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Ferro
A Tiziano Ferro nunca le ha gustado esconderse de los demás y ahora, después de cumplir los cuarenta, está preparado para mostrarnos a 
todos un nuevo y significativo capítulo de su vida. Un recorrido por sus ciudades más emblemáticas: Milán, Los Ángeles y Latina. 

Ferro es la original y conmovedora historia de uno de los cantantes italianos más famosos del mundo.
Desde Viernes 6

Todo por el juego  
'Todo por el juego' está protagonizada por el actor Roberto Enríquez, que interpreta a Mariano Hidalgo, un empresario que asume la 
presidencia del Club Deportivo Leonés, un equipo de segunda división abocado al descenso tras su enésima derrota consecutiva y por sus 
problemas en los despachos.

Con el fútbol como telón de fondo se desarrolla esta ficción de ocho capítulos que habla de luchas de poder, de ambición, de corrupción, de 
política y de los oscuros caminos que algunas personas escogen para alcanzar la cima.

Daniel Calparsoro ('Cien años de perdón', 'El aviso') dirige la producción y el escritor argentino Eduardo Sacheri ('El secreto de sus ojos') 
encabeza el equipo de guionistas que se han encargado de adaptar fielmente la novela de Javier Tebas y Pedro Torrens.

El elenco está compuesto por reconocidos nombres del cine y de la televisión, tanto en España como en Latinoamérica: Roberto Enríquez 
('Vis a Vis', 'Isabel', 'Hispania'), Lucas Velasco ('Patito Feo', 'Esperanza mía'), Patricia Vico ('El Señor de los cielos', 'Cien años de perdón', 
'Libertarias'), Pedro Casablanc ('B, La película', 'Isabel') y Marian Álvarez ('La Herida', 'Morir', 'Velvet Colección').
Desde Viernes 6

2ª Temporada Madres. Amor y vida
Hay momentos en los que la vida se para. Literalmente. El trabajo, la dinámica familiar, las rutinas, la vida social… Todo queda suspendido por 
una causa mayor que requiere toda nuestra energía y dedicación. En el caso de una madre, uno de esos momentos llega cuando un hijo tiene 
que ser ingresado en un hospital. 

Este es el punto de partida de las protagonistas de ‘Madres. Amor y Vida’, drama médico en el que un grupo de mujeres muy distintas entre sí 
coinciden en un hospital donde sus respectivos hijos reciben tratamiento. De ellas, de sus miedos, su camaradería y sus conflictos, así como 
de su relación con otros pacientes, familiares y personal sanitario, giran las tramas de la serie.
Desde viernes 13

Motherland: Fort Salem
Drama sobrenatural estadounidense de 10 episodios que nos situa en un mundo distópico 300 años atrás en el que el gobierno de EEUU a 
través de un tratado con las brujas puso fin a la cacería de éstas.

Las brujas, bajo promesa de usar sus poderes en favor de la nación, se libraron de los juicios que se estaban llevando a cabo en Salem y se 
convirtieron en guerreras. Una estirpe de mujeres guerreras y poderosas defendiendo a su país que son entrenadas en Fort Salem, de ahí el 
nombre de la serie.
Desde viernes 20

Jexi
Phil es un adicto a su teléfono celular, y con la compra de un nuevo dispositivo móvil, descubre a Jexi, su nueva asistente virtual. A medida que 
Phil se vuelve menos dependiente de la tecnología, Jexi comienza a desarrollar una actitud un tanto extraña con la que pretende acaparar por 
completo a Phil, incluso si eso implica perjudicar sus opciones de tener éxito en la vida.
Desde Jueves 5
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Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas
En esta nueva entrega de 'Hotel Transilvania' Drácula y su familia abandonan Transilvanis para embarcarse en la nave de los sueños (o de tus 
peores pesadillas). 

Cuando Mavis confunde la soledad de Drac con una necesidad urgente de vacaciones, invita a toda su monstruosa familia a un crucero hasta 
el Triángulo de las Bermudas porque es hora de que el jefe se preocupe por sus vacaciones y deje de pensar constantemente en las de los 
demás. Lo que parece comenzar como un relajante descanso (con tiempo de sobra para mejorar el bronceado) acaba yéndose de madre para 
los habitantes del hotel, que se entregan completamente a la diversión: voleibol, excursiones, descansar en la piscina, etc... 
Desde Sábado 7

Identidad borrada
Historia de lucha de un joven por descubrir quién es mientras cada parte de su identidad es terriblemente cuestionada. La película se basa en 
la biografía de Garrard Conley, 'Boy Erased: A Memoir of Identity, Faith, and Family', quien fue hijo de un pastor bautista de una pequeña 
ciudad norteamericana. Cuando el joven sale del armario a los 19 años, sus padres le presionan para asistir a un programa de conversión para 
personas homosexuales. No hay otra opción para Jared, el ultimatun de sus padres lo ha dejado claro; o asiste al programa de conversión o 
deberá enfrentarse al hecho de que ya no es bien recibido en su propio hogar. Las probabilidades de que sea marginado de su iglesia, sus 
amistades y su familia son abrumadoramente altas.

La película pretende mostrar las complejas relaciones que se establecen entre la familia, la fe y la comunidad.
Desde Domingo 9

Mission Imposible: Fallout
Tras su trabajo en la quinta entrega de la saga, 'Misión Imposible: Nación secreta', Christopher McQuarrie repite como director y guionista en 
una nueva aventura protagonizada por un Hunt (Tom Cruise) que no logra escapar a su pasado. 

En 'Misión Imposible: Fallout', una amenaza terrorista inminente complicará mucho las cosas para este espía del IMF que vuelve acompañado 
de su equipo de confianza. Junto a Benji (Simon Pegg) y Luther (Ving Rhames) veremos también a una Ilsa (Rebecca Ferguson) con el corazón 
dividido y a una Julia (Michelle Monaghan) de nuevo en peligro. La ética de Hunt y las decisiones que tomó en el pasado serán la base de un 
conflicto que viene rodeado de la mejor acción. Completando el reparto encontramos a Henry Cavill, Alec Baldwin, Angela Bassett y Vanessa 
Kirby, elenco de lujo que pondrá su granito de arena a la hora de mantener la tensión.
Desde sábado 21

Uncle Frank
"Uncle Frank" es la nueva película escrita y dirigida por Alan Ball. Está protagonizada por Paul Bettany, Sophia Lillis y Peter Macdissi.

Uncle Frank sigue la vida de Beth (Lillis) en su nueva etapa comenzando sus estudios en la Universidad. Allí se encontrará con su tío 
Frank(Bettany), que da clases de literatura. En ese momento descubrirá que su tió es gay y vive con su pareja de toda la vida, Wally (Macdissi).

Sus vidas van a cambiar por completo cuando la repentina muerte de un patriarca familiar obligue a los 3 a regresar a su casa, el problema es 
que la familia completa no sabe sobre la abierta homosexualidad de Frank. 
Desde miércoles 25

Aquaman
El director James Wan se encarga de la primera aventura en solitario del rey de los mares. 'Aquaman' es narra la historia de cómo Arthur Curry 
se entera de que es el heredero del reino submarino de la Atlántida. Así se convertirá en Aquaman, el emperador de Atlantis, comprometido a 
defender todo el planeta, tanto en la tierra como en los mares. 
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Personaje que está interpretado por el actor Jason Momoa (Khal Drogo en 'Juego de Tronos') que ya pudimos descubrir en 'Liga de la justicia' 
y que aquí estará acompañado por Amber Heard en el papel de Mera, Patrick Wilson como Orm, Willem Dafoe como Nuidis Vulko y Nicole 
Kidman como la reina Atlanna.
Desde jueves 26

Bohemian Rhapsody
Durante los años 70, Farrokh Bulsara era un chico con muchos sueños y poco dinero. En cambio, Freddy Mercury era uno de los reyes de la 
música. Freddy vio en Brian May, Roger Taylor y John Deacon unos amigos con los que poder cumplir su gran sueño: convertirse en cantante. 
A partir de ahí, los cuatro formaron la banda Queen. 

El duro trabajo de todos convirtió al grupo en todo un éxito. Sin embargo, no todo fueron luces en esta historia que esconde algunas sombras. 
Los aires de divo de Mercury entraron en conflicto con sus compañeros, hartos de tener que aguantar su actitud despreciativa hacia ellos. Al 
final, el grupo dejó de lado sus rencillas y se juntaron en el concierto Live Aid, cuyos beneficios irían para la lucha contra el hambre en África. 
'Bohemian Rhapsody' es un biopic centrado en la vida del icónico grupo musical Queen y concretamente en la vida del cantante principal, 
Freddy Mercury. 
Desde jueves 26
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Soulmates
La serie antológica, que ya ha sido renovada para una segunda temporada antes de su estreno en Estados Unidos, está co-escrita por el 
ganador del Emmy® Will Bridges (‘Stranger Things’, ‘Black Mirror’) y Brett Goldstein (‘Ted Lasso’, ‘SuperBob’, ‘Adult Life Skills’) y cuenta con la 
actriz Laia Costa (‘Victoria’) entre el reparto. Cada uno de los seis episodios explora un futuro en el que es posible conocer nuestra alma 
gemela mediante la realización de una prueba científica.

Además de Laia Costa, la serie está coprotagonizada por Sarah Snook (‘Succession’, ‘Steve Jobs’, ‘La modista’), Charlie Heaton (‘Stranger 
Things’), Betsy Brandt (‘Breaking Bad’, ‘La vida en piezas’), David Costabile (‘Breaking Bad’, ‘Billions’), Sonya Cassidy (‘Lodge 49’, ‘Humans’, ‘La 
mujer de blanco’), Malin Akerman (‘Billions’, ‘Dollface’, ‘Proyecto Rampage’) y JJ Feild (‘Turn’), entre otros.

‘Soulmates’ transcurre dentro de 15 años, cuando la ciencia descubre algo que cambiará la vida de todo el mundo en el planeta: una prueba 
que hace posible conocer, de forma inequívoca, nuestra alma gemela. Mediante un formato completamente nuevo para AMC, cada episodio 
cuenta con un reparto y trama diferente que explora las consecuencias de conocer, o no, los resultados de la prueba y el impacto que ello 
tendrá sobre un sinfín de relaciones.

Bridges y Goldstein son los productores ejecutivos de la serie junto a Jolyon Symonds a través de Fearless Minds, una compañía de Banijay 
Group (‘Thorne’ para Sky One, ‘Complicit’).  Además, Bridges y Goldstein son los creadores de ‘For Life’, el cortometraje en el que está basada 
‘Soulmates’. 
Jueves 12 a las 22.10h
Jueves a las 22.10h

AMC Hits
Todos los viernes, a las 22:10 horas, AMC te ofrece una selección de las mejores películas de los últimos años. Recibimos en nuestras 
pantallas a los mejores actores, actrices y directores, avalados por el público y la crítica de todo el mundo.

Star Trek Beyond
El USS Enterprise, la nave insignia de la Flota Estelar liderada por el capitán James T. Kirk (Chris Pine), vuelve a surcar el universo para 
asegurarse de la protección de la Tierra y del resto de planetas aliados. Pero la tranquilidad durará poco y el peligro acecha. La primera etapa 
de su misión les llevará a un territorio desconocido, y su travesía de vigilancia pronto se convertirá en una carrera por la supervivencia 
espacial cuando se enfrenten a un nuevo y fiero enemigo, Krall (Idris Elba), una especie alienígena avanzada.
Viernes 6 a las 22.10h

Watchmen
Estados Unidos, años 80. La Guerra Fría está en su apogeo, y los superhéroes, que antes habían sido admirados, ahora son perseguidos por la 
ley. Un día aparece muerto uno de ellos, "El Comediante", que trabajaba para la CIA. Su amigo Rorschach, el único héroe enmascarado en 
activo, emprenderá la investigación de su muerte, tras la que se oculta algo muy importante.
Viernes 13 a las 22.10h

Robocop
Año 2028. La compañía multinacional OmniCorp domina la tecnología robótica. Sus robots han ganado todo tipo de guerras fuera de los 
Estados Unidos y ahora quieren probarlos dentro del país. Por su parte, Alex Murphy, un policía de Detroit, trata de acabar con la ola de 
crímenes que arrasa la ciudad. Cuando Alex resulta gravemente herido en acto de servicio, OmniCorp utiliza sus conocimientos de ciencia 
robótica para salvarlo y también para dotarlo de extraordinarias habilidades que le permitirán afrontar problemas fuera de lo común.
Viernes 20 a las 22.10h

Maratón Scary Movie
Una bella estudiante muere asesinada. Un grupo de desorientados adolescentes descubre que entre ellos hay un asesino. La heroína Cyndi 
Campbell y su grupo de despistados amigos se verán aterrorizados por un singular psicópata enmascarado que pretende vengarse de ellos, 
después de que lo atropellaran por accidente el pasado Halloween.
Viernes 27 a las 22.10h
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Becoming You
Olivia Colman es la narradora de "Becoming You", una serie sobre la vida de los niños en todo el mundo que explora cómo los primeros 2.000 
días en la tierra dan forma al resto de nuestras vidas. 

Contado a través de los ojos de más de 100 niños, desde Nepal hasta Japón pasando por Borneo, cada episodio ofrece una mirada que invita 
a la reflexión sobre cómo los niños aprenden a pensar, hablar y moverse desde el nacimiento hasta los cinco años. Subraya lo diferentes que 
pueden ser nuestros viajes, pero en última instancia cuenta la historia de nuestra humanidad y de la comunidad que compartimos cuando se 
trata de criar hijos. La serie está producida por Wall to Wall Media y tiene como productores ejecutivos a Leanne Klein y Hamo Forsyth.
Desde viernes 13

Doug Unplugs
De la mano de DreamWorks Animation y basada en la serie de libros "Doug Unplugged" de Dan Yaccarino, "Doug Unplugs" sigue a un joven 
robot llamado Doug que siente que hay más cosas en la vida que solo los hechos. Mientras otros robots se conectan para su descarga diaria, 
el curioso Doug se desconecta y viaja al mundo humano, y junto a su mejor amiga Emma, experimenta las maravillas del mundo de primera 
mano. 

"Doug Unplugs" es una producción ejecutiva de Jim Nolan, Aliki Theofilopoulos y Dan Yaccarino, y cuenta con las voces de Brandon James 
Cienfuegos, Kyrie McAlpin, Eric Bauza, Mae Whitman, Leslie David Baker y Becky Robinson.
Desde viernes 13

4K
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4ª Temporada S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson
El lunes 16 de noviembre AXN estrena la esperada cuarta temporada de S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson. La serie, que nació como el 
remake de la mítica producción de los 70 y que a su vez ha tenido varias adaptaciones cinematográficas, está protagonizada por Shemar 
Moore (el que fuera el agente especial Derek Morgan durante once temporadas en Mentes Criminales). 

 En el estreno de la nueva temporada Hondo, su padre Daniel Sr. y Darryl, afrontan la historia de tensión racial que se produjo en Los Ángeles 
en 1992, tras el veredicto del caso Rodney King. El episodio cuenta con la aparición de Donald Dash en el papel de Hondo adolescente, y con 
Rico E. Anderson como su padre joven. La nueva temporada llegará a AXN tan solo unos días después de su estreno en EE.UU., previsto para 
el 11 de noviembre. 

Antes del estreno de la temporada 4 AXN ofrecerá ese mismo día, desde las 17:35h., los últimos cinco episodios de la anterior temporada. 
Lunes 16 a las 22.05h
Lunes a las 22.05h
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Interrogation 
Protagonizada por Peter Sarsgaard, Interrogation es una serie true-crime basada en un caso que se extiende por más de 20 años, en el que un 
joven fue acusado y condenado por asesinar brutalmente a su madre. Tras ser condenado a cadena perpetua, continuó luchando para 
demostrar su inocencia.

Calle 13 estrena el próximo 10 de noviembre e la temporada 1 de Interrogation y, el mismo día del estreno, la serie al completo estará 
disponible bajo demanda. 

Los espectadores pueden ver la serie siguiendo el orden que ellos mismos elijan y solo será necesario respetar el episodio final, abandonando 
la narrativa lineal los espectadores determinarán su propia línea de investigación.
Martes 10 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)

4ª Temporada Cassandre
Una mujer policía brillante tiene que sacrificar su carrera en Paris por el bien de su hijo. Para estar cerca de él, asume nuevas funciones en una 
estación de policía de una pequeña ciudad, donde nada es tan eficiente y sencillo como lo fue en la sede de París. 

Inmediatamente tiene que adaptarse a un nuevo equipo que no la esperaba, y a un mundo rural donde los vecinos se conocen desde hace 
generaciones y donde las noches son terriblemente silenciosas. Pero pronto, los crímenes sangrientos en Annecy y su área, hasta la frontera 
suiza, resultarán mucho más intrigantes y complejos de lo que ella pensaba.
Domingo 29 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h
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Domingos de acción
Durante el mes de noviembre, en Canal Hollywood los domingos siguen reservados al mejor cine de acción. No te pierdas estos títulos que, 
protagonizados por los actores más cotizados, harán que con sus espectaculares historias tu rutina se dispare para terminar la semana. ¿Qué 
mejor forma de terminar el domingo y prepararte para bordar tu rutina semanal?

El hombre de acero
Desde Krypton, un lejano planeta muy avanzado tecnológicamente, un bebé es enviado en una cápsula a través del espacio a la Tierra para 
que viva entre los humanos. Educado en una granja en Kansas en los valores de sus padres adoptivos, Martha (Diane Lane) y Jonathan Kent 
(Kevin Costner), el joven Clark Kent (Henry Cavill) comienza desde niño a desarrollar poderes sobrehumanos, y al llegar a la edad adulta llega a 
la conclusión de que esos poderes le exigen grandes responsabilidades, para proteger no sólo a los que quiere, sino también para representar 
una esperanza para el mundo.
Domingo 8 a las 22.00h

Ocean's Eleven
Danny Ocean es un carismático ladrón que, tan sólo 24 horas después de cumplir una larga condena en prisión, ya está planeando su próximo 
delito. Su objetivo: realizar el mayor atraco de casinos de la historia. Para ello formará un equipo de once hombres, cada uno de ellos el mejor 
en su campo. Sin embargo surgirá un problema inesperado: el dueño de los locales, Terry Benedic, está saliendo con Tess, su exmujer.
Domingo 15 a las 22.00h

Los juegos del hambre
Lo que en el pasado fueron los Estados Unidos, ahora es una nación llamada Panem; un imponente Capitolio ejerce un control riguroso sobre 
los 12 distritos que lo rodean y que están aislados entre sí. Cada distrito se ve obligado a enviar anualmente un chico y una chica entre los 
doce y los dieciocho años para que participen en los Hunger Games, unos juegos que son transmitidos en directo por la televisión. 
Domingo 22 a las 22.00h

Red
Frank (Bruce Willis), Joe (Morgan Freeman), Marvin (John Malkovich) y Victoria (Helen Mirren) son agentes especiales ya retirados, a los que la 
nueva administración de Washington desea ver muertos. El motivo: eran los mejores agentes de la CIA, pero saben demasiado. Adaptación 
del cómic de Warren Ellis.
Domingo 29 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. 

Elizabeth
Elizabeth: La edad de oro
Domingo 8 a las 15.45h

El código Da Vinci
Ángeles y demonios
Domingo 15 a las 15.45h

Ocean's Twelve: Uno más entra en juego
Ocean's 13
Domingo 22 a las 15.45h
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Sherlock Holmes
Sherlock Holmes. Juego de Sombras
Domingo 29 a las 15.45h

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

Monstruos contra alienígenas
Cuando a la californiana Susan Murphy le cae encima un meteorito lleno de pringue espacial y crece rápidamente hasta los 15 metros de 
altura, la capturan y la encierran en una zona de contención secreta del gobierno. Allí, Susan (ahora llamada Genórmica) se ve rodeada de 
otros monstruos encarcelados: el inteligente, aunque con cabeza de insecto, Dr. Cucaracha; el machote medio simio medio pez Eslabón; el 
gelatinoso e indestructible B.O.B.; y la larva de 100 metros llamada Insectosaurio. 
Sábado 7 a las 15.45h

Bob Esponja, la película
Hay problemas en Fondo Bikini: la corona del Rey Neptuno ha desaparecido y las sospechas recaen en el Sr. Cangrejo. Junto a Patricio, su 
mejor amigo, Bob Esponja marcha a la peligrosa Ciudad Concha para rescatar la corona de Neptuno y salvar al Sr. Cangrejo. 
Sábado 14 a las 15.45h

Turbo
Turbo es un caracol de jardín con un sueño imposible: convertirse en el caracol más rápido del mundo. Cuando un extraño accidente le da el 
poder de la súper-velocidad, Turbo intentará cumplir su sueño. Primero se hará amigo de una peculiar pandilla de caracoles callejeros 
tuneados y obsesionados con la velocidad, y allí Turbo aprenderá que nadie llega a tener éxito por sí solo. 
Sábado 21 a las 15.45h

Hotel Transilvania
Desde su nacimiento, Mavis vive en el lujoso hotel Transylvania, que fue creado para proteger a los monstruos de la amenaza de los seres 
humanos. Cuando Mavis está a punto de cumplir la mayoría de edad (118 años), su padre, el conde Drácula, le prepara una fiesta a la que 
acuden los mejores amigos de la familia: desde Frankenstein al Hombre Invisible o la Momia; pero también asiste a la celebración un hombre 
que se enamora de Mavis. 
Sábado 28 a las 15.45h

Hollywood Forever
En noviembre, Canal Hollywood ofrece todos los martes a las 22.00 horas los títulos más emblemáticos de la época dorada hollywoodiense. 
Una oportunidad única de disfrutar en alta definición las películas que han dejado –y seguirán dejando- una huella imborrable en el 
espectador, así como en la historia del séptimo arte.

