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Bad Banks
El lunes, 7 de octubre a las 22:10h, AMC estrena en exclusiva la serie alemana ‘Bad Banks’, un trepidante thriller ambientado en el mundo de 
las altas finanzas, escrito por Oliver Kienle (‘Stronger than Blood’) y dirigido por Christian Schwochow (‘NSU: German History X’). Tras 
presentarse en el Festival de Berlín en 2018, la serie se alzó con numerosos premios, incluyendo Mejor Director en los Bavarian TV Awards y 
Mejor Actriz en los Premios Bambi.

‘Bad Banks’ cuenta la historia de Jana Liekman, interpretada por Paula Beer (‘Frantz’), una joven ejecutiva especializada en inversiones con 
gran talento para el negocio de la banca, que tendrá que abrirse hueco en un mundo dominado por hombres donde reinan la falta de 
escrúpulos, las puñaladas, las lealtades y la manipulación.

Cuando de forma inesperada Jana es despedida de un importante banco internacional con sede en Luxemburgo, será presentada con una 
oportunidad en un banco de Frankfurt bajo las órdenes de Gabriel Fenger (Barry Atsma), un idolatrado gurú de las finanzas internacionales. 
Pronto Jana se verá envuelta en un laberinto adrenalínico y maquiavélico en el que tendrá que ser más fuerte que nunca para salir airosa. 
¿Qué límites estará dispuesta a sobrepasar para sobrevivir en este juego de poder? 
Lunes 7 a las 22.10h
Lunes a las 22.10h

Criaturas AMC
Las noches de los viernes habrá una auténtica escabechina en AMC. Ponte a salvo, porque llegan a la pantalla de tu televisor algunas de las 
criaturas más letales procedentes del mundo exterior. Te podríamos decir que vienen en son de paz… pero no nos gusta engañar a nuestra 
audiencia. Cada viernes de octubre, a las 22.10 horas, no te pierdas una cita ineludible para los amantes del mejor cine de acción y 
catástrofes:

Super 8
Año 1979, en una pequeña población de Ohio. Joe Lamb (Joel Courtney), un muchacho que vive en un pueblo de Ohio, acaba de perder a su 
madre en un accidente y vive con su padre, que es policía (Kyle Chandler). Meses después, durante el verano, Joe y sus amigos ruedan una 
película de zombis en Super 8 cuando contempla cómo una camioneta se estrella contra un tren de mercancías, provocando su 
descarrilamiento y un terrible accidente. 
Viernes 4 a las 22.10h

Men in Black 3
Cuando el MIB recibe la información de que el Agente K podría morir a manos de un alienígena, lo que cambiaría la historia para siempre, el 
Agente J es enviado a los años 60 para evitarlo. Tercera entrega de la popular saga Men in Black. 
Viernes 11 a las 22.10h

Terminator Génesis
Año 2032. La guerra del futuro se está librando y un grupo de rebeldes humanos tiene el sistema de inteligencia artificial Skynet contra las 
cuerdas. John Connor (Jason Clarke) es el líder de la resistencia, y Kyle Reese (Jai Courtney) es su fiel soldado, criado en las ruinas de una 
postapocalíptica California. Para salvaguardar el futuro, Connor envía a Reese a 1984 para salvar a su madre, Sarah (Emilia Clarke) de un 
Terminator programado para matarla con el fin de que no llegue a dar a luz a John.
Viernes 18 a las 22.10h

Monstruoso 

La noche en que varios jóvenes neoyorquinos celebran la fiesta de despedida de un amigo en Manhattan, un monstruo del tamaño de un 
rascacielos llega a la ciudad. Contada desde el punto de vista de la videocámara de uno de ellos, este es el escalofriante documento sobre sus 
intentos por sobrevivir durante los momentos más increíbles y terroríficos de sus vidas.
Viernes 25 a las 22.10h

Noche de Halloween
La noche de Halloween es un clásico en la programación de AMC… Y en 2019 viene más aterradora que nunca. A partir de las 22.10 horas 
comenzaremos con la emisión de dos de los mejores títulos de terror de la última década: Posesión infernal y Annabelle. 
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Y a continuación, un maratón con los 7 capítulos que componen la serie Visionaries: Eli Roth – La historia del terror, una serie en la que el 
cineasta Eli Roth (Cabin Fever, Hostel), entrevista a varios de los maestros del género y repasa las películas de terror que han marcado una 
época y a varias generaciones de directores. Rostros míticos como Quentin Tarantino, Rob Zombie o Stephen King nos ayudarán a entender 
mejor la fascinación que despiertan los títulos de terror entre las audiencias de todo el mundo.
Jueves 31 desde las 22.10h

Stan Against Evil
Se acabaron las excusas para los fans de la comedia negra. AMC te ofrece bajo demanda, durante los meses de octubre y noviembre, las tres 
temporadas completas de Stan Against Evil, una de las series más sangrientas y delirantes de la televisión contemporánea.

Creada por Dana Gould, responsable de la mítica ficción Los Simpson, la serie tiene como protagonista a Stan Miller, un antiguo sheriff, tan 
divertido como cascarrabias, que ayudará a su joven sustituta, Evie Barrett, a liberar la ciudad de una curiosa plaga compuesta por demonios, 
espíritus, brujas y demás criaturas del mal… El “típico” trabajo de un sheriff para la “típica” serie de AMC. No te la pierdas… porque te vas a 
morir de risa.
Primera, segunda y tercera temporada bajo demanda desde Martes 1
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3ª Temporada The Good Doctor 
Comienza una emocionante etapa para el Dr. Shaun Murphy, quien en el inicio de temporada afronta un nuevo reto muy personal. Tras pedir 
una cita a la doctora Carly (Jasika Nicole), la cuestión es si será capaz de encontrar el amor. 

La serie protagonizada por Freddie Highmore, y con excelentes resultados de audiencia en EE. UU., narra la vida de Shaun Murphy, un joven 
cirujano residente con autismo y síndrome de Savant que llega al hospital St. Bonaventure para desarrollar su carrera. Sin familia cercana y 
con dificultades para relacionarse con el resto del mundo, su único protector es el Dr. Aaron Glassman (Richard Schiff). Juntos se enfrentarán 
al escepticismo y los prejuicios del equipo del hospital mientras Shaun trabaja más duro que nunca para demostrar a sus colegas que posee 
una capacidad extraordinaria para la medicina.
Martes 8 a las 22.05h
Martes a las 22.05h

17ª Temporada Navy NCIS
En el inicio de la nueva temporada Ziva sorprende a Gibbs mediante una críptica advertencia, lo que le hace preguntase por qué se mantuvo 
en clandestinidad durante tantos años, mientras sus amigos y familiares la daban por muerta, y qué le ha hecho volver.

Navy: Investigación Criminal trata el día a día de un equipo de agentes especiales que debe investigar cualquier delito relacionado con la 
Marina de los Estados Unidos. Al frente del equipo se encuentra el agente especial Leroy Jethro Gibbs, quien no dudará en saltarse las 
normas para desarrollar bien su trabajo.
Jueves 24 a las 22.05h
Jueves a las 22.05h

Especialistas en acción
Durante todos los fines de semana, AXN emitirá películas con un factor en común: sus protagonistas son verdaderos especialistas en...

Especialistas en supervivencia
Durante todo el fin de semana AXN ofrece películas dedicadas a especialistas en supervivencia como MS1: Máxima seguridad, Blade: Trinity, 
Sucker punch, Redención, Ultimátum a la Tierra o 22 balas.
Sábado 5 y Domingo 6

Especialistas en seguridad
Durante todo el fin de semana se emitirán películas dedicadas a especialistas en proteger al prójimo como Superpoli de centro comercial, The 
Amazing Spider-Man, Al rojo vivo, Seguridad nacional, Diablo, The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro o Los mercenarios. 
Sábado 12 y domingo 13

Especialistas antiterrorismo
Durante todo el fin de semana se emitirán películas dedicadas a especialistas en antiterrorismo como Next, En el punto de mira: Vantage 
Point, Mentiras Arriesgadas o Traidor.
Sábado 19 y domingo 20

Especialistas en robos
Durante todo el fin de semana se emitirán películas dedicadas a especialistas en robos, como 21: Blackjack, Al borde del abismo, El último 
golpe, El gran golpe o Parker.
Sábado 26 y domingo 27
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Especial Halloween
El jueves 31 de octubre, desde las 14:00h., AXN presenta un especial dedicado a Halloween que incluye algunos episodios seleccionados de 
Castle, Navy: Investigación criminal y los títulos de cine: Bienvenidos a Zombieland, Caperucita roja (¿A quién tienes miedo?) y Resident Evil: 
Venganza. 

Zombieland
En un mundo plagado de zombis, Columbus es un joven que vive aterrorizado. Pero precisamente el miedo y la cobardía le han permitido 
sobrevivir. Un día conoce a Tallahassse, un gamberro caza zombis cuyo único deseo en la vida es lograr el último Twinkie (dulce americano) de 
la tierra. Cuando ambos conocen a Wichita y a Little Rock, que también sobreviven al caos como pueden, tendrán que elegir entre confiar en 
ellos o sucumbir ante los zombies.
Jueves 31 a las 16:10h

Caperucita roja (¿A quién tienes miedo?)
Durante décadas, los aldeanos de Daggerhorn han mantenido una inestable tregua con el hombre lobo que merodea cuando hay luna llena, 
ofreciéndole un sacrificio animal cada mes para calmar su apetito. Sin embargo, bajo la luna sangrienta, el lobo cambia las reglas del juego al 
tomar la vida de uno de los aldeanos.
Jueves 31 a las 23:00h

Resident Evil: Venganza
Alice continúa su lucha contra la Umbrella Corporation y sus malvados planes en esta quinta entrega de la franquicia basada en la saga de 
videojuegos.
Jueves 31 a las 24:40h



book

axn white
sony pictures television networks iberia, s.l. 

Especialistas en...
Todos los jueves del mes a partir de las 22:00 horas, dos películas centradas en especialistas en una profesión o habilidad.

Especialistas en artes marciales
El Gran Stan: el matón de la prisión
Golpe en la pequeña China
Jueves 3 desde las 22.00h

Especialistas en medicina
Patch Adams
Un doctor en la campiña
Jueves 10 desde las 22.00h

Especialistas en flirteo
Hitch, especialista en ligues
Qué les pasa a los hombres
Jueves 17 desde las 22.00h

Especialistas en robos
Tracers
Un golpe brillante
Jueves 24 desde las 22.00h

Encuentros con... Antonio Banderas
Todos los domingos de este otoñal mes de octubre, AXN White te invita a disfrutar en compañía del actor malagueño Antonio Banderas.

La máscara del zorro
México a comienzos del siglo XIX. Un héroe enmascarado, El Zorro, luchaba para liberar a su pueblo de la opresión del gobernador español 
Montero. Descubierta la identidad de El Zorro, este es encarcelado, su mujer asesinada y su hija adoptada por el gobernador Montero. Veinte 
años después Montero regresa para hacerse con el control del pueblo y El Zorro escapa de prisión para llevar a cabo su venganza.
Domingo 6 a las 22:00h

La leyenda del zorro
Tras ayudar a que California se convierta en el estado número 31 de la Unión, el Zorro debe cumplir la promesa que le hizo a su mujer Elena, 
abandonar su identidad secreta y llevar una vida normal como Alejandro de la Vega.
Domingo 13 a las 22:00h

Crónica de un engaño
Peter y Lisa viven acomodados en la rutina de su largo matrimonio. Lisa se va de viaje a Italia. Cuando Peter descubre la infidelidad de su 
esposa, trata de localizar al amante y lo busca en Italia.
Domingo 20 a las 22:00h

HD
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Philadelphia
Cuando Andrew es despedido de la prestigiosa firma de abogados para la que trabaja tras contraer el Sida, decide contratar a un abogado de 
raza negra para demandarles.
Domingo 27 a las 22:00h

Cumpleaños de... Julia Roberts
Este lunes 28 de octubre celebramos el cumpleaños de Julia Roberts con algunas de las mejores películas de la actriz.

Hook (El capitán Garfio)
A pesar de ser un abogado de éxito y de tener una encantadora familia, Peter Banning ha perdido algo maravilloso, su propia infancia. Cuando 
sus hijos son secuestrados por un antiguo enemigo y llevados al País de Nunca Jamás, él también tiene que viajar a ese reino encantado. Sólo 
de esa manera puede recuperar a los suyos y también al niño que un día fue. Allí vivirá emocionantes y divertidas aventuras.
Lunes 28 a las 19.45h

Erin Brockovich 
Erin Brokovich es una mujer que, divorciada y con tres hijos, está pasando por uno de los peores momentos de su vida. No tiene dinero, no 
tiene trabajo y ningún plan concreto para salir adelante. Tras un accidente de coche del que Erin no es culpable, se ve en una situación aún 
peor cuando su abogado es incapaz de conseguir ningún tipo de indemnización. Sin embargo, y gracias a su persistencia, conseguirá que éste 
la contrate como secretaria en su pequeño bufete.
Lunes 28 a las 22.00h

Línea Mortal 
Un grupo de brillantes estudiantes de medicina decide llevar a cabo una serie de experimentos en los que ponen al límite sus propias vidas 
llegando a un estado de muerte artificial en el que tienen vivencias sobrecogedoras.
Lunes 28 a las 24.10h
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21ª Temporada Ley y Orden UVE
Vuelve Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, una de las series más sólidas del panorama televisivo. El viernes 25 de octubre, Calle 13 
te trae su temporada número 21. Protagonizada por Mariska Hargitey y creada por el veterano productor Dick Wolf, como en anteriores 
ocasiones, en cada episodio de la serie contarán con estrellas invitadas.

La Unidad de Víctimas Especiales es un departamento singular dentro del cuerpo de policía. Su labor consiste en atender casos delicados, 
desde crímenes sexuales y de abuso infantil, hasta asesinos en serie y los más despiadados criminales. Por la naturaleza de sus actuaciones, 
los detectives de la UVE se encuentran con casos muy complejos donde no hay mucha información. En la mayoría de las ocasiones deben dar 
muchas vueltas a un mismo expediente hasta dar con la pista que les ayude a resolver el caso.

La sargento Olivia Benson (Mariska 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. Completan el equipo el detective Fin Tutuola 
(Ice-T), con su sentido del humor único y la experiencia en trabajar infiltrado, junto con los detectives Amanda Rollins (Kelli Giddish) y Sonny 
Carisi (Peter Scanavino)
Viernes 25 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

7ª Temporada Chicago P.D.
CALLE 13 estrenará el próximo miércoles 30 de octubre la nueva temporada de la serie que describe la vida cotidiana de varios policías 
uniformados y miembros de la unidad de inteligencia criminal asignado al Distrito 21 del Departamento de Policía de Chicago.

Este emocionante drama acompaña a los hombres y mujeres de la exclusiva Unidad de Inteligencia del Departamento de Policía de Chicago. 
Estos agentes se enfrentarán con lo peor de Chicago: el crimen organizado, el narcotráfico, los asesinos de alto perfil y mucho más. Las 
responsabilidades que se les adjudican a veces se extienden mucho más allá de los muros de la estación de policía y muchas veces cobran un 
gran precio emocional en la vida de esos valientes agentes de policía. Del multipremiado productor Dick Wolf, cuenta con las actuaciones de 
Jason Beghe, Jon Seda y Marina Squerciati.
Miércoles 30 a las 22.00h (doble episodio)
Miércoles a las 22.00h
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Findes de Doble Acción
Sube tu adrenalina cada fin de semana con HWD. Cada sábado y domingo del mes de octubre a las 22.00 horas, se emite una doble 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 este otoño.

xXx 2: Estado de emergencia
Demolition Man
Sábado 5 desde las 22.00h

El caballero oscuro: La leyenda renace
Karate Kid, el momento de la verdad
Domingo 6 desde las 22.00h

Superman Returns: El regreso
El día de mañana
Sábado 12 desde las 22.00h

Iron Man
Terminator Salvation
Domingo 13 desde las 22.00h

S.W.A.T. Los hombres de Harrelson
Desafío total
Sábado 19 desde las 22.00h

Salt
Terminator 2: el juicio final
Domingo 20 desde las 22.00h

Blade
Miami Vice
Sábado 26 desde las 22.00h

Blade II
Soldado universal: el retorno
Domingo 27 desde las 22.00h

Hollywood Family
Sumérgete en los mejores y más diversos mundos de fantasía y aventura que ha dado la gran pantalla, ahora para disfrutarlos en casa con 
toda la familia. Los títulos más entrañables de la televisión te esperan cada sábado a las 15.45 horas, sólo en Canal Hollywood.

La telaraña de Carlota
Wilbur, un cerdito que vive en una granja, se entera de que su destino final es acabar en el plato de una mesa. Decidido a evitar tan fatal 
desenlace, trazará un plan con su amiga la araña Charlotte.
Sábado 5 a las 15.45h



book

canal hollywood
amc networks international | iberia

HD

Rango
Rango es un camaleón que llega por accidente al desierto de Mojave. Allí se encontrará en el poblado de "Dirt", donde asola una grave sequía. 
De nuevo por accidente, se convierte en sheriff del pueblo.
Sábado 12 a las 15.45h

The Karate Kid
Remake adaptado a la época contemporánea del clásico de los 80 "Karate Kid". Sigue la historia de Dre, un joven skateboarder que se muda a 
China con su madre soltera por motivos de trabajo. Cuando un matón local empieza a molestarle, el joven encontrará un apoyo en Mr. Han, 
un hombre que se ofrece a enseñarle artes marciales para defenderse de sus agresores.
Sábado 19 a las 15.45h

Matilda
Matilda Wormwood es una niña muy curiosa e inteligente, todo lo contrario que sus chabacanos padres, que suelen ignorarla y despreciarla. 
Tras descubrir que posee poderes telequinésicos, llega a la conclusión de que podría usarlos para hacer el bien, ayudando a los que están en 
dificultades, pero también para castigar a las personas crueles y perversas. 
Sábado 26 a las 15.45h

Forever Mafia
Los martes de Octubre, a las 22.00 horas, llegan a Canal Hollywood los títulos más emblemáticos del cine negro hollywoodiense. Una 
selección de hitos mafiosos de la pantalla que todo fan del género no puede perderse. Un ciclo para ser disfrutado tanto sólo, como con “la 
famiglia”.

El clan de los sicilianos
Inauguramos el ciclo con una joya del cine negro francés. Excelentes diálogos, muy buenos personajes y una extraordinaria banda sonora de 
Ennio Morricone definen esta cinta en el que un joven mafioso maquina un elaborado plan e intentar seducir a la hija de un capo.
Martes 1 a las 22.00h

El Padrino
Convertida en un fenómeno tanto de crítica como de público, “El Padrino” fue durante algún tiempo la cinta más taquillera de la historia 
proclamándose, además, triunfadora en los Oscars de 1973. Con el tiempo, ha sido señalada como una de las grandes obras del cine, la 
crónica fascinante, hipnótica y violenta de una familia de la mafia asentada en los Estados Unidos. Con Marlo Brando a la cabeza narra las 
vicisitudes de la familia Corleone y su patriarca, Vito.
Martes 7 a las 22.00h

El Padrino. Parte II
Ganadora de 6 Oscar. Secuela más grande y más compleja que pone a dialogar los orígenes de los Corleone en su llegada a América— con un 
memorable De Niro como el joven Vito— con el relato de un imperio consolidado y amenazado bajo la figura de Michael Corleone (Pacino). 
Martes 15 a las 22.00h

El Padrino. Parte III
La tercera pieza que cierra la trilogía, y con ello la dinastía Corleone: Michael, jefe de los Corleone, se redime mientras su sobrino Vincent 
anhela ser un miembro destacado del clan.
Martes 22 a las 22.00h

Contra el imperio de la droga
Contra el imperio de la droga II
Un reparto de primera, un argumento increíblemente absorbente, y la persecución en automóvil más magistral de la historia cinematográfica, 
son tres de los ingredientes que contribuyen a hacer de “Contra el imperio de la droga”, ganadora de 5 Oscar, uno de los thrillers de acción 
más trepidantes y con más suspense del género. Dirigida por William Friedkin (El Exorcista), un memorable Gene Hackman y Roy Scheider 
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dan vida a Jimmy y Buddy Rosso respectivamente, dos policías neoyorkinos que siguen la pista de una red de traficantes de drogas.
Martes 29 desde las 22.00h

Un Halloween de película
El día más terrorífico del año, HWD te prepara un día dedicado exclusivamente a los mejores títulos de terror. Empieza la tarde con las 
simpáticas aventuras de la siniestra familia Addams o Los cazafantasmas; conforme pasa el día la cota de miedo va creciendo; continúa con la 
insólita historia del jinete sin cabeza en Sleepy Hollow. Ya por la noche, te retamos a disfrutar –una vez más- de tres de los títulos más 
emblemáticos del cine de terror de toda la historia del cine: Pesadilla en Elm Street, El resplandor y El exorcista,  ¿te atreves?

La familia Addams
La familia Addams: la tradición continúa
Los cazafantasmas
Sleepy Hollow
Pesadilla en Elm Street
El resplandor
El exorcista
Jueves 31 desde las 15.00h

Batlovers
Con motivo del estreno de la nueva película de Joker, Canal Hollywood te reserva un domingo para los amantes del oscuro Universo DC y 
todos sus villanos.

Batman Forever
Batman y Robin
Batman vuelve
El caballero oscuro: La leyenda renace
Domingo 6 desde las 15.45h
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2ª Temporada Roast Battle
Comedy Central ha anunciado la incorporación de los exconcursantes de Operación Triunfo, Miki Núñez y Roi Méndez a la nueva temporada 
de Roast Battle, que se estrenará en exclusiva en Comedy Central en doble programa el domingo 13 de octubre a las 22:30h. Estos dos 
cantantes se verán las caras en una épica batalla dialéctica en la que, esta vez, los micrófonos los usarán como armas cargadas de sarcasmo, y 
que se grabará en los próximos 6 y 7 de septiembre en el Teatro de La Abadía de Madrid. El formato original de Comedy Central que en 
España se produce en colaboración con El Terrat, enfrenta por parejas a sus participantes en mordaces combates e intercambios de golpes 
(verbales) llenos de humor. Dani Mateo, como maestro de ceremonias, Marta Flich y J.J. Vaquero como jurado, e Ignatius Farray como árbitro, 
decidirán quién ha sabido utilizar dardos más certeros.

Nacido en Terrasa, Miki Núñez estudió música desde que era un crío, obteniendo así una formación musical que le sirvió en su paso por 
Operación Triunfo en 2018, donde quedó en sexto lugar. Hace apenas unos meses estrenaba “Celébrate”, su primer sencillo, debutando 
número 1 en Itunes y en tendencias de Youtube, acumulando más de 1 millón de visualizaciones en apenas unos días.

Roi Méndez, natural de Santiago de Compostela, es conocido por su participación en la edición de Operación Triunfo de 2017. Ahora 
continúa su carrera como cantante con su gira de conciertos “Tour 2019 Mi lógico desorden”, que le llevará a actuar por toda España y 
durante la cual presentará canciones de su primer disco, “Mi lógico desorden”.
 
