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3ª Temporada Ransom
Eric Beaumont, el mayor experto de la televisión en el rescate de rehenes, vuelve a AMC para seguir negociando con los criminales más 
buscados. Será el próximo lunes, 9 de septiembre, cuando llegue la tercera temporada de RANSOM, la serie de acción creada por Frank 
Spotnitz ("Expediente X") y David Vainola ("Combat Hospital").

Trece nuevos episodios, inspirados en hechos reales, en los que Beaumont vuelve a meterse en la mente de los criminales para resolver los 
casos de secuestros y rescates más complicados. Cada día, de lunes a jueves, un nuevo episodio.
Lunes 9 a las 21.15h
Lunes a jueves a las 21.15h

80º Aniversario del comienzo de la II Guerra Mundial
El 1 de septiembre se cumplen 80 años de la invasión de Polonia por parte Alemania, un hecho que supuso el comienzo de la II Guerra 
Mundial, cuyas terribles consecuencias todos conocemos. 

Para repasar uno de los episodios más trágicos de la historia contemporánea y poner nuestro granito de arena para evitar que las 
generaciones futuras vuelvan a repetir los errores del pasado, cada fin de semana de septiembre, en AMC, ofrecemos unas sobremesas 
temáticas con la emisión de la primera temporada de la serie Das Boot, seguida de varias películas que repasan algunos de los episodios más 
significativos de la II Guerra Mundial.

Suite francesa
Año 1940, durante la ocupación alemana del ejército nazi en Francia. Lucile Angellier (Michelle Williams) es una joven que aguarda noticias 
de su marido, prisionero de guerra, mientras lleva una sofocante existencia junto a su controladora suegra (Kristin Scott Thomas) en un 
pequeño pueblo francés. Ambas viven ajenas a la realidad de la guerra hasta que un grupo de refugiados parisinos llega a la localidad huyendo 
de la ocupación, al que le sigue un regimiento de soldados alemanes que establecen sus residencias en los hogares de los habitantes del 
pueblo.
Sábado 7 a las 15.00h

U-Boat
Océano Atlántico, Segunda Guerra Mundial. El capitán de un U-Boat alemán rescata a los superviviente de un submarino norteamericano 
hundido. Su intención es entregarlo a las autoridades alemanas. Pero, inesperadamente, una plaga ataca a la tripulación extendiéndose con 
rapidez y cobrándose numerosas víctimas entre los alemanes.
Domingo 8 a la 15.00h

El triunfo del espíritu
Nueva mirada sobre la mayor monstruosidad de este siglo: el holocausto nazi. Narra la historia de un boxeador que intenta sobrevivir en 
Auschwitz gracias al boxeo. 
Sábado 14 a las 15.00h

Al lado del enemigo
Inspirado en una historia real, narra cómo en los últimos meses de la II Guerra Mundial, en Hungría, un joven judío roba un uniforme nazi y se 
hace pasar por un oficial alemán para intentar salvar a su familia y a otros judíos.
Domingo 15 a la 15.00h

En la línea de ataque
Segunda Guerra Mundial. Cuando un grupo de 6 jóvenes oficiales de Inteligencia Norteamericana son enviados al frente aleman en las 
navidades del año 1944, descubren un grupo de enemigos muy cerca de su posición. En una serie de raros eventos las dos tropas desarrollan 
una improbable e inolvidable unión en esta tensa y violenta historia. 
Sábado 21 a las 15.00h

Salvoconducto
París, 1942. En la Continental Films, productora alemana que realiza películas en la Francia ocupada, dos hombres se enfrentan al mismo 
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dilema que la mayoría de los franceses: ¿es posible seguir trabajando como si no hubiese cambiado nada o hay que negarse a colaborar y 
abandonar el país? Uno de ellos oculta su apoyo a la Resistencia trabajando como ayudante de dirección, y el otro es un guionista 
anticolaboracionista.
Domingo 22 a la 15.00h

Salvar al soldado Ryan
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Tras el desembarco de los Aliados en Normandía, a un grupo de soldados americanos se le 
encomienda una peligrosa misión: poner a salvo al soldado James Ryan. Los hombres de la patrulla del capitán John Miller deben arriesgar sus 
vidas para encontrar a este soldado, cuyos tres hermanos han muerto en la guerra. Lo único que se sabe del soldado Ryan es que se lanzó con 
su escuadrón de paracaidistas detrás de las líneas enemiga
Sábado 28 a las 15.00h

Descifrando enigma
Biopic sobre el matemático británico Alan Turing, famoso por haber descifrado los códigos secretos nazis contenidos en la máquina Enigma, 
lo cual determinó el devenir de la II Guerra Mundial (1939-1945) en favor de los Aliados. Lejos de ser admirado como un héroe, Turing fue 
acusado y juzgado por su condición de homosexual en 1952
Domingo 29 a la 15.00h

Rescate AMC
AMC reforzará el estreno de la tercera temporada de Ransom con un especial de cine protagonizado por algunos de los mejores expertos en 
la negociación con criminales y el rescate de personas secuestradas. Cada viernes de septiembre, a las 22:10, no te pierdas una cita ineludible 
para los amantes del mejor cine de acción.

Hostage
Devastado por un fallo en una operación, el negociador de rehenes de la Policía de Los Ángeles Jeff Talley (Bruce Willis) se marcha de la 
ciudad y se va a vivir con su mujer e hija a una pequeña población en el tranquilo condado de Ventura. Un año después, se deberá volver a 
enfrentar a otro difícil caso de secuestro con rehenes... 
Viernes 6 a las 22.10h

Desaparecida
El detective Mike Fletcher (John Cusack) es un hombre rudo y obsesivo, cuya socia le sigue la pista a un asesino en serie que anda a la caza de 
jóvenes prostitutas callejeras. De repente, la hija de Fletcher desaparece: ha sido raptada por el asesino, que la ha confundido con una 
prostituta. Fletcher tratará desesperadamente de localizarlo para salvar a su hija. 
Viernes 13 a las 22.10h

Superando el límite
Un hombre debe hacer todo lo posible para descubrir lo que le sucedió a su esposa e hija secuestradas.
Viernes 20 a las 22.10h

Getaway
Brent Magna (Ethan Hawke), un piloto de coches de carreras, tiene que afrontar una difícil misión cuando su esposa es secuestrada. Solo 
cuenta con la ayuda de una joven hacker (Selena Gomez), y su única esperanza de salvar a su esposa es seguir las órdenes de la voz misteriosa 
que vigila todos sus movimientos mediante cámaras montadas en el coche que conduce Brent.
Viernes 27 a las 22.10h

Especial Vuelta a clase
Todo lo bueno se acaba. Con la llegada de septiembre las terrazas echan el cierre y la ropa de verano vuelve al fondo del armario. Es el 
momento de volver a clase, pero que no cunda el pánico. Quedan por delante 9 meses de duro trabajo, pero también de fiestas, romances, 
bailes y diversión. 
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El curso que está a punto de empezar puede ser el mejor de tu vida. ¿No te lo crees? No te pierdas el ciclo que AMC ha preparado para la 
semana previa a la vuelta a clase.

Porky´s
Porky´s 2
Porky´s contraataca
Lunes 2 desde las 15.00h

La conspiración
Jerry Shaw (Shia LaBeouf), un joven inteligente pero inadaptado cuyo hermano gemelo acaba de morir en extrañas circustancias, y Rachel 
Holloman (Michelle Monaghan), una joven madre soltera cuyo hijo está en peligro, se ven de repente juntos e involucrados en una 
complicada trama de terrorismo que gira en torno a una misteriosa voz que parece controlar sus vidas.
Martes 3 a las 15.00h

Crepúsculo: Luna nueva
Edward Cullen (Robert Pattinson) decide abandonar a Bella Swan (Kristen Stewart) para mantenerla alejada de los peligros del mundo 
vampírico. Con la ayuda de Jacob Black (Taylor Lautner), su amigo de la infancia y miembro de la misteriosa tribu quileute, Bella intentará 
superar el abandono de Edward, que la ha dejado sumida en el mayor de los desconsuelos. 
Miércoles 4 a las 15.00h

Crepúsculo: Eclipse
Tercera entrega de la popular saga de vampiros basada en las novelas de Stephenie Meyer. Bella (Kristen Stewart) tendrá que elegir entre 
Edward (Robert Pattinson) y Jacob (Taylor Lautner). La ciudad de Seattle es devastada por una serie de misteriosos asesinatos que va en 
aumento, mientras una vampiresa busca venganza. 
Jueves 5 a las 15.00h

Dando la nota: Aún más alto
Secuela de "Dando la nota" (2012). Beca y Fat Amy se enfrentan a su último año en la universidad. Las Barden Bellas se han convertido en el 
coro a capella más importante y envidiado del campus y competirá en el Campeonato mundial de Coros, donde el equipo estadounidense 
nunca ha ganado. 
Viernes 6 a las 15.00h
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L.A.’s Finest: Policías de Los Ángeles
El lunes 9 de septiembre a las 22:05h. AXN estrena L.A.’s Finest: Policías de Los Ángeles, protagonizada por las actrices Jessica Alba y 
Gabrielle Union. Brandon Margolis y Brandon Sonnier son los creadores y productores ejecutivos, Pam Veasey es productora ejecutiva y 
Anton Cropper es, además de productor, director de la serie. 

La última vez que vimos a Syd Burnett (Gabrielle Union), se encontraba en Miami derribando un cartel de la droga. Aparentemente ha dejado 
atrás su complicado pasado para convertirse en agente de policía de Los Ángeles. Su compañera es Nancy McKenna (Jessica Alba), una madre 
trabajadora con una historia compleja. Syd se enfrenta a su vida sin remordimientos, aunque esté enmascarando un gran secreto personal. 
Ambas se enfrentarán a los más peligrosos criminales de Los Ángeles mientras eluden algunas normas.
Lunes 9 a las 22.05h (doble episodio)
Lunes a las 22.05h

2ª Temporada Harrow
El miércoles 25 de septiembre a las 22:05h, vuelve a AXN la serie Harrow, que cuenta la historia del Dr. Daniel Harrow, un patólogo forense 
que ignora por completo la autoridad.

En el primer capitulo de esta nueva temporada, veremos cómo Harrow se recupera del tiro recibido en el último episodio y vuelve 
rápidamente al trabajo, investigando el psicótico rompecabezas de una joven madre mientras trata de descubrir quién le disparó.
Miércoles 25 a las 22.05h (doble episodio)
Miércoles a las 22.05h (doble episodio)

Sábados de Puro Carácter
AXN reserva las noches de los sábados de septiembre a tus actores favoritos que muestran un marcado caracter de acción y violencia.

Al rojo vivo
Art Jeffries es un agente del FBI que recibe la misión de proteger a un niño autista de nueve años que se convierte en el objetivo de unos 
asesinos.
Sábado 7 a las 22:00h

Fuego cruzado
Un bombero fuera de servicio es testigo de un asesinato a manos de una banda de mafiosos. Entra en el programa de protección de testigos 
hasta que testifique, pero no consigue ocultarse por mucho tiempo de la banda, por lo que decide actuar por su cuenta.
Sábado 7 a las 23:55h

Hitman
Abandonado por su misterioso jefe y viéndose envuelto de manera inesperada en un asesinato político, la vida de un furtivo matón se 
complica tras enamorarse de una prostituta rusa antes de eliminar a su enemigo, el “doble” de un candidato político republicano.
Sábado 14 a las 22:00h

Centurion 
Bretaña, año 117 de nuestra era. Tras un ataque de la guerrilla local que ha diezmado la legión, un grupo de soldados romanos lucha por salvar 
la vida. Pertenecen a la IX legión, la más legendaria por su valor. La misión de los supervivientes, liderados por Quintus Dias, Michael 
Fassbender, es resistir hasta llegar a la frontera, antes de que las hordas de la feroz y vengativa Etain, Olga Kurylenko, acabe con todos ellos.
Sábado 14 a las 23:35h

Wasabi. El trato sucio de la mafia
Hubert es un inspector de policía con unos métodos poco ortodoxos, pero con un tierno corazón, al que obligatoriamente darán unas 
vacaciones forzadas. Dos días después recibe la llamada de un abogado desde Tokyo, informándole que la mujer de su vida, que había 
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desaparecido hacía 20 años, había muerto. Y lo que le había dejado, no era ni dinero, ni presentes, ni nada material; le había dejado a su propia 
hija, Yumi, una extravagante adolescente, adicta a ir de compras, y con doscientos millones de dólares en su cuenta.Hubert decide viajar a 
Tokyo, nueve años después de su última visita, y descubre que la muerta de Miko, no ha sido casualidad, y que la mafia japonesa está detrás 
de la muerte de su antigua amor. Junto a su antiguo compañero, Momo, este viaje a Tokyo, no serán las vacaciones que Hubert esperaba.
Sábado 21 a las 22:00h

22 Balas
Un antiguo miembro de la mafia lleva 3 años retirado, viviendo una plácida vida dedicado a su mujer y a sus hijos. Una mañana es atacado por 
unos hombres y dado por muerto después de recibir 22 balas. Pero sobrevivirá milagrosamente y buscará a Tony Zacchia, el único hombre 
capaz de atreverse a matarlo.
Sábado 21 a las 23:35h

Parker
Parker es un ladrón con un código ético muy particular, sólo roba a los ricos. Tras una operación, es traicionado por su equipo y dado por 
muerto. Entonces decide adoptar una nueva identidad; lo que se propone, con la ayuda de una hermosa mujer, es apoderarse del botín y que 
sus antiguos socios lamenten haberse cruzado en su camino.
Sábado 28 a las 22:00h

Asesinos de élite
Tres antiguos miembros de las fuerzas especiales son contratados por un jeque árabe con una misión. La misión consiste en asesinar a tres 
objetivos culpables de la muerte de tres de sus hijos durante unos disturbios en Omán diez años antes.
Sábado 28 a las 23:55h
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Comienza el curso
Para prepararnos de cara al regreso a las aulas, cada lunes de este mes, a las 22.00 horas, AXN White ofrece una cita para ver una película 
ambientada en colegios, institutos, universidades…

La Red Social
Otoño del año 2003. Mark Zuckerberg, alumno de Harvard empieza a desarrollar una nueva idea: TheFacebook. Lo que comenzó en la 
habitación de un colegio mayor pronto se convirtió en una revolucionaria red social. Seis años y 500 millones de amigos después, Zuckerberg 
es el billonario más joven de la historia.
Lunes 2 a las 22:00h

17 otra vez
A los 35 años, Mike no ha alcanzado el éxito que todos preveían cuando en el instituto era la estrella del equipo de baloncesto y el que ligaba 
con las chicas más guapas. Después de 18 años vendiendo productos farmacéuticos no ha conseguido ascender en el trabajo, no tiene buena 
relación con sus dos hijos y se acaba de separar de su mujer.
Lunes 9 a las 20:25h

El efecto mariposa
Evan Treborn, un joven que se está esforzando por superar unos dolorosos recuerdos de su infancia. El descubre una técnica que le permite 
viajar atrás en el tiempo y ocupar su cuerpo de niño para poder cambiar el curso de su dolorosa historia. Sin embargo, también descubre que 
cualquier mínimo cambio en el pasado altera enormemente su futuro.
Lunes 16 a las 22:00h

Entrenado Carter
Biografía del controvertido entrenador de baloncesto Ken Carter. En 1999, fue entrenador en el Instituto Richmond de California. A pesar de 
que su equipo llevaba catorce victorias consecutivas, decidió que algunos jugadores, debido a su bajo rendimiento académico, en lugar de 
jugar debían dedicarse a preparar los exámenes trimestrales.
Lunes 23 a las 22:00h

Peso pesado
Un profesor de biología ingresa en el mundo de las peleas de artes marciales mixtas para, de esta forma, salvar el programa de música de su 
escuela.
Lunes 30 a las 22:00h

Encuentros con... Nicolas Cage
Todos los domingos, a las diez de la noche, AXN White te invita a disfutar de una buena noche de cine en compañía de Nicolas Cage.

World Trade Center
El 11 de septiembre de 2001, dos aviones de pasajeros se estrellan contra las Torres Gemelas del complejo World Trade Center de Nueva 
York. Dos policías, el sargento John McLoughlin y Will Jimeno, intentarán ayudar a las personas afectadas por la tragedia.
Domingo 1 a las 22:00h

Teniente Corrupto
Terence McDonagh, un teniente de la policía muy poco ejemplar, adicto al juego y a las drogas, investiga el asesinato de cinco inmigrantes 
senegaleses en Nueva Orleáns. Remake de la película "Teniente corrupto", dirigida por Abel Ferrara en 1992.
Domingo 8 a las 22:00h

HD
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El Pacto
El profesor Will Gerard y su mujer llevan una vida tranquila, pero una noche ella es víctima de una brutal agresión sexual. En el hospital, un 
misterioso individuo se dirige a Will y se ofrece para hacer justicia y ahorrarles el suplicio de tener que pasar por un proceso judicial.
Domingo 15 a las 22:00h

En tiempo de brujas
A mediados del siglo XIV, el caballero Lavey escolta hasta un monasterio a una joven acusada de brujería. Los monjes aseguran que ella es la 
responsable de que la Peste Negra asole y destruya Europa.
Domingo 22 a las 22:00h

Te puede pasar a ti
Charlie Lang es un humilde policía casado con Muriel, una mujer ambiciosa que desea abandonar su barrio y ascender económica y 
socialmente. Tras ganar la lotería, y para espanto de Muriel, Charlie decide mantener su promesa de gastar la mitad del premio con una 
camarera.
Domingo 29 a las 22:00h
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Departure: Vuelo 716
Departure: Vuelo 716  es un trepidante thriller que investiga las conspiraciones que rodean el caso del Vuelo 716, un avión comercial que 
desaparece al sobrevolar el océano Atlántico. Tras el misterioso accidente, Kendra Malley, una brillante investigadora aeronáutica que acaba 
de quedarse viuda, intentará esclarecer lo ocurrido a petición de su exjefe y mentor, Howard Lawson. 

Malley está interpretada por la ganadora de premios Emmy Archie Panjabi  (The Good Wife) y el oscarizado actor Christopher Plummer (da 
vida a Lawson. En el punto de mira internacional, Kendra y su equipo trabajarán a contrarreloj para encontrar el avión desaparecido y a los 
posibles supervivientes. Por el camino tendrán que investigar diferentes sospechosos y motivos, desde el suicidio del piloto hasta un ataque 
terrorista, pasando por un asesinato con fines políticos o un fallo del sistema, para determinar qué pasó realmente con el Vuelo 716 y evitar 
que vuelva a ocurrir.

Completan el reparto Kris Holden-Ried (Vikingos), Claire Forlani (Hawaii Five-O), Rebecca Liddiard (Frankie Drake Mysteries), Shazad Latif 
(Star Trek: Discovery), Tamara Duarte (Longmire), Peter Mensah (Agents of S.H.I.E.L.D.), Kristian Bruun (Orphan Black), Allan Hawco (Caught), 
Dougray Scott (Snatch), Sasha Roiz (Grimm), Mark Rendall (30 días de oscuridad), Dmitry Chepovetsky (Misión imposible: Protocolo 
fantasma) y Paris Jefferson (Sunset Contract).
Lunes 2 a las 22.00h (doble episodio)
Lunes a las 22.00h

A sangre fría
Oxygen Media estrena nueva serie original ‘A sangre fria’ (‘In Ice Cold Blood’), presentada por Ice-T, esta serie expone historias escandalosas 
e impactantes basdas en hechos relaes sobre sexo, dinero, asesinatos y, a veces, un cóctel fatal de los tres. 

Presentada y producida por el ganador del Grammy y NAACP Image Award Ice-T (Ley y orden: Unidad de víctimas especiales), la serie destaca 
historias reales impactantes que involucran sexo, dinero, asesinatos, o un cóctel fatal de los tres. 

Contada a través de entrevistas en profundidad, recreaciones y tomas de archivo, cada episodio de una hora de duración, profundiza en un 
misterio vanguardista lleno de trabajo de detectives y expertos, giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Cuando el sexo y el dinero, 
nublan nuestro juicio con lujuria y codicia, corren el riesgo de consecuencias peligrosas. 

Esta serie expone casos de la vida real donde la pasión desenfrenada y la avaricia extrema han motivado a alguien lo suficiente como para 
matar. A medida que los detectives de primera mano y los amigos y familiares de las víctimas cuentan cada caso, las recreaciones 
cautivadoras se unen para dar vida a cada despiadada historia de asesinato. 

Ice-T presta su voz distintiva a la serie, guiando a los espectadores a través de cada caso de una manera que solo él puede. A sangre fria es 
producida por Asylum Entertainment con Steven Michaels, Jonathan Koch y Brian Knappmiller como productores ejecutivos, junto con Final 
Level Entertainment con Ice-T y Jorge Hinojosa como productores ejecutivos.
Miércoles 4 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Los ríos color púrpura 
Una extraña serie de asesinatos, un obstinado dúo de investigadores y muchos cuerpos. ‘Los ríos color purpura’ (Les Rivieres Pourpres) se 
estrena en Calle 13 el próximo domingo 1 de septiembre. 
Domingo 1 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Especial programación: maratón Ley y Orden UVE
Vuelve Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, una de las series más sólidas del panorama televisivo americano. Para celebrar el estreno 
de su temporada 21 en octubre, Calle 13 emitirá un maratón todos los viernes de septiembre con los mejores episodios.

Protagonizada por Mariska Hargitey y creada por el veterano productor Dick Wolf. 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 



book

calle 13
nbc universal global networks españa

HD

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).

Vuelve Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, una de las series más sólidas del panorama televisivo americano. Para celebrar el estreno 
de su temporada 21 en octubre, Calle 13 emitirá un maratón todos los viernes de septiembre con los mejores episodios.

Desde el viernes 6 de septiembre, Calle 13 te trae los mejores episodios emitidos a lo largo de todas las temporadas. 