El golpe
Chicago, años treinta. Johnny Hooker (Redford) y Henry Gondorff (Newman) son dos timadores que deciden vengar la muerte de un viejo y 
querido colega, asesinado por orden de un poderoso gángster llamado Doyle Lonnegan (Shaw). Para ello urdirán un ingenioso y complicado 
plan con la ayuda de todos sus amigos y conocidos. 
Martes 3 a las 22.00h

Platoon
Primera parte de la trilogía de Stone sobre la guerra de Vietnam. Un joven soldado norteamericano es enviado a la frontera entre Vietnam y 
Camboya para incorporarse a un pelotón. Además de la crueldad de la guerra, tendrá que sufrir las difíciles relaciones con sus camaradas. 
Martes 10 a las 22.00h
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Doce del patíbulo
El comandante Reisman es un oficial estadounidense que se ha distinguido por su valor en la campaña de Italia, durante la Segunda Guerra 
Mundial. A pesar de ello, su mayor virtud no es la disciplina; de ahí que las relaciones con sus superiores sean más bien tensas. Sin embargo, 
debido a su brillante historial militar, no dudan en encargarle una misión suicida: asaltar una fortaleza nazi y matar a sus ocupantes, todos ellos 
altos mandos del régimen. 
Martes 17 a las 22.00h

Oficial y caballero
Zack Mayo (Richard Gere), un joven que ingresa en la Escuela Naval Militar de los Estados Unidos, tropezará con muchas dificultades para 
adaptarse a la estricta disciplina militar, situación que intentará corregir el implacable sargento Foley (Louis Gossett Jr.). Mientras tanto, 
conoce a Paula (Debra Winger), una joven de la que se acaba enamorando. 
Martes 24 a las 22.00h
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El Roast de España
El domingo 15 de noviembre a las 22:30h llega al canal el nuevo formato de ViacomCBS International Studios (VIS) para Comedy Central, El 
Roast de España. Presentado por el cómico J.J. Vaquero, este visitará y “roasteará” seis comunidades autónomas, tratando los temas más 
típicos y polémicos de cada región, hablando con sus personajes célebres (y no tanto) y cerrando con un monólogo donde se abordarán los 
diferentes tópicos de forma directa y sin tapujos. El Roast de España es una producción de VIS para Comedy Central España en colaboración 
con Goroka y se estrenará próximamente en Comedy Central, en un formato de 6 episodios de 45 minutos y un episodio especial. 

Tomando como referencia el formato emitido en Comedy Central EE.UU., y dando un giro cómico a los habituales programas de reportajes 
informativos y de investigación, El #RoastDeEspaña ha comenzado su rodaje en Galicia, y pasará también por Andalucía, Cataluña, Asturias, 
Valencia y Castilla y León, con el fin de conseguir testimonios, historias y, sobre todo, una mirada única cargada de sentido del humor.

El cómico, guionista y actor J.J. Vaquero será el encargado de llevar a cabo esta labor de “roastear”, es decir, de dar caña a las comunidades 
autónomas y a sus temas más controvertidos. Y es que, cómo él mismo se define, es “un cómico rudo y directo, sin filtros y al que le nace el 
pelo muy fuerte”.

Monologuista habitual de Comedy Central, Vaquero ha grabado infinidad de monólogos para distintos programas; ha sido jurado de Roast 
Battle de Comedy Central en sus dos temporadas; colabora habitualmente en programas como YU, no te pierdas nada de Europa FM; y es 
miembro de “los más listillos” de Cero en Historia de Cero en Movistar+; entre otros. Además, ha grabado infinidad de monólogos para 
distintos programas, es guionista de El Hormiguero de Antena3 y lo ha sido de dos ceremonias de los Premios Goya. 
Domingo 15 a las 22.30h (doble episodio)

Especial Animasábado
¿Sábado de noviembre? Podría sonar a tarde de frío o lluvia, manta y peli. Y la verdad que así dicho, no parece un plan muy apetecible para 
aquellos que buscan pasar una tarde de farra. Para remediarlo, Comedy Central ofrece la mejor terapia de choque contra esos sábados de 
bajón del duro invierno. El próximo sábado 7 a partir de las 16:10h, el canal emite el especial Animasábado, un maratón de cine para toda la 
familia protagonizado por mejores comedias de animación: Las aventuras de Tadeo Jones (TP), Tadeo Jones 2: el secreto del rey Midas (TP) y 
las tres películas de Madagascar (TP). ¡Es sábado y el cuerpo lo sabe, que se note! 

El sábado 7 de noviembre a las 16:00h, el encargado de dar el pistoletazo de salida a este especial es Tadeo Jones con la comedia Las 
aventuras de Tadeo Jones (TP) y Tadeo Jones 2: el secreto del rey Midas (TP), donde su viaje a Las Vegas para ver la presentación de la 
arqueóloga Sara Lavroff se convertirá en toda una odisea. A continuación, a las 19:10h, y como no podía ser de otra forma, el canal queda en 
manos con los animales más cachondos del cine con las películas Madagascar (TP), Madagascar 2 (TP) y Madagascar 3: de marcha por Europa 
(TP). Para concluir la noche llega Johnny Depp para darle voz al camaleón de Rango (TP), a las 23:35h.
Sábado 7 desde las 16.00h

Especial Repartiendo leña
El sábado 28 a partir de las 15:30h, Comedy Central se llena de tortazos con el especial Repartiendo leña, un ciclo con vía libre de patadas 
voladoras, frontales y laterales con Kung Fu Panda (TP), Kung Fu Panda 2 (TP), Kick Ass (+16), Kick Ass 2 (+16), El esmoquin (+16) y El monje 
(+16). ¡Que comience el desmadre!

A las 15:30h el oso panda guerrero Po inaugura este ciclo con Kung Fu Panda (TP) y su secuela Kung Fu Panda 2 (TP), donde tendrá que 
enfrentarse a un nuevo villano que quiere conquistar China. A las 18:35 llega la película basada en el cómic de Mark Millar Kick Ass (+16) y, a 
las 22:10h, es el turno de su secuela Kick Ass 2 (+16) a la que se une Jim Carrey. Además, Jackie Chan no podía perderse este ciclo, por lo que 
a las 22:10h se pasa por el canal con la comedia de acción El esmoquin (+16). La última patada de la noche la dará El monje (+16), a las 00:10h, 
donde un monje tibetano inmortal se convierte en el mentor de un joven chico de la calle.
Sábado 28 desde las 15.30h
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Corto Lo de aquella noche  
Cada siete horas, una mujer es violada en España y más de trescientas mil lo son en un año en el mundo. Con motivo del Día Internacional 
contra la Violencia de Género (miércoles 25 de noviembre), COSMO y la productora La breve historia se unen de nuevo para abordar con 
rigor y a través de la producción de un cortometraje, un tema a menudo silenciado: todos aquellos casos de violencia sexual en las que la 
víctima tiene una relación previa con su agresor. 

Con guion y dirección de Inés Pintor y Pablo Santidrián, está protagonizado por Claudia Traisac y Javier Morgade.  Traisac ha aparecido en 
Cuéntame, Vivir sin permiso, Paquita Salas, el musical Hoy no me puedo levantar o Escobar: paraíso perdido. A Morgade lo hemos visto 
recientemente en El nudo y también en otros proyectos como Seis hermanas, Servir y proteger o La verdad.

Diana (Traisac) y Joel (Morgade) son los jóvenes protagonistas de Lo de aquella noche. Los dos están de celebración y se bañan en la piscina de 
una casa con un gran jardín. En los silencios de sus besos oímos sus pensamientos: los de ella y los de él. Es bajo la superficie donde 
descubrimos la verdadera relación de la pareja.
Miércoles 25 a las 22:00h

11ª Temporada Batalla de antigüedades 
Expertos en reciclaje contra sus mejores amigos, una pareja funky contra basureros y padres contra hijos… Todo vale en la lucha para 
conseguir el mayor beneficio en el Gran Mercado de Nueva York. 

En Batalla de antigüedades, dos equipos se enfrentarán para ver quién puede hacer más dinero transformando inesperados diamantes en 
bruto en piezas de gran valor. Cada equipo tendrá 500 dólares y una lista de objetos que necesitan buscar y comprar en una hora. Después, 
tendrán un solo día para trasformar y otro día para revender. El equipo que consiga más beneficios ganará 5.000 dólares.
Miércoles 4 a las 21.00h (doble capítulo)
Lunes a viernes a las 21.00h (doble capítulo)



book

dark
amc networks international | iberia

HD

Darknet
El canal de televisión DARK, la única cadena en España especializada 100% en terror, estrena en exclusiva el domingo 15 de noviembre, a las 
23:00h, ‘Darknet’, la serie de terror canadiense con cierto aroma a ‘Black Mirror’. 

Esta serie antológica está compuesta por seis episodios, cada uno dirigido por un director diferente, entre los que destaca Vicenzo Natali 
(‘Cube’). Cada episodio contiene hasta cuatro historias individuales que ocasionalmente se cruzan entre sí. Uno de los conceptos clave de la 
serie es cómo la tecnología e Internet cada vez nos conectan más, hasta con lo más oscuro y peligroso.
Domingo 15 a las 23.00h (doble episodio)
Domingos a las 23.00h (doble episodio)

3ª Temporada Hemlock Grove
El canal de televisión DARK estrena el viernes 20 de noviembre, a las 22:50h, la tercera temporada de ‘Hemlock Grove’. Todos los viernes se 
estrenarán dos nuevos episodios de este thriller basado en la novela homónima de Brian McGreevy y producido por el cineasta y actor Eli 
Roth (director de la saga ‘Hostels’) creada para todos los amantes del universo sobrenatural, ciencia ficción, terror y misterio.

En la temporada final de la serie, Roman Godfrey (Skarsgård) y Peter Rumancek (Landon Liboiron) comienzan la búsqueda de Miranda y 
Nadia, tras ser secuestradas por el Dr. Spivak (J.C. MacKenzie). Mientras una misteriosa mujer despierta la atención de Roman, Olivia 
(Janssen), empeñada en seguir con vida a toda costa, descubrirá algo muy perturbador.
Viernes 20 a las 22.50h (doble episodio)
Viernes a las 22.50h (doble episodio)

12 Horas de Terror Molins
El 6 de Noviembre arranca una nueva edición del Festival de cine de terror de Molins de rei, uno de los festivales de cine más antiguos de 
España que lleva celebrándose en la localidad catalana desde 1973.

En un año en el que se han podido ver pocos estrenos en salas, un festival como el de Molins se convierte en una oportunidad de oro para 
poder ver una buena programación de cine de terror de este 2020.

Terror Molins cierra su festival con el maravilloso evento de las 12horas de Terror: un maratón  de películas que se celebra en la última jornada 
en un escenario que rebosa encanto y aroma a cine: La sala de La Peni. La programación de este evento siempre guarda una sorpresa, ya que 
la última película que se proyecta se desconoce cual es hasta que comienza.

En DARK hemos querido homenajear a este longevo festival, ofreciendo un maratón de 12horas de Terror con títulos que se han podido ver 
en los últimos años en el festival, la última de las películas será una sorpresa.

Wither, posesión infernal
Scare Package
Julia
Game of death
The Dark
K-shop
Título sorpresa
Sábado 14 desde las 12.00h

Isla Calavera
Este festival canario nace en 2017 y ya alcanza su cuarta edición con una amplia sección a competición de películas y cortometrajes.
 
El sábado 21 de Noviembre DARK programa una pequeña muestra de los contenidos que se han programado en este joven Festival.

Jules D (cortometraje)
Starfish
A night of horror: Nightmare Radio
Sábado 21 desde las 17.00h
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Más Muppets que nunca
Más Muppets que nunca es la primera serie de The Muppets Studio y la primera serie original que realizan para Disney+. En esta temporada 
de seis episodios, Scooter se apresura a cumplir el plazo de entrega y subir la nueva serie de los Muppets para que sea emitida en streaming. 
Debe hacerlo ya, pero tendrá que sortear todos los obstáculos, distracciones y complicaciones que la pandilla de Los Muppets le ponga en su 
camino.

Los Muppets se desparraman en Más Muppets que nunca con sus sorprendentes despropósitos y ese caos tan desternillante que los ha 
hecho famosos. Además, en esta ocasión derrochan espontaneidad y vienen acompañados de estrellas invitadas. Cada episodio está repleto 
de escenas divertidísimas presentadas por los Muppets como solo ellos saben hacerlo: desde extravagantes experimentos con el Dr. Bunsen 
Honeydew y Beaker hasta consejos de estilo de vida de la fabulosa Miss Piggy. 
Desde Martes 6

Erase una vez
Hace diez años, Emma Swan dio a su hijo Henry en adopción. Emma se queda asombrada cuando Henry la encuentra en Boston. Mucho más 
asombrosa es la insistencia de Henry en que los habitantes de su ciudad, Storybrooke, en Maine, son en realidad personajes de un libro de 
cuentos de hadas que han quedado atrapados allí por mediación de la madre adoptiva de Henry, Regina, quien, según él, es la Reina Malvada 
de su libro. 

Nadie de la ciudad parece creer a Henry, que sostiene que es debido a que Regina les hizo olvidar su verdadera identidad. Mientras Regina 
trata de destruir todo lo que es bueno, Emma ha de asumir su papel crucial en la contienda contra el mal.
Desde Martes 6

31ª Temporada Los Simpson
Los Simpson, la familia más popular del mundo, vuelve en la temporada 31, disponible en exclusiva en Disney+ a partir del 27 de noviembre. 
La serie emitida en prime time más longeva de la historia de la televisión estrenará dos nuevos episodios cada viernes. Los Simpson vuelve a 
transportar a los espectadores a Springfield para disfrutar de nuevos episodios y también de todas las temporadas desde que se estrenó en 
1989. 

La temporada, de 22 episodios y nominada al Emmy, cuenta con un reparto estelar de actores invitados entre los que se encuentran Billy 
Porter, John Mulaney, Jason Momoa, Kevin Smith, Joey King, Lilly Singh, Cate Blanchett, Chrissy Teigan y Jim Parsons, con actuaciones 
musicales de John Legend y Weezer.

Además, los fans de Marvel no querrán perderse el episodio Bart el malo (temporada 31, episodio 14) protagonizado por Kevin Feige, 
presidente de Marvel Studios, los directores de Vengadores: Endgame Anthony y Joseph Russo y la actriz Cobie Smulders que encarna a 
Maria Hill en las películas de los Vengadores. Después de debutar en el cortometraje Maggie Simpson: Jugando con el destino, Baby Hudson 
regresa a Los Simpson en La increíble levedad de ser un bebé (temporada 31, episodio 18). La temporada también incluye el episodio 30 de la 
legendaria antología de Halloween Los Simpson: La casa-árbol del terror, así como el primero de la serie titulado Terror en Acción de Gracias 
(temporada 31, episodio 8).
Desde viernes 27

Érase una vez en el país de las maravillas
En plena Inglaterra victoriana, la joven y hermosa Alicia cuenta un relato imposible de un extraño mundo que existe al otro lado de una 
madriguera. Un gato invisible, una oruga que fuma en pipa y cartas capaces de hablar son solo algunas de las maravillas que ha visto durante 
su aventura. Es evidente que esta joven atormentada tiene que estar loca. Los médicos intentan curarla con un tratamiento que le hará 
olvidarlo todo. 

Alicia parece dispuesta a pasar página, sobre todo para borrar el doloroso recuerdo del genio del que se enamoró y al que perdió para 
siempre, el apuesto y misterioso Cyrus. Sin embargo, el corazón le dice que ese mundo es real. Justo en el momento clave aparecen el 
sarcástico Jota de Corazones y el imparable Conejo Blanco y la salvan de su destino. Los tres juntos se lanzan por la madriguera hasta el País 
de las Maravillas, el lugar donde nada es imposible.
Desde viernes 27
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Ice Age 5: El gran cataclismo
Su épica persecución de la bellota catapulta a Scrat al universo donde por accidente desencadena una serie de acontecimientos cósmicos 
que transforman y amenazan el mundo de Ice Age. 

Para salvarse, Sid, Manny, Diego y el resto de la manada deben abandonar su hogar y embarcarse en una misión llena de comedia y aventuras, 
viajar a nuevas tierras exóticas y toparse con nuevos y pintorescos personajes.
Desde Viernes 6

Black Beaty
Black Beauty,la adaptación contemporánea de la novela clásica del siglo XIX de Anna Sewell, cuenta la historia de una yegua salvaje que 
nació libre en el oeste americano. 

Cuando la capturan y apartan de su familia, se encuentra con Jo Green, una chica de 17 años que también sufre la pérdida de sus padres. 
Ambas crearán un vínculo muy especial basado en el amor, el respeto y la curación del pasado.
Desde viernes 27

Noelle
EnNoelle, la hija de Kris Kringle tiene mucho espíritu navideño y muchas ganas de hacer algo importante como su hermano Nick, que se 
convertirá en Santa Claus esta Navidad, siguiendo los pasos de su padre. 

Cuando Nick está a punto de derrumbarse por la presión cual casita de caramelo, Noelle le sugiere que se tome un descanso y se vaya... pero 
no vuelve. Noelle deberá encontrar a su hermano y traerlo de vuelta a tiempo para salvar la Navidad.
Desde viernes 27

The LEGO Star Wars Holiday Special
The LEGO Star Wars Holiday Special reúne a Rey, Finn, Poe, Chewie, Rose y los droides para disfrutar del Día de la Vida, un día de celebración 
que se celebró por primera vez en el especial de Navidad de Star Wars en 1978. Este nuevo especial de LEGO es el primero que se estrena en 
Disney+ y dará continuidad al legado de colaboración entre Lucasfilm y LEGO: aventuras divertidas contadas de forma irreverente pero 
adorable que solo pueden ofrecernos los contenidos que comparten las marcas LEGO y Star Wars.

Después de los acontecimientos que se produjeron en Star Wars: El ascenso de Skywalker, Rey se prepara para el Día de la Vida y trata de 
aprender más sobre la Fuerza junto a BB-8. En un misterioso Templo Jedi, Rey se lanza a una aventura que mezcla diferentes secuencias 
temporales de la maravillosa historia cinematográfica de Star Wars. Se cruzará con Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan y con otros 
héroes y villanos icónicos de las nueve películas de la saga de Skywalker. Pero, ¿volverá a tiempo para la fiesta del Día de la Vida y aprenderá el 
verdadero significado del espíritu navideño? 
Desde martes 17

El maravilloso mundo de Mickey Mouse
La nueva serie original de Disney+ llega de la mano del equipo que realizó los cortos de animación de Mickey Mouse ganadores del premio 
Emmy para Disney Channel. Además, el lanzamiento coincidirá con el cumpleaños de Mickey, el miércoles 18 de noviembre, fecha en la que 
se estrenarán dos nuevos cortos y desde la que se emitirán nuevos episodios todos los viernes a partir del 27 de noviembre. Este año se 
estrenarán diez cortos y hay programados otros diez para el verano de 2021.

En El Maravilloso Mundo De Mickey Mouse, Mickey y sus amigos, Minnie, Donald, Daisy, Goofy y Pluto, se divierten y viven sus aventuras 
más emocionantes en un mundo disparatado repleto de sorpresas donde la magia de Disney hace posible lo imposible. Cada corto de siete 
minutos de duración rebosa de comedia desternillante, escenarios modernos, historias atemporales, música nueva y el inconfundible estilo 
clásico de los cortos de “Mickey Mouse”. La serie incluirá historias inspiradas en escenarios de los parques de Disney y cameos de personajes 
clásicos del legado Disney.



book

disney+
disney

HD

Las cinco temporadas de los cortos están actualmente disponibles en Disney+.
Desde miércoles 18

Marvel’s 616
Marvel’s 616 es una serie de documentales antológicos que explora el impacto histórico, cultural y social del Universo de Marvel Comics y su 
encuentro con el mundo. Individualmente, cada documental de esta serie cuenta, bajo la mirada del realizador, una emocionante historia 
sobre cómo en el universo Marvel se entrecruzan las historias, la cultura popular y los fans. Los episodios de la serie hablarán de los artistas de 
Marvel, las mujeres que se abren camino en el mundo de los cómics de Marvel, los nuevos personajes de Marvel, y mucho más.

Marvel’s 616 está producida por Marvel New Media con Supper Club. Los productores ejecutivos de la serie son Joe Quesada, Shane 
Rahmani, Sarah Amos, John Cerilli, Harry Go, y Stephen Wacker por parte de Marvel; y Jason Sterman, Brian McGinn, y David Gelb por parte 
de Supper Club. 
Desde viernes 20

Los verdaderos elegidos para la gloria
Casi seis décadas después de que la NASA enviara al espacio a su primer astronauta, una hazaña que sirvió para recuperar las esperanzas del 
mundo en el programa espacial norteamericano, Disney+ vuelve a los orígenes de la arriesgada carrera espacial con el estreno del 
documental original Los verdaderos elegidos para la gloria, que llega en exclusiva a la plataforma de streaming el viernes 20 de noviembre.

Los verdaderos elegidos para la gloria cuenta la excepcional historia real de los primeros astronautas norteamericanos, los 7 del Mercury, y 
recupera cientos de horas de archivos de cine, emisiones de radio, entrevistas, películas caseras y otros materiales excepcionales e inéditos 
que transportan a los espectadores a finales de los años 50. El documental de dos horas de National Geographic completa la historia que 
cuenta serie original de Disney+ Elegidos para la gloria, que estrenará su último episodio ese mismo día.

Los verdaderos elegidos para la gloria, dirigida y producida por Tom Jennings, ganador del Emmy® y del premio Peabody (Apolo: Misiones a la 
Luna, Challenger Disaster: Lost Tapes), es un relato apasionante sobre el programa Proyecto Mercury de la NASA, que revolucionó el papel de 
Estados Unidos en la exploración espacial humana y sirvió de inspiración a muchas generaciones de aficionados al espacio. Este documental, 
sin la narración habitual y entrevistas, utiliza el estilo característico de Jennings que permite a los espectadores adentrarse de forma única en 
los primeros días de la carrera espacial. 
Desde viernes 20
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Todas las criaturas grandes y pequeñas 

Con más de 5 millones de espectadores de media en Gran Bretaña, la brillante heredera directa de "Los Durrell" es sin duda una de las series 
europeas de la temporada. Nueva adaptación televisiva de los célebres libros del veterinario y escritor James Herriot, tras la mítica serie 
homónima que se emitió en Inglaterra entre 1978 y 1990. El crowd-pleaser del año narra las aventuras y desventuras de un trío de cirujanos 
veterinarios que trabajan en los valles de Yorkshire, y que nos prescriben la mejor inyección de moral para este gris 2020.

El excéntrico Siegfried Farnon decide contratar al recién licenciado Jems Herriot como auudante en su consulta veterinaria en Skaldale 
House, ubicada en Darrowby, un pueblo ubicado en los valles de Yorkshire. Junto a ellos, encontramos a James, el hermano pequeño de 
Siegfried, Tristan y la Sra. Hall, ama de llaves de la mansión. Recuerda sus nombres, porque te vas a enamorar de todos ellos. 
Desde Martes 3

Adult Material 
Dejar el mundo del porno no es fácil. Esta miniserie, reverenciada por la crítica británica, nos presenta los problemas de una madura estrella 
del cine X en DVD, madre de tres hijos, que da sus últimos coletazos en una industria que ahora lubrica en Internet y en las redes sociales. 
Hayley Squires ("Yo, Daniel Blake") protagoniza una producción que ha contado con el asesoramiento de las estrellas del cine porno Rebecca 
Moore y Danny D.