Miki Núñez y Roi Méndez se unen así al resto de maestros de la ironía y rostros de la actualidad ya anunciados por el canal para 
#RoastBattleES que incluyen a Dani Rovira, Lalo Tenorio, Venga Monjas, Mongolia, Francisco Nicolás Gómez (El Pequeño Nicolás), Nacho 
Vidal, Pepe Colubi, los youtubers Percebes y Grelos, Salva, Victoria Martín de la Cova de Living Postureo, Fortfast, Miguel Lago, Arturo 
González Campos, Quique Peinado, Manuel Burque, Eva Soriano, Miguel Iríbar, David Navarro y Luis Álvaro. Todos ellos tendrán que dar lo 
mejor de sí para vencer a su oponente con altas dosis de sarcasmo en el Roast Battle de Comedy Central.
Domingo 13 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

23ª Temporada South Park
La madrugada del viernes 4 al sábado 5 de octubre a partir de las 01:30h, Cartman, Kyle, Stan y Kenny regresan a Comedy Central con el 
estreno de la nueva temporada de #SouthPark23, esta vez doblada en español. La serie animada para adultos que ya forma parte de la 
historia de la televisión y de la cultura popular, vuelve al canal para hacer gala de su mordaz análisis de la sociedad y 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 cuatro niños mal hablados como protagonistas, South Park es una de las series más galardonadas, con 
numerosos premios Emmy, un premio Peabody y hasta con una nominación a un premio Oscar a la mejor canción en su adaptación al cine 
como largometraje. 
 
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 la madrugada del viernes 4 al sábado 5 de octubre a las 01:30h por 
primera vez en español.
Sábado 5 a las 1.30h
Sábados a las 1.30h

Especial Ja-Ja-Ja-lloween
¿Halloween o Día de los Santos? ¡Nada de eso! Comedy Central se desmarca una vez más y celebra su propia festividad: ¡el #Jajajalloween! La 
madrugada del jueves 31 de octubre a partir de las 00:00h, la primera jornada de este JA-JA-JA-LLOWEEN arranca con las películas Piraña 
3D y Hellboy. Y, al día siguiente, a partir de las 15:30h este desmadre terrorífico continúa con las comedias: Gremlins, Los fantasmas de mis 
exnovias y Hotel Transilvania.
El jueves 31 de octubre a partir de las 00:00h, este ciclo de celebración de la cita más terrorífica del año arranca con Pirañas 3D, una historia 
de fenómenos extraños protagonizada por unos peces prehistóricos que ponen en peligro a la población. La madrugada se pone más intensa 
y a las 01:45h llega al canal Hellboy, la película dirigida por Guillermo del Toro en la que los nazis conjuran al demonio Hellboy.

El viernes 1 de noviembre a las 15:30h, el especial continúa nada más y nada menos que con Gremlins, el clásico en el que el joven Billy 
Peltzer recibe un inusual regalo de navidad: una extraña mascota llamada Mogwai. Y, le sigue Gremlins 2: La nueva generación a las 17:10h, 
donde a un simpático Gremlin le llevan a un laboratorio y, tras un despiste, ¡el rascacielos más moderno de Nueva York acaba en manos de 
temibles Gremlins! A las 18:45h coge el relevo Matthew McConaughey en el papel de Connor Mead, un fotógrafo muy famoso, amante de la 
libertad e independencia que se ve acosado por el fantasma de una antigua novia en la comedia Los fantasmas de mis exnovias.
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Y, ¿qué es Halloween sin vampiros? A las 20:25h Comedy Central se traslada al lujoso Hotel Transilvania, ¡no apto para humanos! Una 
comedia donde los terroríficos huéspedes del hotel se preparan para la fiesta que ha preparado el conde Drácula a su hija Mavis, que está a 
punto de cumplir la mayoría de edad, ¡nada más y nada menos que 118 años! El broche a esta terrorífica noche lo pone Hotel Transilvania 2 a 
las 22:02h donde el conde Drácula tiene una gran preocupación: que su nieto Dennis, medio humano y medio vampiro, no consiga dar 
ninguna señal de vampirismo.
Jueves 31 desde las 24.00h
Viernes 1 desde las 15.30h
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3ª Temporada Harlots
Llega a Cosmo la esperada tercera temporada de Harlots, uno de los mejores dramas del año que nos dejó en la segunda temporada con un 
escenario cargado de incógnitas y nuevas tramas. 

Margaret (Samantha Morton) ha sido enviada a América y Lydia Quigley (Lesley Manville) acaba en Bedlam sufriendo los peores castigos que 
podría imaginar. Mientras, las chicas de Wells finalmente pueden liberarse de la enemistad de su madre, ayudada por aliados como Lady Fitz 
(Liv Tyler), liberada en esta temporada de las garras de su hermano. Charlotte Wells (Jessica Brown-Findlay) asume el control del burdel y 
pronto se dará cuenta de que el negocio trae enemigos de una maldad incalculable. Isaac Pincher (Alfie Allen) es un nuevo proxeneta cuya 
relación con la mayor de las Wells nunca será de fiar. 
Jueves 3 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

10ª Temporada Masterchef USA
Esta temporada, el premiado chef Gordon Ramsay, el aclamado chef Aaron Sanchez y el dueño de restaurants Joe Bastianich llevan el 
programa a nuevas alturas y cruzan el charco hasta Londres, algo que no se había hecho nunca en toda la historia de MasterChef. 

Los cocineros amateur se enfrentarán a una serie de desafíos incluyendo cocinar para el 10º aniversario en una fiesta de piscina, el catering 
de la boda de un antiguo ganador de MasterChef y alimentar a los hambrientos pilotos de NASCAR en el circuito de Irwindale. 

Además, por primera vez, el programa los llevará a encargarse del servicio en restaurante de Gordon en Londres. Una dura competición, 
invitados sorpresa y muchos retos componen esta edición en la que un cocinero amateur terminará por reclamar el título de MasterChef y 
ganar los 250.000 dólares de premio.
Lunes 21 a las 21.00h
Lunes a jueves a las 21.00h

Best Baker in America
Los pasteleros de mayor nivel de Estados Unidos pondrán a prueba sus habilidades más brillantes en el nuevo talent de repostería: Best Baker 
in America. 

Durante seis semanas, ocho geniales reposteros elaborarán verdaderas creaciones artísticas con el objetivo de impresionar a los jueces para 
ganar el premio de 25.000 dólares y el título de “Best baker in America”. 
Lunes 7 a las 14.45h
Lunes a jueves a las 14.45h

La mejor casa del barrio
La pareja y compañeros de trabajo Lauren y David Liess dirigen una compañía de renovaciones y diseño en Great Falls, Virginia, a las afueras 
de Washington DC. Juntos, con la ayuda de su amigo y contratista Luke Gladis, son conocidos por diseñar casas prácticas con una clara firma 
de diseño, lo han llamado “relaxed luxury”. 

Con una pasión por el diseño que refleja la vida real, Liess and Company siempre ofrece un cómodo y a la vez sofisticado hogar para vivir.
Sábado 26 por la tarde
Sábados por la tarde
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Jorrible Jueves
Desde Japón han llegado algunos de los títulos más emblemáticos del género, que han contribuido a crear otra forma de ver y sentir el terror: 
el J-Horror. Partiendo de una cultura completamente distinta, han construido una nueva visión sobre el miedo, la angustia y la muerte, basada 
en la sugestión y expectación, ambientes claustrofóbicos y gélidos silencios.

A través de este terror psicológico, basado en la presencia de fantasmas y poltergeists, presentan una aguda reflexión sobre la imposibilidad 
de huir del pasado y de nuestros pecados.

Dark wáter
Yoshimi Matsubara, una mujer recién divorciada, lucha para obtener la custodia legal de su hija de cinco años. Su exmarido no está dispuesto 
a facilitarle las cosas y saca a relucir su pasado de alucinaciones y tratamiento psiquiátrico. Madre e hija se mudan juntas a un pequeño 
apartamento, oscuro, triste y mohoso. 
Jueves 3 a las 22.15h

                     

La maldición (The grudge)
Rika es una joven que cuida a una anciana en cuya casa suceden cosas muy extrañas. Un día, Rika encuentra en el piso de arriba a un niño de 
seis años que lleva un gato negro en los brazos. Re-edición de "Ju On", realizada en el año 2000 por el propio Shimizu para vídeo.
Jueves 10 a las 22.15h

La maldición 2
La maldición de la casa de Toshio sigue su curso. En esta ocasión, quienes sufrirán sus horribles consecuencias son los habitantes de un 
bloque de apartamentos. 
Jueves 17 a las 22.15h

The complex
Una joven estudiante a enfermería, Asuka, se traslada junto con sus padres y su nuevo hermano a un nuevo inmueble. Pero, ya la primera 
noche, Asuka se despertará al escuchar un extraño sonido, como de uñas escarvando, que viene del piso contiguo.
Jueves 24 a las 22.15h

The complex (serie completa)
Mientras realiza la mudanza a su nuevo piso, una mujer debe enfrentarse a las represalias que recibe por parte de un vecino trastornado.
Jueves 31 desde las 19.10h 

Dark Fun Night
El terror no solo vive de los sustos y de la tensión. También hay que aprender a reírse en los momentos más estresantes y encontrar la 
comedia en las situaciones más agresivas.

Prepárate para una buena dosis de humor negro. La noche de los viernes es el momento del DARK FUN NIGHT. De carcajadas a gritos en una 
misma escena. Humor grotesco con el que aliviar las tensiones generadas por el terror y morir de risa. 

El muerto cuenta su historia
Ángel es un director publicitario de moda, casado y padre de familia. Aprovecha su posición de poder para saciar su apetito sexual con mujer 
que se cruce en su camino. Una cofradía de diosas celtas planea instaurar el matriarcado universal. Ellas tienen bajo su control un selecto 
grupo de hombres que atentan contra el género femenino. 
Viernes 4 a las 22.15h

                     

Deb contra los zombies
Tras una prolongada noche de juerga junto a sus amigas, la encantadoramente torpe Deb despierta en el apartamento del tio más atractivo 
de Portland. Ella está encantada, pero no logra recordar cómo demonios llegó hasta allí. Por su parte, Ryan (el tipo atractivo), tan solo sabe que 
fue un error e invita a la chica a que abandone su casa… donde se está produciendo un apocalipsis zombi. 
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Evil Aliens
En su búsqueda de fama, la presentadora del mediocre programa de televisión "Mundo Extraño", Michelle Fox, se lleva a su equipo a lo más 
profundo de Gales para investigar una posible abducción alienígena. Los reporteros no creerán la historia hasta que los verdaderos 
protagonistas aparezcan: Unos extraterrestres no precisamente amistosos. 
Viernes 18 a las 22.15h

Mis apetitosos vecinos 
El doctor Hunter (Billy Zane) organiza un fin de semana campestre con la intención de que su hja adolescente conozca a su nueva pareja... Lo 
que debia ser un retiro tranquilo se convierte en pesadilla al ser atacados por zombies infectados por comer carne contaminada.
Viernes 25 a las 22.15h

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

La noche de los viernes en DARK se rinde homenaje a este subgénero tan arraigado en el terror con la franja : Despedacito, noche slasher.

San Valentín sangriento
Tom (Jensen Ackles) regresa a su pueblo natal en el 10º aniversario de la masacre de San Valentín, un día de sangre y terror que se cobró la 
vida de 22 personas...
Sábado 5 a las 22.15h

                     

La matanza de Texas: El origen
1969. En Estados Unidos, los efectos de la guerra de Vietnam son catastróficos: las bajas son innumerables, pero el reclutamiento continúa. 
Dean Hill, que acaba de cumplir 18 años, es llamado a filas. Su hermano Eric, que acaba de regresar de Vietnam, contra los deseos de su novia 
decide volver a alistarse en la Marina para proteger a su hermano.
Sábado 12 a las 22.15h

Berkshire County
Kylie Winters es una chica que acaba de pasar un mal trago en el instituto, tras la difusión de un vídeo íntimo. Para liberar tensiones y 
olvidarse del tema, acude a hacer de canguro para unos niños. Sin embargo, lo que parecía una noche tranquila, se convertirá en una 
auténtica pesadilla, cuando unos desconocidos enmascarados irrumpen por la fuerza e invaden la casa. 
Sábado 19 a las 22.15h

La Central
Doce jóvenes pasan unos días en una enorme casa al lado del lago. Como suele pasar en estos casos, todo parece ir bien hasta que sucede lo 
imprevisible: el anfitrión de la fiesta cae por un acantilado. Algunos chicos creen que se trata de una broma, otros le dan por muerto, otros no 
le dan importancia.
Sábado 26 a las 22.15h

52ª edición del Festival Internacional de Sitges
Con la llegada de octubre arranca la 52ª edición del Festival Internacional de Sitges, el primer festival fantástico del mundo.

Durante 11 días DARK emitirá a partir de las 19.15 horas películas emblemáticas que participaron en el festival a lo largo de sus más de 50 
años de historia.
Jueves 3 a domingo 13 a las 19.15h



book

10ª Temporada The Walking Dead
Han pasado meses desde que el grupo de supervivientes cruzó al territorio de los Susurradores durante el duro invierno. Las comunidades 
aún lidian con las secuelas tras el temible despliegue de poder de los Susurradores, y la idea misma de si la civilización podrá sobrevivir en un 
mundo lleno de muertos está en juego.

Décima temporada de la longeva ficción plagada de muertos vivientes que consiguió sobreponerse al adiós de Andrew Lincoln, gracias en 
parte al conflicto con el grupo liderado por Alpha (interpretado por Samantha Morton). En esta nueva tanda de episodios tomará mayor 
protagonismo Negan, personaje encarnado por Jeffrey Dean Morgan (¿Watchmen¿), quien inicia un arco de redención en el que deberá 
demostrar su valía para las comunidades aliadas.

En 2003, el guionista Robert Kirkman y el dibujante Tony Moore empezaron a publicar "Los muertos vivientes", una serie de cómics mensual 
sobre zombis torpes y lentos, en la línea de los popularizados por George A. Romero. En poco tiempo se convirtió en una de las sagas más 
importantes de su editorial. Siete años después y con la serie aun publicándose, Frank Darabont ("La milla verde") se atrevió con su 
adaptación televisiva.
Lunes 7 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

La Guerra de los Mundos
Cuando un grupo de astrónomos detectan una transmisión desde otra galaxia, resulta una prueba definitiva de vida extraterrestre 
inteligente. La población mundial espera más contacto conteniendo el aliento y dicho contacto no se hace esperar: en pocos días la 
humanidad es prácticamente aniquilada y solo unos pocos tratan de sobrevivir en un entorno desolado y desértico.

Nueva adaptación, esta vez en forma de serie, de "La guerra de los mundos", la novela clásica de ciencia ficción firmada por H.G. Wells en 
1898. El reputado guionista y productor británico Howard Overman, ganador del BAFTA por la ficción "Misfits", es el encargado de adaptar la 
obra en ocho episodios de una hora de duración. Ambientada en la Europa del siglo XXI, la historia se centra en los supervivientes de la 
masacre, que se preguntan quiénes son estos atacantes y por qué están empeñados en su destrucción.

Gabriel Byrne ("Sospechosos habituales", "En terapia") y Elizabeth McGovern ("Ragtime", "Downton Abbey") encabezan el reparto.
Lunes 28 a las 22.50h
Lunes a las 22.50h

11ª Temporada Modern Family
Undécima y última temporada de la serie en la que tres parejas de lo más variopinto -unos padres que no se ponen de acuerdo en cómo 
educar a sus hijos, un matrimonio a cuyos integrantes separan varias décadas y una pareja homosexual con una niña adoptada- se enfrentan a 
los retos que les depara la vida moderna.

Los protagonistas se reúnen por última vez para volver a encarnar los desternillantes personajes de esta comedia sobre la institución de la 
familia. Y es que, creada por Steven Levitan y Christopher Lloyd (responsables de "Frasier"), la serie muestra, con grandes dosis de ironía, 
diferentes alternativas a la familia convencional y cómo estas conviven juntas.
Miércoles 9 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

3ª Temporada 911
Los trabajadores del servicio de emergencias de Los Ángeles responden a las múltiples llamadas de urgencia que reciben a diario. Policías, 
paramédicos y bomberos acuden rápidamente y ponen en riesgo su vida para salvar la de otros.

Producido por Ryan Murphy y Brad Falchuk (¿American Horror Story¿), ¿911¿ es un drama que explora la ajetreada vida personal y 
profesional del equipo que opera detrás de la popular línea de emergencias 911. A través de ella, policías, paramédicos y bomberos reciben 
llamadas de urgencias diarias por las que rápidamente deben acudir y poner en riesgo su vida para salvar la de otros.

En su tercera temporada, la ficción sigue estando protagonizada por Angela Bassett (¿Malcolm X¿) y Peter Krause, entre otros.
Miércoles 16 a la 22.25h
Miércoles a las 22.25h
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11ª Temporada NCIS Los Ábgeles
Undécima temporada de la serie que sigue los pasos de Callen y Hanna, quienes encabezan una unidad de élite del Servicio de Investigación 
Criminal de la Marina. Juntos se dedican a combatir las amenazas que se ciernen sobre la seguridad nacional. Para cumplir las misiones 
asignadas, ambos tendrán que utilizar identidades falsas y tecnología punta.

Un popular rostro del cine de los 90 protagoniza esta secuela de "Navy: Investigación criminal": Chris O'Donnell, quien es conocido gracias a 
sus intervenciones en cintas como "Esencia de mujer" o "Batman y Robin". Acompaña al protagonista el rapero LL Cool J ("Un domingo 
cualquiera"), quien interpreta a Sam en esta serie de capítulos autoconclusivos.

Completan el reparto la actriz portuguesa Daniela Ruah, Linda Hunt (ganadora de un Oscar por "El año que vivimos peligrosamente"), Eric 
Christian Olsen ("No es otra estúpida película americana"), Barrett Foa ("El séquito") y Renée Felice Smith ("Mientras no estás").
Martes 22 a las 22.50h
Martes a las 22.50h
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3ª Temporada Private Eyes
Jason Priestley es un ex jugador de hockey profesional que se lleva un buen susto cuando su hijo sufre un ataque al corazón durante un 
partido clave para su futuro. El análisis toxicológico revela que ha consumido drogas, algo que parece imposible para su padre.

La familia decide contratar una investigadora privada para que investigue el caso, una detective que se llama Angie (Cindy Sampson) y que 
hará que el protagonista se replantee su manera de vivir y su futuro profesional. Ambos acabarán formando una pareja profesional que les 
ayudará a resolver diversos casos en los que podrán complementarse a la perfección.

Completan el reparto encabezado por Jason Priestley y Cindy Sampson, Barry Flatman ("Sólo amigos", "La zona muerta"), que interpreta al 
padre del protagonista que le ayuda a cuidar su hija adolescente que está interpretada por Jordyn Negri, una joven actriz que ha participado 
en series como "Almacén 13" y "Grizzly Cup", entre otras.
Martes 1 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

16ª Temporada Anatomía de Grey
Decimosexta temporada de la serie que narra el día a día de los cirujanos del hospital Grey Sloan de Seattle, con Meredith Grey al frente.

La nueva temporada trae todo tipo de situaciones, como el enfrentamiento a la paternidad de Teddy y Owen o la lucha de Jo por recuperarse, 
al igual que por salvar su relación con Alex. Del mismo modo, Meredith y DeLuca lidiarán con las repercusiones de ayudar a su paciente tras 
utilizar métodos ilegales.

Tras renovarse por dos temporadas más, "Anatomía de Grey" se ha convertido en el drama médico más longevo de la historia. La veterana 
creación de Shonda Rhimes ("Scandal"), está protagonizada por un grupo de médicos capitaneados por la actriz Ellen Pompeo ("El 
compromiso"), Justin Chambers ("Caso abierto"), Chandra Wilson ("Philadelphia") y James Pickens Jr. ("Esfera").
Jueves 17 a las 22.10h
Jueves a las 22.10h

4ª Temporada This Is Us
Con la actuación de Mandy Moore, Milo Ventimiglia ("Héroes", "Gilmore Girls)" y Sterling K. Brown ("The People v. O.J. Simpson: American 
Crime Story"), esta serie refrescantemente honesta y provocativa sigue un conjunto único de personas.

A medida que sus caminos se cruzan y sus historias de vida se entrelazan de maneras curiosas, encontramos que varios de ellos comparten el 
día de nacimiento y muchas e inesperadas cosas más.

Del escritor y los directores de "Crazy, Stupid, Love", esta moderna y elegante dramedia desafía las suposiciones diarias que poseemos sobre 
las personas que creemos conocer.
Miércoles 9 a las 22.10h
Miércoles a las 22.10h
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3ª Temporada Get Shorty
La tercera temporada continuará las aventuras de Daly y Rick mientras aún buscan formas de hacer su película. Al final de la segunda 
temporada, Daly todavía está en conflicto entre su pasado criminal y sus ambiciones como cineasta en Hollywood. 

La temporada tres comienza donde terminó la segunda temporada cuando Rick acepta ser un topo para los federales.
Desde Lunes 7

Batwoman
Ruby Rose protagoniza esta serie de trece capítulos de una hora de emisión semanal junto a Rachel Skarsten, Meagan Tandy o Nicole Kang.

Kate Kane nunca planeó ser la nueva vigilante de Gotham. Tres años después de que Batman desapareciera misteriosamente, Gotham es una 
ciudad desesperada. Sin el Cruzado de la Capa, el Departamento de Policía de Gotham City ha sido invadido y sobrepasado por bandas 
criminales. Es entonces cuando entra en escena Jacob Kane y Crows Private Security, un cuerpo de seguridad privado de nivel militar, que 
ahora protege la ciudad con omnipresentes milicias armadas.

Años antes, la primera esposa y la hija de Jacob fueron asesinadas en un tiroteo entre bandas de Gotham. Entonces, envió a su única hija 
superviviente, Kate Kane, lejos de Gotham por su seguridad. Después de una baja deshonrosa de la escuela militar y años de brutal 
entrenamiento de supervivencia, Kate regresa a casa cuando la banda Wonderland tiene en el punto de mira a su padre y su empresa de 
seguridad, secuestrando a su mejor oficial Crow, Sophie Moore.

Aunque se volvió a casar con la rica socialité Catherine Hamilton-Kane, que es quien financia a los Crows, Jacob todavía está lidiando con el 
recuerdo de la familia que perdió, mientras tiene a Kate, la hija que aún mantiene de esa familia, a distancia. Pero Kate es ahora una mujer que 
se ha cansado de pedir permiso. Para ayudar a su familia y a su ciudad, tendrá que convertirse en lo único que su padre detesta, una vigilante, 
un caballero oscuro. Con la ayuda de su compasiva hermanastra, Mary, y el astuto Luke Fox, hijo del gurú tecnológico de Wayne Enterprises, 
Lucius Fox, Kate Kane continúa el legado de su primo desaparecido, Bruce Wayne, como Batwoman.

Sin perder la esperanza por su ex novia, Sophie, Kate usa todo lo que está en su poder para combatir las oscuras maquinaciones de la 
psicótica Alice, que siempre está en algún lugar moviéndose entre lo cuerdo y lo loco. Armada con pasión por la justicia social y talento para 
decir lo que piensa, Kate sobrevuela las oscuras calles de Gotham como Batwoman. Pero no la llames heroína todavía. En una ciudad 
desesperada por encontrar un salvador, primero debe vencer sus propios demonios antes de aceptar la llamada a ser el símbolo de esperanza 
de Gotham.
Desde Martes 8

5ª Temporada Supergirl
La cuarta temporada mostró que la verdad, la justicia y el estilo estadounidense son más fuertes que el miedo y el odio, ya que Supergirl 
(Melissa Benoist) detuvo la campaña anti-alienígena de Lex Luthor con el poder de la prensa, sin capa. 

