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Apple Tree Yard
¿Qué lleva a una reputada científica con una tranquila vida familiar a ser acusada de asesinato? Descúbrelo en “Apple Tree Yard”, la mini-serie 
de los productores de “Humans” que AMC y SundanceTV estrenarán, de forma simultánea, el tercer fin de semana de noviembre.

Este provocativo thriller, adaptación del best-seller homónimo de Louise Dought, narra la historia de Yvonne Carmicael (Emily Watson) una 
genetista con una vida convencional hasta que inicia un pasional affaire con un desconocido (Ben Chaplin). A pesar de haber planificado 
todos sus encuentros con cautela  para mantener su vida personal y laboral al margen de su aventura, un violento incidente pondrá en riesgo 
todo lo que le importa.
Sábado 18 y domingo 19 a las 22.30h

Final Halt and Catch Fire
El jueves 2 de noviembre, a las 22:10, AMC estrena en exclusiva el último episodio de su serie original Halt and Catch Fire.

Joe, Cameron, Donna y Gordon pretenden en esta cuarta temporada desarrollar una nueva tecnología capaz de realizar búsquedas en la 
World Wide Web. Donna Emerson se embarca en una audaz aventura que la posiciona en un camino opuesto al de su ex marido, Gordon 
Clark, y su antiguo colaborador Joe MacMillan. Mientras tanto, Bosworth esconde un vergonzoso secreto que podría destruir su relación con 
Diane. Por su parte, Cameron Howe se enfrenta a su fracaso personal y profesional, sin imaginarse que eso le llevará de vuelta a la vida de sus 
antiguos colegas.
Jueves 2 a las 22.10h

Statham Mondays
¡Prepara palomitas y resérvate la noche del lunes para disfrutar con Jason Statham en AMC.

Caos
La historia empieza en una tranquila mañana de un día laborable cuando un banco abre sus puertas. Antes de que nadie se dé cuenta de lo 
que pasa, un grupo de cinco ladrones, encapuchados y vestidos de negro, irrumpen en el banco y toman a todos como rehenes. En breve la 
policía llega y rodean a los atracadores. El cabecilla de la banda Lorenz (Wesley Snipes) pide un negociador.
Lunes 6 a las 22.10h

Crank: Alto voltage
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.
Lunes 13 a las 22.10h

Parker
Parker (Jason Statham) es un ladrón con un código ético muy particular: sólo roba a los ricos. Tras una operación, es traicionado por su equipo 
y dado por muerto. Entonces decide adoptar una nueva identidad; lo que se propone, con la ayuda de una hermosa mujer (Jennifer Lopez), es 
apoderarse del botín y que sus antiguos socios lamenten haberse cruzado en su camino. 
Lunes 20 a las 22.10h

El asesino (War)
Después de que su socio haya sido violentamente asesinado por el temido asesino profesional Rogue (Jet Li), el agente del FBI Jack Crawford 
(Jason Statham) jura dar caza al esquivo criminal y encargarse personalmente de la venganza de su compañero. 
Lunes 27 a las 22.10h

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 

HD



book

amc
amc networks international | iberia

mejores actores, actrices y directores de Hollywood, avalados por el público y la crítica de todo el mundo.

Ghost Rider: El motorista fantasma
Adaptación del famoso cómic de la Marvel. Hace mucho tiempo, la superestrella de las acrobacias en moto, Johnny Blaze (Nicolas Cage) hizo 
un trato con el diablo para proteger a los que más quería: su padre y su novia de la juventud, Roxanne (Eva Mendes). Ahora, el diablo ha venido 
a cobrar su deuda. De día, Johnny es un motero acróbata temerario... pero de noche, en presencia del diablo, se convierte en Ghost Rider, un 
cazarrecompensas de demonios deshonestos. 
Viernes 3 a las 22.10h

X-Men + X-Men 2
En un futuro cercano, la humanidad comienza a ver aparecer una nueva raza; los mutantes. Dotados de extraños y variados poderes, están 
agrupados en dos bandos: los que abogan por la integración y el entendimiento con la humanidad, encabezados por el doctor Charles Xavier, 
y los que buscan el enfrentamiento con una raza que consideran inferior y que les odia, dirigidos por Magnus, alias Magneto, un peligroso 
mutante con extraordinarios poderes. 
Viernes 10 a las 22.10h

Cuando todo está perdido
Durante un viaje en solitario a través del Océano Índico, un hombre (Robert Redford) descubre al despertar que el casco de su velero de 12 
metros se ha agrietado tras una colisión con un contenedor que flotaba a la deriva. A pesar de las reparaciones, de su experiencia marinera y 
de una fuerza física que desafía su edad, a duras penas logra sobrevivir a la tormenta. 
Viernes 17 a las 22.10h

Sin límites
El escritor Eddie Morra (Bradley Cooper) sufre una grave crisis de creatividad. Un día prueba una nueva droga que le permite sacar el máximo 
partido a sus facultades mentales. De este modo, consigue triunfar en Nueva York. Un poderoso magnate de Wall Street (Robert De Niro) 
siente una irreprimible curiosidad por averiguar qué se esconde detrás de tanto éxito.
Viernes 21 a las 22.10h

Twilight Weeekend
¡Prepara palomitas y resérvate el fin de semana para disfrutar con AMC de la saga ‘Crepúsculo’ al completo!

Crepúsculo
La joven Bella Swan (Kristen Stewart) siempre fue una chica muy diferente ya en sus años de niña en Phoenix. Cuando su madre se volvió a 
casar, la mandó a vivir con su padre, a la pequeña y lluviosa ciudad de Forks, Washington, una población sin ningún aliciente para Bella.
Viernes 16 a las 16.15h

La saga Crepúsculo: Luna nueva
La saga Crepúsculo: Eclipse
Edward Cullen (Robert Pattinson) decide abandonar a Bella Swan (Kristen Stewart) para mantenerla alejada de los peligros del mundo 
vampírico. Con la ayuda de Jacob Black (Taylor Lautner), su amigo de la infancia y miembro de la misteriosa tribu quileute, Bella intentará 
superar el abandono de Edward, que la ha dejado sumida en el mayor de los desconsuelos.
Sábado 17 desde las 16.15h

La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 1
La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2
El amor que Edward y Bella sienten el uno por el otro se sella con la celebración de una gran ceremonia organizada por Alice. Durante la luna 
de miel, los recién casados tienen relaciones sexuales y Bella queda embarazada. El rápido crecimiento del feto, mitad humano mitad 
vampiro, afecta gravemente a su salud, llevándola al borde de la muerte... 
Domingo 18 desde las 16.15h
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S.W.A.T. Los hombres de Harrelson
Uno de los estrenos más esperados de la temporada en EE.UU. llegará al canal AXN el próximo lunes 27 de noviembre, S.W.A.T. Los hombres 
de Harrelson, un remake de la mítica serie de los 70, que a su vez ha tenido varias adaptaciones cinematográficas. Está protagonizada por el 
que fuera el agente especial Derek Morgan durante once temporadas en Mentes Criminales: Shemar Moore. 

El teniente afroamericano Daniel "Hondo" Harrelson (Shemar Moore) es ascendido a líder de su equipo S.W.A.T. Este nuevo cargo le complica 
mucho las cosas, ya que Jessica Cortez (Stephanie Sigman) -con la que mantiene una relación en secreto- pasa a ser su inmediata superior y su 
compañero de equipo, Deacon (Jay Harrington), se siente muy frustrado por no haber sido considerado para el puesto. Con la ciudad 
indignada tras el disparo accidental a un adolescente inocente, Hondo -que ha vivido toda la vida en el sur de Los Ángeles- se encuentra 
dividido entre la lealtad a su equipo y a la gente con la que ha crecido. 
Lunes 27 a las 22.05h
Lunes a las 22.05h

3ª Temporada Blindsport
El martes 14 de noviembre a las 23:50h., AXN estrena la tercera temporada de Blindspot, una de las series más seguidas por los fans del 
canal. Se trata de un thriller de acción protagonizado por el curtido agente del FBI Kurt Weller (Sullivan Stapleton), quien se adentró en una 
compleja conspiración desde el momento en el que Jane Doe (Jaimie Alexander) aparece desnuda y sin memoria en mitad de Times Square 
con misteriosos tatuajes por todo el cuerpo, incluyendo uno con el nombre del agente Weller.   

En el final de la temporada 2 el FBI lidia con una inesperada tragedia, mientras Weller se encuentra en medio de un sorprendente hecho y 
Jane se enfrenta a un futuro incierto.
Martes 14 a las 23.50h
Martes a las 23.50h

3ª Temporada Ladrón de guante blanco
Neal Caffrey (Matthew Bomer, 'In Time', 'La matanza de Texas: El origen') es un habilidoso ladrón de obras de arte que, tras ser uno de los más 
buscados, acaba siendo capturado y puesto entre rejas. Cuando no le queda mucho tiempo de condena, se fuga para reencontrarse con el 
amor de su vida. Sin embargo, acaba siendo atrapado por el agente que le había seguido la pista durante años, Peter Burke (Tim DeKay, 
'Chuck', 'Ley y orden: LA'), quien, en lugar de devolverle a prisión, le propone un trato: ser su ayudante y utilizar su larga experiencia criminal 
para atrapar a otros peligrosos criminales, todo a cambio de su libertad. De esta manera, se convertirá en el compañero del jefe de la unidad 
de crímenes de la ciudad de Nueva York.

En el inicio de la nueva temporada, cuando la vida de una periodista se ve amenazada, Diana se hace pasar por su asistente para protegerla, 
mientras que Peter y Neal investigan el tema de la historia de la periodista.
Jueves 16 a las 21.15h
Lunes a jueves a las 21.15h 
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Notorious
El domingo 26 de noviembre a las 14:05h., AXN White trae al canal Notorious, una serie protagonizada por unos amigos con mucha química, 
Piper Perabo (Covert Affairs) y Daniel Sunjata (Graceland), que interpretan a Julia George y a Jake Gregorian. 

Julia es una productora de éxito en un canal de noticias, Jake, un prestigioso abogado. La amistad y confianza que les une parece 
inquebrantable y se servirán de ella para lograr sus objetivos, ya sea ganar audiencia o resolver un caso de forma favorable. Esta producción 
se inspira en las historias reales del afamado abogado Mark Geragos y de la productora de noticias Wendy Walker, quienes además participan 
como productores ejecutivos. La serie ofrece una mirada provocativa a la relación sexy y peligrosa que puede unir al entorno criminal y al de 
los medios de comunicación. 

También participan en la serie Sepideh Moafi como Megan Byrd, Kate Jennings Grant en el papel de Louise Herrick, Ryan Guzman como 
Ryan, Kevin Zegers como Oscar Keaton, J. August Richards como Bradley Gregorian y Aimee Teegarden en el papel de Ella Benjamin.

Notorious es una producción de Sony Pictures Television y ABC Studios. Michael Engler, Kenny Meiselas, Brian Gersh, Jeff Kwatinetz y Josh 
Barry son además productores ejecutivos. Michael Engler ha dirigido el piloto.
Domingo 26 a las 14.05h 
Domingos a las 14.05h 

Final Descubriendo a Nina
En el último episodio de la serie, Nina intenta reconducir su caótica vida mientras se enfrenta una gran decisión: ¿Está realmente dispuesta a 
dejar San Francisco? Mientras tanto, Billie planea la boda de Kerry y Will. Una indiscreción romántica amenaza con separar a toda la familia.

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 19 a las 14.20h
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Ley y Orden True Crime: el caso Menéndez
La franquicia de Ley y Orden crece para adentrarse en el crimen real con esta serie cuya primera temporada estará protagonizada por Edie 
Falco (Los Soprano, Nurse Jackie) y contará el caso de los hermanos Lyle y Erik Menendez, que fueron acusados de matar a sus padres y 
sentenciados a cárcel de por vida. Falco dará vida a la abogada de los hermanos, que alegó que sufrieron abusos sexuales por parte de sus 
padres. Ley y Orden True Crime: el caso Menéndez, llegará a Calle 13 este otoño.

Un crimen atroz en el que Leslie Abramson, la abogada de los culpables y a quien da vida la ganadora de dos Globos de Oro y cuatro Emmy, 
Edie Falco, asegura que la clave no es saber si lo hicieron realmente o no, sino “por qué lo hicieron”.

Esta nueva entrega de la legendaria franquicia Ley y Orden ofrece una emocionante dramatización en profundidad del famoso asesinato caso 
que cambió América para siempre. Cuando los hermanos Menéndez fueron juzgados en la televisión nacional por matar brutalmente a sus 
padres en Beverly Hills, su historia se convirtió en una obsesión nacional. La primera edición de esta serie se adentrará en el crimen y el circo 
de medios de comunicación, detallando las batallas cotidianas del caso y revelando la verdad impactante de lo que realmente sucedió. 
Jueves 9 a las 22.00h (doble episodio)
Jueves a las 22.00h (doble episodio)

Chicago Justice
Calle 13 estrena el próximo 1 de noviembre en doble episodio Chicago Justice, un drama legal creado por Dick Wolf. Se trata del cuarto 
elemento en la franquicia de series ambientada en Chicago y un spin-off de Chicago P.D. El primer episodio de Chicago Justice llega a Calle 13 
el 14 de noviembre a las 22.50h tras la emisión del crossover con CHICAGO P.D (Temporada 4 episodio 16).

Esta serie sigue al fiscal del distrito y a su equipo de fiscales e investigadores a medida que navegan a través de la complicada vida política de 
Chicago, el plano legal, y la cobertura de los medios de comunicación mientras ellos tienen el ejercicio claro de obtener justicia.

Así, al mismo tiempo que desde este departamento asume casos de alto riesgo y casos que generan una atención frenética de los medios de 
comunicación, también deben balancear la opinión pública, lidiar con las luchas de poder dentro de su propio sistema, y su inquebrantable 
pasión por la ley. Y todo ello tiene su comienzo con un desgarrador caso que incluye a uno de los mejores agentes de policía de Chicago 
siendo disparado en la línea del deber.
Miércoles 1 a las 22.00h (doble episodio)
Miércoles a las 22.00h (doble episodio)

2ª Temporada Chance
Calle 13 estrena el próximo 14 de noviembre la segunda temporada del thriller psicológico Chance. Hugh Laurie volverá a repetir su papel 
principal Dr. Eldon Chance, un atormentado neuropsiquiatra afincado en  San Francisco. 

El Dr. Eldon Chance (Laurie) es un hombre cambiado después d elos eventos de la temporada 1. Ya no está contento simplemente 
escuchando los problemas de sus pacientes. Ahora, él quiere hacer algo al respecto. 

Basada en la novela de Kem Nunn, Chance es un provocador thriller psicológico protagonizado por el neuropsiquiatra forense Eldon Chance 
(interpretado por el ganador de un Globo de Oro, Hugh Laurie) que reside en San Francisco y muy a su pesar se ve envuelto en el peligroso y 
violento mundo de las identidad erróneas, la corrupción policial y las enfermedades mentales. 

Producida por Fox 21 Television Studios y Groundswell Productions, la serie ha sido creada por Alexandra Cunningham (Principal 
Sospechoso) y Kem Nunn. Cunningham y Nunn participan como productores ejecutivos junto con Hugh Laurie, Michael London (Milk), Brian 
Grazer (Una mente maravillosa) y Lenny Abrahamson (Room), que también ha dirigido varios episodios. 
Martes 14 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)

2ª, 3ª y 4ª Temporadas Chérif
Juntos resuelven crímenes y homicidios. Por un lado está el capitán Kader Sharif, un detective de homicidios que vive su trabajo con pasión. 
Tiene instinto para detectar lo que ocurre en cada caso, y su forma de actuar ya deja ver a los criminales que tienen que tener cuidado con él. 
Le encanta desarmar a los sospechosos y a sus propios compañeros con su legendario sarcasmo y su conocimiento de la cultura popular.
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Por otro lado está su nueva compañera, la capitana Adeline Briard, a la que no le gusta su forma de llevar las investigaciones y prefiere seguir 
los métodos. Pero, a pesar de que choquen, no les quedará más remedio que entenderse.

2ª Temporada
Lunes 2 a las 21.00h

3ª Temporada
Jueves 16 a las 21.00h

4ª Temporada
Jueves 30 a las 21.00h
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Hollywood BLVD
Canal Hollywood te ofrece todos los domingos, a las 22.00 horas, la película de la semana.

Una selección de grandes títulos protagonizados por algunos de los actores y actrices más famosos del momento.

xXx: estado de emergencia
Augustus Gibbons (Jackson) es un miembro de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana. Tras librarse de un ataque mortal 
protagonizado por unos desconocidos, Gibbons sospecha que los asesinos han sido enviados por una facción secreta y radical que actúa 
desde dentro de la Casa Blanca. 
Domingo 5 a las 22.00h

Venganza
Bryan Mills (Liam Neeson) es un agente especial jubilado. Pero cuando su hija Kim (Maggie Grace) es secuestrada en París por una 
organización criminal albanokosovar, tendrá que volver a la acción para intentar salvarla. La banda se dedica a una red de trata de blancas, por 
lo que Mills sabe que sólo dispone de unas horas para conseguir rescatarla antes de que se pierda el rastro de su hija. 
Domingo 12 a las 22.00h

Asalto al tren Pelham 123
Walter Garber (Denzel Washington), supervisor del Metro de Nueva York, tiene que afrontar el caos provocado por el secuestro de un vagón 
por una banda armada, cuyo cabecilla es Ryder (John Travolta). La banda amenaza con ejecutar a los pasajeros si, en el plazo de una hora, no 
se les paga un alto rescate. 
Domingo 19 a las 22.00h

Karate Kid
Remake adaptado a la época contemporánea del clásico de los 80 "Karate Kid". Sigue la historia de Dre, un joven skateboarder que se muda a 
China con su madre soltera por motivos de trabajo. Cuando un matón local empieza a molestarle, el joven encontrará un apoyo en Mr. Han, 
un hombre que se ofrece a enseñarle artes marciales para defenderse de sus agresores.
Domingo 26 a las 22.00h

Hollywood Family
Canal Hollywood continúa en octubre con su sección semanal dedicada a las sesiones de cine en familia. Todos los sábados a las 15:45 horas, 
cita con las películas para toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción.

Marmaduke
La historia versa sobre un travieso perro de raza Gran Danés que vive con la familia Winslow. Este perro apareció después en varios episodios 
animados de 'Heathcliff' (Isidoro) y 'Garfield and Friends'. La película mostrará cómo Marmaduke se encuentra tras mudarse de domicilio en 
medio de una lucha por el territorio entre chuchos callejeros y perros con Pedigree, además de que intentará conquistar a la perra de sus 
sueños.
Sábado 4 a las 15.45h

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 11 a las 15.45h

Escuela de rock
Dewey Finn (Jack Black), un guitarrista con delirios de grandeza, es expulsado de su banda. La falta de recursos económicos lo obliga a buscar 
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trabajo, cosa nada fácil, por lo que, finalmente, decide suplantar a un profesor sustituto en una escuela privada. 
Sábado 18 a las 15.45h

Elf
Una Nochebuena, en un orfanato, un bebé gatea dentro de un saco de regalos de Santa Claus y acaba en su taller del Polo Norte. Es adoptado 
y educado como un elfo, pero, al crecer, se hace tres veces más grande que los demás. En estas circunstancias, se decide que lo mejor para él 
será encontrar a su familia.
Sábado 25 a las 15.45h

Sagalovers: Karate Kid
Regresa nuestra cita para los amantes de las sagas. 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 te propone Canal Hollywood, el domingo, 26 de noviembre, durante Todo el 
día, de manera ininterrumpida, la saga al completo de Karate Kid.

The Karate Kid
The Karate Kid II
The Karate kid III
El nuevo Karate Kid
The Karate Kid
Domingo 26
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4ª Temporada Broad City
Vuelven las desventuras de estas dos veinteañeras sin un duro en el bolsillo que batallan contra las complicadas situaciones que les plantea la 
ciudad de Nueva York, esta vez en la crudeza del pleno invierno. Junto a Ilana y Abbi, #BroadCityCC cuenta con la participación regular de 
Hannibal Buress, Arturo Castro, Paul Downs y John Gemberling como actores secundarios. Y para prepararse en condiciones para esta gran 
noticia, el viernes 3 de noviembre a las 23:50h el canal ofrece un maratón de la 3ª temporada completa.
 
Diez nuevos episodios en los que Abbi e Ilana buscan nuevos trabajos, celebran su ‘amiganiversario’, reciben la visita de la madre de Abbi, se 
colocan a base de setas alucinógenas e incluso viajan al cálido (y algo extravagante) Estado de Florida. Además, en su estreno los 
espectadores al fin descubrirán cómo se conocieron Ilana y Abbi en un día de primavera del año 2011. La lista de estrellas invitadas en esta 
temporada incluye nombres como RuPaul Charles, Shania Twain, Steve Buscemi, Sandra Bernhard, Mike Birbiglia, Jane Curtin, Lea DeLaria, 
Cynthia Erivo, Susie Essman, Peri Gilpin, Greta Lee, Damien Lemon, Denis O’Hare, Alysia Reiner, Amy Ryan, Constance Shulman y Wanda 
Sykes.
 
Ilana Glazer y Abbi Jacobson, creadoras y protagonistas, han conseguido el aplauso de público y crítica gracias a su dinámica relación, 
combinada con una comedia y química impecables, cosechando nominaciones a la Mejor Serie de Comedia en los Writers Guild Award de 
2016 y los premios de la Broadcast Television Journalists Association en los años 2014 y 2015. Por si fuera poco, Broad City ha sido incluida 
en más de 15 listas de Mejores Shows de 2015, incluyendo algunas tan relevantes como las de The New York Times, Rolling Stone, TIME, 
Entertainment Weekly y A.V. Club. La revista Variety, una referencia en la cultura del cine y la televisión de EE.UU., publicó que su energía 
salvajemente contagiosa, su espíritu inventivo y su actitud de ‘todo vale’ es estimulante; y A.V. Club afirmó que “Broad City está en otro nivel, 
es un -muy- necesitado antídoto a todo lo demás que sale en televisión”.
Lunes 6 a las 23.50h (doble episodio)
Lunes a las 23.50h (doble episodio)

Black Fridays
A partir del viernes 3, todos los viernes de noviembre la pantalla de la televisión se quedará completamente en negro, porque… ¡Comedy 
Central estrena el especial #BlackFridayCC! A partir de las 22:15h el canal emite una programación especial con la emisión de un título de 
cine que rinde homenaje a formidables cómicos afroamericanos con películas como Superdetective en Hollywood III (Eddie Murphy), La 
Barbería 2: Vuelve al negocio (Ice Cube) o Salón de belleza (Queen Latifah). Además, el viernes 24 el canal pone el broche de oro a este ciclo 
con un maratón que comienza a las 15:30h y que también llega con títulos del género como Medio Flipado (Dave Chappelle), Vaya patrulla 
(Kevin Hart) y Bienvenido a casa Roscoe Jenkins (Martin Lawrence).
 
Eddie Murphy es el primero en estrenarse en este Black Fridays con Superdetective en Hollywood III y, en su papel de policía, por unas o por 
acaba convirtiéndose en la verdadera atracción del parque temático donde perseguirá a dos asesinos. El próximo viernes 10, en La barbería 2: 
Vuelta al negocio, el negocio de Calvin (Ice Cube) pasa por una época complicada al igual que su plantilla y estos no dudan en convertir a La 
Barbaría en un surrealista consultorio de problemas. Y si la cosa va de negocios peculiares, el próximo viernes 17, no puede faltar el de la reina 
del humor americano, Queen Latifah en Salón de belleza.
 
