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3ª Temporada Into the Badlands
En octubre llega la tercera temporada de esta serie original de AMC, con Paco Cabezas como director y productor ejecutivo de varios de los 
episodios. 

La tercera temporada de ‘Into the Badlands’ encuentra a Sunny (Daniel Wu) viviendo por su cuenta, haciendo todo lo posible para mantener a 
su pequeño hijo después de la muerte de Veil (Madeleine Mantock). Cuando Henry contrae una enfermedad misteriosa, Sunny debe unir 
fuerzas con Bajie (Nick Frost) para regresar a los Badlands, donde la Viuda (Emily Beecham) y la baronesa Chau están empeñadas en perpetrar 
una prolongada guerra que ha desestabilizado toda la región. Cuando un misterioso líder nómada llamado Pilgrim (Babou Ceesay) llega a los 
Badlands con la misión de recuperar Azra y dar paso a una nueva era de "paz", los viejos enemigos deben unirse para defender las tierras. 
Martes 30 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

2ª Temporada Ransom
“Más profunda. Más oscura. Más peligrosa”. Así describe el actor Luke Roberts la segunda temporada de ‘Ransom’. Creada por el ganador de 
un Globo de Oro, Frank Spotnitz (‘Expediente X’, ‘El hombre en el castillo’), e inspirada en hechos reales, esta serie se centra en Eric 
Beaumont, un experto negociador que se encarga de las crisis de rehenes que nadie más es capaz de resolver. Junto a su equipo, y aplicando 
su profundo conocimiento sobre la mentalidad criminal y su estrategia de negociación, Eric (Luke Roberts) se enfrentará a los casos de 
secuestros y rescates más complicados.

En esta segunda temporada, compuesta por 13 episodios, el equipo regresa dispuesto a romper las reglas, esconder la verdad a los criminales 
y vencer al reloj para salvar la vida de todos los rehenes.
Martes 30 a las 22.10h
Martes a las 22.10h

AMC Hits: Ciencia Ficción
Los dos primeros viernes de octubre, 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 
la ciencia ficción”.

Yo, Frankenstein
AMC Visionaries: James Cameron - La historia de la ciencia ficción: Monstruos 
Viernes 5 desde las 22.10h

Cowboys & Aliens
AMC Visionaries: James Cameron - La historia de la ciencia ficción: Máquinas inteligentes
Viernes 12 desde las 22.10h
 

Jumper
AMC Visionaries: James Cameron – La historia de la ciencia ficción: Viajes en el tiempo
Viernes 19 desde las 22.10h

Ghost Rider. El motorista fantasma
AMC Visionaries: James Cameron - La historia de la ciencia ficción: Vida alienígena
Viernes 26 desde las 22.10h
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2ª Temporada The Good Doctor
Este otoño regresa a las pantallas la segunda temporada de una de las series de mayor éxito en España y en EE. UU. The Good Doctor reabre 
su consulta en AXN el martes 9 de octubre a las 22:05h. contando como novedad con la incorporación de la actriz Lisa Edelstein. Tras su salto 
a la fama interpretando a la doctora Lisa Cuddy en House, vuelve a coincidir con David Shore, el showrunner detrás de las dos ficciones 
médicas. En esta ocasión dará vida a la doctora Blaize, especialista en oncología, que regresará al St. Bonaventure Hospital tras una 
suspensión laboral.

La serie protagonizada por Freddie Highmore y líder de audiencia en EE. UU. narra la vida de Shaun Murphy, un joven cirujano residente con 
autismo y síndrome de Savant que llega al hospital St. Bonaventure para desarrollar su carrera. Sin familia cercana y con dificultades para 
relacionarse con el resto del mundo, su único protector es el Dr. Aaron Glassman (Richard Schiff). Juntos se enfrentarán al escepticismo y los 
prejuicios del equipo del hospital mientras Shaun deberá trabajar más duro que nunca para demostrar a sus colegas que posee una capacidad 
extraordinaria para la medicina.
Martes 9 a las 22.05h
Martes a las 22.05h

14ª Temporada Mentes Criminales
El jueves 25 de octubre llega a AXN una nueva entrega de Mentes Criminales. En esta producción que alcanza su temporada 14, un equipo 
de investigadores del FBI analiza las mentes de los criminales más peligrosos del país e intenta anticipar sus próximos movimientos. 

Cada miembro del equipo de los "Cazadores de mentes" aportará sus conocimientos en áreas diferentes para, en conjunto, lograr una visión 
mucho más detallada de los sentimientos y necesidades de cada uno de estos criminales.
Jueves 25 a las 22.05h
Jueves a las 22.05h

16ª Temporada Alice Nevers
A partir del lunes 1 de octubre las mañanas de AXN pertenecen a Alice Nevers. Esta joven juez de instrucción y su compañero, el policía Fred 
Marchand, aúnan fuerzas para resolver crímenes, cada uno con sus propios métodos.

Esta nueva temporada abre con la misteriosa desaparición de Sabine Bosc, la trabajadora social, y Alice y Marquand deciden huir con los 
niños. Alice, Marquand, Djibril y Victor son todos sospechosos. Pero el caso da otro giro cuando descubren los archivos secretos de Sabine.
Lunes 1 a las 9.25h
Lunes a viernes a las 9.25h
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Ladrón de guante blanco
Ladrón de guante blanco? es la historia de un cazado que se convierte en cazador, un fuera de ley que acaba ayudando a los que le metieron 
entre rejas. Neil Caffrey (Matt Bommer) es un ladrón de guante blanco, que se escapa de una cárcel de máxima seguridad para ir en busca de 
su novia que le ha abandonado para siempre. Para cazar a Caffrey, el FBI llama a Peter Burke (Tim DeKay), el agente que le ha perseguido 
durante años y que fue el único que consiguió meterle en la cárcel. 

El agente encontrará a Caffrey que le ofrece un buen trato, usará su experiencia criminal para ayudarle a atrapar a los ladrones más 
escurridizos del mundo a cambio de la libertad. Una relación muy especial que también compartirán Elisabeth, la mujer de Burke, que 
interpreta Tifani Thiessen, y Mozzie (Wilie Garson), el mejor amigo de este ladrón que ahora trabaja para los buenos.
Lunes 15 a las 8.05h (episodio doble)
Lunes a viernes a las 8.05h (episodio doble)

2ª Temporada Ladrón de guante blanco
Después del frustrado escape de Neal y la muerte de Kate, el trato de Neal con el FBI y el trabajo de Peter están en peligro. Con el 
Departamento de Justicia encima, Peter y Neal son encomendados a atrapar a un renombrado ladrón que se hace llamar "El Arquitecto".

Creada y producida por Jeff Eastin (?Hawaii?, ?Meet the Marks?), ?Ladrón de guante blanco? cuenta con un reparto sólido que está 
encabezado por Matt Bomer, que ha participado en películas como ?La matanza de Texas: El origen? y junto a Jodie Foster en ?Plan de vuelo: 
desaparecida?. El agente Burke está interpretado por Tim Dekay, que tiene una amplia experiencia en el teatro, el cine y la televisión, ha 
participado en series como ?Dime que me quieres? o ?Carnivàle? y en películas como ?Control?, en la que compartió protagonismo junto a 
Ray Liotta y Willem Dafoe y ?Operación Swordfish?. El personaje femenino está en manos de Tiffani Thiessen, una actriz versátil que  ha 
trabajado tanto en comedia como en drama gracias a papeles en series como ?Buenos días, Miami?, ?Fastlane: Brigada especial? aunque 
muchos la recuerdan sobre todo por su trabajo en ?Salvados por la campana? o ?Sensación de vivir?. El reparto se completa con Willie 
Garson, un profesional que ha participado en más de 250 capítulos de series de todo tipo y en más de 70 películas. Un actor de reparto que se 
ha hecho muy popular sobre todo gracias a su trabajo en ?Sexo en Nueva York? en la que interpretaba a Stanford Blatch, al mejor amigo gay 
de Carrie Bradshaw.
Miércoles 24 a las 7.40h (episodio doble)
Lunes a viernes a las 7.40h (episodio doble)

HD
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Condor
Basada en la novela ‘Seis Días del Cóndor’ de James Grady y el guión ‘Los Tres Días Del Cóndor’ de Lorenzo Semple Jr. y David Rayfiel, 
‘Cóndor’ sigue al joven analista de la CIA Joe Turner (Max Irons) que tropieza con un plan que amenaza la vida de millones de personas. 

Bajo presión de vida o muerte, Joe se verá obligado a redefinir quién es y de lo que es capaz para descubrir quién está detrás de esta 
conspiración de largo alcance, y evitar que complete su objetivo mortal que amenaza la vida de millones de personas. Inspirado en el thriller 
político de Sydney Pollack, ‘Los Tres Días del Cóndor’ (1975). 

‘Cóndor’, está protagonizado por Max Irons, William Hurt, Leem Lubany, Mira Sorvino, Brendan Fraser y Bob Balaban. Creada por Jason 
Smilovic y Todd Katzberg, la seie es una producción de MGM para el canal estadounidense Audience Network. En España, CALLE 13 
estrenará la serie el próximo otoño. 
Jueves 4 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h (episodio doble)

6ª Temporada Chicago P.D.
Calle 13 emitirá la sexta temporada de la popular serie Chicago P.D., un apasionante drama policíaco sobre un grupo de personas que ponen 
su vida en juego para proteger y servir.

Del productor Dick Wolf, responsable de las populares y consolidadas franquicias Ley y Orden y Chicago llega a Calle 13 la sexta temporada 
de Chicago P.D.

CALLE 13 estrenará el próximo miércoles 24 de octubre la nueva temporada de la serie que describe la vida cotidiana de varios policías 
uniformados y miembros de la unidad de inteligencia criminal asignado al Distrito 21 del Departamento de Policía de Chicago.

Este emocionante drama acompaña a los hombres y mujeres de la exclusiva Unidad de Inteligencia del Departamento de Policía de Chicago. 
Estos agentes se enfrentarán con lo peor de Chicago: el crimen organizado, el narcotráfico, los asesinos de alto perfil y mucho más. Las 
responsabilidades que se les adjudican a veces se extienden mucho más allá de los muros de la estación de policía y muchas veces cobran un 
gran precio emocional en la vida de esos valientes agentes de policía. Del multipremiado productor Dick Wolf, cuenta con las actuaciones de 
Jason Beghe, Jon Seda y Marina Squerciati
Miércoles 24 a las 22.50h
Miércoles a las 22.00h

20ª Temporada Ley y Orden
Vuelve Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, una de las series más sólidas del panorama televisivo americano. Desde el viernes 19 de 
octubre, Calle 13 te trae su temporada número 20. Protagonizada por Mariska Hargitey y creada por el veterano productor Dick Wolf, como 
en anteriores ocasiones, en cada episodio de la serie contarán con estrellas invitadas.
La Unidad de Víctimas Especiales es un departamento singular dentro del cuerpo de policía. Su labor consiste en  atender casos delicados, 
desde crímenes sexuales y de abuso infantil, hasta asesinos en serie y los más despiadados criminales. Por la naturaleza de sus actuaciones, 
los detectives de la UVE se encuentran con casos muy complejos donde no hay mucha información. En la mayoría de las ocasiones deben dar 
muchas vueltas a un mismo expediente hasta dar con la pista que les ayude a resolver el caso.

La sargento Olivia Benson (Hargitey) dirige la unidad con empatía pero también con mano dura, mientras lidia con su conflictivo pasado, lo 
que le ayuda a ponerse siempre en el lugar de la víctima. El papel le ha valido a Hargitey ocho nominaciones como mejor actriz de drama en 
los premios Emmy, entre otros, y en 2006 fue reconocida con este prestigioso premio. Un año antes su Olivia Benson fue reconocida con un 
Globo de Oro. Completan el equipo el detective Fin Tutuola (Ice-T), con su sentido del humor único y la experiencia en trabajar infiltrado, y los 
detectives Nick Amaro (Danny Pino) y Amanda Rollins (Kelli Giddish).
Viernes 19 a las 22.00 y 22.50h
Viernes a las 22.00h
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Domingos de acción
¿Se te ocurre una mejor manera para acabar el fin de semana? Canal Hollywood te ofrece todos los domingos, a las 22.00 horas, LA 
PELÍCULA DE LA SEMANA. Una selección de grandes títulos protagonizados por algunos de los actores y actrices más famosos del 
momento.

Green Zone: distrito protegido
En 2003, durante la ocupación de Bagdad por tropas estadounidenses, al oficial Roy Miller (Matt Damon) y a su equipo les encargan la misión 
de buscar armas de destrucción masiva. Registran escondite tras escondite, a cual más peligroso, pero en vez de letales agentes químicos, 
descubren un elaborado plan que cambia el rumbo de su misión. Rodeado de agentes con objetivos contradictorios, Miller intenta averiguar 
la verdad a partir de una maraña de informaciones confusas. 
Domingo 7 a las 22.00h

Karate Kid
Remake adaptado a la época contemporánea del clásico de los 80 "Karate Kid". Sigue la historia de Dre, un joven skateboarder que se muda a 
China con su madre soltera por motivos de trabajo. Cuando un matón local empieza a molestarle, el joven encontrará un apoyo en Mr. Han, 
un hombre que se ofrece a enseñarle artes marciales para defenderse de sus agresores. 
Domingo 14 a las 22.00h

Sr. & Sra. Smith
La acomodada vida de Jane Smith (Angelina Jolie) y John Smith (Brad Pitt) no impide que el suyo sea un matrimonio gris y anodino. Además, 
ambos ocultan un secreto por el que su pareja estaría dispuesta a matar: los dos son agentes secretos, asesinos increíblemente eficientes que 
trabajan para organizaciones enfrentadas entre sí. Ambos descubren una nueva fuente de emoción en sus vidas cuando resulta que son 
contratados para asesinarse mutuamente. 
Domingo 21 a las 22.00h

2012
En el calendario de los mayas aparece señalado el año 2012 como la fecha en la que se producirá el fin del mundo, que irá acompañado de 
diversas catástrofes naturales: erupciones volcánicas, tifones, glaciares que inundarán el planeta. Cuando el escritor Jackson Curtis (John 
Cusack) y sus hijos regresan a casa, una intensa actividad sísmica recorre la Costa Oeste de los Estados Unidos. 
Domingo 28 a las 22.00h

Hollywood Family
Canal Hollywood continúa en octubre con su sección semanal dedicada a las sesiones de cine en familia. Todos los sábados a las 15:45 horas, 
cita con las películas para toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción. ¡No te pierdas “Hollywood Family”!

Ice Age
Sábado 6 a las 15.45h

Los 4 fantásticos
Los 4 fantásticos y Silver Surfer
Sábado 13 a las 15.45h

Papá canguro 2
Sábado 20 a las 15.45h
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La familia Addams
La familia Addams: La tradición continua
Sábado 27 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.

Ghost
Una pareja de enamorados ve truncada su felicidad cuando él es asesinado por un ladrón. La necesidad de salvar la vida a la chica hace que él 
permanezca en la Tierra en forma de fantasma e intente advertirla del peligro que corre. Su único medio de comunicación es una alocada 
vidente. 
Martes 2 a las 22.00h

Fuerza 10 de Navarone
Tras destruir los cañones de la isla de Navarone, al Mayor Keith Mallory y al sargento Dusty Miller les asignan una misión en Yugoslavia: 
destruir un puente vital para el abastecimiento alemán, pero para conseguirlo tendrán que enfrentarse a las patrullas nazis y a un traidor que 
se ha infiltrado entre ellos.
Martes 9 a las 22.00h

Karate Kid
Daniel Larusso llega a Los Ángeles procedente de la costa Este de Estados Unidos dispuesto a hacer nuevos amigos. Sin embargo, se 
convierte en el blanco de los ataques de los Cobras, un hostil grupo de estudiantes de kárate, cuando comienza a salir con Ali, la antigua novia 
del cabecilla del grupo. En tal situación, no tiene más remedio que pedirle ayuda a Miyagi, un maestro de artes marciales, para que le enseñe 
kárate. 
Martes 16 a las 22.00h

El Dorado
Mitchum es un sheriff borracho con muchas bocas por cerrar. Wayne, el veterano pistolero con gran sentido de la amistad. Ambos, junto a un 
joven inquieto -divertido Caan- y dos valientes mujeres, son acorralados en el pueblo por una banda de asesinos a sueldo. 
Martes 23 a las 22.00h

La fuerza del cariño
Aurora (Shirley MacLaine) y Emma (Debra Winger) son una madre y una hija muy unidas, pero con puntos de vista muy distintos sobre la vida. 
Aurora, que está viuda, es una mujer temperamental pero de buen corazón, y Emma es una joven rebelde que está deseando salir de casa e 
independizarse; lo malo es que para conseguirlo sigue el camino más convencional: casarse.
Martes 30 a las 22.00h
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Roast Battle
Roast Battle es un programa de batallas verbales en el que cómicos o famosos de diferentes ámbitos se enfrentan en duelos de uno contra 
uno. Cada uno debe hacer varios gags Un jurado fijo de famosos comentará todas las actuaciones.

La figura del árbitro presentará a cada participante y lidiará entre ellos si es necesario.

Dani Mateo será el encargado de presentar el programa.
Los enfrentamientos están organizados para que tengan mayor interés, enfrentando a los cónyuges de una pareja, dos amigos de la infancia, 
dos figuras que trabajen juntas...

La producción consta de 6 programas de 22’ y un especial recopilatorio de mejores momentos de 45’.
Martes 23 a las 22.45h
Martes a las 22.45h

Franja Nostalgia
Echar la vista a atrás es una de las cosas que más nos gusta a hacer cuando nos sentamos delante de la tele.

Comedy Central te trae una franja de puro disfrute para todos. Todas las generaciones tienen una comedia favorita, y en CC pretendemos 
disfrutar de todas, todos los días:

El Principe de Bel-Air
Will Smith interpreta a un joven de Philadelphia que se traslada a vivir con sus ricos parientes al lujoso barrio de Bel-Air, en California. La 
familia la forman sus tíos y sus primos Carlton, Hilary y Ashley; además está el mayordomo Geoffrey. El incorregible y avispado Will deberá 
adaptarse a su nueva familia, a un nivel de vida al que no estaba acostumbrado y a las reglas de convivencia impuestas por su tío Phil, un juez 
muy preocupado por su reputación. 

Cosas de casa
Narra la vida diaria de los Winslow, una típica familia afroamericana de clase media que vive en los suburbios de Chicago, formada por el 
sargento de policía Carl Winslow, su mujer Harriette, y sus 2 hijos Eddie y Laura. También viven con ellos la madre de Carl y la hermana de 
Harriette con su pequeño Richie, además de su excéntrico vecino, el joven calamitoso Steve Urkel, enamorado de Laura y que se pasa la vida 
en su casa. 

Friends
"Friends" narra las aventuras y desventuras de seis jóvenes de Nueva York. Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa 
Kudrow), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry) y Joey (Matt LeBlanc) forman una unida pandilla de amigos que viven en 
Manhattan y que suelen reunirse en sus apartamentos o en su bar habitual, el Central Perk.
Lunes 1 desde las 16.55h
Lunes a viernes desde las 16.5h
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3ª Temporada Profesor T
La espera ha terminado. COSMO estrena en exclusiva en España el próximo jueves 4 de octubre a las 22:00 horas - y en emisión todos los 
jueves a la misma hora -, la tercera temporada de "Profesor T.”, que consta de 13 capítulos. 

El protagonista de este procedimental belga de éxito es de lo más peculiar: aparte de ser arrogante, directo y sarcástico, sufre uno de los 
trastornos obsesivos compulsivos más corrientes: el miedo a los microbios, las bacterias y a la contaminación. Algo que hace que no toque los 
objetos que han tocado otras personas y use constantemente guantes de látex y un aerosol desinfectante. Evita el contacto humano, por lo 
que es una persona solitaria, pero que muchos aprecian y admiran por su brillantez e inteligencia.

Este excéntrico profesor universitario de criminología psicológica se convirtió en colaborador de la Policía Federal de Amberes cuando una 
de sus exalumnas, detective de la policía, le pidió ayuda para resolver un complicado caso.

Después de que el brillante, y a veces demasiado sincero, consultor de la policía Jasper Teerlinck, alias el Profesor T. (Koen De Bouw), 
desenmascarara al corrupto Comisionado Serge Lauwers al final de la temporada pasada para proteger a su gran amor Christina Flamant 
(Tanja Oostvogels), la temporada 3 comienza con el Profesor T. en prisión.

La estancia entre rejas sigue siendo una prueba infernal para un hombre con autismo y pánico a los gérmenes, pero gradualmente T. se 
adaptará a su nueva vida. Más que eso, su intelecto será de nuevo puesto a prueba cuando uno de los prisioneros le pide fervientemente que 
le ayude a probar su inocencia. La popularidad del profesor dentro de la prisión está creciendo y todos los prisioneros quieren que nuestro 
detective les ayude a limpiar su nombre y quedar libres. 

Pero no únicamente los presos requieren de sus extraordinarias habilidades para resolver los casos más complicados, también la Policía 
Judicial Federal reclama los servicios del Profesor T.
Jueves 4 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

9ª Temporada MasterChef USA
En octubre, vuelve a COSMO la nueva temporada de MasterChef USA. El jurado vuelve a estar compuesto de Gordon Ramsay y Aarón 
Sánchez, a quienes acompañará de nuevo Joe Bastianich. En la novena temporada se plantea un nuevo escenario en la competición: cada 
juez deberá elegir ocho concursantes y crear su propio equipo. Ramsay, Sánchez y Bastianich serán por lo tanto jueces y mentores al mismo 
tiempo. Tendrán que enfrentarse unos a otros con sus equipos correspondientes en las pruebas clásicas del programa.

Conductor de autobús, personal shopper, cantante de country, piloto, modelo o bombero son únicamente algunas de las variadas 
profesiones de los y las aspirantes de esta nueva temporada, que promete mucha emoción y un gran derroche de talento por parte de los 
concursantes.

Como fase previa, los mejores cocineros aficionados de Estados Unidos viajarán a Los Ángeles para competir por un lugar en el Top 24. Es 
entonces cuando se producirá el cambio: los jueces tendrán ocho delantales cada uno para repartir entre los cocineros a quienes consideren 
dignos, y serán los mentores de esos concursantes durante toda la competición. Sin embargo, como en todas las temporadas anteriores, solo 
un cocinero conseguirá el título oficial de MasterChef y el gran premio de 250.000 $.
Lunes 8 a las 21.00h
Lunes a jueves a las 21.00h
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51º Festival Internacional de Sitges
OctubreCon la llegada de octubre arranca la 51ª edición del Festival Internacional de Sitges, el primer festival fantástico del mundo. Durante 
11 días DARK emitirá a partir de las 20.30 horas películas emblemáticas que participaron en el festival a lo largo de sus 50 años de historia.

