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Excel saga regresa a Animax
Excel Saga es una serie anime adaptada del manga creado por Koshi Rikdo. La protagonista de esta comedia llena de 
absurdos que rozan lo surrealista, es Excel, una joven dinámica y llena de energía que trabaja como agente secreto en una 
organización llamada ACROSS, dirigida por el excéntrico Lord Ilpalazzo. 

Excel se acompaña en muchas ocasiones de Hyatt, otra joven con la capacidad de desmayarse e incluso caer muerta y al 
mismo tiempo recuperarse y volver a la vida de inmediato. ACROSS pretende conquistar la ciudad de Fukuoka como el 
primer paso para la dominación mundial y aparentemente librarlo de la corrupción, sin embargo a lo largo de los episodios 
somos testigos de las meteduras de pata de Excel. 

Además de estos protagonistas, se encuentran el vecino de Excel, Watanabe, y sus compañeros Iwata y Sumiyoshi, el 
misterioso héroe de acción Nabeshin, una banda de curiosos aliens llamados Puchuu y otra variedad de locos y llamativos 
personajes. 
Jueves 1 a las 8.40h
Lunes a viernes a las 8.40h

Especial Red Riding
Adaptación de las novelas negras de David Peace.

Red Riding: 1974
Primera parte de la miniserie británica "Red Riding". Ésta está compuesta por tres largometrajes estrenados en 2009 y basados 
en las tres novelas negras de David Peace (Red Riding, 1974, 1980, 1983). El protagonista es un joven que riene que investigar 
varios asesinatos, que se basan en casos reales de asesinos en serie británicos.
Domingo 11 a las 19.00h

Red Riding: 1980
Segunda parte de la miniserie británica "Red Riding", compuesta por tres largometrajes (2009). El protagonista es un joven que 
tendrá que investigar varios asesinatos basados en hechos reales de asesinos en serie británicos.
Domingo 18 a las 19.00h
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8ª Temporada Mentes Criminales
Mentes Criminales se centra en uno de los equipos de trabajo del FBI: el de análisis de las conductas criminales. Sus miembros 
analizan las mentes más sofisticadas y retorcidas de Estados Unidos, intentando anticiparse a sus siguientes movimientos 
antes de que se pongan en acción de nuevo. 

En el inicio de la octava temporada el BAU es llamado a Texas para buscar a un criminal huido conocido como “El 
Silenciador”, al tiempo que el equipo da la bienvenida a un nuevo miembro. 

Cuando un prisionero de Texas escapa durante un traslado, deja unas cuantas víctimas con su inconfundible sello, cosiendo 
sus bocas, una firma que el equipo recuerda única y perteneciente al “Silenciador”. Mientras tratan de investigar quién era y 
en quién se ha convertido, el BAU trata además de conocer al nuevo miembro de su equipo. 
Viernes 23 a las 22.15h
Viernes a las 22.15h

9ª Temporada NAVY: Investigación Criminal
En el inicio de esta novena temporada Tony vuelve con amnesia, aunque sigue siendo el primer sospechoso en el caso de un 
compañero asesinado. Tony se somete a terapia con la doctora Rachel Cranston al tiempo que es interrogado por Gibbs. 
Contado a través de flashbacks, Tony comienza a recordar los meses en los que estuvo trabajando en una operación 
secreta, reportando tan sólo a la Secretaría de Clayton Jarvis. 

La serie, líder de audiencia en Estados Unidos, es más que un drama de acción. Con grandes dosis de humor, se centra en las 
complejas y a veces divertidas dinámicas de trabajo de un grupo que está obligado a trabajar en equipo en situaciones de 
alto estrés. El agente especial Leroy Jethro Gibbs, un antiguo sargento de la Marina especializado en artillería, cuyas 
destrezas como investigador son indiscutibles, lidera este equipo formado por diferentes y coloridas personalidades. Gibbs, 
hombre de pocas palabras, sólo necesita una mirada para entender el caso. El equipo cuenta con Anthony DiNozzo, un ex 
detective de homicidios cuyo instinto en el campo de trabajo es incomparable y cuya inteligencia y humor hacen de él uno 
de los favoritos del equipo: la jovial y enérgica forense Abby Sciutto, científica de gran talento e ingenio aunque también sus 
excéntricos gustos, el agente especial Timothy McGee, informático que oculta tras el ordenador sus inseguridades y Ziva 
David, ex agente de Mossad y quizá uno de los miembros más peligrosos del grupo. 
Jueves 8 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h

Megatítulo SWAT Los hombres de Harrelson
Jim Street (Colin Farrell) es un ex miembro del equipo de los S.W.A.T., que junto con su compañero Brian Gamble (Jeremy 
Renner), es expulsado del equipo a causa de una controvertida decisión que tomó durante un robo con rehenes. 

Gamble abandona la fuerza a disgusto, pero para Street, ser policía es todo y accede a ser degradado esperando algún día 
tener la oportunidad de redimirse y volver a vestir el privilegiado uniforme de los S.W.A.T. A Street le llega su oportunidad 
cuando el comandante del equipo Dan “Hondo” Harrelson (Samuel L. Jackson) es asignado para reclutar y entrenar a cinco 
policías del más alto nivel para un nuevo Equipo de Armas y Tácticas Especiales (S.W.A.T.). Los otros miembros del nuevo 
equipo que Hondo recluta son Deacon “Deke” Kaye (LL Cool J), Chris Sanchez (Michelle Rodriguez), Michael Boxer (Brian Van 
Holt) y T.J. McCabe (Josh Charles). Tras semanas de duro entrenamiento físico, el nuevo equipo S.W.A.T. entra en acción 
rápidamente cuando un importante jefe de la droga, Alex Montel (Olivier Martinez), ofrece 100 millones de dólares de 
recompensa a cualquiera que pueda liberarle de la custodia de la policía. 
Domingo 25 a las 22.05h

Especial Cine Spiderman
Durante todo el mes de noviembre AXN ofrece a los espectadores la oportunidad única de disfrutar de las tres entregas de 
Spiderman, uno de los personajes más míticos del mundo del cómic y el cine. 

Spiderman
Huérfano a una temprana edad, Peter Parker (Tobey Maguire) vivió en Queens, Nueva York, con su querida tía May 
(Rosemary Harris) y su tío Ben (Cliff Robertson). Peter lleva la vida de un estudiante cualquiera, trabajando como fotógrafo del 
Daily Bugle bajo la tutela del editor J. Jonah Jameson (J.K. Simmons), suspirando por la bella Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) 
y pasándolo bien con su colega Harry Osborn (James Franco). En una excursión, en la que Peter y sus compañeros de clase 
asisten a una demostración científica con arañas, Peter es mordido por una de ellas, que ha sido manipulada 
genéticamente. Poco después, descubre que posee unos poderes poco habituales: ha sido dotado de la fuerza y agilidad 
de una araña, así como de un agudo "sentido arácnido". 
Sábado 3 a las 22:10h.

Spiderman 2
La historia comienza dos años después de la primera entrega, la vida de Peter Parker se ha complicado. Mientras intenta 
equilibrar la lucha contra el crimen y su vida personal, ésta se va desmoronando. Las relaciones con las personas a las que 
aprecia están ahora en peligro de ser descubiertas con la aparición de villano Dr. Octopus (Alfred Molina). Mientras, Mary 
Jane (Kirsten Dunst), ha seguido su propio camino y tiene un nuevo hombre en su vida. 
Sábado 10 a las 22:10h.
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Spiderman 3
Peter Parker (Tobey Maguire, Las normas de la casa de la sidra, Miedo y asco en Las Vegas) ha conseguido finalmente en esta 
entrega equilibrar la balanza entre su devoción a Mary Jane (Kirsten Dunst, Las vírgenes suicidas, La Sonrisa de Mona Lisa) y 
sus deberes como superhéroe. Pero no todo parece continuar tan bien… cuando su traje se transforma, convirtiéndose en 
negro y potenciando sus poderes, Peter también se ve cambiado. Bajo la influencia del traje, aparecen en Peter el orgullo y 
el exceso de confianza, y comienza a dejar de lado a los que más se preocupan por él. Aunque dos temibles villanos, el 
Hombre de Arena (Thomas Haden Church, Rumores y Mentiras) y Venom (Topher Grace, Predators), consiguen un poder sin 
límites y amenazan con grandes peligros, la mayor batalla de Peter se libra dentro de sí mismo. Spider-Man tendrá que volver 
a descubrir la compasión que le convierte en lo que es: un héroe.
Sábado 17 a las 22:10h

1ª y 2ª Temporada Invasión Jurásica
A partir del jueves 15 de noviembre a las 15:35h. AXN ofrece desde la primera temporada Invasión Jurásica, una producción 
sorprendente en la que las cosas más extraordinarias ocurren en Londres a diario: las criaturas y los objetos pueden moverse 
entre las diferentes eras de la historia, entre el presente y el futuro. 

Las causas de estos extraños acontecimientos son algunos agujeros que han surgido en las líneas del tiempo, que permiten a 
criaturas del pasado y el futuro deambular por el mundo actual, y se manifiestan en los lugares más insospechados: en el 
metro, en las piscinas, en los centros comerciales o en los sótanos de las casas. En esta serie los humanos pueden pasearse por 
las diferentes eras, pero teniendo mucho cuidado de no traerse nada de otras épocas al presente, porque podrían cambiar 
el curso entero de la historia.

Estas anomalías tienen un fuerte campo magnético, y se manifiestan todas en la misma frecuencia, 87.6 FM, en un punto 
determinado del bosque de Dean. Con su conocimiento, Connor Temple, uno de los alumnos de Nick Cutter en la Central 
Metropolitan University de Londres, construye un detector de anomalías, permitiendo al equipo conocer los extraños sucesos 
antes de que ocurran. 

El equipo está dirigido por Nick Cutter, un zoólogo que de pronto se encuentra cara a cara con los protagonistas de sus 
estudios. Para él, este trabajo no es sólo una misión profesional. Después de descubrir que su supuestamente fallecida esposa 
Helen, desaparecida hace ocho años, seguía con vida, ella se alía con el espeluznante Oliver Leek, una colaboración que 
lleva a la muerte a Stephen Hart, el mejor amigo y colaborador de Nick. Consternado por su muerte, Nick debe sobreponerse 
y guiar al equipo para lograr salvar a la raza humana. Además, Helen Cutter sabe muchas cosas acerca de los extraños 
sucesos que el equipo investiga, aunque aún no esté preparada para decírselas a nadie.

1ª Temporada
Jueves 15 a las 15.35h
Lunes a viernes a las 15.35h

2ª Temporada
Viernes 23 a las 15.35h
Lunes a viernes a las 15.35h
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Estreno ¡Llama a la comadrona!
Cuando Jenny Lee llega por vez primera a la zona del East End en Londres, no sabe nada sobre las adversidades, la pobreza, 
sobre la vida en sí misma. Criada en la riqueza del campo de Londres, ha pasado por París y podría haberse dedicado a lo 
que hubiese querido. Pero decide convertirse en enfermera, por lo que convertida en una novata matrona, Jenny termina 
trabajando en la zona más pobre de toda la ciudad de Londres.

Se une a la orden de enfermeras monjas de Nonnatus House, convirtiéndose en parte del equipo de matronas que visitan a 
las embarazadas de Poplar, dando a las mujeres más pobres la mejor atención de la que son capaces. 

A Jenny le llena por completo una vida que está muy alejada del mundo al que estaba acostumbrada, tanto en su vida 
personal como en los hospitales en los que hizo sus prácticas.

Las calles están llenas de niños – hay familias con entre seis y diez hijos-, y sólo cuentan con una sala con capacidad para 
ocho pacientes en todo el distrito, por lo que la mayoría de partos suceden en casa. Muy pocos hogares cuentan además 
con condiciones de salubridad o agua corriente. 
Martes 6 a las 21.20h
Martes a las 21.20h

Estreno Nadie es perfecto
El lunes 26 de noviembre a las 20:20h. AXN White estrena la comedia Nadie es perfecto con un doble episodio. En ella un 
adolescente con problemas de autoestima no puede contar siquiera con la ayuda de su familia, llena de personajes 
extravagantes y que sólo le aportan más problemas.
 
Sheldon Blecher es un joven de quince años con sobrepeso, un padre profesor de autoescuela autodestructivo y una madre 
pirómana, que nunca parece encajar en su comunidad. Su hermano, un fracasado actor egocéntrico, acaba de regresar a 
casa, tomando posesión de su cuarto. El negocio familiar cae en picado, ya que está siendo investigado por evasión de 
impuestos. Además, por encima de todo este desastre, vive en Winnipeg.
Lunes 26 a las 20.20h (doble episodio)
Lunes a viernes a las 20.20h (doble episodio)

Megatítulo La duquesa
Inglaterra, siglo XVIII. Hermosa, sofisticada y adorada por el pueblo, Georgiana (Knightley) fue la mujer más fascinante de su 
época. Casada muy joven con uno de los hombres más ricos de Inglaterra, el Duque de Devonshire (Fiennes), fue confidente 
íntima de ministros y mantuvo excelentes relaciones con la Casa Real. 

Llegó a ser también un icono de la moda, y su influencia en el Partido Liberal fue notable. Sin embargo, fracasó 
estrepitosamente en su búsqueda desesperada del amor: desde el apasionado pero fatídico romance con Earl Gray hasta 
el complicado triángulo amoroso con su marido y su mejor amiga Lady Bless Foster.
Sábado 17 a las 21.50h

Megatítulo El mundo perdido (Jurassic Park)
Cuatro años después del desastre ocurrido en el Parque Jurásico de la isla Nublar, John Hammond revela a Ian Malcolm que 
existe otra isla en la que se criaban los dinosaurios antes de ser transportados a la isla Nublar. 

Abandonados a su suerte tras el desastre, los dinosaurios han evolucionado, y Hammond está ansioso por verlos en su hábitat 
natural antes de empezar la explotación comercial.
Sábado 24 a las 21.50h
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Grito del mes: Terror en la niebla (The Fog) 
Tom Welling (“Smallville”) y Maggie Grace (“Lost”) protagonizaron en 2005 esta adaptación de un relato de John Carpenter. 

Sinopsis:  Durante una noche de niebla cerrada, un pavoroso incendio se desató en un barco que faenaba frente a las costas 
de Oregón. Solamente cuatro supervivientes pudieron alcanzar la costa en un pequeño bote de remos. Se convirtieron 
posteriormente en los padres fundadores de la pequeña localidad pesquera de Antonio Bay. Cien años después, el hombre 
del tiempo advierte de un extraño banco de niebla que se dirige directamente al pueblo. La peor de las pesadillas no ha 
hecho más que empezar.
Viernes 30 a las 22.35h

Ciclo Caníbales
Tu dedo índice, tu pierna izquierda, o tu pantorrilla, a los caníbales que visitan Buzz en noviembre les vale cualquier parte de tu 
cuerpo para saciar su hambre. 
Todos los miércoles, una película caníbal a las 22:35. ¡¡Que no se queden con hambre!!

El miércoles 7 “Diario de un caníbal” llega con una historia real. Se conocieron en Internet y viajaron por el desierto hasta una 
casa abandonada. Sólo uno sobrevivió. El maestro del terror, Uli Lommel, dirigió esta cinta en 2006.

“Cannibal World” llega el miércoles 14. Grace y Bob quieren relanzar su carrera como presentadores con la realización de un 
reportaje sobre las tribus del Amazonas. En este salvaje paraje, descubrirán que el canibalismo alimenta la sed de sangre de 
la audiencia.

El día 21 “Another Heaven (La puerta del infierno)” nos acercará al universo caníbal en la ciudad de Tokio. Dos policías 
investigan un extraño asesinato en el que el verdugo, después de matar a sus víctimas, cocinaba sus cerebros.

Para cerrar el ciclo, Buzz estrena “El caníbal de Rotemburgo” el miércoles 28. Esta película de 2006, narra los atroces 
acontecimientos que tuvieron lugar en Alemania años antes. Un informático mutiló, asesinó y comió a un hombre después de 
que ambos lo acordaran por Internet.
La película se alzó con tres premios en el festival de Sitges, que destacaron al actor principal, el director y la fotografía del 
filme.
Miércoles a las 22.35h

Ciclo Plagas
Según la predicción de los Mayas, queda un mes para que acabe el mundo. En Buzz nos acercamos al Apocalipsis emitiendo 
cuatro películas en las que alguna plaga pone en peligro la supervivencia de la raza humana.

El domingo 4 llegan las “Ovejas asesinas” con ganas de acabar con los humanos. ¿Pensabas que eran animales bobalicones 
y tiernos? ¡Verás cuando se conviertan en plaga asesina…!

350 años después de que la peste negra golpeara con fuerza en Londres, el orfanato de Ludgate está a punto de ser 
demolido tras el hallazgo de la bacteria de la peste. El domingo 11, estrenamos “El huésped”.

“Plague town” es el estreno del domingo 18. Una tranquila familia se traslada a un pequeño pueblo para pasar las 
vacaciones. Allí descubren que todos los habitantes han sido contagiados por una misteriosa enfermedad que les hace estar 
sedientos de sangre. 

El domingo 25 Buzz estrena “La resistencia de los muertos”, la película más reciente de George A. Romero. El director de “La 
noche de los muertos vivientes” narra en esta ocasión  cómo los muertos de una remota isla comienzan a despertarse fruto 
de una misteriosa epidemia.
Domingos a las 22.35h
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Estreno Arrow
Después de ser abandonado en una isla remota durante cinco años, el multimillonario Oliver Queen vuelve a casa con un 
claro objetivo y nuevas habilidades letales que usará en su particular guerra contra el crimen. 

Tras cinco años, el antiguo playboy Oliver Queen volverá a Sterling City como un hombre nuevo. Decidido a corregir los 
errores que cometió su padre, reclamará justicia para aquellos que han corrompido su ciudad. Pero no será fácil hacerlo con 
los lazos sentimentales que le unen a su familia y amigos, que también esconden sorprendentes secretos. 

Su regreso también afectará a su mejor amigo, Tommy Merlyn (Colin Donnell), quien entrará en una espiral de 
autodestrucción. Además, Queen deberá recuperar la confianza de Laurel Lance (Katie Cassidy), el amor de su vida, a 
quien traicionó cinco años atrás.

De los productores ejecutivos Greg Berlanti (Linterna verde), Marc Guggenheim (Linterna verde), Andrew Kreisberg (Fringe) y 
David Nutter (Smallville), Arrow reinventa el personaje de cómic Green Arrow (Flecha Verde) para adaptarlo a la actualidad. 
Arrow es un héroe sin poderes sobrenaturales y es tan peligroso como los criminales a los que caza.
Miércoles 14 a las 22.25h
Miércoles a las 22.25h

3ª Temporada Rookie Blue
Han pasado dos años desde que comenzaron y los rookies de la unidad 15 van camino a convertirse en policías 
experimentados. Querían disparar armas, ayudar a la gente, atrapar a los malos y ser más duros. Y lo han conseguido.

En esta tercera temporada, Andy McNally querrá recuperar su trabajo y estar con Sam Swarek (Ben Bass), y lo conseguirá 
pero no sin renuncias. La protagonista tendrá que aprender a compatibilizar su trabajo con su vida personal, y no le será nada 
fácil.

En estos nuevos episodios, Dov Epstein (Gregory Smith) verá cómo cambia su vida al afrontar un terrible incidente en el 
trabajo. Traci Nash (Enuka Okuma) comprobará que ser detective es más desafiante de lo que nunca se imaginó. Chris Diaz 
(Travis Milne) siempre ha querido el respeto de sus superiores. Pero conseguirlo será más duro de lo que parece. Por último, 
Gail Peck (Charlotte Sullivan) seguirá luchando por demostrar su valía ante los demás. 

La tercera temporada de Rookie Blue aterriza en Calle 13 el próximo 14 de noviembre con nuevos e impactantes episodios 
llenos de acción, suspense e intriga. Durante su emisión en Estados Unidos el pasado verano, la tercera temporada de la serie 
consiguió superar los datos de audiencia de su anterior entrega, lo que le ha valido la renovación para una cuarta 
temporada. 
Miércoles 14 a las 23.20h
Miércoles a las 23.20h

13 años de asesinatos
Las temáticas de asesinatos y suspense protagonizan los dos especiales de cine del mes, que Calle 13 ha diseñado dentro de 
la celebración del 13 aniversario del canal. Los ciclos se podrán ver todos los sábados y domingos del mes a las 22:25 horas.

Asesinato... 1-2-3
Dos inteligentes estudiantes de instituto ejecutan un crimen perfecto sólo para demostrar que son capaces de salir impunes 
de la situación. Ambos de buena familia y con una mente siniestra y despiadada, serán investigados por la detective Cassie 
Mayweather (Sandra Bullock, 28 días) y su compañero Sam Kennedy (Ben Chaplin, El retrato de Dorian Gray).  
Sábado 3 a las 22.25h

Cazadores de mentes
Un grupo de agentes de la unidad de perfiles psicológicos del FBI debe terminar su formación pasando un fin de semana en 
una isla remota, resolviendo un crimen ficticio. Todo cambiará cuando se produzcan asesinatos reales.
Sábado 10 a las 22.25h

Death Proof
Segunda parte de Grindhouse dirigida por Quentin Tarantino. Un despiadado especialista de cine asesina a mujeres jóvenes 
con su coche de especialista que él cree que es “a prueba de muerte”.
Sábado 17 a las 22.25h

Collateral
Thriller protagonizado por Tom Cruise (La Guerra de los Mundos, Valkiria) y Jamie Foxx (El solista, Un ciudadano ejemplar). Un 
taxista de Los Ángeles se meterá en problemas cuando un atractivo asesino a sueldo le use como rehén. Se verá obligado a 
descubrir la forma de salvarse a sí mismo y a la próxima víctima del malvado homicida.
Sábado 24 a las 22.25h
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13 años de suspense
Las temáticas de asesinatos y suspense protagonizan los dos especiales de cine del mes, que Calle 13 ha diseñado dentro de 
la celebración del 13 aniversario del canal. Los ciclos se podrán ver todos los sábados y domingos del mes a las 22:25 horas.

