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3ª Temporada Humans
El próximo martes, 4 de septiembre, llega a AMC la tercera temporada de HUMANS. ¡Prepara tu synth para la actualización!

Un año después de la activación del código que les dio consciencia, los synth, diezmados y oprimidos, luchan por sobrevivir en un mundo que 
les odia y les teme. Las cuestiones éticas dividen a la sociedad ante la aparición de la nueva especie; ¿qué pasa cuando los sintéticos cobran 
consciencia y reclaman su derecho a ser reconocidos y a su propia libertad? ¿quién tiene el derecho a determinar lo que significa estar vivo?

Mark Bonnar (‘Catastrophe’), Ukweli Roach (‘Blindspot’) y Holly Earl (‘Cuckoo’) se incorporan al reparto de HUMANS en la tercera temporada 
de esta serie original de AMC.
Martes 4 a las 22.10h
Martes a las 22.10h

Lodge 49
Creada y escrita por el autor Jim Gavin (‘Middle Men’), la serie consta de diez episodios de una hora de duración cada uno. Es una fábula 
moderna, ligera y entrañable ambientada en Long Beach, California, acerca de un chico desocupado y de un optimismo enternecedor que 
descubre un propósito totalmente nuevo en la vida.

‘Lodge 49’ sigue los pasos de Dud (Wyatt Russell), un simpático exsurfista que procura conservar su actitud positiva ante la vida mientras se 
sigue recuperando de la muerte de su padre, del fracaso del negocio familiar y de la pérdida de cualquier atisbo de la vida idílica de clase 
media que llevaba anteriormente. El azar le conduce hasta el umbral del “Lodge 49”, sede de la Antigua y Benévola Orden del Lince, una 
orden fraternal polvorienta y moribunda. Dud encuentra rápidamente consuelo en ese refugio oscuro y misterioso que ofrece cerveza barata 
y filosofías alquímicas extrañas.

Ahí es donde Dud conoce a su mentor, Ernie Fontaine (Brent Jennings), un “Caballero Luminoso” de la Orden que, durante el día, se dedica a 
vender material de fontanería. A pesar de las objeciones constantes de su hermana gemela Liz (Sonya Cassidy), más escéptica y pragmática 
que Dud, él y Ernie sienten atracción por ese lugar que les envuelve en secretos enterrados desde hace tiempo y conspiraciones de hoy. A 
través de esta nueva conexión con la logia, sus misterios y su gente, Dud termina por encontrar el rumbo que le falta a su vida y acaba 
enfrentándose a sus miedos más profundos y sus mayores esperanzas.

Además de Russell (‘Black Mirror’, ‘Infiltrados en la universidad’), Jennings (‘Modern Family’, ‘Shameless’), y Cassidy (‘Humans’, ‘The Woman in 
White’), el reparto de ‘Lodge 49’ está compuesto por Linda Emond (‘La gran enfermedad del amor’), David Pasquesi (‘Veep’) y Eric Allan 
Kramer (‘Mike y Molly’).
Lunes 10 a las 23.00h
Lunes a las 23.00h

AMC Visionares: James Cameron
AMC Visionares: James Cameron – La historia de la ciencia ficción es una mirada íntima y única hacia los orígenes del género que se ha 
convertido en piedra angular de la cultura popular.

A través de cada uno de los seis episodios que componen esta producción, el escritor, director y productor James Cameron explora las raíces 
de la ciencia ficción, la visión futurista y nuestra fascinación con los temas tratados por el género a través de entrevistas con narradores de 
primer nivel, estrellas y otros invitados cuyas carreras han definido la ciencia ficción. Steven Spielberg, George Lucas, Ridley Scott, 
Christopher Nolan, Arnold Schwarzenegger, Will Smith y Sigourney Weaver forman parte de los cerca de 100 participantes que intervienen 
en la serie.
Lunes a las 21.20h

AMC Hits: Ciencia Ficción
Todos los viernes, a las 22:10 horas, AMC te ofrece una vía de evasión hacia otros mundos. Disfruta cada noche viajando a planetas 
inexplorados y mundos distópicos, experimentando con el tiempo y el espacio y siendo testigo de invasiones alienígenas. 

Después de cada película, sumérgete en los orígenes del género de la mano de James Cameron. El director, guionista y productor entrevista a 
algunas de las personalidades qué más han influido en la evolución de la ciencia ficción en “AMC Visionaries – James Cameron: la historia de 
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la ciencia ficción”.

Predators
AMC Visionaries: James Cameron - La historia de la ciencia ficción: Aliens
Viernes 7 desde las 22.10h

Super 8
AMC Visionaries: James Cameron - La historia de la ciencia ficción: Espacio 
exterior
Viernes 14 desde las 22.10h

Next
AMC Visionaries: James Cameron – La historia de la ciencia ficción: Viajes en el 
tiempo
Viernes 21 desde las 22.10h

Riddick
AMC Visionaries: James Cameron - La historia de la ciencia ficción: Futuros 
sombríos
Viernes 28 desde las 22.10h
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Harrow
El próximo lunes 3 de septiembre a las 22:05h. llegará a AXN la nueva serie protagonizada por Ioan Gruffudd, Harrow. Gruffudd es un actor 
conocido por los fans del canal, donde protagonizó la serie Forever. Se trata de la historia de un médico forense nada convencional que, 
debido a motivos que mantendrá ocultos, se ve obligado a colaborar con la policía. 

El Dr. Daniel Harrow no es un médico forense común. A su falta de respeto por la autoridad, se une una total empatía por los fallecidos que 
hace que sea capaz de resolver los casos más extraños. Está decidido a dar voz a las víctimas y romperá cualquier regla si con ello logra llegar a 
la verdad de lo sucedido. Hasta que un gran secreto de su pasado aparece para amenazar su carrera, su vida y la de su familia. Por una vez 
tendrá que echar mano de su ingenio, alguna artimaña y su conocimiento forense, no para resolver un caso, sino para mantenerlo oculto. 
Lunes 3 a las 22.05h
Lunes a las 22.05h

5ª Temporada Chicago Fire
El próximo miércoles 5 de septiembre AXN estrena en doble episodio, a partir de las 22:05h., la quinta temporada de Chicago Fire, una serie 
dramática estadounidense creada por NBC que narra las vidas del Departamento de Bomberos 51 de Chicago. 

Producida por Dick Wolf (‘Ley y Orden’), la quinta temporada de la serie comienza con el episodio titulado ¿La manguera o el animal? en el que 
Severide y Stella siguen en peligro cuando su inestable exnovio aparece. En la segunda entrega de la noche el cuartel 51 responde a una 
llamada peligrosa mientras Kidd se enfrenta a una decisión importante.
Miércoles 5 a las 22.05h (doble episodio)
Miércoles a las 22.05h (doble episodio)

3ª Temporada Quantico
Han pasado tres años desde que Alex Parrish puso su vida en peligro por su país. Ha estado viviendo algún lugar de Italia. Sin embargo, Alex se 
ve obligada a abandonar esta existencia idílica cuando Ryan la convence de que lo ayude a rescatar a Shelby de un conocido traficante de 
armas internacional conocido como The Widow, que la tiene como rehén, y a cambio de su liberación.

Quantico trata sobre un grupo de jóvenes reclutas del FBI, mostrando retazos de su vida anterior y de cómo ésta influye en su estancia en la 
academia de entrenamiento de Quantico, Virginia. Hasta que un día sucede lo inesperado, el mayor atentado terrorista en la historia de la 
ciudad de Nueva York desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. El primer sospechoso será uno de los recién graduados en la 
academia.  

La protagonista de la serie es Alex Parrish, interpretada por la ex Miss Mundo, actriz y cantante Priyanka Chopra. Completan el reparto 
Aunjanue Ellis como Miranda Shaw, la subdirectora de la Academia del FBI; Jake McLaughlin (Warrior, En el Valle de Elah); Tate Ellington (The 
Mindy Project); Graham Rogers (Revolution); Johanna Braddy (UnReal) y Yasmine Al Massri (Caramel). 
Domingo 9 a las 23.30h (doble episodio)
Domingo a las 23.30h (doble episodio)
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Innocent
Innocent es una historia de amor, lujuria, celos y traición. La lucha de un hombre para reconstruir su vida destrozada y la lucha de una familia 
para descubrir la verdad detrás del asesinato de su ser querido.

Después de siete años en una prisión de alta seguridad, la condena de David Collins por el asesinato de su esposa se anula por un tecnicismo, 
o como sugiere su abogado, "un espantoso error judicial". David ahora puede comenzar su vida nuevamente, reparar sus relaciones con 
familiares y amigos, ver a sus hijos y finalmente llorar a su esposa, Tara. Bueno, al menos esto es lo que había esperado.

Desde el exterior, Tara y David tuvieron la vida perfecta: se casaron durante 10 años, dos hermosos hijos, una casa grande y un negocio 
exitoso para Tara. Sin embargo, para los que estaban cerca de ellos era una historia diferente, ambos bebían demasiado, los negocios de 
David estaban fallando, constantemente discutían y, según la hermana de Tara, David había golpeado a su esposa en más de una ocasión. 
Entonces, cuando Tara desaparece una noche y es encontrada asesinada, los vecinos quedan impactados y consternados.

Innocent trata de encontrar la verdad sobre este crimen siniestro, por el cual el verdadero culpable aún puede estar en libertad.
Jueves 20 y 27 a las 22.00 y 22.50h

3ª Temporada Shades of Blue
Harlee Santos (Jennifer Lopez) es una detective de la policía de Nueva York y madre soltera que lucha con los problemas financieros. Cuando 
ella se encuentra atrapada en una redada contra la corrupción del FBI, deberá elegir entre hacer lo correcto para su hija o encubrir a sus 
compañeros.

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

Cuando Harlee se ve implicada en una situación ilegal, el FBI la descubre y la obliga a volverse contra su propia unidad. Convertida en 
informante del FBI, Harlee trata a pesar de todo de proteger a sus compañeros y al mismo tiempo evitar ser arrestada para poder quedarse 
con su hija. Además, Harlee desarrolla una peligrosa relación con su responsable en el FBI, el agente especial Stahl (Warren Kole, 24), que se 
obsesiona con ella. Mientras tanto, Wozniak, que considera que su responsabilidad es proteger a la unidad, empieza una búsqueda obsesiva 
del topo que sabe que les está delatando. La presión crece a medida que el equipo va teniendo cada vez más problemas para hacer justicia a 
su manera bajo la vigilancia del FBI.
Jueves 12 a las 22.00h (doble episodio)
Jueves a las 22.00h (doble episodio)

6ª Temporada Profilage: Perfiles criminales
Serie protagonizada por Chloé Saint-Laurent, una especialista que trabaja para la policía de París creando los perfiles de potenciales 
responsables de asesinatos. La nueva agente, a la que le gusta llevar vestidos coloristas y un gran bolso amarillo, se va ganando la confianza de 
sus colegas poco a poco.

Chloé Saint-Laurent es una brillante criminóloga especialista en la elaboración de perfiles criminales que entra a trabajar como asesora de la 
Brigada Criminal de París. Sus excentricidades y su poca capacidad para integrarse en el equipo harán que sus compañeros de trabajo sientan 
recelo hacia ella.

"Profilage" es una serie de origen policial creada por Fanny Robert y Sophie Lebarbier. La producción, de gran éxito en el país galo, destaca por 
su intriga, el ambiente de la ciudad del amor y una cuidada puesta en escena gracias a que ha sido rodada en formato cinematográfico.

La actriz Odile Vuillemin ("El amor está en el aire") interpreta a Chloé, que poco a poco irá ganándose el respeto de sus colegas gracias a la 
efectividad de su estilo resolviendo crímenes. Junto a ella, completan el reparto Jean-Michel Martial ("Un regalo para ella"), Raphaël Ferret 
("Présumé coupable") y Vanessa Valence ("Dead Shadows"), entre otros.
Lunes 24 a las 20.55h
Lunes a viernes a las 20.55h
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25º aniversario Canal Hollywood 
25 años, 25 estrellas, 25 blockbusters. Cada domingo de septiembre, Canal Hollywood celebra su 25º aniversario con una programación 
especial protagonizada por 25 de las estrellas más imprescindibles del cine actual. 

Angelina Jolie, Will Smith, Richard Gere, Tom Hanks o Penélope Cruz son algunos de los 25 rostros de la meca del cine que se darán cita cada 
domingo del mes de septiembre, con cinco títulos cada tarde.  

Un especial que incluye una selección de 25 peliculones como ‘Orgullo y prejuicio’ con Keira Knightley; la oscarizada ‘Gladiator’ 
protagonizada por Russell Crowe; o la divertida comedia musical ‘Mamma Mia’, con la gran Meryl Streep. 

Domingo 2
13:55h. Orgullo y prejuicio
16:00h. Shooter. El tirador
18:10h. Hancock
19:45h. El primer caballero
22:00h. Salt 

Domingo 9
13:45h. El diario de Bridget Jones
15:30h. El ultimátum de Bourne
17:25h. El patriota
20:10h. Mamma Mia
22:00h. Gladiator

Domingo 16
14:15h. Resident Evil: Extinción
16:00h. Transporter 2
17:30h. Sahara
19:40h. Come, reza, ama
22:00h. Fast & Furious 5

Domingo 23
12:50h. King Kong
15:50h. Noche y día
17:45h. La máscara del Zorro
20:05h. Exposados
22:00h. Mentiras arriesgadas

Domingo 30
13:00h. ¿Conoces a Joe Black?
16:00h. El código Da Vinci
18.30h. Rambo: Acorralado Parte II
20:15h. La cruda realidad
22:00h. 2012

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.

La telaraña de Carlota
Wilbur, un cerdito que vive en una granja, se entera de que su destino final es acabar en el plato de una mesa. Decidido a evitar tan fatal 
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desenlace, trazará un plan con su amiga la araña Charlotte. Adaptación de un best-seller infantil, escrito por E.B. White e ilustrado por Garth 
Williams, de enorme éxito en todo el mundo. Hasta la fecha, se han vendido más de 45 millones de ejemplares y ha sido traducido a 23 
idiomas.
Sábado 1 a las 15.45h

Diario de Greg
Sobre un papel, Greg, un niño de 11 años, nos relata cómo quiere convertirse en el chico más popular de la escuela. Para él, el colegio es la 
invención más ridícula y absurda, lo detesta. Por ello, organiza una serie de planes para pasarlo de una manera más amena y sobrevivir a esta 
traumática experiencia. ¿Conseguirá ser el niño más famoso, o será un chico débil y cobarde?. Adaptación a la gran pantalla de la novela 
ilustrada de Jeff Kinney.
Sábado 8 a las 15.45h

Los cuatro fantásticos
Cuatro astronautas se convierten en superhéroes tras ser contaminados en el espacio exterior. Todo comienza cuando el sueño largamente 
acariciado del inventor, astronauta y científico Dr. Reed Richards (Ioan Gruffudd) está muy próximo a hacerse realidad. Reed quiere ir en un 
viaje al espacio exterior, al centro de una tormenta cósmica. 
Sábado 15 a las 15.45h

Kung Fu Panda
El protagonista es un oso panda llamado Po, el más vago de todas las criaturas del Valle de la Paz. Con poderosos enemigos acercándose, la 
esperanza es depositada en una antigua profecía que dice que un héroe se alzará para salvarles. Voces originales de Jack Black, Angelina Jolie, 
Dustin Hoffman, Lucy Liu & Jackie Chan. 
Sábado 22 a las 15.45h

Cómo entrenar a tu dragón
Ambientada en el mítico mundo de los rudos vikingos y los dragones salvajes, y basada en el libro infantil de Cressida Cowell, esta comedia de 
acción narra la historia de Hipo, un vikingo adolescente que no encaja exactamente en la antiquísima reputación de su tribu como cazadores 
de dragones. 
Sábado 29 a las 15.45h

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

Los pájaros
Melanie, una joven rica y snob de la alta sociedad de San Francisco, conoce casualmente en una pajarería al abogado Mitch Brenner. Él, que 
conoce por la prensa la alocada vida de Melanie, la trata con indiferencia y se va de la tienda dejándola bastante irritada. Ella, que no está 
acostumbrada a que la traten así, encarga unos periquitos y se presenta en la casa de la madre de Mitch, en Bodega Bay. 
Martes 4 a las 22.00h

La fuga de Alcatraz
San Francisco, 18 de enero de 1960. Frank Lee Morris (Eastwood), un preso muy inteligente especializado en fugas, es trasladado a Alcatraz, 
cárcel de máxima seguridad situada en una isla rocosa en medio de la Bahía de San Francisco. A pesar de que nadie ha conseguido nunca 
evadirse de allí, Frank y otros reclusos empiezan a preparar minuciosamente un plan de fuga.
Martes 11 a las 22.00h

Los diez mandamientos
Drama bíblico ambientado en el Antiguo Egipto que narra la historia de Moisés (Charlton Heston), favorito de la familia del faraón, que decide 
renunciar a su vida de privilegios para conducir a su pueblo, los hebreos esclavizados en Egipto, hacia la libertad.
Martes 18 a las 22.00h
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¡Qué bello es vivir!
George Bailey (James Stewart) es un honrado y modesto ciudadano que dirige y mantiene a flote un pequeño banco familiar, a pesar de los 
intentos de un poderoso banquero por arruinarlo. El dia de Nochebuena de 1945, abrumado por la repentina desaparición de una importante 
suma de dinero, que supondría no solo la quiebra de su banco, sino también un gran escándalo, decide suicidarse, pero cuando está a punto 
de hacerlo ocurre algo extraordinario.
Martes 21 a las 22.00h
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Maratón 4ª Temporada Eres lo peor
Comedy Central lo deja claro por cuarta vez: Amor, ¡“Eres lo peor”! Jimmy y Gretchen regresan en exclusiva al canal de la comedia con el 
estreno de esta temporada, que se podrá ver al completo en dos maratones los sábados 15 y 22 de septiembre a las 22:15h. Continúa así su 
historia antirromántica, atípica en ficción televisiva, reflejo del amor en los tiempos modernos. Una comedia agridulce del creador de “Orange 
is the New Black” que se ganó el reconocimiento de crítica y público, y que cerraba su tercera temporada con la petición matrimonial de 
Jimmy (y su posterior huida al no ser capaz de afrontar su propia decisión). Ahora separados y con otras relaciones, ambos luchan por pasar 
página a pesar de encontrarse una y otra vez.

Protagonizada por el narcisista escritor Jimmy Shive-Overly (Chris Geere, “After Earth”) y Gretchen Cutler (Aya Cash, “El lobo de Wall Street”) 
una profesional de Relaciones Públicas incapaz de no autosabotearse, #EresLoPeor explora los riesgos del amor en una ciudad como Los 
Ángeles, cuando dos personas bastante despreciables se encuentran e intentan que las cosas funcionen.

Los 6 primeros episodios, que podrán verse en exclusiva en televisión el sábado 15, muestran cómo Jimmy se esconde en medio de ninguna 
parte intentando escapar de la realidad... pero la realidad no le hace caso. Mientras tanto, Gretchen intenta reconstruir su vida y olvidar a 
Jimmy... y ni la vida ni él le hacen caso tampoco. A partir de ahí los caminos de los protagonistas no dejan de cruzarse, aunque aparezcan 
nuevas personas y relaciones (también bastante desastrosas) y retos profesionales que pueden cambiar sus vidas por completo.

Y el sábado 22 a las 22:15h llega la segunda tanda de 7 episodios en exclusiva, que comienza con un episodio 'Gretchen-céntrico' en el que 
viaja a casa para conocer a su sobrina recién nacida... pero se lía por el camino, claro. Además, Jimmy se dirige hacia una convención de 
literatura erótica, cuando su novela es interpretada como tal, pese a sus quejas. 

“Eres lo peor” es una serie original de Stephen Falks (“Orange Is the New Black”) que traza un original retrato del amor y la felicidad desde el 
punto de vista de dos personas que nunca han tenido éxito en las relaciones. A través de los ojos de Gretchen y Jimmy la comedia habla del 
amor, del dolor, de las relaciones románticas, del sexo, la comida, de la ciudad de Los Ángeles, de los domingos que parecen sábados, de la 
amistad y del hecho de que, a veces, aquellos que son ‘lo peor’ forman las mejores parejas... ¡o no! Completan el reparto Desmin Borges 
(“Preacher”) como Edgar Quintero, veterano de guerra, exvagabundo y anterior compañero de piso de Jimmy; y Kether Donohue (“Dando la 
nota”) como Lindsay Jillian, mejor amiga de Gretchen y su antigua compañera de juergas.
Sábado 15 y 22 a las 22.15h

Roast de Bruce Willis en Español + Especial Cine
Septiembre es un mes muy duro: vuelta al trabajo, a la rutina, a los tuppers... ¡pero más duro aún es Bruce Willis! Comedy Central dedica el 
domingo 23 al héroe de acción definitivo, con un maratón de tres comedias a partir de las 17:00h, incluyendo el estreno en el canal de El 
último Boy Scout. Y como colofón, a las 22:15h el canal estrena en exclusiva la versión doblada de El Roast de Bruce Willis, donde conocidos 
del actor como Edward Norton, Martha Stewart y Joseph Gordon-Levitt le ‘pasan por la parrilla’ sin ningún tipo de miramientos... ¡hasta su 
exmujer Demi Moore se suma a la avalancha de pullas!