Our Evil
The Grudge
Jueves 4 desde las 20.30h

Saw
Saw II
Viernes 5 desde las 20.30h

The Ring
The Ring 2 
Sábado 6 desde las 20.30h

Red State 
WAZ
Domingo 7 desde las 20.30h

Re-Animator
La novia de Re-Animator
Lunes 8 desde las 20.30h

Mutación asesina
Testigo mudo
Martes 9 desde las 20.30h
 

Largo fin de semana
La violencia del sexo
Miércoles 10 desde las 20.30h

Ellos
Santa Sangre
Jueves 11 desde las 20.30h 

Las colinas tienen ojos
Las colinas tienen ojos 2
Viernes 12 desde las 20.30h 

Wolfcop
Another Wolfcop
Sábado 13 desde las 20.30h
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Somos la noche
Home
Domingo 14 desde las 20.30h

Halloween: Saga Hatchet
En la víspera de Halloween DARK emitirá las 4 películas de la SAGA HATCHET a partir de las 17.45 horas. HATCHET es una saga de películas 
que arrancaron en el año 2006 y que pronto adquirieron el estatus de culto debido a la enorme presencia de su protagonista: el asesino 
deforme Victor Crowley asesinado a machetazos por su padre.

Dark os invita a celebrar la noche de Halloween rindiendo un homenaje a la saga Hatchet y rindiendo a su vez un sentido homenaje a viejos 
slashers de los años ochenta que retumban con fuerza en cada una de las apariciones de Victor Crowley

Hatchet
Hatchet II
Hatchet III
Miércoles 31 desde las 17.45h

VI Festival Nocturna
Como cada año DARK se alía con el FESTIVAL Internacional fantástico de Madrid NOCTURNA, que alcanza su sexta edición. 

Durante los días en los que se celebra el festival DARK emitirá cinco títulos seleccionados en el festival y destacados de ediciones anteriores 
a partir de las 22.00 horas.

Pasándolo de coña en la casa Harker
Varias generaciones después de que Jonathan Harker se enfrentase al Conde Drácula, sus descendientes hacen creer al pueblo que sufre el 
ataque de un vampiro, hasta que uno de verdad llega buscando venganza. 
Martes 23 a las 22.00h

Soulmate
Tras un fallido intento de suicidio, Audrey, una joven viuda, se retira a una aislada casa de campo. No tardará en descubrir que en el lugar 
todavía habita el espíritu de su antiguo dueño. Pese a ello, Audrey decide vencer el miedo y quedarse, confiando en alcanzar una relación de 
cierta armonía con el fantasma. 
Miércoles 24 a las 22.00h

Cut shoot kill
El director de cine Michael Walker, utilizando la sátira y el humor negro trae con él, la película 'Cut Shoot Kill'. Este filme cuenta la historia de 
Serena Brooks, una joven actriz interpretada por Alexandra Socha, que es una joven estrella dentro del mundo del cine de terror. Serena ha 
decidido empezar a rodar una película con el cineasta de películas indies y de bajo presupuesto, Alabama Chapman (Alex Hurt) y su grupo 
técnico con el que lleva trabajando desde hace años.
Jueves 25 a las 22.00h

Fear clinic
Sara Falls (Dourif) es una joven cuyas fobias comienzan a crecer alarmantemente, por lo que decide buscar la ayuda de un especialista, el Dr. 
Andover (Robert Englund). Allí, junto a otros 4 pacientes, logra superar con éxito sus miedos. 
Viernes 26 a las 22.00h
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The Hexecutioners
Dos mujeres jóvenes de carácter muy dispar trabajan para una empresa que lleva a cabo el suicidio asistido. Ambas son enviadas a una finca 
remota para realizar un ritual personalizado de muerte asistida pero, involuntariamente convocan a los fantasmas de un Culto a la Muerte 
que una vez habitó en la propiedad. 
Sábado 27 a las 22.00h
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2ª Temporada 911
Tras el éxito de la primera temporada, 911 vuelve con nuevos episodios y con un importante cambio: pasará de la parrilla de FOX Life a la de 
FOX, donde se emitirá la segunda temporada de esta serie creada por Ryan Murphy, productor de un catálogo excelente entre los que se 
encuentran títulos como Glee, Scream Queens, American Horror Story, American Crime Story y Feud.

Manteniendo el ritmo frenético de la primera temporada, los nuevos capítulos continúan siguiendo el día a día de un grupo de profesionales 
formado por policías, paramédicos y bomberos que trabajan en la primera línea del teléfono de emergencias 911.

Angela Basset, conocida por otros trabajos como Master of None, Días extraños, Malcom X o What's Love Got to Do with It, por la que 
recibió una nominación al Oscar, sigue encabezando el reparto como agente de policía.

Por su parte, Peter Krause (A dos metros bajo tierra, Parenthood, The Catch) encarna el policía de respuesta inmediata, es decir, el que 
atiende siempre todos los casos en primera instancia.

Sin embargo, Connie Britton, habitual de las series de Ryan Murphy, y quien interpretaba a Abby durante la primera temporada, deja la serie 
para dar paso a Jennifer Love Hewitt (Mentes Criminales, The Client List o Entre Fantasmas) quien será, en esta nueva edición de la serie, la 
persona al frente de la centralita del 911.

La serie 911 traslada al espectador la presión que supone trabajar para un servicio de emergencias, donde a diario hay que lidiar con todo tipo 
de situaciones, algunas de ellas más cotidianas, y otras mucho más peligrosas e inesperadas, hasta el punto de que la ansiedad hace mella en 
los integrantes del servicio, sometidos a una gran tensión, no sólo física, sino emocional. El devenir profesional y el impacto que este trabajo 
tiene en cada de ellos continuará siendo la espina dorsal de una serie dispuesta a demostrar que detrás del 911 se esconde cada día un caso, 
cuyas consecuencias a nivel individual no se pueden prever.
Miércoles 10 a las 22.40h
Miércoles a las 22.40h

9ª Temporada The Walking dead
The Walking Dead regresa fiel a su cita de octubre con los espectadores de todo el mundo, que verán la serie a partir del lunes 8 en todos los 
canales FOX distribuidos por Fox Network Group fuera de Estados Unidos. En FOX España, en su horario de prime time de las 22:00 horas, 
una vez más, menos de 24 horas después de su estreno en USA, previsto para la noche del domingo 7 de octubre.

Además, y como viene siendo habitual a lo largo de los últimos años en España, FOX dará la oportunidad a los seguidores más apasionados de 
verla en la madrugada del domingo 7 al lunes 8 de octubre, en una emisión casi simultánea con EEUU.

Este año la serie continuará con su formato clásico de 16 episodios emitidos en dos tandas, la primera desde el 8 de octubre hasta diciembre 
y la segunda a partir del mes de febrero. 

Sin embargo, más allá de lo habitual, esta novena temporada llega con novedades y un anuncio sorpresa que ha dejado a más de uno 
boquiabierto.

Entre las novedades, hay que destacar la incorporación de Angela Kang como nueva showrunner de la serie, una mujer al frente de un mundo 
poblado por zombis, que ella conoce muy bien. De hecho, Kang está en la serie desde su segunda temporada, cuando se incorporó como 
Story Editor. Poco a poco sus funciones se extendieron y alcanzaron mayor protagonismo dentro del equipo de producción, hasta ser 
nombrada coproductora ejecutiva a partir de la quinta temporada. 
Lunes 8 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

10ª Temporada Modern Family
Desde que se estrenó en 2009, Modern Family ha vivido un recorrido triunfal por las galas como Mejor Comedia y ganado numerosos 
Premios Emmy. La creación de Christopher Lloyd y Steven Letivan, llega a su décima temporada consolidada como la sitcom de referencia de 
la década, no sólo por su humor entre ácido y desternillante, sino porque a través de la comedia se ha atrevido a mostrar con naturalidad los 
diferentes perfiles de las nuevas familias del siglo XXI. 

La nueva entrega llegará a FOX a partir del miércoles 10 de octubre, a las 22:00 horas, manteniendo el firme compromiso del canal de 
estrenar sus ficciones lo más cerca posible de Estados Unidos. 

HD
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Mucho se ha escrito sobre las razones del triunfo de Modern Family, pero más allá de sus guiones y de sus brillantes actores (con un 
destacado Ty Burrell a la cabeza, el único actor de reparto que no ha dejado de estar nominado a los Emmy ni un solo año desde el 
lanzamiento de la serie, premio que consiguió llevarse a casa en 2014), está su habilidad para adentrarse con humor en la institución familiar y 
demostrar cómo los nuevos modelos y las estructuras familiares no sólo no son tan diferentes, sino que pueden convivir perfectamente. 

Además de Ty Burrell, como Phil, el padre de familia de los Dunphy, la décima temporada contará de nuevo con todos sus protagonistas 
habituales. El clan de los Dunphy se completa con Claire (Julie Bowen) y sus hijos Haley (Sarah Hyland), Alex (Ariel Winter) y Luke (Nolan 
Gould), que comenzaron en la serie como niños y ya nos los encontramos en plena etapa universitaria.

Los que sí deberán lidiar ahora con los clásicos problemas de una hija pre-adolescente son la pareja compuesta por Cameron (Eric 
Stonestreet) y Mitch (Jesse Tyler Ferguson), cuya pequeña hija adoptiva Lily (Aubrey Anderson-Emmons) hace mucho que dejó de ser el bebé 
que habían adoptado al inicio de la serie. 
Por último, el patriarca de la saga, Jay Pritchett (Ed O’Neill), seguirá adelante junto a su mujer Gloria (Sofía Vergara) y sus hijos Manny (Rico 
Rodríguez) y el pequeño Joe (Jeremy Maguire).

Asimismo, la serie ha contado a lo largo de todas sus temporadas con cameos y colaboraciones de grandes nombres de Hollywood como 
Matt Dillon, Nathan Lane, Kelsey Grammer, Kevin Hart, Oliver Platt, Brabra Streisand, que prestó su voz para uno de sus episodios, o Bryan 
Cranston, que ejerció como director de dos episodios serie correspondientes, respectivamente, a las temporadas tercera y quinta. Una 
tendencia que a buen seguro se repetirá también en esta nueva entrega.
Miércoles 10 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

3ª Temporada MacGyver
El joven Angus "Mac" MacGyver crea una organización clandestina dentro del gobierno de EE.UU., confiando en sus habilidades no 
convencionales de resolución de problemas para salvar vidas. Una nueva versión de la popular serie de televisión de 1980.

Tres meses después de abandonar la Fundación Phoenix y mudarse a Nigeria, Mac deja a un lado sus diferencias con su padre y regresa 
cuando descubre que Jack es el objetivo de un dictador asesino al que traicionó.

Esta exitosa serie de acción, un clásico de la televisión norteamericana de la década de los 80, se mantuvo en antena durante siete 
temporadas.
Lunes 8 a las 22.50h
Lunes a las 22.50h

9ª Temporada Hawaii 5.0
Steve McGarrett regresa a casa, a Oahu, con el fin de encontrar al asesino de su padre. El gobernador le ofrece la oportunidad de dirigir su 
propio equipo de trabajo (Five-0). El equipo de Steve está formado por Danny "Danno" Williams, el capitán Lou Grover, Jerry Ortega y Tani 
Rey.

"Hawai 5.0" conquistó el favor del público durante 12 temporadas. De hecho es una de las series más longevas de la historia de la televisión. 
Desde 1968 hasta 1980, los espectadores siguieron las investigaciones de una unidad de élite que proponía casos mucho más complicados 
que los habituales -redes de espías, terroristas y demás investigaciones especiales relacionadas entonces con los estragos de la Guerra Fría-, 
cuyo radio de acción los situaba en un lugar dónde el crimen parecía no ser posible: las soleadas islas del archipiélago de Hawaii.

La producción de 2010 recuperó el espíritu y los personajes de la serie original de la mano del propio Freeman, que figura como guionista de 
la serie. Junto a él, el nuevo equipo de producción, formado por nombres como Alex Kurtzman (Fringe, Alias), Peter M. Lenkov (CSI Nueva 
York? y Roberto Orci (Fringe, Alias), se ha permitido algunos cambios: más acción, más efectos especiales y la introducción de personajes 
femeninos. Más allá de esto, la serie de 2010 nos devuelve una versión más joven, pero prácticamente idéntica, del cuarteto protagonista 
que daba vida a la unidad de élite de la primera versión.
Jueves 18 a las 22.20h
Jueves a las 22.20h
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2ª Temporada Resident
El protagonista de “The Resident” es todo un rebelde, algo más que un médico, casi lo podríamos considerar un súper héroe moderno que 
tiene sus propios problemas pero no acepta un no por respuesta.

Otro de los grandes alicientes de “The Resident” es la incorporación de Emily VanCamp (“Cinco hermanos”), una vieja conocida de los 
espectadores de FOX Life gracias a su trabajo en “Revenge”. Ahora, Van Camp interpreta a una enfermera que resulta ser además una antigua 
pareja de Conrad (Matt Czuchry). Completa el reparto de esta ficción, Moran Atias (“24: Legacy”), Merrin Dungey (“Big Little Lies”), Shaunette 
Renée Wilson (“Billions”), Melina Kanakaredes (“CSI: NY”) y Bruce Greenwood (“Mad Men”), que da vida a un odioso jefe de cirugía que se lo 
pone muy difícil al protagonista de esta historia.

Los productores de “The Resident” son Todd Harthan (“Rosewood”), Amy Holden Jones (“Mystic Pizza”), Rob Corn (“Anatomía de Grey”), 
Antoine Fuqua (“Training Day”) y Philip Noyce (“Juego de patriotas”), que además ha dirigido el episodio piloto.
Jueves 4 a las 22.10h
Jueves a las 22.10h

9ª Temporada Blue Bloods
El canal estrena la novena temporada de Blue Bloods (Familia de Policías), creada por Mitchell Burgess y Robin Green (Los Soprano) y 
protagonizada por Tom Selleck (Boston Legal, Las Vegas) el miércoles 10 de octubre, a las 22:10 horas

Consagrada como una de las series más veteranas de la parrilla, Blue Bloods, (Familia de Policías) llega a FOX Life con su novena temporada, 
donde aumentará la tensión paulatinamente en la historia de la familia Reagan.

Los nuevos episodios de Blue Bloods, (Familia de Policías) se estrenan el miércoles 10 de octubre, a las 22:10 horas.

Una vez más, los creadores de la serie, Mitchell Burgess y Robin Green (guionistas de Los Soprano) y su productor, el actor Mark Wahlberg 
(productor de Broadwalk Empire), han apostado por algunas novedades ligadas a las tramas más personales de los personajes principales, 
como es el caso de Jamie (Will Estes, El Caballero Oscuro, U-571) y Eddie (Vanessa Ray, Pequeñas Mentirosas, Damages), quienes pelearán 
por seguir trabajando juntos sin importar lo que el resto pueda decir sobre ello. La aclamada pareja admitió sus sentimientos mutuos al final 
de la octava temporada, algo especialmente esperado por el público.

Otras de las novedades de la temporada giran en torno a Frank, interpretado por Tom Selleck (Boston Legal, Las Vegas), que encarna al 
patriarca de la familia Reagan. En esta nueva edición, Frank se enfrentará al conflicto de que los negocios de la policía y los conflictos 
familiares se mezclen, además del desarrollo de la trama con su hija ficticia, Erin Reagan.

En el reparto continúan miembros clave como Donnie Wahlberg (Saw II, Ransom), Bridget Moynahan (Yo, Robot, Lord of War), Len Caiou 
(Spotlight, Prisoners), Marisa Ramírez (Spartacus, The Mentalist) y Sami Gayle (Detachment, Stolen), entre otros.
Miércoles 10 a las 22.10h
Miércoles a las 22.10h
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All American
Inspirada en la vida del jugador profesional de fútbol americano Spencer Paysinger, producida por Berlanti Productions y con guión de April 
Blair, ALL AMERICAN es una serie sobre dos familias que provienen de mundos completamente distintos, cada una con sus propios triunfos, 
fracasos y dificultades. 

Spencer James (Daniel Ezra) es una joven promesa del fútbol y un estudiante modelo en el instituto South Crenshaw High de Compton. Pero 
cuando el entrenador de la escuela de fútbol de Beverly Hills, Billy Baker (Taye Diggs, Private Practice) le ofrece un puesto en su equipo, tanto 
su madre como su mejor amigo le convencen de que es una oportunidad que no puede rechazar. Así, Spencer tendrá que aprender a 
desenvolverse en dos ambientes, el de su barrio del sur que conoce bien y su nuevo entorno en Beverly Hills, donde tiene por delante la 
oportunidad de su vida, pero donde el camino no será fácil.
Desde jueves 11

3ª Temporada Una vida regalada (Aranyelet) 
Tercera y última temporada de esta serie original de HBO Europe, producida en Hungría, un thriller protagonizado por los Miklósi, una 
acaudalada familia que vive en uno de los barrios más exclusivos de Budapest. El padre, Attila, ahora un próspero empresario, se deja arrastrar 
de nuevo a su vida criminal por las presiones de su jefe y su mujer. Cuando su hijo pretende seguir sus pasos, tendrá que plantearse si será 
capaz de protegerle del peligro que entraña vivir fuera de la ley. El resto de los miembros de la familia tienen claramente ideas diferentes 
acerca de cómo quieren afrontar la vida.

Szabolcs Thuróczy (Attila Miklósi), Eszter Ónodi (Janka Miklósi), Laura Döbrösi (Mira Miklósi), Renátó Olasz (Márk Miklósi) y Zsolt Végh 
(Ferenc Gáll) forman el reparto principal de la serie, dirigida por Zsombor Dyga y Áron Mátyássy.
Desde domingo 14

Embrujadas
Basada en la popular serie original, esta nueva versión de EMBRUJADAS hace renacer el poder de tres, porque, como les recuerda su madre, 
Marisol (Valerie Cruz), juntas son más fuertes. 

Melanie “Mel” Vera (Melonie Diaz) y Maggie (Sarah Jeffery) descubrirán, después de que su madre tenga un trágico accidente, que tienen una 
hermana mayor, Macy (Madeleine Mantock). Pero el mayor descubrimiento vendrá enseguida, cuando sean conscientes de que las tres 
tienen poderes especiales, y que no sólo son brujas igual que su madre, sino que además están destinadas a luchar juntas contra el mal y las 
criaturas diabólicas que amenazan a la humanidad.
Desde lunes 15

Camping
CAMPING, con Jennifer Garner y David Tennant, producida por Lena Dunham y Jenni Konner, se estrena el 15 de octubre en HBO España. 
Para celebrar el 45 cumpleaños de su marido Walt, Kathryn despliega toda su obsesión por la planificación y el control en la organización de 
un fin de semana de acampada a la que invita a un grupo de familiares y amigos en lo que se supone que será una relajante e idílica escapada. 
Sin embargo, el viaje se convertirá en una prueba de fuego para las parejas y en escenario de enfrentamientos que serán difíciles de olvidar.

Protagonizada por Jennifer Garner (ganadora de un Globo de Oro por Alias) y David Tennant (Broadchurch, Doctor Who), la nueva comedia 
original de HBO tendrá 8 episodios, con guión y producción ejecutiva de Lena Dunham (Girls), Jenni Konner (también productora ejecutiva de 
Girls) y John Riggi, y está basada en la serie británica homónima creada por Julia Davis y producida por Baby Cow Producitons.

CAMPING cuenta la historia de un grupo de viejos amigos en su fin de semana en un poco prometedor campamento para celebrar un 
cumpleaños muy señalado, que hará saltar por los aires las emociones, las tensiones latentes (no sólo sexuales) y que les dejará una huella 
difícil de olvidar. Completan el reparto Juliette Lewis, Arturo Del Puerto, Brett Gelman y Bridget Everett.
Desde lunes 15
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4ª temporada Supergirl
La temporada 4 de esta serie, creada por Greg Berlanti, regresa a HBO España el próximo 15 de octubre. Además del reparto habitual, se une 
a esta nueva entrega de episodios Nicole Amber Maines, actriz y activista transgénero, en el papel de Nia Nal/Dreamer.

Kara Zor-El (Melissa Benoist) nació en el desafortunado planeta Krypton. Kara, en su etapa preadolescente, escapó de este planeta al mismo 
tiempo que el bebé Kal-El, pero no llegó a la Tierra hasta muchos años después, tras perderse en la Zona Fantasma. La familia Danvers cuidó y 
crió a Kara, que creció bajo la sombra de Alex, su hermana adoptiva. Aprendió a ocultar los espectaculares poderes que compartía con su 
famoso primo. Años más tarde y ya con 24 años, Kara vive en National City y trabaja como asistente de la magnate de CatCo Worldwide 
Media, Cat Grant (Calista Flockhart). Se ha pasado tantos años intentando encajar que se ha olvidado de cómo destacar. Todo eso cambia 
cuando por fin decide aceptar sus habilidades sobrehumanas y convertirse en la heroína que estaba destinada a ser. Kara toma el control del 
cielo para proteger su mundo. Para ello, cuenta con la ayuda de James Olsen, un fotógrafo de Daily Planet, de Alex, su hermana bioingeniera y 
de Hank Henshaw, jefe del supersecreto e invisible Departamento de Operaciones Extranormales (DEO), cuya tarea es mantener a salvo la 
Tierra de los alienígenas. Entre sus enemigos, se incluyen una siniestra amenaza extraterrestre y los inteligentes villanos terrícolas armados 
con la tecnología más avanzada.
Desde lunes 15

4ª Temporada DC´S Legends of Tomorrow
Cuando los héroes no son suficientes… El mundo necesita leyendas. Rip Hunter, un renegado viajero del tiempo, ha visto el futuro y está 
desesperado por evitar que ocurra. Para ello, tendrá que reunir a un disparatado equipo formado tanto por héroes como por villanos y 
enfrentarse a una amenaza imparable, en la que el planeta y el mismísimo tiempo están en peligro. 

