal estrena la nueva temporada de ‘Fast n`loud’, la 
veterana serie del género del motor de Discovery, y la última en la que la mítica pareja de apasionados del los coches trabajarán mano a mano. 
Tras anunciar que Aaron Kaufman dejará el Gas Monkey al final de esta temporada, Discovery Channel estrena la última remesa de episodios 
protagonizados por el tándem preferido de los fans del género. No obstante, el taller más famoso de la televisión y su carismático dueño 
Richard Rawlings  seguirán pisando el acelerador en el mundo de la restauración de joyas del motor. Desde el jueves 7 de septiembre a las 
22.00 horas, los espectadores tienen una cita con ‘Fast n`loud’ en Discovery Channel.

Gracias al tesón del equipo de mecánicos del Gas Monkey Garage, los enormes motores y los diseños de ensueño de los más admirados 
‘muscle cars’ del pasado siglo reviven, a base de sangre, sudor y cerveza, en ‘Fast N’Loud’, el programa de Discovery Channel dedicado a 
rescatar chatarras abandonadas para devolverles el lustre y que puedan volver a quemar rueda en las carreteras estadounidenses. En su 
regreso al canal, este excepcional equipo de artistas del motor se pone de nuevo manos a la obra con con nuevos proyectos de restauración 
increíbles. 

Veremos como Aaron se empeña en reconstruir un ruinoso Porsche 996 del año 2000 que Richard compró a su amigo Dennis por 12.100 
dólares. Para ello, ha planeado reemplazar el frontal con un kit de pernos de un 997 y cambiar el motor aspirado original por un poderoso 
motor Chevy LS3. Sin embargo, estas dos sustituciones acarrearán más problemas de los previstos. Mientras tanto, Richard y Dennis viajarán 
al sur de California para reunirse con un tipo que tiene un Mustang Shelby GT 350 a la venta, para descubrir que no es la única joya que 
guarda: también tiene un BOSS 302, un BOSS 351 y un Mach 1 428 que son aún más raros y valiosos que el coche que habían ido a buscar. 
Finalmente, conseguirán hacer un buen negocio y hacerse con los cuatro coches por 65.000 dólares.

En otra de las entregas de la nueva temporada, veremos a Aaron y Richard poniendo en forma una Chevy 3.100 del 49 para presentar en el 
show de camiones de Lone Star Throwdown que se celebrará dentro de seis semanas. Sin embargo, finalmente decidirán que acudirán a esta 
cita con un camión artesanal realizado desde cero por ellos mismos. Los chicos del garaje se mostrarán emocionados de comenzar esta 
construcción porque son todos grandes aficionados a los camiones y no pueden esperar para poder mostrar su obra en el Throwdown. 
Mientras, Richard se dirigirá a San Diego en busca de un T-Bucket Ford Roadster, un modelo basado en un Ford Modelo T. Después de una 
dura prueba, Richard comprará el histórico vehículo por 9.500 dólares. 

En otro capítulo, Richard pretende vender por piezas un Dodge Challenger Hellcat de preproducción, así que decidirá dejar que el camión 
Monster Jam lo haga pedazos, un espectáculo que encantará a todos los mimebros de Gas Monkey. En esta misma entrega, veremos como 
los chicos acaban el camión y acuden al Lone Star Throwdown, donde quedarán impresionados por la calidad de los camiones que allí se 
exponen. Finalmente, su Chevy conseguirá el premio al ‘Mejor debut’ del certamen, lo que les permitirá conseguir un buen pellizco a la hora 
de venderlo. Después de gastarse 70.000 dólares en la construcción, Richard está más que complacido cuando reciba una oferta de un 
comprador por 150.000.
Jueves 7 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
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La extinción del bacalao
Nueva Inglaterra es una región del noreste de Estados Unidos con una identidad cultural bien definida, heredada de los primeros colonos 
británicos. De hecho, el 90% de sus más de 14 millones de habitantes, repartidos en los estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New 
Hampshire, Rhode Island y Vermont, está compuesta por anglosajones descendientes de británicos, la mayor parte demócratas orgullosos de 
sus tradiciones. Entre las principales señas de identidad de esta región, especialmente la del bacalao, uno de sus manjares favoritos desde 
antes de la Revolución Americana. Sin embargo, en los últimos tiempos, los famosos caladeros del Golfo de Maine, una sólida fuente de 
ingresos para varias generaciones de la zona, se han visto seriamente mermados, conviritendo el comercio más lucrativo de la región en una 
auténtica ruina.