Jolene Dollar (cuyo nombre real es Hayley Burrows), es en apariencia una madre de tres hijos como cualquier otra. La diferecnia es que lleva 
años dedicándose a la industria del entretenimiento para adultos. La llegada de la joven Amy a su productora, una joven de la edad de su hija, 
y a la que adopta como si fuese su protegida, y sus propios problemas de salud llevarán a Jolene a tomar la decisión de abandonar la industria 
y aceptar un trabajo como camarera un una cafetería. 
Desde martes 10

Talking Heads 
Durante el confinamiento de la primavera de 2020, algunos de los mejores actores británicos del momento (Martin Freeman, Imelda 
Staunton, Jodie Comer, Sarah Lancashire...) interpretaron diez de los monólogos clásicos escritos por Alan Bennett para la célebre serie de 
BBC "Talking Heads" (1988 y 1998), a los que se sumaron dos textos nuevos escritos para la ocasión. El resultado es un precioso homenaje al 
teatro y el arte de la interpretación que relata la vida de diversos personajes cotidianos en la intimidad de sus hogares.

Una actriz que saborea la posibilidad de una gran oportunidad para su carrera, un hombre mediocre abrumado por su madre, la propietaria de 
una tienda de antigüedades, la esposa de un párroco en busca de una salida a su vida gris, un jardinero misterioso, un ama de casa con más 
preocupaciones de las que aparenta o una mujer que escribe cartas son algunos de los protagonistas de estas historias.
Desde viernes 13

The Split 
La prestigiosa guionista británica Aby Morgan ("Shame", "Sufragistas") es la creadora de este drama judicial sobre una familia de abogadas 
especializadas en casos de divorcio. Un enorme éxito comercial (cerca de 7 millones de británicos vieron el primer episodio en BBC) en el que 
las mujeres deben lanzar mordiscos en un mar de tiburones. 

La abogada especializada en divorcios Hannah Stern decide abandonar el bufete de su familia cuando su propia madre, Ruth, rechaza su 
promoción dentro de la empresa. Hannah comienza a trabajar entonces para una vieja firma rival, Noble & Hale.
Desde martes 17

Parliament 
Si aún no sabes para qué sirve realmente el Parlamento Europeo esta es tu serie. Una sátira no apta para euroescépticos.

Samy es un joven asistente parlamentario francés que empieza en el peor momento posible: pocas semanas después del referéndum del 
Brexit. Con el vértigo propio de un primer día en el curro, Samy deberá hacer frente a los sinsentidos de la política europea actual, 
embarullada en un exceso de burocracia, encajes de bolillos varios y un cóctel de culturas, ideologías y sensibilidades altamente peligroso. Su 
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vida en el Parlamento no será nada fácil entre novatadas, brexiters, asistentes teutones, políticos incompetentes, un delicado proyecto para 
salvar tiburones y ¡Hasta el Procés de por medio!

‘Parlement’ es una coproducción francobelga y alemana. Con un reparto internacional más variado que una fiesta Erasmus, la serie nos 
demuestra que la concordia europea es posible, aunque sea para reírse de ella. Si Armando Iannucci fuera francés firmaría una serie como 
‘Parlement’ en la que los pasillos de la política se transforman en un teatrillo donde caben todo tipo de situaciones hilarantes, personajes 
despreciables y una crítica certera a las constantes dificultades que sigue teniendo Europa para ser un ente político propio.
Desde martes 24
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Next
La serie se centra en el pionero de Silicon Valley Paul LeBlanc (John Slattery), que descubre que una de sus propias creaciones, una poderosa 
inteligencia artificial llamada “neXt”, podría significar el fin de la humanidad.

Cuando una serie de contratiempos apuntan a esta posible crisis mundial, LeBlanc une fuerzas con la agente especial de ciberdelincuencia 
Shea Salazar (Fernanda Andrade, The First), respetada por su estricto código moral y sentido del deber. Desde ese momento, LeBlanc y 
Salazar son los únicos que se interponen en el camino de una posible catástrofe global, luchando contra una súper inteligencia emergente 
que, en lugar de lanzar misiles, desplegará el inmenso conocimiento que ha obtenido de los datos para reclutar aliados, hacer que las 
personas se enfrenten entre sí y eliminar los obstáculos para garantizar su propia supervivencia y crecimiento.

El reparto de NEXT se completa con Jason Butler Harner (Ozark) en el papel de Ted LeBlanc, Michael Mosley (Ozark) como C.M Barton, Eve 
Harlow (Los 100) como Gina Graham y Aaron Moten (Disjointed) como Ben Walker, entre otros.  
Lunes 2 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h
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Romulus
La nueva serie de los productores de 'Gomorra' narra los épicos hechos que desembocaron en la función de la ciudad de Roma. En coherencia 
con el momento histórico, la serie está totalmente hablada en latín.

El reparto de la serie cuenta con actores de referencia en Italia como Andrea Arcangeli, Francesco Di Napoli y Marianna Fontana.

La serie, que consta de diez capítulos, cuenta la historia de los hermanos Rómulo y Remo, fundadores de Roma.
Desde Sábado 7

Industry
Protagonizada por Myha'la Herrold ("The Tattooed Heart"), Marisa Abela ("Cobra"), Harry Lawtey ("City of Tiny Lights"), David Jonsson 
("Deep State") y Nabhaan Rizwan ("Mogul Mowgli") como el grupo de licenciados y Conor MacNeill ("Artemis Fowl"), Freya Mavor ("Skins"), 
Will Tudor ("Juego de Tronos" de HBO) y Ken Leung ("High Maintenance" de HBO) como los managers, INDUSTRY ofrece una visión 
privilegiada de la caja negra de las “altas finanzas” a través de los ojos de una forastera, Harper Stern (Myha'la Herrold), una joven talentosa 
del norte del estado de Nueva York. A través de los ojos de estos jóvenes graduados impulsados p or la ambición, el romance y las drogas, 
INDUSTRY examina cuestiones de género, raza y clase en el lugar de trabajo mientras los nuevos empleados impresionables comienzan a 
forjar una identidad dentro del ambiente de olla a presión del comercio de Pierpoint & Co. suelo. Se les prometió la meritocracia, pero la 
jerarquía es el rey.

Habiendo venido a Londres desde Nueva York para unirse al prestigioso Pierpoint & Co., Harper no se detendrá ante nada para demostrar 
que es la mejor contratada de su clase de posgrado. El impulso de Harper aumenta cuando se encuentra rodeada de personas nacidas con 
privilegios, como Yasmin (Marisa Abela) que, a pesar de sus antecedentes, enfrenta sus propios desafíos. Yasmin ha tenido diferentes 
expectativas sobre ella desde la infancia y está cansada de ser subestimada profesionalmente. En Pierpoint, Harper y Yasmin deben 
demostrar su valía como profesionales entre sus compañeros licenciados. Uno de sus compañeros es Robert (Harry Lawtey), que se une al 
banco con un pasado de clase trabajadora, creyendo que es una verdadera meritocracia donde ponerse un traje lo ayudará a distanciarse de 
su pasado. Por el contrario, el compañero de habitación de Robert, Gus (David Jonsson), nació para las instituciones como Pierpoint, 
proveniente de Eton y Oxford, y lo ve como otra muesca en el fusil que lo llevará directamente a Downing Street. Hari ojos saltones (Nabhaan 
Rizwan) ha soñado con trabajar en la banca toda su vida, se viste como un master del universo moderno y está decidido a triunfar sin importar 
el costo.
Desde martes 10

A Teacher
Una serie que explora las complejidades y consecuencias de una relación depredadora: A Teacher cuenta la historia de Claire Wilson (Kate 
Mara), una joven maestra en una escuela secundaria de las afueras de Texas y su alumno, Eric Walker (Nick Robinson).

Hermosa y enigmática, Claire es la maestra más nueva en Westerbrook High School. Insatisfecha con su matrimonio con su novia de la 
universidad Matt Mitchell (Ashley Zukerman), distante de su hermano Nate (Adam David Thompson) y desesperada por una conexión, 
rápidamente se hace amiga de su compañera maestra, Kathryn Sanders (Marielle Scott). La vida de Claire cambia cuando Eric, un encantador 
estudiante de último año estadounidense en su clase de inglés, pide ayuda para prepararse para su examen SAT. Popular y extrovertido, Eric 
es el capitán del equipo de fútbol y casi inseparable de sus mejores amigos, Logan Davis (Shane Harper) y Josh Smith (Dylan Schmid). Todo 
parece perfecto en la superficie, pero Eric se ve obligado a hacer malabarismos con las presiones de la escuela, postularse para la universidad 
y un trabajo a tiempo parcial, todo mientras ayuda a cuidar a sus dos hermanos menores para que su madre Sandy (Rya Ingrid Kihlstedt) 
pueda apoyar a la familia. A medida que Claire y Eric comienzan a pasar más tiempo juntos, se cruzan los límites y comienza un juego sutil de 
manipulación. El daño permanente provocado a raíz de las decisiones de Claire se vuelve imposible de ignorar para ellos, sus amigos y 
familiares.
Desde miércoles 11

Valley of Tears
Inspirada en hechos reales, esta serie de diez capítulos muestra la Guerra de Yom Kipur de 1973 a través de los ojos de los jóvenes 
combatientes. 
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Cuenta cuatro historias emocionales y muy personales de personas que se alejaron de sus seres queridos por los estragos de la guerra, cuatro 
tramas paralelas, entrelazadas en una cruenta batalla.
Desde jueves 12

Yolo: Crystal fantasies
La serie sigue las desventuras surrealistas de las amigas Rachel y Sarah. Mientras atraviesan esa extraña tierra que es Australia, Sarah intenta 
buscar la aceptación social y el amor, mientras que Rachel no quiere nada más que fiesta y caos. 

Una nueva y surrealista aventura con el sello Adult Swim.
Desde viernes 13

Asesinato en Middle Beach
El 3 de marzo de 2010, la madre soltera Barbara Hamburg fue encontrada violentamente asesinada cerca de su casa en el enclave de clase 
media alta de Madison, Connecticut. Los investigadores especularon que su asesinato parecía ser un crimen pasional, pero sin pruebas 
suficientes, el caso se enfrió.

En el transcurso de 8 años, el hijo de Barbara, Madison Hamburg, entrevistó a miembros de su familia y a muchos otros, deseando aprender 
más sobre su madre y reunir pruebas con la esperanza de resolver su asesinato, enviándolo a una red profunda de secretos familiares 
enterrados, conexiones. a sombrías figuras criminales, y al descubrimiento de resentimientos de años en su engañosamente serena ciudad 
natal. Mientras Madison lucha con revelaciones preocupantes sobre su madre, el conflicto más inquietante proviene de la obligación de 
Madison de cuestionar a los miembros de su comunidad y a los miembros de su propia familia.
Desde lunes 16

2ª Temporada Materia Oscura
La segunda temporada de La Materia Oscura comienza cuando Lord Asriel abre un puente hacia un nuevo mundo. Angustiada por la muerte 
de su mejor amiga, Lyra sigue a Asriel hacia lo desconocido. En una extraña y misteriosa ciudad abandonada, conoce a Will, un chico de 
nuestro mundo que también huye de un pasado turbulento. Lyra y Will descubren que su destino está ligado a la reunión de Will con su 
padre, pero descubren que su camino se frustra constantemente cuando una guerra comienza a gestarse a su alrededor. Mientras tanto, la 
Sra. Coulter busca a Lyra, decidida a llevarla a casa por cualquier medio necesario.

Los intérpretes de la segunda temporada incluyen a Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta 
Gedmintas y Lin-Manuel Miranda. Esta temporada se unen al elenco Terence Stamp, Jade Anouka y Simone Kirby.
Desde martes 17

The flight attendant
La serie limitada de ocho episodios de HBO MAX ‘The flight attendant’ despega con tres episodios el viernes 26 de noviembre, seguido del 
lanzamiento de dos nuevos episodios el 3 de diciembre, dos episodios el 10 de diciembre y el episodio final el 17 de diciembre. Protagonizada 
por Kaley Cuoco, ‘The flight attendant’ es una historia de cómo una vida entera puede cambiar en una noche. Una asistente de vuelo (Cuoco) 
se despierta en el hotel equivocado, en la cama equivocada, con un hombre muerto, y sin idea de lo que sucedió. Este thriller de comedia 
negra se basa en la novela del mismo nombre del autor Chris Bohjalian.

Junto a Cuoco aparecen Michiel Huisman, Rosie Perez, Zosia Mamet, Michelle Gomez, T.R. Knight, Colin Woodell, Merle Dandridge, Griffin 
Matthews y Nolan Gerard Funk.

La serie está producida por Warner Horizon Scripted Television, Berlanti Productions y Yes, Norman Productions. Greg Berlanti, Kaley Cuoco, 
Steve Yockey, Marcie Ulin, Meredith Lavender y Sarah Schechter son los productores ejecutivos, y Suzanne McCormack es la coproductora 
ejecutiva. Susanna Fogel dirige y produce los dos primeros episodios.
Desde jueves 26
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30 Monedas
En 30 Monedas, el aclamado director de El día de la bestia, Balada triste de trompeta o Las brujas de Zugarramurdi, sumerge al espectador en 
un mundo donde nada es lo que parece y no se puede confiar en nadie. Su protagonista, el padre Vergara, es un exorcista, boxeador y 
exconvicto exiliado por el Vaticano en una parroquia de un pueblo remoto de España. Cuando Vergara es relacionado con una serie de 
fenómenos paranormales ocurridos en el pueblo, Paco, el ingenuo alcalde y Elena, una inquieta veterinaria, tratarán de desvelar los secretos 
de su pasado y el significado de la antigua moneda que Vergara mantiene oculta. Poco a poco, este insólito trío de héroes se encontrará 
inmerso en una conspiración global: la batalla por el control de las treinta monedas por las que el apóstol Judas Iscariote traicionó a Jesús de 
Nazaret.

30 Monedas está dirigida por Álex de la Iglesia y coescrita por Álex de la Iglesia y Jorge Guerricaechevarría, e incluye un destacado reparto 
compuesto por Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner, Macarena Gómez, Pepón Nieto, Manolo Solo o Carmen Machi. 
La serie es una producción de Pokeepsie Films para HBO Europe, con la participación de HBO Latin America.
Desde
Desde domingo 29
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Harriet, en busca de la libertad
Drama biográfico sobre Harriet Tubman, una mujer afroamericana, nacida esclava, que consiguió huir de sus dueños en 1849 para 
convertirse, a continuación, en liberadora de otros esclavos. La encargada de dar vida a esta heroína estadounidense -que tras la guerra civil 
dedicó sus esfuerzos a la lucha por los derechos de las mujeres- es Cynthia Erivo ("Malos tiempos en El Royale", "Viudas"), cuya interpretación 
le valió una nominación al Oscar. 

La película también estuvo nominada al Oscar a la mejor canción original, "Stand Up", interpretada por la propia Erivo.
Domingo 1 a las 22.00h

The Gentlemen: los señores de la mafia
Guy Ritchie ("Aladdín", "Rey Arturo: La leyenda de Excalibur", "Snatch: Cerdos y diamantes") dirige a Matthew McConaughey, Charlie 
Hunnam, Colin Farrell, Hugh Grant, Henry Golding y Michelle Dockery en este divertido 'thriller' que combina acción trepidante y humor 
negro al más puro estilo Ritchie. 

Por la película pululan gánsteres de todo pelaje, aunque, esta vez, a diferencia de las primeras cintas de Ritchie, sus protagonistas no son 
buscavidas intentado ascender en el escalafón de los bajos fondos, sino ambiciosos triunfadores que desean hacerse con la mayor parte del 
pastel.
Viernes 6 a las 22.00h

State of the Union
Versión en formato largometraje de la miniserie del mismo título, una tragicomedia sobre las relaciones de pareja tan honesta como 
inteligente, ácida y mordaz. 

Con Stephen Frears en la dirección y el escritor y guionista Nick Hornby en el guion, el filme se basa en unos afilados diálogos llenos de ironía 
y en la extraordinaria interpretación de los dos protagonistas absolutos de "State of the Union": Rosamund Pike y Chris O'Dowd. La versión 
en miniserie ganó tres premios Emmy en 2019: mejor comedia o drama en formato corto, actor (O'Dowd) y actriz (Pike).
Domingo 8 a las 22.00h

The Outpost
Orlando Bloom y los jóvenes Scott Eastwood ("Pacific Rim: Insurrección", hijo de Clint Eastwood) y Caleb Landry Jones ("Tres anuncios en las 
afueras") protagonizan este frenético drama bélico que narra la batalla de Kamdesh, una de las más duras y sangrientas de la guerra de 
Afganistán, en la que, en 2009, unos pocos soldados estadounidenses (más algún letón y afgano) tuvieron que enfrentarse a cientos de 
talibanes. 

Dirigida por Rod Lurie ("Perros de paja (Straw Dogs)"), cuenta también con otros jóvenes intérpretes como Milo Gibson ("Hurricane", hijo de 
Mel Gibson) y Jacob Scipio ("Bad Boys for Life").
Viernes 13 a las 22.00h

El hombre invisible
Elisabeth Moss ("El cuento de la criada", "Mad Men") protagoniza este 'thriller', una nueva versión de la novela de terror del mismo título 
escrita por H. G. Wells, en la que el centro de la trama no está en esta ocasión en el 'monstruo', sino en su víctima. 

Tras el fallido proyecto del Universo Oscuro -con el que Universal quería revitalizar a sus monstruos clásicos-, Blumhouse, la productora más 
en forma en el actual cine de terror ("El sótano de Ma" (2019), "Déjame salir" (2017), sagas "Feliz día de tu muerte" (2017), "The Purge" o 
"Insidious") tomó las riendas de esta nueva versión del clásico de terror, en la que el Hombre Invisible utiliza su poder para seguir 
atormentando y controlando a la mujer que lo abandonó.
Viernes 20 a las 22.00h

HD
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Vicky el vikingo y la espada mágica
Aventuras para toda la familia en esta cinta de animación en la que el joven Vicky -un vikingo tan enclenque como inteligente- deberá poner 
en juego algunas de sus grandes ideas para salvar a su madre, que ha sido convertida en oro (por error) por su padre, jefe de la pequeña aldea 
vikinga de Flake. 

El personaje de Vicky el Vikingo, creado por el escritor y periodista sueco Runer Jonsson en 1963, se hizo mundialmente famoso gracias a la 
serie germanojaponesa de dibujos animados de la década de 1970, todo un éxito que enseñaba a los niños la importancia de la inteligencia 
sobre la fuerza.
Sábado 28 a las 22.00h

Resistencia
Jesse Eisenberg (saga "Zombieland", "La red social") da vida a un joven Marcel Marceau (el famoso mimo francés) en este 'biopic' que narra 
cómo, durante la II Guerra Mundial, ayudó a escapar del horror nazi a un grupo de niños judíos franceses. 

Drama, acción y suspense se unen para narrar esta poco conocida faceta del considerado mejor mimo de la historia, dirigida y escrita por el 
venezolano de origen judiopolaco Jonathan Jakubowicz ("Manos de piedra", "Secuestro express").
Viernes 27 a las 22.00h

HD
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La columnista
Sátira de todo lo tóxico que trae el anonimato de internet en el que la despiadada forma de comportamiento de muchos usuarios de redes 
sociales salta al mundo real. 

En el papel de mujer harta de aguantar el acoso 'online', Katja Herbers, actriz holandesa que también ha desarrollado parte de su carrera en 
Estados Unidos, en series como "Westworld" o "The Leftovers".
Lunes 2 a las 22.00h

Hasta tu última muerte
Película animada de terror estadounidense, un género poco cultivado en el cine occidental, cuyo diseño bebe mucho de la estética del cómic 
del país.

"Hasta tu última muerte" cuenta con un reparto de voces muy conocidas por los fans del cine fantástico como Morena Baccarin ("Firefly"), 
William Shatner ("Star Trek"), Ray Wise ("Twin Peaks") o Bill Moseley ("Los renegados del diablo").
Martes 3 a las 22.00h

Pensamiento crítico
Basado en un hecho real, este debut en la dirección de largometrajes para la gran pantalla del actor John Leguizamo narra la historia del 
equipo de ajedrez del Miami Jackson Senior High School, que, sin ningún apoyo ni dentro ni fuera del centro, consiguió participar con éxito en 
los campeonatos escolares gracias al compromiso de su profesor, al que da vida el propio Leguizamo. La película se adscribe al subgénero de 
cine sobre profesores inspiracionales, aunque innovando sobre la fórmula clásica.

Así, la trama no comienza con la llegada de un nuevo profesor (el protagonista lleva tiempo dando clase a los chicos) y, además, presta especial 
atención a las vidas de los jóvenes jugadores desde una perspectiva realista.
Miércoles 11 a las 22.00h

El guardián de acero (The Swordsman)
Película de acción coreana ambientada en el siglo XVII. En "El guardián de acero (The Swordsman)", la nueva dinastía china de los Qing 
mantiene a Corea sojuzgada, pero un grupo de soldados especiales mantiene el honor de la dinastía local Joseon.
Lunes 16 a las 22.00h

Matthias & Maxime
Xavier Dolan ("Tom en la granja"), uno de los cineastas jóvenes más influyentes del momento, dirige, escribe y coprotagoniza (junto a Gabriel 
D'Almeida Freitas) este drama en el que la relación entre dos amigos de 30 años, y su propia sexualidad, cambia tras besarse para un 
cortometraje. 

Con todos los rasgos que marcan el cine de Dolan -tanto en su particular forma de narrar como en el fondo de la trama (diversidad sexual, 
autodescubrimiento, amor, relaciones familiares y, cómo no, la figura materna)-, la película se centra en la lucha de los dos personajes 
principales contra las emociones y las dudas que ese inocente beso les ha provocado.
Martes 17 a las 22.00h

La discusión
Sátira sobre las relaciones de pareja que supone la tercera película como director de Robert Schwartzman, sobrino de Francis Ford Coppola, 
hijo de Talia Shire y más conocido como miembro de la banda de rock Rooney. 

HD



book

movistar cinedoc&roll
dts distribuidora de televisión digital

El alocado guion de esta comedia, de tono teatral y diálogos punzantes, está magníficamente interpretado por el cómico Dan Fogler (Jacob 
Kowalski en la saga "Animales Fantásticos"), Danny Pudi (Abed Nadir en la serie "Community"), Emma Bell ("Historia de una pasión") y Maggie 
Q ("Fantasy Island", serie "Nikita"), entre otros.
Miércoles 18 a las 22.00h

Tierras Altas
Ambientada en el 'lejano norte' australiano, "High Ground" es una película de acción con tono de 'western' y fondo de drama de época, ya que 
aborda el brutal trato que, en el pasado, brindaron los australianos descendientes de europeos a las poblaciones aborígenes. 

Simon Baker ("El mentalista") da vida al personaje principal, un hombre de frontera, descreído y que huye de un pasado que lo atormenta.
Domingo 22 a las 22.00h

Tito Paleto
Comedia de terror de bajo presupuesto que ganó la Mención Especial del Jurado en el Festival de Cine Underground de Calgary. 