De los creadores de The Flash y Arrow, la serie cuenta con personajes de las dos series y nuevos héroes del panteón de DC Comics. Su 
historia épica transcurre en un universo interconectado y apuesta por una experiencia de película de acción. Con las estrellas de Arrow 
Brandon Routh, The Atom, y Caity Lozt, la resucitada Sara Lance/White Canary; con los artistas de Flash Victor Garber, el doctor Stein, junto 
con Wentworth Miller como Capitán Frío y Dominic Purcell como Heat Wave, además de nuevos héroes como Rip Hunter, Jeff Jackson y la 
Chica Halcón, la reina guerrera reencarnada, este singular spin-off trata sobre un variopinto equipo de superhéroes que lucharán contra una 
amenaza inmortal que sigue siendo uno de los villanos más poderosos del universo de DC Comics.
Desde martes 23

Legacies
Despúes de Crónicas Vampíricas y The Orginals, esta nueva serie continúa con la saga a través de la historia de la nueva generación de seres 
sobrenaturales en la escuela Salvatore. Es allí donde la hija de 17 años de Klaus Mikaelson, Hope, los gemelos de Alaric Saltzman, Lizzie y 
Josie, y otros jóvenes, incluidos MG y el misterioso Landon Kirby, se forman para dar lo mejor de sí mismos, a pesar de sus peores impulsos. 
Mezcla de géneros, esta serie de personas con habilidades especiales combina humor, terror y las relaciones personales de este grupo de 
adolescentes con espectaculares poderes, luchando contra sus propios demonios interiores y con el mal que asola el mundo. Lo que habrá 
que ver es si estas brujas, vampiros y hombres lobo se convierten en los héroes que quieren ser o en los villanos en los que estaban 
destinados a convertirse. Mientras luchan por proteger su secreto, la ciudad de Mystic Falls y el mundo entero, tendrán que confiar en la 
tradición para aprender cómo enfrentarse a sus peligrosos enemigos.

Julie Plec, productora ejecutiva y guionista de Crónicas Vampíricas y The Originals, está también a los mandos de esta nueva serie, cuyo 
reparto principal está compuesto por Danielle Rose Russell, Matt Davis, Jenny Boyd, Kaylee Bryant, Quincy Fouse y Aria Shahghasemi.
Desde viernes 26

Cegado por la luz
HBO Europe presenta una nueva serie original, de origen polaco, adaptación de la novela homónima de Jakub Ýulczyk. En total, ocho 
episodios que relatan siete d?as en la vida de un camello de coca?na cuya vida perfectamente organizada desemboca en el caos al verse 
forzado a tomar las decisiones m?s importantes de su vida.

Kuba (el actor debutante Kamil Noýyñski) es un conocido camello de coca?na en Varsovia. Trabaja por su cuenta y es tremendamente 
perfeccionista. Le gusta tenerlo todo bajo control, incluida su estudiada imagen. Para el resto del mundo, es un misterio. La gente sólo ve 
cuando le mira una cara bonita, ropa cara y un coche de ?ltimo modelo. Poco se sabe de él, pero él sabe muchas cosas de mucha gente. Su 
clientela incluye pol?ticos, famosos, amas de casa adineradas, estrellas de la m?sica y h?psters. También se codea con la mafia local, liderada 
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por Stryj (Janusz Chabior), con quien comparte jefe, Jacek (Robert Wiæckiewicz). Su ?nica amiga es Pazina (Marta Malikowska). 

Kuba est? cansado de su vida, le gustar?a dejarlo todo e irse muy lejos. Est? a punto de hacerlo, y ha comprado billetes sólo de ida para 
Argentina. Pero antes de irse, tiene que arreglar algunas cosas. Mientras tanto, Dario (Jan Frycz), un mafioso de la vieja escuela, sale de la 
prisión en la que ha pasado los ?ltimos a?os. Sus caminos se cruzan inesperadamente, lo que obligar? a Kuba a cuestionarse toda su vida y las 
decisiones que ha tomado y que est? a punto de hacer realidad. ?Ser? capaz de afrontar sus propios demonios interiores?

CEGADO POR LA LUZ es la serie m?s reciente de HBO Europe en Polonia, dirigida por Krzysztof Skonieczny con guión del propio Krzysztof 
Skonieczny y Jakub Ýulczyk.
Desde s?bado 27

4? Temporada Channel Zero
La cuarta entrega de esta serie antológica de ciencia ficción llega a HBO Espa?a con el t?tulo de Channel Zero: The Dreams Door. En esta 
nueva tanda de episodios, la historia est? basada en el “creepypasta” Hidden Door creado por Charlotte Bywater. 

Producido y con guión de Nick Antosca, la cuarta temporada tiene como protagonistas a los recién casados Jillian (Maria Sten) y Tom 
(Brandon Scott), que esconden secretos de su pasado el uno al otro. Esos secretos empiezan a da?ar su matrimonio y su vida entera cuando 
cruzan una misteriosa puerta en el sótano de su casa.
Desde s?bado 27

Light as a feather
La temporada completa de esta serie, producida por Awesomeness TV para Hulu, llega a final de mes a HBO Espa?a. Un inocente juego de 
adolescentes se complica cuando varias chicas empiezan a morir de la misma forma en la el juego predec?a. 

Los que todav?a quedan vivos tendr?n que averiguar cómo evitar el fatal destino y si la fuerza maligna que les persigue es uno de ellos.
Desde martes 30 

My dinner with Hervé (Films)
Inspirada en una historia real, esta pel?cula original de HBO dirigida por Sacha Gervasi explora la extra?a amistad entre el estresado 
periodista Danny Tate (interpretado por Jamie Dornan) y Hervé Villechaize (al que da vida Peter Dinklage), popular actor francés conocido por 
la serie La isla de la fantas?a y por su colaboración en el programa Viaje con nosotros de Javier Gurruchaga. 

Una salvaje noche en Los Angeles tendr? profundas consecuencias en la vida de los dos. Completan el reparto Mireille Enos, como la novia de 
Hervé Kathy Self; Harriet Walter en el papel del editor del periódico de Danny, Fiona Baskin; Oona Chapli, como su novia, Katie Nielson y 
David Strathairn como el agente de Villechaize, Marty Rothstein; y Andy Garc?a como Ricardo Montalb?n, el coprotagonista de la serie La isla 
de la fantas?a.
Desde viernes 21
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Black Panther
Hace millones de años, un meteorito de poderoso vibranium impacto en África. Cuando llegó la era del hombre, la mayoría de los habitantes 
de aquel territorio -ahora llamado Wakanda- se unieron bajo el mando de un guerrero chamán que, gracias al vibranium, adquirió fuerza, 
velocidad e instinto sobrehumano, convirtiéndose en el primer Black Panther.Tras su presentación en sociedad en 2016 en "Capitán 
América: Civil War", el primer superhéroe de raza negra de Marvel, T'Challa/Pantera Negra -creado en 1966 por Stan Lee y Jack Kirby- se 
incorpora de lleno al Universo Cinematográfico Marvel.

En esta primera película como protagonista absoluto, el príncipe T'Challa vuelve al aislado y avanzadísimo país de Wakanda para suceder en 
el trono a su padre, muerto en "Capitán América: Civil War". Sin embargo, la reaparición de un viejo enemigo pondrá a prueba el temple de 
T'Challa como rey y como Black Panther.

Protagonizada por Chadwick Boseman y dirigida por Ryan Coogler ("Creed: La leyenda de Rocky"), cuenta también con las interpretaciones 
de Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker y Andy Serkis. 
Viernes 5 a las 22.00h

Winchester
San Francisco, California. La junta directiva de la Compañía de Armas de Repetición Winchester acude al doctor Price para que evalúe el 
estado mental de la principal accionista de la empresa y viuda de su fundador.

La gran Helen Mirren da vida a Sarah Winchester -esposa y heredera del inventor del rifle de repetición Winchester- en esta película de terror 
que recrea la historia de esta extraña mujer y de su misteriosa mansión, que hizo y rehízo a lo largo de casi cuatro décadas.

Sarah Winchester, siempre cubierta por un velo negro, creía estar perseguida por los espíritus de los fallecidos por disparos del rifle 
Winchester. Convencida por un médium de que la única manera de librarse de los fantasmas era construir una mansión sin jamás terminarla -
para que los espíritus no encontraran una morada estable-, se dedicó a ello durante casi cuarenta años, creando un inexplicable caserón de 
160 estancias, con escaleras que no llevaban a ninguna parte, baños falsos y puertas que daban a una pared.

Rodada en parte (una pequeña parte) en la propia mansión Winchester, la película está dirigida por los hermanos Spierig, habituales del 
género de terror, con títulos como "Los no muertos" o "Saw VIII".
Sábado 6 a las 22.00h

Lady Bird
Año 2002, Sacramento (California). Christine McPherson, apodada a sí misma como Lady Bird, es una peculiar joven de diecisiete años cuyo 
mayor deseo es conseguir plaza en una importante universidad para dejar atrás su vida en los suburbios. En su último año de instituto, sin 
embargo, tendrá que afrontar contratiempos académicos y sentimentales con sus compañeros de instituto mientras trata de sobrellevar la 
complicada relación con su madre.

'Lady Bird' es el primer filme dirigido y escrito en solitario por la cineasta originaria de Sacramento Greta Gerwig. Esta intimista y emocionante 
comedia dramática fue galardonada con el Globo de oro a mejor película (comedia o musical) y consiguió hasta cinco nominaciones en los 
Oscar (mejor película, guion y dirección, entre ellos) en 2018. La brillante interpretación de Saoirse Ronan en el papel de una adolescente 
dispuesta a explorar su juventud con las emociones a flor de piel, no sólo le valió su tercera nominación al Oscar (tras sus brillantes 
actuaciones en 'Atonement' y 'Brooklyn'), sino que le supuso la consecución de su primer Globo de Oro. Acompañando a Ronan al frente del 
coral reparto de este filme, Laurie Metcalf encarna a la sobreprotectora madre de Lady Bird que trabaja incansablemente para mantener a 
flote a su familia (papel por el que fue también nominada al Oscar a mejor actriz de reparto). Los nominados al Oscar Lucas Hedges y 
Timothée Chalamet, las jóvenes Beanie Feldstein y Odeya Rush, y los experimentados Tracy Letts, Lois Smith y Stephen Henderson, entre 
otros, completan el reparto de esta encantadora cinta.
Viernes 12 a las 22.00h

Un pliegue en el mundo
Hace cuatro años de la desaparición del científico de la NASA Alex Murry, quien, una semana antes, había anunciado la posibilidad de viajar a 
través del universo por medio de la mente. Desde entonces, su hija Meg se ha convertido en una niña arisca y solitaria.
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Ava DuVernay ("Selma") dirige esta fantasía de aventuras para toda la familia protagonizada por conocidísimos nombres como Oprah 
Winfrey, Reese Witherspoon, Zach Galifianakis y Chris Pine, junto a Mindy Kaling, Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña y los jóvenes Storm 
Reid, Levi Miller y Deric McCabe.

Primera adaptación a la gran pantalla de la novela "Una arruga en el tiempo" -escrita en 1962 por Madeleine L'Engle (en 2003 ya había sido 
adaptada en un telefilme)-, la película transporta a sus protagonistas a un viaje a través del tiempo en el que tendrán que luchar contra la 
oscuridad que se ha infiltrado en el universo.
Sábado 13 a las 22.00h

El hilo envisible
En el Londres de 1950, para el metódico y adusto diseñador de moda Reynolds Woodcock, sus creaciones son su vida. En ella sólo hay sitio 
para sus vestidos, su controladora hermana Cyril y algún amor ocasional... hasta que un día conoce a una joven y temperamental camarera.

Paul Thomas Anderson dirige y escribe el guion (además de encargarse de la fotografía) de este drama romántico que obtuvo seis 
nominaciones a los Oscar 2018: mejor película, director (Anderson), actor protagonista (Daniel Day-Lewis), actriz de reparto (Lesley 
Manville), banda sonora (Jonny Greenwood) y vestuario, galardón que finalmente conseguiría.

En "El hilo invisible", Anderson vuelve a colaborar con Daniel Day-Lewis diez años después de "Pozos de ambición" (2017), cinta que le valió al 
actor irlandés de origen británico su segundo Oscar. En esta ocasión, Day-Lewis comparte cartel con Vicky Krieps y Lesley Manville.

Anderson también vuelve a contar en esta película con Jonny Greenwood, miembro del grupo de rock alternativo Radiohead, que ha 
compuesto la banda sonora del filme, como ya había hecho con tres de sus anteriores cintas: "Puro vicio" (2014), "The Master" (2012) y 
"Pozos de ambición" (2007).
Viernes 19 a las 22.00h

Peter Rabbit
El travieso conejo Peter lleva años colándose en el huerto del viejo e irascible McGregor para robar la comida del huerto. Cuando el anciano 
muere, Peter, su familia y amigos piensan que todos sus males han acabado... hasta que aparece el sobrino nieto y heredero de McGregor.

Mezcla de acción real y animación, esta adaptación cinematográfica de los cuentos clásicos de la escritora e ilustradora británica Beatrix 
Potter traslada al mundo actual las aventuras de los simpáticos personajes de Potter, centrándose en uno de los más famosos: Petter Rabbit 
(más conocido en España como Perico el conejo).

Dirigida por Will Gluck ("Annie", "Rumores y mentiras") y coescrita por el propio Gluck junto a Rob Lieber ("Alexander y el día terrible, horrible, 
espantoso, horroroso"), la película está protagonizada por Rose Byrne y Domhnall Gleeson. Además, en versión original cuenta con las voces 
de James Corden, Margot Robbie, Daisy Ridley y la cantante Sia, entre otros.
En la versión doblada al castellano, Dani Rovira, Belén Cuesta y Silvia Abril.
Sábado 20 a las 22.00h

15:17 Tren a París
Anthony Sadler rememora su amistad, desde la niñez, con Spencer Stone y Alek Skarlatos. Estos tres jóvenes estadounidenses iban hacia 
París en el tren de alta velocidad que, en la tarde del 21 de agosto de 2015, fue atacado por un terrorista.

Clint Eastwood dirige esta cinta que narra la historia real -desde su infancia- de los tres jóvenes estadounidenses que en 2015 consiguieron 
frustrar un atentado terrorista contra el tren Thalys que cubría la ruta Ámsterdam-París. La película, además, cuenta la serie de hechos que 
precedieron al ataque.

Eastwood, cuya anterior película, "Sully" (2016), giraba en torno a otro héroe de carne y hueso, afirma que "hacer películas sobre héroes 
cotidianos no ha sido una decisión consciente. Cuento las historias que llegan a mi conocimiento y me interesan. Algunas hazañas son 
excepcionales y beneficiosas para la sociedad, y resulta agradable poder contarlas".

La película está interpretada por los propios protagonistas de la historia: Anthony Sadler, el ex guardia nacional de Oregón Alek Skarlatos y el 
excabo de aviación Spencer Stone. Ellos son, también, los autores (junto a Jeffrey E. Stern) de la novela autobiográfica "The 15:17 to Paris: 
The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes", en la que se basa el guion de Dorothy Blyskal.
Domingo 21 a las 22.00h
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La Tribu
Fidel García Ruiz, el despiadado director de Recursos Humanos de Omnicrón, pierde su trabajo y a su familia tras un embarazoso episodio 
sexual con una becaria Intentando recuperar su vida, decide hablar con su madre biológica, que lo dio en adopción a los 16 años y con la que 
nunca ha tenido ningún contacto. Tras un desastroso encuentro con su progenitora, Fidel tiene un 'accidente' contra un autobús y pierde la 
memoria.

Carmen Machi y Paco León encabezan el reparto de "La tribu", dirigida por un clásico de la comedia española como Fernando Colomo ("El 
próximo oriente", "Bajarse al moro"), también coautor del guion junto a Joaquín Oristrell ("Boca a boca") y Yolanda García Serrano ("Reinas").

Como explica el propio Colomo, "la música y el baile son algo más que el telón de fondo de la historia: son el origen de la misma. Todo partió 
de un vídeo que Joaquín Oristrell me enseñó. Había pedido a sus alumnos de la Universidad Pompeu Fabra que le trajeran un ejercicio 
filmado, y uno de ellos le llevó un baile, grabado en una academia de Badalona, en el que ocho mujeres de mediana edad se mostraban llenas 
de entusiasmo y vitalidad al practicar un ejercicio de 'streetdance' reservado normalmente a cuerpos más jóvenes y atléticos. Ahí vi una 
historia digna de ser contada... y nos pusimos manos a la obra".

Así, la película cuenta la historia de Virginia, una limpiadora de profesión y 'streetdancer' vocacional que recupera al hijo que dio en adopción 
19 años atrás, un exejecutivo que no recuerda quién es. Junto a "Las Mamis" -el talludito grupo de baile de Virginia-, madre e hijo descubren 
que, a pesar de venir de mundos muy diferentes, ambos llevan el ritmo en la sangre.
Viernes 26 a las 22.00h
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Historias de fantasmas
'Historias de fantasmas (Ghost Stories)' es la adaptación de la obra de teatro homónima. La historia se centra en el experto en psicología 
Phillip Goodman, un hombre escéptico en cuanto a la explicación científica de los sucesos paranormales, que debe hacer frente al regreso de 
su mentor, un famoso parapsicólogo televisivo al que dieron por muerto tras su desaparición hace quince años. Juntos tendrán que encontrar 
una explicación racional a tres casos aterradores.

Los británicos Jeremy Dyson y Andy Nyman comparten labores de dirección y guion en este film que protagoniza el propio Nyman junto a 
Martin Freeman y George MacKay.
Jueves 4 a las 23.00h

¿Estamos solos?
Del es un hombre que decide desvincularse de todo el mundo y vivir alejado de la civilización. Lo que no sospecha es que su decisión ha 
llegado en el peor momento: la humanidad ha sido aniquilada por un misterioso incidente. Sin embrago, no todos han muerto. Una única 
sobreviviente, Grace, llegará a la vida del solitario hombre para irrumpir en su rutina y desbaratar todos sus planes. La norteamericana Reed 
Moore dirige este largometraje con guion de Mike Makowsky. Protagonizan esta apocalíptica aventura Peter Dinklage y Elle Fanning.
Domingo 7 a las 22.00h

Dead Shack
Peter Ricq debuta a lo grande como director y guionista con esta sangrienta y terrorífica (a la par que desternillante) comedia de terror 
cargada de sustos, 'gore' y humor negro. 

En "Dead Shack", lo que comienza siendo un tranquilo fin de semana en una cabaña aislada en el bosque, se convierte en una lucha por la 
supervivencia para un grupo de adolescentes y sus padres cuando descubren que su vecino tratará de utilizarlos para alimentar a su familia de 
muertos vivientes.
Lunes 8 a las 22.00h

Heavy Trip
'Heavy Trip' es una divertida comedia sobre un hombre joven que intenta superar sus miedos liderando una banda de heavy metal finlandés, 
Impaled Rektum, hacia el festival más potente de Noruega. El viaje incluye heavy metal, robos de tumbas, vikingos y un conflicto armado 
entre Finlandia y Noruega.

Bajo la dirección de Jukka Vidgren y Juuso Laatio, ‘Heavy Trip’ cuenta con un plantel de actores compuesto por Johannes Holopainen, Minka 
Kuustonen, Max Ovaska y Antti Heikkinen, entre otros.
Miércoles 10 a las 22.00h

Indian Horse
'Indian Horse' se basa en la aclamada novela del autor canadiense Richard Wagamese sobre el viaje angustioso de la familia de Saul y sus 
experiencias a fines de la década de 1950 en una escuela residencial católica de Ontario, donde los estudiantes tuvieron que enfrentar el 
racismo y se vieron obligados a abandonar su propio idioma y cultura.

Los canadienses Sladen Peltier y Ajuawak Kapashesit, junto con el actor estadounidense Forrest Goodluck, retratan al protagonista en tres 
etapas diferentes de su vida. Clint Eastwood firmó como productor ejecutivo luego de que el director Stephen S. Campanelli le mostrara la 
película.
Lunes 15 a las 22.00h

HD



book

movistar cinedoc&roll
dts distribuidora de televisión digital

A Silent Voice
La joven animadora y directora de cine y televisión Naoko Yamada -una de las piezas fundamentales de Kyoto Animation y del anime actual 
en general-, adapta a la gran pantalla la novela manga del mismo título ("Koe no Katachi" en japonés) de Yoshitoki Oima. Este drama 
romántico de animación muestra, a través de los años, la relación entre Shoko (que es sorda) y Shoya, acosada y acosador durante su etapa en 
el colegio. Con el tiempo, Shoya se arrepiente de su actitud y comienza una nueva relación entre ambos jóvenes, mostrando cómo les ha 
afectado aquel episodio tanto a ellos como a los que los rodean.
Miércoles 17 a las 22.00h

The female brain
Basada en el libro homónimo escrito por la neuropsiquiatra Louann Brizendine sobre la estructura del cerebro femenino y la forma de pensar 
de las mujeres, "The Female Brain" supone el debut en la dirección de la hasta ahora actriz y guionista Whitney Cummings (que también 
coescribe y protagoniza la cinta). Junto a ella, Sofía Vergara, Toby Kebbell, Deon Cole, Lucy Punch y el jugador de baloncesto Blake Griffin, 
entre otros, muestran las diferencias más elementales entre las psicologías de ambos sexos.
Jueves 18 a las 22.00h

El Cairo Confidencial
Noredin, un agente de policía de El Cairo, se encarga de investigar el caso de una famosa cantante asesinada en una habitación de hotel. 
Pronto descubrirá que lo que parece ser un crimen común, esconde terribles implicaciones de la intocable élite que dirige el país, blindada 
ante la justicia.

'El Cairo confidencial' arrasó en la pasada edición del Festival de Valladolid, ganando la Espiga de Oro a la Mejor Película, además de los 
premios al Mejor Director y Mejor Guion para Tarik Saleh. Ganó también el premio de Mejor Película World Cinema-Dramatic en el festival de 
Sundance 2017. Este thriller político basado en hechos reales, ambientado en la primavera árabe, ha sido un fenómeno de crítica y público en 
varios países.
Miércoles 24 a las 22.00h

Ray Lear
Anthony Hopkins interpreta al rey Lear en esta adaptación cinematográfica del clásico dramático de William Shakespeare, escrita y dirigida 
por el cineasta británico Richard Eyre. Junto a Hopkins, los también ganadores del Oscar Emma Thompson y Jim Broadbent, acompañados 
por Jim Carter, Emily Watson y Florence Pugh, ente otros, completan el reparto de esta película inédita en España.
Lunes 29 a las 22.00h
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10ª Temporada Will & Grace
Segunda temporada del regreso de "Will y Grace", la icónica serie que ha vuelto once años después con nuevos episodios pero el mismo 
humor incisivo, el mismo cinismo, los mismos protagonistas y el mismo gusto de Karen por los Martinis... Tras ocho temporadas en emisión, la 
serie terminaba en 2006 con Will y Grace rompiendo su amistad para dedicarse a sus nuevas vidas en pareja, y volvían a verse 20 años 
después en el primer día de universidad de sus hijos. El regreso de la serie hace borrón y cuenta nueva y vuelve a su esencia original: sólo han 
pasado 11 años y todo vuelve a ser como era antes.

