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2ª Temporada The Boys
The Boys estrenará los tres primeros episodios de su segunda temporada el viernes 4 de septiembre. Cada viernes habrá nuevos episodios 
que culminarán el 9 de octubre con un final de temporada épico. 

Esta segunda temporada sigue a The Boys huyendo de la justicia, perseguidos por los Supers e intentando desesperadamente reagruparse y 
luchar contra Vought. Escondiéndose, Hughie (Jack Quaid), Leche Materna (Laz Alonso), El Francés (Tomer Capon) y La Hembra (Karen 
Fukuhara) se intentan ajustar a una nueva normalidad sin poder encontrar a Carnicero (Karl Urban). Mientras, Luz Estelar (Erin Moriarty) debe 
hacerse hueco entre Los Siete y Patriota (Antony Starr) se centrará en tomar el control total. Su poder se va a ver amenazado con la llegada de 
Stormfront (Aya Cash), una nueva Sup experta en redes sociales que tiene su propia misión. Además de todo eso, la amenaza del Supervillano 
toma protagonismo mientras Vought intenta capitalizar la paranoia de la nación.

Los Supers de Los Siete incluyen también a la Reina Maeve (Dominique McElligott), A-Tren (Jessie T. Usher), Profundo (Chace Crawford) y 
Negro Oscuro (Nathan Mitchell). En la temporada 2 repiten algunas estrellas como Claudia Doumit, Goran Visnijc, Malcolm Barrett, Colby 
Minifie, Shantel VanSanten, Cameron Crovetti, PJ Byrne, Laila Robbins y Giancarlo Esposito que vuelve como el jefe de Vought Stan Edgar, 
entre otros.
Desde Viernes 4

María, reina de Escocia (cine)
Narra parte de la vida de María Estuardo, reina de Escocia. Concretamente, se centra en el momento en el que ella vuelve a Escocia para 
gobernar tras la muerte de su marido, Francisco, Delfín de Francia. María tendrá que vérselas con su prima la Reina Elizabeth I y deberá 
sobrellevar los problemas religiosos en la Escocia de esa época, en la que los protestantes y los católicos se encuentra en guerra. 

Protagonizada por Saoirse Ronan ('Lady Bird'), Margot Robbie ('Escuadrón Suicida') y David Tennant ('Doctor Who'), y escrita por Beau 
Willimon, creador de 'House of Cards' y guionista de 'Los idus de marzo', la película está basada en la biografía 'Queen of Scots: The True Life 
of Mary Stuart'.
Desde Sábado 5

El escándalo (cine)
Kayla es una joven periodista que acaba de empezar en la cadena de televisión Fox News y está aprendiendo qué es o no una historia que 
cuadre con su línea periodística. Pronto se da cuenta de que encajaría perfectamente en la cadena y por eso habla con el presidente de Fox, el 
señor Ailes. Este le comenta que podría ponerla delante de las cámaras, pero antes tiene que asegurarse de que le es leal. Esto lleva a Kayla a 
plantearse qué hacer. 

La película está dirigida por Jay Roach ('Trumbo. La lista negra de Hollywood') e interpretada por Margot Robbie ('Érase una vez en... 
Hollywood'), Charlize Theron ('Atómica'), Nicole Kidman ('Big Little Lies') y Kate McKinnon ('El espía que me plantó'), entre otros.
Desde Lunes 7

Ha nacido una estrella (cine)
'Ha nacido una estrella' relata la historia de Ally, que interpretará Lady Gaga (como Stefani Germanotta), una joven actriz y cantante con 
talento que llega a la Hollywood dispuesta a triunfar y a cumplir sus sueños. Una vez instalada en la ciudad de la fama, conocerá a Jackson 
Maine, encarnado por Bradley Cooper, un actor de renombre que tuvo su momento de gloria en el pasado. Sin embargo, últimamente, su 
carrera no está pasando por su mejor época. Alcohólico y arruinado, encontrará en Ally una razón para seguir adelante y le ayudará en su 
búsqueda del éxito. 

Se trata del remake de la película del mismo nombre de 1937 dirigida por William Wellman y protagonizada por Janet Gaynor y Frederic 
March.
Desde Martes 8

Crazy Rich Asians (cine)
Adaptación del best seller de Kevin Kwan sobre tres familias ricas de China que se preparan para la boda del año. La historia sigue a Rachel 
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Chu (Constance Wu), una profesora de economía china nacida en Estados Unidos que viaja a la ciudad natal de su novio Nick (Henry Golding), 
Singapur, para la boda de su mejor amigo. Es allí donde Rachel descubre que Nick pertenece a una de las familias más ricas de Asia y que todas 
las mujeres de clase alta están increíblemente celosas de ella. La joven tendrá que enfrentarse a todas ellas y demostrar a la familia de su 
amado que ella también es digna de estar con él. 

Esta película se ha convertido en la comedia romántica más taquillera de la década en Estados Unidos.
Desde Martes 8

Cómo entrenar a tu dragón 3 (cine)
Tercera y última entrega de 'Cómo entrenar a tu dragón' en la que descubriremos que, años después de lo ocurrido en la anterior película, 
Hipo ha conseguido formar la utopia que soñaba en la que dragones y vikingos viven en perfecta armonía, pero todo se ve del revés cuando 
nuevas amenazas se acercan a Isla Mema de la mano del villano Grimmel. Por otro lado, Desdentao por fin descubrirá que no está solo gracias 
a la aparición de una esquiva y salvaje dragona de la raza Light Fury. El dragón intentará cortejarla con la ayuda de Hipo pero según se acerque 
más a su propia naturaleza, se alejará más de su compañero humano. 

Repite en la dirección Dean DeBlois al igual que el reparto de voces: Cate Blanchett, Jay Baruchel y America Ferrera, entre los principales.
Desde lunes 14

Feliz día de tu muerte 2 (cine)
'Feliz día de tu muerte 2' continua la historia de Tree Gelbman (Jessica Rothe) dos años después de los sucesos de la primera entrega. 
Repentinamente, Tree vuelve a entrar en un misterioso bucle temporal con el propósito de descubrir el motivo por el cual cayó en él en primer 
lugar. También deberá enfrentarse a Lori, que tras resucitar inesperadamente ha vuelto sedienta de venganza. 

La siguiente película del popular estudio de terror Blumhouse, creadores de 'Múltiple', 'Déjame salir' o la saga 'La noche de las bestias' ('The 
Purge') volverá a dejarnos una película plagada de fascinantes giros recurrentes y sagaces golpes de humor. Esta vez, nuestra heroína 
descubrirá que morir una y otra vez era sorprendentemente más fácil que afrontar los peligros que le aguardan.
Desde lunes 14

Smallfoot (cine)
Película de animación 3D basada en la historia original de Sergio Pablos, dando una vuelta de tuerca al mito del Yeti con un monstruoso 
protagonista que está convencido de que las esquivas criaturas llamadas "humanos" existen de verdad. Migo es un Yeti que vive con todos los 
de su especie en un poblado que se encuentra en lo alto de las montañas nevadas. 

Aunque todos opinan lo contrario, él está convencido de realmente existen los Pies Pequeños, es decir, esos míticos monstruos salidos de las 
peores pesadillas que tienen unos pies anormalmente pequeños, dientes perfectos y solo tienen pelo en lo alto de la cabeza. 
Definitivamente, Migo no está de acuerdo en que estas criaturas solo existan en las leyendas. 
Desde martes 15

Perdiendo el este (cine)
Tras sus aventuras en Berlín, Braulio, Rafa y Hakan se van en busca de fortuna al Lejano Oriente, sintiéndose más perdidos que nunca. Y es 
que, no es nada fácil triunfar en una tierra que tiene un idioma, una cultura y unas costumbres que están a un mundo de distancia. Para 
Braulio su experiencia en China va a ser un calvario, hasta que por casualidad se cruce en su vida Xiao (Chacha Huang), una chica moderna y 
con grandes expectativas de futuro. Xiao y Braulio se apoyarán mutuamente para así alcanzar sus metas. 

Él espantará a los pretendientes que el padre de Xiao quiere para ella y ella se hará pasar por su novia para casarse y así conseguir el visado.
Desde viernes 25
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Fernando (documental)
La excepcional producción consta de 5 episodios y muestra la pasión de Alonso por competir al más alto nivel y su absoluta determinación 
por ganar. Documentando el pasado año, desde su participación en los circuitos más importantes como las 500 millas de Indianápolis, las 24 
Horas de Le Mans para terminar en su primera salida en el Rally de Dakar en enero, «Fernando» da acceso a los seguidores del campeón de la 
Fórmula 1. En la docuserie también participa el círculo más cercano de Alonso, incluyendo a su manager Luis García Abad, su hermana Lorena 
Alonso, su pareja Linda Morselli y su amigo Carlos Sainz, quienes ayudan a desvelar al hombre detrás del campeón.

«Fernando» está producida por The Mediapro Studio y cuenta con Laura Fernández Espeso, Javier Méndez y Bernat Elías como productores 
ejecutivos
Desde viernes 25
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2ª Temporada Das Boot: El submarino
El jueves, 17 de septiembre, a las 22:10h, AMC estrena la segunda temporada de ‘Das Boot: El submarino’, secuela de la mítica película de 
Wolfgang Petersen que en 1981 adaptó el bestseller de Lothar-Günther Buchheim. La primera temporada, además de llevarse varios 
premios, incluyendo Mejor actriz y Mejor fotografía en los premios de la televisión alemana, fue una de las series que más éxito ha cosechado 
en AMC en España, siendo la más vista de 2019.

En esta segunda temporada, el nuevo comandante del U-612, Wrangler (Stefan Konarske) tiene por misión perseguir a un posible desertor 
(Clemens Shick). Mientras tanto, el antiguo capitán Hoffman (Rick Okon), encuentra asilo en Nueva York con Sam Greenwood (Vincent 
Kartheiser) donde conoce a un abogado alemán (Thomas Kretschmann) que podría ayudarle a limpiar su nombre. En la Rochelle, Simone 
(Vicky Krieps) y su compañera de piso Margot (Fleur Greffrier) luchan para ayudar a escapar a una familia judía, pero el jefe de la Gestapo (Tom 
Wlaschiha) parece intuir sus planes.
Jueves 17 a las 22.10h
Jueves a las 22.10h
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DOC
Una producción basada en hechos reales en la que un doctor de éxito se enfrenta, tras un traumático acontecimiento, a una pérdida de 
memoria que le impide recordar los últimos doce años. Un punto de inflexión que le obligará a comenzar una nueva vida. 

El Dr. Andrea Fanti (interpretado por el actor Luca Argentero), es uno de los más brillantes especialistas de medicina interna, aunque todos le 
reconozcan como frío, distante y con escasa empatía por sus pacientes. Tras un terrible incidente, Andrea pierde todos los recuerdos de sus 
últimos 12 años, consecuencia de una gravísima lesión en la cabeza. Por primera vez se encuentra en el otro lado, en el del paciente. 
Despojado de años de recuerdos, se sentirá a la deriva en un mundo desconocido, en el que hijos, amigos o colegas del hospital, le resultan 
ajenos y extraños. Sin embargo, en un intento por mantener la cordura, toma la decisión de permanecer en su lugar de trabajo. Aunque eso 
suponga tener que encontrar un nuevo modo de ser lo que era, lo que siempre quiso ser, el mejor de los doctores. 

El estreno de DOC en Italia (Rai Uno) el pasado mes de marzo obtuvo excelentes resultados de audiencia, siendo líder del prime time con una 
media de más de ocho millones de espectadores, el mejor estreno del canal desde 2007. Uno de los principales puntos de diferenciación de la 
serie se encuentra en que ésta se basa en la verdadera historia del Dr. Pierdante Piccioni, quien ha publicado varios libros en los que cuenta su 
increíble experiencia. 

Junto a Luca Argentero protagonizan la serie Matilde Gioli, en el papel de Giulia Giordano; Sara Lazzaro como Agnese Tiberi; Beatrice 
Granno’ como Carolina Fanti; Gianmarco Saurino como Lorenzo Lazzarini; y Raffaele Esposito como Marco Sardoni. DOC es una producción 
de Lux Vide en colaboración con Rai Fiction.
Martes 15 a las 22.05h
Martes a las 22.05h

8ª Temporada Candice Renoir
Al comienzo de esta temporada Claire Longval es encontrada muerta en su casa, golpeada violentamente en la cabeza mientras dormía. Hay 
rastros de robo y su bolso ha desaparecido, pero también hay pruebas de graves enfrentamientos ocurridos en la casa.

La serie francesa Candice Renoir cuenta la historia de una mujer que, tras una pausa de 10 años, 4 hijos y un divorcio, decide reanudar su 
trabajo al mando de una brigada criminal en el sur de Francia. 
Miércoles 2 a las 22.05h
Miércoles a las 22.05h

4ª Temporada Turno de noche
Los médicos y enfermeras del San Antonio Memorial usan su instinto y su experiencia de combate para desafiar las probabilidades y manejar 
la caótica sala de emergencias del turno de noche.

En el turno de noche del San Antonio Memorial Hospital se presentan los casos más difíciles y complejos. Con unas instalaciones de escasos 
recursos el administrador, Michael Ragosa, está dispuesto a mantener la actividad del hospital, incluso si eso supone tener que tomar 
decisiones financieras que choquen con el resto del personal. El Dr. TC Callahan será el primero con el que se enfrente, un veterano de 
Afganistán con una carrera brillante que se ha curtido en la batalla y cuya exnovia, la doctora Jordan Alexander, se encuentra al cargo del 
turno de noche.

Turno de Noche es una serie que cuenta con cuatro temporadas protagonizada por Eoin Macken (Centurion), Jill Flint (Garden State), Scott 
Wolf (Party of Five), Brendan Fehr (Guardians of the Galaxy), y Robert Bailey Jr. (The Happening).
Martes 22 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

Doble de Acción
Sube tu adrenalina cada fin de semana con AXN cada sábado del mes de septiembre a las 22.00 horas, se emiten una selección de grandes 
títulos de la más variopinta acción, protagonizados por algunos de los actores y actrices más famosos del momento y que harán subir tus 
pulsaciones en septiembre.
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The Karate Kid
Dre Parker (Jaden Smith) podría haber sido el más popular en Detroit, pero la carrera profesional de su madre (Taraji P. Henson) los lleva a 
ambos a China. Allí logra hacer conexión con su compañera de clase Mei Ying y el sentimiento es mutuo, hasta que las diferencias culturales 
hacen que su amistad sea imposible.
Sábado 5 a las 22:00h

Acción Policial
El capitán de la policía china Zhong Wen (Jackie Chan) va a visitar a su hija a la que hace mucho que no veía. Una vez allí descubre que está 
saliendo con Wu Jiang (Liu Ye), un tipo peligroso que quiere vengarse de Zhong.
Sábado 5 a las 24:15h

Red 2
El agente retirado de operaciones encubiertas la CIA, Frank Moses, vuelve a reunir a su peculiar equipo de élite. En este caso para emprender 
la búsqueda a nivel global de un dispositivo nuclear portátil desaparecido.
Sábado 12 a las 22:00h

Desaparecido en Venice Beach
Steve Ford (Bruce Willis) es un investigador privado de Los Ángeles que deberá enfrentarse a una banda de gangsters para rescatar a su perro.
Sábado 12 a las 23:50h

Acorralado
Rambo, exmarine, va a visitar a un antiguo compañero de armas y descubre que éste ha muerto como consecuencia de los efectos de la 
guerra. 
Sábado 19 a las 17:10h

Rambo: Acorralado II
John Rambo, un héroe de guerra de Vietnam es arrestado por resistirse a la autoridad mientras hacía autostop. Rambo se escapa de la 
pequeña cárcel de la ciudad y huye a las montañas donde llevará a cabo su propia contienda.
Sábado 19 a las 18:45h

Rambo: Acorralado III
John Rambo debe internarse en las líneas enemigas soviéticas, en Afganistán para rescatar al coronel Trautman que ha sido capturado.
Sábado 19 a las 20:20h

Plan de escape
Un experto en seguridad carcelaria se enfrenta a su mayor reto: escapar de la prisión que él mismo ha diseñado. En la cárcel conoce al 
enigmático Church, un tipo que se ha ganado el respeto de todos los presos por ser capaz de mantenerlos cuerdos en las horas más oscuras.
Sábado 19 a las 22:00h

Una bala en la cabeza
Tras su último trabajo, Jimmy Bobo, un implacable asesino a sueldo de Nueva Orleáns, sufre un ataque inesperado por parte de Keegan. 
Keegan es una imparable máquina de matar que ejecuta sin contemplaciones a su compañero. 
Sábado 19 a las 23:50h

Atrápame si puedes
Basada en hechos reales. Frank W. Abagnale es un joven y escurridizo delincuente que adopta diversas identidades, médico, abogado o 
copiloto de líneas aéreas. 
Sábado 26 a las 22:00h

Capitán Phillips
En el año 2009, en aguas internacionales a 145 millas de la costa de Somalia, en el cuerno de África, el buque carguero “Maersk Alabama”, al 
mando del capitán de la marina mercante estadounidense Richard Phillips, fue abordado y retenido por piratas somalíes, siendo el primer 
barco norteamericano secuestrado en los últimos doscientos años.
Sábado 26 a las 24:20h
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Candice Renoir
La detective francesa más particular de la televisión aterriza en AXN Now con sus misterios, amores, 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.

Candice Renoir es teniente de la policía, madre de cuatro niños, divorciada… Cuando tras una pausa de diez años en su carrera, regresa para 
reanudar su servicio en una ciudad portuaria del sur de Francia, se siente algo oxidada. A pesar del desafío que le supone y del cinismo de su 
superior, quien no le pone las cosas fáciles, está decidida a convertir sus supuestas debilidades en fortalezas, resolviendo los casos más 
complejos gracias a su sentido común, a su capacidad de observación y a su sentido práctico enriquecido por su agitada rutina diaria. Candice 
se enfrenta en cada episodio a un nuevo caso, mientras de fondo los espectadores son testigos de su vida familiar y amorosa.
Desde Martes 1
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Viernes de desmadre
Este año, debido a la pandemia provocada por el Covid-19 estamos para pocas fiestas, pero este septiembre, AXN White quiere subirnos el 
ánimo y todos los viernes ha programado una doble sesión de cine.

Zohan, licencia para matar
Zohan es un peculiar y muy competente agente israelí de los servicios secretos del Mossad. Finge su muerte para poder trasladarse de Israel a 
Nueva York y cumplir allí el sueño de su vida: convertirse en peluquero y estilista. Aunque Zohan se ha propuesto olvidar su peligrosa vida 
como agente de la lucha antiterrorista, pronto se da cuenta de que no es tan sencillo.
Viernes 4 a las 22:00h

T2: Trainspotting
Tras pasar 20 años fuera, Mark regresa a Edimburgo y se reencuentra con sus antiguos amigos. Al mismo tiempo, Franco sale de la prisión con 
sed de venganza.
Viernes 4 a las 23:50h

Algo pasa con Mary
Trece años después de pasar la noche más humillante de su vida en el baile de fin de curso, Ted contrata a un detective privado para que 
localice a su antiguo amor de juventud, Mary.
Viernes 11 a las 22:00h

Superfumados
Dale Denton, cuyo trabajo es entregar citaciones legales, le compra marihuana a una mula que se llama Saul. El traficante quiere hacerse 
amigo suyo, pero Dale solo está interesado en los negocios.
Viernes 11 a las 23:55h

Despedida de soltera
La noche antes de la boda de una vieja amiga, tres damas de honor buscan un poco de diversión, pero encontrarán mucho más de lo que 
buscaban.
Viernes 18 a las 22:00h

Nunca entre amigos
Desde que en la época universitaria tuvieron un encuentro fortuito en el que ambos perdieron la virginidad, Jake y Lainey se han convertido 
en unos infieles compulsivos que han destruido sus relaciones de pareja una detrás de otra.
Viernes 18 a las 23:30h

¿Que pasó anoche?
Danny y Bernie, dos jóvenes deportistas solteros, se conocen en un bar e inician una intensa relación amorosa, pero pronto se dan cuenta de 
que sus personalidades son incompatibles. A pesar de ello, el amor que sienten es tan fuerte que no desean romper su relación.
Viernes 25 a las 22:00h

Los otros dos
Dos detectives muy peculiares de Nueva York, que trabajan en una oficina, tienen por primera vez la oportunidad de investigar un caso real, 
aparentemente de no mucha importancia.
Viernes 25 a las 23:50h

Cita con Steven Seagal
Todos los miércoles por la noche, AXN White nos regala un buen rato de cine de acción con Steven Seagal, actor de cine de acción, experto en 
artes marciales japonesas y músico estadounidense.

HD
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Al filo de la muerte
En el 2002 la Autoridad Penal de California reabre la prisión más famosa de la historia: Alcatraz. Un contrariado funcionario de prisiones 
convertido en mente criminal ha organizado un comando para que se infiltre en la reformada fortaleza de alta tecnología para forzar a un 
preso condenado a muerte a revelar el paradero de doscientos millones de dólares en oro.
Miércoles 2 a las 22:00h

Un hombre peligroso
Tras cumplir seis años en prisión por un crimen que no había cometido, Shane Daniels es absuelto con una disculpa del Estado de Arizona. 
Transcurridas pocas horas en libertad, Shane es testigo del asesinato de un policía.
Miércoles 9 a las 22:00h

Nacido para matar
Samuel Axel es un agente de la Interpol destinado al este de Europa para luchar contra el tráfico de armas y drogas. En el curso de la 
investigación, el agente y su equipo se ven envueltos en una guerra entre traficantes que acaba con la vida de uno de sus compañeros. A 
partir de entonces, Axel no descansará hasta alcanzar su venganza.
Miércoles 16 a las 22:00h

Máxima condena
Una antigua prisión a punto de ser desmantelada recibe la llegada de dos nuevas presas. Los encargados de la misión se ven envueltos en un 
asalto masivo por parte de un grupo de mercenarios.
Miércoles 23 a las 22:00h

Ejecución extrema
Thomas Douglas es un gánster que fue relegado del negocio por culpa de un narcotraficante. Cuando su familia se siente amenazada, 
Douglas decide ponerse manos a la obra para protegerles...
Miércoles 30 a las 22:00h

Cine de vuelta a clase
AXN White ha programado para las tarde de la primera semana de septiembre una sesión de cine para que nos acostumbremos a la próxima 
vuelta al cole.