El último viernes del mes, a partir de las 15:30 horas, para todos aquellos que se lo perdieron el especial cuenta con Superdetective en 
Hollywood III y La barbería 2: Vuelta al negocio, una oportunidad de volver a ver a estos iconos afroamericanos. El cómico Dave Chapelle se 
‘coloca’ a las 17:o0h para vender marihuana y pagar así una fianza, seguido a las 20:30h por Ice Cube y Kevin Hart se lanzan a las calles para 
patrullar la ciudad en Vaya Patrulla y, es que no había nombre mejor para describir a este par “detectives 24 horas”. Por último, a las 22:15h 
Martin Lawrence, convertido en un famoso presentador, regresa a casa pero no lo recibirán como una estrellita de televisión sino más bien 
como un auténtico loser.
Viernes a las 22.15h
Viernes 24 desde las 15.30h

American First
Comedy Central está de celebración: ¡se cumple un año desde que Trump ganó las elecciones y se convirtió en el líder del mundo libre! Y para 
celebrar la inagotable fuente de humor que el presidente representa, el jueves 9 de noviembre a partir de las 14:00h el canal de la comedia 
ofrece una programación especial para clamar: ¡America First! 

Con títulos de cine que tocan buena parte de las bases de la cultura estadounidense, como las armas, los talent shows o el lejano Oeste, y 
plagados de conocidos actores como Colin Farrell, Mandy Moore, Dennis Quaid, Kristen Wiig o Hugh Grant; y cinco programas de la 
producción de Comedy Central EE.UU. El show del presidente, incluyendo un episodio de estreno, en el que el mandatario dirige su propio 
late-night show para poner orden en el infame panorama televisivo contando con la voz del versátil imitador Raúl Pérez.
Sábado 9 desde las 14.00h
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#Instamoms: madre hay más que una
“#Instamoms: madre hay más que una” es el nuevo proyecto de producción propia de COSMO. Madre no hay más que una, o quizás no… Lo 
cierto es que no hay una única manera de vivir la maternidad y ser madre es toda una aventura que hoy en día y gracias a las redes sociales 
podemos conocer de la mano de unas cuantas valientes que no temen dar a conocer al mundo sus peculiares formas de ser madres. Ellas son 
las instamoms y las protagonistas del nuevo docu-reality que se estrena en exclusiva el próximo domingo 5 de noviembre, a las 22:00 h.

El espectador tendrá un acceso exclusivo y privilegiado a las vidas de cuatro conocidas madres: Laura Baena (@malasmadres), Alma Obregón 
(@alma_cupcakes), Nohemí García (@familiacarameluchi) y Ámbar Muñoz (@ambartxu), cuatro mujeres que disfrutan de la aventura de ser 
madre a su manera, pero siempre desde la base del amor y con mucho sentido del humor. 

Son mujeres que tienen mucho que contarnos y que abordan desde diversas perspectivas un tema común: la maternidad. Todas ellas están 
entregadas a la educación de sus hijos, pero con circunstancias familiares muy diferentes. Laura se toma con humor sus intentos fallidos de 
ser una “madre perfecta”, Ambartxu nunca planeó ser madre de familia numerosa y ahora tiene 4 hijos y Alma es una madre primeriza que 
además es empresaria y runner. Nohemí, por su parte, es una influencer y youtuber que ha visto su rutina trastocada por la llegada de un 
recién nacido.
Domingo 5 a las 22.00h

Profesor T
Muchos personajes han mantenido un comportamiento misántropo en las series de televisión, especialmente en los procedimentales. Los 
“héroes” de estas producciones siempre han presentado alguna característica especial que ha hecho que el público se enamore de su 
personaje, de la original forma que tiene de resolver los crímenes o los misterios que se le presentan episodio tras episodio.

A este carácter complicado del protagonista se añade en muchas ocasiones otro factor: los que resuelven crímenes ya no son exclusivamente 
policías. El próximo lunes 6 de noviembre a las 22:00 horas y en emisión de lunes a jueves COSMO trae a España en exclusiva un interesante 
drama que sigue esa misma tendencia: mostrarnos personajes más o menos excéntricos que ponen su experiencia al servicio de la resolución 
de crímenes.

Sus amplios conocimientos en criminología llevarán al excéntrico profesor Jasper Teerlinck (Koen De Bouw) de un aula de la universidad a 
apoyar a la policía en los más complicados y variados crímenes en “Profesor T”, una aclamada serie belga que llega a España gracias a 
COSMO.

En este procedimental europeo, del que ya se han producido tres temporadas, veremos cómo la vida de este profesor cambia cuando su 
antigua alumna Annelies Donckers (Ella Leyers) lo visita en la facultad. Donckers es ahora detective de la Policía Federal y necesita su ayuda y 
conocimiento para atrapar a un escurridizo criminal.

También conocido como Profesor T, Jasper no es exactamente una persona muy sociable: es antipático y suele sacar a relucir siempre lo peor 
de cada persona. Sin embargo, lo más frustrante es que siempre tiene razón. Tiene una mente brillante, pero también ciertos desórdenes 
neurológicos: es una persona muy maniática y excéntrica y un obsesionado con la higiene y la limpieza y esto suele generar tensiones con los 
que le rodean 

Nuestro emblemático protagonista se unirá a los Inspectores Annelies Donckers y Daan de Winter (Bart Hollanders) y les ayudará a 
solucionar los casos más complicados, aunque en realidad descubriremos que serán los Inspectores los que ayudarán al Profesor T. sin duda 
un personaje digno de conocer.
Lunes 6 a las 22.00h
Lunes a jueves a las 22.00h

First dates UK
Cada historia de amor comienza con un primer encuentro. ¿Y si esa primera cita fuera, además, una cita a ciegas? Nervios, incertidumbre, 
compatibilidades o absolutos desastres. Cada cita es un mundo y las más memorables se encuentran en First Dates, el galardonado dating 
show cuyo formato original (el de Reino Unido) llega a COSMO el próximo lunes 20 de noviembre a las 21:10 horas y se emitirá de lunes a 
jueves a las 21:10 h.
 
En el corazón de Londres hay un restaurante donde todos los clientes entran sin pareja, pero pueden salir muy bien acompañados. Los 
desconocidos se sientan en una mesa frente a una persona que el equipo de First Dates ha considerado adecuada, de acuerdo con sus gustos 
y preferencias. En cada episodio, la pareja se someterá a una verdadera cita a ciegas: preguntas, miradas, gestos… Unas acabarán en flechazo 
y otras en fracaso total. 
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El staff del restaurante, la comida, la bebida y la música crean una atmósfera especial destinada a que los dos desconocidos encuentren el 
amor. Pero todo depende de la pregunta final: ¿Querrán tener una nueva cita? 
Lunes 20 a las 21.10h
Lunes a jueves a las 21.10h

Maratón 5ª Temporada The Mindy Project
COSMO estrenará en noviembre la segunda parte de la quinta temporada de esta popular comedia en forma de maratón: el sábado 4 de 
noviembre se emitirán los 7 últimos capítulos. La vida de Mindy es ahora más complicada que nunca. La protagonista se ve atrapada en un 
triángulo amoroso y está dividida entre su compañero de trabajo Jody (Garret Dillahunt) y el padre de su hijo, Danny (artista invitado Chris 
Messina).

La segunda parte de la quinta temporada de The Mindy Project se cierra en COSMO con una gran decisión para Mindy. Nuestra protagonista 
entra en pánico cuando Ben, su guapísimo novio, no la invita a la bat-mitzvah de su hija. Mientras tanto, Jody, asegurando a todos que ya está 
bien después de la ruptura con Mindy, empieza a salir con un clon de ella. 

De repente, el mundo de Mindy cambia drásticamente cuando su amiga cool de la infancia se traslada a Nueva York y empieza a salir con 
Morgan. Mientras tanto, Ben tiene que cubrir las huellas después de que las enfermeras le encuentran en una situación provocativa.

Además, Mindy se entera de que Ben podría estar planeando pedir su mano justo cuando decide que nunca quiere casarse. 
Sábado 4 desde las 22.00h
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Hipotermia
Se acerca el invierno. Abrígate con las mejores prendas para luchar contra el frío o ríndete ante la hipotermia.

Los lunes de Noviembre en DARK se prevén que sean fríos, de modo que lo mejor es buscar un buen refugio, algún lugar donde resguardarse 
hasta que amaine el temporal. No vaya a ser que mueras de Hipotermia.

The last winter
En la región ártica del norte de Alaska, un equipo de una compañía petrolera trata de establecer una base para perforar en el subsuelo. Un día, 
un miembro del equipo aparece muerto... (
Lunes 6 a las 22.00h

Bunny, la cosa asesina
Un grupo de siete finlandeses se reúne para pasar un divertido fin de semana en una cabaña. Por una casualidad del destino, tres hombres 
extranjeros, que parecen ocultar un secreto, se unen al grupo. La fiesta en el bosque se convierte en un juego a vida o muerte cuando un 
extraño espécimen lanza un repentino ataque contra los ocupantes de la cabaña. 
Lunes 13 a las 22.00h

Cold prey. Fanáticos del snow
Jotunheimen, Noruega. Ese es el espectacular paraje nevado elegido por un grupo de cinco amigos para practicar snowboard. Al poco de 
iniciar el descenso, uno de ellos sufre una fractura múltiple en una pierna. La noche cae sobre el grupo, no hay nadie cerca que les pueda 
ayudar, el coche está lejos y sus móviles no tienen cobertura. 
Lunes 20 a las 22.00h

Mayhem (Pánico)
Las vacaciones blancas de un artista Hollywoodiense, Tom Kempton, dan un giro mortal e inesperado cuando un accidente le deja perdido y 
mal herido. Desesperado y sin saber donde ir, encuentra una cabaña aislada en medio de la nada donde conoce a dos hermanas que le 
ofrecen refugiarse de una amenazante tormenta. 
Lunes 27 a las 22.00h

Cacería
Los cotos de caza son áreas de fauna silvestre destinadas a la practica de la caza regulada. Pero los protagonistas del ciclo dominical CACERÍA 
no respetan ninguna legislación y además tienen a las personas como sus presas favoritas.

Los domingos, a las 15.30 horas, aprende a sobrevivir escapando de los más peligrosos cazadores.

El placer de la caza 
Verano de 1974. Cuatro amigos (Camilla, su novio Roger, Mía y su hermano Jorgen) van a pasar un relajante fin de semana en el bosque. 
Durante el viaje se detienen un momento en una remota parada de camiones, en donde tienen una discusión con la gente del lugar y deben 
partir.
Domingo 5 a las 15.30h

El bosque de los malditos
Emilio, un chico cándido e inocente, compra una furgoneta de segunda mano e invita a sus amigos Judd, Molly, Andrew y su hermana Ally a 
viajar a un lago situado en medio del bosque. Sin darse cuenta se pierden y, mientras intentan encontrar la dirección adecuada, se les aparece 
un anciano loco que les advierte sobre un punto del bosque donde han desaparecido varias personas... 
Domingo 12 a las 15.30h
 

Bastard
Cinco extraños se enfrentan a un despiadado asesino en una casa rural aislada. 
Domingo 19 a las 15.30h
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Boogeyman 3
Una chica universitaria aparece muerta y la investigación concluye con que se ha suicidado. Sin embargo, su compañera de habitación sabe 
que hay algo diabólico en aquel lugar y que una fuerza del mal es la responsable. 
Domingo 26 a las 15.30h

DARK Comedy Terror
Prepárate para una buena dosis de humor negro, la noche de los viernes es el momento del DARK Comedy Terror. De carcajadas a gritos en 
una misma escena. Humor grotesco con el que aliviar las tensiones generadas por el terror.

Pasándolo de coña en la casa Harker
Varias generaciones después de que Jonathan Harker se enfrentase al Conde Drácula, sus descendientes hacen creer al pueblo que sufre el 
ataque de un vampiro, hasta que uno de verdad llega buscando venganza.
Viernes 3 a las 22.00h

Muertos antes del amanecer
Varias generaciones después de que Jonathan Harker se enfrentase al Conde Drácula, sus descendientes hacen creer al pueblo que sufre el 
ataque de un vampiro, hasta que uno de verdad llega buscando venganza.
Viernes 10 a las 22.00h

Night of the Living Deb
Tras una prolongada noche de juerga junto a sus amigas, la encantadoramente torpe Deb despierta en el apartamento del tio más atractivo 
de Portland. Ella está encantada, pero no logra recordar cómo demonios llegó hasta allí.
Viernes 17 a las 22.00h

El vengador tóxico
Melvin, el limpiador de un gimnasio de la pequeña localidad de Tromaville, cae en una cuba radioactiva cuando huye de una pandilla de 
jóvenes. Las radiaciones le convertirán en un monstruoso mutante con superpoderes, los cuales usará para liberar del mal a la ciudad..
Viernes 24 a las 22.00h
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2ª Temporada Macgyver
El joven Angus "Mac" MacGyver crea una organización clandestina dentro del gobierno de EE.UU., confiando en sus habilidades no 
convencionales de resolución de problemas para salvar vidas. Una nueva versión de la popular serie de televisión de 1980.

En esta segunda temporada MacGyver es enviado a probar la seguridad de un laboratorio de alto secreto. Pero accidentalmente, queda 
atrapado dentro de él e intentará escapar, ya que dicho sistema acaba con todo intruso.

Esta exitosa serie de acción, un clásico de la televisión norteamericana de la década de los 80, se mantuvo en antena durante siete 
temporadas
Miércoles 15 a las 23.15h
Miércoles a las 23.15h
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14ª Temporada Las Kardashian
Kim, Kourtney y Khloe son famosas por ser las hijas del fallecido Robert Kardashian, un afamado abogado estadounidese que en su día 
defendió casos tan sonados como el de su amigo OJ Simpson. Kim, la mediana, es la más mediática de la familia, probablemente por su 
pasada amistad con el círculo de Paris Hilton y por el escándalo que generó el vídeo sexual en el que aparecía justo a su novio de entonces, el 
cantante Ray J.

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

En "Las Kardashian" nos acercaremos al peculiar universo de estas estrellas mediáticas y conoceremos sus vidas desde dentro. Las fiestas, los 
vestidos, el lujo y las portadas de revista serán algunos de los componentes que FOX Life ofrecerá en este exitoso programa, que promete 
convertirse en uno de los más exitosos de la temporada.
Martes 14 a las 23.55
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2ª Temporada Quantico
Después de limpiar su nombre y haber salvado millones de vidas, la heroína norteamericana Alex Parrish (Priyanka Chopra) recibe una terrible 
recompensa: el FBI la despide. Aun así, vuelve a tener la oportunidad de servir a su país: en las filas clandestinas de la principal agencia 
norteamericana de inteligencia, la CIA. Ahora, Alex se mueve por las zonas sombrías del espionaje, que son mucho más peligrosas que 
cualquier cosa que haya vivido antes, y se encontrará en el epicentro de una conspiración mortal que no solo amenaza las vidas de sus 
conciudadanos, sino también la de muchos otros a lo largo del mundo.
Desde Miércoles 1

2ª Temporada Umbre
HBO España estrena la segunda temporada de UMBRE, una de las series originales de HBO Europa de más éxito, producida en Rumanía y 
estrenada simultáneamente en todos los territorios europeos en los que opera HBO.

Relu (Serban Pavlu) es un hombre de familia. Tiene esposa y dos hijos, sin embargo, lleva una doble vida. A través de los ojos de su familia, Relu 
Oncescu es un taxista normal y corriente. Nadie sospecha que Relu trabaje como cobrador para Capitanu, un mafioso local. Ninguno de los 
mundos (familia y la mafia) en los que se mueve tienen conocimiento acerca del otro.

El final de la primera temporada de la serie sorprende a Relu tratando de salir de una complicada situación, que le obliga a hacer un trato con 
Toma, el jefe de la mafia de Constanta, que le encarga el asesinato de Capitanu. Pero cuando descubre que su hija Magda está embarazada, y 
que Teddy, el hijo de Capitanu, es el padre del bebé, tendrá que replantearse si puede cumplir su promesa. Y poner sobre la mesa las 
consecuencias de la decisión que finalmente tome.
Desde domingo 12

Future Man
HBO España estrena la primera temporada completa de esta serie producida por Seth Rogen y Evan Goldberg y protagonizada por Josh 
Hutcherson (Los juegos del hambre), en el papel de un joven conserje de laboratorio que pasa las noches enganchado a su video juego 
favorito. Su vida gira por completo cuando unos misteriosos visitantes del futuro le elijen como pieza clave en la lucha contra la inminente 
extinción de la raza humana.

Junto a Hutcherson, completan el reparto Derek Wilson (Preacher), Eliza Coupe (Happy Endings), Ed Begley Jr. (Better Call Saul), Glenne 
Headly (The Night Of) y Haley Joel Osment (Silicon Valley).
Desde miércoles 15

Marvel’s Runaways
HBO España incorpora a su catálogo la nueva serie Marvel’s RUNAWAYS, la historia de seis adolescentes diferentes y que casi no se 
soportan entre sí pero que se verán obligados a unirse para enfrentarse a un enemigo común: sus padres. La nueva serie se estrena en 
exclusiva en HBO España el próximo 22 de noviembre.

Marvel’s RUNAWAYS tiene como protagonistas a un grupo de adolescentes que se alían para combatir a sus padres, después de descubrir 
que son parte de una banda criminal conocida como El Orgullo. El grupo está formado por Alex (interpretado por Rhenzy Feliz), un nerd sin 
complejos que pasa la mayor parte de su tiempo libre jugando a video juegos; Nico (Lyrica Okano), una ”Wiccan” en potencia, cuyo look 
gótico la aisla de la gente de su edad y de su familia; Karolina (Virginia Gardner), una chica modélica en apariencia pero que esconde muchas 
cosas detrás de su estudiada sonrisa perfecta; Gert (Ariela Barer), una riot grrrl de hoy en día con su pelo morado y sus gafas, Chase (Gregg 
Sulkin), jugador de lacrosse y rompecorazones de instituto; y Molly (Allegra Acosta), optimista y positiva, siempre buscando la aceptación de 
los demás.

Marvel’s RUNAWAYS cuenta con la producción ejecutiva de los co-showrunners y guionistas Josh Schwartz y Stephanie Savage (The O.C., 
Gossip Girl), en colaboración con el reponsable de televisión de Marvel, Jeph Loeb (Marvel’s Jessica Jones, Marvel’s Luke Cage) y Jim Chory 
(Marvel’s Daredevil, Marvel’s Jessica Jones). Lis Rowinski de Fake Empire colabora en las labores de producción.  Marvel’s Runaways es una 
co producción con ABC Signature Studios.
Desde miércoles 22
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Get Shorty
HBO España estrena la serie de MGM Television GET SHORTY, una comedia negra de diez episodios inspirada en la novela homónima de 
Elmore Leonard, publicada con gran éxito por el New York Times en 1990. La temporada completa estará disponible en exclusiva en HBO 
España a partir del 27 de noviembre.

El nominado al BAFTA y a los Screen Actors Guild Awards Chris O’Dowd (Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, Sapphires,  
Bridesmaids) y el ganador de varios Emmy Ray Romano (Everybody Loves Raymond, Men of a Certain Age, Parenthood) encabezan el reparto 
de la serie. O’Dowd interpreta a Miles Daly, un mafioso de Nevada que trata de convertirse en productor en Hollywood como forma de dejar 
su pasado criminal atrás y recuperar a su distanciada familia. Romano se mete en el papel de Rick Moreweather, un acabado productor de 
películas de dudosa calidad que se convierte en el compañero y guía de Miles a través del laberinto del show business.

Además de Romano y O’Dowd, completan el reparto Sean Bridgers (Rectify, Room); Lidia Porto (Horrible Bosses 2); Megan Stevenson 
(Review); Goya Robles (11:55); Lucy Walters (Power) y Carolyn Dodd (The Adventures of Catty Wompus). Bridgers interpreta al compañero 
de Miles en la banda, Porto es Amara, el líder del crímen en Nevada, y Stevenson es April, una ambiciosa ejecutiva cinematográfica. Robles es 
Yago, el peligroso sobrino de Amara y Walters interpreta a la mujer de Miles, aunque están separados. Dodd es Emma, la hija de ambos.

GET SHORTY ha sido creada por el productor ejecutivo Davey Holmes (Shameless, In Treatment, Damages). El nominado al Emmy Allen 
Coulter (The Sopranos, Damages) dirige y firma como productor ejecutivo del primer episodio. Adam Arkin (The Americans, Billions) ha 
dirigido otros tres episodios de la serie y también ejerce de co productor ejecutivo. La serie ha sido producida por MGM Television y 
distribuida internacionalmente por MGM.
Desde lunes 27

Pedro Guerra (documental)
El actor Channing Tatum y la directora Deborah Scranton (The War Tapes) son los productores ejecutivos de este documental original de 
HBO que profundiza en la estrecha relación entre los soldados veteranos y sus compañeros K9, tanto durante el combate como en su 
reinserción a la vida civil. Centrado en tres valientes perros (Layka, Mika y Pepper) y los soldados junto a los que sirvieron en las fuerzas de 
élite del ejército, PERRO DE GUERRA (War Dog: A Soldier’s Best Friend) reivindica el valioso impacto del trabajo de estos perros, localizando 
y desarmando enemigos, además de sirviendo de apoyo emocional a las tropas durante los momentos más duros. El documental combina 
imágenes militares, fotos y reveladoras entrevistas con los responsables de los animales, que se sinceran sobre los duros momentos físicos y 
emocionales por los que han pasado. A la vez, el documental es un tributo al mejor amigo del hombre, en el que se destaca el papel tan 
importante que estos soldados caninos juegan en la vida de sus compañeros humanos, y la lealtad y la valentía que convierte a estos 
camaradas de cuatro patas en héroes por derecho propio.
Desde martes 14

Baltimore Rising (documental)
El documental original de HBO, dirigido por Sonja Sohn (The Wire), relata la lucha de policía y activistas para mantener unida una ciudad 
marcada por el conflicto.

Justo tras la muerte de Freddie Gray mientras estaba en custodia policial en 2015, Baltimore era una ciudad al filo del abismo. Tanto protestas 
pacíficas como violentos disturbios surgieron a la mañana siguiente de la muerte de Gray, mientras la ciudad esperaba a escuchar el destino 
de los seis oficiales de policía involucrados en el incidente, un reflejo de la profunda división entre las autoridades y la comunidad y de la 
inminente necesidad de una reconciliación.