A diferencia de otras películas similares del género, esta cinta demuestra verdadero cariño hacia sus personajes y una sutileza especial en su 
desarrollo más allá del agradecido festival de humor y vísceras y una coherente actitud punk.
Martes 24 a las 22.00h

3 del infierno
El director Rob Zombie regresa a sus personajes más queridos, que debutaron en "La casa de los 1.000 cadáveres" (su homenaje al terror de la 
década de 1970) y continuaron sus andanzas en "Los renegados del diablo", una versión personal e hiperviolenta del cine de acción 
independiente de la misma década. 
Jueves 26 a las 22.00h
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Moonbase 8
'Moonbase 8' es una comedia con toques de sátira y humor absurdo que tiene lugar en un simulador lunar de la NASA en el desierto de 
Arizona.

Skip (Fred Armisen), Rook (Tim Heidecker) y su líder Cap (John C. Reilly) son tres astronautas de la NASA que viven aislados en un simulador 
lunar situado en el desierto de Winslow, Arizona. Desde allí, trabajan incansablemente para lograr el nivel de cualificación óptimo que les 
permita emprender su primera misión a la Luna. Mientras completan su entrenamiento, una serie de circunstancias inesperadas les lleva a 
cuestionarse su propia cordura, a medir su confianza mutua y a plantearse si están verdaderamente preparados para ser enviados al espacio.

Protagonizada por Fred Armisen (Saturday Night Live, Portlandia), Tim Heidecker (Tim and Eric Awesome Show Great Job!) y el nominado al 
Oscar y a los Globos de Oro John C. Reilly (Dewey Cox: una vida larga y dura, Un dios salvaje), que además ejercen de guionistas y productores 
junto al nominado a un Emmy Jonathan Krisel (Portlandia, Baskets) que se encarga de dirigir los seis episodios de la temporada.
Lunes 9 a las 5.00h
Lunes a las 5.00h

8ª Temporada The Blacklist
Tras el final de la séptima temporada, en la que los creadores se vieron forzados a rematar con un original episodio híbrido entre animación y 
acción real, 'The Blacklist' regresa más oscura y dramática que nunca.

En la octava entrega de la adrenalínica serie protagonizada por James Spader, ganador de tres premios Emmy, y consolidada como uno de los 
mejores thrillers de acción de la televisión en abierto en EE UU, Liz (Megan Boone) ha decidido depositar definitivamente su lealtad en su 
madre, Katarina Rostova (Laila Robins), y aliarse con ella para hacer frente a la amenaza que le supone la directiva Townsend.

El único que podría detener esta operación es, por supuesto, Raymond Reddington (James Spader), que debe afrontar ciertos problemas de 
salud agravados por esta nueva traición. ¿Habrá elegido Liz correctamente sus alianzas?

'The Blacklist' está creada por Jon Bokenkamp (The Call, Seduciendo a un extraño) y producida por John Eisendrath (Alias) y John Davis 
(Depredador, Yo, Robot, Chronicle).

Con James Spader (Boston Legal, El abogado), Megan Boone (Los Angeles: Distrito criminal, Step Up Revolution), Diego Klattenhoff 
(Homeland), Laila Robins (The Boys, Mr. Mercedes) y Laura Sohn (Instinct) en el papel de la agente Alina Park, que sustituye al agente Samar 
Navabi tras abandonar al equipo en la sexta temporada.
Domingo 22 a las 11.40h
Domingos a las 11.40h

4ª Temporada El joven Sheldon
Crecer en Texas no resulta tarea fácil si eres Sheldon Cooper y tienes sólo nueve años. El joven Sheldon" es el esperadísimo spin-off de "Big 
Bang", la comedia creada por Chuck Lorre ("Dos hombres y medio", "Mom"), quien también se encarga de esta precuela sobre el icónico 
personaje de una de las series de mayor consumo y seguimiento fan de los últimos años. En una tierra donde el fútbol y la iglesia mandan, 
tener una mente brillante para las matemáticas avanzadas sirve de poco. Y, mientras el superdotado aunque vulnerable Sheldon intenta lidiar 
con el mundo, su familia de lo más corriente intenta lidiar con él. 

En la cuarta temporada del spin-off de 'Big Bang' compuesta de 22 episodios, el pequeño genio empieza un nuevo curso y una nueva vida en 
su primer año de universidad, pese a la preocupación de sus padres. 
Jueves 19 a las 22.35h
Jueves a las 22.35h

11ª Temporada Archer
La temporada 11 se compone de ocho episodios. Sterling Archer ha despertado definitivamente del coma, pero en estos tres años ha pasado 
por tantas vidas que ya no tiene demasiado claro quién es realmente.

Además, descubre que muchas cosas han cambiado en su ausencia: ya no se puede beber durante las horas de servicio, los agentes se han 
vuelto repentinamente profesionales y su arma más letal ahora es su bastón. Lo cierto es que todo parece haber mejorado bastante sin 
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Archer y el equipo no parece dispuesto a dejar que perturben su nueva normalidad, pero él se muestra optimista y no dudará en mantenerse 
fiel a su esencia para que las cosas vuelvan a ser tan familiarmente desastrosas como eran. Jamie Lee Curtis y Simon Pegg ponen su voz como 
actores invitados.
Jueves 19 a las 23.30h
Jueves a las 23.30h

3ª Temporada Riviera
En la tercera temporada (compuesta de ocho episodios) Georgina Clios intenta empezar de cero como Georgina Ryland en la nueva 
temporada de este thriller criminal de lujo, que ahora traslada la acción de la idílica Riviera francesa a los canales de Venecia y a las calles de 
Buenos Aires.

Protagonizada por Julia Stiles, creada por el cineasta Neil Jordan ('Los Borgia', 'Byzantium') y escrita por el novelista John Banville, 'Riviera' es 
una inteligente mezcla entre thriller policíaco y drama de personajes. Se une al reparto Rupert Graves ('Sherlock') como Gabriel Hirsch, un 
enigmático y misterioso nuevo aliado de Georgina que la acompañará en su odisea por recuperar obras de arte robadas.
Viernes 27 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h
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Roadkill
'Roadkill' es un thiller de cuatro episodios de una hora de duración que explora la relación entre la moral personal y el poder político en pleno 
auge de los populismos. Una serie con sello de calidad británico que cuenta con uno de los protagonistas más versátiles de la televisión 
internacional, admirado por la crítica en todos sus registros. Hugh Laurie ('House') retoma su acento británico natal en esta serie que supone 
su reencuentro con el creador David Hare, dramaturgo y guionista de renombre que cuenta en su carrera con dos nominaciones al Oscar® 
por 'Las horas' y 'El lector', y ha ganado dos premios Lawrence Olivier, un BAFTA, un Oso de Oro y un premio del Círculo de Críticos 
Dramáticos de Nueva York, entre otros.

Peter Laurence (Hugh Laurie) es un hombre hecho a sí mismo, energético y carismático, que ocupa un alto cargo en el gobierno conservador 
del Reino Unido. La vida de Peter -pública y privada- se está cayendo a pedazos o más bien, sus enemigos se la están arrancando a tiras. 
Cuando comienzan a aparecer historias comprometedoras, Peter, con una vergonzante falta de culpabilidad o remordimiento, echa a caminar 
magistralmente por la cuerda floja que separa la ruina de la gloria. Mientras todos tratan de hundirlo, Peter intentará culminar sus propios 
planes. Sin embargo, los acontecimientos dejarán claro lo difícil que resulta dejar atrás el pasado, tanto para el ciudadano de a pie como para 
una nación. Con los enemigos tan cerca de casa, ¿podrá Peter correr más rápido que sus secretos y alzarse con el premio definitivo?
Lunes 2 a las 8.00h
Lunes a las 8.00h

Amor fraudulento
A lo largo de dos décadas, Richard Scott Smith se ha servido de los portales de citas en Internet y de sus dudosos encantos para conseguir un 
objetivo: seducir a mujeres inocentes con la promesa de un matrimonio de película y finalmente estafarlas, arrebatándoles todo su dinero y su 
dignidad de un plumazo. Abandonadas a su suerte por un sistema policial y judicial fallido, un grupo de las víctimas de Smith decide que la 
mejor manera de curar su corazón roto es tomarse la justicia por su mano y buscar venganza. Para ello, recurren a la ayuda desinteresada de 
una curtida cazarrecompensas llamada Carla, víctima de violencia machista.

'Amor fraudulento' está desarrollada por el tándem de documentalistas formado por Heidi Ewing y Rachel Grady, responsables de 
documentales de éxito como Jesus Camp (candidato al Oscar) o One of Us.
Viernes 27 (doble episodio)

Baghdad Central
'Baghdad Central' es una miniserie de seis episodios que traslada a la pantalla el éxito editorial del norteamericano Elliot Colla. Un thriller 
trepidante ambientado en las ruinas de una ciudad derrotada, Bagdad, y que nos brinda un punto de vista distinto sobre una historia que 
creemos conocer. Stephen Butchard ('The Last Kingdom', 'House of Saddam') firma el guion de esta serie que derriba estereotipos y explora 
las consecuencias de la ocupación militar de Irak desde la mirada de aquellos que fueron 'salvados' del régimen autoritario derrocado. La 
dirección de Alice Troughton ('Doctor Who', 'Torchwood') sumerge al espectador, como nunca se ha visto antes, en los núcleos policiales y 
militares de una ciudad devastada sin dejar de explorar las dinámicas familiares y personales del protagonista, un ex policía iraquí al que 
interpreta con maestría Waleed Zuaiter.

Noviembre de 2003. Bagdad está ocupada por las fuerzas de la coalición liderada por EE UU, pero la disolución de las estructuras del 
establishment iraquí tras la invasión significa que no existe ley alguna. Esto abre muchas oportunidades para quien tenga pocos escrúpulos 
en lo político y en lo mercantil. En medio de este caos está Khafaji (Waleed Zuaiter): un ex policía iraquí, que lo ha perdido todo y lucha a diario 
por sobrevivir junto a su hija Mrouj, gravemente enferma. Cuando su hija mayor Sawsan desaparece, Khafaji emprende una búsqueda 
desesperada. Pronto descubrirá que Sawsan y sus dos amigas han llevado una peligrosa doble vida. Khafaji aprovechará la ocasión que se le 
brinda de colaborar con las fuerzas de ocupación para averiguar dónde está. Aún no lo sabe, pero está a punto de entrar en las tripas de una 
Bagdad que no conoce.
Lunes 30 a las 7.20h
Lunes a las 7.20h
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MTV EMA 2020
Lady Gaga lidera las nominaciones a los #MTVEMA 2020, seguida de BTS y Justin Bieber, mientras que Aitana, Carolina Durante, Don 
Patricio, La La Love You y Leiva competirán por hacerse con el premio a "Mejor artista español". 

Con motivo de la 27ª edición de una de las noches más importantes de la música internacional, los #MTVEMA 2020 juntarán a los fans desde 
sus casas, con algunos de los nombres más populares de la música a nivel mundial. El show podrá verse en exclusiva en MTV el domingo 8 de 
noviembre de 2020 a las 21:00h. Este año, Lady Gaga lidera la lista con 7 nominaciones, incluyendo “Mejor artista”, “Mejor artista pop” y 
“Mejor vídeo” por su colaboración con Ariana Grande en “Rain On Me”, la cual también se posiciona como posible ganadora en las categorías 
de “Mejor canción” y “Mejor colaboración”. Por su parte, BTS y Justin Bieber optan a 5 nominaciones cada uno, incluyendo las de “Mejores 
fans” y “Mejor canción Pop”.

En España, la categoría de “Mejor artista local” la completan algunos de los nombres que más han sonado en este último año: Aitana, la artista 
femenina española con mayor proyección internacional, la banda madrileña Carolina Durante y su combinación entre punk rock con un 
toque de pop, Don Patricio, el artista canario artífice de la canción más escuchada de 2019 “Contando lunares”, el gran fenómeno del 2020, 
La La Love You, quienes conquistaron al panorama musical con su hit “El fin del mundo” y Leiva, quien tras más de 20 años de carrera, se ha 
consolidado como un valor indispensable en el panorama del rock español.

Sam Smith, Maluma, Doja Cat, Zara Larsson y YUNGBLUD han sido los primeros artistas confirmados para actuar en este show único, 
grabado en diferentes localizaciones alrededor del mundo, y que no dejará indiferente a nadie. 
Domingo 8 a las 21.00h

7ª Temporada MTV Teen Mom UK
En esta nueva entrega, a este equipo de madres fuertes e independientes formado por Chloe, Megan y Amber, se unirá una nueva mamá: 
Emma, quien tendrá que aprender a lidiar con el gran reto que supone criar a un bebé en plena adolescencia.

¡En esta nueva temporada el equipo de madres adolescente continúa creciendo! Chloe, Megan y Amber le dan la bienvenida a la nueva 
mamá, Emma, quien con tan sólo 17 años ha cambiado las fiestas por los parques infantiles para convertirse en la madre que merece su hijo 
de cinco meses, Jerimiah. Además, también tendrá que trabajar en la relación con el padre de su hijo, Nasseh, para juntos poder adaptarse lo 
mejor posible a sus nuevas vidas como padres.

A pesar de las diferentes historias de cada una de estas jóvenes, si hay algo que las une es que tienen el mismo propósito: continuar buscando 
el equilibrio entre el cuidado de sus bebés, sus vidas personales... ¡Y ser adolescentes! Así, en los nuevos episodios, mientras Chloe trata de 
lidiar con la situación que le ha provocado Jordan tras haberle sido infiel, Megan se encuentra en una intensa relación con su nuevo novio Tel, 
y por otro lado, Amber y Ste se preparan para darle la bienvenida al nuevo bebé, Hudson. ¿Estarán listas para afrontar todo lo que se les 
avecina a cada una de ellas?
Lunes 9 a las 10:30h (doble episodio)
Lunes a las 10:30h (doble episodio)

Geordie Shore: Their Story
Después de convertirse en el foco de atención del famoso reality británico #MTVGeordieShore, algunos de los geordies más queridos están 
de vuelta en MTV, pero esta vez no vienen dispuestos a desmadrarse, sino a contar su verdadera historia. El viernes 13 de noviembre a las 
23:30h, MTV estrena el nuevo formato Geordie Shore: Their Story por el que pasará Marnie Simpson, Holly Hagan, Sophie Kasaei, Aaron 
Chalmers, Gary Beadle, Chloe Ferry, Nathan Henry, Charlotte Crosby, Abbie Holborn y James Tindale para compartir con el público los 
detalles más íntimos de su vida no conocidos hasta ahora.

Lo espectadores le han visto desmadrarse en el reality Geordie Shore, pero nunca habían contado sus vivencias más personales... ¡hasta 
ahora! Geordie Shore: Their Story llega en doble episodio a MTV el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre a las 23:30h con las revelaciones 
más sorprendentes, nunca antes contadas por parte de los geordies.

Los fans de MTV podrán enterarse los viernes y sábados de los detalles más importantes y conmovedores de las vidas de Marnie Simpson, 
Holly Hagan, Sophie Kasaei, Aaron Chalmers, Gary Beadle, Chloe Ferry, Nathan Henry, Charlotte Crosby, Abbie Holborn y James Tindale. Y es 
que, si hay algo claro, es que la vida de este grupo nunca ha sido fácil ni aburrida. 

Cada miembro del elenco abrirá su corazón para desvelar cómo fue su infancia y cómo les ha cambiado la vida hasta ahora, especialmente 
tras su paso por el reality. Comentarán sus disputas familiares, los amores pasados que les dejaron huella, sus negocios, los problemas y 
beneficios de la fama después de su participación en el Geordie Shore, el nuevo rumbo de sus vidas y las prioridades que tienen actualmente. 
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Además, los espectadores también escucharán, por primera vez, cuáles fueron las primeras impresiones de los miembros del reparto entre sí, 
¿alguno habrá cambiado de opinión durante estos diez años?
Viernes 13 y sábado 14 a las 23:30h (doble episodio)
Viernes y sábados a las 23:30h (doble episodio)

2ª Temporada MTV Ghosted: Love Gone Missing
¿Qué ocurre cuando un amigo, familiar o amante decide terminar una relación cortando repentinamente todo el contacto con la otra persona 
sin explicación alguna y desapareciendo por completo? MTV vuelve a explorar el creciente fenómeno del ghosting con el estreno de la 
segunda temporada del reality #MTVGhosted: Love Gone Missing que llega el domingo 15 de noviembre a las 22:00h. Esta vez, el canal 
intentará ayudar a nuevas víctimas como Joanna, Shannon y Mariah a rastrear y descubrir las duras realidades de por qué fueron ghosteadas 
por sus ex parejas.

Esta nueva temporada de #MTVGhosted: Love Gone Missing comienza con el curioso caso de Joanna y Aaron, quienes después de haberse 
enamorado en un maravilloso viaje por la ciudad natal de ella, el joven desapareció sin dejar rastro. Los misterios no acaban aquí, en otro de 
los episodios, MTV acompañará a otra de las protagonistas, Shannon, a buscar respuestas que expliquen porqué su relación con el que fue su 
mejor amigo y pareja sentimental acabó, de la noche a la mañana, cuando él la engañó. 

Además, por estas nuevas tramas también pasarán otras historias turbulentas como la de Mariah, quién tratará de averiguar qué fue lo que 
ocurrió con su ex compañero de trabajo y pareja sentimental, James. Y es que, de un día para otro, el joven renunció a su trabajo y dejó a 
Mariah con muchas promesas incumplidas y preguntas no respondidas. ¿Conseguirá la joven descubrir cuál fue la razón que tuvo James para 
hacerle esto?
Domingo 15 a las 22:00h (doble episodio)
Domingos a las 22:00h (doble episodio)
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Amor y anarquía
Esta serie de ocho partes presenta a Sofie, una consultora absorbida por su trabajo, casada y madre de dos hijos. Cuando recibe el encargo de 
modernizar una editorial tradicional, conoce al joven informático Max, e inician un juego de seducción. 

Ambos se desafían en secreto a hacer cosas que cuestionen la vida moderna. Todo empieza de forma muy inocente, pero, a medida que el 
juego se vuelve más osado, las consecuencias son descomunales.
Desde Miércoles 4

Paranormal
Netflix estrena su primera serie egipcia, un drama sobrenatural extraído de la saga de novelas de terror escritas por Ahmed Khaled Tawfik que 
vendieron más de 15 millones de copias.

Ambientada en el Egipto de la década de 1960, Paranormal nos descubre al Dr. Refaat Ismail, sumergido en una serie de eventos 
sobrenaturales mientras intenta desentrañar los misterios detrás de cada caso único e inusual.
Desde Jueves 5

2ª Temporada Operación Éxtasis
Undercover: Operación éxtasis (Encubierto) es una intrigante y emocionante serie belga de género drama criminal creada por Nico Moolenar, 
dirigida por Eshref Reybrouck y Frank Devos, y producida por la compañía De Mensen para VRT.

Uno de los mayores productores de éxtasis del mundo, Ferry Bouman, lleva una vida de ensueño en la frontera entre los Países Bajos y 
Bélgica. Pero todo cambia cuando dos policías de incógnito intentan infiltrarse en su vida y acabar con su red.
Desde Lunes 9

Dash & Lily
Un torbellino de romance navideño se construye cuando el cínico Dash y la optimista Lily intercambian desafíos, sueños y deseos en el 
cuaderno que pasan de un lado a otro en lugares de toda la ciudad de Nueva York, y descubren que tienen más en común de lo que hubieran 
esperado.

Basada en el libro "Dash & Lily’s Book of Dares" de David Levithan y Rachel Cohn , la serie está protagonizada por Midori Francis ( The Birch ) 
como Lily, Austin Abrams ( This Is Us , Euphoria ) como Dash, Dante Brown (Lethal Weapon) como Boomer y Troy Iwata ( Katy Keene ) como 
Langston.
Desde martes 10

Basurete
"Trash Truck" es una serie de animación de Max Keane ("Dear Basketball") que se encuentra en fase de producción. Hank es un niño de seis 
años de espíritu libre, desaliñado, con una gran imaginación y un amigo todavía más grande: un enorme y ruidoso camión de la basura. 
Aprender a volar, ir al dentista... Estos dos amigos aprovechan cualquier ocasión para convertirla en una aventura fenomenal. 

Glen Keane ("La sirenita", "Aladdín", "La bella y la bestia") y Gennie Rim ("Dear Basketball") se encargan de la producción ejecutiva junto con 
Max Keane. 
Desde martes 10

Los favoritos de Midas
Ambientada en el Madrid actual, la historia está inspirada en el relato corto de Jack London The Minions of Midas. Víctor Genovés (Luis 
Tosar), un influyente empresario, sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados Favoritos 
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de Midas matarán a una persona al azar en un lugar y fecha señalados y añadirán una nueva víctima periódicamente hasta conseguir su 
objetivo. ¿Cuántas muertes será capaz Víctor de cargar sobre sus hombros?

La serie está co-creada y dirigida por Mateo Gil, que firma el guión junto a Miguel Barros, y protagonizada por Luis Tosar, Willy Toledo, Marta 
Belmonte, Carlos Blanco y Marta Milans.
Desde viernes 13

4ª Temporada The Crown
Con la década de los 70 dando sus últimos coletazos, la reina Isabel (Olivia Colman) y su familia se afanan por salvaguardar la línea sucesoria 
buscándole una esposa adecuada al príncipe Carlos (Josh O’Connor), quien sigue soltero a sus 30 años. Por otro lado, la tensión entre la reina 
y Margaret Thatcher —la primera mujer que ocupó el cargo de primer ministro de Gran Bretaña— a cuenta de las polémicas políticas de esta 
última y su impacto en la nación no hace sino aumentar cuando Thatcher arroja al país a la guerra de las Malvinas, generando fricciones en la 
Commonwealth. Y, mientras el romance entre Carlos y la joven Diana Spencer (Emma Corrin) se convierte en un muy oportuno cuento de 
hadas capaz de unir al pueblo británico, aumentan las divisiones en el seno de la familia real tras las puertas de palacio.

La cuarta temporada de ‘The Crown’ cuenta con guiones de Peter Morgan. En el reparto también figuran Helena Bonham Carter (princesa 
Margarita), Tobias Menzies (duque de Edimburgo), Josh O'Connor (príncipe Carlos), Erin Doherty (princesa Ana), Emerald Fennell (Camilla 
Parker Bowles), Marion Bailey (reina madre), Georgie Glen (lady Fermoy,) Tom Byrne (príncipe Andrés(, Angus Imrie (príncipe Eduardo) y 
Charles Dance (lord Mountbatten).
Desde domingo 15

2ª Temporada Un lugar para soñar
Cuando Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) regresa a Virgin River y a la clínica de Doc Mullins, se da cuenta de que debe hacer las 
paces consigo misma y con su pasado para lograr que el pueblo se convierta en su hogar. 