De este modo, las localidades que basaban su subsistencia en esta especie están sufriendo una severa despoblación, mientras los pocos que 
aguantan claman a las autoridades que les proporcionen ayudas para poder salir adelante. ‘La extinción del bacalao’, un excepcional 
documental con el sello de Discovery Impact (‘Racing extinction’, ‘Mosquito’) ofrece el domingo 17 de septiembre a partir de las 23.00 horas, 
mostrará el colapso de la especie en Nueva Inglaterra, analizando el papel de la sobrepesca, el cambio climático y las medidas que los 
científicos y los políticos están poniendo en marcha para restablecer las especies más icónicas de la región.

Entre las principales causas del agotamiento de los caladeros se encuentran el calentamiento del océano -el bacalao prospera en aguas más 
frías- y la sobrepesca. Como pondrá de manifiesto ‘La extinción del bacalao’, Investigadores marinos federales y estatales aseguran que 
actualmente la población de bacalao sólo alcanza un 3 o 4% de lo que se considera normal en sus aguas. Como resultado, después de prohibir 
la pesca del bacalao en el Golfo de Maine en 2014, los reguladores federales han mantenido unas duras medidas restrictivas para propiciar la 
recuperación de la especie.

Sin embargo, estas medidas han perjudicado más que a nadie a las familias de pescadores que tradicionalmente han vivido de la pesca del 
bacalao, poniendo a todo el colectivo (los que aún no han migrado a otras zonas del país en busca de una nueva vida) en contra de los 
científicos y los reguladores que tienen en cuenta sus opiniones. Por ello, ‘La extinción del bacalao’ se ha propuesto mostrar a los 
espectadores de Discovery Channel todos los puntos de vista de esta crisis, tanto el de los pescadores como el de científicos y políticos, para 
obtener una visión global de la que todos podremos aprender, ya que sirve como ejemplo para otros conflictos que el cambio climático 
provocará en el futuro. 
Domingo 17 a las 23.00h
Domingos a las 23.00h

Pesca extrema en Australia
Las tripulaciones de buceo de abulón de Port Lincoln se preparan ya para hacer frente a los múltiples retos que les plantea la nueva 
temporada de pesca. En esta ocasión, el invierno se ha adelantado, complicando las condiciones de las capturas, ya de por si arriesgadas por 
la mala visibilidad de los buceadores en estas aguas tan turbias y oscuras y la presencia de enormes tiburones blancos en la zona. Además, la 
escasez de grandes orejas de mar, las más valoradas, ha empujado a los pescadores a reducir las cuotas de pesca, reduciendo 
significativamente sus ingresos, que este año podrían rondar los 35 millones de dólares. Sin embargo, como veremos en ‘Pesca extrema en 
Australia’, que regresa a Discovery Channel el domingo 24 de septiembre a partir de las 22,00 horas, la reducción de ingresos motivará a 
muchos de estos profesionales a adoptar formas innovadoras para sobrevivir durante esta temporada.

Una de las mayores dificultades de este curso vendrá dada por la presencia de una familia de orcas en las islas Neptuno. Tras dar muerte a un 
gran blanco, las ballenas obligarán a los restantes escualos a huir de la zona, empujándoles a vagar por las aguas de Port Lincoln. Sin embargo, 
a pesar del riesgo que esto entraña, ya que los buceadores pueden ser sorprendidos en cualquier momento por un tiburón, los pescadores del 
abulón no dudarán en seguir arriesgando sus vidas en busca del lucrativo molusco.

Así, gracias a ‘Pesca extrema en Australia’, asistiremos a los esfuerzos de Dom y Dave, que obligados por el clima invernal y las escasas 
reservas de abulón, se decidirán a experimentar con un ROV, un sumergible operado a distancia, que podría reducir significativamente su 
tiempo bajo las aguas y en compañía de tiburones. También seguiremos Jay, cuya esposa está a punto de dar a luz, y a su compañero Skin, que 
deben decidir si se arriesgan a salir a pescar o si se quedan esperando el feliz alumbramiento. Otra de las parejas de buceadores, Nicole y 
Darryl, optarán por salir a recolectar el abulón donde nadie en su sano juicio iría normalmente: en lo profundo del corazón de un gran 
territorio de tiburones blancos
Domingo 24 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

23ª Temporada Top Gear
El programa de coches más reconocido del mundo, el veterano ‘Top Gear’, regresa a Discovery Channel cargado de novedades. Esta nueva 
temporada, que se incorpora a la parrilladel canal el sábado 16 de septiembre a partir de las 22,00 horas, regresa con la receta habitual, un 
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menú compuesto por coches de ensueño, las más divertidas competiciones y mucho humor, pero con un nuevo plantel de chefs: el 
presentador británico Chris Evans y el célebre actor estadounidense Matt LeBlanc (intérprete de Joey en ‘Friends’), acompañados por Sabine 
Schmitz, Chris Harris, Rory Reid y Eddie Jordan, se ponen al frente del programa para refrescar este exitoso formato que cumple 23 
temporadas en antena.