Dirigido por Sonja Sohn (una de las protagonistas de The Wire), BALTIMORE RISING retrata a activistas, oficiales de policía, líderes sociales y 
miembros de la mafia, todos tratando de que Baltimore no salte por los aires mientras la tasa de crímenes anota cifras de récord. El 
documental trata de explorar cómo cambiar cuando el cambio parece imposible.
Desde martes 21

Devastados por el cristal (documental)
Gracias a un acceso inédito a las dos partes del conflicto, el documental original de HBO de 90 minutos es a la vez un relato que advierte de la 
adición a la metanfetamina en la Norteamérica rural como un arriesgado drama contado desde dentro de la guerra contra las drogas. En 
Arkansas, el 90% de la metanfetamina se trafica desde el otro lado de la frontera con México como una derivada más fuerte y más barata del 
cristal, llamado HIELO. Devastados por el cristal (Meth Storm) relata la historia de consumidores y camellos de zonas rurales desfavorecidas 
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cuya adicción al HIELO y la falta de oportunidades laborales los ha empujado a un ciclo sin fin de cárcel y pobreza. Del otro lado, la policía y los 
agentes de la DEA tratan con dificultad de impedir a los cárteles que inunden los Estados Unidos con esta súper potente versión de la 
metanfetamina. Rodado a lo largo de dos años, el documental es el último trabajo de Brent y Craig Renaud, ganadores del Peabody Award 
que ya habían explorado los peligros de la drogadicción urbana para HBO hace doce años con Dope Sick Love.
Desde martes 28

Me gusta compare. Sigue (cine)
Producida por Jason Blum y dirigida por Glenn Gers, esta película de terror explora los peligros de la era digital y los riesgos que conlleva 
exponer nuestras vidas en Internet. La historia sigue al youtuber Garret (Keynan Lonsdale) y su obsesiva y acosadora super fan (Ema Horvath), 
que no parará hasta conseguir acercarse a él.
Desde Miércoles 1

Tótem (cine)
James (James Tupper), un padre viudo le pide a su nueva novia Robin (Ahna O’Reilly) que vivan juntos, sus hijas, Kellie (Kerris Dorsey) y Abby 
(Lia McHugh), tienen problemas para acostumbrarse al cambio, y las cosas empiezan a ponerse cada vez más tensas cuando una serie de 
sucesos extraños llevan a Kellie a buscar la forma de utilizar un tótem que controle la presencial sobrenatural que habita en su casa.
Desde Miércoles 1

HD



book

movistar cine
dts distribuidora de televisión digital

Underworld: Guerras de Sangre
Nueva entrega de la franquicia Underworld, en la que la vampira Selene deberá defenderse de ataques brutales de los dos clanes, el de los 
Lycans y el de los Vampiros que la traicionaron. Con sus únicos aliados, David y Thomas su padre, ella debe detener la guerra eterna entre 
Vampiros y Lycans, aunque signifique tener que hacer un último sacrificio.

Anna Foerster dirige este título de acción que protagonizan Kate Beckinsale, Theo James, Charles Dance, Tobias Menzies y Laura Pulver 
entre otros.
Miércoles 1 a las 22.00h 

El Bar
Elena no frecuenta los bares de barrio -no son su estilo-, pero esa mañana entra en uno de ésos de barra larga, cuatro mesas, dueña con malas 
pulgas, camarero patético y parroquianos fracasados. Al poco de entrar, uno de los habituales, harto de esperar a ser atendido, se larga del 
bar... y es tiroteado en la cabeza nada más pisar la calle.    
        
Álex de la Iglesia vuelve a entregar una comedia negra que mezcla suspense y terror al estilo de otras de sus más conocidas películas, como 
"Las brujas de Zugarramurdi" (2013), "La comunidad" (2000)  o "El día de la bestia" (1995).     
        
Con guion del propio De la Iglesia y de su colaborador habitual Jorge Guerricaechevarría, esta película coral está protagonizada, entre otros, 
por Blanca Suárez, Mario Casas, Carmen Machi, Secun de la Rosa, Jaime Ordóñez, Terele Pávez, Joaquín Climent y Alejandro Awada.     
        
"Obra de teatro filmada", como la define De la Iglesia a la película, "El bar" transcurre en un lugar cerrado, un 'bareto' de barrio de los de toda la 
vida del que no se atreverán a salir sus ocupantes mañaneros, una mezcla de habituales (la dueña, el camarero, un mendigo, una ama de casa 
ludópata) y de parroquianos ocasionales, como la pija de camino a una cita o el 'hipster' que considera a los bares tradicionales como lo más 
moderno.
Viernes 3 a las 22.00h

XXX: Reactivated
En este tercer capítulo de la taquillera saga, que redefinió el género de espías, el atleta extremo, Xander Cage (Vin Diesel), reconvertido en 
agente del gobierno, regresa de un exilio autoimpuesto para enfrentarse al letal guerrero alfa Xiang y su equipo, en una carrera por recuperar 
un arma siniestra y aparentemente imparable conocida como la Caja de Pandora. Tras reclutar a un nuevo grupo de adictos a la adrenalina y 
amantes de las emociones fuertes, Xander se ve enredado en una conspiración mortal descubriendo la existencia de un complot en las más 
altas esferas de los gobiernos mundiales.

D.J. Caruso dirige este filme que cuenta también con las interpretaciones de Donnie Yen, Deepika Padukone, Chris Wu y Ruby Rose entre 
otros.
Sábado 4 a las 22.00h

Assassin's Creed
La orden de los caballeros templarios lleva siglos buscando el mítico Fruto del Edén -en el que se encuentra la clave del libre albedrío- para 
poder controlar la libertad y el pensamiento humano. En Andalucía, en 1492, la hermandad de los 'assassins' encarga a Aguilar de Nerja que 
desbarate los planes templarios.     
       
Michael Fassbender protagoniza "Assassin's Creed", adaptación a la gran pantalla de la serie de videojuegos de Ubisoft del mismo título.    
       
El primer videojuego "Assassin's Creed", publicado en 2007, trasladaba a los jugadores directamente al corazón de las cruzadas, imaginando 
un mundo en el que la sangrienta guerra entre los 'assassins' y los templarios, perpetuada durante siglos, había definido gran parte de la 
historia de la humanidad. El juego se convirtió en un éxito instantáneo y dio origen a ocho secuelas y multitud de productos derivados. La 
saga ha transportado a sus jugadores hasta el Renacimiento italiano, la fundación de EE UU, la época dorada de la piratería en el Caribe y la 
Francia revolucionaria.    
       
En esta adaptación de "Assassin's Creed" a la gran pantalla, la película introduce a un nuevo personaje, Cal Lynch, al que da vida Michael 
Fassbender. Cal, descendiente de varios linajes de prominentes 'assassins', es un delincuente habitual al que Abstergo Industries, la 
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encarnación moderna de la Orden de los Templarios, rescata de la ejecución. La empresa lo obliga a participar en el Proyecto Animus para 
revivir los recuerdos de su antepasado Aguilar de Nerja, un 'assassin' de los tiempos de la Santa Inquisición. A medida que Lynch experimenta 
los recuerdos de Aguilar, empieza a tomar consciencia de su propio pasado traumático y de su papel en el eterno conflicto entre las dos 
facciones enfrentadas.    
       
Dirigida por Justin Kurzel, la película  "Assassin's Creed" está ambientada y rodada -en parte- en España.    
       
Junto a  Michael Fassbender, protagonizan la película Marion Cotilliard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling, Javier Gutiérrez, 
Michael Kenneth Williams y Denis Ménochet.
Viernes 10 a las 22.00h

Life: Vida
La doctora Miranda North, jefa de control de enfermedades de la Estación Espacial Internacional, informa de que la cápsula Pilgrim, con 
valiosas muestras de Marte, se ha desviado de su rumbo tras chocar contra basura espacial. Uno de los miembros de la Estación, Rory Adams, 
deberá salir al exterior para recuperar la cápsula o lanzarla al espacio profundo.      
       
Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson y Ryan Reynolds protagonizan este 'thriller' de ciencia ficción (con buenas dosis de terror) en el que la 
tripulación de la Estación Espacial Internacional descubre indicios de vida inteligente en unas muestras recogidas en Marte: una vida mucho 
más inteligente de lo que esperaban, capaz de acabar con la de los humanos.    
       
Dirigida por Daniel Espinosa ("El niño 44", "El invitado") y con guion de Paul Wernick y Rhett Reese -responsables de los libretos de 
"Deadpool" o "Bienvenidos a Zombieland"-, la cinta cuenta también con los actores Olga Dykhovichnaya, Ariyon Bakare y Hiroyuki Sanada.
Sábado 11 a las 22.00h

El Libro del Amor
'El libro del amor (The Book of Love)' es una comedia indie protagonizada por Jason Sudeikis junto a Maisie Williams (Arya en 'Juego de 
Tronos') y Jessica Biel.

La película transcurre en el Nueva Orleans post Katrina, donde vive Millie (Maisie Williams), una chica sin hogar que aspira a cruzar el mar en 
una balsa. Henry, (Jason Sudeikis), es un introvertido arquitecto que ha perdido a su esposa embarazada (Jessica Biel) en un accidente y como 
única salida sigue construyendo la casa que ambos empezaron.

Antes de fallecer, la esposa de Henry, se disponía a ayudar Millie en su quijotesca misión, un empeño que Henry hace suyo a partir de 
entonces. Pero para ello, Henry deberá ganarse la confianza de una Millie que no acepta su ayuda. Ambos desarrollan una relación de amistad 
mientras construyen la embarcación que llevaría a Millie a escapar de su pasado y empezar de nuevo, cruzando el Atlántico, mientras se da 
cuenta de que puede ayudar a Henry a curar su pérdida jugando el rol de la hija que nunca llegó a tener.

La película supone el debut del director Bill Purple en el largometraje tras varios trabajos para televisión. Protagonizada por Maisie Williams, 
Jason Sudeikis, Jessica Biel, Mary Steenburgen, Paul Reiser, Orlando Jones y Joshua Mikel. La cinta, que se presentó en el pasado festival de 
Tribeca, cuenta con una banda sonora creada por  Justin Timberlake.
Domingo 12 a las 22.00h

Kong: La Isla de la Calavera
Washington, 1973. El mismo día en que Estados Unidos firma el acuerdo de paz con Vietnam, Bill Randa y Houston Brooks, del programa de 
operaciones Monarch, piden ayuda gubernamental para explorar la recién descubierta isla Calavera, en el Pacífico Sur, un enclave rodeado de 
un sistema de tormentas perpetuo que le ha permitido permanecer oculto a ojos del mundo.   
       
"Kong: La isla Calavera" es la segunda entrega del universo cinematográfico Monsterverse, centrado en las bestias gigantes Godzilla y King 
Kong. La primera película de la saga fue "Godzilla", de 2014, a la que seguirán "Godzilla: El rey de los monstruos" (prevista para 2019) y 
"Godzilla vs. Kong" (2020).    
       
Segundo largometraje para la gran pantalla del director Jordan Vogt-Roberts -tras "The Kings of Summer" (2013)-, "Kong: La isla Calavera" es 
un recomienzo de la historia del legendario gran gorila King Kong, cuya primera aparición cinematográfica  data de 1933. Para Vogt-Roberts, 
"Kong encarna el misterio y las maravillas que aún existen en el mundo, por eso siempre estará de moda".   
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La película de 1933 -que convirtió en un icono inmortal la imagen del gigantesco gorila en la cúpula del Empire State- pudo realizarse gracias 
al revolucionario trabajo del maestro de los efectos especiales Willis H. O'Brien y del escultor Marcel Delgado. Sus innovadoras aportaciones 
convirtieron aquella recreación de la historia de la bella y la bestia a la que llamaron "King Kong" en una espectacular película de aventuras y 
monstruos gigantes, que asombró y cautivó a millones de espectadores y agotó las entradas de los cines estadounidense en plena Gran 
Depresión. Fue la primera superproducción con grandes efectos especiales y supuso un hito en la historia del cine de monstruos. Desde 
entonces, Kong se ha integrado en la cultura pop y ha servido de inspiración para videojuegos, letras de canciones o tesis universitarias.   
       
En este 'reboot', los personajes que viajan a la recóndita e inhóspita isla Calavera son un grupo de científicos del programa secreto 
estadounidense Monarch, a los que acompañan un escuadrón de helicópteros del ejército, un rastreador y una periodista gráfica pacifista. 
Les dan vida John Goodman (como Bill Randa, responsable del grupo enviado por Monarch), Samuel L. Jackson (como el teniente coronel 
Packard, al frente de los militares), Tom Hiddleston en el papel del excapitán del servicio aéreo británico que servirá de rastreador al grupo y 
Brie Larson como la fotógrafa que consigue colarse en la expedición, convencida de que no se trata de un viaje científico sino de una 
operación militar encubierta.    
Viernes 17 a las 22.00h

Fast & Furious 8
En plena luna de miel en Cuba, Dom recibe la visita de una misteriosa mujer. Tras enseñarle un móvil, la mujer le advierte que no tiene 
elección: va a traicionar a sus hermanos, a abandonar su código y a destrozar a su familia, haciendo que su equipo se enfrente a lo único que 
no puede dominar: el propio Dom.   
       
Octava entrega de una de las sagas cinematográficas más taquilleras, "Fast & Furious", que comenzó en 2001 con la película de Rob Cohen 
"The Fast and the Furious (A todo gas)", un éxito inmediato que recaudó más de 207 millones de dólares en todo el mundo (había costado 38 
millones).   
       
Dirigida por F. Gary Gray -que debuta en la saga- y rodada en Islandia, Alemania, Estados Unidos y Cuba, "Fast & Furious 8" ofrece de nuevo 
espectaculares escenas de acción, impresionantes persecuciones de coches y más destrucción que nunca, junto a buenas dosis de humor.    
       
Primera película de la franquicia tras la prematura muerte de su coprotagonista Paul Walker -que había aparecido en todas las cintas excepto 
la tercera-, "Fast & Furious 8" vuelve a contar con los habituales Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris y la 
española Elsa Pataky. También regresan Jason Statham y Kurt Russell, dos de las incorporaciones de "Fast & Furious 7".    
       
Junto a ellos, se unen a la franquicia Charlize Theron -como la villana Cipher- y Scott Eastwood, sin olvidar la pequeña intervención de Helen 
Mirren.
Viernes 24 a las 22.00h

John Wick: Pacto de Sangre
El legendario asesino John Wick se ve obligado a salir del retiro por un ex-asociado que planea obtener el control de un misterioso grupo 
internacional de asesinos. Obligado a ayudarlo por un juramento de sangre, John emprende un viaje a Roma lleno de adrenalina 
estremecedora para pelear contra los asesinos más peligrosos del mundo.

Chad Stahelski dirige esta secuela de John Wick que cuenta con guion de Derek Kolstad. Protagonizada por Keanu Reeves, completan el 
reparto Laurence Fishburne, Ruby Rose, Common, Lance Reddick, y John Leguizamo entre otros.
Sábado 25 a las 22.00h
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El joven Sheldon
'El joven Sheldon' es el esperadísimo spin-off de 'Big Bang' (su precuela), una de las series de mayor éxito y seguimiento fan de los últimos 
años.

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.
Viernes 3 a las 22.00h
Viernes a las 22.25h

Smilf
Bridgette es una veinteañera que vive en un barrio al sur de Boston, pero sus inquietudes en lo que se refiere al sexo, las relaciones y su 
carrera profesional chocan con la realidad diaria de ser madre soltera. Con el incondicional pero peculiar apoyo de su orgullosa madre, Tutu 
(Rosie O’Donnell), una mujer que vive según sus propias reglas, Bridgette busca cada día un equilibrio entre el cuidado de su hijo, su tiempo 
de ocio (¿qué es eso?), sus relaciones personales y la búsqueda de empleo. Mientras trata de averiguar cuál es el camino a seguir, si es que lo 
hay, a Bridgette sólo le preocupa una cosa: sobrevivir cada día a sus propias decisiones y no perderse en el intento…

Frankie Shaw ('Mr. Robot', 'Mixology') escribe, produce,  dirige y protagoniza la serie, inspirándose en sus propias vivencias: un retrato 
cotidiano y honesto de un estilo de vida poco convencional y desde un punto de vista feminista y actual. Mujer protagonista y creadora, que lo 
hace todo en la serie, Frankie Shaw intenta aportar su propia voz a la televisión sobre una realidad peliaguda. La actriz Rosie O’Donnell 
también protagoniza la serie como la madre de Bridgette.

'SMILF', la serie de Showtime, tiene un inconfundible estilo ‘indie’, por la historia, por los personajes y por la manera de estar rodada. De 
hecho, la serie está basada en el corto de animación ganador del premio del jurado en Sundance (escrito y dirigido por la propia Shaw). El 
toque ‘indie’ también se refleja en la mezcla de humor políticamente incorrecto y toques de drama.
Lunes 6 a las 4.00h
Lunes a las 4.00h

2ª Temporada The Girlfriend Experience
Dos nuevas historias, dos nuevos personajes, dos nuevas localizaciones, una nueva serie independiente de la primera. 'The Girlfriend 
Experience' es una serie de antología producida por Steven Soderbergh (su segundo gran proyecto para la televisión después de 'The Knick') 
que gira en torno a la figura de las ‘escort girls’. Inspirada en la controvertida película de 2009 dirigida por el propio Soderbergh y 
protagonizada por la actriz porno Sasha Grey.

Apadrinada de nuevo en la producción por Steven Soderbergh, la serie vuelve a contar con los mismos guionistas y directores, pero cada uno 
se encarga de una de las historias: la de Washington D.C., escrita y dirigida por Lodge Kerrigan ('The Killing', 'The Americans'). La de Nuevo 
México, escrita y dirigida por Amy Seimetz (más conocida como actriz que como guionista, 'The Sacrament', 'The Killing', 'Upstream Color').

La segunda temporada aborda dos historias contadas en paralelo. Por un lado, situada en Washington D.C. en plena campaña de elecciones 
presidenciales, la primera historia sigue la historia de Erica Myles, directora financiera de un ‘lobby’ del partido republicano, y Anna Garner, 
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una mujer segura de sí misma e independiente que dirige eficientemente una exclusiva red de ‘escort girls’. Presionada desde arriba para 
lograr los objetivos de recaudación, Erica decide reclutar a Anna para que se encargue de chantajear a un poderoso inversor. Las 
negociaciones llevan a ambas mujeres a involucrarse en una complicada relación sexual, marcada por la exploración de las debilidades, el 
control y la sumisión.

Por otro lado, Bria Jones es una antigua veterana del negocio de las ‘escort girls’ que pasa a formar parte del programa de protección de 
testigos para escapar de una tóxica y abusiva relación. Tras ser privada de su exquisito estilo de vida, Bria y su hijastra son reubicadas en una 
remota localidad de Nuevo México. Una vez allí, Bria vuelve a recurrir a su trabajo como trabajadora sexual, algo que podría poner en peligro 
su nueva identidad, así como la de su hija y la del policía federal encargado de protegerlas.

'The Girlfriend Experience' mantiene sus señas de identidad en la segunda temporada: es incómoda, provocadora y transgresora. Habla 
sobre la necesidad de control, sobre la situación de poder que les otorga a las protagonistas su trabajo sexual en comparación con su otra 
faceta de vida más convencional. Más que una serie sobre encuentros sexuales, es una serie sobre las emociones, ya que ofrece el punto de 
vista emocional de estos encuentros y el coste personal de esta doble vida. En palabras del propio Soderbergh, "la serie no pretende juzgar, 
sino simplemente mostrar una realidad". Esto se percibe en el estilo visual, caracterizado por el naturalismo, el realismo y la frialdad de los 
espacios, que son sello del director.

Esta temporada aborda temas nuevos, muy de actualidad en la era Trump, como el racismo, las clases sociales y la inmigración.
Lunes 6 a las 00.30h (episodio doble)
Lunes a las 00.30h (episodio doble)

8ª Temporada Shameless VOS
'Shameless' se sigue consolidando como una serie atrevida, descarada, gamberra y también tremendamente entrañable. El concepto “felices 
para siempre” no es algo a lo que los Gallagher estén acostumbrados…

Tras un intenso período de meditación, enriquecido por buenas dosis de droga, Frank se siente un hombre completamente nuevo y decide 
que ya es hora de contribuir a la sociedad y a su familia como ciudadano ejemplar. Mientras tanto, Fiona afronta con éxito la decisión de 
invertir en su propio apartamento de alquiler, pero tanto inquilinos como vecinos se lo van a poner difícil. Lip intenta retomar las riendas de su 
futuro y descubre que debe hacer sacrificios inesperados para mantener su alcoholismo a raya. Ian, por su parte, hace lo propio en su trabajo 
como paramédico pese a su enfermedad y se plantea dar un paso en su relación con Trevor. Mientras, Debbie busca construir las bases de su 
futuro como madre soltera y ahora también como trabajadora, formándose en la escuela de soldadura, y Carl se pone creativo a la hora de 
buscar una nueva fuente de ingresos tras perder su beca. Quizá el alijo de cocaína heredado de su difunda madre y que Fiona escondió en el 
ataúd podría ser una buena garantía... Lo que queda claro es que los Gallagher deben seguir haciendo lo que mejor saben hacer: sobrevivir.

Ganadora de un premio Emmy y nominada a un Globo de Oro. Está protagonizada por  William H. Macy, ganador de dos premios Emmy y 
nominado a un Globo de Oro por su papel, Emmy Rossum ('El fantasma de la ópera'), Joan Cusack, ganadora de un Emmy por su papel, Jeremy 
Allen White  ('Click'), Cameron Monaghan ('Gotham'), Emma Kenney y Shanola Hampton, entre otros.

Se unen esta temporada Jessica Szohr ('Gossip Girl', 'Kingdom', 'Twin Peaks') como Nessa, la arrendataria de Fiona; Faran Tahir ('Iron Man', 
'Star Trek', '12 monos') como Adeeb, el nuevo jefe de Frank; Elliot Fletcher vuelve como Trevor, el amigo transexual de Ian; Ruby Modine 
vuelve como Sierra, la novia de Lip; Scott Michael Campbell ('Suits', 'Longmire') como Brad.
Lunes 6 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h
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Animal Kingdom
'Animal Kingdom' es la historia de la familia Cody: retorcidos, tóxicos, peligrosos y criminales, pero familia al fin y al cabo. Basada en la película 
australiana del mismo nombre, que le valió una nominación al Oscar a Jackie Weaver ('El lado bueno de las cosas'). 'Animal Kingdom' es la 
historia de una familia de criminales y la peligrosa dinámica interna que viven sus personajes dentro de este contexto que recuerda a series 
como 'Ray Donovan' o 'Shameless'.

Cuando su madre muere de sobredosis, Josh ‘J’ Cody (Finn Cole), un joven de diecisiete años, se ve obligado a recurrir a la única persona de la 
que su madre se ha encargado de apartarle toda su vida: su abuela. A Josh no le queda otra opción que llamarla, comunicarle que su hija ha 
fallecido y que necesita un lugar donde quedarse. Así, Janine ‘Smurf’ Cody (Ellen Barkin) acoge a ‘J’ en su casa, situada en una ciudad costera 
al sur de California. Allí Josh se encuentra con la realidad de un nuevo hogar, pero pronto descubre que más que una familia, los Cody forman 
un auténtico clan de criminales.