Despierto
La historia se centra en un hombre que se encuentra despierto y consciente pero paralizado durante una cirugía de corazón. 
Su madre deberá combatir sus propios demonios mientras un drama sucede a su alrededor y a la vez descubrir la historia que 
esconde la mujer de su hijo.
Domingo 4 a las 22.25h

La mano que mece la cuna
A causa de la humillación que supuso para Peyton Flanders (Rebecca De Mornay) que su marido se suicidase después de ser 
acusado de acoso sexual, ésta decide vengarse de la mujer que acusó a su marido y que provocó que Peyton perdiese al 
hijo que estaba esperando.
Domingo 11 a las 22.25h

El informe pelícano
Thriller protagonizado por Julia Roberts y Denzel Washington. Una joven estudiante de derecho descubrirá una conspiración y 
decidirá investigarla, poniendo en peligro su vida y la de la gente de su entorno.
Domingo 18 a las 22.25h

Poder Absoluto
El aclamado director y actor Clint Eastwood dirige y protagoniza esta película en la que un ladrón llamado Luther Whitney 
(Eastwood) será testigo de un asesinato en el que está envuelto el presidente de los Estados Unidos. Acompañan a Eastwood 
el actor Gene Hackman como presidente de los Estados Unidos y Ed Harris como detective de homicidios de la policía. 
Domingo 25 a las 22.25h
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Cita con... Héroes de leyenda
Canal Hollywood dedica la sobremesa de los sábados a cuatro personajes que se han convertido en leyenda. El heroísmo 
sale a relucir en todas las historias que forman parte de este especial.

El sábado 3 arranca el ciclo con “El primer caballero”.  Richard Gere, Julia Ormond y Sean Connery protagonizaron en 1995 
esta película de Jerry Zucker. Esta revisión del relato del Rey Arturo, convierte a Gere en un legendario valiente. Su coraje 
salva a la prometida de Arturo, Ginebra, de las manos de un grupo de bandidos. 

Canal Hollywood emitirá “Braveheart” el sábado 10. El primer trabajo como director de Mel Gibson, consiguió dos premios 
Oscar que destacaron la calidad de esta película. La historia de William Walace, un campesino que lidera la resistencia 
escocesa contra los ingleses conquistó a crítica y público en 1995.

“Wyatt Earp” es el western que Canal Hollywood emitirá el sábado 17.  Kevin Costner protagoniza esta historia sobre la vida 
de Wyatt Earp un joven nacido en una granja de Iowa. Le acompañan en el reparto Dennis Quaid y Gene Hackman.

El sábado 24 “La máscara del zorro” convierte a Antonio Banderas en un héroe enmascarado que trata de proteger los 
intereses de los ciudadanos frente al tirano gobernador Montero (Anthony Hopkins). 
Sábados a las 15.45h

Ciclo Misiones de guerra
Los jueves de Noviembre Canal Hollywood se pone guerrero con la emisión de cuatro grandes títulos de género bélico.

El jueves 8, llega “Pearl Harbor” para contarnos el ataque japonés a las fuerzas americanas durante la II Guerra Mundial. Dos 
pilotos estadounidenses y una enfermera ponen el punto humano de la historia. Protagonizada por Ben Affleck, Josh Harnett 
y Kate Beckinsale, las escenas bélicas son espectaculares bajo la dirección de Michael Bay.

“En honor a la verdad” nos aleja de la acción del combate. El domingo 15 Denzel Washington se convierte en el teniente 
coronel Nathaniel Serling. Con la misión de investigar si la piloto Karen Walden merece o no ser condecorada con la medalla 
al honor tras su muerte durante la Guerra del Golfo.  El drama de la guerra, de los veteranos traumatizados por lo vivido en el 
campo de batalla, centra la temática de esta película que Edward Zwick dirigió en 1996.

El jueves 22, “Apocalypse now” con sus dos premios Oscar bajo el brazo. Durante el conflicto de Vietnam, al capitán Willard le 
encargan una arriesgada misión. Con su compañía tendrá que adentrarse en la selva Camboyana en busca de Kurtz, un 
coronel renegado que ha enloquecido. Marlon Brando, Martin Sheen y Robert Duvall protagonizaron esta película de Francis 
Ford Coppola en 1979.

“Black Hawk derribado” termina el ciclo el jueves 29. Un equipo de élite llega a la ciudad de Mogadiscio para capturar a dos 
tenientes del dictador Aidid. Después de que los helicópteros en los que viajan sean derribados, los soldados se ven rodeados 
y su misión se convierte en una pesadilla. Josh Hartnett, Ewan McGregor y Tom Sizemore protagonizan esta película de Ridley 
Scott que consiguió dos premios Oscar en 2001.
Jueves a las 22.00h

Ciclo Las noches de Hollywood
Nuestro ciclo especial dedicado a aquellos títulos que han marcado nuestras vidas cambia de día y hora a partir de 
noviembre, te invitamos a seguir disfrutando de una exquisita selección de los mejores títulos de Hollywood los sábados a las 
22h30. Películas inovidables e irrepetibles que marcaron un antes y un después en la historia del cine. Las mejores películas de 
todos los tiempos tienen su canal y ese es Canal Hollywood.

El sábado 3 llega “El apartamento” del genial director Billy Wilder. Jack Lemmon, Shirley Mclaine y Fred McMurray 
protagonizaron esta película en 1960. Ganadora de cinco premios Oscar, la película se ha convertido en una historia de 
culto para los amantes del cine clásico. 

“Dirty dancing” nos invitará a mover el cuerpo el sábado 10. Patrick Swayze es Johny, un experto bailarín que se gana la vida 
como profesor de baile en un complejo turístico. Baby acaba de llegar de vacaciones y enseguida se siente atraída por el 
atractivo instructor. 

El sábado 17, “La profecía” hará las delicias de los más cinéfilos. Gregory Peck, Lee Remick y David Warner protagonizan esta 
película de Richard Donner. 

Para cerrar el especial, el sábado 24 llega “Evasión o victoria”. En un campo de prisioneros alemán, un comandante 
germano quiere celebrar un partido entre alemanes y los presos aliados. John Colby (Michael Caine) se erige como el 
capitán del equipo británico y, con la ayuda del americano Robert Hatch (Sylvester Stallone), tratarán de salir victoriosos del 
enfrentamiento.
Sábados a las 22.30h
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Grupo 7
Sevilla, 1987. Para el Grupo 7 no existe la delgada línea que separa los recursos poco éticos de los abiertamente ilegales.

Su modus operandi: violencia, coacciones, mentiras y medias verdades... todo vale. El Grupo 7 lo componen Ángel -un joven 
aspirante a inspector, inteligente y compasivo-, Rafael -un policía expeditivo, contundente y arrogante- y Miguel y Mateo, 
capaces de las mayores brutalidades, pero también de inesperadas muestras de ternura.

Entre Ángel y Rafael surgirá una extraña comprensión y terminarán pareciéndose el uno al otro más de lo que hubieran 
imaginado nunca. Ángel transita, cada vez con más soltura, por el camino de la ambición y de los excesos policiales, 
mientras que algo en el interior de Rafael se transforma gracias al amor inesperado de la bella y enigmática Lucía.
Lunes 5 a las 22.00h

Sherlock Holmes: Juego de sombras
Sherlock Holmes siempre ha sido el más listo... hasta ahora.

Y es que hay una nueva mente maestra del crimen, el profesor Moriarty, que no sólo está a la altura intelectual de Holmes, sino 
que posee una capacidad para el mal -combinada con una absoluta falta de escrúpulos- que podría darle ventaja sobre el 
afamado investigador. Así, Moriarty va tejiendo una red de muertes y destrucción que forman parte de un plan más grande 
que, de tener éxito, cambiará el curso de la Historia. Para detenerlo, Holmes y Watson deberán recorrer Europa desde 
Inglaterra a Francia, desde Alemania a Suiza, siempre un paso por detrás de Moriarty.

Robert Downey, Jr. y Jude Law vuelven a meterse en la piel del detective más famoso de todos los tiempos, Sherlock Holmes, y 
de su amigo y colega, el doctor Watson. También de nuevo dirigida por Guy Ritchie, esta secuela se acerca más a su 
tradicional estilo visual -más oscuro-, sin perder la acción, el espectáculo y el humor que marcaron la primera entrega de esta 
saga moderna de Sherlock Holmes.
Viernes 23 a las 22.00h

John Carter
John Carter, un veterano de la Guerra Civil americana y antiguo capitán del ejército, viaja inexplicablemente a Marte 
(Barsoom), donde se ve envuelto en un misterioso conflicto entre los habitantes del planeta. 

En un mundo al borde del colapso, Carter redescubre su humanidad al comprender que la supervivencia de Barsoom y de su 
pueblo está en sus manos. Andrew Stanton dirige esta aventura de acción que transcurre en el misterioso y exótico planeta 
de Barsoon (más conocido por los humanos como Marte).

"John Carter" está basada en la serie de novelas de ciencia ficción que el escritor Edgar Rice Burroughs ambientó en el 
Planeta Rojo, la más extensa tras la dedicada a su personaje estrella: Tarzán.
Viernes 9 a las 22.00h

3ª Temporada Boardwalk Empire
Nucky ha demostrado que nada le frenará a la hora de intentar conseguir lo que quiere. Y es que, como ha tenido que 
aprender a golpes, nadie puede sobrevivir siendo sólo 'medio gánster'.

La serie creada por Terence Winter y producida por Martin Scorsese ha recibido ya doce premios Emmy y dos Globos de Oro y 
se ha asentado como una de las referencias actuales de la televisión de calidad.

La tercera temporada de Boardwalk Empire transcurre en 1922, en un mundo que comienza a vislumbrar la recuperación 
económica de los 'felices años 20', pero que, al mismo tiempo, se ha vuelto más violento y peligroso que nunca en Atlantic 
City por el endurecimiento de la Ley Seca, que conduce a los gánsteres a una lucha encarnizada entre sí para conseguir 
producto que vender. A pesar del golpe sobre la mesa que supuso el desenlace de la temporada anterior, Nucky se enfrenta 
a más problemas que nunca, especialmente con Gyp Rosetti (Bobby Cannavale, "Will y Grace", "Nurse Jackie"), un nuevo 
enemigo dispuesto a plantarle cara y arrebatarle su imperio.
Jueves 29 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h

El origen del planeta de los simios
Will Rodman es un joven científico que está investigando con monos para obtener una cura contra el Alzheimer, enfermedad 
que padece su padre. Uno de los primates, un bebé chimpancé al que Will lleva a casa y pone por nombre César, 
experimenta una evolución en su inteligencia realmente extraordinaria.

Caroline, una bella primatóloga, lo ayudará a estudiar al joven simio.

Precuela de "El planeta de los simios" (Tim Burton, 2001), esta superproducción aclamada por crítica y público, dirigida por 
Rupert Wyatt y protagonizada por James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto, John Lithgow, Brian Cox y Tom Felton, estuvo 
nominada al Oscar y al BAFTA a los mejores efectos visuales.
Viernes 30 a las 22.00h
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Albert Nobbs
En la Irlanda del siglo XIX, una mujer debe disfrazarse de hombre para poder trabajar y sobrevivir en la represiva sociedad de 
la época. Casi treinta años después de adoptar la personalidad del mayordomo Albert Nobbs, la mujer se encuentra 
perdida en la prisión que ella misma ha creado. 

Su meticulosidad y afán perfeccionista han hecho que se la considere un magnífico mayordomo, siendo admirada por 
todos. Sin embargo, en su vida privada se encuentra totalmente anulada por su indefinición sexual. Un día será descubierta 
por otro trabajador de la casa de huéspedes en la que trabaja, Hubert, que le desvelará que él se encuentra en la misma 
situación y que ha logrado construirse una fachada a su alrededor, casándose incluso con la mujer que amaba. A partir de 
ese momento, Albert Nobbs soñará con integrarse en la sociedad y empezará a pretender a una de las doncellas, Helen, una 
joven problemática.

Rodrigo García dirige esta cinta sobre la hipocresía de una comunidad lastrada por la doble moral y que parte de un guión 
coescrito por la protagonista, Glenn Close, a partir de un relato corto del autor irlandés George Moore.
Martes 13 a las 22.30h

Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres
Mikael Blomkvist es un periodista financiero dispuesto a restaurar su honor tras ser declarado culpable de difamación. 
Contactado por uno de los empresarios más ricos de Suecia, Henrik Vanger, para esclarecer la desaparición muchos años 
atrás de su querida sobrina Harriet -asesinada, según cree Vanger, por uno de los miembros de su familia-, el periodista llega a 
una isla remota de la congelada costa sueca sin saber lo que allí le espera. Simultáneamente, Lisbeth Salander, una inusual 
pero ingeniosa investigadora, es contratada para averiguar los antecedentes de Blomkvist, una tarea que en última 
instancia la lleva a unirse a Mikael en su investigación sobre el asesinato de Harriet Vanger.

Aunque Lisbeth se protege de un mundo que la ha traicionado una y otra vez, sus habilidades como 'hacker', su capacidad 
de concentración y su determinación inquebrantable, la hacen imprescindible.
Viernes 16 a las 22.00h

Estreno En Terapia
En Terapia una serie de televisión que busca reconocer una de las prácticas habituales de la sociedad moderna: las sesiones 
de psicoanálisis.

La versión argentina, ahora estrenada por Canal+ 1, fue producida por Dori Media Contenidos, una empresa de Dori Media 
Group en conjunto con la TV Pública, y dirigida por el cineasta Alejandro Maci ademas de adaptada de manera conjunta 
con la guionista y escritora Esther Feldman. La adaptación incluye tanto a los personajes y sus historias como a las situaciones 
contextuales y de idiosincrasia de nuestro país, a la vez que articula los formatos de cine, teatro y TV orientados al público de 
la Televisión de Argentina.

Protagonizada por Diego Peretti, Norma Aleandro, Julieta Cardinali, Germán Palacios, Ailín Salas, Dolores Fonzi y Leonardo 
Sbaraglia. La primera temporada de En terapia, consta de 45 capítulos de 30 minutos cada uno.
Lunes 19 a las 14.55h
Lunes a viernes a las 14.55h

Mi semana con Marilyn
Sir Laurence Olivier va a rodar una película en Londres. Colin Clark, un joven estudiante de cinematografía, se las arregla para 
trabajar en la producción.

La llegada a Londres de la explosiva Marilyn Monroe para el rodaje revoluciona la ciudad, al mismo tiempo que Olivier trata 
de atender sus múltiples exigencias y manejar sus inseguridades a la hora de interpretar. Colin se siente atraído por la actriz, 
que también se interesa por él y le abre su mundo interior, donde lucha con su fama, su belleza y su deseo de convertirse en 
una gran actriz.

Película basada en el libro de memorias de Colin Clark, en el que relata los problemas que tuvo Laurence Olivier con Marilyn 
Monroe durante el rodaje de "El príncipe y la corista" (1957). El papel de Marilyn Monroe corre a cargo de Michelle Williams, 
cuya interpretación le valió un Globo de oro y una nominación al Oscar a la mejor actriz principal. Junto a ella, Kenneth 
Branagh ¿que también estuvo nominado al Oscar y al Globo de oro al mejor actor de reparto- da vida a sir Laurence Olivier, 
mientras Eddie Redmayne interpreta a Colin Clark.
Sábado 24 a las 22.00h

3ª Temporada Louie
Louie es un mordaz monologuista que vive en Nueva York. En el primer capítulo acompaña a una de sus hijas en una 
excursión escolar, pero el autobús se acaba perdiendo. 

Louis C.K., una de las principales voces cómicas de la actualidad, con más de 20 años de experiencia como cómico a sus 
espaldas, es el creador, productor ejecutivo, guionista, director y protagonista de la serie "Louie", a la que las alabanzas de la 
crítica han llevado a recibir dos nominaciones a los premios Emmy: Mejor Guión de Comedia y Mejor Actor.
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Pero no es la primera experiencia del cómico con estos premios. Y es que en 1999 ya recibió uno a Mejor Guión por "The Chris 
Rock Show". Tiene una amplísima experiencia como monologuista, pero también ha escrito guiones para los shows de David 
Letterman, Conan O' Brien, Chris Rock y el "Saturday Night Live", entre otros. Como actor le hemos podido ver en "Increíble 
pero falso" o en "Parks and Recreation". Antes de "Louie", creó la serie "Lucky Louie" para HBO.

Los capítulos tienen una estructura peculiar. Protagonizados por una versión ficcionada del propio Louis C.K., alternan 
monólogos con situaciones de su vida, sin miedo a tratar ningún tema, desde sexo hasta religión, pasando por política o 
relaciones personales. 
Lunes 12 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h
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Cinematk recomienda... Ciudad de Dios
En noviembre, CTK recomienda una de las mejores películas de la historia del cine sudamericano: “Ciudad de Dios”. Este 
magnífico retrato del crimen organizado juvenil en las favelas de Río de Janeiro durante las décadas de los 60, 70 y 80, 
conquistó en el año 2002 al público y la crítica de todo el mundo, recibiendo premios y nominaciones en los festivales más 
importantes del planeta. 

La película cuenta la historia de dos jóvenes brasileños. El primero de ellos, Buscapé, sueña con convertirse en fotógrafo. El 
otro, conocido como Zé Pequeño, tiene como objetivo llegar a ser el criminal más famoso de Río de Janeiro. Los sueños de 
ambos jóvenes se cruzarán, obligados a convivir en una de las zonas más peligrosas del planeta, dónde la vida de las 
personas apenas tiene valor. 

Sin duda alguna, “Ciudad de Dios” es una excelente película que mezcla la acción típica del mejor cine de gángsters con la 
cruda radiografía de uno de esos lugares a los que nunca recomiendan acercarse en los exóticos folletos de las agencias de 
viaje. Dirige el brasileño Fernando Meirelles (“El jardinero fiel”).
Viernes 23 a las 22.00h

Especial Fetival de Gijón
El próximo 16 de noviembre dará comienzo la 50ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón, una cita imprescindible 
en el calendario de todo buen cinéfilo. CTK no podía pasar por alto esta fecha, y programará un ciclo de películas premiadas 
en dicho festival para las medias noches del 17 al 23 de noviembre. Un total de siete títulos que forman parte del palmarés 
histórico del certamen asturiano, y que a buen seguro convencerán a los espectadores más exigentes.

El sábado 17 se iniciará el ciclo con “Celebración”, considerada como la primera película del movimiento Dogma, y 
merecedora del premio al mejor director para Thomas Vinterberg en el festival de Gijón de 1998. Precisamente ese mismo 
año, el premio al mejor guión fue para la película alemana “23”, siguiente película del ciclo de CTK que cuenta la historia de 
un par de jóvenes hackers que consiguen introducirse en los ordenadores del ejército y el gobierno de su país.

En tercer lugar llegará el turno de “This is England”, la historia iniciática de un niño inglés en un grupo de jóvenes skins de su 
aburrida ciudad de origen, que consiguió hacerse con el premio “Enfants Terribles” en 2006. Un día después se podrá ver en 
CTK la cinta belga “Ultranova”, ganadora del premio a mejor película en 2005, y que tiene como protagonista a Dimitri, un 
joven de 25 años con una personalidad tan misteriosa como fascinante.

El ciclo continúa con “Tulpan”, una producción rodada en Kazajstán que cuenta una historia de “chico busca chica” pero 
dentro de una cultura muy diferente a la que estamos acostumbrados. Ganadora del premio al mejor director en 2008.

Por su parte, “La pivellina” es una película italiana de 2009 que consiguió hacerse con los premios a mejor película y mejor 
actriz en el festival de Gijón, en una conmovedora historia sobre un par de artistas circenses cuya vida cambia de forma 
repentina cuando encuentran a una niña de dos años abandonada en un parque.

Para finalizar, el día 23 de noviembre se podrá ver en CTK la comedia “Humpday”. Dos amigos heterosexuales deciden hacer 
juntos una película porno y experimentar con una escena gay protagonizada por ellos mismos. Ni que decir tiene que su 
amistad no volverá a ser nunca igual. Merecedora de los premios a mejor director y mejor actor en 2009.
Sábado 17 a Viernes 23 a las 24.00h

Dirigido por... Óperas Primas
En noviembre, CTK recupera cuatro grandes óperas primas de cuatro grandes directores: Steven Soderbergh, Quentin 
Tarantino, Sofia Coppola y Alejandro González Iñárritu. 

En la vida siempre hay una primera vez para todo. Nadie nace dominando ningún arte, y mucho menos el de un oficio tan 
complejo como es el de hacer Cine. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido varios ejemplos de cineastas cuyas 
óperas primas tuvieron una calidad tan sobresaliente, que no parecían obras de primerizos. 

Es el caso de las primeras películas de los cuatro cineastas a los que estará dedicada la sección “Dirigido por…” de CTK las 
noches de los domingos de noviembre. Cuatro realizadores con mayúsculas que ya dieron muestras, desde la primera obra, 
de su enorme talento.

Iniciamos el ciclo con “Sexo, mentiras y cintas de vídeo”, la primera película del prolífico director Steven Soderbergh 
(“Traffic”, “Ocean’s Eleven”, “Contagio”). Una cinta que narra un triángulo amoroso entre dos hermanas y el marido de una 
de ellas, y que contó con James Spader y Andie McDowell como protagonistas.

El siguiente domingo llegará el turno de los “Reservoir Dogs” del inigualable Quentin Tarantino. Una película que marcó a 
toda una generación de cineastas y que ya mostraba el extraordinario talento de su director, con ese inconfundible estilo 
caracterizado por unas enrevesadas estructuras narrativas, unos diálogos tan ácidos como brillantes y una dirección de 
actores impropia de un primerizo.

En tercer lugar, “Las vírgenes suicidas” supuso el debut cinematográfico de Sofía Coppola, una mujer que tuvo que luchar 
desde un principio por demostrar que era una digna heredera de su apellido. Su ópera prima fue una buena muestra de ello, 
gracias a una historia sobre adolescentes que cautivó al público y la crítica de todo el mundo. Era el comienzo de una 
carrera prometedora, como se confirmaría con sus siguientes películas: “Lost in Translation”, “Marie Antoinette” y 
“Somewhere”.