Viernes 6: Los mejores casos de Olivia Benson
Vienes 13: Los mejores episodios de Elliot Stabler
Viernes 20: Los mejores episodios con el detective Fin Tutuola (Ice-T)
Viernes 27: Episodios con estrellas invitadas
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Findes de Acción
Sube tu adrenalina cada fin de semana con HWD. Cada sábado y domingo del mes de septiembre a las 22.00 horas, se emiten una selección 
de grandes títulos de la más variopinta acción, protagonizados por algunos de los actores y actrices más famosos del momento y que harán 
subir tus pulsaciones en septiembre.

Sr. y 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.
Domingo 1 a las 22.00h

El origen del planeta de los simios
Precuela del ya mítico largometraje "El planeta de los simios". Will Rodman (James Franco) es un joven científico que está investigando con 
monos para obtener un tratamiento contra el alzheimer, una enfermedad que afecta a su padre (John Lithgow). Uno de esos primates, César, 
un chimpancé recién nacido al que Will se llevó a casa para protegerlo, experimenta una evolución en su inteligencia verdaderamente 
sorprendente.
Sábado 7 a las 22.00h

Troya
En el año 1193 a. C., Paris (Orlando Bloom), hijo de Príamo y príncipe de Troya, rapta a Helena (Diane Kruger), esposa de Menelao, el rey de 
Esparta, lo que desencadena la Guerra De Troya, en la que se enfrentan griegos y troyanos. El ejército griego asedió la ciudad de Troya 
durante más de diez años.
Domingo 8 a las 22.00h

Hombres de negro II
Cuatro años después de evitar un desastre intergaláctico, el agente K ha vuelto a trabajar en el servicio postal mientras que el agente J sigue 
persiguiendo alienígenas. Pero cuando la integridad de la Tierra vuelve a estar en peligro, J tendrá que convencer a K para que se aliste de 
nuevo en los Hombres de Negro antes de que sea demasiado tarde.
Sábado 14 a las 22.00h

xXx 2: Estado de emergencia
Augustus Gibbons (Jackson) es un miembro de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana. Tras librarse de un ataque mortal 
protagonizado por unos desconocidos, Gibbons sospecha que los asesinos han sido enviados por una facción secreta y radical que actúa 
desde dentro de la Casa Blanca. 
Domingo 15 a las 22.00h                        

V de Vendetta
En un futuro no muy lejano, Gran Bretaña se ha convertido en un país totalitario dirigido con mano de hierro por un tirano (John Hurt). Una 
tarde, tras el toque de queda, Evey (Natalie Portman) es rescatada en plena calle por un misterioso enmascarado cuyo nombre es "V" (Hugo 
Weaving). El extraño personaje le explica cuáles son sus planes para recuperar la libertad. 
Sábado 21 a las 22.00h

300
Adaptación del cómic de Frank Miller (autor del cómic 'Sin City') sobre la famosa batalla de las Termópilas (480 a.C.). El objetivo de Jerjes, 
emperador de Persia, era la conquista de Grecia, lo que desencadenó las Guerras Médicas. Dada la gravedad de la situación, el rey Leónidas 
de Esparta (Gerard Butler) y 300 espartanos se enfrentaron a un ejército persa que era inmensamente superior.
Domingo 22 a las 22.00h                        

El caballero oscuro: La leyenda renace
Hace ocho años que Batman desapareció, dejando de ser un héroe para convertirse en un fugitivo. Al asumir la culpa por la muerte del fiscal 
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del distrito Harvey Dent, el Caballero Oscuro decidió sacrificarlo todo por lo que consideraba, al igual que el Comisario Gordon, un bien 
mayor. La mentira funciona durante un tiempo, ya que la actividad criminal de la ciudad de Gotham se ve aplacada gracias a la dura Ley Dent. 
Sábado 28 a las 22.00h

Hora punta 3 
El corazón de París esconde un secreto mortal. Al otro lado del mundo, en Los Ángeles, el embajador Han está a punto de divulgar ese 
secreto. Tiene en su poder información sobre los mecanismos internos de las Tríadas, el sindicato del crimen más poderoso y más conocido 
del mundo. El embajador ha descubierto la identidad de Shy Shen, elemento clave del vasto anillo del crimen, y está a punto de revelarlo al 
Tribunal Penal Mundial, hasta que la bala de un asesino lo silencia para siempre
Domingo 29 a las 22.00h

Superhéroes
Y además, después de las vacaciones, HWD trae un super-ciclo que te hará volver con todas tus fuerzas a la rutina de septiembre. Déjate 
contagiar por la energía de los superhéroes más míticos del universo del cómic (tanto DC como Marvel):

Iron Man
Superman Returns: El regreso
Catwoman
El caballero oscuro: La leyenda renace
Sábado 28 desde las 15.45h

Saga Lovers
Los domingos son para los maratones de cine, por eso te preparamos una muestra del cine más mítico y entretenido para que puedas 
disfrutarlo en familia.

Los ángeles de Charlie
Los Ángeles de Charlie: ¡Al límite!
Domingo 1 desde las 15.45h

Dos policías rebeldes                               
Dos policías rebeldes 2
Domingo 8 desde las 15.45h

El padrino
El padrino II
Domingo 15 desde las 15.45h

Johnny English
Johnny English Returns
Domingo 22 desde las 15.45h
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La momia
El regreso de la momia
La momia: La tumba del emperador
Domingo 29 desde las 15.45h

Hollywood Forever
En septiembre, Canal Hollywood continúa ofreciendo todos los martes a las 22.00 horas los títulos más emblemáticos de la época dorada 
hollywoodiense. Una oportunidad única de disfrutar en alta definición las películas que dejarán –si no la han dejado ya– una huella 
imborrable en el espectador, igual que hicieron con la historia del séptimo arte.

The karate kid
Este clásico de los 80 pervive como un título mítico hoy en día. La archiconocida historia de superación y disciplina de la mano del 
adolescente Daniel Larusso y de su mentor el Sr. Miyagi emocionó a toda una generación. 
Martes 3 a las 22.00h

El golpe
Película ganadora de 7 Oscar entre los que destacan el Oscar a la mejor película y al mejor director. Paul Newman y Robert Redford brillan en 
esta obra de culto del cine clásico.
Martes 10 a las 22.00h

El graduado
Un joven Dustin Hoffman rendido ante los encantos de la madura Anne Bancroft resume 50 años de seducción, crítica social e 
incomunicación, todo ello acompañado por una banda sonora para la eternidad. La cinta, ganadora del Oscar al mejor director y nominada a 
otros seis galardones, fue el título más visto de 1967 en Estados Unidos.
Martes 17 a las 22.00h

Fuga de Alcatraz
Esta historia basada en hechos reales relata el escape efectuado por tres presos de la impenetrable cárcel de Alcatraz, nadie ha salido nunca 
de Alcatraz, ¡y nadie nunca lo hará!
Martes 24 a las 22.00h
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Mom
Hay veces que las familias no siempre funcionan bien pero que, aún así, la diversión está asegurada. O si no que se lo digan a Christy Plunkett 
y Bonnie Plunkett de Mom, la serie que aterriza en septiembre en Comedy Central lista y preparada para ayudar a para sobrellevar el fin de las 
vacaciones de verano. Mom cuenta la historia de Christy, una madre soltera que intenta poner en orden su caótica vida pero tiene un 
problema: ¡su propia madre se entromete en todo! El lunes 16 a las 20:00h el canal estrena esta desternillante comedia.

La sitcom #MomCC llega al canal para presentar a Christy (Anna Faris), una madre soltera que, después de años de decisiones cuestionables, 
está tratando de enderezar su vida: lleva cuatro meses sin probar una gota de alcohol y está trabajando de camarera mientras hace lo posible 
por ser una buena madre. Sin embargo, todo su esfuerzo puede venirse abajo cuando reaparece en su vida su madre, Bonnie, interpretada 
por la ganadora de un Emmy Allison Janney, quien también se está recuperando de su alcoholismo y le llena la cabeza de complicaciones y de 
comentarios pasivos-agresivos.

Y es que la vida de Christy ya era suficientemente difícil: su amante, Gabriel (Nate Corddry) no solo está casado, ¡sino que también es su jefe! 
Además, Christy tiene que trabajar con Rudy (French Stewart), un chef con muy mal genio, cuidar a su dulce pero demasiado sincero hijo 
Roscoe (Blake Garrett Rosenthal), su guapa, pero caótica hija de 25 años Violet (Sadie Calvano) y su irresponsable ex y padre de Roscoe, 
Baxter (Matt Jones).

Entre risas y frustraciones, Christy tendrá que lidiar con este surrealista escenario lleno de problemas diarios y tensiones familiares…aunque 
para superar todo ello y construir un buen futuro para ella y los suyos deberá superar sus diferencias con su madre y trabajar codo con codo.
Lunes 16 a las 20.00h
Lunes a viernes a las 20.00h

Dos hombres y medio
Septiembre viene cargado de locuras familiares. Y es que Comedy Central también estrena el lunes 16 a las 21:00h Dos hombres y medio, 
una de las comedias más exitosas de la televisión. Creada por el guionista y productor Chuck Lorre, – también responsable de la popular The 
Big Bang Theory – esta comedia narra las desequilibradas (pero desternillantes) relaciones familiares del vividor Charlie Harper con su 
hermano Alan y su sobrino Jake.  

#DosHombresYMedioCC arranca cuando la desfasada y fiestera vida de Charlie Harper (interpretado por Charlie Sheen) se pone patas arriba 
en el momento en el que su inseguro y maniático hermano Alan (Jon Cryer) y su malcriado sobrino de diez Jake (Angus T. Jones) se mudan a su 
mansión en la costa de Malibú después de que la mujer de éste le eche de casa después de 12 años de matrimonio.

Es entonces cuando Charlie tiene que lidiar con nuevas responsabilidades, problemas de convivencia y aventuras surrealista con su recién 
(re)descubierta familia. Ejemplo de ello viene cuando en los primeros episodios de la serie Jake comienza a alimentar a varias gaviotas y acaba 
consiguiendo que éstas ocupen su habitación. ¡Algo que por supuesto no le hace ninguna gracia a Charlie!
Lunes 16 a las 21.00h
Lunes a viernes a las 21.00h

Roast de Alec Baldwin
Actor, superestrella, famoso en todo el mundo…todo eso le valdrá de poco a Alec Baldwin para protegerse de los zascas que le caerán en su 
propio Roast, que podrá verse en exclusiva en España el domingo 29 de septiembre a las 22:30h. El Roast de Alec Baldwin es la nueva entrega 
del formato internacional de Comedy Central, en el que amigos y compañeros de celebrities le dan caña sin filtro alguno. El programa se 
grabará en el Saban Theatre de Los Ángeles el 7 de septiembre. El ganador de un Emmy Sean Hayes, no dejará pasar la oportunidad de 
“despellejar” a alguien como Alec Baldwin, además de dirigir el “cotarro” como Roast Master. Pero no estará solo, porque a este Roast 
acudirán "amigos" de la talla de Robert De Niro, Blake Griffin, Caitlyn Jenner, Joel McHale, Debra Messing, Chris Redd, o Jeff Ross, entre otros 
que se darán a conocer más adelante; todos dispuestos y deseando darle caña a la superestrella. ¿Será capaz Alec Baldwin de resistir el 
aluvión que se le viene encima?

“Ir a un Roast será el mayor logro de mi vida, además de ser padre, marido, haber presentado Satuday Night Live 17 veces, haber recibido 
Globos de Oro, Emmys y haber trabajado con Martin Scorsese”, ha declarado Baldwin.

Por su parte, Sean Hayes, en calidad de Roast Master, ha afirmado: “Siempre ha sido mi sueño hacerle un Roast a una leyenda de Hollywood, 
así que cuando me pidieron que presentara el Roast de Alec Baldwin pensé ‘bueno, se le parece".
Domingo 29 a las 22.30h
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23ª Temporada South Park
El próximo viernes 27 de septiembre a las 01:30h, Cartman, Kyle, Stan y Kenny regresan a Comedy Central para el esperado estreno en 
V.O.S.E. de la temporada 23 de South Park. Solo 48 horas después de su estreno en EE.UU, la serie animada para adultos que ya es historia de 
la televisión y de la cultura popular, vuelve al canal con su mordaz análisis de la sociedad y su característica ironía con la que sus creadores, 
Trey Parker y Matt Stone, invitan a los espectadores a replantearse los valores dominantes. 

Absolutamente irreverente y con los despiadados infortunios de cuatro niños mal hablados como hilo argumental, #SouthPark23 es una de 
las series más galardonadas, con numerosos premios Emmy, un premio Peabody y un premio Oscar a la mejor canción, entre muchos otros. 

La serie animada, que se empieza a producir solo una semana antes de su estreno para mantener al máximo el pulso con la actualidad, vuelve 
a Comedy Central con sus aclamadas tramas y reconocidos personajes el próximo 27 de septiembre a las 01:30h en V.O.S.E.
Viernes 27 a las 1.30h
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2ª Temporada It Moms: madre hay más que una
Cuatro madres influencer nos muestran cómo es su día a día en una nueva temporada de It moms: madre hay más que una. En esta segunda 
entrega, conoceremos a Raquel López, Carmen Osorio, Cristina Bosca e Irene Alonso, cuatro madres con perfiles muy diferentes pero con un 
vínculo en común: disfrutar de la maternidad a su manera. 

En esta nueva temporada de It Moms: madre hay más que una, no solo la veremos trabajando en el crecimiento de su empresa, Raquel tendrá 
que decir adiós al colecho que practica con su hijo de 4 años.

Esta nueva temporada se centrará en las vacaciones de verano: cómo se preparan las diferentes familias, los disfraces de los festivales de los 
colegios, cómo concilian días de vacaciones de los hijos con trabajo de los padres… en definitiva, cómo sobreviven cada una, desde una 
perspectiva diferente, al delicioso caos de la maternidad.
Domingo 8 a las 21.30h (doble capítulo)
Domingos a las 21.30h

3ª Temporada Jamestown
Son tiempos movidos en Jamestown y Virginia promete riquezas y libertad para los colonos ingleses. Los beneficios de la colonia hacen que el 
rey de Inglaterra se fije en Jamestown, y la llegada de un enigmático hombre al pueblo hará que muchos tengan que cubrir las indiscreciones 
de su pasado.

Nuestras protagonistas se enfrentan a nuevos retos, Alice tendrá que intentar solucionar el exilio de Silas para poder vivir juntos de nuevo 
como la familia que son; Jocelyn quiere venganza por el incendio de sus tierras y se centra en su culpable, además, se une mucho a un nuevo 
personaje que hará que vea posible un futuro que nunca imaginó; y, por último, Verity terminará, sin darse cuenta, afrontando una situación 
que nunca se hubiera imaginado, pero Meredith no reaccionará como a ella le gustaría ante esto.
  
Los Sharrows han formado una fuerte conexión con los nativos americanos, Henry se ha casado con Pamunjey, y Silas vive con ellos en el 
exilio. Su amistad con el guerrero Chacrow se pone a prueba cuando se ve en el centro del mayor conflicto entre los ingleses y los nativos. 
Estas dificultades predicen un nuevo capítulo en la historia de Virginia que los perfilará para el nuevo mundo por venir.
Martes 10 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

3ª Temporada Call my agent
Estrenamos la tercera temporada de la serie centrada en la agencia de talentos ASK, ubicada en París, con Gabriel, Matthias, Arlette y Andréa 
al frente. Nuestros agentes siguen haciendo malabares entre sus vidas profesionales y privadas, y ahora su amistad y espíritu de equipo serán 
puestos a prueba llegando al límite. A medida que el peligro de una confrontación se acerca, se dan cuenta de cuanto se necesitan los unos a 
los otros. 

Monica Belluci, Jean Dujardin e Isabelle Huppert, son algunos de los actores que aparecerán en esta nueva temporada.
Miércoles 4 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

25ª Temporada The Graham Norton Show 
Graham Norton regresa con nuevos invitados de la talla de Chris Hemsworth, Julianne Moore, Emilia Clark, Kit Harington, Anne Hathaway, 
Charlize Theron, Keanu Reeves y Will Smith, entre otros.
Viernes 20 de madrugada
Viernes, sábado y domingo de madrugada

7ª Temporada Chopped Junior
Los concursantes deberán superar tres rondas: la del aperitivo, la entrada y el postre. En cada una de ellas deberán preparar un plato con los 
ingredientes que se encuentren en la cesta misteriosa (no utilizar algunos puede penalizarles).
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El jurado, compuesto por dos chefs y una celebrity, decidirá quién es el eliminado de la competición basándose en la presentación, el sabor y 
la creatividad que hayan desarrollado. En cada programa saldrán tres expulsados y un ganador, que recibirá un premio de 10.000 dólares y la 
codiciada chaqueta de Chopped Junior. 
Lunes 2 a las 21.00h
Lunes a jueves a las 21.00h
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Juda
El domingo, 1 de septiembre llega en exclusiva a DARK -el único canal de televisión dedicado íntegramente al terror- la serie israelí ‘Juda’, una 
historia demencial, disparatada e imaginativa que reinventa el género vampírico. Creada, escrita y protagonizada por Tzion Baruch, ‘Juda’ es 
una producción israelí que mezcla humor negro, drama, suspense, terror y acción.

El protagonista es Juda Ben-Haim, un jugador que con dinero prestado de la mafia francesa acude a una partida de póquer en Rumanía. Allí es 
mordido por una vampiresa, Tania (Anastasia Fein), que no sabe que la sangre judía es mortal para los vampiros. Lo que sigue es el vertiginoso 
viaje del protagonista que tiene que afrontar los cambios que su cuerpo experimenta mientras huye de vampiros rumanos, policías israelíes, 
mafiosos franceses y de su propio destino. Juda solo tiene como aliados a su amigo Asher, su ex novia Orit y El Rabino, que parece saber 
mucho sobre las relaciones entre vampiros y judíos.
Domingo 1 a las 16.00h
Domingos a las 16.00h
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Back to Life
La primera temporada de "Back to Life" se estrenará en Filmin el próximo martes 3 de septiembre. Se trata de una comedia negra 
protagonizada por Miri, una mujer que sale de prisión tras 18 años de condena y regresa al pueblo de sus padres, donde el crimen que 
cometió sigue siendo el acontecimiento del siglo. 

"Back to Life", serie de 6 episodios de 30 minutos, está creada por la cómica Daisy Haggard, vista en "Psychoville" o "Episodes". Tuvo la difícil 
papeleta de ocupar el lugar en la parrilla de la BBC que dejó la segunda temporada de "Fleabag", pero cumplió con nota, recogiendo 
excelentes críticas y convirtiéndose en todo un fenómeno boca-oreja.
Desde Martes 3

El tiempo de la felicidad
Filmin estrena en España el próximo martes 10 de septiembre la primera temporada de la serie "El tiempo de la felicidad" ("Lykkeland" en su 
versión original). Se trata de una de las producciones más caras de la historia de la televisión noruega, y ha sido definida como "el 'Mad Men' 
de los pozos de petróleo". Siguiendo la historia de cuatro jóvenes personajes, retrocedemos hasta finales de los años 60, cuando el 
descubrimiento de petróleo en el Mar del Norte cambió la economía y el rumbo del país, hasta entonces muy dependiente de la industria 
pesquera.

"El tiempo de la felicidad" ha sido creada por Mette M. Bølstad, responsable de otra serie noruega de éxito como "Nobel", y ganó los premios 
al Mejor Guion y a la Mejor Música en el Festival de Series de Cannes (Canneseries).
Desde martes 10

filmin
comunidad filmin, s.l.

4K
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9ª Temporada American Horror Story: 1984
Novena temporada de esta serie antológica centrada en diferentes personajes y lugares. En esta tanda de episodios, la producción 
homenajea a los grandes clásicos del género 'slasher', como 'Viernes 13' y 'Pesadilla en Elm Street'.

Leslie Grossman, Cody Fern, John Carroll Lynch y Billie Lourd se unen a Emma Roberts y Gus Kenworthy como habituales de la serie, a los que 
se unirán los recién llegados Matthew Morrison, Angelica Ross, DeRon Horton y Gus Kenworthy.
Sábado 21 a las 00.56h
Sábados a las 00.56h

fox
fox networks group españa

HD



book

2ª Temporada Instinct
"Instinct" presenta a Alan Cumming como un ex agente de la CIA que es atraído de nuevo a su vieja vida cuando el NYPD necesita su ayuda 
para detener a un asesino en serie.

El Dr. Dylan Reinhart es un talentoso autor y profesor universitario que vive una vida tranquila enseñando conductas psicopáticas. Pero 
cuando la tenaz detective Lizzie Needham le pide que le ayude a atrapar a un asesino en serie que está usando el primer libro de Dylan como 
tutorial, Dylan es atraído por el caso y deja de lado su retiro.

Como ayuda extra, cuentan con Julian Cousins, el invaluable compañero de la CIA de Dylan, que rivaliza con Dylan con brillantez e ingenio y 
puede obtener los secretos más oscuros de cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento.
Martes 17 a las 22.10h
Martes a las 22.10h

fox life
fox networks group españa
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2ª Temporada Mayans M.C.
El próximo capítulo de la galardonada saga Hijos de la anarquía de Kurt Sutter. Ambientado en un mundo post-Jax Teller, Ezekiel "EZ" Reyes 
es la nueva esperanza de los Mayans M.C. en la frontera Cali / Mexi. 

Una vez que el chico de oro alcance el sueño americano en sus manos, EZ intenta reconciliarse con su hermano Angel mientras busca la 
verdad tras la muerte de su madre. Mientras tanto, su padre, Felipe, lucha por guiar a sus hijos por el camino recto.
Desde Miércoles 4

3ª Temporada The Deuce,
las crónicas de Time Square
Esta última temporada nos lleva a 1985, justo cuando VHS supera al cine como medio principal para la producción y distribución de porno. El 
atractivo sol de California, la salvaje toma de la ciudad por locales sexuales en Times Square y el devastador impacto de la epidemia del SIDA 
marcan el final de una era. 