Además del reparto encabezado por Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes y Megan Mullaly, también vuelve James Burrows, que 
dirigió todos los episodios se la serie original y vuelve a hacerlo en la nueva temporada. Así como los creadores originales, David Kohan y Max 
Mutchnick (la serie está inspirada en las vivencias reales de Mutchnick).

Protagonizada por Eric McCormack ("Perception") y Debra Messing ("Smash"), "Will y Grace" es una 'sitcom' prácticamente de culto. Empezó 
sus emisiones en 1998 y por entonces ya se veía como una serie rompedora: era la primera protagonizada por dos personajes abiertamente 
gays (además de dos mujeres nada convencionales). Pese a competir con otra de las grandes 'sitcoms' de la época como "Friends", la serie 
cosechó buenos datos de audiencia (una media de casi 14 millones de espectadores a lo largo de sus ocho temporadas), terminó sus 
emisiones con la octava temporada en 2006 y ha vuelto once años después con notable acogida de crítica y público.

La serie ha recibido un total de 16 premios Emmy y 29 nominaciones a los Globos de Oro (también la nueva temporada ha sido nominada a 
mejor comedia y mejor actor de comedia).
Sábado 20 a las 22.05h 
Sábados a las 22.05h 

3ª Temporada Riverdale
Archie y sus amigos nunca pueden tomarse un descanso. Después de sobrevivir a los asesinatos de Capucha Negra y a las manipulaciones de 
Hiram Lodge para hacerse con el control de Riverdale, un nuevo misterio alrededor del instituto vuelve a poner a Archie y sus amigos a 
prueba. Especialmente al pelirrojo, que debe encontrar la manera de probar su inocencia tras el final de la segunda temporada. Además, a 
Riverdale llegan los ecos de una misterioso movimiento liderado por un tal Edgar Evernever, un atractivo y carismático hombre que se 
traslada al pueblo junto a su hija Evelyn.

La serie se ha convertido en una de las más populares gracias a la vuelta de tuerca que su responsable, Roberto Aguirre-Sacasa, ha dado a los 
cómics de Archie, toda una institución en Estados Unidos. ‘Twin Peaks’, el noir más clásico, el melodrama y el terror de los 70 y los 80 han sido 
algunas de las influencias que se han visto hasta ahora en la serie, que ha lanzado a sus jóvenes protagonistas KJ Apa, Lili Reinhardt, Camila 
Mendes y Cole Sprouse.
Jueves 11

5ª Temporada Madam Secretary VOS
Si quieres saber qué se cuece en los pasillos de la Casa Blanca cuando surgen importantes crisis, tanto nacionales como internacionales, 
Elizabeth McCord (Téa Leoni) es la mejor persona para averiguarlo. La Secretaria de Estado se enfrenta a todos los problemas buscando 
siempre la mejor solución y teniendo en cuenta las diferentes opiniones de sus ayudantes. Para todos ellos, actuar según unos principios 
éticos muy claros es muy importante.

En la quinta temporada de ‘Madam Secretary’ continuaremos viendo a algunos de los nuevos personajes introducidos en la cuarta, como la 
asesora de política, y antigua jefa de gabinete del embajador en la ONU, a la que interpreta Sara Ramírez (‘Anatomía de Grey’). Junto a Téa 
Leoni continúan Bebe Neuwirth, Zeljko Ivanek, Tim Daly y Keith Carradine. Además, en esta temporada, podremos ver los cameos de tres 
antiguos ministros de exteriores de EE.UU.: Hillary Clinton, Madeleine Albright y Colin Powell.
Lunes 8 a las 15.45h
Lunes a las 15.45h

Deutschland 86
Vuelve la odisea a ritmo de música pop de Martin Rauch, el joven espía que se enfrenta a una nueva manera de ver su mundo en mitad de la 
división cultural y política de la Alemania de los 80. 'Deutschland 86', creada por Anna y Jörg Winger, es la continuación de 'Deutschland 83', 
situada tres años después de lo ocurrido, como sugiere el título. La nueva temporada de este thriller de espías juvenil continúa la historia de 
Martin, su tía Lenora y sus colegas de la agencia internacional de inteligencia de la Alemania del Este.
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Abandonada por sus aliados de Moscú y necesitada de ingresos, la Alemania del Este empuja a sus operativos a experimentar con el 
capitalismo global como alternativa para salvar al barco del socialismo de su probable hundimiento. Tras ser desplazado a África como 
represalia por sus transgresiones tres años atrás, Martin Rauch es enviado de vuelta con una nueva oportunidad. El ambiente está 
impregnado Perestroika, de Guerra Fría, de lucha contra el ‘apartheid’, y la amenaza de un nuevo terrorismo se extiende por la Europa 
Occidental. En mitad de un ambiente impregnado de Perestroika, Guerra Fría, lucha contra el ‘apartheid’ y la amenaza de un nuevo terrorismo 
que se extiende por Europa Occidental, una peligrosa misión lleva a Martin hasta Sudáfrica, Angola, Libia, París, Berlín Occidental y, por 
supuesto, de vuelta a la capital de la Alemania del Este, donde deberá afrontar una decisión imposible.
Domingo 21 a las 14.30h
Domingos a las 14.30h

6ª Temporada Ray Donovan
De la fábrica de sueños a la gran manzana. Ahora desde Nueva York, donde se traslada gran parte de la acción de la sexta temporada, nuestro 
‘personal fixer’ por excelencia tiene por delante uno de los mayores retos a los que se ha podido enfrentar nunca: arreglarse a sí mismo.

Tras la muerte de Abby y con Mickey de nuevo en prisión, ninguno de los Donovan va a volver a ser el mismo, especialmente Ray. Quizá el 
nuevo trabajo junto a Samantha Winslow (Susan Sarandon) y la necesidad de recomponer el puzzle de su familia sean motivo suficiente para 
salir adelante como un Ray Donovan renovado.

Además de sus protagonistas Liev Schreiber y Jon Voight, la nueva temporada sigue contando con Susan Sarandon como secundaria de lujo. 
La veterana actriz ganadora de un Oscar (Pena de muerte, 1996) interpreta a Samantha Winslow, una inquebrantable magnate de los medios 
de comunicación que decide contratar a Ray después de que la muerte de una de sus mayores estrellas dejase su estudio casi en quiebra.

También se incorporan en los nuevos episodios los actores Domenick Lombardozzi (‘The Wire’, ‘Boardwalk Empire’, ‘El séquito’) como Sean 
‘Mac’ McGrath, un policía de Staten Island que entabla amistad con Ray, y Lola Glaudini (‘Revenge’, ‘Los Soprano’), una fiscal que se presenta a 
alcalde de la ciudad de Nueva York con el apoyo de Sam Winslow (Susan Sarandon).
Lunes 29 
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5ª Temporada Shore
Los amantes de la fiesta, los dramas amorosos y la convivencia más extrema están de enhorabuena, ya que… ¡vuelve “Acapulco Shore”! En 
octubre, MTV estrena la quinta temporada de la versión latinoamericana de uno de sus formatos estrella. La nueva entrega del programa 
llega al canal el martes 2 a las 22:30h, con el regreso de algunos de sus participantes más queridos, como Mane, Karime, Potro, Tadeo o 
Brenda, y con la incorporación de tres nuevas caras que no dejarán a nadie indiferente: Leslie, Chile y María. La temporada de estreno 
promete más sorpresas y escándalos que nunca, en estas nuevas y esperadísimas vacaciones de la familia 'shore' de México. 

En la quinta temporada de #MTVAcapulcoShore, los protagonistas regresan al lugar donde comenzó todo: la casa de la primera temporada, 
mítico escenario para las fiestas más espectaculares (y las resacas más duras). Allí conocen a Leslie y María, dos nuevas integrantes que 
revolucionan la casa desde el minuto uno, y a Chile, cuya personalidad única no pasa desapercibida. 

¡Pero no todo son caras nuevas! Los favoritos de la audiencia no faltan en esta nueva entrega del reality. Brenda, la belleza rubia originaria de 
Monterrey, vuelve al programa después de su tormentoso paso como invitada por la temporada anterior... ¿Cómo la recibirán sus enemigas 
Mane y Karime? Además, después de estar ausente en las vacaciones pasadas, el guapísimo Tadeo regresa para reivindicar su trono como el 
más querido de la casa. Por su parte, los reyes de la fiesta, Karime y Potro, no pasan por su mejor momento, y puede que el verano que tienen 
por delante complique más las cosas… ¿O habrá reconciliación? ¡Nunca se sabe en la casa de “Acapulco Shore”! 
Martes 2 a las 22.30h
Martes a las 22.30h 

2ª Temporada Floribama Shore
La madrugada del martes 2 de octubre a las 00:00h, y justo después del esperado lanzamiento de la quinta temporada de “Acapulco Shore”, 
MTV estrena la segunda temporada de “Floribama Shore”, la entrega del exitoso formato localizada en la costa de Florida y con unos 
protagonistas 'Made in USA'. En esta ocasión, Jeremiah, Codi, Aimee, Kirk, Nilsa, Kortni, Candace y Gus vuelven a las playas de Panama City 
Beach para disfrutar de sus vacaciones al más puro estilo ‘shore’: juergas locas, amores intensos y experiencias extremas. Esta segunda 
temporada llega con duras peleas, el avance en la relación entre Gus y Nilsa, un posible embarazo de Kortni y ¡la detención de Kirk! 

La nueva temporada de #MTVFloribamaShore arranca con el grupo enfrentado. Una broma que Codi y Gus gastan a Kortni provoca una 
pelea entre todos los miembros de la casa, creando una tensa situación ¡que solo puede calmar una noche de fiesta! Pero la cosa no acaba ahí: 
Jeremiah y Codi discuten y sacan a la luz viejas heridas que ponen en alerta a la casa… ¡por exceso de pasta de dientes! 

Además, la temperatura sube entre Gus y Nilsa. El chico se pone en plan playboy conquistador, y Nilsa no puede ocultar que tiene los ojos 
puestos en él. ¿Qué pasará entre ellos? Pero también hay espacio en la casa de “Floribama Shore” para el desamor: Kortni y su novio viven en 
una constante pelea que pone su relación al límite, justo cuando ella… ¡cree que puede estar embarazada!  

Y, por si fuera poco, Gus vive una de las peores fiestas de cumpleaños de su vida... Todos los participantes salen juntos para celebrar su 
cumple, pero la juega acaba fatal: un altercado provoca que aparezca la policía ¡y detenga a Kirk! ¿Cómo acabará la noche? 
Martes 2 a las 24.00h
Martes a las 23.15h

Catfish Keep It 100 y Catfish Trolls
En octubre, MTV sigue desvelando identidades falsas, ocultas tras las pantallas del ordenador, esta vez ¡con dos estrenos! El viernes 19 de 
octubre a las 17:30h, el canal estrena “Catfish Keep it 100”, un especial compuesto por episodios inéditos de “Catfish: mentiras en la red” y, 
justo después, MTV lanza un nuevo formato en busca de mentiras virtuales, con nuevos protagonistas e historias, presentado por 
Charlamagne Tha God (que experimentó la decepción de un engaño por internet en su propia piel) y el experto en redes sociales Raymond 
Braun: “Catfish Trolls”.

Las mentiras más enrevesadas y las invenciones más sorprendentes siguen siendo el objetivo de #MTVCatfish, ahora con el estreno en el 
canal de episodios especiales del programa en “Catfish Keep it 100”. En el arranque de este especial, Nev Schulman y Max Joseph leen y 
responden decenas de correos electrónicos en los que los fans les hacen preguntas, les cuentan sus historias personales y les piden consejo: 
¡desde triángulos amorosos hasta casos de telepatía! Además, en “Catfish Keep it 100”, los presentadores repasan el top ten de los dramas 
cibernéticos protagonizados por adolescentes, recuerdan los encuentros más explosivos, o comentan los catfish más descorazonadores de la 
historia del programa, entre muchas otras anécdotas.

Y después de este estreno, ¡llega otro! En “Catfish Trolls”, el presentador Charlamagne Tha God y su compañero experto en redes sociales, 
Raymond Braun, harán todo lo posible en cada programa para pararle los pies a los trols que navegan por la red haciendo de las suyas, y lograr 
el entendimiento entre las personas implicadas en estas estafas y líos online. El primer episodio de este nuevo programa está protagonizado 
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por Meike, una gamer que tiene problemas con Maldiva, un trol que la ha estado acosando durante seis años. Cuando, gracias a la ayuda de 
los presentadores, Meike por fin consigue localizar a su acosador y enfrentarse a él, este tiene una chocante reacción… ¿Cuál será? En otra 
ocasión, Charlamagne y Raymond ayudan a Ciera, una joven cuya vida cambió cuando un trol le robó sus selfies y creó con ellos un ‘meme’ 
muy ofensivo, que rápidamente se convirtió en viral… ¿Conseguirán resolver el problema? 
Viernes 19 a las 17.30h
Viernes a las 17.30h

8ª Temporada Teen Mom 2
Han pasado años desde que las protagonistas de “Teen Mom 2” tuvieron a sus bebés y se convirtieron en madres adolescentes. Pero el paso a 
la vida adulta sigue siendo todo un reto para ellas, y así lo comparten con los fans de MTV en la octava temporada de la saga, que el canal 
estrena el lunes 22 de octubre a las 09:30h. Juicios, custodias, divorcios, viejos amores, nuevas ilusiones y problemas familiares son solo 
algunos de los frentes que Leah, Jenelle, Chelsea y Kailyn mantienen abiertos en esta nueva temporada, en la que, además, se les suma una 
nueva mami: Briana, de “Teen Mom 3” y “Embarazada a los 16”. 

Esta nueva temporada de #TeenMom2 no solo sigue la vida de las cuatro protagonistas originales, sino que una nueva madre se suma al 
programa. Tras su participación en “Teen Mom 3” y “Teen Mom: Young & Pregnant”, Briana ha tenido que hacer malabares para criar a su hija 
de 5 años, Nova, con la única ayuda de su madre y su hermana, y encontrar a la vez tiempo para su nuevo novio y su profesión. La vida de la 
joven da un vuelco cuando, sin esperarlo, se queda embarazada por segunda vez. A su nueva situación se suman las sorprendentes noticias 
que le llegan sobre Luis, su novio, y se ve obligada a tomar una complicada decisión por el bien de su futuro bebé… ¿Cuál será? 

¡Pero Briana no es la única que vive un embarazo inesperado! Kailyn se entera de que está esperando un hijo con su novio, con el que 
mantiene una difícil relación de idas y venidas. Además, las batallas dentro y fuera del juzgado con su ex Javi, y la petición de custodia 
compartida por parte de Jo, el padre de su hijo Isaac, le complican mucho las cosas. Por su parte, parece que a Jenelle le van mejor las cosas 
después de tener a Ensley y comprometerse con su novio David. Pero la vida de la joven sufre un duro golpe cuando intenta recuperar la 
custodia de Jace de su madre, Barbara, y se ve obligada a enfrentarse a ella. 

Por otro lado, Chelsea y su novio Cole tienen a su bebé, Watson, pero las cosas se tuercen cuando reciben preocupantes noticias sobre el ex 
de la joven, Adam, que amenazan con trastocar la estabilidad familiar necesaria para criar a Aubree. Además, Leah empieza la universidad y se 
las tiene que apañar para compaginar sus estudios con el cuidado de sus tres niñas. Los problemas de salud de su hija Ali persisten, por lo que 
Leah y Corey deben luchar para asegurar que la niña tenga lo que necesita, al mismo tiempo que atienden a su gemela, y a su otra hermana.  
Lunes 22 a las 9.30h
Lunes a las 9.30h
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Élite
La serie reúne a los actores de La Casa de Papel María Pedraza, Miguel Herrán y Jaime Lorente quienes protagonizan la producción junto con 
otras caras nuevas  como: Itzan Escamilla (Las chicas del cable, El Ministerio del tiempo), Miguel Bernardeau (Ola de Crímenes), Aarón Piper 
(15 años y un día) Ester Expósito (Estoy Vivo), Mina El Hammani (El Príncipe), Álvaro Rico (Velvet Collection) y Omar Ayuso (quien debuta con 
ÉLITE). Además se suma al reparto Danna Paola (Atrévete a Soñar), una de las actrices y cantantes más populares de México.

ÉLITE es la segunda serie original de Netflix en España y está dirigida por Ramón Salazar (La enfermedad del domingo, Tres metros sobre el 
cielo) y Dani de la Orden (El Mejor Verano de mi vida, El pregón). Carlos Montero (El tiempo entre costuras y creador de Física o Química) y 
Darío Madrona (Génesis, La chica de ayer y el co-creador de  Los Protegidos) son los creadores de la producción.

Las Encinas es el colegio más exclusivo del país. El lugar donde estudian los hijos de la élite y donde acaban de ser admitidos tres jóvenes de 
clase baja, procedentes de un colegio público en ruinas cuyos alumnos han sido repartidos entre varios institutos.  Ellos han sido los más 
afortunados… O eso creían.

Y es que su llegada provocará un cataclismo. El choque entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada que perder crea una tormenta 
perfecta que acabará en un asesinato.  ¿Quién está detrás de ese crimen? ¿Alguno de los alumnos que no pertenecían a ese mundo? ¿O se 
esconde algo más turbio detrás?

La serie está producida por Zeta Audiovisual (Ahora o Nunca, Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti) y su primera temporada cuenta 
con 8 episodios en calidad 4K.
Desde viernes 5 a las 9.01h

2ª Temporada Big Mouth
Creada por Nick Kroll y Andrew Goldberg y dirigida por ambos artistas, además de Joel Moser, Bryan Francis, Mike L. Mayfield y Mark Levin, 
esta serie de animación original de Netflix cuenta con un gran equipo de guionistas.

En esta comedia políticamente incorrecta de Nick Kroll y Andrew Goldberg, unos adolescentes descubren las maravillas y los horrores de la 
pubertad.
Desde viernes 5 a las 9.01h

La maldición de Hill House
La maldición de Hill House es una recreación moderna de la icónica novela del mismo nombre de Shirley Jackson. La serie gira entorno a unos 
hermanos y cómo crecieron una casa embrujada que luego se convertiría en la más famosa del país. Reunidos de nuevo como adultos tras 
una tragedia, la familia tendrá que enfrentarse finalmente a los fantasmas del pasado, algunos de los cuales acechan sus mentes mientras 
otros se esconden en las sombras de Hill House.

Creada, dirigida y producida por el maestro del terror Mike Flanagan (Hush, Oculus, El juego de Gerald), La maldición de Hill House es un 
complejo drama familiar envuelto en una escalofriante historia de terror.

Trevor Macy es productor ejecutivo junto a Flanagan. Meredith Averill es co-showrunner y productora ejecutiva. Justin Falvey y Darryl Frank 
también producen la serie.

Michiel Huisman, Carla Gugino, Timothy Hutton, Elizabeth Reaser, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, Kate Siegel y Victoria Pedretti, así 
como Lulu Wilson, McKenna Grace, Paxton Singleton, Violet McGraw y Julian Hilliard.

La maldición de Hill House está producida por Amblin TV y Paramount Television para Netflix.
Desde viernes 12 a las 9.01h

3ª Temporada Daredevil
Matt Murdock (Charlie Cox) quedó ciego tras un accidente de pequeño, pero ahora con sus cuatro sentidos intensificados se dedica a luchar 
contra la injusticia como abogado de día y superhéroe de noche en Hell's Kitchen, Nueva York.

Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil) está acompañado de un reparto estelar, que incluye a Jon Bernthal (Frank Castle), Elodie Yung 
(Elektra), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Rosario Dawson (Claire Temple) y Scott Glenn (Stick).
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Los productores ejecutivos de Marvel - Daredevil son Marco Ramirez (Hijos de la Anarquía, Fear The Walking Dead) y Douglas Petrie (CSI: 
Crime Scene Investigation, Buffy, Cazavampiros [Buffy: The Vampire Slayer], American Horror Story), junto con Jeph Loeb (Marvel - Jessica 
Jones), ejecutivo de televisión de Marvel.
Desde viernes 19 a las 9.01h

Bodyguard
Thriller dramático que ha batido récord de audiencia en Inglaterra. Su último episodio se ha coronado como lo más visto de la cadena desde el 
especial de navidad de Doctor Who (palabras mayores), en 2008. Alcanzó los 10,4 millones de espectadores, con un 47,9% de cuota de 
pantalla en su momento más seguido. 

Bodyguard gira en torno a David Budd, un hombre heroico y veterano de guerra que ahora trabaja en temas de seguridad nacional, 
concretamente como agente especial de protección de la Realeza, así como en un cuerpo especial de protección del Servicio de la Policía 
Metropolitana de Londres.

No obstante, su tarea y su moral se ven puestas en la balanza cuando se le asigna proteger a la ambiciosa Julia Montague, cuya política choca 
de manera dramática con los principios de Budd. 
Miércoles 24 a las 9.01h

Las escalofriantes aventuras de Sabrina
La serie Las escalofriantes aventuras de Sabrina, protagonizada por Kiernan Shipka, imagina el origen y las aventuras de la serie original 
Sabrina: Cosas de Brujas, como una historia oscura sobre el paso a la madurez que combina terror, ocultismo y, por supuesto, brujería. Con un 
tono similar al de La Semilla del Diablo y El Exorcista, esta adaptación presenta una Sabrina que lucha por reconciliarse con su doble 
naturaleza (mitad bruja, mitad mortal), mientras combate fuerzas del mal que la amenazan a ella, a su familia y al mundo que habitan los 
humanos.

El showrunner de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, quien también es el director creativo de Archie Comics, es el responsable del guión de la 
serie. Aguirre-Sacasa también actúa como productor ejecutivo junto a los colaboradores de Riverdale, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Jon 
Goldwater (el CEO de Archie Comics)  y Lee Toland Krieger. El drama se basa en la producción original de Warner Bros. Television basado en 
Berlanti Productions.