La última cita del ciclo será “Amores perros”, primera cinta firmada por el director mexicano Alejandro González Iñárritu, que 
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 consiguió dos premios en el festival de Cannes y una nominación a los Oscar y los Globos de Oro del año 2000. Sería también 
la primera de la ‘trilogía del dolor’, proyecto realizado en colaboración con el guionista Guillermo Arriaga y que 
completarían con “21 gramos” y “Babel”. Dividida en tres historias, “Amores perros” contó en su reparto con un gran elenco 
internacional, con actores de la talla de Gael García Bernal o Goya Toledo.
Domingos a las 22.00h

Cines Verdi presenta...
Fieles a su cita con CTK, los cines Verdi vuelven a presentarnos cuatro nuevos títulos para las noches de los martes de 
noviembre. En esta ocasión, las cintas seleccionadas son las siguientes:

En primer lugar, “Shutter: El fotógrafo” es un título de terror tailandés que cuenta la historia de una joven pareja a cuyo 
alrededor empiezan a suceder fenómenos paranormales tras atropellar con su coche a un peatón. Por su parte, “Miradas de 
amor” es una cinta italiana que cuenta el triángulo amoroso que se establece entre un crítico de arte, su novia, y un artista 
atormentado que lucha por hacerse un hueco en el difícil mercado del arte.

El tercer martes de noviembre llegará el turno de “El intruso”, una cinta inglesa protagonizada por Daniel Craig y Samantha 
Morton. Ambos dan vida a una pareja que ve interrumpida su romántica comida en mitad del campo por el llanto de un niño 
que viaja en solitario en un globo que empieza a ganar altura sin rumbo fijo, y sin nadie que pueda hacer nada por evitarlo.

La última recomendación de los cines Verdi en noviembre será la producción polaca “La Bohème”, adaptación al cine de la 
famosa ópera compuesta por Puccini, sobre cuatro artistas bohemios que comparten piso, sueños y ambiciones en un 
destartalado piso de Paris.
Martes a las 22.00h
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6ª Temporada Army Wives
Esta producción de éxito ya ha sido renovada para una séptima tanda de episodios y nos acerca a la vida de cuatro mujeres 
casadas con militares que tienen que hacer frente a sus vidas personales y lidiar con la vida profesional de sus maridos. 

Army Wives es una serie sobre los problemas, los sueños y las amistades de un diverso grupo que vive con sus esposos y familias 
en una base militar y que sufren las presiones y tradiciones que impone la vida en el ejército en las personas que se quedan en 
casa mientras sus allegados sirven a su país. La vida de esposa de un militar nunca es aburrida, especialmente la de nuestras 
protagonistas. Al final de la temporada anterior dejamos a Pamela, Roxy, Denise, Claudia Joy y Roland aceptando el cierre 
de la base y asumiendo que, en poco tiempo, deberían despedirse.

La sexta temporada arranca un tiempo después, cuando Denise y Roxy ya saben que deben marcharse a una nueva base, 
aunque mientras lidian con la mudanza el tiempo empeora. De hecho, lo que parecía una tormenta sin importancia se 
convierte en un huracán y deriva en un desastre natural que unirá aún más a todos ellos.
Sábado 10 a las 21.40h
Sábados a las 21.40h

5ª Temporada Mujeres desesperadas
Cosmopolitan Televisión continúa estrenando en el canal nuevas temporadas de la emblemática serie Mujeres 
desesperadas. La quinta se inicia con un salto de cinco años hacia el futuro. Las cosas han cambiado en Wisteria Lane. 

Bree es ahora una famosa mujer dedicada al mundo del catering con un mal matrimonio; Lynette deberá ahora controlar a 
sus hijos adolescentes; Gabrielle ha perdido el glamour y cuida a sus dos hijas pequeñas así como a su esposo mientras que 
Susan tiene una relación con Jackson, aunque realmente sigue amando a Mike. Katherine, por su parte, inicia una relación 
precisamente con Mike. 
Y para complicar más las cosas Edie regresa al barrio con un nuevo esposo, Dave Williams, quien pese a  aparentar ser un  
hombre muy reservado, realmente planea una venganza contra los Delfino.
Martes 6 a las 20.15h (doble episodio)
Lunes a jueves a las 20.15h (doble episodio)

Especial aniversario Muerte de John F. Kennedy
Cosmopolitan Televisión conmemora el 49 aniversario de la muerte de John F. Kennedy con un especial de programación el 
sábado 24 de noviembre. A partir de  las 15.30 h., se emitirá la miniserie Los Kennedy al completo, sin duda el mejor homenaje 
a uno de los presidentes más trágicamente recordados de los Estados Unidos.

La controvertida vida de la familia más poderosa de los Estados Unidos vuelve a Cosmopolitan Televisión con la emisión al 
completo de Los Kennedy, una miniserie que retrata los logros, fracasos, lealtades, amores, resentimientos y traiciones de una 
familia bendecida con grandes triunfos pero también acosada por la tragedia. La producción se emite al completo el 
próximo sábado 24 de noviembre a partir de las 15:30 horas.

Con actores de primera fila y ganadora de varios premios Emmy, Los Kennedy cuenta con el ganador de un Óscar Greg 
Kinnear (Tentación en Manhattan, Pequeña Miss Sunshine) encarnando a la perfección la mítica figura de John F. Kennedy 
en un fascinante relato que absorbe completamente al espectador. La actriz Katie Holmes, por su parte, da vida a 
Jacqueline Bouvier. Holmes ha participado en series como Dawson crece y películas tan conocidas como Batman Begins o 
Última llamada, entre muchas otras. 
Sábado 24 a las 15.30h

Cine del mes, Cine Cosmo
Este mes, Cosmopolitan Televisión te trae dos grandes títulos que no te puedes perder.

Dos policías rebeldes 
Un alijo de heroína valorado en unos 100 millones de dólares es robado del depósito de la policía. El caso le será asignado a 
los agentes Burnett y Lowery, una pareja muy peculiar por los métodos que utilizan. La única pista que tienen para comenzar 
es la de una testigo, a la que tendrán que proteger, que les ayudará a identificar a los atracadores.
Viernes 9 a las 22.30h

Y entonces llegó ella
Reuben Feffer es un tipo con aversión al riesgo y vida planificada que precisamente se le complica cuando su novia, en su 
luna de miel, muestra interés por un musculoso instructor submarinista cubano... Entonces aparece Polly, una antigua amiga 
de la infancia (y ahora una joven vitalista y desenfadada) que introduce a Reuben en los deportes de riesgo, la comida 
picante y el baile de la salsa. En definitiva, le enseña a "vivir el momento".
Viernes 30 a las 22.30h
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Ciclo de cine: ¿Culpable o inocente? 
En noviembre todos los sábados tienes una cita en los juzgados, ¿serán nuestros protagonistas culpables o inocentes? A partir 
del sábado 3 de noviembre a las 22.30 h. de la noche.

Único Testigo
En su primer viaje a Philadelphia, Samuel Lap, un niño de una comunidad "amish", presencia por casualidad el brutal 
asesinato de un hombre. John Book será el policía encargado de protegerles, a él y a su madre, de quienes quieren eliminar 
al niño sea como sea. Cuando Book se entera de que el asesinato está relacionado con una trama de corrupción en el seno 
de la policía, decide refugiarse en el poblado amish.
Sábado 3 a las 22.30h

Acusados
Sarah Tobias es una joven solitaria. Cada vez que fracasa en su intento de estabilizar su vida con un hombre, vuelve a sus 
cervezas y a su vida vagabunda. Unos chicos a quienes ha conocido en un garito jugando al billar la asaltan y la violan 
repetidamente. Desesperada, ultrajada, acude a pedir justicia, pero nadie cree en su relato; piensan que ha sido ella quien 
ha provocado la violación.
Sábado 10 a las 22.30h

Coacción a un jurado
Una madre soltera es seleccionada para formar parte del jurado en un juicio contra un conocido mafioso. Aprovechando la 
debilidad de ser una mujer sin marido y con un hijo que proteger, deciden presionarla, amenazando con matar a su hijo, para 
que decida en favor del acusado.
Sábado 17 a las 22.30h

Algunos hombres buenos
El teniente Daniel Kaffee es un joven y prometedor abogado de la Marina que tiene una excelente reputación. Sus superiores 
le confían la defensa de dos marines acusados de asesinato. A primera vista, el caso no parece complicado. Pero cuando 
tenga que vérselas con el Coronel Nathan R. Jessup, Comandante en Jefe de la base de Guantánamo, saldrán a la luz 
nuevas pistas que harán que el caso adquiera dimensiones insospechadas.
Sábado 24 a las 22.30h
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No lo llames amor... llámalo X
Tras casi veinte años de sequía creativa, el director de cine porno Pepe Fons se resiste al olvido y decide que le debe a su 
público una última película que lo lleve a lo más alto. 

Es así como nace la mayor producción porno de la historia del cine español… y la primera sobre la Guerra Civil: "El alzamiento 
nacional", donde las dos Españas hacen el amor y no la guerra. Para ello, y sin que se entere su mujer, no dudará en reunir de 
nuevo a sus actores fetiche: la pareja formada por Fermín Macho y Saray de la Isla –que ahora regentan un asador de pollos- 
y Rafa Francés, que sobrevive como 'stripper' de tres al cuarto mientras sueña con convertirse en cantante de pop latino. A 
ellos se les sumará Lino -sobrino de Pepe y guionista de "El alzamiento nacional", que abandonó el pueblo convencido de que 
iba a rodar un drama histórico- y Lourdes, la no muy avispada hija de un estricto militar, que sueña con convertirse en actriz. 
Pero lo que este extraño grupo no sabe es que en este entorno tan poco dado al romanticismo, rodeado de sexo y de 
personajes extremos y patéticos, vivirá las tres historias de amor más bonitas que pueda recordar.

Comedia romántica, ambientada en el mundo del cine porno, dirigida por Oriol Capel -guionista habitual en series como 
"Siete vidas" o "Aída"- y protagonizada por algunos de los cómicos más reconocidos de la televisión y el cine de los últimos 
años, entre ellos, Mariano Peña, Adriana Ozores, Paco León, Kira Miró, Julián López y Ana Polvorosa.
Domingo 4 a las 21.30h

Platillos volantes
En 1972, en una ciudad industrial catalana, dos obreros textiles con vidas y ocupaciones de lo más normales son hallados en 
la vía del tren, decapitados y junto a una nota de despedida que dice: "Los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al 
infinito". Poco después aparecen otras cartas más extensas dirigidas a la ONU y a investigadores del fenómeno OVNI en 
España. En ellas, los dos suicidas hablan de la increíble mutación que han sufrido sus cuerpos y que los preparado para su 
viaje definitivo a Júpiter, donde, según creen, se encuentra la base alienígena más cercana.

Segundo largometraje de Óscar Aibar, basado en un hecho real ocurrido en 1972, con un guión que él mismo coescribe en 
colaboración con Jorge Guerricaechevarría. "Platillos volantes" reconstruye la crónica negra de este doble suicidio e intenta 
profundizar en la compleja psicología de los dos personajes centrales, encarnados por el veterano Ángel de Andrés y el joven 
Jordi Vilches.
Viernes 9 a las 21.30h

Muerte de un ciclista
Al regresar a Madrid por una carretera desierta tras una cita amorosa, la pareja de adúlteros formada por Juan Fernández 
Soler y María José Castro atropella a un ciclista al que dejan morir sin socorrerlo. Sin embargo, este accidente pronto 
despierta la conciencia de él, sobre todo cuando deciden visitar a la familia del ciclista y se dan cuenta de la miseria en la 
que vive.

Mientras Juan revisa sus principios, María José apenas se siente preocupada por lo sucedido, hasta que Rafael Sandoval, un 
crítico de arte que frecuenta los ambientes de la alta sociedad, comienza a insinuar que sabe algo, aunque no sea cierto. La 
idílica historia de amor empieza a enfriarse.

Uno de los filmes más emblemáticos de la historia del cine español, que consagró internacionalmente a Juan Antonio 
Bardem –muy influido por el Michelangelo Antonioni de "Crónica de un amor", película de 1950 que también contaba con 
Lucía Bosé como protagonista- y que logró el premio de la crítica internacional en el Festival de Cannes.
Viernes 2 a las 21.30h

Calabuch
El profesor George Hamilton, un científico nuclear estadounidense, agobiado por la extrema importancia dada a su trabajo 
por las autoridades de quienes depende, huye de la presión y se oculta en un pueblecito español de la costa levantina 
buscando el anonimato. Allí, conocedor de la rivalidad de su pueblo de adopción con el pueblo vecino, decide ayudarlo 
creando un singular artefacto que permita que los fuegos artificiales de sus fiestas lleguen más alto que los del rival. La 
espectacularidad de los fuegos hace que la televisión se interese por el asunto y que se descubra el paradero del singular 
científico.

Uno de los clásicos incontestables del cine español y una de las películas más reputadas de su director, Luis García Berlanga. 
La protagoniza uno de los grandes secundarios del cine británico y estadounidense, Edmund Gwenn, que da vida al 
científico protagonista. Junto a él, un elenco lleno de los grandes nombres del cine de la época, como Valentina Cortese, 
Juan Calvo, Franco Fabrizi, José Luis Ozores, Manuel Alexandre y el impagable José Isbert.
Domingo 25 a las 21.30h
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Estreno ¡Vaya Vecinos!
Marty Weaver (Lenny Venito) sólo quiere lo mejor para su mujer, Debbie (Jami Gertz), y sus tres hijos. Es por eso que decide 
mudarse a Hidden Hills, Nueva Jersey, una comunidad cerrada por completa, y con campo de golf propio. 

Marty está seguro de que su nuevo hogar será un sueño hecho realidad. Es entonces cuando conoce a los vecinos.

Los residentes de Hidden Hills son un poco... diferentes. Los Weaver apenas han desempaquetado cuando 20 de sus nuevos 
vecinos aparecen delante de su casa, de pie, en una formación triangular, cada uno con un pastel de cereza idéntico.
Miércoles 14 a las 21.30h
Miércoles a las 21.30h

4ª Temporada Modern Family
La familia tradicional ya no es el único modelo a seguir. El avance de la sociedad y los nuevos modelos de convivencia han 
creado otros tipos alternativos de familia que cada vez cuentan más en nuestro entorno social. 

Sobre estas nuevas alternativas y la forma en que encajan con la familia tradicional va precisamente Modern Family, 
comedia de situación formada por episodios de media hora de duración que FOX preestrenó en primicia en España el 
pasado 21 de agosto, con la emisión de los cuatro primeros episodios.
Miércoles 14 a las 22.20h
Miércoles a las 22.20h
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Estreno Hatfields & McCoys
Ambientada en el siglo XIX, esta es una historia sobre la enemistad legendaria entre dos familias americanas que abarcó 
décadas, llegando casi a originar una guerra civil entre Kentucky y West Virginia Occidental.  

Hatfields y McCoys es una miniseries de tres episodios, cada uno de ellos de 90 minutos, que presenta un reparto estelar 
encabezado por Kevin Costner y Bill Paxton. Basada en hechos reales, es una crónica de un enfrentamiento entre clanes que 
inspiró pasión, venganza, coraje, sacrificio, crímenes y acusaciones, y que transformó para siempre a las dos familias y a las 
regiones en las que vivían.

La saga Hatfields – McCoys comienza con  Devil Anse Hatfield (Kevin Costner) y Randall McCoy (Paxton). Fueron amigos 
íntimos y compañeros hasta casi el final de la Guerra Civil. Al volver a sus hogares tras la guerra, Hatfield se emplaza en West 
Virginia, mientras que McCoy lo hace justo al otro lado de la frontera del río Tug, en Kentucky. Poco a poco se incrementan las 
tensiones, los malentendidos y los resentimientos, lo que provoca una guerra entre las dos familias. Según aumentan las 
hostilidades, los vecinos y amigos toman partido en la lucha, llevando a los dos estados al borde de otra guerra civil. 
Miércoles 7 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

7ª Temporada Dexter
La explosiva y popular serie Dexter vuelve con su séptima temporada cargada de incertidumbre y emociones. 

La temporada comenzará justo en el momento en el que terminó el episodio anterior, con un “oh Dios” de Dexter (bastante 
irónico después del trasfondo religioso de la temporada) al ver como Debra le descubre in fraganti acabando con la vida de 
Travis. 
No sabemos cuál será la reacción de Deb ni cómo actuará Dexter al respecto, pero estamos seguros que nos espera una 
nueva temporada cargada de tensión y con los sentimientos a flor de piel.
Jueves 15 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h

El cine de Hitchcock en FOX Crime
Las noches de los sábados de noviembre acogerán cuatro obras maestras del mago del suspense. “Los pájaros”, “Psicosis”, 
“Vértigo” y “Marnie la ladrona” llegan a FOX Crime los sábados 3, 10, 17 y 24 de noviembre, a las 21.45 horas.

Alfred Hitchcock supo trasladar como nadie el suspense a la gran pantalla. No sólo acuñó el género, sino que dotó a sus 
obras de una maestría imperecedera hasta convertirlas en la verdadera referencia para cualquier producción de género.

El ciclo continuará en diciembre, también en las noches de los sábados, con la emisión de “Cortina rasgada", "El hombre que 
sabía demasiado" y "La ventana indiscreta".   

Los Pájaros
Una joven de la alta sociedad de San Francisco viaja hasta un pequeño pueblo del norte de California para seguir el juego a 
un joven abogado al que conoce en una pajarería. Poco después de su llegada, pájaros de todas clases comienzan a 
atacar a la gente de una forma violenta e inexplicable, cuya intensidad aumenta rápidamente.
Sábado 3 a las 21.45 horas 

Psicosis
Una joven roba 40.000 dólares de su oficina y huye para encontrarse con su amante. Antes, se detendrá en un motel, cuyo 
regentado por un tímido joven aparentemente dominado por su madre. Anthony Perkins borda este personaje en una cinta 
mítica del género.
Sábado 10 a las 21.45 horas 

Vértigo
Elegida hace poco por la revista británica ‘Sight and Sound' como la mejor película de la historia, “Vértigo” aborda una 
compleja historia de amor en al que Hitchcock juega con lo sobrenatural para añadir más emoción a los sentimientos de los 
personajes, liderados por un policía aquejado de vértigo, contratado por un antiguo compañero de estudios para que 
investigue el extraño comportamiento de su joven esposa. 
Sábado 17 a las 21.45 horas 

Marnie la ladrona
Una joven cleptómana utiliza su trabajo de secretaria para sustraer importantes sumas de dinero de todas las empresas para 
las que ha trabajado. Pese a este historial, un acaudalado empresario decide contratarla. Fascinado por la joven, decide 
casarse con ella y averiguar qué se esconde detrás de su extraño comportamiento.
Sábado 24 a las 21.45 horas 
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Los Westerns de la MGM
El western es el género favorito para muchos espectadores del canal MGM. Edwin S. Porter dirigió en 1903 la que está 
considerada como primera película de vaqueros de la historia del cine, “Asalto y robo de un tren”, y desde entonces la 
industria de Hollywood no dejó de cultivar un género que alcanzó su mayor popularidad durante la primera mitad del siglo 
XX.

Pasados los años 50, la fiebre por el cine del oeste se redujo considerablemente, pero los grandes estudios no dejaron de 
producir westerns. Es el caso de MGM, que produjo un buen puñado de títulos que, si bien no gozaron de la popularidad de 
otras míticas películas del pasado, tampoco tenían mucho que envidiar a estas por su calidad. Buen ejemplo de ello son los 
cuatro westerns que se podrán ver en el canal MGM las noches de los martes del mes de noviembre a partir de las 21h45. 

Iniciaremos el ciclo con “Botas duras, medias de seda”, un western con tintes de comedia protagonizado por dos pesos 
pesados del cine norteamericano: Lee Marvin y Oliver Reed. La película cuenta la historia de dos granujas de Colorado que 
deciden secuestrar a la esposa de un antiguo amigo que les estafó años atrás. El problema es que ese compañero del 
pasado no tendrá mucha prisa por recuperar a su mujer.
 
En segundo lugar, “Ned Kelly” retrata la leyenda del mítico bandolero que da nombre a la película, y cuenta nada más y 
nada menos que con el cantante Mick Jagger (Rolling Stones) para dar vida a protagonista de la historia. Dirige Tony 
Richardson (“Mirando hacia atrás con ira”, “Tom Jones”).

Por su parte, “La diligencia 2” es una de las películas más vistas por la audiencia del canal MGM. Protagonizada por Kris 
Kristofferson y Johnny Cash, la película cuenta el peligroso viaje de una diligencia por tierras apaches, con una mujer 
embarazada, una prostituta, un agente de la ley y un forajido como pasajeros. 

Para finalizar, “Geronimo” es un excelente biopic del famoso líder apache que no dudó en declarar la guerra a los Estados 
Unidos tras ser engañados por los líderes norteamericanos y expulsados de sus tierras de origen. El actor Chuck Connors fue el 
encargado de dar vida al jefe indio que da título a la película.
Martes a las 21.45h

Ciclo Mickey Rourke
Mickey Rourke es uno de los actores más controvertidos de Hollywood. En apenas una década pasó de ser un mito erótico, 
gracias a películas como “9 semanas y media”, a ver derrumbada su carrera cinematográfica en los 90s, siendo detenido en 
varias ocasiones y viendo como su rostro se desfiguraba poco a poco por su afición al boxeo. Afortunadamente, un papel 
hecho a su medida en la película “El luchador” (2008) le hizo resurgir de sus cenizas y volver al cine por la puerta grande, con 
Globo de Oro y nominación al Oscar incluidos.

El canal MGM dedicará un ciclo a este excéntrico actor todos los domingos de noviembre, a partir de las 21h45. Un total de 
cuatro películas protagonizadas por Mickey Rourke en la mejor época de su carrera, que no solo son una muestra de su 
talento interpretativo, sino también un ejemplo de buen cine para todo tipo de espectadores, en especial para los amantes 
de la acción.

Iniciaremos el ciclo con “Manhattan sur”, un thriller de Michael Cimino (“El cazador”) en el que Rourke da vida a un veterano 
de la guerra de Vietnam que es destinado a Nueva York para luchar contra las mafias chinas que dominan un famoso distrito 
de la ciudad.

En “Dos duros sobre ruedas” Mickey Rourke y Don Johnson interpretan a un par de moteros que para intentar ayudar a un 
amigo a conservar su bar, acaban robando por error una gran cantidad de droga. A partir de ese momento, sus problemas 
no habrán hecho más que empezar.
 