Rudy, reto a la gloria
Un joven de clase baja vence todo tipo de obstáculos físicos y académicos para cumplir su sueño de asistir a Notre Dame.
Martes 1 a las 14:30h

Enamorarse
La pelicula nos cuenta una historia de amor y nos hace ver que nunca somos lo bastante mayores para encontrar a alguien para compartir 
nuestra vida y enamorarnos. Esto es lo que ocurre en la película, en la que dos padres divorciados se encuentran por casualidad cuando 
acompañan a sus respectivos hijos.
Miércoles 2 a las 15:15h

American Animals
Nunca seremos tan especiales como soñábamos cuando éramos pequeños. Este es el chasco que se llevan Warren y Spencer, dos jóvenes de 
clase media sumidos en el desencanto de la vida común y que se rebelarán contra el sistema planeando un robo... a una biblioteca de 
universidad.
Jueves 3 a las 15:10h

Una señal invisible
Mona Gray es una joven que se ha ido apartando sistemáticamente de la vida y refugiándose en un mundo de números y ecuaciones después 
de que su padre matemático quedara incapacitado por culpa de una misteriosa enfermedad.
Viernes 4 a las 15:35h

HD
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El juego de Eder
Setenta años después de una guerra entre seres humanos y extraterrestres. Un niño es enviado a una escuela militar espacial, con el fin de 
prepararlo para una futura invasión.
Sábado 5 a las 14:15h

Descubriendo a Forrester
Conocido en su barrio por su condición de solitario, el canoso Forrester es un hombre cuyo misterio y excentricidad se acercan a límites casi 
míticos. Cuando Jamal, un destacado estudiante y atleta afroamericano que ha sido fichado por un entrenador de elite gracias a su brillantez 
dentro y fuera de la cancha, logra colarse en su apartamento con una cartera repleta de sus trabajos literarios, inesperadamente ambos 
obtendrán algo a cambio.
Domingo 6 a las 14:25h

HD
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Deputy
El sheriff del condado de Los Ángeles muere y una regla absurda provoca que se deposite toda la confianza en Bill Hollister (Stephen Dorff), la 
persona más inesperada para realizar la tarea.

Del escritor / productor ejecutivo Will Beall (“Aquaman”, “Gangster Squad”), DEPUTY es un drama policial moderno.

Cuando el Sheriff del condado de Los Ángeles muere, una regla arcana forjada en el salvaje oeste empuja al hombre más improbable al 
trabajo: un hombre de ley (Stephen Dorff, ‘True Detective’), más cómodo derrotando a los malos que navegando por un mar de política, el 
cual no descansará hasta que se haga justicia. 

DEPUTY también está protagonizada por Yara Martínez ("Jane the Virgin", "True Detective"), Brian Van Holt ("Cougar Town"), Siena Goines 
("Andi Mack"), Bex Taylor-Klaus ("Arrow"), Shane Paul McGhie ("Lo que quieren los hombres") y Mark Moses ("Locos").
Viernes 18 a las 22.00h (doble episodio)
Viernes a las 22.00h (doble episodio)

10ª Temporada Profilage
Calle 13 estrena la nueva temporada de ‘Profilage’ con nueva protagonista femenina con una personalidad explosiva, Eliza Bergman, 
interpretada por Tamara Marthe. 

La temporada 10 de Profilage se centra en la llegada de un nuevo personaje con una personalidad explosiva: Elisa Bergman. El comandante 
Thomas Rocher (Philippe Bas) se cruza con ella en una investigación y pronto se da cuenta de que tal vez ella no es quien parece ser. Todavía 
no lo sabe, pero esa reunión está a punto de cambiar su propia vida y la vida de toda la división de policía criminal para siempre.
Martes 8 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)

2ª Temporada Los ríos color púrpura
Después de una serie de intensas investigaciones, el dúo compuesto por el comandante Pierre Niemans y Camille Delaunay se sumerge de 
nuevo en el lado oscuro del alma humana, a lo largo de un camino lleno de muertes inexplicables, en universos cada vez más extraños y 
misteriosos. 

Cuidando el uno del otro, su relación se fortalecerá cuando el hijo de Camille se encuentre en una situación desesperada.
Domingo 6 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h
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Superlunes
Durante el mes de septiembre, Canal Hollywood se reserva las películas de acción más potentes para dinamitar tu rutina de los Lunes. 

No te pierdas las escenas de lucha, explosión o persecución más espectaculares de la pantalla grande, protagonizados por archiconocidas 
estrellas de cine de la talla de Sharon Stone, Sylvester Stallone, Charlize Theron, Jason Statham, Mark Wahlberg, Morgan Freeman... 
Para empezar la semana con todas tus fuerzas, no te pierdas tu dosis de adrenalina y catarsis visual de nuestras películas del Lunes.

Max Payne
Max Payne (Wahlberg), un ex-policía de Nueva York, busca a los asesinos de su esposa y su bebé, que perdieron la vida bajo los efectos de una 
fuerte droga sintética. Adaptación de un popular videojuego que mezcla el thriller con el cine negro.
Lunes 7 a las 22.00h

El especialista
Un experto en explosivos, antiguo miembro de la CIA, es contratado por una hermosa y misteriosa mujer con el objeto de acabar con un 
grupo de mafiosos que asesinaron a sus padres cuando ella era una niña. 
Lunes 14 a las 22.00h

Objetivo: La Casa Blanca
Tras un accidente en el que sólo consiguió salvar la vida del Presidente Asher (Aaron Eckhart), el agente del Servicio Secreto Mike Banning 
(Gerard Butler) decide dejar su puesto para trabajar en el Departamento del Tesoro. Pero, cuando un comando norcoreano liderado por Kang 
(Rick Yune) ataca la Casa Blanca y toma como rehenes al Presidente y a su equipo, Banning se verá obligado a entrar de nuevo en acción. 
Lunes 21 a las 22.00h

The Italian Job
Una banda de ladrones liderada por un veterano (Donald Sutherland) se propone llevar a cabo un robo en Venecia planificado por el 
inteligente Charlie Croker (Mark Wahlberg), pero la banda es traicionada por uno de sus miembros. Para recuperar el botín, deciden dar un 
nuevo golpe, pero eso supone introducirse en el sistema de control de tráfico de Los Ángeles, manipularlo y crear el mayor atasco de la 
historia.
Lunes 28 a las 22.00h

Saga Lovers
Canal Hollywood sigue cubriendo los domingos con una doble sesión del mejor cine durante las sobremesas. Recarga tus pilas de la rutina 
semanal con el mejor cine de acción y aventuras, traído desde la gran pantalla hasta tu salón para que tú y los tuyos lo disfrutéis por partida 
doble.

Arma letal 3
Arma letal 4
Domingo 6 desde las 15.45h

La máscara del Zorro
La leyenda del Zorro
Domingo 13 desde las 15.45h

Mad Max 2, el guerrero de la carretera
Mad Max, más allá de la cúpula del trueno
Domingo 20 desde las 15.45h
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The Punisher
Punisher 2: Zona de guerra 
Domingo 27 desde las 15.45h

Vidas de cine (100+100)
Los martes en Canal Hollywood el cine imita a la vida. Déjate llevar por ella con estas variopintas historias que celebran la vida, no te las 
pierdas.

Moneyball: Rompiendo las reglas
En 2001, Billy Beane (Brad Pitt), director general de los Atléticos de Oakland (béisbol), se hizo famoso al conseguir grandes éxitos por medio 
del método "Moneyball", programa que consiste en construir un equipo competitivo con menos recursos económicos que la mayoría de los 
equipos de las Grandes Ligas y empleando métodos estadísticos por ordenador para coordinar a los jugadores
Martes 1 a las 22.00h

Come, reza, ama
Tras varios fracasos sentimentales, una mujer decide encontrarse a sí misma a través de un viaje por Italia, la India, Bali e Indonesia. Liz Gilbert 
(Julia Roberts) tenía todo lo que una mujer puede soñar, un marido, una casa y una brillante carrera, pero se encontraba perdida, confusa, 
insatisfecha.
Martes 8 a las 22.00h

Leyendas de pasión
William Ludlow (Anthony Hopkins), un coronel abandonado por su mujer, ha criado a sus tres hijos en su gran rancho de Montana, a los pies 
de las Montañas Rocosas. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) y una bella mujer cambiarán el destino de todos ellos para siempre.
Martes 15 a las 22.00h

Flashdance
Alex Owens es una joven huérfana que sueña con llegar a ser un día una bailarina profesional. Pero para poder vivir el día a día y, además, 
pagar sus clases de baile, durante el día trabaja como soldadora en una fábrica y de noche bailando en un club nocturno. 
Martes 22 a las 22.00h

John Q
John Q. Archibald (Denzel Washington) es un hombre corriente que trabaja en una fábrica y se ocupa de su familia. Su mujer Denise 
(Kimberly Elise) y su hijo Michael (Daniel E. Smith) son todo su mundo. Pero, cuando su hijo cae gravemente enfermo y es preciso someterlo 
urgentemente a un trasplante de corazón, resulta que su seguro médico no cubre la operación.
Martes 29 a las 22.00h

Hollywood Family
Disfruta con pequeños y mayores de esta selección de películas llenas de aventuras, diversión y emoción. Cada sábado a las 15.45 horas los 
títulos más emblemáticos que positivamente han marcado infancias vuelven para reunir de nuevo a familias delante del televisor.

Stuart little 2
Una nueva aventura del valiente y pequeño héroe Stuart Little. Dos nuevos personajes forman parte de la familia Little: una hermana de 
nueve meses llamada Martha y un pájaro lleno de vida llamado Margalo.
Sábado 5 a las 15.45h

Hook
Peter Pan (Robin Williams) es un prestigioso abogado que vive absorto en su trabajo. Tiene una encantadora familia a la que apenas dedica 
tiempo, porque se ha olvidado de lo que significa la infancia.
Sábado 12 a las 15.45h
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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. ¿Solucionará Rango el problema del agua? Film de animación del director de 
"Piratas del Caribe", con las voces originales de Johnny Depp (Rango), Abigail Breslin, Isla Fisher y Bill Nighy.
Sábado 19 a las 15.45h

Los Goonies
Mikey es un niño de trece años que junto con su hermano mayor y sus amigos forman un grupo que se hacen llamar "los Goonies". Un día 
deciden subir al desván de su casa, donde su padre guarda antigüedades. Allí encuentran el mapa de un tesoro perdido que data del siglo 
XVII, de la época de los piratas, y deciden salir a buscarlo repletos de espíritu aventurero.
Sábado 26 a las 15.45h
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Bienvenidos a la familia
Si alguien pensaba que tenía una familia complicada, ¡es que aún no había conocido a los García Navarro! El martes 22 de 
septiembre, Comedy Central estrena la serie de TV3 Bienvenidos a la familia. La serie, creada por Pau Freixas e Ivan Mercadé, y 
que fue todo un éxito en su estreno en 2018 en la televisión catalana, llega por primera vez a un canal nacional con la primera 
temporada al completo y muchas situaciones de lo más surrealistas y dramas familiares por resolver, protagonizados por 
Melani Olivares (Aída), Ivan Massagué (Gym Tony, El Hoyo), Yolanda Ramos (Paquita Salas), Leiti Sène (Élite), Nao Albet 
(Cuéntame cómo pasó) y Georgina Amorós (Élite), entre otros. 

Esta comedia negra sigue la desafortunada pero divertida (a su manera) historia de Ángela (Melani Olivares), una mujer 
luchadora y madre soltera que vive con su cuñado Nando (Iván Massagué) y sus tres hijos: Fran (Nao Albet), un friki 
obsesionado con las estrellas; David, el eterno macarra (Leïti Sène); y Sarita (Nonna Cardoner), la pequeña y más lista de la casa.

Cuando parecía que las cosas no le podían ir peor, el banco le comunica a Ángela que les embargan el piso. Casi sin opciones, 
esta decide tragarse su orgullo y pedir dinero a su padre forrado, al que no ve desde hace más de 20 años. Pero con lo que no 
contará es que su padre tiene una nueva mujer, Victoria (Yolanda Ramos), una actriz alcohólica muy sensible que vive con su 
hija adolescente, Alex (Georgina Amorós). La vuelta de Ángela provocará una revolución en la vida de las dos familias y un giro 
inesperado, a partir del cual, nada volverá a ser igual.
Martes 22 a las 22.05h (doble episodio)
Martes a las 22.05h (doble episodio)

Vuelta a clase
En septiembre decimos adiós al chiringuito, la playa y el verano; y hola de nuevo a las clases y la rutina. Y, aunque dicho así no 
suena nada apetecible... ¡Comedy Central lo pondrá mucho más fácil con el especial Vuelta a clase! El domingo 13 a partir de las 
15:30h la Loca Academia de Policía abre sus puertas para recibir a los estudiantes del curso 2020-2021, ni más ni menos que 
con un maratón intensivo de esta saga en dónde sólo los peores reclutas se licenciarán.

Comedy Central sabe que no hay mejor remedio para la resaca tras el verano que una buena sesión de carcajadas. Por eso, el 
domingo 13 de septiembre a partir de las 15:50h, el canal se prepara para la vuelta al cole con un maratón protagonizado por la 
saga ochentera Loca Academia de policía, de la segunda a la séptima entrega. Lecciones, desmadres y mucha comedia llegan de 
la mano de los policías o, mejor dicho, de los "intento de policías" más cachondos del cine. Y es que, ya lo venían anunciando: 
"Llámales vagos, llámales estúpidos, llámales groseros... pero mejor no les llames cuando tengas problemas".
Domingo 13 desde las 15.50h

Especial Animación
¿Qué tienen en común un dragón desdentado, una familia de vampiros, un ogro, un burro y un gatito adorable? ¡Que están 
todos de camino a Comedy Central para protagonizar el Especial Animación! Así, el sábado 19 de septiembre a partir de las 
16:00h, el canal ha preparado un ciclo compuesto por algunas de las mejores películas animadas para toda la familia: Cómo 
entrenar a tu dragón (+7), Hotel Transilvania (TP), Shrek Tercero (TP), Shrek, felices para siempre (TP) y El Gato con botas (TP).

¡Atención, planazo familiar! Comedy Central ha preparado un especial de cine de animación con algunas de las películas más 
divertidas del género. El encargado de abrir este especial el sábado 19 de septiembre a partir de las 16:00h será Hipo, un joven 
vikingo al que le cambia la vida cuando se encuentra con un dragón en Cómo entrenar a tu dragón (+7). A continuación, el canal 
queda en manos de la familia de vampiros propietaria del Hotel Transilvania (TP), un lujoso resort de cinco “estacas” de Drácula 
donde los monstruos y sus familias disfrutan sin la presencia de humanos.

Pero esto no es todo, porque seguidamente llegan el ogro y el burro más conocidos del cine con las comedias Shrek Tercero 
(TP) y Shrek, felices para siempre (TP). En la primera entrega Shrek tendrá que enfrentarse al futuro cargo como heredero del 
reino de Muy Muy Lejano y, por si fuera poco, en la segunda película tendrá que poner a salvo a su familia y amigos del extraño 
negociador Rumpelstiltskin.

Como broche final a este especial llega el gato con más salero de la gran pantalla con el spin-off de la saga Shrek, El gato con 
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botas (TP), la historia del viaje del gato con botas junto al ingenioso Humpty Dumpty y la avispada Kitty Softpaws para robar, ni 
más ni menos, que el famoso ganso de los huevos de oro.
Sábado 19 desde las 16.00h

Especial Bodorrios
El sábado 26 de septiembre a partir de las 15:30h los espectadores del canal están invitados a las bodas más divertidas del cine 
con el especial Bodorrios. Como en todas las ceremonias, habrá mucho amor, pero también barra libre con algunos de los 
ingredientes estrella de las bodas: mucha juerga, desmadre y auténticas locuras. Por el altar de Comedy Central pasarán las 
comedias: La gran boda (+12), De boda en boda (+16), El gurú de las bodas (+16) y los estrenos en el canal de Mi gran boda 
griega 2 (TP) y Matrimonio compulsivo (+16).

¡Suenan campanas de boda! Elegir vestuario, el regalo perfecto, reencuentros poco apetecibles, contenerse con la barra libre... 
está claro que en muchas ocasiones recibir una invitación a una boda es un marrón. Pero que no cunda el pánico porque 
Comedy Central celebra su propia ceremonia como mejor sabe: con un maratón de cine de comedia y desmadre.

El sábado 13 de septiembre a partir de las 15:30h arranca el especial Bodorrios con el estreno en el canal de Mi gran boda 
griega 2 (TP), secuela de la exitosa comedia romántica Mi gran boda griega, donde la celebración de otra boda griega sirve para 
desvelar el secreto de la familia Portokalos. A continuación, le sigue La gran boda (+12) protagonizada por Robert De Niro, 
Katherine Heigl y Amanda Seyfried.

Además, aunque los protagonistas de las bodas son siempre los recién casados, en ocasiones el foco de atención se desvía 
hacía algunos de sus invitados. Como en la siguiente película De boda en boda (+16), donde del dúo de abogados 
matrimonialistas y amigos John Beckwith y Jeremy Grey, comparten la afición de colarse en las bodas y convertirse en la 
atracción del banquete.

Pero, ¿hay algo que dé más dolor de cabeza que organizar una boda? Sí, no encontrar un padrino a menos de dos semanas de la 
ceremonia. Y si no que se lo pregunten al protagonista de la siguiente comedia El gurú de las bodas (+16), quien termina 
contratando a un padrino falso para poder casarse con la chica de sus sueños. La guinda final de este especial la pone el estreno 
en el canal Matrimonio compulsivo (+16), donde a Eddie se le complica su reciente matrimonio después de darse cuenta de la 
verdadera personalidad de su mujer y de conocer a la que cree que es su media naranja.
Sábado 13 desde las 15.30h
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2ª Temporada Flack
Anna Paquin se pone de nuevo en la piel de Robyn, la agresiva relaciones públicas, en “Flack”. COSMO estrena en exclusiva en España la 
segunda temporada de esta comedia negra el próximo jueves 10 de septiembre, a las 22:00 horas. Esta serie, todo un éxito de audiencia y 
crítica, gira en torno a una agencia de comunicación y al equipo de mujeres que lo integra, quienes deben salvaguardar la reputación de sus 
importantes clientes. En los seis nuevos capítulos de esta ficción, la agencia Mills Paulson PR (MPPR) sigue protegiendo a nuevos clientes, 
lidiando con los escándalos habituales del mundo del espectáculo, gestionando la imagen de problemáticas modelos o solucionando los 
trapos sucios de los políticos. No hay escándalo al que no puedan hacer frente.

Sam Neill, Daniel Dae Kim y Martha Plimpton se incorporan a los nuevos capítulos. La acción nos sitúa seis semanas después del fin de la 
primera temporada. A Robyn se le acumulan los problemas. Tendrá que reconstruir las maltrechas relaciones con su hermana Ruth 
(Genevieve Angelson), su amiga y compañera de trabajo Eva (Lydia Wilson) y su novio Sam (Arinzé Kene). ¿Promete no volver a arruinar su 
propia vida y la de los demás? ¿Estarán dispuestos a perdonarla?
Jueves 10 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

5ª Temporada El jefe soy yo
El multimillonario hombre de negocios Marcus Lemonis acude en busca de empresas en apuros que están desesperadas por conseguir 
capital. 

En los últimos diez años, ha conseguido transformar y llevar al éxito a más de cien empresas. Ahora, Marcus ofrece su experiencia y 
perspicacia en este programa.
Lunes 14 a las 21.00h
Lunes a viernes a las 21.00h

Crazy Cakes
Crazy Cakes lleva a los espectadores a las reposterías de todo Estados Unidos donde se crean los pasteles más locos que se puedan imaginar. 
Desde pasteles de boda que desafían la gravedad hasta réplicas de animales de tamaño natural. 

Disfruten de las creaciones más alucinantes de estos reposteros con una imaginación sin límite.
Sábado 5 a las 13.30h (4 episodios)
Sábados y domingos a las 13.30h (4 episodios)
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Hemlock Grove
Todos los Viernes desde el 4 de Septiembre a las 22.00 horas, DARK emitirá dos episodios de esta serie que hará las delicias de los amantes 
del género.

Ambientada en Hemlock Grove, Pensilvania, una ciudad que mezcla la riqueza y la pobreza extremas después de que el cierre de la planta 
siderúrgica de la ciudad hiciera que muchos perdieran sus puestos de trabajo. El Instituto de Tecnologías Biomédicas Godfrey y el Hospital 
Hemlock Acres se han convertido en las principales fuentes de trabajo. Al frente del instituto -que se rumorea realiza experimentos 
siniestros- se encuentra la imponente Olivia Godfrey (Famke Janssen), mientras que al frente del hospital se encuentra el doctor Norman 
Godfrey (Dougray Scott), hermano del fallecido esposo de Olivia.

Tras el brutal asesinato de una chica encontrada cerca de la antigua planta siderúrgica, en Hemlock Grove comienza una caza desesperada 
del culpable. 

Peter Rumancek, un chico de diecisiete años gitano y recién llegado es, a ojos de todos, el principal sospechoso de los asesinatos. Peter une 
fuerzas entonces con Roman Godfrey (Bill Skarsgard), el primogénito de la familia más rica del pueblo, para resolver el misterio. 