En esta nueva temporada, pasarán el examen del programa vehículos de ensueño como el Ariel Nomad, el Chevrolet Corvette Z06, el Dodge 
Viper ACR, el McLaren 675LT, el Audi R8, el Ferrari F12 TDF, el Ford Focus RS, el Honda Civic Type R, el Mercedes AMG A45, el Tesla Model 
X, el Aston Martin Vulcan, el BMW M2, el Zenos E10 S, el Rolls Royce Dawn, el Ford Mustang GT, el EcoBoost, el Honda NSX y el Porche 911 
R. Además, contarán con la participación de invitados de excepción como el chef Gordon Ramsay, el aventurero Bear Grylls, los actores 
Patrick Dempsey, Jesse Eisenberg y Damian Lewis, los pilotos Jenson Button y Ken Block y el músico Seasick Steve , entre otros muchos 
personajes famosos.

Además, ‘Top Gear’ organizará divertidas competiciones, como un duelo entre todoterrenos británicos y estadounidenses, un pique entre los 
más modernos SUV del mercado, una carrera entre un tren y tres coches baratos y una liza entre Rolls Royce clásicos y modernos, entre otras.
Sábado 16 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Primeros en humanos
Cerca de Washington D.C., en el campus de los Institutos Nacionales de Salud, se asienta el llamado Edificio 10, el hospital dedicado 
exclusivamente a la investigación médica más grande del mundo. En sus laboratorios, las mentes científicas más brillantes del mundo llevan a 
cabo las investigaciones más arriesgadas y críticas de la medicina, los ensayos clínicos, en los que se prueban nuevos tratamientos en 
personas por primera vez. ‘Primero en humanos’, que Discovery Channel estrena el lunes 18 de septiembre a las 22,00 horas, nos permite de 
modo excepcional un acceso sin precendentes a los pabellones de este Edificio 10 para descubrir por primera vez cómo los avances médicos 
son probados experimentalmente en estos laboratorios de investigación de alta tecnología y en manos de los mejores profesionales médicos 
del mundo. 

El popular actor estadounidense Jim Parsons, conocido por dar vida al genio científico Sheldon Cooper en la comedia ‘The Big Bang Theory’, 
presenta esta producción compuesta por tres capítulos de dos horas de duración cada uno. La nueva serie de Discovery Channel está dirigida 
por el ganador de un Emmy John Hoffman (‘Racing extinction’) y explora las vidas de los doctores, de los investigadores, y de los pacientes 
que, con estos ensayos, hacen posible el progreso de la medicina desde este campo de pruebas de vanguardia. 

Este impactante documento descubre cómo, debido a que los resultados de estos tratamientos son totalmente desconocidos, los médicos 
que lideran los ensayos del Edificio 10 sólo pueden asociarse con pacientes que ya han agotado todas las opciones que ofrece la medicina 
actual. Esta asociación entre médicos y pacientes es absolutamente esencial para la medicina y tiene un alto grado de riesgo, ya que cada uno 
de estos voluntarios no sólo está entrando a formar parte de la historia médica y convirtiéndose en un símbolo de esperanza para todo el 
mundo, sino que está protagonizando una apuesta en la que ganar es vivir y perder significa la muerte.

Entre los ensayos previos más conocidos del Edificio 10, figuran el que condujo al desarrollo de los más modernos tratamientos de 
quimioterapia, los primeros tratamientos para el VIH / SIDA y la primera terapia genética completada con éxito en el mundo. Sin embargo, 
‘Primero en humanos’ ha sido el primer programa que ha conseguido acceder a sus instalaciones para mostrar su trabajo y la relación de 
confianza entre médicos y pacientes, un hito posible gracias a los casi 20 años de colaboración entre Hoffman y el NIH, en los que ha 
realizado documentales como ‘El Proyecto Alzheimer’ y ‘El peso de la nación’.
Lunes 18 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Catástrofe Clínica
A continuación, a partir de las 00,00 horas, Discovery Channel estrena ‘Catástrofe clínica’, un impactante documental en el que se 
reconstruyen las horas críticas a las que tuvieron que hacer frente los sanitarios responsables de un ensayo clínico británico que no salió 
como se esperaba y que estuvo a punto de acabar con la vida de todos los participantes. 