Cuando la fiesta de los 70 está terminando, la calle 42 se ha deteriorado hasta convertirse en un hervidero de crímenes violentos 
incontrolados y tiendas de video de mala muerte, lo que hace prever que la renovación urbana parezca más improbable que nunca. 
Protagonizada por James Franco y Maggie Gyllenhaal.
Desde martes 10

2ª Temporada Mr. Inbetween
Hacer malabares entre una relación, las responsabilidades como padre, los amigos y un hermano enfermo mientras tratas de ganarte la vida 
es difícil para cualquiera, pero es particularmente difícil cuando eres un criminal a sueldo.
Desde viernes 13

Temporada Room 104
Sacando partido de una gran variedad de géneros, desde comedia negra hasta el drama conmovedor o el romance musical, las historias y los 
personajes que se presentan en la temporada 3 incluyen: un hombre que busca una cura para su enfermedad crónica de la piel; un cuidador 
de animal exótico que quiere hacer una venta; unos hermanos separados reunidos para hacer una inversión; y mucho más.
Desde sábado 14

Stumptown
Basado en la serie de novelas gráficas Stumptown, la serie Stumptown sigue a Dex Parios (Cobie Smulders), una asertiva, fuerte e ingeniosa 
veterana del ejército con una vida amorosa complicada, deudas en el juego y un hermano al que cuidar en Portland, Oregon. 

Sus habilidades de inteligencia militar la convierten en una gran detective, pero su estilo sin complejos la coloca en la línea de fuego de los 
delincuentes incondicionales y no en alianza con la policía.
Desde jueves 26

El Padrino de Harlem
El padrino de Harlem' es el enfrentamiento entre los bajos fondos y el movimiento de derechos civiles durante uno de los momentos más 
tumultuosos en la historia de Estados Unidos.

Cuenta la verdadera historia del célebre jefe del crimen Bumpy Johnson, que a principios de la década de los 60 volvió tras diez años de 
prisión para encontrarse el barrio que una vez gobernó en ruinas. Bumpy debe enfrentarse a la familia Genovese Genovese para recuperar el 
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control, y forma una alianza con el predicador radical Malcolm X.
Desde miércoles 30

El Instituto junto a las Torres Gemelas (documental)
Este documental original dirigido por Amy Schwartz revive los acontecimientos del 11 de septiembre a través de conversaciones con ocho ex 
alumnos de Stuyvesant, el instituto junto a las Torres Gemelas, que, como adolescentes, vivieron el ataque y cuyas vidas cambiaron para 
siempre. "La gente realmente no habla sobre el hecho de que había niños allí", dice Himanshu Suri. 

Los antiguos alumnos recuerdan un día normal y soleado, uno de los primeros días del año escolar, interrumpido repentinamente por un 
desastre. "Absolutamente todo cambió ese día", cuenta Ilya Feldsherov, que tenía 15 años en ese momento.
Desde jueves 12

Lo que ocurrió el 11 de septiembre (documental)
Dirigido también por Amy Schwartz, es un documental familiar de 30 minutos, producido en asociación con el 9-11 Tribute Museum, es una 
introducción a los acontecimientos del 11 de Septiembre de 2001 para un público joven.
Desde jueves 12

Buzz (documental)
Este es un retrato de un año en la vida del periodista ganador del Premio Pulitzer y aclamado autor, Buzz Bissinger, mientras experimenta un 
despertar sexual durante su colaboración con Caitlyn Jenner en la escritura de sus reveladoras memorias. Un retrato cercano de esta época 
de transformación en la vida personal de Bissinger que está dirigido por su amigo de la infancia Andrew Shea. Mientras trabaja para 
perfeccionar el libro de Jenner, Bissinger experimenta a la vez con travestismo, BDSM y deseos inexplorados de manera que ponen a prueba 
su matrimonio, familia y su propia identidad.

Intercalando sesiones privadas de edición del libro entre Bissinger y Jenner, con testimonios sobre su evolución sexual por parte de su 
esposa, hijos, amigos y colegas, Buzz cuenta la sincera historia de un hombre que busca su auténtico yo, así como los efectos que esta 
búsqueda puede tener en sus relaciones personales que más aprecia.
Desde jueves 26

How far the stars (documental)
József es un pianista que fusiona el jazz contemporáneo con la música tradicional rumana. Amigo de la leyenda del saxo Tim Ries, anhela 
escapar de Hungría y llegar a lo alto en Estados Unidos, pero descubre que más importante que el destino es el viaje en sí.
Desde jueves 26
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The Old Man and the Gun
Agosto de 1981. El septuagenario Forrest Tucker entra en un banco de Dallas y hace lo que mejor sabe hacer: atracarlo con toda educación e 
irse tranquilamente. El problema es que está vez quizá ha dejado un cabo suelto: dentro de la sucursal se encontraba el policía John Hunt.

Robert Redford da vida al talludito atracador de bancos Forrest Tucker en esta comedia dramática basada libremente en la historia del 
verdadero Tucker, recogida en 2003 en el artículo de la revista "New Yorker" del mismo título.

Junto a Redford -cuya interpretación le valió una nominación al Globo de oro 2019 al mejor actor en comedia o musical-, completan el 
reparto otros conocidos nombres de Hollywood, como Casey Affleck, Danny Glover, Sissy Spacek, Tom Waits y Keith Carradine, cuyo papel 
se vio muy reducido en la versión de la cinta que se estrenó en salas.

"The Old Man & the Gun" está dirigida por David Lowery, quien ya había trabajado con Redford en "Peter y el dragón" y con Affleck en "A 
Ghost Story" y "En un lugar sin ley".
Domingo 1 a las 22.00h

Spiderman: un nuevo universo
Tras ser mordido por una araña radiactiva, Peter Parker ha sido el único y verdadero Spider-Man durante 10 años. Miles Morales, un chico de 
Brooklyn que acaba de ingresar en un instituto de élite, está a punto de tener su propio encuentro arácnido.

Ganadora del Oscar, el Globo del oro y el BAFTA 2019 a la mejor película de animación, la cinta une en la gran pantalla a los Spider-Man de 
diferentes universos: chicas, chicos, cerdos, robots, viejos, jóvenes, en blanco y negro y en color.

Este original filme dirigido por Peter Ramsey ("El origen de los guardianes"), Bob Persichetti y Rodney Rothman y con guion del propio 
Rothman ("Infiltrados en la universidad") y Phil Lord (las dos entregas de "La Lego película" y de "Lluvia de albóndigas"), cuenta, en versión 
original, con las voces de Shameik Moore (Miles), Jake Johnson (Peter B. Parker), Hailee Steinfeld (Gwen Stacy), Mahershala Ali (tío Aaron), 
Nicolas Cage (Spider-Man negro), Chris Pine (Peter Parker), Liev Schreiber (Wilson Fisk) o Zoë Kravitz (Mary Jane).
La película está dedicada al dibujante Steve Ditko y al guionista Stan Lee (quien, por supuesto, tiene su cameo), creadores del personaje de 
Spider-Man y fallecidos en 2018, poco antes del estreno del filme.
Viernes 6 a las 22.00h

La Favorita
La joven Abigail Hill llega a la corte con una carta de recomendación para su prima Lady Sarah Marlborough, amiga de la reina Ana de 
Inglaterra... y gobernante del Reino en la sombra.

Olivia Colman ganó el Oscar y el Globo de oro a la mejor actriz protagonista por su interpretación de la reina Ana (la última soberana Estuardo 
de Inglaterra) en esta cruelmente divertida comedia dramática de época dirigida por el peculiar Yorgos Lanthimos.

Junto a Colman, Rachel Weisz da vida a Lady Sarah Marlborough (la persona más cercana a la Reina, que se deja convencer por su consejera 
en absolutamente todas las cuestiones de gobierno del país) y Emma Stone a Abigail Hill, una ambiciosa mujer recién llegada a una Corte en la 
que las carreras de patos interesan mucho más que la guerra en la que está inmerso el país.

En "La favorita", cuando Abigail aparece en escena, su carisma se gana la simpatía de Lady Sarah, que la convierte en su protegida. Mientras 
los asuntos de la guerra consumen el tiempo de Sarah, Abigail ocupa su lugar como acompañante de la Reina, lo que le da la oportunidad de 
llevar a cabo sus ambiciones: no permitirá que ninguna mujer, hombre, político o conejo se interponga en su camino.
Viernes 13 a las 22.00h

El Candidato
En 1984, el senador Gary Hart, hasta ese momento prácticamente un desconocido, consigue hacerse un hueco en los caucus demócratas, 
aunque el candidato final a la Casa Blanca fue Walter Mondale. Cuatro años después, Hart está a punto de entrar en la carrera por la 
presidencia con una ventaja aplastante sobre los demás candidatos.

Hugh Jackman da vida al senador Hart en este drama político biográfico que narra el ascenso y caída de este político estadounidense. 
Favorito para la nominación como candidato presidencial por el Partido Demócrata para las elecciones de 1988 (con especial apoyo entre los 
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votantes más jóvenes), su campaña fue destruida por los medios de comunicación (incluidos los llamados 'medios serios') tras descubrirse 
que mantenía una relación extramatrimonial con una modelo de 29 años.

Dirigida por Jason Reitman ("Tully", "Up in the Air", "Juno"), la película está basada en el libro "All the Truth is Out", de Matt Bai, quien también 
escribe el libreto junto a Reitman y al guionista debutante Jay Carson (productor de la serie "House of Cards)".
Domingo 15 a las 22.00h

El Grinch
Más allá de tu imaginación existe un lugar de ensueño conocido como Villa Quién, cuyos habitantes están inmensamente felices por la 
llegada de la Navidad. Sin embargo, no muy lejos de allí, en su cueva, el Grinch vive para detestarla.

Tercera adaptación a la gran pantalla del clásico de la literatura infantil "¡Cómo el Grinch robó la Navidad!", libro rimado escrito e ilustrado por 
Dr. Seuss en 1957. La historia del cascarrabias Grinch, empeñado en acabar con la Navidad, ya había sido llevado a la gran pantalla en 1966 
por Chuck Jones con la voz de Boris Karloff como el Grinch y en 2000 por Ron Howard con Jim Carrey dando vida al gruñón personaje de Dr. 
Seuss.

En esta tercera adaptación, el doblaje en versión original corre a cargo de Benedict Cumberbatch como el Grinch, Rashida Jones, el cantante 
Pharrell Williams, Angela Lansbury y la niña Cameron Seely, mientras que, en versión doblada, es Ernesto Alterio el encargado de poner voz al 
Grinch.

Producida por Ilumination Entertainment (responsable de la franquicia "Gru, mi villano favorito" y de otras películas como "¡Canta!"), la banda 
sonora de la película está compuesta por el afamado Danny Elfman ("Dumbo" (2019), "Alicia en el País de las Maravillas" (2010), "Pesadilla 
antes de Navidad" (1993)).
Viernes 20 a las 22.00h

María Reina de Escocia
Siendo una niña, la católica reina María es enviada a Francia donde, con 15 años, se casa con el heredero al trono. A los 18, ya viuda, regresa a 
una Escocia dominada por los protestantes y gobernada por su hermanastro. Mientras, en Inglaterra reina la protestante Isabel, que sabe que 
María puede reclamar su legítimo derecho al trono inglés.

Drama histórico sobre la rivalidad entre María Estuardo y la reina Isabel I de Inglaterra protagonizado por Saoirse Ronan y Margot Robbie.

Dirigido por la debutante Josie Rourke y basado en la biografía "María Estuardo, la reina mártir", de John Guy, este 'biopic' estuvo nominado a 
dos Oscar en 2019: mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje y peluquería.

Completan el reparto Jack Lowden, Joe Alwyn, David Tennant, Guy Pearce, Gemma Chan, Martin Compston e Ismael Cruz Cordova.
Sábado 21 a las 22.00h

Animales Fantásticos: los crímenes de Grindelwald
Ministerio Norteamericano de Magia, Nueva York, 1927. Todo está preparado para el traslado de un prisionero extremadamente poderoso: 
el mago Grindelwald.

Segunda entrega de las cinco aventuras que van a componer la nueva saga cinematográfica del mundo mágico creado por la escritora J. K. 
Rowling.

Protagonizada por el magizoólogo Newt Scamander, al que vuelve a dar vida Eddie Redmayne, está dirigida David Yates (como la anterior y las 
últimas de la saga "Harry Potter") y escrita por la propia J. K. Rowling.

Completan el reparto Johnny Depp, Jude Law, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Callum Turner y 
Carmen Ejogo, entre otros.
Viernes 27 a las 22.00h
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¿Podrás perdonarme algún día?
1991. Lee Israel es una escritora en horas bajas: sus biografías (que fueron un éxito en las décadas de 1970 y 80) ya no se venden, acaban de 
despedirla de un trabajo mediocre, debe dinero a su casero y al veterinario de su gata y su agente ni siquiera le coge el teléfono.

Melissa McCarthy y Richard E. Grant protagonizan este drama -con buenas dosis de humor negro- que estuvo nominado a tres Oscar en 
2019: actriz protagonista (McCarthy), actor de reparto (Grant) y guion adaptado.

Basada en la historia real de la biógrafa Lee Israel -que ella misma plasmó en el libro "Can You Ever Forgive Me?"-, la película cuenta cómo 
Israel, alentada por su amigo Jack Hock, decidió crear toda una colección de cartas falsas, atribuidas a personalidades famosas, que consiguió 
vender a libreros y coleccionistas y que llegaron a formar parte de sesudos ensayos.
Sábado 28 a las 22.00h
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Float like a Butterfly
Frances vive con su padre en un campamento de carromatos en la Irlanda de la década de 1970. Obsesionada con el boxeo y, sobre todo, con 
su adorado Muhammad Ali, la chica se verá obligada a luchar contra los prejuicios sociales y de género.

El boxeo, la fuerza para no renunciar a esperanzas y ambiciones y la batalla por los derechos de las mujeres se unen en este drama irlandés 
que ganó el Premio FIPRESCI (sección Discovery) en el Festival de Toronto de 2018 y en el que la música también juega un papel importante.

Protagonizado por Hazel Doupe y Dara Devaney y dirigido y escrito por Carmel Winters, el filme toma el título de una frase que Drew Bundini 
Brown, uno de los entrenadores de Muhammad Ali, le dedicó al gran púgil estadounidense: "Float like a butterfly, sting like a bee" ("Vuela 
como una mariposa, pica como una abeja").
Martes 3 a las 22.00h

La casa de Jack
Jack decide contar su relato a un misterioso personaje. Va a narrar cinco incidentes, elegidos al azar, en los que participó durante un periodo 
de doce años. Cinco incidentes que, unidos a sus reflexiones filosóficas, lo definen como una persona pulcra y metódica y como un sicópata 
asesino en serie.

Incómodo, inquietante, violento y (a veces) perverso 'thriller' dramático dirigido por el siempre controvertido Lars Von Trier, que propició toda 
una polémica durante la presentación de la película en el Festival de Cannes de 2018.

Protagonizada por Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, Siobhan Fallon Hogan y Sofie Gråbøl, "La casa de Jack" fue considerada como la 
octava mejor película del año 2018 por la prestigiosa revista "Cahiers du Cinéma".
Lunes 9 a las 22.00h

One cut of the dead
Los primeros 37 minutos son de una película de zombis de bajo presupuesto rodada en una sola toma y en la que algo no funciona... el resto 
es una comedia desternillante. ¡Esto no es lo que parece!

"¡No dejes de grabar!" es la traducción del título original ("Kamera o tomeru na!") de esta comedia de terror, que necesitó seis intentos para 
realizar la toma sin cortes que compone la primera parte de la cinta, unos desconcertantes 37 minutos de un desastroso filme de zombis que 
se cierran con los títulos de crédito...después es cuando empieza realmente todo.

Dirigida y escrita por Shin'ichirô Ueda, la película ha sido descrita por IndieWire como "una delicia autorreflexiva que homenajea y humilla al 
cine de zombis a partes iguales". 
Jueves 12 a las 22.00h

Leto
Leningrado, principios de la década de 1980. Aunque constreñida por las normas impuestas por el Partido, la escena rock de la ciudad está en 
plena efervescencia. Es entonces cuando el joven músico Viktor Tsoï consigue conocer a su ídolo Mike Naumenko.

Drama biográfico sobre los comienzos del rock en Leningrado (actual San Petersburgo), en los primeros tiempos de la Perestroika, centrado 
en la relación entre dos de sus pioneros (Mike Naumenko y Víktor Tsoi) y Natacha, esposa de Mike y en cuyas memorias se basa la cinta.

Rodada en blanco y negro, "Leto" obtuvo el premio al mejor compositor (Roman Bilyk bajo el seudónimo de Roma Zver y German Osipov) en 
el Festival de Cannes y fue considerada como la novena mejor película del año 2018 por la revista "Cahiers du Cinéma".

Protagonizada por Roman Bilyk (cantante de la banda Zver), Irina Starshenbaum y Teo Yoo, la cinta también fue galardonada con el Premio del 
Cine Europeo al mejor diseño de producción por el trabajo de Andrey Ponkratov "que nos hace creer y sentir como si estuviéramos en medio 
de un verano de principios de los 80 en Leningrado, cuando comenzaron los grandes cambios políticos de la Unión Soviética. Los escenarios 
de la película incluyen desde lugares de naturaleza abierta como una playa hasta una sala de conciertos casi claustrofóbica".
Lunes 30 a las 22.00h
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Emergence
Una agente de policía encuentra a una niña sola en la escena de un extraño accidente de avión. Al ver que no recuerda nada de lo que ha 
sucedido, Jo decide acogerla en su casa bajo el nombre de Piper mientras localiza a sus padres. Los acontecimientos le mostrarán que alguien 
poderoso del gobierno pretende hacerse con la niña a toda costa. La investigación del caso la sumerge en una conspiración más grande de lo 
que había imaginado, con la misteriosa identidad de la niña en el centro de todo. A medida que recupera sus fuerzas, Piper demuestra 
esconder mucho más de lo que aparenta.

El thriller de ciencia ficción 'Emergence' es una producción de ABC Studios de 13 episodios, escrita y producida por Michele Fazekas y Tara 
Butters ('Resurrection', 'Agente Carter', 'Hawai 5.0', 'Kevin (probably) Saves the World)'. Paul McGuigan ('Criadas y malvadas', 'Luke Cage', 
'Sherlock') dirige el episodio piloto y también firma como productor ejecutivo.

Allison Tolman ('Fargo', 'Castle Rock') es Jo, la jefa de policía que protagoniza la historia. Completan el reparto la joven Alexa Swinton ('Billions', 
'Manifest') como Piper, Clancy Brown ('Billions', 'Los Goldberg'), Terry O'Quinn ('Lost'), Owain Yeoman ('El mentalista', 'TURN: Espías de 
Washington') como Benny, Ashley Aufderheide ('The Slap', 'Preacher') como Bree, Robert Bailey Jr. ('Turno de noche', 'El incidente') como el 
agente de policía Chris, Zabryna Guevara ('New Amsterdam', 'Gotham') como Abby, y Donald Faison ('Scrubs', 'Ray Donovan') como el agente 
de policía Alex, compañero de Jo.
Desde martes 24

10ª Temporada Archer
Sterling Archer sigue en coma y esta vez la acción transcurre en una nueva versión imaginaria de su subconsciente: una nave espacial perdida 
en el cosmos con estética de los años 70. En su odisea por el espacio, Sterling y su tripulación a bordo de la M/V Seamus se las verán esta 
temporada con alienígenas que comen cereales, monstruos planetarios, rayos láser, persecuciones entre asteroides y hasta luchas de robots 
gladiadores.

Siguiendo la dinámica de tematizar cada temporada de manera aleatoria, con Archer aún en coma, los nuevos episodios dan otro giro al 
extravagante ‘dream team’ del Servicio Secreto de Inteligencia Internacional encabezado por Sterling Archer. Tenemos a los mismos 
personajes pero con distintos papeles y en una localización diferente.
Miércoles 18 a las 22.45h
Miércoles a las 22.45h
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71ª Edición de los Premios Emmy
Desde el Microsoft Theater de Los Ángeles, California, Movistar+ vuelve a cubrir la retransmisión de la gala de entrega de los Primetime 
Emmys Awards.

Retransmisión en directo de la 71ª Edición de los Premios Emmy de la televisión, la ceremonia de entrega de premios donde se dan cita las 
mejores series y programas del año. Con 32 nominaciones, la última temporada de Juego de Tronos se sitúa como la gran favorita en la 
categoría de drama, seguida por Fuga en Dannemora, Better Call Saul y True Detective. Como mejor comedia, Veep, Schitt’s Creek y Black 
Monday son las grandes destacadas.

Y además, la emisión de 'Hollywood en primer plano. Emmy 2019' en Movistar Seriesmanía, y maratones especiales de series nominadas a 
los Emmy 2019.
Lunes 23 a las 1.00h

5ª Temporada Schitt's Creek
Quinta temporada de la comedia 'Schitt's Creek', que cuenta con 4 nominaciones a los Emmy 2019, incluyendo mejor comedia, mejor actor 
de comedia (Eugene Levy) y mejor actriz de comedia (Catherine O’Hara).

Creada y protagonizada por Eugene Levy ('American Pie')  y su hijo Dan Levy. 'Schitt’s Creek' sigue los avatares de la extravagante vida de los 
Rose, una familia de ricos que pierde toda su fortuna y se ve forzada a mudarse a un pueblo donde han aprendido a adaptarse para sobrevivir. 
Y vaya si lo han hecho. A estas alturas de la historia, lo difícil va a ser sacarles de allí.