Cuando no están surfeando, bebiendo o drogándose, los Cody se ganan la vida a base de robos, chantajes y otros delitos cuidadosamente 
organizados. Baz (Scott Speedman) se encarga de planear y liderar los golpes, Craig es la fuerza bruta, el más duro y temerario de todos, y 
Deran es el benjamín del clan, más impulsivo. Detrás de todo, sin que nada ni nadie escape a su control, se encuentra Smurf. Como matriarca, 
ella es quien aprueba las jugadas y gestiona las ganancias. También quien cuida de todos y aporta el calor maternal, pero en el fondo es cínica, 
manipuladora y controladora, y no hay gesto, palabra o abrazo que no responda a un único objetivo: tener a sus cachorros controlados para su 
propio interés. La dinámica de la familia no sólo se ve alterada por la llegada de Josh, también por la vuelta a casa del mayor de los hermanos, 
recién salido de prisión. Impredecible, amenazante y territorial, Pope (Shawn Hatosy) siente que su regreso no es tan bienvenido como 
esperaba y busca recuperar su posición en la familia. Mientras observa y se adapta a las nuevas circunstancias, Josh no deja de estar alerta y 
se plantea si realmente quiere dejarse arrastrar por su nuevo entorno, con el riesgo que ello conlleva. Para Josh, la familia podría convertirse 
en una jugosa trampa de la que va a ser difícil salir.
Miércoles 22 a las 21.35h (doble episodio)
Miércoles a las 21.35h (doble episodio)

2ª Temporada Babylon Berlin
Segunda temporada de este drama policíaco ambientado en el Berlín durante los últimos años de la República de Weimar. Estamos ya en 
1930 y Gereon Rath debe investigar las muertes de varias jóvenes actrices en lo que parece una estilizada puesta en escena. Un asesino en 
serie anda suelto por Berlín.

'Babylon Berlin' es la serie más ambiciosa de la televisión alemana hasta la fecha. Con un presupuesto de 40 millones de euros y hasta tres 
unidades de rodaje trabajando en paralelo, se trata de una superproducción internacional a gran escala. La serie combina la seducción de las 
mejores series norteamericanas con el Angst propio del comienzo del cine alemán. Por otra parte, aunque sutiles, resulta difícil no darse 
cuenta de los paralelismos que la historia nos ofrece entre los años de entreguerras en Berlín y la actualidad. Como resume un crítico alemán: 
“Aquí tiene el poder quien controla el miedo”.

Coescrita y codirigida por Tom Tykwer ('El atlas de las nubes', 'El perfume', 'Corre, Lola, corre'), Achim von Borries y Henk Handloegten.

'Babylon Berlin' es un thriller policíaco que se ha vendido a nivel internacional a Reino Unido, Italia, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, 
Finlandia, Islandia y EE UU. Su  temática, de rabiosa actualidad, conecta con las preocupaciones del presente: salvaje mezcla entre lo 
moderno y lo nuevo.

Basada en las novelas del alemán Volker Kutscher: 'Sombras sobre Berlín' (2007), 'Muerte en Berlín' (2009) y 'Un gánster en Berlín' (2010), 
ésta última con más de 135.000 ejemplares vendidos en Alemania.
Sábado 11 a las 22.50h
Sábados a las 22.50h

2ª Temporada La heróica leyenda de Arslan
Arslan es un príncipe del reino de Pars que es traicionado por sus colaboradores y abrumado por la magia negra del reino de Rucitania. 
Afortunadamente, Arslan logra escapar con vida de Pars y consigue crear un grupo de cinco valerosos aliados (una sacerdotisa, un guerrero 
exiliado, un juglar peligroso, un artista intelectual y su ayudante) para intentar recuperar el trono. Este pintoresco grupo deberá enfrentarse a 
un increíble ejército de más de 300.000 soldados liderados por el misterioso Señor de la Máscara Plateada.

Con este título, se completa el catálogo de series y cine anime de Movistar+: 'Btooom!', 'Zetman', 'Gangsta', 'Ronja, la hija del bandolero', 'El 
cuento de la princesa Kaguya', 'El recuerdo de Marnie'…
Sábado 4 a las 20.15h (doble episodio)
Sábados a las 20.15h (doble episodio)
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La Tortuga Roja
Atrapado en una isla desierta, rodeado de aves, cangrejos y otros animales marinos, un náufrago tendrá que adaptarse a la vida en la 
naturaleza más pura y salvaje. No lo consigue, y sus inútiles intentos por escapar de la isla le llevan a encontrarse con una misteriosa tortuga 
roja. A partir de ese momento, su vida cambiará para siempre.

Debut en el largometraje del animador Michael Dudok de Wit (ganador del Oscar por su cortometraje "Father and Daughter"). Una 
coproducción de varias productoras francesas y el Studio Ghibli.
Jueves 2 a las 22.00h

El otro lado de la esperanza
Helsinki. Dos destinos se cruzan. Wikhström, de 50 años, decide cambiar su vida y abrir un restaurante. Khaled es un joven refugiado sirio 
que llega a la capital finlandesa por accidente. Su solicitud de asilo es rechazada pero decide quedarse de todos modos. Una tarde, 
Wikhström se lo encuentra en la puerta de su restaurante y, emocionado, decide ofrecerle su ayuda.

Película ganadora del Oso de Plata al mejor director, Aki Kaurismäki, en la última edición del Festival de Berlín.
Jueves 9 a las 22.00h

68 Kill
Chip y Liza son una pareja peculiar: él es un romántico empedernido, ella aspira a metas más sustanciosas. Cuando Liza sugiere que le quiten 
68 mil de dólares a su ruin benefactor, Chip empieza a ver el lado oscuro de Liza, un lado oscuro que llega a límites que Chip ni siquiera 
conocía. Sin comerlo ni beberlo, Chip se ve con un arma, una chica en el maletero y menos de 24 horas para decidir cómo salir del embrollo.

Basada en la novela del propio director, Trent Haaga, junto a Bryan Smith, "68 Kill" es una comedia romántica con toques de thriller y 'road 
movie' en la que Chip y Liza se convierten en unos Bonnie & Clyde de andar por casa. Protagonizada por Matthew Gray Gubler ("Mentes 
criminales"), AnnaLynne McCord ("Secretos y mentiras", "Turno de noche") y Alisha Boe ("Por 13 razones").
Domingo 12 a las 19.00h
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MTV EMAs 2017
Londres es la ciudad elegida para celebrar los premios "MTV EMAs 2017". Premiando los éxitos musicales del año y con actuaciones de los 
artistas mundiales más importantes, los "MTV EMAs 2017" presentados por la cantante Rita Ora, tendrán lugar el domingo 12 de noviembre 
en The SSE Arena, Wembley, y podrán verse en directo a través de los canales de MTV y sus plataformas digitales. 

En la amplia lista de artistas internacionales nominados en las diferentes categorías para  los premios “MTV EMAs 2017”, destaca una 
superestrella mundial del pop: Taylor Swift, que encabeza la lista con seis nominaciones, incluyendo “Mejor vídeo” por su temazo 
romperécords “Look What You Made Me Do”, que mostró por primera vez en la gala de los premios “MTV VMAs 2017” del pasado agosto. El 
cantante de éxito internacional Shawn Mendes la sigue de cerca con cinco nominaciones, entre ellas las de “Mejor canción” y “Mejor artista”.  
En la categoría de “Mejor artista español” los nominados son el artista urbano de éxito C. Tangana, Miguel Bosé, toda una leyenda de la 
música en español, uno de los máximos representantes del rap en España,  Kase O., y dos grupos de la escena indie en imparable ascenso, Lori 
Meyers y Viva Suecia. 

Celebrados por primera vez en Londres en 1996, esta será la sexta vez que Reino Unido albergue los premios, que también han contado con 
ciudades como Edimburgo (2003), Liverpool (2008), Belfast (2011) y Glasgow (2014) como escenario. 
Domingo 12 a las 20.00h

Especial Shawn Mendes
MTV dedica el mes de noviembre a una de las estrellas más aclamadas del año: Shawn Mendes. Además de dar el pistoletazo de salida a la 
nueva temporada de “MTV Unplugged”, uno de los formatos icónicos del canal, el artista canadiense es el foco de atención de un programa 
especial acerca de un día en su vida en la ciudad de Tokio.
           
A partir de las 23:00h MTV estrena en exclusiva “MTV Unplugged: Shawn Mendes”. El ganador de un Grammy y un Emmy es el encargado de 
protagonizar el primer programa de la nueva temporada de “MTV: Unplugged” que contará con destacados nombres internacionales de la 
música pop.
 
Previamente, a partir de las 22:30h, el canal emite “Dare To Live: Shawn Mendes”, un formato especial en el que el realizador Rory Kramer 
(responsable de las grabaciones de los conciertos de las grandes estrellas internacionales) acompaña al artista en su viaje por Tokio. Tras una 
de sus actuaciones en la capital de Japón, reta al cantante a salir de su zona de confort y perderse por una de las ciudades más fascinantes del 
mundo. Un combate de sumo, visitas a curiosos restaurantes locales y una divertida “sesión anti estrés” serán algunas de las experiencias a 
compartir con Shawn Mendes.
 
El artista multi-platino Shawn Mendes es uno de los protagonistas del mes de la música en MTV gracias a un fulgurante camino hacia el éxito 
que le llevó hasta el número 1 de la lista Billboard con el lanzamiento de su álbum “Illuminate”. Con dos álbumes platino y siete singles platino 
consecutivos, incluido el hit “Treat You Better” y ganador de las categorías “Mejor artista masculino” y “Mejor concierto” de los MTV EMA’s 
2016 , Shawn Mendes es sin duda la estrella del momento.
Sábado 18 desde las 22.30h

Mis súper dulces 16
Llega una nueva temporada del conocido programa “Mis súper dulces 16”. Hace ya más de una década que el programa se estrenó en MTV 
en Estados Unidos y ahora regresa para enganchar a toda una nueva generación. En los diez episodios de estreno se incluyen celebraciones 
que van desde las conocidas quinceañeras a bailes de debutantes y también un “Bro Mitzvah”. Todas ellas son la ocasión perfecta para 
hacerse con vestidos de lo más extravagantes, elegir el local más llamativo y en definitiva montar un fiestón que deje con la boca abierta a los 
invitados.
 
Cada semana, “Mis súper dulces 16” sigue el proceso de un chico o chica de 15 años que se prepara para celebrar su próximo cumpleaños por 
todo lo alto. Son muy exigentes y saben lo que quieren, por lo que el estrés y el drama están a la orden del día… ¡Y más aún si están rodeados 
de hermanos celosos, rivales de instituto y padres que pierden los nervios!
Lunes 20 a las 12.30h
Lunes a las 12.30h
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Promposiciones
MTV estrena “Promposiciones”, un divertido programa cuyo título hace alusión al juego de palabras entre “prom” (baile formal celebrado por 
la clase de un instituto con motivo de la graduación) y “proposición” (acción o efecto de proponer). “Promposiciones” se centra en un 
momento vital en la vida de un adolescente en el que le hacen LA PREGUNTA de su vida. ¡Y la originalidad lo es todo para que LA RESPUESTA 
sea un “sí”!
 
En cada uno de los seis episodios de estreno el programa cuenta la historia de un joven y su proposición, cada una de lo más original. Desde 
peticiones en globos aerostáticos, hasta convertir el instituto en un Apocalipsis zombi con la ayuda de todo el departamento de teatro, 
pasando por un increíble viaje a Nueva York. Pero además de por las temáticas, las peticiones serán de lo más emocionantes por el tipo de 
relaciones. Mejores amigos que dan un paso más en su relación, novios no demasiado detallistas que demostrarán que en realidad son unos 
románticos o parejas de exnovios a los que “Promposiciones” volverá a unir.
Lunes 20 a las 13.30h
Lunes a las 13.30h

15ª Temporada Geordie Shore
Los chicos más famosos de Newcastle vuelven a MTV el 23 de noviembre a las 22:30h con el estreno de la temporada 15 de #GeordieShore. 
Sorpresas, muchos líos y todo tipo de aventuras en una de las ediciones más salvajes del reality.
 
Aaron, Scott, Nathan, Marty, Marnie y Chloe, a los que se suman los ya míticos Gary y Sophie, estarán acompañados de la exuberante Abbie 
Holborn, que demostró en la anterior entrega ser una auténtica “Geordie” y que viene dispuesta a darlo todo en su primera temporada 
completa. En esta ocasión la animadísima familia de “Geordie” demostrará quiénes son los auténticos reyes de la pista durante noches sin fin 
en los locales nocturnos de moda de Newcastle, Birmingham y Roma. Pero si quieren darse de lleno a la diversión tendrán que cumplir las 
órdenes de su jefa Anna, quien les mostrará su nuevo trabajo, los “Toon Tours”.
 
Además acompañarán a Aaron en su esperado combate de los BAMMA (Artes marciales mixtas). Los chicos están especialmente contentos 
de la recién estrenada soltería de Gary ¿Cuántas damiselas caerán rendidas a sus pies? ¿Conquistará por fin Aaron el corazón de Marnie? 
¿Qué enredos ocuparán a los más marchosos de Newcastle? Todas las respuestas en la nueva temporada de “Geordie Shore” en MTV.
Jueves 23 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

MTV Unplugged: Bleachers
El cantante y compositor y ganador de tres premios Grammy Jack Antonoff y su banda son los protagonistas de esta nueva entrega de “MTV 
Unplugged”. El próximo 25 de noviembre a las 22:30h los fans de Bleachers podrán disfrutar de un emocionante concierto con temas 
actuales y ya clásicos. Además esta temporada, “MTV Unplugged” da la oportunidad a los artistas de elegir una localización que sea 
especialmente representativa para la grabación del directo. En esta ocasión Antonoff se ha decantado por el legendario Stone Pony en 
Asbury Park, Nueva Jersey. Un show muy especial que contará con Lorde y Carly Rae Jepsen como invitadas.
                                                  
Jack Antonoff llevará a cabo en otoño de este año su esperada gira “Gone Now Era” en la que presentará su último álbum “Gone Now” que ha 
suscitado críticas muy positivas.
Sábado 25 a las 22.30h
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2ª Temporada Greenlaf
Los miembros de la familia Greenleaf dirigen una megaiglesia en Memphis, pero sus negocios y sus vidas están manchados por la avaricia, el 
adulterio y otros pecados.
Desde miércoles 1 a las 9.01h

The big family cooking showdown
En este programa sin guion, distintas familias apasionadas de la cocina compiten para coronarse como los mejores cocineros caseros del país.
Desde viernes 3 a las 9.01h

The Sinner
Sin motivo aparente, una joven madre apuñala a un extraño hasta matarlo. Un policía se encarga de desvelar el misterio oculto en lo más 
profundo de su mente.
Desde martes 7 a las 9.01h

2ª Temporada Lady Dinamite
La humorista Maria Bamford protagoniza esta serie inspirada en su vida. Es la historia real de una mujer que se perdió, se perdió... y se 
reencontró.
Desde viernes 10 a las 9.01h

Marvel - The Punisher
Conocido en toda la ciudad de Nueva York como The Punisher, Frank Castle debe descubrir la verdad oculta tras injusticias que van más allá 
de su familia. 
Desde viernes 17 a las 9.01h

Alia Grace (Miniserie)
En esta miniserie ambientada en el siglo XIX y basada en la novela de Margaret Atwood, un psiquiatra evalúa si el estado mental de una 
asesina podría exculparla.
Desde viernes 17 a las 9.01h

Godless (Miniserie)
La banda de Frank Griffin siembra el terror en su cacería de Roy Goode. La persecución llega a la tranquila ciudad de La Belle, habitada 
únicamente por mujeres.
Desde miércoles 22 a las 9.01h

Nola Darling
Nola Darling trata de definirse a sí misma mientras divide su tiempo entre los amigos, el trabajo y sus amantes. Una nueva versión en 10 
episodios del filme de Spike Lee.
Desde jueves 23 a las 9.01h
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2ª Temporada Frontera
Norteamérica, siglo XVIII. Tramperos y oportunistas despiadados intentan arrebatarle el monopolio del comercio de pieles a la poderosa 
Compañía de la Bahía de Hudson.
Desde viernes 24 a las 9.01h

Trailer park boys: out of the park: USA
Las aventuras pasadas por alcohol de tres viejos amigos y delincuentes reincidentes que viven en un parque de caravanas de Nueva Escocia 
(Canadá).
Desde viernes 24 a las 9.01h

2ª Temporada Glitch
Un agente de policía y una médica se enfrentan a un emocionante misterio cuando siete lugareños regresan inexplicablemente del más allá 
sin un rasguño.
Desde martes 28 a las 9.01h

2ª Temporada Good Morning Call
Una chica del instituto consigue finalmente su propio apartamento, pero debe compartirlo con el chico más famoso del instituto. Nadie 
puede saber que viven juntos.
Desde martes 28 a las 9.01h

Mudbound
El drama original está dirigido por el director y co-guionista Dee Rees, el singular talento creador de Pariah y Bessie, y protagonizado por 
Garrett Hedlund, Carey Mulligan y Jonathan Banks.

Mudbound, que tuvo una gran acogida durante su estreno en el Festival de Cine Sundance 2017, está ambientada en el marco del Delta del 
Mississippi durante la era Jim Crow después de la Segunda Guerra Mundial. Es una película atemporal y oportuna que cuenta la historia de 
dos familias, una de negros y otra de blancos, unidas por las dificultades de la vida en la granja. 

Ambientada en la América del sur rural tras la Segunda Guerra Mundial, Mudbound es una historia épica de dos familias enfrentadas por una 
jerarquía social despiadada, pero unidas por las tierras de cultivo compartidas del delta del Mississippi. Mudbound cuenta la historia de la 
familia McAllan, recién llegada de la tranquila y civilizada Memphis y poco preparada para las duras demandas de la agricultura. A pesar de los 
grandiosos sueños de Henry (Jason Clarke), su esposa Laura (Carey Mulligan) lucha por mantener la fe en la empresa poco exitosa de su 
marido. Mientras tanto, Hap y Florence Jackson (Rob Morgan, Mary J. Blige), aparceros que han trabajado la tierra durante generaciones, 
luchan valientemente para construir un pequeño sueño propio a pesar de las estrictas barreras sociales a las que se enfrentan. 
Viernes 17 desde las 9.01h

Jim y Andy
Esta producción sigue la fascinante inmersión del director Chris Smith durante el tiempo en el que el actor Jim Carrey interpretó al famoso y 
complicado comediante Andy Kaufman. Se han utilizado aproximadamente 100 horas de material audiovisual grabado en el set de Man on 
the Moon para documentar la transformación de Carrey en Kaufman durante cuatro meses.

Jim Carrey obtuvo los elogios de la crítica y un Globo de Oro por su interpretación, pero muchos de los momentos más kaufmanianos de la 
producción se desarrollaron detrás de las cámaras, grabados en vídeo por la exnovia de Andy, Lynne Margulies y su excompañero de guion, 
Bob Zmuda. En Jim y Andy, Carrey vuelve a mirar el metraje resultante 18 años después, reflexionando sobre cómo él y Andy convivieron en 
universos extrañamente paralelos, su experiencia convirtiéndose en Andy y Tony y, en líneas generales, en el viaje espiritual de su carrera.
Viernes 17 desde las 9.01h
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Rebobina a los 80
El fin de semana del sábado 18 (a partir de las 16:05h)  y el domingo 19 de octubre (a partir de las 15:45h), Paramount Channel traslada a  los 
espectadores a la década de los ochenta, unos años marcados por un fuerte espíritu creativo reflejado en la música a través de grandes 
iconos y, por supuesto en el cine. El canal rebobina a la edad de oro del videoclub y rinde homenaje a este época prodigiosa con un especial 
dedicado a todos aquellos que vivieron los tiempos del VHS, palulú, cubos de rubik y...¡mucha laca!

Dos de las mayores estrellas de Hollywood de las últimas décadas (Tom Cruise y Tom Hanks) pasarán por el canal con Socios y Sabuesos y  
Legend  respectivamente,  así como las estrellas de acción por excelencia de estos diez años (Schwarzenegger y Stallone, éste por partida 
doble) con Perseguido, Rocky IV y Acorralado (Rambo). Además, no podían faltar tampoco muchos de los ídolos adolescentes del momento 
como Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Emilio Estévez o Elisabeth Shue. 

Socios y sabuesos, Legend, Arma joven, Rocky IV son los títulos que se incluyen el sábado. Al día siguiente es el turno de: Aventuras en la gran 
ciudad, El nombre de la rosa, Perseguido y Acorralado (Rambo).
Sábado 18 desde las 16.05h
Domingo 19 desde las 15.45h

El combate del siglo
Paramount Channel dedica las noches de los miércoles al mejor cine de acción ¡protagonizado por los combates más recordados de todos los 
tiempos! Puños, peleas, boxeo o kickboxing... Un especial para dejarse la piel en el ring en el que cada semana se emiten dos títulos 
destacados del género: Invicto 2, Invicto 3: Redención, Street, El gran torneo, Kickboxer, Kickboxer 3: el arte de la guerra, Chok Dee, 
campeón de campeones, Tekken, Rocky III y Rocky V.

Miércoles 1: Invicto 2
Invicto 3: Redención
Miércoles 1 a las 22.00h

Street
El gran torneo
Miércoles 8 a las 22.00h

Kickboxer
Kickboxer 3: el arte de la guerra
Miércoles 15 a las 22.00h

Chok Dee, campeón de campeones
Tekken
Miércoles 22 a las 22.00h
 

Rocky III
Rocky V
Miércoles 29 a las 22.00h

25 años de Tarantino
Este año se cumple el 25 aniversario del estreno de Reservoir Dogs, la película que catapultó a la fama a Quentin Tarantino. Con un cuarto de 
siglo de trayectoria a sus espaldas, se trata de uno de los directores más aclamados, cuyas obras han sido galardonadas con dos premios 
Oscar, un Globo de Oro y un premio BAFTA entre muchos otros. Por eso, Paramount Channel  rinde tributo a la que fue su opera prima con 
un  especial que incluye tres filmes que ya son iconos del séptimo arte: Reservoir Dogs, Pulp Fiction y Amor a quemarropa.
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Reservoir Dogs
Pulp Fiction
Amor a quemarropa
Sábado 4 a las 22.00h

MTV EMAs 2017
Todo está preparado para la mayor celebración de la música, los MTV EMAs 2017  se podrán ver en directo en abierto el domingo 12 de 
noviembre a partir de las 20:00h emitiendo desde The SSE Arena Wembley en Londres. Presentados por Rita Ora, esta nueva edición contará 
con las actuaciones en directo de Demi Lovato, Shawn Mendes, Camila Cabello, Kesha y The Killers, entre muchos otros que se anunciarán 
próximamente. 

Celebrados por primera vez en Londres en 1996, esta será la sexta vez que Reino Unido albergue los premios, que también han contado con 
ciudades como Edimburgo (2003), Liverpool (2008), Belfast (2011) y Glasgow (2014) como escenario. 
Domingo 12 desde las 20.00h

Top Cine
El contenedor de cine estrella del canal regresa como cada mes a Paramount Channel con tres nuevos títulos para amenizar las noches de los 
domingos. Stargate llega por primera vez al canal junto a Timecop, policía en el tiempo y Rocky IV.

Timecop, policía en el tiempo
En un mundo futuro, en el que es posible viajar al pasado, se ha creado la Comisión de Control del Tiempo, cuya función consiste en impedir la 
alteración de hechos que cambiarían el curso de la historia. Walker, un agente de policía que diez años antes perdió a su mujer en un ataque 
criminal, regresa al pasado para rescatarla y acabar con el ambicioso senador McComb.
Domingo 5 a las 22.00h

Acorralado (Rambo)
Cuando John Rambo, un veterano boina verde, va a visitar a un viejo compañero de armas, se entera de que ha muerto víctima de las secuelas 
de la guerra. Algunos días después, la policía lo detiene por vagabundo y se ensaña con él. Entonces recuerda las torturas que sufrió en 
Vietnam y reacciona violentamente. 
Domingo 19 a las 22.00h

Good Morning, Vietnam
Vietnam. 1965. Un pinchadiscos de la radio, Adrian Cronauer, es enviado a Saigón para trabajar en la emisora del ejército norteamericano. En 
contraste con sus aburridos antecesores, Cronauer es pura dinamita: sus comentarios irreverentes, tacos, improperios y sus críticas al 
vicepresidente le hacen ganarse el aprecio de las tropas. Sin embargo, su superior, el teniente Hauk, no es de la misma opinión.
Domingo 26 a las 22.00h

Historias de medianoche
Una cita imprescindible para los amantes del género con una selección de los mejores títulos. Las medianoches de Paramount Channel, solo 
aptas para los más valientes, llegan con cuatro nuevas “historias de medianoche”:  The Human Race, Rottweiler y las dos películas de la saga 
más popular entre los aficionados: Saw III y Saw IV que calientan motores para el estreno en cines de la esperada octava entrega.