A medida que el mundo vuelve a la normalidad, ¡algunas cosas nunca volverán a ser iguales ahora que Lena (Kate McGrath) conoce el secreto 
de Kara y el Monitor ha llegado a Tierra 38! ¡Mira, como Leviathan, cómo se desarrollan nuevas relaciones para Supergirl, sus amigos y 
compañeros a medida que sus aventuras continúan en la quinta temporada!
Desde Martes 8

2ª Temporada All American
El regreso de ALL AMERICAN nos reencuentra con Spencer James (Daniel Ezra), ahora campeón estatal de fútbol, c??on una decisión difícil de 
tomar. 

¿Se queda en Beverly Hills y juega para el entrenador Billy Baker (Taye Diggs) o regresa a su hogar en el sur de Los Ángeles, se reúne con su 
madre, Grace (Karimah Westbrook), su hermano, Dillon (Jalyn Hall) y juega para su padre? Beverly Hills ya no es solo un lugar para ricos que 
representa su salida del barrio. Ahora tiene amigos allí, tiene a su novia allí, y lo más importante, tiene una segunda familia allí.
Desde Martes 8
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2ª Temporada Legacies
Despúes de Crónicas Vampíricas y The Originals, esta nueva serie continúa con la saga a través de la historia de la nueva generación de seres 
sobrenaturales en la escuela Salvatore. Es allí donde la hija de 17 años de Klaus Mikaelson, Hope, los gemelos de Alaric Saltzman, Lizzie y 
Josie, y otros jóvenes, incluidos MG y el misterioso Landon Kirby, se forman para dar lo mejor de sí mismos, a pesar de sus peores impulsos. 
Mezcla de géneros, esta serie de personas con habilidades especiales combina humor, terror y las relaciones personales de este grupo de 
adolescentes con espectaculares poderes, luchando contra sus propios demonios interiores y con el mal que asola el mundo. Lo que habrá 
que ver es si estas brujas, vampiros y hombres lobo se convierten en los héroes que quieren ser o en los villanos en los que estaban 
destinados a convertirse. Mientras luchan por proteger su secreto, la ciudad de Mystic Falls y el mundo entero, tendrán que confiar en la 
tradición para aprender cómo enfrentarse a sus peligrosos enemigos.

Julie Plec, productora ejecutiva y guionista de Crónicas Vampíricas y The Originals, está también a los mandos de esta nueva serie, cuyo 
reparto principal está compuesto por Danielle Rose Russell, Matt Davis, Jenny Boyd, Kaylee Bryant, Quincy Fouse y Aria Shahghasemi.
Desde viernes 11

2ª Temporada Embrujadas
Tras la devastadora pérdida de The Elders, Mel (Melonie Diaz), Maggie (Sarah Jeffery) y Macy (Madeleine Mantock) asumen sus funciones. 
Maggie se toma el tiempo para celebrar su cumpleaños con una gran fiesta, pero Mel se encuentra demasiado preocupada con sus nuevas 
responsabilidades para unirse a la diversión. 

Mientras las chicas limpian a la mañana siguiente, Macy sorprende a sus hermanas con un anuncio. Un misterioso enemigo encapuchado 
ataca a las embrujadas, que escapan a través de un portal mientras Harry (Rupert Evans) tiene un encuentro desconcertante con el villano. 
Las chicas aterrizan en un lugar secreto donde descubren más sobre el mundo místico de The Elders ... y los espacios de trabajo de la 
comunidad. Las Embrujadas rápidamente se dan cuenta de la gravedad de sus nuevos roles y deben decidir si están realmente preparados 
para asumir dicha responsabilidad.
Desde sábado 12

4ª Temporada Blindspot
La joven Jane Doe aparece desnuda, con el cuerpo totalmente tatuado y sin recuerdos de su pasado, dentro de una bolsa de viaje 
abandonada en plena plaza de Times Square. 

El caso llama la atención del FBI, que pronto descubre que los misteriosos tatuajes que recorren su anatomía son una especie de mapa para 
evitar una conspiración criminal que amenaza la seguridad del país
Desde sábado 12

Miniserie Buscando a Alaska
La historia de Buscando a Alaska se cuenta a través de los ojos del adolescente Miles "Gordo" Halter (Charlie Plummer), cuando se matricula 
en un internado para tratar de obtener una perspectiva más profunda de la vida. Allí, se enamora de Alaska Young (Froseth) y encuentra un 
grupo de buenos amigos, pero tras una inesperada tragedia, Miles y sus amigos intentan dar sentido a lo que han pasado.

La serie está protagonizada por Kristine Froseth, Charlie Plummer, Denny Love, Jay Lee, Landry Bender, Sofia Vassilieva, Uriah Shelton y 
Jordan Connor. Con Ron Cephas Jones ("This Is Us") y Timothy Simons ("Veep").

"Buscando a Alaska" es la premiada novela debut de John Green, que definió un género. Es el autor número uno en ventas internacionales de 
títulos como "Mil veces hasta siempre" y "Bajo la misma estrella". Con millones de copias vendidas,la novela, que se lanzó en 2005, es un best 
seller del New York Times, un best seller de USA Today, finalista del Premio del Libro de Los Angeles Times y una de las 100 mejores novelas 
para young adults de todos los tiempos de la revista TIME. Green fue galardonado con el Premio Michael L. Printz de la American Library 
Association por "Buscando a Alaska", que también fue nombrado como una de las novelas más queridas de Estados Unidos en una encuesta 
nacional realizada por la iniciativa The Great American Read de PBS.
Desde sábado 19
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Watchmen
Ambientada en un mundo alternativo donde los superhéroes son tratados como proscritos, WATCHMEN abraza la nostalgia de la novela 
gráfica original a la vez que busca su propia identidad.

Damon Lindelof (The Leftovers, Perdidos), es creador y productor ejecutivo de la serie que se estrenará en otoño de 2019. 

El reparto lo componen Regina King, Don Johnson, Jeremy Irons, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Adelaide Clemens o 
Andrew Howard, entre otros.
Desde lunes 21

4ª Temporada Gomorra
Estos 12 nuevos episodios dan mucho protagonismo a Genny (Salvatore Esposito), el único superviviente de la dinastía Savastano. Un 
personaje que se ha despojado de innumerables capas en su propio proceso de transformación, pasando de malcriado hijo de Don Pietro a 
jefe de familia, marido y padre. En la nueva temporada se encuentra en su mejor momento, precisamente por el bien de Azzurra (Ivana Lotito) 
y del pequeño Pietro. Con una familia a la que proteger, siente la necesidad de un gran cambio en su vida, comprometiéndose a hacer 
negocios legítimos lejos del mundo en el que creció.

Sus intereses en Nápoles los traslada a Patrizia (Cristiana Dell'Anna) que, tras haber traicionado y asesinado a Scianel, se ha ganado su 
posición dentro del clan Savastano. Junto a Genny, ella intentará mantener la paz y, para ello, se apoyará en el clan Levante, una rama de la 
familia de la difunta Doña Imma. Mientras tanto, Enzo (Arturo Muselli) y Valerio (Loris De Luna), después de haber reforzado su dominio sobre 
el territorio central de Nápoles, se enfrentan a nuevos retos.

La devastadora muerte de Ciro en el final de la tercera temporada deja un panorama desalentador. Pero Ciro no desaparecerá. Estará tras las 
cámaras, ya que Marco D'Amore, pasa de ser uno de los protagonistas de la serie a dirigir los episodios 5 y 6. Algo que él define como "un reto 
en el que hacer frente a las altas expectativas y el sentimiento recurrente de estar confrontado con sus propios límites".
Desde jueves 24

La Señora Fletcher
Eve Fletcher (Kathryn Hahn), una madre soltera de cuarenta y tantos que trabaja como directora ejecutiva de un centro para adultos 
mayores, deja a su único hijo en la universidad y regresa, sola, a una casa muy vacía. 

Mientras tanto, el hijo de Eve, Brendan (Jackson White), un deportista popular (aunque algo despistado), encuentra que la universidad es un 
poco más complicada de lo que esperaba y lucha por encontrar amigos entre sus compañeros más avispados social y políticamente. Cuando 
la madre y el hijo se encuentran, cada uno, solos por primera vez, esta serie aguda y provocativa navega por temas de paternidad, sexualidad, 
amor e identidad en un momento cultural en el que las actitudes sobre el género y el sexo evolucionan rápidamente.
Desde lunes 28

6ª Temporada Silicon Valley
Una mirada cómica al epicentro moderno de la fiebre del oro de la alta tecnología, donde las personas más cualificadas para tener éxito son 
las menos capaces de manejar el éxito.
Desde lunes 28

Separados en la frontera (documental)
Dirigida y producida por la cineasta ganadora del Oscar® Ellen Goosenberg Kent, la película retrata a dos madres que estuvieron separadas 
de sus hijos en los Estados Unidos durante meses y que están desesperadas por reunirse con ellos. Después de huir de la escalada de 
violencia que se cobró la vida de su marido y sus dos tíos en Honduras, María fue detenida y separada de su hijo Alex de 10 años durante 70 
días, mientras que Vilma, que huyó de su marido maltratador en Guatemala, fue retenida por Inmmigración y vio como su hija Yeisvi de 11 
años pasaba a estar a cargo de los servicios sociales durante ocho meses. 
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El documental sigue a ambas mujeres mientras navegan a través de un complicado sistema que ha colocado a sus hijos a miles de kilómetros 
de distancia con poco acceso a comunicación con ellos. Con la ayuda de abogados que realizan su trabajo sin cargos y voluntarios de la 
comunidad, Vilma y María finalmente se reúnen con Yeisvi y Alex, y esperan a un futuro incierto, ya que sus solicitudes de asilo aún están 
pendientes.
Desde viernes 11

La Estatua de la Libertad: madre de los exiliados 
(documental)
El documental explora la influencia cultural en pasado y presente de la icónica Estatua de la Libertad. 

El documental cuenta la historia de la legendaria diseñadora de moda, "madrina" de la estatua, en su búsqueda para saber más sobre la 
historia menos conocida de cómo el sueño del escultor francés Auguste Bartholdi se hizo realidad, los desafíos a los que la estatua se ha 
enfrentado a lo largo de las décadas y lo que Lady Liberty significa para las personas de todo el mundo como un símbolo de libertad y faro de 
esperanza para los inmigrantes.
Desde viernes 18

Autoescuela para mujeres saudíes (documental)
En junio de 2018, a las mujeres en Arabia Saudi se les permitió conducir legalmente por primera vez. Grabada en The Saudi Driving School en 
la ciudad de Riad, que atiende exclusivamente a mujeres, AUTOESCUELA PARA MUJERES SAUDÍES sigue a estas mujeres mientras 
descubren una nueva forma de vida y la libertad que se consigue al estar detrás del volante. 

A través de entrevistas íntimas y reveladoras grabaciones reales, la película muestra cómo las vidas de las mujeres están cambiando en Arabia 
Saudi, la esperanza para conseguir una mayor igualdad de género y los desafíos que enfrentan en un reino que parece estar avanzando pero 
sigue silenciando y encarcelando a activistas femeninas.
Desde viernes 25
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Bajo el mismo techo
Silvia Abril y Jordi Sánchez protagonizan esta comedia, tercera película dirigida por Juana Macías tras "Planes para mañana" (2010) -con la 
que ganó el Goya a la mejor dirección novel- y "Embarazados" (2016). Con guion de la propia Macías (junto a Juan Moreno y Anna R. Costa), 
"Bajo el mismo techo" sigue a una pareja que, tras separarse, se da cuenta de su economía la obliga a seguir compartiendo casa.
Viernes 4 a las 22.00h

Glass
M. Night Shyamalan reúne a varios personajes de dos de sus películas anteriores ("Múltiple" (2016)" y "El protegido" (2000)) en este 'thriller' 
fantástico en el que James McAvoy vuelve a dar vida a Kevin Wendell Crumb (y a sus múltiples identidades), Bruce Willis retoma su personaje 
de David Dunn y Samuel L. Jackson encarna de nuevo a Elijah Price, conocido como Don Cristal.
Viernes 11 a las 22.00h

El niño que pudo ser Rey
Fantasía y aventuras artúricas en el mundo actual en esta película familiar dirigida y escrita por el cómico, guionista ("Ant-Man", "Las aventuras 
de Tintín: El secreto del unicornio") y director británico Joe Cornish, que debutó como director con la divertida y aterradora "Attack the Block".
Sábado 12 a las 22.00h

Hurricane
Drama bélico británico, ambientado en la II Guerra Mundial, que cuenta la historia real del Escuadrón 303 de la RAF, formado por pilotos 
polacos que tuvieron una importancia transcendental en la defensa aérea del Reino Unido durante los ataques alemanes. Dirigida por David 
Blair y protagonizada por Iwan Rheon, Milo Gibson, Stefanie Martini, Krystof Hádek y Marcin Dorocinski.
Domingo 13 a las 22.00h

Senderos de honor
Paul Bettany ("Master and Commander: Al otro lado del mundo", Jarvey/Visión en el Universo Cinematográfico Marvel), Sam Claflin (Finnick 
en la saga "Los juegos del hambre") y Asa Butterfield ("El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares", "El juego de Ender") protagonizan 
este tenso drama bélico dirigido por Saul Dibb ("Suite francesa", "La duquesa").
Jueves 17 a las 22.00h

El Grinch
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. Con las voces en versión original de Benedict Cumberbatch como el Grinch, Rashida Jones, el cantante Pharrell Williams y Angela 
Lansbury. En VE, Ernesto Alterio es el encargado de doblar al Grinch. Producida por Ilumination Entertainment (franquicia "Gru "), la banda 
sonora está compuesta por Danny Elfman.
Viernes 18 a las 22.00h

Aquaman
James Wan dirige esta adaptación al cine de las aventuras del superhéroe de DC Comics Aquaman, creado por el escritor Mort Weisinger y el 
dibujante Paul Norris en 1941. El encargado de dar vida al superhéroe mitad humano y mitad atlante es Jason Momoa, al que acompañan 
Amber Heard, Villem Defoe, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Dolph Lundgren y Yahya Abdul-Mateen II.
Viernes 25 a las 22.00h
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La Lego Película Z
Las figuritas de Lego protagonizan su segunda aventura en esta comedia de animación, secuela de la película de 2014. De nuevo con las 
voces en versión original de Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnet, Alison Brie, Jonah Hill, Will Ferrell y Channing Tatum, entre otros 
conocidos nombres.
Sábado 26 a las 22.00h

Escape Room
'Thriller' psicológico dirigido por Adam Robitel ("Insidious. La última llave") y protagonizado por Taylor Russell (serie "Lost in Space"), Logan 
Miller ("Con amor, Simon") y Deborah Ann Woll (series "True Blood (Sangre fresca)", "Daredevil" o "The Punisher").
Jueves 31 a las 22.00h
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Border
Drama fantástico ganador del premio Un certain regard en el Festival de Cannes de 2018 y nominado al Oscar 2019 al mejor maquillaje y 
peluquería. Dirigido por el danés de origen iraní Ali Abbasi ("Shelley"), el filme está protagonizado por Eva Melander y Eero Milonoff.
Martes 1 a las 22.00h

Cafarnaúm
Premio del Jurado y del Jurado Ecuménico en el Festival de Cannes de 2018 y nominado al Oscar, el Globo de oro y el BAFTA a la mejor 
película de habla no inglesa, este drama de la directora libanesa Nadine Labaki mezcla documental y ficción para construir una fábula política 
sobre un niño que se rebela contra la vida que le han impuesto.
Lunes 7 a las 22.00h

Luz de mi vida
El actor y director Casey Affleck dirige, escribe y protagoniza este drama de ciencia ficción ambientado en un mundo posapocalíptico en el 
que apenas quedan mujeres debido a una extraña enfermedad. Junto a Affleck, protagonizan la cinta la joven Anna Pniowsky, Tom Bower y 
Elisabeth Moss.
Jueves 10 a las 22.00h

1987
El director coreano Joon-Hwan Jang narra en el drama "1987" los hechos reales ocurridos en Corea del Sur en el año del título, cuando un 
joven activista político, detenido por la policía, terminó muerto durante el interrogatorio. El intentó de las autoridades del país de ocultar el 
caso, provocó, sin embargo, a la caída del Gobierno.
Miércoles 23 a las 22.00h

La sombra del pasado
Nominado en 2019 al Oscar a la mejor película de habla no inglesa y a la mejor fotografía, este drama histórico está dirigido y escrito por el 
alemán Florian Henckel von Donnersmarck ("The Tourist", la película ganadora del Oscar "La vida de los otros") y protagonizado por Tom 
Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer y Saskia Rosendahl.
Miércoles 30 a las 22.00h
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1994 (Diciannove Novanta Quattro)
En 1994, Italia cambia para siempre. Es el año de la restauración, de la frenética conquista del poder. El año de la Segunda República. La era de 
un sutil equilibrio que amenaza con romperse al primer soplo de viento. Leo Notte lo sabe bien: ha entendido lo difícil que es conseguir el 
poder, pero mantenerlo parece una misión imposible. Tan imposible como que Pietro Bosco pueda cambiar: incluso ahora que goza de un 
puesto privilegiado en el Ministerio de Interior, no puede abandonar sus defectos de siempre, ni tampoco olvidar a la única mujer que 
realmente ha querido. Veronica Castello ha decidido que ya no quiere ser la mujer de los hombres poderosos y aspira a convertirse en la más 
poderosa de las mujeres. Pero debe jugar sobre el terreno, así que decide iniciar una carrera política que la llevará hasta el parlamento. 
Mientras tanto, en las altas esferas de la política italiana, el Ministro de Manos Limpias, Antonio Di Pietro, continúa su particular batalla contra 
la corrupción en un momento en el que Silvio Berlusconi conquista los corazones de todo el país. Que empiece el espectáculo.

Tercera y última entrega de la trilogía del Tangentopoli sobre los años que determinaron el nuevo rumbo de la historia de Italia. La saga se 
inició con '1992' y continuó con '1993'. Es la primera vez que Berlusconi aparece en persona en la serie, interpretado por Paolo Pierobon.
Martes 29 a las 22.30h
Martes a las 22.30h 

3ª Temporada El joven Sheldon
El ‘big bang’ no surgió de la nada… Tercera temporada del spin-off de 'Big Bang', la única serie centrada en ese universo ahora que su serie 
matriz se ha despedido para siempre. 

Sheldon Cooper sigue enfrentándose al duro día a día de ser un pequeño genio en pleno Texas: en la escuela surgen nuevas oportunidades de 
destacar, pero también de fracasar estrepitosamente, y en casa continúa la pelea sempiterna entre fe y razón en una familia que, pese a sus 
diferencias, no duda en darlo todo por el pequeño Sheldon.

Dirigida por Jon Favreau y escrita por Chuck Lorre y Steven Molaro, que también son productores ejecutivos de la serie junto a Jim Parsons y 
Todd Spiewak.

Protagonizada por Iain Armitage ('Big Little Lies'), que da vida a Sheldon. Completan el reparto Lance Barber (George), Zoe Perry (Mary), 
Montana Jordan (Georgie), Raegan Revord (Missy) y Annie Potts como 'Meemaw', la abuela de Sheldon. Jim Parsons también es la voz en off 
de la serie.
Jueves 3 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

4ª y última temporada Mr. Robot
Bienvenidos a la revolución definitiva, el destino final de la odisea digital de Elliot Alderson. La última temporada del thriller psicológico 
creado por Sam Esmail ('Homecoming') protagonizado por el oscarizado Rami Malek ('Bohemian Rhapsody') y Christian Slater ('Broken 
Arrow', 'Amor a quemarropa').

Tras conseguir revertir el hackeo del 9 de mayo, cerrar un acuerdo con Whiterose para salir con vida y pactar una tregua con Mr. Robot, Elliot 
se prepara para la mayor revolución de todas. El verdadero enemigo del sistema ha sido expuesto y Elliot vuelve con la mente más clara al 
punto de partida: utilizar su lado justiciero para que los que mueven los hilos no vuelvan a salirse con la suya. La acción de los últimos 
episodios transcurre durante la semana de Navidad de 2015.

Completan el reparto Portia Doubleday ('Her', 'Rebelión adolescente', 'Mr. Sunshine'), Martin Wallström ('The Legacy', 'Ego'), Michel Gill 
('House of Cards') y Grace Gummer ('The Newsroom') en el papel de Dominique "Dom" DiPierro.
Desde Lunes 7

7ª Temporada The Blacklist
Séptima temporada de la adrenalítica serie protagonizada por James Spader, ganador de tres premios Emmy, y consolidada como uno de los 
mejores thrillers de acción de la televisión en abierto en EE UU. 

Completan el reparto Megan Boone ('Los Angeles: Distrito criminal', 'Step Up Revolution') como la agente del FBI Elizabeth Keen; Diego 
Klatenhoff ('Homeland') encarnando al agente Ressler; Harry Lennix ('El hombre de acero', 'Batman V Superman') como Harold Cooper, y 
Hisham Tawfiq, que da vida a Dembe Zuma, el inseparable compañero de Reddington, entre otros.



book

movistar series
dts distribuidora de televisión digital

HD

'The Blacklist' está creada por Jon Bokenkamp ('The Call', 'Seduciendo a un extraño') y producida por John Eisendrath('Alias') y John Davis 
('Depredador', 'Yo, Robot', 'Chronicle')
Sábado 5 a las 7.00h
Sábados a las 7.00h

4ª Temporada Riverdale
Cuarta temporada del thriller juvenil por excelencia: la Twin Peaks de la era millennial. Archie, Veronica, Betty, Jughead, Cheryl y Toni están 
más que preparados para enfrentarse a los nuevos misterios que Riverdale tenga el capricho de despertar, mientras tratan de sobrevivir al 
instituto bajo la peor de las amenazas: la inminente entrada en la universidad. La nueva temporada tendrá un episodio homenaje al fallecido 
actor Luke Perry, que interpreta al padre de Archie. Shannen Doherty, amiga de Perry y compañera en Beverly Hills 90210, le rendirá un 
tributo especial en la première de la temporada.

'Riverdale' está desarrollada por Roberto Aguirre-Sacasa ('Glee', 'Big Love') y Greg Berlanti ('Arrow', 'Everwood', 'Dawson crece'). 
Protagonizada por K. J. Apa (Archie Andrews),  Lili Reinhart (Betty Cooper),   Camila Mendes (Veronica Lodge),  Cole Sprouse (Jughead Jones),  
Madelaine Petsch (Cheryl Blossom), Ashleigh Murray (Josie McCoy), Vanessa Morgan (Toni Topaz), Mark Consuelos (Hiram Lodge), Mädchen 
Amick  (Alice Cooper),  Mark Consuelos (Hiram Lodge) y Vanessa Morgan (Toni Topaz)
Desde jueves 10

6ª y última temporada Madam Secretary
¿Señora Secretaria o señora presidenta? Al final de la temporada anterior, Elizabeth McCord tomaba la decisión de presentar su candidatura a 
la presidencia de EE UU. La última temporada de la serie estará centrada en su campaña a la presidencia.