También ha sido premiada dos años consecutivos como mejor serie en los Canadian Screen Awards (los más importantes de la televisión en 
Canadá) y nominada a los Critics’ Choice Awards.
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3ª Temporada Jersey Shore: Vacaciones en familia
¡Nada ni nadie para a los 'shores'! El viernes 20 de septiembre a las 22:30h, Deena Nicole Cortese, Paul ‘Pauly D’ Delvecchio, Jenni 
‘JWOWW’ Farley, Vinny Guadagnino, Ronnie Ortiz-Magro, Nicole 'Snooki' Polizzi y Mike 'The Situation' Sorrentino vuelven a MTV en el 
estreno de la tercera temporada de Jersey Shore: Vacaciones en familia. Las aventuras y líos de esta inseparable panda, continúan tras el 
eventazo del año que fue la boda de Mike. ¿Cómo habrá afectado esto al grupo? 

En esta nueva temporada del reality #MTVJerseyShore los miembros de la familia ‘shore’ original llegan dispuestos a vivir nuevas 
experiencias, pero también a enfrentarse a nuevos desafíos, miedos, bromas pesadas...¡lo normal en unas vacaciones! Y es que tras años de 
amistad, esta familia se mantiene más unida que nunca, aunque haya drama de por medio.  

La boda de Mike 'The Situation' Sorrentino fue todo un hito que ha marcado la historia del reality y la última vez que se vieron las caras 
todos...pero, ¿tendrá consecuencias? Los guidos y guidettes originales se reúnen para una tercera ronda de diversión y mucho cachondeo al 
más puro estilo shore el viernes 20 de septiembre a las 22:30h. 
Viernes 20 a las 22.30h

MTV Unplugged Liam Gallanger
En septiembre llega a MTV una nueva entrega de uno de sus formatos musicales más prestigiosos de la televisión. El viernes 27 a las 00:00h 
MTV Unplugged: Liam Gallagher llega en exclusiva a MTV. Grabado en el Hull City Hall del Reino Unido el pasado 3 de agosto, los 
espectadores podrán disfrutar de un programa de una hora de duración, donde el cantante británico interpretará desde los temas clásicos de 
su carrera en solitario y como miembro de Oasis, hasta nuevas composiciones de su próximo álbum Why Me? Why Not, todo bajo el 
característico ambiente íntimo y acústico de los Unplugged de MTV.

El exlíder de la mítica banda Oasis interpretará éxitos muy queridos de su carrera, incluyendo canciones de su hasta ahora único álbum en 
solitario As You Were y una selección de sus clásicos de Oasis, pero también algunos de sus últimos temas de su próximo álbum Why Me? 
Why Not, que será el segundo en solitario de la carrera del artista británico.
 
Grabado en el Hull City Hall del Reino Unido el pasado 3 de agosto, este especial de una hora de duración se podrá ver en todos los canales y 
plataformas internacionales de MTV alrededor del mundo.

Desde su primer programa en 1989, MTV Unplugged ha presentado inolvidables actuaciones de artistas como Jay-Z, Nirvana, Eric Clapton, 
Pearl Jam y, en especiales más recientes, Shawn Mendes y Biffy Clyro.
Viernes 27 a las 00.00h
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2ª Temporada Élite
La vuelta al cole para los estudiantes de Las Encinas no será fácil. Los estudiantes de este colegio de élite iniciarán un nuevo curso escolar 
mientras intentan volver a la normalidad después de la muerte de Marina… pero los secretos se convertirán en una carga casi imposible de 
soportar.

Élite está protagonizada por Miguel Bernadeau (Guzmán), Danna Paola (Lu), Itzán Escamilla (Samuel), Jaime Lorente (Nano), Miguel Herrán 
(Christian), Aron Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar), Ester Exposito (Carla), Mina El Hammani (Nadia), Álvaro Rico (Polo). Nuevos en 
temporada 2: Georgina Amoros (Cayetana) - Claudia Salas (Rebeca) y Jorge Lopez (Valerio)
Desde Viernes 6

Criminal
ste innovador proyecto internacional cuenta 12 historias únicas ambientadas en 4 países diferentes: España, Reino Unido, Francia y 
Alemania, y cada una ocurre exclusivamente dentro de los límites de una sala de interrogatorios policiales. Este juego dramático, de gato y de 
ratón, se centra en el intenso conflicto mental entre detectives y sospechosos. Criminal es una producción de Idiotlamp Productions para 
Netflix.

Los tres capítulos españoles están protagonizados por Carmen Machi, Inma Cuesta y Eduard Fernández. El elenco de la serie lo completan 
Emma Suárez, Álvaro Cervantes, Jorge Bosch, José Ángel Egido, Nuria Mencía, Daniel Chamorro, María Morales, Javi Coll y Milo Taboada.

Mariano Barroso (El día de mañana, Todas las mujeres, Éxtasis) es el director y productor ejecutivo de estos tres episodios, escritos por 
Alejandro Hernández (El autor, El día de mañana) y Manuel Martín Cuenca (El autor, Caníbal). A nivel global, George Kay (Killing Eve, The 
Hour) y Jim Field Smith (Endeavour, The Wrong Mans) son los showrunners de la serie, cuya dirección se divide por episodios y país, bajo la 
visión creativa de Frédéric Mermoud en Francia, Oliver Hirschbiegel en Alemania, Jim Field Smith en Reino Unido y Mariano Barroso en 
España.
Desde viernes 20

The Politician
Payton Hobart (Ben Platt), un estudiante adinerado de Santa Bárbara, California, ha sabido desde los siete años que sería presidente de los 
Estados Unidos. Pero antes tendrá que aprender a manejar el panorama político más traicionero de todos: la escuela secundaria de Saint 
Sebastian. Para lograr ser elegido Presidente del Consejo Estudiantil, asegurarse un puesto en Harvard y mantenerse en su particular camino 
hacia el éxito, Payton tendrá que ser más astuto que sus despiadados compañeros de clase sin sacrificar su propia moralidad ni su imagen. 
The Politician de Ryan Murphy es una comedia satírica oscura que ofrece una mirada única de lo que realmente se necesita para ser alguien 
en el mundo de la política.

La serie está protagonizada por Ben Platt, Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Zoey Deutch, Lucy Boynton, Laura Dreyfuss, Rahne Jones, Theo 
Germaine, Julia Schlaepfer y Bob Balaban. Completan el reparto Dylan McDermott, January Jones, David Corenswet, Judith Light y Bette 
Midler.
Desde viernes 27
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Los misteriosos asesinatos de Miss Fisher
Después de las vacaciones, las “Tardes de misterio” del canal vuelven a recibir a algunos de los detectives más famosos de la televisión, dando 
además la bienvenida a una nueva incorporación a sus filas: la detective Phryne Fisher. El lunes 2 de septiembre, a partir de las 14:30h, 
Paramount Network estrena Los misteriosos asesinatos de Miss Fisher, la serie ambientada en los años 20, que sigue de cerca a esta 
seductora e ingeniosa detective privada australiana, que lucha contra las injusticias usando su revólver y su delicado ingenio.

Ambientada en Melbourne a finales de los años 20, #DetectiveMissFisher sumerge al espectador en el emocionante mundo de una de una 
de las mejores detectives de Australia, Phryne Fisher (Essie Davis), una mujer moderna y glamurosa que se pasea por las calles y clubs de jazz 
de la ciudad evitando que se cometan ilegalidades. Una sofisticada y moderna heroína a la que nunca le fallan  dos de sus mejores armas: un 
agudo ingenio y un revolver con una característica culata de nácar. 

Tras pasar muchos años en el extranjero, Phryne regresa a su ciudad natal con el objetivo de comenzar una nueva vida, pero también para 
asegurarse que Murdoch Foyle (Nicholas Bell), el hombre al que creen responsable de la misteriosa desaparición de su hermana pequeña, no 
salga nunca de la cárcel. Pero antes de que su muy educada tía Prudence (Miriam Margolyes), una conocida matriarca de la alta sociedad, le 
haga ir a su primera velada, Phryne se ve envuelta en el primer asesinato… ¿cuál será el desenlace de este crimen?
Lunes 2 a las 14.30h (doble episodio)
Lunes a viernes a las 14.30h (doble episodio)

Risábado
La vuelta a la rutina, es más fácil si se hace a carcajadas. Por eso, a partir de la sobremesa del sábado 7 de septiembre (15:55h), Paramount 
Network emite el especial “Risábado”, con el que los espectadores del canal, disfrutarán de las comedias Dos pájaros a tiro (+7), Al diablo con 
el diablo (+7), Esta abuela es mi padre (+7) y El gran Stan: El matón de la prisión (+18).

Este especial de comedia arranca a las 15:55h con Dos pájaros a tiro (+7), una entretenida comedia protagonizada por Mel Gibson y la 
ganadora de un premio Oscar, Goldie Hawn. Tras quince años ocultando su identidad bajo el sistema de protección de testigos, su exnovia le 
descubre justo cuando un criminal le persigue para vengarse de él.

Por la tarde, a las 18:00h, es el turno del remake homónimo de Stanley Donen de 1967, Al diablo con el diablo (+18), en donde Brendan Fraser 
da vida a un joven con muy poca suerte en la vida que decide vender su alma al explosivo diablo interpretado por Elisabeth Hurley.

Las risas continúan este #Risábado a las 20:00h con Esta abuela es mi padre (+7), la tercera entrega de la saga Esta abuela es un peligro, 
donde Martin Lawrence regresa como el agente del FBI Malcolm Turner y, como su alter ego, Hattie Mae Pierce: ¡La gran abuela!

Este sábado de comedia concluye a las 22:00h con El gran Stan: El matón de la prisión (+18), donde Rob Schneider interpreta a Stan, un 
agente inmobiliario sin escrúpulos aterrado por el hecho de ir a la cárcel debido a un delito de estafa. Ante esto se le ocurre la gran idea de 
aprender una misteriosa arte marcial para intimidar a los reclusos y así ser respetado dentro de la cárcel, ¡pero no lo va a tener nada fácil!
Sábado 7 desde las 15.55h

Sábado Fantástico
Mundos mágicos, criaturas hermosas y personajes extraordinarios: este mes Paramount Network rinde homenaje al cine fantástico con el 
especial "Sábado fantástico". El sábado 14 de septiembre a partir de las 15:45h el canal transporta a sus espectadores a ambientes 
inimaginables con algunas de las mejores películas del género fantástico: Hermosas criaturas (+16), Looper (+16), El último escalón (+16) y 
Asylum: El experimento (+16).  

Hermosas criaturas (+16) y su mágico mundo, inaugura a las 15:45h este especial. La adaptación del primero de cuatro libros pertenecientes 
a la saga de las “Dieciséis lunas” escrita por Kami García y Margaret Stohl, narra la fantástica historia que transcurre en el pequeño pueblo de 
Gatlin (Carolina del Norte) cuando la solitaria vida del joven Ethan Wate, cambia por completo al conocer a Lena Duchannes, que resultará ser 
la misma chica de sus sueños y de sus pesadillas...

A las 17:45h los espectadores del canal viajarán al futuro con Looper (+16), el thriller de acción protagonizado por Joseph Gordon-Levitt, 
Bruce Willis y Emily Blunt. Rian Johnson dirige esta historia que narra un futuro distópico en el que los asesinatos están prohibidos y existen 
los viajes en el tiempo, por lo que los criminales mandan al pasado a sus víctimas para que un grupo de asesinos a sueldo del pasado, los 
"Loopers", se encarguen de ellos. 

El turno de los fenómenos paranormales llegará a las 20:00h con El último escalón (+16), donde Tom Witzky (Kevin Bacon) decide acceder a 
ser hipnotizado durante una fiesta en casa de unos vecinos y, desde este momento, su vida se ve perturbada por extrañas voces y visiones 
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inexplicables que parecen fragmentos de un enigmático rompecabezas.

El cierre a este #SábadoFantástico lo pone a las 22:00h el thriller psicológico Asylum: El experimento (+16), una adaptación del relato de 
Edgar Allan Poe que narra la historia de un joven médico que empieza a trabajar en un manicomio para estudiar los métodos del doctor Lamb. 
Sin embargo, no todo es tan transparente como aparenta...
Sábado 14 desde las 15.45h

Día de aventuras
Paisajes históricos, criaturas extraordinarias, viajes inolvidables y héroes legendarios. El domingo 22 de septiembre, a partir de las 13:00h 
Paramount Network propone un “Día de aventuras” con un especial que con cinco películas del género: el estreno en el canal de Dentro del 
laberinto (+7) y Los juegos del hambre: En llamas (+16), Sansón (+16), La bella y la bestia (+7) y Los tres mosqueteros (2011) (+7).

Este especial arranca a las 13:00h con el estreno en el canal de Dentro del laberinto (+7), un título en el que una joven Jennifer Connelly se 
sumerge en el místico mundo de los duendes cuyo líder es interpretado por David Bowie. A continuación, a las 15:00h, es el turno de Los 
juegos del hambre: En llamas (+16), la segunda parte de una de las sagas de ciencia ficción más taquilleras del cine protagonizada por Jennifer 
Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth. 

A las 17:45h es el turno de Sansón (+16), la adaptación cinematográfica del relato bíblico dirigida por Bruce McDonald que cuenta la historia 
de Sansón, un joven hebreo con una fuerza sobrenatural que, después de perder al amor de su vida, defiende a su pueblo, sacrificando todo 
para vengar su amor, su pueblo y su Dios.

A las 20:00h, llega La bella y la bestia (+7), la adaptación francesa basada en el cuento tradicional escrito por Gabrielle-Suzanne Barbot de 
Villeneuve y Jeanne-Marie Leprince de Beaumont.

Por último, a las 22:00h cierra este #DíaDeAventuras Los tres mosqueteros (+7), la adaptación más reciente de la novela de Alejandro Dumas 
protagonizada, entre otros, por Logan Lerman, Luke Evans, Ray Sevenson, Matthew Macfadyen, Milla Jovovich y Orlando Bloom.
Domingo 22 desde las 13.00h

Acción Total
La acción siempre ha sido uno de los géneros que más se disfruta con buen cine. Por eso Paramount Network aprovecha el sábado 28 de 
septiembre para emitir, a partir de las 18:15h un especial cargado de persecuciones, secuestros, venganzas y, por supuesto, mucha acción, 
con cuatro películas del género: Wasabi: El trato sucio de la mafia (+16), Tokarev (+16), Crank: Veneno en la sangre (+18) y El extranjero (2014) 
(+16). 

La acción comienza a desbordar el canal con la emisión a las 18:15h de Wasabi: El trato sucio de la mafia (+16), un thriller protagonizado por 
Jean Reno en el que interpreta a un duro inspector de policía que descubre que la mujer de su vida, hallada muerta en Tokio tras 20 años 
desparecida, ha sido en realidad asesinada y la mafia parece haber tenido algo que ver. 

A las 20:00h la acción la retoma, como no podía ser de otra manera, Nicolas Cage, quien protagoniza Tokarev (+16). Dirigido por el español 
Paco Cabezas, este filme narra historia de cómo un respetado hombre de negocios busca venganza después de que su hija sea secuestrada. 
Un pasado oscuro, mafia y secuestros; ingredientes ideales para un thriller de acción de Nicolas Cage. 

El especial continúa a las 22:00h con la emisión de Crank: Veneno en la sangre (+18), un trepidante thiller en el que Jason Statham interpreta a 
un asesino a sueldo que ha sido envenenado mientras dormía y al que tan sólo le queda una hora de vida. Para sobrevivir, deberá mantenerse 
en constante movimiento y evitar así que el veneno le llegue al corazón. 

Tras un día cargado de acción, Paramount Network pone fin a este vibrante especial a las 23:45h con la película El extranjero (2014) (+16) una 
cinta que cuenta la historia de un contratista militar a quien se le dice que su hija a muerto. Sin embargo, todo se complica cuando descubre 
que el cuerpo no es el de su hija.
Sábado 28 desde las 18.15h

Top Cine
Septiembre llega cargado de acción y drama con la cita por excelencia con los estrenos:Top Cine. Todos los domingos a partir de las 22:00h, 
aterrizan en Paramount Network títulos nunca antes vistos en el canal. Este mes, La sombra del cazador (+16), El extranjero (2014) (+16), Los 
tres mosqueteros (2011) (+7), El jurado (+16) y Enfrentados (+16) serán los protagonistas.
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El domingo 1 de septiembre, Paramount Network estrena de El jurado (+16), una adaptación homónima de John Grisham que narra la lucha 
de una joven viuda tras demandar a una poderosa empresa armamentística por la muerte de su marido. Sin embargo, no lo tendrá fácil 
porque un despiadado especialista en jurados, Rankin Fitch, hará todo lo posible por conseguir al jurado perfecto para los intereses de la 
empresa.

El domingo 8 es el turno de La sombra del cazador (+16), título protagonizado por Richard Gere y Terrence Howard en el papel de dos 
reporteros que han recorrido las zonas más conflictivas del planeta. Sin embargo, todo cambia cuando llegan a Bosnia y tienen que ayudar a 
cazar al criminal de guerra más buscado del país “El Zorro”.

El extranjero (2014) (+16) llenará de acción el canal el 15 de septiembre, cuando el militar británico Lex Walker haga frente a la trágica noticia 
de la muerte de su hija, aunque descubra cuando llega a Los Ángeles, que el cuerpo no es el de su hija, y decida comenzar una dura 
investigación.

Desde la Francia del siglo XVII llegan el domingo 22, Los tres mosqueteros (2011) (+7), una adaptación actualizada de la novela homónima de 
Alejandro Dumas.  Los 3 prodigiosos espadachines, Athos, Porthos y Aramis, pertenecientes al cuerpo de mosqueteros del rey Luis XIII de 
Francia, tendrán que unirse con el nuevo joven de la guardia del Rey para hacer frente a la maquiavélica conspiración que hace el cardenal 
Richelieu para derrocar al rey. 

Enfrentados (+16), el gran éxito de taquilla protagonizado por Pierce Brosnan y Liam Neeson, se estrena en el canal el domingo 29 de 
septiembre. Los espectadores conocerán la historia del coronel confederado Morsman Carver, quien después de acabar la Guerra Civil 
Norteamericana, recluta a varios hombres para que le ayuden a capturar a Gideon, un hombre del que ha jurado vengarse.
Domingos a las 22.00h
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El capitán del Real Madrid
El Corazón de Sergio Ramos ofrece una nueva y refrescante perspectiva del icónico jugador de fútbol mediante imágenes nunca antes vistas. 
Amazon Prime Video ha tenido acceso exclusivo al día a día de Sergio Ramos, capturando relevantes momentos de su vida personal y 
profesional en un momento difícil del equipo. El fútbol es sin duda el alma de la serie, pero los usuarios también podrán descubrir su lado más 
íntimo nunca antes visto, con la participación en la serie de sus familiares y amigos y una mirada a sus grandes pasiones más allá del terreno de 
juego. Los espectadores de esta producción original de Amazon descubrirán su increíble legado, desde sus inicios en Sevilla hasta su 
liderazgo en la selección española y el Real Madrid.

Esta serie documental de ocho episodios es una producción de Love Productions USA. Sus productores ejecutivos son Richard McKerrow, 
Kevin Bartel y Lety Quintanar. El Corazón de Sergio Ramos se estrenará en exclusiva en Amazon Prime Video el viernes 13 de septiembre, en 
más de 200 países y territorios en todo el mundo.
Desde viernes 13
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Rocketman (4K HDR)
Rocketman es la historia personal de la leyenda Elton John, desde sus años como niño prodigio del piano en la Royal Academy of Music, hasta 
llegar a ser una superestrella de fama mundial.
Desde viernes 20
     

Aladdín
Aladdín es un ladronzuelo que se enamora de la hija del Sultán, la princesa Jasmine. Para poder conquistarla aceptará el desafío de Jafar, el 
visir del Sultán. Aladdín tendrá que entrar en una cueva situada en mitad del desierto y conseguir una lámpara mágica capaz de conceder 
cualquier deseo.
Desde viernes 13
  

Hellboy
La Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal encomienda a Hellboy la tarea de derrotar a un espíritu ancestral: Nimue, una de las 
brujas más poderosas de todos los tiempos. Hace siglos consiguieron acabar con su vida, pero ha vuelto de entre los muertos con la intención 
de destruir la humanidad con su magia negra.  
Desde martes 10
 

Lo dejo cuando quiera
Amigos desde la facultad y sobradamente preparados, Pedro, Arturo y Eligio son tres profesores universitarios a los que la crisis ha dejado sin 
trabajo. Cansados y sin blanca, encuentran la solución a sus problemas: un complejo vitamínico que ofrece, para su sorpresa, desfase a tope 
sin efectos secundarios. Los tres profesores se lanzarán al mundo de la noche y de los negocios turbios para comercializar la mercancía, algo 
para lo que no parecen estar muy preparados.
Desde Miércoles 4
 

El Hijo (4K HDR)
Brandon, un niño llegado de otro planeta y con poderes sobrenaturales, sembrará el terror a su alrededor. Su madre tratará de protegerlo y de 
ver la bondad en él, a pesar de los siniestros hechos que van sucediendo.
Desde sábado 14
 

Casi Imposible
Cuando Fred Flarsky se reencuentra inesperadamente con su primer amor, ahora convertida en una de las mujeres más influyentes del 
mundo, logra llamar su atención gracias a su peculiar sentido del humor y su visión idealista de la política. Mientras ella se prepara para aspirar 
a la presidencia del país, contrata a Fred para que escriba sus discursos.
Desde miércoles 11
  

Terra Willy: Planeta Desconocido
Tras la destrucción de su nave, Willy se separa de sus padres, con quienes viajó por el espacio. Su cápsula de rescate aterriza en un planeta 
salvaje e inexplorado. Con la ayuda de Buck, un robot de supervivencia, tendrá que esperar hasta la llegada de la misión de rescate. Mientras 
tanto, se disponen a conocer el curioso planeta donde se encuentran.
Desde viernes 27
 

Gloria Bell
Gloria es una divorciada de espíritu libre, que pasa los días en su aburrido trabajo de oficina y las noches en las discotecas de Los Ángeles. Su 
inestable felicidad cambió el día que conoce a Arnold, con quien comienza un nuevo e inesperado romance plagado de emociones y 
complicaciones.
Desde Miércoles 4
 

Todo por Grace
Hawai, 1920. Un médico recién llegado al pueblo encuentra a un niño huérfano de origen asiático, al que decide adoptar y criar bajo los 
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conocimientos de la medicina para que algún día ejerza la profesión junto a él.
Desde Jueves 5
 

Como pez fuera del agua
Giovanni trabaja para una empresa encargada de la reurbanización de suburbios italianos. Agnese, su hija, romperá los esquemas de su padre 
cuando le presente a su novio Alessio, un joven que vive en la periferia a la que Giovanni nunca se había planteado ir. Se producirá el choque 
de dos mundos opuestos, condenados a entenderse. 
Desde viernes 13
 

De la India a París en un armario de Ikea
Aja es un joven que sobrevive en la India gracias a su ingenio. Tras emprender un viaje a Francia, decide pasar la noche en una tienda de 
muebles, donde conocerá a la encantadora Marie. Sus esperanzas sentimentales se desvanecerán cuando se quede encerrado en un armario 
y sea enviado al extranjero en un viaje que cambiará su vida para siempre. 
Desde martes 10
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Temple
Bajo las calles de la ciudad del Támesis, descendiendo por la parada de metro Temple, se encuentra un oscuro secreto: una clínica clandestina 
en una red de túneles abandonada que pondrá a prueba la moralidad de su protagonista.