Comedy Central estrena en exclusiva en España la versión doblada al español de #ElRoastdeBruceWillis, su entrega anual del mítico Roast 
internacional, el formato en el que los famosos se enfrentan a una avalancha de burlas, ironía y mala baba de sus conocidos.

Para ir calentando las parrillas, Comedy Central ofrece un maratón de comedias protagonizadas por Bruce Willis a partir de las 17:00h. El 
‘espionaje vecinal’ de Falsas apariencias, junto a Matthew Perry, será el primer título de este especial de cine, que seguirá con La muerte os 
sienta tan bien, en la que Willis es un fracasado que debe enfrentarse a una maléfica ‘hechicera’ interpretada por Meryl Streep. Para finalizar, 
y como antesala del Roast, a las 20:30h el canal estrena El último Boy Scout, en la que Bruce Willis es un detective privado que une fuerzas 
con una estrella del fútbol caída en desgracia, para resolver un oscuro caso que implica a ambos.

Y si el espectador aún no ha podido disfrutar de alguno de los grandes momentos de la noche del Roast, o de la aparición sorpresa de la 
exmujer del actor Demi Moore, que se subió al escenario para sincerarse y contar experiencias con un gran sentido del humor, esta es su 
oportunidad de verlo en español. Joseph Gordon-Levitt es el roastmaster encargado de dirigir los ‘zascas’ de actores y cómicos como Cybill 
Shepherd, Edward Norton, Jeff Ross, Nikki Glaser y Martha Stewart, entre otros. 
Domingo 23 desde las 17.00h

22ª Temporada South Park
En septiembre, el mítico pueblo de South Park retoma su actividad en Comedy Central con el estreno en exclusiva en España de 
#SouthPark22 en V.O.S.E. Solo 24h después de su estreno en EE.UU., Comedy Central trae de vuelta a Cartman, Kyle, Stan y Kenny, el jueves 
27 a las 23:50h.  Los cuatro protagonistas indiscutibles e iconos pop de esta comedia ácida y sin censura, nominada de nuevo este año a los 
premios Emmy® como "Outstanding Animated Program", siguen dando guerra con sus comentarios hirientes y su irónico análisis de la 
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actualidad en #SouthPark22.

Nombrada “Uno de los 100 mejores shows de todos los tiempos” por la revista especializada Entertainment Weekly, South Park ha sido 
galardonada con varios premios Emmy® y Peabody®. Creada por Trey Parker y Matt Stone, muestra los irreverentes y despiadadamente 
divertidos infortunios de cuatro niños malhablados y problemáticos que viven en un pequeño pueblo de Colorado.
Jueves 27 a las 23.50h

El Roast de David Hasselhoff
Durante años, David Hasselhoff vigiló las playas de California y patrulló las carreteras en el coche más moderno de su época, haciendo frente 
a cualquier amenaza… ¡pero nada le preparó para ser ‘asado’ en el Roast de Comedy Central! El domingo 30 de septiembre a las 23:50h, el 
canal de la comedia estrena El Roast de David Hasselhoff en exclusiva en España. Una entrega muy especial del formato en el que cómicos y 
conocidos del actor como Pamela Anderson, Hulk Hogan, Lisa Lampanelli, Jeff Ross, Jerry Springer, Whitney Cummings, Gilbert Gottfried y 
George Hamilton lo ponen a caldo para disfrute de los fans de la comedia sin censura. El cómico Seth McFarlane (creador de Padre de familia) 
ejerce de roastmaster, dirigiendo la lluvia de ‘zascas’.

De correr a cámara lenta por la playa a inspirar a Alemania con el poder del pop hortera… ¡es casi demasiado fácil ‘pasar por la parrilla’ al bueno 
de Hoff! En #ElRoastDeDavidHasselhoff, el actor se ‘ahoga’ en una gran lluvia de ‘zascas’ y momentos impagables, como Pamela Anderson 
recordándole quién era la auténtica protagonista en Los vigilantes de la playa, Jeff Ross imitando al actor en prendas de cuero (y casi en 
cueros) y Hulk Hogan destrozando al resto de invitados (solo con palabras, por suerte).
Domingo 30 a las 23.50h
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Lutero: la reforma
En el 500 aniversario de la Reforma Luterana, en COSMO llega la historia de su protagonista: Martín Lutero.  En un momento en que la Iglesia 
Católica dominaba la opinión pública un hombre se puso en su contra arriesgando la vida, su reputación académica y una condena a muerte 
para cambiar las creencias de la sociedad alemana y revolucionar el mundo occidental.  
 
Lutero: la Reforma cuenta la creciente ira de Lutero por la corrupción y la hipocresía de la jerárquica Iglesia Católica del siglo XVI, que 
finalmente lo convierte en un revolucionario. Desde su excomunión y su discurso de “La verdadera iglesia y la falsas iglesia" hasta su infame 
apunte de las 95 tesis colgadas a la puerta de la iglesia en Wittenberg, este convincente drama revela que Lutero no es ni santo ni fanático, 
más bien un hombre de su tiempo, impulsado a hacer lo que creía correcto.
Domingo 9 a las 16.00h

2ª Temporada Harlots: Cortesanas
El placer tiene un precio, al menos en el Londres del Siglo XVIII. COSMO estrenará el próximo martes 18 de septiembre a las 22:00 horas en 
exclusiva en España la segunda temporada de Harlots: Cortesanas, una coproducción entre la plataforma de streaming estadounidense Hulu 
y el canal británico ITV. La serie ha sido unánimemente alabada por la crítica, que la ha definido como “una visión moderna del sexo en el siglo 
XVIII”. 

Poder, placer y sufrimiento. La segunda temporada de este drama consta de ocho capítulos y nos muestra con gran realismo la vida de las 
mujeres que se dedican al lucrativo negocio del sexo. Margaret Wells (Samantha Morton) y Lydia Quigley (Lesley Manville) son las dueñas de 
dos burdeles que compiten por captar a una numerosa y variada clientela, de la que era una de las actividades comerciales más prolíficas de la 
época. 

La acción se sitúa justo después de finalizar los impactantes hechos de la primera temporada. La rivalidad entre burdeles seguirá siendo el eje 
principal de los nuevos capítulos, aunque ahora habrá un nuevo enemigo a combatir, un personaje que tendrá un papel determinante en las 
tramas.

Se trata de Josiah Hunt, conocido como “el justiciero”, papel interpretado por el actor Sebastian Armero. De moral intachable, es un juez que 
está convencido de que tiene como misión “limpiar” las calles de Covent Garden. Para él, las harlots son sinónimo de vicio y prostitución y 
serán perseguidas y castigadas con todo el peso de la ley. 

El juez, inmune a los sobornos, aplicará la normativa de forma rigurosa, hasta el punto de que llegará a detener y encarcelar a Lydia Quigley. Su 
burdel nunca ha sido un lugar en el que las chicas fueran felices ya que las mantiene encerradas. ¿Qué consecuencias provocará su arresto? 

Por otro lado, sus clientes son muy poderosos y forman parte de la élite de la época. ¿Se verá su posición comprometida?

Su detención supondrá una gran oportunidad para las rivales de Lydia, que aprovecharán la situación. Charlotte, que está trabajando en el 
burdel de Lydia y aparentemente mantiene una muy buena relación con la madame, no deja de ser la hija de Margaret, por lo que sus lealtades 
son, una vez más, puestas a prueba. Pero la solidaridad gremial se impone y entre todas buscarán el dinero necesario para sacar a Lydia de la 
cárcel. ¿Lo conseguirán?

Esta temporada, el equipo de producción ha creado un nuevo e impresionante decorado que representa el exterior de Covent Garden y que 
incluye amplias calles, callejones e incluso un mercado, recreando a la perfección el sórdido ambiente del Londres de la época.
Martes 18 a las 22.00h
Martes a las 22.00h
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Dark Master: Dario Argento
A principios del mes de septiembre uno de los mayores iconos del cine de terror cumplirá 78 años.
Se trata del director italiano Dario Argento, uno de los maestros de del terror, que en los próximo meses verá como se estrena el remake de 
una de sus películas más destacadas: “Suspiria”.

Para rendirle homenaje DARK emite en las noches de los Martes cuatro destacadas películas de su filmografía en DARK MASTERS.

El gato de las nueve colas
Una noche, mientras vuelven a casa, Franco Arno, ciego de nacimiento, y su sobrina Lori son testigos de una siniestra discusión entre un 
ladrón y un chantajista, que acaba en asesinato. A pesar de su invalidez, Franco colaborará con el periodista Carlo Giordani para desentrañar 
el misterio que se oculta tras una enrevesada trama de espionaje industrial y crímenes brutales.
Martes 4 a las 22.00h

Tenebre
Un famoso escritor de novelas de terror visita Roma para promocionar su nuevo libro: Tenebrae. Unos terribles asesinatos comienzan a 
sucederse en Roma, y lo curioso es que son idénticos al que el escritor describe en su libro.
Martes 11 a las 22.00h

Phenomena
Jennifer Corvino, hija de un famoso actor de Hollywood, ingresa en la Academia Richard Wagner, un internado situado en las montañas que 
rodean Zurich (Suiza). Muy pronto empiezan a producirse una serie de brutales asesinatos, obra de un psicópata, con una especial inclinación 
por las jovencitas del colegio. 
Martes 18 a las 22.00h

Trauma
Cuatro amigas deciden pasar unos días en una aldea rural en el Chile más profundo. Tras la primera impresión de encontrarse en el paraíso, se 
encuentran con un hombre y su hijo que tienen una forma muy particular de divertirse. 
Martes 25 a las 22.00h

Dark 13: el día del Apocalipsis
El Jueves 13 de septiembre es “DARK 13: El día del Apocalipsis”. A partir de las 17h20, DARK emitirá al completo, la miniserie “Apocalipsis”, 
basada en la novela homónima del gran maestro del terror, Stephen King, quien también escribió el guion. La adaptación corrió a cargo de 
Mick Garris por exigencia del propio King. El escritor no quería ver su popular novela llevada a las pantallas cinematográficas, así que después 
de años de ideas para adaptarla decidió que el proyecto se convertiría en una miniserie para TV de 6 horas de duración y dividida en 4 partes 
de 1 hora y media de duración.

En un laboratorio gubernamental se produce un accidente que provoca la fuga descontrolada de un virus letal que aniquila a la mayor parte 
de la población mundial. Los supervivientes comienzan a tener visiones sobre dos figuras: una anciana mística, o un hombre de aspecto 
aterrador. Estas dos figuras ejemplifican las fuerzas del bien y del mal, y van reuniendo seguidores que acabarán por enfrentarse en una lucha 
que podría significar el fin de la humanidad.
Jueves 13 desde las 17.20h

Quiero pichar cacho: Noche de Slasher
El slasher es un subgéneros de terror que alcanzó su cénit a finales de los años 70. Su éxito propició que se produjeran cientos de películas. La 
característica más habitual de este subgénero es la presencia de un psicópata que asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes.

La noche de los viernes en DARK, rinde homenaje a este subgénero tan arraigado en el terror con la franja: Quiero pillar cacho, Noche de 
slasher.
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El innombrable
Allá por el año 1800, una joven da a luz a una criatura extremadamente horrible. Dada la naturaleza del monstruo, decide no ponerle ningún 
nombre y distinguirlo como "el innombrable". El espécimen mata brutalmente a su familia y queda encerrado en una cámara durante casi dos 
siglos, el tiempo que tarda un grupo de estudiantes curiosos en comprobar si la leyenda que habían oído es realmente cierta.
Viernes 7 a las 22.00h

El día de los inocentes
Unos jóvenes de instituto gastan una broma a Marty, el típico alumno empollón. La broma acaba mal, Marty sufre quemaduras graves y su 
cara queda desfigurada. Años después, cuando nadie recuerda el incidente y todos son adultos, los responsables de aquello son invitados a 
una reunión de alumnos en el viejo instituto el día 1 de abril (día de los inocentes en Estados Unidos).
Viernes 14 a las 22.00h

Pitchfork
Un grupo de ocho jóvenes viajan desde la ciudad de Nueva York a la granja de un amigo con el fin de brindarle apoyo en un duro momento de 
su vida. Pero pronto todos estarán luchando por sus vidas cuando un asesino desquiciado intente acabar con todos.
Viernes 21 a las 22.00h

Navidades Negras
Durante el descanso de Navidad, las chicas de una fraternidad se preparan para retornar con sus familias, pero antes deciden hacer una 
fiesta. Durante la misma, las jóvenes reciben llamadas extrañas de un acosador, quien hace sonidos escalofriantes y se oyen diferentes voces, 
así como frases obcenas. Posteriormente, una de las chicas desaparece...
Viernes 28 a las 22.00h

Vade Retro
No solamente el terror moderno es capaz de asustar al publico milenial. Los sábados a las 15.30 horas, DARK “va de retro” con la emisión de 5 
películas que dejaron su huella en el género del terror, independientemente de la época en la que se rodaron.

La furia del Hombre Lobo
De vuelta de una expedición al Tíbet, un hombre se da cuenta de que se le ha transmitido la licantropía. Harto de cometer crímentes se 
intenta suicidar, pero es rescatado por una doctora que le impondrá su voluntad para que siga cometiendo crímenes. 
Sábado 1 a las 15.30h

El esqueleto prehistórico
Un esqueleto humanoide es encontrado en una isla de Papua y es llevado hasta Londres para ser investigado. Una de sus asombrosas 
propiedades es que, al contacto con el agua, su carne tiene la propiedad de regenerarse. Cuando el proceso está a punto de cumplirse, 
descubren que en este ser se esconde la esencia del Mal. 
Sábado 8 a las 15.30h

La angustia del miedo
Tras pasar años en prisión por asesinar a una anciana, un asesino es puesto en libertad. No tardará en volver a sentir deseos de matar. 
Después de fracasar en el intento de asesinar a una taxista, descubre una casa rural aislada, donde vive una chica adolescente con su madre 
enferma y su hermano retardado. Un objetivo perfecto para ejecutar su sádico plan, el asesinato perfecto... 
Sábado 15 a las 15.30h

Robots asesinos
Ocho adolescentes quedan atrapados en un centro comercial, donde los robots guardianes, que empiezan a funcionar mal, les provocarán un 
peligro mortal. 
Sábado 22 a las 15.30h
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Reto al diablo
El Padre Michae, que cree estar espiritualmente bendecido, tendrá que luchar entre contra los demonios en una iglesia de Nueva Orleans 
donde se han asesinado brutalmente a dos sacerdotes...
Sábado 29 a las 15.30h
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25ª Temporada Los Simpson
"Los Simpson" una de las series más longevas y más vistas en la historia de la televisión en todo el mundo, estrena en septiembre su 
vigesimoquinta temporada en FOX, en horario de sobremesa, de lunes a viernes y en formato doble episodio. La cita, desde el día 3, a partir 
de las 15:00 horas.

"Los Simpson" es ya la serie más longeva de la televisión, además de un icono de referencia global y una de las señas de identidad la 
producción televisiva de 20th Century Fox. Con su humor subversivo y su ingenio, marca de su creador Matt Grening, la serie ha dejado una 
huella indeleble en la cultura pop con Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie convertidos en auténticas estrellas más allá de su condición de 
personaje de animación.

En esta nueva entrega, la familia favorita de Estados Unidos sigue fiel a su estilo habitual. A lo largo de los 22 episodios que componen la 
temporada, veremos cómo Homer intenta vender sus acciones de Apple para comprar una bola bowling, Marge sigue con su carácter de 
culpabilidad, mientras que Bart no para de meterse en líos. Por otra parte, Lisa centra sus esfuerzos en unirse a las animadoras del equipo 
local de fútbol profesional.  
Lunes 3 a las 15.00h (doble episodio)
Lunes a viernes a las 15.00h (doble episodio)

8ª Temporada American Horror Story: Apocalypse
"American Horror Story", la franquicia de terror creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk ("American Crime Story", "Feud,"Glee", "Nip/Tuck, a 
golpe de bisturí") vuelve en septiembre a FOX con su octava entrega, que llega bajo el título de "Apocalypse" y que se estrenará en versión 
original subtitulada en el late night del viernes 14 de septiembre, después de la doble sesión de cine, menos de 48 horas después de su 
estreno en Estados Unidos, el día 12.

Murphy y Falchuk continúan con "Apocalypse" su particular homenaje al género de terror y además también se dedican un guiño a ellos 
mismos, al plantear la temporada como un crossover entre dos de las más exitosas entregas de la saga: la primera ("American Horror Story: 
Murder House") y la tercera ("American Horror Story: Coven").

Poco se sabe por ahora del argumento de "Apocalypse", pero según declaraciones de Ryan Murphy, la serie realizará un salto en el tiempo de 
18 meses, lo que significa que estará ambientada en octubre de 2019. Además, ha declarado su intención de que sea más intensa y fantástica 
que las pasadas temporadas. 
Sábado 15 a las 1.40h
Sábados a las 1.40h
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2ª Temporada Bull
Vuelve "BULL" y lo hace con un cambio importante. La serie abandona la parrilla de FOX para incorporarse a la de FOX Life, con cuyos 
contenidos mantiene una mayor afinidad y donde también se emite en horario de tarde la serie que dio a conocer a su creador Paul Attanasio: 
"House".

En la misma estela y fiel a su primera temporada, "BULL" ofrece una aproximación diferente al género, centrada también en un carismático 
personaje central, en esta ocasión el doctor Jason Bull, un verdadero especialista a la hora de preparar y resolver complejos procesos 
judiciales, gracias a sus dotes para descifrar las personalidades que se dan cita en un tribunal, desde los miembros del jurado, a la defensa, los 
testigos o el ministerio fiscal.

La segunda temporada de "BULL" se estrenará en FOX Life el miércoles 12 de septiembre, a las 22:10 horas, y se emitirá todas las semanas en 
esa misma cita, en formato de doble episodio.

En esta ocasión, la temporada profundizará en la vida personal del consultor de juicios y en concreto, cómo lleva su soltería. Una de las 
novedades más destacadas de la temporada es la incorporación de Glenn Gordon Caron ("Moonlighting", "Medium") como nuevo productor 
general de la serie. 
Miércoles 12 a las 22.10h
Miércoles a las 22.10h
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Mayans M.C
MAYANS M.C. es un nuevo episodio en la saga de Hijos de la anarquía, la galardonada serie creada por Kurt Sutter que se convirtió en un 
éxito de audiencias en la historia del canal FX durante siete temporadas. 

Los Mayans jugaban un papel recurrente e importante en la historia de Hijos de la anarquía. Ahora, MAYANS M.C. está ambientada en un 
tiempo posterior a Jax Teller, en el que Ez Reyes (J.D. Pardo), recién salido de la cárcel, personifica la nueva generación del grupo Mayan M.C. 
en el territorio fronterizo entre México y California. Ez tendrá que acostumbrarse a su nueva identidad fuera de la ley en una ciudad en la que 
un día fue el chico elegido, con el sueño americano en la punta de los dedos.
Desde Miércoles 5

2ª Temporada Deuce
Creada por George Pelecanos y David Simon (responsables de The Wire), y con James Franco y Maggie Gyllenhaal como principales 
protagonistas, THE DEUCE relata la historia de la legalización y consecuente auge de la industria pornográfica en la zona neoyorquina de 
Times Square desde principios de los años 70 hasta mediados de los 80, un viaje desde los anárquicos primeros momentos hasta lo que se 
convertiría en la industria multimillonaria del sexo en Estados Unidos. Georges Pelecanos, David Simon, James Franco y Nina K. Noble son los 
productores ejecutivos de la serie.

La serie original de HBO regresa ahora con nueve episodios en esta segunda temporada, que retoma la historia cinco años más tarde de 
donde la dejó en la primera entrega para retratar el Times Square de 1977 en su versión más estridente y volátil.

En medio de una ciudad que es tan culturalmente dinámica como distópica, la serie muestra a sus protagonistas en la cima de la edad dorada 
del porno, en la que el sueño de una industria mainstream del cine X es de pronto una realidad palpable, y la cultura de la pornografía y la 
evidente mercantilización del sexo como consecuencia se asienta cada vez más entre la sociedad norteamericana.