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

'Madam Secretary' está creada por Barbara Hall, guionista nominada a 4 premios Emmy y responsable de 'Joan de Arcadia' y 'La juez Amy'.  
Con una visión muy cercana a la actualidad política estadounidense, se une a la lista de dramas políticos protagonizados por mujeres que ya 
inauguraron series como 'The Good Wife', 'Homeland', 'Scandal' e incluso 'House of Cards' o 'El Ala Oeste de la Casa Blanca'.
Lunes 14 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h

6ª y última temporada Silicon Valley
Sexta y última temporada de la comedia geek que se adentra en las tripas de la meca de las nuevas tecnologías. 'Silicon Valley' se ha ganado el 
favor de la crítica como una de las grandes comedias actuales, con dos nominaciones a los Globos de Oro y ocho nominaciones a los premios 
Emmy, además de hacerse con dos galardones de los Critics’ Choice Television Awards a mejor comedia y mejor actor.

Tras haber evitado ceder el control de su nueva y exclusiva red para competir con Hooli y engañar a su rival en China, Flautista de Hamelín 
goza de un próspero período de expansión que lleva a Richard hasta compartir estrado en el Congreso con los grandes gurús de las 
principales marcas. Su principal objetivo sigue siendo el mismo: acabar con la tiranía en Internet y devolver el poder al pueblo, sin meter la 
pata en el intento.

Basándose en sus propias experiencias como ingeniero informático en los años 80, 'Silicon Valley' está creada por Mike Judge, John 
Altschuler y Dave Krinsky, el trío detrás de series como 'King of the Hill', 'Beavis & Butthead', 'Office Space', y producida por Scott Rudin ('The 
Newsroom', 'Capitán Phillips').

Protagonizada por Thomas Middleditch ('Search Party’), T. J. Miller (‘Deadpool’), Zach Woods (‘The Office’), Josh Brener ('Los becarios', 
'Maron'), Kumail Nanjiani ('Como la vida misma', 'Portlandia'), Martin Starr ('Juerga hasta el fin', 'Zombis Nazis 2: rojos vs. muertos'), Amanda 
Crew ('Sex Drive'), esta nueva temporada de 10 episodios sigue incluyendo cameos de celebridades reales de la propia Silicon Valley.
Desde lunes 28
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2ª Temporada Castle Rock
'Castle Rock' lleva a los espectadores al escalofriante mundo del aclamado autor de best-sellers Stephen King en esta serie de terror 
psicológico de Bad Robot Productions, la productora de J.J. Abrams, en asociación con Warner Bros. Television. 

Tras ganarse a crítica y espectadores con su primera temporada, en esta segunda entrega la serie da cabida a una nueva historia con nuevos 
personajes que, en esta ocasión, adapta la historia de 'Misery' de Stephen King.

La disputa entre dos clanes rivales alcanza su punto de ebullición cuando tienden una emboscada en Castle Rock a una psicópata en ciernes, 
Annie Wilkes (la enfermera infernal de la novela de King).

El personaje de Annie fue interpretado anteriormente por Kathy Bates en la adaptación cinematográfica de 'Misery' (1990). Ahora, la 
encargada de darle vida es Lizzy Caplan ('Masters of Sex'). Junto a ella, Tim Robbins (protagonista de la adaptación de otra obra de Stephen 
King: 'Cadena Perpetua', en 1994, y ganador del Oscar® por su papel en 'Mystic River'), Sarah Gadon, Alison Wright y Robin Weigert.
Desde jueves 14
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12ª Temporada Verguenza Ajena
¡La timidez no está permitida en MTV! Porque en octubre vuelve al canal el programa más desternillante de la televisión. MTV estrena el 
lunes 7 a las 22:30h, en doble episodio, la temporada 12 de #MTVVerguenzaAjena, con los vídeos más absurdos de Internet y las situaciones 
más ridículas nunca vistas.

Rob Dyrdeck vuelve a ser el capitán de este absurdo barco lleno de absurdos momentos en los que la dignidad y la seriedad brillan por su 
ausencia. ¡Pero Rob no estará solo! Como es ya tradición en este show. Chanel West Coast y Sterling “Steelo” harán de copresentadores para 
repartir en su justa medida el aluvión de bromas que se avecina en esta nueva temporada.

En los nuevos episodios los fans del programa conocerán qué es un “origami humano”, o lo que es lo mismo: ¡darse un golpe de tal manera 
que deja el cuerpo dolorosamente doblado!

Pero como los límites de lo más ridículo son inalcanzables, en esta nueva temporada el programa también mostrará momentos totalmente 
bizarros de perros y otras mascotas. Y, siguiendo con animaladas, las cotas de surrealismo llegan a lo más alto con un delirante combate de 
boxeo... ¡entre dos monos!
Lunes 7 a las 22.30h (doble episodio)
Lunes a las 22.30h (doble episodio)
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2ª Temporada Carmen Sandiego
Carmen Sandiego, una ladrona sin igual, recorre el mundo para frustrar los malvados planes de la organización V.I.L.E. con la ayuda de sus 
ingeniosos compañeros.

Carmen es una Robin Hood moderna que recorre el mundo con la misión de robarles a villanos y ayudar a sus víctimas. Carmen es 
considerada una criminal por casi todos los organismos de seguridad (o, mejor dicho, una experta criminal, debido a la magnitud y teatralidad 
de sus asaltos)
Desde Martes 1

Cómo criar a un superhéroe
Cómo criar a un superhéroe cuenta la historia de una mujer llamada Nicole (Alisha Wainwright) y su hijo Dion (Ja’Siah Young) tras la muerte de 
su marido, Mark (Michael B. Jordan). 

Los dramas habituales de educar a un hijo como madre soltera aumentan cuando Dion comienza a manifestar habilidades misteriosas, 
semejantes a las de los superhéroes. Nicole deberá ocultar los dones de su hijo con la ayuda del mejor amigo de su marido, Pat (Jason Ritter), 
para proteger a Dion de quienes buscan explotarlo mientras intenta descifrar el origen de sus aptitudes.
Desde Viernes 4

Entre dinastías: La nueva era
Entre dinastías: La nueva era es una historia ambientada durante el período de transición entre la última etapa de la dinastía Goryeo y la 
primera época de la dinastía Joseon, a finales del siglo XIV, sobre hombres que buscan el poder mientras protegen su fe. 

Seo Hwi, interpretado por Yang Se-jong (Dr. Romantic, Temperature of Love, Still 17), es un guerrero que no deja impune ninguna injusticia. 
Nam Seon-ho, en la piel de Woo Do-hwan (Save Me, Mad Dog), es el amigo de Seo Hwi que se esfuerza al máximo para aprobar el examen 
del ejército, superando los obstáculos impuestos por su clase social. Hasta que un malentendido da pie a un conflicto entre ambos.
Desde Viernes 4

2ª Temporada Insatiable
"Insatiable" es una comedia oscura de venganza con Debby Ryan, Dallas Roberts y Alyssa Milano. Durante años, Patty (Debby Ryan) fue 
acosada, ignorada y subestimada por su peso. Ahora que está delgada, piensa enfrentar a cada una de las personas que la hicieron sufrir. 

El desprestigiado abogado Bob Armstrong (Dallas Roberts), cuya verdadera pasión es preparar a participantes de concursos de belleza, es el 
único que le ve potencial y la protege, primero, como cliente, y después para que se convierta en la reina más aclamada del país. Ni Bob ni su 
mujer Coralee (Alyssa Milano) se imaginan lo furiosa que está ni de lo que es capaz de hacer para vengarse de todos. Cuidado, matones: ¡ojo 
por ojo, diente por diente! Pero, si se cruzan con Patty, les destrozará toda la cara.
Desde viernes 11

2ª Temporada Amor Ocasional
Cuando Elsa se queda colgada de su ex, sus mejores amigas contratan en secreto a un gigoló para que la ayude a recuperarse. Pero el amor es 
una caja de sorpresas.

La serie de origen francés cuenta las peripecias sentimentales de un grupo de amigas en París. Charlotte y Emilie contratan a un acompañante 
con la esperanza de que Elsa, la eterna soltera, encuentre el amor y recupere la confianza en sí misma. 
Desde viernes 11
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2ª Temporada Baby
Serie inspirada en hechos reales sobre la intimidad de un grupo de adolescentes que vive en Parioli, un barrio acomodado de Roma.

En su búsqueda de independencia y de identidad propia, los chicos se rebelan ante las reglas de la sociedad con el amor prohibido, las 
presiones familiares y los secretos compartidos como telón de fondo.
Desde viernes 18

Cómo vivir contigo mismo
La serie original de Netflix Cómo vivir contigo mismo es una comedia existencial ingeniosa que postula una pregunta difícil de contestar: 
¿realmente queremos ser mejores? Miles (Paul Rudd), el personaje central, atraviesa una dura crisis y decide someterse a un tratamiento 
misterioso que promete convertirlo en una mejor persona, pero pronto descubre que el resultado es muy distinto del que esperaba y el 
problema, doble. Mientras enfrenta las consecuencias imprevistas de sus actos, el protagonista tiene que luchar por mantener a su esposa 
Kate (Aisling Bea), su trabajo y nada menos que su identidad.

La serie de ocho episodios, narrada desde diferentes puntos de vista, fue creada y escrita por el ganador del Emmy Timothy Greenberg (The 
Daily Show with Jon Stewart), dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris (La batalla de los sexos; Pequeña Miss Sunshine) y protagonizada 
por Paul Rudd al cuadrado. Greenberg también es productor ejecutivo junto con Anthony Bregman y Jeff Stern para Likely Story, Tony 
Hernandez para Jax Media, y Dayton, Faris, Rudd y Jeff Blitz.
Desde viernes 18

2ª Temporada La casa de las flores
Comedia negra sobre una florería familiar, en apariencia idílica y exitosa, llena de secretos disfuncionales. Un día, el patriarca descubre que su 
amante de larga data ha fallecido repentinamente y decide llevar a los hijos que habían tenido juntos a vivir con su actual mujer e hijos, que no 
tenían idea de que existían. 

La serie explora la necesidad de proteger y perdonar a los seres queridos, más allá de toda incomodidad.
Desde viernes 18

2ª El método Kominsky
La noche recién comienza para el viejo y querido actor/profesor Sandy Kominsky y su inseparable agente Norman Newlander en El método 
Kominsky, la premiada serie cómica de Netflix. Los ganadores del Óscar Michael Douglas (Kominsky) y Alan Arkin (Newlander) siguen sus 
aventuras de la tercera edad en Los Ángeles, una ciudad obsesionada con la juventud eterna. En esta temporada, Sandy trata de acercarse al 
nuevo novio de su hija (el actor invitado Paul Reiser), que tiene prácticamente su misma edad. Además, Norman se reencuentra con un viejo 
amor (la actriz invitada Jane Seymour), y juntos deciden darle otra oportunidad a la pasión cincuenta años después de haberse separado. 
Nancy Travis y Sarah Baker completan el elenco principal.

El método Kominsky es una comedia dramática monocámara de media hora creada por Chuck Lorre, ocho veces nominado al Emmy, que 
además es productor ejecutivo junto con Al Higgins y Michael Douglas a través de Chuck Lorre Productions, Inc. en asociación con Warner 
Bros. Television. La segunda temporada tiene ocho episodios.
Desde viernes 25

Hermandad
La serie transcurre en los 90 y cuenta la historia de una abogada honesta y dedicada que, por orden de la policía, se infiltra en la cárcel para 
espiar al líder de una organización criminal en ciernes: su querido hermano.

Desde adentro, todo cobra otro sentido y empieza a replantearse qué es lo correcto y qué es lo justo.
Desde viernes 25



book

netflix
netflix españa

4K

En la hierba alta (película)
Película de terror basada en el relato corto homónimo de Stephen King y Joe Hill que estará disponible globalmente el próximo 4 de octubre 
en Netflix.

En la hierba alta celebrará su premiere europea el 3 de octubre inaugurando la próxima edición del Festival de Sitges 2019. El director y 
guionista Vincenzo Natali y Patrick Wilson, uno de sus protagonistas, acudirán a la inauguración y estarán disponibles para realizar 
entrevistas con los medios bajo petición y según disponibilidad.

Cuando los hermanos Becky y Cal escuchan el llanto de un niño perdido en un campo de hierba alta, se adentran para rescatarle, quedando 
atrapados por una fuerza siniestra que rápidamente les desorienta y les separa. Aislados del mundo y sin posibilidad de escapar del control del 
campo, pronto descubren que lo único peor que estar perdido es que te encuentren. Basada en el relato corto de Stephen King y Joe Hill.

El reparto lo completan Laysla De Oliveira, Harrison Gilbertson, Avery Whitted, Rachel Wilson, y Will Buie Jr.
Desde Viernes 4

El Camino: Una película de Breaking Bad (película)
El evento televisivo de Netflix "El Camino: Una película de Breaking Bad" reúne a los fans con Jesse Pinkman (Aaron Paul, ganador del Emmy). 
Tras escapar de sus captores, Jesse enfrenta los fantasmas del pasado para tener un futuro.

Un thriller atrapante escrito y dirigido por Vince Gilligan, creador de Breaking Bad. La película está producida por Mark Johnson, Melissa 
Bernstein, Charles Newirth, Diane Mercer y Aaron Paul, en asociación con Sony Pictures Television.
Desde viernes 11

Niquelao (concurso)
«Niquelao!» es la versión española de «Nailed it!», el programa en el que reposteros de escaso éxito deben de intentar copiar dulces de alto 
nivel.

La conductora será la actriz, cantante y vedette, Terremoto de Alcorcón.
Desde viernes 25
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Candice Renoir
A Candice Renoir se le han acabado las vacaciones y está de vuelta en Paramount Network. La detective francesa más particular de la 
televisión llega al canal con el estreno de su sexta temporada el lunes 21 de octubre a las 20:15h, en doble episodio, y que se emitirá de lunes 
a jueves a las 20:15h. Los nuevos episodios aterrizan en Paramount Network llenos de misterios, amor, coqueteos y más de sus 
extravagantes (pero efectivos) métodos para resolver los casos y crímenes que se entrometen de nuevo en su siempre ajetreada y complicada 
vida personal. Porque las #ArmasDeMujerCandice nunca fallan.

Las sorpresas no cesan de aparecer en la vida de Candice durante esta nueva temporada. Y es que en uno de sus primeros casos de estreno la 
inspectora debe averiguar cómo se ha producido un asesinato en el que la víctima ha aparecido bajo el esqueleto de un cráneo de 
Tiranosaurio. Un crimen cometido en un parque de dinosaurios parece el caso ideal para Candice.

En otro de los episodios de estreno, Candice debe resolver un crimen en el que todas las pruebas indican que ella es la sospechosa. Y es que, 
cuando Pierre Rossi, de 60 años, es asesinado, se hallan pruebas que apuntan a que mantenía una relación con Candice. ¿Cómo podrá la 
detective demostrar que ha sido víctima de un robo de identidad y superar la crisis de confianza que se apodera de su propio equipo?

Aventuras de los más variopintas se le presentan a la detective Candice Renoir en esta sexta temporada. Y es que, en otro de los episodios de 
estreno se enfrentará a un caso de lo más extraño. Cuando junto al cuerpo de una joven en mitad del campo se encuentra a su perro haciendo 
guardia, el equipo de Candice descubre que la víctima se dedicaba a realizar pruebas de agilidad y habilidad con su mascota. Es entonces 
cuando Candice se ve obligada a infiltrarse en el club canino donde la joven asesinada entrenaba y pasaba muchas horas. Para ello la 
inspectora se llevará consigo a su perro Fun…aunque el pobre animal es todo menos habilidoso y puede poner en peligro la investigación.
Lunes 21 a las 20.15h
Lunes a jueves a las 20.15h

¡Misión: Salvar la Tierra!
Paramount Network rinde homenaje este octubre a uno de los géneros más prolíficos del cine: la ciencia ficción toma el canal con este 
especial ¡Misión: salvar la Tierra! que arranca el domingo 13 a partir de las 17:30h con el estreno de Star Trek (2009) (+16) y la emisión de 
títulos como Señales del futuro (+16) y El sexto día (+16); porque cuando la Tierra está en peligro, el buen cine la puede salvar. 

A las 17:30h despega este especial con Señales del futuro (+16). Nicolas Cage protagoniza esta película interpretando a un escéptico 
profesor a cuyas manos llega un papel con una serie de números sin aparente sentido. La misteriosa hoja fue colocada cincuenta años antes 
por una extraña niña en una cápsula del tiempo realizada en un colegio como parte de una inocente actividad escolar. El significado de los 
números parece esconder enigmas que marcarán el futuro de la humanidad. 

El especial continúa con El sexto día (+16) a las 19:45h, un thriller de ciencia ficción protagonizado por Arnold Schwarzenegger y Robert 
Duvall que sigue la historia de un piloto de helicóptero que al volver a casa con su familia descubre que ha sido suplantado por un clon. Será 
entonces cuando los creadores de su réplica, una misteriosa empresa con mucho que esconder, harán lo posible para acabar con él.

El estreno de Star Trek (2009) (+16) a las 22:00h marca este especial #MisiónSalvarLaTierra. El exitoso remake de la popular saga de ciencia 
ficción y aventuras espaciales Star Trek se estrena en el canal bajo la dirección de JJ Abrams (realizador responsable de series como Lost y 
películas como Star Wars: El despertar de la Fuerza) y un reparto liderado por Chris Pine y Zachary Quinto. La cinta, que recibió el Oscar a 
Mejor maquillaje, entre otras cuatro nominaciones, narra cómo los personajes Kirk y Spock se conocieron en el momento clave en que la nave 
USS Enterprise emprende su viaje inaugural y primera misión.
Domingo 13 desde las 17.30h

Especial Jim Carrey, domingo de risas y muecas
La sonrisa es una de las reacciones más naturales del ser humano, y si hay alguien en el cine que sepa de ello es Jim Carrey; uno de los rostros 
más reconocibles y moldeables de la gran pantalla. Por ello, Paramount Network le dedica un especial a su carrera el domingo 20 de octubre a 
partir de las 15:00h con un repaso a sus obras más significativas, en el que el canal estrena La máscara (+16), Di que sí (+7) y una de sus cintas 
más influyentes; El show de Truman (+7). Y, por si fuera poco, este especial Domingo de risas y muecas también incluye la emisión de Ace 
Ventura, un detective diferente (+16) y Ace Ventura: Operación África (+16).

Este domingo de rostros imposibles comienza con Ace Ventura, un detective diferente (+16) a las 15:00h. La que es una de las primeras 
películas protagonizadas por Jim Carrey y la que lanzó la carrera del actor, narra la alocada historia del detective Ace Ventura, especializado en 
rescatar animales secuestrados, y quien recibe el encargo de localizar y rescatar al delfin Copo de Nieve, mascota del equipo de fútbol de 
Miami que ha sido secuestrado el día anterior a la gran final que debe disputar el equipo.
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La historia del disparatado Ace Ventura continúa en Paramount Network a las 16:30h con la emisión de Ace Ventura: Operación África (+16). 
Tras los eventos de la primera película, esta secuela sitúa ahora al personaje de Jim Carrey en pleno retiro profesional en un monasterio 
budista. Sin embargo, la aventura le vuelve a llamar cuando un extraño personaje le ofrece una gran suma de dinero para que encuentre al 
animal sagrado de una tribu.

A las 18:00h el canal estrena en este #EspecialJimCarrey una de las comedias clásicas de la carrera del actor. La máscara (+16) aterriza en 
Paramount Network para mostrar uno de los trabajos más reconocidos del actor, en el que interpreta a un empleado de la banca 
extremadamente amable del que siempre se aprovechan todos. Todo cambia cuando descubre una misteriosa y mágica máscara que le 
transforma en un disparatado y extravagante personaje.

El testigo de este domingo tan expresivo lo recoge la película Di que sí (+7), que se estrena en el canal a las 20:00h. En la cinta, Jim Carrey 
interpreta a un hombre que, decidido a dejar de lado su negatividad, comienza a decir “sí” a todo, sea lo que sea. Este método le lleva a vivir y 
descubrir todo tipo de nuevas experiencias… pero también peligros.

El estreno en Paramount Network de El show de Truman (+7) cierra este especial Domingo de risas y muecas. La cinta, considerada como uno 
de los trabajos interpretativos más logrados de Jim Carrey, narra la historia de un hombre con una vida aparentemente perfecta hasta que 
comienza a sospechar que su realidad forma parte de una gran mentira, con actores y decorados a su alrededor. Esta película mezcla drama y 
comedia para profundizar en cómo la realidad y la ficción se confunden, algo que la llevó a conseguir tres nominaciones al Oscar y a ganar tres 
Globos de Oro.
Domingo 20 desde las 15.00h

Especial Halloween y el día de los no muertos
Ha llegado el momento del año que ofrece la excusa perfecta para disfrutar del mejor cine de terror. Paramount Network celebra Halloween 
con una doble sesión de títulos de terror ideales para el momento más aterrador del año. 

Una perturbadora y violenta maldición que posee una casa en Tokio es la gran protagonista de la cinta con la que arranca este 
#EspecialHalloweenPN a las 20:15h. El grito (2004) (+16) está protagonizada por Sarah Michelle Gellar, también conocida por la serie Buffy 
Cazavampiros u otros títulos de terror como Sé lo que hicisteis el último verano, quien interpreta aquí a una estudiante de intercambio en 
Japón. En su estancia en Tokio descubre que una casa está poseída por una violenta plaga que destruye las vidas de todos que se encuentran 
en ella. Esta maldición hace que sus víctimas mueran poseídas por una ira poderosa, y por si fuera poco, cada muerte causada por la maldición 
provoca el nacimiento de una nueva víctima.

Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones, Lili Taylor y Owen Wilson protagonizan la siguiente película de este Especial Halloween con la emsión a 
las 22:15h de La guarida (+16). La acción de esta cinta se centra en una mansión gótica abandonada rodeada terroríficas leyendas. Con el 
objetivo de desentrañar sus misterios y estudiar la naturaleza del miedo, un equipo de especialistas decide visitar el tenebroso edificio.

A las 00:30h el canal emite una de las películas de terror más icónicas: La noche de Halloween (18). La que es una de las cintas que asentaron 
el género slasher en el cine y una de las obras más influyentes en la carrera del cineasta John Carpenter, continúa con este especial en 
Paramount Network contando la historia del brutal y misterioso asesino Michael Mayers, un psicópata que en la noche de Halloween escapa 
del psiquiátrico en el que se encontraba internado por el asesinato de su hermana cuando tenía tan solo seis años. Ahora, en libertad, 
Michael, regresa a su pueblo natal para continuar con sus atroces crímenes, pero se obsesiona con una joven estudiante (Jamie Lee Curtis), 
quien inevitablemente le recuerda a su hermana.

La película Doomsday: El día del juicio (+18), cierra esta noche de Halloween a las 02:00h. El canal emite este filme de distopías, acción y 
ciencia ficción que cuenta como en 2007, Gran Bretaña evita una pandemia de afectados por un mortífero virus aislando a sus víctimas con 
una muralla. Cuando, treinta años después, el virus reaparece, el gobierno envía a la zona en cuarentena a un equipo de especialistas con la 
misión de obtener una vacuna a cualquier precio.
Jueves 31 desde las 20.15h

Especial Día de los no muertos
Los zombies comienzan a invadir Paramount Network a las 18:00h con el especial #DíaDeLosNoMuertos y el estreno de la película Zombie 
Camp (+16), una explosiva mezcla entre comedia y terror en la que un grupo de Boy Scouts se convierte en la última esperanza para una 
ciudad en la que ha estallado una infección zombie.