En el reparto de la serie también figuran Martin Henderson, Tim Matheson, Annette O’Toole, Lauren Hammersley, Colin Lawrence, Grayson 
Gurnsey y Sarah Dugdale.
Desde viernes 27

Operación Feliz Navidad 
Mientras recopila pruebas que respalden el cierre de una base aérea estadounidense situada en una isla tropical, una asistente del Congreso 
muy cuadriculada se enamora de su generoso capitán.
Desde Jueves 5

La vida por delante
En la costa de Italia, una superviviente del Holocausto que regenta una guardería (Sophia Loren) acoge a Momo, un niño de la calle de 12 años 
que le había robado. Los dos, solitarios por naturaleza, se protegen el uno al otro y acaban formando una familia muy poco convencional.
Desde viernes 13

La Navidad mágica de los Jangle
'La Navidad mágica de los Jangle' es una aventura musical y un espectáculo visual para la posteridad, una fiesta familiar fresca y vital. 

La película, ambientada en la animadísima ciudad de Cobbleton, narra la historia del legendario fabricante de juguetes Jeronicus Jangle (el 
oscarizado Forest Whitaker), cuyos imaginativos inventos maravillan a todos. Pero un buen día, su aprendiz de confianza (Keegan-Michael 
Key, ganador de un Emmy) le roba su creación más preciada. Y entonces serán un invento olvidado y su nieta (la debutante Madalen Mills), 
igual de brillante e ingeniosa, los encargados de curar las viejas heridas y reavivar la magia.
Desde viernes 13
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Dolly Parton, Navidad en la plaza con Christine 
Baranski 
Regina Fuller es una mujer rica y despreciable que regresa, tras la muerte de su padre, a su pueblo natal. Es justo antes de Navidad y tiene la 
intención de echar a todo el mundo de allí y vender los terrenos para la construcción de un centro comercial. Pero, después de escuchar las 
historias de los habitantes del pueblo, reencontrarse con un antiguo amor y aceptar los consejos de un ángel de verdad, Regina empieza a 
cambiar de parecer. Esta es una historia sobre la familia y el amor, y sobre cómo el espíritu navideño de un pueblo es capaz de caldear hasta el 
corazón más gélido. Dolly Parton, Christine Baranski, Jenifer Lewis y Treat Williams protagonizan esta película dirigida y coreografiada por 
Debbie Allen, ganadora de tres premios Emmy y un Globo de Oro, que además cuenta con 14 temas originales con música y letra de Dolly 
Parton.

‘Dolly Parton: Navidad en la plaza’ es una producción de Magnolia Hill Productions y Sand Dollar Productions en asociación con Warner Bros. 
Television para Netflix. Los productores ejecutivos son Sam Haskell, la guionista Maria S. Schlatter, Debbie Allen y Dolly Parton.
Desde domingo 22

Hillbilly, una elegía rural
J. D. Vance (Gabriel Basso), un exmarine del sur de Ohio que estudia Derecho en Yale, está a punto de conseguir el trabajo de sus sueños. Pero 
una crisis familiar le obliga a volver al hogar que ha tratado de olvidar. J. D. tiene que enfrentarse a las complejas dinámicas de su familia de 
Appalachia, incluida la explosiva relación con su madre, Bev (Amy Adams), una adicta. Gracias a los recuerdos de su abuela Mamaw (Glenn 
Close), la dura y lista mujer que lo crio, J. D. termina asumiendo que la impronta que su familia ha dejado en su vida lo acompañará siempre.

Basada en el bestseller de J. D. Vance y dirigida por Ron Howard, ganador del Óscar, con producción del también oscarizado Brian Grazer, 
‘Hillbilly, una elegía rural’ es una biografía impactante que da a conocer los recovecos más íntimos de la familia de J. D., y donde se narra una 
trayectoria personal llena de altibajos a través de los ojos de tres generaciones y los particulares desafíos que deben afrontar. 
Desde martes 24

Crónicas de Navidad: segunda parte
Ya hace dos años que los hermanos Kate (Darby Camp) y Teddy Pierce (Judah Lewis) salvaron la Navidad, y han cambiado muchas cosas. Kate, 
que ahora es una cínica adolescente, está pasando las fiestas sin mucho entusiasmo en Cancún, junto al nuevo novio de su madre y el hijo de 
este, Jack (Jahzir Bruno). Pero está poco dispuesta a aceptar esa nueva versión de su familia, así que decide escaparse. Sin embargo, cuando el 
misterioso y mágico malhechor Belsnickel amenaza con destruir el Polo Norte y acabar con la Navidad de una vez por todas, Kate y Jack se 
ven inesperadamente arrastrados a una nueva aventura con Papá Noel (Kurt Russell). 
https://www.youtube.com/watch?v=jcWUgylpAeU

‘Crónicas de Navidad: segunda parte’, escrita y dirigida por Chris Columbus (‘Solo en casa’, ‘Harry Potter’) y coprotagonizada por Goldie 
Hawn, es una aventura rebosante de acción para toda la familia, llena de ternura, humor y espíritu navideño.
Desde miércoles 25

We Are the Champions
En We Are the Champions, el productor ejecutivo Rainn Wilson explora competiciones tan excéntricas y curiosamente motivadoras que 
parece mentira que existan. Cada episodio aborda una competición y permite contemplar el mundo de unos competidores resueltos, 
apasionados y con un talento increíble, que lo dan todo para convertirse en los héroes de su particular universo. Hay competiciones con 
quesos rodantes, chiles, peinados de vanguardia, yoyó, danza canina y salto de rana.

We Are the Champions es una producción de Dirty Robber. Brian Golden Davis, Nick Frew y Martin Desmond Roe son los productores 
ejecutivos y directores; Chris Uetwiller es productor ejecutivo; y Rainn Wilson es productor ejecutivo y narrador. 
Desde martes 17
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Voices of Fire: Unidos por el góspel
Voices of Fire: Unidos por el góspel narra cómo la comunidad de Hampton Roads, ciudad natal de Pharrell Williams, reúne a uno de los coros 
de góspel más inspiradores del mundo. El obispo Ezekiel Williams, padre de Pharrell y genio musical de renombre en la localidad, busca 
talentos desconocidos en Hampton Roads con su equipo principal de figuras influyentes del góspel. 
Convencidos de que su voz colectiva cobrará más significado si consta de orígenes diversos, el obispo y su equipo buscarán a personas de 
todas las edades, etnias y procedencias.
Desde viernes 20

Sueños de danza: El cascanueces de chocolate
Shondaland presenta ‘Sueños de danza: El cascanueces de chocolate’, un documental sobre la carrera de la galardonada artista Debbie Allen, 
que la acompaña a ella y a su grupo de jóvenes bailarines durante los preparativos de su producción anual de ‘Hot Chocolate Nutcracker’.
Desde viernes 27
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8ª Temporada El Padre Brown
El lunes 2 a las 18:30h, el canal estrena en doble episodio la octava temporada de esta serie británica ambientada en los años 50, 
protagonizada por un intrépido cura que busca hacer justicia y, sobre todo, salvar las almas de sus feligreses. Esta vez, el Padre Brown tendrá 
que utilizar su talento innato para intentar resolver nuevos casos y crímenes, como la muerte repentina de la periodista del corazón Barbara 
Farrell o el extraño misterio de las muertes en la torre de Alistair Helmsley.

En esta nueva temporada los problemas no cesan en el pueblo de Kembleford. En el primer episodio de estreno el Padre Brown descubre que 
hay una extraña conspiración para que la banda de Los Coristas del pueblo no llegue a tiempo a la competición final del concurso de coros. 
Además, este intrépido cura tendrá que utilizar sus audaces dotes detectivescos para intentar descubrir los motivos de los repentinos 
crímenes que suceden en el pueblo, como el la periodista Barbara Farrell, quien después de perseguir y tener en el punto de mira a la 
diseñadora de moda Lady Vivien St. Garden-Verde, aparece muerta en su casa, ¿descubrirá Brown cuál era el secreto que tenía planeado 
publicar que la llevó a la muerte?

En otro de estos nuevos episodios, otro extraño crimen tendrá lugar en la torre propiedad de Alistair Helmsley, donde aparece el cuerpo sin 
vida de Reginald Brody. Sin embargo, este caso se complica aún más cuando el inspector jefe Valentine, quién está al mando del caso, es 
incriminado por la muerte del hermano de Helmsley. Así, depende del Padre Brown y del inspector jefe Sullivan limpiar el nombre de 
Valentine y encontrar al verdadero asesino de estos homicidios. 
Lunes 2 a las 18.30h (doble episodio)
Lunes a viernes a las 18.30h (doble episodio)

Especial Acción Total
A partir de las 15:55h los espectadores del canal podrán disfrutar de un ciclo compuesto por siete películas del género: Conan, el bárbaro 
(2011) (+16), Wasabi: El trato sucio de la mafia (+16), Largo Winch (+16), Redada asesina (The Raid) (+18), Redada asesina 2 (The Raid 2) 
(+18), entre otros, y el estreno en el canal de Colombiana (+16).

Este especial da el pistoletazo de salida a las 15:55h, con la película Conan, el bárbaro (2011) (+16), protagonizada por Jason Momoa. 
Seguidamente, a las 18:00h, es el turno del thriller de acción Wasabi: El trato sucio de la mafia (+16), donde un inspector de policía trata de 
averiguar quién está detrás de la muerte del gran amor de su vida. Para acabar la tarde, llega el título Largo Winch (+16) basado en un cómic 
del belga Jean Van Hamme.

A las 22:00h, el canal traslada a los espectadores a la Colombia de 1992 con el estreno de Colombiana (+16), donde Zoe Saldaña interpreta a 
una joven que, tras presenciar el asesinato de sus padres, se convierte en una asesina profesional. La adrenalina continúa a las 23:45h con el 
título Triple amenaza (Triple Threat) (+18).

Los encargados de cerrar este ciclo son los thrillers Redada asesina (The Raid) (+18) y Redada asesina 2 (The Raid 2) (+18). La primera, a las 
01:30h, narra cómo un grupo de fuerzas especiales de élite acaban atrapados en un edificio de Jakarta sin escapatoria y rodeados de 
asesinos. Y la segunda, a las 03:00h, cuenta cómo el inspector Rama se infiltra en las filas del sindicato del crimen de Jakarta.
Sábado 21 desde las 16.55h

Especial Domingo Con Estrella
A partir de las 15:30h, el canal despliega su alfombra roja de cine por la que pasarán estrellas como Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, 
Jennifer López, Richard Gere, John Cusack y Billy Crystal, entre otros, con las películas: La sonrisa de Mona Lisa (+7), Oficial y caballero (+16), 
La pareja del año (+7), Julie & Julia (+7) y el estreno en el canal de Sucedió en Manhattan (+7).

Julia Roberts es la encargada de abrir este especial con la película La sonrisa de Mona Lisa (+7), a las 15:30h, donde da vida a una profesora de 
la prestigiosa universidad de Wellesley. Por la tarde, a las 18:00h, es el turno de la ganadora a dos Premios Oscar a "Mejor actor secundario" y 
"Mejor canción" en 1982, Oficial y caballero (+16). Seguidamente Julia Roberts vuelve de nuevo acompañada de Catherine Zeta-Jones y John 
Cusack con la comedia La pareja del año (+7). A las 22:00h el canal estrena la moderna adaptación de "La Cenicienta", Sucedió en Manhattan 
(+7) protagonizada por Jennifer López. Y, por último, a las 00:00h cierra este ciclo el título basado en hechos reales Julie & Julia (+7), con el que 
Meryl Streep consiguió una nominación a "Mejor actriz" en los Premios Oscar en 2009.
Domingo 22 a las 15.30h
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Especial Martes letal
Cada semana a partir de las 22:15h, el canal emite doble sesión de algunas de las mejores películas del género como: Objetivo: El presidente 
(+16), El señor del acero (Yaroslav) (+16), Seis balas (+18), El último guerrero (2018) (+16), entre otros, y el estreno en el canal de Una bala en la 
recámara (+16) y Entrega peligrosa (+16).

El martes 3 de noviembre abre este ciclo el thriller Objetivo: El presidente (+16), remake de la película homónima de 1954 dirigida por Lewis 
Allen y protagonizada por Ray Liotta y Dominic Purcell. A continuación, le sigue El señor del acero (Yaroslav) (+16), donde el joven príncipe 
Yaroslav se convierte en el primero en unir las tierras rusas para crear un estado original ruso. 

El siguiente martes es el turno de Seis balas (+18), el thriller protagonizado por Van Damme que narra la historia del veterano mercenario 
Samson Gaul y de Fayden, dos hombres que lucharán para destrozar una red criminal. La noche continúa con el peligroso viaje que emprende 
el guerrero Lutobor para intentar salvar a su familia en El último guerrero (2018) (+16). La dosis de acción continúa la semana siguiente con el 
estreno en el canal de Una bala en la recámara (+16),  el filme con Cuba Gooding Jr. y Dolph Lundgren donde un asesino a sueldo descubre 
que se encuentra en una guerra de mafias. Le sigue el título protagonizado por Jean-Claude Van Damme, Ojos de dragón (+18).

El último martes del mes pone la guinda a este especial el estreno del título  protagonizado por Steve Austin y Dolph Lundgren Entrega 
peligrosa (+16), donde la misión de transporte de un veterano de guerra acaba complicándose a causa de una peligrosa banda. Y por último, 
cierra la noche la película Colombiana (+16) protagonizada por Zoe Saldaña.
Martes a las 22.15h

Especial Cine con estrella
Todos los miércoles de noviembre a partir de las 22:15h, Paramount Network estrena el mejor cine protagonizado por algunos de los rostros 
más conocidos del séptimo arte con el especial #CineConEstrella. Este mes, es el turno de Monica Belucci con Agentes secretos (+16), Justin 
Timberlake con Runner, Runner (+16), John Travolta con El falsificador (+16) e Isabelle Huppert con el estreno en abierto de Elle (+18).

El primer miércoles del mes arranca esta cita cinematográfica de la mano de Monica Belucci con Agentes secretos (+16), con una clara misión: 
intimidar a un poderoso hombre de negocios ruso para acabar con su mafioso trabajo. La siguiente semana llega Justin Timberlake 
acompañado de Ben Affleck con el título Runner, runner (+16). El miércoles 18, es el turno de John Travolta con el thriller dramático El 
falsificador (+16) en el papel de un experto falsificador de arte que se ve obligado a participar en un importante atraco a un museo. El último 
miércoles del mes, el día 25, este especial cierra con el estreno en abierto del thriller psicológico Elle (+18), con el que Isabelle Huppert 
consiguió las nominaciones a "Mejor actriz" en los Premios Oscar y a "Mejor actriz drama" en los Globos de Oro en 2016.
Miércoles a las 22.15h
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5 es el número perfecto
En la Nápoles de los años 70, Peppino Lo Cicero es un ex-sicario de la camorra se ve obligado a salir de su retiro tras el asesinato de su hijo 
Nino. Si quiere salvar la vida de los suyos, deberá ser más astuto y despiadado que sus enemigos. Adaptación cinematográfica de la 
homónima novela gráfica a cargo de su autor, Igor Tuveri, más conocido como "Igort".
Desde Jueves 5

La maldición del guapo
Humberto es un hombre seductor y estafador a partes iguales que lleva una vida tranquila en Madrid tras haber cumplido condena por una 
antigua estafa que le costó la relación con su hijo Jorge, con el que no habla desde hace años. Ahora Jorge es un hombre honrado que se verá 
obligado a pedir ayuda a su padre al ser víctima de un robo en la joyería en la que trabaja.
Desde Jueves 5

Southland
Arielle (Thorne) es una chica de un pueblo pequeño que sueña con hacerse famosa a toda costa. Un día conoce a Dean (Manley), un joven ex 
convicto, y ambos tienen una conexión instantánea. Tras un accidente fatal ambos se ven obligados a huir. ¿Su plan para financiar su viaje? 
Robar gasolineras y pequeñas tiendas. 
Desde Jueves 5

Eternamente enamorados
Drama ambientado en irlanda sobre Joan y Tom, un veterano matrimonio que se enfrenta a un gran impacto emocional cuando a ella la 
diagnostican cáncer de mama.
Desde Jueves 5

Pan del cielo
Lilli y Aníbal, dos veteranos "sin techo", duermen en el barrio de Milán de Bicocca, cerca de la estación Greco-Pirelli. La víspera de Navidad, 
Lilli y Aníbal encuentran a un bebé en un gran basurero. Es niño y parece sano, pero deciden llevarlo al hospital infantil más cercano. Allí son 
testigos de algo extraordinario: ni los doctores ni las enfermeras logran ver al niño, y Lilli y Aníbal son expulsados del hospital. 
Desde Viernes 6

¡Scooby! 4K HDR
Scooby y la pandilla se enfrentan a su misterio más complicado: un complot para liberar al perro fantasma Cerbero. Mientras corren para 
detener el apocalipsis perruno, el grupo descubre que Scooby tiene un épico destino que nadie sospechó nunca.
Desde Viernes 6

Madre Oscura
Un adolescente problemático que trata de superar la separación de sus padres se ve inmerso en una lucha contra una bruja de más de mil 
años de edad que vive bajo la piel de su vecina. 
Desde Viernes 6
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La familia que tú eliges
Zak (Gottsagen) es un joven con Síndrome de Down que se escapa de su residencia para perseguir su sueño de convertirse en un luchador 
profesional en una escuela de lucha. Una serie de circunstancias le llevan a encontrarse con Tyler (LaBeouf) un delincuente que también se ha 
dado a la fuga y que se convertirá en su entrenador y aliado.
Desde Viernes 6

Mulán 4K HDR
Narra la historia de Mulán, una 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.
Desde martes 10

Unplanned
Abby Johnson (Ashley Bratcher) es una de las directoras más jóvenes de las clínicas "Planned Parenthood" que existen en la nación. 
Ejerciendo ese cargo ha estado involucrada hasta en 22.000 abortos y ha aconsejado a innumerables mujeres con respecto a la toma de 
decisiones relacionadas con la reproducción.
Desde viernes 13

El legado de las mentiras
Martin Baxter, un ex-agente del MI6, regresa al mundo del espionaje dentro de las altas esferas. Allí descubre una impactante verdad sobre 
ciertas operaciones realizadas por servicios secretos desconocidos.
Desde viernes 13

The Photograph 4K HDR
Cuando la famosa fotógrafa Christina Eames muere inesperadamente, su hija Mae Morton (Issa Rae) se queda confundida, enfadada y llena 
de preguntas. Cuando encuentra una fotografía escondida en una caja de seguridad, Mae comienza a investigar la vida de joven de su madre, 
comenzando al mismo tiempo un apasionado e inesperado romance con un periodista, Michael Block (LaKeith Stanfield).
Desde viernes 13

Operación rescate
Tras perder a sus hombres en Burma, un soldado solitario regresa a casa en busca de consuelo. Escondiendo un oscuro secreto y viéndose 
perseguido por un incansable periodista, se ve forzado a enfrentarse a los fantasmas de su pasado una vez más.
Desde viernes 20

The Hunt 4K HDR
Un grupo de personas, desconocidas entre sí, despiertan en un lugar deshabitado. Pronto se dan cuenta de que alguien intenta, literalmente, 
cazarlos como a animales. 
Desde viernes 20
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La galería de los corazones rotos
¿Qué pasaría si conservaras un souvenir de cada relación en la que has estado? "The Broken Hearts Gallery" sigue a Lucy (Geraldine 
Viswanathan), una veinteañera que trabaja en una galería de arte de Nueva York y que es una acumuladora emocional.
Desde lunes 23

The Tax Collector
David Cuevas es un hombre de familia que trabaja como un recolector de impuestos para una banda de mafiosos de Los Ángeles. A su lado va 
siempre su compañero Creeper, encargándose de que la gente pague o se enfrente a las consecuencias de no hacerlo. Sin embargo, una vieja 
amenaza regresa a la ciudad, poniendo en peligro todo lo que David ama en su vida.
Desde jueves 26

Papicha
Argelia, años 90. Nedjma, de 18 años, estudiante alojada en la ciudad universitaria de Argel, sueña con convertirse en estilista y se niega a que 
los trágicos sucesos de la guerra civil argelina le impidan llevar una vida normal y salir por la noche con su amiga Wassila.
Desde viernes 27

Color out of space
Un meteorito se estrella cerca de la granja de los Gardner, liberando un organismo extraterrestre que convierte la tranquila vida rural de la 
familia en una pesadilla colorista y alucinógena. Uno de los relatos más emblemáticos de Lovecraft llega al cine de la mano de Nicolas Cage y 
Richard Stanley.
Desde viernes 27

¡Que suene la música!
Cuando un grupo de esposas de militares deciden crear un coro en una base militar, un poderoso vínculo comienza a surgir entre ellas. La 
música y la risa transformará en cierta forma sus vidas, ayudándoles a intentar superar el miedo que experimentan cada vez que sus seres 
queridos se aventuran en peligrosas misiones en Afganistán. 
Desde viernes 27

Human Lost
Año 2036. Una revolución en el mundo de la medicina ha logrado superar a la muerte colocando pequeñas nanomáquinas en el denominado 
"Shell System". Sin embargo, sólo los más pudientes pueden acceder a esta tecnología. Yozo Oba no está entre ellos
Desde viernes 27

The Way Back 4K HDR
Una antigua estrella del baloncesto caída en desgracia y sumido en el terrible mundo de las adicciones trata de volver al sendero correcto 
como entrenador de un equipo de instituto cuya mayor peculiaridad es estar compuesto por un variopinto grupo de estudiantes.
Desde viernes 27
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15 años de Somos
Canal Somos está inmerso en un feliz aniversario. Nada menos que 15 años de historias muy nuestras, desde el día que el canal iniciara su 
andadura. 

Así, para celebrar que el canal se nos hace mayor, y que tenemos la firme voluntad de seguir pasándolo bien, en Canal Somos nos ponemos 
nuestras mejores galas y nos vamos de parranda con 30 de los títulos más exitosos que tenemos en nuestra bodega…uno por cada noche del 
mes de Noviembre. ¡Y que no pare la fiesta en Canal Somos!
Todos los días a las 21.30h

El rostro de Somos, José Sacristán
En canal Somos revisitamos a José Sacristán, uno de los rostros mas solemnes de nuestro cine. Nacido en Chinchón, es un consumado 
cinéfilo y fundador de la Academia de Cine, además de un irreductible actor de teatro y director de notables películas. 