The Human Race
80 personas son secuestradas de sus vidas cotidianas y reaparecen en una ubicación no determinada. Estas personas son de todo tipo, 
jóvenes, viejos, atléticos e incluso discapacitados, con dinero y gente sin hogar. Las reglas no tardan en aparecer en su propia voz e idioma, y 
les instan a empezar una carrera de terror. Deben competir entre ellos o morir.
Viernes 3 a las 22.00h

Rottweiler
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Rottweiler
El joven Dante, un fugitivo desesperado, huye de un campo de prisioneros a través de una tierra inhóspita en busca de su amada Ula. 
Mientras, es perseguido por ROTT, un Rottweiler con colmillos y fauces de acero resurgido de entre los muertos, una bestia feroz cuya única 
misión es la de matar. Una caza a través del paisaje del terror, donde no hay amigos, no hay refugio ni hay respiro. Nadie está a salvo de la 
implacable violencia y crueldad...sólo quedan el cazador y su presa. 
Viernes 10 a las 22.00h

Saw III
Nuevas y macabras aventuras del siniestro Jigsaw, el hombre que mueve los hilos de los espantosos juegos que han aterrorizado a la 
comunidad y desconcertado a la policía. Jigsaw, una vez más, ha conseguido escapar, esta vez con la ayuda de su nueva aprendiz, Amanda 
(Shawnee Smith). Mientras la policía local intenta localizarle, el Doctor Lynn Denlon (Bahar Soomekh) y Jeff (Angus Macfayden) no saben que 
están a punto de convertirse en los siguientes peones de este horrible juego.
Viernes 17 a las 22.00h

Saw IV
Jigsaw y su aprendiz Amanda están muertos. Ahora, luego de hacerse público el asesinato de la detective Kerry, dos agentes del FBI, el 
Agente Strahn y el Agente Pérez, llegan a la aterrorizada comunidad para ayudar al veterano detective Hoffman a examinar minuciosamente 
los restos grisáceos que quedaron de Jigsaw, y así resolver el rompecabezas. 
Viernes 24 a las 22.00h
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El rostro de Somos: Fernando Fernán Gómez
Tras 10 años sin el carismático Fernando Fernán Gómez, en canal Somos ofrecemos una retrospectiva cronológica de sus películas en una 
doble sesión que ocupará la noche de los Martes. 

Escritor, director, guionista y actor, el polifacético Fernán Gómez es por derecho propio una de las mentes más prolíficas de nuestro cine, 
siendo galardonado entre otros reconocimientos con 3 premios Goya. Sus inolvidables interpretaciones y el cariño del público, han hecho de 
su rostro un emblema indeleble de nuestro cine.

El último caballo
La trinca del aire
Martes 7 desde las 21.30h

La venganza de Don Mendo
Dónde pongo este muerto
Martes 14 desde las 21.30h

Crimen imperfecto
El anacoreta
Martes 21 desde las 21.30h

La querida
Así en el cielo como en la tierra
Martes 28 desde las 21.30h

Chorizos y Mangantes
En canal Somos hacemos del otoño una carcajada, y así nos lanzamos a un ciclo de cinco títulos en el que los protagonistas, ya sean políticos, 
ladrones, o una mezcla de ambos, buscan dar el “golpe perfecto”. Personajes chapuceros e inexpertos, sueñan con poder retirarse tras 
perpetrar un atraco… pero con semejantes chorizos y mangantes, cualquier robo se torna en comedia.

¡Esto es un atraco!
Un hombre de buena posición quiere vengarse del agravio que le infligieron hace años unos individuos, dejándolos en la ruina. Para ello reúne 
a un grupo de personas cuya misión será robarles 55 kilos de lingotes de oro. Lo malo es que todos son unos chapuceros.
Jueves 2 a las 21.30h

Hermana, ¿pero qué has hecho?
Después de aparcar su furgoneta, Sor Ángela y Sor María entran armadas en un banco y cometen el atraco del siglo, ante la mirada atónita de 
empleados y clientes. La minuciosa investigación policial conduce al arresto de las dos monjas; pero entonces aparece Trini, hermana gemela 
de una de ellas, y el caso se complica. 
Jueves 9 a las 21.30h

Pelotazo Nacional
Un grupo de estafadores de edad avanzada montan una empresa dedicada a la compra - venta de terreros, pero las cosas no les saldrán como 
esperaban. 
Jueves 16 a las 21.30h
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El robobo de la jojoya
Dos hermanos planean robar la valiosa joya el ojo de Nefertiti en una famosa sala de exposiciones, pero no son los únicos que la desean. Se 
produce una refriega en la que muere un policía y uno de los ladrones cae sobre el fiambre. 
Jueves 23 a las 21.30h

Los caraduros
Parodia de un hecho real, la expropiación del holding RUMASA, propiedad del empresario José María Ruiz Mateos por el Gobierno presidido 
por Felipe González. La película narra las peripecias de tres amigos José María (Antonio Ozores), Ruiz (Juanito Navarro) y Mateo (Raúl Sender), 
que se dividen el accionariado de una empresa en grave crisis económica. 
Jueves 30 a las 21.30h

Cine Pata Negra
Los Pata Negra, son títulos ibéricos que no solo sobresalen por su alta calidad, sino que el tiempo los ha curado y respetado, haciendo de ellos 
un manjar tan entrañable como inolvidable. En la sesión dominical de las 16.30 horas, ponte cómodo y disfruta de estas exquisitas 
delicatessen de nuestro cine, en canal Somos.

Amor bajo cero
Con motivo de celebrarse en la estación de La Molina un concurso internacional de esquí, llegan a Barcelona corredores de diversos países. 
Todos ellos hacen amistad, especialmente Nuria con Ramón, pero Nuria ya tiene novio... 
Domingo 5 a las 21.30h

Tierra
En alguna parte de ese inmenso océano negro que es el cosmos, hay una isla con colinas de tierra roja, a la que llega Ángel para fumigar y 
exterminar la plaga de cochinillas que produce en el vino un extraño sabor a "tierra". Bajo la atmósfera de unos cielos eléctricos y el contacto 
con unas gentes sencillas, Ángel encuentra la oportunidad de resolver su desdoblamiento de personalidad por medio de la elección entre dos 
mujeres.
Domingo 12 a las 21.30h

Don Quijote de la Mancha
El viejo hidalgo Alonso Quijano, enloquecido por la lectura de libros de caballerías, decide hacerse armar caballero y abandonar su aldea en 
busca de aventuras acompañado de Sancho Panza, que se convierte en su fiel escudero.
Domingo 19 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.
Domingo 26 a las 21.30h

Especial Todos los Santos
Cada año, el 1 de noviembre, España celebra su fiesta ritual en recuerdo y honra de sus antepasados. Con mucho humor, en canal Somos 
aprovechamos para recorrer el particular santoral que Jose Luís Cuerda plasmó en la magnífica y divertida “Así en el cielo como en la tierra”, 
una comedia coral con tintes surrealistas.

Así en el cielo como en la tierra
Dios Padre decide enviar a otro Hijo a la Tierra para salvar a la humanidad. Pero Jesucristo no está de acuerdo, pues entonces habría que 
reescribir la historia. Sin embargo, el principal problema es que en el mundo apenas hay mujeres vírgenes, y las que cumplen el requisito no se 
dejan convencer por el arcángel San Gabriel
Miércoles 1 a las 16.40h



book

syfy
nbc universal global networks españa

2ª Temporada Atlantis
Llega la segunda temporada de Atlantis a Syfy. De los creadores de Merlín, emitida por primera vez en España por Syfy, llegan las dos 
temporadas de Atlantis.

De los creadores de la exitosa Merlín y el creador de la serie ganadora del BAFTA Misfits. Cuando Jasón es enviado para encontrar a su padre, 
no puede imaginar el viaje que le espera. Lejos de casa y desesperado por encontrar respuestas, es arrastrado a la orilla de una antigua tierra. 
Un lugar misterioso, de diosas serpenteantes y palacios tan enormes que se dice que fueron construidos por gigantes. Así es la ciudad perdida 
de Atlantis. Pero bajo la superficie acecha un oscuro y terrible pasado, una complicada red de traiciones y engaños, en la que Jasón acaba 
irremediablemente atrapado. Ayudado por el joven estudioso Pitágoras y un mandón Hércules venido a menos (Mark Addy, Juego de Tronos), 
Jasón se embarca en un viaje de descubrimiento, en el que se cruzará con Medusa, se enfrentará al Minotauro e incluso se enfrentará a los 
muertos. 

Con el desarrollo de la serie, este peculiar trío recorrerá el rico mundo de los mitos y leyendas griegos, que componen los cimientos de la 
literatura occidental. Una reinvención de las historias clásicas para una nueva generación.
Martes 28 a las 22.50h
Martes a las 22.50h
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La experiencia Scorsese
Creció en las calles del Little Italy, el barrio de inmigrantes italianos de Nueva York. Ingresó en un seminario y pensó seriamente en ordenarse 
sacerdote. Finalmente se matriculó en la Universidad de Nueva York en la cual estudió Bellas Artes y Cine. En 1967 debutó como director con 
un largometraje en blanco y negro, ¿Quién llama a mi puerta?. Fue el bautismo cinematográfico de uno de los realizadores esenciales del 
último tercio del siglo XX y en estos primeros años del XXI. Su nombre: Martin Charles Scorsese.

El 17 de noviembre Martin Scorsese cumple 75 años y en TCM hemos preparado una gran fiesta en su honor para celebrar, por todo lo alto, 
esta efeméride tan especial. Todos los domingos del mes la programación del canal estará dedicada a este gran director italoamericano con la 
emisión de las películas más importantes de su ya dilatada filmografía. Títulos como Uno de los nuestros, Toro salvaje, ¡Jo, qué noche!, Alicia 
ya no vive aquí, El color del dinero, La última tentación de Cristo o Shutter Island. Además, el domingo 17, día de su cumpleaños, se emitirá un 
maratón con todos los largometrajes que forman parte de este ciclo.

Con 75 años Martin Scorsese sigue en plena actividad creativa. El año pasado estrenó Silencio, basada en la novela de Shusaku Endo. Un film 
histórico que cuenta la persecución que sufrieron los misioneros jesuitas en  el Japón del  siglo XVII. En la agenda tiene hasta tres proyectos 
más: un biopic sobre el presidente norteamericano Theodore Roosevelt que protagonizará Leonardo DiCaprio; Killers of the Flower Moon, 
una cinta ambientada en 1920 sobre un asesinato cometido a miembros de la tribu de nativos americanos Osage y; el más avanzado de todos 
ellos, The Irishman, en la cual volverá a contar con Robert De Niro, uno de los actores que le ha acompañado a lo largo de toda su carrera.

Domingo 5
20:25 ¡Jo, qué noche!
22:00 La experiencia Scorsese
22:15 Shutter Island

Domingo 12
20:10 Alicia ya no vive aquí
22:00 Uno de los nuestros

Viernes 17
08:00 ¿Quién llama a mi puerta?
09:30 Alicia ya no vive aquí
11:20 Toro salvaje
13:25 ¡Jo, qué noche! 
15:05 El color del dinero
17:00 La última tentación de Cristo
19:40 Uno de los nuestros
22:00 Shutter Island
22:00 La experiencia Scorsese
22:15 Shutter Island

Domingo 19
20:30 ¿Quién llama a mi puerta?
22:00 Toro salvaje

Domingo 26
19:05 La última tentación de Cristo
21:45 La experiencia Scorsese
22:00 El color del dinero
 

Programado por Isabel Coixet
El 3 de noviembre llega a las pantallas españolas La librería, el film que inaugura la edición de este año de la Semana Internacional de Cine de 
Valladolid. Coincidiendo con este estreno, su directora, Isabel Coixet, elige parte de la programación de TCM durante todos los sábados de 
este mes, una selección de películas entre las que se encuentran títulos como Querido diario del italiano Nanni Moretti; Apocalypse Now 
Redux de Francis Ford Coppola; o El último tango en París de Bernardo Bertolucci.

“Los personajes de casi todas mis películas favoritas son seres solitarios”, comenta la directora catalana. “También de la literatura. Los de 
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Stendhal, por ejemplo, lo son. No abogo por estar todo el rato deprimido y triste, pero sí que creo que la gente tiene que saber estar sola para 
crecer”, dice la realizadora de Mapa de los sonidos de Tokio.

Isabel Coixet nació en  Barcelona en 1960. Debutó como realizadora en 1989 con Demasiado viejo para morir joven. A partir de entonces 
llegarían títulos como Cosas que nunca te dije, A los que aman, Mi vida sin mí o La vida secreta de las palabras. Por esta última ganó el Goya a 
mejor guion original y a mejor directora. “Cuando me pongo a escribir, me siento atrapada por unos personajes que, lógicamente, están 
impregnados de cosas mías. Llego a las historias con la mochila llena de las experiencias que he vivido, algunas son estupendas y otras no 
tanto”, afirma.

El cine de Isabel Coixet es poético e intimista, aunque a veces, como vimos en Aprendiendo a conducir, se cuela una fina ironía. “Lo que sí que 
es verdad es que no me gustan demasiado las historias totalmente felices”, explica. “Cuando era pequeña y veía una película que acababa 
bien me daba rabia porque pensaba que mi vida era fatal”, concluye entre risas.

Sábado 4
22:00 Selección TCM: Programado por Isabel Coixet
22:15 Producción TCM. Programado por Isabel Coixet: Toro salvaje
22:20 Toro salvaje

Sábado 11
22:00 Producción TCM. Programado por Isabel Coixet: Apocalypse Now Redux
22:05 Apocalypse Now Redux

Sábado 18
22:00 Producción TCM. Programado por Isabel Coixet: Querido diario
22:05 Querido diario

Sábado 25
22:00 Producción TCM. Programado por Isabel Coixet: El último tango en París
22:05 El último tango en París

Mike Nichols
La carrera cinematográfica de Mike Nichols se prolongó a lo largo de cuatro décadas dejando títulos tan emblemáticos como El graduado, por 
el que ganó el Oscar a mejor director, protagonizada por Dustin Hoffman y Anne Bancroft; Conocimiento carnal, con Jack Nicholson y 
Candice Bergen; Armas de mujer, interpretada por Melanie Griffith, Sigourney Weaver y Harrison Ford; o su último film, La guerra de Charlie 
Wilson, con Tom Hanks y Julia Roberts encabezando el reparto. En todas sus películas hay humor, pero también grandes dosis de crítica social 
y política, reflejando la época que le tocó vivir.

Mike Nichols nació en noviembre de 1931 y murió el mismo mes de 2014 a los 83 años. Su verdadero nombre era Michael Igor Peschkowsky. 
En 1939, debido a su origen judío, huyó con su familia de su Alemania natal y se trasladó a Estados Unidos. Estudió medicina, pero se decantó 
finalmente por el teatro. En la década de los 50 fundó una compañía llamada The Compass con la que se hizo célebre. Después de triunfar en 
Broadway se trasladó a Hollywood, aunque nunca abandonó el mundo del teatro. En 2012 consiguió un premio Tony por una versión de 
Muerte de un viajante, de Arthur Miller.

El viernes 24 de noviembre TCM recordará la vida de este gran realizador con el estreno en exclusiva del documental American Masters: 
Mike Nichols, un trabajo en donde el propio cineasta repasa su carrera como actor, productor y, sobre todo, director de cine y de teatro. A 
continuación, los espectadores podrán disfrutar con su primer trabajo en la gran pantalla, ¿Quién teme a Virginia Woolf?, la adaptación 
cinematográfica de la obra teatral de Edward Albee que protagonizaron Richard Burton y Elizabeth Taylor.

Viernes 24
22:00 Mike Nichols: un maestro americano
22:55 ¿Quién teme a Virginia Woolf?
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Noches de autor
Cinco títulos se añaden en noviembre a las Noches de autor, esa especial cineteca que TCM abre todos los jueves y en la que se pueden 
apreciar y degustar películas que, por su peculiar contenido o por la personalidad de sus directores o actores, destacan.

Sunset Song, del británico Terence Davies, cuenta la dura historia de una mujer en la Escocia de comienzos del siglo XX: su difícil infancia, 
marcada por la figura paterna, su matrimonio y la sombra de tragedia que se cierne sobre ella cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Todo 
ello contado con imágenes bellísimas, como si fueran cuadros primorosamente pintados.

Con Lejos del cielo, su director, Todd Haynes, rindió homenaje a uno de sus realizadores favoritos, Douglas Sirk. Se trata de un melodrama 
protagonizado por Julianne Moore y Dennis Quaid y ambientado en la Norteamérica de los años 50. Cuenta la historia de una mujer, una 
“perfecta” ama de casa, que descubre la homosexualidad de su marido y comienza una relación de amistad con su jardinero negro.
 
El escritor Paul Auster y el cineasta Wayne Wang quisieron que Blue in the Face fuera una especie de apéndice de Smoke, el film dirigido unos 
años antes por Wang con guion de Auster. Un grupo de clientes de un estanco del barrio neoyorquino de Brooklyn hablan abiertamente de 
sus preocupaciones personales, miedos y deseos hasta que reciben la noticia de que el local se va a convertir en un restaurante vegetariano.

Embriagado de amor fue el cuarto largometraje de Paul Thomas Anderson después de Sídney, Boogie Nights y Magnolia. Protagonizada por 
Adam Sandler, Emily Watson y Philip Seymour Hoffman, es una extraña y desconcertante comedia romántica, muy alejada del 
sentimentalismo y la sensiblería habitual de este género.

Beautiful Girls, de Tedd Demme, es una película coral protagonizada por Timothy Hutton, Matt Dillon, Uma Thurman y una entonces 
jovencísima Natalie Portman. Un canto generacional sobre los sueños adolescentes que casi nunca se cumplen y los miedos y la resistencia a 
crecer y a asumir las responsabilidades de la edad adulta.
Jueves a las 22.00h
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2ª Temporada Search Party
El 26 de noviembre Search Party regresa en exclusiva al canal con su segunda temporada. Con su combinación de misterio, retrato millennial 
y giros de tuerca, la primera temporada cosechó un gran éxito entre público y crítica, y ha pasado a formar parte de las listas de series que 
ningún espectador debe perderse.

La comedia de misterio creada por Sarah-Violet Bliss, Charles Rogers y Michael Showalter es una de las joyas de la pasada temporada. Para 
Vulture es “una de las mejores series del año” y The New Yorker la considera inventora de un nuevo género: la sitcom noir.

El final de la primera entrega deja en el aire el futuro de estos jóvenes neoyorquinos que se ven atrapados en una aventura que revoluciona 
sus vidas de arriba a abajo. En la segunda temporada repiten protagonismo Alia Shawkat (Arrested Development), John Reynolds (Stranger 
Things), Meredith Hagner (Veep) y John Early (Malditos vecinos 2).

Para todos aquellos espectadores que quieran recordar o descubrir esta aclamada serie, el sábado 18 de noviembre el canal emite un 
maratón de la primera temporada completa.
Domingo 26 a las 21.00h (doble episodio)
Domingos a las 21.00h (doble episodio)

2ª Temporada Buena Conducta
Letty y Javier son muy buenos en lo que hacen. El problema es que ella es una ladrona y él un asesino. Michelle Dockery (Downton Abbey) y 
Juan Diego Botto (Martín (Hache), Historias del Kronen) regresan con esta nueva entrega en la que descubriremos si cumplen sus propósitos 
de enmendar sus vidas o, por el contrario, regresan a los malos hábitos. Esta producción TNT Originals es un thriller intenso con muchas dosis 
de seducción, engaños, crimen y relaciones peligrosamente adictivas creado por Blake Crouch (Wayward Pines).

En la segunda temporada Letty y Javier parecen haber iniciado una nueva vida junto a Jacob tras haber huido de la agente Rhonda Lashever 
(Ann Dowd). Pero la calma no durará demasiado cuando alguien más peligroso que el mismísimo FBI llama a su puerta. 
Martes 14 a las 23.20h
Martes a las 23.20h

6ª Temporada Major Crimes
Crímenes, interrogatorios, persecuciones y acción. Este cóctel regresa de nuevo para no dar tregua al espectador de la mano de la esperada 
T6 de Major Crimes, que se convierte en la última entrega de esta serie. A partir del 9 de noviembre, todos los jueves a las 23:20h los 
seguidores de la sargento Sharon Raydor tienen una cita con la Unidad de Delitos Mayores.

El crimen nunca descansa y en la policía de Los Ángeles lo saben muy bien. El equipo liderado por Raydor (Mary McDonnell) regresa con una 
entrega de 13 capítulos y, con la veteranía que le confieren sus cinco temporadas anteriores, es ya una de las series procedimentales más 
sólidas de la televisión. Junto a McDonnell, el reparto de esta producción TNT Originals se completa con G.W. Bailey, Tony Denison, Michael 
Paul Chan, Raymond Cruz y Kearran Giovanni, entre otros.

En esta nueva temporada la sargento Raydor es promocionada dentro del departamento, lo que crea tensiones entre los que aspiran a tener 
el control de la unidad. ¿Conseguirá Provenza hacerse con el puesto de capitán? Además, el equipo tendrá que lidiar con la reaparición en la 
escena criminal de Philip Stroh, un peligroso asesino en serie cuya máxima es sembrar el caos y el terror. La sargento tratará por todos los 
medios mantener a salvo a su hijo Rusty, que ya fue acosado por este criminal tiempo atrás. 
Jueves 9 a las 23.20h
Jueves a las 23.20h

5ª Temporada Mom
Mom sigue, una entrega más, mezclando humor y cruda realidad para ofrecer una de las comedias más sólidas del panorama actual. La serie 
creada por Chuck Lorre (Big Bang) presenta una excelente pareja de mujeres protagonistas formada por Allison Janney y Anna Faris y un 
amplio abanico de personajes secundarios carismáticos. A esta nueva entrega de humor y lucha por salir adelante se incorpora el 
hermanastro de Christy, Ray, que tras su fachada de abogado de éxito esconde su adicción a la cocaína.
Viernes 17 a las 20.50h
Viernes a las 20.50h

HD



book

tnt
turner broadcasting system españa

4ª Temporada Black-ish
Black-ish ha sido reconocida, por segundo año consecutivo, por los premios Emmy con nuevas nominaciones a mejor serie de comedia y a 
sus dos protagonistas principales, Anthony Anderson y Tracee Ellis Ross en las categorías de actor y actriz de comedia. La serie creada por 
Kenya Barris tiene un humor fresco y desenfadado, pero no se olvida de tocar temas controvertidos como la violencia policial o los prejuicios 
raciales para retratar la sociedad estadounidense a través de la mirada de una familia afroamericana en un barrio de blancos.
Viernes 17 a las 21.30h
Viernes a las 21.30h
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Final Teen Wolf
El jueves 16 de Noviembre a las 22.00 horas regresa a XTRM la serie TEEN WOLF, con los últimos 10 capítulos de la serie. 