En tercer lugar, “Réquiem por los que van a morir” es una película que tiene como protagonista a un miembro de la banda 
terrorista IRA que decide dejar la organización. Sin embargo, salir de ese mundo violento no será nada fácil. Liam Neeson y 
Bob Hoskins acompañan a Rourke en el reparto.

Para finalizar el ciclo, un intenso thriller titulado “37 horas desesperadas”. Otra película dirigida por Michael Cimino en 1990, 
que cuenta el secuestro de una acomodada familia norteamericana a manos de un presidiario recién fugado de la cárcel. 
Con Mickey Rourke, Anthony Hopkins, Mimi Rogers y Kelly Lynch.
Domingo 4 a las 21.45h
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Maratón Anger Management
Paramount Comedy ofrece a sus abonados un maratón con los 5 primeros episodios de “Anger Management”. Una noche 
de terapia protagonizada por el polémico, Charlie Sheen. La serie que batió records de audiencia en la televisión de pago 
en su estreno en Estados Unidos ha conseguido mantener muy buenos datos durante la emisión de los 10 episodios que 
forman la primera temporada, lo que ha valido para que la cadena americana FX de luz verde a la creación de 90 episodios 
más. e La serie está teniendo también muy buena acogida en otros países en los que se está emitiendo, como en UK y varios 
países africanos.

Charlie Sheen da vida a Charlie Goodson, un ex jugador de beisbol famoso por sus reacciones violentas que, después de 
dejar el deporte, se convierte en psicoterapeuta y trata de ayudar a gente con problemas de ira. Charlie tiene que lidiar con 
sus pacientes, con su ex mujer, con su terapeuta y amante, y con su hija, que padece síndrome obsesivo compulsivo. Todo 
esto da pié a multitud de situaciones en las que él mismo tiene que hacer serios esfuerzos por controlar su carácter.
Viernes 2 a la 22.00h

Especial Anger Management Hijos de su padre
La incorporación de Martin Sheen al reparto de “Anger Management” ya es un hecho. Paramount Comedy estrena el 
viernes 30 de noviembre, a las 22:30, el primer episodio en el que aparece el veterano actor dando vida al padre del 
protagonista (interpretado por su propio hijo, Charlie Sheen). Tras los rumores de distanciamiento entre padre e hijo, la 
curiosidad de verlos compartiendo pantalla es aún mayor. Dos actores con mucha personalidad que interpretan en esta 
ficción un papel que llevan haciendo toda la vida.

En la ficción, a pesar de que la relación paterno filial entre los Goodson siempre ha sido bastante complicada y atípica, el 
patriarca aterriza en casa de su hijo como un hombre nuevo, tolerante, pacifico y místico. Charlie no sale de su asombro y 
decide solucionar el problema de la única manera que sabe, con terapia. Cuando parece que la situación está mejorando, 
un mínimo detalle hará que el plan ideado por el padre se desmorone y Charlie descubra sus verdaderas intenciones.
Viernes 30 a las 22.30h

10 cómicos 10 en directo
Paramount Comedy emite en directo desde el Teatro Lope de Vega de Madrid, la nueva edición de su espectáculo estrella. 

Álex Clavero, Nacho García, Kaco, Miguel Esteban, Luis Álvaro, David Navarro, Pepe Céspedes, Jorge Segura y Miguel Iríbar 
presentan monólogos inéditos para pasar, como reza el cartel, “una noche sin prima ni riesgo”, y en la que la carcajada está 
más que asegurada.Todo este poderío cómico estará “controlado” por el impredecible Ignatius Farray.
Lunes 5 a las 21.15h

Especial Los cómicos del Festival
Para que todo el mundo pueda disfrutar del Festival de Comedia, todos los jueves de noviembre emitimos un programa 
especial con los momentos más divertidos de cada uno de los participantes en este evento. 

JJ Vaquero, Iñaki Urrutia, David Navarro, Paco Calavera, Luis Álvaro, Manu Badenes , Fran el Chavo, Quique Matilla, Alex 
Clavero, Nacho García, Kaco, Ignatius, Pepe Céspedes, Jorge Segura, Miguel Iríbar, Miguel Esteban y Nene.
Jueves 1, 8, 15, 22 y 29 a las 23.30h

El cómico del mes: Ignatus
El protagonista del mes de noviembre es Ignatius Farray, el cómico al que otros cómicos van a ver para aprender de él, uno 
de los primeros artistas del stand-up en español que asumió que en las actuaciones, además de ofrecer un texto ingenioso y 
crítico, también tenía que desarrollar una performance única. 

Los monólogos de Ignatius son una extraña mezcla: explícitos como la pornografía, clarividentes como una parábola bíblica, 
y transgresores como un concierto de punk. Por si esto fuese poco, la mayoría de las veces también hace reír. Ignatius Farray, 
amado y odiado por el público a partes iguales, es un cómico del que solo se puede afirmar una cosa sin miedo a que él la 
contradiga: no deja a indiferente a nadie. Ese es Ignatius, “El Cómico del Mes” de noviembre en Paramount Comedy.
Sábado 10 a las 21.00h
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Cinco años sin Fernando Fernán Gómez
Cinco años han pasado desde que nos dejara el carismático Fernando Fernán Gómez, uno de los más grandes artistas de la 
historia del cine español que nos deleitó con un legado de casi 200 películas como actor, 27 largometrajes como director, 
además de varios libros e inolvidables papeles sobre las tablas del teatro. 

Su inagotable capacidad de creación mereció 3 Goyas, el premio Príncipe de Asturias de las Artes, y varios premios como 
mejor actor en el Festival de Berlín y Venecia. Al margen de su prolífica trayectoria, impulsada en sus inicios por el mismísimo 
Enrique Jardiel Poncela, fue un actor muy querido por el público, un aspecto que deseamos subrayar en el canal Somos con 
la emisión, la noche de los jueves a las 21h30, de cinco llamativas películas dentro de su trayectoria como actor y director.

El jueves 1 de noviembre iniciamos el ciclo con “El último caballo”, una película escrita y dirigida por Edgar Neville, y uno de los 
títulos más recordados en la carrera como actor de Fernán Gómez.

La siguiente cita del ciclo llegará con “El guardián del paraíso”, una deliciosa comedia donde el protagonista del ciclo da 
vida a un sereno en el Madrid de los años 50. Acompañan a Fernán Gómez, Emma Penella y Pepe Isbert.

El jueves día 15 llegará el turno de “Crimen Imperfecto”, una delirante comedia inspirada en los cómics de Ibáñez, en la que 
Fernán Gómez compartía cartel con José Luis López Vázquez.

La semana siguiente podremos ver “Mambrú se fue a la guerra”, un sainete tragicómico dirigido y protagonizado por 
Fernando Fernán Gómez, quién da vida a un “topo” que reaparece tras la muerte del caudillo.

El jueves 29 cerramos el ciclo con “Así en el cielo como en la tierra”, una comedia surrealista dirigida por José Luis Cuerda, que 
cuenta con las aportaciones de grandes actores como Fernando Fernán Gómez y Francisco Rabal para dar vida a Dios, 
Jesucristo y otros personajes celestiales en esta recreación personal de las Santas Escrituras.
Jueves a las 21.30h

Ciclo Lina Morgan
El canal Somos dedica la noche de los lunes de noviembre a María de los Ángeles López Segovia, más conocida por su 
nombre artístico: Lina Morgan. Una de las actrices cómicas más importantes del panorama nacional, nacida en el castizo 
barrio madrileño de La Latina, y todo un ejemplo de trabajo duro y amor incondicional por el espectáculo. 

Lina Morgan ha construido un personaje, como hicieron en su momento Cantinflas o Charles Chaplin, que conecta de 
manera brillante con el público: cándida, inocente, de origen humilde y con una gran capacidad para ayudar a los demás. 
Si bien la mayor parte de su trabajo se ha forjado en el teatro, (la actriz fue arrendataria y propietaria desde 1979 hasta 2010 
del Teatro La Latina, donde ha programado sus obras más importantes), su éxito sobre las tablas le permitió encabezar más 
de 25 cintas, cuatro de las cuales tendremos el placer de ver en el ciclo que ocupa la noche de los lunes de noviembre a las 
21h30, y que continuará en diciembre.

El lunes 5 de noviembre iniciamos el ciclo con “El pobre García”, una película dirigida y protagonizada por Tony Leblanc, 
haciendo de pícaro junto a la divertida Lina Morgan.

En segundo lugar veremos “Dos chicas de revista”, película que hace honor al género de la revista y variedades que tanto 
triunfaba hace unas décadas en los teatros españoles y en el que Morgan era toda una experta.

El lunes 19 llega “Una monja y un Don Juan”, una comedia escrita y dirigida por Mariano Ozores, donde una monjita se mete 
en toda clase de aventuras con tal de hacer el bien al prójimo.

Cerramos el ciclo con “Señora Doctor”, otra comedia de Mariano Ozores en la que Lina Morgan interpreta a una doctora a la 
que no acude ningún paciente por prejuicios a ser tratados por una mujer. José Sacristán completa el reparto.
Lunes a las 21.30h
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Alta Definición

4ª Temporada Sanctuary
Sanctuary cuenta la historia de la enigmática y siempre fascinante doctora Helen Magnus (Amanda Tapping). Magnus es 
una científica británica que dirige el “Santuario”, un equipo de científicos especializados en encontrar personas con 
extraordinarios poderes. Estas personas, conocidas como los anómalos, pueden resultar peligrosas para el mundo o para sí 
mismas, pero también son una fuente única de conocimiento para el grupo de investigadores.

En esta cuarta temporada, la doctora Magnus ha seguido a Adam Worth de vuelta al Londres de 1898. Allí, deberá evitar que 
éste altere o incluso destruya completamente el futuro. Mientras tanto, en el presente, el resto del equipo del “Santuario” 
luchará por prevenir la guerra mientras tratan de encontrar a Magnus, quien fue vista por última vez dirigiéndose a la ciudad 
de Praxis. En los nuevos capítulos, todo cambiará para los protagonistas, cuyos aliados se volverán en su contra.
Martes 13 a las 21.30h
Martes a las 21.30h

Especial Jueves Paranormales
Syfy propone una doble oferta de programación los jueves por la noche que incluye un episodio de estreno de la segunda 
temporada de la serie Paranormal Witness y un episodio de estreno de la serie School Spirits. Los jueves a partir de las 21.30 
horas son “Jueves Paranormales” en Syfy.

2ª Temporada Paranormal Witness
Paranormal Witness es un reality que relata historias reales de personas que han vivido increíbles experiencias paranormales. 
Testimonios en primera persona junto con fotografías personales, material de archivo real y recreaciones filmadas son las 
herramientas con las que Paranormal Witness traslada a la audiencia a un mundo donde suceden eventos extraordinarios y 
terroríficos.
Jueves 1 a las 21.30 horas

School Spirits
A continuación, el jueves 1 de noviembre a las 22.20 horas el canal programa la serie School Spirits, que relata historias reales 
de apariciones de fantasmas en escuelas de Estados Unidos. Las historias están narradas en primera persona a través de 
testimonios de estudiantes, profesores, padres y personal de servicios que presenciaron la actividad paranormal. 

Todos estos testimonios se mezclan con espeluznantes reconstrucciones que representan lo más fielmente posible las 
apariciones.  
Jueves 1 a las 22.20 horas

Estrenos de Cine
Syfy ofrece el mejor cine con la emisión de “The Jacket”, “Rise: cazadora de sangre” y “Darkman”.

The Jacket
Un veterano de guerra se ve envuelto en una serie de acontecimientos que le llevan a ser acusado de un asesinato que no 
recuerda haber cometido.
Sábado 3 a las 22.00h

Rise: cazadora de sangre
Una reportera se despierta en una morgue para descubrir que ya no pertenece al mundo de los vivos. Desde ese momento su 
único deseo es la venganza.
Sábado 10 a las 22.00h

Darkman
Un científico que inventa una piel artificial es atacado por unos criminales. Buscando venganza, usa su piel para infiltrarse 
entre los gángsters.
Sábado 17 a las 22.00h

Hecho en SyFy
Syfy, el canal de la fantasía y la imaginación, ofrece una nueva película original dentro de su franja habitual de los viernes: 
Hecho en Syfy.

Bigfoot
Película para televisión protagonizada por los iconos de la cultura pop Danny Bonaduce y Barry Williams. Harley Anderson 
(Danny Bonaduce) y Simon Quint (Barry Williams) deberán dar caza a una legendaria criatura de las montañas.
Viernes 30 a las 21.30 horas
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Domingo 11, el día de Stanley Kubrick
No es el aniversario de su nacimiento ni de su muerte ni ninguna fecha especialmente señalada en su biografía. No importa, 
cualquier día es bueno para recordar a un director que ha dejado una de las más profundas huellas en la historia del séptimo 
arte: Stanley Kubrick. Por eso el domingo 11 de noviembre el canal TCM dedica toda su programación a este realizador. Es el 
día de Stanley Kubrick. 
 
A lo largo de toda la jornada se podrán ver algunas de sus películas más célebres como 2001: una odisea del espacio, Lolita, 
Espartaco, El resplandor y La Chaqueta metálica. Además, entre título y título, se emitirán distintas piezas que analizan su 
estilo como cineasta y las claves de su filmografía. Pequeños espacios en los que intervienen directores españoles como 
Achero Mañas o Juanma Bajo Ulloa; actores que trabajaron a sus órdenes como Peter Sellers en Lolita y ¿Teléfono rojo? 
Volamos hacia Moscú, o Keir Dullea y Gary Lockwood, protagonistas de 2001, una odisea del espacio. En uno de estos 
reportajes, su propia viuda, Christiane Kubrick, recordará los cuarenta años que convivió y trabajó al lado de este gran 
cineasta.
 
Stanley Kubrick nació el 26 de julio de 1928 en Nueva York. Ningún otro realizador con una filmografía tan escasa, trece 
largometrajes, abordó tantos géneros, creando escuela en cada uno de ellos. Dejó su sello en el cine negro con Atraco 
perfecto; elevó a la categoría de arte las películas de romanos gracias a Espartaco; experimentó las posibilidades del cine 
de terror en El resplandor, del histórico en Barry Lyndon y del drama pasional en Lolita. Retrató como nadie la paranoia de la 
guerra fría en ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú; anticipó la violencia punk con La naranja mecánica y con sus dos 
películas de guerra, Senderos de gloria y La chaqueta metálica, dejó clara su postura antibelicista. También otorgó mayoría 
de edad a la Ciencia Ficción con 2001: Una odisea del espacio. 

Domingo 11
11:10 2001: Una odisea del espacio
13:45 Lolita
16:40 Espartaco
19:50 El resplandor
22:00 La chaqueta metálica 

George Cukor, el director de actrices
George Cukor fue el mejor director de actrices que hubo en el Hollywood clásico. Se especializó fundamentalmente en 
comedias románticas llenas de ironía y mordacidad pero que siempre guardaban un punto de crítica social a las costumbres 
de la época. Así, por ejemplo, Historias de Filadelfia refleja la frivolidad y el comportamiento caprichoso de las clases más 
acomodadas y La costilla de Adán, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Su actriz favorita, la gran Katharine 
Hepburn, con la que Cukor trabajó en ocho ocasiones, escribió de él en sus memorias: "Su carrera fue extraordinaria pero rara 
vez se le sitúa junto a los que llaman 'grandes directores'. Creo que sé por qué. Era fundamentalmente un director de actores. 
Básicamente le interesaba que el actor brillara. Veía la historia a través de los personajes principales".
 
Todos los sábados del mes de octubre TCM dedica un ciclo a este realizador que supo, mejor que ningún otro, trasladar a las 
pantallas los sentimientos femeninos. Y lo hace con una selección de sus mejores trabajos. Se incluyen los ya mencionados 
Historias de Filadelfia y La costilla de Adán, y otros títulos que brillan en su filmografía, como Luz que agoniza, protagonizada 
por Ingrid Bergman; Ha nacido una estrella, la versión de 1954 encabezada por Judy Garland; o Mujeres, una película con un 
reparto íntegramente compuesto por actrices, entre ellas Norma Shearer, Joan Crawford y Paulette Goddard. Para dar el 
pistoletazo de salida a esta programación los espectadores del canal pueden ver Los hombres que inventaron las películas: 
George Cukor, un documental realizado por el crítico Richard Schickel en el que el propio director habla de su vida y de su 
trayectoria artística.

Sábado 6
18:35 La impetuosa
20:10 Historias de Filadelfia
22:00 Los hombres que inventaron las películas: George Cukor
 

Sábado 13
20:10 Luz que agoniza
22:00 Margarita Gautier
 

Sábado 20
19:50 Mujeres
22:00 La costilla de Adán 
 

Sábado 27
19:05 Los hombres que inventaron las películas: George Cukor
20:05 Las cuatro hermanitas
22:00 Ha nacido una estrella
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Aniversario del comienzo del Juicio de Núremberg
El próximo 20 de Noviembre se cumplen 67 años del comienzo del Juicio de Núremberg, el proceso mediante el cual se 
establecieron las responsabilidades criminales de los principales dirigentes del régimen nazi antes y durante la Segunda 
Guerra Mundial. 
 
El canal TCM quiere recordar este histórico aniversario con la emisión el mismo martes día 20 a las diez de la noche de 
¿Vencedores o vencidos?, la película dirigida en 1961 por Stanley Kramer que recrea esa famosa causa judicial y que está 
protagonizada por un amplio reparto de extraordinarios actores entre los que destacan Spencer Tracy, Richard Widmark, 
Burt Lancaster, Judy Garland, Marlene Dietrich y Montgomery Clift.
 
Además, durante toda la semana se podrán ver a esa misma hora otros conocidos títulos centrados en la Segunda Guerra 
Mundial como El desafío de las águilas, Doce del patíbulo o Enemigo a las puertas.
 
¿Vencedores o vencidos? se rodó en la misma ciudad de Núremberg nada más comenzar la década de los sesenta. Las 
heridas de la guerra estaban todavía relativamente recientes pero había ya la suficiente distancia para abordar los hechos 
con una nueva perspectiva. La acción del film se centra en 1948 en el juicio contra cuatro magistrados que tuvieron que 
aplicar la legislación del Tercer Reich, en concreto las políticas de esterilización y eutanasia que se realizaron durante esos 
años, contra miles de personas. 
 
El resultado es una película que habla de las responsabilidades morales y éticas de aquellos ciudadanos que sirvieron y 
trabajaron a las órdenes del régimen nazi pero también acusa a los países aliados, los vencedores de la guerra, de haber sido 
demasiado tolerantes y comprensivos durante mucho tiempo con el gobierno de Adolf Hitler por meros intereses políticos.

Lunes 19
22:00 Los cuatro jinetes el Apocalipsis

Martes 20
22:00 ¿Vencedores o vencidos?

Miércoles 21
22:00 El desafío de las águilas

Jueves 22
22:00 Doce del patíbulo

Viernes 23
22:00 Enemigo a las puertas

TCM celebra el 70 cumpleaños de Casablanca
El lunes 26 de noviembre se cumplen setenta años del estreno de esta mítica película y TCM ha preparado una programación 
especial para ayudar a los espectadores a responder éstas y otras muchas preguntas. Y al final del día, una vez apagadas las 
velas del aniversario, muchos televidentes podrán presumir de saberlo absolutamente todo sobre Casablanca.
 
A lo largo de toda la jornada se emitirá una y otra vez este famoso filme acompañado de piezas de producción propia y de 
documentales sobre su problemático rodaje; su director y protagonistas y, por su puesto, sobre la inolvidable canción que 
toca al piano Sam, As Time Goes By. Un tema que estuvo a punto de ser suprimido en el montaje final porque se pensaba que 
no “casaba” bien con el resto de la banda sonora compuesta por Max Steiner.       

Lunes 26 de noviembre
09:00 Joel Schumacher habla sobre Casablanca
09:05 Casablanca
10:45 Angels Barceló recuerda Casablanca
10:50 Casablanca
12:30 50 películas que deberías ver antes de morir: Casablanca 
12:35 Casablanca
14:15 Mckee habla sobre Casablanca
14:25 Casablanca
16:05 Tócala otra vez, Sam
16:45 Casablanca
18:25 And the Winner is:1944. Casablanca
18:30 Casablanca
20:10 La película de mi vida: Casablanca
20:15 Casablanca
21:55 Joel Schumacher habla sobre Casablanca
22:00 Casablanca
23:40 Tócala otra vez, Sam
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Aki Kaurismäki, el cineasta minimalista
Aki Kaurismäki es, junto a su hermano mayor Mika, el cineasta finlandés más conocido del panorama internacional. Sus 
películas tienen un estilo totalmente reconocible. Predominan los silencios y un cierto aire de melancolía y tristeza mezclados 
con una sutil ironía. Los personajes de sus historias pertenecen a clases humildes y trabajadoras que buscan casi siempre una 
felicidad que rara vez llega. Su cine se ha calificado de minimalista porque apenas hay diálogos. En ocasiones tan solo una 
mirada, un gesto o el carraspeo de la voz dicen mucho más que cualquier palabra. Incluso la duración de sus películas 
persigue esa vocación de extrema sencillez y rara vez supera la hora y media de metraje. 
 
El domingo 4 de noviembre TCM Autor dedicara la programación de tarde-noche a este singular director con la emisión de 
dos de sus películas más célebres: Leningrad Cowboys Go America y Contraté un asesino a sueldo, dos títulos significativos de 
su filmografía gracias a los cuales los espectadores podrán comprobar las características principales de su obra. Para 
completar este especial se emitirá también una pieza de producción propia en la que el propio Aki Kaurismäki, explica la 
visión que tiene del cine y cuáles son sus principales influencias. 
 
Aki Kaurismäki nació en la ciudad finlandesa de Orimattila en abril de 1957. Fue rechazado cuando intentó ingresar en la 
escuela de cinematografía y trabajó como cartero y como lavaplatos en un restaurante antes de convertirse en crítico 
primero y en productor y director después. Junto a su hermano mayor Mika fundó la compañía Ville Alpha, un juego de 
palabras con el que querían homenajear a uno de los autores que los dos más admiraban: Jean-Luc Godard. En 1983 estrenó 
su primer largometraje de ficción en solitario, una adaptación de la obra de Dostoievski Crimen y castigo, pero trasladada al 
Helsinki de la época. Luego vendrían títulos como Sombras en el paraíso, Hamlet vuelve a los negocios o Ariel, que le dieron a 
conocer en los principales festivales cinematográficos del mundo. 