Mientras que la amistad entre los chicos está mal vista puesto que sus familias siempre han estado en disputa, ellos descubrirán sus 
verdaderas naturalezas.
Viernes 4 a las 22.00h (doble episodio)
Viernes a las 22.00h (doble episodio)

Mala Praxis
Los sanitarios se han convertido en los héroes de nuestros días. Sin embargo los protagonistas de las películas de DARK no tienen los valores 
éticos que se requieren en la profesión sanitaria.

Experimentos genéticos, cirujanos que crean vida a través de distintas partes de cadáveres humanos, transplantes sobrenaturales y terapias 
alucinógenas son algunas de las negligencias médicas que se llevan a cabo en DARK.

Fear Clinic
Sara Falls (Dourif) es una joven cuyas fobias comienzan a crecer alarmantemente, por lo que decide buscar la ayuda de un especialista, el Dr. 
Andover (Robert Englund). Allí, junto a otros 4 pacientes, logra superar con éxito sus miedos. Un año más tarde las fobias vuelve a aparecer 
por lo que decide acudir nuevamente a la clínica, donde descubrirá las verdades y siniestras intenciones del Dr. Andover... 
Jueves 3 a las 19.15h

Ovejas asesinas
En una remota granja de Nueva Zelanda un científico está realizando un irresponsable programa de ingeniería genética que intenta crear la 
"oveja perfecta". Cuando un grupo de ineptos activistas medioambientales deja en libertad a un cordero mutante, miles de ovejas se 
convierten en depredadoras sedientos de sangre cuyo objetivo es acabar con la raza humana....
Jueves 10 a las 19.15h

Tokyo Ghoul, la película
Cuenta la historia de Ken Kaneki, un estudiante universitario, quien después de ser atacado por un ghoul (seres sobrenaturales que 
sobreviven comiendo carne humana y se esconden en secreto entre los humanos) logra salvarse mediante un trasplante que lo convertirá en 
mitad-ghoul. Ahora Kaneki deberá adaptarse a su nueva vida ocultando su identidad entre las oscuras calles de Tokio. 
Jueves 17 a las 19.15h

Depraved 
Un cirujano de campo desilusionado que sufre estrés postraumático crea un cuerpo a través de distintas partes de cadáveres humanos para 
tratar de "crear una vida" en un apartamento de Brooklyn
Jueves 24 a las 19.15h
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Vuelta al Curro
Tras muchos meses confinados, en Septiembre toca regresar a nuestros puestos en las oficinas y recuperar los puestos de trabajo perdidos.

Pero la idiosincrasia de DARK no casa con un regreso repleto de emociones positivas y reencuentros amistosos.
En los puestos de trabajo de los títulos del ciclo “Vuelta al Curro” puede ocurrir cualquier cosa, pero ninguna positiva.

Un vigilante nocturno en una morgue, un taxista, los empleados de una multinacional creando piña en un “team building” y una mortífera 
redactora son los “currelas” que protagonizarán la “Vuelta al Curro” de DARK.

El vigilante nocturno
Martin necesita un trabajo que le deje suficiente tiempo para estudiar, así que no duda en aceptar de inmediato el puesto de vigilante 
nocturno en la morgue de un hospital. El viejo vigilante se jubila por razones que no termina de dejar claras. Para Martin es el trabajo perfecto; 
sin agobios ni jefes y con suficiente tiempo para seguir sus estudios de derecho.
Lunes 7 a las 19.15h

The Fare
Cuando una encantadora clienta llamada Penny se sube a su taxi, Harris comienza a charlar con ella mientras dura la carrera. Pero cuando 
desaparece sin dejar rastro del asiento trasero de su vehículo, la confusión se convierte en realidad: tras poner el contador del viaje a cero, 
Harris vuelve justo al momento en el que Penny se subió por primera vez a su taxi.
Lunes 14 a las 19.15h

Desmembrados (Severance)
Los empleados de una multinacional que se dedica a la fabricación de armas se van a Hungría a pasar un fin de semana pagado por la 
empresa. Sin embargo, en lugar de descanso y diversión, lo que encontrarán será una auténtica pesadilla. 
Lunes 21 a las 19.15h

La asesina de la oficina 
El trabajo como redactora de una revista lo es todo para la introvertida Dorine Douglas. Un día, la perversa redactora jefe decide recortar 
gastos y propone a Dorine que trabaje desde su casa a través del coreo electrónico. Pero Dorine añora la oficina y, a la vez que monta en el 
sótano de su casa un despacho, mata accidentalmente a uno de sus compañeros.
Lunes 28 a las 19.15h
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Becoming: Ha nacido una estrella
La serie cuenta la trayectoria de 10 de los atletas, actores y músicos con más talento, como el jugador profesional de la NBA Anthony Davis; el 
actor Caleb McLaughlin (Stranger Things); el jugador profesional de fútbol americano Rob Gronkowski; la actriz y cantante Ashley Tisdale; el 
cantante y productor Nick Cannon; o la jugadora profesional de la NBA Candace Parker, entre otros.

Cada episodio de Becoming: ha nacido una estrella se centra en una visita a la ciudad natal del personaje y recorre los lugares donde creció y 
que marcaron su vida. Además, la serie cuenta con entrevistas a miembros de su familia, entrenadores, profesores, mentores y amigos que 
comparten anécdotas y enfoques que revelan cómo se convirtió en una estrella.

La serie está producida por ESPN Films, The SpringHill Company, Wheelhouse Entertainment’s Spoke Studios, y ITV America. LeBron James, 
Maverick Carter, Jamal Henderson y Philip Byron son productores ejecutivos para The SpringHill Company; Brent Montgomery y Joe 
Weinstock son los productores ejecutivos de Spoke Studios; y Jordana Hochman y Rebecca Bruno son las productoras ejecutivas de ITV 
America.
Desde viernes 18

Mulán
La aclamada cineasta Niki Caro narra la épica historia de Mulán, la legendaria guerrera china. Esta intrépida joven lo arriesga todo por amor a 
su familia y a su país hasta convertirse en una de las mayores guerreras de la historia de China. Cuando el emperador de China decreta que un 
hombre de cada familia debe servir en el Ejército Imperial para defender al país de los invasores del norte, Hua Mulán, la hija mayor de un 
condecorado guerrero, decide ocupar el lugar de su padre enfermo. Haciéndose pasar por un hombre, Hua Jun, se enfrenta a constantes 
desafíos y deberá aprender
a canalizar su fuerza interior y a aceptar su verdadero potencial. 

Un viaje épico que la convertirá en una reconocida guerrera y le permitirá ganarse el respeto de una nación agradecida... y de un padre 
orgulloso.
Desde Viernes 4

El Magnífico Iván
La película cuenta la historia de Iván, un gorila de espalda plateada que descubre que la vida no se define por el lugar o las circunstancias sino 
por el poder de la amistad y el valor de hacer que las cosas cambien. 

La película es una historia inolvidable sobre la amistad, el poder de la visualización y la importancia de ese lugar que todos llamamos “hogar”. 
Iván es un gorila de espalda plateada de 180 kilos que comparte un hábitat comunitario en un centro comercial de las afueras con la elefanta 
Stella, el perro Bob y otros animales. Tiene pocos recuerdos de la selva donde lo capturaron, pero cuando llega un bebé elefante llamado 
Ruby, algo se remueve en su interior. Hace poco que han separado a Ruby de su familia en la selva, lo que provoca que ponga en cuestión su 
vida, de dónde viene y dónde quiere estar realmente. “El Magnífico Iván”, que llega como un impresionante híbrido de acción real y CGI, está 
basada en el libro de Katherine Applegate, que ganó numerosos premios tras su publicación en 2013, incluida la medalla Newberry.
Desde viernes 11

El club secreto de los no herederos al trono
Peyton Elizabeth Lee (Andi Mack) es la protagonista de esta nueva película, que anima al público de todas las edades a forjar su propio 
destino y a sacar a la luz al héroe que llevan dentro.

El club secreto de los no herederos al trono cuenta la historia de Sam, una adolescente rebelde miembro de la realeza que descubre que tiene 
súper poderes debido a un rasgo genético que sólo tienen los segundos en la línea de sucesión. Sam es segunda en la línea al trono de Illyria y 
siempre se está preguntando qué significa ser miembro de la realeza. A diferencia de su hermana mayor Eleanor, que tiene casi 18 años y está 
formándose para convertirse en la siguiente reina, Sam prefiere tocar con su grupo de música y montar un concierto para protestar contra la 
monarquía, lo que acaba con un inevitable encontronazo con las autoridades. Por ello, la reina Catherine, harta del comportamiento de su 
hija, la envía a clases de recuperación en un internado de verano para la realeza, pero Sam averigua que es una tapadera: ella y los otros cuatro 
príncipes no herederos descubren que tienen súper poderes y que están ahí para entrenar y formar parte de un club secreto muy especial.

La película está protagonizada por Peyton Elizabeth Lee como Sam; Skylar Astin (Zoey's Extraordinary Playlist) como James; Olivia Deeble 
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(Home and Away) como Roxana; Niles Fitch (This is Us) como Tuma; Faly Rakotohavana (Raven's Home) como Matteo; Isabella Blake Thomas 
(Once Upon a Time) como January; Elodie Yung (Daredevil) como la reina Catherine; Ashley Liao (Quizás para siempre) como Eleanor; Noah 
Lomax (El caso Willingham) como Mike; y Greg Bryk (El cuento de la criada) como el villano Inmate 34.

El club secreto de los no herederos al trono está dirigida por Anna Mastro (Runaways de Marvel, The Bold Type); con Zanne Devine (Yo, 
Tonya), Mike Karz (Historias de San Valentín) y Austin Winsberg (Zoey's Extraordinary Playlist) como productores ejecutivos y Juliana Janes 
(Butter) como coproductora. El guión es obra de Alex Litvak (Masters of the Universe) y Andrew Green (Hannah Montana) y está basada en 
una historia original de Litvak, Green y Winsberg. 
Desde viernes 25
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2ª Temporada Brassic
Los nuevos episodios de la serie británica más gamberra de los últimos años arrancan con Vinnie (Joe Gilgun) escondido desde que fingió su 
muerte para huir del gángster Terrance McCann.

Escrita por el ganador del BAFTA, Danny Brocklehurst, "Brassic" es una divertida y brutal comedia de humor negro protagonizada por un 
grupo de amigos trabajadores que encuentran una forma totalmente inusual de ganarse la vida.  
Desde Martes 1

L'Attaché
Serie israelí de los responsables de la exitosa "Shtisel". Eli Ben-David y Héloïse Godet ("Adiós al lenguaje") escriben y protagonizan este drama 
en el que una pareja que acaba de mudarse a París ve sus sueños truncados cuando es víctima de un ataque terrorista.
Desde Martes 8

Vernon Subutex
Estreno en España de los primeros episodios de una de las series más exitosas del momento en Francia, adaptación del best-seller de Virginie 
Despentes. Romain Duris da vida a Vernon Subutex, el propietario de la mítica tienda de discos Revolver, centro neurálgico y punto de 
reunión de la escena parisina de los años noventa. En plena crisis discográfica se ve obligado a cerrar, lo que le sume en una enorme 
depresión que le mantiene confinado en su casa sin apenas salir.

Vernon Subutex, ex propietario de la legendaria tienda de discos Revolver, ahora sin empleo, ha sido desalojado de su apartamento. 
Buscando un lugar en el que quedarse, contacta con sus antiguos amigos, con lo que en los años 90 estuvo vinculado en el mundo de la 
música. Uno de ellos es la estrella del rock Alex Bleach, quien poco después de su encuentro muere de una sobredosis dejando tres 
misteriosas cintas de vídeo. De repente, Vernon se convierte en el hombre más buscado de París. 
Desde martes 15

Caza de brujas
¿Puede una única acción originar un escándalo nacional que salpique incluso a las intocables élites del país? ¿A qué se expone la persona que 
saca a la luz estas irregularidades? "La mejor serie del año" según la prensa noruega lleva la firma de Anna Bache-Wiig y Siv Rajendram 
Eliassen, guionistas de "Utoya. 22 de julio".
Desde martes 22

Moscow Noir
Un thriller centrado en las mafias rusas en Europa occidental y dirigido por Mikael Håfström ("Plan de escape"). Un acuerdo comercial 
arriesgado sumerge al banquero de inversiones sueco Tom Blixen en una guerra abierta con multimillonarios, políticos, oligarcas y sus 
ejércitos privados. Enemigos y asesinos se revelan uno dentro del otro como matrioskas, mientras los cadáveres se amontonan. 
Desde martes 29

El arte de los museos (documental)
Una estupenda serie documental de 8 episodios en la que Vivienne Westwood, Marina Abramovic y Karl Ove Knausgaard, entre otros, 
visitan algunos de los museos más notables de Europa.
Desde sábado 12

filmin
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BMO, Hora de Aventuras: Tierra lejanas
Regresa a la tierra de Ooo y más allá en Hora de Aventuras: Tierra lejanas. Basados en la serie animada de culto Hora de Aventuras creada por 
Pendleton Ward y con la producción ejecutiva de Adam Muto, estos cuatro especiales exploran los rincones invisibles del universo de la serie, 
acompañados por personajes tanto familiares como nuevos.

El primero de estos especiales es BMO, que sigue al adorable robot en una nueva aventura. Cuando hay una emergencia espacial mortal en 
los confines más lejanos de la galaxia, solo hay un héroe al que llamar, y probablemente no sea BMO. ¡Pero esta vez sí que lo es!
Desde viernes 11

Escenario 0
El mejor teatro español contemporáneo llega a la pantalla convertido en una excitante nueva forma de ficción audiovisual. Seis prestigiosas, 
variadas y exitosas obras enriquecidas con el talento de un grupo de cineastas de primera categoría.  

Seis grandes obras teatrales filmadas por seis destacados cineastas españoles.
Desde domingo 13

Las élites de la costa
Escrita por el dramaturgo y guionista Paul Rudnick y dirigida por Jay Roach, la comedia con distanciamiento social de HBO LAS ÉLITES DE LA 
COSTA se estrenará el domingo 13 de Septiembre. Esta comédia satírica cuenta historias contemporáneas de personajes que se derrumban 
y se abren paso mientras se enfrentan a la política, la cultura y la pandemia. Bette Midler (ganadora del premio Tony por Hello, Dolly!), Kaitlyn 
Dever ("Unbelievable", "Super empollonas"), Dan Levy (nominado al Emmy por "Schitt's Creek"), Sarah Paulson (ganadora del premio Emmy, 
Globo de Oro, y el premio del sindicato de actores por "American Crime Story") e Issa Rae (nominada al Emmy por "Insecure", de HBO) 
protagonizan este título que explora nuestro mundo actual de ideas políticas profundamente divididas y búsqueda de conexión humana.

Originalmente concebido para el Public Theatre de Nueva York, LAS ÉLITES DE LA COSTA dio el salto del escenario a la pantalla al comienzo 
de la pandemia y evolucionó en tiempo real a medida que se desarrollaban los hechos sin precedentes de 2020. La grabación tuvo lugar a 
principios de este verano bajo estrictas pautas de seguridad en cuarentena.
Desde domingo 13

We are who we are
Una historia sobre dos niños estadounidenses que viven en una base militar estadounidense en Italia que explora la amistad, el primer amor, 
la identidad y sumerge al público en toda la caótica euforia y angustia de ser un adolescente, algo que podría suceder en cualquier lugar del 
mundo, pero en este caso, ocurre en esta pequeña porción de América en Italia.

El reparto de We are who we are incluye a Chloë Sevigny, Jack Dylan Grazer, Alice Braga, Jordan Kristine Seamón, Spence Moore II, Kid Cudi, 
Faith Alabi, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier y Sebastiano Pigazzi.

Jack Dylan Grazer interpreta a Fraser, un joven tímido e introvertido de catorce años que se muda de Nueva York a una base militar en Véneto 
con sus madres, Sarah (Chloë Sevigny) y Maggie (Alice Braga), ambas en el ejército de EE. UU.

Jordan Kristine Seamón interpreta a Caitlin, de apariencia audaz y confiada, que ha vivido con su familia en la base durante varios años y habla 
italiano. A diferencia de su hermano mayor Danny (Spence Moore II), Caitlin tiene una relación más estrecha con su padre, Richard (Kid Cudi), 
y no se comunica bien con su madre Jenny (Faith Alabi).

Luca Guadagnino es un director, guionista y productor conocido por su estilo visualmente llamativo y sus retratos psicológicos que 
emocionan al público.
Desde martes 15
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El tercer día
La historia contada en los tres primeros episodios, "Verano", está protagonizada por Jude Law ("The New Pope" de HBO) en el papel de Sam, 
un hombre que se siente atraído por una misteriosa isla en la costa británica donde se encuentra con un grupo de isleños dedicados a 
preservar sus tradiciones a cualquier precio. 

"Invierno" es la historia que se desarrolla en los últimos tres episodios y está protagonizada por Naomie Harris (nominada al Oscar por 
"Moonlight") como Helen, una extranjera de fuerte carácter que llega a la isla buscando respuestas, pero cuya llegada precipita una batalla 
frenética para decidir su destino. 
Desde martes 15

Patria
El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al cementerio para contarle a la tumba de su marido, el Txato, asesinado 
por los terroristas, que ha decidido volver al pueblo donde vivieron toda su vida.
Por más que llegue a escondidas, la presencia de Bittori altera la falsa tranquilidad del pueblo, sobre todo la de su vecina Miren, amiga íntima 
en otro tiempo, y madre de Joxe Mari, un terrorista encarcelado y sospechoso de los peores temores de Bittori. 

Con sus desgarros disimulados y sus convicciones inquebrantables, con sus heridas y sus valentías, la historia incandescente de sus vidas 
antes y después del cráter que fue el asesinato del Txato, nos habla de la imposibilidad de olvidar y de la necesidad de perdón en una 
comunidad rota por el fanatismo político durante más de 30 años.
Desde domingo 27

Vamos Juan
El argumento de Vamos Juan arranca dos años después de que, al final de Vota Juan, Carrasco tocara las más altas cimas del poder. Alejado de 
la actividad política, lleva una vida sencilla trabajando como profesor de biología en un instituto de Logroño. 

Sin embargo, ni su ambición política ni su vocación de servicio público se han apagado. Consciente de lo mucho que aún le queda por aportar, 
decide dar un paso adelante: reunir a su equipo de confianza, volver a Madrid y fundar un nuevo partido.
Desde martes 29

Steven Universe: la Película
Ésta épica aventura estará repleta de música para Steven y sus amigos, con más canciones y más música que nunca. En su primera película, 
Steven cree que su etapa defendiendo la Tierra ha terminado, pero cuando una nueva amenaza llega a Beach City, Steven se enfrentará a su 
mayor desafío hasta ahora.

La banda sonora constará de canciones originales de Rebecca Sugar en colaboración con un nutrido grupo de estrellas galardonadas con el 
Emmy, el Grammy o el Tony, incluidos Chance The Rapper, Estelle, Patti LuPone, Uzo Aduba, Gallant, Aimee Mann y muchos más.

"Steven Universe: la Película" es una producción de Cartoon Network que llega a la zona KIDS de HBO España el próximo 18 de Septiembre.
Desde viernes 18
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Malasaña 32
Terror sobrenatural ambientado en un piso maldito de la madrileña calle de Malasaña. Basada (más o menos) en hechos reales, la película 
supone el debut en solitario como director de Albert Pintó tras "Matar a Dios", que codirigió junto a Caye Casas y con la que ganó el Premio 
del Público en Sitges. 

Protagonizado por Begoña Vargas ("Alta mar"), Iván Marcos ("Fariña", "Las chicas del cable"), Bea Segura ("La caza. Monteperdido") y Sergio 
Castellanos ("Todos lo saben", "La peste”), el filme cuenta también con la aparición de Concha Velasco y de Javier Botet, que, tal como bromea 
Pintó, "por primera vez no hace de monstruo".
Viernes 4 a las 22.00h

Las aventuras del doctor Dolittle
Robert Downey Jr. da vida al afamado y excéntrico Dr. Dolittle en esta adaptación de la colección de libros infantiles de Hugh John Lofting 
sobre un veterinario de la Inglaterra victoriana capaz de hablar con los animales. 

Dirigida y coescrita por Stephen Gaghan ("Syriana", ganador del Oscar al mejor guion por "Traffic"), completan el reparto de esta comedia 
familiar Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent y Jessie Buckley, además de otros conocidos actores como Emma Thompson, Rami 
Malek, Tom Holland o Ralph Fiennes, que ponen voz, en versión original, a los animales que acompañan al Dr. Dolittle.
Viernes 11 a las 22.00h

Cuestión de justicia
Michael B. Jordan, Jamie Foxx y Brie Larson protagonizan este drama sobre el caso real de Walter McMillian, afroamericano condenado 
injustamente a pena de muerte. 

Dirigida por Destin Daniel Cretton ("El castillo de cristal"), la película muestra la corrupción institucional a la que debe enfrentarse el joven e 
idealista abogado para reabrir el caso, moviéndose en un laberinto de maniobras legales y políticas abiertamente racistas.
Sábado 12 a las 22.00h

Bad Boys for Life
Will Smith y Martin Lawrence se meten de nuevo en la piel de los policías Mike Lowrey y Marcus Burnett en esta tercera entrega de la 
franquicia de acción de la factoría Bruckheimer "Dos policías rebeldes". 

Comedia de acción, 'thriller' policíaco y 'buddy movie' crepuscular son los ingredientes de esta historia en la que Michael Bay deja la dirección 
de la franquicia que lo hizo famoso en manos de los belgas Adil El Arbi y Bilall Fallah ("Gansta", "Black").
Viernes 18 a las 22.00h

Fantasy Island
Fantasía, aventuras y un poquito de terror se unen en esta adaptación de la serie y los telefilmes del mismo nombre (en España, "La isla de la 
fantasía"), que estuvo en emisión en EE UU desde 1977 a 1984 con Ricardo Montalbán y Hervé Villechaize (famoso en nuestro país por su 
parecido con Felipe González) como protagonistas. 