La música disco y el punk están en su apogeo, al igual que la corrupción política y la tolerancia ciudadana en los bajos fondos del corazón de la 
ciudad de Nueva York. Y la mafia, refugio de la pornografía antes de su legalización, está ahora lista para recoger importantes beneficios. Una 
industria pornográfica similar, y de alguna manera, más profesional, está surgiendo también en la costa este. Pero de momento, Nueva York 
controla la suya sustentada en las películas, la música y el arte, y las fiestas interminables sustentadas por las drogas.

“Este es el momento en el que por primera vez parecía que la pornografía más dura iba a convertirse en algo mainstream en la cultura y la 
psique de Estados Unidos”, explica David Simon. “Y de un modo bastante profundo, pero no en la forma en la que nuestros protagonistas 
habían imaginado”.

En esta segunda temporada, además de los actores que vimos en la primera, se incorpora Luke Kirby (Rectify) y Jamie Neumann (The 
Looming Tower). Además, podremos ver a artistas invitados como Ralph Macchio (The Karate Kid), Zoe Kazan (The Big Sick), Mustafa Shakir 
(Marvel’s Luke Cage), David Krumholtz (Living Biblically), Don Harvey (The Night Of), Cliff “Method Man” Smith (8 Mile), Daniel Sauli (House 
of Cards) and Sepidah Moafi (Falling Water).
Desde lunes 10

Manifest
HBO España estrena a finales de septiembre, en versión original simultánea con el estreno en NBC, esta nueva serie producida por Robert 
Zemeckis, Jeff Rake y Jack Rapke. 

Todo arranca cuando un avión comercial desaparece inexplicablemente durante un vuelo transoceánico, y todavía de forma más inverosímil, 
reaparece cinco años más tarde. Sin embargo, para todos los pasajeros del vuelo, esos cinco años no han existido. Sí para sus familiares, que 
han envejecido esos cinco años, tratando de rehacer sus vidas mientras superaban la pérdida de sus seres queridos. La serie, que combina 
una gran trama de misterio con el drama de personajes, se centra en la fracturada familia Stone: en el avión viajaban Michaela, una torturada 
oficial de policía a punto de comprometerse con su novio; su hermano Ben, un padrazo obsesionado con mantenerlo todo bajo control; y Cal, 
el hijo de 10 años de Ben, diagnosticado con una enfermedad terminal y con una esperanza de vida de unos meses. Cuando aterrizan cinco 
años después (aunque para ellos sólo han pasado cinco horas), se encuentran con Jared Vasquez, el novio de Michaela, que ha rehecho su 
vida casándose con otra persona; Grace Stone, la esposa de Ben, que trata de asimilar el milagro que supone el regreso de su familia, y Olive, 
la hermana gemela de Cal, que ahora tiene cinco años más que él, pero al que todavía está unida. Según el misterio se va revelando a través de 
los ojos de los pasajeros y la tripulación, todos tratando de recomponer sus interrumpidas vidas, el gobierno investiga las razones de esta 
anomalía, tratando de encontrar respuestas a las preguntas de qué pudo haber ocurrido con el avión y también con sus pasajeros y por qué.

Encabezan el reparto de MANIFEST Melissa Roxburgh (Star Trek: Beyond), Josh Dallas (Thor), Athena Karkanis (Saw), J.R. Ramirez (Power), 
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Luna Blaise (Fresh Off The Boat), Jack Messina y Parveen Kaur (The Strain).
Desde martes 25

Mr Inbetween
HBO España estrena esta serie original de FX, protagonizada por Scott Ryan, en el papel de Ray Shoesmith, un impasible sicario que combina 
su peligroso negocio mientras trata de mantener a su círculo de amistades, sus responsabilidades parentales y su vida sentimental. Algo 
complicado cuando eres un asesino a sueldo.

La serie de seis episodios está basada en un premiado cortometraje titulado The Magician, dirigido por el propio Ryan, que ahora da vida él 
mismo a su personaje.
Desde miércoles 26

Ligar en la era digital (documental)
Más de 40 millones de norteamericanos utilizan servicios on line y aplicaciones de citas, un negocio que mueve 2.500 millones de dólares y 
que está cambiando las reglas a la hora de ligar, tanto si buscas algo esporádico como si tratas de encontrar una pareja estable.

El documental explora la naturaleza evolutiva del sexo y las citas en la era digital a través de testimonios de jóvenes usuarios y expertos en la 
industria de las aplicaciones. Dirige Nancy Jo Sales.
Desde martes 11

Jane Fonda en cinco actos (documental)
La chica de al lado, icono sexual, gurú del fitness: la ganadora del Oscar Jane Fonda ha vivido una vida marcada por la polémica, la tragedia y la 
transformación, y lo ha hecho todo con las cámaras como testigo. Dirigido y producido por la galardonada documentalista Susan Lacy, JANE 
FONDA EN CINCO ACTOS, es un retrato íntimo de su singular viaje.

Le colgaron el despectivo Hanoi Jane cuando se manifestó activamente en contra de la guerra de Vietnam, la convirtieron más tarde en 
objeto de deseo como Barbarella y la proclamaron abanderada del movimiento feminista. El documental de HBO trata de ir al corazón de 
quién es ella realmente, una mezcla de vulnerabilidad, magnetismo, inocencia y valentía que retrata una vida cambiante a lo largo de los años.

Después de más de 21 horas de entrevistas con la propia Fonda, el documental recoge sus palabras sobre su vida y sus errores, incluyendo el 
dolor por el suicidio de su madre y la incapacidad emocional de su padre, sus más de 30 años sufriendo desórdenes alimenticios y sus tres 
matrimonios con tres hombres igualmente populares, pero diametralmente opuestos. JANE FONDA EN CINCO ACTOS incluye además 
entrevistas con su familia y sus amigos, además de vídeos caseros e imágenes de la vida actual de esta mujer de 80 años en el que es, según 
sus propias palabras, “el comienzo de su último acto”.

El documental incluye entrevistas con Robert Redford, Lily Tomlin, la productora Paula y sus ex maridos Tom Hayden y Ted Turner, entre otros, 
los cuatro primeros actos de su vida llevan el nombre de los cuatro hombres que compartieron, e influenciaron en gran manera, sus 
ambiciones personales y profesionales. El quinto acto lleva su propio nombre, en un momento en el que ella enfrenta sus demonios, se 
reconecta con su familia y pone un broche de oro a su exitosa carrera como actriz y activista, de la forma en la que ella y solo ella ha elegido.
Desde martes 25

The Shop (Especial)
El cuatro veces MVP de la NBC LeBron James, y su socio Maverick Carter, encabezan esta serie de especiales ambientados en el distendido 
entorno de una barbería, donde los anfitriones recibirán a diversos invitados para charlar de manera informal pero con pasión sobre diversos 
temas. En la primera entrega, que llega a HBO España el día 3 de septiembre, encontraremos entre los invitados al rapero Snoop Dogg, los 
jugadores de fútbol americano Odell Beckham Jr.y Alvin Kamara, el tres veces campeón de la NBA Draymond Green, la baloncestista 
Candace Parker, dos veces MVP en la WNBA, y el ganador de un Emmy Jon Stewart.

THE SHOP visitará barberías a lo largo de todo el territorio norteamericano y reunirá a distinguidos invitados para charlar sobre deporte, 
música, cultura pop, negocios y cualquier otro tema culturalmente relevante.
Desde Lunes 3



book

movistar series
dts distribuidora de televisión digital

HD

Kidding
‘Kidding’ es una agridulce comedia dramática en la que Jim Carrey vuelve a juntarse con el icónico director Michel Gondry, con quien ya 
trabajó en ‘Olvídate de mí’. Dueño multimillonario de su propia marca personal y todo un icono de la televisión infantil, Mr. Pickles es un 
símbolo de bondad y esperanza para las impresionables mentes de los niños norteamericanos. Pero detrás de ese halo de sabiduría se 
esconde un tipo inestable y, sobre todo, bastante infeliz. Cuando su familia empieza a desmoronarse, Jeff no encuentra fábula a la que 
agarrarse y no parece que ninguno de los muñecos de su programa le vaya a guiar en esta crisis que avanza cada vez más rápido. ¿El 
resultado? La historia de un hombre demasiado bueno a punto de perder la cabeza en un mundo demasiado cruel.

Protagonizada por Jim Carrey (‘El show de Truman’, ‘La máscara’), que interpreta a Mr. Pickles. Completan el reparto Catherine Keener
(‘Virgen a los 40’, ‘Begin Again’), Justin Kirk (‘Weeds’), Judy Greer (‘Archer’, ‘Ant-Man’, ‘Jurassic World’) y el nominado a un Oscar Frank 
Langella (‘El desafío – Frost contra Nixon’, ‘Un amigo para Frank’).
Lunes 10 a las 4.30h
Lunes a las 4.30h

9ª Temporada Shameless VOS
Los Gallagher se han convertido en nuestra imperfecta familia, esa de la que nos quejamos a discreción pero no toleramos que otros la 
critiquen. Serán un desastre, pero son 'nuestro' desastre.

Esta nueva temporada, Frank vislumbra una oportunidad de negocio en la política, así que inicia una campaña para dar voz y voto a la clase 
trabajadora del South Side. Más serena con cada decisión que toma, Fiona intenta consolidar el éxito de su edificio de apartamentos 
apostando por una gran inversión que podría catapultarla a un nuevo nivel. Lip encuentra una nueva forma de mantenerse sobrio gracias a 
Xan, la sobrina de Eddie de la que decide hacerse cargo. Ian afronta las consecuencias de sus delitos como líder del movimiento del Jesús Gay, 
que cada vez es más destructivo. Debbie lucha por un salario igualitario y planta cara al acoso sexual, pero sus esfuerzos la llevan a darse de 
bruces con una realidad que no esperaba. Carl se prepara para su ansiada vida como cadete. Liam busca nuevas vías de supervivencia fuera 
del confortable entorno de su colegio privado y quizá su propia alternativa a la vida que su familia parece no poder dejar atrás. Por su parte, 
Kevin y V hacen malabares para atender a sus niñas mientras intentan transformar el Alibi en un negocio más sostenible y concienciado. La 
felicidad está en las pequeñas cosas, sobre todo si eres un Gallagher.

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.
Lunes 10 a las 9.50h
Lunes a las 9.50h

2ª Temporada El joven Sheldon
Ser un pequeño genio en el este de Texas, en los años 80, no es fácil, menos cuando tu padre es el entrenador del equipo de fútbol americano 
del instituto al que tú entras un año antes de lo que te tocaría. 

‘El joven Sheldon’ nos lleva hasta la infancia de Sheldon Cooper, uno de los personajes más populares de ‘Big Bang’, y nos enseña no sólo 
como era la familia Cooper, sino el entorno del que saldría el brillante científico que los fans conocen bien. Porque 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. Mientras el vulnerable, superdotado e ingenuo Sheldon debe aprender a lidiar con el mundo, su convencional familia debe 
aprender a lidiar con él.
Martes 25
Martes 

3ª Temporada Arma Letal
Tercera temporada de la serie basada en la famosa franquicia de acción de 1987 dirigida por Richard Donner y protagonizada por Mel Gibson 
y Danny Glover. 

En los nuevos episodios, el actor Clayne Crawford (que daba vida a Martin Riggs) deja la serie y es sustituido por un personaje diferente 
interpretado por Seann William Scott (el mítico Stifler de ‘American Pie’, ‘Goon’, ‘Movie 43’), que se convierte en el nuevo compañero de 
fatigas policiales de Damon Wayans.
Miércoles 26
Miércoles
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70ª Edición de los Premios Emmy de la Televisión
Retransmisión de la ceremonia de entrega en simultáneo a EE UU, la madrugada del 17 al 18 de septiembre, en Movistar Series Xtra (dial 12).

Desde el Microsoft Theater de Los Ángeles, California, Movistar+ vuelve a cubrir la retransmisión de la gala de entrega de los Primetime 
Emmys Awards. En su 70ª edición, vuelven a premiar lo más destacado del panorama televisivo desde junio 2017 a mayo de 2018. 

La ceremonia estará presentada por Michael Che y Colin Jost, actuales anfitriones de la sección ‘Weekend Update’ del 'Saturday Night Live'. 
En esta edición, dos actores españoles son candidatos al Emmy: Penélope Cruz está nominada a mejor actriz de reparto por 'El asesinato de 
Gianni Versace: American Crime Story' y Antonio Banderas por su papel en 'Genius: Pablo Picasso'.
Martes 18 a las 01.00h

HD
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2ª Temporada Jersey Shore: vacaciones en familia
Para aquellos a los que el primer reencuentro se les hizo corto… ¡"Jersey Shore: vacaciones en familia” vuelve con su segunda temporada! El 
viernes 14 de septiembre a las 22:30h, MTV estrena la segunda entrega de este reality en el que los guidos y guidettes originales se reúnen 
de nuevo para pasar unas vacaciones en familia, esta vez en Las Vegas. ¡Pero que no se preocupen los fans más impacientes del fenómeno 
'shore'! Días antes, la madrugada del jueves 23 al viernes 24 de agosto a las 02:00h, MTV ofrece el preestreno internacional simultáneo de la 
temporada en su red de canales MTV en 180 países. 

En la segunda temporada de #MTVJerseyShore, Deena Nicole Cortese, Paul ‘Pauly D’ Delvecchio, Jenni ‘JWOWW’ Farley, Vinny 
Guadagnino, Ronnie Ortiz-Magro, Nicole 'Snooki' Polizzi y Mike 'The Situation' Sorrentino se reencuentran para disfrutar de las vacaciones 
juntos. Tras reencontrarse en Miami en la primera temporada del programa, el nuevo destino será Las Vegas, pero los protagonistas también 
tendrán tiempo para regresar a New Jersey, el lugar donde todo comenzó, o viajar un fin de semana a Atlantic City.

En esta nueva entrega, los miembros de la familia ‘shore’ original vuelven dispuestos a vivir nuevas experiencias: darán la bienvenida a nuevos 
invitados, recordarán anécdotas de otras temporadas y, sobre todo, llegarán dispuestos a darlo todo una vez más, incluso cuando vivan una 
de las situaciones más complicadas del programa: las filtraciones de sus vidas personales a la prensa del corazón y a las redes sociales.
Viernes 14 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h

11ª Temporada Vergüenza Ajena
En septiembre, los fans de MTV van a pasar verdadera “Vergüenza Ajena”. El canal estrena el lunes 17 a las 22:30h la nueva temporada de 
este programa en el que los protagonistas son los vídeos más provocadores y absurdos de la web, con las situaciones más ridículas y 
embarazosas… ¡Tierra, 'trágatelos'! El icónico skater y productor Rob Dyrdeck se pone una vez más al frente del formato junto a sus 
incondicionales Chanel West Coast y Sterling “Steelo", que reciben en esta undécima temporada a invitados de élite, como el campeón de 
patinaje artístico Adam Rippon, la medallista olímpica de snowboard Chloe Kim, la gimnasta y campeona olímpica Laurie Hernandez, el dúo 
de rap Jack & Jack, o la estrella del programa de Nick Cannon “Wild ‘N Out” Justina Valentine, entre muchos otros. 

Lo nuevo de #MTVVergüenzaAjena llega con más y mejores trompazos, malentendidos, disparates ¡y carcajadas! En la temporada de 
estreno, los seguidores del programa podrán partirse de risa con vídeos sobre amantes de los animales que rozan el ridículo, objetos de 
segunda mano a los que nadie debería haberles dado una segunda oportunidad o divertidísimos 'robos'. Tampoco faltan vídeos que recogen 
algunos de los desperfectos más sorprendentes causados por el agua, o los gajes de tener una madre muy estricta. 
Lunes 17 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h
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3ª Temporada Las Chicas del Cable
Las Chicas del Cable regresan a Netflix este 7 de septiembre más fuertes y unidas que nunca.

Un grave incidente durante la boda de Lidia dará un nuevo vuelco a sus vidas y tendrán que luchar apasionadamente por aquello que en lo 
que más creen. Sin quererlo, se encontrarán inmersas en situaciones de peligro, de venganzas ocultas y secretos inconfesables, de 
sentimientos encontrados… pero cada una de ellas vivirá el inicio de la nueva década con el apoyo incondicional de sus amigas.

Dirigida por Roger Gual y Carlos Sedes la tercera temporada cuenta de nuevo con las cinco protagonistas Blanca Suárez, Nadia de Santiago, 
Ana Fernández, Maggie Civantos y Ana Polvorosa. Además del gran elenco formado por Concha Velasco, Yon González, Martiño Rivas, 
Ernesto Alterio, Borja Luna, Nico Romero y Ángela Cremonte entre otros.
Desde viernes 7 a las 9.01h

2ª Temporada Marvel - Iron Fist
No es un arma para empuñar. Es un puño como arma. La temporada 2 de Marvel - Iron Fist se estrena exclusivamente en Netflix el 7 de 
septiembre de 2018.

El multimillonario Danny Rand (Finn Jones) regresa a Nueva York tras haber estado desaparecido durante años tratando de reconducir su 
pasado y su legado familiar. Sus conocimientos de Kung-fu y su puño de hierro permitirán a Rand volver a controlar el crimen de la ciudad de 
Nueva York.
Desde viernes 7 a las 9.01h

2ª Temporada Atípico
Las familias son imperfectas. Las familias son imprevisibles. Las familias son únicas. Sam y la familia Gardner vuelven con la temporada 2 de 
Atípico el 7 de septiembre de 2018.

Jennifer Jason Leigh interpreta a la madre de Sam, Elsa, cuya vida cambia a medida que su hijo gana más independencia. Michael Rapaport 
será el padre de Sam, Doug, que desea conectar y comprender mejor a su hijo. Brigette Lundy-Paine interpreta a la hermana de Sam, Casey, y 
Amy Okuda participa en el papel de Julia, su terapeuta.
Desde viernes 7 a las 9.01h

2ª Temporada Ingobernable
La segunda temporada de Ingobernable que se estrenará a nivel mundial el próximo 14 de septiembre. La serie original de Netflix está 
protagonizada por Kate del Castillo y cuenta con la colaboración del actor español Maxi Iglesias.

Emilia Urquiza lo ha perdido todo a manos de fuerzas que están por encima del mismo gobierno. Pero Emilia no se ha rendido y está lista para 
enfrentar al sistema, rescatar a su hija y acabar con los verdaderos asesinos de su marido. 
Desde viernes 14 a las 9.01h

2ª Temporada American Vandal
Cuando el sospechoso de una gamberrada épica en un instituto afirma ser inocente, un cineasta se pone de su parte en esta sátira sobre los 
programas de crímenes reales.

Esta parodia de los documentales sobre crímenes reales es obra de los responsables de la web Funny or Die.
Viernes 14 desde las 9.01h

5ª Temporada BoJack Horseman
BoJack luchará contra su legado mientras se enfrenta a una agitada campaña de los Oscars para su regreso estelar con una película biográfica.
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El protagonista tendrá que sobrellevar el miedo a cómo lo recordarán sus seguidores y la huella que dejará en sus seres queridos. La audiencia 
disfrutará también de muchos chistes divertidos sobre animales que hablan, cameos de famosos y todas esas cosas desternillantes que todos 
adoramos de BoJack Horseman.
Desde viernes 14 a las 9.01h

Miniserie Maniac
Maniac narra las historias de Annie Landsberg (Emma Stone) y Owen Milgrim (Jonah Hill), dos desconocidos que participan en las etapas 
finales de un misterioso ensayo farmacéutico. Pero las cosas no salen según lo previsto.

Ambientada en un tiempo cercano al actual, aborda el mundo de los ensayos clínicos con fines farmacéuticos desde la comedia negra.

Annie Landsberg (Emma Stone), que siente anhedonia y se encuentra sin rumbo, y Owen Milgrim (Jonah Hill), al que diagnosticaron con 
esquizofrenia en el pasado. Atraídos por la promesa de un tratamiento farmacéutico que puede curar hasta el sentimiento de dolor, ambos 
protagonistas junto, con otros 10 pacientes, se embarcan en la misma misión. 

Se trata de un ensayo de tres días en las instalaciones de Neberdine Pharmaceutical y Biotech. El ensayo funciona a través de píldoras que 
permiten enfrentarse a diferentes manifestaciones de enfermedades psicológicas. Sin embargo, el tratamiento parece acercarse más a una 
emulación de la realidad (en el mundo de los sueños), que a un tratamiento convencional. Los problemas comienzan cuando los protagonistas 
quedan atrapados en ese mundo irreal de situaciones extremas.
Desde viernes 21 a las 9.01h
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Inspectora Lindholm
Nuevos casos, investigaciones y crímenes llegan a Paramount Network con el estreno de la serie policíaca Inspectora Lindholm. El próximo 
lunes 10 de septiembre a partir de las 16:30h, llega a las "Tardes de misterio" la inspectora Charlotte Lindholm con el objetivo de perseguir a 
los criminales que actúan en las calles de Hannover.