A las 20:00h el testigo lo recoge la cinta Melanie. The Girl With All the Gifts (+16), una película que transporta al espectador a un futuro en el 
que la raza humana está en peligro por la presencia de una enfermedad contagiosa que convierte a sus víctimas en zombies. La película, 
nominada a varios premios BAFTA, sigue los pasos de Melanie, una niña que pertenece a un selecto grupo de niños inmunes a esta pandemia 
y sobre la que depende la supervivencia de la humanidad.
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La locura se apodera de este especial con The Crazies (+18) a las 22:00h. Este thriller cuenta como una toxina en el agua en un pequeño 
pueblo de Estados Unidos convierte a todo el que esté expuesto a ella en un asesino sin escrúpulos. Este hecho causa el caos y el terror entre 
los habitantes y obliga al ejército a bloquear los accesos y a aislar al pueblo para evitar la propagación y el contagio por todo el país. 
Viernes 1 de noviembre desde las 18.00h
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3ª Temporada Goliath
En esta temporada, la inesperada muerte de un viejo amigo conduce a Billy McBride (Thornton) a llevar un caso en Central Valley, afectado 
por la sequía, donde se encuentra cara a cara con un nuevo Goliath: un ranchero multimillonario (Dennis Quaid) y su hermana (Amy 
Brenneman). Mientras Billy y su equipo persiguen la verdad, viejos enemigos y demonios personales resurgen, obligándolo a enfrentar su 
propia mortalidad.

Goliath también está protagonizada por Nina Arianda (El gordo y el flaco) como Patty Solis-Papagian, Tania Raymonde (Cliffs of Freedom) 
como Brittany Gold, Diana Hopper (Bit) como Denise McBride, Ana de la Reguera (Narcos) como Marisol Silva y Julie Brister (Review) como 
Marva Jefferson. Algunas de las aclamadas estrellas invitadas que se unirán a la serie esta temporada incluyen: Dennis Quaid (El Día de 
mañana), Brenneman (The Leftovers), el ganador del premio Emmy y Globo de Oro Beau Bridges (Homeland), Griffin Dunne (House of Lies), 
Sherilyn Fenn (Twin Peaks: el regreso), Shamier Anderson (Destroyer) y Julia Jones (Westworld).
Desde Viernes 4

Huesca, más allá de un sueño
La docuserie cuenta cómo el equipo de fútbol español S.D. Huesca logra el ansiado ascenso a Primera División después de sus 100 años de 
historia, a lo largo de ocho episodios de 45 minutos de duración. En la sombra de acusaciones de amaño de partidos, lesiones, nuevos fichajes 
y el constante peligro del descenso a Segunda División, por primera vez, un club de fútbol de una de las ligas más exigentes del mundo abre 
sus puertas para mostrar el día a día de sus jugadores, equipo técnico, directivos y seguidores durante la temporada 2018/19.

“La Sociedad Deportiva Huesca ha abierto sus puertas proporcionando un acceso sin precedentes para mostrarnos cómo se gestiona un club 
de LaLiga durante lo que ha resultado una temporada muy especial”, ha comentado Ricardo Cabornero, Responsable de contenidos de 
Amazon Prime Video en España. “Los espectadores experimentarán el entusiasmo de competir al máximo nivel del fútbol español y la 
desilusión y el drama de descender a Segunda División. Estamos entusiasmados de ofrecer el contenido más excitante y exclusivo a nuestros 
fans del fútbol una vez más con esta docuserie”.

Huesca, más allá de un sueño es una producción de Cuerdos de Atar. Los productores ejecutivos son Luis Velo y Guillermo Gómez.

La docuserie se unirá a miles de programas TV y películas del catálogo de Prime Video, incluyendo más docuseries exclusivas de fútbol como 
All or Nothing Manchester City y Inside Borussia Dortmund; series españolas Amazon Original como El Corazón de Sergio Ramos, Six 
Dreams; y series Amazon Original galardonadas y aclamadas por la crítica incluyendo Clancy’s Jack Ryan, Good Omens, The Grand Tour, 
Homecoming y The Marvelous Mrs. Maisel; todas en Prime Video, que está disponible sin costes extra para los miembros de Amazon Prime.
Desde Miércoles 2
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Catalina la Grande
La ganadora del Oscar Helen Mirren da vida a la emblemática emperatriz rusa, acompañada por Jason Clarke, Gina McKee y Rory Kinnear. La 
miniserie retrata los últimos años de reinado de Catalina la Grande y su apasionada aventura con Grigory Potemkin (Jason Clarke), en un 
drama repleto de escándalos, intrigas y conflictos.

La relación entre Catalina y el general Potemkin se convierte en una historia de amor obsesiva entre ellos y también hacia su país. Juntos 
deberán sortear numerosos obstáculos para enfrentarse a las artimañas de sus adversarios y mantener así la reputación de Rusia como una 
de las grandes potencias europeas del siglo XVIII.

La serie, compuesta de cuatro episodios que estarán disponibles bajo demanda en Sky, ha sido escrita por Nigel Williams (Elizabeth I) y 
dirigida por el ganador del premio BAFTA y del Emmy® Philip Martin (The Crown). La producción corre a cargo de Origin Pictures y New 
Pictures. Se trata de la tercera coproducción de Sky y HBO hasta la fecha, junto con The Young Pope y Chernobyl, que ha recibido 19 
nominaciones a los Premio Emmy® y estará disponible en Sky en los próximos meses.
Desde Jueves 3

HD
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Mes Mariano
Octubre es el Mes Mariano en Canal Somos. Cada día, a las 21.30 horas, disfruta con un título del director más frívolo, prolífico y taquillero de 
nuestra cinematografía: Mariano Ozores Puchol.

Hermano de Jose Luis y Antonio, tío de Adriana y Emma, Mariano Ozores ha sido una pieza clave en la saga familiar y en la industria del cine, 
que finalmente ha reconoció su pericia para el cachondeo, otorgándole el Goya de Honor en 2016 . Supo entender mejor que nadie las 
demandas del público en la época del destape, haciendo reír con sus peculiares comedias de enredo a millones de españoles. Con motivo de 
su 93 cumpleaños, repasamos las mejores “Ozoradas”, esos títulos donde la diversión y el desenfreno se dan la mano.
Todos los días a las 21.30h

Octubre Negro
Los domingos de octubre, a las 16.30 horas, canal Somos se  enfunda gabardina y borsalino para adentrarse en el cine mas mas oscuro e 
intrigante, ofreciendo varios de los títulos más representativos de la historia del cine negro español. Cuatro películas imprescindibles para los 
fans del género, repletas de agentes corruptos, femme fatales y patrullas de policía.

Descubre en nuestro Octubre Negro a algunos de los actores más famosos de nuestro cine en aquellos papeles turbios y ambiguos que ya no 
recordabas.

De espaldas a la puerta
Patricia escapa de su pueblo para buscarse la vida en la gran ciudad. Allí encuentra trabajo como bailarina en un local llamado "La ratonera de 
oro". Un día es salvajemente agredida y tiene que ser urgentemente operada. Mientras tanto, el inspector encargado del caso interroga a 
todos sus compañeros utilizando un truco: les hace creer que Patricia vio a la persona que la apuñaló por la espalda
Domingo 6 a las 21.30h

Cita imposible
Rosario es condenada injustamente por un robo cometido en el Teatro de Variedades, donde trabajaba como secretaria del empresario 
Gastón Leducq. Al salir de la cárcel, trata de demostrar su inocencia. Cuando Gaston aparece asesinado, ella se convierte en la principal 
sospechosa. Mercedes, la esposa de Gastón, la acusa de ser la autora del crimen.
Domingo 13 a las 21.30h

Los agentes del quinto grupo
Un grupo de agentes secretos le sigue la pista a un tal Barrier para localizar a una peligrosa banda de delincuentes. Acabarán consiguiéndolo, 
pero a costa de varias bajas en sus filas.
Domingo 20 a las 21.30h

El salario del crimen
Mario, hijo de un comisario de policía muerto en acto de servicio, es un honrado y eficaz detective de policía. Instruyendo unas diligencias 
conoce a la atractiva y ambiciosa Elsa y entre ambos comienza una ilícita y apasionada aventura amorosa. A partir de entonces, los firmes 
principios de Mario se tambalean y su vida cambia por completo, al supeditarse al superficial y costoso estilo de vida de Elsa. 
Domingo 27 a las 21.30h

Noche de...
La noche víspera del Día de Todos los Santos tiene cada vez mayor cabida en nuestra cultura y en canal Somos nos hemos querido sumar a 
esta celebración, con un pequeño guiño a dos de las películas de terror más famosas y recordadas de los años setenta.

A las 23.05 horas podremos ver Inquisición, un título del maestro del género Paul Naschy, cuya acción tiene lugar en pleno siglo XVI, donde la 
Santa Inquisición imponía su propia régimen del terror ajusticiando a todos los herejes de la época.

A continuación podremos ver Al otro lado del espejo. Dirigida por otro de los imprescindibles del terror patrio, Jesús Franco, la película tiene 
como protagonista a una mujer que acaba con la vida de todos los hombres que intentan flirtear con ella. 
Jueves 31 desde las 23.05h
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2ª Temporada Keeping Faith
Tras el récord de reproducciones de la primera temporada de Keeping Faith en plataformas no lineales y el estreno de la segunda temporada 
durante el verano en la BBC, SundanceTV no se queda atrás y te trae de nuevo el thriller que ha causado sensación en Reino Unido.

El jueves 17 de octubre a las 22:30h, con un doble episodio, vuelve Keeping Faith. Después de luchar por encontrar la verdad que se esconde 
tras la repentina desaparición de su marido, ahora, pasados 18 meses, Faith se ve envuelta en un nuevo misterio.

Madlen Vaughan, una granjera local, es acusada de asesinar a su marido a sangre fría. El jucio por el asesinato, la sospecha de que su marido 
Evan saldrá de prisión de forma inminente y sus encuentros con el antiguo criminal Steve Baldini pondrán a Faith y a su familia, de nuevo, al 
borde del abismo.

Seis nuevos episodios de una hora cada uno protagonizados por Eve Myles (Torchwood), Mark Lewis Jones (Chernobyl) y Hannah Daniel 
(Hinterland).
Jueves 17 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Cine español
undanceTV te ofrece en octubre una selección de cine español de algunos de los directores más relevantes de las últimas décadas. Todos los 
sábados a las 22:30h te espera el mejor cine.

Siete mesas de billar francés
Ángela y su hijo Guille viajan a la gran ciudad ante la repentina enfermedad de Leo, padre de ella y abuelo del chaval. Cuando llegan, Leo acaba 
de morir. Es Charo, amante del difunto, la que pone a Ángela al corriente de la ruina del negocio paterno: un local en el que se alinean siete 
mesas de billar francés. Para Charo, la única solución ante la deuda es vender. Poco después, Ángela tiene noticias de que su marido ha 
desaparecido en oscuras circunstancias. A partir de esta dolorosa realidad, Ángela se empeña en salir adelante y reconstruir su vida. Y lo 
primero que decide es emplear sus ahorros en volver a poner en marcha el viejo local de las siete mesas.

Quinto largometraje de Gracia Querejeta que se hizo con el Premio Goya a mejor actriz para Maribel Verdú y Mejor actriz e reparto para 
Amparo Baró. En San Sebastián, además del Premio del Jurado a Mejor Guión, Blanca Portillo se hizo con el premio a la Mejor Actriz.
Sábado 5 a las 22.30h

La ardilla roja
Jota intenta suicidarse arrojándose al mar, pero de pronto ve caer a una joven que ha sufrido un accidente de moto. Debido al golpe sufre 
amnesia total, así que Jota le dice que se llama Lisa y que es su novia. Tras eso se van de vacaciones al camping La Ardilla Roja. Allí viven una 
singular historia de amor y mentiras que se ve amenazada por la presencia del temerario conductor de un coche rojo.

La segunda película de Juliio Medem se hizo con el Premio de la Juventud en el Festival de Cannes y Mejor Banda Sonora en los Goya.
Sábado 12 a las 22.30h

Bajo las estrellas
Cuando Benito Lacunza, un camarero holgazán aspirante a músico, tiene que volver por unos días a Estella, su pueblo natal, descubre con 
sorpresa que su hermano Lalo, un santurrón aficionado a hacer esculturas con chatarra, tiene novia. Benito la conoce de sus juergas 
adolescentes: es Nines, una madre soltera castigada por la vida. Benito se propone impedir que Lalo caiga en semejante trampa, pero sus 
planes se derrumban cuando conoce a la hija de Nines, Ainara, una niña introvertida, rebelde y fumadora precoz, con quien Benito entabla 
una insólita amistad. Cuando las cosas se tuercen para esta peculiar familia, Benito decidirá por primera vez en su vida tomar las riendas para 
ayudar, al menos a su estilo, a todas las personas a las que quiere.

La ópera prima de Félix Viscarret (Patria, 2019) protagonizada por Alberto San Juan consiguió los Premios de Mejor Película, Director y Actor 
en el Festival de Málaga, así como Mejor Actor y Mejor Guión Adaptado en los Premios Goya.
Sábado 19 a las 22.30h

Siete vírgenes
Tano, un adolescente que cumple condena en un centro de menores, tiene un permiso especial de 48 horas porque su hermano se casa. 
Vuelve al barrio donde ha vivido, un lugar marginal, y se encuentra con Richi, su mejor amigo. Tano quiere aprovechar al máximo ese permiso, 



book

sundancetv
amc networks international | iberia

HD

quiere divertirse y hacer todo lo que está prohibido en el centro: se emborracha, se droga, roba, ama y, fundamentalmente vuelve a la vida. Se 
siente libre pero, a medida que pasan las horas también se da cuenta que todos sus referentes: el barrio, la familia, el amor, la amistad,… todo 
ha cambiado. La libertad temporal de Tano se convierte en un viaje obligado hacia la madurez.

Este drama adolescente de Alberto Rodríguez fue el lanzamiento de Jesús Carroza (Premio Goya a mejor actor revelación) y el 
reconocimiento de Juan José Ballesta (Mejor actor en San Sebastián).
Sábado 26 a las 22.30h

Clausura de la Seminci
El 26 de octubre, día de la clausura del Festival Internacional de Cine de Valladolid, SundanceTV ofrece Barley Fields on the other side of the 
Mountain, un largometraje que consiguió el Premio del público en la edición del 2017.

El largometraje cuenta la historia de Pema, una joven de dieceséis años que vive en las remotas montañas del Tíbet donde su familia, durante 
generaciones, ha trabajado en los campos de cebada. Cuando las autoridades chinas se llevan al padre de Pema, su mundo se viene abajo. Un 
monje budista del convento local le invita a unirse a un grupo de vecinos que escapan de la persecución, caminando sobre el Himalaya, para 
llegar a la India. Pema tiene un gran dilema, ¿puede dejar a su madre, a su abuela y a sus hermanas menores en este momento de crisis?
Sábado 26 desde las 21.00h

2ª Temporada Bordertown
Uno de los mejores thrillers que ha dado la televisión escandinava en los últimos años llega al servicio no lineal de tu operador. La primera 
temporada de Bordertown estará disponible a partir del 7 de octubre en vídeo bajo demanda.

Se trata de una serie de 11 episodios que tiene como protagonista a Kari Sorjonen, un policía de métodos poco ortodoxos que decide 
cambiar su trabajo en la estresante comisaría de Helsinki por un nuevo destino en el pueblo natal de su mujer. Sin embargo, lo que tendría que 
haber sido un remanso de paz, terminará siendo una pesadilla porque en su nuevo lugar de trabajo no dejan de presentarse crímenes 
relacionados con la prostitución, las drogas y la trata de blancas. ¿Qué tal encajará el nuevo policía en un entorno tan peligroso?

Premiada en los Kultainen Venla del año 2017 a Mejor Serie Dramática, Mejor Actor y Mejor Actriz. No te pierdas este increíble thriller 
escadinavo en octubre y te adelantamos que a partir del 7 de noviembre, SundaceTV estrena en exclusiva la segunda temporada.
Desde lunes 7 en video bajo demanda
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Reveire
Shahi da vida a Mara Kint, una ex negociadora de rehenes y experta en comportamiento humano que se convirtió en profesora universitaria 
después de enfrentar una tragedia personal inimaginable.

La trama se inicia cuando ella es reclutada por su antiguo jefe (Dennis Haysbert) para ayudar a rescatar a las personas que se han perdido en 
un sistema de realidad virtual altamente avanzado en el que, literalmente, cualquiera puede vivir sus sueños. Es durante sus pesquisas que 
Mara descubrirá que, al salvar a otros, puede haber descubierto una manera de salvarse a sí misma.

Mickey Fisher (Extant) es el creador y también ejerce como productor ejecutivo. El elenco incluye a Sendhil Ramamurthy (Heroes, Covert 
Affairs), Jessica Lu (Awkward) y Kathryn Morris (Cold Case).
Jueves 24 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

8ª Temporada Arrow
Después de un violento naufragio, el millonario playboy Oliver Queen estuvo perdido y dado por muerto durante cinco años antes de ser 
descubierto en una isla remota. Volvió a su casa en Star City decidido a enmendar los errores de su familia y a combatir las injusticias. 

Como Flecha Verde, protege su cuidad con la ayuda del exsoldado John Diggle, la experta hacker Felicity Smoak, el antiguo capitán de policía 
Quentin Lance, y el brillante inventor Curtis Holt, además de un nuevo grupo de “justicieros en prácticas”. Pero nuevos enemigos conectados 
con el pasado de Oliver llevarán al equipo a nuevos retos, amenazando todo aquello por lo que Oliver ha trabajado, y su legado como Flecha 
Verde.

De los productores ejecutivos Greg Berlanti y Marc Guggenheim (Linterna verde), Andrew Kreisberg (Fringe) y David Nutter (Smallville), 
Arrow ha reinventado el personaje de cómic Flecha Verde para adaptarlo a la actualidad.
Jueves 24 a las 22.50h
Jueves a las 22.50h

3ª y 4ª temporada Continuum
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.

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.  

3ª Temporada
Jueves 3 a las 21.00h
Todos los días a las 21.00h 

4ª Temporada
Martes 22 a las 21.00h
Todos los días a las 21.00h 

5ª Temporada Killjoys
La serie está protagonizada por Luke Macfarlane (Cinco hermanos), Hannah John-Kamen (The Hour, Happy Valley) y Aaron Ashmore 
(Warehouse 13, Smallville). En total, serán 10 nuevos episodios que combinan a la perfección ciencia ficción, aventuras, acción y carismáticos 
personajes. En septiembre de 2017 se renovó la serie para una cuarta y quinta temporada, siendo esta última la que dará fin a la serie
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5ª Temporada Killjoys
La serie está protagonizada por Luke Macfarlane (Cinco hermanos), Hannah John-Kamen (The Hour, Happy Valley) y Aaron Ashmore 
(Warehouse 13, Smallville). En total, serán 10 nuevos episodios que combinan a la perfección ciencia ficción, aventuras, acción y carismáticos 
personajes. En septiembre de 2017 se renovó la serie para una cuarta y quinta temporada, siendo esta última la que dará fin a la serie

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

Los Killjoys sólo tienen una regla: “la misión lo es todo”, lo que significa que ninguno de ellos toma partido personal en sus misiones, y siempre 
terminan el trabajo que les encargan. 
Martes 29 a las 22.00h (doble episodio)
Martes 29 a las 22.00h (doble episodio)
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Elvis Goes There
Elvis Mitchell es crítico de cine. Colabora habitualmente en medios escritos como The New York Times o Los Angeles Weekly. En la radio 
pública norteamericana presenta desde 1996 un programa de entrevistas llamado The Treatment, centrado en el mundo del espectáculo, el 
arte y la cultura pop en general. Ha presentado programas en TCM Estados Unidos, es profesor en la prestigiosa Universidad de Harvard y 
está considerado uno de los divulgadores culturales estadounidenses más populares y respetados de las últimas décadas.

Todos los viernes del mes de octubre los espectadores de TCM podrán conocer mejor a Elvis Mitchell viendo uno de sus últimos trabajos 
realizados para televisión, Elvis Goes There, una serie documental de cuatro episodios en la que viajará a distintos lugares del mundo junto a 
destacados directores de cine.

El viernes 4 de octubre a las 22.00h, por ejemplo, visitará con Sofia Coppola el Palacio de Versalles, a pocos kilómetros de París, lugar donde la 
realizadora norteamericana rodó su película María Antonieta.

El viernes 11 de octubre, Elvis Mitchell recorrerá las calles de Los Ángeles al lado de Guillermo del Toro, el ganador del Oscar a la mejor 
película y al mejor director en 2018 por La forma del agua. El día 18, cruzará nuevamente el Océano Atlántico para charlar en Londres con el 
actor y director Paul Feig, realizador de comedias como La boda de mi mejor amiga, Espías o Cuerpos especiales.

Finalmente, el viernes 25 de octubre se trasladará a la ciudad californiana de Oakland, situada en el lado oriental de la bahía de San Francisco, 
lugar de nacimiento de Ryan Coogler, director de la popular y taquillera Black Panther y de las dos partes de Creed: La leyenda de Rocky.

Elvis Goes There es, por tanto, un espacio que fusiona el cine con la visita a grandes ciudades. Calles y avenidas que aparecen en las pantallas 
y que conoceremos cada semana de octubre, de una manera distinta, gracias a Elvis Mitchell y a sus invitados.

Viernes 4
22:00 Elvis Goes There: París con Sofia Coppola
23:00 María Antonieta

Viernes 11
22:00 Elvis Goes There: Los Ángeles con Guillermo del Toro
22:55 El espinazo del diablo 

Viernes 18
22:00 Elvis Goes There:  Londres con Paul Feig

Viernes 25
22:00 Elvis Goes There: Oakland con Ryan Coogler

Programado por Alejandro Amenábar
Después de cuatro años de silencio cinematográfico una película de Alejandro Amenábar llega nuevamente a las pantallas de cine. Es 
Mientras dure la guerra, un film que cuenta los últimos meses de vida del escritor y filósofo Miguel de Unamuno, especialmente el incidente 
que le enfrentó al general José Millán-Astray el 12 de octubre de 1936 en el paraninfo de la Universidad de Salamanca. Un largometraje 
protagonizado por Karra Elejalde, Eduard Fernández y Nathalie Poza, que concursará por la Concha de Oro en la próxima edición del Festival 
de cine de San Sebastián.

Coincidiendo con su regreso al primer plano de la actualidad cinematográfica, Alejandro Amenábar se ha pasado por los estudios de TCM 
para seleccionar varios títulos de la programación del canal durante el mes de octubre, películas como El halcón maltés de John Huston; La 
invasión de los ultracuerpos, de Philip Kaufman, o Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón. Largometrajes que han influido de distinta manera 
en la carrera de uno de los directores más prestigiosos del cine español de las últimas décadas.

Alejandro Amenábar debutó en 1996 con Tesis. A lo largo de su carrera ha ganado ocho premios Goya como director, guionista y compositor, 
y un Oscar de Hollywood a la mejor película en lengua no inglesa en 2005 por Mar adentro. Cada uno de sus trabajos, Abre los ojos, Los Otros 
o Ágora,  se ha convertido en un gran éxito, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Amenábar es un fino degustador de imágenes, 
capaz de diseccionar con precisión las obras de directores tan célebres como Steven Spielberg, Stanley Kubrick o Alfred Hitchcock. En 
octubre, los espectadores de TCM volverán a disfrutar con su particular manera de hablar y de entender el cine.