El destino y el caos marcan el destino de este thriller de 8 episodios impulsado por un interrogante: ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a 
llegar para salvar a la persona que amamos? Temple está basada en la exitosa serie noruega Valkyrien, que da nombre a la céntrica estación de 
metro de Oslo.

Temple cuenta la historia de Daniel (Mark Strong), quien, ayudado por Anna (Carice van Houten) y Lee (Daniel Mays).
Desde martes 17

Downton Abbey (Serie completa)
La serie británica de mayor éxito de los últimos años que narra los entresijos de los habitantes de Downton Abbey, cuenta con el 
reconocimiento de la audiencia y de la crítica.

La ficción ha sido premiada tanto dentro como fuera del Reino Unido. A los 9 premios Emmy, 2 BAFTA y un Globo de Oro, se suma el Premio 
Ondas 2012 a la Mejor Ficción Extranjera y otros numerosos galardones y nominaciones.
Desde miércoles 11

HD
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El rostro de Somos: Alfredo Landa
En septiembre canal Somos dedica todo el mes a uno de los grandes ases de nuestra filmografía: Don Alfredo Landa Areta, entrañable y 
prolífico actor que marcó toda una época del cine español, dando su nombre a una corriente denominada como “Landismo”, plagada de 
títulos cómicos que derivaron en “el destape”, a mediados de los años 70.

Landa encarnó como nadie al español medio, lo que le granjeó la simpatía del espectador, encadenando así un éxito tras otro. En canal 
Somos, nos declaramos irredentos fans del actor navarro, reservando todas las noches del mes de Septiembre, para rendirle el colosal tributo 
que merece.
Todos los días a las 21.30h

El retorno del recluta
Después del merecido descanso veraniego, llega el momento de retomar el pulso a la rutina… pero peor lo tienen los reclutas, que no saben lo 
que les espera camino al cuartelillo.

La camaradería y las anécdotas castrenses pueblan nuestro canal este mes, para insuflarnos el humor y los ánimos que tan bien nos sientan a 
la vuelta de vacaciones. Los domingos a las 16.15 horas, rompemos filas en la cantina de canal Somos.

Cateto a babor
Miguel Cañete, un lugareño que vive con la única compañía de Quique, su hermano pequeño, solicita varias prórrogas para librarse del 
servicio militar, hasta que recibe un ultimátum del Ministerio de Marina, por el que se le ordena presentarse en el cuartel de Instrucción de 
San Fernando. El futuro soldado se ve obligado a dejar a su joven familiar en casa de su novia Jacinta y presentarse en su división 
correspondiente. 
Domingo 1 a las 16.15h

Botón de ancla
Tres guardiamarinas, estudiantes de la Escuela Naval Militar, fundan la Trinca del botón de ancla, por la que adquieren el compromiso de 
ayudarse mutuamente siempre que cualquiera de ellos lo necesite. Sin embargo, pondrán en peligro su estrecha amistad por causa de un 
malentendido... Remake de la película de mismo título dirigida en 1948 por Ramón Torrado.
Domingo 8 a las 16.15h

Recluta con niño
El servicio militar del recluta Miguel Cañete (José Luis Ozores), vecino de Roncalejo, le proporciona un grave conflicto familiar. Miguel tiene 
un hermano, Pipo (Miguelito Gil), de seis años, que vive con él y no está dispuesto a separarse de su lado. Ya en Madrid, en su destino de 
Cuatro Vientos, Miguel se convierte, por su buena fe y su simpleza, en el blanco de una serie interminable de novatadas, relacionadas siempre 
con el sargento Palomares (Manolo Morán), instructor de reclutas. 
Domingo 15 a las 16.15h

¡Ahí va otro recluta!
Orencio Cascales es un humilde campesino que un buen día, de forma inesperada, se ve sorprendido por dos paracaidistas del Ejército del 
Aire. Tras el suceso, y gracias a la ayuda de los dos militares, decide alistarse voluntario en el cuerpo de paracaidistas de Alcantarilla. ¡Poco se 
imagina Orencio las tribulaciones que le esperan en la base! 
Domingo 22 a las 16.15h

Los guardiamarinas
Después de un viaje a bordo del buque escuela 'Juan Sebastián Elcano', el comandante Carlos Torres tiene que renunciar a sus vacaciones y 
hacerse cargo de la nueva promoción de aspirantes que llega a Marín. Entre los guardiamarinas de quinto curso está Enrique Andrade, hijo de 
un viejo contramaestre que no se resigna a retirarse. 
Domingo 29 a las 16.15h 
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Día Mundial del Corazón
El último domingo del mes, nos sumamos a la iniciativa que celebra el Día Mundial del corazón, ese musculo tan importante que merece 
todos los mimos y cuidados imaginables, a base de fruta, verdura y ejercicio.

Como no podía ser de otro modo, en canal Somos nos encargaremos de los cuidados espirituales de tan insigne órgano, desarrollando un 
maratón cardio-amoroso, en el que todo el día, única y exclusivamente veremos títulos donde el trasfondo es el amor… una programación 
hecha con el corazón y sobre el corazón.
Domingo 29 desde las 7.00h

HD
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2ª Temporada La tregua
SundanceTV estrena la 2ª temporada del thriller belga La Tregua el lunes 2 de septiembre a las 21:35h. Después de resolver el caso del 
asesinato de Driss M’boma y abrir la caja de sorpresas de la aparente ciudad tranquila en la que habitaban nuestros inspectores, los 
protagonistas regresan con un nuevo crimen.

La trama se teje ahora en otro pequeño pueblo de las Ardenas, Musso. Se acaba de encontrar el cuerpo destripado de la Sra. Du Tilleul, una 
mujer rica para la que Dany Bastin, el principal sospechoso, trabajó como jardinero. Sin embargo, la Doctora Orban está convencida de la 
inocencia de Dany, un joven que acaba de salir de prisión tras cumplir una larga pena. El inspector Yoann Peeters (Yoann Blanc), que ya no es 
policía, accederá a ayudar a la Doctora Orban.

El elenco está formado por Yoann Blanc, Jasmina Douieb y Lara Habinont como protagonistas. Stéphane Bergmans, Benjamin d’Aoust y 
Matthieu Donck forman parte del equipo creativo. La serie ha sido premiada por Series Mania a la mejor serie de habla francesa y al mejor 
actor para Angelo Brison.
Lunes 2 a las 21.35h 
Lunes a las 21.35h

Keeping Faith
El jueves, 19 de septiembre, a las 22:30h, SundanceTV estrena el thriller británico que ha sido un éxito en la BBC. ‘Keeping Faith’ es la versión 
en inglés de la serie galesa ‘Un Bore Mercher’. Ambas versiones fueron rodadas de forma simultánea con el mismo equipo de producción, en 
inglés y galés.

La conocida actriz galesa Eve Myles (‘Torchwood’, ‘Broadchurch’) es la protagonista absoluta de la serie, encarnando a Faith Howells, una 
madre de familia y abogada de un pequeño despacho de abogados en la ciudad costera de Abercorran, que se encuentra de baja de 
maternidad tras haber dado a luz a su tercer hijo. Su idílica vida familiar cambiará cuando su marido y socio del bufete, Evan, desaparece de la 
noche a la mañana sin dejar rastro. Faith comenzará a descubrir oscuros secretos que pondrán su vida del revés y que quebrarán la estabilidad 
que tenía hasta ahora en todos los aspectos de su vida.

Su vida familiar cambiará por completo cuando su marido y socio de bufete, Evan, desaparece de la noche a la mañana sin dejar rastro. Faith 
comenzará a descubrir oscuros secretos que pondrán su vida del revés y que quebrarán la estabilidad que tenía hasta ahora en todos los 
aspectos de su vida.

Medios británicos como The Guardian y The observer están completamente fascinados por esta nueva serie, declaran que Keeping Faith, es 
el nuevo Broadchurch galés y que tiene un guión suculento, al que da vida con mucha fuerza Eve Myles.
Jueves 19 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Especial New York Fashion Week
La semana de la moda de Nueva York es uno de los eventos más importante en la industria de la moda. Tiene sus orígenes en 1943 y se creó 
para llamar la atención de los seguidores de moda franceses durante la Segunda Guerra Mundial.

Según el calendario oficial de la New York Fashion Week, el encuentro finalizará la noche del miércoles 11. En SundanceTV queremos 
aprovechar esta oportunidad para estrenar una película y un documental que tienen a la moda como protagonista.

Yves Saint Laurent
Biopic dramático centrado en el París de los años 50. Con apenas 21 años, el diseñador de moda francés Yves Saint-Laurent es llamado 
inesperadamente a supervisar la gran casa de la moda fundada por el recientemente fallecido Christian Dior. Todos los ojos se vuelven hacia 
ese joven asistente cuando presenta su primera colección de alta costura para Dior. Durante el rompedor y exitoso desfile, Yves Saint-
Laurent conoce a Pierre Bergé, quién no solo se convertirá en su socio, sino también en el amor de su vida. Premio César al Mejor actor para 
Pierre Niney.
Miércoles 11 a las 22.30h

Mademoiselle C
Documental sobre Carine Roitfeld, la más famosa editora de moda del plantea junto con su homóloga en American Vogue, Anna Wintour. 
Durante sus diez años como editora jefe de Vogue París se hizo notar por sus éxitos y escándalos. Dejó Vogue París para permitirse más 
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libertad artística, para crear varias nuevas líneas de moda, para producir campañas de publicidad, para publicar libros… pero su mayor desafío 
hasta la fecha es la creación de una nueva revista de moda.
Miércoles 11 a las 24.15h

Especial Cine Belga
El nuevo cine belga, industria siempre a la sombra del poderoso cine francés, es la muestra más latente de un país con identidades muy 
diversas y tres lenguas distintas. SundanceTV te ofrece en septiembre una selección de un cine belga con un cuidadoso estilo de producción 
sin descuidar las historias que cuentan. Todos los sábados a las 22:30h te esperamos con grandes estrenos exclusivos.

Waste Land
Bruselas. El detective de homicidios Leo Woeste vive junto con su mujer, Kathleen, y su hijo de cinco años. Día a día, Leo se enfrenta a la parte 
más sombría de la ciudad. Trata de protegerse a sí mismo equilibrando su trabajo con su vida familiar. Cuando Kathleen se queda embarazada 
inesperadamente, Leo comienza a perder el control. Acepta un último caso, el asesinato de un joven congoleño que no puede resolver. Todo 
parece alejarlo de Kathleen y de su papel como padre, adentrándose cada vez más en un terreno estéril.
Sábado 7 a las 22.30h

Tous les chats sont gris
Paul tiene 46 años. Él es investigador privado. Dorothy tiene casi 16 años. Ella está en medio de una crisis de identidad. Vive al margen de la 
bien intencionada sociedad de Bruselas, en la que ha crecido. Lo único que los une es el hecho de que Paul sabe que él es el padre biológico 
de Dorothy. Hace poco que ha regresado a casa y Paul está viendo a Dorothy de nuevo. Preocupado, observa, sin atreverse a acercarse… 
pero todo cambia cuando Dorothy viene a pedirle ayuda para encontrar a su padre biológico. Mejor película internacional en el Santa Barbara 
Internacional Film Festival.
Sábado 14 a las 22.30h

The Treatment
El inspector Nick Cafmeyer parece tenerlo todo: la apariencia, el cerebro y buenas perspectivas para su carrera. Sin embargo, una sombra 
oscura se cierne sobre su vida y sus relaciones. Desde los nueve años, Nick ha sido perseguido por la desaparición sin resolver de su hermano 
menor Bjorn. Basado en el testimonio de Nick, su vecino, Plettinckx, un conocido delincuente sexual, fue interrogado, pero pronto fue 
liberado. Después de todos estos años, Plettinckx aún vive cerca y tiene un placer diabólico en acosar a Nick. La única mujer, que es 
consciente de este drama, es su jefa, Danni. Ella se resiste a involucrar a Nick en un caso muy inquietante: una pareja ha estado cautiva 
durante tres días por un intruso. El intruso ha desaparecido sin dejar rastro, junto con su hijo Robin de nueve años. Nick encabeza una 
búsqueda masiva y la convierte en una persecución implacable. Thriller psicológico basado en la novela de Mo Hayder y dirigido por Hans 
Herbols (Inundación, 2016), que ganó el Premio de la sección Panorama Fantástico de Sitges.
Sábado 21 a las 22.30h

Welcome Home
Dos amigos de la infancia, Lucas (un estudiante de secundaria de 16 años) y Bert (un aprendiz de mecánico) huyen de la presión sofocante en 
la que se han convertido las vidas de sus familias. Lucas, todavía inmaduro, encuentra a un “hermano mayor” en Bert, un guía que lo arrastrará 
directamente al borde de la catástrofe. Su huida los lleva a casas vacías cuyos ocupantes se han ido de vacaciones. Pero muy rápidamente, 
reaparece el aburrimiento y la sensación despreocupada de estar en una aventura los evade. ¿Deberían volver a casa o seguir avanzando? Su 
lógica a la deriva les obliga a seguir adelante a ciegas. Mención especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine Francófono de Namur.
Sábado 28 a las 22.30h
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The InBetween
Cassie Bedford (Harriet Dyer) nació con una extraña habilidad: tiene visiones… que no puede controlar. Algunas visiones le muestran 
acontecimientos pasados y otras, cosas que todavía no han ocurrido. Por si eso fuera poco, en ocasiones Cassie también ayuda a los espíritus 
atormentados a descansar en paz. Cuando su padre, el agente Tom Hackett (Paul Backthorne), y su nuevo compañero, el exagente del FBI 
Damien Asante (Justin Cornwell), recurren a ella para llegar hasta el fondo de un oscuro asesinato, Cassie accede de mala gana a utilizar su 
habilidad para resolver algunos de sus casos más difíciles. 

Creada por la guionista/productora ejecutiva Moira Kirland ("Castle," "Madam Secretary"), la serie es un drama procedimental protagonizado 
por personajes fuertes que llevan el peso de una trama.

Encabezan el reparto Harriet Dyer (“Cassie”), Justin Cornwell (“Damien Asante”), Anne-Marie Johnson (“Lt. Swanstrom”), Cindy Luna (“Det. 
Marina Salinas”), Chad James Buchanan (“Will”) y Paul Blackthorne (“Tom Hackett”). 

Moira Kirland comparte las labores de producción ejecutiva con David Heyman, Nancy Cotton y Matthew Gross. Charlotte Sieling dirige el 
episodio piloto, además de participar como productora ejecutiva. 
Lunes 9 a las 22.00h(doble episodio)
Lunes a las 22.00h (doble episodio)

Continuum
La agente de policía Kiera Cameron lo ha perdido todo: ha viajado accidentalmente de 2077 a 2012 con ocho peligrosos terroristas que 
intentan librarse de su ejecución. Se inventa una nueva identidad y empieza a trabajar con el departamento de policía de Vancouver para 
poner fin a la violencia terrorista.  Conoce a Alec Sadler, un joven de 17 años que en el futuro creará la tecnología sobre la que se construye el 
mundo de Kiera.  

Continuum es un drama policial de una hora protagonizado por Kiera Cameron (Rachel Nichols), una agente de policía del futuro que viaja 
accidentalmente 65 años al pasado hasta el Vancouver actual. Está sola, se siente una extraña en un lugar extraño, y su misión será dar con 
ocho de los delincuentes más despiadados del futuro, que andan sueltos por la ciudad.
Martes 3 a las 20.00h (doble episodio)
Miércoles a las 21.00h
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Batman Day: 80 años de una leyenda
Desde que se publicó su primera historieta el 30 de marzo de 1939, Batman se convirtió en uno de los superhéroes favoritos del público. A 
diferencia de Superman, Batman es un ser humano, el multimillonario Bruce Wayne, un hombre que, de niño, vio como asesinaban a sus 
padres. No tiene súperpoderes ni una fuerza descomunal. Le basta con usar su inteligencia y sus innumerables y sorprendentes gadgets para 
enfrentarse a todos aquellos que intentan subvertir la ley y el orden en la ciudad en la que vive, la inquietante Gotham City.

80 años después de su nacimiento, Batman es mucho más que un personaje de cómic. Su figura ha dado lugar a series de televisión, películas, 
videojuegos y un inagotable merchandising de productos de lo más variado. Está claro que El Caballero Oscuro, como también se le conoce, 
está más joven que nunca y con más fuerza si cabe para plantar cara a sus mortales enemigos, como El Joker, El Pingüino, Dos Caras o El 
Espantapájaros. En 2021, de hecho, se estrenará un nuevo film de sus aventuras protagonizado por Robert Pattinson.

El sábado 21 de septiembre se celebrará en todo el mundo el Batman Day, el día de Batman, y TCM se suma a esta celebración estrenando en 
exclusiva Batman & Bill, un documental dirigido por Don Argott y Sheena M. Joyce en el que se cuenta la historia de Bill Finger, co-creador del 
personaje del hombre-murciélago.

Hasta 1965 se pensaba que Bob Kane era el único autor de Batman y de sus aventuras. Fue en la primera Comic-on, celebrada ese año en 
Nueva York, cuando comenzó a conocerse la aportación fundamental que tuvo en todo el proceso de creación y desarrollo del personaje, un 
escritor llamado Bill Finger.

“Bob Kane diseñó a un personaje con máscara, vestido de rojo y con alas, bastante parecido a lo que luego fue Robin”, explica Marc Tyler 
Nobleman, autor del libro Bill The Boy Wonder: The Secret Co-Creator Of Batman, que es el narrador del documental. “Kane se reunió con 
Bill Finger, que era su colaborador y guionista, y fue este último quien oscureció su traje, le puso la máscara con las orejas de murciélago y la 
capa”.

Bill Finger, según Marc Tyler fue el que se inventó la mayoría de los personajes de Batman. También el que le apodó por primera vez El 
Caballero Oscuro y el que creó términos como batmóvil o batcueva. Para el director de cine Kevin Smith, que también interviene en el 
documental, Bill Finger fue el que dotó al personaje de todo su referente moral, que es uno de los aspectos que más atrae al público de este 
héroe de ficción.

Bob Kane falleció millonario y lleno de gloria en 1998. Bill Finger murió en la miseria y en el anonimato casi 25 años antes, en 1974. Batman & 
Bill cuenta la historia de este último. Un escritor que fue reconocido con todos los honores como co-creador de Batman en 2015.

Aprovechando el estreno en exclusiva de este documental, TCM emitirá Batman, el film que dirigió hace 30 años Tim Burton y que 
interpretaron Michael Keaton, Kim Basinger y Jack Nicholson.

Sábado 21, Batman Day
Batman: La película
Batman y Bill
22:00 Batman

La experiencia Almodóvar
2019 está siendo un gran año para Pedro Almodóvar. Su última película, Dolor y gloria, ha sido alabada por crítica y público. Se proyectó en la 
sección oficial de la pasada edición del Festival de Cannes y su protagonista, Antonio Banderas, obtuvo el premio al mejor actor. 
Posteriormente se ha estrenado con éxito en todo el mundo y sin duda estará presente en las principales categorías de la próxima temporada 
de premios.

Pero Dolor y gloria no podría entenderse ni valorarse sin conocer los anteriores títulos de Almodóvar. Todos ellos forman un corpus 
cinematográfico completo, una serie de películas que se retroalimentan unas a otras y que constituyen una experiencia total: la experiencia 
Almodóvar.

El 25 de septiembre Pedro Almodóvar cumple 70 años y TCM quiere rendir homenaje a uno de los directores más influyentes que ha tenido el 
cine español en toda su historia. Un realizador único, capaz de combinar la tradición cinematográfica de Buñuel o de Berlanga con un espíritu 
transgresor e irreverente.