De lunes a jueves, todos los espectadores podrán seguir de cerca los pasos de esta investigadora que ayudará a la policía local de Hannover a 
perseguir a los asesinos culpables de crímenes en Alemania. Con objetividad, seguridad y un divertido sentido del humor, Lindholm 
encontrará la clave de todos los homicidios con mucha perspicacia y con medios poco convencionales. 

Todos los días se enfrentará a un nuevo y diferente caso: un oficial de policía es asesinado durante un control de seguridad, en sus vacaciones 
tendrá que investigar un crimen pasional e incluso vivirá situaciones difíciles como un accidente de coche que la dejará en el hospital...Desde 
el próximo lunes 10 de septiembre a partir de las 16:30h, Paramount Network se vuelve a llenar de misterios con el estreno de la nueva serie 
policíaca del canal: Inspectora Lindholm. 
Lunes 10 a las 16.30h
Lunes a jueves a las 16.30h

4ª Temporada Scorpion
Paramount Network estrena en exclusiva en abierto la cuarta temporada de la serie Scorpion. El próximo lunes 24 de septiembre a partir de 
las 22:15h en triple episodio, el canal recibe a Walter O' Brien y a su equipo de genios que vuelven dispuestos a salvar al mundo de amenazas 
que surgen en un mundo cada vez más globalizado. Un arranque de temporada más emocionante que nunca: para prevenir la extinción de la 
humanidad tendrán que recurrir a un antiguo enemigo, solo él podrá explicarles la solución de esta gran amenaza, ¿quién será este antiguo 
rival y nuevo colaborador del grupo?

La serie tuvo uno de los finales más tensos y emocionantes en su tercera temporada cuando, tras la boda de Happy y Toby, el equipo Scorpion 
sufre un terrible accidente de avión que les deja atrapados en una remota isla despierta. Ahora, en el arranque de la cuarta temporada y con 
todo el equipo de vuelta, los integrantes de Scorpion se enfrentan a uno de los casos más peligrosos de su carrera: prevenir la extinción de la 
humanidad. Y, por supuesto, no será una tarea sencilla. En el primer episodio "Extinción", Walter recibe una llamada: un terremoto ha 
producido unas grietas en la tierra por las cuales se escapa gas metano, una fuga que pone la vida en La Tierra en riesgo. En el segundo 
episodio de la noche "Más extinción", cada vez hay más grietas por las que se escapa el gas butano y el equipo sigue trabajando para 
encontrar otra solución. Por otro lado, Gallo tomará una decisión que pondrá en peligro su carrera, ¿tendrá algo que ver con Collins?

El próximo lunes 24 de septiembre a partir de las 22:15h en triple episodio, llega en exclusiva en abierto al canal la cuarta temporada de la 
serie de la CBS, Scorpion, que llega a Paramount Network con nuevos casos, nuevas amenazas de seguridad nacional y más aventuras a las 
que se enfrentará este equipo de genios.
Lunes 24 a las 22.15h (Triple episodio)
Lunes a las 22.15h (Triple episodio)

Aventuras en el futuro
El próximo sábado 8 de septiembre a partir de las 13:30h, Paramount Network vive el futuro con un especial de aventuras que trasladará a los 
espectadores a diferentes interpretaciones cinematográficas de los próximos tiempos. Efectos especiales, ambientaciones futuristas y 
mucha ciencia ficción en un maratón que da el pistoletazo de salida con Tron, una historia de un hacker que, dividido en moléculas, se 
transporta a las entrañas de un ordenador en el que un malvado programa controla sus comportamientos. A continuación, es el turno de In 
Time con Justin Timberlake y Amanda Seyfried, y Pitch Black un auténtico viaje interestelar de la mano de Vin Diesel. 

A las 19:35h, llega por primera vez al canal Rompenieves (Snowpiecer), protagonizada por Chris Evans, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia 
Spencer, entre muchos otros. Este título narra cómo un fallido experimento para solucionar el problema del calentamiento global casi acabó 
destruyendo la vida sobre la Tierra, y dejó como últimos supervivientes a los pasajeros del Snowpiercer, un tren que recorre el mundo 
impulsado por un motor de movimiento eterno. Ponen el broche de oro a este ciclo la aventura galáctica Serenity  y la aventura espacial 
Pandorum con Ben Foster y Dennis Quaid.
Sábado 8 desde las 13.30h

Finde de Aventuras
El próximo fin de semana, Paramount Network se prepara para vivir dos días de aventuras con un ciclo que reúne algunos de los mejores 
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títulos del género. El primer día de este maratón, el canal homenajea a una de las especies de la mitología que ha protagonizado cientos de 
historias en el séptimo arte: el dragón.

Muchas veces son seres malvados o despiadados y otras muchas se convierten en protagonistas de comedias. Son muchas las 
interpretaciones que se han creado sobre ellos y Paramount Network ha reunido a cinco de ellas. A las 15:35h, es el turno de la comedia de 
fantasía medieval, Caballeros, princesas y otras bestias con James Franco, Natalie Portman y Danny McBride. A continuación, llegan por 
primera vez al canal El dragón del lago de fuego, que obtuvo dos nominaciones a los Premios Oscar, uno de ellos a "Mejores efectos 
especiales", y George y el dragón una historia de capas y espadas ambientada en la Inglaterra del s. XII. Por último, este día concluye con 
Dragonheart (Corazón de dragón) que llega con un auténtico despliegue de efectos especiales y La leyenda de la tumba del dragón en donde 
Scott Adkins pone el broche de oro a este día.

Al día siguiente, guerreros, piratas, lobos y mosqueteros se reúnen el domingo a partir de las 13:00h, con una jornada de nuevas aventuras 
que comienza con Los Robinsones de los mares del sur.  A continuación, le cede el testigo al estreno de Colmillo blanco, una adaptación de la 
novela homónima de Jack London que narra la historia de un valiente perro lobo que es recogido por una tribu india. Más adelante, dos 
nuevas citas de estrenos con Vuelve colmillo blanco, una secuela de su predecesora de la mano de Walt Disney y Tierra de guerreros, una 
historia de venganza en donde Hongi, el adolescente hijo de jefe tribal, acudirá a un área poblada supuestamente de espíritus malignos para 
vengar la muerte de su familia brutalmente asesinada. A las 22:00h y a las 00:30h respectivamente es el turno de El hombre de la máscara de 
hierro, la adaptación de Alejandro Dumas con Leonardo Di Caprio y, Templario II: Batalla por la sangre, la secuela de Templario.
Sábado 22 desde las 15.35h
Domingo 23 desde las 13.00h

Top Cine
En el mes de septiembre tampoco puede faltar la cita por excelencia de estrenos en el canal. 

Todos los domingos a partir de las 22:00h, el especial "Top cine" de Paramount Network, llega con cinco títulos: el primer domingo del mes, se 
estrena 60 segundos con Nicolas Cage y Angelina Jolie. La próxima semana, The Guardian se convierte en la protagonista de la noche con 
Kevin Costner y Ashton Kutcher. A continuación, llega El club de la lucha con Edward Norton y Brad Pitt. Completan este ciclo El hombre de la 
máscara de hierro, la adaptación de Alejandro Dumas con Leonardo Di Caprio y Perseguido con Arnold Schwarzenegger.
Domingos a las 22.00h
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¡Que la suerte te acompañe!
En canal Somos afrontamos con todo el humor la vuelta de vacaciones, y nos encomendamos literal y cinematográficamente, al azar y a la 
providencia.

Para los jueves de septiembre reunimos en un ciclo, la conocida y taquillera trilogía “casino- binguera” de Mariano Ozores, más “Jenaro el de 
los 14” otro título previo del director madrileño, en el que la suerte depara fortuna y risas.

Los liantes
Amador y Fidel son dos pequeños timadores de playa que actúan en Torremolinos y alrededores con más desdicha que fortuna y viviendo tan 
de milagro que Dolores, esposa de Fidel, le ha abandonado porque no le considera capaz de dedicarse a algo serio y honrado. 
Jueves 6 a las 21.30h

Jenaro el de los 14
Jenaro es el de El Rollo, un pueblecito de Extremadura, donde ejerce de pregonero. Tras el acierto de una quiniela de catorce resultados, 
premiada con muchos millones, su vida cambia por completo. De la noche a la mañana, todo el mundo quiere aprovecharse de él, todos 
menos una persona; una chica de su pueblo que vive en Madrid una vida muy diferente a lo que había dicho a su madre. 
Jueves 13 a las 21.30h

Los bingueros
Amadeo es un mediocre empleado de banca que nunca alcanzará ese tranquilo nivel económico con el que todo el mundo sueña. Tampoco 
Fermín tiene muy seguro su futuro. Cobra el paro y hace chapuzas vendiendo libros y haciendo contratos de entierros pagados a plazos. Por 
distintas razones llegan a la conclusión de que el bingo puede llegar a ser la solución de sus males, y ambos personajes se conocen en la cola 
de entradas a un local del bingo.
Jueves 20 a las 21.30h

¡Ya no va más!
Raúl es un empleado de la sufrida clase media al que, como a tantos, no le salen las cuentas a fin de mes. De pronto descubre algo que para él 
era desconocido: la ruleta. Cuando se dispone a jugar sus ahorros en el Casino de la Manga del Mar Menor, conoce a otro pobre diablo que va 
a lo mismo, y deciden hacer una pequeña sociedad. Remake del gran éxito del propio Mariano Ozores de 1979, "Los bingueros".
Jueves 27 a las 21.30h

El rostro de Somos: Vicente Aranda
En canal Somos brindamos un ciclo a Vicente Aranda, cineasta referente de la Escuela de Barcelona que supo imprimir un sello característico 
en cada una de sus obras. Se adentró en el mundo de la publicidad fundando Morgana Films y desarrolló a partir de entonces una filmografía 
muy peculiar, que hizo de lo sórdido algo comercial. Gran adaptador de textos literarios, cultivó un personalísimo erotismo.

A finales de los años 80 Aranda alcanzó sus mayores éxitos comerciales, consagrando la carrera de actores como Victoria Abril, Imanol Arias, 
Maribel Verdú y Jorge Sanz.

La muchacha de las bragas de oro
Un viejo escritor que se siente culpable por su pasado político vive retirado escribiendo sus memorias. Un día recibe la visita de su sobrina, a la 
que no ha visto hace años. Poco a poco, ella inicia un proceso de seducción que acaba por vencer la resistencia de su tío.
Martes 4 a las 21.30h

Fanny Pelopaja
A Fanny siempre le han ofrecido la violencia como la única posibilidad de supervivencia. "El Gallego", ex policía, fue expulsado del cuerpo por 
sus métodos irregulares y, concretamente, por llevar a cabo una cruel agresión contra Fanny. Ahora, ambos se buscan para matarse pero, en 
realidad, un sentimiento muy distinto al odio les acompaña. Cuando se encuentren, no sabrán cómo reaccionar. 
Martes 11 a las 21.30h
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Intruso
Luisa, Ángel y Ramiro fueron tres amigos inseparables en sus años jóvenes. Luisa se casó con Ángel, pero acabó descubriendo que, en 
realidad, estaba enamorada de Ramiro. Su marido lo comprendió y decidió dejarles vivir su amor. Ángel y Luisa tenían una desahogada 
posición y en su hogar reinaba la felicidad. Muchos años después, Luisa encuentra a Ángel enfermo y casi convertido en un mendigo. Ella y 
Ramiro no dudaron en llevarlo a vivir con ellos.
Martes 18 a las 21.30h

Celos
Todo parece ir bien entre Carmen y Antonio, que están a punto de contraer matrimonio, hasta que Antonio descubre accidentalmente una 
foto de su novia con otro hombre. Aunque ella y sus amigos quieran quitarle importancia, el desasosiego de Antonio se desata, desconfiando 
de cualquier acto, frase o gesto de Carmen. Abocado al enfrentamiento entre el amor que siente por ella y la necesidad de conocer su pasado, 
acabará dominado por la obsesión enfermiza que dominará todos sus actos: los celos. 
Martes 25 a las 21.30h

Cine Pata Negra
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.

Para la sesión dominical de las 16.30 horas, ponte cómodo y disfruta de estas exquisitas delicatessen de nuestro cine, en canal Somos.

Tu nombre envenena mis sueños
Ángel Barciela y el inspector de policía Francisco Valduque se reencuentran después de varios años en el entierro del ingeniero Buendía. 
Ambos esperan volver a ver a Julia, la hija del fallecido y una de las implicadas en la investigación. 
Domingo 2 a las 16.30h

¿Qué hacemos con los hijos?
El taxista Antonio presume de sus hijos: Juan, que le ayuda con el taxi; Luisa, peluquera de señoras, Antoñito, que estudia para ser abogado, y 
Paloma, que será ama de casa. Lo que Antonio ignora es que sus hijos no son en absoluto como él cree. Cuando lo descubre sufre una gran 
decepción y se enfrenta a toda la familia. Como desde entonces nadie le dirige la palabra en casa, Antonio decide dejarlos para que descubran 
sus errores por sí mismos.
Domingo 9 a las 16.30h

El palomo cojo
Los padres de un niño de diez años que padece una larga enfermedad deciden enviarlo a pasar el verano a la casa señorial de sus abuelos, en 
Cádiz, ya que necesita tranquilidad y reposo. Los habitantes de la casa son personajes desconcertantes que tienen diferentes y peculiares 
formas de ver la vida. Gracias a su relación con ellos, el chico irá descubriendo el mundo de los adultos. 
Domingo 16 a las 16.30h

Estoy hecho un chaval
Juan Esteban, un contable de sesenta y cinco años, recibe con alegría la noticia de que va a ser padre de nuevo. Pero, cuando se dispone a 
pedir un aumento de sueldo en la oficina donde trabaja desde hace cuarenta años, le comunican que van a jubilarlo. Pero él, que se siente 
todavía joven, no se resigna y, lleno de optimismo, decide buscar otro trabajo. 
Domingo 23 a las 16.30h

La gran familia
Carlos Alonso, de profesión aparejador, combina dos trabajos a la vez para poder alimentar a sus quince hijos, esposa y abuelo. No le queda 
otro remedio. Tener una familia numerosa es un tremendo problema a la hora de comer, vestir, ir al cine... y él es el único que aporta dinero al 
hogar, sin embargo lo lleva con gran jovialidad y optimismo.
Domingo 30 a las 16.30h



book

sundancetv
amc networks international | iberia

HD

Inundación
El 5 de septiembre a las 22:30 llega en exclusiva a Sundance TV, Inundación, una serie holandesa que aspira a ser un referente de la nueva 
generación de series de catástrofes y que ha sido halagada por sus efectos especiales.

La serie tiene lugar en los Países Bajos (Randstad) y Bélgica (Flandes Occidental), donde un devastador diluvio genera el caos ante la 
posibilidad que se rompan los diques del estuario de los ríos Rhin y Mosa e inundar grandes superficies de ambos países. Los propios 
ciudadanos se convierten en refugiados en medio de un caos donde éstos, ante la ineficacia del gobierno, sacarán a flote su lado más 
resiliente y a la vez humano.

La serie mostrará la catástrofe desde el primer episodio para centrarse en la lucha por la supervivencia posterior de los afectados en arduas 
condiciones, siempre de distintos personajes afectados.

La trama choca paradójicamente con el dicho de “Dios creó el mundo y los holandeses, Holanda”, ya que se pone en cuestión si realmente 
existe el control humano sobre el territorio y sus fronteras.
Miércoles 5 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

3ª Temporada En la sombra
El próximo jueves 6 de septiembre a las 22:30 se estrena en exclusiva la temporada 3 del thriller  En la sombra. Los engranajes políticos 
siguen rotando una temporada más en Sundance TV. Durante el mes de agosto se calentarán motores para esta tercera entrega con las 
temporadas 1 y 2, todos los jueves a las 22:30.

Tras adentraremos en el trabajo de los ‘spin doctors’ en la gestión cotidiana de la política de la república francesa, la temporada 3 depara 
muchas más sorpresas e intrigas. Nuevos accidentes, confesiones y escándalos harán tambalearse a la ya convulsa política del Elíseo. Sin 
embargo, en esta nueva entrega no todas las amenazas provienen de estratagemas del interior, sino que se suma la amenaza exterior del 
terrorismo.

Simon Kapita, el hombre a la sombra de la política y a la vez su mejor cara, seguirá rodeado de un entorno en el que el extremismo, la 
venganza, la ambición y el ansia de poder hacen que nadie sea lo que aparenta ser. ¿Quién será la próxima persona que intente hacerse con el 
dominio del país? 
Jueves 6 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Especial Toronto Film Festival 
En septiembre, Sundance TV te trae todos los viernes a las 22:30 los títulos más intrigantes y variados de la selección oficial del Toronto Film 
Festival.

Sleeping Giant
Adam tiene 14 años y pasa las vacaciones con sus padres en una pequeña comunidad costera del Lake Superior. Su rutina veraniega se rompe 
cuando conoce a dos chavales de su edad: Foster y Rizzo.

Ganadora como mejor ópera prima en el TIFF.
Viernes 7 a las 22.30h

At Ellen´s Age
Ellen debe aceptar un punto de inflexión en su vida. Aunque su trabajo como azafata le permite viajar por el mundo, siente que su vida privada 
se ha convertido en una especie de placebo que le da la sensación de seguridad que tanto necesita. Víctima de un ataque de pánico, se ve 
obligada a abandonar el avión que está a punto de despegar. Al cruzar la pista, ella entiende instintivamente que está dejando atrás su antigua 
vida. Impulsada por un sentimiento de alienación, Ellen busca su lugar en el mundo hasta el punto de convertirse en una especie de turista en 
las vidas de las personas y grupos que conoce.
Viernes 14 a las 22.30h
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Life without principle
Teresa, una empleada de banca, alienta a sus clientes a realizar inversiones arriesgadas para alcanzar sus objetivos financieros. Panther, un 
pequeño estafador, se sumerge en el mundo de la especulación bursátil con la esperanza de ganar dinero fácilmente para ayudar a uno de sus 
amigos que tiene problemas con la ley. Finalmente, el inspector Cheung es un policía honesto y hasta ahora, satisfecho con su estilo de vida 
modesto, pero que de repente necesita dinero cuando su esposa paga un anticipo para comprar un apartamento de lujo por encima de sus 
posibilidades. Nada vincula a estos tres personajes hasta que su relación con el dinero -y una bolsa misteriosa que contiene cinco millones de 
dólares robados- los lleva a tomar decisiones cruciales a pesar de su conciencia. Tres vidas trastornadas por el turbulento mundo de Hong 
Kong, en medio de la agitación económica y financiera.
Viernes 21 a las 22.30h

The Brooklyn Brothers Beat the Best
Animado por su novia, Alex Logan, cantante y compositor, está a punto de abandonar su sueño de ser músico. Conoce a Jim, un 
autoproclamado músico revolucionario, que lo convence para conseguir su ideal. Forman la banda Brooklyn Brothers y se embarcan en un 
viaje improvisado por carretera a través de los Estados Unidos, que acabará en un concurso entre varias bandas en Los Angeles. Alex y Jim 
están construyendo un estilo musical único al ofrecer a su audiencia el sonido de los juguetes infantiles.
Viernes 28 a las 22.30h
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The Outpost
The Outpost es una serie fantástica y de aventuras en la que Jessica Green (Roman Empire, Ash vs Evil Dead) interpreta a Talon, una mujer 
fuerte y la única superviviente de una raza llamada “Blackbloods”. Años atrás, un grupo de mercenarios despiadados arrasó su aldea y ahora 
Talon viaja a una fortaleza sin ley situada en los márgenes del mundo civilizado en busca de los asesinos de su familia. De camino al puesto 
fronterizo, la protagonista descubre que posee un misterioso poder sobrenatural que deberá aprender a controlar para salvarse a sí misma y 
defender al mundo contra un dictador con tendencias hacia el fanatismo religioso. 

Completan el reparto de The Outpost los actores Jake Stormoen (Extinct, Mythica), Andrew Howard (Hatfields and McCoys, Infierno sobre 
ruedas), Anand Desai-Barochia (Emmerdale, Lake Mead), Robyn Malcolm (Top of the Lake, Hostiles) y Kristian Nairn (Juego de Tronos, 
Mythica).  

Devlin y Glassner comparten las labores de producción ejecutiva de The Outpost con el tándem formado por Marc Roskin y Rachel Olschan-
Wilson de Electric Entertainment y por Jason Faller y Kynan Griffin de Arrowstorm Entertainment, responsables de las conocidas películas de 
la saga Mythica. Jennifer Griffin de Arrowstorm Entertainment se encarga de la producción. Los creadores de la serie son Kynan Griffin y 
Jason Faller.  
Lunes 17 a las 22.00h (episodio doble)
Lunes a las 22.00h (episodio doble)

4ª Temporada Killjoys
SYFY estrena la temporada 4 de Killjoys, todos los martes a las 22:00 en doble episodio, protagonizada por un trío de cazarrecompensas 
intergalácticos para los que la misión lo es todo.