El reparto incluye a: Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lunch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, 
Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson y Bronson Pinchot.
Desde viernes 26 a las 9.01h

22 de Julio
En 22 de julio, Paul Greengrass (Capitán Phillips , Vuelo 93 ), cineasta nominado a un Premio Óscar®, narra la historia de las consecuencias 
del ataque terrorista más letal que ha sufrido Noruega. El 22 de julio del 2011, 77 personas murieron cuando un terrorista de extrema 
derecha detonó una bomba en un automóvil en Oslo, justo antes de llevar a cabo un tiroteo masivo en un campamento para adolescentes. La 
película original 22 de julio sigue el viaje físico y emocional de uno de los supervivientes para retratar el camino que siguió la nación hacia la 
reconciliación y la recuperación.

Escrita y dirigida por Paul Greengrass, 22 de julio está basada en el libro “One of Us: The Story of an Attack in Norway – and Its Aftermath” de 
Åsne Seierstad. La película está producida por Scott Rudin, P.G.A., Paul Greengrass, P.G.A., Gregory Goodman, P.G.A., y Eli Bush, P.G.A.; el 
reparto lo integran Anders Danielsen Lie, Jon Øigarden, Jonas Strand Gravli, Maria Bock, Thorbjørn Harr, Ola G. Furuseth, Seda Witt e Isak 
Bakli Aglen.
Desde miércoles 10 a las 9.01h

El apóstol
Escrita y dirigida por Gareth Evans y protagonizada por Dan Stevens, Lucy Boynton, Mark Lewis Jones, Bill Milner, Kristine Froseth, Paul 
Higgins y Michael Sheen. La película se presentará en el Festival de Sitges y estará disponible a nivel global en Netflix a partir del 12 de 
octubre.



book

netflix
netflix españa

4K

Es el año 1905. Thomas Richardson viaja a una isla remota para rescatar a su hermana después de que ésta fuera secuestrada por una 
misteriosa secta religiosa que pedía un rescate por ella. Sin embargo, la secta se arrepentirá del día en el que decidió enfrentarse a este 
hombre ya que Thomas indagará en los secretos y mentiras sobre los que la comuna está construida.
Desde viernes 12 a las 9.01h
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Candice Renoir
Inspectora de policía y ocupada madre de cuatro niños, Candice Renoir regresa de Singapur a una pequeña ciudad portuaria del sur de 
Francia dispuesta a retomar su carrera profesional, tras diez años de excedencia y en una situación emocional complicada. Este es el punto de 
partida de “Candice Renoir”, la serie que llega el próximo lunes 1 de octubre a partir de las 20:15h a Paramount Network. Pero no se lo 
pondrán nada fácil en su nuevo trabajo: ni sus compañeros ni su jefe confían en sus habilidades… aun así, está decidida a demostrar que sus 
supuestas debilidades, son en realidad fortalezas, resolviendo casos complejos con sentido común, agudeza visual y mucho sentido del 
humor.

La composición química de un producto de limpieza de ventanas, el tiempo de cocción de los kebabs…Para muchos serían aspectos 
cotidianos de la vida que pasan desapercibidos en un caso de homicidio. Sin embargo, Candice es capaz de identificarlos como pistas clave en 
la resolución de sus crímenes, aprovechando sus conocimientos personales y aplicándolos también en su vida profesional, porque… ¡tras su 
ingenuo aspecto se esconde una auténtica detective con un olfato único!

En su estreno, el espectador verá que, además de las trabas que se encuentra en su reincorporación a la vida profesional, la protagonista se 
enfrenta a un retorcido caso de asesinato: la aparición de una mujer muerta en la orilla del mar…Pero, ¿por qué la víctima no estaba junto a sus 
compañeros durante el almuerzo? A partir de esta primera pregunta, Candice es la única que descubre la vida paralela de la víctima. Pero lo 
más increíble es cómo llega la investigadora a esta conclusión. Descubrirá que hay oculta una historia de infidelidad y, tras su experiencia con 
su exmarido, será la mejor investigadora para este caso.

Tampoco es fácil para sus hijos adaptarse a esta nueva vida, ni para los compañeros de Candice que tienen que acostumbrarse a su nueva jefa 
y a sus particulares y sorprendentes métodos. Candice y su amiga Pascale, la patóloga forense, llegará en este segundo episodio a una nueva 
escena de un crimen: un hombre ha aparecido muerto al lado de su barbacoa. Su experiencia como ama de casa le aportará un nuevo ángulo 
de investigación con la que descubre que la nueva víctima tenía problemas con su pareja y sus vecinos. Aunque parezca surrealista, esta vez 
sus habilidades en la cocina le llevarán a descartar que se trata de un crimen surgido de una enfermedad mental.

En cada episodio de esta primera temporada, los espectadores disfrutarán de nuevos casos que siempre serán resueltos por la inspectora. 
Pero no todo girará en torno a los crímenes, sino que también serán testigos de cómo Candice tiene que lidiar con su vida amorosa y familiar.
Lunes 1 a las 20.15h
Lunes a jueves a las 20.15h (doble episodio)
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The Romanoffs
La esperada serie de antología contemporánea, The Romanoffs, se estrenará en Amazon Prime Video el viernes 12 de octubre con nuevos 
episodios, que se estrenarán semanalmente, los viernes. Esta es la primera serie de antología para Amazon Prime Video que se lanzará 
semanalmente. The Romanoffs estará disponibles inicialmente en la versión original en más de 200 países y territorios, con versiones 
dobladas a otros idiomas a principios de 2019.

The Romanoffs ha sido creada, escrita, dirigida y producida por el nueve veces ganador del premio Emmy, Matthew Weiner (Mad Men), y 
cuenta ocho historias diferentes sobre personas que se creen descendientes de la familia real rusa. Situada en siete países de todo el mundo, 
The Romanoffs fue rodada en tres continentes colaborando con productoras locales y creativos de Europa, América y el lejano oriente. Cada 
historia tiene lugar en un nuevo lugar con un nuevo reparto. El primer episodio, "The Violet Hour', está protagonizado por Marthe Keller, 
Aaron Eckhart, Ines Melab y Louise Bourgoin, y el segundo, "The Royal We", protagonizado por Corey Stoll, Kerry Bishe, Janet Montgomery y 
Noah Wyle.  Además de las primeras imágenes, Amazon Prime Video también desvela a continuación algunos detalles de la serie, incluyendo 
el título de los capítulos y el elenco que aparecerá en cada una de las entregas semanales.
Desde viernes 12
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Muchos Reyes, una loca y un castillo
Luchas en la corte, intereses cruzados, alianzas inesperadas, líos de faldas….las intrigas palaciegas cruzan el foso e irrumpen a las puertas de 
canal Somos, que para el mes de Octubre vuelve los ojos a nuestro propio pasado, para ofrecer un ciclo rebosante de sangre azul, fortalezas y 
ese toque de locura que solo la mezcla de poder y deseo produce.

¿Dónde vas Alfonso XII?
Alfonso de Borbón y su prima María de las Mercedes de Orleans se enamoran y, aunque las familias de ambos no mantienen buenas 
relaciones, los jóvenes se casan cuando Alfonso se convierte en rey de España.
Jueves 4 a las 21.30h

¿Dónde vas triste de ti?
Después de la muerte de la reina Mercedes, la primera esposa de Alfonso XII (1875-1885), se plantea el problema de la sucesión. La 
monarquía necesita un heredero, y el rey elige a María Cristina de Habsburgo como futura reina de España. El recuerdo de Mercedes se 
interpondrá en el matrimonio. 
Jueves 11 a las 21.30h

Juana la Loca
Isabel la Católica (Susi Sánchez) envía a su hija Juana (Pilar López de Ayala) a Flandes para que se case con Felipe el Hermoso (Liotti). Se trata 
de un matrimonio de carácter político que sirve para sellar y garantizar una alianza dinástica entre los Reyes Católicos y el emperador de 
Alemania Maximiliano I, con el fin de aislar a Francia. 
Jueves 18 a las 21.30h

El perro del hortelano
Diana, condesa de Belflor, es una joven perspicaz, impulsiva e inteligente. Está enamorada de su secretario, Teodoro, pero se entera de que 
éste ya está comprometido con Marcela. Movida por los celos y la envidia, hace todo lo posible para separar a los dos enamorados. 
Adaptación cinematográfica de la obra de Lope de Vega, que respeta el texto en verso. 
Jueves 25 a las 21.30h

El rostro de Somos: Raphael
En canal Somos, recibimos con los brazos abiertos a una de las más grandes voces masculinas que haya dado la canción española, el inmortal 
Raphael. Andaluz universal y profeta en su tierra, ha recorrido durante más de cuarenta años de carrera su España natal, América, Asia y 
Europa. 

Su historia discográfica es impresionante, como lo atestiguan sus 326 discos de Oro, 49 de Platino, y el único de Uranio entregado en el 
mundo por ventas de más de 50 millones de copias, honor que comparte con Michael Jackson y Queen. La noche de los jueves podremos 
vibrar con la voz y la interpretación de este peculiar artista, que ha sabido abrirse un hueco en nuestros corazones con su inconfundible estilo 
y vigorosas actuaciones.

Al ponerse el Sol
Un famoso cantante y actor está en la cima de su carrera, pero la fatiga, la tensión y el acoso de la prensa le pasan factura. Su estrella empieza 
a decaer y, entonces, decide ingresar en una clínica de reposo. Al salir, se va a pasar una temporada a una casa que tiene en el Norte, a la orilla 
del mar.
Martes 2 a las 21.30h

Digan lo que digan
Rafael, un cantante famoso, llega a Buenos Aires, donde vive su hermano Miguel desde hace mucho tiempo. En el puerto lo espera Blanca, la 
secretaria de Miguel, pero cuando llega a casa de su hermano, se da cuenta de que Blanca vive con él. 
Martes 9 a las 21.30h
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El golfo
Mary O’Hara, una ejecutiva de una importante compañía americana, hastiada por lo monótono de su trabajo, se marcha unos días a 
Acapulco. En la playa, sus esperanzas se derrumban cuando no hace más que encontrarse con "playboys" sin escrúpulos. Elude todas las 
ofertas, hasta que conoce a Pancho el ”golfo“, un muchacho que se gana la vida sacando dinero como puede. 
Martes 16 a las 21.30h

Sin un adiós
Mario Leyva, famoso cantante en plena gloria acosado cada día mas por sus "fans", lleva la vida que le permiten, dedicado a su arte y dirigido 
profesionalmente por su "manager". Su popularidad le hace mezclarse en la publicidad de una marca de cigarrillos con frases publicitarias que 
se repiten en todos los idiomas.
Martes 23 a las 21.30h

Volveré a nacer
Mónica, la manager y colaboradora inseparable de Álex, una estrella de la canción española, organiza un audaz truco publicitario para 
promocionar a su protegido. Se trata de que Álex dispare contra un cantante de inferior categoría, cuando éste anuncie su matrimonio. Por 
supuesto, con balas de fogueo... 
Martes 30 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.

Vacas
A lo largo de tres generaciones, dos familias de un pequeño valle guipuzcoano mantienen relaciones tortuosas, marcadas por la violencia y las 
pasiones. La historia comienza en Guipúzcoa, en 1875. En una trinchera carlista, durante la guerra, un aizkolari logra salvar la vida 
embadurnándose con sangre de uno de los muertos, y dejándose apilar con los cadáveres. 
Domingo 7 a las 21.30h

Balarrasa
Javier Mendoza (Fernando Fernán Gómez), un misionero católico establecido en Alaska, rememora, cuando está a punto de morir, los años 
de su juventud y su relación con su familia y sus amigos.
Domingo 14 a las 21.30h

Cuando vuelvas a mi lado
La noticia de la muerte de su madre reúne, después de mucho tiempo, a tres hermanas: Gloria, Ana y Lidia. Averiguan entonces que su madre 
había dispuesto que sus cenizas fueran divididas en tres partes y entregadas a un destinatario distinto. El reencuentro de las tres hará salir a la 
luz viejos secretos familiares. 
Domingo 21 a las 21.30h

¿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 28 a las 21.30h 
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Sundance Selection
Con motivo del día de la hispanidad el 12 de octubre, Sundance TV celebra los lazos entre Europa y América, haciendo un tributo a ésta última 
con la mejor y más premiada selección del cine latinoamericano con 4 ESTRENOS EXCLUSIVOS todos los viernes a las 22:30. No te pierdas la 
selección que hemos preparado este mes.

Virus Tropical
Original película que relata las diferentes etapas de la vida de la joven colombiana Paola. Coproducción entre Colombia y Ecuador ganadora 
del SXSW en 2018.
Viernes 5 a las 22.30h

Sueño en otro idioma
El lingüista Martin llega a un pueblo de la selva para estudiar el zikril, en peligro de extinción. Ahí se adentrará en el exótico y oculto territorio 
descubriendo la pasional historia que éste encierra. Ganadora de Sundance 2017 y 6 premios Ariel en 2017.
Viernes 12 a las 22.30h

Tormentero
Nominada a mejor película latinoamericana en el festival de Mar de Plata, trama que mezcla una historia real con figuras de la mitología 
colombiana.
Viernes 19 a las 22.30h

Extraño pero verdadero
Relato onírico bajo la noche mexicana de dos jóvenes basureros enamorados que se encuentran un cadáver con un fajo de billetes.
Viernes 26 a las 22.30h
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2ª Temporada Midnight, Texas
La temporada 2 de 'Midnight Texas' traerá nuevas y misteriosas amenazas, junto con nuevos desafíos para todos los personajes. Basada en la 
saga de Charlaine Harris compuesta por tres libros: ‘Midnight Crossroad’ (2014), ‘Day Shift’ (2015) y ‘Night Shift’ (2016). Charlaine Harris es 
una escritora estadounidense de bestsellers que ha escrito historias de misterio durante más de veinte años, creadora de la saga de Sookie 
Stackhouse en la que se basa ‘True Blood’.

De vampiros y brujas a médiums y sicarios, Midnight es un misterioso lugar seguro para los que son diferentes. Mientras los habitantes del 
pueblo luchan contra las presiones externas de bandas, policías o sus propios peligrosos pasados, tendrán que unirse para formar una fuerte 
y peculiar familia.

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

Además de François Arnaud (Blindspot, Los Borgia), el reparto lo completan Dylan Bruce (Orphan Black, Heroes Reborn), Parisa Fitz-Henley 
(Jessica Jones), Arielle Kebbel (Crónicas vampíricas), Peter Mensah (Spartacus) y Sean Bridgers (Deadwood). 
Martes 30 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

7ª Temporada Arrow
Después de un violento naufragio, el millonario playboy Oliver Queen estuvo perdido y dado por muerto durante cinco años antes de ser 
descubierto en una isla remota. Volvió a su casa en Star City decidido a enmendar los errores de su familia y a combatir las injusticias. Como 
Flecha Verde, protege su cuidad con la ayuda del exsoldado John Diggle, la experta hacker Felicity Smoak, el antiguo capitán de policía 
Quentin Lance, y el brillante inventor Curtis Holt, además de un nuevo grupo de “justicieros en prácticas”. Pero nuevos enemigos conectados 
con el pasado de Oliver llevarán al equipo a nuevos retos, amenazando todo aquello por lo que Oliver ha trabajado, y su legado como Flecha 
Verde.

De los productores ejecutivos Greg Berlanti y Marc Guggenheim (Linterna verde), Andrew Kreisberg (Fringe) y David Nutter (Smallville), 
Arrow ha reinventado el personaje de cómic Flecha Verde para adaptarlo a la actualidad.
Martes 30 a las 22.50h (episodio doble)
Martes a las 22.50h (episodio doble)
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De monstruos y hombres
Lo confesó el director Guillermo del Toro nada más ganar el Globo de Oro por La forma del agua: “Durante más de 25 años he creado historias 
llenas de emoción, luces y sombras, protagonizadas por monstruos. Y en tres de estas ocasiones, con El espinazo del diablo, El laberinto del 
fauno y La forma del agua, estos monstruos me han salvado la vida”. Es cierto, los fantasmas y las criaturas fantásticas no solo provocan 
nuestros miedos, también los exorcizan, nos ayudan a superar obsesiones y nos acercan a todos aquellos que son diferentes.

Desde sus orígenes el cine ha creado monstruos o los ha trasladado libremente de la literatura a las pantallas. El Golem y Nosferatu en la 
época del cine mudo; los clásicos de la Universal, como Drácula, El Hombre Lobo, Frankenstein o La momia en los años 30 y los nacidos 
después de la Segunda Guerra Mundial, como Godzilla, Freddy Krueger, el payaso Pennywise, La Cosa, los traviesos Gremlins o La Mosca. 
Todos ellos nos han hecho gritar, taparnos los ojos con las manos y, en definitiva, disfrutar.

En octubre los grandes monstruos cinematográficos asaltan la programación de TCM. Todos los miércoles del mes los espectadores del canal 
podrán seguir las terroríficas andanzas de estos personajes para culminar el 31 de octubre, la noche de Halloween, con un gran
 
maratón cinematográfico compuesto por los títulos más prestigiosos que ha dado este género a lo largo de los años. Largometrajes como La 
maldad de Frankenstein, protagonizada por Peter Cushin, o La mujer y el monstruo, un film íntimamente relacionado con La forma del agua.

Miércoles 3
20:40 Vinieron del Espacio
22:00 La cosa

Miércoles 10
20:50 La mansion de Frankenstein
22:00 Drácula

Miércoles 17
20:35 La maldad de Frankenstein
22:00 El fantasma de la ópera

Miércoles 24
20:50 El hombre lobo
22:00 La mujer y el monstruo

Miércoles 31
14:50 La maldad de Frankenstein
16:15 La mujer y el monstruo
17:35 Drácula
19:20 Abbott y Costello contra los fantasmas
20:40 Vinieron del Espacio
22:00 La noche de los Muertos vivientes
23:35 La cosa
01:25 La mansion de Frankenstein
02:35 El hombre lobo
03:45 El fantasma de la ópera
 

Programado por Ángel Sala
Del 4 al 14 de octubre los amantes del cine fantástico y de terror tienen una cita ineludible en Sitges. Desde hace más de medio siglo, esta 
localidad costera catalana se convierte, durante diez días, en la capital mundial de este género. Un certamen que reúne a miles de fans de 
España y de todo el mundo, que acuden fervorosamente a las proyecciones, dispuestos a dejarse sorprender y aterrorizar.

Este año el Festival Internacional de Cinema Fantastic de Catalunya celebra su 51 edición. En ella los actores Nicolas Cage y Ed Harris 
recibirán los premios honoríficos y el cineasta y compositor John Carpenter ofrecerá un concierto de clausura. TCM quiere sumarse al 
Festival y para ello va a contar con la colaboración de Ángel Sala, que desde 2001 es el director del certamen. Dentro del espacio Programado 
por, Ángel Sala seleccionará y comentará todos los domingos de octubre sus películas favoritas del cine fantástico y de terror. Además 
ofrecerá una entrevista en la que hablará sobre su afición al cine, una pasión que arrancó cuando era todavía un niño.
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Ángel Sala nació en Barcelona en 1964. Es escritor, guionista y crítico de cine. En 1975, cuando tenía once años, vio Tiburón de Steven 
Spielberg, un film que le dejó absolutamente fascinado. En 2005 publicó el libro Tiburón ¡Vas a necesitar un barco más grande! en el que 
analizó cómo esta película había cambiado las normas artísticas y comerciales de Hollywood.

Domingo 7
22:00 Grindhouse: Death Proof

Domingo 14
22:00 Encuentros en la tercera fase

Domingo 21
22:00 Reencarnación

Domingo 28
20:05 El jinete pálido
22:00 Apocalypse Now Redux

Una noche con Christopher Nolan
Christopher Nolan quiso ser director de cine desde niño. Con tan solo siete años cogía la cámara de Super 8 de su padre y filmaba pequeñas 
películas con sus juguetes como protagonistas. Estudió Literatura Inglesa  en la University College de  Londres y al  mismo tiempo realizaba  
sus primeros cortometrajes. Debutó como director en 1998 con Following, un film de poco más de una hora, rodado en blanco y negro, con 
un presupuesto de apenas 6.000 dólares, en el que también se encargó del guion, la fotografía y el montaje. Dos años después, en el 2000, 
sorprendió a todo el mundo con Memento, un film en el que indagaba en la fragilidad de la memoria. Luego rodaría su trilogía sobre Batman, 
Origen, El truco final: (el prestigio), Interestellar y Dunkerque. Títulos que le han convertido en uno de los realizadores más aclamados y 
seguidos de las últimas dos décadas

El 27 de octubre los espectadores de TCM podrán conocer en profundidad el cine y la personalidad de Christopher Nolan gracias a una nueva 
entrega de Un día en imágenes, la serie de entrevistas producidas por la Academia Británica del Cine y la Televisión (BAFTA) y que nuestro 
canal emite en exclusiva.

Cara al público y respondiendo a las preguntas de la periodista Edith Bowman, Christopher Nolan habla de los temas que le obsesionan y que 
suele plasmar en sus películas: el concepto del tiempo, los sueños y la condición y supervivencia humana. Y al final de la charla, los 
espectadores de
 
TCM podrán apreciar todo lo dicho viendo Interstellar, el film protagonizado por Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Jessica Chastain, 
y que en 2015 ganó el Oscar a los mejores efectos especiales.

Sábado 27
22:00 Una noche con Christopher Nolan
22:25 Interstellar

100 años de Rita Hayworth 
“Nunca hubo una mujer como Gilda”, decía la publicidad de su película más famosa. En cambio, sí que hubo varias Rita Hayworth que se 
fueron sucediendo a medida que transcurrió su vida. Comenzó siendo Margarita Cansino, la hija de Eduardo Cansino, un bailarín español que 
emigró a Estados Unidos. Cuando creció, formó parte de los Dancing Cansino, un grupo de baile que ofrecía su espectáculo por clubs y 
fiestas privadas. Luego se convirtió en actriz de cine. Fue pareja de baile de Fred Astaire y Gene Kelly en títulos como Bailando nace el amor o 
Las modelos. Más tarde llegó a ser una gran estrella y un mito erótico en todo el mundo, y finalmente acabó su vida consumida por la 
enfermedad del alzhéimer.