Jueves 3 de octubre
22:00 Producción TCM: Programado por Alejandro Amenábar: La invasión de los ultracuerpos 
22:05  La invasión de ellos ultracuerpos
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Jueves 10 de octubre
22:00 Selección TCM: Programado por Alejandro Amenábar  Y tu mamá también
22:15 Y tu mamá también 

Monty Python's Flying Circus
El 5 de octubre de 1969 la BBC emitió el primer episodio de Monty Python’s Flying Circus, un programa que se definía anárquico, irreverente 
y subversivo, y que se convirtió en un hito de la televisión británica a lo largo de sus seis temporadas de emisión. Sus autores eran los Monty 
Phyton, cinco británicos, Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin, y un americano llamado Terry Gilliam. La clave 
del humor de los Phyton radicaba en su enorme capacidad de construir escenas extravagantes a partir de pequeñas anécdotas. Eran sketches 
hilarantes, pero que guardaban también una gran crítica sociopolítica.

Coincidiendo con el 50 aniversario del inicio de este histórico programa, TCM quiere rendir homenaje a este legendario grupo ofreciendo, 
durante todo el mes de octubre, la totalidad de los episodios que conformaron las cuatro temporadas de la serie.

Todos los días, a las 21.30 de la noche, se emitirá uno de los capítulos de Monty Python’s Flying Circus. Además, el 5 de octubre, día en el que 
se cumple medio siglo de la primera entrega del programa, los espectadores de TCM podrán disfrutar de varios episodios del “circo volador 
de los Monty Python” así como de la emisión de Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores, uno de sus largometrajes más 
conocidos de su trayectoria cinematográfica.

Todos los días
21:30 Monty Python’s Flying Circus

Sábado 5 
22:00 Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores

Noches de autor
Desde el pasado mes de septiembre las noches de autor de TCM se han trasladado de los jueves a los domingos, pero el espíritu del espacio 
no se ha modificado ni un milímetro, es decir, continúan ofreciendo a los espectadores del canal los títulos más relevantes del circuito del cine 
independiente internacional. En octubre, cuatro nuevos títulos se incorporan a esta distinguida selección.

La filmografía de Ken Loach es una de las más coherentes que existen. Desde que irrumpió en los años 90 del pasado siglo en el panorama 
cinematográfico internacional ha denunciado las injusticias que, según él, existen en las sociedades occidentales en general y en Gran 
Bretaña en particular. Paro, desigualdad, explotación, salarios de miseria… Su cine es directo, como un puñetazo en la mandíbula. En Yo, 
Daniel Blake habla de un carpintero de 59 años en paro y de una madre soltera y con dos hijos atrapados en la burocracia, un laberinto del que 
es casi imposible salir. Un film que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes en 2016.  

Clerks es uno de los títulos emblemáticos del cine independiente norteamericano de los años 90. Su director, Kevin Smith, logró crear un 
microcosmos propio gracias a un par de personajes estrafalarios y disparatados que trabajaban en un pequeño supermercado de New Jersey 
y a unos diálogos rápidos, muchas veces absurdos, pero llenos de un humor corrosivo.

Trainspotting fue la puesta de largo internacional del director Danny Boyle. Es la historia de cinco jóvenes adictos a la heroína que deambulan 
por la ciudad de Edimburgo. Una frenética y original historia, protagonizada por Ewan McGregor, Robert Carlyle y Jonny Lee Miller,  que fue 
un gran éxito de taquilla cuando se estrenó en 1996.   

Silencio es una de las películas más personales e íntimas de Martin Scorsese. Está ambientada en el Japón del siglo XVII. Dos misioneros, 
interpretados por Andrew Garfield y Adam Driver, viajan hasta el archipiélago nipón para encontrar al Padre Ferreira, al que da vida Liam 
Neeson. Un jesuita que, después de ser torturado y vejado, ha renunciado a su fe. Un film de una profunda religiosidad y misticismo.
Domingos a las 22.00h
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Prodigal Son
Hay muchas cosas que un padre puede enseñar a su hijo: a conocer la naturaleza, a amar la lectura, a pintar figuritas.... Pero lo que el padre de 
Malcolm Bright puede enseñarle es mucho más escabroso: lo sabe todo sobre asesinatos. Entre otras cosas, porque es un asesino en serie.

El 21 de octubre a las 22:05 horas TNT estrena esta nueva serie policiaca que mezcla crímenes, dosis de humor negro y emociones fuertes. El 
título está producido por Greg Berlanti, uno de los showrunners más exitosos del momento responsable de éxitos como The Flash, Blindspot 
y director de películas como Con amor, Simon.

Malcolm Bright (Thomas Payne) es un psicólogo forense con amplios conocimientos sobre cómo funciona la mente de un asesino. Mal que le 
pese, esta fuente de sabiduría no solo la ha adquirido a través de su formación. En su tierna infancia descubrió que su padre era un asesino en 
serie que acabó con la vida de al menos 23 personas, por lo que desde muy pequeño se familiarizó con los cadáveres y con su modus 
operandi.

Cuando su padre el doctor Martin Whitly (Michael Sheen) conocido como “el cirujano” fue detenido, Malcolm intentó continuar con su vida. 
Pero los fantasmas del pasado reaparecen cuando el departamento de policía de Nueva York le pide que colabore para detener a un nuevo 
asesino en serie que replica la forma de actuar de su padre. Ante este panorama, Malcolm deberá hacer uso no solo de sus conocimientos de 
criminología sino que tendrá que reencontrarse con su progenitor en prisión para que le ayude a descifrar la mente de este nuevo asesino. 
¿Quién mejor que un psicópata para entender cómo funciona la cabeza de otro psicópata?

Junto a Payne (The Walking Dead) y Sheen (Good Omens, Masters of Sex), el reparto principal se completa con Bellamy Young (Scandal) en el 
papel de la manipuladora madre del protagonista, Halston Sage (The Orville) como la hermana empeñada en que Malcolm abandone la 
investigación criminal y Lou Diamond Phillips (La bamba) en la piel del detective Gil Arroyo.
Lunes 21 a las 22.05h
Lunes a las 22.05h

2ª Temporada Rookie
Nathan Fillion (Castle, Firefly) vuelve a enfundarse el uniforme de policía para dar vida de nuevo al agente John Nolan en The Rookie. La 
segunda entrega de este título policiaco procedimental llega a TNT en primicia el 9 de octubre, tan solo unos días después de su estreno en 
EE. UU.

Los nuevos episodios de este título basado en hechos reales continúan mostrando el día a día de John Nolan: un cuarentón que tras sufrir un 
incidente decide cambiar radicalmente su vida y empezar de cero persiguiendo su sueño de ser policía. Con la comisaría de Los Ángeles como 
escenario, Nolan tiene un largo camino por recorrer para demostrar que poco a poco y caso a caso puede dejar atrás la etiqueta del novato 
más veterano.

Ya ha superado los seis primeros meses de su nueva carrera profesional. Ha usado su determinación, experiencia en la vida y sentido del 
humor para seguir el ritmo de los otros novatos, veinte años más jóvenes que él. Pero ahora entra en la segunda mitad de su primer año como 
rookie y deberá enfrentarse a otros retos, nuevas relaciones amorosas y a criminales peligrosos. Se acerca su decisión más trascendental: qué 
tipo de policía quiere ser.

En esta nueva entrega Nolan seguirá compartiendo departamento con los también novatos interpretados por Titus Makin (Glee) y Melissa 
O’Neil (iZombie). Richard T. Jones (Horizonte Final, En el punto de mira) sigue dando vida al experimentado y duro Sargento Wade Grey.
Miércoles 9 a las 22.05h
Miércoles a las 22.05h

3ª Temporada Chicago Med
Chicago Med, una de las series de más éxito de la televisión estadounidense actual, regresa con su tercera temporada a TNT todos los lunes a 
las 22:55 horas a partir del 21 de octubre. Este drama médico está creado por el ganador de dos premios Emmy Dick Wolf, creador de éxitos 
como Ley y orden, Chicago PD o FBI y guionista de memorables títulos de la historia de la televisión como Corrupción en Miami y Canción 
triste de Hill Street. 

Chicago Med tiene como escenario el caos cotidiano de las urgencias de un hospital de Chicago y narra el intenso día a día de los doctores, 
residentes y enfermeras que dan lo mejor de sí mismos para salvar la vida de los pacientes mientras lidian con sus problemas personales.

Esta nueva entrega comienza con el doctor Daniel Charles luchando por su vida tras ser disparado por un paciente en el final de la temporada 
anterior. Este es el punto de partida de esta nueva temporada en la que la unidad de urgencias del hospital de Chicago tiene que hacer frente 
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a los casos médicos más complejos y a multitud de dilemas éticos ante los que tendrán que demostrar toda la valentía y competencia médica 
posible para salir adelante.

El reparto de esta temporada sigue contando con Nick Gehlfuss (Shameless), dando vida al doctor Will Halstead, que tiene que lidiar con el 
estrés como jefe de urgencias mientras define cómo queda su relación con la pediatra Natalie Manning (Torrey DeVitto). Por su parte, el 
doctor Connor Rhodes (Colin Donnell) tiene que trabajar duro para seguir siendo la estrella del equipo de cirugía cardiaca y no verse eclipsado 
con la llegada de la nueva y competitiva doctora Ava Bekker (Norma Kuhling). La doctora Sarah Reese (Rachel Dipillo) continúa su residencia 
en psiquiatría mientras que el doctor Ethan Choi (Brian Tee) sigue poniendo en práctica en la sala de urgencias sus habilidades aprendidas en 
el ejército.
Lunes 21 a las 22.55h
Lunes a las 22.55h

4ª Temporada Veronica Mars
TNT da la bienvenida a Veronica Mars. A partir del 15 de octubre las noches de los martes tendrán como protagonista a la detective 
interpretada por Kristen Bell al frente de los nuevos y esperadísimos episodios de esta icónica serie.

En esta cuarta entrega Veronica vuelve a Neptune (California), su pueblo natal, donde gestiona junto a su padre una modesta agencia de 
investigadores privados resolviendo pequeños casos. La paz del lugar se ve alterada por la llegada de cientos de universitarios durante las 
vacaciones de primavera que trae consigo una dramática explosión que cambiará para siempre la vida de Neptune y la de la propia Veronica.

Si a esto se le suma que, en este caso, entra también en juego un cártel mexicano y un congresista, todo parece indicar que Veronica Mars se 
encuentra ante el trabajo más complejo de su carrera.

En esta nueva temporada, que consta de ocho episodios de 60 minutos cada uno, Kristen Bell vuelve a compartir títulos de crédito con Jason 
Dohring (iZombie, Los Originales), en el papel de Logan Echolls como el novio de toda la vida con el que es incapaz de comprometerse. Francis 
Capra (iZombie,Héroes) regresa interpretando a Eli “Weevil” Navarro y Percy Daggs III (iZombie) como Wallace, el mejor amigo de Veronica. 
Enrico Colantoni (The Good Fight) vuelve en el papel de Keith Mars, padre de la protagonista.
Martes 15 a las 22.30h
Martes a las 22.30h
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Dystopia
El martes 1 de octubre, a las 22:00h, el canal de televisión XTRM estrena en exclusiva ‘Dystopia’. La serie, que se emitirá cada martes con un 
doble episodio, nos traslada al año 2037 en el que la Tierra está muriendo lentamente. A causa de un virus, la humanidad se ha quedado 
estéril y no ha nacido un solo niño en 25 años. Los gobiernos son ahora títeres impotentes, mientras Biocorp, la corporación más grande del 
mundo, sigue prometiendo una cura que nunca llega. 

En este contexto postapocalíptico, un par de científicos (Michael Copon y Simon Phillips) crean una máquina del tiempo y viajan de vuelta a 
2017 con el fin de cambiar los eventos de su pasado y evitar que el virus se produzca. Mientras sus compañeras (Sheena Colette y Eve Mauro) 
luchan por protegerlos, sus acciones en el pasado tendrán efectos devastadores. 
Martes 1 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)

Mangamanía
Los amantes del Manga están de enhorabuena, porque en octubre estrenamos en XTRM lo mejor de la adaptación manga de todos los 
tiempos, y lo hacemos con una trilogía que ha causado sensación: DEATH NOTE. La premier de la primera entrega encabezó la lista de las 
mejores películas en Japón y las otras dos repitieron taquillazo. 

Y el broche de oro a este mes lo pondrá SPACE BATTLESHIP YAMATO, un espectacular blockbuster al estilo “Star Wars”, que también arrasó 
en taquilla. 

Death Note
Un día, cuando Light termina las clases, encuentra un cuaderno negro tendido en el suelo, llamado «Death Note», un cuaderno sobrenatural 
que es capaz de matar personas si se escriben los nombres en él y si el portador visualiza mentalmente la cara de quien quiere asesinar. 
Lunes 7 a las 22.00h

Death Note 2: el último nombre
Adaptación a imagen real del anime homónimo. De forma similar a Kill Bill, se divide en dos películas: Death Note y Death Note: The Last 
Name, ambas estrenadas en 2006 en Japón.
Lunes 14 a las 22.00h

Death Note 3: el nuevo mundo
Diez años han pasado desde la confrontación entre Kira y L. Una vez más, los Shinigamis envían death notes al suelo y debido a esto, el 
mundo pronto cae en el caos. Tsukuru es un miembro del equipo de fuerza especial sobre la investigación de las death notes con otros 6 
investigadores, incluyendo a Matsuda que experimentó el caso de Kira hace años. 
Lunes 21 a las 22.00h

Space Battleship Yamato
Adaptación del anime homónimo creado en los años 70 por el maestro Leiji Matsumoto ("Capitán Harlock"), "Space Battleship Yamato" nos 
sitúa en el año 2199, cinco años después que apareciesen unos misteriosos alienígenas llamados Gamilas y empezasen a atacar a la Tierra 
con meteoritos gigantes y dejar su superficie totalmente inhabitable por culpa de la radiación post-bélica
Lunes 28 a las 22.00h

Noche Sharknado
¡Prepárate! En octubre llega a XTRM una original saga de películas que demostraron que en el cine todavía no está todo inventado: 
Sharknado.

La primera película se convirtió en un fenómeno planetario. Desde entonces, actores y personalidades norteamericanas de diversa índole 
han ido apareciendo en el reparto de las secuelas con mayor o menor peso: Frankie Muniz, Bo Derek, Kelly Osbourne, Mark Cuban, Perez 
Hilton, Jerry Springer, Lou Ferrigno, Billy Ray Cyrus, Judd Hirsch, Andy Dick, Will Wheaton... La lista sigue y sigue, porque todo el mundo 
quiere ser engullido por un escualo. 
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No dejes que la gravedad te estropee una buena dentellada y no te pierdas una saga que ya es de culto, cada sábado de octubre en XTRM.

Sharknado
Una ciudad está aterrorizada por miles de tiburones que han sido transportados por un huracán. Cuando los tornados se empiezan a formar, 
los mortíferos escualos comienzan su destrucción en el agua, la tierra y en el aire. 
Sábado 5 a las 22.00h

Sharknado 2: El regreso
Un enorme tornado lleno de tiburones vuelve a asolar los Estados Unidos, pero en esta ocasión la dammificada es la ciudad de Nueva York. 
Fin y April tendrán que volver a luchar si quieren sobrevivir. 
Sábado 12 a las 22.00h

Sharknado 3: Oh Hell No!
Cuando una nueva oleada de sharknados amenaza la costa de Florida, nuestro héroe favorito, Fin, deberá una vez más arriesgar su vida para 
salvar la de sus hijos en plenas vacaciones. A medida que se aproxima al sur, los sharknados se fusionan y crecen para convertirse en más 
grandes y devastadores que nunca. 
Sábado 19 a las 22.00h

Sharknado: Que la 4ª te acompañe
Cinco años después de que la Costa Este de Estados Unidos fuera devastada en Sharknado 3, Fin, su familia y el universo han estado 
felizmente libres de sharnados en los años intermedios, pero ahora los tiburones (¡y tornados!) se están multiplicando en los lugares (y formas) 
más insospechados. 
Sábado 26 a las 22.00h
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Nuevos episodios Blaze y los Monster Machines
En estos nuevos episodios, a Blaze y AJ se les ocurre la brillante idea de pasar el día en el castillo del rey, pero las cosas no salen del todo bien 
cuando el rey sufre un accidente al subirse a una catapulta…Y, si hay algo que se les da muy bien a estos dos amigos es encontrar soluciones 
rápidas en situaciones difíciles, por lo que no dudan ni un segundo en inventar un plan de rescate. Además, esta vez cuentan con la ayuda de 
la adorable mascota del rey, el dragón Zeek, ¿serán capaces de organizarse entre los tres y rescatarlo antes de que al rey le ocurra algo?

En otra de sus aventuras, Blaze y AJ conocen en el desierto a un genio mágico al que le encanta conceder deseos. Sin embargo, la llegada de 
una inesperada tormenta de arena hace que se pierdan las tres joyas que les van a conceder estos poderes mágicos. Así, Blaze y AJ 
emprenden una super búsqueda para recuperarlas lo antes posible pero, ¿lograrán devolverle los poderes mágicos al genio?

Los derrapes continúan y, en otro momento, llega a la ciudad de Axle el gran desafío donde el primer camión que encuentre 100 huevos… 
¡recibirá un sabroso trofeo de chocolate! Así, Blaze y su rival, el camión Crusher, preparan sus motores para competir y ver quién es el primero 
en encontrar más huevos.
Sábado 5 a las 17.10h
Sábados a las 17.10h

Episodio especial La Patrulla Canina
El domingo 20 de octubre a las 13:25h Ryder y La Patrulla Canina vuelven a Nick Jr. con el estreno del episodio especial El Rescate definitivo: 
Los cachorros salvan a los montañeros y El Rescate definitivo: Los cachorros salvan al capitán Gordy. Esta vez, el grupo de cachorros se 
enfrenta a grandes misiones de rescate como ayudar a la alcaldesa Goodway, Danny y los hermanos Turbots a salir sanos y salvos del gran 
cañón de la montaña de hielo. Y, por si fuera poco, tendrán que ayudar al Capitán Gordy con su maniobra de aterrizaje de emergencia.

En este episodio especial la alcaldesa Goodway y a los hermanos Turbots se les ocurre la increíble idea de ir de excursión a escalar el gran 
cañón de la montaña de hielo donde, por sorpresa, se encuentran con el joven Danny practicando su salto en paracaídas. Sin embargo, este 
viaje se pone aún más interesante cuando aparecen dos ovejas, madre e hija, y la pequeña se lanza a los brazos de Danny para volar con él. 
Pero a la mamá oveja no le gusta la idea y sale corriendo hacia Danny que huye sin darse cuenta de que… ¡se ha quedado volando en el aire 
con su paracaídas y la pequeña oveja entre sus brazos!

El joven Danny no consigue controlar su paracaídas y acaba chocando con una ladera del cañón de la montaña de hielo. Y, por si fuera poco, la 
alcaldesa Goodway y los hermanos Turbots también están en peligro cuando empiezan a descender sin control por la montaña. Sin dudarlo, la 
alcaldesa Goodway llama a Ryder para pedirle ayuda y éste reúne a la Patrulla Canina para salvarles. Como no podía ser de otra forma, Skye, 
toda una experta en volar se pone al mando de esta operación. Pero, ¿conseguirán los cachorros salvar a los hermanos Turbots, a la señora 
Goodway, a Danny y a las ovejas sanos y salvos?

¡Aún hay más misiones! En otro momento, Ryder y los cachorros reciben la llamada de auxilio del capitán Gordy cuando su nave espacial 
pierde el control y corre el peligro de estrellarse. El grupo de amigos no duda ni un segundo en ponerse manos a la obra para crear un plan de 
emergencia que ayude al capitán a aterrizar sin que sufra ningún daño. Además, el gran experto con la excavadora, el cachorro Rubble, toma 
el mando del plan para construir una plataforma de aterrizaje lo más rápido posible, ¿serán capaces entre todos de ayudar al capitán Gordy a 
aterrizar sin problema?
Domingo 20 a las 13.25h

Especial Halloween
A partir de las 11:20h el canal estrena el maratón especial de Halloween donde los más pequeños de la casa lo pasarán de miedo. Esta 
programación especial incluye el estreno de nuevos episodios de La Patrulla Canina, Butterbean’s Café y Abby Hatcher en donde los 
protagonistas celebran Halloween por todo lo alto. Además, también podrán disfrutar de las terroríficas aventuras de Sunny Day, Shimmer y 
Shine, Rusty Rivets o Dora la Exploradora, entre muchas otras.

Este especial comienza a las 11:20h con dos episodios del equipo de rescate más conocido del mundo, La Patrulla Canina. Esta vez, los 
cachorros se enfrentan al desafío de encontrar al perrito Rocky y de resolver el misterio del cachorro lobo. Y, por si fuera poco, llega el “Día de 
los Vaqueros” en el rancho de los Wingnut y… ¡la alcaldesa Goodway pone todo patas arriba mientras está sonámbula!

A las 12:15h es el turno del episodio de Abby Hatcher en donde al pequeño Fuzzly Otis le confunden con un perro y Abby y los demás 
Fuzzlies van en su busca antes de que empeore la situación. Además, los padres de Abby, Lex y Miranda, organizan una super fiesta y ella se 
presenta voluntaria para dormir a los juguetones Fuzzlies Peepers, ¿será capaz de conseguirlo?

A las 12:45h Nick Jr. se llena de escalofriante magia con Butterbean’s Café, donde las hadas Butterbean, Cricket, Dazzle y Poppy se preparan 
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para la gran fiesta de Halloween. Sin embargo, ocurren cosas espeluznantes en la cafetería y… ¡Cricket está convencida de que es un 
fantasma! 

¡Pero esto no es todo! Otros personajes de Nick Jr. también celebran esta fiesta con sus aventuras más emocionantes. Por ejemplo, a las 
13:40h las hermanas genio Shimmer y Shine se toman demasiado en serio el deseo de Leah de Halloween… ¡y resucitan a Frankenstein! 
Además, a las 14:50h es el turno de Blaze y los Monster Machines en donde Blaze, AJ y el resto de sus amigos salen a las calles de Ciudad Axle 
para recoger chuches, pero Crusher intenta robárselas y las golosinas acaban muy lejos de la ciudad.

¡Aún hay más truco o trato! A las 16:15h los Bubble Guppies convierten toda su clase en una casa embrujada, pero tendrán que ser realmente 
espeluznantes si quieren asustar al Sr. Pez Gruñón. A las 16:45h La Patrulla Canina  también se va de fiesta de Halloween a un viejo barco 
pirata, invitados por el capitán Turbot. Sin embargo, el barco zarpa misteriosamente capitaneado por un fantasma y los cachorros deberán 
averiguar qué ocurre y quién es el supuesto fantasma.

La diversión continúa con más sustos de los protagonistas de muchas más series que pasarán por este aterrador maratón como Sunny Day, 
Nella, una princesa valiente, ¡Kiva Puede!, Rusty Rivets, Zack & Quack y Dora la Exploradora.
Domingo 27 desde las 11.20h

Nuevos episodios Sunny Days
En las nuevas aventuras, la mascota de Sunnny, Doodle, sigue haciendo de las suyas y, en uno de los episodios, decide crear… ¡un puesto de 
batidos! Sin embargo, manejar un negocio no es tan fácil como se imaginaba. Pero, contará con la ayuda de Sunny para ayudarle a salir de ese 
gran lío. Por si fuera poco, en otro momento, a Doodle se le ocurre la gran idea de ofrecerse para vigilar a unos pollitos. Sin embargo, todo se 
pone patas arriba cuando Doodle los pierde de vista por lo que necesitará la ayuda de Sunny para poder encontrarlos a tiempo para su 
actuación, ¿conseguirán dar con ellos antes de que comience la función?