La serie está protagonizada por Luke Macfarlane (Cinco hermanos), Hannah John-Kamen (The Hour, Happy Valley) y Aaron Ashmore 
(Warehouse 13, Smallville). En total, serán 10 nuevos episodios que combinan a la perfección ciencia ficción, aventuras, acción y carismáticos 
personajes. En septiembre de 2017 se renovó la serie para una cuarta y quinta temporada, siendo esta última la que dará fin a la serie

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

Los Killjoys sólo tienen una regla: “la misión lo es todo”, lo que significa que ninguno de ellos toma partido personal en sus misiones, y siempre 
terminan el trabajo que les encargan. 
Martes 11 a las 22.00h (episodio doble)
Martes a las 22.00h (episodio doble)

5ª Temporada Stargate Atlantis 
Stargate Atlantis es la popular serie de ciencia-ficción basada en la serie Stargate SG-1 que se estrenó el 16 de julio de 2004 en el SYFY USA. 
La historia de la serie parte del final de la séptima temporada y el inicio de la octava de Stargate SG-1. 

Un grupo de científicos, entre los que se encuentran el Dr. Daniel Jackson, la Doctora Elizabeth Weir y el Dr. Rodney McKay, están 
estudiando el puesto avanzado de los Antiguos que O'Neill descubrió al final de la séptima temporada. El Dr. Jackson consigue averiguar lo 
que pasó con Atlantis: los Antiguos se la llevaron a otra galaxia, Pegaso, y tiene la dirección a donde fueron. El problema es que abrir el 
Stargate a otra galaxia consume mucha energía, por lo que es posible que sea un viaje sin retorno. Sin embargo, una expedición científico-
militar, la Expedición Atlantis, capitaneada por la propia Weir, decide embarcarse en la aventura y parte hacia la ciudad perdida de los 
Antiguos, Atlantis.

Una vez allí, se encontrarán con un enemigo mucho peor que los Goa'uld; los Wraith, una raza que se alimenta de la energía vital de los seres 
humanos y que, 10.000 años atrás, obligaron a los Antiguos a abandonar Pegaso y volver a la Tierra. Todo bajo la cobertura del respeto al 
resto de seres de la galaxia.
Miércoles 12 a las 21.05h
Todos los días a la 20.15 y 21.05h
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La nueva ola
Desde sus inicios, el cine vive en una constante y perpetua renovación. Es su propia esencia. En los últimos diez años, por ejemplo, una nueva 
generación de cineastas se ha consolidado en la primera línea del panorama cinematográfico internacional. Unos realizadores que han 
asimilado el legado de sus antecesores y a la vez se han lanzado a la renovación del lenguaje cinematográfico. Estamos hablando de nombres 
como Jeremy Saulnier, Jeff Nichols, Nicolas Winding-Refn, Bennett Miller, Lynne Ramsay o David Mackenzie, autores respectivamente de 
títulos como Green room, Loving, Solo Dios perdona, Moneyball: rompiendo las reglas, Tenemos que hablar de Kevin o Comanchería. 
Películas que han sido apreciadas tanto por la crítica como por el público de todo el mundo.

Todos los sábados de septiembre por la noche y en programa doble los espectadores de TCM tendrán la oportunidad de conocer más y mejor 
a esta nueva hornada de directores. Una selección de títulos recientes que será presentada por dos jóvenes realizadores españoles: Rodrigo 
Sorogoyen, autor de Stockholm y Que Dios nos perdone, y Carla Simón, la directora catalana que ganó el Goya a la mejor dirección novel la 
pasada edición por su emocionante Verano 1993.
 
Rodrigo Sorogoyen, que estrenará este otoño su nueva película, El reino, reivindica hacer un cine más complejo y arriesgado y que hable de 
temas como la corrupción política, que retratan la sociedad en la que vivimos. “Cada vez hay más películas españolas que utilizan el thriller 
para conectar mejor con los espectadores”, explica ante las cámaras de TCM.

Carla Simón afirma por su parte que se siente afortunada de hacer cine en estos momentos porque hay muchos directores nuevos y muchas 
voces nuevas, aunque ella dice que se siente más cerca del cine pensado, escrito y dirigido por mujeres. “Cuantas más mujeres jóvenes hagan 
cine más se tirarán otras a la piscina. Ver que hay otras mujeres haciéndolo ayuda a decir: adelante”, afirma.

Y de eso se trata: de conocer y apreciar esas voces que, de un tiempo a esta parte, nos ha ido trayendo el cine. Una “nueva ola” de directores 
que los espectadores de TCM irán descubriendo todos los sábados del mes de septiembre.

Sábado 1
19:30 Moneyball: Rompiendo las reglas
21:45 Selección TCM: Carla Simón
22:00 Foxcatcher
00:10 Green room

Sábado 8 
20:10 Tenemos que hablar de Kevin
22:00 Comanchería
23:45 Langosta

Sábado 15
19:40 Cruce de caminos
22:00 Solo Dios perdona
23:30 El club

Sábado 22
20:35 Frances Ha
22:00 Loving
00:05 El hijo de Saúl

Sábado 29
19:45 La desaparición de Eleanor Rigby (Ellos)
21:45 Selección TCM: Rodrigo Sorogoyen
22:00 Spring breakers
23:35 Moon

El cine según Asghar Farhadi
Películas como Nader y Simin, una separación o El viajante, ganadoras las dos del Oscar a la mejor película en lengua no inglesa, han 
convertido al director iraní Asghar Farhadi en uno de los cineastas más prestigiosos de los últimos tiempos. “Los premios no me han hecho 
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cambiar, solo han conseguido que mis películas tengan más espectadores en todo el mundo”, explica modestamente el realizador persa. 
“Sigo teniendo la misma vida de antes y mi relación con los familiares y amigos es igual, pero el modo en que me ve la gente sí ha cambiado y la 
verdad es que esto genera en mí cierta sensación de responsabilidad”.

El 14 de septiembre se estrena en España Todos lo saben, la nueva película de Asghar Farhadi, un film rodado íntegramente en España y 
protagonizado por Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Bárbara Lennie e Inma Cuesta. Una película que  inauguró  la pasada edición 
del Festival de Cannes y que mantiene todas las constantes del cine de Farhadi. “Los personajes que salen en esta historia no se alejan tanto 
de los que aparecen en mis otras películas”, afirma Farhadi. “Es como si fueran las mismas personas, pero viviendo en una cultura diferente. A 
mi modo de ver se acercan mucho a los personajes de mis películas previas”.

Coincidiendo con este estreno, TCM ha invitado a Asghar Farhadi a hablar del cine que más le ha influido a lo largo de su carrera, títulos como 
El Cabo del miedo, de Martin Scorsese o Perdición, de Billy Wilder. Una entrevista exclusiva, que se emitirá el lunes 10 y el viernes 14 de 
septiembre, en la que el realizador iraní explica qué es lo que le llevó a rodar una película en español.
 
“Tenía escritas 30 o 40 páginas del guion y se lo entregué a Pedro Almodóvar”, recuerda ante las cámaras de TCM el cineasta iraní. “Le 
pregunté: ‘¿Te parece una historia española? ¿Sería creíble para los españoles?’. Y me respondió: ‘Es tan española que, si no la haces tú, estoy 
dispuesto a hacerla yo’. Si no me hubiera dicho eso, quizás no la habría creado”.

Asghar Farhadi nació en 1972. Con su cuarta película, A propósito de Elly, comenzó a ser conocido fuera de las fronteras de su país. Una 
notoriedad que se consolidó con el éxito internacional de Nader y Simin, una separación. En 2013 rodó en Francia El pasado y entonces 
demostró que su cine, centrado en los conflictos íntimos que nacen en el seno de una pareja, puede trasladarse sin problemas a cualquier 
rincón del mundo. Y a él, como reconoce ante las cámaras de TCM, no le importaría repetir la experiencia que ha vivido en España con Todos 
lo saben. “Sinceramente desconozco la razón, pero sentimentalmente y psicológicamente me veo muy unido a los españoles”.

Lunes 10
19:55 El cabo del miedo
22:00 Entrevista a Asghar Farhadi
22:20 Primera plana

Viernes 14
20:25 Irrational man
22:00 Entrevista a Asghar Farhadi
22:20 Perdición

Listen to me Marlon
Durante décadas Marlon Brando grabó sus pensamientos, preocupaciones, sentimientos y su estado de ánimo en decenas y decenas de 
cintas magnetofónicas. Esas grabaciones eran una especie de diario en los que el actor recordaba su vida, marcada por una difícil infancia 
centrada en la ausencia de su madre y los maltratos de su padre.

En 2015 el director Steven Riley recuperó este archivo sonoro y realizó con él un documental titulado Listen to Me Marlon, un trabajo 
imprescindible para conocer de verdad y a fondo quién fue Marlon Brando. Un film que los espectadores de TCM podrán ver los domingos 23 
y 30 de septiembre. Además, la programación de noche de todos los domingos de septiembre estará dedicada a este monstruo de la 
interpretación que fue Marlon Brando con la emisión de algunas de sus mejores películas, largometrajes como Salvaje, Un tranvía llamado 
deseo, Apocalypse Now o La ley del silencio.

Marlon Brando nació el 3 de abril de 1924 en Omaha, Nebraska. Debutó en Broadway en octubre de 1944 en la obra I Remember Mama, que 
se convirtió en un gran éxito. En el cine lo haría seis años después con Hombres, dirigida por Fred Zinnemann. En 1956 ganó su primer Oscar 
por La ley del silencio, aunque ya antes había dejado su sello de calidad en títulos como ¡Viva Zapata!

Su vida personal, tal y como se puede oír en las cintas que recoge el documental Listen to Me Marlon, fue un auténtico desastre. Encadenó 
escándalos, romances y matrimonios y sus rodajes se convirtieron en una pesadilla para productores y directores. En 1990 su hijo Christian 
fue encarcelado por asesinar al novio de su hermanastra Cheyenne. La propia Cheyenne acabaría suicidándose en 1995.

Marlon Brando murió el 1 de julio de 2004 a los 80 años. En septiembre, los espectadores de TCM, gracias al documental Listen to Me 
Marlon, podrán escuchar de su propia voz lo que él mismo pensaba de su vida y de su carrera cinematográfica.

Domingo 2
22:00 Salvaje
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Domingo 9
22:00 La ley del silencio

Domingo 16
22:00 Apocalypse Now Redux

Domingo 23
22:00 Listen to Me Marlon

Domingo 30
15:20 La ley del silencio
17:05 Apocalypse Now Redux
20:20 Listen to Me Marlon
22:00 Un tranvía llamado deseo
00:05 Salvaje
 

Noches de autor
Paolo Sorrentino, Jim Jarmusch, Nanni Moretti y Jean-Marc Vallée son los nombres que se unen en septiembre a las Noches de autor, el 
espacio que todos los jueves reserva TCM para películas que rompen la barrera de la comercialidad gratuita y se adentran en territorios más 
arriesgados, tanto en forma como en contenido. Un cine que no es de consumo fácil ni rápido, sino que se degusta lentamente, días y 
semanas después de haber disfrutado de la película.

Después del éxito que obtuvo con La gran belleza, Paolo Sorrentino vuelve a reflejar en La juventud el inexorable paso del tiempo. Un 
director de orquesta retirado, interpretado por Michael Caine, y un director de cine al que le falta la inspiración, Harvey Keitel, pasan unos 
días de vacaciones en un lujoso hotel de Suiza, un lujar donde se puede encontrar lo más hermoso y sublime y también lo más ordinario y 
decrépito.

En Habemus Papam Nanni Moretti imagina la figura de un Papa recién elegido, interpretado por Michel Piccoli, que huye por las calles de 
Roma preso del pánico, incapaz de asumir sus responsabilidades como Sumo Pontífice. Una comedía que nos hace pensar, pero también 
sonreír. Una sátira sobre la inmensa responsabilidad que asumen determinadas personas sin apenas desearla.

Dallas Buyers Club está basada en una vida real, la de Ron Woodroof, un vaquero de rodeo al que le diagnosticaron SIDA en 1986. Le dijeron 
que apenas le quedaba un mes de vida, pero él comenzó a tomar AZT, el único medicamento disponible entonces para luchar contra esa 
terrible enfermedad. Un film por el que sus dos protagonistas, Matthew McConaughey y Jared Leto, ganaron los Oscar al mejor actor y al 
mejor actor secundario respectivamente.

Paterson, dirigida por Jim Jarmusch, es una deliciosa miniatura de cine y de poesía. Es la historia de un conductor de autobús, interpretado 
por Adam Driver, que se llama Paterson; que vive en la ciudad de Paterson en el Estado de New Jersey y que escribe diariamente sus 
pequeñas reflexiones y poemas siguiendo el estilo del poeta William Carlos Williams que, por cierto, también pasó una parte de su vida en la 
ciudad de Paterson. Un pequeño y delicioso juego de círculos concéntricos sobre lo bella que puede ser una vida absolutamente monótona.
Jueves a las 22.00h
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The Last Original Gangster
El 19 de septiembre llega a TNT el mejor estreno de comedia en el cable estadounidense en 2018. The Last Original Gansgter es una comedia 
protagonizada por el actor y humorista Tracy Morgan que ya ha sido renovada por una segunda temporada.

Tracy Morgan interpreta a Tray, un gánster de Brooklyn que es puesto en libertad por buena conducta tras 15 años de cárcel, y descubre que 
el barrio y la vida que recordaba han cambiado radicalmente en todo este tiempo. Su Brooklyn suburbano de clase obrera ahora es un barrio 
gentrificado de lo más cool y su antigua novia Shay (Tiffany Hadish) se ha casado con un tipo blanco muy majo que le ayuda a criar a sus dos 
hijos que, curiosamente, se parecen mucho a Tray. Ahora, su objetivo es encontrar la manera de reconectar con este nuevo universo 
desconocido.

Tracy Morgan (Brooklyn, Nueva York, 1968) es un actor nominado en dos ocasiones a los premios Emmy que saltó a la fama gracias al mítico 
programa de humor Saturday Night Live, en el que participó durante ocho temporadas. En cuanto a series de televisión, su trabajo más 
recordado fue en la serie Rockefeller Plaza (30 Rock), que se desarrolló durante siete temporadas. The Last Original Gangster es el esperado y 
exitoso regreso de Morgan a la televisión tras el accidente de tráfico sufrido en 2014 que casi acaba con su vida.

El reparto de la serie se completa con Tiffany Hadish (Keanu), Allen Maldonado (Black-ish), Cedric the Entertainer (La barbería), Taylor Mosby 
(Mentes criminales), Dante Hoagland (The New Edition Story) y Ryan Gaul (Por la cara). La serie es una creación de John Carcieri y Jordan 
Peele (Déjame salir).

La primera temporada de The Last Original Gangster consta de 10 capítulos, que estarán también disponibles en vídeo bajo demanda.
Miércoles 19 a las 22:15h (doble episodio)
Miércoles a la 23.10h (doble episodio)

12ª Temporada Big Bang
Una docena de temporadas. Nada más y nada menos. El 25 de septiembre llega a TNT la temporada doce de Big Bang. Un número que 
confirma, un año más, la solidez de la que para muchos es la comedia más exitosa de todos los tiempos.

¿Hay algo mejor que el regreso de Big Bang? Sí. Que la semana de su estreno se emitan dos episodios. Además, como novedad este año, TNT 
estrenará los episodios en versión original subtitulada tan solo 24 horas después de su emisión en EE.UU., y el episodio doblado, una semana 
después.

¿Qué sorpresas, cameos y situaciones hilarantes traerá esta nueva entrega? El final de la temporada pasada concluyó con la boda de Amy y 
Sheldon, todo un acontecimiento oficiado por Mark Hamill que supuso un curioso encuentro entre familias, y hasta Sheldon hizo las paces 
con su hermano Georgie (Jerry O’Connell).

El comienzo de la T12 nos sitúa en la boda de miel de estos dos protagonistas, lo que promete dejar momentazos para el recuerdo. Toda una 
nueva temporada por delante para seguir atesorando anécdotas y carcajadas.

VOSE
Martes 25 a las 21.45h
Viernes a las 21.45h

VE
Lunes 1 de octubre a las 21.45h
Jueves a las 21.45h

5ª Temporada The Last Ship
El 11 de septiembre a las 23:10h desembarca en el canal, tan solo unos días después de su estreno en EE.UU., la quinta temporada de esta 
serie TNT Original protagonizada por Eric Dane y producida por Michael Bay (Transformers).

El mundo se recupera lentamente de los efectos del virus mortal que ha diezmado la población del planeta, pero la inestabilidad política 
persiste. Tom Chandler (Eric Dane) se ha retirado y la tripulación original se ha disuelto. Algunos siguen perteneciendo a la Marina, como 
Sasha Cooper (Bridget Regan), Danny Green (Travis Van Winkle), Wolf Taylor (Bren Foster) y Azima Kandie (Jodie Turner Smith), que se 
encuentran en una misión secreta en Panamá. Les acusan, injustamente, de un ataque al presidente panameño, lo que desata una serie de 
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consecuencias imprevisibles en EE.UU. Ahora, el Nathan James debe luchar para evitar una invasión desde América Latina, lo que sin duda 
desencadenaría una guerra a escala mundial.

Bridget Regan, Adam Baldwin y Travis Van Winkle, entre otros, acompañan a Eric Dane en el reparto de esta serie que se ha convertido en la 
producción TNT Original más longeva del canal hasta la fecha.

Para entrar en situación hasta el estreno de la temporada final, a partir del 1 de agosto los espectadores pueden descubrir o revivir las 
aventuras y acción postapocalíptica de las cuatro temporadas anteriores en el servicio de vídeo bajo demanda. 
Martes 11 a las 23.10h
Martes a las 23.10h

Talk Show Full Frontal with Samantha Bee
El 20 de septiembre llega a TNT el talk show nocturno que más ha dado que hablar en los últimos tiempos en los Estados Unidos: Full Frontal 
with Samantha Bee, ganador del Emmy al mejor guion para un programa especial en 2017 y nominado a siete premios Emmys en la edición 
de este año, incluido el de mejor talk show.

Además, Full Frontal with Samantha Bee ha sido nominado a las categorías a mejor guion, dirección y programa interactivo de variety series; 
también ha obtenido tres nominaciones por su programa especial The Great American* Puerto Rico (*It’s Complicated) en las categorías de 
mejor especial, y de mejor guion y mejor edición de programa especial de variety series.

Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, James Corden, John Oliver, Jimmy Fallon… En el competitivo y masculino universo de los programas 
nocturnos de humor y entrevistas, una mujer ha irrumpido con fuerza en el estatus quo de la noche americana: se trata de Samantha Bee, una 
humorista y presentadora que, con sus dardos certeros y humor afilado, analiza semanalmente la actualidad política estadounidense y temas 
de alcance mundial. Samantha Bee es la única mujer que ha disputado la audiencia a los grandes nombres de la noche televisiva 
norteamericana y lo hace con un estilo directo y mordaz que le ha valido más de una polémica, como la que provocó hace unos meses al 
atacar sin contemplaciones a Ivanka Trump en un comentario sobre la política de inmigración de su padre y presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump.

Samantha Bee (Toronto, Canadá, 1969) es actriz, humorista, productora, presentadora y analista política. Se hizo popular como reportera en 
el programa The Daily Show with John Stewart, en el que trabajó durante doce años. Ha participado en numerosas series y películas, y es la 
creadora, junto a su marido Jason Jones, de la serie Desviados, que se emite en TNT. Desde 2016 produce, dirige y presenta Full Frontal with 
Samantha Bee. En 2017, la revista Time la incluyó en la lista de las 100 personalidades más influyentes del mundo.

A partir del 20 de septiembre, y en exclusiva en nuestro país, los espectadores tendrán la oportunidad de disfrutar, pocos días después de su 
emisión en EE UU, del programa Full Frontal with Samantha Bee. Cada jueves una nueva edición del talk show, que actualmente se encuentra 
en su tercera temporada, estará disponible en vídeo bajo demanda en versión original con subtítulos. Aquellos espectadores que deseen 
grabar el programa lo podrán hacer programando la grabación en el canal las madrugadas de miércoles a Jueves.
Jueves 20
Jueves 
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Wolf Creek
El Domingo 16 de septiembre a las 22h00 XTRM estrena en exclusiva la serie “WOLF CREEK”, spin off de la película de culto homónima del 
2005.