Domingo 4
19:35h Contraté a un asesino a sueldo 
20:55h Pieza de producción propia sobre Kaurismäki
21:10h Leningrad Cowboys Go America

Robert Bresson, el cineasta místico
En sus películas Robert Bresson huía de todo artificio. “Una película no es un espectáculo”, decía. “Es, ante todo, un estilo”. Le 
gustaba distinguir entre cine y cinematógrafo. El cine para él no era más que teatro filmado, mientras que el cinematógrafo 
era un arte nuevo, una combinación de sonidos e imágenes en movimiento que, armonizados adecuadamente por el 
montaje, eran capaces de trasladar sentimientos. No le gustaban tampoco los actores profesionales. Prefería trabajar con 
personas que no tuviesen ninguna experiencia en el mundo de la interpretación y a los que llamaba modelos. Buscaba en 
definitiva la esencia misma del lenguaje cinematográfico, su máxima pureza. Por eso sus obras parecen estar rodeadas de 
una especie de aureola de espiritualidad y ascetismo.
 
Durante los sábados del mes de noviembre, los espectadores de TCM Autor tendrán la oportunidad de acercarse a esta 
experiencia casi mística que son las películas de Robert Bresson viendo tres de sus títulos más significativos: Pickpocket, El 
proceso de Juana de Arco y su último trabajo, El dinero.
 
Robert Bresson nació en la localidad francesa de Bromont-Lamothe en septiembre de 1901. Se formó como pintor antes de 
trabajar en el cine como guionista. “Pintar no me enseñó a hacer imágenes bellas sino necesarias”, solía explicar. En 1943, 
después de pasar más de un año como prisionero de guerra de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, estrenó su 
primer largometraje titulado Los ángeles del pecado: la historia de una joven que entra como novicia en un convento 
especializado en la rehabilitación de presas. Su siguiente película, Las damas del 

Sábado 3
22:30h El dinero
 

Sábado 10
22:30h Pickpocket
 

Sábado 17
22:30h El proceso de Juana de Arco
 

Sábado 24
19:50h El proceso de Juana de Arco
20:55h Pickpocket
22:30h El dinero  

El cine inquietante y provocador de Michael Haneke
A sus setenta años Michael Haneke puede presumir de ser uno de los pocos cineastas del mundo que ha ganado dos Palmas 
de Oro del Festival de Cannes. Consiguió la primera en 2009 por La cinta blanca, un film en blanco y negro, ambientado 
poco antes de la primera Guerra Mundial en un pequeño pueblo de Alemania en el que impera una enorme rigidez moral y 
una educación autoritaria e inflexible, el germen que dio lugar al nacimiento del nazismo algunas décadas después. El 
pasado mes de mayo Haneke volvió a alzarse con el máximo galardón del certamen cinematográfico más importante del 
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mundo con Amour, una dura y emocionante historia en la que un matrimonio ya octogenario se enfrenta a la vejez, la 
enfermedad y la muerte.
 
A partir del 5 de octubre, los espectadores de TCM Autor podrán familiarizarse con el cine de este gran director, uno de los 
que mejor ha diseccionado el comportamiento violento de nuestra sociedad y cuáles son sus orígenes, viendo tres de sus 
películas más significativas: Código desconocido, Caché y Funny Games.
 
Con su cine directo, un estilo sobrio y sin concesiones y unas interesantes historias no exentas de polémica, Michael Haneke se 
ha convertido en uno de los realizadores europeos más prestigiosos de las últimas décadas. Nació en Múnich en marzo de 
1942 pero desde pequeño, debido al divorcio de sus padres, una pareja de actores, se estableció en Viena. 
 
Allí, además de Arte Dramático, estudió Filosofía y Psicología, dos campos que están siempre muy presentes en todas sus 
películas. Quiso convertirse en músico y actor pero acabó siendo crítico de cine y trabajando en la televisión alemana antes 
de debutar como director en 1989 con El séptimo confidente, un film en el que ya están presentes los principales rasgos de su 
impronta como cineasta. 

Viernes 5
22:30h Funny Games: Juegos divertidos
 

Viernes 12
22:30h Caché (Escondido)
 

Viernes 19
22:30h Código desconocido

Viernes 26
20:35h Código desconocido
22:30h Caché (Escondido)
00:30h Funny Games: Juegos divertidos

TCM Autor recuerda a Louis Malle
Louis Malle fue coetáneo de la Nouvelle Vague y de directores como François Truffaut, Jean-Luc Godard o Claude Chabrol, 
pero estrictamente nunca formó parte de ese movimiento que comenzó a renovar los cimientos del cine francés a finales de 
la década de los cincuenta del siglo XX. Transitó por un camino periférico, más personal e independiente, reflexionando a 
menudo sobre el peso que ejerce el pasado, sobre todo el que vivimos durante la adolescencia y la infancia. En definitiva, la 
muerte de la inocencia.
 
El 30 de octubre se cumplen ochenta años del nacimiento de este gran director y TCM Autor quiere recordarle emitiendo, 
durante todos los sábados del mes a partir de las 22:30h, un ciclo con seis de sus películas más famosas y reconocidas: Adiós, 
muchachos, Ascensor para el cadalso, Lacombe Lucien, Un soplo en el corazón, Mi cena con André y Zazie en el metro. 
 
Louis Malle nació en 1932 en Thumeries, una ciudad del norte de Francia. Descendía de una familia noble y acomodada que 
hizo una gran fortuna con el comercio de azúcar de remolacha. Estudió en buenos colegios y se matriculó en Ciencias 
Políticas en La Sorbona, pero desde los catorce años tenía decidido dedicarse al mundo del cine. Su familia trató de 
disuadirlo pero finalmente, en 1950, permitieron que ingresara en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos de París. 

Sábado 6 de octubre
22:30h Adiós, muchachos
00:15h Ascensor para el cadalso
 

Sábado 13
22:30h Lacombe Lucien
00:55h Un soplo en el corazón
 

Sábado 20
22:30h Mi cena con André 
00:20h Zazie en el metro 
 

Sábado 27
16:20h Mi cena con André
18:10h Un soplo en el corazón 
20:05h Lacombe Lucien
22:30h Ascensor para el cadalso
00:05h Adiós, muchachos
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Alta Definición

Estreno Made in Jersey
Quizá no pueda presumir de la sofisticación y las elegantes formas de sus colegas de Manhattan, pero a Martina Garretti le 
sobra el carisma y el arrojo propio de las chicas de New Jersey para triunfar en el importante bufete de abogados de Nueva 
York en el que ha empezado a trabajar. Ella es la protagonista de Made in Jersey, una nueva serie por la que desfilan 
abogados, fiscales, acusados y testigos, que TNT estrena el 13 de noviembre a las 22:15h. 
 
La vida de Martina Garretti (Janet Montgomery) transcurre entre dos mundos. Por un lado, el de sus orígenes, una familia de 
clase obrera de ascendencia italiana, bulliciosa y algo escandalosa. Por el otro, debe desenvolverse en el terreno 
profesional de un prestigioso bufete de Manhattan, en cuya nómina hay abogados destacados que provienen de un 
entorno social de familias con cierto pedigrí. Sin duda, muy diferentes a su familia. Lo que le falta de formación académica 
prestigiosa, Martina lo suple con lo aprendido en la calle.
 
Esta chica de New Jersey cuenta con un ingenioso abanico de recursos y mucho ímpetu, gracias a los que se ha ganado a 
pulso la oportunidad de demostrar que sus armas son válidas en el competitivo mundo legal de Manhattan. Las habilidades y 
la pasión de Martina no son habituales en un entorno que intimidaría a cualquiera, pero lo tiene todo para triunfar y sacar los 
casos adelante con su desparpajo natural. 
Martes 13 a las 22.15h
Martes a las 22.15h

Especial Tim Burton
El próximo 24 de noviembre los espectadores de TNT podrán acercarse al peculiar universo de Tim Burton gracias a una 
programación especial que este canal ofrecerá durante toda la jornada y que incluye la emisión de algunas de sus mejores y 
más representativas películas. 
 
Tim Burton nació en Burbank, California, en agosto de 1958. Comenzó trabajando como dibujante en la compañía Disney 
pero muy pronto comprendió que su visión sobre los cuentos infantiles que allí se rodaban era radicalmente diferente a la 
suya. “Yo creo que los verdaderos cuentos de hadas tienen una combinación entre sombras y luces, una mezcla que es 
mucho más fuerte que un simple final feliz”, comenta a menudo.

De pequeño Tim Burton era un niño introvertido y solitario que veía sin parar películas de terror. “Crecí con las películas de 
Vincent Price”, explicaba en una ocasión. “Me causaron un grandísimo impacto todas aquellas adaptaciones que hizo de 
Edgar Allan Poe con Roger Corman. Me identificaba con las historias que contaba y así huía de la realidad exterior creando 
mi propio mundo”, solía decir.
 
Ya de mayor, sin abandonar nunca su aspecto extravagante de personaje salido de un cuento gótico, Tim Burton decidió 
trasladar a las pantallas de cine muchas de esas acogedoras pesadillas que le habían acompañado en su infancia y así, fruto 
de su imaginación, fueron naciendo los personajes tiernos, estrafalarios o disparatados que habitan en películas como Big 
Fish, Mars Attacks!, La novia cadáver o Sleepy Hollow.
Sábado 24 desde las 19.15h

8ª Temporada Larry David
Considerada por la revista Rolling Stone como la mejor serie de la televisión y ganadora de un Globo de Oro, Larry David 
(Curb Your Enthusiasm), regresa a TNT de la mano de su octava temporada. 
 
“Después de buscarme mucho a mí mismo —y, por cierto, sigo sin encontrarme—, he decidido hacer una temporada más”, 
asegura Larry David. “Tengo ganas de retomar la búsqueda de mi propio y elusivo ser. Sé que está en algún lugar por aquí o 
quizás en las escarpadas regiones montañosas del Pakistán”.
 
Y es que al que fuera cocreador de la mítica serie Seinfeld le queda cuerda para rato. Larry David vuelve con aires renovados 
en esta nueva entrega de esta serie que se convierte en un ejemplo perfecto de mezcla de realidad y ficción en la televisión. 
El protagonista se enfrentará en esta nueva temporada a las mieles y los peligros de la soltería, después de su divorcio con 
Cheryl. 
 
“A Larry siempre le gusta ir un paso más allá”, comenta el presidente de programación de HBO Michael Lombardo. “Tras la 
última temporada de la serie uno se pregunta cómo se podrá superar. Pero siempre encuentra la manera”.
 
A lo largo de los diez episodios con los que cuenta esta nueva temporada, los seguidores de Larry David serán testigos de 
excepción de un sin fin de situaciones comprometidas que sin duda sacarán más de una carcajadas. Entre los cameos que 
se presentan en estos nuevos episodios destacan el de Michael J. Fox, que se convierte en el vecino ruidoso que acabará con 
la paciencia de Larry. También pasarán por la serie el mismísimo Ricky Gervais, Michael McKean o Rosie O'Donnell.
Miércoles 14 a las 19.45h
Miércoles a las 19.45h
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Digital+ 2ª Temporada Teen Wolf
El Miércoles 28 de Noviembre aterriza en XTRM ,a las 22:00 con dos episodios seguidos, la esperada segunda temporada de 
Teen Wolf. Más acción, más sangre y nuevos personajes en su segunda tanda de capítulos.

La serie de licántropos se ha reafirmado como uno de los éxitos televisivos de los últimos años y  ha renovado por una tercera 
temporada en la que doblará el número de capítulos (24 capítulos en la tercera temporada)

Después de haber asumido el cargo de Alpha, Derek recluta a nuevos miembros a su grupo. Mientras Allison se entrena para 
participar más activamente en el negocio familiar. Por su parte Scott continúa en la búsqueda de una cura ayudado por su 
amigo Stiles. La historia se centrara en la nueva manada de Derek, asi como un nuevo enemigo. Se dara a conocer 
informacion de la Familia Argent asi como mas informacion de la historia de los personajes, y la preparacion a algo nuevo 
que esta por venir.
Miércoles 28 a las 22.00h (doble episodio)
Miércoles a las 22.00h (doble episodio)

3ª Temporada Mafiosa
De vuelta en Bastia, Sandra Paoli se enfrenta al alcalde de Capu Biancu que se opone a sus planes de construir un complejo 
turístico en la costa. 

Por temor a las represalias de la Mafiosa, el alcalde busca la protección de Grimaldi, un especulador nacionalista. En el 
hospital, Jean-Michel Paoli, en coma, lucha contra la muerte y su hija, Carmen, se enamora de Michael, un joven matón de 
Bastia.
Sábado 17 a las 22.00h

Objetivo XTRM A pedazos
A partir del año 2000 ha existido un resurgimiento  de películas que se centran en el terror visceral y la violencia gráfica. Con el 
estreno de la película Hostel (2005) muchos críticos de cine hablaron de un nuevo subgénero cinematográfico que ha ido 
ganado popularidad en los últimos años, el “torture porn”. 

El ciclo dominical Objetivo XTRM A pedazos gira en torno a todas estas películas  surgidas en el siglo XXI que muestran sin 
tapujos la fragilidad y debilidad del cuerpo humano  y teatralizan su mutilación. 

Objetivo XTRM A pedazos arranca con la emisión de la película Quarantine (Domingo 4), el remake estadounidense de la 
película española Rec. 

El Domingo 11 de Noviembre subirá la temperatura con Hostel.

El Domingo 18 será el turno de su secuela Hostel 2. Ambas películas están dirigidas por Eli Roth, quien curiosamente aparece 
brevemente como actor en la película la siguiente película del ciclo. 

El estreno de Piranha 3D (Domingo 25) marca el cierre del sugerente ciclo Objetivo XTRM A pedazos.
Domingos a las 22.00h

Cinematón
En Noviembre el Cinematón reúne a una variada mezcla de actores con una gran carrera dentro del género de acción. Son 
matones con diferentes estilos: algunos capaces de realizar increíbles piruetas, otros manejan armas de fuego como si fuera 
una prolongación de sus manos. Y además Jean Claude Van Damme interpretándose a sí mismo. ¿Se puede pedir más?

El ciclo arranca con la emisión de la segunda parte de la saga Ong Bak, en Ong Bak 3: La leyenda del Rey elefante (Jueves 1). 
Protagonizada y dirigida por el artista marcial Tony Jaa, la película promete espectaculares coreografías y una acción 
repleta de contacto real. 

El Jueves 8 es el turno de JCDV, filme de semificción que nos habla de la vida y carrera de Jean Claude Van Damme. 

El Jueves 15 conoceremos la disciplina de AMM (Artes Marciales Mixtas) en la película Rompiendo las reglas. 

Dolph Lundgren hará acto de presencia en el Cinematón con la película Desafio final (Jueves 22) en la que interpreta al 
clásico héroe de la CIA que tiene en sus manos la seguridad de Estados Unidos. 

La última película del ciclo de Septiembre une a dos actores en un estado de forma envidiable : Jet Li y Jason Statham se 
harán la vida imposible en El asesino (Jueves 29).
Jueves a las 22.00h
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Ruta 69
Dos chicas, un auto y una ruta que las conducirá directo al placer.
Cane y Loly son modelos que viajan sin un destino fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes 
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarla bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron.

Su auto además de ofrecerles grandes comodidades también les traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la 
ayuda de los lugareños a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. 
En cada episodio se encontrarán con una nueva historia por vivir y gozar que al final del día completará un capítulo más de su 
excitante diario de viaje. 
Jueves a las 00.00h

Sex Revenger
Estos hombres y mujeres han sido engañados y no se quedarán de brazos cruzados. Tomarán el control de la situación de la 
manera más osada; no se lamentarán, sino que aprovecharán para sacarle provecho a la situación entregándose al placer.

Golpea a tu ex donde más le duele al tomar venganza sobre ellos en tu propio dormitorio.

Sex Revenger demuestra que la venganza… ¡es la mejor arma!
Lunes a las 00.00h

Especial Jueves Peligrosos
Este mes nos entregamos al placer de jugar y divertirse. Playboy TV te trae tus shows preferidos donde un juego puede 
conducirte a lugares peligrosos e inesperados. 

Pruebas estimulantes, competencias divertidas y prendas osadas, serán los principales condimentos de este ciclo donde la 
regla más importante es que termines exhausto de placer.

¡Ponte a prueba y apuesta todo a este especial donde lo más peligroso es que te quedes afuera!
Lunes a las viernes a las 11.00h

Tramas ardientes
Un día Victoria, la nueva empleada de una librería, encuentra un libro que la sumerge en un sinfín de relatos eróticos. Cada 
Historia entrará indiscretamente en un mundo osado, lleno de pasiones ocultas y deseos cumplidos.

Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros haciendo que cada cliente que llegue al local despierte 
su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las historias del libro. 

Historias salvajes, historias pasionales, de encuentros pasajeros, casuales; donde la ciudad se convierte en el escenario 
perfecto para que se desaten las más calientes historias de hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Viernes a las 00.00h
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Nuevos episodios El asombroso mundo de Gumball
Si algo ya es asombroso… ¿Te puede volver a sorprender? ¡Gumball seguro que puede! No te pierdas los nuevos episodios de 
El asombroso mundo de Gumball en exclusiva en Cartoon Network. 

¿Conseguirá Gumball ganar el duelo caballeresco para conquistar a Penny? ¿Puede mamá ayudar a Gumball a convertirse 
en un futuro ganador? ¿Quién es el dueño legítimo del mando a distancia de la tele? Podrás descubrir todo esto y muchas 
más cosas asombrosas ¡y muy divertidas! En exclusiva en Cartoon Network.

Gumball es un fenómeno (según sus propias palabras). Este gato azul de doce años es un atolondrado pero lo intenta todo al 
menos una vez en la vida: desde vivir como un animal salvaje en el bosque hasta ir al colegio vestido de chica. ¡Nada puede 
con él! Lo único que saca Gumball en claro de sus errores es la manera de cometer más. 

Pero el mundo de Gumball sería menos asombroso si no contara con Darwin, su mejor amigo. Si Gumball está metido en algo 
puedes apostar que Darwin estará con él, aunque no sepa muy bien dónde anda…
Sábado 3 a las 11.00h
Lunes a viernes a las 08.30, 14.30, 17.00 y 21.10h
Fines de semana a las 11.00 y 20.30h

Nuevos episodios Historias corrientes
Mordecai y Rigby siguen haciendo de la suyas y traen en exclusiva a Cartoon Network sus últimas peripecias: como siempre, 
llegan tarde a todos los trabajos que les encarga Benson, pero… ¿qué harán si son sustituidos por dos tipos de lo más 
eficiente? 

Llamadas involuntarias con el trasero, cambios de nombre poco afortunados y montones de situaciones “normales” más se 
pondrán en su camino. Sólo hay una manera de saber cómo se lo montarán Mordecai y Rigby para solucionarlas: ver los 
nuevos episodios de Historias corrientes en exclusiva en Cartoon Network. ¡Seguro que encuentran la manera de hacerlo sin 
currar!

Rigby es un mapache sinvergüenza, temerario e inmaduro. Mordecai es un joven arrendajo azul de lo más normalito. Ambos 
son los encargados de mantenimiento de un parque. Un trabajo de lo más corriente. Pero hasta lo más cotidiano puede 
convertirse en toda una odisea cuando andas ellos dos de por medio. 
Sábado 24

La asombrosa semana de Gumball
El 20 de noviembre es un día muy especial, uno que hay que disfrutar al 100%: ¡el día del niño! 

En Cartoon Network hemos preparado una semana asombrosa para que celebres a tope tu día: desde el sábado 17 de 
noviembre hasta el viernes 23 de noviembre celebra el día del niño ¡con Gumball! Doble episodio de El asombroso mundo de 
Gumball a mediodía y por la tarde …¡también! No te pierdas la asombrosa semana de Gumball y celebra el día del niño 
como te mereces, ¡en Cartoon Network!
Sábado 17 a viernes 23
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Nuevos episodios de Pound Puppies
En noviembre Cartoonito va a ser… ¡Guau!. Ningún cachorro se quedará sin familia, ¡llegan nuevos episodios de Pound 
Puppies a Cartoonito!  

“Un cachorro para cada persona y una persona para cada cachorro”, ese es el lema de Pound Puppies, un grupo de 
intrépidos perros cuya misión es encontrar hogares para todos los cachorros solitarios. 

Lucky puede que no sea un purasangre pero que eso no te despiste, es el líder de los Pound Puppies. Es listo, molón y tranquilo. 
Es capaz de llevar a cabo cualquier plan y además hacerlo con estilo. Por supuesto, también es muy valiente y siempre 
afronta el peligro el primero, antes de que algo pueda pasarle a los cachorros. Además como buen líder que es, deja que sus 
amigos aprendan y maduren a través de sus errores.

Squirt es el perro que consigue cualquier cosa que necesites… todo por un precio apropiado claro. A este chihuahua le 
encanta hacer un buen trato. Es pequeñín y un experto a la hora de escabullirse por lugares estrechos. Conoce la ciudad 
como la palma de su pata y siempre consigue sacar al equipo de los atolladeros.

Cookie es dura y siempre está dispuesta a pelear. Tiene una mirada matadora y le gusta la acción, pero es en el fondo es muy 
dulce. También es lista y rápida, lo que la convierte en la pata derecha perfecta para Lucky.
Lunes 5 a las 17.30h
Lunes a viernes a las 17.30h

Especial Baby Looney Tunes
Son pequeños, son traviesos y ¡les encanta pasarlo bien! Cartoonito te trae a los Looney Tunes más pequeñitos en un especial 
muy graaaaande. No te pierdas el especial de Baby Looney Tunes que hemos preparado en noviembre.

Bajo la atenta mirada de la abuelita, unos jovencísimos Looney Tunes viven tiernas  aventuras llenas de travesuras. En cada 
uno de los protagonistas ya se pueden ver ciertos rasgos de personalidad que conocemos de sus mayores: Bebé Bugs tiene 
mucha confianza en sí mismo y naturaleza de líder. El patito Lucas es ya bastante astuto aunque un poco egocéntrico y 
empieza a tartamudear. Bebé Piolín tiene un gran corazón y es muy ingenuo, Taz es la tormenta que ya conocemos, Silvestre 
es algo patoso pero cariñoso…

Aunque todos son aún unos bebés y aprenden en cada momento, el choque de personalidades en medio de esta gran casa 
se hace inevitable.
Sábado 17 y domingo 18 a las 11.00h
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Alta Definición

Especial ¿Dónde está Perry?
En noviembre, el ornitorrinco más famoso de la televisión será el protagonista indiscutible de Disney Channel, gracias al 
estreno de la primera parte del esperado capítulo especial de Phineas y Ferb, ¿Dónde está Perry? 