El 17 de octubre se cumple el centenario del nacimiento de Rita Hayworth y TCM va a recordarla emitiendo tres de sus películas más icónicas: 
La dama de Shanghai, dirigida en 1947 por su entonces marido, Orson Welles; Sólo los ángeles tienen alas, realizada en 1939 por Howard 
Hawks y en la que la actriz destacó en un papel secundario al lado de Cary Grant y, por supuesto, Gilda, la película que definitivamente la 
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encumbró y por la que siempre será recordada.

Miércoles 17
15:20 La dama de Shanghai
17:20 Sólo los ángeles tienen alas
18:45 Gilda
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The Rookie
El 17 de octubre TNT estrena The Rookie, la nueva serie protagonizada por Nathan Fillion (Castle, Firefly). Con este título, el carismático actor 
pasa a la acción. Después de ganarse el cariño del público dando vida a un novelista de misterio en la serie Castle, en The Rookie se pone el 
uniforme para dar vida a un inexperto policía. Proveniente de un pequeño pueblo, su llegada a la comisaría de Los Ángeles le convierte en el 
novato más veterano del departamento, lo que hace que sus superiores lo reciban con cierto escepticismo. Y es que no terminan de ver claro 
si es alguien válido para el puesto o simplemente un hombre de mediana edad en plena crisis existencial.

Este procedimental policiaco está basado en una historia real, y sigue la vida de John Nolan, un cuarentón que tras sufrir un incidente decide 
cambiar radicalmente su vida y empezar de cero. ¿Cómo? Persiguiendo su sueño de ser policía en la ciudad de Los Ángeles. 

Aunque es el mayor de todos ellos, por lo menos Nolan no está solo en su nuevo puesto. Dos novatos veinteañeros interpretados por Titus 
Makin (Glee) y Melissa O’Neil (iZombie) estarán también bajo las órdenes de Afton Williamson (Homeland), una oficial recientemente 
ascendida. Richard T. Jones (Horizonte Final, En el punto de mira) interpreta al experimentado y duro Sargento Wade Grey y Mercedes Mason 
(Fear the Walking Dead) da vida a una de las compañeras de la comisaría, un tanto irreverente, que se convierte en la confidente del 
protagonista. ¿Habrá algo más entre ellos que confidencias? 

Mark Gordon (Anatomía de Grey, Mentes criminales) es el productor de esta serie escrita por Alexi Hawley (productor ejecutivo y 
showrunner de Castle).

Los episodios estarán disponibles un día después de su emisión a través del servicio de vídeo bajo.
Miércoles 17 a las 22.15h
Miércoles a las 22.15h

2ª Temporada Chicago Med
El 2 de octubre a las 22:15h TNT estrena la segunda temporada de Chicago Med, el drama médico creado por Dick Wolf, ganador de dos 
premios Emmy (Ley y Orden, Chicago Justice, Chicago PD), que nos traslada al intenso día a día de urgencias del hospital de la ciudad. 
Urgencias, doctores, pacientes, emociones, ética, vida, muerte… Todo cabe en esta serie que mezcla los retos médicos más vibrantes con los 
dramas personales de los protagonistas.

Esta nueva entrega trae algunos cambios, como el hecho de que el Dr. Choi (Brian Tee) empieza a ejercer en su nuevo puesto como jefe de 
residentes de urgencias. Por su parte, la Dra Reese (Rachel DiPillo) acepta la residencia de psiquiatría ofrecida por el Dr. Daniel Charles (Oliver 
Platt). Además, habrá nuevas incorporaciones al reparto, como Jeff Hephner, que da vida Jeff Clarke, un nuevo estudiante de medicina que 
conectará a la perfección con la Dra. Manning (Torrey DeVitto). A la enfermera April Sexton le diagnostican tuberculosis, lo que seguro 
afectará a su vida profesional y laboral.

Los seguidores de esta serie pueden ponerse al día disfrutando de todos los episodios de la primera temporada al completo hasta el 2 de 
octubre en el servicio de vídeo bajo demanda de sus operadores. Los episodios de la segunda temporada estarán disponibles un día después 
de su emisión a través del servicio de vídeo bajo demanda. 
Martes 2 a las 22.15h
Martes a las 22.15h

5ª Temporada Flash
El 19 de octubre regresa a TNT The Flash de la mano de la quinta temporada. Los seguidores de las aventuras del velocista de DC Comics 
tienen una cita con él todos los viernes a las 19:00 horas. Además, los episodios estarán disponibles un día después de su emisión a través del 
servicio de vídeo bajo demanda.

Acción, aventuras, amistad y misterios se combinan de nuevo en esta exitosa serie creada por Greg Berlanti y protagonizada por Grant 
Gustin, Candice Patton, Tom Cavanagh, Carlos Valdés y Danielle Panabaker. En esta nueva entrega se añade al reparto Chris Klein (American 
Pie) como el villano Cicada.

La cuarta entrega terminó por todo lo alto con la aparición de Nora, la hija de Barry e Iris que ha viajado 30 años en el tiempo. Esto puede 
suponer un error fatal que The Flash y su equipo tendrán que intentar solucionar. Además, el traje de Barry recibirá mejoras y por fin lucirá el 
anillo de Flash.
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Tom Cavanagah dirigirá el episodio número 100 de la serie y habrá un nuevo crossover del universo DC donde aparecerá Batwoman. 
¿Alguien da más? 
Viernes 19 a las 19.00h
Viernes a las 19.00h

5ª Temporada Younger
El 15 de octubre Younger regresa a TNT con su esperada quinta temporada. La comedia creada y producida por Darren Star (Sexo en Nueva 
York, Sensación de vivir) vuelve de nuevo con Sutton Foster a la cabeza del reparto, acompañada, una temporada más, de Nico Tortorella, 
Hillary Duff, Debie Mazar y Peter Hermann.

Esta serie, que ha sido renovada por una sexta entrega, ha conseguido meterse en el bolsillo a una legión de seguidores que esperan con 
impaciencia cómo continuarán los dilemas vitales de Liza Miller. En esta nueva temporada, la protagonista se verá en más de un apuro porque 
su secreto será revelado a varios de los personajes. Seguro que el hecho de que algunos descubran que tiene más de 40 años y no es una 
veinteañera le acarreará consecuencias sentimentales y profesionales.

Suerte que en este difícil camino le acompaña Kelsey (Hilary Duff), que seguirá luchando para que Millenial, sello editorial que dirige, siga a 
flote. Además, la quinta entrega se sumará al movimiento #MeToo, a través de un caso de acoso sexual protagonizado por el escritor estrella 
de la editorial.

Los seguidores de Younger podrán disfrutar de los episodios de la quinta temporada a través del servicio de vídeo bajo demanda el día 
después de su emisión. 
Lunes 15 tras el cine de la noche
Lunes tras el cine de la noche 
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Boxeo: Catteral Vs Davies
El sábado 6 de octubre desde el Leicester Arena, XTRM emite en directo una nueva velada pugilística en la que se darán cita grandes nombres 
del panorama pugilístico.

Los espectadores se reencontrarán con los golpes de Daniel Dubois, con la agresividad de la campeona olímpica Nicola Adams y con el 
imbatido inglés Jack Catteral, en una tarde que promete ser inolvidable e imprevisible.
Sábado 6 a las 20.45h

2ª Temporada Wolf Creek 
El Domingo 28 de octubre a las 22.00 horas XTRM estrena en exclusiva la segunda temporada de la serie “WOLF CREEK”.

John Jarratt vuelve a dar vida al macabro xenófobo Mick Taylor  en esta segunda entrega de 'Wolf Creek', que ha sido descrita como un thriller 
psicológico dividido en seis partes.

Mick Taylor verá la oportunidad de su vida después de encontrarse por casualidad con un autobús lleno de turistas de todo el mundo que 
están a punto de vivir una aventura que ninguno de ellos podría haber imaginado.
Domingo 28 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Abierto hasta el amanecer (Completa)
En Halloween XTRM permanecerá abierto hasta el amanecer del día de todos los Santos (1 de noviembre) con la emisión de las tres 
temporadas completas de Abierto hasta el amanecer. 

La serie protagonizada por los hermanos Gecko, que huyendo de la policía acabarán encerrados en un local de mala muerte cuyos 
trabajadores y clientes se convertirán en extrañas criaturas con la llegada del nuevo día.

El miércoles 31 desde las 10.00h, no te pierdas las tres temporadas íntegras de Abierto hasta el amanecer en XTRM.
Miércoles 31 desde las 10.00h

Tardes de furia oriental
Adiós a las siestas. Las tardes de los sábados es el momento de las acrobacias y los golpes más espectaculares de los artistas marciales más 
importantes de Asia.

Los sábados de Octubre a las 17.00h son las tardes de Furia Oriental de XTRM.

El despertar de los dragones (SPL2)
Un policía de Hong Kong llamado Kit persigue a un importante mafioso solo para descubrir que su principal testigo ha desaparecido y su 
tapadera ha sido expuesta. En represalia el mafioso lo secuestra y lleva a una cárcel tailandesa bajo una falsa identidad. Chai, un humilde 
guardia de la prisión es testigo de las habilidades de Kit y frena su huida.
Sábado 6 a las 17.00h

Dagas gemelas
Un asesino a sueldo de Los Ángeles es contratado por Kay Moi para matar a su hermana gemela en Shanghai, pero éste se siente atraído por 
su objetivo. 
Sábado 13 a las 17.00h
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Fireball
Película de acción centrada en un nuevo deporte callejero que mezcla el baloncesto con el muay thai.
Sábado 20 a las 17.00h

Misión de asesinos
Comienzos del siglo XVII. Tras el final de la invasión japonesa. Corea se encuentra muy debilitada y las revueltas surgen en cada región 
auspiciadas por los que ambicionan el poder. Las muertes llegarán a la corte y el comandante del ejército, Gyu-Geob, intentará detener al 
culpable, pero no sospecha que el responsable de dichas muertes está más cercano a él de lo que pensaba. 
Sábado 27 a las 17.00h
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Peppa Pig
La cerdita más famosa del mundo llega a Nick Jr.! A partir del lunes 1 de octubre a las 10:55h, en doble episodio, “Peppa Pig” hará disfrutar a 
los más peques, todos los días a la misma hora, junto a todos sus amiguitos animales... ¡y seguro que saltarán juntos en el barro! Peppa 
comienza su aventura en el canal con grandes historias, como cuando sigue un misterioso rastro de migas de pan usando una lupa o cuando 
va con los abuelitos a una playa llena de fósiles marinos y rescata a un pececito perdido, entre otras. Además, una nueva compañera llega a la 
clase de Peppa, ¡y sabe hacer un ruido muy divertido! ¿Qué animalito será? 

Peppa Pig, la simpática cerdita rosa que ha conquistado a peques de todo el mundo, llega a Nick Jr. para compartir sus divertidas y 
emocionantes aventuras con todos los fans del canal. En cada episodio, los más pequeños de la casa aprenden valiosas lecciones y conocen a 
un montón de amigos. En su primer episodio en Nick Jr., la mascota de sus abuelitos, el gracioso loro Polly Parrot, se queda en casa de Peppa y 
repite todo lo que ella y su hermanito George dicen, ¡qué divertido! Pero sucede algo increíble... ¡Polly se escapa de casa! Nadie sabe cómo 
encontrarla, aunque George tiene un plan muy inteligente... ¿Conseguirá que vuelva? 

En su segunda aventura de estreno, la familia Pig va al parque en un bonito día de otoño, ¡todas las hojas son rojas y amarillas! Pero hay un 
problema: hace mucho viento, la pelota de Peppa sale volando hasta caer en un estanque, y el sombrero de George queda enganchado en un 
árbol. Pero que nadie se preocupe: ¡Mamá Pig tiene un gran plan para recuperarlos! 

Estas son solo las dos primeras aventuras que Peppa, su familia y amiguitos vivirán en Nick Jr. Más adelante les esperan muchas otras 
historias, como su visita a una playa repleta de fósiles y en la que Peppa rescata a un pececito gracias a su cubo, una misión de detectives 
siguiendo un rastro de migas de pan y equipados con una lupa superchula, o la llegada de una nueva amiguita a su clase: Emily Elephant, ¡que 
hace un ruido muy divertido gracias a su trompa! 
Lunes 1 a las 10.55h
Lunes a domingo a las 10.55h

Episodio especial La patrulla Canina
En octubre, los cachorros de “La Patrulla Canina” se disponen a vivir una aventura 'realmente' divertida en Nick Jr. El canal para los más 
peques de la casa estrena, el domingo 14 a las 11:10h, un episodio especial en el que los protagonistas se embarcan en una importante 
misión: rescatar a los gatitos reales... ¡que han desaparecido misteriosamente! ¿Serán capaces Ryder, Chase y los demás de salvar a los 
gatitos? 

En el estreno de "El rescate definitivo: los cachorros salvan a los gatitos reales", #LaPatrullaCanina vive una nueva gran aventura: los gatitos 
reales se dirigen a Bahía Aventura para inaugurar el nuevo museo de la ciudad, cuando un peligro se interpone en su camino ¡y desaparecen! 
Ahora, la Patrulla debe ponerse ‘patas a la obra’ para investigar el caso, rescatar a los gatitos y descubrir quién se los llevó. Para ello, Ryder 
necesita que todos los cachorros ayuden a Chase a resolver el misterio, así que… ¡“La Patrulla Canina” al rescate! 
Domingo 14 a las 11.10h

Especial Halloween
¡El domingo 28 de octubre será un día terroríficamente divertido en Nick Jr.! A partir de las 11:10h, los más peques de la casa lo van a pasar de 
miedo frente a la televisión con el maratón especial de Halloween que el canal ha preparado para todos ellos. Esta programación especial 
incluye el estreno de episodios de “Nella, una princesa valiente” y “Sunny Day”, en los que las protagonistas celebran un Halloween 
terroríficamente divertido. Además, podrán seguir las aventuras más espeluznantes de “¡Kiva puede!”, “La Patrulla Canina”, “Rusty Rivets”, 
“Shimmer y Shine” o “Kid-e-Cats”, entre otros. 

En el especial de Halloween de Nick Jr., entre telarañas, calabazas, sustos y aullidos de lobo, “Nella, una princesa valiente” y las chicas de 
“Sunny Day” llegan a Nick Jr. con nuevos episodios de lo más espeluznantes. A las 11:10h, en su aventura de estreno, la princesa más guerrera 
del canal invita a todos sus amigos a su castillo para celebrar la noche de Halloween, y allí les cuenta una vieja leyenda que da mucho miedo, 
con la que incluso el ‘chulito’ Sir Blaine se asusta. A las 11:30h, las niñas emprendedoras de “Sunny Day” van a participar en un concurso de 
disfraces… ¡pero Lacey roba el disfraz de calabaza favorito de Blair! Sunny, Rox y Doodle lo buscan sin éxito, así que Sunny se ofrece para 
diseñar un nuevo disfraz… ¿Le dará tiempo antes del concurso? 

¡Pero esto no es todo! Muchos otros personajes del canal también celebran esta fiesta con sus aventuras más escalofriantes. Por ejemplo, las 
hermanas genio “Shimmer y Shine” se toman demasiado en serio el deseo de Leah de Halloween… ¡y resucitan a Frankenstein! Además, Kiva 
y Saul buscan el disfraz perfecto para la abuela a bordo del tren de la bruja en “¡Kiva puede!”.  

Por su parte, los cachorros de “La Patrulla Canina” van a una fiesta de Halloween en un viejo barco pirata, invitados por el capitán. El barco 
zarpa misteriosamente, capitaneado por un fantasma, y la Patrulla debe averiguar qué ocurre y quién es el nuevo capitán del barco. Además, 
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en el pueblo de los gatitos de “Kid-e-Cats” celebran la noche del terror y los gatitos se asustan entre ellos… ¡Bu! 

Y por si fuera poco, también se pasarán por este aterrador maratón series como “Rusty Rivets”, “El día que Heny conoció a...”, “Dora la 
exploradora”, “Max & Ruby”, “Bubble Guppies”, “Blaze y los Monster Machines” y “Zack & Quack”, con sus aventuras de Halloween más 
divertidas y escalofriantes.  
Domingo 28 a las 11.10h
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El ascenso de las Tortugas Ninja
Este año, Nickelodeon celebra la noche de Halloween por todo lo alto con el estreno de “El ascenso de Las Tortugas Ninja”, la nueva serie 
protagonizada por los legendarios hermanos Raph, Leo, Donnie y Mikey. Las icónicas Tortugas Ninja toman el canal el miércoles 31 de 
octubre a las 20:40h, en una serie con imagen totalmente nueva, dispuestas a vivir aventuras con más acción que nunca, mucho humor, 
nuevos (y peores) enemigos… ¡y un montón de pizza! ¡COWABUNGA!

El miércoles 31 a las 15:25h, Nickelodeon ofrece un maratón con los episodios más terroríficos de sus mejores series, y a las 20:40h... ¡Las 
Tortugas Ninja entran en escena! La noche de Halloween, las tortugas más acrobáticas de la historia se presentan a sus fans más jóvenes y 
ofrecen nuevas aventuras, armas y personalidades para los que siempre han seguido su lucha contra el mal. 

En "El ascenso de Las Tortugas Ninja", las protagonistas deben luchar contra los renovados y peligrosos enemigos mutantes de la Nueva York 
actual, y para ello cuentan con nuevas armas y poderes fascinantes que no sabían que tenían, ¡y que deben aprender a usar! 

Además, y a pesar de que no dejan de verse envueltas en trepidantes batallas contra temerarios mutantes, estas tortugas amantes de la pizza 
nunca se toman demasiado en serio las unas a las otras y siempre encuentran el momento para el humor y las risas. Cada una de ellas tiene 
una personalidad única: Raph representa la fuerza y la acción, Leo es inteligente (y un poquito fanfarrón), Mikey es impredecible y muy 
divertido y Leo, todo un experto con la tecnología. Juntos forman un equipo muy especial para vivir las aventuras más emocionantes y 
divertidas.  
Miércoles 31 a las 20.40h
Sábados a las 10.00h

Especial Halloween
¿Preparados para vivir un Halloween de lo más tenebroooso y flipante? Como antesala del estreno de su nueva serie “El ascenso de Las 
Tortugas Ninja el miércoles 31, a partir del próximo lunes 22 de octubre a las 18:50h Nickelodeon ofrece el "Especial Halloween”, con los 
episodios y pelis de Nickelodeon más terroríficamente divertidos. “Bob Esponja” y los habitantes de Fondo de Bikini, la familia de “Los 
Thunderman”, los miembros de “Una casa de locos”, los cuatrillizos “Nicky, Ricky Dicky y Dawn”, la pandilla de amigos de “Game Shakers” y el 
superhéroe “Henry Danger”… ¡Todos se pasan por el canal y lo pasan de miedo!

Antes de que llegue el día de Halloween, en el que Nickelodeon estrena su nueva serie “El ascenso de Las Tortugas Ninja”, repleta de 
terroríficos monstruos y divertidos mutantes, los más pequeños de la casa pueden disfrutar los episodios especiales de sus series favoritas: 
#LosThunderman tendrán que perseguir a un supervillano que se escapa del mundo fantasma en Halloween y en #UnaCasaDeLocos, un 
misterioso virus se expande entre las hermanas, ¿se convertirán en zombis? Por otro lado, Lincoln y Clyde recorren la ciudad bajo el grito de 
“¿truco o trato?”, ¿conseguirán hacerse con las mejores golosinas del barrio? Y por si fuera poco, ¡#BobEsponja y Patricio son convertidos en 
fantasmas!

Además, los hermanos más conocidos del canal, “Nicky, Ricky, Dicky y Dawn” actúan en el Mago de Oz, pero cuando Dawn descubre que no 
ha conseguido el papel de Dorothy, decide demostrar a toda costa que lo merece. Y todavía quedan muchos más sustos… como el que este 
año quiere darle Triple G a Double G con la ayuda de Babe y Kenzi en “Game Shakers”… ¡pero ojo! Porque nadie juega con Dub.... En 
#HenryDanger tampoco faltarán las sorpresas… ¡Jasper se disfrazará de Kid Danger y le confundirán con el auténtico!

El viernes 26 también será un día terroríficamente divertido, ya que vuelve el programa “Lip Sync Battle KIDS”, presentado por el rapero y 
cómico Nick Cannon y la estrella de Nickelodeon Jojo Siwa, con un especial de Halloween donde tres niños muestran sus mejores bailes y 
puestas en escena al ritmo de Lady Gaga e Immortals Ayo & Teo, mientras luchan por llevarse a casa el ansiado premio. 

El fin de semana es el turno del mejor cine temático: el sábado 26 a las 19:00h, el canal emite “Mentira Vampira” (2015, TP), que narra la vida 
de Davis, un chico aparentemente normal que se vuelve popular en la escuela porque todos empiezan a creer que es un vampiro, pero… ¿lo es 
de verdad? Al día siguiente, también a las 19:00h, llega “La Leyenda del hombre lobo” (2011, TP), una terrorífica historia en la que una familia 
se muda a un antiguo castillo, donde descubrirán secretos ocultos que les harán pasar más de un buen susto.

Por último, y como colofón perfecto para este especial, Nickelodeon ofrece el miércoles 31 a partir de las 15:25h un maratón de episodios 
temáticos con escalofriantes aventuras de Halloween, justo antes del estreno en doble episodio a las 20:40h de la serie "El ascenso de las 
Tortugas Ninja"... ¡El plan perfecto para pasarlo de miedo!
Lunes 22 a las 18.50h
Lunes a las 18.50
Fin der semana a las 19.00h
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Nuevos episodios Una casa de locos
Nickelodeon recibe la visita de la familia numerosa más divertida de la televisión con las nuevas aventuras de “Una casa de locos". El lunes 1 
de octubre a las 19:55h, el canal ofrece nuevos episodios de la tercera temporada de esta serie… ¡protagonizada por nada más y nada menos 
que diez hermanas y un hermano! En estos episodios de estreno, Lola y Lisa se enfrentan a difíciles decisiones, y el pez de Lana está en 
peligro… ¡pero no es el único! De hecho, toda la familia Loud deben combatir una plaga que pone en peligro su casa… ¡termitas! ¿Cómo 
afrontarán la situación?