El sanguinario asesino Mick Taylor (John Jarratt) vuelve a sembrar el caos, pero esta vez la víctima contraataca.
Como siempre, Mick elige una familia de vacaciones en el norte de Australia para aterrorizarla y destruirla, pero ese es solo el comienzo de 
otra historia. Gravemente herida, Eve (Lucy Fry), de 19 años, sobrevive a la masacre, se recupera y se dispone a vengarse. A lo largo de 6 
episodios, 'Wolf Creek' cuenta su extraordinario viaje a medida que evoluciona de niña a adulta, de presa a depredador. ¿Podrá Eve vencer a 
Mick Taylor, la encarnación del mal?
Domingo 16 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Bichotrón
Las tardes de los sábados en XTRM es la hora del leviatán: criaturas de otra mundo, dinosaurios gigantes, momias vengativas, aterradores 
robots militares y alienígenas harán acto de presencia.

Regreso a la tierra de los dinosaurios (100 Million BC)
Un científico del Experimento Filadelfia lleva a un equipo de Navy SEAL atrás en el tiempo, sobre el Periodo Cretácico, para rescatar a un 
primer equipo que envió de vuelta durante la década de 1940. Pero algo sale mal, a su regreso, accidentalmente se traen de vuelta a un 
gigantesco dinosaurio, que sembrará el terror en el centro de Los Ángeles. 
Sábado 1 a las 17.00h

REC
Cada noche, Ángela (Manuela Velasco), una joven reportera de una televisión local, sigue con su cámara a un grupo profesional distinto. Esta 
noche le toca entrevistar a los bomberos y tiene la secreta esperanza de poder asistir en directo a un impactante incendio. Pero la noche 
transcurre tranquilamente.
Sábado 8 a las 17.00h

Day of the Mummy
Un arqueólogo busca el famoso diamante conocido como la Piedra Codix. Para ello se une a una expedición que va a explorar la tumba recién 
descubierta de Rey Maldito Neferu. Pero una vez allí la momia del rey se levanta para acabar con los profanadores de su tumba...
Sábado 15 a las 17.00h

La batalla de los Angeles
En febrero de 1942 las fuerzas armadas estadounidenses avistan una serie de objetos volantes no identificados. Casi 70 años después, una 
nueva nave espacial surca el cielo de Los Angeles y empieza a abducir a la población. El ejército decide emplear a un grupo de soldados para 
hacer frente al ataque alienígena. 
Sábado 22 a las 17.00h

Comando Kill
En un futuro más cercano de lo que se cree, un equipo élite de marines es enviado a una isla remota para llevar acabo un entrenamiento 
avanzado, pero lo que no saben es que las comunicaciones están cortadas y han sido aislados. Van acompañados de Mill, una misteriosa 
programadora híbrida entre humano y maquina cuyo cerebro está conectado a un ordenador. 
Sábado 29 a las 17.00h

Tardes del Juicio Final
La Tierra está en peligro. El día del juicio final ha llegado y has de estar preparado.

Catástrofes, cuenta atrás hacia la extinción, futuros apocalípticos y desoladores, fuerzas extraterrestres que amenazan con engullir a toda la 
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población en la tierra…

Young ones
Un joven de catorce años (Smit-Mcphee) está obligado a usar su ingenio para sobrevivir en un mundo postapocalíptico donde el agua se ha 
convertido en el recurso más preciado, provocando violentas guerras por su posesión. 
Domingo 2 a las 17.00h

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. Este grupo de supervivientes deberá luchar por su vida mientras el mundo entero se desmorona a su 
alrededor. 
Domingo 9 a las 17.00h

La espada sagrada
La historia se sitúa en una tierra devastada por las guerras, donde las facciones tribales viven con el temor de la aniquilación, y un guerrero 
mortal lleva adelante una campaña militar destructiva. El guerrero es traicionado por su propio clan y dado por muerto, y una princesa 
misteriosa lo rescata y lo sana, y luego es acogido por una tribu oculta, que cree que él fue elegido para librar una batalla final. 
Domingo 16 a las 17.00h

Babylon
Tras la caída de las instituciones mundiales más importantes, la humanidad vive en un estado de anarquía total. El aventurero y mercenario 
Hugo Cornelius Toorop recibe la misión de escoltar a una bella joven desde un remoto convento de Rusia hasta Nueva York. Cuanto más se 
acerca a su destino, más grande es su sospecha de que lo que debe proteger no es solo una simple muchacha.
Domingo 23 a las 17.00h

Buques de guerra americanos 
Una flota de barcos misteriosos declara la guerra a la Tierra. Solo la tripulación del USS Iowa, el último gran acorazado americano, podrá evitar 
la destrucción del planeta.
Domingo 30 a las 17.00h
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Nuevos episodios Shimmer y Shine
Nick Jr. se llena este septiembre de colores, purpurina y magia con el estreno de las nuevas aventuras de “Shimmer y Shine”. El lunes 3 a las 
08:15h, el canal ofrece nuevos episodios de la serie sobre las hermanas que entrenan para convertirse en genios y su amiga humana Leah, en 
los que las niñas siguen viviendo apasionantes historias en un mundo fantástico. En las aventuras de estreno, las gemelas celebran el Día de 
los Abrazos junto al Genio de los Animales, se embarcan en la búsqueda de la Perla Mágica Arco Iris y viajan hasta las Cataratas de Zahramay, 
entre muchas otras mágicas historias.

En los nuevos episodios de #ShimmeryShine, las niñas viajan a una isla donde conocen al Genio de los Animales, junto al que celebran ¡el Día 
de los Abrazos! Todo parece ir genial hasta que su enemiga Zeta lanza un hechizo que hace que la oscuridad se apodere de todo. Es entonces 
cuando el Genio de los Animales se alía con el Genio de la Purpurina, para iluminarlo todo y salvar la situación. ¿Podrán conseguirlo? 

En otra ocasión, las protagonistas se embarcan en un gran viaje junto a Zora, la Genio Pirata, para buscar la Perla Mágica Arco Iris. Sin ella no 
pueden impulsar su barco, ¡por lo que es esencial que la encuentren! Además, las chicas descubren que la sirena Nila siempre ha querido ver 
las Cataratas de Zahramay, y la llevan hasta allí en un mágico viaje sobre el agua, ¡lleno de fantasía!
Lunes 3 a las 8.15h
Lunes a viernes a las 8.15h

2ª Temporada El día que Henry conoció a...
En septiembre, los peques más intrépidos y curiosos pueden lanzarse a conocer el mundo que les rodea de la mano de Henry, el protagonista 
de “El día que Henry conoció a…”, con el estreno de su tercera temporada. El lunes 3 de septiembre a las 15:25h, Nick Jr. ofrece la nueva 
temporada de la serie sobre este pequeño de cuatro años que siempre quiere aprender más y hacer amigos. Por eso, cada día Henry 
encuentra alguien nuevo con quien vivir aventuras geniales y descubrir cosas increíbles. En esta temporada, el pequeño viaja a Londres, se 
hace amigo de una abeja y de un elefante o conoce a dos zapatillas de ballet, entre muchas otras historias.

En la tercera temporada, ¡Henry se va de viaje! Este intrépido niño se va de vacaciones a Londres, donde conoce a un autobús rojo. Este nuevo 
amigo está lleno de turistas que quieren hacer una visita por la ciudad, pero el tráfico les pone las cosas difíciles… Otro día, Henry conoce a 
una abeja cuando está trabajando fuera de su panal. El pequeño descubre que la abeja necesita conseguir mucha, mucha miel… ¡antes de que 
llegue la Abeja Reina!  

Además, Henry hace dos amigas nuevas: ¡un par de zapatillas de ballet! El protagonista las conoce en una clase de danza en la que ensaya 
para convertirse en bailarín, y les ayuda a prepararse para su gran exhibición de ballet. Y por si fuera poco, el pequeño Henry se hace amigo de 
un elefante que le cuenta la historia de su árbol genealógico… ¡y que su tatarabuelo era un mamut!
Lunes 3 a las 15.25h
Lunes a viernes a las 15.25h

Nuevos episodios Nella, una princesa valiente
Los fans de Nick Jr. tienen una cita en septiembre con “Nella, una princesa valiente” y con el estreno de los nuevos episodios de su segunda 
temporada. El lunes 10 de septiembre a las 07:15h, el canal ofrece lo nuevo de esta serie sobre una princesa nada convencional, ya que 
además de la elegancia y la compasión de los miembros de la realeza, cuenta con la valentía y el coraje de toda una guerrera. Junto a su 
unicornio Trinket y su amigo Sir Garrett, Nella vive apasionantes aventuras para salvar a su reino de todo tipo de peligros inesperados. En los 
episodios de estreno, la protagonista se embarca en la búsqueda de un antídoto para ayudar a sus amigos Olivia y Trinket, se enfrenta al 
malvado mago Badalf y viaja hasta las Minas de las Bayas Tenebrosas, entre muchas otras historias en las que demuestra por qué la llaman la 
“Princesa Valiente”.

En los nuevos episodios de #NellaUnaPrincesaValiente sucede algo terrible… ¡Trinket y Olivia se convierten en lagartos! La heroína Nella y su 
pandilla necesitan encontrar el antídoto para que todo pueda volver a la normalidad. En otra ocasión, el malvado mago Badalf roba un sable 
mágico con el que puede convertir las cosas en arena. ¿Serán Nella y sus amigos capaces de pararle los pies? 

En otra ocasión, la protagonista y su inseparable unicornio Trinket parten a una misión para recabar datos sobre el juguete favorito de la niñez 
de Trinket, que donó sin querer… ¿Conseguirán encontrarlo? Otro día, la princesa viaja hasta las Minas de las Bayas Tenebrosas para buscar 
Bayas Luminosas. La pequeña las necesita como ingrediente especial para cocinar las tortitas favoritas de su madre, por lo que... ¡se embarca 
en toda una aventura culinaria!
Lunes 10 a las 7.05h
Lunes a viernes a las 7.05h
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5ª Temporada La Patrulla Canina
¡Los cachorros más queridos por los fans de Nick Jr. están listos para volver a la acción! El lunes 17 de septiembre a las 07:15h, el canal estrena 
la quinta temporada de “La Patrulla Canina”. El equipo de rescate formado por Chase, Ryder, Skye y los demás se dispone a vivir nuevas y 
emocionantes aventuras en el arranque de esta temporada, como cuando los cachorros buscan una reliquia antigua que alguien ha robado, 
salvan al tío Otis después de un accidente, o tienen que enfrentarse a las invenciones del alcalde Humdinger, entre muchas otras misiones de 
rescate.

En los episodios de la nueva temporada de #LaPatrullaCanina, el alcalde vuelve a hacer de las suyas: Humdinger se inventa emergencias para 
que sean sus gatitos los que las resuelvan, y que así parezca que son mejores que los cachorros de La Patrulla. ¿Descubrirá alguien que son 
emergencias falsas? Además, para ganar una carrera, el alcalde finge que se ha roto un dedo del pie y los cachorros le construyen un aparato 
para que pueda moverse y participar en la competición… ¿Ganará la carrera?  

En otra ocasión, una reliquia antigua desaparece de la excavación arqueológica de Carlos, y Tracker y Skye se ponen 'patas a la obra' para 
descubrir quién puede habérsela llevado. Y por si fuera poco, el tío Otis tiene un accidente en la montaña y Ryder y el resto de cachorros 
corren a rescatarlo antes de que sea demasiado tarde… ¿Llegarán a tiempo?
Lunes 17 a las 7.15h
Lunes a viernes a las 7.15h

7ª Temporada Max & Ruby
El lunes 24 de septiembre a las 15:00h, Nick Jr. estrena la nueva temporada de las aventuras de “Max & Ruby”, la pareja de conejitos 
hermanos que juntos, y a pesar sus diferencias, ¡nunca dejan de divertirse y aprender! Basada en la obra de la famosa ilustradora Rosemary 
Wells, la serie está protagonizada por Ruby, una conejita de siete años inteligente y organizada que cree que ha nacido para enseñar a su 
hermano Max cómo se hacen las cosas. La acompaña Max, el pequeño de tres años, toda una bolita de energía y creatividad con su propia 
visión del mundo. Aunque no siempre se entienden, los dos hermanos se quieren mucho y tienen una relación única que hace que todo su 
mundo sea muy especial.

Ruby sabe hacerlo todo y se preocupa mucho por su hermano. Es una líder natural y por eso siempre intenta enseñarle cosas nuevas. Sin 
embargo, Max tiene mucha imaginación y quiere superar las limitaciones de ser un niño pequeño, por lo que no siempre (o casi nunca) sigue 
las instrucciones de su hermana mayor… ¡y las cosas acaban de la forma más inesperada!  

En la nueva temporada de “Max & Ruby”, la hermana mayor organiza un pícnic que está a punto de arruinarse por la lluvia... pero, por suerte, 
Max está dispuesto a ayudar a Ruby a salvar la situación. Otro día, Max pierde sus llaves y a Ruby se le ocurre un plan genial para encontrarlas: 
utilizar imanes. ¿Las encontrarán? Además, Max funda una banda de música y Ruby prepara una presentación para clase… ¡Son dos hermanos 
de éxito! 
Lunes 24 a las 15.00
Lunes a viernes a las 15.00h
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Frankie
¡Una nueva serie llega a Nickelodeon en septiembre! El inicio de curso será mucho menos duro para los fans del canal cuando conozcan a 
“Frankie”, una adolescente que parece normal y corriente pero que esconde un gran secreto... ¡En realidad es una androide! El lunes 3 de 
septiembre a las 20:15h, Nickelodeon estrena la serie protagonizada por esta joven que debe ocultar su verdadera identidad, aparentando 
que es una teenager como cualquier otra para escapar de una agencia del gobierno que quiere destruirla. Pero pronto descubrirá que ser una 
humana adolescente es todo un reto… ¡y más aún siendo una androide al mismo tiempo!

Tras escapar de los laboratorios del gobierno, Frankie tiene que amoldarse a la vida normal y corriente de los adolescentes de su alrededor, 
para camuflarse entre ellos. Ir a clase, hacer los deberes, encontrar nuevos amigos o lidiar con la presión social son solo algunas de las pruebas 
que debe superar en su nuevo día a día como humana… ¡Y no es nada fácil! En los primeros episodios de la serie, la protagonista está a punto 
de ser descubierta cuando tiene que conectarse a sí misma al wifi del colegio o cuando sufre algunas averías al cambiarse la batería por una 
nueva. Pero ser una androide también tiene su parte positiva: Frankie es capaz de hacer los deberes a la velocidad de la luz o descargarse las 
pelis y los videojuegos más chulos. 

Además, en la aventura de ser una chica corriente, Frankie cuenta con el apoyo de su creadora y 'madre' Sigourney Gaines, así como el de su 
nueva mejor amiga, Dayton. Con su ayuda, y la del resto de amigos (y enemigos) del colegio, Frankie intenta encajar poco a poco en este 
nuevo mundo, en el que ocultar su secreto se convierte en un desafío intrigante y divertido al que están invitados todos los fans de 
Nickelodeon.  
Lunes 3 a las 20.15h
Lunes a viernes a las 20.15h

Vuelta al cole en modo Nickelode-ON
Llega el mes de septiembre, y con él se acaban las vacaciones de verano... ¡Pero que nadie se venga abajo! El canal favorito de los niños y niñas 
de la casa ha preparado para todos ellos una “Vuelta al cole en modo Nickelode-ON”, un especial de programación que comienza el lunes 10 
y que trae de lunes a viernes a las 16:15h maratones de algunas de sus series favoritas, como “Una casa de locos”, “¡Alvinnn! y las ardillas”, 
“Los Thunderman” o “Henry Danger”, para que enciendan el modo Nickelode-ON y arranquen el nuevo curso… ¡a tope!  

La “Vuelta al cole en modo Nickelode-ON” inaugura el nuevo curso el lunes 10 a las 16:15h con una semana en la que las series de animación 
serán las protagonistas. Lincoln y sus hermanas son los primeros en pasar por este especial, con episodios de “Una casa de locos” en los que el 
cole los trae de cabeza. Por ejemplo, Lincoln tiene que llegar puntual a clase, pero tiene un problema: debe esperar a que tooodas sus 
hermanas estén listas, ¡y son muchas! Por su parte, “¡Alvinnn! y las ardillas” también viven un sinfín de aventuras en la escuela, como el día en 
el que Alvin y Brittany se quedan encerrados junto a un fantasma que ronda los pasillos... ¿O será otra cosa? 

La semana del 17 de septiembre, las riendas del canal las toman los protagonistas de series como “Los Thunderman”, “Nicky, Ricky, Dicky y 
Dawn” o “Henry Danger”, con los maratones de series de imagen real. Los mellizos Thunderman también viven heroicas aventuras en el 
colegio(y algunas no tanto), como cuando Phoebe se entera de que su hermano Max es el responsable de las últimas novatadas de la escuela. 
La joven guarda silencio para defenderle, pero su decisión traerá consecuencias…  

Los cuatrillizos “Nicky, Ricky, Dicky y Dawn” también se meten en líos ya que… ¡destrozan su colegio! La situación les obliga a mudarse a otro 
nuevo a mitad de semestre y, mientras intentan adaptarse a la nueva escuela, deben impedir que sus amigos descubran que fueron ellos los 
que destruyeron la antigua escuela. Además, el protagonista de “Henry Danger” se convierte por unos días en entrenador de baloncesto, 
pero sus reglas poco ortodoxas pueden traerle problemas… ¿Conseguirá salvar la situación?
Lunes 10 a las 16.15h
Lunes a viernes a las 16.15h

Nuevos episodios Bob Esponja
¿Quién vive en una piña debajo del mar? ¡“Bob Esponja”! En septiembre, la esponja marina más famosa de la televisión vuelve a Nickelodeon 
con el estreno de los nuevos episodios de su serie. El lunes 10 a las 19:05h, Fondo Bikini se convierte en el escenario de las aventuras más 
divertidas y sorprendentes, como cuando Bob Esponja y Patricio se quedan atrapados en una nueva dimensión, Patricio descubre la 
biblioteca de la Piña o Bob Esponja persigue uno de sus mayores sueños, entre muchas otras historias submarinas.

En los episodios de estreno de “Bob Esponja”, el protagonista y su amigo Patricio se quedan atrapados en una dimensión alternativa en la que 
todo lo que dibujan cobra vida… ¿Qué pueden hacer para salir de ella? Además, Patricio descubre la biblioteca de la Piña y Bob Esponja 
aprovecha para enseñarle el maravilloso mundo que se esconde dentro de los libros, ¡y todo lo que se puede aprender leyendo! 

Otro día, Bob Esponja quiere cumplir uno de sus sueños: aspira a convertirse en la primera esponja marina en subir a la superficie del océano. 
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¿Podrá conseguirlo? Y por si fuera poco, en otra ocasión Plankton roba la fórmula secreta de la cangreburguer… ¡Oh, no! Ahora, Bob y 
Calamardo tienen que recuperarla como sea. ¿Lo lograrán?
Lunes 10 a las 19.05h
Lunes a jueves a las 19.05h

Nuevos episodios Henry Danger
¡Con el nuevo curso llegan también las nuevas aventuras de “Henry Danger”! A partir del lunes 17 de septiembre a las 20:40h, los fans de 
Nickelodeon pueden disfrutar de los episodios de estreno de la cuarta temporada de la serie protagonizada por este superhéroe que, además 
de luchar contra los peores crímenes y proteger a su ciudad de los villanos, debe ocultar su identidad secreta. Para conseguirlo... ¡finge ser un 
adolescente normal y corriente! En sus nuevas aventuras, Kid Danger y su mentor, el Capitán Man, viajan en el tiempo, custodian una valiosa 
joya en un museo y se las ingenian para poder ahorrar dinero, entre muchas otras heroicas aventuras.

Los nuevos episodios de "Henry Danger" traen trepidantes aventuras: en una, el villano Drex usa el portal del Agitador del tiempo para viajar 
al pasado y hacer de las suyas. Ray y Henry, ahora como Capitán Man y Kid Danger, deben retroceder también a través de los años y atraparle 
antes de que altere el pasado de Ray… ¡para siempre! 

En otra ocasión, El Museo de Taburetes y Joyas de Buenavista contrata a la pareja de superhéroes para proteger el valioso diamante Neal de 
los ladrones… ¿Serán capaces de custodiarlo? Además, el alcalde de Buenavista recorta el presupuesto que habitualmente dedica a Capitán 
Man y Kid Danger, y destina ese dinero a la construcción de un tren de alta velocidad para la ciudad. Es entonces cuando la pareja de héroes 
tiene que hacer cálculos y pensar formas creativas de ahorrar dinero… ¿Les saldrán las cuentas?
Lunes 17 a la 20.40h
Lunes a jueves a las 20.40h

Estreno Especial Los Thunderman
¿Qué hay mejor que un superhéroe? ¡Una familia entera de superhéroes! La famosa familia de “Los Thunderman” vuelve en septiembre a 
Nickelodeon para seguir demostrándolo en “Los Thunder Juegos”, un especial con dos nuevos episodios que el canal estrena el jueves 27 a 
las 21:05h, en los que los mellizos Max y Phoebe se enfrentan a la competición final para conseguir un puesto en la Fuerza Z, el equipo de 
superhéroes de élite del que siempre han querido formar parte… ¿Conseguirán entrar?