El día 9 a las 21 h, llegará esta nueva aventura, donde los Flynn-Fletcher se irán de viaje a un safari africano y dejarán a Perry 
en casa luchando contra Doofenshmirtz y su plan más perverso: tomar el control de la O.S.B.A (Organización Sin un Buen 
Acrónimo). Pero cuando el malvado doctor atrapa accidentalmente con su último invento al becario Carl, éste le 
arrebatará el mando de la O.S.B.A., encarcelándole junto a Monogram. De repente, el Agente P aparece y es capturado 
por uno de los Inadores de Doofenshmirtz y, en medio de toda esta incertidumbre, Perry desaparece. 

El suspense se apoderará de los seguidores, que tendrán que esperar hasta diciembre para descubrir qué ha ocurrido con el 
conocido ornitorrinco en la segunda parte de este especial. Para amenizar la espera, Disney Channel ofrecerá un evento 
televisivo con capítulos tematizados de la serie de lunes a viernes a las 13:30 h y los fines de semana a partir de las 10 h.
Viernes 9 a las 21.00h

We Love Los Duncan
Los fans de ¡Buena suerte, Charlie! están de enhorabuena, porque del 12 al 16 de noviembre Disney Channel ha preparado 
un especial repleto de estrenos y sorpresas donde por fin se conocerá el sexo y el nombre del nuevo miembro de la casa.

Para calentar motores, el canal familiar emitirá de lunes a jueves a partir de las 19:30 h tres episodios diarios con los mejores 
momentos de los Duncan antes del nacimiento del bebé.

El viernes 16 será el gran día. A las 19:30 h la audiencia disfrutará de una entrega en primicia de So Random con Mia Talerico 
como invitada especial. A continuación, llegará un capítulo inédito de ¡Buena suerte, Charlie! donde los telespectadores 
seguirán el concurso de Amy y Bob para elegir el nombre del retoño. Disney Channel ofrecerá a las 20:30 h un doble capítulo 
especial en exclusiva. Los seguidores por fin verán al nuevo miembro y conocerán el nombre elegido por más de 26 millones 
de usuarios online en todo el mundo. Y para finalizar el evento televisivo a lo grande, a las 21:30 h llegará el estreno de High 
School Musical 3: Fin de curso, donde Troy y Gabriella se tendrán que enfrentar a una posible separación al terminar el 
instituto, ya que su futuro universitario tomará diferentes direcciones. 
Lunes 12 a viernes 16 a las 19.30h

Shake It Up: Made in Japan
Las chicas con más ritmo de Disney Channel sacudirá la parrilla televisiva del 19 al 23 de noviembre con un especial que 
celebra el estreno de un capítulo inédito de 90 minutos de duración: Shake It Up: Made in Japan.

De lunes a viernes a partir de las 20 h, el canal familiar ofrecerá una cuenta atrás con los mejores diez episodios de baile, 
elegidos por los propios telespectadores a través de sus votos en Disney.es. 

La marcha continuará el viernes a las 21 h con una entrega en primicia para abrir boca antes del gran estreno. A las 21:30 h, 
por fin llegará el esperado momento. En esta ocasión, Rocky y Cece ganarán un viaje a Tokio para participar en un concurso 
de danza y videojuegos mundialmente conocido.  
Lunes 19 a viernes 23

Sábados con sorpresa
Los más pequeños de la casa tendrán en Disney Channel un evento televisivo dedicado a ellos, donde disfrutarán todos los 
sábados del mes, a las 9 h, del estreno de un episodio especial de sus series favoritas.  

Manny Manitas será el encargado de inaugurar este especial el día 3 de noviembre con El gran plan para salvar el taller. El 
sábado 10, los benjamines podrán ver una nueva aventura de Jake y los piratas de Nunca Jamás, donde el adorable Bucky 
tendrá que enfrentarse a una dura carrera contra Jolly Roger, el barco del malvado Capitán Garfio.

El siguiente fin de semana, será el turno de Jungla sobre ruedas y, para finalizar el mes por todo lo alto, el canal familiar 
ofrecerá el día 24 a las 9 h Mickey y Donald tienen una granja, donde los protagonistas tendrán que proteger a sus animales 
del viento de un gran molino.
Sábados a las 09.00h
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Alta Definición

Marte necesita madres
Milo, un niño muy fan del legendario grupo musical Kiss, es muy desobediente con su madre. Una noche, unos marcianos la 
secuestrarán para llevársela a Marte y el joven protagonista se dará cuenta de lo importante que es su madre para él, por lo 
que no dudará en emprender una peligrosa aventura para rescatarla. Una vez en Marte, Milo será testigo de terribles 
acontecimientos. 
Sábado 10 a las 21.00h

High School Musical 3: Fin de curso
En esta tercera entrega de la popular historia protagonizada por Zac Efron y Vanessa Hudgens, Troy y Gabriella están 
cursando su último año de instituto y tendrán que hacer frente a la posibilidad de separarse el año siguiente al ir a diferentes 
universidades. Junto al resto de Wildcats de East Side High, prepararán un musical que refleja sus experiencias, esperanzas y 
temores sobre su futuro. 
Sábado 17 a las 21.00h

James y el melocotón gigante
El pequeño James, obligado a vivir con sus dos crueles tías tras la muerte de sus padres, sueña con viajar a Nueva York. Un día, 
un peculiar personaje se cruzará en su camino y le dará una bolsa con brillantes prometiéndole suerte. La bolsa se romperá 
por accidente junto a un melocotonero, convirtiendo en gigante una de sus frutas. Al acercarse, el joven descubrirá una 
puerta y se introducirá en su interior, donde 
Domingo 4 a las 21.00h
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Feliz cumpleaños Mickey y Minnie
El próximo 18 de noviembre, Disney Junior festejará un día muy especial: el cumpleaños de Mickey y Minnie, los dos 
personajes de animación más conocidos y queridos por los niños.

Como celebración, el canal preescolar emitirá una programación irrepetible. Del día 1 al 16 en los horarios de emisión 
habituales de la serie, los benjamines se divertirán con una selección de episodios tematizados sobre las fiestas de La casa de 
Mickey Mouse. La diversión continuará el sábado 17 a partir de las 11:15 h con un maratón de diez horas de duración de las 
series insignia del canal con los cumpleaños como temática central. Los seguidores asistirán además al estreno de nuevas 
entregas de Jake y los piratas de Nunca Jamás, Doctora Juguetes, Art Attack y Jungla sobre ruedas.

El domingo 18, por fin llegará la celebración del esperado aniversario. Disney Junior ofrecerá desde las 11 h y hasta las 20:50 h, 
una selección con los mejores momentos de Los cuentos de Minnie y La casa de Mickey Mouse.
Jueves 1 a domingo 18

Especial El gran libro de las pupas
La doctora más entrañable de Disney Junior será la gran protagonista del canal del 19 al 24 de noviembre, en un evento 
televisivo que celebra el estreno de un capítulo especial de la serie.

De lunes a viernes, los más pequeños de la casa tendrán tres citas diarias con Doctora Juguetes a las 8:20 h, 14:45 h y a las 20 h, 
donde la protagonista curará y reparará a sus peculiares pacientes.

El sábado 24 a las 15:25 h, Disney Junior ofrecerá el gran estreno de Curando a Doc. En esta ocasión, Dottie enfermará de 
gripe y serán sus peluches y juguetes los que se encargarán de que se recupere. Como broche final, la audiencia asistirá a un 
maratón de cinco episodios de la serie con más aventuras de Paqui, Lanitas, Valentín y sus amigos.
Lunes 19 a sábado 24

Zou
El próximo 3 de noviembre a las 14:20 h, el canal preescolar lanzará una nueva serie de animación, Zou, protagonizada por 
una pequeña y curiosa cebra. 

Los benjamines de la casa vivirán nuevas aventuras donde destacan valores como la familia y la amistad. Zou mostrará cómo 
funciona el mundo y enseñará a desarrollar la imaginación de los telespectadores a través de la mirada de una adorable 
cebra de cinco años. El simpático personaje, que destaca por su gran curiosidad y su deseo de experimentar, se enfrentará 
cada día a nuevos desafíos y descubrimientos.

El horario habitual de la serie será los sábados y los domingos a las 14:20 h y a las 20:25 h en Disney Junior.
Sábado 3 a las 14.20h
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Especial Tron: la resistencia
Aunque será el próximo 1 de diciembre cuando Disney XD lance TRON: La Resistencia, el canal para chicos intrépidos 
empezará este mes a calentar motores y emitirá un especial único en su honor durante el primer día de noviembre.

A las 10 h los seguidores tendrán la oportunidad de ver la película Phineas y Ferb: A través de la segunda Dimensión. Además, 
a las 11:15 h Disney XD estrenará un capítulo especial de TRON: La Resistencia, donde los seguidores conocerán la historia de 
Beck, un joven que lidera una revolución tecnológica dentro del mundo virtual. Por si alguien se lo pierde, los telespectadores 
podrán disfrutar de nuevos pases de este episodio durante todo el mes.
Jueves 1 a las 12.00h

Especial Inazuma Eleven
Los seguidores más futboleros de Disney XD están de enhorabuena. A partir del día 5 la parrilla televisiva se llenará de balones 
con un especial de programación dedicado a la famosa serie Inazuma Eleven.

La audiencia podrá seguir el evento televisivo desde el primer lunes del mes hasta el día 30, con la emisión de un maratón de 
tres capítulos diarios de lunes a viernes a partir de las 18 h.

Los episodios de este especial se centrarán en los entrenamientos del equipo de fútbol del instituto Raimon, que tendrá que 
trabajar duro en vista del Torneo Frontier Internacional, donde participarán las mejores selecciones juveniles del mundo. 
Lunes 5 a viernes 30 a las 18.00h

3ª Temporada Par de Reyes
El 25 de noviembre a las 14:45 h llegará a Disney XD uno de los momentos más esperados: el estreno de la tercera temporada 
de Par de Reyes.

En esta nueva etapa, los seguidores descubrirán a nuevos personajes como Bozz, interpretado por el actor Adam Hicks, ya 
conocido por la exitosa serie Zake y Luther. Hicks encarnará el papel del hermano desconocido de Brady y Boomer, que 
aterrizará por sorpresa en Kinkow cambiando el curso de los acontecimientos.
Domingo 25 a las 14.45h

Especial ¿Dónde está Perry?
El ornitorrinco más conocido de la televisión revolucionará la parrilla televisiva de Disney XD con la emisión de la primera parte 
del esperado capítulo especial ¿Dónde está Perry? 

El día 11 a las 11:35 h llegará esta nueva aventura, donde los Flynn-Fletcher se irán de viaje a un safari africano y dejarán a 
Perry en casa luchando contra Doofenshmirtz y su plan más perverso: tomar el control de la O.W.C.A. Pero cuando el 
malvado doctor atrapa accidentalmente con su último invento al becario Carl, éste le arrebatará el mando de la O.S.B.A., 
encarcelándole junto a Monogram. De repente, el Agente P es capturado por uno de los ineitors de Doofenshmirtz y, en 
medio de toda esta incertidumbre, Perry desaparece. 

El canal para chicos intrépidos mantendrá en vilo a los incondicionales de Phineas y Ferb, que tendrán que esperar un mes 
para conocer dónde se encuentra el agente secreto.
Domingo 11 a las 11.35h
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Estreno Las Tortugas Ninja
Increíble pero cierto. ¡Las Tortugas Ninja vuelven a la televisión gracias a Nickelodeon! Y lo hacen con una imagen totalmente 
renovada y con nuevos capítulos. Regresan a nuestras casas Leonardo, Rafael, Donatello y Michelangelo, dispuestos a 
repetir su hazaña de finales de los 80 y principios de los 90, cuando se convirtieron en verdaderos héroes para los niños y 
también para los menos niños. 

Las tortugas no han perdido las buenas costumbres: siguen viviendo en las alcantarillas de Nueva York, son unas grandes 
devoradoras de pizzas, practican como nadie el Ninjitsu, un arte marcial milenario, y conservan su estupendo sentido del 
humor, muy contagioso, por cierto. 

Aunque su aspecto es diferente – han sido creadas por ordenador – Las Tortugas Ninja siguen siendo las mismas, mantienen el 
espíritu aventurero que las hizo famosas y que le ayudará a salvar a la ciudad de las fuerzas del mal. 

Ha llegado la hora de que conozcan mundo. Pero la vida ahí afuera no es tan simple como parece… les esperan miles de 
conspiraciones, un robot tortuga, un inventor loco que se cruzará en su camino, ¿conseguirán ser amigos de los humanos?… 
Jueves 1 a las 10.25h
Fines de semana a las 10.00h

Nueva temporada Big time Rush
¡El rock&roll regresa a la televisión! La vuelta de Kendal, James, Carlos y Logan a Nickelodeon ya está confirmada. Habrá que 
reservar fuerzas para estar a la altura porque noviembre viene cargado de ritmo. Prepárate para bailar y disfrutar con lo que 
más nos gusta, descubrir cómo viven las verdaderas estrellas del rock. 

En la que será la última parada de la gira mundial de “Big Time Rush” podremos reírnos una vez más de sus  locuras en 
backstage y de cómo se preparan antes de cada concierto. 

Sin embargo, algo ha cambiado. Los chicos de Minnesota se han hecho muy famosos en Palm Woods, y aunque ellos 
intenten volver a la tranquilidad y dedicarse al amor, no parece que vaya a ser tarea fácil. Y para colmo, Gustavo los traslada 
al lujoso Bel Air, huyendo de la popularidad, convencido de que su antigua ciudad no es lugar para ellos. 
Viernes 2 a las 21.40h
Viernes a las 21.40h

Nuevos episodios La leyenda de Korra
La guerrera avatar más famosa de la televisión llega de nuevo a nuestras casas para contarnos nuevas  aventuras, de las que 
nunca has oído hablar. Y es que ni los mayores ni los periódicos hablan del esfuerzo de mantener el equilibrio entre las cuatro 
naciones y de la vida en Ciudad República. 

En estos nuevos capítulos la protagonista tendrá que enfrentarse a nuevas tensiones y a un posible traidor. Por suerte siguen a 
su lado su profesor Arbending, su mentor espiritual Tenzin y sus guapos compañeros de aventuras, Firebender Mako, Bolin y 
Earthbender. 

La testaruda Korra sospecha seriamente de que uno de sus aliados está trabajando para los Equalists. Finalmente sus 
sospechas son ciertas y Los Equalists atacan Republic City. A medida que la guerra se intensifica, Korra se infiltra y descubre un 
interesante secreto.  
Sábado 10 a las 10.25h
Fines de semana a las 10.25h
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¿Quién te crees que eres?
En la primera temporada de la versión estadounidense de esta premiada serie, personajes del entretenimiento de la talla de 
Sarah Jessica Parker, Brooke Shields, Susan Sarandon o Spike Lee comparten con el espectador su emoción y sorpresa al 
descubrir en su árbol genealógico hechos ocultos de la historia de su familia. 

En cada episodio, un personaje viaja por el mundo tras los pasos de un antepasado, desvelando al tiempo hechos heroicos, 
trágicos o sentimentales que forman parte de su pasado familiar. Una serie fascinante que nos permite conocer de primera 
mano la cara más oculta de estos respetados personajes.
Sábado 3 a las 23:20. Domingo 4 a las 02:36, 13:36 y 18:29.
Sábados a las 23:20. Domingos a las 02:36, 13:36 y 18:29.

3ª Temporada Rachel Zoe Project
Tercera temporada de este reality en la que vuelve la estilista de moda más importante de Hollywood, para permitirnos 
acceder en exclusiva a su fabuloso mundo. En los nuevos episodios, Rachel lleva la moda de los famosos al más alto nivel. 

Además, Taylor Jacobson deja el equipo, se incorpora un nuevo miembro, Brad Goreski es nombrado director de estilo y 
Rodger, el marido de Rachel, se convierte en  socio de la empresa. Rachel Zoe trata de mantener el equilibrio entre el caos 
de su apretada agenda, la creación de los diseños que se lucirán sobre la alfombra roja, la asistencia a los desfiles de moda, 
el trabajo benéfico y los encargos más dispares. Tensión, drama, creatividad y trabajo contrarreloj son los elementos con los 
que cuenta Rachel Zoe a la hora de compaginar su vida profesional con su vida privada.
Domingo 4 a las 22:30. Lunes 5 a las 00:54, 12:29 y 17:57.
Domingo a las 22:30. Lunes a las 00:54, 12:29 y 17:57.

2ª Temporada ¿Quién da más?
Segunda temporada de esta insólita serie que muestra como las subastas de guardamuebles son la fuente más grande y aún 
por explotar de tesoros ocultos. En ellas, individuos oportunistas lanzan ofertas sobre propiedades no reclamadas con la 
esperanza de hacerse de oro. 

En esta caza del tesoro encontramos a postores de todo tipo, desde veinteañeros que buscan diversión, dispuestos a decir o 
hacer cualquier cosa por ganar, a matrimonios que pretenden conseguir dinero rápido y en grandes cantidades. Todos 
están preparados para crear espectáculo. La emoción se palpa, mientras los pujadores valoran si merece la pena o no 
lanzar una oferta y hasta dónde deberían subir. En cada uno de los episodios, nuestro elenco de personajes se dirige a los 
guardamuebles y espera ansioso a la gran revelación de lo que hay detrás de la puerta. El dueño de las instalaciones rompe 
el candado de un guardamueble que no está al corriente de pago y levanta la puerta por primera vez, para que los postores 
puedan ver el interior durante un breve espacio de tiempo y con la sola ayuda de una linterna.
Sábado 3 a las 22:55. Domingo 4 a las 02:11, 13:11 y 18:03.
Sábados a las 22:55. Domingos a las 02:11, 13:11 y 18:03.

6ª Temporada Tori y Dean: Follywood, dulce hogar
Sexta temporada de este divertido reality sobre la vida cotidiana de la actriz Tori Spelling y su pareja Dean McDermott, en la 
que siguen intentando compaginar sus intensas actividades profesionales con su vida familiar. 

Esta nueva temporada arranca con el dinámico dúo celebrando un día de San Valentín repleto de acontecimientos. 
Además, el matrimonio inaugura InvenTori, una tienda de artículos para el hogar y, en lo personal, Tori tiene grandes noticias 
para Dean.
Jueves 15 a las 22:30. Viernes 16 a las 03:37, 12:27 y 17:25.
Jueves a las 22:30. Viernes a las 03:37, 12:27 y 17:25.
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Aim on Africa
Aim on Africa es una serie de caza de 13 capítulos de media hora. Su éxito ha sido grande de modo que algunas televisiones 
del mundo ya están emitiendo la segunda serie de otros 13 capítulos. 

Un grupo de cazadores profesionales nos lleva a los terrenos más exclusivos de África para cazar a las especies más 
representativas del continente. Mozambique, el Caprivi, Sudáfrica y los países del este africano son protagonistas de esta 
serie espectacular. Antílopes, predadores y las más peligrosas piezas de África, como búfalos, hipopótamos, elefantes o 
cocodrilos, son protagonistas de Aim of Africa. Además de la caza, la serie nos habla de medio ambiente y de conservación. 
En definitiva de cómo compaginar un aprovechamiento sostenible de algunas especies con la conservación de los grandes 
ecosistemas africanos y sus especies más representativas. 
Sábado 3 a las 19.00h
Sábados a las 19.00h

Este mes cazamos… de manera tradicional en las islas 
Baleares
La caza tradicional en sus diferentes modalidades lejos de perderse con el paso de los años sigue vigente de la mano de 
auténticos apasionados en muchas comarcas españolas.

Las islas baleares son un claro ejemplo de este fenómeno y en dos de sus más importantes islas. En Mallorca e Ibiza se sigue 
practicando la caza igual que se hacía varios siglos atrás.

Fillats en la serra de Tramuntana
El fillats es una modalidad de caza ancestral practicada en las islas baleares consistente en la captura de zorzales mediante 
una red sujeta por dos largas varas.

El cazador se coloca en los pasos naturales de los tordos, normalmente en los collados de las sierras, lugares de paso de los 
zorzales en sus vuelos diarios en busca de comida o de regreso a sus dormideros.
Con un golpe seco se cierra las dos varas al paso de los tordos quedando atrapados en la red.
Jueves 1 a las 19.00h

“Caça a barres” en Ibiza
La caza de conejos  a diente con podenco ibicenco es una tradición secular en las islas baleares y más concretamente en 
Ibiza, lugar de origen de “Ca Ibiçenc” o podenco ibicenco.

En la isla pitiusa, esta forma de caza se conoce como “caça a barres”. Los podencos barren el terreno desalojando los 
conejos y persiguiéndoles hasta su captura. El ser humano solo interviene una vez que el perro le entrega el conejo, 
normalmente a la mano.

Una simple caricia o en ocasiones un trago de agua es el premio para el perro.
Jueves 1 a las 20.00h

Este mes pescamos… en el Cantábrico
Desde las costas gallegas de estaca de Bares hasta la localidad francesa de Bayona, el cantábrico constituye un mar de 
transición entre los mares fríos del norte y los templados del trópico, lo que hace que sea un hábitat de especies vegetales y 
animales de aguas frías.

Esta mezcla de aguas ha constituido desde siempre un escenario ideal para la pesca, creando grandes caladeros para la 
pesca comercial y un destino ideal para el pescador de caña, con especies emblemáticas como la dorada, el sargo, la 
mojarra y la lubina.

Jargos en los cabezos de Cantabria 
Nos acercamos a la cornisa cantábrica, donde nos recibe su espléndida bahía cuna de pescadores. Concretamente vamos 
a conocer al Club de Pesca Boliche, en el puerto santanderino de Raos, el puerto deportivo más grande de Cantabria.