El lunes 13 de marzo de 2006, ocho hombres jóvenes participaron en un ensayo clínico de un medicamento experimental conocido como 
TGN1412. El fármaco estaba destinado a tratar la leucemia y ya había sido probado con éxito en monos, pero nunca en seres humanos. Sin 
embargo, lo que debería haber sido un ensayo clínico de rutina, se convirtió en una de las más infames emergencias médicas de la historia 
británica reciente. Ahora, Discovery Channel ha decidido investigar el caso en profundidad a través del documento ‘Catástrofe clínica’, que se 
emitirá el lunes 18 de septiembre a partir de las 00,00 horas, para arrojar luz sobre el suceso y aclarar las incógnitas que aún no han sido 
despejadas

Según las crónicas de la época, nada más recibir la droga experimental, seis de los voluntarios, que iban a cobrar 2.000 libras por pasar tres 
días en el hospital, vieron como peligraba su vida. De pronto, el ensayo se convirtió en una locura, con los pacientes vomitando, gritando de 
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dolor y sufirendo desmayos. Su temperatura se disparó, sus órganos colapsaron y sus cuerpos se hincharon tanto que los periódicos de todo 
el mundo los llamaron los ‘hombres elefante’.

Una década después, este dramático documental de Discovery Channel reconstruye la historia de lo que realmente sucedió durante el juicio 
posterior, durante las horas críticas en las que el personal médico luchó para salvar la vida de los pacientes y cómo las autoridades trataron de 
entender lo que había sucedido. Además, el documento cuenta con testimonios personales de los médicos que provocaron y trataron de 
controlar esta catástrofe clínica, en los que manifiestan su desconcierto ante lo que para ellos era un misterio. No tenían ni idea de las 
terribles consecuencias que estaba provocando el tratamiento ni sabían cómo lidiar con la situación.

Por su parte, los investigadores encargados de descubrir las causas del desastre mostrarán cómo se enfrentaron al caso, tratando el escenario 
como si fuera la escena de un crimen, ya que nunca se descartó que algo hubiera sido manipulado y saboteado para provocar el 
envenenamiento de los voluntarios. Finalmente, ‘Catástrofe clínica’ mostrará declaraciones de los propios pacientes, que pensaban que 
estaban haciendo algo bueno para la ciencia, sin darse cuenta de que estaban poniendo en riesgo su propia salud.
Lunes 18 a las 24.00h
Lunes a las 24.00h
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El destripador
A sus 40 años, el abogado californiano Jeff Mudgett se quedó estupefacto al descubrir un horrible secreto familiar. Su tata-rabuelo era 
Herman H. Mudgett, más conocido como Dr. H. H. Holmes, considerado el primer asesino en serie de EE UU. 

Obsesionado con averiguar más, Jeff sigue un sangriento rastro de pistas ocultas y hechos históricos que espera fortalecer su teoría de que 
Holmes viajó a Inglaterra para cometer los asesinatos de Jack El Destripador.  La investigación lo lleva a lugares tenebrosos de todo EE UU, 
por ejemplo, los túneles bajo una oficina de correos de Chicago que se erige donde antes lo hacía el ‘castillo de los horrores’ de Holmes.

Conoceremos la espeluznante historia de H. H. Holmes y sus cientos de víctimas a través de cuidadas recreaciones y de una narración en 
primera persona que nos trasladarán hasta la Inglaterra y los EE UU de finales del siglo XIX. Jeff se propone encontrar pruebas sólidas e 
inéditas que demuestren que Holmes era, en realidad, Jack El Destripador, y llegará incluso a exhumar y someter a análisis los restos de su 
tatarabuelo en un intento por resolver definitivamente el mayor misterio criminal de la historia moderna.
Domingo 17 a las 22.00h
Domingos a las 22.00 y 22.50h

Camino al 11S
La Historia no ocurre sin más. En esta nueva y reveladora serie en clave de ‘thriller’, HISTORIA parte de la idea de que los ataques del 11 de 
septiembre tuvieron un origen mucho más anterior, concretamente 500 años antes.  Camino al 11S analiza desde una perspectiva histórica 
las causas de los atentados de 1993 y 2001 en Nueva York.

El periodo principal para el análisis es el que va de 1993 a 2001, el lapso entre los dos actos terroristas en el World Trade Center.  Nos van a 
sorprender hechos como que el ataque de 1993 se planeó en el vecino barrio de Brooklyn, que los terroristas fueron capturados cuando 
intentaban recuperar el depósito del alquiler de la furgoneta que hicieron explotar, o que Al Qaeda intentó matar al presidente Bill Clinton. 