Otro día, la mascota de Blair, Rosie, se enfrenta a una situación que le pone muy, muy nerviosa: su primer viaje al veterinario con la Dr. 
Vanessa. Sin embargo, después de varios malentendidos y una persecución a gran velocidad, Rosie se queda atrapada y Sunny, Blair y Martina 
deben salvarla antes de que la situación empeore, ¿conseguirán rescatarla y llevarla al veterinario?

¡Aún hay más aventuras! En otro momento, el viaje de amigas que tienen programado para participar en el concurso de peinados de perros 
corre peligro porque… ¡la furgoneta Glam sufre una avería! Pero, afortunadamente no está todo perdido porque aparece un nuevo y extraño 
vehículo que inspira a Sunny para transformarlo en el mejor coche-peluquería de mascotas.
Lunes 28 a las 10.00h
Lunes a las 10.00h



book

HDnickedoleon
viacom international media networks

3ª Temporada El misterio de los Hunter
El lunes 7 de octubre a las 20:55h Nickelodeon estrena la tercera temporada de El misterio de los Hunter, la serie que cuenta la historia de 
cuatro hermanos adoptivos que se ponen manos a la obra para descubrir todo lo que hay detrás de la misteriosa desaparición de sus padres, 
el señor y la señora Hunter. Después de encontrarse con secretos ocultos y cientos de pistas, en esta nueva temporada la aparición de un 
mapa del tesoro vuelve a llenar de misterio la vida de los cuatro. Además, se harán nuevos amigos, pero también peligrosos enemigos… ¡algo 
que tendrá consecuencias importantes para toda la familia!

En estos nuevos episodios de #ElMisterioDeLosHunter, Anika recibe un regalo de cumpleaños inusual: una pirámide en miniatura envuelta 
dentro de un mapa del tesoro roto. De repente, Sal descubre que, además de estar relacionado con un tesoro azteca desaparecido, también 
tienen que lidiar con una antigua maldición… ¡un nuevo misterio llega a la vida de estos hermanos! ¿Estará esto relacionado con la 
desaparición de sus padres? Otro día, deciden irse de vacaciones. Sin embargo, cuando siguen las indicaciones para llegar a su alojamiento se 
dan cuenta de que el destino final es una casa abandonada en el bosque. Y, lejos de mejorar, la situación se vuelve todavía más extraña 
cuando empiezan a oír ruidos en el ático… ¿que ocultará esta casa?

Además, cuando deciden coger el coche… ¡se dan cuenta que no arranca por culpa de una avería! Finalmente, se quedan atrapados en la casa 
del bosque cuando inesperadamente llega una tormenta. Sin embargo, para hacer más amena la estancia, Sal, Anika y Jake deciden contar 
historias espeluznantes y la sorpresa es que una de las historias sucede en la realidad. En otro momento, a Jake se le ocurre probarse una de 
las máscaras antiguas que hay en el ático y cuando el dueño de la casa del bosque lo ve, afirma estar convencido de que está maldito. Y resulta 
que la maldición podría ser real porque no le paran de suceder cientos de percances. Otro día, cuando por fin consiguen descifrar el 
funcionamiento del mapa, deciden dividirse para resolver otro de los acertijos que se encuentran en su camino. Pero, ¿quién conseguirá 
resolverlo antes? ¿Llegarán todos al final o tendrán algún accidente en el bosque?
Lunes 7 a las 20.55h
Lunes a viernes a las 20.55h

Nuevos episodios Bob Esponja
El lunes 14 de octubre a las 18:40h, Nickelodeon sigue de cerca las nuevas aventuras de la esponja marina más famosa de la televisión. Esta 
vez, Bob Esponja se convierte en el nuevo jefe del Cangrejo Crujiente después de que el Señor Cangrejo sufra un accidente, Bob Esponja y 
Patricio aconsejan a Calamardo cómo afrontar su cita y, otro día, llegan a una ciudad donde las leyes de la lógica no se aplican, ¿conseguirán 
sobrevivir a esta experiencia?

En estos nuevos episodios de #BobEsponja, Calamardo se arregla el hueco de los dientes y, cuando consigue cerrarlo… ¡resulta que su 
comportamiento cambia de forma inesperada! Además, por primera vez, Bob Esponja decide tomarse unos días de descanso, ¿qué hará para 
entretenerse? Otro día, el Señor Cangrejo tiene un accidente inesperado y Bob Esponja se pone a cargo del restaurante, ¿conseguirá que 
todo salga tal y como lo tenían planeado?

En otro momento, Bob Esponja y Calamardo llegan a una ciudad en donde se aplican unas leyes completamente diferentes a lo que están 
acostumbrados, ¿conseguirán sobrevivir a esta nueva aventura? En otro de los episodios, Bob Esponja no puede dejar de morderse las uñas, 
pero no consigue identificar el motivo, ¿podrá parar a tiempo? Además, Calamardo se prepara para una cita y… ¡Bob Esponja y Patricio se 
convierten en sus consejeros!
Lunes 14 a las 18.40h
Lunes a viernes a las 18.40h

Especial Bob Espanto
En octubre llega una de las noches más esperadas por todos los niños: ¡la noche de Halloween! Por eso, el sábado 19 de octubre a partir de las 
10:35h Nickelodeon propone a todos los niños un escalofriante maratón con el especial #BobEspanto, que incluye las historias más 
terroríficas de Fondo de Bikini y, a las 13:15h, el estreno del episodio especial de Bob Esponja: El fantasma de Plankton.

Nickelodeon ha preparado un especial cargado de los mejores (y más terroríficos) episodios de Bob Esponja, pero además, el broche de oro a 
este maratón lo pone a las 13:15h el estreno del episodio especial de Bob Esponja: El fantasma de Plankton. En este episodio de estreno, 
Plankton decide convertirse en un fantasma para conseguir hacerse con la receta secreta de la Cangreburger. Y, para ello, le pide consejo al 
Holandés Herrante para aprender algunos de sus mejores trucos. 

Además, en los episodios de este maratón, un monstruo terrorífico llega a Fondo de Bikini, pero Patricio se hará amigo de esta enorme 
criatura antes de que consiga aterrorizar a todos los habitantes del fondo del mar. Pero éste no será el único extraño personaje que llegue a la 
ciudad. Otro día, una burbuja gigante sale de la laguna viscosa y amenaza a todo Fondo de Bikini salvo a Plankton, que busca cómo usarla para 
sus planes malvados…
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En otro de los episodios, Bob Esponja y Patricio despiertan al Holandés Errante y, para que escarmienten, éste decide convertirlos en 
fantasmas. Otro día, esta pareja de amigos deciden ver una película de terror, pero todo se complica cuando el villano escapa de la pantalla 
para perseguirles, ¿conseguirán librarse de él? Pero, esto no es todo. También habrá buenas noticias porque… ¡una nueva juguetería abre sus 
puertas en Fondo de Bikini!
Sábado 19 a las 10.35h

Nuevos episodios Henry Danger
El lunes 21 de octubre a las 20:25h Nickelodeon estrena los nuevos episodios de la serie protagonizada por este peculiar superhéroe que, 
además de proteger a su ciudad de los villanos que la amenazan, debe ocultar su identidad secreta fingiendo que sigue siendo un adolescente 
normal y corriente. Esta vez, Kid Danger y Captain Man intentan capturar al mafioso Rob Moss; Henry, Charlotte y Jasper compiten en una 
serie de desafíos físicos y mentales y… ¡este grupo de amigos descubrirá la manera de llegar a cualquier punto de la ciudad sin problemas! 
¿Les durará para siempre?

En estos nuevos episodios, Henry Danger y Capitán Man intentan capturar al mafioso Rob Moss infiltrándose en la fiesta del 16º cumpleaños 
de su hija, ¿conseguirán pasar desapercibidos para lograr su objetivo? Además, este grupo de amigos cree haber encontrado la manera 
perfecta para llegar a todas partes de la ciudad… ¡usar los túneles de Buenavista! Sin embargo, esto no les durará mucho porque pronto se 
encontrarán con sus legítimos habitantes.

Otro día, Chalotte sueña que casi besa a Kid Danger y, desde entonces, intentará evitar a Henry por miedo a que el sueño se haga realidad. 
Otro día, Schwoz instala un nuevo sistema operativo en la Mancueva: un ordenador diseñado para detectar y eliminar todas las amenazas 
que pueda recibir la ciudad. Además, Capitán Man trae a la Mancueva un sillón de masajes súper chulo y, Henry, Charlotte y Jasper tendrán 
que competir en una serie de desafíos físicos y mentales para ver quién se queda con el sillón.
Lunes 21 a las 20.25h
Lunes a viernes a las 20.25h

Especial Halloween
uart empiezan a pensar que su casa está encantada. Y lejos de asustarse, Stuart decide vender entradas para que la gente pueda vivir la misma 
experiencia fantasmagórica. Le sigue un episodio de Knight Squad: Academia de Caballería, en donde la princesa desafía las órdenes de su 
padre y asiste a la fiesta de Halloween. Sin embargo, cuando aparece el Fantasma de las Sombras y amenaza con raptarla, el Escuadrón Fénix 
entra en acción para salvarla. 

A continuación, es el turno de la familia de Los Thunderman. Esta vez, cuando llega el día de Halloween, un supervillano se escapa del mundo 
fantasma y los Thunderman deciden irse a Nueva Orleans para unirse a los Hathaway y los Preston y así acabar con el malvado. Además, otro 
día, hay una tormenta terrible fuera y, mientras tanto, Colosso mantiene a la familia con los pelos de punta contándoles tres historias capaces 
de aterrorizar a los superhéroes más valientes.

¡Aún hay mucho más! La empresa más exitosa del mundo del gaming sigue afrontando nuevos retos en Nickelodeon con Game Shakers. 
Double G lleva asustando a Triple G en Halloween desde que nació y, este año no podía ser menos. Por eso, les pide a Babe y a Kenzie que le 
ayuden, pero éstos le engañan contándole su plan a Triple. Tampoco puede faltar en este maratón la serie iCarly, en donde esta vez, Carly, 
Sam y Freddie hacen el programa de iCarly desde un apartamento que se rumorea que está embrujado. De hecho, a este grupo de amigos les 
preocupa que los rumores de fantasmas puedan ser ciertos cuando empiezan a ocurrir cosas raras.

Por último, cierra este escalofriante maratón Henry Danger. Esta vez, Jasper se disfraza de Kid Danger en Halloween y le terminan 
confundiendo con el auténtico Kid Danger. Así, por otro lado, Kid Danger y Capitán Man tendrán que acudir en su ayuda. Y, en otro momento, 
Schwoz inventa una aspiradora para ayudar a Henry a limpiar su casa pero... ¡aspira a Charlotte por accidente! Y cuando la familia de Henry 
oye a Charlotte piensa que la aspiradora está encantada, por lo que Ray deberá distraerlos mientras Henry encuentra el modo de sacarla de 
ahí.
Sábado 26 a las 10.05h

Nuevos episodios Una casa de locos
El lunes 28 de octubre a las 19:30h la familia numerosa más alocada de la televisión vuelve a Nickelodeon con el estreno de los nuevos 
episodios de Una casa de locos. Esta vez, Lincoln y Clyde descubren que una empresa de alimentos congelados está usando las recetas de su 
padre, la excursión familiar al lago se convierte en un día de lo más accidentado y, con el cumpleaños de su padre a la vuelta de la esquina… 
¡Lincoln y sus diez hermanas se pondrán manos a la obra para encontrar el regalo perfecto! ¿Conseguirán sorprenderle?
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En estos nuevos episodios de #UnaCasaDeLocos, los Loud deciden alquilar un bote para vivir un día relajado en el lago. Sin embargo, todo se 
complica y… ¡la familia al completo se queda atrapada en una isla desierta! Además, llega el día del cumpleaños del padre de Lincoln y, 
convencidos de que el álbum de recortes que prepararon no es suficientemente para él, todos se pondrán manos a la obra para buscar el 
regalo perfecto.  

En otro de los episodios de #UCDL, Lily escucha a sus padres diciendo que, si se portan bien, les compraran helados por lo que… ¡hará todo lo 
posible que evitar cualquier desastre que puedan provocar sus hermanos! Además, Lori empieza a trabajar como camarera en el restaurante 
de su padre y se da cuenta que es más difícil de lo que esperaba, ¿conseguirá coger el truco para poder seguir trabajando?
Lunes 28 a las 19.30h
Lunes a viernes a las 19.30h
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The Titan Games
Este otoño Dwayne Johnson, "The Rock" llega a BLAZE para presentar The Titan Games, la serie de competición física a gran escala más 
colosal de cuantas se hayan visto en televisión.

Co-creada y producida por Dwayne Johnson y Arthur Smith, productor ejecutivo responsable de la exitosa franquicia American Ninja 
Warrior, la nueva apuesta de BLAZE empuja los límites de la competición atlética brindando a hombres y mujeres excepcionales de todos los 
ámbitos de la vida la oportunidad de probar su fuerza física y fortaleza mental y lograr lo imposible.
 
A lo largo de 10 episodios, 64 concursantes se enfrentarán a desafíos implacables diseñados por el propio Johnson que requerirán de toda su 
velocidad, fuerza, agilidad y resistencia para poder conquistar el Monte Olimpo y convertirse en un Titán. Al final de la temporada los Titanes 
regresarán para batirse, uno contra otro, en una batalla épica, con un hombre y una mujer emergiendo como campeones y consiguiendo cada 
uno un gran premio de 100.000$.

La pasión y energía contagiosa de Dwaye, como maestro de ceremonias,  motivará y empujará a todos los concursantes a demostrar el 
campeón que llevan dentro.
Jueves 3 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h

4ª Temporada Entrenamiento Fuerzas Especiales
BLAZE apuesta de nuevo por la mejor competición televisiva con el estreno exclusivo de la cuarta temporada de Entrenamiento Fuerzas 
Especiales dando un sorprendente giro al formato al alterar los criterios de selección de reclutas y admitir, por primera vez, a mujeres entre los 
aspirantes.

Y es que en esta versión extrema de las pruebas de admisión a las Fuerzas Especiales, al igual que en el campo de batalla, el género no 
importa. En igualdad de condiciones, 25 hombres y mujeres competirán entre sí en la espectacular y traicionera cordillera de los Andes 
chilenos.
 
Es el entrenamiento más largo y duro que el personal directivo haya diseñado jamás, con 11 días agotadores en un entorno hostil e 
implacable de guerra de invierno.

Unidos en el sufrimiento, los reclutas pondrán al límite su fortaleza física y mental para ver quién de ellos es capaz de superar el examen de 
ingreso militar más desafiante del planeta. Solo puede haber un ganador. Domingo 13 a las 22.15h
Domingos a las 22.15h

16ª Temporada Cazatesoros
Los incombustibles arqueólogos de la basura, Mike Wolfe y Frank Fritz prosiguen su búsqueda en BLAZE para sorprendernos en el estreno 
de la decimosexta temporada de CAZATESOROS con uno de sus más extraordinarios hitos: el descubrimiento de la mítica camioneta original 
de Aerosmith, el santo grial de las reliquias del rock and roll, acontecimiento del que tantos medios a nivel mundial se han hecho eco.

El hallazgo de esta reliquia abandonada pondrá a nuestros carismáticos cazatesoros en contacto con Ray Tabano, miembro fundador de 
Aerosmith y con Joe Perry, guitarrista de la banda para confirmar su autenticidad.
 
¿Cuánto pagarán por esta joya legendaria? Y lo más importante, ¿cuánto podrían ganar tras su más que necesaria restauración?
Miércoles 23 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h
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De caza en la vecina Francia: La bestia negra de 
Vaccarès
Al sur de Arlés, entre Montpellier y Marsella, se encuentra el Parque Natural de Camargue, un enclave en el delta del Ródano que, además de 
aves migratorias, cuenta con una nutrida presencia de jabalíes. Ellos serán los protagonistas de una nueva entrega de ‘Caza en la vecina 
Francia’, concretamente sus batidas en el entorno de la laguna de Vaccarès.
Domingo 6 a las 21.00h

Cazar en familia: Javier y Neyén
Sabemos de sobra que hay pocas experiencias tan enriquecedoras como la caza en familia, algo que quedará patente en este documental 
que se desarrolla en tierras de Huesca. Acompañaremos a un veterano aficionado durante un rececho de corzo. Javier no solo nos hará 
disfrutar de la caza, también trasmitirá todo lo que sabe a su hijo, que está decidido a continuar con el legado de su padre.
Miércoles 9 a las 21.00h

Buenos puestos y muchos patos, claves del éxito
En la caza de patos y gansos, nada como unos puestos bien preparados y situados a conciencia y unas altas densidades de pájaros 
sobrevolando los mismos. Si a ello le sumamos unas buenas escopetas en los blinds y varios reclamos, tanto sonoros como visuales, que 
atraigan a las anátidas, el éxito está asegurado en esta nueva entrega con el Birdmen, Denis Isbister.
Jueves 10 a las 21.00h

Cazadores europeos monteando en Portugal
Cada vez más, los cazadores europeos se sienten atraídos por montear en la Península Ibérica, donde Portugal se ha convertido en un destino 
cinegético de primer orden. En sus cazaderos, los aficionados no solo valoran la buena cantidad de reses que hay, sino también su 
sobresaliente calidad. Así que os ofrecemos una gran terna de abates con sensacionales venados y jabalíes como protagonistas.
Viernes 18 a las 21.00h

Monteando en la finca Las Pilas
Viajamos hasta la provincia de Ciudad Real, donde cazaremos en esta conocida finca. Veremos algunos muflones, ciervos y, por supuesto, no 
faltarán los jabalíes. Todos ellos, junto a los perros, rehaleros y monteros, nos regalarán una jornada en la que tendremos un sinfín de lances. 
Además, la disposición de los puestos, permitirá una buena selección de los trofeos.
Lunes 28 a las 21.00h

Lances becaderos en detalle y caza mayor a rececho
Muestras, levantes, tiros y abates de becadas con todo el detalle y a cámara lenta, recechos de muflón y jabalí en invierno con el rifle de 
cerrojo Franchi Horizon y caza del corzo en época de celo en Escocia. Estos son los platos de un magnífico menú que, en forma de tres mini-
documentales, Andrea Cavaglia nos ha preparado para este estreno.

Martes 29 a las 21.00h

HD
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The Oslo Killing
El 24 de abril de 1974, Anni Nielsen Iranzo fue brutalmente asesinada en su casa en Oslo, Noruega. Había sido golpeada y estrangulada con 
una cuerda estando embarazada de dos meses.

En un principio, la brutalidad del acto hizo que la policía enfocara la investigación únicamente en sospechosos masculinos. El primero de la 
lista fue Enrique Iranzo, marido de Anni y diplomático español; y consideraron también a algunos intrusos, e incluso a personas que podían 
tener motivos políticos pero el único testigo del asesinato contó una historia que dio un giro a la investigación.

María, la hija de cuatro años de Anni, dijo que vio a una mujer sentada en las piernas de su madre. La investigación de su testimonio llevó a la 
policía hasta una rica mujer estadounidense, Minna Treadwell Thompson, la cual estaba teniendo una aventura con el marido de Anni. Minna 
estaba en Oslo en el momento del asesinato, pero se mantuvo a salvo en su hogar en EE.UU. cuando la policía envió una orden internacional 
para su arresto. Hasta el día de hoy, la policía noruega no ha podido extraditar a Minna.

Esta extraordinaria serie de true crime escandinavo sigue el viaje emocional de la hija, María, para revelar la verdad y encontrar, de una vez por 
todas, justicia para su madre.
Domingo 13 a las 22.15h
Domingos a las 22.15h

Nueva Temporada Secretos de la Morgue
Un crimen sorprendente se convierte en un oscuro misterio. El cadáver de la víctima tiene la clave para condenar al asesino. Cada fibra es una 
pista, cada herida es una pieza del rompecabezas. En esos casos, el médico forense debe buscar los indicios cruciales para atrapar al asesino.

En esta nueva temporada se analizan casos mediáticos de asesinato desde la perspectiva de los médicos forenses, mientras trabajan junto 
con los detectives de homicidios para hacer justicia a las víctimas y a sus familias. El cuerpo de una víctima cuenta una historia oculta, y estos 
expertos post-mortem ayudan a resolver crímenes desentrañando el misterio desde dentro. Desde las observaciones iniciales en el 
escenario del crimen hasta la autopsia y mucho más, estos episodios profundizan de lleno para resolver el rompecabezas que supone un 
asesinato.
Miércoles 16 a las 22.15h
Miércoles a las 22.15h
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Ed Stafford: Aventura en familia
Aventurero por naturaleza, Ed Stafford ha sobrevivido en soledad en algunos de los entornos más hostiles del planeta. Ha tenido que hacer 
frente a la búsqueda desesperada de comida, de agua o de un lugar donde resguardarse de condiciones climáticas extremas. Los 
espectadores de Discovery Channel han sido testigos de todas esas peligrosas y salvajes experiencias, pero ahora le verán en una faceta 
desconocida hasta la fecha. El aventurero se ha embarcado en su proyecto televisivo más personal, ‘Ed Stafford: Aventura en familia’, un 
formato que se estrenará el martes 1 de octubre a las 22,00 horas en Discovery Channel. 

En esta nueva aventura Ed Stafford no viajará solo, sino que estará acompañado por su mujer Laura Bingham y por Ran, su hijo de 20 meses. 
El reto de la familia consistirá en sobrevivir a lo largo de un mes en una remota isla deshabitada de Indonesia. Allí tendrán que 
autoabastecerse para lograr sobrevivir en una localización que apenas cuenta con recursos. Todos los contenidos de ‘Ed Stafford: Aventura 
en familia’ han sido grabados personalmente por la cámara del aventurero y la audiencia comprobará durante el programa las vicisitudes a las 
que han tenido que enfrentarse para alimentarse o para sobrevivir ante la amenaza constante de tormentas tropicales, entre otras cosas. 
 
Ed Stafford y Laura Bingham decidieron enfrentarse a este reto en Discovery Channel para explorar cómo es la vida cuando solo se cuenta 
con las cosas básicas y alejados de las comodidades. ¿Cómo afectará la experiencia a la pareja?, ¿descubrirán nuevas y saludables formas de 
vida?, ¿se acelerará el desarrollo del pequeño Ran gracias a las experiencias vivencias?
Martes 1 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Houdini´s Last Secrets
Mago, ilusionista, escapista… El mito de Harry Houdini continua más que vivo nueve décadas después de su muerte. Sus controvertidos 
retos, acrobacias, trucos y espectáculos dejaron atónitos a propios y extraños en su época y sus métodos siguen generando grandes 
incógnitas en la actualidad. Discovery Channel realizará un repaso pormenorizado de los principales hitos de Houdini coincidiendo con el 93 
aniversario de la muerte del ilusionista. De esta forma el próximo sábado 31 de octubre a partir de las 22,00 horas el canal estrenará la serie 
‘Houdini´s Last Secret’. 

Compuesta por cuatro capítulos, que se emitirán de manera íntegra en la noche del sábado 31 de octubre, la serie cuenta con la participarán 
de expertos en la materia y de familiares del propio ilusionista. El programa completará su relato con una vertiente más personal que ayudará 
a comprender mejor la particular figura de Harry Houdini. 