El Club de Pesca Boliche, aglutina pescadores de todo tipo; Jigging, Curricán, Spining…Hoy vamos a acompañarle para 
practicar la pesca desde embarcación fondeada en diferentes Cabezos de la costa cántabra.
Donde nos van a enseñar sus técnicas de pesca, además de enseñarnos el comportamiento de los Jargos en estas aguas, 
donde además el Biólogo Gerardo García nos explicará y detallará la amplia familia que comprende el Jargo, Sargo, 
Mojarra,…
Jueves 15 a las 19.00h

La mar de buena… en Llanes
Visitamos la bella localidad asturiana de Llanes donde pescadores del club marítimo de esta localidad nos mostrarán la 
mejor manera de pescar calamares en las aguas del concejo. Desde sus acantilados el conocido y experto pescador de la 
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 zona “Miguel”, nos mostrará su experiencia en la pesca de grandes sargos. Con plomadas muy livianas, a pez visto y con el 
cangrejo “gamusín” como cebo, Miguel nos enseña la pesca fina en el mar cantábrico.  
Jueves 15 a las 20.00h

Escapada en Colunga
En este documental, el protagonista es el conocido ciclista del Saxobank, Benjamín Noval, amigo íntimo del también 
cazador Alberto Contador.

Cazador de tradición familiar, Benjamín es un apasionado de las batidas de jabalí, modalidad que practica junto a sus 
hermanos en diferentes escenarios del norte peninsular.

En esta ocasión se traslada hasta el concejo Asturiano de Colunga, una bella localidad que limita al norte con el mar 
Cantábrico.

Aunque su pasión es la caza mayor y en especial la del jabalí, Benjamín no desdeña otras modalidades, iniciándose también 
en el mundo de la caza con arco.
Jueves 22 a las 19.00h
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Corzos y reclamos
Durante las últimas décadas, la caza del corzo en sus diferentes modalidades (batida, rececho y aguardo) ha 
experimentado un gran auge. En esta ocasión viviremos la emoción de la caza del ‘duende’ con reclamo. De la mano de 
uno de los mejores reclamistas europeos, podremos disfrutar de muchos lances y aprender con detenimiento las técnicas de 
esta apasionante modalidad. 
Domingo 4 a las 20.00h

La cabra montés en la Sierra de Gredos
La cabra montés es la especie española de caza mayor más valorada en el resto del mundo. Cazadores de los cinco 
continentes vienen cada año a España para hacerse con este mítico trofeo. A finales de octubre se inicia el celo de esta 
especie, pudiendo observarse entonces cómo los grandes machos tratan de atraer a las hembras y las defienden frente a 
otros machos mediante espectaculares combates. En este reportaje de Planeta Salvaje podremos ver a la cabra montés en 
su agreste medio, una de las especies más emblemáticas de la caza de montaña.
Jueves 8 a las 20.00h

Montería en Madrid
Viñuelas es una finca señera en el panorama venatorio madrileño y allí se celebra esta interesante montería que ofrecemos. 
Situada a pocos kilómetros de Madrid, cuenta con una organización impecable desde el almuerzo a la colocación de 
puestos, con zonas de seguridad perfectamente delimitadas. Disfrutaremos de cantidad de lances, principalmente sobre 
grandes gamos, sin olvidar buenos venados  y algunos cochinos. Una aventura montera increíble del primer al último minuto 
de documental. 
Domingo 11 a las 20.00h

Adriano el cuquillero
Este documental está dedicado a los apasionados de la caza de la perdiz con reclamo. Una modalidad ancestral que 
cuenta con un gran número de seguidores en la Península. Una actividad venatoria que aúna tradición y cultura y donde la 
perdiz despliega un amplio abanico de cantos y sonidos como forma de comunicar. Así, los cantos de mayor, de reto, 
claqueo, recibo, el piñoneo o el repetitivo cuchichío, son utilizados sabiamente hasta conseguir que el rival entre en plaza.
Viernes 16 a las 20.30h

Ojeo de perdiz en Arroyo Paredes
El ojeo de perdiz es una modalidad de caza menor española, en donde la fortaleza y velocidad de vuelo de nuestra perdiz 
roja ponen a prueba a los mejores tiradores. Pájaros que cogen altura, en ocasiones demasiada, y que sorprenden al 
cazador por sus rápidas  reacciones, su abundancia y su bravura las hacen romper en el puesto por todos los ángulos, y es ahí 
donde se demuestra la valía del tirador. Un espectáculo digno de ver que nos deparará un buen rato de entretenimiento.
Domingo 18 a la 20.30h

Las emocionantes esperas a los jabalíes 
La espera nocturna es una modalidad que cuenta con un número cada día mayor de aficionados, habiéndose convertido 
en los últimos años en una modalidad de gran popularidad, además de una herramienta de control de poblaciones, 
ayudando a prevenir los daños en la agricultura. Mejor que contarlo es disfrutarlo directamente en las imágenes de este 
documental, que nos aporta además múltiples consejos prácticos tanto a la hora de registrar el campo como a la hora de 
colocarnos. Y todo ello con la luna como único testigo. 
Miércoles 28 a las 20.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

crimen & investigación
ONO

Movistar

Orange

R

Digital+

Telecable

Steven Segal, con su propia ley
Sus películas han recaudado más de 2.000 millones de dólares en todo el mundo, sin embargo, este maestro de las artes 
marciales no es sólo un héroe de acción. 

Durante casi años 20 años, Steven Seagal ha estado trabajando como ayudante del sheriff en Jefferson Parish (Luisiana). 
Cuando está en la ciudad, se pone el uniforme y sale a patrullar con sus compañeros atendiendo llamadas de emergencia o 
lidiando con delitos violentos. Además, trabaja con los detectives de homicidios y entrena a agentes novatos en técnicas de 
puntería y combate cuerpo a cuerpo. 
Miércoles 7 a partir de las 23:55
Miércoles a partir de las 23:55

Caso cerrado
Secuestros, agresiones, robos, accidentes… Caso cerrado presenta y analiza las investigaciones de algunos crímenes que 
dejaron una profunda huella en diferentes regiones de Francia. 

El pequeño Adrien 

hasta que, dos meses más tarde, aparece su cuerpo en un bunker situado a orillas del rio Moselle. investigación, llevada en el 
entorno homosexual Thionville, conduce hasta Alex Din y Nicolas Hennetier que serán sentenciados a cadena perpetua. 

Akira Ojima 
El cuerpo de Akira Ojima, arquitecto japonés de 57 años, fue descubierto en el congelador de un chalet en Nanterre el 19 de 
marzo de 1998. Los investigadores averiguaron que la noche de su desaparición, Ojima tenía una cita con Yuji Nakamura, en 
el interrogatorio, Yuki confesó que fue obligado a participar en secuestro bajo la presión de un tal Caroll, un experto en ritos 
japoneses que fue identificado como empleado de la familia Umeda a quien, según él, Ojima había estafado varios millones. 
Caroll, inculpado y encarcelado, se suicidó en su celda. 
Martes 6 a partir de las 23:00 

Annie Monneron 

La madrugada del 28 de febrero de 1993 se descubre el cuerpo sin vida de Annie Monneron salvajemente golpeado y 
violado en el hall de su inmueble. Los investigadores auguran un duro trabajo, no hay pistas y en efecto se ven obligados a 
archivar el caso. Nueve años más tarde, otro juez lo reabre. 

André Baster
La noche del 14 de febrero de 1984, el joyero André Baster fue abatido en su domicilio por tres encapuchados. Torturaron a su 
mujer y la llevaron a la joyería donde ella consiguió activar la alarma. Los malhechores huyeron con parte del botín. La 
investigación, larga y difícil, continuó hasta 1991, cuando el inspector Jean Paul Bonnefoi reinició la investigación gracias a un 
testimonio anónimo. Nueve personas estaban implicadas en este dramático robo. 
Martes 13 a partir de las 23:00 

Caroline Nolibé
En Clairac, el 31 de julio de 1991. Caroline Nolibé de 18 años es acuchillada en el corazón a escasos metros de su domicilio. Se 
sospecha del padre que ingresa en prisión, pero la falta de pruebas e indicios permiten su liberación. Diez años más tarde una 
empleada de limpieza del instituto médico educativo de Clairac descubre bajo la cama del interno Philippe Guendouze un 
trozo de papel manuscrito que reza: "Maté a la hija de Nolibé el 31 de julio". 

Pascal Castillo
El 6 de agosto de 2003, el pueblo de Cazouls-les-Béziers, ve su tranquilidad perturbada al aparecer un cadáver en el lago de 
una antigua cantera de bauxita. La mochila de la víctima permite identificarle. Pascal Castillo, con antecedentes penales, y 
muy conocido en los servicios policiales. 
Martes 20 a partir de las 23:00 

Catherine Choukroun
La noche del 20 de febrero de 1991, Catherine Choukroun, policía de tráfico, es asesinada mientras efectuaba un control 
radar en la vía periférica de la Puerta de Clignancourt en Paris. La ausencia de móvil y de pruebas dificulta la investigación 
hasta que, en 1997 y gracias al "soplo de un confidente", detienen a dos hombres y una mujer del turbio entorno de la calle 
Saint Denis. Solo uno de ellos será condenado a cadena perpetua. 

Corinne Fréquelin
En Chaumont, el 14 de junio de 1997, desaparece del domicilio familiar Corinne Fréquenlin de 9 años. La gendarmería inicia 
de inmediato un importante dispositivo de emergencia. Cuatro meses después unos cazadores descubren el cuerpo en un 
bosque. Gracias a un testigo detienen a Rafael Ferrico, antiguo amigo de la madre de la niña. 
Martes 27 a partir de las 23:00 
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Alta Definición

Car to the limit
Se dice que un coche te puede llevar, si así lo deseas, hasta el fin del mundo. El problema es que en ese recóndito lugar, las 
carreteras no están precisamente asfaltadas, es difícil encontrar una gasolinera y desde luego, la grúa no acude en tu auxilio 
si tienes una avería. A partir del próximo 14 de noviembre, los espectadores de Discovery Channel se van a pensar seriamente 
si quieren cumplir este deseo, o mejor lo disfrutan desde la comodidad de su hogar con el estreno de ‘Car to the limit’.

‘Car to the limit’ ofrece al espectador una sorprendente mezcla de dos géneros tan dispares como el motor y la 
supervivencia donde el resultado puede ser una verdadera ‘carretera al infierno’. Una fusión de dos de las variantes 
televisivas que más han cautivado recientemente a la audiencia, en la que se combinan a la perfección la tensión de las 
carreras deportivas y la espectacularidad de los paisajes recónditos y raramente transitados por el hombre. Si se le suma una 
buena dosis de adrenalina y las risas provocadas por la unión de personalidades dispares, el resultado es perfecto. Es ‘Car to 
the limit’.

En esta nueva producción que llega en primicia a Discovery Channel, conoceremos a dos personajes totalmente dispares, 
convertidos en amigos a la fuerza. Uno de ellos, Gary, es un ex soldado de las Fuerzas Especiales británicas; el otro, Bill, es un 
fanático de las bujías y las correas de transmisión. Juntos unen fuerzas para recorrer contrarreloj algunos de los lugares más 
inhóspitos del planeta, por donde nunca antes había circulado vehículo alguno y donde los víveres y materiales de repuesto 
escasean en caso de emergencia.
Miércoles 14 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Superhumanos
Los superhumanos también existen en la vida real, al menos eso es lo que se trata de demostrar en la nueva serie que 
Discovery Channel estrena el próximo martes 13 de noviembre a las 22.00 h, ‘Superhumanos’. Personas con habilidades 
especiales en el cálculo, con extraordinaria fuerza física o con increíbles capacidades mentales, entre otros personajes 
sorprendentes.

En ‘Superhumanos’ podremos conocer la asombrosa existencia de hombres y mujeres con habilidades fuera de lo común. 
Personajes con cualidades inusuales que protagonizan esta innovadora serie que ha triunfado en Estados Unidos y que se ha 
seducido a millones de seguidores. El 13 de noviembre, a las 22.00 h, llega a España con un solo propósito, revolucionar a la 
audiencia desenmascarando a los ‘Superhumanos’ de la vida real. 

Esta nueva producción explora las vidas de personas con talentos impresionantes para resistencia física, la fortaleza, las 
actividades mentales, la memoria o la inteligencia cognitiva mientras investiga de dónde provienen sus destrezas y cómo les 
afecta en sus vidas cotidianas. A lo largo de los capítulos de  ‘Superhumanos, los espectadores podrán conocer a personas 
procedentes de distintos y recónditos lugares del planeta con una característica excepcional.  Un equipo de expertos 
científicos será el encargado en desvelar la naturaleza de cada humano y el secreto de su ADN, para poder entender así 
mejor sus misteriosos ‘poderes’. Los espectadores  conocerán, entre otros, a un pintor ciego de nacimiento cuyo trabajo es 
comparable con el del mismísimo Brunelleschi, o a una  chica que combina sin darse cuenta tres sentidos a la vez. 
Martes 13 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Nuevos episodios Curiosity
Discovery Channel estrena en noviembre nuevos episodios inéditos de una de sus series más aclamadas por crítica y 
audiencia, ‘Curiosity’. Capítulos en los que una vez más se intentará dar respuestas a las preguntas más sorprendentes, 
inquietantes  y recurrentes que pueda plantearse el hombre. A partir del 9 de noviembre, todos los viernes a las 22.00 horas, 
Discovery Channel despeja todas las dudas con ‘Curiosity’.

Si en programas anteriores de ‘Curiosity’ se analizaron eventos tan dispares y llamativos como el hundimiento del Titanic, la 
extinción de la especie humana o el origen de la vida, esta nueva entrega ahonda en cuestiones no menos interesantes. 
‘Curiosity’ explorará aspectos como la capacidad actual del hombre de predecir una erupción volcánica o la inexplicable 
formación de la milenaria arquitectura de Stonehenge.

Para arrancar esta nueva etapa de ‘Curiosity’, Discovery Channel estrenará el día 9 de noviembre a las 22.00 uno de los 
mayores experimentos jamás realizados para poder ofrecer respuestas, y quizá soluciones, a una de los temores a los que casi 
todos los hombres se han tenido que enfrentar alguna vez: ¿qué sucede realmente en un avión de pasajeros minutos antes 
de producirse un accidente? 

Para poder encontrar las auténticas respuestas y analizar todos los procesos, ‘Curiosity’ no dudará en llevar una situación 
teórica hasta la práctica total y estrellará un auténtico avión de pasajeros cargado de muñecos para observar desde todas 
las perspectivas, incluido el interior del avión, todo lo que ocurre. 
Viernes 9 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Nuevos episodios Piratas ecológicos
Paul Watson y los miembros de la Sea Shephers Conservation Society vuelven a Discovery Channel con nuevos episodios de 
estreno de ‘Piratas ecológicos’. 
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La lucha más radical y comprometida contra los buques japoneses balleneros regresa a partir del 26 de noviembre, a las 
23.00 horas, para seguir poniendo de manifiesto que la batalla entre ecologistas y cazadores de furtivos tiene diferentes 
niveles de acción y que el de ‘Piratas ecológicos’ es sin duda uno de los más elevados.

‘Sea Shepherd Conservation Society’ es una institución formada por Paul Watson a raíz de su expulsión de la directiva de 
Greenpeace (de la que es cofundador) a causa de una militancia considerada excesivamente proactiva y radical. Watson, 
rodeado de voluntarios y financiado a través de donaciones anónimas, planta cara a los buques japoneses que, a pesar de 
las legislaciones internacionales y las prohibiciones, continúan ejecutando la caza de ballenas. Su objetivo es 
desenmascararlos ante la justicia y poner fin a sus actividades delictivas.

Pero para alcanzar este objetivo, no dudarán en emplear elementos muy alejados de la lucha pasiva y la resistencia 
pacífica. ‘Piratas ecológicos’ suscita un encendido debate acerca de qué limites hay que trazar cuando se combate por 
una causa noble y justa. ¿Llegados a determinado punto, solo queda la violencia como alternativa en la lucha contra la 
injusticia? La controversia está servida con esta producción de Discovery Channel que removerá conciencias y que 
posicionará a los espectadores en un lado u otro. 
Lunes 26 a las 23.00h
Lunes a las 23.00h
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Marea Negra: desastre en el Golfo
Las ricas aguas del golfo de México frente a la costa de Luisiana proporcionan el 30% de los productos de mar que consume 
EEUU y contiene ricas reservas de petróleo.  

Los habitantes de Luisiana dependen de las industrias petrolíferas y pesquera de la región desde hace varias generaciones y 
están acostumbrados a lidiar con esta peligrosa y contaminante industria.

Sin embargo, el 20 de abril del 2010, la plataforma Deepwater Horizon explotó y murieron 11 personas. En las semanas 
siguientes se derramaron más de 750 millones de litros de petróleo en el golfo de México, deteniéndose por completo la 
industria pesquera y petrolera de Luisiana.  El laureado cineasta Joe Berlinger sigue de cerca la vida de los habitantes de la 
región después del vertido más importante de la historia de EEUU en el documental especial ‘Marea negra: desastre en el 
Golfo’.

Entre otras historias, el documental sigue la vida de Floyd Lasseigne, cuarta generación de una saga familiar de pescadores y 
que ya no puede pescar en las teñidas aguas del Golfo.  Su falta de conocimientos lo deja sin otras opciones de empleo; 
también las de Al y Sal Sunderi, quinta generación de recolectores de ostras, que no han podido abrir ni una sola ostra desde 
el derrame, y se enfrentan a la dura realidad de cerrar el negocio de la familia.  Mientras los evidentes signos del derrame se 
esfuman, científicos marinos como la doctora Samantha Joye se sumergen en las profundidades del Golfo dispuesta a 
mostrar lo que en verdad se esconde.
Lunes 19 a las 21.15h
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Los Hermanos Howe
Discovery Science invita a todos los espectadores a conocer de cerca el negocio familiar de los gemelos Mike y Geoff Howe, 
consagrados a diseñar y construir las máquinas más fantásticas que se conozcan: desde veloces tanques militares hasta 
vehículos todoterreno subterráneos.  

En cada episodio, los gemelos irán más allá de los límites de la imaginación y construirán máquinas novedosas, ingeniosas y, a 
menudo, descabelladas.  Junto con sus esposas, que también son hermanas, y a su fiel equipo, los hermanos Howe pondrán 
todo de sí en sus inventos.  Ninguna idea es demasiado absurda o mal concebida, pero el triunfo o el fracaso de cada 
invento puede resultar decisivo para el éxito de su pequeño taller.
Martes 6 a las 21.45h
Martes a las 21.45h
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Clásicos de South Beach
Llega a Discovery Turbo una nueva serie donde los protagonistas tienen una cierta edad pero que relucen como el primer 
día. Y no hablamos de Ted y Robin Vernon, el matrimonio encargado de contarnos todo lo que sucede en ‘Clásicos de South 
Beach’. No. Nos referimos a los ‘otros’ imprescindibles del programa: los automóviles más clásicos de toda Florida.

Ted, nativo de Nueva York, lleva vendiendo vehículos en Miami desde los años 70 y conoce todos los trucos del negocio. Su 
esposa Robin trabaja con él desde los 17 años.  En esta serie llena de coches magníficos, personajes coloridos y mucho humor 
los Vernon nos enseñarán sus particulares maneras de ganar dinero con estos automóviles clásicos y encontrarle el precio 
justo al coche de sus sueños. 
Martes 6 a las 22.25h
Martes a las 22.25h
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La humanidad
No es una historia de nombres y fechas; es acción, lucha, heroísmo, peligro y adrenalina. La humanidad, de 12 horas de 
duración, nos traslada desde la primera civilización que surgió en Mesopotamia hasta el descubrimiento de América. 

Nos muestra los sucesivos hitos que nos han conducido hasta el mundo moderno, como la creación de un alfabeto o el 
cultivo de las tierras. El relato de La humanidad explota sorprendentes conexiones con la geografía, la historia natural y la 
ciencia. La serie hace hincapié también en la simultaneidad de la aventura humana: cómo el antiguo Egipto ya prosperaba 
mientras se construía Stonehenge, o cómo China se hallaba en su cénit mientras Europa estaba sumergida en la Edad Media.

Los inventores
Lunes 26 a las 22h. Martes 27 a las 04:50h, 07:50h y a las 13:30h.

Los hombres de hierro
Lunes 26 a las 22:55h. Martes 27 a las 05:35h, 08:40h y a las 14:25h.

El Tosión de Oro
El  Toisón de Oro es la Orden de Caballería más preciada y antigua, junto con la de la Jarretera de Inglaterra. Fue creada 
hace casi 600 años por Felipe el Bueno, como reconocimiento a los a los ideales profesados y a los servicios cumplidos por 
nobles y príncipes cristianos. 

El actual soberano es el Rey Don Juan Carlos I, quien en sus 35 años de ejercicio, tras la renuncia en su favor de su padre el 
Conde de Barcelona, tan solo ha concedido 22 collares. A él se debe la incorporación a la Orden de las reinas de los Países 
Bajos, Dinamarca e Inglaterra, en abierta ruptura con la preceptiva exclusión de las mujeres. Por designación de Don Juan 
Carlos han recibido el Toisón entre otros Torcuato Fernández  Miranda,  Adolfo Suárez, Javier Solana o Víctor García de la 
Concha. El último collar del Toisón fue impuesto a Nicolás Sarkozy, entonces presidente de Francia, el 16 de enero de 2012 en 
el Palacio Real de Madrid. Hasta esa fecha y desde su fundación en 1430 no alcanzan a dos mil los toisonados, cuyo Collar 
han de devolver los deudos a la muerte del titular. Que la Orden haya sido capaz de adaptarse al cambio de los tiempos ha 
permitido que mantenga intacto en nuestros días todo su prestigio histórico. 
Miércoles 14 a las 18h. Jueves 15 a las 01:30h y a las 11:30h.

Bilbilis, 40 años de excavaciones
Hace 40 años, un grupo de investigadores comenzó a excavar en el valle del Jalón, en Aragón, una ciudad romana de casi 
unos 2000 años de antigüedad: BILBILIS. La ciudad parecía haber sido abandonada y la pregunta que surgía era ¿cómo es 
posible que los habitantes de aquella ciudad, tan importante que incluso acuñaba su propia moneda, la hubieran 
abandonado? 