Todos los jueves a las 22.00 horas los espectadores de XTRM podrán disfrutar de dos nuevos episodios de la serie de licántropos. Un final 
que contará con el regreso de algunos de los personajes más queridos de la serie.

En esta temporada final todo ha cambiado para nuestros protagonistas, han pasado unos meses y se están preparando para ir a la 
universidad. 
Jueves 16 a las 22.00h (doble episodio)
Jueves a las 22.00h (doble episodio)

Xtrmanía
Las noches de los sábados en XTRM siguen cargadas de adrenalina. En noviembre veremos como protagonistas de Xtrmanía a un grupo de 
amigos que deberán hacer frente a una invasión extraterrestre, a un agente especial infiltrado en la mafia rusa, a un grupo de personas 
intentando escapar de la peste negra y a seis delincuentes involucrados en un elaborado atraco a un banco. 

Skyline
Después de una noche de fiesta, un grupo de amigos se despierta en medio de la noche debido a una luz misteriosa que sale de la ventana. La 
luz dibuja ligeramente la imagen de personas que luego desaparecen de repente. Así descubrirán que una fuerza de otro mundo se está 
tragando a toda la población de la Tierra
Sábado 4 a las 22.00h

Hamilton: En interés de la nación
El agente especial Hamilton se infiltra y se une a una organización mafiosa rusa que pasa de contrabando de armas suecas a los terroristas. De 
repente, son atacados por grupo desconocido de hombres fuertemente armados que matan a todos, excepto a Hamilton. Pero ¿quiénes son? 
¿Y quién está trabajando? Empieza la caza. 
Sábado 11 a las 22.00h

Flukt: En los tiempos de la peste (Escape)
1363. La Muerte Negra ha aniquilado a la mitad de la población. Muchos huyen de la muerte y la miseria en busca de una vida mejor en otro 
lugar. Pero el campo está densamente poblado. Y, en las montañas, bandas de ladrones hacen de la vida algo efímero.
Sábado 18 a las 22.00h

Checkmate 
Seis personas se lanzan juntos durante un elaborado atraco a un banco donde cualquier movimiento puede alterar el resultado. ¿Es una 
coincidencia, o son más que peones en un juego mucho más grande.
Sábado 25 a las 22.00h

El combate de la semana
Steven Seagal, JC Van Damme, Scott Adkins, Luke Goss, Mark Dacascos, Jet Li, Jackie Chan o Chow Yun-Fat son algunos de los nombres que 
se verán las caras los martes en el combate de la semana. 

Actores marciales que se desenvuelven en una acción real y física, con grandes acrobacias y llaves solo al alcance de los mejores especialistas 
de la acción.

Desactivador
La leyenda de la tumba del dragón
Martes 7 desde las 22.00h

HD



book

xtrm
amc networks international | iberia

HD

Solo el más fuerte
Bienvenido a la jungla
Martes 14 desde las 22.00h

Hard Boiled (Hervidero)
El reino prohibido
Martes 21 desde las 22.00h

Contract to kill
Ninja II (Shadow of a Tear) 
Martes 28 desde las 22.00h
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Nuevos capítulos Mickey y los Superpilotos
Disney Junior se prepara para entretener a los más pequeños de la casa con la emisión de dos nuevos episodios de Mickey y los Superpilotos. 

El miércoles 22 y el 29 de noviembre a las 17 h, los seguidores del canal podrán disfrutar de las nuevas hazañas de Mickey, Minnie, Goofy, 
Donald, Daisy y Pluto en una de las series con mayor éxito del canal. Sus emblemáticos protagonistas continuarán compitiendo en nuevas y 
trepidantes carreras de coches mientras recorren diferentes ciudades. 
Miércoles 22 y 29 a las 17.00h

Nuevos episodios PJ Masks
La serie de animación PJ Masks compartirá con su audiencia nuevos capítulos de los protagonistas que se esconden tras los poderes ocultos 
en unos simples pijamas. 

Los miércoles 22 y 29 de septiembre a las 17:45 h, Connor, Amya y Greg, los superhéroes de la serie, tendrán como objetivo salvar la ciudad 
de los malvados planes de los villanos al anochecer. A su vez, aprenderán valiosas lecciones y resolverán interesantes misterios.
Miércoles 22 y 29 a las 17.45h

Nuevas aventuras La Princesa Sofía
La princesa más entrañable del canal preescolar se prepara para inundar la parrilla televisiva de Disney Junior con magia y aventuras durante 
toda una semana. 

Del lunes 13 al viernes 17 a las 18:30 h, La Princesa Sofía llega con nuevos episodios de su cuarta temporada cargados de hazañas con 
nuevos personajes que no dejarán indiferente a los telespectadores. 
Lunes 13 a las 18.30h

Nuevos episodios La Guarida del León
La Guardia del León regresa al canal preescolar con nuevos episodios de estreno de su segunda temporada. 

El lunes 27 de noviembre a las 16:40 h, los benjamines de la casa serán los afortunados que podrán disfrutar del estreno del episodio La 
Guardia del León: El Resurgir de Scar, en el que el león más conocido del canal deberá enfrentarse a nuevos retos tras la vuelta de Scar. 

Durante el resto del mes, Kion junto al resto de sus inseparables amigos, será el encargado de amenizar las tardes con el estreno de nuevas 
hazañas de la segunda temporada de la serie. 
Lunes 27 a las 16.40h

Semana de Princesas
Del lunes 13 de noviembre al viernes 17 a partir de las 15 h, las princesas más jóvenes del canal se citarán en Disney Junior con una semana 
dedicada a ellas. 

La princesa Sofía será la gran anfitriona de este especial, compartiendo con los telespectadores algunos de los trucos mejor guardados sobre 
cómo convertirse en toda una princesa con un capítulo diario de La Princesa Sofía a las 15 h. Pero esto no es todo, y es que el canal preescolar 
estrenará un nuevo episodio de la cuarta temporada de la serie cada día a partir de las 18:30 h.

Elena de Ávalor no quiere faltar a la cita y se convertirá en la protagonista inconfundible a partir de las 19 h con una selección de sus mejores 
aventuras en Elena de Ávalor. 
Lunes 13 a viernes 17 a las 15.00h
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Sábado Especial
El sábado 4 de noviembre, dos de los personajes más entrañables de Disney Junior serán los encargados de amenizar el fin de semana: la 
Princesa Sofía y Mickey Mouse.

A las 10 h, el día empezará de la mejor forma con la emisión de la película La Princesa Sofía: La maldición de la Princesa Ivy, en la que Amber 
descubre el amuleto mágico de la princesa desatando una maldición que hace aparecer a una malvada princesa.  

A las 17 h llegará el turno de Mickey, que compartirá con todos sus seguidores uno de sus capítulos más trepidantes, Mickey Mouse: Monster 
Musical. En esta entrega especial, Mickey y Minnie se adentran en un escalofriante castillo tras sufrir una avería en su coche. En este 
particular paraje deberán resolver junto a sus nuevos amigos un sorprendente misterio. 
Sábado 4 desde las 10.00h

Especial cumpleaños de Mickey y Minnie
Los fines de semana del 11 y del 18 de noviembre, Disney Junior invita a los más pequeños de la casa a la fiesta de cumpleaños de los 
personajes más queridos de la animación. 

Los sábados 11 y 18 de noviembre, los más madrugadores podrán empezar la celebración a las 8 h con una selección de los mejores capítulos 
de Mickey y los Superpilotos en homenaje a los entrañables Mickey y Minnie. 

Por su parte, los más dormilones, podrán sumarse a la fiesta a partir de las 10 h y de las 17 h, disfrutando de episodios dobles de la serie con 
las carreras más emocionantes durante el desayuno y la merienda.
Sábado 11 y 18 desde las 10.00h

Maratón especial Fin de Semana
Los pequeños héroes de PJ Masks, una de las series con mayor éxito del canal, compartirán con su audiencia de Disney Junior un maratón de 
su serie a lo largo del fin de semana del sábado 25 de noviembre y domingo 26.

Así, a las 10 h y a las 17 h, los telespectadores tendrán la oportunidad de disfrutar de la emisión de dos episodios seguidos de la primera 
temporada de la serie, en los que los fans podrán disfrutar de las hazañas que los protagonistas son capaces de realizar cuando se ponen sus 
mágicos pijamas. 
Sábado 25 y domingo 26 desde las 10.00h
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4ª Temporada Star Wars Rebels
Star Wars Rebels, una de las series insignia de Disney XD, estrena en noviembre su esperada cuarta temporada. 

El sábado 4 a las 15:50 h, los seguidores de las aventuras de Ezra, Sabine, Zeb, Hera y Kanan disfrutarán del estreno de los dos primeros 
capítulos de esta nueva etapa de la serie. La producción de Lucasfilm continuará con el thriller inspirado en las aventuras galácticas de la 
tripulación fantasma, en la que sus protagonistas se enfrentarán a nuevos y trepidantes retos.

Tras su estreno, los episodios de la nueva temporada podrán verse todos los fines de semana a las 15:50 h.

Además, las 3 temporadas anteriores estarán disponibles completamente en el servicio PopPick de Movistar+ y Sky donde además se 
preestrenarán, con una semana de antelación, los episodios de esta cuarta temporada.
Sábado 4 a las 15.50h

2ª Temporada Penn Zero: Héroe Aventurero
Noviembre llega cargado de novedades, entre las que destaca el estreno de la segunda temporada de Penn Zero: Héroe aventurero. 

Su protagonista, Penn Zero, un héroe a tiempo parcial, seguirá transportándose junto a dos amigos a otras dimensiones para sustituir a otros 
héroes que necesitan ayuda y para combatir al malvado villano Rippen. En esta nueva entrega, Penn y sus amigos se adentrarán en el mundo 
anime, pirata y marino entre otros muchos. 

Tras su estreno el lunes 6 de noviembre a las 18:30 h, los nuevos episodios podrán verse de lunes a viernes a las 18:30 h. 
Lunes 6 a las 18.30h

Nuevos episodios O11CE
La serie de acción real inspirada en el deporte rey, estrenará a partir del 1 de noviembre a las 15 h nuevos capítulos que no dejarán indiferente 
a los más futboleros. 

Con O11CE, los seguidores de la serie podrán seguir paso a paso la vida de Gabo Moretien y su objetivo de cumplir su mayor sueño: 
convertirse en un gran futbolista en Buenos Aires y formar parte del equipo Halcones Dorados del prestigioso Instituto Académico 
Deportivo (IAD). 

Los seguidores de Disney XD podrán disfrutar de nuevos episodios de lunes a viernes a las 15 h.
Miércoles 1 a las 15.00h

Nuevos capítulos Star Wars Forces of Destiny
El sábado 11 de noviembre a las 9:45 h, Disney XD sorprenderá a su audiencia con nuevos episodios de Star Wars Forces of Destiny. 

Los seguidores de Star Wars podrán disfrutar de las novedades de la primera temporada el sábado 11 de noviembre a las 9:45 h y a las 21:15 
h. En los nuevos capítulos, los telespectadores comprobarán cómo distintas decisiones pueden cambiar el destino de personajes como Rey, 
Jyn Erso, Sabine Wren, Ahsoka Tano, Finn o Maz Kanata.

Pero las sorpresas no acaban aquí, ya que los sábados de noviembre la audiencia tendrá la oportunidad de ver un compilado de nuevos 
episodios con más aventuras de una de las series del momento.
Sábado 11 a las 9.45 y 21.15h

Día de Todos los Santos
Disney XD aprovechará las fantasmagóricas celebraciones de la noche de Halloween para continuar el día 1 compartiendo con los 
telespectadores la mejor programación junto a los protagonistas más conocidos del canal. 

HD
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El Día de Todos los Santos, la programación especial comenzará a las 9:20 h con La ley de Milo Murphy, con un episodio en el que Milo y sus 
audaces amigos, Melissa y Zack, seguirán haciendo de las suyas, convirtiendo cualquier catástrofe en una auténtica aventura. 

Para continuar la mañana, la serie MECH-X4 se sumará a la parrilla televisiva narrando las trepidantes aventuras de un grupo de amigos y un 
robot. A las 11 h, llegará el turno de la emisión de episodios de Lab Rats, en los que Leo y sus amigos se enfrentarán a unos soldados biónicos 
muy astutos. 

Como broche a una mañana de lo más entretenida, el canal emitirá tres capítulos de la recién estrenada serie Marvel: Spider-Man, en los que 
la audiencia podrá sumergirse de lleno en las aventuras del héroe enmascarado y en su proceso de adaptación como superhéroe. 
Miércoles 1 a las 9.20h

Maratón Marvel: Spider-Man
Durante un fin de semana, el héroe de Marvel: Spider-Man, se convertirá en el centro de todas las miradas de los telespectadores de Disney 
XD. 

El fin de semana del 11 y 12 de noviembre, durante media jornada, la audiencia podrá disfrutar de un maratón con la emisión de los capítulos 
de la recién estrenada serie, en la que el protagonista, Peter Parker, deberá enfrentarse a su transformación en un legendario superhéroe. 
Sábado 11 y domingo 12 desde las 16.20h

Especial MECH-X4
El fin de semana del 25 y 26 de noviembre, los telespectadores del canal más intrépido de la televisión disfrutarán de un maratón de la serie 
de acción real MECH-X4.

El protagonista Ryan reclutará a su hermano mayor y a sus dos mejores amigos para trabajar en equipo con el objetivo de aprender a dirigir a 
un gigantesco robot que sea capaz de poder defender la ciudad de los peligros que la acechan. 
Sábado 25 y domingo 26 desde las 16.25h
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Nuevos episodios Game Shakers
“Game Shakers” vuelven a Nickelodeon el lunes 13 de noviembre a las 21:30h con nuevos episodios en donde Babe, Kenzie, Hudson y Triple 
G demuestran por qué son los auténticos genios de los juegos y aplicaciones para móviles. Cada vez los retos son mayores, ¡pero nada es 
imposible de conseguir si el equipo trabaja unido! 

En los nuevos episodios Babe destina todo el presupuesto de publicidad de los “Game Shakers” a una parada de autobús… Solo para 
descubrir que la parada es un imán para todo tipo de frikis. Además, tendrán que ser más creativos que nunca para hacerse con un cliente al 
que otra compañía acaba de presentar exactamente el mismo juego que habían diseñado. ¡Y solo contarán con veinte minutos para pensar! Y 
por si fueran pocas emociones, un programa especial en el que para saber si a Freddie le gustaba más Carly o Sam de iCarly, espiarán a Nathan 
Kress para averiguar la respuesta cueste lo que cueste ¿Lo conseguirán?
Lunes 13 a las 22.00h

3ª Temporada Escuela de Rock
Los amigos más marchosos de la televisión regresan a Nickelodeon con el estreno de la tercera temporada de “Escuela de Rock” el lunes 13 
de noviembre a las 21:30h. Los alumnos de la escuela secundaria William B.Travis Prep School afinan sus guitarras para cumplir su sueño de 
convertirse en auténticas estrellas ¡Y sin que el director del colegio les pille! 

Freddy, Zack, Lawrence, Summer y Tommika son los alumnos que decidieron formar su propia banda tras la llegada del nuevo profesor de 
música Dewy Finn. Cada vez son más famosos, pero también hay nuevos obstáculos que tienen que superar para alcanzar el camino hacia el 
éxito. Además la familia de Freddy se va a mudar a Canadá, pero si quieren triunfar el grupo tiene que permanecer unido. ¿Conseguirán 
convencer a su familia para que se quede? ¡Muchas emociones y nuevas canciones en la tercera temporada de #EscuelaDeRock! 
Lunes 13 a las 21.39h

Cine: Escapa de la biblioteca del Sr.Lemoncello
El famoso juguetero Luigi Lemonchelo (Russell Roberts) está emocionado con su última creación: una biblioteca súper tecnológica con 
habitaciones de lo más extrañas, libros que vuelan solos y puertas gigantes que abren mundos fantásticos.

Kyle Keeley (Casey Simpson), es el mayor fan de Mr.Lemonchelo y ha sido elegido para ser el primer niño en conocer la biblioteca. Le 
acompaña su amigo Sierra (Klarke Pipkin), un auténtico empollón, otro bastante bobalicón llamado Andrew Peckleman (A.J. Luis Rivera Jr.), su 
rival Charles Chiltington (Ty Nicolas Consiglio) y otros nueve niños. Todos están deseando descubrir los misterios que aguardan en ese lugar 
tan especial.

El grupo debe usar su ingenio para completar acertijos y buscar pistas que les permitan escapar pero pronto comprenden que el juego va a ser 
mucho más peligroso de lo que esperaban. La biblioteca parece fuera de control ¿Conseguirán escapar y detener el caos?

Una emocionante película basada en el exitoso libro “Escapa de la biblioteca del Sr.Lemoncello” en la que además se podrán ver a varios 
rostros conocidos del canal en acción.
Viernes 24 a las 20.00h

Especial Las Tortugas Ninja: El cazador de monstruos
Las tortugas más conocidas de la televisión celebran el Halloween más terrorífico en Nickelodeon el próximo miércoles 1 de noviembre a las 
18:30h con el especial “El cazador de monstruos”.

El temible Savanti Romero es un mutante del futuro capaz de viajar en el tiempo para conseguir llevar a cabo sus maléficos planes. En esta 
ocasión ha vuelto al pasado para capturar monstruos aprovechando la noche de Halloween. Su apariencia de demonio, con cuernos en la 
cabeza y fuertes pezuñas asustaría a cualquiera ¡pero no a las tortugas más valientes! Mikey, Leo, Donnie y Raph, tienen que aliarse con 
Renet, la Aprendiz del Maestro del Tiempo para detenerle. ¿Lo conseguirán?
Miércoles 1 a las 16.30h

HDnickedoleon
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Especial Las Tortugas Ninja: Samurais
“Las Tortugas Ninja” son unas expertas en artes marciales y lo demuestran en el “Especial Samurái”, tres divertidos episodios que 
Nickelodeon estrena el próximo domingo 26 de noviembre a las 10:30h. Mikey, Leo, Donnie y Raph tendrán que recurrir a todas sus 
habilidades para poder llevar a cabo una complicada misión.

En el primer episodio las tortugas viajan a una nueva dimensión donde conocerán a Usagi Yojimbo, un reconocido maestro samurái con 
apariencia de conejo. Usagi les conducirá por un oscuro y frondoso bosque donde tendrán que luchar con peligrosos espíritus malignos. 
Antes de terminar su viaje, Usagi y las tortugas deberán ayudar a Kintaro para que éste pueda cumplir su destino.
Lunes 27 a las 17.30h
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Nueva temporada Desafío bajo cero
En los territorios del Ártico, con temperaturas de hasta 50 grados bajo cero en invierno, existen minas de oro y diamantes que necesitan 
abastecimiento durante todo el año.

Durante los 2 o 3 meses invernales el abastecimiento llega a través de las "carreteras de hielo", vías construidas sobre la tundra ártica y los 
lagos helados. Cada temporada, un grupo de valientes camioneros, entrenados para sobrevivir en condiciones extremas, recorren más de 
500 kilómetros llevando víveres, materiales y repuestos imprescindibles para los mineros de la zona.

A&E va a acompañar a estos hombres en su peligroso periplo, en el desempeño de un trabajo en el que se juegan la vida en cada kilómetro.
Lunes 6 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Artistas callejeros
En todas las ciudades hay artistas que fascinan a las multitudes con sus increíbles habilidades. Pero lo que les hace realmente especiales es 
que no aspiran a grandes escenarios: son capaces de hacer magia en cualquier calle con el arte de la improvisación.

En Artistas Callejeros conocemos las vidas de personas cuya única misión es entretener a la gente. Están dispuestos a superarse y actuar 
delante del público en los sitios más inimaginables, mostrando así que su espectáculo es pura vocación. En esta temporada viajamos por los 
cinco continentes, y por ciudades como Nueva York, Berlín, o Londres, conociendo a 21 artistas extraordinarios.

Ellos nos introducen en su mundo y nos muestran cómo es la vida de los artistas callejeros, que varía según la cultura y los riesgos a los que se 
tienen que enfrentar.
Viernes 24 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h
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Montería en Sierra Alta
Veinte puestos y catorce rehalas fueron suficientes para culminar una de las mejores monterías jabalineras de la pasada temporada. Con más 
de 180 jabalíes abatidos y más de treinta medallas. Un auténtico récord logrado en el Parque Nacional de la Sierra de Guara, en la provincia de 
Huesca.
Miércoles 1 a las 21.00h

Recechos de ciervos con batidas
Dos veteranos cazadores practican la caza de venados en tierras salmantinas adaptando las posibles modalidades venatorias a su edad y 
condición. Todo un ejemplo de afición que demuestra que la caza no tiene edad, sólo ganas de salir al campo y un poquito de imaginación.
Lunes 6 a las 21.00h

Meat Eater: Ciervo Coues de México
Las montañas de Sonora, célebres por las películas del Oeste, son el escenario de este documental que nos ofrece paisajes y modalidades de 
caza muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Además, como en cada capítulo de esta serie, disfrutaremos del consumo de la pieza 
abatida, en esta ocasión con una receta mejicana.
Jueves 9 a las 21.00h

Gran tirada de patos en Hungría
En la época en la que nos encontramos, ya avanzado el otoño y camino del invierno, los territorios húngaros empiezan a acusar el frío, pero 
esto no es impedimento para practicar la caza sobre diferentes especies. Los patos son una de ellas, y su abundancia nos hará disfrutar de una 
gran jornada y admirar un auténtico ejemplo de respeto a las tradiciones, con toda la liturgia de la caza centroeuropea.
Viernes 10 a las 21.00h

Razas continentales y británicas: Jagdterrier
Tenacidad y coraje son las características más sobresalientes de este pequeño pero bravo perro germano que, dentro de una madriguera, es 
temible para zorros, tejones, etc. El adiestrador Ricardo Vicente Corredera y su equipo nos muestran cómo trabajan estos perros en el campo 
y las diferentes utilidades que prestan al cazador.
Viernes 17 a las 21.00h

Batidas de jabalí en Hungría
Los bosques centroeuropeos son el hábitat preferido por los jabalíes. En ellos encuentran el alimento y resguardo que necesitan. Para 
cazarlos se utiliza la modalidad de batida, con tiradores que van cambiando de posición y expertos perros de rastro que persiguen las piezas 
sin descanso.
Martes 28 a las 21.00h
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Lo que la verdad esconde: Caso Asunta
En la madrugada del domingo 22 de septiembre de 2013, se encontró el cuerpo sin vida de Asunta a las afueras de Santiago de Compostela.
Sus padres, los principales sospechosos desde el primer momento, fueron posteriormente declarados culpables por unanimidad por el jurado 
popular. El móvil sigue siendo una incógnita.

“Lo que la verdad esconde”, es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Bambú Producciones que habla de la 
presunción de inocencia, la condena por indicios y el papel de los medios de comunicación en los juicios con jurado popular.
Viernes a las 23.30h

Justicia Americana
Mientras Estados Unidos elegía a su actual presidente, esta producción acompañaba a la policía y se adentraba en los tribunales y cárceles de 
Florida.