Todos los miércoles del mes de septiembre se emitirán dos películas de su filmografía, desde Hable con ella, por la que consiguió el Oscar al 
mejor guion, a Mujeres al borde de un ataque de nervios, Tacones lejanos o Volver. Finalmente, el miércoles 25 de septiembre, día de su 70 
cumpleaños, toda la programación del canal estará dedicada a la figura del director manchego.
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Miércoles 4 
22:00 La ley del deseo

Miércoles 11
22:00 Volver

Miércoles 18
22:00 Los abrazos rotos

Miércoles 25
Tacones lejanos
La ley del deseo
Los abrazos rotos
Hable con ella
Volver
22:00 Todo sobre mi madre
Mujeres al borde de un ataque de nervios

Vigalondo Midnight Madness
Nacho Vigalondo continúa seleccionando para los espectadores de TCM películas insólitas e inclasificables, títulos que pasaron 
prácticamente de puntillas cuando se estrenaron, pero que, pasado el tiempo, merecen un análisis más profundo, pormenorizado y también 
divertido.

El viernes 27 de septiembre el realizador de Los cronocrímenes presentará el film australiano de los años 70 Despertar en el infierno (Wake in 
fright), dirigido por Ted Kotcheff, y Ángel de venganza (MS.45), de Abel Ferrara. 

Despertar en el inferno se ha convertido, con los años, en un film de culto. Se estrenó en el Festival de Cannes de 1971 recibiendo muy 
buenas críticas. Sin embargo, su paso por los cines fue muy discreto. En 2009 el film fue restaurado y reestrenado, en parte gracias al apoyo 
de Martin Scorsese, fascinado por el film desde que lo vio en los años 70.           

Cuenta la historia de un maestro destinado en un pequeño poblado del interior de Australia, que tiene planeado viajar hasta Sidney para 
reunirse con su novia en las vacaciones navideñas. Antes de emprender el trayecto pasará una noche en una localidad minera llamada 
Bundanyabba; una noche que se convertirán en cinco y que darán paso a un proceso de autodestrucción.

Ángel de venganza cuenta la historia de una joven sordomuda que ha sido violada y que se convierte en una especie de redentora, una chica 
que intenta acabar con todos aquellos hombres misóginos y machistas que hacen daño a mujeres indefensas.

Viernes 27
22:00 Vigalondo Midnight Madness: Despertar en el infierno
Despertar en el infierno
Vigalondo Midnight Madness: Ángel de venganza
Ángel de venganza

Noches de autor
Las noches de autor cambian de día de emisión. A partir de septiembre, TCM reservará los domingos para ofrecer a sus espectadores el cine 
más libre y comprometido. Un cine que no entiende de modas ni de intereses comerciales, sino que únicamente apela al impulso creativo de 
sus directores, productores e intérpretes.

120 pulsaciones por minuto, de Robert Campillo, está ambientada en París, a comienzos de la década de los 90, cuando la enfermedad del 
SIDA es una dolorosa realidad que golpea al colectivo gay. Un grupo de jóvenes activistas intenta concienciar a la población francesa, 
mientras exige a las autoridades que se involucren activamente en la lucha contra esa lacra que azota a la sociedad. Un film doloroso y tierno, 
lleno de vida y también de muerte que ganó en 2017 en el Festival de Cannes el Premio del Jurado y el de la FIPRESCI, Federación 
Internacional de Prensa Cinematográfica.
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En 2003, cuando se estrenó Mi vida sin mí, la directora Isabel Coixet conmovió a los espectadores de todo el mundo con esta historia sobre 
una joven madre que padece una enfermedad mortal y que va despidiéndose de sus hijas pequeñas dejándoles una serie de grabaciones con 
pequeñas recomendaciones. Al mismo tiempo, elabora una lista de cosas que quiere hacer antes de morir. Una película sensible y delicada, 
con una protagonista, Sarah Polley, que dota a su personaje de una dolorosa dulzura mientras va sorbiendo los últimos momentos de su vida.

Ida fue una de las grandes sorpresas cinematográficas del año 2013. Su director, el polaco Pawel Pawlikowski, filmó en un riguroso y precioso 
blanco y negro la historia de una joven novicia que, antes vestir definitivamente los hábitos, conoce al único pariente que le queda vivo, una 
jueza alcohólica desencantada con el régimen comunista. Ida ganó el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa en 2014, así como cinco 
premios del cine europeo, incluyendo los de mejor película, director y guion.

Man On The Moon, de Milos Forman, cuenta la vida y muerte de Andy Kaufman, un artista excéntrico que renovó el concepto de la comedia 
en los Estados Unidos a finales de los años 70 y comienzos de los 80. En el film Jim Carrey se encarga de dar vida a este humorista que 
aseguraba no haber contado un chiste en toda su vida y que era capaz de hacer sobre un escenario las cosas más insólitas, como quedarse 
completamente mudo, sin pronunciar palabra alguna, ante la sorpresa y la desesperación del público. Un film que reivindica la libertad y la 
extravagancia como impulso creativo frente a lo convencional y preestablecido.

Academia Rushmore fue la segunda película en la filmografía de Wes Anderson. En ella este director sentó definitivamente las bases de su 
estilo cinematográfico. Un cine dotado de un peculiar sentido del humor, con personajes que se salen de los esquemas habituales y que se 
enfrentan a situaciones sorprendentes. En esta ocasión nos encontramos con un estudiante entusiasta, al que da vida Jason Schwartzman, 
que es capaz de presidir distintos clubes y sociedades escolares, pero que, a la vez, es un pésimo estudiante que bordea permanentemente la 
expulsión del centro.
Domingos a las 22.00h
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6º Temporada Younger
La comedia Younger regresa a TNT de la mano de la T6 a partir del 17 de septiembre a las 22:00 horas. Las noches de los martes tendrán 
como protagonista el triángulo amoroso compuesto por Charles, Josh y Liza.

Sutton Foster es Liza, una mujer de 40 años que, tras un tiempo haciéndose pasar por una veinteañera para conseguir un puesto de trabajo en 
una editorial, consigue poco a poco blanquear su situación (al menos entre sus más allegados) sin que se vaya al traste todo lo que ha logrado. 
Con su atrevimiento y sorteando situaciones comprometidas se ha hecho un hueco en la animada vida neoyorquina en la que no faltan 
salidas nocturnas, fiestas glamourosas y situaciones de lo más sorprendentes.

En esta nueva entrega continúa con su eterno dilema amoroso y aunque la relación con Charles y Josh ha pasado por diversas etapas, ambos 
siguen estando presentes en su vida. Liza comienza a vivir su relación con Charles aunque pronto le asaltarán las dudas y Josh se enfrenta a 
una prueba de paternidad. 

Por lo que respecta al trabajo, los vaivenes del mundo editorial han provocado que Charles ya no esté al mando de Empirical y tanto él como 
Liza tendrán que acostumbrarse a esta nueva situación. Para Kelsey (Hillary Duff) también llegan tiempos de cambio, ya que tendrá que 
tomar importantes decisiones como directora editorial de su propio sello.  

Nico Tortorella, Debie Mazar y Peter Hermann continúan una temporada más en el reparto de esta serie creada y producida por Darren Star 
(Sexo en Nueva York, Sensación de vivir).
Martes 17 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

2ª Temporada final Space
A partir del domingo 29 de septiembre a las 14:20 horas, la sobremesa de cada domingo estará animada por las nuevas aventuras espaciales 
de Gary y compañía. Esta space opera, que mezcla a partes iguales humor, acción y aventuras épicas, está creada por Olan Rogers, un joven 
talento estadounidense que se ha convertido en una celebridad de internet gracias a sus vídeos en Youtube y a sus diferentes creaciones. Lo 
mismo que el ibicenco Manuel Huedo, que también congrega a cientos de miles de seguidores en las redes sociales con sus historias 
humorísticas que se se han viralizado en múltiples ocasiones.

Las experiencias traumáticas de la primera temporada han forjado la personalidad de Pequeño Cato que, a pesar de su juventud, se ha 
convertido en todo un guerrero como lo fue su padre antaño. En esta segunda temporada, de nuevo con la voz de Manuel Huedo, su 
determinación será fundamental en las misiones del grupo.

Ha llegado el momento de abrocharse los cinturones, que el viaje espacial de Gary y compañía se presenta movidito en la segunda temporada 
de Final Space. A pesar de que todo parecía perdido al final de la T1, el destino se empeña en ofrecerle una segunda oportunidad a Gary, que 
acaba con sus huesos en una nueva nave espacial rodeado de personajes que le son familiares y unas cuantas caras desconocidas. Su 
inquebrantable optimismo le servirá para hacer frente a nuevos retos, cada vez más épicos, en los que está en juego el futuro del titán Bolo y, 
en consecuencia, del universo entero.

La serie es una producción de WarnerMedia, New Form y Conaco, la productora de la estrella de la televisión Conan O’Brien, uno de los 
presentadores más veteranos de la TV americana, que conduce el exitoso late night Conan. En el reparto original de la serie, Olan Rogers está 
acompañado por las voces de Fred Armisen (Saturday Night Live), Tom Kenny (Bob Esponja), Tika Sumpter (Gossip Girl) y Steven Yeun (The 
Walking Dead).
Domingo 29 a las 14.20h
Domingos a las 14.20h
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ASIA eXTRMa
En XTRM seguimos ofreciéndote los mejores títulos del cine japonés y coreano. 

Este septiembre volvemos al cole con Confessions, multipremiada por la Academia de Japón (mejor película, dirección y guion) además de 
seleccionada a los Oscar como mejor película extranjera. 

Confessions
En un instituto, el último día de clase, una profesora se despide de sus alumnos y, además de anunciarles que deja la escuela, les confiesa que 
su hija de cuatro años que, aparentemente, murió ahogada en la piscina de la escuela, fue en realidad asesinada por dos estudiantes de esa 
misma clase. También les hace saber que ya ha puesto en marcha su venganza contra ellos. 
Lunes 2 a las 22.00h

El hombre sin pasado
La única conexión del ex-agente especial Cha Tae-sik con el mundo es una niña que vive cerca de su casa. La madre de la pequeña trabaja 
para una organización mafiosa que se dedica al tráfico de drogas y le confía a él la mercancía. Cuando los traficantes se dan cuenta, 
secuestran a la madre y a la niña. Además, confunden a Tae-sik con un camello. 
Lunes 9 a las 22.00h

Crows 3
Crows Zero 3 se desarrolla en el insituto de chicos Suzuran, un mes después de la graduación Takiya Genji (uno de los protagonistas de la 
película anterior). El puesto del chico queda libre y un estudiante recientemente transferido al instituto, Kaburagi Kazeo lucha contra Kagami 
Ryohei para alcanzar la vacante.
Lunes 16 a las 22.00h

El Redentor
No es habitual que Gon, un experimentado asesino a sueldo, cometa un error; pero tras matar por accidente a una niña, le encargan eliminar 
también a la madre, una mujer envuelta en una peligrosa conspiración. Cuando Gon se enamore de su objetivo, su profesionalidad se verá 
terriblemente comprometida.
Lunes 23 a las 22.00h

Lupín y el corazón púrpura de Cleopatra
Lupin III, el nieto del famoso ladrón de guante blanco Arsène Lupin, tendrá que robar el famoso diamante Corazón Púrpura de Cleopatra, del 
que se dice que quien lo posea podrá controlar el mundo. El inspector Zenigata, que ha jurado no descansar hasta verle entre rejas, le pisará 
los talones. Adaptación en imagen real del manga Lupin. 
Lunes 30 a las 22.00h

Bad Cops
La cosa pinta mal cuando tienes que protegerte de quien te tiene que proteger. Te traemos cuatro títulos  con los mejores actores y los peores 
policías.

Descubre de quien te puedes fiar todos los jueves en XTRM, porque no siempre los buenos son lo que parecen.

Unidad de élite
Nueva York. El hijo de un policía (50 Cent), que fue asesinado, ingresa con dos amigos en la Academia de Policía. Terminado el entrenamiento, 
el capitán Sarcone (De Niro), antiguo compañero de su padre, lo toma bajo su protección para que forme parte de un grupo que lucha contra 
la delincuencia.
Jueves 5 a las 22.00h
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Guerra total
Narra el enfrentamiento entre los Briton, una banda de moteros traficantes de droga liderados por Cimbelino (Ed Harris) y un ambicioso 
grupo de policías corruptos... Adaptación moderna de Cymbeline, de Shakespeare. 
Jueves 12 a las 22.00h

Policías de Queens
Jonathan White (Channing Tatum) es un joven policía de Nueva York que es destinado a una comisaría situada en Queens, el barrio obrero en 
que se crió. Allí un viejo secreto amenaza con destruir su vida y su familia. 
Jueves 19 a las 22.00h

Policías corruptos
David Waters y Jim Stone son dos policías que descubren una caja fuerte secreta mientras colaboran con la unidad de pruebas del 
departamento de policía de Las Vegas. La codicia por hacerse con dicho contenido les llevará a corromperse... e incluso a luchar por sus vidas. 
Jueves 26 a las 22.00h

XTRM sobre ruedas
¡Agárrate que vienen curvas! En XTRM sobre ruedas encuentra acción, emoción y velocidad de la mano de los mejores. Súbete al carro de 
XTRM con los reyes de la acción: Sylvester Stallone, Chris Hemsworth, John Travolta y Dolph Lundgren.

Driven
Trepidante drama de acción ambientado en el peligroso y emocionante mundo de las carreras de coches. El genial pero impetuoso 
principiante Jimmy Bly pierde posiciones en el ránking al no poder soportar la presión a la que lo somete su ambicioso hermano y promotor. 
Pero hay otro asunto que le impide concentrarse: quiere conquistar a Sophia, la novia de su máximo rival. 
Domingo 1 a las 16.30h

Veloz como el viento
La familia De Martino siempre ha tenido la pasión por los motores corriendo por sus venas. Mario, el cabeza de familia, se ve forzado a 
despejar el camino para la muy joven y talentosa Giulia, su hija. A ella se unirá su hermano mayor Loris, ex-piloto, poco fiable ahora pero que 
conserva un agudísimo sentido para trayectorias y motores. Juntos deberán regresar a la carrera, mientras intentan escapar de sus propios 
demonios y aprenden lo que significa y lo duro que puede llegar a ser el ser una familia. 
Domingo 8 a las 16.30h

Rush
Narra la rivalidad que mantuvieron dos grandes pilotos de Fórmula 1, el británico James Hunt y el austriaco Niki Lauda, sobre todo en 1976, 
año en el que Lauda sufrió un gravísimo accidente que casi le costó la vida. 
Domingo 15 a las 16.30h

Desde París con amor
A Charlie Wax (John Travolta), un singular agente secreto estadounidense, le ha sido encomendada en París una misión de alto riesgo 
relacionada con el terrorismo y el tráfico de cocaína. El conflicto surge cuando tiene que vérselas con James Reece (Rhys Meyers), un 
empleado de la embajada norteamericana que se muestra contrario a los poco ortodoxos métodos de Wax.
Domingo 22 a las 16.30h

Fuga mortal
Tras escapar de prisión, Wellman busca venganza tendiendo una trampa a un detective corrupto de la policía responsable de su 
encarcelamiento por asesinato. Para ello, contará con la ayuda de una mujer a la que secuestra después de su fuga... Wellman Anthony 
Santee (Dolph Lundgren), un ex-conductor de coches de carreras, huye de prisión buscando una sangrienta venganza para atrapar a los 
policías corruptos que lo encarcelaron. 
Domingo 29 a las 16.30h
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2ª Temporada Top Wing
Los cadetes Brody, Penny, Rod y Swift se están preparando de nuevo para despegar y aterrizar en Nick Jr. el lunes 16 de septiembre a las 
7:40h con el estreno de la segunda temporada de Top Wing. Este grupo de pajaritos entusiastas ha entrenado día a día para 'ganar sus alas’ y 
llegar a ser pájaros de rescate ‘hechos y con plumas’. Ahora, vuelven a surcar los cielos para ayudar al resto de animales de Isla Gran Torbellino 
y así poner en práctica todo lo aprendido en la academia Top Wing. En estas nuevas aventuras, este grupo de amigos tendrá que rescatar al 
Capitán Dilly de una complicada misión, Penny ganará su insignia de Exploradora de la Selva y Rob hará realidad uno de sus 
sueños…¿conseguirán superar todos estos nuevos retos?

En estos nuevos episodios, el Capitán Dilly intentará que sus hijos, los pequeños piratas, encuentren la llave del cofre del tesoro, pero no será 
tan fácil, y los cadetes tendrán que pasar a la acción, ¿conseguirá rescatarles a todos? Otro día, los pájaros de rescate tendrán que pasar el test 
del Inspector o… ¡Speedy y Bea tendrán que volver al colegio de profesores! Y, cuando consiguen pasar el examen, tienen que salvar al 
Inspector de una situación complicada. Además, esta vez lo harán con el Centro de Mando Volador.

En otro de los episodios, Rob conseguirá una de las cosas que tanto quería: cantar en el local de Rhonda. Sin embargo, Chomps y Rocco se 
llevan el piano por lo que los cadetes tendrán que conseguir traerlo de vuelta para que Rob pueda cumplir su sueño. Otro día, verán que un 
oso se empieza a hundir bajo el agua y Penny y el resto del equipo le rescatarán usando el Centro de Mando Volador. En otra de sus aventuras, 
Penny tendrá muy claro que quiere ganar su insignia de Exploradora de la Selva y les saldrá el día redondo porque… ¡además de ganar su 
insignia rescatará junto a Rob a Sammy Monkey! 
Lunes 16 a las 7.40h
Lunes a viernes a las 7.40h

Episodio especial La Patrulla Canina
El domingo 1 de septiembre La Patrulla Canina regresa a Nick Jr. con el estreno de un episodio especial y un maratón cargado de acción... 
¡para empezar la vuelta al cole con mucha energía! A partir de las 14:30h los más pequeños de la casa podrán disfrutar del estreno del 
episodio especial Rescate definitivo: La patrulla salva un observatorio a la fuga y a continuación, de un maratón de episodios de la serie en el 
que este grupo de cachorros se enfrenta a algunos de sus mejores rescates porque...¡ningún problema es demasiado grande, ni ningún 
cachorro demasiado pequeño!

Ryder, Chase, Marshall y los demás cachorros se preparan para vivir una emocionante aventura en el episodio especial Rescate definitivo: La 
patrulla salva un observatorio a la fuga, y es que... ¡se acerca un gran cometa a Bahía Aventura! Y para poder vigilarlo mejor, a este grupo de 
amigos se les ocurre la brillante idea de ponerse manos a la obra para construir un gran observatorio desde donde puedan verlo.

Sin embargo, las cosas no salen del todo bien. Algo falla y el observatorio comienza a desplazarse por arte de magia. Así, Ryder convoca 
rápidamente a la Patrulla Canina para pensar en un plan de rescate lo antes posible. Por si fuera poco, también tienen que ir arreglando todo 
lo que el observatorio ha ido destruyendo, ¿serán capaces de solucionar este gran problema antes de que pase el cometa?

¡Pero aún hay mucha más diversión! A continuación, los más pequeños de la casa disfrutarán de un maratón de los mejores episodios de la 
serie. En uno de ellos, tienen que ayudar a los Gatitos Reales cuando les raptan en su viaje a Bahía Aventura. Así, el cachorro policía Chase 
toma el control de la investigación y todos sus compañeros caninos le ayudan para encontrar a los gatitos lo antes posible.

En este maratón tampoco pueden faltar las aventuras del alcalde Humdinger de Ciudad Niebla que, en otra ocasión, se pone celoso cuando 
se entera de que en Bahía Aventura se está rodando una película. Y, para conseguir que el rodaje llegue a Ciudad Niebla, decide manejar al 
monstruo mecánico de la película. Pero no sale como él cree y todo se descontrola. Por lo que todos los cachorros seguirán el plan liderado 
por el perrito bombero Marshall, ¿serán capaces de parar esta locura antes de que ocurra algo malo?
Domingo 1 a las 14.30h

Nuevos episodios Peppa Pig
¡En septiembre, la cerdita más famosa regresa a Nick Jr. con nuevas aventuras! A partir del lunes 2 de septiembre a las 14:35h los más 
pequeños de la casa podrán disfrutar de toda una semana de maratones con los nuevos episodios de Peppa Pig. Si hay algo que le encanta a 
esta pequeña cerdita es hacer planes con su familia y, en estas nuevas aventuras, se embarcan todos juntos en un súper día de picnic y de 
playa. Además, habrá mucha más diversión porque llega el cumple de Mamá Pig y… ¡el de Peppa Pig! ¿Lo celebrarán por todo lo alto?

La pequeña cerdita Peppa Pig adora pasar tiempo con sus amigos y, en una de las nuevas aventuras, se pone muy feliz cuando recibe la visita 
de su mejor amiga la ovejita Suzy y es que… ¡cuando están juntas se divierten un montón! Sin embargo, a veces la diversión acaba en 
pequeños accidentes y, en otra ocasión, Peppa bloquea accidentalmente el ordenador de Mamá Pig, ¿será capaz Papá Pig de arreglarlo antes 
de que Mamá Pig se enfade? 
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A Peppa Pig y a su hermano pequeño George les gusta embarcarse en nuevos retos. Por eso, otro día intentan ayudar a Papá Pig a encontrar 
sus gafas perdidas, ¿serán capaces de encontrarlas? Además, si hay algo que le encanta a toda la familia Pig es hacer planes juntos y, esta vez, 
organizarán un súper picnic. Sin embargo, Papá Pig acaba metido en problemas cuando… ¡un grupo de avispas le persigue sin parar!

¡Pero aún hay muchas más excursiones! En otra ocasión, la familia visita la feria del colegio repleta de actividades y a Peppa y a sus amigas se 
les ocurre la magnífica idea de maquillarse como tigres. Pero eso no es todo, en otro episodio los Pig se van a pasar el día a la playa. Sin 
embargo, el día acaba con un pequeño susto y es que...¡Papá Pig se queda dormido y casi se van sin él!