Dichos episodios profundizan en las raíces del ataque, por ejemplo con la historia del arquitecto del World Trade Center, quien en los años 
sesenta se inspiraba para sus diseños en La Meca y llegó a trabajar para la familia de Bin Laden.
Sábado 9 a las 22.00h

HD
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Guerreros de los océanos
Esta es la historia de los innovadores y creadores de imágenes, los aventureros y los organizadores que no siempre hacen titulares, pero están 
haciendo su labor para proteger los océanos. 

Estos conservacionistas intrépidos están logrando maravillas hazañas a pesar de la oscuridad y de la poco alentadora, y a veces ingrata, tarea 
de nadar contra marea.
Sábado 30 a las 18.00h

HD
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Misión Saturno
En septiembre llegará a su final la primera misión que logró enviar una nave a orbitar Saturno, para explorar y estudiar el planeta más 
reconocible del Sistema Solar.

En un alarde de precisión, Cassini atravesará el hueco que existe entre Saturno y su anillo más interno, acercándose a su brumosa y a veces 
violenta atmósfera por primera vez, con el objetivo de conocer aún más un planeta que lleva dos décadas estudiando. 

En este programa especial de una hora desvelaremos todo lo que Cassini ha descubierto sobre Saturno, sus lunas y sus anillos, mostrando el 
planeta como nunca se había visto hasta ahora.
Viernes 15 a las 22.00h

The State
"The State" es un intento de abordar, a través de la ficción, uno de los temas más preocupantes de la actualidad. La serie cuenta las 
experiencias de cuatro jóvenes británicos, que deciden abandona sus vidas para unirse al ISIS en Raqqa (Siria).

Jalal (Sam Otto - "Collateral") sigue los pasos de su hermano mayor y decide viajar a Siria para luchar junto al ISIS, y convence a su mejor amigo 
Ziyaad (Ryan McKen - "Bancroft", "NW") para que le acompañe. Otra de las protagonistas es una madre soltera (Ony Uhiara - "Ley y orden") 
que llega a Siria junto a su hijo de nueve años, con la intención de aportar todos sus conocimientos como joven doctora al estado islámico; la 
cuarta historia es la de una adolescente (Shavani Cameron - "Youngers", "Homeland"), que ha dejado a su familia atrás para cumplir lo que ella 
cree que es su deber religioso.

La vida de estas cuatro personas cambiará radicalmente cuando lleguen a Raqqa y sean testigos de algunas de las atrocidades que se viven en 
el régimen y empiecen a conocer todo lo que se les exige. Algo desilusionante, para algunos y una reafirmación en su compromiso, para otros.

Después de una exhaustiva investigación, Peter Kosminsky ha dirigido "The State", una serie de ficción de cuatro episodios. La última serie de 
Kosminsky, "Wolf Hall", consiguió alzarse con el Globo de Oro y el BAFTA a la Mejor Serie Dramática, así como el reconocimiento como el 
BAFTA al Mejor Actor para Mark Rylance.
Lunes 18 a las 22.00h
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Las claves de internet
Te imaginas un mundo sin Internet? Desde que llego, la Red de redes ha transformado cada aspecto de nuestras vidas, revolucionado las 
comunicaciones, la cultura, los negocios y Ias relaciones sociales. 

¿Cómo surgio Internet y cpmp se desarrollo hasta convertirse en lo que es hoy? ¿A que tecnologias ha dado Iugar? ¿A donde nos Ilevará en las 
próximas décadas? Pioneros, futuristas, escritores de ciencia ficción y expertos como Edward Snowden, retlexionarán sobre la creación de 
esta infraestructura crucial, sus amenazas a nuestra privacidad y seguridad, su continuo desarrollo y los imprevisibles essenarios futuros que 
este invento extraordinario generará. 

¿En qué consiste eI "Internet de las Cosas'? ¿0ué pasaria si Internet colapsara bajo su propio peso o fuera derribado par un sabotaje? ¿Cuénto 
tiempo podría seguir funcionando nuestra sociedad hiperconectada antes de que un nuevo Internet entrase en funcionamiento?
Jueves 7 a las 22.50h
Jueves a las 22.50h

2ª Temporada Planeta Azul Salvaje
Prepárate para la aventura por los santuarios marinos más importantes del mundo. Nos encontraremos cara a cara con los animales más 
fascinantes de las profundidades, como delfines, mantarrayas, ballenas y tiburones.