Angela Corey, Fiscal del Estado en Jacksonville, conocida como la "capital del asesinato" se presenta para la reelección; su rigurosa actitud 
hacia la delincuencia divide a la opinión pública y durante su campaña se intensifican las tensiones entre la comunidad afroamericana y las 
autoridades.
Miércoles 15 a las 23.30h
Miércoles a las 23.30h

O.J. Simpson, culpable en Las Vegas
En julio de 2017, O.J. Simpson, ex estrella del fútbol americano, recibió la libertad condicional en Nevada, después de cumplir nueve de los 
treinta y tres años a los que fue condenado por un malogrado robo a mano armada en 2008 en el Palace Station de Las Vegas.

La defensa sostuvo siempre que la sentencia resultó desproporcionada al delito cometido. ¿Estuvo quizá contaminada por la absolución de 
Simpson en el polémico juicio de 1995 por el asesinato en Los Ángeles de su ex esposa, Nicole Brown y Ronald Goldman?
Domingo 26 a las 23.00h
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Adáptate o muere
El documentalista australiano Todd Sampson sólo se plantea retos a gran escala: su último objetivo es nada menos que comprenderse a sí 
mismo, a su especie y al mundo en el que vivimos. Para conseguirlo, no ha dudado en emplearse como conejillo de indias, experimentando 
con su propio cuerpo en el laboratorio más espectacular: los ecosistemas más extremos de la Tierra. Su meta es llevar su mente y su cuerpo al 
límite para comprobar hasta dónde puede llegar el ser humano y probar en él mismo que cualquier persona puede adaptarse a cualquier 
ambiente, ecosistema o actividad por duro o inhóspito que sea. Y todos podremos ser testigos de este gran desafío con el estreno de la 
extraordinaria serie documental ‘Adáptate o muere’, que llega a Discovery Channel el martes 28 de noviembre, a las 00,00 horas.

Guiado por las últimas revelaciones sobre la fisiología humana, Sampson pondrá a prueba su propia resitencia en un periplo de seis meses por 
todo el planeta, en el que nos mostrará su épica exploración en busca de algunas de las personas más extraordinarias del mundo, aquellas 
que han conseguido adaptarse a las condiciones extremas que les rodean, haciendo que sus cuerpos y mentes les permitan hacer cosas 
extraordinarias e inalcanzables para el resto de los mortales. Sampson, que pretende deconstruir y descodificar a estas personas increíbles, 
visitará sus hogares y se expondrá el mismo a estas circunstancias extremas para ver cómo reacciona su cuerpo. 

En el primer episodio de ‘Adáptate o muere’, que consta de seis capítulos de una hora de duración cada uno, Todd Sampson se meterá en una 
jaula de lucha de MMA o Artes Marciales Mixtas para ponerse en la piel de un luchador profesional, entrenando hasta le extenuación para 
participar en un campeonato de artes marciales mixtas enfrentándose a un contrincante profesional durante un round completo. 
Martes 28 a las 00.00h
Martes a las 00.00h

Ingeniaría abandonada
Un resort creado por los nazis para los obreros alemanes con menos recursos, una isla en Japón que gracias a su mina de carbón se convierte 
en el lugar con mayor densidad de población del mundo, una ciudad creada para los trabajadores de Chernobyl o la base aérea subterránea 
militar más cara de la Unión Europea. Proyectos ambiciosos, urbanos y militares, que por diversas circunstancias se han convertido en 
ciudades fantasma, espacios abandonados y, en muchos casos, a los que ya no se puede acceder. El miércoles 22 de noviembre a partir de las 
23,00 horas, Discovery Channel abrirá la puerta a estos y otros ejemplos de ‘Ingeniería abandonada’.

La ciudad de Prora albergó durante el régimen nazi un macro complejo vacacional para trabajadores alemanes con recursos limitados. Una de 
las construcciones más grandes de Europa. Situada a pie de playa, este resort se convirtió en un destino favorito para aquellos trabajadores 
que buscaban un descanso de la rutina. Lo que a primera vista se podía percibir como un refugio vacacional, se acabó descubriendo como 
uno de los aparatos de propaganda del régimen nazi más destacados. Con estrictos horarios, actividades constantes, un cine, una piscina o un 
cabaret, todos los huéspedes estaban obligados a comer juntos y eran sometidos constantemente a la propaganda nazi, convirtiéndolos en 
personas preparadas para los trabajos que el gobierno requería, así como concienciados y condicionados para los asesinatos masivos.

Pero la vida de este “oasis vacacional” cambia tras la guerra. Los rusos convirtieron Prora en una cárcel, y después de la caída del Muro de 
Berlín fue abandonado. Recientemente se ha recuperado como apartamentos de lujo y en breve se establecerá un hotel de 5 estrellas.

Otro de los casos más sobrecogedores es el de la ciudad ucraniana de Pripyat. Creada como ciudad destinada a albergar a los trabajadores de 
la central nuclear de Chernobyl, en pocos años acabó acogiendo a 50.000 habitantes entre sus amplias avenidas. Un sueño de la Unión 
Soviética que acabó en pesadilla el 26 de abril de 1986. Ese fatídico día, el 4º reactor de la central nuclear estalló, y Pripyat, a apenas 3 km del 
epicentro de la explosión, se vio arrasada por la radiación. 48 horas se tardó en evacuar la ciudad, pero en ese tiempo numerosas personas 
cayeron enfermas a causa de la alta radiación.

La que se considera la Pompeya moderna es hoy en día una atracción de turistas, que no dudan en atravesar los numerosos controles 
policiales y militares para ver en primera persona el desolador paisaje de una ciudad invadida por el bosque y cuya noria en la plaza central se 
ha convertido en un icono de lo que una vez fue considerado un gran triunfo del socialismo.

En los sucesivos episodios, seremos testigos de islas que llegaron a ser las más pobladas del mundo, bases militares subterráneas, puentes 
que no llegaron a ser terminados, carreteras que llevan a ninguna parte y algunos de los proyectos de ingeniería que hace años figuraban 
entre las más increíbles creaciones del mundo y que hoy se encuentran abandonados y en ruinas.
Miércoles 22 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h

Mega Race
Los más veloces pilotos callejeros de la ciudad de Oklahoma han conseguido forjarse una sólida reputación en todo el mundo gracias al 
programa de Discovery Channel ‘Carreras ilegales’. Por ello, no es de extrañar que, como hemos visto en la cuarta temporada de la serie, Big 
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Chief y el resto de conductores de ‘La Lista’ reciban visitas de aspirantes de todo el país, deseosos de medirse con sus potentes bólidos a 
estos locos de la velocidad. Sin embargo, en esta ocasión los competidores no necesitan asaltar ‘La Lista’ de Oklahoma City para obtener 
beneficios y reputación, ya que cualquiera que sea aficionado al motor ha oído el nombre de Richard Rawlings y Aaron Kauffman. Los 
conocidos encargados del taller ‘Gas Monkey’ de Dallas (Texas) serán sus próximos rivales en una feroz y apasionante competición para 
dilucidar quiénes son los mejores pilotos y constructores de Discovery Channel en una ‘Mega race’ que emite el canal el próximo jueves 2 de 
noviembre, a las 22.00 horas.

Big Chief y los chicos de ‘Carerras ilegales’ se han retado, nada más y nada menos que con los protagonistas de ‘Fast N’Loud’, que competirán 
por ser los absolutos campeones de ‘Mega Race’ (y de paso llevarse a casa 60.000 dólares). Para la celebración de la carrera se ha elegido un 
terreno neutral: la localidad de Fontana, en California, donde ambos equipos se dejarán la piel para construir el mejor bólido y asegurarse así 
el derecho a fanfarronear por la gran victoria en Discovery Channel.

El programa comienza con los dos equipos camino de California para disputar la carrera, y echa la vista atrás para recordar los días previos. 
Cuando los pilotos proscritos de ‘Carreras ilegales’ acordaron medirse en este espectacular duelo con los chicos de ‘Fast N’Loud’, ya sabían 
que, para dar la talla en esta competición inédita, todos sus esfuerzos iban a tener que concentrarse en poner sus bólidos a punto. Así, en el 
aterrizaje de ‘Mega Race’ veremos cómo Farmtruck y AZN empiezan a trabajar para competir contra Aaron Kauffman, el genio mecánico de 
Gas Monkey. Sin embargo, pronto se darán cuenta de que han elegido el coche equivocado. Por su parte, Big Chief y Shawn, que también 
andan buscando el coche perfecto, se quedarán algo descorazonados, porque lo que quieren es casi imposible de encontrar. Además, a oídos 
de Big Chief han llegado rumores respecto al coche que están preparando Richard y su equipo, un bólido de potencia desmesurada que 
conseguirá bajarles los ánimos aún más.

Con sólo una semana para construir sus coches, el equipo de Midwest Streetcars se está dejando la piel para que sus bólidos estén listos para 
competir. Farmtruck y AZN finalmente conseguirán que su coche sea lo suficientemente rápido como para disputar una carrera frente a Gas 
Monkey, pero Big Chief, Shawn y sus chicos no lo tendrán tan fácil, ya que no tienen suficiente experiencia en la construcción de coches a 
contrarreloj y puede que no terminen a tiempo.
Jueves 2 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

2ª Temporada Iron Resurrection
En las afueras de Austin, Texas, el brillante mecánico Joe Martin (ganador del programa ‘Biker Build-Off’ de Discovery Channel en 2004, 
frente a algunos de los mejores constructores de motos de Estados Unidos), su esposa Amanda, su mejor amigo Jayson ‘Shag’ Arrington y los 
chicos del taller Martin Bros Customs están decididos a dar una nueva oportunidad a cualquier vehículo que se cruce en su camino, ya sea 
una bicicleta oxidada, un deportivo desahuciado o un viejo helicóptero. ‘Iron Resurrection’, que regresa a Discovery Channel con una nueva 
temporada el sábado 4 de noviembre a las 22,00 horas, muestra el trabajo diario de este eficaz y febril equipo, que primero sale a la búsqueda 
de ocultos tesoros metálicos, luego regatea para comprarlos al precio más bajo posible, más tarde los deja en manos de los experimentados 
mecánicos del taller y, finalmente, una vez convertidos en espectaculares vehículos, los revende a precio de oro.

Amanda, el cerebro de Martin Bros Customs, y Shag, un maestro de la negociación, son los encargados de recorrer los caminos de Texas en 
busca de joyas mecánicas sin pulir para que Joe y su equipo, formado por Shorty, Mike, Jason, Manny y Pompa, puedan hacer magia y 
resucitarlas en forma de maravillosos vehículos listos para quemar rueda en las carreteras y los circuitos.

Así, en esta nueva temporada, reconstruirán desde cero una oxidada pickup Chevy C10 de 1970, convirtiéndola en un potente y agresivo hot 
rod de color negro, alimentado por un motor de 700 caballos. También pasará por su taller un raro Chevy Corvette de 1962 cuyo dueño 
pretende dejar como recién salido de fábrica y cuya restauración pretende pagar con la entrega de otro vehículo: un Buick de 1949. Otra de 
las piezas que tendrán que devolver a la vida será un camión Chevy de 1950 que un cliente les ha llevado desde Virginia y que pretende 
convertir en un agresivo vehículo de alto rendimiento. 

En sucesivas entregas de ‘Iron Resurrection’ veremos cómo transforman un clásico Chevy Maestro de 1935, uno de los coches favoritos de 
los gángsteres de su tiempo, en una joya de coleccionista. También trabajarán en una furgoneta Metro de 1959, que un día perteneció a Cato, 
uno de los mecánicos del taller, y que ahora está en manos de su amigo y cliente Jimmy Mungle. Durante todo el proceso de restauración, 
Cato demostrará que aún siente mucho amor por este vehículo, mientras soporta las burlas de sus compañeros de taller. Además, por el taller 
Martin Brothers Customs también pasará un Pontiac GTO, el rey de los muscle cars clásicos, una Volkswagen Karmann Ghia de 1971, un 
Chevy Impala de 1962 que necesita renovar su mecánica, un Chevy Nova de 1967 extremadamente raro y otro de 1959, con sus alas de 
murciélago y sus ojos de gato, entre otros bólidos de ensueño.
Sábado 4 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h
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8ª Temporada La fiebre del oro
Los mineros de Klondike regresan un año más a su duro trabajo en las pantallas de Discovery Channel. Sin embargo, en esta ocasión la 
rivalidad entre los distintos equipos de extractores de oro alcanzará cotas inéditas, convirtiendo lo que hasta ahora era una feroz 
competencia en una auténtica guerra a cara de perro. En los nuevos capítulos de ‘La fiebre del oro’, que llegan a Discovery Channel el 
domingo 19 de noviembre a las 22,00 horas, veremos cómo, antes de que empiece la temporada de extracciones, Todd Hoffman y Parker 
Schnabel se la juegan en una arriesgada apuesta: el que extraiga menos oro al final de la temporada le pagará al otro 100 onzas (casi tres kilos) 
de oro, con un valor de más de 100.000 dólares. La guerra no ha hecho más que empezar.

Esta es una apuesta es muy valiente para Hoffman, especialmente tras el desastre de la pasada temporada en Oregón, en la que aspiraba a 
conseguir 5.000 onzas (casi 142 kilos) de oro y acabó colapsando junto al resto de su equipo. Sin embargo, el veterano minero y su cuadrilla se 
han trasladado a Colorado, donde dan la bienvenida al equipo a dos nuevos mineros: su padre, Jack, y su hijo de 18 años, Hunter. Con su 
colaboración, intentará algo que hasta ahora no ha conseguido ningún otro buscador de oro: poner en marcha tres plantas extractoras a la 
vez.

Mientras, en Klondike, Schnabel se reúne con su equipo y trata de motivarles contándoles la apuesta que ha firmado con los Hoffman. Sin 
embargo, esta no es la única batalla que esta temporada tendrá que disputar Schnabel, ya que pretende librarse de la tiranía del pago anual al 
dueño de la explotación, Tony Beets, conocido como ‘El Vikingo’, que en cuatro años le ha cobrado 2,3 millones de dólares.

Por su parte, Beets también ha vuelto a la acción y continúa con su obsesión con las dragas. El año pasado, su plan de resucitar una draga de 
75 años resultó ser un gran fracaso. Pero ‘El Vikingo’ nunca se da por vencido. Este año, pretende convencer al legendario jefe de mina 
Sheamus Christie, para que le ayude a poner en marcha una draga de 500 toneladas.
Domingo 19 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

3ª Temporada La fiebre del jade
En la actualidad, el 75% del jade de nefrita (llamado así por sus supuestas propiedades curativas para los males del riñón) del mundo se 
produce en la Columbia Británica (Canadá), concretamente en la montaña Cassiar. Y, como bien saben los espectadores de ‘La fiebre del jade’, 
que regresa a Discovery Channel el domingo 26 de noviembre a las 21,00 horas, es justo allí donde la familia Bunce lucha cada día por 
encontrar los millones de dólares que se ocultan en el interior de las grandes rocas del lago Dease.

Sin embargo, como veremos en los nuevos capítulos de ‘La fiebre del jade’, correspondientes a su tercera temporada, Claudia y Robin Bunce 
fundarán este curso una nueva sociedad con otro minero, Peter Niu, gracias a la cual ampliarán su zona de extracción al campamento 
Wolverine. Después de un accidentado camino por ríos y pedregales, en el que incluso se incendiará una de las excavadoras, alcanzarán el 
casi inaccesible campo de extracción y se pondrán inmediatamente manos a la obra.

Sin embargo, las cosas no saldrán como habían planeado: darán con pocas rocas de calidad, discutirán con Niu respecto a la forma de 
cortarlas y surgirán mil adversidades que harán resquebrajarse esta alianza nada más comenzar su andadura. Además, Claudia y Robin 
descubrirán que parte de su zona de extracción tradicional, en la que llevan trabajando más de 40 años, pertenece a un particular que ha 
decidido emprender acciones legales contra ellos.

Mientras tanto, su actividad minera también dará muestras de agotamiento, por lo que los Bunce tendrán que recurrir a la ayuda de su hijo 
Justin y su amigo Mike Mee, que en las pasadas temporadas trató de revolucionar la minería del jade aplicando técnicas hasta entonces 
reservadas a la extracción de mármol. Entre todos, incluido Guy Martial, un amante de la vida sencilla y la cerveza que conduce grandes 
camiones por las heladas carreteras canadienses, emprenderán maratonianas sesiones en la montaña, incluso de noche, en una carrera 
contra el tiempo por salvar esta temporada de minería de jade.
Domingo 26 a las 21.00h
Domingos a las 21.00h

6ª Temporada La pesca del oro
Nome, Alaska, sigue siendo la cuna de la fiebre del oro, y una temporada más, esta se encuentra en todo su esplendor. Sin embargo, en esta 
ciudad fronteriza la minería se practica de un modo totalmente distinto, ya que el metal precioso no se extrae del suelo, sino que se encuentra 
en las profundas capas heladas del impredecible mar de Bering.  ‘La pesca del oro’, que regresa a Discovery Channel con una nueva 
temporada el domingo 26 de noviembre a las 23,00 horas, muestra los esfuerzos de un puñado de valientes dispuestos a arriesgar todo para 
llevar el oro a la superficie. Sin embargo, esta temporada tendrán que hacer frente al agotamiento de sus terrenos tradicionales, por lo que 
deberán buscar nuevos lugares en los que bucear en busca del preciado metal.
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Desde hace dos millones de años, los glaciares se han estado derritiendo y depositando sus sedimentos, ricos en oro, en el mar de Bering. 
Con el deshielo veraniego, los mineros se sumergen desde sus plataformas flotantes para sacar a la superficie todo el mineral que puedan 
antes de que las aguas se vuelvan demasiado frías para bucear. Sin embargo, todo se acaba y, esta temporada, tendrán que buscar nuevos 
depósitos de oro o encontrar otra forma de ganarse la vida.

Los viajes de prospección de Shawn Pomrenke, durante los últimos 18 meses, se han demostrado costosos y no ha conseguido traer oro a 
casa, pero está convencido de que allí abajo, en alguna parte, hay un gran yacimiento esperándole. En los nuevos capítulos, veremos cómo el 
‘Sr. Gold’ pone al límite su maquinaria y su propia resistencia para demostrar que tiene razón.

Por su parte, Zeke Tenhoff y Emily Riedel tratan de llevar a cabo un sueño de todos los extractores de Nome: ser los primeros en minar la 
misteriosa isla Sledge. que se encuentra a gran distancia de la costa y en las aguas más traicioneras de toda la zona, con grandes corrientes y 
peligrosas zonas rocosas. Pero, para estos cazadores de tesoros, las potenciales recompensas a sus esfuerzos justifican los riesgos. Además, 
en estos nuevos capítulos veremos cómo Kris Kelly se está encargando del negocio familiar, pero antes de que pueda lanzarse a la búsqueda 
del oro en el mar de Bering tendrá que convencer a su padre y su hermano de que sigan su ejemplo.
Domingo 26 a las 23.00h
Domingos a las 23.00h

9ª Temporada Monstruos de río
Desde 2008, Jeremy Wade ha recorrido todo el planeta en busca de los peces más raros, más esquivos y más peligrosos, con la intención de 
ofrecer a los espectadores de Discovery un increíble espectáculo fluvial (y también marítimo) que ha conseguido marcar una época y 
entretener a una legión de aficionados y no aficionados a la pesca con sus asombrosas capturas. Sin embargo, el veterano pescador británico 
ha decidido que ya es el momento de dedicar su talento a otros menesteres. Eso sí, antes de colgar la caña, Wade regresa a Discovery 
Channel, el martes 28 de noviembre a las 22,00 horas, para echar el resto con la que será la novena y última temporada de ‘Monstruos de río’.

“Algunos programas pueden durar para siempre, pero ‘Monstruos de río’ tiene que tener un final. Hace 10 años tenía una ambiciosa lista de 
objetivos en mi cabeza que, en aquel momento, parecía imposible de llevar a cabo. Sin embargo, todos los retos han sido logrados. Conseguir 
mis sueños pesqueros más extremos, y poder compartirlos con los espectadores, los ha hecho doblemente especiales ", explica el propio 
Wade.

En estos años, el biólogo, pescador y escritor especializado se ha enfrentado a aterradores monstruos fluviales en sus expediciones por el 
Sudeste Asiático, Congo, India y el Amazonas, entre otras localizaciones. No obstante, Wade, que pretende despedirse por todo lo alto, aún 
tiene reservados algunos de los mejores contenidos de toda la historia de ‘Monstruos de río’ para esta novena temporada: el británico se 
abrirá camino a través de regiones inexploradas y salvajes para solucionar los últimos casos que quedan pendientes en su archivo y capturar 
por fin a los pocos peces monstruosos que han conseguido eludir su caña a lo largo de estos años. 

En esta última temporada se mezclarán misiones fluviales, retos en el mar, misterios del pasado y misiones que aún están pendientes y que se 
han convertido en algo personal para Wade. Así, los espectadores de Discovery Channel podrán descubrir nuevos peces aterradores en una 
serie de investigaciones que obligarán al veterano pescador a profundizar más que nunca y llevar su depurada técnica más allá aún: entre 
otros éxitos, conseguirá capturar el pez más grande de toda su carrera.

Así, el pescador favorito de Discovery Channel tendrá que luchar con el hielo y las tormentas árticas en Noruega para capturar un monstruo 
marino desconocido; viajará a los arrecifes de coral de Sulawesi (Indonesia) en busca de una criatura marina que empala a los turistas que 
hacen buceo; regresará a Nepal (tras visitarlo hace 10 años en la primera temporada del programa) para comprobar si el bagre asesino ha 
vuelto a las andadas tras haber sido dado por extinto; se aventurará en una misión en una isla volcánica en mitad del Pacífico en busca de un 
atacante con colmillos que tiene aterrorizada a toda la comunidad de pescadores; visitará un remoto lago de Malasia en busca del último 
gigante que ha conseguido evitar su caña; y tratará de resolver qué pasó con las víctimas del hundimiento del barco RMS Laconia, que fueron 
devorados en el agua por diversos depredadores, lo que le obligará a bregar con tiburones y otros monstruos de las profundidades. Además, 
Wade cerrará la temporada con un maratón en el que descubrirá cuál ha sido el episodio favorito de los espectadores en todos estos años de 
‘Monstruos de río’.
Martes 28 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

5ª Temporada Tuneados urbanos
Como bien saben los espectadores de Discovery Channel, Ryan Friedlinghaus es toda una estrella del ‘tuning’ y un jefe poco ortodoxo capaz 
de manejar a las mil maravillas a los artesanos y técnicos de su exclusivo taller West Coast Customs, en Corona (California). Por las bancadas 
de su garaje, número uno en la personalización de vehículos a nivel mundial, pasan todo tipo de vehículos, desde coches urbanos con estilo 
hasta prohibitivos automóviles de lujo. Por ello, sus exclusivas creaciones están dirigidas a una serie de clientes muy especiales: desde figuras 
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del deporte y ‘celebrities’ de Hollywood a grandes aficionados a los coches con muchos billetes que gastar. 

‘Tuneados urbanos’, que regresa a Discovery Channel el jueves 9 de noviembre a las 22,00 horas para estrenar una nueva temporada, no se 
limitará a profundizar en el proceso de transformación que sufren los coches, sino que se detendrá con todo detalle en los originales diseños 
de West Coast Customs, responsables de que el taller, fundado en 1993, haya conseguido el liderazgo mundial en el tuneado de coches. El 
programa mostrará paso a paso el complejo proceso de diseño de cada uno de los bólidos que se personalizan: la chapa y pintura, los equipos 
de sonido, el diseño gráfico, el equipamiento del motor y la tapicería, que deben completarse en tiempo récord y con un toque original.