En sus nuevas andanzas en Nickelodeon, los protagonistas de #UnaCasaDeLocos están realmente atareados: a Lisa le ofrecen trabajar en el 
instituto, pero para ello tendrá que alejarse de su familia, ¿qué decisión tomará finalmente? Por otro lado, Lola se enfrenta a un momento 
complicado: tras presentarse a un concurso regional, le entra el miedo a perder… ¿se retirará antes de conocer la decisión del jurado? Y por si 
tuviesen pocas cosas que hacer, todo se complica aún más cuando su casa se infecta de termitas… ¡y la mitad de la familia se muda con el 
abuelo Pop Pop y la otra mitad con la tía Ruth!    

¡Pero esto no acaba aquí! El pez favorito de Lana está en peligro por culpa de las horribles obras de su casa, por lo que tendrá que protegerle. 
¡Los Loud no paran! Otro día, unos pañuelos desaparecen misteriosamente del trabajo de Leni, ¡y le acusan a él! Cuando le despiden, Lincoln y 
Clyde se plantean solucionarlo como auténticos guerreros. Y por si todo esto fuese poco, Clyde descubre que una nueva niña está detrás de 
Lincoln y de sus amigos, y empiezan a sospechar que le gusta uno de ellos… ¿quién será?
Lunes 1 a las 19.55h
Lunes a viernes a las 19.55h

Nuevos episodios Star Falls
Los protagonistas de la serie de imagen real “Star Falls” regresan a Nickelodeon con nuevos episodios, el próximo lunes 15 de octubre a las 
21:35h. Después de que Craig Brooks se mudase junto a sus hijos Diamond, Phoenix y Bo a la ciudad de Star Falls, donde les acogieron 
Sophia y su madre Beth, la familia criada en el lujo de Hollywood sigue intentando acostumbrarse a la vida en su nueva y modesta ciudad. En 
los episodios de estreno, Beth acompaña a Craig a un estreno de cine… ¿estará Sophia más cerca de conseguir que los adultos reconozcan su 
amor?

En estas nuevas aventuras de #StarFalls, las chicas convencen a Beth para que acompañe a Craig a un estreno en la ciudad del cine por 
excelencia: Los Ángeles. ¿Será este el momento apropiado para que los adultos admitan que sienten algo el uno por el otro? Una vez allí, 
todos se interesan por la pareja del momento, tanto que hasta los molestos paparazzis siguen de cerca sus vidas. Pero aún hay mucho más… 
¡las chicas descubren que Craig va a pedirle matrimonio a Beth! ¿Saldrá todo como esperan? 

Otro día, Phoenix y Bo planean un día de chicos con Craig, pero viven un momento inesperado cuando la caravana donde duerme el actor 
sale de la ciudad… ¡con él dentro! Mientras tanto, las chicas acompañan a Beth a comprarse su vestido de novia. Más adelante, en el picnic 
familiar anual de Star Falls, ambas familias compiten juntas bajo el nombre de “Miller- Brooks”, y con la ayuda de Craig y Diamond, esperan 
poder vencer a sus mayores rivales: la familia King. 

Pero la familia también vive uno de sus momentos más difíciles:  una oferta de trabajo inesperada obliga a las dos familias a celebrar la boda 
en tan solo dos días. Y, cuando todo parece estar listo… ¡Hollywood amenaza con arruinar la discreta ceremonia!
Lunes 15 a las 21.35h
Lunes a viernes a las 21.35h
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Toymakerz, Autos Locos
'ToyMakerz, Autos Locos' es el nuevo programa de motor de Blaze que gira en torno a la vida y las creaciones de David Ankin, que antes hacía 
de doble en el cine y ahora se dedica a customizar coches y cualquier objeto de cuatro ruedas que se le ponga por delante.

La serie nos muestra el proceso de creación de vehículos únicos y excepcionales, desde coches de carreras y motos hasta triciclos y 
camionetas.

Los espectadores de Toymakerz verán toda la concepción de los automóviles, desde el ingenio y la mecánica del taller hasta la velocidad del 
motor en la carretera.

Ankin y su equipo de mecánicos darán el 100% de sí mismos, desafiando cualquier reto por complicado que sea y yendo más allá de lo 
convencional. Gracias a su afán de crear, serán capaces de customizar cualquier objeto que se sostenga sobre 3 o 4 ruedas.
Miércoles 10 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h

Nueva temporada Desafío bajo cero
Durante más de diez años, los camioneros de “Desafío bajo cero” han luchado contra los elementos, y entre ellos mismos, realizando uno de 
los trabajos más extremos que existe. Pero a pesar de la competencia y las rivalidades, son una familia unida y este año deben seguir adelante 
sin uno de ellos.

La desaparición de Darrell Ward, una leyenda de la serie, deja a los conductores sin uno de sus miembros más valiosos y no podría haber 
llegado en un peor momento.
 
Tras dos temporadas con un clima inusualmente cálido, el pronóstico de un invierno frío brinda la esperanza de una temporada rentable, pero 
lo que sucede es algo que nadie podría haber previsto. El clima es volátil, con temperaturas heladas o inusualmente cálidas.

Las constantes ventiscas, lluvias torrenciales, el derretimiento del hielo y las heladas provocan las peores condiciones de la carretera hasta la 
fecha. ¿Cómo se las arreglarán los camioneros más intrépidos de BLAZE?
Lunes 1 a las 22.50h
Lunes a las 22.50h
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Montería en Robledo de Osillos
Disfrutaremos de una gran jornada celebrada en esta finca situada en Toledo en la que conviven el toro bravo y la actividad cinegética. Un 
entorno inigualable con posturas en alto y tiros en cortadero que harán más espectaculares los lances por la velocidad a la que cruzan las 
reses.
Miercoles 3 a las 21.00h

Búfalo, cebra e impala en un safari para el recuerdo
Quién no recordaría un safari en el que, entre otras especies, se abate el peligroso búfalo cafre, la hermosa cebra o el irresistible impala. 
Seguro que nadie, así que en este estreno seréis testigos de una apasionante e intensa cacería en el Continente Negro.
Martes 9 a las 21.00h

Campeones tras los conejos
Estaremos  en las riberas del río Almonte, un marco incomparable para esta nueva jornada cinegética. Tendremos el placer de acompañar a 
dos campeones de España de caza menor con perro en el coto intensivo de las Traviesas, donde disfrutaremos de un entretenido día con 
magníficos lances a conejos.
Domingo 14 a las 21.00h

La gestión del corzo
La gestión cinegética de un coto es una tarea que requiere muchas horas de campo y, sobre todo, una importante labor de cuidados y 
selección natural. En el municipio aragonés de Purujosa, conoceremos a un gestor y cazador que nos dará las claves sobre cómo conseguir un 
gran coto con buenos trofeos de corzo.
Miercoles 17 a las 21.00h

Cazadoras tras las perdices de La Atalaya
Nos desplazaremos hasta este coto extremeño, en el término municipal de Garrovillas de Alconétar, lugar idóneo para la conservación y caza 
de la perdiz roja. Las protagonistas de esta jornada de perdices al salto serán unas experimentadas cazadoras que irán acompañadas de sus 
perros. Hermosas muestras y lances espectaculares nos esperan en este documental.
Lunes 22 a las 21.00h

Perdices a muestra con bretón
Cazaremos en el coto extremeño Legión de Sande, ubicado entre las dos históricas poblaciones de Cáceres y Trujillo. El objetivo de esta 
jornada será la perdiz roja, aunque la bretona del cazador al que acompañaremos también será protagonista del día. Una compañera fiel y 
activa que nos regalará muestras sensacionales.
Viernes 26 a las 21.00h

HD
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Tecnología criminal
Los atracos a bancos perpetrados por enmascarados pertenecen al pasado. Hoy en día, astutos criminales utilizan el ingenio de la ciencia para 
burlar las medidas de alta seguridad de fortalezas inexpugnables y robar millones.

Esta serie muestra historias reales de atracos descabellados y delitos épicos, donde la física, la química y la tecnología son herramientas del 
oficio. 
Ingeniosos delincuentes derrotan a la tecnología de seguridad diseñada para detenerlos y se enfrentan cara a cara con policías de vanguardia, 
cada bando equipado con un arsenal científico para derrotar al otro.

Ciencia de vanguardia, suspense emocionante, personajes inolvidables: una amena y fascinante serie sobre robos que muestra la ciencia sin 
escrúpulos en su forma más ingeniosa y entretenida.
Martes 30 a las 23.30h
Martes a las 23.30h

Causa de la muerte: desconocida
Todos los años se producen muertes trágicas y prematuras. En la mayoría de los casos, la causa del fallecimiento es clara por desgracia, pero 
en otros, las cosas no siempre son lo que parecen.

'Causa de la muerte: Desconocida' examina casos en los que las circunstancias de la muerte pueden parecer inicialmente una cosa, pero la 
investigación acaba revelando algo bastante diferente.

Cada episodio sigue una investigación a diferentes niveles en la que agentes de policía, investigadores de Aviación Civil o Marítima de Nueva 
Zelanda y científicos del ESR (Instituto de Ciencias Ambientales e Investigación) han trabajado juntos para descubrir la verdad.
Lunes 1 a las 23.00h
Lunes a las 23.00h

Elizabeth Shoaf, la chica del búnker
El 6 de septiembre de 2006, Elizabeth Shoaf fue secuestrada y retenida contra su voluntad en un búnker subterráneo excavado en un bosque 
de Lugoff (Carolina del Sur).

Tras 10 días de cautiverio, la joven de 14 años consiguió enviar un mensaje de texto desde el móvil de su captor a su madre, y 
afortunadamente fue rescatada.

Con grabaciones de noticias y relatos de primera mano de Elizabeth, sus padres y funcionarios de la policía, este especial conducirá a los 
espectadores a través  del viaje de la joven hasta un nuevo comienzo.
Domingo 14 a las 23.00h

Asesinato en Soho House
Una diseñadora de trajes de baño de éxito aparece muerta en un exclusivo hotel de Manhattan y todas las pistas apuntan a su novio como el 
principal sospechoso.

Pero cuando los miembros de la Unidad de Víctimas Especiales profundizan más en el caso, quedan conmocionados por lo que descubren 
sobre su oscura historia familiar.
Domingo 21 a las 23.00h
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This is A.I.
Comprender una tecnología tan compleja como la inteligencia artificial no es una tarea nada fácil. Máxime cuando se trata de una innovación 
íntimamente relacionada con nuestra forma de ser, con nuestra personalidad y con nuestra forma de actuar para resolver los problemas que 
se nos plantean. No podemos obviarla, aunque sí podemos intentar comprender algo más de ella, un objetivo al que se sumará Discovery 
Channel el próximo sábado 6 de octubre a las 21,00 horas con la emisión del formato especial ‘This A.I.’. 

‘This A. I.’ analizará de manera rigurosa, documentada y pausada los avances más importantes que se han llevado a cabo en el campo de la 
inteligencia artificial, pero también expondrá aquellas preguntas e interrogantes más relevantes que rodean a una tecnología nada fácil de 
asumir por los seres humanos y cuya evolución presente y futura ya es imparable. Nadie puede negar que la inteligencia artificial cuenta con 
un poder abrumador para transformar nuestra vida cotidiana, laboral o social. 

Desde coches sin conductor, pasando por robots personales, atención sanitaria o educación infantil. La inteligencia artificial nos rodea, pero 
no todo el mundo está de acuerdo con ella. El debate es muy amplio entre la comunidad científica sobre la ética de su utilización o las 
consecuencias que puede generar en nuestras vidas. En lo que sí coinciden los expertos es que la inteligencia artificial resulta de gran utilidad 
a la hora de resolver algunos de los problemas más complejos de la humanidad. 

A través de ‘This is A.I.’ los espectadores de Discovery Channel podrán conocer de primera mano las opiniones y controversias que genera la 
inteligencia artificial entre destacados científicos informáticos y expertos en tecnología. Entre ellos se encuentran voces autorizadas en este 
campo como las de Darío Gil, vicepresidente del departamento de A.I. y Quamtum Computing de IMB, y una de las principales autoridades 
mundiales en el tema. 
Sábado 6 a las 21.00h
Sábados a las 21.00h

Mega máquinas
Si pensabas que lo habías visto todo en el ámbito de los programas sobre mecánica e ingeniería de vehículos, piensa de nuevo. Este mes de 
octubre, un nuevo formato aterriza en la parrilla de Discovery Channel para seguir haciendo las delicias de los amantes de uno de los géneros 
más icónicos del canal. El miércoles 31 de agosto a las 23,00 horas Discovery Channel abre las puertas del gran hangar de ‘Mega máquinas’, 
un nuevo espacio semanal en el que descubrir las mayores obras de ingeniería del transporte por tierra, mar y aire. 

Esta nueva serie nos descubre los pormenores de los vehículos más espectaculares del mundo en la historia de los medios de transporte de 
civiles y para uso militar. Son los más grandes y rápidos en su campo, sus respectivos cometidos suponen un gran desafío y han sido creados y 
construidos por las mentes más brillantes de la ingeniería: aeronaves para el transporte de civiles de dimensiones estratosféricas, vehículos 
pesados de gran envergadura, los mejores coches deportivos que el dinero pueda pagar, aviones militares de gran capacidad, trenes que han 
revolucionado el transporte sobre raíles, tanques militares cuyo tamaño y robustez intimidarían a cualquiera y buques apabullantes 
protagonizan las entregas de ‘Mega máquinas en Discovery Channel. 

A lo largo de seis episodios de una hora, ‘Mega máquinas’ nos transportará al interior de seis de los vehículos más increíbles jamás concebidos 
por el hombre, construcciones que son consideradas auténticas joyas de la ingeniería y la mecánica. Cada entrega estará dedicada a uno de 
estos extraordinarios vehículos que han revolucionado el mercado por su rapidez, el servicio que cumplen o su impresionante estructura, 
ofreciendo datos técnicos, ahondando en su origen y llegando hasta el chasis gracias a las recreaciones por ordenador. 
Miércoles 31 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h

5ª Temporada Fast N´ Loud
Gas Monkey abre de nuevo sus puertas en Discovery Channel para seguir mostrando a los espectadores el arduo trabajo que realiza el 
excepcional equipo de mecánicos que componen el taller protagonista de ‘Fast N´ Loud’. Liderados por Richard Rawlings en solitario, tras la 
marcha de Aaron Kaufman, las nuevas entregas de la quinta temporada del icónico formato de motor llegarán al canal el jueves 25 de octubre 
a partir 22,00 horas. Abanderado como uno de los genios del motor, Rawlings quiere demostrar que el negocio de los ‘Monkeys’ sigue siendo 
uno de los mejores en su ámbito y que los momentos de tensión, emoción y risas a los que nos tienen acostumbrados están asegurados en 
esta nueva temporada. 

Para lograrlo el equipo de Gas Monkey deberá emplearse a fondo, porque la independencia de Kaufman ha generado más carga de trabajo 
para estos genios de la reparación y la restauración de los bólidos más históricos e icónicos de la historia. El ingenio, la destreza y la 
imaginación deberán volar como nunca en ‘Fast N´Loud’ para lograr que sus creaciones y proyectos estén a la altura de los anteriores. Un 
objetivo en el que estarán acompañados por dos constructores invitados reconocidos por los fans de los bólidos como son Big Mike Saiid y 
Brian Bass. 
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A lo largo de las nuevas entregas de ‘Fast N´Loud’ los espectadores de Discovery Channel comprobarán como Richard Rawlings sigue 
teniendo un ojo único para encontrar extraordinarios vehículos que pasan de ser chatarra a valiosos bólidos con los que disfrutar de la 
carretera, de las competiciones de motor y de la velocidad. Un Shelby GT Mustang de 1965, un 75 Datsun 280Z que necesita ser 
reconstruido a tiempo para participar en el SEMA y que les causará más de un problema inesperado serán algunos de los vehículos que 
pasarán por la nueva temporada del programa. ¿Lograrán finalmente Rawlimgs y su equipo acabar sus construcciones a tiempo y mantener el 
nivel del Gas Monkey?
Jueves 25 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Sin Cobertura
Una mochila cargada con cables, pequeñas herramientas, aparatos tecnológicos y un buen saco de conocimientos de supervivencia 
tradicional serán los compañeros de viaje de Andy Quietmeyer en ‘Sin Cobertura’, el nuevo formato que estrenará Discovery Channel el 
martes 30 de octubre a las 23,00 horas. Un formato compuesto por seis entregas donde Quietmeyer se adentrará en parajes peligrosos y 
alejados de la civilización a la que tendrá que regresar sano y salvo valiéndose solamente de un tipo de supervivencia digital muy poco 
conocida hasta el momento. 

‘Sin cobertura’ va más allá de un programa de supervivencia al uso, se trata de una evolución de este tipo de formatos donde Andy 
Quietmeyer demuestra que la mezcla de lo clásico con las nuevas tecnologías puede resultar de gran utilidad para acabar una aventura en la 
naturaleza salvaje con éxito. El ingenio, los conocimientos y los materiales que se va encontrando por el camino completan los ingredientes 
que se encontrarán los espectadores de Discovery Channel en este nuevo programa del canal. 

En una de las entregas Andy Quitmeyer se sumergirá en uno de los lugares más lluviosos y desafiantes de la tierra: la jungla hawaiana. Allí las 
inundaciones repentinas y el extremo espesor de su flora no le pondrán las cosas nada fáciles al aventurero que deberá emplear todas sus 
habilidades de hackeo para intentar que su equipo electrónico funcione en esta recóndita zona. Durante su aventura, Quitmeyer llegará a 
utilizar un láser y una caja de gafas de sol para descender un acantilado y logrará hacer fuego aprovechándose de la fruta de la zona. 
¿Conseguirá el naturalista sobrevivir en Hawai a los voraces ataques de los mosquitos y dejar atrás la peligrosa jungla para llegar a la 
civilización?

Una desierta isla del Pacífico será otro de los destinos de Andy Quitmeyer en ‘Sin cobertura’. Una vez allí los miedos del aventurero 
aumentarán, porque no sabe si estará en la ubicación apropiada para poder cumplir su objetivo. Después de viajar por la isla, Quitmeyer 
inventará un sistema que es capaz de transformar el agua salada en agua dulce e incluso crea un truco que le permitirá automatizar el proceso 
tan solo con los pocos elementos tecnológicos que tiene en su poder y con su afán de supervivencia. El miedo por las tormentas tropicales 
que se producen en la zona le llevará a crear un barómetro que le permita ponerse a salvo antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo se las 
ingeniará para lograr que el fuego creado a través de una tuerca siga encendido incluso cuando baje la temperatura?

Cuando Andy Quitmeyer se adentra en los históricos pantanos de Louisiana descubre a simple vista que esta tierra está repleta de caimanes y 
serpientes, aunque la peor parte llega cuando se encuentra atascado en el profundo lodo y la marea comienza a subir. El pantanoso terreno se 
convierte entonces en un peligroso depredador contra el que no puede luchar utilizando la tecnología por ser demasiado peligroso. Al 
protagonista de ‘Sin Cobertura’ no le quedará más remedio que echar mano de sus conocimientos para intentar escapar de este pozo sin 
fondo. Los bosques y los glaciares de Alaska o el Valle de la Muerte en California también se encuentran entre los destinos que recorrerá 
Discovery Channel en este nuevo formato de supervivencia extrema 2.0.  
Martes 30 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

Semana del espacio
“Es un pequeño paso para el Hombre, pero un gran salto para la Humanidad”. Estas palabras resumen en una frase uno de los mayores hitos 
de la historia de la Humanidad: la llegada del Hombre a la luna. Como cada mes de octubre, Discovery Channel dirige su mirada al Universo 
coincidiendo con la Semana Mundial del Espacio, que el canal celebra con una programación especial entre el 8 al 14 de octubre, y que en 
esta ocasión conmemora un aniversario muy especial: los 60 años de la NASA. 

Con el fin de celebrar los avances científicos de la Humanidad en materia de exploración espacial durante más de medio siglo, Discovery 
Channel ofrece una programación especial que incluye el estreno de nuevas entregas de series consagradas como ‘Historia del Universo’ y 
‘Desmontando el Cosmos’, y que culmina con la emisión del documental ‘LA HISTORIA DE LA NASA’: una ambiciosa producción que 
desclasifica en exclusiva para los espectadores de Discovery los proyectos y misiones desarrolladas por la Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio estadounidense, más conocida como NASA.

Dirigido, producido y narrado por Rory Kennedy, sobrina del presidente estadounidense John F. Kennedy y cineasta ganadora de un Emmy y 
nominada a un Oscar por el largometraje documental ‘Last days of Vietnam’ en 2017, esta gran producción para Discovery examina la 
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extraordinaria forma en la que la NASA ha cambiado no solo nuestra visión del Universo, sino también la manera en la que vemos nuestro 
planeta y a nosotros mismos. A lo largo de 90 minutos, ‘LA HISTORIA DE LA NASA’ completa la histórica programación de Discovery en 
torno al trabajo de la NASA, destacando su esfuerzo por hallar respuestas a cuestiones que el Hombre se plantea desde el inicio de los 
tiempos: ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos en el Universo? ¿Qué futuro le espera a la Humanidad?

De la mano de la cineasta y con motivo de su 60 aniversario, la agencia espacial estadounidense ofrece un acceso sin precedentes a 
Discovery Channel, invitando a los espectadores a viajar a la luna, a la superficie de Marte, al borde exterior del Sistema Solar y mucho más 
allá. Pero más que un mero repaso de los mayores hitos de la historia de la NASA, esta producción pone su foco sobre una de las áreas de 
trabajo menos conocidas de la institución: su papel clave en la investigación y el análisis de la salud de nuestro planeta. Independientemente 
de lo lejos que la NASA pueda llegar, su visión siempre ha estado dirigida a la Tierra, monitorizando nuestros cielos y océanos, los desiertos y 
las regiones heladas, y con los grandes desafíos que amenazan al planeta en su punto de mira.

En 1961, al anunciar el lanzamiento del primer trasbordador espacial a la luna, el presidente Kennedy planteó un gran desafío que supuso el 
inicio del camino a seguir para la NASA: “hemos dado a este programa una alta prioridad nacional”, y añadió: "aunque me doy cuenta de que 
esto es, en cierta medida, un acto de fe, porque ahora no sabemos qué beneficios nos esperan". Echando la vista atrás a las últimas seis 
décadas, pero con el foco puesto en el futuro, LA HISTORIA DE LA NASA ofrece un amplísimo acceso a los responsables de la agencia y su 
equipo de científicos y astronautas para descubrir al público qué ocurre en el interior de la agencia espacial más grande del mundo. A través 
de entrevistas con ingenieros como Adam Steltzner -que dirigió la misión Curiosity a Marte- y astronautas como Peggy Whitson -que posee 
el récord estadounidense de permanecer 665 días en el espacio-, la directora nos muestra por primera vez los telescopios espaciales de 
última generación, los deslumbrantes prototipos de la nave espacial con destino Marte y las investigaciones y estudios punteros que se están 
desarrollando para seguir explorando nuestro sistema solar, la galaxia y el Universo. Pero también descubrimos que la NASA orienta toda su 
tecnología a un uso doméstico, permitiendo analizar al detalle desde el agujero de la capa de ozono hasta el cambio climático global en un 
esfuerzo por comprender mejor el pasado, el presente y el futuro de nuestro planeta. 