En esta segunda temporada descubrimos santuarios submarinos en Cabo Pulmo (Mexico), en el país insular de Palaos, la isla indonesia de 
Raja Ampat, el archipiélago de las Maldivas o en eI rico ecosistema de Costa Rica. 

Rodada con la impresionante tecnología 4K, esta serie nos sumerge en unmundo submarino que no deja indiferente ni a los profesionales 
con más experiencia.
Viernes 1 a las 16.15h
Viernes a las 16.15h

Ivana Trump, ¿primera dama de EE.UU.?
Los primeros meses de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos han servido para demostrar que hay una mujer en la que confía 
por encima de todos: su hija Ivanka Ïrump. Mientras su esposa Melania se ha quedado en Nueva York, su hija mayor ha estado 
constantemente al lado de su padre y ha sido nombrada para desempeñar un papel oficial dentro de la Casa Blanca. Pero, ¿cuáles son las 
líneas maestras de su pensamiento y cuanto peso político tiene en realidad? ¿Se ha convertido Ivanka Trump en la mujer mas poderosa del 
mundo? 

En este documental, el periodista y presentador Matt Frei ha viajado a los EEUU para averiguar por que Donald Trump tiene tanta fe en su 
hija.
Domingo 24 a las 18.45h

4K
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Los Blogueros Cocineros
El sábado 2 de septiembre a las 10:30 horas Canal Cocina estrena la séptima temporada de su producción propia Blogueros Cocineros, 
programa que descubre a los responsables de algunos de los mejores blogs de cocina de nuestro país. De este modo, los creadores de Tic Tac 
Yummy!, Cocina para todos, Jaleo en la cocina, Juan Llorca y La Cocina de Loli Domínguez contarán con su propio programa de televisión tras 
ser elegidos Mejores Blogueros de Cocina 2016 gracias a un concurso que el canal puso en marcha a través de canalcocina.es.

Cada uno de sus cinco episodios estará dedicado a un bloguero que describirá cómo nació su espacio gastronómico en la web, cuántas horas 
le dedica al día y cuáles son sus mercados y restaurantes favoritos. Además, cada uno de ellos elaborará dos de sus mejores recetas para 
Canal Cocina, permitiendo a los espectadores conocer de cerca su gastronomía.

Patricia Tena (Tic Tac Yummy!), con una cocina práctica, accesible y de ‘andar por casa’ sin dejar de lado las últimas tendencias gastronómicas, 
elaborará Rollitos Vietnamitas con salsa; Mery García (Cocina para todos), que se caracteriza por sus recetas rápidas, fáciles y económicas, 
preparará Batido helado monstruo de las galletas; Iñaki Mayora (Jaleo en la Cocina), cuya pasión es la repostería, nos sorprenderá con una 
original receta de Sushi donuts; Juan Llorca (Juan Llorca), cocinero que cuenta con más 20 años de experiencia entre los fogones  y que 
cambió de una cocina tradicional a una más ecológica y de futuro, elaborará en el programa Risotto de bulgur, coco, setas y avellanas; y Loli 
Domínguez (La Cocina de Loli Domínguez), que apuesta por recetas tradicionales y por los dulces, cocinará el plato estrella de su tierra la 
Paella valenciana.
Sábado 2 a las 10.30h
Sábados a las 10.30 y 18.30h
Domingos a las 15.00 y 22.00h

4K
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El equipo de casa
Leah McLeod es una decoradora especialista en trasformar objetos con poco presupuesto. Anthony Scott es diseñador y paisajista.

Juntos suman sus habilidades para formar “el equipo decasa”, creando proyectos decorativos fáciles de hacer por todos con un poco de 
ingenio, materiales accesibles y sus sencillas indicaciones. Si quieres decorar con tus propias manos, no te pierdas el estreno de este 
programa.
Viernes 1 a las 11:30h
Lunes a viernes a las 11:30, 18:00 y 21:00h
Fines de semana a las 09:30, 17:30 y 22:00h

Nuevos episodios Mis hoteles favoritos: Esteban 
Mercer
Esteban Mercer sigue recorriendo el mundo descubriendo los hoteles más increíbles y lujosos.

En los nuevos capítulos de Mis hoteles favoritos, el cronista social visitará, entre otros países, Egipto, Marruecos, y México. Desde el lujo 
oriental junto al mar Rojo que ofrece el Oberoi Sahl Hasheesh, al exotismo del Hotel Belmond ubicado frente a la playa caribeña de Maroma, 
considerada por muchas revistas especializadas como la mejor del mundo.
Lunes 4 a las 11:00h
Lunes y martes a las 11:00 y 19:00h
Fines de semana a las 15:30 y 21:30h

Especiales Mercedes Benz Fashion Week
Canal Decasa estará presente en la próxima edición de la Mercedes Benz Fashion Week, que se celebrará entre el 14 y 19 de Septiembre. 