Esta temporada, veremos cómo Ryan completa la personalización de un Lexus IS por encargo de Huy Fong Foods, fabricante de la salsa 
picante Sriracha, mientras envuelve en satén mate el Lamborghini Aventator de la leyenda del boxeo Óscar de la Hoya. También veremos 
como el taller West Coast Customs envía una delegación al SEMA Show, una gran cita de la automoción estadounidense en la que los 
profesionales del ‘tuning’ exhiben sus creaciones. Sin embargo, en esta ocasión, durante los cuatro días que dura el evento, los chicos de Ryan 
mostrarán cómo trabajan, dando clases a los asistentes de sus técnicas de tuneado. Sin embargo, antes de que el equipo parta hacia Las 
Vegas, deberá dejar listos varios encargos de BendPak, que también va a participar en la exposición: un Raptor, un Mustang y un remolque. Y 
ya de paso, el dueño de esta compañía pedirá a Ryan que haga un carrito de golf especial para su esposa.

En otra de las entregas veremos cómo el equipo de marketing de los almacenes Kmart quiere crear una experiencia móvil para toda la familia 
basada en la realidad virtual. No están muy seguros de lo que quieren, pero saben que quieren algo genial, así que se dirigen a West Coast 
Customs. También veremos a Fred Behr y su esposa, que quieren personalizar su bus Volkswagen de 1960 con un toque steampunk. Ryan y el 
equipo de West Coast Customs crearán un diseño práctico y elegante, coronado por un techo panorámico para mirar a las estrellas mientras 
están en la carretera. Otro de los encargos que recibirá esta temporada el West Coast Customs será del célebre músico Kid Rock, que 
pretende restaurar con mucho mimo su Cadillac El Dorado, que un día perteneció a la estrella del country Waylon Jennings.
Jueves 9 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
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El viaje de la humanidad
Todas las eras comienzan con el deseo humano de trasladarse a otro lugar. Desde mediados del siglo XIX, la mitad de los judíos de Rusia se 
marcharon a Nueva York; uno de cada tres escandinavos emigraron a EE UU para convertirse en los primeros leñadores del país, y la Gran 
Hambruna irlandesa despobló la isla y proporcionó a los magnates del ferrocarril en Norteamérica dos millones de trabajadores extranjeros. 

En ‘El viaje de la humanidad’, descubriremos las grandes fuerzas que pusieron en movimiento a la humanidad y cómo algunas de las mayores 
migraciones de todos los tiempos repercutieron en los EE UU de la actualidad desde el punto de vista cultural, sociológico y político.  Todo, 
con la ayuda de gráficos de última generación y sustentado en investigaciones que recogen los patrones de migración a lo largo de más de 
70.000 años.  
Lunes 6 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

La era del miedo
El 12 de septiembre de 2001 fue el primer día de una nueva era en la historia de la humanidad: la era del miedo. Los ataques del 11-S lanzaron 
a EE UU a las líneas del frente de una batalla sin reglas ni tácticas convencionales, donde la victoria dependía de saber descodificar el ADN de 
un tipo de guerra totalmente nuevo. 

Después de más de 16 años y miles de vidas perdidas, el mundo se ha visto transformado por la lucha contra el terrorismo: ¿estamos 
atrapados en una guerra sin fin? ‘La era del miedo’ busca responder a esta pregunta analizando las raíces históricas del conflicto, la evolución 
del terrorismo hasta hoy día y cómo lo hemos combatido. 
Domingo 12 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Historia de los 90
Este especial analiza un período de 12 años durante el cual la denominada Generación X alcanzó la mayoría de edad. Fueron unos tiempos a 
caballo entre el final de un siglo y el nacimiento de todo un nuevo mundo que nadie vio venir. 

Esta innovadora serie nos muestra cómo la década previa a la explosión de Internet –el período entre la caída del muro de Berlín y el 11-S– 
todavía conserva su marca en el mundo de hoy. ¿Qué relación guarda la caída del Muro con la primavera árabe? ¿Y la primera guerra del Golfo 
con el nacimiento de la era del sensacionalismo? ¿Qué tiene que ver la persecución a O. J. Simpson por Los Ángeles con nuestra obsesión 
actual por los famosos?
Jueves 23 y 30 a las 22.00h

Apocalipsis Climático
Con la temperatura promedio de la Tierra aumentando cada año, los expertos advierten de que nos estamos acercando al punto de inflexión 
fatal. 

Una subida de dos grados centígrados pondría en marcha una cadena de desastres naturales que devastarían el planeta: incendios 
arrasadores, tormentas gigantescas, explosiones volcánicas, aumento del nivel del mar… ¿La humanidad se dirige hacia el precipicio?
Lunes 27 a las 22.00h

HD
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nat geo wild
fox networks group españa

El lado salvaje de China
Presentamos el reino salvaje de China, que se extiende desde abruptas cumbres nevadas hasta densas selvas tropicales, y alberga la mayor 
cantidad de especies animales del país. En las duras cumbres alpinas del norte vive uno de los primates más excepcionales del planeta, el 
mono de nariz chata de Yunnan. Más al sur, las tierras bajas están cubiertas por la selva tropical.

Bienvenidos al techo del mundo, el salvaje y misterioso reino del Tíbet, donde los animales y las personas coexisten en un entorno a gran 
altura excepcionalmente duro. El Tíbet, que engloba la meseta más grande del mundo, acoge una sorprendente variedad de especies que van 
desde el oso gigante tibetano hasta el diminuto pika.
Domingo 19 a las 18.00h
Domingos a las 18.00h

El increíble Doctor Pol: Casos extraños
El Dr. Pol trabaja en un territorio inexplorado. Él diseña una manera no invasiva de extraer los carcinomas del pene de un caballo muy 
querido, y aconseja a un cliente sobre cómo tratar mejor a su pato cuyo pene ha prolapsado. 

La doctora Brenda también está ocupada con un cerdo herniado y un beagle que tiene un pólipo vaginal en forma de cerebro.
Lunes 20 a las 21.34h

HD
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national geographic channel
fox networks group españa HD
El largo camino a casa
Especial que contiene los episodios 1 y 2. Las tropas estadounidenses recién llegadas se preparan para su primer despliegue de guerra a Sadr 
City, Bagdad, ya que una sección al mando del teniente Shane Agüero ha caído en una emboscada durante una misión rutinaria de apoyo a los 
servicios sanitarios.

Bajo el fuego enemigo, el teniente Shane Agüero y su sección se refugian en una casa iraquí y se sitúan en posición defensiva. En el 
campamento War Eagle, Volesky y Denomy organizan una misión de rescate para retomar la ciudad y liberar a sus hombres antes de que sea 
tarde. Los rumores sobre un posible ataque en Sadr City llegan hasta Fort Hood. Ocurre una tragedia que amenaza con dividir la sección.
Jueves 9 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Dentro de Corea del Norte, hoy
En el año 2006 Lisa Ling, corresponsal de NG, viajó a Corea del Norte usando como tapadera un programa humanitario que llevaba a cabo 
cirugías oftalmológicas. Obtuvo un acceso sin precedentes y nos pudo mostrar una sociedad cerrada y autoritaria. Desde entonces, el país ha 
experimentado muchos cambios.

Los ciudadanos de ese país solo conocen tres canales de televisión: uno informativo, uno sobre documentales y otro de películas. El régimen 
tiene prohibidos programas de violencia extrema o que contengan pornografía. 
Martes 14 a las 22.50h
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odisea
amc networks international | iberia

Viceland
Odisea estrenará en España, en exclusiva, los aclamados contenidos de Viceland en una nueva franja de programación tras un acuerdo 
firmado entre AMC Networks International Iberia, la mayor productora de canales temáticos de España y Portugal, y Vice Media, líder 
mundial en creación de contenido para jóvenes.

Desde su lanzamiento en febrero de 2016, la producción propia de Viceland ha revolucionado el periodismo a nivel global, abarcando 
diversos temas como cultura, crimen, música, viajes, deportes, comida o tecnología.

F*CK That´s Delicious
En esta temporada de F*ck, That's Delicious, seguimos al rapero Action Bronson en su gira por los Estados Unidos y Europa para promocionar 
su álbum, Mr. Wonderful. A lo largo de la gira lo acompañan amigos y compañeros como Mayhem Lauren, Big Body Bes y el legendario 
productor de rap The Alchemist. Cuando no están actuando, el equipo sale en busca de motos de agua, la comida más alucinante y maria de la 
buena.
Lunes 13 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

Gaycation
Ellen Page y su mejor amigo, Ian Daniel, emprenden un viaje personal para explorar las culturas LGBTU alrededor del mundo. Desde Japón 
hasta Brasil, Jamaica y Estados Unidos. Ellen e Ian descubren la pluralidad de las experiencias LGBTO, conocen a gente increible y escuchan 
sus conmovedoras historias de lucha y triunfo.
Martes 14 a las 22.30h
Martes a las 22.30h

Weediquette
Una serie sobre marihuana como nunca se ha hecho. Weediquette es la chispa que prende la hierba fresca y te embarca en un embriagador 
viaje de investigación y descubrimiento.

Estamos viviendo una época de transformación radical en la cultura de la marihuana. El corresponsal de VICE, Krishna Andavolu, investiga 
estos cambios alucinantes charlando con personas cuyas vidas dependen de este nuevo paradigma de la marihuana.
Miércoles 15 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

Blackmarket
En su proyecto más personal hasta la fecha, Michael K. Williams explora las economías clandestinas de Estados Unidos y de todo el mundo. 
En su investigación conocerá a gente que está dispuesta a arriesgarlo todo con tal de sobrevivir y compartirá con ellos sus propias 
experiencias con la adicción, la delincuencia y la pobreza.
Jueves 16 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Vice World of Sports
VICE World of Sports salta al terreno de juego a través de una serie de apasionantes historias al margen de la cultura y la política, de 
diferentes lugares y personas a través de una lente que los conecta a todos: el deporte.
Viernes 17 a las 22.30h
Viernes 17 a las 22.30h

Asia desde el cielo
En esta impresionante serie conoceremos Asia desde una perspectiva diferente. Una visión única de sus paisajes espectaculares, sus 
ciudades milenarias y sus ultramodernas metrópolis.
 
Conoceremos desde el aire el hermoso y colorido subcontinente indio, los fabulosos corales y volcanes de Indonesia, las ancestrales selvas 
tropicales de Malasia o el espectacular Skyline de Singapur. Un viaje de altura por este continente complejo y lleno de contrastes.
Viernes 4 a las 16.15h
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Cocina Nórdica
Noviembre en Canal Cocina viene cargado de deliciosas novedades para combatir el frío. Una nueva serie de cocina internacional, esta vez 
nórdica, llega para sorprender a todos de la mano de la cocinera Nina Olsson.

Una nueva serie de cocina internacional donde haremos un recorrido por la gastronomía nórdica más tradicional. Nina Olsson, una joven 
cocinera sueca, será la encargada de guiarnos en este recorrido por los sabores más auténticos de los países escandinavos. Una cocina 
sorprendente que sigue siendo una gran desconocida y que promete conquistarnos a lo largo de 22 programas.
Miércoles 1 a las 12:30h
Lunes a viernes a las 12:30, 18:00 y 21:30h
Fines de semana a las 11:30 y 19:00h

Rápido y Fácil con Jamie
Jamie Oliver prepara en su nuevo programa recetas rápidas y sencillas con tan sólo cinco ingredientes. Platos que puedes preparar en casa sin 
ninguna dificultad y para cualquier ocasión. 

Desde platos sencillos hasta originales y sorprendentes combinaciones. Recetas creativas, deliciosas y nutritivas para conseguir el máximo 
sabor sin complicaciones.
Miércoles 1 a las 11:30h
Miércoles, jueves y viernes a las 11:30, 17:00 y 23:30h
Fines de semana a las 13:00, 18:00 y 21:30h

15 minutos con Jamie
Jamie Oliver nos enseña increíbles platos que se pueden preparar en 15 minutos. Recetas rápidas, sabrosas y nutritivas. Propuestas de lo más 
variado pero siempre con su inconfundible toque personal. 

Además, Jamie nos da trucos para ahorrar tiempo y poder hacer varias cosas a la vez en nuestra cocina.
Miércoles 1 a las 14:30h
Lunes a viernes a las 14:30, 19:30 y 23:00h

La comida reconfortable con Jamie
Jamie Oliver hace homenaje en este programa a sus recetas favoritas de la infancia, platos tradicionales y comidas que evocan recuerdos 
nostálgicos junto a la familia y los amigos. 

Una serie de platos que van desde la imprescindible Hamburguesa perfecta o el Sándwich de queso tostado, hasta los clásicos reinventados 
como el Pastel Sheperd o la Lasaña de pato crujiente. 

Nos colamos en casa de Jamie para degustar su cocina más reconfortante en esta serie llena de sabor. 
Lunes 6 a las 11:30 horas
Lunes y martes a las 11:30, 17:00 y 23:30h

4K
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Rituales de belleza
Nuestra especialista en belleza, Rebeca Cirujano, estrena este nuevo programa en el que descubriremos los tratamientos de belleza que las 
mujeres de todo el mundo han utilizado a lo  largo de la historia, y las propuestas que de abuelas a nietas siguen vigentes. Además de su 
evolución hacia los tratamientos médico-estéticos más avanzados. 

Polvos de arroz en Japón, perfumes en Francia, aceites en la India, jabón negro en Turquía … son ejemplos de esos rituales ancestrales que 
han llegado hasta nuestros días.
Jueves 2 a las 10.30h
Jueves a viernes a las 10.30, 14.30 y 19.00h
Fines de semana a las 13.00 y 16.30h

3ª temporada La belleza en el mundo, con Rachel 
Hunter
La supermodelo Rachel Hunter continúa descubriendo los secretos de belleza de las mujeres de todo el mundo. 

Canal Decasa estrena en exclusiva la tercera temporada de este apasionante tour donde, en esta ocasión, Rachel se entrevista con las 
personas que le mostrarán los ingredientes claves de la belleza y el bienestar en el continente americano.
Miércoles 1 a las 12.30h
Miércoles y jueves a las 12.30, 17.30 y 21.30h
Fines de semana a las 14.00 y 18.30h

Mes de la belleza
Noviembre es el mes de la belleza en Canal Decasa. Por eso hemos preparado una programación especial para que te sientas bien por dentro 
y por fuera.

Con rituales ancestrales que han llegado hasta nuestros días (Rituales de belleza), con los mejores consejos de nutrición y ejercicios para 
mantenerte en forma (C & C mujeres saludables), conociendo las claves de la belleza en el mundo (La belleza en el mundo, con Rachel 
Hunter), creando nuestra propia cosmética (Cosmética natural) y aprendiendo cómo cuidarnos cada día desde el interior (Cuerpo en armonía) 
y en el exterior (Secretos de belleza: Especial invierno).  

4K
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Copa del Mundo Esquí Alpino
Del 28 de octubre al 18 de marzo, tendrá lugar la Copa del Mundo FIS de esquí alpino. Eurosport 1 emitirá a lo largo de la temporada todas las 
pruebas en DIRECTO, tanto las masculinas como las femeninas: descenso, super-gigante, eslalon, eslalon gigante y super-combinada.
Sábado 11 a domingo 26

Campeonato de Europa de Curling
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán del 18 al 27 de noviembre el Campeonato de Europa de curling, deporte que se practica en una pista de 
hielo entre dos equipos de cuatro jugadores y que consiste en hacer deslizar unos bloques de piedra o metal de modo que queden lo más 
próximos posible a un blanco formado por tres circunferencias concéntricas; para conseguir el máximo de precisión. 

Los compañeros del lanzador utilizan cepillos o escobas para pulir el hielo que el bloque recorrerá en su trayectoria; cada jugador lanza dos 
bloques en cada una de las diez mangas de que consta un partido.
Lunes 20, jueves 23 y lunes 27

Patinaje Artístico ISU Grand Prix
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán durante el mes de noviembre el ISU Grand Prix de patinaje artístico, competición internacional organizada 
por la ISU (Unión Internacional de Patinaje sobre hielo) que se disputa de octubre a diciembre y en la que se dan cita la élite de esta disciplina 
olímpica. Tras recorrer varias sedes, la competición terminará con una final en la que se darán cita los patinadores mejor clasificados en las 
disciplinas libre femenina, masculina, parejas y danza.

En la final de la temporada pasada, disputada en Marsella, el japonés Yuzuru Hanyu ganó la final del Grand Prix por 4ª vez consecutiva y 
estuvo acompañado en el podio por el americano Nathan Chen y por el también japonés Shoma Uno.

Copa de China
Viernes 3 a Lunes 6

Trofeo NHK; Japón
Viernes 10 a domingo 12

Trofeo Eric Bompard, Francia
Viernes 17 a domingo 19

Snooker International Championship  
El International Championship es un torneo de snooker que se celebra desde la temporada 2012/2013 y es el quinto torneo de ranking 
disputado en China. Este torneo tiene el mismo ranking que el Campeonato del Reino Unido y en él se disputan los mismos puntos que en 
este campeonato. Este torneo reparte el tercer premio económico más alto, por detrás del Campeonato del Mundo y del Campeonato del 
Reino Unido, y el más alto de los entregados fuera del Reino Unido. 

En la edición del año pasado el jugador local Ding Junhui se impuso en la final a Judd Trump por 9 frames a 4.
Jueves 2 a Domingo 6

HDeurosport 1
discovery networks international 
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HDeurosport 2
discovery networks international 

Rumbo a Pyeongchang
Eurosport 2 ofrecerá de noviembre a febrero un programa de producción local llamado ‘Rumbo a PyeongChang’ que constará de 9 episodios. 
Los capítulos contarán las historias que hay detrás de deportistas españoles como Javier Fernández, Victoria Padial, Lucas Eguibar, Queralt 
Castellet, Regino Hernández, Laro Herrero, Jon Santacana, Katia Griffiths o Astrid Fina. El programa mostrará las historias de estos héroes 
españoles como nunca antes se ha hecho, utilizando tecnología punta como el 4K y acercando a la audiencia más que nunca a la persona que 
se esconde detrás del deportista. 

El programa se estrenará en noviembre con los episodios protagonizados por Queralt Castellet (subcampeona del mundo 2015 de 
snowboard en la modalidad de halfpipe) y por el equipo español de esquí alpino.
Desde viernes 17

Campeonato de Europa de Curling
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán del 18 al 27 de noviembre el Campeonato de Europa de curling, deporte que se practica en una pista de 
hielo entre dos equipos de cuatro jugadores y que consiste en hacer deslizar unos bloques de piedra o metal de modo que queden lo más 
próximos posible a un blanco formado por tres circunferencias concéntricas; para conseguir el máximo de precisión. 

Los compañeros del lanzador utilizan cepillos o escobas para pulir el hielo que el bloque recorrerá en su trayectoria; cada jugador lanza dos 
bloques en cada una de las diez mangas de que consta un partido.
Días 18, 19, 21, 22, 23 y 25

Rugby Test match de Francia 
Eurosport ofrecerá hasta 2021 los partidos amistosos de la selección francesa de rugby. El compromiso abarca los tres partidos que Francia 
debe jugar en cada ventana de otoño durante los próximos cinco años, desde 2016/2017 hasta la temporada 2020/21. 

En la ventana de otoño, Francia disputará tres partidazos donde la selección gala se medirá a Sudáfrica, a Japón y a Nueva Zelanda. Eurosport 
1 emitirá el partido frente a los All Blacks el día 11 de noviembre, mientras que Eurosport 2 ofrecerá los días 18 y 25 los enfrentamientos del 
15 del Gallo frente a ‘Springboks’ y a los ‘Cherry Blossoms’.

Francia – Nueva Zelanda
Sábado 11 a las 20:45h en Eurosport 1

Francia – Sudáfrica
Sábado 18 a las 20:30h

Francia – Japón
Sábado 25 a las 20:30h
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sol música
amc networks international | iberia

Nek (Reportaje 2017)
Filippo Neviani, más conocido en el mundo de la música como Nek, nos cuenta la presentación en España de su último disco, "Únicos", 20 
años después de la aparición de su mayor éxito "Laura no está".
Sábado 4 a las 17:00h

Aslándticos (Reportaje 2017)
La banda que empezó a ensayar a la espalda de la fábrica de cementos Asland, allá en su Córdoba natal nos presentan su nuevo disco "Aquí y 
ahora", y nos lo cuentan todo en exclusiva.
Sábado 11 a las 17:00h

Efecto Pasillo (Reportaje 2017)
El grupo canario nos presenta su último trabajo "Barrio Las Banderas" un disco que busca la confirmación de su carrera, después de una 
trayectoria ascendente. Iván, Javier, Nau y Arturo nos lo cuentan en exclusiva.
Sábado 18 a las 17:00h

Mon Laferte (Reportaje 2017)
Montserrat Bustamante, la cantautora chilena conocida como Mon Laferte nos presenta su cuarto trabajo titulado "La Trenza", donde 
consigue colaboraciones de la talla de Bunbury.
Sábado 25 a las 17:00h

Jacobo Serra "A Solas”
El cantante más emergente del panorama nacional, lanza su primer álbum en castellano, bajo el título de "Fuego Artificial". Jacobo Serra nos 
trae sus temas en directo y nos cuenta su proceso de creación.
Sábado 11 a las 22:00h

Niños Mutantes "A Solas”
La banda granadina nos muestra su reciente disco "Diez". Además nos cuenta sus novedades en la entrevista exclusiva para nuestro 
programa, estamos de suerte en contar con una de las bandas referentes en el panorama 
Sábado 25 a las 22:00h

Sexy Zebras "A Solas”
Después de "Volvamos a la Selva" (2013) Sexy Zebras llegan con más fuerza que nunca. La banda madrileña acaba de publicar en este mes de 
marzo su último disco de estudio: "Hola, somos los putos Sexy Zebras", letras descaradas y guitarras potentes son la base de este nuevo disco. 
Sexy Zebras pasaron por la Sala But para presentarnos sus nuevas canciones en el espacio "A Solas" de Sol Música.
Sábado 4 a las 22:00h

Viva Suecia "A Solas”
La banda murciana nos muestra su segundo disco "Otros principios fundamentales". Además nos cuenta sus novedades en la entrevista 
exclusiva para nuestro programa, estamos de suerte en contar con una de las bandas referentes en el panorama alternativo nacional.
Jueves 2 a las 19.00h
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00S Vs 10S Top 50
Sintoniza con nosotros para escuchar esta lista de reproducción explosiva llena de los mejores éxitos. Siempre y cuando sean grandes 
melodías, ¡los estamos jugando en esta batalla de décadas!

VH1'S Chillout Lounge: Top 50
Siéntese y relájese con estos 50 éxitos suaves y relajados.

VH1'S 50 Best Singer Songwriters
Te traemos los mejores éxitos de los 50 mejores compositores del mundo. Simplemente siéntate y maravíllate del talento de estas estrellas.

50 Chill out Tracks
No hay necesidad de que te muevas en este momento, porque en VH1 te traemos la mejor música para que te relajes con estos 50 éxitos.

VH1'S 50 Best Singers
En este momento tenemos la última colección de canciones, con una lista de reproducción llena de voces increíbles. ¡Mira si tus favoritos 
están en la lista!
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