Producida por Blumhouse y dirigida por Jeff Wadlow ("Verdad o reto", "Kick Ass 2: Con un par"), cuenta con las interpretaciones de Michael 
Peña ("Dora y la ciudad perdida", "Mula"), Maggie Q (saga "Divergente"), Lucy Hale ("Verdad o reto"), Austin Stowell ("Colossal") y Jimmy O. 
Yang ("Silicon Valley").
Sábado 19 a las 22.00h

Huérfanos de Brooklyn
Edward Norton dirige, escribe y protagoniza este 'thriller' dramático en el que su personaje deberá enfrentarse a matones, a la corrupción y al 
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hombre más peligroso de la ciudad para honrar a su amigo asesinado y salvar a la mujer que podría ser su propia salvación. 

Ambientada en el Nueva York de la década de 1950 y basada en la novela homónima de Jonathan Lethem, cuenta también con las 
interpretaciones de Bruce Willis, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Willem Dafoe y Bobby Cannavale.
Domingo 20 a las 22.00h

Jojo Rabbit
Oscar al mejor guion adaptado para esta comedia dramática escrita y dirigida por Taika Waititi ("Thor: Ragnarok", "Lo que hacemos en las 
sombras") y ambientada en los últimos tiempos de la II Guerra Mundial, en donde un niño alemán, profundamente convencido de las 
bondades nazis, descubre que su madre está escondiendo en casa a una chica judía. 

Con el niño Roman Griffin Davis, el propio Waititi como un imaginario 'führer', Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie, Sam Rockwell y 
Rebel Wilson.
Viernes 25 a las 22.00h

Vida oculta
Terrence Malick escribe y dirige este drama basado en hechos reales sobre un pastor perseguido por oponerse a la causa nazi. Malick vuelve a 
fusionar hombre y naturaleza en este relato de tintes poéticos y oníricos protagonizado por August Diehl ("Los falsificadores"), Valerie 
Pachner y Matthias Schoenaerts.
Domingo 27 a las 22.00h
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Notre Dame
Amable comedia francesa, con un ligero toque mágico, que la hermana más con la tradición del romanticismo parisino (con referencias ligeras 
a la 'nouvelle vague') que con las cintas de humor más populares del país vecino. 

Esta cinta de espíritu alegre supone la última gran carta de amor a la famosa catedral antes del desafortunado incendio ocurrido poco 
después del rodaje de la película.
Miércoles 2 a las 22.00h

Blood Quantum
El director quebequiense Jeff Barnaby, nacido en una reserva de nativos micmac, usa el género zombi -como ya lo hiciera su creador, George 
A. Romero-como metáfora social. En este caso se trata de hablar, dentro de las convenciones del género, del colonialismo europeo. 

Este original planteamiento ha conseguido el aplauso de la crítica para una cinta que se eleva por encima del saturado mercado del cine de 
muertos vivientes. 
Miércoles 16 a las 22.00h

VFW
Cinco tipos duros de cierta edad contra hordas de jóvenes punks es el punto de partida de esta película producida por la división 
cinematográfica de la revista de género Fangoria. 

El grupo lo conforman Stephen Lang ("Avatar"), William Sadler ("La jungla 2 (Alerta roja)"), Fred Williamson ("La leyenda de Nigger Charley"), 
Martin Kove ("Karate Kid") y David Patrick Kelly ("The Warriors") bajo la dirección de Joe Begos, una de las figuras más importantes del cine 
independiente de terror de la actualidad. Una delicia de reparto para los fans de los actores de carácter y del cine de género.
Miércoles 23 a las 22.00h

Un bombo en el camino
Comedia dramática que supone el debut en la dirección de largometrajes de la coreógrafa escocesa Shelly Love. La película basa su atractivo 
en la interpretación de Bronagh Gallagher, actriz de reparto habitual en el cine irlandés, cuyo peculiar rostro se ha dejado ver en películas 
como "The Commitments", "Pulp Fiction" o "Sherlock Holmes".

La cinta ha sido nominada a mejor película en los Premios de la Academia de Cine y Televisión Irlandesa.
Lunes 28 a las 22.00h

Noches mágicas
Nostalgia, ironía y un sentido homenaje al cine italiano en esta comedia negra dirigida por Paolo Virzì ("Locas de alegría", "El capital humano"). 
Mauro Lamantia, Giovanni Toscano e Irene Vetere protagonizan este sarcástico y agridulce relato presentado en la SEMINCI de 2018.
Martes 29 a las 22.00h
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A.P. Bio
El catedrático de filosofía de la Universidad de Harvard Jack Griffin (Glen Howerton) pierde el trabajo de sus sueños y se ve obligado a 
regresar a Toledo, Ohio, como profesor de biología avanzada en un instituto. Cuando llega al Whitlock High School, Jack deja claro que no 
tiene intención de enseñar su asignatura y utilizará a sus brillantes estudiantes en su propio beneficio. Mientras tanto, ansioso por demostrar 
que todavía está al mando, el director Durbin (Patton Oswalt) lucha para controlarlo.

En la tercera temporada Jack sigue en su línea: igual de borde y caradura, dispuesto a sacar lo peor de sus alumnos de biología avanzada en su 
propio beneficio. En el horizonte, un claro objetivo: vengarse de su archienemigo de Stanford, Miles Leonard (Tom Bennett) . Por su parte, el 
director Durbin no se libra de su habitual torpeza ni a base de buenas intenciones; el profesorado se agarra a cualquier distracción posible 
para huir del trabajo y los alumnos del Whitlock High tratan de sobrevivir a su propia adolescencia.

'A.P. Bio' es una creación de Mike O 'Brien, actor y guionista de Saturday Night Live. Lorne Michaels (Saturday Night Live, Portlandia) y Seth 
Meyers (Saturday Night Live, Late Night with Seth Meyers) participan como productores ejecutivos. 'A.P. Bio' es  una producción de Universal 
Television, Broadway Video y Sethmaker Shoemeyers Productions.

Junto a Glen Howerton y Patton Oswalt completan el reparto Paula Pell (Del revés (Inside Out), Rockefeller Plaza, Saturday Night Live), como 
la entusiasta profesora de gimnasia Helen Henry DeMarcus; los jóvenes Aparna Brielle (The Dead Girls Detective Agency, The Librarians), 
Allisyn Snyder (Sonny entre estrellas, So Random!) y Nick Peine (Astrid Clover, Fiesta de empresa) como tres de los alumnos más brillantes de 
Griffin: Sarika, Heather y Marcus; y el trío de profesoras formado por Jean Villepique (Heridas abiertas, BoJack Horseman, Veep), Mary Sohn 
(Work in Progress) y Lyric Lewis (Baskets, MADtv).
Jueves 10 a las 9.40h (doble episodio)
Jueves a las 9.40h (doble episodio)

Alex Rider
Alex Rider es un adolescente huérfano que vive en Londres con su tío Ian. Alex va cada día al instituto, pasa el tiempo con su mejor amigo, 
Tom, y acude a fiestas donde intenta encajar, divertirse y no hacer el ridículo ligando con la chica que le gusta. Un adolescente como otro 
cualquiera si no fuera porque es bastante más listo de lo normal, cuestiona todo y tiene una sorprendente facilidad para escalar muros, 
perseguir coches con la bici o colarse en el colegio para recuperar el móvil de su amigo. Pero hay algo que a Alex no le encaja del todo.

Una serie de incidentes le lleva a sospechar que su tío no es quien dice ser y Alex se encuentra de forma inesperada con una realidad 
completamente diferente a la que había conocido: toda su vida se ha estado preparando, sin saberlo, para convertirse en un espía. No tarda 
en entrar en contacto con la división de Operaciones Especiales del MI6, liderada por los agentes Alan Blunt y Tulip Jones, quienes le cuentan 
toda la verdad y le ofrecen colaborar como estudiante infiltrado en una arriesgada misión en los Alpes. Alex debe decidir entonces si asume el 
papel para el que ha sido preparado, con todos los riesgos que conlleva, o si quiere seguir siendo simplemente un adolescente más.

Basada en la saga juvenil de 12 libros escrita por Anthony Horowitz, un best seller internacional con más de 13 millones de copias vendidas 
en todo el mundo. Esta primera temporada adapta los dos primeros libros: Stormbreaker y Point Blanc. La serie llega a Movistar+ 
coincidiendo con el 20º aniversario de la publicación de la primera entrega de la saga en marzo del año 2000, así como con el lanzamiento de 
la decimotercera entrega, Nightshade, en abril de 2020.

Alex Rider está desarrollada por Guy Burt (The Hole, Los Medici: Señores de Florencia, Riviera, Los Borgia), quien se ha encargado de adaptar 
las novelas como guionista de los ocho episodios. El propio Anthony Horowitz, autor de las novelas, firma como coguionista del primer 
episodio. Andreas Prochaska (Das Boot (El submarino), El valle oscuro) dirige los cuatro primeros episodios de la serie. 

Otto Farrant (La reina blanca, Guerra y paz) es Alex Rider. El joven actor hace una gran interpretación, llena de matices. Horowitz, autor de la 
saga, confiesa que le encanta la elección: "Es buenísimo, es perfecto físicamente y entiende el viaje emocional de Alex". El propio Farrant 
declaró sobre su papel: “No podría estar más emocionado por interpretar un personaje tan icónico como Alex Rider. Me encantaron los libros 
cuando los leí siendo más joven y es un honor poder meterme en su piel y dar a los fans la adaptación fresca y excitante que merece la saga”.

Completan el reparto Brennock O’Connor (Juego de Tronos –el joven Olly que remata a Jon Nieve–, The Split, Living the Dream) es Tom, el 
mejor amigo de Alex; Ronke Adekoluego (Christopher Robin, Doctor Who, Y todo cambió) es Jack, amiga y confidente de Alex; Stephen 
Dillane (Juego de Tronos, The Tunnel, Las horas, El instante más oscuro) como el agente Alan Blunt del MI6; Vicky McClure (Line of Duty, 
Broadchurch, This Is England) como la agente Tulip Jones, frecuentemente aludida como la señora Jones; Andrew Buchan (Broadchurch, The 
Honourable Woman, Agatha Christie: El misterio de la guía de ferrocarriles) en el papel de Ian Rider, el tío de Alex, y el actor danés Thomas 
Levin (Borgen, Sommer, The Team) como el gran antagonista de Alex, Yassen Gregorovich.
Jueves 17 a las 10.05h
Jueves a las 10.05h
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Quiz
'Quiz' narra la increíble historia real de Charles Ingram, un ex comandante del ejército británico que protagonizó un tremendo escándalo tras 
ser acusado de hacer trampas para ganar 1 millón de libras en el concurso televisivo ¿Quién quiere ser millonario? en septiembre de 2001.

La serie analiza cómo Ingram, su esposa Diana y un cómplice presente durante el concurso, Tecwen Whittock, lograron burlar las reglas del 
concurso antes de ser descubiertos y llevados ante la justicia.

Cuando el productor televisivo Paul Smith lo apuesta todo para poner en marcha un ambicioso concurso, una familia aficionada a los juegos 
de preguntas ve la oportunidad de aprovechar su particular obsesión para ganar un dinero extra. Después de varios intentos por parte de su 
cuñado y de su mujer –que participaron en el concurso sin llevarse el premio gordo–, Charles, antiguo comandante del ejército británico y el 
más ajeno al popular formato, se convierte en la última esperanza de los Ingram. Su primera noche es un desastre, pero, en su segundo 
intento, Charles se revela como un gran concursante y su renovada estrategia resulta ser tan sorprendente como exitosa. La audiencia 
permanece en vilo pegada al televisor mientras Charles escala hacia el premio definitivo, pero los productores de la cadena perciben una 
serie de detalles que les hacen sospechar de un posible fraude.
Lunes 28, martes 29 y miércoles 30
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Families of the Mafia
El próximo domingo 6 de septiembre a las 22:00h, MTV estrena Families of the Mafia, el nuevo reality del canal que sacará a la luz los secretos 
de algunas de las familias de las mafias más importantes de todo el mundo. Algunas siguen arrastrando problemas del pasado, otras acaban 
de cumplir sus condenas en la cárcel, pero todas ellas tienen una cosa en común: llegan al canal dispuestas a enseñarnos cómo viven las 
nuevas generaciones de familias marcadas por el crimen y la violencia. 

¡La mafia se sienta a la mesa con el nuevo reality de MTV! El canal sigue de cerca el día a día de cuatro familias cuyos padres, abuelos o 
familiares han formado parte de algunas de las mafias más buscadas del mundo: los Gravano, los O'Toole, los LaRocca y los Augustine. 
¿Conseguirá la nueva generación de estas familias mantenerse fuera de este peligroso ámbito o acabarán sucumbiendo al mismo estilo de 
vida de la mafia?

Si algo tienen en común estas familias es que quieren vivir lo mejor posible, a pesar del legado que les sigue uniendo a la mafia, para que sus 
hijos no escojan el camino equivocado. En esta primera entrega se vivirán muchos momentos de tensión como al que se enfrenta Karen 
Gravano cuando lleva a su hija Karina a visitar a su padre Sammy "The Bull", después de que éste sea liberado de prisión. Mientras, Jess, la ex 
mujer del mafioso Billy O'Toole, permite que este regrese a la vida de sus hijos Taylor y Joe. Sin embargo, Joe O'Toole sigue viviendo un estilo 
de vida muy peligroso que le llevará a sentarse frente al juez. 

Como dicen, por mucho que se trate de esquivar el pasado, este siempre vuelve. Como Dennie Augustine, quien no dejará de pensar en la 
relación con su padre biológico, y Christian "CP" quien decide enfrentarse a su pasado reuniéndose con su padre cuando este sale de la 
cárcel, pero ¿qué pensará su madre Gina LaRocca de todo esto? Y, por si fuera poco, una de las cuatro familias tendrá que hacer frente a una 
inesperada muerte que cambiará el rumbo de sus vidas. 
Domingo 6 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Revenge prank with DJ Pauly D and Vinny
El sábado 12 de septiembre a las 23:00h llega al canal Revenge prank with DJ Pauly D and Vinny, un programa en el que en cada episodio, los 
shores ayudarán a una víctima de una broma viral a vengarse de un amigo, familiar o incluso pareja mediante algunas de las bromas más 
salvajes jamás pensadas. ¡Que empiece el juego!

El verano llega a su fin...pero no pasa nada, porque en seguida llegan Pauly D y Vinny con su humor descarado y bromas únicas para ponerle el 
toque de humor al fin de semana. El 12 de septiembre a las 23:00h llega a MTV Revenge Prank with DJ Pauly D and Vinny, el nuevo programa 
del canal que dará la oportunidad a todos aquellos que han sido víctimas de las bromas y ridículos más vergonzosos de Internet, y ahora 
¡buscan venganza!

Como bien dicen los shores, "si puedes imaginarlo, podemos convertirlo en broma". Pauly D y Vinny unirán fuerzas contra los prankers más 
gamberros y les sorprenderán con algunas de las bromas más salvajes de la red: desde un falso robo de un precioso deportivo hasta la cruel 
broma de decirle a una madre que has dejado el colegio para convertirte en un capo de la droga.¿Quién da mas?

Pauly D abrirá la veda por todo lo alto ayudando al artista Coca a vengarse de su novia Keisha con una broma muy pesada, pero ¿cómo 
reaccionará ella cuando vea que no solo su relación, sino también sus carreras artísticas están en juego? Bien es cierto que la venganza se 
sirve en plato frío, y por el programa también pasarán varias familias con mucha sed de venganza. Como Shane, que usará a su falsa familia del 
pasado para vengarse de la broma de mal gusto que le hizo su mujer Liana. O Rita, a quien Vinny ayudará para darle un castigo a su madre por 
el contenido que esta publica en las redes sociales. 
Sábado 12 a las 22.00h

21ª Temporada Geordie Shore
Después de la última entrega, donde los últimos miembros en entrar en la casa se acomodaron rápidamente, y del viaje a Portugal que dejó 
algún que otro fuego encendido entre el grupo, en esta nueva temporada y para añadir más salseo, llegan nuevos rommies: Amelia Lily, Ant 
Kennedy y Louis Shaw. ¿Vendrán dispuestos a dar mucha guerra?

¡En esta nueva temporada la familia Geordie sigue creciendo! James Tindale, Abbie Holborn, Chloe Ferry, Natalie Phillips, Beau Brennan, 
Nathan Henry y Bethan Kershaw le dan la bienvenida a tres nuevos novatos al más estilo shore. Además, Chloe y Nat llegan solteros y 
dispuestos a recuperar el tiempo perdido, mientras que Beau y Nathan continúan su romance, pero que se preparen porque los nuevos 
rommies Amelia Lily, Ant Kennedy y Louis Shaw vienen con ganas de revolucionar la casa.

Amelia no pasará desapercibida dentro de la casa, entre otras cosas porque desde lo dieciséis años saltó a la fama tras conseguir el tercer 
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puesto en The X- Factor 2012. A pesar de considerarse desafortunada en el amor, viene dispuesta a soltar su lado más salvaje. Por otro lado y 
como un auténtico geordie, llega el tatuado y fiestero Ant con muchas ganas de juerga y de conocer a todas las chicas posibles. Sin embargo, 
debajo de sus músculos de jugador de MMA hay un chico muy tierno al que en el pasado le rompieron el corazón. Por su parte, no hay nadie 
que no conozca a Louis, el ganador de la primera edición de True Love o True Lies de MTV, quien aportará mucha picardía a la casa.

Si hay algo claro es que cuando el grupo crece, llegan nuevos ligues y problemas. Así, con la llegada de Ant, Chloe comienza a acercarse a él y 
acaba confundiéndolo hasta el punto que él cree que tiene alguna posibilidad con ella. Pero esto no quedará así, porque la entrada de Louis 
cambiará todo cuando Chloe sucumbe a sus encantos. ¿Conseguirá Chloe aclarar sus sentimientos en medio de este trío amoroso?

Por su lado, los cimientos de la relación entre Bethan y Beau corren peligro después de que ella decidiese marcharse de la casa para poder 
centrarse en sí misma. Mientras, Nat decide borrarse el tatuaje de su ex para pasar página, pero ¿le servirá esto para poner punto y final a su 
pasado?
Viernes 18 a las 23.30h (doble episodio)
Viernes y sábados a las 23.30h (doble episodio)



book

netflix
netflix españa

4K

Borgen
Netflix emite las tres temporadas de la serie danesa "Borgen", el drama político más aclamado de la televisión europea de los últimos años, 
que se adentra en los entresijos de la política danesa a través de su protagonista, Birgitte Nyborg.
 
Esta serie de la televisión danesa está protagonizado por Sidse Babett Knudsen en el papel de Birgitte Nyborg, Pilou Asbaek como Kasper 
Juul, asesor de prensa de Nyborg, y Birgitte Hjort Sørensen como la periodista y presentadora de informativos Katrine Fønsmark, exmujer de 
Juul.

Creada por Adam Price, escrita por Jeppe Gjervig Gram y Tobias Lindholm y producida por DanmarksRadio, "Borgen" se une a las exitosas 
"Forbrydelsen (The Killing)" y "Bron/Broen (The Bridge)" como una de
Desde Martes 1

Lejos
De la mano del productor ejecutivo Jason Katims,, llega la serie de Netflix Away, un drama épico, apasionante y emotivo que ensalza los 
increíbles avances de los que el ser humano es capaz al tiempo que muestra los sacrificios personales que exigen tales logros. Mientras la 
astronauta estadounidense Emma Green (Hilary Swank) se prepara para asumir el mando de un equipo internacional en la primera misión a 
Marte, esta tendrá que asumir la decisión de dejar atrás a su marido (Josh Charles) y a su hija adolescente (Talitha Bateman) cuando más la 
necesitan. A medida que transcurre su travesía espacial, las dinámicas personales entre los astronautas y los efectos de haber dejado a sus 
seres queridos en la Tierra se van volviendo cada vez más complejos. 

Away demuestra que, en ocasiones, debemos dejar atrás nuestro hogar si queremos alcanzar las estrellas. Andrew Hinderaker es el creador 
de la serie, y la showrunner Jessica Goldberg, Jason Katims, Matt Reeves, Andrew Hinderaker, Edward Zwick, Hilary Swank, Adam Kassan y 
Jeni Mulein son sus productores ejecutivos.
Desde Viernes 4

Julie and the Phantoms
La estudiante de secundaria Julie (Madison Reyes) perdió su pasión por la música después de que su madre murió el año pasado. Pero cuando 
los fantasmas de tres músicos de ensueño (Charlie Gillespie, Owen Patrick Joyner, Jeremy Shada) de 1995 aparecen de repente en el antiguo 
estudio de música de su madre, Julie comienza a despertar y se siente inspirada para comenzar a cantar y escribir canciones nuevamente. A 
medida que crece su amistad con Julie, los chicos la convencen de crear una nueva banda juntos: Julie and the Phantoms.

Del director y coreógrafo ganador de premios Emmy y DGA Kenny Ortega (High School Musical, Descendants) y el coreógrafo Paul Becker 
(Descendants, Mirror Mirror) llega una nueva y emocionante serie musical sobre cómo abrazar los altibajos de la vida, seguir tus sueños y 
descubrir el poder de tu propia voz.
Desde jueves 10

Memorias de Idhún
El día en que se produjo en Idhún la conjunción astral de los tres soles y las tres lunas, Ashran el Nigromante se hizo con el poder y comenzó el 
reinado de terror de las serpientes aladas. La primera batalla por la libertad de Idhún se libra en la Tierra, donde Jack y Victoria luchan por 
detener a Kirtash, el asesino enviado por Ashran para acabar con los idhunitas que huyeron de su tiranía. 