Con más de cien títulos a sus espaldas, a Sacristán se le identificó inicialmente con el grupo de actores del Landismo, aunque su carrera da un 
giro a partir de la transición con películas como “Asignatura pendiente”, que le permiten desarrollar registros variados. Tras más de cincuenta 
años de carrera, José Sacristán es sinónimo de profesionalidad y soberbias interpretaciones, de las cuales daremos cuenta en el mes de 
noviembre. 
Domingo 1 a sábado 14 a las 12.00h

Triple efeméride
Este mes en canal Somos nos hacemos eco de tres días, que por amor al cine, marcamos bien fuerte en nuestro calendario. Se trata de tres 
noches en las que según la temática, arranca una sesión doble a las 23.00 horas, para festejar dispares celebraciones que merecen relucir en 
nuestra agenda de noviembre. Esto será: Día de difuntos, de solteros y de estudiantes. Decide con que festejo lo pasamos mejor en canal 
Somos

Día de los difuntos
Al otro lado del espejo
Ouija
Lunes 2 desde las 23.00h

Día del soltero
El soltero
Imposible para una solterona
Miércoles 11 desde las 23.00h

Día del estudiante
El curso que amamos a Kim Novak
Margarita se llama mi amor
Martes 17 desde las 23.00h
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Gangs of London
De los directores Gareth Evans & Matt Flannery, los galardonados visionarios cineastas de la franquicia The Raid, “Gangs of London” se 
adentra en los entresijos de un submundo criminal del moderno Londres de hoy en día. La serie fue renovada recientemente para una 
segunda temporada después de su impresionante audiencia y con sus coreografías de luchas sangrientas además de unas muy notables 
secuencias de acción.

Durante 20 años, Finn Wallace (Colm Meaney) fue el criminal más poderoso de Londres. Miles de millones de libras fluyeron a través de su 
organización cada año. Pero ahora está muerto y nadie sabe quién ordenó el golpe. Con rivales por todas partes, le toca al impulsivo Sean 
Wallace (Joe Cole), con la ayuda de la familia Dumani encabezada por Ed Dumani (Lucian Msamati), tomar el lugar de su padre. Si la situación 
no era ya suficientemente peligrosa, la toma de poder de Sean repercute en el mundo del crimen internacional. Tal vez el único hombre que 
podría ayudarlo y ser su aliado es Elliot Finch (Sope Dirsù), quien hasta la fecha ha sido un simple perdedor, un esbirro de la organización 
criminal con un misterioso interés en la familia Wallace. En este contexto turbulento, Elliot se verá transportado al interior de la mayor 
organización criminal de Londres.

"Gangs of London" está protagonizado por un reparto de grades actores que incluye a Joe Cole ("Peaky Blinders", "Pure", "Black Mirror"), Sope 
Dìrísù ("Humans", "Black Mirror"), Colm Meaney ("Star Trek", "Hell on Wheels", "Layer Cake"), Lucian Msamati (“His Dark Materials,” “Black 
Earth Rising,” “Kiri”), Michelle Fairley (“Game of Thrones,” “The White Princess,” “Fortitude”), Paapa Essiedu ("Press", "Kiri") y Pippa Bennett-
Warner (“MotherFatherSon,” “Harlots,” “Sick Note”).
Desde domingo 15

Seduced: Inside the Nxivm Cult
“Seduced: Inside the NXIVM Cult” relata el extraordinario y desgarrador viaje de India Oxenberg (hija de actriz de Hollywood y descendiente 
de la realeza europea) quien fue seducida por el moderno culto de esclavitud sexual NXIVM. Más de 17.000 personas, incluida India, se 
embarcaron en los “Programas de Éxito Ejecutivo” de NXIVM, una fachada que ocultaba una secta y un coto de caza para su líder, el experto 
depredador Keith Raniere. Las mujeres en DOS, una sociedad secreta de amos y esclavos dentro de NXIVM, fueron víctimas de tráfico sexual 
y marcadas con un hierro candente. Tanto desde la perspectiva de la recuperación del trauma como de una madre tratando de salvar a su hija, 
la serie sigue el proceso de captación, adoctrinamiento, esclavización y finalmente huida de India y su papel como "co-conspiradora" en su 
colaboración con el gobierno de EE.UU. para derribar a Raniere y su negocio criminal. Además de ser un análisis riguroso e incisivo del abuso 
de India y de su propia culpabilidad, examina cómo India y un grupo de otras mujeres siguen luchando por dar sentido a su vivencia. La serie 
también muestra un extenso material de información privilegiada del interior y expone el círculo íntimo de captadores en torno a Keith 
Raniere.

“‘Seduced: Inside the NXIVM Cult’ es un íntimo y desgarrador relato contado en primera persona por India Oxenberg sobre sus 7 años de 
viaje al infierno cuando ella, así como muchas otras jóvenes, fueron arrastradas a las garras del depredador sexual Keith Raniere, líder del 
culto, dice Christina Davis, Starz President of Original Programming. “Esta es la primera vez en la que India Oxenberg habla publicamente 
sobre su experiencia sobre los abusos de la secta, volviendo sobre sus pasos y llevando a los espectadores a los más profundo del culto, 
reuniéndose con antiguos miembros, abogados, terapeutas y analistas de sectas”.
Desde domingo 15

DES
Conocido como el “asesino amable”, Nielsen era un funcionario que pasó 5 años asesinando niños y jóvenes que conocía en las calles de 
Londres entre 1978 y 1983. Conoció y se ganó la confianza de estos hombres ofreciéndoles comida o alojamiento para la noche en su piso 
del norte de Londres. Sus víctimas eran a menudo personas sin hogar o que vivían en la marginalidad, personas expulsadas de la sociedad 
durante la crisis de los ochenta y que por lo tanto agradecían enormemente la aparente generosidad de un extraño. Cuando finalmente fue 
capturado, el 9 de febrero de 1983, Nilsen había asesinado al menos a quince hombres en un lustro, convirtiéndose en el asesino en serie más 
prolífico de la época en el Reino Unido.

Tras su arresto, fue asombroso lo abierto a hablar que se mostró Nielsen: Fuera de su piso, en el coche de la policía, admitió en un principio sin 
tapujos los quince asesinatos. Para los detectives fue irritante que fuese incapaz de recordar los nombres de sus víctimas.

No había motivos aparentes, no había pruebas concluyentes y para colmo la mayoría de las victimas vivían al margen de la sociedad, lo que 
obligó a la policía a iniciar una de las mayores investigaciones para cazar al asesino realizadas en la historia del Reino Unido. Y esta vez no por 
encontrar al asesino, sino a los asesinados.
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La historia se cuenta desde el punto de  vista de 3 hombres: un detective, un biógrafo y el propio Nilsen. Mientras el detective Peter Jay 
(Daniel Mays) y la investigación policial están tratando de lograr justicia para el mayor número de víctimas, y esta trama se constituye como la 
columna vertebral de la narración, la relación de Nilsen y su biógrafo, Brian Masters (Jason Watkins), nos permite profundizar en la mente de 
uno de esos asesinos en serie, emocionalmente tan escurridizos, que el mundo haya visto jamás. ¿Podremos alguna vez entender la mente de 
un asesino en serie? Y, si lo intentamos ¿Cuál es el precio a pagar?
Desde domingo 29
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Sospecha
Sospecha es un drama psicológico de seis episodios seleccionado en el Festival de series francés Series Mania. La serie está dirigida por 
Lionel Bailliu y protagonizada por Julie Gayet, Bruno Debrandt, Thomas Jouannet  y Marie Dompnier. La serie se estrena en SundanceTV el 
12 de noviembre y desde entonces se podrá ver un nuevo episodio todos los jueves a las 23:00.

Victoire Delorme acaba de abandonar París para comenzar una nueva vida con su familia, trabajando como profesora en un pequeño pueblo 
del sudeste de Francia. Al finalizar la primera jornada, una voz seductora la llama por su nombre. Sorprendentemente, se trata de Florent 
Malleval, su primer amor, chef en un restaurante de la misma localidad.  

Aunque ambos están felizmente casados desde hace años y tienen hijos, tras el reencuentro, su atracción resulta tan irresistible como años 
atrás. Así que no podrán evitar sucumbir a una pasión que parece no haberse extinguido jamás. 

La situación comienza a resultar muy comprometida para ambos y en el momento en que deciden abandonar a sus actuales parejas, la mujer 
de Florent desaparece de repente. ¿Qué secretos esconde cada uno? ¿Cómo afectará su amor a sus respectivas familias? Sospecha es una 
historia de amor prohibido y de segundas oportunidades, plagada de giros imprevisibles. 
Jueves 12 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

Comedia italiana
¿Cómo combinar el humor más sutil con política y crítica social? El cine italiano hilvana con elegancia en sus guiones la ironía y el sarcasmo 
con el drama social. Para muestra, estas cuatro comedias italianas que SundanceTV ofrece los sábados de noviembre.

Habemus Papam
Nanni Moretti, el director por excelencia de la crítica social a través de la ironía y el sarcasmo, (Palma de Oro en Cannes por La habitación del 
hijo) nos introduce en la historia de un Papa recién elegido en Cónclave dispuesto a revolucionar el Vaticano. Nominada a la Palma de Oro en 
Cannes, fue elegida la Mejor Película del 2011 por Cahiers Du Cinema.
Sábado 7 a las 22.00h

Mi hermano es hijo único
Dos hermanos con ideas políticas antagónicas, reflejo de la Italia de los años 60, dividida entre dos formas de entender la vida. Esta comedia 
dramática dirigida por Daniele Luchetti (La nostra vita) fue nominada al Premio Un Certain Regard en Cannes y consiguió el Premio a la Mejor 
Película en los Globos de Oro italianos.  Estreno en Sundance TV.  
Sábado 14 a las 22.00h

Napoleón y yo
Nominada al Premio del Jurado en Tribeca, en esta comedia histórica Paolo Virzi (El Capital Humano, 2013) pone el foco en la figura 
Napoleón (Daniel Auteuil) cuando es desterrado a la isla de Elba.
Sábado 21 a las 22.00h

La hora del cambio
Es una sátira política que fue todo un fenómeno en la taquilla italiana. Esta comedia aúna crítica política y capacidad de reírse de los vicios 
propios y consiguió el Premio al Mejor Guión en el Festival Internacional de Bari.  
Sábado 28 a las 22.00h
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3ª Temporada The Outpost 
The Outpost es una serie fantástica y de aventuras en la que Jessica Green (Roman Empire, Ash vs Evil Dead) interpreta a Talon, una mujer 
fuerte y la única superviviente de una raza llamada “Blackbloods”. Años atrás, un grupo de mercenarios despiadados arrasó su aldea y ahora 
Talon viaja a una fortaleza sin ley situada en los márgenes del mundo civilizado en busca de los asesinos de su familia. De camino al puesto 
fronterizo, la protagonista descubre que posee un misterioso poder sobrenatural que deberá aprender a controlar para salvarse a sí misma y 
defender al mundo contra un dictador con tendencias hacia el fanatismo religioso. 

Completan el reparto de The Outpost los actores Jake Stormoen (Extinct, Mythica), Andrew Howard (Hatfields and McCoys, Infierno sobre 
ruedas), Anand Desai-Barochia (Emmerdale, Lake Mead), Robyn Malcolm (Top of the Lake, Hostiles) y Kristian Nairn (Juego de Tronos, 
Mythica).  
Martes 10 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

2ª Temporada Wynonna Earp 
Wynonna Earp es un thriller trepidante que sigue a la bisnieta de Wyatt Earp mientras lucha contra demonios y otros seres sobrenaturales. 

Después de años fuera, Wynonna Earp (Melanie Scrofano) viaja de regreso a su ciudad natal para asumir a regañadientes el papel destinado 
al heredero de Wyatt Earp: poner fin a la maldición familiar que ha resucitado a los villanos que envió su legendario ancestro, ahora conocidos 
como Revenants. Usando sus habilidades únicas, un arma mágica y junto a sus aliados, Wynonna debe intentar evitar que los Revenants se 
apoderen de la ciudad. 
Jueves 12 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
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This is America
El primer martes después del primer lunes de noviembre. Ese es el día, cada cuatro años, en el que los ciudadanos norteamericanos eligen a 
su presidente. Una fecha que se adoptó en 1845 atendiendo fundamentalmente a criterios económicos, sobre todo agrícolas, y religiosos.

Este año, ese martes después del primer lunes de noviembre, es el día 3, y mientras los estadounidenses se decantan, bien por el republicano 
Donald Trump o por el demócrata Joe Biden, TCM ha preparado una programación especial compuesta por películas que analizan diversos 
aspectos de la historia y la política de Estados Unidos.

A lo largo de toda la jornada, los espectadores podrán ver un amplio catálogo de títulos que hablan, por ejemplo, de los pormenores del largo 
proceso electoral presidencial, como Primary Colors, dirigida por Mike Nichols y protagonizada por John Travolta y Emma Thompson, o que 
retratan la labor de algunos presidentes ficticios, como los que interpretaron Michael Douglas en El presidente y Miss Wade, Fredric March 
en Siete días de mayo, o Kevin Kline en Dave, presidente por un día. Una selección que se extenderá durante todos los martes de noviembre.

Martes 3 Maratón 24 horas 
Mi nombre es Harvey Milk
Bienvenido, Mr. Chance 
Primary colors 
El político 
Selma 
Siete días de mayo 
Dave, presidente por un día
22:00 El candidato
La noche más oscura   
El mensajero del miedo 
El presidente y Miss Wade

Martes 10
El presidente y Miss Wade
22:00 Dave, presidente por un día
Mi nombre es Harvey Milk

Martes 17
Siete días de mayo
22:00 El político
Selma

Martes 24 
Bienvenido, Mr. Chance
22:00 El mensajero del miedo 
La noche más oscura

Tilda Swinton
El diseñador Karl Lagerfeld la definió como “un icono intemporal de elegancia”. David Bowie la escogió como compañera de reparto en el 
video de la canción The Stars (Are Out Tonight) porque los dos compartían una belleza similar. Tilda Swinton tiene la tez pálida y un aspecto 
andrógino que la envuelve en misterio, pero es una garantía de eficacia, de talento y de calidad en cada uno de los trabajos que aborda. Acaba 
de recibir un León de Oro de honor en la Mostra de Cine de Venecia por toda su carrera y es la protagonista de La voz humana, la película de 
30 minutos que ha dirigido Pedro Almodóvar.

El 5 de noviembre Tilda Swinton cumple 60 años y TCM quiere celebrarlo emitiendo, durante todo el día, algunas de sus mejores películas: 
Solo los amantes sobreviven y Flores rotas, las dos dirigidas por Jim Jarmusch; Tenemos que hablar de Kevin, bajo las órdenes de la 
realizadora Lynne Ramsay; El ladrón de orquídeas (Adaptation), de Spike Jonze, y El curioso caso de Benjamin Button, dirigida por David 
Fincher.

Tilda Swinton nació en Londres, aunque su familia, por vía paterna, tiene hondas raíces escocesas. Su padre era general del ejército británico y 
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ella estudió Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Cambridge. Se afilió primero al Partido Comunista y al Laborista después. A los 
20 años comenzó a actuar en la Royal Shakespeare Company, decantándose definitivamente por el mundo de la interpretación. En 1985 
debutó en el cine de la mano del director Derek Jarman con la película Caravaggio, iniciando así una colaboración que se prolongaría a lo largo 
de ocho años y siete títulos más.

En 2008 consiguió uno de los mayores reconocimientos profesionales cuando ganó el BAFTA y el Oscar a la mejor actriz de reparto por la 
película Michael Clayton, en la que interpretaba a una ejecutiva de una gran corporación, una mujer que debía desenvolverse con soltura y 
carácter en un mundo empresarial dominado por los hombres. Desde entonces los espectadores han podido disfrutar en numerosas 
ocasiones de esta actriz versátil, con un rostro angulado, aparentemente frío, pero con muchos voltajes de talento artístico. Una de las 
mejores y más personales actrices de los últimos tiempos.    

Jueves 5
El curioso caso de Benjamin Button 
Flores Rotas 
El ladrón de orquídeas   
Selección TCM: Tilda Swinton
22:00 Tenemos que hablar de Kevin 
Solo los amantes sobreviven

Jueves 12
22:00 El curioso caso de Benjamin Button

Jueves 19
22:00 Solo los amantes sobreviven

Jueves 26
22:00 Flores Rotas

10 años sin Berlanga
No está aún oficialmente en el diccionario de la Real Academia Española, pero sabemos que la palabra berlanguiano o berlanguiana define 
aquellas situaciones tan reales como absurdas que se dan en nuestro país. Luis García Berlanga ha sido, sin necesidad de tablas, encuestas o 
gráficos, el mejor sociólogo que ha tenido España en la segunda mitad del siglo XX. Con sus famosos planos secuencia, retrató como nadie las 
miserias personales, económicas y sociales de la Guerra Civil y la posguerra; los tejemanejes del franquismo y de la transición política y los 
primeros casos de corrupción de la democracia.

El 13 de noviembre se cumplen 10 años de la muerte de Luis García Berlanga y TCM va a recordar al director valenciano, durante todos los 
viernes de ese mes, emitiendo algunas de sus películas más conocidas, como La vaquilla, Patrimonio nacional, El verdugo y Plácido. Películas 
intemporales que han influido en generaciones y generaciones de cineastas españoles, desde Pedro Almodóvar a Santiago Segura o Alex de 
la Iglesia. Incluso la última película de Icíar Bollaín, La boda de Rosa, tiene muchas situaciones inequívocamente berlanguianas. Además, el 
viernes 13, día del aniversario de su muerte, toda la programación de tarde y noche del canal estará dedicada a este realizador caótico y 
erotómano. 10 años después de su muerte echamos de menos su mirada y su sentido del humor, y nos preguntamos cómo diseccionaría con 
su cámara la España de estas dos primeras décadas del siglo XXI.

Viernes 6 
La vaquilla

Viernes 13 
La vaquilla
Patrimonio nacional
22:00 El verdugo
Plácido
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Viernes 20 
Patrimonio nacional 

Viernes 27
Plácido

El famoso Roald Dahl
“El que no cree en la magia nunca la encontrará”, decía el escritor Roald Dahl. Y él, en las páginas de sus libros y cuentos publicados a lo largo 
de casi cinco décadas, la regalaba a todo aquél que se adentraba en el maravilloso mundo nacido de su imaginación. Relatos que, a menudo, 
han saltado a las pantallas de cine para delicia de grandes y de chicos.

El 23 de noviembre se cumplen 30 años de la muerte de Roald Dahl y TCM emitirá durante toda la jornada algunos largometrajes basados en 
sus famosos libros. Títulos como Un mundo de fantasía, basado en Charlie y la fábrica de chocolate, realizado por Mel Stuart, con guion del 
propio Roald Dahl y con Gene Wilder en el papel del excéntrico Willy Wonka. También se podrá ver Matilda, dirigida e interpretada por Danny 
DeVito y con Mara Wilson dando vida a esa niña a la que le gustaba leer y aprender, y La maldición de las brujas, realizada por Nicolas Roeg, y 
protagonizada por Anjelica Huston.  

Lunes 23
Un mundo de fantasía 
Selección TCM: Roald Dahl  
22:00 Matilda 
La maldición de las brujas 

Los odiosos Lunes
En TCM tenemos la buena costumbre de pasar las sobremesas de los lunes a lomos de un caballo, cabalgando por praderas y desiertos, 
explorando los eternos paisajes que nos ha dejado el género cinematográfico por excelencia: el western.

Durante el mes de noviembre, el canal emite cinco películas que representan perfectamente las esencias del cine del oeste: La muerte tenía 
un precio y El bueno, el feo y el malo, de Sergio Leone, protagonizadas por Clint Eastwood; Murieron con las botas puestas, dirigida por Raoul 
Walsh y con Errol Flynn haciendo del General Custer; Vera Cruz, realizada por Robert Aldrich, con Gary Cooper, Burt Lancaster y Sara Montiel 
en el reparto, y La conquista del oeste, dirigida por John Ford, Henry Hathaway, George Marshall y Richard Thorpe, y en la que intervienen 
una pléyade de estrellas como Henry Fonda, Karl Malden, John Wayne, Gregory Peck, Debbie Reynolds y James Stewart, entre otros muchos.

Lunes 2
16:00 La muerte tenia un precio 

Lunes 9
16:00 Vera Cruz

Lunes 16
16:00 Murieron con las botas puestas

Lunes 23
16:00 El Bueno, el feo y el malo

Lunes 30
16:00 La conquista del oeste
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Maratón 3ª Temporada Search Party 
Los seguidores de Search Party están de enhorabuena. El martes 17 de noviembre, a partir de las 22:05 horas, podrán disfrutar de la nueva 
temporada de esta serie de culto. Los diez episodios que componen esta nueva entrega llegan en forma de maratón y también estarán 
disponibles en vídeo bajo demanda al día siguiente.

Esta comedia negra es una creación de Charles Rogers, Sarah Violet Bliss y Michael Showalter y está considerada por crítica y público como 
una de las joyas de los últimos años. En esta nueva entrega continúan al frente del reparto Alia Shawkat (Arrested Development), John 
Reynolds (Stranger Things), Meredith Hagner (Younger) y John Early (Close Enough). Search Party narra las aventuras y desventuras de Dory y 
su grupo de amigos, unos millennials que viven en Nueva York y que se obsesionan con la desaparición de una antigua compañera de 
universidad. Este es el punto de partida que les hace convertirse en detectives por accidente, algo que no siempre les llevará a donde esperan 
y que complicará la situación hasta límites insospechados.

La tercera temporada nos sitúa en un momento en el que el grupo de amigos se encuentra de nuevo en el epicentro de la noticia. El grupo 
está inmerso en un juicio después de que Dory (Alia Shawkat) y Drew (John Reynolds) fueran acusados por un homicidio involuntario. 
Mientras, Elliott (John Early) y Portia (Meredith Hagner) tendrán que decidir si testifican o no el proceso. Ante esta tensión, a Dory cada vez le 
cuesta más mantener la cordura por lo que todo parece indicar que pasará mucho tiempo hasta que sus vidas recobren la normalidad.
Martes 17 desde las 22.05h
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Parejas en acción
Existen muchas maneras de hacer las cosas, pero si las haces con "Pasión" el éxito está asegurado. Y las parejas protagonistas de este ciclo 
van a necesitar mucha para superar todos los obstáculos a los que habrán de enfrentarse en estos  títulos que te proponemos este mes. 

Cuatro peliculones donde nuestros intrépidos protagonistas van ha demostrar que no hay nada más letal que una Parejas en acción. 

Acompáñanos todos los viernes de noviembre y comprueba si la química que hay es  suficiente para provocar explosiones.  