¡La diversión no acaba aquí! En estos nuevos episodios, llega un cumpleaños por partida doble. Primero, el de Mamá Pig, para el que Peppa, 
George y Papá Pig han planeado una súper sorpresa. Pero, ¿conseguirán que Mamá Pig no los descubra? Y después... ¡llega el cumpleaños de 
Peppa! Así que Mamá y Papá Pig se ponen manos a la obra para hacerle una súper fiesta de cumpleaños con todos sus amigos. Pero, ¿qué otra 
sorpresa le preparará su familia?
Lunes 2 a las 14.35h
Lunes 2 a viernes 6 a las 14.35h

Nuevos episodios Shimmer & Shine
¡En septiembre vuelve la magia a Nick Jr. con el estreno de los nuevos episodios de Shimmer & Shine! El lunes 9 de septiembre a las 16:00h 
los fans de Nick Jr. podrán disfrutar de las increíbles aventuras de las hermanas genios y su amiga humana Leah. Esta vez, el mundo mágico de 
Zahramay sufre una amenaza que hace que todos sus habitantes pierdan su poder para volar, una poción mágica se cae accidentalmente y 
hace que los ladridos del perro del mejor amigo de Leah, Rocket, se vuelvan mágicos y...¡llega el esperado día del desfile de Zahracornio! Eso 
sí, lo más importante es que siempre trabajan en equipo pase lo que pase.

En las nuevas aventuras, el mundo mágico de Zahrmay está en problemas cuando todos sus habitantes pierden sus poderes para volar por lo 
que las gemelas y Rubi entran rápidamente en acción para intentar arreglar este desastre, ¿serán capaces de encontrar una solución? Además, 
en otro momento, a la traviesa bruja Zeta se le ocurre que el "Día del Polvo de Estrella" pase a ser el "Día del Polvo Ensoñador" y los sueños de 
las genios empiezan a hacerse realidad. Pero…¡resulta que no se cumplen como ellos quieren!

En otro episodio, llega "El Día de la pluma de Roya" y las chicas deciden hacer un pastel para celebrarlo. Sin embargo, las cosas no salen del 
todo bien porque se ven envueltas en un problema mágico: ¡la harina que han utilizado para hacer la tarta ha hecho que ésta salga rebotando 
cada vez que toca algo! ¿Serán capaces de atraparla? Por si fuera poco, en otro momento, una poción mágica se cae accidentalmente y hace 
que los ladridos del perro Rocket, se vuelvan mágicos. 

¡Pero esto no es todo! En otra ocasión, llega el día del desfile de Zahracornio y a Zeta se le ocurre que él y toda su familia use el disfraz de 
Zahracornio para así pasar desapercibidos. Sin embargo, la cosa se complica cuando… ¡el disfraz se vuelve loco! Por si no fuera suficiente, la 
relación entre Zeta y su mascota no pasará por un buen momento: Nazboo recibe una túnica que le permite hacer magia y esto no le termina 
de hacer mucha gracia a Zeta, ¿qué malvado plan se le ocurrirá esta vez para acabar con esta situación? 
Lunes 9 a las 16.00h
Lunes a viernes a la 16.00h
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4ª Temporada Una casa de locos
¡Atención, atención! La familia numerosa más caótica de la televisión llega a #Nickelodeon el próximo lunes 23 de septiembre a las 19:25h 
con el estreno de la cuarta temporada de Una casa de locos. Esta vez, el pequeño Lincoln y sus diez hermanas vuelven a hacer de las suyas en 
estas nuevas aventuras que, como siempre, tienen un elemento estrella: la diversión. Además, en esta temporada los más pequeños de la 
casa también seguirán de cerca las aventuras de Los Casagrande, la familia (también súper numerosa y caótica) de Ronnie Anne, la 
inseparable compañera de Lincoln y hermana menor de Bobby Santiago, el novio de Lori.

En estos nuevos episodios de estreno de la cuarta temporada de #UnaCasaDeLocos, Ronnie Anne, se hará una nueva amiga, Sid, y resulta ser 
la hija de los posibles futuros inquilinos del apartamento de encima de la familia de Ronnie Anne y su hermano. Sin embargo, otra pareja se 
interesa por alquilar el piso y estas dos amigas harán todo lo posible para evitarlo, ¿conseguirán convencer a sus respectivos padres de esto? 
Además, Ronnie Anne y Sid descubrirán que hay una habitación secreta e intentarán que estos inquilinos tampoco descubran su existencia, 
¿lo conseguirán?

Además, sus padres, Héctor y Rosa, recibirán una inesperada factura que puede llevar a cancelar su esperado viaje anual. Y, otro día, cuando 
Carl es testigo del rescate de un perro por parte de Ronnie Anne, éste se obsesiona con hacer lo mismo para convertirse también en un héroe, 
¿qué hará para conseguirlo? 

En otro momento, Ronnie Anne descubre que todos los miembros de su familia van a asistir al cumple de Hector y le pide ayuda a Sid para 
evitar que todo sea un caos. Además, a pesar del esfuerzo de Ronnie Anne para poder tener una buena relación con su fría prima Carlota, 
todo se complica y se acaba convirtiendo en una guerra de bromas pesadas entre primos.

En otro de los episodios, Bobby hará todo lo posible para que su familia le lleve a conocer la nueva tienda del barrio…¡un supermercado con 
productos de lujo! ¿cumplirá sus expectativas o se llevará una decepción? Además, Ronnie Anna fingirá estar enferma para librarse de ver un 
partido de lucha libre. Sin embargo, no le será tan fácil…
Lunes 23 a las 19.25h
Lunes a la 19.25h

Especial Guía de supervivencia para la vuelta al cole
Es el momento de volver al cole, pero… ¡que no cunda el pánico! Nickelodeon ha preparado un maratón lleno de diversión y cargado de 
consejos para afrontar la vuelta al curso de la mejor manera. Del 2 al viernes 13 de septiembre a partir de las 16:35h el canal emite “Guía de 
supervivencia para la vuelta al cole”, un especial que incluye los mejores episodios de las series protagonizadas por algunos de los personajes 
favoritos de los más pequeños de la casa como Una casa de locos, Bob Esponja, Los Thunderman y Henry Danger.

La primera semana de este especial “Guía de supervivencia para la vuelta al cole” arranca con algunos de los mejores episodios de Una casa 
de locos, del lunes 2 al miércoles 4 de septiembre a partir de las 16:35h.  Esta vez, Lynn tiene muy claro que quiere ganar un campeonato de 
baloncesto pase lo que pase, pero no tendrá muy buena suerte porque… ¡la ficha un equipo terrible con pocas posibilidades de hacerse con el 
título! Otro día, Luna tiene la esperanza de ganar un concurso de talentos. Sin embargo, le surgirán dudas sobre la canción con la que 
presentarse, ¿se arriesgará con una canción de su estilo o finalmente irá sobre seguro con un tema más popular para gustarle a todo el 
mundo? En otro de los episodios, sus padres también tienen mucho que decir porque, cansados de esperar constantemente para entrar al 
baño, se construirán uno secreto, ¿conseguirán hacerlo sin que se den cuenta sus hijos? Y mientras tanto, otro día todos los hermanos 
sabotearán la cena para conseguir su objetivo: cenar pizza, ¿volverán a salirse con la suya?  Más adelante, Lincoln será el encargado de elegir 
el próximo destino de estas vacaciones, ¿se irán a la playa o a un parque temático? 

¡Esto no es todo! Esa misma semana, del jueves 5 y viernes 6 a partir de las 16:35h los habitantes de Fondo de Bikini también aterrizan en el 
canal con una selección de episodios de Bob Esponja que, como siempre, llegan cargados de diversión. Si hay algo que les gusta a Bob 
Esponja y Patricio es hacer amigos nuevos porque eso significa...¡que juntos vivirán nuevas aventuras! Por eso, en esta ocasión intentan 
unirse al equipo de deportes extremos “Manchas Extremas”, ¿serán capaces de conseguirlo? Otro día, las actividades que hacen en su Club 
del Buen Vecino interrumpen constantemente la calma del domingo de Calamardo, ¿qué idea se le ocurrirá esta vez al señor Calamardo para 
que no le molesten? Además, Bob Esponja se mete en un buen lío al convertirse en un gran cómico de Fondo de Bikini por sus chistes de 
ardillas. Pero, ¿qué opinará de esto su amiga Arenita?

¡Pero, atención! El especial “Guía de supervivencia para la vuelta al cole” no acaba aquí. La próxima semana es el turno de las series de imagen 
real: Los Thunderman y Henry Danger. Del lunes 9 al miércoles 11 a partir de las 16:35h es el turno de Los Thunderman que, esta vez, reciben 
la visita de Casey Simpson (Ricky en la serie Nicky, Ricky, Dicky & Dawn) en un episodio en el que a Phoebe le toca cuidar al hermano 
pequeño de su novio. Sin embargo, las cosas se complican cuando uno de los inventos de Max acaba en las manos del niño, ¿cómo se las 
apañará Phoebe para salir de este gran lío? Otro día, Phoebe entra en el grupo de los “guays” de la clase para hacer un trabajo, pero descubre 
algo terrible y es que... ¡ninguno quiere esforzarse en trabajar tanto como ella! Así que decide que Max ocupe su puesto en el grupo para 
hacer que sean ellos los que hagan todo el trabajo, ¿podrá conseguirlo?
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Por último, el superhéroe Henry Danger cierra este especial con increíbles misiones y... ¡también con un poco de travesuras!  Como cuando 
en uno de los episodios decide usar su nuevo súper poder para competir en un torneo de balón prisionero, pero sus amigos Ray, Schwoz y 
Charlotte no lo ven justo y deciden presentarse de incógnito para darle una lección. En otro momento, es el gran Capitanman quien está en 
apuros porque... ¡ha perdido sus poderes de invulnerabilidad! Pero, Kid Danger no duda ni un momento en proteger Buenavista de los malos y 
descubrir el modo de devolverle los poderes a su amigo, pero ¿será capaz de conseguirlo?
Lunes 2 desde las 16.35h
Lunes 2 a viernes 13 desde las 16.35h

Nuevos episodios Bob Esponja
¡Los habitantes de Fondo de Bikini no paran de vivir nuevas aventuras! Por eso, el lunes 9 de septiembre a partir de las 18:35h, la esponja 
marina más famosa de la televisión y todos sus amigos vuelven al canal con los nuevos episodios de Bob Esponja. Esta vez, el Señor Cangrejo 
crea la segunda cárcel de Fondo de Bikini para encerrar al travieso Plankton, Bob Esponja y Patricio deciden trabajar como guardias del 
museo y el Crustáceo Crujiente estará en peligro por culpa de una ocurrencia de Plankton, ¿cuál será el desenlace de estas nuevas aventuras 
submarinas?

En estos nuevos episodios de #BobEsponja, el señor Cangrejo convierte Crustáceo Crujiente en la segunda cárcel de la ciudad para poder 
encerrar a su enemigo Plankton que ha sido detenido por la policía después de saltarse la ley. Sin embargo, no será tarea fácil mantener todo 
bajo control. Además, en septiembre llega la vuelta al cole y, con ello, una de las cosas más divertidas...¡hacer nuevas amistades! Y, si hay 
alguien que sabe poner en práctica esto es Bob Esponja quien conocerá a una nueva e increíble amiga: ¡una pequeña nube! Sin embargo, la 
amistad se verá afectada por el enloquecido hombre del tiempo por lo que Bob Esponja tendrá que hacer todo lo posible para protegerla. 
Pero, ¿lo conseguirá antes de que ocurra algo malo?

¡Estas aventuras submarinas no acaban aquí! En otro episodio, el Crustáceo Crujiente corre peligro porque al travieso Plankton se le ocurre 
crear un clon de sí mismo y del Señor Cangrejo, ¿conseguirán que los clones desaparezcan para que todo se termine? Además, por si fuera 
poco, Calamardo se aventura a intercambiar su trabajo con un conductor de autobús y lo que él veía como una aventura fácil no lo será tanto 
porque...¡Bob Esponja y Patricio harán de las suyas a bordo del autobús!

En otro momento, Bob Esponja se mete en un buen lío cuando se ofrece como voluntario para cuidar a las  tres sobrinas de Arenita, ¿será 
capaz de tener todo bajo control? Además, en otra de las aventuras, Bob Esponja y Patricio se convierten en guardias del museo de Fondo de 
Bikini y Calamardo ve la ocasión perfecta para colgar su obra de arte sin que lo pillen. Otro día, el viejo Jenkins vuelve a hacer de las suyas y es 
que, como de costumbre, no para de interrumpir el trabajo en el Crustáceo Crujiente por lo que el señor Cangrejo tendrá que encontrar la 
manera de pararlo. Sin embargo, no será nada fácil… ¿Conseguirá alguna solución lo antes posible? 
Lunes 9 a las 18.35h
Lunes a viernes a las 18.35h

Nuevos episodios Henry Danger
¡Con la vuelta al cole Nickelodeon se prepara para recibir de nuevo a Kid Danger y Capitán Man! El lunes 16 de septiembre a partir de las 
20:25h el canal se llena de acción y diversión con el estreno de los nuevos episodios de Henry Danger. En estos nuevos desafíos tendrán que 
encontrar el plan perfecto para evitar que el gran secreto de Henry se descubra y, por si fuera poco, también tendrán que ayudar a rescatar a 
Charlotte que se ha quedado atrapada en una aspiradora, ¿conseguirán resolver todos estos problemas?

Los nuevos episodios de #HenryDanger vienen cargados de mucha diversión, pero también de nuevos retos como cuando el loro de la 
escuela de Piper, Otto, pone en riesgo la identidad de Henry cuando comienza a repetir una y otra vez: “Henry es Kid Danger”. Por lo que, el 
equipo de Ray, Charlotte y Schwoz tendrán que entrar rápidamente en acción para conseguir que su amigo Henry no sea descubierto. Pero, 
¿podrán encontrar la manera de arreglar este desastre?

Otro día, la cena familiar será de lo más interesante y es que... ¡Piper ha invitado su novio a cenar! Pero, ¿saldrá todo tal y como esperaba la 
dulce Piper? En otro momento, al Capitán Man se le ocurre la idea de crear dentro de "La cueva Man" una habitación para superhéroes y 
luchadores contra el crimen en donde solo puede entrar él con el objetivo de estar en un lugar tranquilo. Pero, cuidado, porque esto no le 
hace mucha gracia a este grupo de amigos y Charlotte, Jasper y Schwoz se ponen manos a la obra para hacer una habitación mucho mejor, ¡lo 
que desatará el auténtico caos en "La cueva Man"! 

¡Pero aún hay mucha más diversión! Otro día, al científico Schawoz se le ocurre la gran idea de inventar una aspiradora para ayudar a Henry a 
limpiar su casa, pero las cosas no salen del todo bien porque...¡Charlotte se queda atrapada dentro de la aspiradora! Por si fuera poco, cuando 
la familia de Henry comienza a escuchar la voz de Charlotte creen que la casa está encantada, así que el Capitán Man tendrá que ayudar a su 
compañero para sacarlo de este auténtico desastre.
Lunes 16 a las 20.25h
Lunes a viernes a las 20.25h
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El hombre más fuerte del mundo
¡Este septiembre en BLAZE la cosa va de forzudos! Y es que el canal #conunpar vuelve a apostar por la mejor competición con el estreno 
exclusivo de EL HOMBRE MÁS FUERTE DEL MUNDO, donde cuatro extraordinarios atletas competirán entre sí recreando por primera vez 
en televisión las pruebas de la mayor competición del atletismo de fuerza actual.

En cada episodio, Eddie Hall, Brian Shaw, Robert Oberst y Nick Best, todos strongman de prestigio mundial, se enfrentarán en un choque 
inspirado en legendarias proezas de fuerza, con el objetivo de batir nuevos records y determinar quién es el más fuerte.
 
Cada nuevo reto pondrá al límite su resistencia, potencia, velocidad y agarre, aún a riesgo de su integridad. ¿Quién de ellos podrá levantar un 
gigantesco mástil de 650 kg? ¿Quién ganará la carrera con un piano a la espalda? ¿Quién escribirá su propia leyenda
Martes 17 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

Entrenamiento Fuerzas Especiales
BLAZE sigue apostando por la mejor competición televisiva con el estreno exclusivo de la tercera temporada de ENTRENAMIENTO 
FUERZAS ESPECIALES.

En esta nueva entrega, un grupo de 25 civiles se enfrentará entre sí para encontrar al recluta con madera de agente de las Fuerzas Especiales. 
Los aspirantes deberán poner a prueba su fortaleza física y psicológica en un terreno aún más extremo e implacable: la cordillera Atlas al sur 
de Marruecos.

En esta ocasión, instructores y reclutas se asientan en un campamento de entrenamiento improvisado dentro de una Kasbah de 150 años.
 
Las elevadas temperaturas, el paisaje árido circundante, las vastas montañas, los cañones y el desierto desencadenan recuerdos de 
experiencias personales protagonizadas por el equipo de ex-agentes tras su participación en guerras recientes. Todos sienten que han 
regresado al terreno de la guerra moderna.

En este exigente proceso de selección donde sólo los más fuertes pueden sobrevivir, los reclutas descubrirán verdades desconocidas sobre sí 
mismos mientras hacen frente a sus temores. Para muchos de los concursantes, esta será una experiencia que cambiará su vida, pero ¿quién 
de ellos tiene lo que se necesita para llegar hasta el final?
Domingo 8 a las 22.15h
Domingos a las 22.15h
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De caza en la vecina Francia:
el jabalí, mitos y realidades
En un mes tan especial en lo cinegético como septiembre, estrenamos una espectacular serie que, bajo en el título “De caza en la vecina 
Francia”, nos acercará a las especies que abaten y las modalidades venatorias que practican los cazadores galos, muchas de ellas compartidas 
en nuestro país. En esta primera entrega nos centramos en el jabalí, que, en Francia, como en España, es uno de los grandes activos de la caza 
mayor.
Domingo 1 a las 21.00h

El futuro de la caza ha llegado:
duendes de siembras y monte
Volvemos a tener una cita con nuestros amigos de Young Wild Hunters, un grupo de jóvenes aficionados que se encargan de mantener en 
auge la caza y asegurar el relevo generacional. Les acompañaremos durante una jornada en Guadalajara, tierra de corzos. Aquí, nos darán a 
conocer los problemas de genética que pueden llegar a darse en un coto en el que el número de hembras es muy superior al de machos. Y de 
paso, aprovecharemos para pasar con ellos un gran día tras los ‘duendes’.
Viernes 6 a las 21.00h

Rocas, cactus, calor y un increíble arruí
Muchísimo calor, rocas y cactus son algunos de los ingredientes de todo rececho en verano en las tierras del Estado americano de Tejas. Nada 
menos que a este exigente y extremo terreno, nuestro amigo Tim, de la serie Solo Hunter, nos traslada para vibrar con la caza. El colofón lo 
pondrá un espectacular arruí macho, que será objetivo cinegético en estos áridos parajes.
Martes 17 a las 21.00h

A conejos con el dios de los vientos
Nos situamos en el municipio alicantino de Relleu, donde cazaremos conejos durante la época del descaste de la especie. En un abrupto 
terreno dominado por el monte mediterráneo, viviremos lances llenos de emoción. Y será esencial la labor de los perros, pointers en este 
caso, fieles compañeros que siempre van de la mano de los cazadores y que nos regalarán espectaculares muestras y patrones.
Miércoles 18 a las 21.00h

Los futuros pateros
Se pueden cazar aves anátidas y no ser un verdadero patero, ya que esta denominación se encuentra reservada a aquellos cazadores 
especializados en dicha modalidad. Uno de los más apasionados es Denis Isbister, que tratará de enseñar y potenciar esta afición entre los 
más jóvenes, como queda patente en este estreno y en el resto de documentales de su serie The Birdmen.
Jueves 19 a las 21.00h

Chivera baja
Nos sumergimos de lleno en la berrea, una de las épocas del año donde más se disfruta del monte, además de ser el momento idóneo para ver 
los venados de mayor porte y mejor trofeo. En este programa ponemos rumbo, junto a dos aficionados, al Parque Natural de Cardeña y 
Montoro, en tierras cordobesas, donde el objetivo del rececho será uno los ciervos que pueblan este paraje.
Lunes 23 a las 21.00h

HD
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Niños entre rejas
Hasta hace poco, más de 2.000 reclusos en Estados Unidos cumplían cadena perpetua sin opción a libertad condicional por delitos que 
cometieron cuando tenía 17 años o menos.

En 2012, el Tribunal Supremo dictaminó que este tipo de condena era un ‘castigo cruel e inusual’, además de inconstitucional. Desde 
entonces, todos los que fueron condenados a cadena perpetua siendo menores tienen de nuevo la opción de luchar por su libertad.

Esta serie relata ocho desgarradoras y escalofriantes historias de crímenes atroces perpetuados por menores.
¿Puede un acto espantoso hacer que una persona joven no tenga posibilidad de redención? La serie aborda esta y otras polémicas preguntas 
desde múltiples perspectivas y examina la oscura complejidad de las repercusiones cuando son los niños los que matan.
Miércoles 4 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h

7ª Temporada Las primera 24 horas
Estreno de la decimoséptima temporada de una de las series más emblemáticas del canal Crimen + Investigación.

Cualquier detective dirá que si no tiene pistas, ni sospechosos, ni detiene a nadie durante las primeras 48 horas, las posibilidades de resolver 
el caso se reducen a la mitad.

Durante una hora de programa, seguiremos los pasos de detectives de homicidios durante ese intervalo crítico inicial en el que trabajan a 
contrarreloj para intentar resolver los crímenes
Lunes 9 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h



book

HDdiscovery channel
discovery networks international 

En busca del oro perdido
Respetuosos con el pasado, amantes de la aventura y curiosos por naturaleza, los hermanos Josh y Jesse Feldman no son dos vaqueros de 
Arizona cualquiera. A sus estrechos lazos familiares se les une también su pasión por recorrer recónditos lugares de EE. UU. donde localizar y 
explorar minas de oro perdidas o tesoros que llevan enterrados toda la vida. Una ardua tarea en la que emplean técnicas poco comunes y que 
quedarán documentadas cada domingo a partir del 1 de septiembre a las 22,00 horas con el estreno de ‘En busca del oro perdido’ en 
Discovery Channel. 