Sin embargo, los protagonistas siguen sin saberlo los designios de una profecía que entrelazará sus destinos en una trama de amor y odio que 
desencadenará duelos a muerte y forjará insólitas alianzas.
Desde jueves 10

La marquesa
Katherine Ryan será la productora ejecutiva, guionista y protagonista de su primera serie guionizada, La marquesa, que muestra las 
complicaciones, bastante habituales en los tiempos que corren, de una madre soltera que vive en Londres. 
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Adora a su hija, Olive, pero duda sobre si tener otro hijo con su mayor enemigo: el padre de Olive. ¿Será posible que acierte a la segunda?
Desde viernes 11

2ª Temporada Family Business
Joseph tiene 35 años y le sobran ideas de negocio que podría poner en marcha... pero al final sigue trabajando de charcutero en la carnicería 
kosher de su padre, Gérard. 

Sin embargo, cuando se entera de que van a legalizar la marihuana "sí o sí", Joseph tiene una revelación. ¿Su genial plan? Transformar la 
carnicería en un "coffee shop" con la ayuda de sus familiares y amigos.
Desde sábado 12

3ª 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 miércoles 16

La última palabra
La muerte es un asunto lúgubre, pero ¿tienen que serlo también los funerales? Cuando su marido fallece de forma inesperada tras 25 años de 
matrimonio, el mundo de Karla Fazius (Anke Engelke) se desmorona. Sin embargo, para su sorpresa y la de sus familiares, Karla descubre una 
energía renovada y una nueva vocación: la de panegirista profesional. 

En un esfuerzo por recobrar la alegría de vivir, empieza a relacionarse con otras personas de luto, haciendo cuanto puede por romper todas 
las normas propias del negocio funerario, para desconsuelo del sepulturero Andreas Borowski (Thorsten Merten). No obstante, la superación 
de su propia pérdida es una dura batalla que va sumiendo a su familia en una situación cada vez más caótica. 
Desde jueves 17

Ratched
Ryan Murphy e Ian Brennan presentan ‘Ratched’, una serie dramática de suspense sobre los orígenes de la enfermera psiquiátrica Mildred 
Ratched. En 1947, Mildred llega al norte de California con la intención de trabajar en un hospital psiquiátrico puntero en el que están 
probando experimentos muy perturbadores con la mente humana. Mildred, en una misión clandestina, ofrece siempre la imagen perfecta 
que se esperaría de una enfermera ejemplar, pero, a medida que pasa el tiempo y se va infiltrando en el sistema de salud mental y entre 
quienes lo manejan, la pulcra apariencia de Mildred oculta un lado más sombrío que lleva tiempo bullendo en su interior, revelándose así que 
los auténticos monstruos no nacen: se hacen.

‘Ratched’ se inspira en la mítica e inolvidable enfermera de Alguien voló sobre el nido del cuco, y es una creación de Evan Romansky. La serie 
está protagonizada por Sarah Paulson (Mildred Ratched), Cynthia Nixon (Gwendolyn Briggs), Judy Davis (la enfermera Betsy Bucket), Sharon 
Stone (Lenore Osgood), Jon Jon Briones (el Dr. Richard Hanover), Finn Wittrock (Edmund Tolleson), Charlie Carver (Huck), Alice Englert 
(Dolly), Amanda Plummer (Louise), Corey Stoll (Charles Wainwright), Sophie Okonedo (Charlotte) y Vincent D’Onofrio (el gobernador George 
Wilburn). Son sus productores ejecutivos Ryan Murphy, Ian Brennan, Sarah Paulson, Alexis Martin Woodall, Aleen Keshishian, Jacob Epstein, 
Jennifer Salt, Margaret Riley, Michael Douglas, Robert Mitas y Tim Minear. 
Desde viernes 18

Sneakerheads
Cuando Devin (Allen Maldonado), un exfanático de las zapatillas convertido en padre y amo de casa, vuelve al ruedo del coleccionismo, no 
tarda en endeudarse por 5.000 $ tras confiar en un plan para hacerse rico rápidamente de su viejo amigo Bobby (Andrew Bachelor). 
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Desesperado por recuperar el dinero antes de que su mujer se entere de que ha tenido una recaída, Devin recluta a un pintoresco grupo de 
amantes de las deportivas como él para emprender una búsqueda a escala mundial de las escurridizas «Zeros», el santo grial de las zapatillas 
casi imposibles de encontrar.

‘Sneakerheads’ está protagonizada por Allen Maldonado, Andrew Bachelor, Jearnest Corchado, Matthew Josten, Yaani King Mondschein, 
Justin Lee y Aja Evans. ‘Sneakerheads’ es una producción de Complex Networks creada por el showrunner Jay Longino, con Dave Meyers 
como director. La producción ejecutiva corre a cargo de Longino, Inny Clemons, Justin Killion (Complex Network), Will Gluck y Richard 
Schwartz (Olive Bridge Entertainment), Kevin Mann y Brendan Bragg (Haven), Jason Belleville, Rod Grable y Meyers.
Desde viernes 25

Green book (película)
Lip trabaja de agente de seguridad en Coppacabana, uno de los más exitosos clubs nocturnos del Nueva York de los 60, lo que le ha 
convertido en el mejor de su sector. Lamentablemente, es despedido, y tiene que buscar un nuevo empleo. Un pianista de prestigio contrata 
sus servicios para la gira por la zona sur de Estados Unidos. Ambos deberán confiar en el "Libro Verde", una guía en la que aparecen los pocos 
establecimientos seguros para los afroamericanos para poder encontrar un sitio en el que dormir. En plena aventura, se van encontrando con 
los prejuicios e incluso odio hacia la población afroamericana propios de la zona. 

'Green Book' es el nuevo largometraje en solitario de Peter Farrelly ('Dos tontos muy tontos', 'Algo pasa con Mary'), donde también ejerce 
como guionista junto a Nick Vallelonga y Brian Currie. La película está protagonizada por Viggo Mortensen ('Captain Fantastic') y el ganador 
del Oscar, Mahershala Ali ('Moonlight').
Desde Martes 1

Estoy pensando en dejarlo (película)
'Estoy pensando en dejarlo' está dirigida y escrita por Charlie Kaufman basada en el libro homónimo de Iain Reid. La trama sitúa a una joven 
mujer, interpretada por Jessie Buckley, en un viaje por carretera con su pareja, interpretado por Jesse Plemons, hacia la granja de su familia. 
Allí se encuentran atrapados por una tormenta de nieva con la madre, interpretada por Toni Collette, y el padre, interpretado por David 
Thewlis, de Jake, el novio. 

En esta situación es donde la mujer comienza a cuestionarse todo lo que creia saber de Jake, del mundo y de ella misma. Se explora la 
vergüenza, arrepentimiento y la fragilidad de la naturaleza humana. 
Desde Viernes 4

Ha nacido una estrella (película)
'Ha nacido una estrella' relata la historia de Ally, que interpretará Lady Gaga (como Stefani Germanotta), una joven actriz y cantante con 
talento que llega a la Hollywood dispuesta a triunfar y a cumplir sus sueños. Una vez instalada en la ciudad de la fama, conocerá a Jackson 
Maine, encarnado por Bradley Cooper, un actor de renombre que tuvo su momento de gloria en el pasado. Sin embargo, últimamente, su 
carrera no está pasando por su mejor época. 

Alcohólico y arruinado, encontrará en Ally una razón para seguir adelante y le ayudará en su búsqueda del éxito. Se trata del remake de la 
película del mismo nombre de 1937 dirigida por William Wellman y protagonizada por Janet Gaynor y Frederic March.
Desde martes 8

El Practicante (película)
Ángel (Mario Casas) es un técnico en emergencias sanitarias que trabaja a bordo de una ambulancia. Un día sufrirá un grave accidente y, 
desde se momento, su relación amorosa con Vane (Déborah François) se empezara a resquebrajar. Ángel se obsesionará con la idea de que 
Vane le está siendo infiel, llevándolo hasta el punto de vivir un auténtico e intenso infierno. 

La película, que será dirigida por Carles Torras y distribuida por Netflix, sitúa su rodaje en diferentes emplazamientos de Cataluña, inlcuyendo 
las ciudades de Barcelona, Badalona o Lleida.
Desde miércoles 16
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El diablo a todas horas (película)
Desesperado por salvar a su mujer, Willard Russell (Robert Pattinson) convierte sus oraciones en un sacrificio. Las acciones de Russel llevan a 
su hijo Arvin (Tom Holland) a pasar de ser un niño que sufre abusos en el instituto a convertirse en un hombre que sabe cuándo y cómo ha de 
pasar a la acción.

Los acontecimientos que se dan lugar en Knockemstiff (Ohio) desatan una tormenta de fe, violencia y redención que se desarrolla a lo largo 
de dos décadas. Basada en la novela homónima de Donald Roy Pollock. 
Desde miércoles 16

Una cuestión de género (película)
Ruth Bader Ginsburg, casada y con una hija, se topó con muchas dificultades para estudiar derecho al ser una mujer. En 1972, Ruth 
comenzará junto a su marido, Marty, una lucha para conseguir las mujeres pueden disfrutar de los mismos derechos que los hombres en 
Estados Unidos y actuar frente a los casos de discriminación por cuestiones de género.

Película dirigida por Mimi Leder ('Deep Impact') que narra la historia de Ruth Bader Ginsburg y de cómo se levantó en contra de la 
discriminación hacia las mujeres. Felicity Jones ('Rogue One: Una historia de Star Wars') se pone en la piel de Ginsburg, acompañada de Armie 
Hammer ('Call Me by Your Name'), Justin Theroux ('La chica del tren'), Jack Reynor ('Macbeth') y Cailee Spaeny ('Malos tiempos en El Royale').
Desde martes 22

Enola Holmes (película)
Inglaterra, 1884. Un mundo a punto de cambiar. La mañana de su 16.º cumpleaños, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) se despierta y 
descubre que su madre (Helena Bonham Carter) ha desaparecido. Le ha dejado unos regalos de lo más curiosos, pero ninguna pista sobre el 
paradero ni la causa de su marcha. Después de una infancia en completa libertad, Enola queda de pronto al cuidado de sus hermanos 
Sherlock (Henry Cavill) y Mycroft (Sam Claflin), ambos decididos a mandarla a un internado para «señoritas». Pero Enola se niega a acatar sus 
deseos y huye a Londres en busca de su madre. Durante su aventura, acaba implicada en un misterio en torno a un joven noble fugitivo (Louis 
Partridge), y se convierte en una auténtica superdetective que eclipsa a su famoso hermano mientras desvela una conspiración que amenaza 
con cambiar el curso de la historia.

‘Enola Holmes’, basada en las populares novelas de Nancy Springer, es una nueva y dinámica mezcla de misterio y aventuras que brinda al 
mejor detective del mundo su mayor rival hasta el momento: su hermana adolescente. ¡El juego ha comenzado!
Desde miércoles 23

La Línea, la sombra del narco (documental)
Miniserie documental que se emitirá este septiembre y que está formada por 81 entrevistas y 336 horas de grabación para contar “el día a día 
del conflicto (referido a la problemática del narcotráfico) en uno de los mayores enclaves de España”.

La serie ha sido producida por Cuerdos de Atar junto a Mediaset y narra "la lucha de la Guardia Civil y la Policía Nacional contra el narcotráfico 
en La Línea de la Concepción". 
Desde Miércoles 9

Criogenización: Vivir dos veces (documental)
Una niña de dos años de Bangkok, apodada “Einz”, se convirtió en la persona más joven del mundo en someterse a criopreservación. 
Después de su muerte por cáncer cerebral, su familia almacena sus restos en un laboratorio estadounidense. Su cabeza y cerebro ahora 
descansan dentro de un tanque en Arizona. 

Hope Frozen sigue a la familia que tomó esta decisión poco ortodoxa. El padre de la niña, un científico láser, anhela darle a Einz la oportunidad 
de experimentar un renacimiento dentro de un cuerpo regenerado. Inculca este sueño dentro de su hijo, un niño prodigio de 15 años llamado 
Matrix, que quiere ser parte de revivir a su hermana pequeña. Pero lo que el niño descubre más tarde sacudirá la esperanza radical de la 
familia en la ciencia.
desde viernes 11  
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Los crímenes de Cassandre
El lunes 7 de septiembre a las 20:15h el canal estrena la serie Los crímenes de Cassandre, que seguirá de cerca la vida de Florence Cassandre, 
una mujer policía que sacrificará su carrera en París para trasladarse a una pequeña ciudad y así estar más cerca de su hijo. Sin embargo, no lo 
tendrá tan fácil porque deberá adaptarse al nuevo equipo de trabajo y a un mundo rural donde los vecinos se conocen desde hace 
generaciones, y donde las noches son terriblemente silenciosas.

La prestigiosa comisaria de la policía parisina, Florence Cassandre, tenía claro que debía dejar atrás su vida en París para trasladarse a la 
misma ciudad de su hijo mayor de edad, pero lo que nunca se llegó a imaginar es que su nueva vida rural fuera tan difícil. Y es que, 
inmediatamente tendrá que adaptarse a un nuevo equipo de trabajo muy unido y con mucho carácter, un mundo rural donde todos los 
vecinos se conocen, y a un nuevo estilo de vida. 

Sin embargo, la  ciudad de Annecy la recibe con crímenes muy sangrientos que resultarán mucho más intrigantes y complejos de lo que ella 
pensaba. Aunque, si hay algo que hace única a Cassandre, son sin ninguna duda, las curiosas técnicas que utiliza para obtener las respuestas a 
todos esos complejos casos.

Así, uno de los asombrosos crímenes a los que deberá enfrentarse en los episodios de estreno será al de la profesora de piano de esta 
pequeña ciudad, Sandra Pelletier, quien aparecerá flotando en el lago. Pero, en cuanto Cassandre y su equipo comiencen a investigar se darán 
cuenta de que tanto la joven como su muerte esconden un gran secreto. Esta no sólo será la única muerte que deberán investigar, porque en 
otra de las tramas tendrán que encontrar quién o qué es la razón que está detrás de la extraña muerte de una deportista a causa de una 
inyección de heroína. 

Además, en el trascurso de todas estas resoluciones, los espectadores del canal no solo seguirán de cerca cada una de las pistas que llevarán a 
resolver el caso, sino que también serán testigos de cómo Florence Cassandre deberá lidiar con su vida privada. 
Lunes 7 a las 20.15h
Lunes a jueves a las 20.15h

7ª Temporada Candice Renoir
El lunes 28 a las 20:15h, Paramount Network estrena la séptima temporada de Candice Renoir, la serie sobre una madre y policía que, tras un 
parón de 10 años, se muda a una ciudad portuaria al sur de Francia para reanudar su servicio.  Nuevos problemas, casos y crímenes de lo más 
variopintos se entrometerán en su ajetreada y complicada vida personal donde tendrá que utilizar sus extravagantes (pero efectivos) 
métodos para resolverlos. 

En esta nueva temporada los problemas no cesan en la vida de Candice. El primer episodio de estreno arranca, ni más ni menos, que con un 
buen lío con su compañero Antoine, quien intentó arruinar la boda de Candice pero acabó en el hospital. Ahora es ella quien interrumpirá su 
luna de miel para cuidarlo tras el accidente.

Después de una larga ausencia esta teniente deberá volver a utilizar todas sus armas para resolver los nuevos crímenes que se le presentan. 
Uno de ellos será un extraño suceso que se cobrará la vida de un vagabundo de 50 años que aparecerá muy bien vestido, y que dará el 
pistoletazo de salida a más crímenes de personas sin techo, lo que llevará a Candice a investigar quién es el culpable de esta "purga".

Pero esto no es todo, porque en esta nueva temporada habrá muchos más casos, y a cual el más variopinto. En otro de los episodios, a la 
teniente francesa se le presenta un problema muy peculiar con una joven que denuncia su violación. Y es que, tras someterse a un examen 
médico descubrirán que está embarazada a pesar de no haber tenido relaciones sexuales desde hace meses... ¿cuál será el desenlace de este 
complejo misterio? En otras de las tramas, Antonie tendrá que ser operado de urgencia y Candice no dudará en tomarle el relevo en un caso 
muy delicado donde habrá intereses económicos en juego, una muerte y muchas mentiras que la pondrán en grave peligro.
Lunes 28 a las 20.15h
Lunes a jueves a las 20.15h

I Am Paul Walker
I Am Paul Walker explora la vida y el legado que dejó el actor tras su muerte. Desde la visión de las personas que mejor lo conocieron, tanto 
profesional como personalmente, este documental se adentra en los detalles más personales y los hechos de la vida del actor más 
desconocidos hasta el momento. Su hija, el amor por el mar y su faceta solidaria son algunos de los pilares de esta historia que promete dejar 
huella entre el público.

Padre, humano y amigo. El legado de Paul Walker continúa inspirando a muchas personas. I Am Paul Walker es una mirada cercana a su vida a 
través de un extenso archivo de vídeos y fotografías no vistas hasta ahora por el público. Sus familiares Cody Walker, Caleb Walker, Ashlie 
Walker y Cheryl Walker, entre otros, y algunos de sus amigos como Tyrese Gibson (Fast and Furious) y los directores Rob Cohen y Wayne 
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Kramer, serán los encargados de poner voz a este documental. Mediante sus propios testimonios desvelarán cómo era Paul Walker, ese chico 
de California que saltó a la fama en el 2001 con su papel en la película Fast and Furious. 

Además de una carrera cinematográfica muy exitosa, sus amigos y familiares destacan que lo que realmente definía a Paul Walker era su 
dedicación a la familia, su fascinación por el surf y las carreras de coches, su pasión por la biología marina y los tiburones. Aunque si hay algo a 
lo que Walker dedicaba todo su amor era a su hija y al trabajo humanitario, tanto fue así que creó su propia organización Reach Out 
Worldwide para ayudar en los desastres naturales de todo el mundo.

A pesar de su prematura muerte a causa de un accidente automovilístico, la presencia de Paul Walker sigue muy presente, no sólo en el 
mundo cinematográfico y entre sus seres queridos, sino también entre todo el público que a día de hoy lo siguen viendo como una auténtica 
inspiración. Además, antes del estreno de este documental, a partir de las 22:00h, Paramount Network lo homenajeará previamente con el 
especial Eterno Paul Walker con dos de sus mejores películas: La prueba del crimen (+18) y Horas desesperadas (Cuenta atrás) (+16).
Sábado 12 a las 1.45h

Top Cine
Thiller, drama, ciencia ficción y aventuras. Lo mejor de cada género del séptimo arte pasará este mes por la cita imprescindible de Paramount 
Network: Top Cine. Todos los domingos de septiembre a las 22:00h los espectadores del canal podrán disfrutar de algunos títulos destacados 
como Star Trek (2009) (+16), Ni una palabra (+18), y de los estrenos en el canal de Voces ocultas (+16) y Noé (+16).

Este especial arranca el primer domingo del mes con el estreno en abierto del drama Voces ocultas (+16), protagonizado por Emilia Clarke. 
Una estremecedora historia que narra el duro trabajo de una enfermera con un niño que dejó de hablar tras la muerte de su madre. El 
domingo 13 es el turno del thriller Ni una palabra (+18) protagonizado por Michael Douglas, Sean Bean y Brittany Murphy.

El siguiente domingo el canal queda en manos de Stark Trek (2009) ( +16), la precuela de la mítica saga de Star Trek. Con cuatro nominaciones 
a los Premios Oscar a “Mejor maquillaje” y con cinco nominaciones a los Critics Choice Awards, incluyendo a "Mejor película de acción", narra 
la historia de cómo se conocieron el granjero de lowa Kirk y Spock, procedente del planeta Vulcano.

Este ciclo cinematográfico cierra el domingo 27 con el estreno en el canal del título fantástico Noé (+16), donde en un mundo asolado por los 
pecados humanos, Noé, un hombre pacífico que sólo desea vivir tranquilo con su familia, recibe una misión divina: construir un Arca para 
salvar al mundo del inminente diluvio.
Domingos a las 22.00h
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El caso Collini
Después de que el respetado hombre de negocios Jean-Baptiste Meyer fuera asesinado en su suite de hotel en Berlín en 2001, Fabricio 
Collini se enfrenta a la policía como el principal sospechoso. El joven abogado Caspar Leinen (Elyas M'Barek'), que acaba de recibir su licencia, 
es nombrado su abogado. Tras recibir el caso se entera de que la persona asesinada era Meyer, una figura paterna para él, con cuyo nieto fue a 
la escuela y con cuya nieta se casó. Según Leinen se va adentrando en el caso y negociando con el abogado de la familia Richard Mattinger 
(Heiner Lauterbach) se irá dando cuenta de que está descubriendo uno de los mayores escándalos judiciales de la historia de Alemania.

La película está dirigida por Marco Kreuzpaintner y protagonizada por Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara, Franco Nero, Heiner Lauterbach, 
Stefano Cassetti, Manfred Zapatka, Jannis Niewöhner, Rainer Bock, Catrin Striebeck, Pia Stutzenstein, Peter Prager...
Desde Miércoles 2

La herencia
Cuando el patriarca de una poderosa familia asociada con vínculos políticos muere deja a su hija al frente de la estabilidad económica familiar. 
Su responsabilidad es doble, dado que su ya desaparecido padre le ha confesado un terrible secreto, así como una herencia maligna que 
amenaza con destruir tanto su vida como la de todo el mundo que tiene al su alrededor. 
Desde Jueves 3

Body Cam 4K HDR
Una policía (Mary J. Blige) es la única testigo de la muerte inexplicable y espeluznante de su compañero cuando realizaban un rutinario 
control de tráfico. A medida que aumentan las muertes, ella luchará para comprender la fuerza sobrenatural detrás de ellos.
Desde viernes 4

Como perros y gatos 3
En la viejísima batalla entre gatos y perros, un felino enloquecido se ha pasado bastante de la raya. Kitty Galore, una antigua agente de la 
organización de gatos espías MIAU, se ha vuelto pícara y ha ideado un plan diabólico no solo para derrotar a sus enemigos caninos, sino para 
subyugar a sus antiguos compañeros felinos y dominar el mundo. Frente esta amenaza sin precedentes, los gatos y los perros se ven 
obligados a unir sus fuerzas por primera vez en la historia en una insólita alianza para salvarse a sí mismos y a sus amos. 
Desde viernes 18

El avión del dinero
Un ladrón profesional con una deuda de 40 millones de dólares se ve obligado a realizar un último golpe ante la amenaza de perder a toda su 
familia: robar un futurista casino flotante cuya clientela está compuesta por los criminales más peligrosos del mundo.
Desde viernes 18

La fuerza de la naturaleza
Una banda de ladrones planea un golpe aprovechando la llegada de un huracán, pero se encontrarán con un problema cuando la policía trata 
de evacuar a todo el mundo del edificio amenazado por el huracán.
Desde miércoles 23

Ride your dream (documental)
En una disciplina donde sus deportistas son mayoritariamente hombres, Carrasco es la primera mujer en la historia en alzarse con el 
Campeonato del Mundo FIM (Federación Internacional de Motociclismo). El documental se estrenará en el canal Rakuten Stories de la 
plataforma de forma gratuita y en exclusiva el próximo 17 de septiembre.