Aunque pueda sorprender a algunos, la NASA siempre ha simultaneado sus misiones espaciales con la investigación de la Tierra. Ya en la 
década de los 60, tras recorrer cerca de 400.000 kilómetros durante tres días alrededor del planeta, la tripulación del Apolo 8 pudo ver y 
captar por primera vez la imagen más icónica de la Tierra en la distancia que permitió observar la Tierra como realmente es: “un gran oasis en 
la inmensidad del espacio", según la describe el astronauta del Apolo 8, Jim Lovell. Aunque el objetivo de la misión fue explorar la luna, 
terminaron descubriendo la Tierra. 

LA HISTORIA DE LA NASA nos muestra además el importante papel jugado por los telescopios y vehículos espaciales como el Curiosity, que 
aterrizó en Marte para analizar si el planeta rojo pudo haber albergado vida alguna vez. Mientras los investigadores sabían por misiones 
anteriores que hubo agua en la superficie de Marte, Curiosity fue enviado allí para explorar más en profundidad y averiguar si el agua era 
dulce o salada, ácida o potable… “Curiosity ha contestado a nuestra pregunta y la respuesta es sí”, señala el ingeniero espacial Adam Steltzner, 
“el entorno húmedo de hace 3.500 millones de años, cuando la vida comenzaba en la Tierra, evidencia que Marte era un planeta habitable en 
el que pudo haber vida”, sentencia.  Como explica la Científico Jefe de la NASA entre 2013 y 2016, Ellen Stofan: “cuando miramos al espacio, 
cuando entendemos los planetas, cuando salimos a explorar el Universo, realmente estamos intentando echar una vista atrás hacia nosotros 
mismo para decir: ¿cómo funciona nuestro planeta? Que Marte fuera habitable, igual que la Tierra, y que ahora ya no lo sea, nos deja claro que 
los cuerpos planetarios se transforman”. 

Con cerca de una veintena de satélites estudiando el planeta y diversos equipos de tierra y astronautas trabajando con este objetivo, en la 
actualidad la NASA puede ver casi cualquier aspecto de los sistemas terrestres, realizando un análisis directo gracias a los datos obtenidos 
durante décadas. Desde la rápida descongelación de las capas de hielo de la Antártida al deterioro de las barreras de coral, la información 
recogida por la NASA dentro y fuera de nuestro planeta es esencial para entender a la Humanidad y plantear los desafíos de hoy.  Si el 
presidente Kennedy planteó hace 60 años el primer reto para la NASA en la luna, su sobrina Rory Kennedy argumenta en este documental 
por qué hoy la misión más urgente de la agencia es la de obtener respuestas sobre el futuro de la vida en la Tierra mostrándonos un informe 
detallado y único de cómo el planeta está cambiando y que hace evidentes las amenazas a las que deberemos enfrentarnos en el futuro.

Programación Especial De La ‘semana Del Espacio’ En Discovery Channel 
Del 8 al 14 de octubre, el canal celebra una nueva edición de la Semana del Espacio que incluye el estreno de las nuevas temporadas de dos 
de las producciones más icónicas del género científico en el canal: ‘Historia del Universo’ y ‘Desmontando el Cosmos’.  A partir del lunes 8 
desde las 22.00 horas, Discovery Channel se une a un elenco de astrónomos y expertos de primera fila para intentar descifrar los enigmas del 
espacio con la emisión de una nueva entrega diaria de cada uno de estos reconocidos formatos. 

A partir de las 22.00 horas, volvemos a diseccionar el espacio con el estreno de la tercera remesa de episodios de ‘Desmontando el Cosmos’, 
que seguirá explorando cada noche los secretos ocultos que rodean el origen y destino del universo, analizando capa por capa estos 
intrigantes agujeros super masivos con impresionantes animaciones por ordenador para descifrar misterios como la posibilidad de viajar en el 
tiempo, las nuevas misiones en la Luna y Marte para valorar si serán el próximo hogar de la Humanidad, la búsqueda del límite del Universo o 
el misterio de las auroras boreales que se avistan desde el norte de la Tierra.

A continuación, a las 23.00 horas, ‘Historia del Universo’ arranca su sexta temporada en Discovery Channel indagando en uno de los mayores 
misterios del espacio: los agujeros negros. Además, los nuevos capítulos de la reconocida serie abordarán diversos asuntos que son objeto de 
investigación y debate entre la comunidad científica internacional como los planetas enanos, los cuásares, el futuro de la vía láctea y los 
mecanismos de defensa de nuestro planeta, entre otros.
Lunes 8 a domingo 14 desde las 22.00h
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Alcatraz: la evidencia perdida
HISTORIA estrena el especial definitivo sobre la fuga de prisión más famosa de la historia, la fuga de Alcatraz.  En lo que acabaría 
convirtiéndose en el caso cerrado más notorio de Estados Unidos, en 1962 la fuga obligó al gobierno americano a iniciar una persecución 
despiadada.  Pese a todos los esfuerzos, los tres reclusos protagonistas nunca fueron encontrados.

Alcatraz: la evidencia perdida hace seguimiento de la familia de dos de los fugados, los hermanos Anglin, mientras buscan respuestas a un 
misterio que sigue en boca de todo el mundo.  Además, una innovadora pista pone en marcha una nueva línea de investigación que podría 
tener consecuencias en el relato que hasta ahora conocemos de la historia estadounidense.
Domingo 21 a las 22.00h
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VR 101
La realidad virtual es una de las últimas tendencias tecnológicas y está generando grandes oportunidades de negocio. Está siendo aplicada ya 
en diferentes campos como la televisión y el cine, la seguridad pública, los juegos, la educación, los deportes, la medicina, el turismo, etc. 

De la mano de los expertos en tecnología Vivian Dawson y Andrew Chau, nos sumergimos en un excitante viaje por el mundo de la realidad 
virtual para descubrir cómo esta tecnología cambiará la manera en que vivimos, trabajamos y jugamos. Entrevistas con expertos, 
espectaculares gráficos y contenidos informativos muestran cómo es el presente y cómo será el futuro de la realidad virtual.
Sábados 6 y 13 y domingos 7 y 14 a las 18.45h

Conversaciones con delfines
En 2014, el nadador de larga distancia Adam Walker fue salvado del ataque de un gran tiburón blanco por un grupo de delfines. Obsesionado 
por este extraordinario encuentro, Adam no ha dejado de pensar en aquel día. ¿Por qué lo hicieron? 
Sabemos que los delfines son curiosos y juguetones, pero también que son capaces de resolver problemas matemáticos, que tienen un 
agudo sentido de autoconciencia, y que poseen un lenguaje tan preciso como el nuestro.

¿Podría pensarse que los delfines son nuestros homólogos acuáticos? ¿Qué esconden detrás de su permanente sonrisa? Una cosa parece 
clara para los investigadores: en veinte años seremos capaces de comunicarnos con ellos.
Sábado 2 a las 18.45h

Dolphin Man
Luc Besson plasmó en su película The Big Blue la extraordinaria vida de Jacques Mayol, un visionario del buceo libre que revolucionó su 
especialidad introduciendo técnicas de yoga y de la escuela zen, lo que le permitió convertirse en el primer hombre en romper la barrera de 
los cien metros a pulmón libre. 

Narrado por Jean-Marc Barr, el actor que interpretó a Mayol en la película, este fascinante documental sumerge al espectador en una 
experiencia sensorial y transformadora, y nos acerca al mundo de Mayol gracias a la impresionante fotografía submarina de los buceadores 
de apnea más destacados de la actualidad, los testimonios de sus amigos más cercanos, su familia, y un buen surtido de películas inéditas 
grabadas a lo largo de su fascinante periplo submarino por todo el mundo.

Tres de los buceadores de pulmón libre más exitosos del mundo, William Trubridge, Fabrice Schnöller y Sara Campbell, nos ayudan a 
redescubrir nuestra relación con el mar en un viaje sensorial con tecnología VR 360° por los océanos más hermosos de nuestro planeta.
Domingo 21 a las 18.45h

El gran tiburón blanco
El gran tiburón blanco ha sido considerado durante mucho tiempo el depredador más temible del océano, pero gran parte de su vida y su 
comportamiento son desconocidos y aún están envueltos de misterio… Hasta ahora. Utilizando la última tecnología, equipos con los mejores 
científicos del planeta rastrean a los tiburones para descubrir sus lugares de apareamiento, dónde dan a luz, cómo se alimentan y cuál es el 
recorrido que realizan a lo largo de su vida. Con estos nuevos y fascinantes conocimientos, científicos y organizaciones dedicadas a la 
conservación esperan proteger el futuro de una de las criaturas más majestuosas del planeta.

Nos sumergimos de noche en la Polinesia para asistir al banquete de setecientos tiburones. Asistimos en VR 360° a este festín y veremos un 
comportamiento social sin precedentes entre los escualos.
Domingo 28 a las 18.45h

Hamilton´s Pharmacopeia
A Hamilton le fascinan las drogas. Lo acompañamos en un viaje increíble en el que investiga la historia, la química y el impacto social de las 
sustancias psicotrópicas más extraordinarias del mundo en Hamilton’s Pharmacopeia.

Únete a Hamilton en un viaje increíble mientras investiga la historia, la química y los impactos sociales de las drogas más extraordinarias del 
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mundo, desde las setas de los densos bosques de México hasta los quaaludes en los antros de la drogas de Sudáfrica.
Jueves 4 a las 23.30h (episodio doble)
Jueves a las 23.30h (episodio doble)

Jugletown
En las profundidades de la selva panameña, un emprendedor estadounidense y cientos de jóvenes construyen 'el asentamiento moderno 
más sostenible del mundo’.

Es el semestre más duro en la historia de Kalu Yala, con la mayor cantidad de lluvias y residentes, lo que pone a prueba a esta frágil comunidad. 
El estrés provoca que  un miembro del personal abandone el penúltimo día antes del fin del semestre. Al él le siguen 12 becarios más, uno de 
ellos expulsado.
Martes 2 a las 23.30h (episodio doble)
Martes a las 23.30h (episodio doble)

El escándalo Harvey Weinstein
El 4 de octubre de 2017, un artículo del New York Times sacó a la luz tres décadas de abusos sexuales por parte de Harvey Weinstein. 
Después de años de rumores y acuerdos extrajudiciales, más de ochenta mujeres acusaron al productor de acoso sexual, agresión o violación.

Otras figuras dominantes de la industria de Hollywood, como Kevin Spacey o Louis C.K., también sucumbieron al denominado efecto 
Weinstein. A través de entrevistas exclusivas con antiguos colegas y colaboradores, mujeres que sufrieron sus abusos, y recreaciones 
dramáticas, examinamos la carrera de Harvey Weinstein, desde los grandes éxitos de taquilla de Miramax y The Weinstein Company, hasta 
su caída definitiva a los infiernos, convertido en un despreciable depredador sexual a los ojos de la sociedad.
Domingo 28 a las 22.30h

Australia: fauna letal
Australia es el hogar de las criaturas más tóxicas, venenosas y peligrosas del mundo. Desde océanos salvajes a bosques frondosos, y desde 
pantanos impenetrables a vastas zonas desérticas, los espectaculares escenarios naturales australianos cuentan con un desorbitado número 
de criaturas que pueden envenenar, intoxicar o mutilar. 

En Australia, depredadores y presas intercambian papeles continuamente, y la naturaleza puede dictar sentencia de la manera más 
insospechada y en el lugar más inesperado.
Viernes 5 a las 16.15h
Viernes a las 16.15h
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Jaime cocina en Italia
Jamie ama Italia, sus paisajes, su gente y sobre todo su comida. Descubre una gastronomía casera, de toda la vida. 

De la mano de su mentor Gennaro Contaldo viaja a lo largo y ancho del país, desde la soleada Sicilia hasta los nevados Alpes, para conocer a 
las estrellas culinarias – las mammas y nonnas de Italia. Han perfeccionado recetas de muchas generaciones y Jamie aprende sus secretos 
para después darles su toque y elaborar estas recetas deliciosas. Desde maravillosas pastas, suculentos asados y sensacionales mariscos 
hasta coloridas ensaladas templadas; esta divertida serie es imprescindible para los fans de la cocina italiana.
Jueves 4 a las 14:30h
Jueves y viernes a las 14:30 y 21:00h
Fines de semana a las 10:00 y 13:30h

Blogueros cocineros
Un programa dedicado a los ganadores del Concurso Mejor Bloguero de Cocina, convocado por Canal Cocina a través de su portal web. Los 
premiados de la octava edición son: Recetas de Esbieta, Un pedacito de cielo, El invitado de invierno, Tía Alia Recetas y O'Food.

En cada capítulo el ganador nos cuenta sus inicios entre fogones, cómo decidió hacer su blog, cómo trabaja habitualmente en él, sus 
mercados y restaurantes favoritos y lo mejor de todo, nos ofrece dos de sus mejores recetas, hechas paso a paso.
Lunes 1 a las 15:00h
Lunes a las 15:00, 21:30 y 00:30h
Sábados a las 22:30h
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Nuevos episodios Aprende a maquillarte con David 
Francés
Suavizar y rejuvenecer los rasgos, disimular las imperfecciones de la piel o elegir el maquillaje acorde a la forma del rostro. A partir del 1 de 
octubre, a las 16:30h, llegan a Canal Decasa nuevas entregas de Aprende a maquillarte, programa de producción propia en el que el 
prestigioso maquillador de celebrities David Francés ofrece los mejores trucos sobre técnicas y tratamientos para lucir perfecta en cada 
ocasión.

Bajo su lema ‘realzar, iluminar y simplificar’, Francés ilustra con casos reales cuales son los errores más comunes que debemos evitar a la hora 
de maquillarnos -desmontando falsos mitos-, los productos que son imprescindibles y aquellos que debemos usar con mesura.

Entre otras técnicas y conceptos útiles, el maquillador y beauty coach ofrece pautas para realizar con éxito looks tan diferentes como unos 
sugerentes smokey eyes para un evento de noche; un look años 70 con facciones marcadas para causar sensación en una cita especial; un 
rostro satinado y natural; o un contouring -técnica de maquillaje de moda entre las celebridades que consiste en esculpir los rasgos y 
potenciarlos con productos cosméticos, estilizando el rostro-. 

Conocido por la prensa especializada como «el maestro de la luz», Francés considera que hay un maquillaje para cada mujer y apuesta por 
seguir una rutina diaria que sea sencilla pero a su vez contribuya a resaltar la belleza de cada rostro y camuflar sus imperfecciones. 

Nacido en Irún (Guipúzcoa, 1974), Francés es maquillador profesional desde hace veinticinco años. Entre las celebrities con las que ha 
trabajado se encuentra Mar Flores, Amaia Salamanca o Miren Ibarguren. Autodidacta, ha desarrollado su carrera profesional en el cine, la 
televisión y la moda. Además, colabora en medios de comunicación como experto de belleza y cuenta con su propio estudio, donde 
desarrolla una amplia actividad que abarca desde cursos de maquillaje hasta diagnósticos de piel. 
Lunes 1 a las 16:30h
Lunes a viernes a las 11:00, 16:30 y 20:00h
Fines de semana a las 10:00, 14:00 y 17:30h

Programación especial Hermanos Scott
Son expertos, son divertidos y nos enseñan en cada programa como reformar una casa con las mejores ideas y estilos decorativos. Canal 
Decasa ha preparado este mes una programación especial con los carismáticos hermanos Scott. 

Con nuevos episodios de Vender para comprar y La Casa de mis sueños, y el estreno de la nueva temporada de Los Gemelos decoran dos 
veces. 
Lunes 1 a las 13:30h
Lunes a viernes a las 13:30, 19:00 y 23:30h
Fines de semana a las 12:00, 22:00, 23:00 y 00:00h
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Giro de Lombardía  
La 112ª edición del Giro de Lombardía se disputará el sábado 13 de octubre y será ofrecida en DIRECTO y en exclusiva en Eurosport 1.

El 5º de los 5 Monumentos ciclistas, La Classica delle Foglie Morte (la Clásica de las Hojas Muertas) es considerada como la gran clásica del 
otoño y es uno de los últimos eventos del calendario UCI World Tour. Este año, la carrera tendrá lugar entre Como y Bérgamo.
Sábado 13

París-Tours   
La París-Tours es una carrera ciclista francesa de un día con salida en París y final en Tours. 

Esta clásica, conocida como la “Clásica de los Esprinters” se disputa en octubre desde 1901, tiene un recorrido muy llano a excepción de 
algunas subidas en la parte final. Eurosport 1 ofrecerá la carrera el domingo 7 de octubre en directo y en exclusiva.
Domingo 7 

Tenis WTA Linz   

El torneo WTA de Linz se disputará del 9 al 14 de octubre y será emitido en Eurosport 1 y Eurosport 2. El torneo Generali Ladies Linz se 
disputa sobre pista dura cubierta en el TipsArena de Austria y ha sido emitido en Eurosport desde el año 2002. 

En la edición del año pasado la eslovaca Barbora Strycova se impuso en la final a la serbia Magdalena Rybarikova.
Martes 9 a domingo 14

Snooker Abierto de Inglaterra
Eurosport 1 emitirá en directo y en exclusiva del 15 al 21 de octubre el Abierto de Inglaterra de snooker, evento que forma parte de las Home 
Nation Series. Esta competición fue creada en la temporada 2016/2017 y está formada por cuatro eventos de ranking (Abierto de Welsh, 
Abierto de Escocia, Abierto de Irlanda y Abierto de Inglaterra).

Si algún jugador consigue ganar los cuatro torneos en el mismo año, recibirá un premio de un millón de libras.
Lunes 15 a domingo 21

Snooker International Championships 
Eurosport 1 y Eurosport 2 en directo y en exclusiva emitirá los días 28 y 29 de octubre el International Championships de snooker, evento 
profesional de ranking que se disputa en Daqing, China.

Este torneo se disputó por primera vez en la temporada 2012/2013 convirtiéndose en uno de los eventos más importantes del calendario 
otorgando para el ranking los mismos puntos que torneos como el Campeonato del Reino Unido. En cuanto al premio, el International 
Championships otorga el 3º más alto del circuito, sólo por detrás del Campeonato del Mundo y del Campeonato del Reino Unido.
Domingo 28 y lunes 29
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Maratón de Ámsterdam  
Eurosport 2 emitirá en directo el domingo 21 de octubre el maratón de Ámsterdam, uno de los más rápidos de Europa. Este maratón da 
comienzo y finaliza en el Estadio Olímpico de la capital holandesa y se disputa desde el año 1975.
Domingo 21 

ISU Grand Prix de Patinaje Artístico
El ISU Grand Prix está formado por 6 pruebas (Skate America, Skate Canada, Copa Rostelecom, Trofeo de Francia, Copa AUDI de China y el 
Trofeo NHK) y una gran final en la que participan los patinadores mejor clasificados. 

Skate América   
El Sears Centre de Chicago acogerá el Skate América, prueba puntuable para el Grand Prix de patinaje artístico. En esta competición se dan 
cita los mejores patinadores de mundo de las categorías masculina, femenina, parejas y danza.
Viernes 19 a domingo 21

Skate Canada   
Una semana después de la ‘Skate América’, Canadá será la sede de una nueva parada del Grand Prix de patinaje artístico donde se darán cita 
algunos de los mejores patinadores del mundo.
Viernes 26 a domingo 28
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Marta Soto (Reportaje 2018)
La cantante onubense Marta Soto, lanza su primer disco el cual titula "Míranos". Título que además da nombre a una gira que la llevará por 
toda la geografía española. Uno de sus temas ha sido el elegido para acompañar a la selección española de baloncesto femenino en su 
aventura por la Copa del Mundo 2018.
Sábado 6 a las 19:00h

Arnau Griso (Reportaje 2018)
El dúo formado por Arnau Blanch y Eric Griso, lanzan su primer disco llamado "Revolución Bananera". Un trabajo que ha tenido gran acogido a 
través de las redes sociales, de donde precisamente provienen y por la que transmitieron su alegre sintonía con la vida.
Sábado 13 a las 19:00h

Carlos Rivera (Reportaje 2018)
Carlos Rivera lanza un nuevo trabajo, al que titula tal cual su segundo apellido "Guerra". El mejicano ha querido aprovechar esta casualidad 
para ofrecer un trabajo que muestre las luchas cotidianas del ser humano.
Sábado 20 a las 19:00h

Iván Ferreiro (Reportaje 2018)
El exintegrante del grupo Los Piratas, Iván Ferreiro, lanza un disco homenaje a sus paisanos "Golpes Bajos" titulado "Cena recalentada". Es el 
octavo disco desde que se lanzó a la carrera en solitario. En este disco de versiones del mítico grupo, cuenta con alguna colaboración de 
alguno de sus miembros.
Sábado 27 a las 19:00h

Ele "A Solas”
La cantante, compositora y pianista madrileña Elena Iturrera, más conocida como Ele, viene a cantarnos y contarnos lo más destacable de su 
segundo álbum "What night hides", el segundo disco de su carrera.
Sábado 13 a las 14:00h

Rufus T. Firefly "A Solas”
La banda natural de Aranjuez, comandada por Victor Cabezuelo y Julia Martín-Maestre nos traen un rock psicodélico con la presentación de 
su nuevo trabajo "Loto", un quinto disco del que se encuentran muy orgullosos y nos cuentan todos sus secretos en directo.
Sábado 27 a las 14:00h

Sol Indie
Sol Indie te da la oportunidad de disfrutar de un programa dedicado a la mejor música independiente. Si estás cansado de los mismos ritmos, 
artistas y de las mismas canciones comerciales de siempre, descubre aquí nuevos grupos y tendencias musicales, tanto nacionales como 
internacionales. Con Sol Indie podrás disfrutar de todo el talento de los grupos musicales independientes más potentes del momento.
Martes 2 a las 21:00H
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