Los hermanos Feldman han invertido gran parte de su tiempo y de su vida en rastrear leyendas y pistas en los vastos terrenos del oeste 
americano con el objetivo de encontrar minas y riquezas escondidas desde hace más de 100 años. Para ello Josh y Jesse se ponen en la piel de 
la gente de la época y buscan mapas, diarios o registros antiguos que les puedan dar más pistas sobre el punto concreto donde se encuentran 
estos legendarios tesoros. Para acercarse aún más al origen y la historia de cada caso los hermanos no dudarán en contactar con la población 
local, unos habitantes que poseen un conocimiento íntimo de la zona y que les pueden ayudar de manera determinante en su búsqueda. 
 
Durante las entregas de ‘En busca del oro perdido’ los hermanos Josh y Jesse Feldman viajarán hasta el desierto del sureste de Arizona para 
investigar la historia y la leyenda de un jefe apache que, según cuenta la leyenda, enterró dos cajas de oro en algún punto escondido de las 
montañas de la región. En otro capítulo los Feldman seguirán la pista de otros hermanos, en este caso de los bandidos John y Charles Ruggles, 
que robaron una diligencia en 1892 y que dejaron un inusual tesoro inusual escondido a las afueras de Redding en California. 

En Montana, Josh y Jesse acuden a rastrear el barco de vapor del famoso capitán Grant Marsh, que rescató a los soldados heridos de la batalla 
de Little Bighorn y posiblemente dejó un escondite con oro enterrado. En California y Nevada los hermanos Feldman perseguirán el rastro de 
Milton Sharp, un prolífico ladrón de diligencias de 1880 cuyo botín perdido nunca se ha recuperado.
Domingo 1 a las 22.00h
Domingo a las 22.00h

Evan al rescate
Desde que era un niño Evan siempre ha estado interesado por la naturaleza, por los animales y por los lugares salvajes. Fruto de esa afición 
decidió estudiar veterinaria y tras contar con su propia clínica, Evan comenzó a compartir en redes sociales sus viajes alrededor del mundo 
junto a animales de todo tipo. Piezas documentales y vídeos cortos gracias a los cuáles se convirtió en un fenómeno social que le ha llevado a 
superar los 1,2 millones de seguidores en Instagram y a dar un paso más en su carrera al pegar el salto a la televisión. 

Junto a Discovery Channel, Evan ha salido de su clínica veterinaria en Los Ángeles para emprender intrépidas aventuras que han sido 
documentadas de manera minuciosa por las cámaras del nuevo programa del canal. Todo el equipo de ‘Evan al rescate’ acompañará al 
veterinario en sus viajes al interior de la vida silvestre y en sus encuentros con tiburones en el Pacífico Sur, con cocodrilos en la península de 
Yucatán, con lagartos gigantes en Filipinas o con rinocerontes en Kenia. “Esta serie es realmente mi programa soñado que ahora cobra vida, 
ya que combina mis pasiones por la medicina veterinaria y por la conservación de la vida silvestre al tiempo que crea conciencia sobre los 
animales de todo el mundo”, ha afirmado Evan respecto a su debut en Discovery Channel. 

En cada una de estas aventuras Evan Antin también tendrá demostrará su valía profesional tendiendo una mano a los animales necesitados 
que se encuentre en el camino como, por ejemplo, un mono macaco que requerirá de sus cuidados en Sri Lanka. 
Lunes 2 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

2ª Temporada Dodo Héroes
Son personas que se dedican de manera anónima a cuidar y a proteger a aquellos animales que lo necesitan. Historias de seres humanos que 
pocas veces cuentan con un hueco en los medios de comunicación, pero cuya labor resulta crucial para muchas de estas criaturas logren 
sobrevivir. Discovery Channel volverá a sacar a la luz estas tiernas y valiosas historias con el estreno de la segunda temporada de ‘Dodo 
Heroes’ el próximo lunes 2 de septiembre a partir de las 00,00 horas. La serie es fruto del acuerdo de colaboración de la cadena con ‘The 
Dodo’, la mayor plataforma de contenido digital dedicada al mundo animal. 

‘Dodo Heroes’ mostrará de nuevo seis conmovedoras historias de personas repartidas por diferentes puntos del planeta, pero cuyo punto en 
común es su absoluta dedicación y su pasión por ayudar a los animales que más lo necesitan. Héroes anónimos que merecen un 
reconocimiento público y que mostrarán ante las cámaras los increíbles vínculos que pueden llegar a crearse entre cuidadores y animales de 
cualquier tipo de especie. 
Lunes 2 a las 24.00h
Lunes a las 24.00h
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5ª Temporada Curiosidades de la Tierra
Los satélites que orbitan la Tierra a 17.000 millas por hora siguen capturando impresionantes imágenes que en algunos de los casos resultan 
de lo más extrañas. Utilizando la tecnología más puntera y avanzada estos satélites han logrado encontrar estructuras o ciudades que se 
creían perdidas. También han filmado fenómenos inexplicables y objetos situados en lugares que parecen no tener ningún sentido. Discovery 
Channel, de la mano de un nutrido grupo de expertos, testigos e investigadores, intentará seguir dando respuesta a todas las incógnitas que 
rodean a estas misteriosas instantáneas cada martes a partir del 3 de septiembre a las 22,00 horas con el estreno de la quinta temporada del 
programa ‘Curiosidades de la Tierra’. 

En estas nuevas entregas de un formato ya clásico en la parrilla de Discovery Channel, los espectadores viajarán hasta el desierto de Atacama 
después de que las imágenes de los satélites hubiesen detectado lo que parece ser una evidencia de un gran asentamiento antiguo en la zona. 
La arqueóloga Karen Bellinger se desplaza hasta una remota ubicación para comenzar una investigación que le llevará a descubrir una 
extraordinaria historia protagonizada por riquezas en el siglo XIX y por la lujuria y el terror en el siglo XX. En otro de los capítulos los satélites 
capturan unas instantáneas aéreas de Cuba donde se observan dos enormes círculos de estructuras de no han sido identificadas. Mientras 
que algunos expertos consideran que podrían haber sido construidas para honrar alguna religión clandestina o para rituales de santería, otras 
voces ponen sobre la mesa la teoría de que podrían ser estaciones desde las cuáles los espías americanos transmitían sus mensajes al 
exterior. 

Una extraña avalancha en el Himalaya, una inmensa mancha gris en un lago del estado de Washington, unas sorprendentes granjas de color 
azul en China o un descubrimiento que podría desatar una antigua maldición de una ciudad romana serán otros de los numerosos misterios y 
asuntos que aborde la nueva temporada de ‘Curiosidades de la Tierra’. 
Martes 3 a las 22.00h
Martes a las 22.00h
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La primera vuelta al mundo
A principios del siglo XVI el mundo estaba sin dibujar, todo estaba por hacer y algo tan cotidiano como las especias fueron el motor de la 
Historia. El 20 de septiembre de 1519, cinco naves partieron del puerto de Sanlúcar con el objetivo de encontrar un paso a la especiería por el 
oeste y convertir al Imperio Español en la principal potencia suministradora de especias del mundo, el petróleo del siglo XVI.

Nadie imaginaba lo que les esperaba, ni siquiera ellos sospechaban que serían los primeros en abrazar y medir la cintura del mundo. La 
aventura más audaz de la humanidad es contada por primera vez con todo lujo de detalles y contextualizada mirando hacia nuestra sociedad 
actual. Desde la creación de la “startup” y la puesta en marcha con 265 hombres a bordo, hasta volver de nuevo a España con tan solo 18.

HISTORIA estrena su nueva serie de producción propia, en la  que narra, a través de seis episodios, la trepidante y desconocida historia de la 
Primera Vuelta al Mundo. Llena de anécdotas curiosas y sorprendentes, contando con los mejores especialistas en la materia y con 
entrevistas ficcionadas a Magallanes y Elcano, la serie aborda todo aquello oculto de una gesta histórica sin precedentes, donde el coraje y la 
superstición convivieron con la lucha por la supervivencia.
Domingos 22 y 29 a las 22.00h

Especial 2ª Guerra Mundial
HISTORIA estrena en exclusiva el Especial II Guerra Mundial, en el que estrena en exclusiva la serie: “II Guerra Mundial: Momentos Clave” y 
los documentales inéditos de “Los Nazis y las drogas”, “Animales en la II Guerra Mundial” y “Los archivos perdidos del Día D”. 

80 años después del inicio de la II Guerra Mundial, sigue habiendo detalles desconocidos acerca del conflicto militar más grande la historia. 
En este especial, HISTORIA estudia el papel que jugaron las drogas en la guerra, qué impacto sufrieron los animales o cómo sucedieron las 
batallas del conflicto bélico más mortífero de la historia de la humanidad.
Lunes y martes a las 22.00h

Forjado a fuego. Edición Internacional
HISTORIA estrena en exclusiva la versión internacional de “Forjado a Fuego”. Ocho espaderos de Latinoamérica compiten en la creación de 
una amplia gama de armas, desde las más tradicionales a las más exóticas. 

El vencedor se convertirá en campeón del continente y será recompensado con un premio en metálico.
Miércoles a las 22.55h

Especial 11 de Septiembre
HISTORIA estrena en exclusiva el especial 11-S, compuesto por “11-S: Escapando de las Torres” y “11-S: Dentro del Air Force One”, en los 
que testigos cuentan por primera vez cómo se vivió el horror desde cada una de las plantas, y además también cómo fue vivirlo desde el Air 
Force One.
Miércoles 11 desde las 15.30h
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The Hot Zone
En 1989, en un laboratorio científico en las afueras de Washington DC, el mortal virus del Ébola hizo su primera aparición conocida en suelo 
estadounidense. El hallazgo y posterior contención de este filovirus letal, que alcanza una tasa de mortalidad de hasta el 90%, fue gracias a un 
grupo de valientes científicos y soldados liderados por la Teniente Coronel Nancy Jaax. Compuesta por seis episodios de una hora, la serie de 
National Geographic The Hot Zone, inspirada a su vez en los eventos reales que se describen en el best-seller internacional homónimo de 
Richard Preston, comparte la desgarradora historia de una crisis global que no llegó a ser.

Protagonizada por la actriz ganadora de los premios Globos de Oro y Emmy Julianna Margulies (The Good Wife) como Nancy Jaax, este 
thriller está producido por Fox 21 Television Studios, Lynda Obst Productions y Scott Free Productions. Del mismo modo, Kelly Souders y 
Brian Peterson son sus showrunners y productores ejecutivos, junto a Jeff Vintar como productor co-ejecutivo.

El elenco se completa con Noah Emmerich (The Americans) como el esposo de Nancy, el Teniente Coronel Jerry Jaax, quien no duda en 
arriesgar su vida durante el operativo para contener el virus del Ébola; Topher Grace (Black Mirror) como el Dr. Peter Jahrling, un virólogo 
estadounidense perteneciente al Instituto de Investigaciones Médicas de Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos, 
quien discrepa con la doctora Nancy Jaax sobre cuál debe ser la mejor forma para detener el virus; Liam Cunningham (Juego de Tronos) como 
el Dr. Wade Carter, el principal aliado de Nancy en la carrera por evitar la propagación del virus; James D’Arcy (Homeland) como Travis 
Rhodes, un funcionario del Centro para el Control de Enfermedades, antiguo ayudante de Carter y su archienemigo en la actualidad; y Paul 
James (The Path) como Ben Gellis, un técnico laborista del laboratorio de patología en Virginia, asistente de Nancy y del Dr. Jahrling.

Robert Wisdom (The Wire) se suma al reparto como el Coronel Vernon Tucker del Instituto de Investigaciones Médicas de Enfermedades 
Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos  (USAMRIID), el superior de Jaax; Robert Sean Leonard (House), quien interpreta a Walter 
Humboldt, el intermediario entre Hazleton, una compañía de estudios científicos, y su laboratorio de primates en Virginia; y Grace Gummer 
(Mr. Robot) como Melinda Rhodes, una de las primeras personas en seguir los rastros del virus en la selva.

The Hot Zone arranca con una mirada aterradora hacia 1980, cuando un desprevenido médico en Kenia examina a un paciente con síntomas 
nunca antes vistos. En 1989, una colonia de primates enferma en un centro de investigación, a poco más de 30 kilómetros del Capitolio de 
Estados Unidos; y muestras del tejido son enviadas a Nancy Jaax, teniente coronel de las instalaciones más importantes del ejército de EEUU, 
para la investigación defensiva de medidas preventivas contra la guerra biológica.

El instinto de Jaax y su experiencia le indican que está frente a algo mucho peor que una infección de primate común. A pesar del 
escepticismo de sus compañeros, el Dr. Peter Jahrling y el Coronel Vernon Tucker, pero con el apoyo de su esposo, el Teniente Coronel Jerry 
Jaax, un veterinario del Ejército y con su mentor el Dr. Wade Carter, la protagonista sigue adelante hasta descubrir la verdad.

Gracias a la perseverancia de Nancy, las pruebas científicas revelan la realidad sobre la situación. De este modo, el Ejército se ve obligado a 
actuar para contener el brote. Igualmente, The Hot Zone se traslada también a finales de la década de 1970 para mostrar cómo el Dr Carter y 
Travis Rhodes rastrearon, estudiaron e intentaron contener por primera vez el Ébola en África.

En definitiva, The Hot Zone, a través de la mirada de una heroína valiente y decidida, se posiciona como un dramático thriller científico de alto 
nivel que reúne la ciencia real y el drama humano, de una historia apasionante que aún resuena en la actualidad.
Martes 24 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)

Notre Dame: La increíble carrera contra el infierno 
En abril de 2019, la catedral más famosa del mundo se incendió. Notre-Dame de París ardía mientras el mundo entero contemplaba la 
catástrofe y los bomberos luchaban contra un infierno que se prolongó durante horas.

Este documental cuenta con imágenes exclusivas y entrevistas que cuentan la historia del coraje de estos bomberos, que arriesgan todo para 
salvar un ícono mundial.
Domingo 15 a las 22.00h
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Kómoda, la vida sin energía
Un estudio realizado por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria señala que un 73% de la población española declara sentir 
con frecuencia falta de vitalidad. Inmersos en un contexto marcado por los avances tecnológicos, la sociedad actual se enfrenta a situaciones 
que generaciones pasadas ni se planteaban. La celeridad y la inmediatez se han convertido en nuestro pan de cada día, y el cansancio 
generalizado y la fatiga en nuestro dogma.

Con la colaboración de expertos en las distintas áreas analizadas, y la participación del actor Nicolás Coronado, este documental explora las 
causas que provocan la fatiga y busca sentar las bases de posibles soluciones en ámbitos como el trabajo, el ocio, la alimentación o el sexo.
Martes 24 a las 22.30h

Escuela de orangutanes
La deforestación está llevando a la selva de Borneo a una situación límite, y al orangután, una de sus especies más emblemáticas, al borde de 
la extinción. Afortunadamente, la Fundación por la Supervivencia del Orangután de Borneo (BOS) ha puesto en marcha una escuela para 
orangutanes huérfanos en la que aprenden todas las habilidades necesarias para sobrevivir en la naturaleza. 

A través de sus lecciones en la guardería, la escuela forestal y la universidad de la isla, más de 300 jóvenes orangutanes siguen con más o 
menos atención las lecciones de sus maestros humanos. Seguimos sus divertidas travesuras, triunfos y tragedias a medida que avanzan en 
este sistema de educación único cuyo permio final es la libertad. Por el camino les aguardan grandes momentos de diversión, amistad y amor, 
pero también berrinches, discusiones y alguna que otra lágrima.
Viernes 6 a las 16.00h
Viernes a las 16.00h

7ª temporada Guerreros del aire
Desde el primer vuelo a motor en 1903, el hombre ha soñado con dominar los cielos, desarrollando y construyendo un gran número de 
aviones de combate.

En esta nueva temporada desgranamos la ciencia puntera que se oculta en tres de los aviones de combate más influyentes de la Segunda 
Guerra Mundial: el P-38 Lightning americano, el Supermarine Spitfire británico y el A6M Zero japonés.
Lunes 16 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

La Reina Leona
Una reserva de leones en apuros es el último lugar donde podríamos encontrar a Andi Rive. Cuando visitó por primera vez la reserva de 
leones Glen Garriff, cayó enamorada de sus majestuosos habitantes. Sin experiencia previa, Andi abandonó su antigua vida en la ciudad y 
trasladó a su familia a la reserva. Junto a un pequeño equipo de entusiastas han estado cuidando a más de 50 leones. 

A pesar de la pérdida de hábitat y al fenómeno turístico de la caza enlatada, de momento Glen Garriff sigue siendo un santuario seguro para 
los leones. Pero con las facturas acumulándose, ¿hasta cuándo podrán Andi y su equipo sacar este maravilloso proyecto adelante?
Domingo 15 a las 16.15h
Domingos a las 16.15h
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4ª Temporada Sabor de hogar
De la mano de Juan Pozuelo, aprenderemos un montón de deliciosas recetas tradicionales, hogareñas y reconfortantes para demostrar que 
como en casa, no se come en ningún sitio.

A lo largo de 22 episodios descubriremos recetas muy caseras para todos los gustos. Un programa donde los sabores de siempre conviven 
con algunas propuestas más originales y novedosas para disfrutar del auténtico “Sabor de Hogar”.  
Lunes 2 a las 13.30h
Lunes a viernes a las 13.30, 18.30 y 21.30h
Fines de semana a las 11.30h

Horneando en Vermont
Gesine Prado, famosa chef televisiva y hermana de la estrella de Hollywood Sandra Bullock, demuestra en su programa que cualquiera puede 
hornear. 

Desde dulces, pasteles, galletas y tartas hasta propuestas saladas que harán las delicias de nuestros espectadores. Desde su finca en 
Vermont, nos da consejos y trucos que demuestran que el mundo de los horneados puede ser fácil y muy divertido. 
Lunes 2 a las 12.30h
Lunes a viernes a las 12.30, 15.00 y 21.00h
Fines de semana a las 10.30, 14.00 y 19.00h
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8ª Temporada La casa de mis sueños
Canal Decasa estrena en exclusiva la octava temporada de La casa de mis sueños, el emblemático programa de reformas protagonizado por 
los gemelos Jonathan y Drew Scott.  

Si quieres disfrutar de las nuevas propuestas y ocurrencias de los famosos hermanos, los puedes ver primero en Canal Decasa desde el 16 de 
septiembre, capítulos de estreno todos los lunes y Martes. 
Lunes 16 a las 13:00h
Lunes y martes a las 13:00 y 20:30h
Fines de semana a las 15:00, 19:00 y 23:00h

3ª Temporada Customiza mi casa
Laura Martinez del Pozo, vuelve a deleitarnos con sus propuestas creativas y coloristas en la tercera temporada de Customiza tu casa. 

En esta ocasión, encontrará inspiración en el trabajo de artistas y artesanos a los que visitará en sus talleres por todo nuestro país.
Jueves 5 a las 14:00, 17:00 y 21:30h
Jueves y viernes a las 14:00, 17:00 y 21:30h
Fines de semana a las 10:30 y 16:30h
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HDeurosport 1
discovery networks international 

Vuelta a Gran Bretaña  

Eurosport 1 emite del 8 al 15 de septiembre la Vuelta a Gran Bretaña, prueba ciclista por etapas que se disputa en el Reino Unido, 
perteneciente al UCI Pro Tour desde el año 2005. 

El año pasado el francés Julian Alaphilippe se llevó la victoria imponiéndose a Wout Poels o Primoz Roglic. 
Domingo 8 a domingo 15

Snooker Master de Shanghai
Eurosport, ‘La casa del Snooker’, emite desde el lunes 9 de septiembre al domingo 15 de septiembre el Máster de Shanghai donde Ronnie 
O’Sullivan, Mark Selby o John Higgins buscarán destronar al actual y reciente vencedor del Campeonato del Mundo celebrado en abril, Mark 
Williams.

El torneo se emite íntegramente y en exclusiva en Eurosport 1 y Eurosport 2.
Lunes 9 a domingo 15

Campeonato de Europa por Equipos
de Tenis de Mesa 
Los amantes del ‘ping pong’ podrán disfrutar de la fase final del Campeonato de Europa de Tenis de Mesa Por Equipos que se celebra este año 
en Nantes (Francia). 

En él, se darán cita los mejores jugadores y jugadoras del continente para llevarse el título de campeón y campeona de Europa en categoría 
absoluta. Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán la competición desde el viernes 6 al lunes 9 de septiembre.
Viernes 6 a Lunes 9
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sol música
amc networks international | iberia

Amaia
Tras salir de la academia del conocido talent show, Amaia se mantiene fiel a su personal estilo y la delicadeza con la que nos cautivó, además 
de a sus ideales como vemos reflejado tanto en sus letras como en los propios videoclips.
Sábado 28 a las 19.00h

Juancho Marqués "A Solas”
El cantante continúa en la línea de su particular estilo dentro del rap, dispuesto a conectar con su público a través de la sensibilidad y 
originalidad que caracteriza sus canciones, además de diferentes colaboraciones con cantantes como María José Llergo o David Ruíz de La 
M.O.D.A.
Sábado 14 a las 13:00h

Derby Motoreta's Burrito Kachimba "A Solas"
La banda de rock, formada por un particular sexteto nos cuenta los entresijos de ese álbum y su propio estilo musical que les caracteriza: "la 
kinkidelia", esa que ha conseguido emocionar a artistas de la talla de Kiko Veneno.
Sábado 28 a las 13:00h

Elefantes "Sol en Vivo 2019"
Concierto de Elefantes celebrado el 20 de septembre en la sala La Riviera de Madrid presentado su disco "La primera luz del día”
Viernes 20 a las 21:30h

HD
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