4K
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Ana Carrasco descubrió su gran pasión cuando solo tenía 3 años, comenzando ahí su andadura en el mundo de las motos. En 2011, debutó 
en el campeonato profesional de España y 6 años después rompió todas las barreras convirtiéndose en la primera mujer del mundo en ganar 
un Campeonato Mundial de WorldSPP300 dentro del Mundial de Superbikes. Allí, donde compite en las mismas condiciones que los demás 
pilotos, Ana ha demostrado que nada tiene que ver su género y que, dentro de la pista, ella es un piloto más. Mostrándose siempre humilde 
pero consciente de la lucha que aún queda por hacer, Ana Carrasco declara: “Todo lo que voy consiguiendo ayuda a romper barreras y a 
allanar el camino para que la próxima mujer que esté en mi lugar lo tenga un poco más fácil. Estoy muy contenta de poder dar a conocer mi 
historia y así visibilizar la imagen de la mujer en el mundo de las motos. Ride your dream, es una historia que habla de que todo el mundo 
puede elegir sus sueños y dirigir su propio camino para conseguirlos, cueste lo que cueste”. 

El documental, de 80 minutos de duración, sigue el recorrido de Ana desde sus inicios y muestra como, con la ayuda incondicional de su 
familia y equipo, superó todas las barreras y obstáculos hasta llegar a convertirse en la campeona del mundo que es hoy en día.

Rakuten TV, que celebra este mes su 10º aniversario, lanzará Ride your dream en la sección FREE de la plataforma, por lo que estará 
disponible de forma gratuita en toda Europa. La plataforma continúa ampliando su catálogo de contenido exclusivo, original y gratuito, junto 
a otros exitosos lanzamientos de Rakuten Stories como Matchday - Inside FC Barcelona, MessiCirque, Inside Kilian Jornet, el documental de 
Sadio Mané Made in Senegal y Andrés Iniesta - El héroe inesperado.
Desde jueves 17

4K
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Mes de Fernando Fernán Gómez
Actor de raza, Fernán Gómez nació durante una gira de sus padres en Lima. Pareja de María Dolores Pradera y de Emma Cohen, en sus inicios 
fue impulsado profesionalmente por el famoso escritor Enrique Jardiel Poncela, representando varias de sus obras teatrales. Posteriormente 
compaginó su labor cinematográfica con la de escritor, trabajando a las órdenes de los más destacados directores del cine español, como 
Édgar Neville, Carlos Saura, Mario Camus, Víctor Erice, Ricardo Franco, Manuel Gutiérrez Aragón, Jaime de Armiñán, Gonzalo Suárez, Juan 
Antonio Bardem o Luis García Berlanga. A mediados de los 50 comienza a escribir y dirigir muchos de los títulos que interpreta. 

En canal Somos, todas las noches de Septiembre daremos cuenta de su colosal talla de intérprete, rememorando su maravillosa voz, la cual 
precede incluso, a su soberbia estampa de pelirrojo.
Todos los días a las 21.30h

Vida en España
En canal Somos rendimos tributo a la Vida en España, temática de la que somos especialistas cum laude, ya que, si algo tiene nuestro cine es 
su peculiar forma de describir con fotogramas quienes somos.

Los 16 selectos títulos, hablan de nuestras costumbres, nuestras pasiones, nuestra tierra, nuestra idiosincrasia…y en definitiva nuestra 
identidad.

Con ese poder que tiene la comedia para mostrar las luces y sombras de nuestra historia, y con esa forma de llegar al tuétano de nuestras 
vidas, para revelar al mundo, que hay algo que nos hace grandes y únicos…nuestra facilidad para retratarnos y reírnos de nosotros mismos. 
Sábados y domingos desde las 15.00h (doble sesión)

Hay que venir del sur
En canal Somos, ponemos el foco en el Sur de España para ofrecer una selección de títulos rodados en Andalucía. 

Son películas donde la ubicación cobra una especial importancia, pues los aromas, los decorados naturales, la luz y colores de esta tierra, 
impregnan el metraje de estos 8 títulos con mucho arte y alegría.

Los jueves de Septiembre, a media tarde, viaja al sur de España con una sesión doble de películas con alma.

El palomo cojo
Carmen, la de Ronda
Jueves 3 desde las 18.00h

Morena Clara
La becerrada
Jueves 10 desde las 18.00h

La Sabina
La Lola se va a los puertos
Jueves 17 desde las 18.00h
 

Platero y yo
Camino del Rocío
Jueves 24 desde las 18.00h

HD
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Día Mundial del Turismo
En estos días en los que viajar se ha convertido en la meta en nuestras vidas, canal Somos guiña el ojo a la celebración del “Día mundial del 
Turismo” con un título que lo tiene todo: Turismo, pasión… y mucho cachondeo!

La comedia, de Pedro Lazaga, compara la diversidad cultural entre la España profunda y los lugares costeros, los cuales resultaban llamativos 
para el turismo europeo que nos llegaba en los años 60. Un reparto de lo mejor del cine cómico español de la época, con Paco Martínez Soria, 
José Luis López Vázquez y Antonio Ozores encabezando el cartel.

El turismo es un gran invento
Un alcalde decide convertir un pequeño pueblo de Aragón en un gran centro turístico para promover así su desarrollo. Los focos de atracción 
serían las frutas y un castillo.
Domingo 27 a las 23.00h

HD
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Power Book II: Ghost
"Power Book II: Ghost" comienza poco después de los eventos devastadores de POWER cuando Tariq St. Patrick (Michael Rainey, Jr.) se 
enfrenta a una nueva realidad: su padre ha muerto y su madre, Tasha, se está enfrentando a cargos por el asesinato que cometió su hijo. Por 
otro lado, Tariq afronta los rigores académicos de la universidad de Ivy League a la que asiste para ganarse su herencia. 

Verdaderamente solo, por primera vez en su vida, Tariq se ve obligado a dividir su tiempo entre la escuela y la necesidad apremiante de pagar 
a Davis MacLean (Clifford “Method Man” Smith), el abogado defensor, hambriento de fama, que es la única esperanza para que Tasha salga 
de la cárcel y evite la acusación del recién nombrado fiscal Cooper Saxe (Shane Johnson).  Sin mejores opciones, Tariq recurre al conocido 
mundo de las drogas, enredándose con una familia de asesinos encabezada por Monet Stewart Tejada (Mary J. Blige), que lleva metida en 
este mundo mucho más tiempo que él. Mientras Tariq intenta compaginar su negocio con las drogas, sus notas, su vida amorosa y su familia, 
se da cuenta de que la única manera de evitar el mismo destino que su padre es convertirse en él... pero mejor.
Desde Domingo 6
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Uprigth
El jueves 7 de septiembre a las 22:30 llega con un doble episodio a SundanceTV la hilarante serie australiana Upright. Lucky Flynn es un 
músico marginado que acaba de enterarse de que a su madre le quedan unos días de vida. Así que decide conducir hasta el otro extremo de 
Australia durante 4.000 kilómetros para verla, acompañado de su piano vertical. ?

Sin embargo, todo se pondrá del revés cuando sufre un accidente de tráfico con Meg (Milly Alcock), una adolescente enfadada con el mundo 
que huye para alejarse de algunos demonios familiares. Juntos, emprenderán una simpática aventura por carretera repleta de imprevistos 
que resultarán grandes lecciones de vida para ambos. ?

Conocido por su particular forma de mezclar el humor con sus habilidades musicales, en esta ocasión el popular cómico australiano 
Tim Minchin coescribe, compone y protagoniza una historia dirigida por Matthew Saville y creada por Chris Taylor, “una road-trip única, 
hilarante, agridulce y emotiva”. ?

La serie, de 8 episodios, hace uso del humor para ahondar en temas serios y muy reales. El espectador será cómplice de la extraña 
amistad entre Meg y Lucky y sentirá la belleza del paisaje australiano, desde el desierto a la costa, pasando por las poblaciones rurales.
Jueves 7 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Cine Español
SundanceTV dedica las noches del 11 al 13 de septiembre al cine español para conmemorar la celebración de la Semana Internacional de 
Cine de Santander. La muestra, que celebra en 2020 su cuarta edición, dedicará retrospectivas a los directores españoles Fernando Colomo y 
Daniel Sánchez Arévalo, Javier Fesser y Luis Manso y combinará, por primera vez, actividades presenciales en la ciudad cántabra con 
iniciativas digitales de SundanceTV. 

Gordos
Daniel Sánchez Arévalo dirige esta historia coral con un Premio Goya que gira en torno a una terapia de grupo de personas con obesidad y 
otros problemas familiares. ?
Viernes 11 a las 22:30h

Siete mesas de billar francés
El drama de Gracia Querejeta con las actrices M? aribel Verdú y Blanca Portillo en el reparto se hizo con Mejor Actriz y Mejor Guión en el 
Festival de cine de San Sebastián.?
Sábado 12 a las 22:30h

La Ardilla roja
Uno de los primeros títulos de Julio Médem, que mezcla comedia y surrealismo, consiguió un Premio Goya y el Premio Juventud del Festival 
Internacional de Cine de Cannes. 
Domingo 13 a las 22:30h
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Vagrant Queen
La aventura espacial es producida por Blue Ice Pictures y presenta el trabajo de un equipo de guionistas y directoras compuesto 
exclusivamente por mujeres. Jem Garrard es la creadora y showrunner de la serie.

Vagrant Queen sigue a Elida (Adriyan Rae) de niña reina huérfana marginada mientras limpia los rincones traicioneros de la galaxia, siempre 
un paso por delante del gobierno de la República que busca extinguir su línea de sangre. Cuando su viejo amigo Isaac (Tim Rozon) aparece 
afirmando que su madre, Xevelyn, todavía está viva, se marcha con su nuevo aliado, Amae (Alex McGregor), para organizar un rescate que 
pondrá a la fugitiva real de nuevo en peligro en el corazón de su antiguo reino, y enfrentándola a un viejo y mortal enemigo, el Comandante 
Lázaro (Paul du Toit).

El tono de la serie de aventuras de una hora es descrita como una ópera espacial divertida, violenta, sarcástica.

Vagrant Queen se filmó en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Garrard desarrolló la serie para televisión y ejerce de showrunner y productora 
ejecutiva. Lance Samuels y Daniel Iron son productores ejecutivos. F.J. DeSanto y Damian Wassel también ejercen como productores 
ejecutivos en nombre de Vault Comics.
Martes 1 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)
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Coming of Age
Mayoría de edad. Esa sería la traducción literal del término inglés Coming of age. Una expresión que sirve también para referirse a ese 
momento de transición en la vida en el que se abandona definitivamente la infancia o la adolescencia y la persona se adentra en la edad 
adulta. Una etapa en la que se deja atrás la inocencia y se empieza a ser consciente del propio ser. Un periodo lleno de dudas e 
incertidumbres; de preguntas que se van respondiendo poco a poco; de cambios psicológicos y del descubrimiento de la identidad sexual.

Década tras década, el cine ha reflejado numerosas veces ese difícil y delicado periodo. Esa toma de conciencia personal que hace que cierres 
definitivamente una puerta y abras una nueva. Lo hemos visto en títulos ya clásicos como Los cuatrocientos golpes de François Truffaut o en 
películas más recientes como Boyhood de Richard Linklater.

Septiembre es un mes en el que arranca un nuevo periodo del año, la recta final, y TCM quiere dedicar su programación de los domingos a 
esas películas que muestran ese tránsito, a veces casi imperceptible, que desemboca en la madurez. Largometrajes de terror, como Carrie de 
Brian de Palma o ¿Quién puede matar a un niño? de Narciso Ibáñez Serrador; comedias como Pequeña Miss Sunshine, dirigida por Jonathan 
Dayton y Valerie Faris, o musicales como Billy Elliot (Quiero bailar) de Stephen Daldry. En todas ellas nos encontramos con personajes que 
están coming of age, es decir, llegando a la edad.

Domingo 6
17:06 Little Women
19:04 Una historia de Brooklyn
20:23 Los 400 golpes
22:00 Boyhood
00:47 El club de los cinco

Domingo 13
17:07 El mago de Oz
18:46 Carrie 
20:21 Movida del 76 
22:00 El imperio del sol 
00:28 An Education 

Domingo 20
16:52 Little Women 
18:44 Dieciséis velas 
20:11 Scott Pilgrim contra el mundo
22:00 Billy Elliot
23:47 Mud

Domingo 27
16:05 ¿Quién puede matar a un niño?
17:52 Lolita 
20:21 The Diary of a Teenage Girl 
22:00 Little Miss Sunshine
23:40 La ola 

De Palma
En su tiempo se le consideró uno de los más fieles herederos de Alfred Hitchcock, un director al que a menudo ha homenajeado en distintos 
planos y secuencias, por ejemplo, en Doble Cuerpo. Con otra de sus películas, Carrie, dio un nuevo impulso al género de terror. Ha tratado 
también el cine de gangsters en El precio del poder y Los intocables de Elliot Ness, y el género bélico en Corazones de hierro y Redacted. Ha 
rodado películas de acción como Misión imposible y títulos con reminiscencias del Hollywood más clásico como La dalia negra. Ha sido un 
director admirado por su osadía visual y criticado por sus excesos formales. Nunca ha sido nominado al Oscar, pero sigue siendo, sin duda, 
uno de los referentes del cine de los años 80 y 90 del pasado siglo.

El 11 de septiembre Brian de Palma cumple 80 años y TCM quiere aprovechar esa efeméride para reivindicar su cine y recordar su figura. 
Todos los viernes de septiembre, a las 22.00h, se emitirán algunos de sus largometrajes más recordados, como Vestida para matar, Atrapado 
por su pasado, Impacto y las ya mencionadas Carrie y El precio del poder. Además, el 11 de septiembre, día de su cumpleaños, toda la 
programación estará dedicada a este director nacido en New Jersey, al que de niño y adolescente le encantaba la física y que llegó, incluso, a 
ganar en dos ocasiones el Premio Nacional de Ciencias. Una vocación que, sin embargo, abandonó cuando se cruzó en su vida la pasión por el 
cine
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Viernes 4
22:00 Vestida para matar

Viernes 11
15:15 Vestida para matar
16:57 El precio del poder 
19:41 Carlito’s Way
22:00 Blow Out
23:44 Carrie

Viernes 18
22:00 El precio del poder

Viernes 25
22:00 Carlito’s way

Psicotizados 
“Una vez hice una película cuyo objetivo era hacer gritar al público”, decía Alfred Hitchcock sobre Psicosis. Y vaya si lo consiguió. Los 
espectadores salían del cine aterrorizados y Psicosis se convirtió en uno de los largometrajes más populares de su filmografía y, sin duda, en 
uno de los más estudiados de toda la Historia del Cine. La famosa escena de la ducha ha sido diseccionada minuciosamente. Para muchos 
críticos cinematográficos esa secuencia de apenas 45 segundos cambió el rumbo del cine.

En 2020 se cumplen 60 años del estreno de Psicosis. La película se había proyectado en algunas ciudades de los Estados Unidos, como 
Nueva York, Boston, Chicago o Filadelfia a lo largo del mes de junio. En agosto llegó a Los Ángeles, pero fue el 8 de septiembre cuando se 
pudo ver en las salas de todo el país. Una fecha redonda que en TCM no podíamos dejar pasar. Además, el 12 de septiembre se cumplen 28 
años de la muerte de Anthony Perkins, su inolvidable protagonista.

Ese mismo día, el sábado 12 de septiembre, TCM emitirá ininterrumpidamente Psicosis a lo largo de toda la jornada y a las 22:00 los 
espectadores podrán ver 78/52, un documental dirigido por Alexandre O. Philippe y en el que se analizan todos los aspectos técnicos y 
cinematográficos de esta famosa película. Directores como Guillermo del Toro o Peter Bogdanovich e interpretes como Elijah Wood o Jamie 
Lee Curtis, hija de Janet Leigh, protagonista del film, hablan ante las cámaras de lo que para ellos significan esos 78 planos y 52 cortes que 
componen la mítica escena de la ducha y otros secretos que esconde una de las películas más famosas de todos los tiempos.

Sábado 12
Psicosis
22:00 78/52

Todos queremos a Bill
Nació en 1950 en Evanston, una pequeña población del Estado de Illinois. Trabajó en la radio y con una compañía de teatro de Chicago y se 
especializó en la improvisación como forma de actuación. Se dio a conocer en todo el país en 1976 en el programa de televisión Saturday 
Night Live y pronto comenzó una carrera llena de éxitos en el cine, con títulos como El club de los chalados, El pelotón chiflado o Los 
fantasmas atacan al jefe. Su nombre es William James Murray, pero le conocemos como Bill y todos los buenos aficionados al cine le quieren.  

El lunes 21 de septiembre Bill Murray cumple 70 años y TCM quiere felicitarle ese día y todos los lunes del mes con una selección de sus 
mejores películas. Títulos como Tootsie, dirigida por Sidney Pollack y protagonizada por Dustin Hoffman, Flores rotas de Jim Jarmusch, Lost in 
Translation de Sofia Coppola, por la que obtuvo su hasta ahora única nominación al Oscar o, el que es sin duda uno de sus filmes más 
populares, Los cazafantasmas.

Además, los espectadores de TCM podrán ver el documental Bill Murray: consejos para la vida, dirigido por Tommy Avallone, en el que se 
muestra al famoso actor apareciendo por sorpresa en los lugares más insospechados. Según el realizador, Bill Murray es un hombre que vive 
libremente y procura que cada momento cuente. “No planea las cosas. Se limita a vivir y a disfrutar”. Quizá, por eso, todos le queremos.

Lunes 7
22:00 Tootsie

Lunes 14
22:00 Lost in Translation
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Lunes 21 (70 cumpleaños)
17:24 Lost in Translation
19:02 Bill Murray, consejos para la vida 
20:11 Tootsie
22:03 Cazafantasmas 
23:45 Flores rotas 

Lunes 28
22:00 Flores rotas

Los odiosos Lunes
Las sobremesas de los lunes tienen en TCM el inconfundible sabor del western. Y en septiembre nos esperan unas apasionantes aventuras. 
Dos famosos bandidos, Butch Cassidy y Sundance Kid, viajan hasta Bolivia para continuar con su vida de forajidos. El general Custer 
emprende la que será su última campaña contra los indios sioux. Un sheriff se reencuentra con un antiguo compañero de fechorías con el que 
tiene algunas cuentas pendientes y Robert Ford medita traicionar al jefe de su banda, que no es otro que Jesse James. Paul Newman, Robert 
Redford, Errol Flynn, Robert Taylor, Richard Widmark, Brad Pitt y Casey Affleck acompañarán a los espectadores de TCM durante los lunes 
del mes de septiembre.

Lunes 7
16:00 Dos hombres y un destino 

Lunes 14
16:00 Murieron con las botas puestas

Lunes 21
16:00 Desafío en la ciudad muerta

Lunes 28 
16:00 El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford

Women Make Film
Women Make Film es un viaje extraordinario a través de la Historia del Cine con más de mil fragmentos de películas rodadas por mujeres de 
todos los continentes a lo largo de las últimas décadas. Cineastas como Chantal Akerman, Kathryn Bigelow, Agnès Varda, Jessica Hausner, 
Claire Denis, Lucrecia Martel, Alice Guy-Blaché, Liliana Cavani, Maren Ade o la española Ana Mariscal. Una serie documental de más de 14 
horas que ha dirigido Mark Cousins, el historiador y crítico escocés, autor de otro famoso y monumental trabajo: La historia del cine: una 
odisea.

TCM estrenó en exclusiva esta serie documental el pasado mes de marzo, pero, durante la segunda quincena de septiembre, volverá a 
emitirla en su totalidad. Del lunes 14 al domingo 27 de septiembre, a las 15:00 horas, los espectadores podrán redescubrir cómo Mark 
Cousins analiza, de forma amena, rigurosa y pormenorizada, películas que han dirigido mujeres. El cineasta escocés muestra cómo ruedan y 
montan; las diferentes maneras de encuadrar a los personajes; los géneros que abordan o la forma en la que elaboran y resuelven los planos.
Lunes 14 al domingo 27 a las 15:00 horas
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Raised by Wolves
TNT estrena la serie de ciencia ficción Raised by Wolves, creada y producida por Ridley Scott. El director británico de películas como Alien o 
Blade Runner se ha encargado, además, de la dirección de los dos primeros episodios. En el reparto principal de Raised by Wolves figura, 
entre otros, el actor Travis Fimmel, conocido por su interpretación de Ragnar Lothbrok en Vikingos.

Raised by Wolves transcurre en un misterioso planeta aparentemente deshabitado en un futuro en el que la Tierra ha sido destruida. Allí dos 
androides tratan de llevar a cabo la misión que les ha sido encomendada: criar y proteger a un niño. Un objetivo que se complicará con la 
llegada inesperada de una colonia de humanos enfrentada por sus diferencias religiosas. Los androides no tardarán en descubrir que 
pretender controlar las creencias de los hombres puede ser una tarea difícil y peligrosa.