¡Comienzan los “Los Thunder Juegos”! Al fin llega el esperadísimo momento por los fans de "Los Thunderman": los mellizos protagonistas de 
la serie llegan a la final del campeonato para ganarse un hueco en la Fuerza Z. Se trata de una dura competición para entrar a formar parte de 
este grupo de superhéroes de primer nivel, por lo que los nervios están a flor de piel y la tensión casi puede palparse.  

Pero, por si esto fuera poco, algo inesperado sucede… ¡Un supervillano entra en escena! Y no uno cualquiera, sino que se trata de alguien con 
una relación muy especial con la familia de “Los Thunderman”… ¿Quién será? La aparición de este malvado personaje complica las cosas, ya 
que pone a los hermanos en una difícil situación: deben decidir entre seguir con su sueño de luchar contra el crimen o renunciar a él para 
salvar a los que más quieren. ¿Cómo saldrán Max y Phoebe de esta encrucijada?
Jueves 27 a las 21.05h
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BattleBots, Peleas de Robots
'BattleBots, Peleas de Robots', la competición más espectacular de la televisión, estrena su nueva temporada en exclusiva en BLAZE, y lo hace 
con un nuevo y sorprendente formato en el que asistiremos a más batallas, más encarnizadas peleas metálicas y más emoción. Además, las 
nuevas cámaras de 360° instaladas en los robots pondrán a los espectadores en el centro de la acción.

Antes de cada gran combate, los comentaristas dan todo tipo de información acerca de los robots, comentando cada detalle del 
enfrentamiento y sus participantes, tanto los humanos como las máquinas.
 
El BattleBox, el estadio a prueba de balas más grande del mundo acogerá en esta ocasión todo tipo de peleas: desde revanchas entre 
favoritos que regresan y un combate de exhibición por parejas, hasta la lucha entre un reconocido robot y un novato extranjero.

Los 16 robots mejor clasificados de la serie se enfrentarán luego en un torneo de eliminación directa en los últimos episodios, de donde saldrá 
un nuevo Ranking Mundial de 'BattleBots, Peleas de Robots'. ¿Quién será el nuevo campeón del concurso? ¡Averígualo en BLAZE!
Viernes 21 a las 22.50h
Viernes a las 22.50h

Locos por los coches
El protagonista de “Locos por los coches” es Danny, “El Conde” Koker, un fanático del motor y de los automóviles clásicos. Con su pasión por 
las cuatro ruedas aterriza con una nueva temporada en BLAZE, con un nuevo formato y haciendo (incluso más) ruido que antes.

El conde Koker continúa con su negocio de restauración de coches y motocicletas en Las Vegas, y aprovecha cualquier oportunidad para 
encontrar viejas glorias.
 
Su pasión le lleva a localizar, arreglar y hacer un lavado de cara a los mejores coches de época americanos. No importa dónde estés viendo 
BLAZE: si a Danny le gusta tu coche, ¡te va a hacer una oferta!
Domingo 16 a las 22.50h
Domingos a las 22.50h

Nueva Temporada ¿Quién da más?
“¿Quién da más?”, la serie de subastas de trasteros más exitosa de la televisión, sigue estrenándose en exclusiva en BLAZE. Cuando un 
trastero lleva más de tres meses sin pagarse los subastadores se encargan de venderlo como un lote. Y ahí es donde entran en juego nuestros 
postores, que pretenden sacar beneficio de él.
 
BLAZE se sumerge en la vida de estos emprendedores, acostumbrados a tomar riesgos y competir entre sí con el fin de obtener la mejor 
ganancia. ¡No hay nada que se les resista a nuestros cazadores de fortunas!
Jueves 6 a las 22.50h
Jueves a las 22.40h



book

cazavisión
cazavisión

Rececho de ciervos en verano
Estamos a principios de septiembre y, en los cazaderos extremeños, nos encontramos en los primeros compases de la berrea. Con los 
paisajes de la Sierra de San Pedro y el Parque Natural del Tajo Internacional como escenario, trataremos de hacernos con un buen trofeo de 
venado durante este rececho.
Viernes 7 a las 21.00h

Razas continentales y británicas: Setter Gordon
El Setter Gordon es un perro elegante y de rasgos que denotan velocidad. Junto al gran especialista Ricardo Vicente Corredera, conoceremos 
más acerca de este inteligente y hábil perro y, también, nos deleitaremos con sus magníficas muestras.
Lunes 10 a las 21.00h

Recechos y aguardos otoñales en Bulgaria
Llegado el otoño, en casi toda Europa los recechos y aguardos tras algunos cérvidos y bóvidos vuelven a cobrar fuerza. Bulgaria es uno de los 
mejores destinos para este tipo de cacerías, como vais a poder ver en este magnífico documental donde los objetivos venatorios serán varios 
muflones y un ciervo.
Martes 18 a las 21.00h

Dos búfalos y muchas más especies en un increíble 
safari
El cazador Alhaz es capaz de lo mejor con la ayuda de su rifle.  Ahora, durante un safari en el mítico Selous de Tanzania, se enfrentará al búfalo 
por partida doble, y también abatirá facocheros, cebra, hiena, impala y babuino.
Jueves 20 a las 21.00h

Tras machos monteses en La Laguna
En esta ocasión, nos desplazaremos a la garganta de la Laguna, situada en las inmediaciones del municipio de Barco de Ávila, en la mítica 
Sierra de Gredos. Junto a varios cazadores, emprenderemos la marcha montaña arriba para intentar hacernos con un gran trofeo de macho 
montés en este magnífico paraje donde, además, veremos una gran cantidad de cabras.
Domingo 23 a las 21.00h

Montería en Los Valles de Silvadillo
En la finca extremeña de Los Valles de Silvadillo, los cazadores nos regalarán sensacionales lances en una espectacular montería. Pocos 
puestos para una mancha abarrotada de grandes guarros, donde las rehalas tendrán que emplearse a fondo para sacar a los cochinos de sus 
encames. Un buen plantel nos espera al final de la jornada.
Miércoles 26 a las 21.00h
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Gotti e hijo
Los Gotti, padre e hijo crecieron dentro de una organización criminal. El padre fue el rey y su hijo, el heredero, de la que puede ser la última de 
las grandes dinastías de la mafia.
Viernes 7 a las 23.30h
Viernes a las 23.30h

La Mafia sin filtros
La noche de los viernes, Crimen + Investigación se sumerge en el mundo de algunas de las organizaciones criminales más poderosas 
desvelando su historia, métodos, códigos y valores.

Revelará el protagonismo de las mujeres dentro de la Camorra, repasará el papel de una de las figuras más poderosas, crueles y despiadadas, 
John Gotti y se adentrará en una de las más secretas, la ‘Ndrangheta.
Un repaso a sus principales familias.
Viernes 7 a las 22.35h
Viernes a las 22.35h

Los fuera de la ley
Mediante una combinación de recreaciones, entrevistas, ilustraciones de cómics animados, esta serie transita del auge a la caída de los 
criminales más infames de la historia y retrata de forma vívida a unos forajidos listos, determinados, osados que se convirtieron en una 
amenaza permanente; y a los decididos e inteligentes agentes de la ley dispuestos a arriesgarlo todo, incluso sus vidas, para acabar con ellos.
Sábado 15 a las 23.00h
Sábados a las 23.00hv
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El taller de Aaron Kaufman
Los seguidores de Aaron Kaufman esperaban con muchísimas ganas el regreso de este genio de la mecánica. Ya no será junto a Richard 
Rawlings en el taller de Gas Monkey, aunque Kaufman promete seguir llevando su ingenio, su experiencia, su imaginación y sus habilidades al 
límite en el campo de la restauración y customización de vehículos. El próximo sábado 1 de septiembre el famoso mecánico aterriza en 
Discovery Channel junto al equipo de su nuevo taller, Arclight Fabrication, con el estreno a partir de las 22.00 horas de ‘El taller de Aaron 
Kaufman’ en formato de triple entrega, lo que permitirá a los fans seguir al completo los casos que llegan al nuevo taller de Kaufman. 

Situado en Dallas, el nuevo negocio en solitario de Kaufman buscará seguir desarrollando proyectos impulsados por la pasión y el amor al 
motor. Vehículos de todo tipo que viven un antes y un después tras su paso por Arclight Fabrication y que posteriormente serán puestos a 
prueba en las carreras de velocidad más extremas del planeta. Aaron Kaufman contará en esta nueva etapa profesional y mediática con un 
equipo compuesto por Josh Freeman, Jonathan Rodríquez, Jason Bowman, Jeremy Webster y Jonathan Mansour. Cada uno de ellos ha sido 
reclutado por el líder del taller por sus especiales habilidades en determinadas áreas de la restauración y el rediseño más espectacular de 
bólidos.  

Entre los proyectos con los que disfrutarán los espectadores de Discovery Channel en ‘El taller de Aaron Kaufman’ nos encontramos con la 
transformación de un International Scout 71 en un vehículo de carreras Ultra 4 que pueda competir en la prestigiosa, exigente y alocada 
carrera de King of the Hammers. El principal objetivo es que el nuevo bólido sea fiable y veloz en los complicados terrenos de una prueba que 
sólo logran terminar un reducido número de competidores. Para ampliar sus conocimientos sobre esta carrera Kaufman se reúne con uno de 
los mayores expertos en ejes, Currie Axle, que adicionalmente es uno de los pocos pilotos que logran acabar la King of the Hammers. 
¿Conseguirá finalmente el vehículo construido por Arclight Fabrication llegar a la meta? 

Por otro lado, ‘El taller de Aaron Kaufman’ también deberá enfrentarse a otros retos como las fugas, los guardabarros fallidos, las 
construcciones problemáticas o los fallos mecánicos que pueden poner en peligro algunos de los proyectos más importantes que pasen por 
el taller. La reconversión de un camión para su participación en la carrera de Pike´s Peak, la personalización de un bólido que pueda escalar 
rocas y atravesar el desierto y los arreglos mecánicos más complejos se darán cita en cada entrega del formato que liderará Aaron Kaufman 
en Discovery Channel. 
Sábado 1 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

El tesoro de Cooper
En mayo de 1963, en plena Guerra Fría, el joven astronauta de la NASA Gordon Cooper se encontraba orbitando alrededor de la Tierra, 
mientras trataba de localizar instalaciones nucleares en suelo extranjero. Sin embargo, durante sus vuelos, este pionero de la exploración 
espacial descubrió algo extraordinario que decidió mantener en secreto durante más de 40 años: desde su nave, Cooper descubrió una serie 
de “anomalías” en el Mar Caribe, unas manchas oscuras sin explicación que, según pensó, sólo podían ser barcos hundidos. Durante décadas, 
este veterano de la fuerza aérea estadounidense se dedicó a trabajar en la elaboración de un mapa que podría ser la llave para hacerse con un 
tesoro de valor incalculable y gracias al cual podrían hallarse restos históricos de navíos que naufragaron en sus aguas. Sin embargo, Cooper 
nunca pudo concluir la exploración. Antes de fallecer, en 2004, decidió compartir su secreto con su viejo amigo Darrell Miklos, para que fuera 
él quien retomara su investigación y resolviera el misterio.

Tras la emisión de la primera temporada de ‘El tesoro de Cooper’, ahora Discovery Channel se embarca en una nueva aventura náutica que 
pondrá rumbo a las Bahamas a partir del lunes 3 de septiembre a las 22-00 horas. Nuevas entregas lideradas por Miklos que perseguirán la 
búsqueda de increíbles tesoros marítimos cuando han pasado casi 60 años desde de que Cooper elaborara su mapa, y más de una década 
desde que compartiera su secreto con su amigo a través de una misteriosa carpeta repleta de cartas, ilustraciones, mapas y notas escritas a 
mano. Ahora todo está listo para comenzar la segunda temporada de esta misión y Discovery Channel volverá a rodearse de un equipo de 
experimentados exploradores e investigadores para buscar en las proximidades de once puntos señalados por Cooper y donde podrían 
encontrarse, además de innumerables tesoros e históricos restos de barcos, toneladas de oro y plata. 

En las nuevas entregas de ‘El Tesoro de Cooper’ los espectadores de Discovery Channel acompañarán a Darrell Miklos y al resto del equipo 
mientras siguen las pistas del famoso mapa creado por el astronauta. Los escritos de Gordon le conducirán a una que es zona conocida como 
el ‘Santo Grial de los naufragios’ de la época colonial. Además, la expedición descubrirá un cañón del año 1700 que podría tener relación con 
el naufragio de un navío inglés en el siglo XVII. Su existencia está documentada en el mapa de Gordon, que adicionalmente apunta a una 
posible conexión con el explorador y navegante inglés Francis Drake. 

Las misiones en las que se embarcarán Miklos y las cámaras de Discovery Channel no estarán exentas de peligros, porque entre sus objetivos 
se encontrarán naufragios de barcos que también están siendo explorados por lugareños. Esos grupos de población intentarán ponerle las 
cosas difíciles al equipo de ‘El tesoro de Cooper’, al igual que lo harán otros fenómenos de la naturaleza como las olas inesperadas o el viento 
en contra. No obstante, Darrell Miklos y el grupo de expertos del programa no se rendirán en su objetivo de encontrar esos tesoros marinos 
en un gesto que se convierte en el mejor homenaje al legado de Gordon Cooper. 
Lunes 3 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h
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4ª Temporada Famosos en peligro con Bear Grylls
A la intemperie de la naturaleza, disfrutando de unos momentos de aventura únicos en la vida y bajo la compañía de un experimentado y 
divertido profesional. ¿Quién rechazaría una proposición así? Pocos anónimos lo harían, lo mismo que les ocurre a numerosas estrellas 
mediáticas que no dudan en preparar la mochila para embarcarse en el formato ‘Famosos en peligro con Bear Grylls’. La cuarta temporada del 
programa llegará a Discovery Channel el martes 11 de septiembre a partir de las 22.00 horas con un doble episodio cada día y lo hará con 
nuestro país como protagonista, ya que varias localizaciones españolas sirven de escenario a las nuevas aventuras de Grylls y sus célebres 
invitados en su regreso al canal. 

Esta temporada, Bear Grylls continúa poniendo a prueba las dotes para la supervivencia de un nuevo grupo de reconocidas estrellas del 
mundo del deporte, el cine y la televisión. Todos ellos se enfrentarán a las fuerzas de la naturaleza y aprenderán a sobrevivir en diferentes 
enclaves muy alejados de los lujos a los que están acostumbrados en su día a día, como ya lo hicieron en anteriores temporadas intérpretes 
tan reconocidos como Kate Winslet y Ben Stiller; estrellas del deporte como Shaquile O’Neal y Lindsay Vonn; y grandes personalidades como 
el ex presidente estadounidense Barack Obama. 

En esta nueva entrega de episodios de ‘Famosos en peligro con Bear Grylls’ en Discovery Channel, el tenista Roger Federer y los actores Julia 
Roberts (‘Erin Brockovich’), Joseph Gordon-Levitt (‘Snowden’), Keri Russel (‘Felicity’, ‘The Americans’), Sterling K Brown (‘This is us’), Lena 
Headey (‘Juego de tronos’), Don Cheadle (‘Iron man’), Uzo Aduba (‘Orange is the new black’), Scott Eastwood (‘Pacific Rim: Insurrección’), 
Vanessa Hudgens (‘High School Musical’) y Derek Hough (‘Dancing with the stars’) serán los nuevos y atrevidos invitados del televisivo 
‘último superviviente’. 
Martes 11 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Goblin Works Garage
Con el experto mecánico Jimmy de Ville, el prestigioso restaurador de vehículos Ant Partridge y los diseños más espectaculares de Helen 
Stanley nada puede salir mal en ‘Goblin Works Garage’. El nuevo formato de motor, que estrenará Discovery Channel el sábado 15 de 
septiembre a las 22.00 horas, promete dejar con la boca abierta a los amantes de la mecánica de automóviles y a los aficionados de las 
transformaciones más grandiosas, espectaculares e inimaginables. Coches clásicos convertidos en auténticos bólidos de vanguardia, 
motocicletas personalizadas según el gusto de cada cliente o la recuperación de vehículos dañados serán sólo algunos de los ingredientes de 
un formato donde la buena química de este trío de ases hará el resto para enganchar a los espectadores del canal. 

Además de la puesta a punto de todos estos vehículos De Ville, Partridge y Stlanley tienen como objetivo secundario demostrar que la 
compañía de ingeniería británica Goblin puede volver a brillar con luz propia como lo hizo años atrás. Con un taller creado a medida del 
equipo, ‘Goblin Works Garage’ mostrará todo el proceso de restauración: desde la llegada de los diferentes proyectos y hasta su culminación 
como un nuevo bólido convertido en toda una obra de arte. Diseño, potencia y vanguardia se unirán en cada entrega de este nuevo y 
esperado programa de Discovery Channel. 

En la primera temporada de ‘Goblin Works Garage’ el equipo liderado por Jimmy de Ville, Ant Partridge y Helen Stanley trabajará con algunos 
modelos que se han terminado convirtiendo en auténticas leyendas del automovilismo como es el caso de un Ford Escort, que terminará 
brillando sobre el asfalto gracias a una restauración donde un motor Zetec 2017 resultará clave. Mientras tanto Ant Partridge se embarcará 
en un proyecto para la compañía de motos Norton en un diseño único de una clásica ‘café racer’.

Por el programa también pasarán nombres muy conocidos para los fans del motor como el de Freddie Spencer, campeón del mundo en la 
categoría de 500 en 1983 y doble campeón de 250 y 500 en 1985. Spencer recurrirá al trabajo de Partidge para la construcción de una moto 
de carreras Kawasaki a medida, mientras que De Ville y Stlanley trabajarán en un diseño de vanguardia del siglo XXI para un antiguo Land 
Rover. La modernización radical de un parachoques de un mítico MG de los años 80, un Ford Capri que renace junto a un motor Mustang 
2017 de 5 litros o la actualización de un Chevrolet Apache del 58 serán otros de los bólidos que pasen por ‘Goblin Works Garage’ en 
Discovery Channel. 
Sábado 15 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Titanes de la ingeniería
La imaginación de los ingenieros más prestigiosos es infinita. Su pasión por llevar a cabo proyectos espectaculares y únicos se ha visto en los 
últimos tiempos alentada por máquinas y avances tecnológicos que han permitido hacer realidad unos proyectos que hasta ahora eran 
impensables. Una carrera ardua y constante por construir las obras arquitectónicas más maravillosas y gigantes de la era moderna. Discovery 
Channel acompañará a estos profesionales durante todo el proceso, desde el concepto inicial de la obra hasta su finalización, a partir del 
próximo miércoles 26 de septiembre a las 22,00 horas gracias a la serie ‘Titanes de la ingeniería’. 
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En cada entrega del programa los espectadores de Discovery Channel se involucrarán en un proyecto específico situado en enclaves de lo 
más diverso y vivirán de cerca las tensiones que padecen los ingenieros para construir estas obras de dimensiones incalculables. Estructuras 
gigantes que en gran parte terminan siendo posibles gracias a la tecnología más puntera. Temperaturas extremas, alturas que provocan 
vértigo, animaciones en CGI o ingeniosas soluciones técnicas son sólo algunos de los ingredientes de un programa donde disfrutar con 
algunas de las construcciones más espectaculares y visitadas del planeta. 

‘Titanes de la ingeniería’ viajará, por ejemplo, hasta Barcelona para mostrar el constante trabajo que se lleva a cabo en la Sagrada Familia. Tras 
casi 140 años desde el inicio de su construcción la inacabada obra de Antoni Gaudí se mantiene en constantes obras, un trabajo que han 
logrado dinamizar las nuevas tecnologías y que se encamina a la futura finalización de uno de los monumentos más visitados en España y 
admirados en todo el mundo. Los espectadores de Discovery Channel podrán disfrutar de un viaje sin precedentes a las entrañas del 
majestuoso edificio para conocer desde un punto de vista inédito cómo es la Sagrada Familia por dentro y cuáles son los trabajos y problemas 
a los que se enfrentan los profesionales que trabajan sin descanso en la culminación de la obra de Gaudí. 