Descubrimos las propuestas para la primavera verano de 2018, que los grandes nombres de la moda española nos mostrarán en sus desfiles, 
pero además viviremos la frenética actividad en el backstage y sabremos la opinión de los visitantes. Serán dos programas especiales para 
conocer los looks más refrescantes que se llevarán la próxima temporada. 
Sábado 23 y 30 a las 13.30h

4K
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Campeonato del Mundo de ciclismo en ruta   

El Campeonato del Mundo de ciclismo en ruta es una competición organizada por la UCI y disputada anualmente. Este evento es el más 
importante de ciclismo en ruta a nivel internacional y engloba diferentes categorías -élite masculino, sub-23 masculino y femenino- y varias 
pruebas – en línea, contrarreloj individual y por equipos.

La edición 2017 de este campeonato tendrá lugar en la ciudad noruega de Bergen.

El año pasado el eslovaco Peter Sagan se impuso en la prueba de carretera mientras que Tony Martin lo hizo en la contrarreloj, disciplina en la 
que Jonathan Castroviejo fue 3º.

En cuanto a la categoría femenina, la danesa Amalie Dideriksen se hizo con el oro en ruta y la americana Amber Neben se alzó con el título de 
campeona del mundo de contrarreloj.
Domingo 17 a domingo 24

GP de Impanis-Van Petegem  
El GP Impanis-Van Petegem es una carrera ciclista de un día disputada de manera anual desde el año 1982 en Bélgica. En un primer momento 
esta prueba se creó en homenaje a Raymond Impanis y se conoció como GP Impanis. Tras varios años en los que la prueba no fue disputada, 
la organización de la carrera se reanudó en 2011 con categoría 1.2 dentro del Circuito Europeo de la UCI y pasó a llamarse GP Impanis-Van 
Petegem. 

Los ciclistas recorren 200,4 km desde Brakel a Boortmeerbeek. En la edición del año pasado, el colombiano del Etixx-Quick Step Fernando 
Gaviria se impuso por delante del belga Timothy Dupont y del argentino Maximiliano Ariel Richeze.
Sábado 16

Giro Dell Emilia   
El Giro dell Emilia es una carrera de un día disputada de manera anual en Emilia-Romaña, Italia. Su primera edición se disputó en 1909 y desde 
2005 forma parte del Circuito Europeo de la UCI con categoría 1.HC. La meta de esta clásica se sitúa en San Luca, una subida que los ciclistas 
afrontan tras un circuito por la ciudad de Bolonia. 

En la edición del año pasado el ganador fue el colombiano Esteban Chaves.
Domingo 17 a domingo 24

ATP San Petersburgo
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán del 18 al 24 de septiembre el ATP 250 de San Petersburgo, que en 2017 cumple su vigésima primera 
edición. En su palmarés se encuentran grandes raquetas de la historia del tenis como Marat Safin, que ganó el torneo dos veces, el también 
bicampeón Andy Murray o el canadiense Milos Raonic, vencedor en 2016. 

En la edición del año pasado, el alemán Alexander Zverev se impuso en la final al suizo Stan Wawrinka en tres sets. 
Lunes 18 a domingo 24

Masters Snooker de Shanghai  
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán en directo del 18 al 24 de septiembre el Masters de Shanghai de snooker, evento creado en la temporada 
2007/2008. Este es el segundo evento de ránking disputado en China como resultado del crecimiento de esta disciplina en el país asiático. 

El torneo tiene lugar en el Shanghai Grand Stage. El año pasado el jugador local Ding Junhui se impuso en la final al británico Mark Selby por 
10 frames a 2.
Lunes 18 a domingo 24

HDeurosport 1
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discovery networks international 

Campeonato del Mundo de Resistencia Bol d’Or
La edición 2017 de la Bol d’Or, la legendaria carrera internacional de motociclismo de 24 horas de duración, se disputará en el Circuito Paul 
Ricard en Le Castellet los días 15, 16 y 17 de septiembre.

Creada en 1922, la Bol d’Or ha sido disputada en varios circuitos como Saint Germain, Fontainebleau, Monthléry o Le Mans antes de 
asentarse en el circuito de Le Castellet, escenario donde se han disputado algunas de las ediciones más legendarias de esta prueba de 
resistencia puntuable para el Campeonato del Mundo.

Este año la Bol d’Or será además la prueba inaugural del Mundial. 