Combinando un trabajado guion con escenas espectaculares, Raised by Wolves explora temas como la humanidad, la familia y la ideología en 
el marco de un nuevo mundo desconocido y amenazante.

El reparto principal de Raised by Wolves está formado por la actriz danesa Amanda Collins (A Horrible Woman), que interpreta a una 
androide que va descubriendo poco a poco sus enormes poderes físicos y mentales; Abubakar Salim (Assasin’s Creed: Origins), como su 
compañero, y Travis Fimmel (Vikingos), en el papel de un soldado que llega inesperadamente al misterioso planeta en el que se han instalado 
los dos androides y el niño al que tratan de criar.
Jueves 10

Close Enough
A partir del martes 22 de septiembre llega a TNT la comedia animada Close Enough, la nueva serie del creador de Historias corrientes, JQ 
Quintel, que da el salto a la animación para adultos.

Esta alocada comedia, que se emitirá todos los martes con episodio doble, se centra en una pareja de treintañeros, su hija de cinco años y sus 
dos mejores amigos divorciados que viven juntos en Los Angeles. Close Enough hace gala del humor surrealista marca de la casa para 
ahondar en los retos diarios a los que se enfrentan estos personajes, como lidiar con una hija pequeña, los amigos poco equilibrados, las 
compras, el cole, payasos strippers… Aunque, una vez sumergidos en sus disparatadas aventuras, cualquier parecido con la realidad es pura 
coincidencia.

La animación en televisión vive una época de esplendor en la que las series destinadas a niños y jóvenes desbordan tanta imaginación y 
creatividad que han traspasado las fronteras del público para el que, originalmente, van dirigidas. Hora de aventuras, Steven Universe o 
Historias corrientes son ejemplos de obras transversales que ofrecen puntos de interés para espectadores de cualquier edad. Y con Close 
Enough, JG Quintel da un paso más en su evolución como creador.

Con un Emmy y cuatro nominaciones en su haber por Historias corrientes, JG Quintel es una de las voces más destacadas de la animación 
actual y en Close Enough ofrece una nueva ración de aventuras poco convencionales para una audiencia madura que busca propuestas 
animadas de calidad.
Martes 22 a las 22.05h (doble episodio)
Martes a las 22.05h (doble episodio)



book

xtrm
amc networks international | iberia

HD

Vida de héroes
En XTRM queremos brindar un homenaje a todos nuestros héroes, que se dejan la piel para proteger nuestra Vida, por eso ofrecemos un 
ciclo en la que todos ellos lucharán encarnizadamente para que  los malos no ganen nunca. Utilizando toda la fuerza, la astucia, y la mala leche 
de la que son capaces, nuestros protas no dejaran títere con cabeza con tal de mantenernos a todos a salvo. 

No te pierdas estos titulazos en los que nuestros héroes demostrarán que a veces la fuerza bruta es la única elección. Acompaña a nuestros 
héroes en septiembre y verás de lo que son capaces para proteger la vida.

Hostage
Bruce Willis no dudará en enfrentarse a todos por salvar a su familia
Sábado 5 a las 22.00h

Imperium
Daniel Radcliffe demostrará que tras esa cara de ángel se esconde mucha mala leche para infiltrarse en un grupo de supremacistas blancos y 
detener un atentado.
Sábado 12 a las 22.00h

Sin control
Jean Claude Van Damme echará mano de su patada voladora para neutralizar a unos mafiosos que quieren exterminarnos con un virus.
Sábado 19 a las 22.00h

I an a Hero
Yo Oizumi tendrá que demostrar que es el héroe que siempre quiso ser en la delirante y premiada por el público de Sitges I an a hero.
Sábado 26 a las 22.00h

Caza al terrorista
En septiembre se cumplen 19 años del atentado que conmocionó al mundo,el fatídico 11S, pero en XTRM no nos pillan nunca desprevenidos 
y tenemos a los mejores para Cazar al terrorista. 

Ponte la pilas, ven a cambiar el curso de la historia con nosotros a XTRM.

Chantaje Nuclear
Dolph Lundgren se infiltrará en un comando terrorista que pretende acabar con la vida del presidente de EE.UU
Viernes 4 a las 22.00h

Amenazados
La población de EE.UU. vuelve a estar en peligro, pero contarán con las artes de Samuel L. Jackson para paralizar un atentado nuclear.
Viernes 11 a las 22.00h

Contrato mortal
Steven Seagal se ocupará de proteger el continente africano de los malechores enen Contrato mortal
Viernes 18 a las 22.00h

Command Perfomance
Durante un concierto en Rusia, un grupo terrorista secuestra al presidente del país y a toda su familia. Siguiendo sus instintos militares, Joe se 
une a una miembro del FSB de Rusia para conseguir la liberación del presidente
Viernes 25 a las 22.00h
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Especial Poder canino
A partir del sábado 5 de septiembre a partir de las 12:35h, y cada sábado del mes, los más peques de la casa podrán disfrutar del especial 
¡Poder Canino!, un maratón compuesto por algunos de los mejores episodios de La Patrulla Canina que incluirá además la emisión de un 
episodio con temática especial donde Ryder y su equipo de rescate demostrarán que, sea por mar, tierra o aire, ninguna misión se les resiste. 
¡Que comience la diversión!

Este maratón arranca el sábado 5 con el gran campeonato de las 500 millas de Bahía Aventura. Sin embargo, todo se complica cuando el 
legendario corredor no puede competir y le pide a Marshall que tome el volante. El siguiente sábado, La Patrulla deberá entrar rápidamente 
en acción para solucionar las ocurrencias del travieso Harold como construir una máquina de clonar y transformar el faro de Turbot en un 
cohete espacial.

¡Aún hay más diversión! El sábado 19, el alcalde Humdinger pone todo patas arriba cuando descubre el mundo perdido de los dinosaurios y 
decide llevarse los huevos a su ciudad, Foggy Bottom. Sin embargo, entra en pánico cuando nace un bebé dinosaurio gigante, ¿conseguirán 
los cachorros rescatar a todos los huevos y llevarlos de vuelta a su mundo?

El último sábado de septiembre, Ryder y su equipo cerrarán este súper maratón con dos 'dino rescates'. En el primero, intentarán ayudar al 
dinosaurio Maverick después de sufrir una grave herida en un ala. Por si fuera poco, también se enfrentarán a un rescate masivo de 
dinosaurios cuando un volcán entra en erupción, ¿serán capaces de ponerlos a salvo a todos antes de que la lava los alcance?
Sábado 5 desde las 12.35h

Nuevos episodios Rusty Rivets
El lunes 7 de septiembre a partir de las 12:10h el canal se llena de diversión con el estreno de los nuevos episodios de Rusty Rivets. Durante 
las mañanas de septiembre los más peques de la casa podrán unirse a los amigos Rusty y Ruby para enfrentarse a nuevos desafíos, ¡con 
mucho ingenio!

Siempre que la ciudad de Sparkton Hills está en apuros, ahí están Rusty y su mejor amiga Ruby para crear los inventos perfectos con los que 
solucionar cualquier problema. En los nuevos episodios, este dúo de amigos convertirán a Frankford en un camión 'Franken-Monstruo' para 
que les ayude a reunir a una familia de elefantes perdidos. Por si fuera poco, otro día la ciudad estará en peligro después de que la mascota de 
Shaz se transforma en gigante y comienza a devorar todo, ¿conseguirán Rusty y Ruby detenerla a tiempo?

Además, no hay nada que se le resista a Rusty Rivets, ya que en otro de los nuevos episodios unirá fuerzas con su amiga Ruby para encontrar 
el modo perfecto de reunir a un dinosaurio perdido con su familia. Otro día, Oliver les pedirá ayuda a estos niños manitas para encontrar un 
regalo de cumpleaños para Ozzy antes de que empiece la fiesta, ¿serán capaces de encontrarlo a tiempo?
Lunes 7 a las 12.10h
Todos los días a las 12.10h

Nuevos episodios Top Wing
El lunes 14 a partir de las 17:50h llegan al canal con el estreno de los nuevos episodios de Top Wing cargados de mucha diversión. Este grupo 
de pajaritos entusiastas vuelve a surcar los cielos para ayudar a todos los animales de Isla Gran Torbellino como mejor saben: ¡en equipo!

Si hay algo que les encanta a estos pájaros de rescate es unir fuerzas para ayudar a todos los demás animalitos que estén en peligro, y esta vez, 
tratarán de hacer todo lo posible para rescatar a la escritora de viajes, Trini Cabrerizo. Otro día, no dudarán en entrar rápidamente en acción 
cuando el coche de Shirley empieza a fallar en la gran carrera de Isla Gran Torbellino.

¡La diversión no acaba aquí! En otro episodio, los cadetes se encuentran, ni más ni menos, que un tesoro pirata. Así, se embarcarán hacia la 
Ciudad Pirata para descubrir porqué el tesoro está encantado. Por si fuera poco, en otro momento, Bea ayuda a Penny a conseguir su insignia 
de Reparaciones Subacuáticas intentando rescatar la barca de Earl, ¿conseguirá el pajarito ganarse la insignia y rescatar la barca sin ningún 
problema?
Lunes 14 a las 17.50h
Todos los días a las 17.50h
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Nuevos episodios Bubble Guppies 
El próximo lunes 21 de septiembre a las 10:00h, los sirenitos favoritos de los más pequeños de la casa vuelven al canal después de las 
vacaciones de verano con el estreno de los nuevos episodios de la serie. Esta vez, Molly, Gil, Nonny y el Cachorro Bubble vivirán nuevas y 
divertidas aventuras bajo el agua: se encontrarán con un genio mágico que les concederá un importante deseo, tendrán que descubrir al 
ladrón de sacos de dormir de los excursionistas y... ¡deberán evitar que la supervillana Lady Goo Goo les convierta a todos en bebés! 

En estos nuevos episodios, Gil y Goby se van de una excursión a la cima de un volcán para conseguir una piedra preciosa, ¿llegarán a tiempo 
para participar en el concurso de rock de Rocky Valley Rock Show? Otro día, Gil y Molly tienen que llevar al Cachorro Bubble y al Gatito 
Bubble a la casa de la Hada Madrina, pero...¡una bruja los acechará en el camino! Además, Gil quiere conseguir su sueño de convertirse en 
ninja y, justo cuando está a punto de darse por vencido, otro ninja lo desafía y descubre que ha aprendido muchas más habilidades de las que 
pensaba.

En otro de los episodios, Nonny, Gil y Zooli se encontrarán con un genio que acepta concederles un deseo a aquel que le traiga el regalo más 
preciado. Y, cuando piensan que podría ser una gema preciosa, se dan cuenta que en realidad el genio se refiere a... ¡la amistad! En otro 
momento, descubren que alguien está robando los sacos de dormir de los excursionistas y Gil está convencido que se trata de un yeti. 
Además, la supervillana Lady Goo Goo amenaza con convertirles a todos en bebés, ¿conseguirán llegar a tiempo antes del desastre?
Lunes 21 a las 10.00h
Todos los días a las 10.00h

HD
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El Sustituto
El sábado 5 de septiembre a partir de las 19:20h el canal estrena El sustituto, la nueva serie protagonizada por las mejores bromas de cámara 
oculta en donde muchas caras conocidas del canal se transformarán, con la ayuda de un equipo de maquilladores y especialistas en cambios 
de imagen, en auténticos profesores sustitutos, con el objetivo de sorprender a los estudiantes y de entregar una donación económica a cada 
colegio. En estos primeros episodios, se pondrán el uniforme de profesor los actores Jace Norman (Henry Danger) y John Cena, los cantantes 
Ne-Yo, Johnny Orlando y muchos más.

¿Qué pasaría si tu profesor no es realmente quien dice ser? ¡Esto es lo que sigue de cerca la nueva serie del canal! El próximo sábado 5 de 
septiembre a partir de las 19:20h, El sustituto recorrerá varios colegios para gastarles una broma de cámara oculta a los estudiantes más 
despistados. Un equipo de maquilladores y especialistas en cambios de imagen se pondrán manos a la obra para trasformar a algunos de los 
rostros conocidos de Nickelodeon y de la industria de la música y el cine, en unos peculiares "profesores" sustitutos. Una vez allí, se 
encargarán de hacer que todos los niños pasen un buen rato, pero también entregarán una donación de 25.000$ a cada escuela.

El primero en dar el pistoletazo de salida a este espectáculo será la superestrella de Nickelodeon Jace Norman que dejará atrás la vestimenta 
de Henry Danger para convertirse en un auténtico profesor, ¿conseguirá que sus alumnos no se den cuenta de su verdadera identidad? ¡La 
diversión no acaba aquí! En otro episodio, los estudiantes se trasladarán a un centro espacial donde se encontrarán con la superestrella de 
Nickelodeon JoJo Siwa disfrazada de un (intento de) robot bastante peculiar, obsesionada con Plutón y que necesita un pequeño empujón de 
confianza. En otra ocasión, el cómico Kel Mitchell, caracterizado como un auténtico profe, se llevará a sus alumnos a una excursión al parque. 
Sin embargo, pondrá todo patas arriba al dar vida a sus diferentes personajes como un superviviente loco y salvaje o experto en lagartos, 
¿cuánto tiempo será capaz de aguantar esta broma sin apenas reírse? 
Sábado 5 a las 19.20h
Sábados y domingos a las 19.20h

Este es Pony
El próximo lunes 14 de septiembre a las 19:00h, el canal recibe a Annie y Pony, una pareja de amigos inseparables que llegan dispuestos a vivir 
cientos de aventuras juntos porque, aunque a veces no sea el mejor pony por ser el culpable de que acaben en problemas... ¡es el mejor amigo 
que Annie podría tener!

¡La vida siempre es más emocionante con un pony al lado! Y si no, que se lo digan a Annie, una niña que vive en una granja en la ciudad junto a 
sus padres y su mejor amigo, Pony. Optimista, realista y un poco competitiva, siempre está dispuesta a defender a su amigo de cualquier cosa 
porque, aunque a menudo acaban metidos en problemas por su culpa, ella siempre ve lo bueno en él. Pero, ¿cómo es Pony? Es un auténtico 
disfrutón, entusiasta y despreocupado que también haría cualquier cosa por su amiga. Para Pony, no hay nadie mejor que Annie. Y para Annie, 
la vida es maravillosa gracias a Pony. Y es que, hasta las situaciones más complicadas terminan siendo una aventura divertida si la viven 
juntos.

Los más pequeños de la casa seguirán de cerca las aventuras más divertidas de esta pareja de amigos, su día a día y, por supuesto, sus 
alocadas travesuras. En uno de los episodios, Annie se enfrenta a su primer partido de fútbol, pero su participación colgará de un hilo cuando 
Pony le pisa el pie sin querer. Otro día, el propietario de su casa prohibirá la presencia de animales, ¿conseguirán convencerle de que Pony 
viva ahí? Y la situación se complica aún más cuando el perro de la casa de al lado y enemigo de Pony, se muda a vivir con ellos, ¿qué hará Annie 
para que se lleven bien?

Además, también tendrán tiempo para ayudar a quien lo necesite. Un día, enseñarán a una gallina que llega a la ciudad aterrorizada cómo 
sobrevivir, a su amigo Gerry a aprobar el examen para convertirse en guía del museo e incluso salvarán la fiesta de Halloween cuando una 
familia de cuervos hambrientos intentan comerse la cosecha de calabazas. 
Lunes 14 a las 19.00h
Lunes a viernes a las 19.00h

3ª Temporada Una pizca de magia
Esta vez, el trío de amigas formado por Kelly, Darbie y Hannah se enfrentarán a múltiples problemas como mejor saben: ¡cocinando las 
mejores recetas mágicas!

En estas nuevas aventuras, Kelly Quinn y sus dos mejores amigas, Darbie y Hannah, no dudarán en ayudar a todo el mundo que lo necesite 
con una pizca de magia y, en esta ocasión, se pondrán manos a la obra para traer de vuelta a la abuela. ¿Cómo lo lograrán? ¡Embarcándose en 
un viaje en el tiempo para conseguir una nueva especia mágica! Además, Darbie y Hannah se verán obligadas a sacar a Kelly de varios líos. ¿El 
primero de ellos? Conseguir romper el hechizo que la ha envenenado. Por si fuera poco, otro día llega el cumpleaños de Kelly, y las chicas se 
dan cuenta de que la cumpleañera se está comportando de forma extraña. ¿Conseguirán descubrir el verdadero motivo?
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¡Pero esto no es todo! Por esta nueva temporada también pasarán varios villanos con ganas de meter en apuros a este grupo de amigas. Esta 
vez, serán víctimas de un hechizo que hará que toda la comida que toquen se pudra en sus manos y... ¡no podrán volver a cocinar hasta que no 
consigan otro que les salve! ¿Tardarán mucho tiempo en encontrar la cura? En otro momento, todo se volverá a poner patas arriba cuando 
Kelly, Darbie y Hannah tienen que retroceder en el tiempo hasta el año 1975 para arreglar el desastre que ha provocado la receta de Becky.
Lunes 7 a las 20.40h
Lunes a viernes a las 20.40h
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28ª Temporada Top Gear
BLAZE pisa el acelerador con el estreno de la vigésimo octava temporada de Top Gear, la serie de motor más aclamada de la televisión.

Y es que tras el éxito de su primera temporada juntos, Freddie Flintoff, Paddy McGuinness y Chris Harris se vuelven cada vez más gamberros 
a lo largo de sus viajes por el mundo, protagonizando nuevas diabluras y desafíos automovilísticos.
 
Espere a ver puenting en un automóvil o una carrera épica entre un avión de combate y el último hipercoche de McLaren, un espectacular y 
arriesgado viaje por las desafiantes montañas peruanas y disfrute de muchos invitados famosos en el estudio. Drama, suspense y acrobacias 
cinematográficas dignas de una película de James Bond, todo ello engrasado con altas dosis de humor.
Martes 8 a las 22.15h
Martes a las 22.15h
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Rececho del corzo adecuado antes de un desayuno 
gourmet
Damos la bienvenida a la fantástica serie ‘Cazador y chef en el Reino Unido’, que protagoniza el prestigioso y famoso restaurador Mike 
Robinson, que además es un experimentado cazador. A través de sus distintas jornadas venatorias en el Reino Unido, aprenderemos mucho 
de caza y de cómo aprovechar esa magnífica carne que obtenemos de los animales abatidos. En este primer capítulo, el protagonista será el 
corzo, y la época, el verano británico, donde nuestro cazador y chef no parará hasta cobrar el macho adecuado, tras lo cual preparará un 
delicioso desayuno con algunas de las partes del mismo.
Jueves 3 a las 21.00h

Conejos del cereal
Estaremos en la localidad toledana de Val de Santo Domingo, donde tendrá lugar una jornada de caza de conejos por daños a los cultivos. La 
cacería se desarrollará en una zona de grandes llanos cerealistas, donde estos ejemplares encuentran refugio. Disfrutaremos de los lances en 
compañía de una sociedad local de cazadores, que culminará con una magnifica comida campera en familia.
Viernes 11 a las 21.00h

Recechando Gamos en el Alqueva
Estreno la mar de entretenido que nos llevará al Alentejo portugués. En la zona de Alqueva nos encontramos con un paraíso de la caza en 
rececho gracias a la orografía del terreno, la calidad de las reses y la magnífica gestión. El objetivo de la jornada será el gamo portugués, un 
ejemplar que en esta zona destaca por su buen trofeo. El acierto de los cazadores será clave para poner el broche a una jornada donde hay 
puestas muchas expectativas.
Lunes 14 a las 21.00h

Markhor de Cachemira, el gran reto de la alta 
montaña asiática
Regresamos con Jim Shockey a Pakistán, donde seremos testigos de uno de los recechos más extremos en alta montaña, el del markhor de 
Cachemira. Se trata de una especie mítica de las cumbres asiáticas en cuya búsqueda se mezclan la caza y la escalada, y donde los peligros son 
constantes hasta lograr dar con el animal adecuado y ponerse a tiro.
Martes 15 a las 21.00h

De montería en La Noria
Nos desplazamos a tierras andaluzas en los preludios de una jornada montera, donde el tiempo parecía que iba a ponerlo difícil.  A pesar de 
ello, ni la lluvia ni el viento serán un obstáculo para que los cazadores nos regalen soberbios lances cochineros. Y es que al final del día, los 
jabalíes cumplirán las expectativas y el plantel será digno de recordar.
Miércoles 23 a las 21.00h

Monteando en Sesmarias y Monte do Peral
Nos ponemos en marcha para asistir a una de las citas más importantes del gran coto portugués “Monte do Peral”.  En esta emblemática finca 
lusa, cuyas manchas están dominadas por tupidas jaras y zarzas, las reses encuentran buen refugio. Perros, monteros, jabalíes, venados y 
gamos son los protagonistas de una entretenida jornada montera sobre la que hay depositadas grandes expectativas.
Miércoles 30 a las 21.00h

HD



book

crimen + investigación
amc networks international | iberia

Acusados, ¿Culpable o inocentes?
En esta nueva serie, donde se muestra cómo se desarrolla un caso, desde la preparación de la defensa, el propio juicio y, por último, el 
veredicto, los espectadores emprenderán un viaje emocional en el que tendrán que decidir por sí mismos si el acusado es culpable o inocente.

A través de emotivos relatos, presentados sólo desde la perspectiva de los acusados, su equipo legal y los miembros de su familia, veremos el 
costo personal que tiene cada acusación, sea cierta o no. Historias de personas en el momento más vital y aterrador de sus
vidas, cuando, nada más y nada menos, su libertad está en juego.
Viernes 4 a las 22.15h
Viernes a las 22.15h

24 horas antes de morir
Para los detectives, la clave para resolver los crímenes más difíciles está en algún momento dentro de las últimas 24 horas de la vida de la 
víctima. Esta nueva temporada de 24 horas antes de morir llega, a Crimen + Investigación, repleta de intrigantes casos, cónyuges celosos, 
acosadores obsesivos, secretos ocultos y pruebas irrefutables…

Cada episodio es un nuevo rompecabezas en el que los espectadores seguirán cada paso de la investigación, en la que se recopilarán datos y 
hechos que sirvan para reconstruir la cronología del asesinato con un único propósito, descubrir el motivo e identificar al culpable.
Jueves 17 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h

4ª Temporada Vigilancia Policial
La cuarta temporada llega a Crimen + Investigación para mostrar la última tecnología en vigilancia policial.