Chantaje
Neil (Gerard Butler), Abby (Maria Bello) y su hija Sophie tienen una vida familiar perfecta hasta que la niña es secuestrada por Tom Ryan 
(Pierce Brosnan), un hombre frío y calculador que trastorna por completo sus vidas. 
Viernes 6 a las 22.00h

Cash
En Chicago, la vida de Sam Phelan (Chris Hemsworth) y su esposa Leslie (Victoria Profeta) cambiará por completo cuando en un golpe de 
suerte se encuentran con un maletín lleno de dinero en efecitvo. El problema surgirá cuando el hombre que ha perdido la maleta, el extraño y 
siniestro Pyke Kubic (Sean Bean), quiera recuperar su dinero..
Viernes 13 a las 22.00h

Bajo amenaza
Kyle (Nicolas Cage) y su mujer Sarah (Nicole Kidman) tienen una hija adolescente (Liana Liberato) y una posición económica envidiable. Una 
noche dos agentes uniformados se presentan en su casa; los Miller, confiados, los dejan entrar. Comienza entonces una auténtica pesadilla
Viernes 20 a las 22.00h

68 Kill
Chip y Liza son una pareja peculiar. Cuando Liza sugiere que le quiten algo de dinero a su ruin benefactor, Chip empieza a ver el lado oscuro de 
Liza. Ahora Chip tiene un arma, una chica en el maletero y menos de 24 horas para decidir cómo salir de este embrollo.
Viernes 27 a las 22.00h

Dolph Lundgren, 63 años golpeando
En XTRM no nos gusta perdernos un sarao, y este mes de noviembre nos apuntamos a celebrar el cumpleaños del gigante sueco Dolph 
Lundgren. Para rendir homenaje a sus 63 primaveras hemos seleccionado unos títulos en el que el mejor villano del boxeo de la historia del 
celuloide pondrá a todos en su sitio. 

Todos los sábados de noviembre, apúntate a celebrar en sesión doble el cumpleaños de Dolph.

El angel de la muerte
Chantaje nuclear
Sábado 7 desde las 22.00h

Riot
Cazador de demonios
Sábado 14 desde las 22.00h

Ataque de terrorista
Deudas de sangre
Sábado 21 desde las 22.00h

On in the chamber
The package
Sábado 28 desde las 22.00h
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Calvin y Kaison Play Power
El lunes 16 de noviembre a las 7:00h el canal estrena Calvin y Kaison Play Power, una nueva serie protagonizada por las populares estrellas de 
YouTube, los hermanos Calvin y Kaison de CKN Toys, que seguirá de cerca sus aventuras desde la Kid Cave. En esta entrega, los más 
pequeños de casa, podrán ver cómo solucionan todos los problemas que se les presentan durante sus juegos, gracias al ingenio y a los Play 
Powers que tiene Calvin cuando se transforma en héroe. Además, con cada uno de los episodios, los niños aprenderán a divertirse con juegos 
que fomentan la creatividad, la imaginación, la resolución de problemas y la cooperación.

Los más peques de la casa conocerán, por sus vídeos infantiles de YouTube como CKN Toys, a Calvin y Kaison, quienes se han convertido en 
todo un fenómeno de la red por su forma de jugar y su sentido del humor. Ahora, Nick Jr. rescata la emocionante vida de estos hermanos con 
el estreno, el lunes 16 de noviembres a las 7:00h, de la serie Calvin y Kaison Play Power, que seguirá de cerca los divertidos juegos que se 
inventan en la Kid Cave junto a su robot Robo G. Sin embargo, todas estas aventuras siempre se ven interrumpidas por múltiples obstáculos, 
pero que no cunda el pánico porque... ¡Calvin se transformará en héroe para solucionarlas con su Play Power!

En los episodios de estreno, a Robo G se le ocurre la brillante idea de crear al robot Tidy Bot para convertir todo el desorden de la Kid Cave en 
divertidos juegos, pero un calcetín apestoso hace que todo se ponga patas arriba, ¿conseguirá Calvin usar su Play Power para arreglar todo el 
desastre? Otro día, la máquina de hornear tartas falla y Calvin debe entrar rápidamente en acción antes de que toda la Kid Cave acabe llena 
de pastel.
Lunes 16 a las 7.00h
Todos los días a las 7.00h

3ª Temporada Peppa Pig
A partir del lunes 9 de noviembre a las 19:30h llega al canal el estreno de la tercera temporada de Peppa Pig. Además, para añadir más 
diversión, los más peques de la casa podrán disfrutar de todos estos nuevos episodios ¡en una hora y media de maratón!  Esta vez, la adorable 
cerdita aprovechará la visita de su amiga francesa Delphine Donkey para enseñarle su escuela y presentarle a sus amigos. Y, por si fuera poco, 
toda la familia Pig vivirá un increíble viaje en una caravana, ¡que se convierte en barco!

Si hay algo que adora hacer la familia Pig es embarcarse en divertidas aventuras y, en esta nueva temporada, estarán más contentos que 
nunca porque descubren que la caravana en la que están de vacaciones... ¡se puede convertir en barco! Pero ésta no será la única excursión. 
Otro día, Peppa y George se van a pasar el día en el barco con el abuelo Pig y su mascota, el loro Polly, pero todo se complica cuando al señor 
Pig se le cae el móvil al agua, ¿se les ocurrirá algún plan para rescatarlo? 

Una de las cosas que más le gustan a la pequeña cerdita Peppa Pig es pasar tiempo con sus amigos por lo que, en otro momento, se pone muy 
feliz cuando recibe la visita de su amiga francesa Delphine Donkey. Además, para celebrar su estancia se le ocurre la brillante idea de llevarla a 
su cole y enseñarle la canción favorita de toda la clase, la "Canción de Bing Bong".
Lunes 9 a las 19.30h
Lunes a viernes a las 19.30h

Nuevos episodios Shimmer & Shine
El lunes 30 a las 8:30h llegan al canal las hermanas genios y su amiga humana Leah con nuevas y emocionantes aventuras donde tendrán que 
trabajar en equipo para resolver cualquier problema mágico que se les presente.

Siempre que hay alguien en apuros ahí están las hermanas genios Shimmer y Shine y su amiga humana Leah para ayudarlos. Y, en estos 
nuevos episodios, deberán arreglar el desastre que está a punto de hacer Zeta en su intento de apoderarse de las Cataratas de Zahramay. 
Pero esto no es todo, porque las chicas también tendrán que ayudar a atrapar a las mariquitas mágicas que han escapado del palacio de 
Samira, antes de que Zeta acabe causando un problema.

Sin embargo, a pesar de todas las travesuras de Zeta, Shimmer, Shine y Leah no dudan en ayudarla cuando pierde su fe como hechicera. Y, 
aunque en muchas ocasiones esta hechicera quiera frustrar los planes de las hermanas genios, en otro momento, Zeta se une a ellas, a Leah y 
a la princesa Samira para evitar que Uzma se apodere de la magia de las Cataratas de Zahramay, pero ¿lo conseguirán antes de tiempo?
Lunes 30 a las 8.30h
Lunes a viernes a las 8.30h
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La leyenda de Isla Nublar
El lunes 30 de noviembre a las 13:55h Nickelodeon estrena La leyenda de Isla Nublar, una nueva serie de animación precuela de la exitosa 
película de Jurassic World, que sigue de cerca las frenéticas aventuras a las que se enfrentan el experto en conducta animal Owen Grady y la 
Subdirectora de Operaciones del parque Jurassic World, Claire Dearing. Ambos tendrán que lidiar con todo tipo de situaciones: constantes 
obras de construcción, dinosaurios de lo más rebelde, múltiples turistas, un clima tropical impredecible, un jefe impulsivo o incluso ladrones 
que les darán más de un quebradero de cabeza.

Los fans de Nickelodeon podrán vivir de cerca todo lo que ocurre en el alucinante y frenético parque de Jurassic World. Y, es que, aunque 
Owen y Claire luchan por mantener el orden y la paz... ¡en muchas ocasiones esto será una misión muy complicada! Además, no solo tendrán 
que solucionar los problemas que suergen en su día a día, sino que también tendrán que lidiar con el misterioso saboteador Danny 
Nedermeyer, que amenaza con encontrar el tesoro legendario y... ¡destruir Jurassic World para siempre!

En los episodios de estreno Owen y Claire tendrán que encontrar a un Dilophosaurus que anda suelto en el hotel del parque, antes de que los 
invitados se den cuenta y todo se vuelva aún más caótico. Y, por si fuera poco, en otra ocasión tendrán que intentar detener a Danny 
Nedermeyer que está a punto de desenterrar el tesoro con el que puede hacer mucho daño al parque, ¿lo conseguirán antes de que sea 
demasiado tarde?
Lunes 30 a las 13.55h
Lunes a viernes a las 13.55h

2ª Temporada Aventuras en la ciudad
Una vez más, la jefa de bomberos McCloud, el policía Duke DeTain, el manitas Harl y el resto de vecinos aterrizan dispuestos a luchar por el 
orden y la tranquilidad de su ciudad, ¡cueste lo que cueste!

Si hay algo que une a todos los vecinos de la metrópolis de Lego City es que siempre están dispuestos a luchar para evitar que nada ni nadie 
haga tambalear la paz en su ciudad. En estos nuevos episodios, el malvado Fendrich vuelve a hacer de las suyas y amenaza con arruinar la gala 
navideña de Sinclair. Así, Duke no duda en entrar rápidamente en acción para salvar la fiesta y las vacaciones de navidad. 

Las fiestas no acaban aquí porque, en otro momento, Rooky se empeña en hacer que el cumpleaños del jefe de policía Wheeler sea 
inolvidable. Y, por si fuera poco, otro día los habitantes están aterrorizados porque el mítico monstruo marino, el Quacken, está cerca de la 
costa, pero la famosa aventurera Jessica Sharpe está decidida a capturarlo. ¿Será capaz de atraparlo sin que le suceda nada?
Lunes 2 a las 13.55h
Lunes a las 13.55h

Nuevos episodios Los Casagrande
El lunes 16 de noviembre a las 20:20h, Ronnie Anne y su peculiar y multigeneracional familia méxico-americana llegan con nuevas aventuras: 
ayudarán a encontrarle un nuevo piso a Vito, aprenderán un nuevo baile folklórico de la mano de la tía Frida e incluso disfrutarán de una 
noche de juegos culturales organizada por la abuela. ¡Ándale, ándale!

Esta vez, Ronnie Anne atraviesa un mal momento cuando, después de ver un programa sobre relaciones amorosas, comienza a creer que el 
matrimonio de sus abuelos está en crisis. Por si fuera poco, en otra ocasión, su tía Frida la convence para aprender el arte del baile folklórico. 
Pero, ¿tendrá Ronnie Anne la paciencia necesaria para aprenderlo?

En otro episodio, a los primos se les ocurre la brillante idea de trabajar en la feria del barrio para conseguir dinero y así comprarse un aire 
acondicionado, pero quizás no lo tengan tan fácil como ellos creen. Otro día, los niños no dudan en ayudar a Vito a encontrar un nuevo piso 
después de que el suyo se inundara, ¿serán capaces de encontrarlo?
Lunes 16 a las 20.20h
Lunes a viernes a las 20.20h

Nuevos episodios Este es Pony
El lunes 30 a las 19:05h llega a Nickelodeon el estreno de los nuevos episodios de Este es Pony, donde la pareja de amigos inseparables 
vivirán alucinantes aventuras como la celebración del día de Halloween. Además, también se convertirán en los ganadores de un concurso 
para conocer... ¡a su ídolo y estrella del pop favorita!
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Si algo tienen en común Annie y Pony es, que además de vivir alocadas aventuras, también les encanta ayudar a todo el mundo que lo 
necesite. Y, en estos nuevos episodios, el dúo de amigos hace todo lo posible para salvar la cosecha de calabazas de la familia de los cuervos 
para el día de Halloween.

En otro momento, llega el día de San Valentín y como todos temen el baile de la escuela, Annie y Pony hacen todo lo posible para que se 
cancele. Otro día, descubren que son los ganadores del concurso que les permitirá conocer a su ídolo y estrella del pop favorita, pero se 
encuentran con un problema en el camino: ¡no podrán disfrutarlo porque a él no le gustan los ponis!
Lunes 30 a las 19.05h
Lunes a las 19.05h
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Subastas online
Blaze invita a los espectadores a la búsqueda de tesoros ocultos con el estreno exclusivo de Subastas Online, la versión moderna y digital de 
nuestra famosa serie ¿Quién da más?

Con la nueva era de compras por Internet, ha aflorado una industria totalmente inesperada. Las tiendas online no pueden gestionar 
físicamente la enorme cantidad de devoluciones que reciben cada año –valorada en 260 mil millones de dólares–, por lo que sencillamente 
han optado por empaquetar y subastar la mercancía a precios increíblemente bajos.
 
Por todo EE. UU. la gente está haciendo dinero pujando por palés de productos devueltos online, sin saber lo que contienen; luego revenden 
el contenido valioso que encuentran en ellas para sacarle beneficio.

Se trata de un negocio en alza, al que se puede acceder sin problema desde la privacidad de tu propia casa en cualquier momento y hay 
quienes están ganando tanto dinero con esta nueva forma de hacer negocio, que incluso han dejado sus trabajos.
Jueves 19 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h
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Zona de caza; el comienzo de la temporada, en busca 
de los corzos
Estreno por partida doble, ya que le damos la bienvenida también a la segunda temporada de ‘Zona de Caza’, la serie que nos acerca a los 
secretos venatorios de nuestros amigos portugueses. En esta nueva colección de capítulos recorreremos los magníficos paisajes de Trás-os-
Montes, con el objetivo puesto en los escurridizos corzos lusos. 
Viernes 6 a las 21.00h

Monteando jabalíes en la Jutia
La reina de las modalidades regresa a Cazavisión para hacernos vibrar en La Jutia, una de las fincas monteras más prestigiosas del panorama 
cinegético y que se ubica en Albacete. El gran protagonista de la jornada será el jabalí, con una densidad de ejemplares en la mancha que 
permitirá a los cazadores regalarnos una estupenda colección de lances de primera categoría.
Miércoles 11 a las 21.00h

Lola Abellán, pelo y pluma con pointer
Estaremos con Lola Abellán, una aficionada almanseña que llegó al mundo de la caza por tradición familiar, y es que a los 8 años ya estaba de 
morralera con su padre y sus hermanos, de los que aprendió la esencia de la caza. Hoy día, ella misma intenta transmitir esta pasión a su hija. 
Cazaremos con Lola y a su perra pointer ‘Mabel’ en varias jornadas de verano, siguiendo a las principales especies de la media veda: conejo, 
paloma torcaz y codorniz.
Lunes 16 a las 21.00h

Caza de palomas y perdices en tierras argentinas
Ponemos rumbo a Argentina, uno de los paraísos venatorias que los amantes de la caza menor deben visitar al menos una vez en la vida. En 
esta primera parada, disfrutaremos en el Gran Chaco, un popular cazadero, de espectaculares lances perdiceros con perros de muestra.
Jueves 19 a las 21.00h

Acoso y caza de alces junto a un perro nórdico 
especialista
El campamento de caza de Kristoffer Clausen recibe una visita especial, la de un perro nórdico especialista en el acoso y caza del alce. Pues 
bien, precisamente a esta singular cacería, la de alces a rececho con perros especializados, está dedicado el programa dentro de la muy 
celebrada serie “Aventuras de caza en los antiguos reinos vikingos”.
Domingo 22 a las 21.00h

En busca del maral en Kazajistán
En Asia Central se encuentra Kazajistán, esa antigua república soviética a la que tantos cazadores internacionales acuden en busca de sus 
preciadas especies de caza mayor. Jim Shockey no iba a ser menos y pone rumbo al país de los kazajos para recechar el emblemático maral, 
ciervo considerado como el origen asiático de los elks o wapitíes norteamericanos.
Martes 24 a las 21.00h
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Muerte en la mansión
¿Qué le ocurrió a Rebecca Zahau? ¿Se suicidó o la mataron? Esta emocionante miniserie de 4 episodios revisa en profundidad
todas las pruebas de este enrevesado caso.

El 11 de julio de 2011 Max Shacknai de 6 años sufrió un accidente mortal en la mansión de su padre mientras estaba al cuidado de su novia, 
Rebecca. Dos días después, encontraban el cuerpo de la joven colgado de un balcón de la misma mansión. Las autoridades dictaminaron que 
se trataba de un suicidio, la joven debía de sentirse culpable por la muerte del pequeño Max. Sin embargo, había pruebas que indicaban lo 
contrario.

Loni Coombs, antigua fiscal penal; Billy Jenses, periodista especializado en crímenes; y Paul Holes, criminólogo forense examinan los hechos 
en busca de respuestas.
Sábado 7 y domingo 8 a las 22.15h

Sam Little, el asesino en serie
En la primavera de 2018, las autoridades deciden entrevistar a un preso en relación a nuevas pistas que le vinculaban con un antiguo caso de 
asesinato. 

La sorpresa y conmoción fue mayúscula cuando Sam Little, de 78 años, confesó haber asesinado a más de 90 mujeres. A finales de noviembre 
de ese mismo año el FBI había confirmado 34 de los asesinatos y solicitaba ayuda a la ciudadanía para tratar de arrojar luz sobre el resto de 
casos. Si se demuestra que todas las confesiones son ciertas, se convertiría en el asesino en serie más prolífico de la historia de Estados 
Unidos.

En este impactante especial de dos horas, Beth Karas, antigua fiscal y periodista de investigación, sigue el rastro de terror causado por Little, 
con la esperanza de averiguar cómo un asesino, pudo quedar impune durante tanto tiempo tras matar a tantas personas.
Viernes 13 a las 22.15h

Especial 25 de Noviembre
Para dar visibilidad a un problema social muy presente en la sociedad y en las diversas partes del mundo, el 25 de noviembre, Crimen + 
Investigación ofrece un especial de programación durante todo el día que concluye a las 22:30 con el estreno en exclusiva de ‘Gretchen 
Carlson, tras el escándalo’ especial en el que la reconocida y veterana periodista estadounidense viaja por todo el país descubriendo historias 
inéditas de acoso sexual que “con demasiada frecuencia” siguen sufriendo muchas mujeres en su lugar de trabajo

Gretchen Carlson, tras el escándalo
Este especial no trata del acuerdo millonario por retirar la denuncia contra uno de los gigantes de la televisión, ni en cómo conseguir una 
disculpa pública, se centra en casos de acoso sexual que, con demasiada frecuencia, siguen sufriendo muchas mujeres en su lugar de trabajo.

En julio de 2016, Gretchen Carlson desató un escándalo al presentar una demanda por acoso sexual contra el entonces presidente de Fox 
News, alegando que había sido despedida tras rechazar insinuaciones de carácter sexual.
Ahora, la reconocida y veterana periodista viaja por todo Estados Unidos descubriendo historias inéditas y examinando en profundidad 
varias acusaciones por conducta inapropiada o represalias y, bajo particular escrutinio, está la industria de comida rápida.
Miércoles 25 a las 22.30h
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11ª Temporada La fiebre del oro
Los fans de Discovery Channel saben que los protagonistas de ‘La fiebre del oro’ invierten siempre todo su tiempo en buscar y explotar minas 
o pozas en los rincones más inhóspitos del planeta, principalmente en el Yukón Canadiense, en la frontera con Alaska. A pesar de la dura 
pandemia, estos mineros no han cesado su trabajo y han continuado con las grabaciones de ‘La fiebre del oro’. Y es que, en Estados Unidos, 
los mineros están considerados trabajadores esenciales, por lo que los espectadores del canal podrán disfrutar en noviembre de una nueva 
temporada de la afamada serie gracias a las imágenes captadas por los propios protagonistas. 

Difíciles extracciones, nuevos desafíos y numerosos enfrentamientos fruto de la feroz competencia creada por la revalorización del oro 
durante la pandemia, serán los ingredientes principales de las nuevas entregas en las que el objetivo está claro: conseguir la mayor cantidad 
posible de oro. 
Domingo 1 a las 23.55 (doble episodio)
Domingos a las 23.55 (doble episodio)

5ª Temporada Aventura en pelotas
‘Aventura en pelotas’ es un formato que hace varias temporadas revolucionó el género de supervivencia en Discovery y ahora regresa al canal 
con una nueva temporada que contará con una nueva selección de candidatos, de las más variadas procedencias y formas de vida, con la 
intención de dejarlos a su suerte durante 21 días en un lugar tan exótico como peligroso, que les obligará a superar las condiciones más 
extremas para sobrevivir. 

En la primera entrega los espectadores serán testigo de cómo un campesino de Alaska y un atleta tratan de sobrevivir en las selvas de México 
infestadas de insectos, en donde la mordedura de una tarántula a uno de los participantes provocará una lesión en el pie que causará un 
desequilibrio en la carga de trabajo que producirá estrés en el concursante herido. 
Lunes 2 a las 22.00h (doble episodio)
Lunes a las 22.00h (doble episodio)

Bomberos en acción
Por suerte o por desgracia las sirenas de bomberos suenan cada día en las ciudades de todo el mundo, pero ¿sabemos exactamente cuál es la 
labor de estos “salvavidas”? Ahora Discovery Channel ofrece la oportunidad a los espectadores de seguir de cerca sus intensas jornadas de 
trabajo con el estreno de ‘Bomberos en acción’, una nueva serie que acompañará muy de cerca a estos trabajadores que se dedican a salvar la 
vida de otras personas bien sea extinguiendo grandes incendios o rescatando a las víctimas de graves accidentes. 

En esta ocasión, los protagonistas serán los trabajadores de las estaciones de bomberos de Krefeld, Delmenhorst y Dortmund, en Alemania, 
en donde los espectadores tendrán un acceso privilegiado y podrán conocer de primera mano el esfuerzo físico que hay detrás de estos 
cuerpos de seguridad, así como la concentración absoluta que tienen cada vez que salen a un servicio, en donde una mala decisión puede 
tener consecuencias fatales. 
Miércoles 18 a las 22.00h (doble episodio) 
Miércoles a las 22.00h (doble episodio) 

4ª Temporada Iron resurrection
Joe Martin y su equipo de Martin Bros Customs, la tienda de personalización de automóviles, tienen un increíble don para resucitar viejos 
vehículos que están destinados al depósito de chatarra. Ahora, regresan a Discovery Channel con una nueva temporada de ‘Iron resurrection’ 
en donde tendrán nuevamente que quitar el óxido y restaurar coches que, si no fuera por ellos, estarían más que jubilados. 