En la edición del año pasado el francés Anthony Delhalle se impuso a sus compatriotas Vincent Philippe y Étienne Masson. 
Sábado 16 y domingo 17

Vuelta a Gran Bretaña 
Eurosport 2 emitirá del 3 al 10 de septiembre la Vuelta a Gran Bretaña, prueba ciclista por etapas que transcurre por las carreteras británicas 
desde el año 2004 y que forma parte del Circuito Europeo de la UCI. 

En la edición del año pasado, el local Steven Cummings se impuso en la clasificación general por delante del australiano Rohan Dennis y del 
holandés Tom Dumoulin.
Domingo 3 a domingo 10

Gran Premio de Montreal
Eurosport 2 emitirá en directo los días 8 y 10 de septiembre los Grandes Premios de Quebec y Montreal.

Los Grandes Premios de Quebec y Montreal son 2 carreras ciclistas canadienses de un día que se disputan  en el mes de septiembre.

Ambas pruebas se disputaron por primera vez en el año 2010 y desde el 2011 pertenecen al calendario UCI Pro Tour. El año pasado, el 
eslovaco Peter Sagan se impuso en Quebec mientras que el belga Greg Van Avermaet lo hizo en Montreal.
Lunes 11
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Carlos Rivera (Reportaje 2017)
El actor y cantante pasa por nuestras cámaras para hablarnos de su reedición en formato deluxe de su trabajo "Yo creo", el cual añade temas 
nuevos como el "Lo digo" interpretado junto al dúo cubano Gente de Zona.
Sábado 2 a las 17:00h

The Gift (Reportaje 2017)
La banda de rock portuguesa llega a España a presentar su último trabajo, "Altar". Este disco lo consideran su historia vital, su "ceremonia" del 
proceso de creación junto al productor Brian Eno.
Sábado 9 a las 17:00h

Vega (Reportaje 2017)
Mercedes Mígel, más conocida como Vega, nos trae su último trabajo, "Non ho l’età", un disco donde versiona canciones italianas de los 50 y 
60, y grabado íntegramente en italiano.
Sábado 16 a las 17:00h

Nancys Rubias (Reportaje 2017)
El grupo liderado por Mario Vaquerizo nos trae su último disco "Marcianos ye-yés" un disco que se presenta con su primer sencillo el cual da 
título al disco, y que no dejará a nadie indiferente.
Sábado 23 a las 17:00h

Zyon & Lennox (Reportaje 2017)
El dúo de reggaettón, los puertorriqueños Zyon & Lennox, nos cuentan sus proyectos, aprovechando su gira por Europa. Nos hablan del éxito 
del estilo y su lucha por ser un género musical masivo.
Sábado 30 a las 17:00h

Club del Río "A Solas”
Tras debutar con su disco "Monzón", Club del Río regresan con su segundo trabajo titulado "Un Sol Dentro". La banda pasa por nuestras 
cámaras para desvelarnos los secretos de la creación del disco y para interpretar algunas canciones en directo.
Sábado 23 a las 22:00h

Leiva "A Solas”
El madrileños traslada al acústico sus mejores temas, y nos lo plasma en un directo muy natural. Además nos cuenta sus novedades en la 
entrevista exclusiva para nuestro programa.
Sábado 30 a las 22:00h

Melange "A Solas”
Los músicos madrileños nos visitan para hablarnos del proceso de creación de su debut homónimo y de paso mostrarnos como suenan 
algunas de las canciones de su disco en directo.
Sábado 2 a las 22:00h
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The Limboos "A Solas" 
La banda originaria entre Madrid y O Grove nos presenta su segundo disco en directo para deleitarnos con su Rhythm and Blues con 
influencias latinas. El espectáculo está servido.
Sábado 16 a las 22:00h

Zelada "A Solas”
El cantante nos visita para contarnos todo sobre el proceso de creación de su último disco "Be somebody", el tercero de su discografía, y de 
paso para interpretar algunas de esas nuevas canciones en directo.
Sábado 9 a las 22:00h
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Hottest Superstars: Top 50
¡Éstas son las 50 superestrellas más hot de la música en este momento!

Hottest Guys: Top 50
¡Te traemos los chicos más soñados y sus mejores videos del momento!

Hottest Girls: Top 50
¡Te traemos las chicas más feroces y sus mejores videos en este momento!

Hottest Hits of Summer: Top 50
Si has amado el verano tanto como nosotros, te volverás loco con esta lista de reproducción.

Goodbye Summer: Top 50
Di adiós a otro verano increíble con este top 50 de los éxitos más grandes de estos últimos meses tan increíbles. ¡Hasta el próximo año!
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