En cada nuevo episodio nos sumergimos junto con la policía en las persecuciones, enfrentamientos y encuentros más disparatados por todo 
Estados Unidos.

Una visión única de la actividad delictiva a través del punto de vista de un agente de la ley.
Miércoles 2 a las 22.15h
Miércoles a las 22.15h

HD
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Descubriendo la historia con Rob Riggle
El actor, cómico y ex marine Rob Riggle inicia una nueva aventura en Discovery Channel: viajará por el mundo para desenterrar algunas de las 
mayores leyendas y misterios del mundo. 

En su búsqueda de respuestas a las preguntas más importantes de la humanidad, Riggle se unirá a expertos e historiadores que le ayudarán a 
utilizar la historia, la arqueología, la ciencia y mucho más para descubrir la verdad. Inspirado por su abuelo, Riggle desarrolló un espíritu 
explorador a una edad temprana, cautivado por increíbles mitos y leyendas de lugares lejanos que sólo podía imaginar. Ahora, Riggle utilizará 
su autoproclamado "amplio conocimiento de todo" para explorar una leyenda desconcertante que lo lleva a una aventura épica alrededor del 
mundo cada semana. Se encontrará con guías locales que le ayudarán en el camino e invitará a las personas que no crean que esté a la altura 
del desafío a acompañarle, demostrándoles finalmente que están equivocados. Apoyándose en su fortaleza mental, Riggle se enfrentará a 
algunos de los mayores retos y las aventuras más atrevidas que jamás haya vivido.
Viernes 4 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Pesca Radical: el legado de Harris
El Capitán Phil Harris fue una leyenda en el Mar de Bering, ya que pasó décadas pescando en las heladas y traicioneras aguas de la costa de 
Dutch Harbor, Alaska. Fue capitán del F/V Cornelia Marie durante más de 20 años y, tras su trágico fallecimiento, su hijo Josh Harris se hizo 
cargo del negocio familiar, junto con su socio Casey McManus. 

Ahora, un increíble descubrimiento de misteriosas cartas de pesca hawaianas garabateadas con la letra del capitán Phil, notas detalladas 
sobre las aventuras de pesca y estadísticas, ha llevado al capitán de ‘Pesca radical’ y al pescador de legado de Alaska, Josh Harris, a emprender 
una búsqueda única en la vida a lo largo de las distintas islas de Hawái, incluyendo uno de los lugares más importantes del mundo: la costa de 
Kona, todo ello con el fin de conocer el tiempo que su difunto padre pasó pescando allí hace décadas. 
Sábado 12 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Veterinario en apuros
No existe un "día normal" en la clínica veterinaria Planned Pethood Plus de Denver. Para más de 80.000 clientes y sus mascotas, la clínica y su 
inconformista veterinario Dr. Jeff Young son la última esperanza que les queda para sacar a sus mascotas adelante. Y es que las agudas 
habilidades quirúrgicas del Dr. Jeff, sumadas a su filosofía de vida de poner siempre a los animales por encima de todas las cosas, lo 
convierten en uno de los veterinarios más ocupados y respetados del país cuya presencia proporciona calma a sus nerviosos pacientes, así 
como a los dueños. 

Sus más de 25 años de experiencia veterinaria guían a un equipo de más de 30 expertos veterinarios que están plenamente capacitados. 
‘Veterinario en apuros’ mostrará a los espectadores lo lejos que un hombre está dispuesto por los animales y además mostrará algunos de los 
conmovedores casos reales que pasan por la clínica del Dr Jeff. 
Lunes 14 a las 23.55h
Lunes a las 23.55h

G.A.S. Extreme Customs
En 1952, Galpin Auto Sports, revolucionó el mundo del automóvil al convertirse en el primer concesionario que diseñó, construyó y vendió 
un coche personalizado, transformando de esta manera este negocio creando el taller de personalización con más historia. 

Ahora, el presidente y director de operaciones de Galpin Motors, Beau Boeckman, el creador de coches personalizados Dave Austen y el 
especialista ‘Mad Mike’ Martin, se han puesto manos a la obra para rescatar del olvido la customización de coches. Beau es el cerebro detrás 
de toda la operación de Galpin Auto Sports, es un apasionado de todo lo relacionado con la automoción y es conocido en el mundo del motor 
por hacer todo lo necesario para encontrar coches raros e históricos. Además, ha trabajado con algunas de las figuras más icónicas de la 
industria y ayudará a su equipo a conseguir todo lo necesario para lograr los mejores coches. Dave Shuten por su parte creó el Galpin Speed 
Shop junto a Beau y ha pasado años restaurando automóviles clásicos. Por último, el especialista en personalización "Mad Mike" Martin se 
convirtió en un nombre familiar cuando sus locas ideas cobraron vida en "Pimp My Ride" de MTV. Juntos, estos tres maestros del motor 
descubrirán coches históricos y únicos para reconstruirlos y reintroducirlos en los libros de historia del automóvil.
Jueves 17 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
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Nueva Temporada Carreras ilegales: Memphis
El mes de septiembre Discovery Channel arranca los motores con más fuerza que nunca. Llegan nuevas carreras callejeras en esta ocasión en 
la ciudad de Memphis, en donde la única manera de forjarse una reputación es entrando en ‘La Lista’ y compitiendo para demostrar que se es 
el mejor. 

Gracias a las nuevas entregas, los espectadores podrán seguir conociendo los entresijos de estas competiciones al margen de la ley y 
acompañarán a Doughboy, el hijo de JJ, a tomar la decisión de seguir arriesgándolo todo para correr en la calle o retirarse de estas carreras 
callejeras, tras sufrir un accidente que casi acaba con su vida. 
Jueves 3 a las 23.55h
Jueves a las 23.55h

Nueva Temporada Edd Stafford: duelo imposible
Regresa a las pantallas del canal ‘Edd Stafford: Duelo imposible’ una auténtica serie de competiciones de supervivencia ambientada en 
algunos de los entornos más mortíferos del mundo, que en esta ocasión tendrán como único escenario China. 

En cada episodio, el superviviente Ed Stafford se enfrentará a un oponente diferente e igualmente hábil, con el fin de ser el primero en llegar a 
un punto del país predeterminado, mientras realizan un viaje lleno de peligros. De esta manera, los espectadores observarán cómo los 
aventureros se enfrentarán a situaciones cuanto menos complicadas en selvas peligrosas, complicadas montañas, formidables desiertos y 
grandes pantanos. Una vez más, los supervivientes estarán armados con nada más que un cuchillo y su ingenio. Esta segunda temporada 
llevará a Edd Stafford a los límites de la supervivencia. 
Lunes 14 a las 22.55h
Lunes a la 22.55h

Quinta Temporada Ingeniería de lo imposible
En esta nueva temporada de ‘Ingeniería de lo imposible’ los espectadores podrán conocer a algunos de los brillantes arquitectos e ingenieros 
que un día se atrevieron a desafiar lo convencional y apostaron por crear obras o medios de transporte que son admirados en todos los 
rincones del planeta. También realizará un repaso minucioso por unos proyectos cuya construcción supuso una revolución en su campo, por 
ejemplo, por la utilización de materiales inéditos hasta la fecha. 

Ayudado por gráficos digitales en 3D de última generación, la audiencia podrá comprender de primera mano cómo estas construcciones que 
parecían imposibles se transformaron en realidad.
Miércoles 16 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

4ª Temporada Ingeniería abandonada
Tras varias temporadas mostrando cómo es posible que algunos de los mayores prodigios de la ingeniería de los últimos siglos hayan 
terminado convertidos en ruinas olvidadas, ‘Ingeniería abandonada’ viaja en esta nueva temporada hasta el origen de estos proyectos fallidos 
para explorar cómo y por qué se construyeron. 

En las nuevas entregas que llegan al canal, los espectadores podrán descubrir los altos costes financieros y sociales provocados por el fracaso 
de estos lugares y ser testigo del gran impacto ambiental y ecológico que supuso la edificación y posterior abandono de cada uno de estos 
enclaves. Los nuevos episodios también explorarán cómo, a partir de las ruinas, distintos expertos idearon planes para construir algo 
hermoso y práctico que recuperara el esplendor perdido. 
Viernes 25 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h
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II Guerra Mundial: Hacia la victoria
Con motivo del 75 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, Historia estrena esta serie documental donde repasa una de las 
carreras más emocionantes y claves de este proceso bélico, que fue clave para que unos meses después llegara a su fin.

No solo se trataba de ganar una guerra, sino también de adquirir territorio y poder entre países que se suponía que eran aliados. A los líderes 
de Gran Bretaña, EE.UU. y la Unión Soviética, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y Iósif Stalin, respectivamente, los separaban muchos 
kilómetros de distancia en términos geográficos y también ideológicos. Pero, en 1941, estos tres hombres se apoyaban mutuamente en la 
guerra contra la Alemania nazi y su dictador Adolf Hitler. Era una alianza tensa, con continuas luchas de poder, falsas promesas y grandes 
sospechas.

Historia examina cronológicamente, a través de 6 episodios, cómo y por qué se formaron estas singulares alianzas en los años previos a la 
Segunda Guerra Mundial, y proporciona una imagen detallada de la carrera hacia el poder que, con el Día de la Victoria en Europa el 8 de 
mayo de 1945, se acercaba definitivamente al final de la guerra más destructiva de la Historia.
Martes 1 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

11S, los últimos minutos del Vuelo 93
Por primera vez, pruebas previamente clasificadas se combinan para reconstruir lo que realmente ocurrió en los últimos minutos del vuelo.

El documental incluye documentos del servicio secreto, transmisiones de control de tráfico aéreo, registros telefónicos, mensajes de voz, 
testimonios en primera persona, y una grabación de audio de alto secreto que puede revelar los detalles de los cruciales momentos finales del 
Vuelo 93.
 
Acompañando al estreno del documental, HISTORIA emite un especial en el que se incluyen “La historia secreta del Air Force One”, “11S, 
Escapando de las torres” y “11S, dentro del Air Force One”, para reconstruir cómo fue una de las tragedias más grandes del S.XXI.
Viernes 11 a las 21.00h
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Centroamérica salvaje con Nigel Marven
Acompañamos al explorador Nigel Marven a conocer la diversa vida silvestre y cultural de América Central, desde las antiguas ruinas mayas 
de El Mirador, Tikal y Yaxha en el norte de Guatemala, hasta las impenetrables selvas húmedas que rodean la misteriosa Brecha del Darién en 
la frontera de Panamá con Colombia. 

En el periplo centroamericano, Nigel nos mostrará murciélagos comedores de ranas en Panamá, feroces reptiles a los pies de los volcanes en 
Guatemala, y todo tipo de ranas venenosas de brillantes colores en Costa Rica. Además, iremos al encuentro de toda una serie de ecologistas 
locales y científicos que trabajan en la conservación de la fauna salvaje de estos fascinantes países.
Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 a las 16.00h

La gran barrera de coral con David Attenborough
En 1957, Sir David Attenborough visitó por primera vez la Gran Barrera de Coral cuando apenas era accesible y estaba envuelta en el 
misterio. Siempre quiso volver para explorar más a fondo aquel ecosistema fascinante que describió "como ningún otro en el mundo natural". 

Sesenta años más tarde se le ha presentado la oportunidad de regresar a bordo del Alucia, un buque de investigación y exploración equipado 
con el sumergible Tritón de última generación, laboratorios y hasta un helicóptero. En un acceso sin precedentes, y gracias a un equipo 
científico de vanguardia e innovadoras técnicas de filmación, nos acercamos como nunca a los secretos del arrecife, a los comportamientos 
más desconocidos de sus moradores y al evento reproductivo más mágico del planeta, el desove anual del coral.
Viernes 11, sábado 12 y domingo 13 a las 16.00h

Madagascar: los genios del bosque
Durante tres décadas, el explorador y realizador Jacques Yves Cousteau creó un inventario del esplendor de nuestro planeta, desde el 
Mediterráneo hasta el Amazonas, y desde la Patagonia a la Polinesia. 

Dos generaciones más tarde, su nieta Céline actualiza ese repertorio regresando a uno de esos destinos míticos: Madagascar. Más allá de la 
simple exploración de la naturaleza, Céline busca profundizar en las relaciones humanas con su entorno, para entender mejor cómo ha 
cambiado la gran isla del océano Índico y sus gentes.
Sábado 26 y domingo 27 a las 16.00h

Hombre 2.0 ¿Vida mejorada?
La humanidad está abriendo las puertas a escenarios tan novedosos como fascinantes, en los que cada vez más estamos tomando el control 
de nuestra propia evolución. Lo que fue un largo y lento camino en el pasado, ahora lo recorremos a una velocidad vertiginosa, impulsados 
por una fuerza sin precedentes: la tecnología. Esta ha entrado en nosotros y está cambiando todo lo que somos, nuestra composición 
biológica, nuestra química, e incluso nuestro pensamiento. ¿Cómo afectará a nuestros cerebros evolucionar a una velocidad desconocida 
para el ser humano?

Le proponemos un emocionante viaje por todo el mundo para descubrir el hombre 2.0, una nueva evolución que presenta genes 
manipulados, extremidades biónicas y órganos cultivados en el laboratorio.
Miércoles 2 a las 22.30h (doble episodio)
Miércoles a las 22.30h (doble episodio)

Argelia desde el aire
Una cultura milenaria propia sumada a la influencia extranjera, desde los romanos hasta los españoles y franceses, han convertido a Argelia 
en un lugar fascinante y diverso, donde las formas, los colores, los rostros y las huellas del pasado nos ofrecen un retrato excepcional del país 
más grande del continente y de la cuenca mediterránea. 

Recorremos Argelia desde el aire a través de los ojos del aclamado fotógrafo, director y ecologista francés Yann Arthus-Bertrand, para 
conocer cómo viven los argelinos de hoy en día, ya sea en las grandes ciudades de la costa, en las montañas del Atlas, en el desierto del Sahara 
o en las suaves colinas del Sahel.
Martes 1 y 8 a las 22.30h
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Gran Bretaña desde el aire
Gran Bretaña es una tierra de leyendas imperecederas como la de Stonehenge, que cuenta con más castillos por kilómetro cuadrado que 
cualquier otro lugar del mundo, y con lagos misteriosos que ocultan monstruos en sus profundidades. Aunque englobadas bajo el paraguas 
británico, Inglaterra, Gales y Escocia tienen lugares ancestrales con una personalidad y un atractivo propios, lo que las convierten en tres de 
las naciones más fascinantes y culturalmente diversas del mundo. 

Desde los vertiginosos acantilados y frondosos bosques donde surgieron los mitos del rey Arturo y Robin Hood, hasta los relucientes 
rascacielos de la City londinense, símbolos del poder financiero, Gran Bretaña desde el aire nos muestra una perspectiva majestuosa y 
moderna de estos lugares y de las gentes que aquí habitan.
Martes 15 a las 22.30h
Martes a las 22.30h
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Dime lo que comes
Cada vez más españoles sienten la necesidad de cuidar su alimentación, tener más información sobre lo que consumen y conocer las 
repercusiones que ésta tiene en su vida. El próximo martes 1 de septiembre, a las 21:00h, Canal Cocina, producido por AMC Networks, 
estrena en exclusiva ‘Dime lo que comes’, un nuevo formato de producción propia que realiza un completo recorrido por la gastronomía 
saludable de la mano del nutricionista Aitor Sánchez (autor del blog de ‘Mi dieta cojea’ y tecnólogo alimentario) y Silvia Riolobos (especialista 
en nutrición y cocina energética y en Medicina Tradicional China). Un gran decálogo de consejos que puede ayudar a tener unas nociones 
sencillas y claras para conseguir llevar una dieta equilibrada, completa en nutrientes y con efectos beneficiosos para nuestro organismo.

A lo largo de 22 capítulos, el programa proporciona información sorprendente y útil para cuidar nuestra dieta en el día a día, desmontando 
falsos mitos y ofreciendo opciones de recetas fáciles y sanas. Los expertos Aitor Sánchez y Silvia Riolobos responden a todas esas preguntas 
recurrentes sobre productos, certificaciones o súper alimentos, entre otros.

Cada uno de los episodios abordará un tema concreto y profundizará en él. Entre los muchos y variados aspectos que se tratarán está el 
consumo de productos light y qué suponen realmente para nuestra salud; qué aportes nutricionales tienen las grasas saludables y por qué 
son tan beneficiosas para nuestro organismo; qué beneficios y en qué casos específicos puede ser útil el ayuno intermitente; de qué manera 
hay que incorporar a nuestra dieta los pescados azules (recientemente puestos en entredicho por su alto componente en mercurio) que 
pueden ser tóxicos para nuestro organismo; o si la comida de antes -la que hacían nuestras abuelas- era más nutritiva que la de ahora, entre 
otros temas.
Martes 1 a las 21.00h
Lunes a viernes a las 21.00h

4ª Temporada Cocina con Blanca
Vuelve Blanca Mayandía a Canal Cocina para compartir con todos nosotros sus mejores trucos y recetas para comer cada día. Blanca se lanza 
a presentarnos desde entrantes a postres, pasando por deliciosos y originales principales para no caer en la monotonía.

En esta nueva temporada Blanca nos enseña a cocinar pastel de pescado irlandés, caviar de berenjena, fricasé de calabacín con solomillo de 
ternera, tartaletas dulces de queso y calabaza, risotto con ajetes y albahaca en burrata, papaya al vino blanco, tajine de sardinas marinadas, 
pimientos italianos rellenos de carne, focaccia dulce, redondo de pavo con setas en escabeche o crepes en hilos con manzana a la plancha, 
ricotta y lavanda entre otras sabrosas y fáciles elaboraciones para todos aquellos que disfrutan en la cocina
Lunes a viernes a las 21.30h
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4K

Customiza tu espacio
Laura Martinez del Pozo es una de las caras más populares del canal. Siguiendo con la saga Customiza (tu ropa, tu casa) ahora presenta este 
nuevo formato en el que sus proyectos DIY van destinados a un espacio en una casa real. En cada capítulo Laura customizará tres elementos 
distintos para, crear un rincón con tocador en un dormitorio, una zona de almacenaje en el cuarto de baño, decorar una terraza con 
elementos naturales … y muchas más ideas.

Además, contará con la participación de otros rostros conocidos del canal como Lilla Moreno, Chus Cano o Raquel Regueras, entre los 
expertos e invitados que le ayudarán a encontrar la inspiración para sus proyectos.
Lunes a viernes a las 21.30h

Especiales Moda de España
Dos programas especiales con los que se pretende conocer el estado actual de la moda española a través de retratos audiovisuales de 
algunos de los diseñadores más reconocidos del momento. 

Nombres como Devota & Lomba, Mesa, Mans, Inuñez, Malne o Moisés Nieto nos mostraran su trayectoria y últimas colecciones.
Martes 29 y miércoles 30 a las 19.00h
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HDeurosport 1
discovery networks international 

Roland Garros
La tierra batida de París ya está preparada para una nueva edición del Grand Slam parisino, esta vez, cerrando la temporada de Grand Slam 
hasta la llegada del Open de Australia en enero. 

Por ello, desde el 27 de septiembre, Eurosport emite íntegramente en directo y en exclusiva el torneo parisino al que acuden las mejores 
raquetas del mundo. Rafa Nadal, actualmente, posee en sus vitrinas hasta 12 trofeos que le acreditan como campeón de la ‘Copa de los 
Mosqueteros’, y en este 2020 busca coronarse por 13ª vez y mantener el pulso con Federer en el total de títulos de Grand Slam.
Domingo 27 a domingo 11 de octubre
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sol música
amc networks international | iberia

Fuel Fandango (Reportaje 2020)
El dúo trae un disco fiel a su estilo dónde se mezcla flamenco, funk, electrónica con ritmos africanos. Este es su cuarto disco, al que han 
llamado "Origen", en el que se han grabado todos los temas en español.
Sábado 5 a las 19:00h

Andrés Suárez (Reportaje 2020)
Andrés Suárez lanza el octavo disco de su carrera, un disco titulado con su propio nombre, y quizás por ello más personal. Un trabajo 
compuesto por 10 canciones vividas en primera persona, y que nos cuenta en esta entrevista.
Sábado 12 a las 19:00h

Vetusta Morla (Reportaje 2020)
El grupo madrileño Vetusta Morla, lanza su quinto álbum de estudio titulado "MSDL- Canciones dentro de canciones", una reinterpretación 
de las canciones del disco "Mismo sitio, distinto lugar".
Sábado 19 a las 19:00h

Bely Basarte (Reportaje 2020)
La cantante madrileña presenta su segundo disco titulado "El camino que no me lleva a Roma". Un álbum compuesto por once canciones en la 
que la joven artista experimenta y huye un poco de sus formas habituales para buscar un sonido nuevo.
Sábado 26 a las 19:00h

Floridablanca "A Solas”
La banda de synth-pop madrileña presenta nuevo disco, del que ha ido desgranando temas a modo de adelanto. Nos ofrecen en directo 
algunos temas de forma exclusiva, y nos cuentan todos los pormenores del disco.
Sábado 12 a las 13:00h

Belako "A Solas”
La banda vizcaína, Belako, nos hablan de todos los adelantos ofrecidos a su próximo disco "Plastic drama", en este caso es "Profyle anxiety" el 
último lanzamiento que han hecho. Además, nos enseñan como suenan a pop todos esos temas en directo.
Sábado 26 a las 13:00h
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