Magos, ingenieros o ilusionistas se darán cita en cada programa para analizar en esta nueva serie de Discovery Channel los trucos con los que 
Houdini desafió a la muerte. ‘Houdini´s Last Secret’ busca desentrañar el misterio que envuelve al famoso mago a través de las claves de sus 
espectáculos y de la reconstrucción de su legado con álbumes de recortes, cartas personales o imágenes familiares. En resumen, un repaso a 
la figura de un hombre que a día de hoy despierta un interés muy especial por parte de la audiencia. 

El primero de los capítulos estará centrado en su famosa celda de tortura de agua y contará con la participación de George Hardeen, 
descendiente de Houdini. A lo largo de una hora ‘Houdini´s Last Secrets’ investigará junto a Hardeen todos los secretos que se esconden tras 
el diseño de la famosa celda. ¿Cuáles fueron las claves de este temido espectáculo? La segunda entrega estará protagonizada por el truco de 
la captura de bala, un espectáculo que ha matado a una docena de magos a lo largo de la historia. El descendiente de Houdini y el que equipo 
del programa se reunirán con expertos e historiadores para intentar arrojar algo de luz en torno a este peligroso truco. 

Tampoco faltará en ‘Houdini´s Last Secrets’ otra de sus hazañas más sonadas. El mago pidió ser encarcelado en la prisión más segura y férrea 
de Rusia, la de Butyrka. Houdini se marcó el reto de lograr escapar de este auténtico búnker, algo que supuestamente logró por sus propios 
medios en muy poco margen de tiempo. ¿Cómo fue posible esa hazaña?, ¿se trató realmente de una artimaña del ilusionista que escondía 
otro tipo de intereses? Finalmente, en la última entrega los espectadores de Discovery Channel serán testigos de los secretos que esconde 
uno de los espectáculos más terroríficos de la historia, el de ser enterrado vivo y escaparse. Una actuación que esconde tras de sí muchos 
misterios, al igual que la muerte del propio Houdini. Hardeen no dudará en viajar a Budapest para encontrar respuesta a todas estas 
incógnitas. 
Sábado 31 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

10ª Temporada La fiebre del oro
Rick Ness, Parker Schnabel, Tony Beets y sus respectivos equipos están preparados para librar una nueva batalla. Los jefes mineros 
protagonistas de ‘La fiebre del oro’ regresarán a Discovery Channel el próximo lunes 21 de octubre a las 22,00 horas con el mismo objetivo de 
siempre: obtener la mayor cantidad posible de oro. Sin embargo, todos ellos deberán enfrentarse a los habituales problemas que genera la 
extracción de este metal precioso y a otro elemento inesperado: una grave crisis de permisos de agua en Klondike que tendrá consecuencias 
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muy negativas para sus negocios. ¿Cómo afrontarán esta compleja situación los mineros más famosos de la televisión?

La situación no será nada fácil, porque la crisis de Klondike llega en el peor momento. El precio del oro no para de subir, lo que provoca la 
llegada masiva de nuevos buscadores de oro a la zona. Sin los pertinentes permisos, los protagonistas de ‘La fiebre del oro’ se ven obligados a 
buscarlo en nuevos terrenos hasta que los problemas se solucionen. En el caso de Rick Nees, el minero y su equipo se desplazarán sus 
operaciones hasta las montañas de la ciudad minera de Keno City, en Yukón. Todo ello después de que la pasada temporada consiguieran 
extraer más de un millón de dólares en oro. 

Después de años de duro trabajo, el joven Parker Schnabel de 25 años ha logrado el sueño de su vida y se ha convertido en el dueño de sus 
propios terrenos para la extracción de oro. No obstante, tras desembolsar medio millón de dólares por un lugar que, a priori, parecía perfecto 
los contratiempos comienzan a llegar. Los problemas burocráticos de Klondike le obligan a extraer una cantidad de oro inasumible en una 
sola temporada, algo que hará que Schnabel se tenga que emplear a fondo y liderar a su equipo sin descanso si no quiere que su sueño se 
desvanezca. 

Mientras tanto, el legendario minero Tony Beets se ve obligado a cerrar su operación en Indian River tras no obtener un permiso. Preocupado 
por el asunto, Tony pone el foco en sus tres hijos para salvar el negocio familiar de la ruina financiera. Cada uno de los niños, Kevin, Mónica y 
Mike, salen a buscar oro y nuevos terrenos, ¿lograrán sortear la crisis y salvar el imperio minero los Beets?
Lunes 21 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Semana del Espacio
Comenzamos el año siendo testigos del aterrizaje de una nave espacial china en el lado oculto de la luna por primera vez en la historia. Casi a 
la vez, pudimos observar las primeras imágenes de la NASA de Ultima Thule, el objeto más lejano explorado dentro del Sistema Solar. Y en el 
ecuador de 2019, todo el planeta celebró el 50 aniversario de la llegada del Hombre a la luna, uno de los mayores hitos históricos de la 
exploración espacial. Por eso, Discovery Channel no podía faltar a la cita más esperada del año por los apasionados de la Ciencia y la 
investigación del Universo: la Semana del Espacio, una cita anual que cada mes de octubre se celebra en todo el planeta para poner en valor la 
importancia de la exploración espacial en el pasado, el presente y el futuro de la Tierra.

¿Cuáles han sido las claves que han marcado la historia de nuestro Universo?, ¿qué misterios se encuentran aún sin resolver al respecto?, 
¿qué avances ha realizado la sociedad científica en torno al descubrimiento de vida fuera de nuestro planeta?, ¿cuál es el origen, la causa o los 
secretos de nuestro cosmos? Del 4 al 10 de octubre, Discovery Channel volverá a dar respuesta a éstas y otras muchas preguntas con una 
programación especial monográfica que se prolongará durante toda la semana y que incluye el estreno en prime time de las nuevas entregas 
de series clásicas del canal como ‘NASA, archivos desclasificados’, ‘Historia del Universo’ o ‘Desmontando el Cosmos’. 

NASA, archivos desclasificados
Las noches de la Semana del Espacio en Discovery Channel comenzarán a las 22,00 horas con el estreno de nuevas entregas de ‘NASA, 
archivos desclasificados’. El formato sacará a la luz material original de los archivos secretos de la principal agencia del gobierno 
estadounidense responsable del programa espacial civil. También buscará dar respuesta a una serie de sucesos inexplicables a día de hoy para 
los propios científicos y expertos. Entre los casos que abordarán los nuevos episodios del programa la audiencia se encontrará con el 
testimonio de un ex empleado del famoso Área 51 que afirma que incidente del incidente OVNI de Roswell fue obra, ni más ni menos, que el 
dictador soviético Joseph Stalin. Por otro lado, el formato analizará los planes de la NASA para hacer habitable Marte sembrando plantas y 
llevando animales genéticamente alterados para que puedan sobrevivir a las extremas condiciones del Planeta Rojo, ¿qué consecuencias 
podría generar este proyecto si se llevase a cabo?

La extraña muerte del ingeniero de la NASA, Thomas Barron, y de su familia después la publicación de diversos informes de Barron al 
respecto a los fallos que provocaron el incendio del Apolo 1 y la muerte de sus tres astronautas; los intentos y estudios de la NASA para que el 
ser humano pueda sobrevivir en el espacio o los posibles encuentros entre soldados rusos y seres extraterrestres durante la Guerra Fría, 
recogidos por archivos de la CIA, serán otros de los temas a tratar en ‘NASA, archivos desclasificados’.
Lunes 4 a domingo 10 a las 22.00h 

Historia del Universo
A continuación, a las 23,00 horas llegará a Discovery Channel la séptima temporada de ‘Historia del Universo’. Esta longeva y asentada serie 
del canal analizará en sus nuevas entregas las estrellas de neutrones, unos fenómenos extraños y violentos que desafían las leyes de la física, y 
cuyos últimos descubrimientos podrían confirmar su poder de destruir planetas e incluso otras estrellas. El análisis de las supernovas, 
estrellas explosión que liberan una gran cantidad de energía; los agujeros negros y su posible contribución a la creación de estrellas o de luz o 
las nebulosas, nubes de gas y polvo cósmico, serán otros de los fenómenos que analice ‘Historia del universo’ durante la Semana del Espacio.
Lunes 4 a domingo 10 a las 23.00h
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Nuevos episodios Desmontando el Cosmos
La serie ‘Desmontando el Cosmos’ continuará explorando de madrugada en Discovery Channel los secretos ocultos que rodean el origen y 
destino del universo, analizando capa por capa estos intrigantes agujeros super masivos con impresionantes animaciones por ordenador para 
descifrar misterios como la historia secreta de la sonda Juno que lanzó la NASA para explorar Júpiter, los secretos que esconde la aurora 
boreal, los últimos descubrimientos respecto a la existencia de vida extraterrestre o cómo los últimos avances científicos y tecnológicos han 
terminado por cambiar la visión que se tenía de los llamados agujeros negros. 
Lunes 4 a domingo 10 de madrugada
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Sin Identificar: Conexión Alienígena
artículo en primera plana sobre el misterioso Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales del Pentágono. Este artículo 
incluía una entrevista con el exdirector del programa y antiguo funcionario de la inteligencia militar, Luis Elizondo, quien confirmó la 
existencia del plan oculto del Gobierno. Esta controvertida historia causo un gran impacto mediático.

Este misterioso programa se creó para investigar fenómenos aéreos no identificados. Se registraron numerosos avistamientos de lo que 
parecía posible tecnología extraterrestre. El equipo liderado por Luis Elizondo informó del peligro de este tipo de fenómenos, pero sus 
advertencias fueron en vano. Tras dos años de silencio, es el propio Elizondo quién muestra por primera vez en televisión esta cadena de 
sucesos misteriosos.

HISTORIA estrena en exclusiva esta serie, que ofrece pruebas y materiales inéditos, entrevistas a testigos presenciales y exmilitares. 
Descubre cómo se investigan estos sucesos desconocidos de nuestros cielos y la tecnología necesaria para descubrirlos.
Domingo 13 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Los líderes del Nazismo
HISTORIA estrena en exclusiva la serie “Los líderes del Nazismo”, en la que explora cómo una generación de hombres se convirtieron en los 
líderes de uno de los regímenes más bárbaros de todos los tiempos, responsable de iniciar una guerra que mató a más de 60 millones de 
personas.

El cineasta James Ellis visitará los pueblos y ciudades donde crecieron estos líderes nazis y los lugares donde cometieron sus peores 
atrocidades. Además, analizará junto con jóvenes historiadores las principales causas que llevaron a que alemanes de a pie se convirtieran
en asesinos en masa.

¿Cómo fue posible que ciudadanos de una sociedad libre fueran manipulados por la propaganda y se convirtieran en cómplices del régimen 
dictatorial más atroz de la historia?

A lo largo de 8 episodios la serie buscar dar respuesta a esta incógnita presentando a las personalidades clave de Tercer Reich y cómo sus 
movimientos definieron el nazismo
Lunes 7 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

La Historia sin...
¿Qué sería de la Historia sin el Renacimiento, la Revolución Industrial o el desarrollo del transporte? “La Historia sin…” explora el efecto 
mariposa de eliminar individuos, ideas e inventos clave de la historia de una nación para resaltar las contribuciones de ese país a la cultura 
global y la historia humana. 

En cada episodio, imaginamos el mundo sin un país específico a medida que se borran sus líderes, innovadores y logros sociopolíticos que 
cambian el juego. ¿Qué cambiaría si suprimiésemos Francia, Reino Unido o China de la historia? ¡Catástrofe global, agitación social y caos!
Jueves 3 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
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El mundo según Amazon
Amazon es un imperio que ha coronado a Jeff Bezos como el hombre más rico del mundo. En apenas unos años, Amazon se ha convertido en 
el mayor vendedor online del planeta, y ha revolucionado la economía global y el tráfico de mercancías. 

Pero, ¿cómo funciona en realidad? ¿Quién es Jeff Bezos? ¿Cuál es la filosofía de una empresa que se prepara para transformar el capitalismo 
en el siglo XXI? De la mano de sus empleados, desde mozos de almacén hasta ejecutivos, nos sumergimos en un modelo que equipara a los 
trabajadores a robots, investigamos cómo planean convertirse en el intermediario de todas nuestras compras, y veremos cómo utilizan el 
poder de los datos para vendernos prácticamente todo lo que quieren.
Martes 15 a las 22.30h

Top 10 Combate
En el campo de batalla, la diferencia entre ganar y perder se reduce a disponer de las máquinas de guerra más poderosas, rápidas y 
devastadoras del planeta. 

A lo largo de doce trepidantes episodios analizamos el rendimiento de combate, la versatilidad y el ingenio del material militar de última 
generación, desde tanques y cazas a barcos de guerra y artillería pesada. Con imágenes de acción real de ejércitos de diez países diferentes e 
imágenes de archivo inéditas, un equipo de expertos, entre los que encontramos a oficiales de alto rango, pilotos de combate y periodistas, 
ha creado un particular top 10 en función a diferentes características bélicas como la velocidad, la potencia de fuego, el blindaje o la precisión.
Lunes 7 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

2ª Temporada 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 13 a las 17.05h
Domingos a las 16.15h (doble episodio)
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Cocina Tradicional Vasca
Un nuevo espacio de Canal Cocina que hará disfrutar de los grandes clásicos de la gastronomía vasca. El guía en este delicioso recorrido será 
el presidente de la Cofradía Vasca de Gastronomía, Luis Mokoroa.
 
Este entrañable y popular donostiarra compartirá con los espectadores los platos imprescindibles de su cocina más tradicional y explicará 
todos los trucos para deleitar a los paladares más exigentes con sabores que nunca pasan de moda. Entre las recetas que se mostrarán se 
encuentra el marmitako, los txipirones o la pantxineta, platos de siempre hechos con el mimo y el respeto que merecen.
Martes 1 a las 13:30h
Lunes a viernes a las 13:30, 18:30 y 21:30h
Fines de semana a las 12:30 y 21:00h

Las recetas favoritas de Nadiya
Nadiya Hussain -ganadora del concurso de la BBC ‘The Great British Bake Off- comparte sus mejores consejos para crear un plato perfecto 
para cada ocasión, ya sea para un picnic familiar, un día frenético o un fin de semana relajante. Nadiya elabora platos deliciosos y nutritivos 
que gustarán a toda la familia, incluso en esos días en los que crees que tienes la nevera vacía.

En ‘Las recetas favoritas de Nadiya’, la chef viajará por Inglaterra conociendo cocineros y artesanos locales y aprenderá a hacer exquisitas 
mermeladas de la mano de una anciana de 102 años, visitará las plantaciones de té en Cornwall y conocerá la primera tienda del Reino Unido 
de venta de cereales a granel, entre otras muchas cosas.     
Miércoles 2 a las 15:00h
Miércoles y jueves a las 15:00, 21:00 y 00:00h
Fines de semana a las 17:00 y 21:30h

Novena temporada Blogueros Cocineros
Canal Cocina estrena la novena temporada de ‘Blogueros cocineros’, el programa que premia con la posibilidad de protagonizar su propio 
episodio a los cinco mejores blogs y cuentas de Instagram y YouTube dedicadas a la cocina en nuestro país.

Los elegidos por el jurado de la nueva edición son Manzana&Canela, Lacocinaesvida.com y Saboreanda, mientras que el público ha escogido 
a Anna’s Pastelería y los blogueros ganadores en ediciones anteriores han seleccionado a Dressingfood. En cada capítulo el ganador cuenta 
sus inicios entre fogones, cómo decidió crear su blog, cómo trabaja habitualmente en él, sus mercados y restaurantes favoritos y lo mejor de 
todo, comparte dos de sus mejores recetas, hechas paso a paso.
Viernes 4 a las 15:00h
Los viernes a las 15:00, 21:00 y 00:00h
Sábados a las 17:30h

Especial Dulces de todos los Santos
Un programa especial donde aprenderemos a elaborar los dulces más típicos de esta fecha tan señalada. De la mano de Rocío Arroyo, nuestra 
experta repostera, descubriremos que nuestras recetas más tradicionales como los Huesos de Santo, los Buñuelos de Viento o las Chulas de 
calabaza, son deliciosas, pero también fáciles de preparar en casa.  
Lunes 28 a las 12.30h
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8ª Temporada La casa de mis sueños
Canal Decasa te ofrece nuevos episodios de la Temporada 8 de La casa de mis sueños. 

El programa líder de audiencia en el que los gemelos Drew y Jonathan Scott prometen ayudar a una pareja en busca de un hogar a encontrar 
exactamente lo que quieren, y para ello intentaran convencerles de ver el potencial de una casa sin reformar. En octubre, capítulos de estreno 
todos los lunes y Martes.
Lunes y martes a las 13:00 y 20:30h
Fines de semana a las 15:00, 19:00 y 23:00h

Tardes de octubre con Chus Cano
Chus Cano no solo restaura, también decora. Canal Decasa te ofrece la nueva temporada de Reciclarte, en la que nuestra experta cumplirá 
los deseos de los espectadores, restaurando aquellos muebles un poco en desuso de los que no quieren deshacerse. 

Pero también demostrará sus trucos para decorar sin gastar mucho dinero, aportando su estilo personal en Con el toque de Chus. En octubre 
pasa las tardes con Chus Cano en Canal Decasa. 
Lunes a viernes a las 19:30 y 22:00h

Deco Halloween
Laura Martinez del Pozo aprovecha toda su creatividad y buen humor para decorar la noche más “espeluznante” del año. Calabazas y telas se 
transformarán en divertidos adornos al pasar por las manos de nuestra experta en customizar todo tipo de objetos.
Lunes 28 a las 12:30h
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Tour de Croacia   
La sexta edición del evento de seis días estaba programada inicialmente del 23 al 27 de abril, pero ahora se celebrará del 1 al 6 de octubre tras 
diversos trámites administrativos. 

Eurosport 1 emite en directo y en exclusiva una nueva edición de la carrera que cuenta como Kanstantsín Siutsou vigente campeón tras 
imponerse en 2018 y llevarse el triunfo.
Martes 1 a Domingo 6

Giro de Lombardía 
La 112ª edición del Giro de Lombardía se disputará el sábado 12 de octubre y será ofrecida en directo y en exclusiva en Eurosport 1.

El 5º de los 5 Monumentos ciclistas, La Classica delle Foglie Morte (la Clásica de las Hojas Muertas) es considerada como la gran clásica del 
otoño y es uno de los últimos eventos del calendario UCI World Tour. 
Sábado 12

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

Esta clásica, conocida como la “Clásica de los Sprinters” se disputa en octubre desde 1901, tiene un recorrido muy llano a excepción de 
algunas subidas en la parte final. Eurosport 1 ofrecerá la carrera el domingo 13 de octubre en directo y en exclusiva.
Domingo 13

WTA Linz   

El torneo WTA de Linz se disputará del 7 al 13 de octubre y será emitido en Eurosport 1 y Eurosport 2. El torneo Generali Ladies Linz se 
disputa sobre pista dura cubierta en el TipsArena de Austria y ha sido emitido en Eurosport desde el año 2002. 

En la edición del año pasado Camila Giorgi se impuso en la final a Ekaterina Alexandrova en la final.
Lunes 7 a domingo 13

Snooker Abierto de Inglaterra
Eurosport 1 emitirá en directo y en exclusiva del 14 al 20 de octubre el Abierto de Inglaterra de snooker, evento que forma parte de las Home 
Nation Series. 

Esta competición fue creada en la temporada 2016/2017 y está formada por cuatro eventos de ranking (Abierto de Gales, Abierto de 
Escocia, Abierto de Irlanda y Abierto de Inglaterra).
Lunes 14 a domingo 20

Snooker Yushan World Open  
Eurosport 1 emite en directo y en exclusiva emitirá desde el 28 de octubre al 3 de noviembre una nueva edición del Yushan World Open. 

Este torneo se conocía anteriormente se conocía como el Professional Players Tournament, la Copa LG y el Gran Premio. Durante 2006 y 
2007, se jugó en un formato único de round-robin, más similar a los torneos de fútbol y rugby de asociación a diferencia de las eliminatorias 
habituales en el snooker. 

El formato eliminatorio regresó en 2008 con un empate al estilo de la Copa FA. El sorteo al azar se dejó de hacer después de la edición de 
2010, pasando a ser un torneo relacionado con un ranking general. Mark Williams es el campeón defensor.
Lunes 28 a domingo 3 de noviembre



book

HDeurosport 1
discovery networks international 

WEC: 6 Horas de Fuji 
Eurosport 1 emitirá en directo y en exclusiva el domingo 6 de octubre una nueva cita del Campeonato del Mundo de Resistencia de 
Automovilismo de la FIA. 

En esta ocasión llega el turno de las 6 Horas de Fuji como la segunda de las cuatro pruebas que se celebran en estos últimos meses finales del 
año 2019 en una nueva temporada de la competición.
Domingo 6

Copa del Mundo Esquí Alpino
La Copa del Mundo de esquí alpino es una competencia internacional que se celebra anualmente en esquí alpino. Es organizada por la 
Federación Internacional de Esquí (FIS) desde la temporada 1966/67. Un año más, Eurosport, emite en directo y en exclusiva una nueva 
edición de esta competición que arranca con las primeras pruebas en Sölden (Austria). Esta competición se realiza en la temporada de 
deportes invernales del hemisferio norte (de noviembre a marzo) en diversas localidades de esquí alpino de Europa y América del Norte y, 
ocasionalmente, en Japón y Corea del Sur. 

Cada temporada se planean dos circuitos separados para los hombres y las mujeres y sólo al inicio (con un eslalon gigante en Sölden, Austria) 
y en las finales de la competición, se celebran conjuntamente en el mismo sitio. Se celebran simultáneamente cinco competiciones para cada 
sexo, correspondientes a las especialidades de descenso, súper gigante, eslalon, eslalon gigante y, recientemente, la super combinada. Cada 
esquiador puede participar en una o más competiciones, de acuerdo con sus condiciones y capacidades. Hay una clasificación por cada 
especialidad y una en general.
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Blas Cantó (Reportaje 2019)
El ex miembro de la banda Auryn vuelve con sus mayores éxitos, pero esta vez en acústico, colaboraciones con otros artistas como Beatriz 
Luengo y tres canciones nuevas, todas compuestas por él mismo.
Sábado 5 a las 19:00h

León Benavente (Reportaje 2019)
La banda de rock formada por Abraham Boba, César Verdú, Eduardo Baos y Luis Rodríguez nos revelan todas las novedades de su nuevo 
álbum.
Sábado 12 a las 19:00h

Natalia Jiménez (Reportaje 2019)
Natalia Jiménez ya es número uno en ventas en el país que pone nombre a su trabajo más reciente, México. El álbum cuenta con temas en 
solitario, pero también duetos como ‘El Destino’ con Carlos Rivera.
Sábado 19 a las 19:00h

Trápical Minds (Reportaje 2019)
El grupo formado por Lalo Ebratt, Yera y Skinny Happy nos desvelan los secretos del éxito de sus nuevas canciones, muchas de ellas 
colaboraciones con artistas de la talla de Juanes, Lola Índigo o J Balvin entre otros.
Sábado 26 a las 19:00h

Crudo Pimento "A Solas”
Crudo Pimento hace un hueco en medio de su gira para contarnos los entresijos de su nuevo disco caracterizado por la creación de los 
instrumentos por parte de la banda formada por Inma Gómez y Raúl Frutos.
Sábado 12 a las 13:00h

Nil Moliner "A Solas”
Nil Moliner, a mitad de su ‘El Despertador Tour’, nos explica el éxito de su último proyecto, que ha conseguido ser disco de oro en España, tras 
darse a conocer como compositor del tema ‘Que nos sigan las luces’.
Sábado 26 a las 13:00h

HD
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