Estas nuevas entregas llevarán a los espectadores al interior de Martin Bros Customs donde Joe, su esposa Amanda, su mejor amigo Jayson 
“Shag” Arrington y un equipo de primera categoría se encargarán de dar una nueva oportunidad a un sinfín de vehículos de todas las marcas, 
modelos, formas y tamaños. 
Jueves 19 a las 22.00h (doble episodio) 
Jueves a las 22.00h (doble episodio) 
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100 Days Wild
¿Alguna vez te has preguntado si podrías dejar tu estilo de vida y vivir exclusivamente de los recursos que ofrece la Tierra? Para muchos esa 
forma de vida puede parecer una pesadilla, pero para un gran grupo de personas eso supone un gran estímulo. Esta nueva serie que llega a 
Discovery Channel mostrará a una nueva generación que deja atrás sus hogares y toda la comodidad que hay en ellos mientras se disponen a 
afrontar un gran reto en Alaska, en donde deben trabajar juntos para crear una colonia autosuficiente. 

Este grupo de personas que no han tenido contacto entre sí antes, contará con expertos de muy diversos ámbitos entre los que se encuentra 
un veterinario del ejército, un vendedor de artículos deportivos, un colono y un experto en temas de montaña. Todos ellos tendrán un 
máximo de 100 días para trabajar conjuntamente con el finde cazar, recolectar y construirse un refugio antes de que llegue la brutal helada 
ártica. 
Sábado 28 a las a las 22.00h (doble episodio) 
Sábados a las a las 22.00h (doble episodio) 
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Especial líderes EE.UU
En el mes de noviembre, con motivo de la celebración de las elecciones de Estados Unidos, Historia estrena dos series premium relacionadas 
con  dos de los grandes líderes norteamericanos: Washington y Grant.

Producida por Leonardo DiCaprio, Grant cuenta con la participación del escritor Ron Chernow mientras que la serie documental Washington 
ha sido desarrollada gracias a la implicación de la periodista Doris  Kearns Goodwin. Descubriremos los detalles de las vidas de ambos 
presidentes gracias a extractos de cartas y escritos personales que no habían sido mostrados con anterioridad. Dos series documentales que 
muestran, con dramatizaciones espectaculares, momentos clave de la Historia, como la Revolución de las Trece Colonias o la Guerra de 
Secesión.
 
Además, descubriremos el papel de las figuras afroamericanas más importantes durante la Guerra Civil Americana en el documental Black 
Patriots: Héroes de la revolución, en el que el gran Kareem Abdul-Jabbar da voz a aquellas personas que fueron silenciadas durante siglos.

EE.UU.: Las horas decisivas pone el broche final a este especial de programación repasando, a lo largo de seis horas, las peores crisis por las 
que ha pasado la nación y cómo, con sus dotes de liderazgo y cooperación, han conseguido convertirla en superpotencia.

Washington
George Washington. El general que cruzó el río Delaware, quien llevó al Ejército Continental a la victoria sobre los británicos, el primer 
presidente de los EE.UU. Pero, ¿Qué se esconde tras una de las figuras emblemáticas de Norte América?

Historia estrena en exclusiva esta miniserie documental de 3 episodios y desvela aspectos de la vida del general que hasta ahora eran una 
incógnita. Contando con la colaboración de la historiadora y ganadora del premio Pulitzer Doris Kearns Goodwin, la serie combinará 
narración, extractos de cartas y escritos personales, y dramatizaciones de alta calidad que juntos arrojarán nueva luz sobre la figura de 
George Washington.

Desde sus inicios siendo agrimensor del Condado de Culpeper en Virginia, hasta erigirse como el líder de una nueva nación, la miniserie hace 
un recorrido por su trayectoria y como llegó a ser elogiado y valorado hasta convertirse por unanimidad en el primer presidente de los EE.UU.
Lunes 2, 9 y 16 a las 22.00h

Grant
Uno de los personajes más fascinantes y complejos en la historia de EE.UU. es Ulysses S. Grant, famoso por su papel como general del 
Ejército y comandante general durante la guerra de Secesión. Sin embargo, otros aspectos de su vida no son tan conocidos, como su juventud 
penosa, su padre difícil, o su participación en la guerra contra México junto a algunos de los grandes nombres de la historia militar del país.

Historia desvela estos aspectos en una miniserie documental en la que se demuestra que pese a los problemas que tuvo el comandante con 
el alcohol, fue una figura imprescindible que mostró una brillantez impecable en la gestión del antes y el después de la guerra de Secesión.

Producida por Leonardo DiCaprio, y con la participación del escritor Ron Chernow, el documental rescata una de las etapas más turbulentas 
de la historia de EE.UU y la narra desde la perspectiva de las experiencias de Ulysses S. Grant
Lunes 23 y 30 a las 22.00h

Black Patriots: Héroes de la revolución
Desde los inicios de la revolución en Boston hasta el asedio culminante de Yorktown, este especial esboza una imagen completa de la 
experiencia afroamericana durante la Guerra de Independencia de los EE.UU.

Historia estrena este documental en el que cuenta con Kareem Abdul-Jabbar, la gran leyenda de la NBA, para narrar la historia de la guerra a 
través de los ojos de algunas de las figuras afroamericanas más importantes y cruciales de la fundación los Estados Unidos. Entre ellos se 
incluyen Crispus Attucks, Peter Salem, Phillis Wheatley y James Armistead Lafayette.
Martes 3 a las 22.00h

EE.UU.: Las horas decisivas
Los estadounidenses tienen experiencia en plantarle cara a la adversidad, y la capacidad para superarla está integrada en su ADN. De  la 
travesía del Mayflower  al 11-S pasando por  la guerra de Secesión, esta miniserie de tres episodios recorre más de 300 años de historia 
durante los cuales EE.UU. supo aprender de los momentos de crisis para crear un futuro mejor.

Historia estrena esta miniserie de 3 episodios en la que, combinando espectaculares secuencias de acción, elementos propios del gran 
documental y entrevistas a expertos, se analiza el liderazgo y la cooperación que hicieron posible no solo que la nación sobreviviera, sino que 
se erigiera como una superpotencia.
Martes 10, 17 y 24 a las 22.00h
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El mundo según Trump
El 3 de noviembre de 2020, Estados Unidos deberá decidir en las urnas quién será su presidente durante los próximos cuatro años. Con 
motivo de las elecciones estadounidenses, el próximo domingo 1 de noviembre, a las 22:30 horas, el canal de televisión Odisea, producido 
por AMC Networks, estrena ‘El mundo según Trump’, un documental que analiza el comportamiento de Trump durante la crisis derivada del 
Covid-19 y repasa sus cuatros años de presidencia en la Casa Blanca. Un periodo en el que ha dejado un país profundamente dividido y 
marcado por episodios significativos, como la caravana de emigrantes centroamericanos, la muerte de George Floyd, sus acuerdos 
diplomáticos con Corea del Norte y Oriente Medio o sus ataques a las minorías.

Utilizando su política sobre la Covid-19 como hilo conductor, el director William Karel, ganador de un Emmy y director de numerosos 
documentales sobre la política americana (‘The World According to Bush’,‘Barack Obama: Great Expectations’,  ‘Hillary Clinton, A Woman on 
the Edge’), muestra un retrato duro y tenaz del presidente estadounidense más controvertido, a pocos días de unas elecciones decisivas para 
el futuro del país.

Trump, sorprendente ganador de las elecciones en 2016, hasta hace poco asumía tener su segundo mandato en el bolsillo, pero su discutido 
manejo de la crisis del coronavirus ha dejado todo en el aire. En la lucha contra la epidemia, el presidente se ha comportado de la misma 
manera que lo ha hecho desde que llegó a la Casa Blanca: con un estilo agresivo, tweets incendiarios, declaraciones arrolladoras, librando una 
guerra contra los medios de comunicación y sus oponentes, haciendo promesas al electorado religioso y conservador, negándose a escuchar 
a sus asesores y rechazando el multilateralismo.
Domingo 1 a las 22.30h

8ª Temporada Guerreros del aire
En esta nueva temporada mostramos lo mejor de lo mejor del combate aéreo y presentamos a los héroes que se encuentran al mando. Cada 
episodio profundiza en las misiones más arriesgadas del ejército de los Estados Unidos, con entrevistas a los pilotos que estuvieron allí. Estos 
guerreros del aire son siempre los primeros en llegar a la primera línea de combate. 

Veremos el arriesgado rescate de un soldado herido en Afganistán a bordo de un UH-60 Black Hawk, conoceremos la historia del piloto de un 
F-15 Eagle que derribó a tres MiG enemigos, y veremos cómo un A-10 Thunderbolt rescató a noventa soldados que estaban rodeados por 
talibanes. Con una visión desde dentro de las armas y tácticas de combate más avanzadas, veremos cómo son los mejores cazas, helicópteros 
y aviones de transporte de los campos de batalla de hoy en día.
Miércoles 4 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

Centro de rescate de Malaui
La veterinaria americana Amanda Salb dirige el Lilongwe Wildlife Trust, el único centro de rescate de vida salvaje de Malaui. Se trata de una 
entidad que se dedica a rehabilitar animales heridos y huérfanos, asegurándose de que regresen a la naturaleza con todas las garantías. Pero 
la labor no está libre de obstáculos. 

Malaui es uno de los países más pobres de África, los recursos del centro son escasos, los cortes de electricidad comunes, y las inundaciones 
se suceden durante la temporada de lluvias. A lo largo de seis episodios, seguimos el ingente trabajo de Amanda y su equipo para dar a los 
animales salvajes de Malaui una segunda oportunidad.
Viernes 6 a domingo 15 a las 16.00h

El renacer de una tierra
La familia Hutchinson deja atrás su cómoda vida en Sídney y se traslada a Sudáfrica para restaurar Pridelands, un rancho privado de los años 
setenta que fue acondicionado en su día para cazar búfalos. Mark y Sophie siempre se han sentido atraídos por los lugares salvajes y han 
forjado sus carreras al aire libre. 

Ahora están decididos a traer de vuelta a los cinco grandes de África a Pridelands, derribando la valla que limita con el vecino Parque Nacional 
Greater Kruger. Su objetivo es restituir la vegetación original, crear un rancho de ecoturismo, y permitir que la vida salvaje se mueva 
libremente. La familia solo tiene nueve meses para cumplir su gran sueño africano antes de que se agoten sus visados.
Viernes 20 a las 16.00h
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Salvar al rinoceronte
El reino animal está en crisis. Unas diez mil especies se enfrentan a la extinción cada año, y los rinocerontes son la cara visible de este drama. 
En la actualidad, tres rinocerontes
son asesinados por los cazadores furtivos cada día y si esto continúa así, la especie podría extinguirse en 2025. 

En el Parque Nacional Kruger, Kevin Pietersen, excapitán de la selección inglesa de cricket, ha reunido un equipo que cuenta con el vaquero 
australiano, Matt Wright, el exjugador de cricket sudafricano, Graeme Smith, y Petronel Nieuwouldt, una conservacionista que ha puesto en 
marcha una entidad que cuida de los rinocerontes huérfanos. Juntos tratarán de analizar la magnitud y el origen del problema, y ver cómo 
pueden ayudar a encontrar alguna solución.
Sábado 21 y domingo 22 a las 16.00h

Orfanato de rinocerontes
A medida que aumenta el problema de la caza furtiva de rinocerontes, un lugar muy especial ofrece una segunda oportunidad a las crías 
huérfanas. Echamos un vistazo al primer orfanato de rinocerontes de África, donde un equipo de amantes de los animales lucha cada día para 
asegurar el futuro de la especie. 

Por delante les espera un largo camino que arranca ayudando a las crías a superar los traumas de sus primeros días, y no finaliza hasta que 
están listos para convertirse en rinocerontes salvajes de nuevo. Para las personas que cuidan de ellos es un mundo de altos y bajos, de mucho 
riesgo, pero también de grandes recompensas.
Viernes 27 a domingo 29 a las 16.00h

EE. UU. desde el aire
Con un acceso aéreo sin precedentes, recorremos algunas de las ciudades más grandes y coloridas de los Estados Unidos. Veremos qué 
necesitan para funcionar a pleno rendimiento las 24 horas del día los 7 días de la semana, y conoceremos la labor de algunos de sus 
ciudadanos en los lugares más emblemáticos, como el Common Park de Boston, los modernos rascacielos de Dallas o el histórico puerto de 
Nueva Jersey. 

También veremos cómo se organizan por la noche sus servicios de transporte para atender las necesidades diarias de sus ciudadanos.
Martes 3, 10 y 17 a las 22.30h

Grandes montañas del mundo
Las montañas son uno de los lugares más peligrosos del mundo, pero su atractivo es irresistible. Esta serie documental explora algunos de los 
picos más emblemáticos del mundo, revelando su verdadera magnitud y su personalidad oculta. 

Las cuatro cumbres son el Monte Everest, la montaña más alta del planeta; el Mont Blanc, el pico más alto de Europa Occidental y cuna del 
montañismo moderno; el Kilimanjaro, un increíble volcán africano que posee cinco ecosistemas únicos y convierten su ascensión en una de 
las más espectaculares; y el Ben Nevis, la montaña más extrema y peligrosa del Reino Unido. 

Gracias al testimonio de expertos y a un impresionante material de archivo, conocemos los secretos de cuatro de los picos más conocidos del 
mundo, desde los pioneros que arriesgaron sus vidas durante sus primeras ascensiones, pasando por los apasionados escaladores que han 
hecho de la montaña su forma de vida, hasta los extraordinarios animales que habitan los lugares más altos del mundo.
Jueves 5 a las 16.15h
Jueves a las 16.15h
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4K

Platos fáciles para cada día con Jamie
Únete a Jamie Oliver y su familia para disfrutar con sus deliciosas propuestas para cada día. En esta nueva serie, Jamie nos invita a cocinar en 
su casa de campo en Essex sabrosas y saludables recetas basadas en su nuevo libro 7 ideas: Recetas fáciles y deliciosas para cada día de la 
semana.
 
Platos sencillos pero irresistibles en los que Jamie utiliza 8 o incluso menos ingredientes para elaborar de forma fácil y creativa recetas que 
gusten a toda la familia.
Lunes a viernes a las 20:30h

2ª Temporada ¿Cómo se elabora?
Desvelamos todos los secretos sobre la elaboración de algunos de los productos más cotidianos de nuestra despensa. Llevamos toda la vida 
consumiéndolos pero nadie hasta ahora nos ha explicado qué ingredientes llevan exactamente y, en definitiva, cómo y dónde se hacen. 
Mucha información sorprendente y muchas fábricas trabajando a pleno rendimiento para que por fin descubramos ¿Cómo se elabora? cada 
uno de los productos que llenan tu nevera.

En esta segunda temporada descubriremos los orígenes del Lomo embuchado, de los Espárragos blancos, los Caramelos de cristal, las 
galletas María de chocolate, el Pimentón rojo, el Salchichón, las Lenguas de gato, el Caldo de pescado vegetal, las Frutas confitadas, el 
Salmorejo cordeobés, la Chistorra, el Arroz con leche, los Picos, el Gazpacho, los Higos trufados, el Caviar o los Ositos de gominola.
Lunes a viernes a las 21:00h

5ª Temporada Cocina con Blanca
Blanca se atreve con deliciosos entrantes, principales y postres y nos presenta un recetario indispensable para todas aquellas personas que 
disfrutan cocinando elaboraciones fáciles y originales para demostrar que cada día puede ser especial.
 
En esta 5ª temporada, Blanca nos enseña a preparar Pavo tetrazzini, Brioche de peras, Crujientes de plátano con salsa de queso, beicon y 
cebolleta, Dorada al vapor con salsa a la normanda y croutons, Migas rápidas con verduras de otoño, Estofado de soja verde y bonito, 
Lombarda asada con carne picada crujiente, Naked cake de pistacho, Croquetas- niguiri de pescado o Alubias pintas con chipirones en su 
tinta, entre otras recetas.
Lunes a viernes a las 18:30h

Nuevos episodios Me voy a comer el mundo
Con el mate en la mano, Verónica recorrerá Uruguay de norte a sur. En Montevideo, se perderá en el trasiego incesante de sus mercados 
tradicionales y conocerá las exquisiteces de la carne uruguaya.

En Estonia, Verónica participará en una de sus tradiciones más originales y divertidas: el Kodukohvik. Además conocerá cómo se elabora una 
receta de jamón ahumado con ella misma dentro de una sauna.
 
Verónica llegará también al país de la cerveza por excelencia: la República Checa. Se convertirá en una maestra del clásico Steak Tartar y 
probará los exóticos platos checos, siempre colmados de carne y contundentes salsas.
¡Y experimentará un relajante baño de cerveza!

Por último, Verónica viajará a la Provenza. ¿Con qué nos sorprenderá nuestra querida presentadora? Bon appétit!
Sábados y domingos a las 19:00h
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Reforma y sé feliz
Nuestro dulce hogar puede dejar de serlo con el paso del tiempo. Hay rincones y estancias de la casa que pierden su encanto o función, bien 
por uso o por cambios de la vida, y no hay nada mejor que transformarlos, renovarlos por completo.

En Reforma y sé feliz, Virginia Sánchez, interiorista y Borja Esteras, arquitecto técnico, serán los artífices del cambio. Ambos se enfrentarán a 
difíciles retos y resolverán complicados deseos de los propietarios para conseguir con reformas puntuales darle otro aire a una casa pero eso 
sí, siempre a la última en decoración.

Sueños cumplidos en el lugar donde nos sentimos más a gusto y seguros, nuestro hogar.
¡Reforma y sé feliz! , el programa en el que disfrutarás viendo la magia del cambio en una casa, sin grandes obras y en poco tiempo.
Lunes y martes a las 21:00h
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Campeonato del Mundo de Motocross
Durante el mes de noviembre, los espectadores de Eurosport podrán disfrutar de hasta tres citas del Campeonato del Mundo de Motocross 
con Jorge Prado agrandando su leyenda en este deporte. Italia se convierte este mes de noviembre en el epicentro del mejor motocross del 
mundo.
Domingo 1, miércoles 4 y Domingo 8

Copa del Mundo de Tenis de Mesa 
La Copa del Mundo de Tenis de Mesa regresa a Eurosport desde el 9 al 15 de noviembre con los mejores del mundo compitiendo por alzarse 
con la victoria en una de las competiciones más importantes del circuito.
Lunes 9 a domingo 15

Campeonato de Europa de Ciclismo en Pista
El velódromo de Plovdiv de Bulgaria abre las puertas de nuevo para albergar una nueva edición del Campeonato de Europa de Ciclismo en 
Pista. Sebastián Mora y Albert Torres encabezarán la participación española en una nueva edición del europeo que congregará a los mejores 
velocistas del continente. 
Miércoles 11 a sábado 14

Tenis WTA Linz
El WTA Linz de tenis celebra una nueva edición sobre la pista del Tips Arena de la ciudad austriaca. El torneo, que se disputa en pista dura, 
contará con la participación de un total de 32 de las mejore jugadoras del mundo. A lo largo de la historia del torneo que se viene celebrando 
en esta localidad austriaca desde el año 1991, el tenis español solo ha tenido una presencia en la final, la de Conchita Martínez en 1993. La 
lista de ganadoras incluye nombres como Lindsay Davenport, Ana Ivanovic, Jana Novotna, Justine Henin, Amélie Mauresmo, Mary Pierce, 
Maria Sharapova, Petra Kvitova y Victoria Azarenka.
Miércoles 11 a domingo 15

Snooker Abierto de Irlanda del Norte
Belfast se prepara para la celebración de una nueva edición del Abierto de Irlanda del Norte en el que se reunirán los mejores jugadores del 
mundo en busca de llevarse el Alex Higgins Trophy que logró Judd Trump en la final de 2019 frente a Ronnie O’Sullivan. Eurosport emite el 
Abierto de Irlanda del Norte íntegramente en directo y en exclusiva.
Lunes 16 a domingo 22

Documental Snooker Ronnie O’Sullivan: The Joyo f Six
El 22 de noviembre, en la última jornada de competición del Abierto de Irlanda del Norte de snooker, Eurosport estrena en exclusiva el 
documental ‘Ronnie O’Sullivan: The Joyo f Six’. Durante la hora de duración del documental, los espectadores de Eurosport podrán repasar el 
lado más personal de uno de los mejores jugadores del mundo a lo largo de sus seis Campeonatos del Mundo, abriéndose a la audiencia como 
nunca antes. 
Domingo 22 a las 19.15h

Deportes de invierno: Copa del Mundo
Durante el mes de noviembre, los amantes de los deportes de invierno podrán disfrutar en Eurosport de las mejores citas del calendario. Los 
espectadores podrán disfrutar en directo de distintas pruebas de la Copa del Mundo de disciplinas como Combinada Nórdica, Saltos de 
Esquí, Biatlón, Esquí de fondo, Esquí Alpino y Esquí Freestyle.
Viernes 13 a domingo 29
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Fredi Leis (Reportaje 2020)
El artista gallego nos cuenta el desarrollo y la creación de lo que va a ser su próximo disco, en el que intenta romper barreras en el mundo de la 
música, romper con las barreras que le impone la sociedad y la industria musical.
Sábado 7 a las 19:00h

Sidonie (Reportaje 2020)
"El regreso de ABBA" es el título del noveno disco del grupo barcelonés formado por Marc Ros, Jesús Senra y Axel Pi. Nos hablan de un disco 
que llegará acompañando la primera novela de Marc Ros, con la que comparte título, y que seguirá en su tono más indie.
Sábado 14 a las 19:00h

Nyno Vargas (Reportaje 2020)
El valenciano Nyno Vargas viene a contarnos sus nuevos proyectos, uno de ellos un nuevo videoclip que lanza con Mala Rodríguez, que le 
acompaña en esta entrevista llena de anécdotas y detalles interesantes de ambos.
Sábado 21 a las 19:00h

Varry Brava (Reportaje 2020)
La banda creada en Orihuela, Varry Brava, nos trae nuevo disco. Este es su quinto trabajo de estudio el cual han titulado "Hortera", una mezcla 
de temas de pop-electrónico con los que no podrás parar de bailar.
Sábado 28 a las 19:00h

Delaporte "A Solas”
"Delaporte", el dúo formado por Sandra Delaporte y Sergio Salvi nos presentan su nuevo disco "Las montañas", una metáfora de superación 
contra las adversidades. Para no perdernos detalle, nos lo cuentan y nos lo cantan en directo.
Sábado 28 a las 13:00h

Tu Otra Bonita "A Solas”
Tu Otra Bonita, banda con gran reconocimiento por parte del público, con canciones que te invitan a cantar y bailar, nos muestra en directo 
sus últimas novedades. Una variedad de temas a incluir en su nuevo disco. Además de vibrar con su directo, nos cuentan sus novedades.
Sábado 14 a las 13:00h

Documental "Esa maldita felicidad”
Una de las apuestas más ambiciosas de PorAmérica. Dos años de rodaje en más de una decena de localizaciones entre España y 
Latinoamérica conforman la ruta de esta road movie de cocineros, músicos y cocineros músicos con destino final a un paraje único de las Rías 
Baixas: la carballería de Caldas de Reis, sede del Festival PortAmérica.
Domingo 29 a las 12:00h 
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