En Beijing los ingenieros trabajarán batiendo récords en la construcción del rascacielos más alto de la ciudad. Se trata nada menos que un 
edificio de 1.500 pies de altura que está diseñado para resistir en una peligrosa zona de terremotos. En Copenhague los genios de la 
construcción de ‘Titanes de la ingeniería’ se encontrarán inmersos en la puesta en marcha de una línea ferroviaria que cuenta con una 
extensión de 22 millas en túneles junto a 17 estaciones de nueva construcción y trenes sin conductor, mientras que en Venecia el objetivo es 
la construcción de un muro de contención que proteja la ciudad de las inundaciones. El puente más largo del mundo en el Círculo Polar Ártico, 
un rascacielos de vanguardia en Nueva York, un barco de lujo y diseño para transportar a 5.000 pasajeros o el estadio Mercedes-Benz de 
Atlanta y su complejo techo retráctil serán los otros protagonistas del formato. 
Miércoles 26 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Trabajos que matan
Tim Kennedy no es un hombre cualquiera. Algunos dicen que es un tipo duro y otros sencillamente lo califican como un ‘superhombre’. Tras 
haber participado en misiones en Irak o Afganistán, ser uno de los llamados ‘boinas verdes’ de las Fuerzas Especiales del Ejército de los EEUU, 
situarse como uno de los mejores luchadores profesionales de artes marciales mixtas (MMA) o formar parte del equipo de francotiradores 
estadounidense, entre otras cosas, ahora Tim Kennedy pondrá a prueba su fortaleza en otros terrenos. Y lo hará a través de ‘Trabajos que 
matan’, una serie que estrenará Discovery Channel el próximo miércoles 5 de septiembre a las 22.00 horas y que enseñará a los espectadores 
los trabajos más peligrosos y menos conocidos que se realizan en EEUU. Una forma de poner en valor a héroes anónimos que cada día se 
juegan su integridad física e incluso su vida por los demás. 

Para Tim Kennedy el programa se postula como una buena oportunidad de mostrar a la audiencia cómo los trabajos más extremos y 
arriesgados también son los más infravalorados por la sociedad. Pocos conocen los riesgos a los que se enfrentan diariamente una parte de 
los profesionales en EEUU, pero a partir de ahora todo eso cambiará gracias a ‘Trabajos que matan’. En cada entrega Kennedy estará 
acompañado de expertos en diferentes ámbitos con los que se entrenará e intentará aprender todo lo necesario para llevar a cabo unos 
trabajos donde un error puede resultar mortal. En el desenlace este ‘superhombre’ tendrá que poner a prueba las habilidades adquiridas para 
comprobar si tiene todo lo que necesita para ser un héroe al nivel de sus mentores. 

No obstante, ‘Trabajos que matan’ va mucho más allá de que Tim Kennedy supere pruebas inimaginables, en el fondo es un homenaje público 
a todos aquellos que superan cada los límites y que arriesgan sus vidas desde el más absoluto anonimato. De esta forma veremos a Kennedy 
aprendiendo a ser un técnico en bombas, enfrentándose a pruebas físicas extremas que le dejarán al borde del colapso, escapando de un 
avión en llamas, pescando en el Atlántico mientras se enfrenta a desastres sobrenaturales o retando a una manada de toros de rodeo junto al 
campeón de esta disciplina Rob Smets, más conocido en EEUU como ‘The Kamikaze Kid’, en una sesión de rodeo de la que Kennedy 
intentará salir ileso por todos los medios. 
Miércoles 5 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h
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Territorio Templario
HISTORIA estrena su nueva serie de producción propia, TERRITORIO TEMPLARIO. La serie, de 6 episodios, nos traslada al Maestrazgo, 
comarca del levante español que concentra un importante número de castillos, encomiendas, poblaciones y territorios que estuvieron en 
poder de los Templarios. Muchos podrían haber pasado desapercibidos de no haber sido pretendidos por el Temple. Unos fueron 
conquistados, otros intercambiados y los que no, comprados. 

Al desaparecer los Templarios, sus sucesores materiales, la Orden de Montesa, los heredó. Magia, alquimia, caminos iniciáticos, vírgenes 
negras... La historia nos ha legado una verdad, la de aquellos que acabaron con el Temple. Ha llegado el momento de descubrir otra, la de 
aquellos que desaparecieron por una causa injusta, la de quienes nacieron por fe y murieron por ambición. "La Orden vivirá para siempre", 
fueron las últimas palabras del último Gran Maestre Templario Jacques de Molay. ¿Cómo puede una orden de monjes guerreros acumular 
tanto misterio? Reyes, caballeros, mercenarios y cazatesoros nos permitirán descubrirlo.
Lunes 24 a las 22.00h
Lunes a las 22.00 y 22.55h

Templarios y el Santo Grial
HISTORIA estrena esta serie de 4 episodios sobre la fuerza de combate más poderosa y hermética de la Edad Media, la orden de los 
caballeros del Temple. Fueron los santos guerreros y los legendarios defensores del Grial hasta su repentina desaparición. 

Dos exsoldados, Mikey Kay y Garth Baldwin se sirven de técnicas y tecnología militares para llevar a cabo una investigación sin precedentes 
que resuelva un misterio de 700 años de antigüedad. ¿Qué ocurrió con los caballeros templarios? ¿Fueron totalmente destruidos en 1307 
como dice la Historia? ¿O consiguieron huir milagrosamente con el Grial bajo el brazo?
Lunes 10 a las 22.00h
Lunes a las 22.00 y 22.50h

De la Guerra Mundial a la Guerra Fría
Al comienzo de la Conferencia de Yalta el 4 de febrero de 1945, los Tres Grandes. Reino Unido, EEUU y la Unión Soviética eran optimistas. No 
había dudas sobre la victoria en la Segunda Guerra Mundial, y el acuerdo que habían alcanzado parecía preservar los valores por los que tanto 
habían luchado.  Sin embargo, en unos pocos meses, apenas quedaría nada de aquel pacto, solo diferencias irreconciliables. Unidos en la 
guerra, los aliados acabarían divididos y siendo rivales en tiempos de paz. ¿Cómo puede explicarse un fracaso tan repentino después del 
mayúsculo esfuerzo para llegar al acuerdo?  

Descubre el nuevo orden mundial que diseñaron tres hombres para conseguir una paz duradera pero que desembocó de manera inevitable 
en un nuevo conflicto, la Guerra Fría.  Combinando imágenes de archivo, fotografías, cartas originales y testimonios únicos, los dos episodios 
de la serie que ahora estrena HISTORIA reviven un período crucial en la Historia. 
Domingo 2 a las 22.00h

Las bombas perdidas de la Guerra Fría
Cuatro accidentes nucleares; cuatro manchas en la historia de la Guerra Fría; cuatro nombres que ahora están olvidados. Los sucesos 
ocurridos en el monte Kologet en Canadá, Goldsboro en EEUU, Palomares en España y Thule en Groenlandia no trascendieron hasta años 
después al ser considerados secretos oficiales.  Ya desclasificados, los archivos muestran cómo el implacable enfrentamiento entre las dos 
superpotencias se descontroló y llevó a la humanidad al borde de la destrucción.

De la mano de algunos de los protagonistas, historiadores, especialistas en geopolítica y expertos atómicos, este documental de dos 
episodios que estrena HISTORIA nos lleva primero a Norteamérica y luego a suelo europeo para desvelar los peligros a los que el mundo 
estuvo expuesto en un periodo de extrema tensión. Gracias a la historiografía reciente, podremos explorar muchos rincones oscuros del 
pasado y obtener algunas respuestas del todo inesperadas.
Domingo 9 a las 22.00h
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Superbombas
Cuando el presidente Trump ordenó lanzar la ‘madre de todas las bombas’  sobre Afganistán, comenzó una nueva era de la tecnología militar. 
El artefacto, del tamaño de un autobús escolar y nueve toneladas de peso, ha sido el mayor que se ha utilizado en combate, pero en realidad 
su creación se remonta a más de una década.

Una nueva carrera armamentista de enormes bombas no nucleares está en marcha. A lo largo de las dos horas que dura el especial que 
estrena HISTORIA nos adentraremos de manera insólita en el Pentágono y los centros de pruebas militares para conocer la tecnología y la 
capacidad de estas armas devastadoras.
Domingo 16 a las 22.00h
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Photo Ark
National Geographic Wild emite “Photo Ark” la miniserie documental de tres episodios que muestra el trabajo del fotógrafo y explorador de 
National Geographic Joel Sartore. 

Esta miniserie muestra su destreza detrás de la cámara, su amor por la vida animal y, sobre todo, la importancia de la conservación de las 
especies a través de su gigantesco proyecto fotográfico en la que lleva embarcado desde 2005 y que ya cuenta con más de 6.500 imágenes 
de todo tipo de especies animales, especialmente aquellas en riesgo de extinción y algunas ya desaparecidas.

Acompañamos a Joel Sartore a Madagascar y los cayos de Florida, con el objetivo de fotografiar animales hermosos en peligro de extinción 
para su colección de fotos particular. En Florida se reencuentra con el ciervo de los cayos, una especie que vio por vez primera hace veinte 
años.
Sábado 29 a las 18.00h
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Drenar los Océanos
Con el objetivo de arrojar luz a los misterios que se esconden en el fondo marino, National Geographic estrena a nivel mundial "Drenar los 
Océanos", la serie que pone al descubierto los mares para revelar los secretos ocultos y los mundos perdidos que estos esconden, empleando 
una tecnología innovadora con la ayuda de los mejores arqueólogos marinos.

A partir del 5 de septiembre, National Geographic estrenará todos los miércoles a las 22:50 horas un nuevo episodio dedicado a los tesoros 
más ocultos del mundo, desde los misterios de la antigüedad hasta los más modernos. La serie cruza el mundo, visitando los Mares de China, 
el Golfo de México, el Mediterráneo, el Nilo, la Cuenca del Pacífico, el Océano Índico, el Océano Atlántico y el Mar Báltico en búsqueda de 
respuestas.

"Drenar los Océanos", consta de diez episodios que aportan nuevos conocimientos sobre la historia de la civilización humana y del planeta 
Tierra en sí, exponiendo las ciudades hundidas, los naufragios y las increíbles maravillas naturales que guardan las profundidades. Abarcando 
tiempos antiguos y modernos, la serie investiga los misterios que ha desconcertado a generaciones, desde la desaparición de los dinosaurios 
hasta la búsqueda aún no resuelta del desaparecido vuelo de Malasia Airlines MH370. Después de años en las profundidades.
Miércoles 5 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h
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Joyas del arte
Por primera vez exploraremos algunas de las joyas de la arquitectura europea a través de una serie documental y cuatro experiencias 
inmersivas en VR 360. Descubre los tesoros artísticos que se esconden detrás de la construcción de algunos monumentos emblemáticos, 
cómo encajan en la historia del arte y cómo se han conservado hasta la actualidad. No te pierdas esta espectacular serie que te muestra desde 
una perspectiva inédita el palacio de Fontainebleau, la cueva de Chauvet, el teatro de la ópera de Bayreuth, la capilla del palacio de Aquisgrán 
y el Palacio Real de Palermo.

Descubre en VR 360 los tesoros artísticos que se esconden detrás de la construcción de algunos de los monumentos más emblemáticos de la 
arquitectura europea, cómo encajan en la historia del arte y cómo se han conservado hasta la actualidad.
Sábado 1 a las 18.45h
Sábados a las 18.45h

Power
El campo de la ingeniería cuenta con gran número de historias fascinantes sobre innovación, exploración y confrontación. 

Por tierra, mar y aire, veremos cómo los grandes desarrollos tecnológicos han influido en todos los aspectos de la sociedad, cambiando el 
curso de la historia, y definiendo la dirección de nuestro futuro tecnológico. A través de un tema concreto, cada episodio profundiza en los 
avances de los materiales y la construcción, la superación de barreras imposibles, el establecimiento de nuevos récords, y la creación de 
poder. 

Gracias a material de archivo y gráficos de vanguardia y animación, recogeremos los avances más impresionantes de la tecnología del pasado, 
veremos cómo ha influido en la tecnología de hoy en día, y cómo seguirán haciéndolo en el futuro más inmediato. Power es la serie ideal para 
todo aficionado a aviones, barcos, trenes y camiones, en sus versiones más grandes, veloces y avanzadas.
Lunes 17 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

Last Chance High
Basada en la serie digital nominada al Peabody, Last Chance High nos abre las puertas de la Academia Moses Montefiore de Chicago, donde 
un personal dedicado espera poder cambiar las vidas de los estudiantes en mayor situación de riesgo de Estados Unidos. Para muchos, esta 
es su última oportunidad.

Las puertas se abren en la última escuela terapéutica de Chicago y su personal lucha por mantener el orden. Cortez y Crystal recitan su 
historial de violencia antes de comenzar una pelea en el autobús escolar.
Martes 4 a las 23.30h
Martes a las 23.30 y 23.55h

Epicly Later´D
Patrick O'Dell explora el pasado y las aventuras actuales de los personajes más enigmáticos del skateboarding con imágenes nunca antes 
vistas de leyendas como Bam Margera, Spike Jonze, Harmony Korine, Chad Muska y Heath Kirchart.

Bam Margera, legendario skater profesional y estrella de Jackass, lucha por superar su drogodependencia y la pérdida de su mejor amigo 
mientras se esfuerza para volver al skateboard.
Viernes 7 a las 23.30h
Viernes a las 23.30h

2ª Temporada Zambia Salvaje
Zambia es el hogar de algunas de las especies de vida salvaje más carismáticas y exóticas del planeta. Desde elefantes a hipopótamos, y desde 
babuinos a águilas, esta serie recoge el comportamiento de animales muy distintos entre sí, como si se tratara de un safari virtual por algunos 
de los hábitats más salvajes y bellos del mundo. 
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Dirigido por los expertos en historia natural Andrew Jackson y Martha Holmes, este proyecto rodado en tecnología 4K y lo último en cámaras 
de infrarrojos, muestra en detalle el drama de la vida salvaje como nunca se había visto antes.
Viernes 7 a las 16.10h (episodio doble)
Viernes a las 16.10h (episodio doble)



book
extra



book

canal cocina
amc networks international | iberia

4K

Los Fogones Tradicionales
Un exitoso formato dedicado a los platos típicos de la cocina popular española. Recetas que han ido pasando de generación en generación y 
que conforman el verdadero mapa de nuestra gastronomía. 

Deliciosos guisos elaborados siempre al calor del fuego y por amables lugareños que compartirán con los espectadores de Canal Cocina los 
secretos culinarios de sus antepasados.
Lunes 3 a las 9:00h
Lunes a viernes a las 09:00, 15:30, 20:00 y 22:00h
Fines de semana a las 18:00h

Especiales Las recetas más rápidas de Anna Olson
Anna Olson, la prestigiosa repostera canadiense, nos sorprende en esta ocasión con dos programas especiales exclusivos para Canal Cocina 
en los que nos enseña sus recetas más rápidas y más fáciles. Recetas para preparar con muy poco esfuerzo y, además, no sólo dulces. Se trata 
de un episodio con cuatro recetas saladas y otro con cuatro recetas dulces, ¡Para que no se nos acaben las ideas!

Especial 1 
Anna Olson nos propone cuatro platos salados que son perfectos para solucionar una semana complicada en el trabajo. No te pierdas el pollo 
marinado, el salmón con costra de sésamo, el bol de calabaza y tomate y la sopa thai de verduras.
Viernes 7 a las 16:30h

Especial 2
En este capítulo Anna Olson nos enseña la tarta islandesa de chocolate y dátiles, los scones de chocolate blanco y arándanos, la tarta de 
avena y café y las barritas de toffee, chocolate y almendras.
Viernes 14 a las 16:30h
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Estilo Súper
Canal Decasa estrena en exclusiva, el lunes 3 de septiembre, a las 13:00 horas, Estilo Súper, un programa de producción propia conducido 
por Cristina Serrato, modelo curvy y entrenadora de comunicación, habilidades personales y gestión emocional, que trata de ayudar a 
mujeres de tallas grandes a encontrar su ‘estilo súper’. 

Cristina Serrato, que cuenta con más de veinte años desfilando y posando para numerosas firmas, diseñadores y fotógrafos de todo el 
mundo, ofrece su experiencia a estas mujeres para que puedan experimentar un cambio radical en su aspecto y, en definitiva, en su forma de 
sentir la vida. 

Entre las protagonistas de Estilo Súper se encuentra Inma, una joven esteticista cuyo sueño de ser modelo se ha visto dificultado por sus 
curvas y falta de definición de estilo propio; Carolina, una actriz y monologuista que, tras recorrer numerosas tiendas, no encuentra su vestido 
de boda; o Conchi, a quien le gustaría dar un giro a su estilo y volver a sentirse joven y guapa. 
Lunes 3 a las 13.00h
Lunes a viernes a las 13.00, 16.00 y 20.30h
Fines de semana a las 9.30, 14.30 y 19.30h

Aprende a maquillarte
El maquillador de las celebrities, David Francés, es el anfitrión de esta nueva temporada del clásico de Canal Decasa, Aprende a Maquilarte. 

Maquillador profesional desde hace más de 25 años, el “maestro de la luz”, como se le conoce en el medio, ilustrará con casos reales cuales 
son los errores más comunes que debemos evitar a la hora de maquillarnos, que productos son imprescindibles y cuales debemos usar con 
mesura, desmoldará falsos mitos y nos dará trucos personalizados … En definitiva, una guía práctica para conseguir que estemos guapas en 
todo momento, aplicando su lema: realzar, iluminar, simplificar.
Lunes 3 a las 11.00h
Lunes a viernes a las 11.00, 16.30 y 20.00h
Fines de semana a las 10.00, 14.00 y 17.30h

Nuevos episodios Mi boda perfecto
Tras el éxito de las anteriores temporadas, Canal Decasa estrena nuevos episodios de Mi Boda Perfecta, el programa conducido por el 
carismático David Tutera.

El experto organizador de bodas estadounidense, volverá a sorprendernos con su especial sensibilidad hacia los deseos de las novias. David 
decidirá, el vestido perfecto, el banquete que sorprenderá a todos, la ceremonia inolvidable … y todo sin que los novios sepan el resultado 
final, que sólo conocerán en el último momento.
Jueves 6 a las 11.30h
Lunes a viernes a las 11.30 y 17.00h
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Campeonato del Mundo de ciclismo en ruta
El Campeonato del Mundo de ciclismo en ruta es una competición organizada por la UCI y disputada anualmente. Este evento es el más 
importante de ciclismo en ruta a nivel internacional y engloba diferentes categorías -élite masculino, sub-23 masculino y femenino- y varias 
pruebas – en línea, contrarreloj individual y por equipos.

Durante el mes de septiembre, Austria acogerá una de las citas más importantes de este deporte desde el 22 al 30 de septiembre, y podrá 
verse íntegramente a través de Eurosport 1 y Eurosport 2.
Sábado 22 a domingo 30

Master de Shanghai de Snooker
Eurosport, ‘La Casa del Snooker’, emite desde el lunes 10 de septiembre al domingo 16 de septiembre el Máster de Shanghai donde Ronnie 
O’Sullivan, Mark Selby o John Higgins buscarán destronar al actual y reciente vencedor del Campeonato del Mundo celebrado en abril, Mark 
Williams. 

El torneo se emite íntegramente en Eurosport 1 y Eurosport 2.
Lunes 10 a domingo 16

Campeonato del Mundo de escalada en Innsbruck
Los amantes de la escalada están de suerte. Eurosport 1 y Eurosport 2, emiten desde el 6 al 16 de septiembre el Campeonato del Mundo que 
este año se celebra en Innsbruck (Austria). 

Los participantes lucharán por las medallas en cuatro categorías distintas: dificultad, búlder, velocidad y paraescalada. Se espera una 
participación de unos 750 atletas de 70 países diferentes.
Jueves 6 a domingo 16

Campeonato de Europa de Tenis de mesa en 
Alicante  
Los amantes del ‘ping pong’ podrán disfrutar de la fase final del Campeonato de Europa de Tenis de Mesa que se celebra este año en Alicante 
(España). En él, se darán cita los mejores jugadores y jugadoras del continente para llevarse el título de campeón y campeona de Europa en 
categoría absoluta. 

Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán la competición desde el viernes 21 al domingo 23 de septiembre.
Viernes 21 a domingo 23
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Hottest Superstars: Top 50
¡Estas son las 50 mejores superestrellas de la música en este momento!

A-List Number 1´S Top 50
Cincuenta grandiosos números 1 de algunas de las estrellas más importantes de la música ... ¡esta es una lista de reproducción súper lista!

UK Vs USA Top 50
¡Británicos contra Americanos! Te traemos las 50 mejores canciones británicas contra los hits americanos.

Pop Party Starters: Top 50
¡Ha llegado el momento de arrancar la fiesta, y qué mejor manera que con nuestra lista de los 50 mejores Party Starters!

Pop Stars: Top 50
¡Tenemos 50 de las mejores estrellas del pop con 50 de las mejores canciones pop, justo aquí, ahora mismo!
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