Era una de las ciudades romanas más importantes, un foco cultural destacado en la región, y conocida por ser patria del 
poeta Marco Valerio Marcial. ¿Por qué una ciudad poblada durante siglos y de esta relevancia es abandonada y relegada 
a ser cantera durante más de mil años? Vamos a encontrar respuestas a todos estos misterios de mano de expertos 
historiadores, arqueólogos, e ingenieros, como Manuel Martín Bueno, catedrático de Arqueología de la Universidad de 
Zaragoza y director de las excavaciones de Bílbilis desde su inicio, hace unos 40 años. Toda una vida ligada a este fascinante 
yacimiento arqueológico: una ciudad romana de más de 30 Hectáreas, nunca destruida ni por la naturaleza ni por los 
enemigos, pero abandonada y nunca más habitada.
Jueves 1 a las 18:30h. Viernes 2 a las 02:50h.
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África, el desafío de los cinco grandes
Seis concursantes compiten para fotografiar a los llamados "Big Five" africanos (león, búfalo, elefante, rinoceronte y 
leopardo) durante cinco días. 

Situados en el Parque Nacional Hwange, Zimbabwe, Sudáfrica, cada equipo de dos personas tiene cinco días para localizar 
a los animales y conseguir una fotografía con una cámara digital que pueda verificar avistamiento. El equipo ganador será el 
que consiga la mejor fotografía y el mayor número de puntos acumulados. A cada equipo se le asignará un guía armado y 
un vehículo de observación, pero no se permitirá la ayuda de ningún guía. Las situaciones que se producen entre humanos y 
bestias son capaces de dejarnos sin aliento ya que estos concursantes no sabían lo que era la vida en estos parajes salvajes.
Miércoles 7, 22:30h
Miércoles, 22:30h

El retorno de las especies
Ahora somos plenamente conscientes de que cada año que pasa viene acompañado con una reducción de la 
biodiversidad de nuestro planeta. A finales del siglo XXI se calcula que una de cada ocho especies de aves, una de cada 
cuatro de mamíferos, y una de cada tres de anfibios estarán en serio peligro de extinción. 

Pero quizás no nos encontramos ante una causa perdida; con un poco de ayuda, la Madre Naturaleza posee una energía 
vital magnífica. Incluso en nuestro entorno inmediato, en los países altamente urbanizados e industrializados, algunas 
especies de la fauna salvaje, que habían sido virtualmente 
Viernes 16, 21:30h
Viernes, 21:30h

Primavera en las Islas Galápagos 
El archipiélago de las Galápagos, a un millar de kilómetros de las costas de América del Sur, está ligado al nombre de Charles 
Darwin y sus esfuerzos para explicar sus teorías sobre la evolución. 

Afortunadamente para la flora y la fauna de estas islas, y para el conjunto de la humanidad, el gobierno ecuatoriano ha 
trabajado para conservar este lugar único, convirtiéndolo en un auténtico laboratorio para el estudio de la adaptación y la 
supervivencia de las especies. El visitante de estos parajes no puede describir con palabras lo que ve cuando se exploran 
estas islas de origen volcánico. La existencia de especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta sorprenderá, 
incluso al más experimentado viajero. "Primavera en las Galápagos" nos muestra el exotismo y el esplendor de las criaturas de 
que habitan en estas famosas islas y en las aguas que las rodean.

Episodio 1
Sábado 3, 22:30h

Episodio 2
Sábado 10, 22:30h

Evolución, el juego de Dios
En los Estados Unidos los planteamientos evolucionistas se encuentran en un momento difícil; el movimiento creacionista está 
en auge y ha conseguido imponerse en varios estados norteamericanos impidiendo que se enseñe en las aulas a los jóvenes 
las ideas de Darwin. 

De este modo, os conocimientos científicos son sustituidos por los textos del libro del Génesis de la Biblia. "Evolución, el juego 
de Dios" plantea sin violencias que creer en Dios no es absurdo, pero que sí resulta inaceptable no asumir los progresos de la 
ciencia. Religión y ciencia no deben estar en conflicto, simplemente pertenecen a dos planos distintos. El ser humano, como 
parte inteligente de la creación, puede preguntarse por el futuro sintiéndose trascendente o no.
Sábado 17, 22:30h

Galápagos, tributo a Charles Darwin
En 1859 Charles Darwin publicó su Teoría de la Evolución de las Especies por Selección Natural. Detrás quedaban largos e 
intensos años de duro trabajo que al ver la luz marcaría un antes y un después en el mundo de la ciencia y en el pensamiento 
moderno en general. 

Emprendemos un viaje hacia las islas Galápagos, tierras visitadas por Darwin en sus años de explorador naturalista y que tanto 
influirían en la formulación de su teoría evolucionista. Acompáñennos en esta singular travesía, donde recorreremos el 
archipiélago palmo a palmo para descubrir su rica biodiversidad y todos los secretos de uno de los pocos territorios casi 
vírgenes y deshabitados que aún quedan en el planeta. Al mando de esta fascinante expedición se encuentran 
experimentados científicos y el renombrado fotógrafo estadounidense Michael Müller, que nos acercarán a las más bellas y 
fascinantes imágenes de la fauna terrestre y marina de las Galápagos. No se pierdan este extraordinario documental que 
combina ecología, naturaleza, ciencia y aventura y que nos aproxima a una de las teorías científicas más influyentes jamás 
concebida.
Sábado 24, 22:30h
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K2, un grito desde la cima del mundo
En agosto de 2008, once personas perdieron la vida desafiando a la cima más mortífera del planeta, el K2. Fue el mayor 
desastre en la historia del alpinismo. 

"K2, un grito desde la cima del mundo" es un documental impresionante sobre esta catástrofe, con material de archivo único 
de aquella expedición y con entrevistas en profundidad con los sobrevivientes. Es el relato de una historia de coraje y 
desesperación, y un triste recordatorio de por qué el K2 es conocido como la montaña salvaje. También es un acercamiento 
a la mente de los hombres y mujeres que parecen obligados a rebasar los límites de lo humanamente posible. Seguimos el 
rastro de los pasos fatales que llevaron al desastre, y contamos con el testimonio de algunos miembros de la expedición 
internacional de K2: el aventurero sueco Fredrik Strang, el escalador estadounidense Chris Klinke y el Dr. Eric Meyer, del 
equipo médico. Todos ellos comparten sus pensamientos sobre el peligroso, pero fascinante mundo del montañismo.
Viernes 2, 22:30h

Morsas, gigantes del Ártico
Las morsas son conocidas por sus característicos colmillos que sobresalen de la mandíbula superior y también por su peso: los 
machos pueden llegar a pesar hasta 1.500 kilos. Una gran parte de esta masa corporal es una gruesa capa de grasa bajo una 
piel correosa, una grasa necesaria para la supervivencia de estos animales que viven en las aguas heladas de los mares 
árticos. 

Sus dientes, además de un arma poderosa, son unas preciadas herramientas que usan, por ejemplo, para arrastras sus 
cuerpos gigantes sobre el hielo o para buscar en el fondo del océano los caracoles, cangrejos y almejas que les sirvan de 
alimento. El único depredador, exceptuando al ser humano, es el oso polar y sobre todo para los ejemplares más jóvenes. A 
pesar de que la observación de estos mamíferos marinos es muy difícil debido a las condiciones extremas del clima ártico, el 
científico australiano Jason Roberts ha dedicado muchos años al estudio de las morsas; junto a él viajamos en una 
expedición para conseguir imágenes nunca vistas: el enfrentamiento bajo el hielo de estos pesos pesados con uno de los 
tiburones más raros, el tiburón de Groenlandia.
Jueves 29, 21:30h
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¿Qué queda del sueño americano? 
Con motivo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Odisea les presenta la programación especial ¿Qué queda 
del sueño americano? Todos los jueves y viernes de noviembre a las 23h. 

Estados Unidos, una nación dividida 
Los Estados Unidos están en medio de un feroz enfrentamiento entre partidos como no se había visto en el país en casi un siglo. 
Cada cuestión política se convierte en una batalla campal entre demócratas y republicanos, es igual que se refiera a 
economía, a educación, al cambio climático o a política exterior. Los dos partidos están más separados de lo que lo han 
estado en generaciones y esta polarización extrema ha hecho que la eficacia del gobierno quede en entredicho. Pero, 
¿cuál es la razón de este partidismo amargo convertido en norma en la política de Estados Unidos? ¿Qué fuerzas ocultas 
empujan a los extremos a cada partido político?
Jueves 1, 23:00h | Viernes 2, 7:00/14:00h 
 

La reconstrucción de la Zona Cero 
Once años después de los terribles atentados que golpearon la ciudad de Nueva York, Odisea les presenta un épico 
documental sobre ingeniería, avances tecnológicos y la enorme perseverancia del espíritu humano. Con un acceso sin 
precedentes, garantizado por la Autoridad Portuaria de Nueva York, seguimos a lo largo de cinco años los trabajos de 
reconstrucción de la Zona Cero, con un nuevo rascacielos, el One World Trade Center (1 WTC) y un memorial en recuerdo a 
las víctimas que también alberga un museo.
Viernes 2, 23:00h | Sábado 3, 7:00/14:00h 

Ladrones del sueño americano 
Hace más de cuarenta años el abogado Lewis Powell, más tarde juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, elaboró un 
documento secreto a instancias de la Cámara de Comercio. En el texto, un tratado utópico sobre el libre mercado de 
apenas seis páginas, se advertía a los empresarios del peligro que suponían para su actividad los intelectuales de las 
universidades y los medios de comunicación, y proponía a los grandes grupos empresariales invertir en ellos para tener el 
control de sus órganos de gobierno. ¿Les suena familiar? La crisis actual podría estar directamente relacionada con el fin 
último de Powell, el control por parte de los grupos empresariales de la legislación y la política del país.
Jueves 8, 23:00h | Viernes 9, 7:00/14:00h 

Generación SMS 
Con el espíritu triunfante de los documentales que se centran en torneos que ni siquiera sabíamos que existieran, Odisea les 
presenta este peculiar retrato de seis adolescentes que luchan por hacerse con el Campeonato Nacional de SMS de Estados 
Unidos. Armados con dos pulgares y un teléfono móvil, los concursantes competirán en el incomparable marco de la ciudad 
de Nueva York por un primer premio de 50.000 dólares. Pero, ¿quiénes son estos jóvenes que pasan su vida escribiendo 
mensajes de texto y por qué lo hacen de manera tan obsesiva? Mientras preparan sus pulgares para el evento principal 
seguimos el día a día de unos adolescentes que, a pesar de la aureola de frikis sobre sus cabezas, muestran una gran 
capacidad para sobresalir tanto en sus relaciones sociales como en sus estudios. 
Viernes 9, 23:00h | Sábado 10, 7:00/14:00h 

La cerveza es más barata que la terapia 
"Tengo 22 años y calculo que he matado a una treintena de personas. Por los mismos actos por los que recibes el 
reconocimiento de tus superiores en Irak, en Estados Unidos estarías considerado un asesino en serie. Ese es un pensamiento 
muy extraño que suele rondar mi cabeza cuando cae el sol se pone, justo antes de dormir o durante una larga noche de 
insomnio". Es la reflexión de un joven soldado del ejército estadounidense. Cuando regresan a casa crecen las dudas y 
afloran sentimientos como la melancolía o el miedo. Entonces se dan cuenta que la guerra todavía no se ha acabado y 
deben seguir combatiendo. Muchos no lo consiguen. El número de suicidios entre los jóvenes crece imparable.
Jueves 15, 23:00h | Viernes 16, 7:00/14:00h 
 

Evangélicos, el valor de la virginidad 
Los cristianos evangélicos están llamando a una segunda revolución sexual, pero esta vez enfocada a la castidad. Contrarios 
a las actitudes y prácticas culturales actuales, se cree que hoy en día una de cada ocho mujeres de los Estados Unidos se ha 
comprometido a permanecer vírgenes hasta el matrimonio. Los siete hijos de la familia Wilson, considerados los fundadores 
de la Purity Ball, la ceremonia de pureza entre padres e hijos, han llevado este concepto de integridad de cuerpo y mente un 
paso más lejos, incluso para el primer beso tendrán que esperar a llegar al altar.
Viernes 16, 23:00h | Sábado 17, 7:00/14:00h 

Louis Theroux en la mega cárcel de Miami 
De la mano de Louis Theroux, Odisea les presenta una de las prisiones preventivas más grandes de Estados Unidos, la mega 
cárcel de Miami. Aunque tiene una capacidad para seis mil reclusos de manera permanente, cada año pasan por aquí más 
de cien mil personas. Se trata de un lugar transitorio mientras esperan a ser juzgados; técnicamente todos los reclusos son 
inocentes. Este tipo de instituciones son un fenómeno nuevo en el país, consecuencia directa del continuo crecimiento de la 
tasa de criminalidad. Dependiendo de la naturaleza del crimen, algunos entran y salen en cuestión de horas pero otros 
pueden pasar varios años. 
Jueves 22, 23:00h | Viernes 23, 7:00/14:00h
Viernes 23, 23:00h | Sábado 24, 7:00/14:00h
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Manual para presidir Estados Unidos 
Odisea les ofrece este fascinante documental que recoge todos los cambios a los que ha tenido que someterse la imagen 
del presidente de los Estados Unidos desde comienzos del siglo XX. ¿Cómo puede un solo hombre imponerse como la figura 
más importante de un país y representar a la nación más poderosa del mundo? Repasamos a lo largo de los últimos cien años 
todas las presidencias de los Estados Unidos y revelamos los ingredientes fundamentales que son necesarios para fabricar un 
jefe de Estado: la virilidad, la empatía, la capacidad de decisión, la humanidad y por supuesto, el sueño americano.
Jueves 29, 23:00h | Viernes 30, 7:00/14:00h 

Batman: la masacre de Denver 
En Londres, Amal Fashanu fue una de las afortunadas poseedoras de una entrada para el estreno de la última película de 
Batman, titulada El Caballero Oscuro: la leyenda renace. Días más tarde se dirigía a Aurora, en las afueras de Denver, donde 
un brillante estudiante universitario, James Holmes, irrumpió en la sesión de medianoche con armas y gases lacrimógenos. El 
resultado doce muertos y más de una cincuentena de heridos. Cuando lo detuvieron se identificó a la policía como el Joker. 
En el primer documental sobre la última masacre del país, Amal habla con los supervivientes y trata de conocer un poco más 
de la personalidad del asesino. 
Viernes 30, 23:00h | Sábado 1 (Diciembre), 7:00/14:00h 

Plantas: dominar el planeta 
Tendemos a pensar que somos los seres vivos más poderosos de la Tierra. Sin embargo, las plantas son las que una y otra vez 
establecen la agenda de la vida. Son las fuerzas evolutivas más poderosas de la Tierra, han dado forma a nuestra atmósfera, 
han posibilitado que los anfibios salieran del agua, han tenido mucho que ver en el auge y el declive de los dinosaurios y han 
jugado un papel decisivo en el triunfo de los insectos, de los mamíferos, de las aves e incluso en el del ser humano. Y lo más 
sorprendente de todo es que lo han hecho en su propio beneficio porque las plantas solo tienen un objetivo: la dominación 
total del planeta. Con un estilo cinematográfico y con la ayuda de imágenes generadas por ordenador, Odisea les ofrece 
esta serie documental de tres episodios que abarca 500 millones de años.
Lunes 5, 16:00h | Martes 6, 3:00/8:00h
Lunes, 16:00h | Martes, 3:00/8:00h

Materiales de última generación 
Capas de invisibilidad. Una tela de araña que es más fuerte que el acero. Plásticos fabricados en azúcar que se disuelven en 
los vertederos. Vehículos militares que se reparan solos. Píldoras inteligentes y micro robots que curan enfermedades. Ropa 
que supervisa el estado de ánimo. ¿Qué nos depara el futuro y de qué materiales estará fabricado? En esta fascinante serie 
de cuatro episodios que Odisea les ofrece, David Pogue, el prestigioso reportero del New York Times, nos introduce en un 
emocionante viaje por todo el planeta que nos acerca al mundo de los materiales que nos rodean y el que nos aguarda en el 
futuro más inmediato, ofreciéndonos una mirada profunda sobre las innovaciones científicas que están marcando el 
comienzo de una nueva generación de materiales que son más fuertes, más inteligentes, más pequeños y más limpios que 
cualquier cosa que hayamos visto jamás. 
Sábado 3, 16:00h | Domingo 4, 1:00/11:00h 
Sábados, 16:00h | Domingos, 1:00/11:00h 

Home, historia de un viaje 
Con una trayectoria profesional de más de 30 años, el prestigioso fotógrafo francés Yann Arthus¬Bertrand ha viajado por 
todo el mundo recogiendo imágenes de una belleza indescriptible. Pero durante ese tiempo también ha observado 
alarmantes señales de cambio en todos los países del planeta. Después de fotografiar todo el mundo en su globo 
aerostático, ahora regresa a todos esos lugares para realizar su primera película. Lo que más le interesaba era mostrar la 
pérdida de biodiversidad, la globalización de la agricultura, el aumento de la población y la pobreza, el cambio climático y 
sobre todo la belleza de este mundo. Odisea les ofrece esta impresionante serie documental de dos episodios que analiza 
desde el aire el brutal impacto que tiene el ser humano sobre la Tierra, mucho mayor de lo que ésta puede soportar. Y la razón 
es muy sencilla: consumimos demasiado y los recursos naturales están a punto de agotarse. 
Martes 27, 16:00h | Miércoles 28, 3:00/8:00/12:00h 
Martes 27, 17:00h | Miércoles 28, 4:00/9:00/13:00h 

El dilema del Ártico 
Durante más de dos décadas, el biólogo Bo Landin ha participado en numerosas expediciones científicas y proyectos 
cinematográficos en el Ártico. Ha completado el infame Paso del Noroeste cuando la capa de hielo era aún impenetrable y 
los osos polares vagaban por las llanuras heladas. Ahora regresa a Groenlandia e Islandia para investigar las amenazas y las 
promesas que ha traído consigo el cambio climático en el norte del planeta. Compararemos la situación actual con la de 
años atrás gracias a imágenes de archivo, a entrevistas con los científicos que allí trabajan y a las realidades a las que se 
enfrentan las gentes y los animales que en el Ártico tienen su hogar. Sin embargo, aunque el cambio climático tiene una 
perspectiva aterradora, también tiene una cara más amable y algunos consideran el potencial beneficio que puede tener 
un mundo más cálido en estas latitudes. 

Groenlandia
Miércoles 7, 16:00h | Jueves 8, 3:00/8:00h 
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Islandia
Miércoles 14, 16:00h | Jueves 15, 3:00/8:00h 

Los orígenes de la humanidad
Casi una década ha llevado al realizador Jacques Malaterre y al científico Yves Coppens culminar el ambicioso proyecto de 
plasmar en imágenes la prehistoria del hombre, desde los prehomínidos a la fundación de las primeras civilizaciones, en lo 
que es la mayor producción que se ha realizado nunca sobre nuestros orígenes. Más de 8 millones de años de evolución 
recreados gracias a los últimos hallazgos antropológicos, decenas de actores, las más modernas técnicas de animación 
digital, escogidos escenarios naturales y secuencias dramatizadas que sirven de refuerzo a las intervenciones de prestigiosos 
científicos de todo el mundo. Odisea tiene el placer de ofrecerles el más completo y fascinante referente audiovisual para 
conocer el origen de la humanidad, nuestro origen. 
Episodio 1 Domingo 18, 23:00h | Lunes 19, 10:00/14:00h 
Episodio 2 Domingo 25, 23:00h | Lunes 26, 10:00/14:00h 
 

Pigmeos, la agonía del Dios Verde 
En lo más profundo del bosque virgen, mucho antes de la llegada de los pueblos negros bantúes allá por el año 1000 a.C., el 
gran continente africano ya contaba con sus primeros habitantes: los pigmeos. De carácter nómada, son el testimonio vivo 
de nuestra propia prehistoria y aún hoy unos cinco mil pigmeos viven como hace miles de años. Su Dios es la propia selva, los 
ha protegido siempre hasta convertirlos en uno de los pueblos más longevos del mundo. Sin embargo, hasta ellos ha llegado 
el fin del mundo. Impotentes, contemplan como su dios verde sucumbe en manos de la industria maderera. No lo entienden, 
nada pueden hacer, y se han convertido en un pueblo sin esperanza de futuro. 
Martes 20, 21:00h | Miércoles 21, 5:00/13:00h 

La cara oculta de la crisis griega 
Para muchos inmigrantes procedentes de Asia, la frontera greco¬turca se ha convertido en la puerta de entrada a Europa. 
La llegada de la inmigración ilegal a Grecia se ha disparado en los tres últimos años, coincidiendo con el comienzo de la gran 
crisis económica mundial. Este incremento de personas que buscan una oportunidad junto con las asfixiantes medidas de 
austeridad exigidas a Grecia, están fomentando en el país heleno una escalada alarmante en las tensiones raciales, 
favoreciendo el ascenso de partidos xenófobos y en última instancia, provocando una crisis humanitaria sin precedentes en 
las fronteras exteriores de Europa. Para acabar de agravar aún más la situación está el desigual mecanismo europeo de 
repatriación. 
Martes 6, 18:00h | Miércoles 7, 13:00h 

Hugh Hefner: Playboy, activista y rebelde 
Documental que hace un retrato de Hugh Hefner, el extravagante fundador del imperio Playboy, y repasa sus batallas más 
feroces con casi todos los estamentos del gobierno de los Estados Unidos, con la derecha religiosa y con las feministas más 
radicales. Cuando Hefner lanzó Playboy en diciembre de 1953, la revista alcanzó notoriedad instantánea y un éxito 
asombroso. Su imán era un desnudo en las páginas centrales de la incomparable Marilyn Monroe. Hefner se convirtió de la 
noche a la mañana en un abierto defensor de la revolución sexual y de inmediato, las voces más conservadoras iniciaron 
una guerra contra Hefner y Playboy que hizo estragos durante décadas. 
Sábado 24, 23:00h | Domingo 25, 7:00h 

La vida secreta del hielo 
El hielo es una de las sustancias más fascinantes y seductoras del mundo. A pesar de ser muy familiar para nosotros no deja de 
parecer de otro mundo, extraño y lleno de contradicciones. Es transparente pero puede brillar con colores más que 
cualquier otra cosa en la Tierra, tiene la fuerza suficiente como para romper rocas o abrir cascos de barco como si fueran 
latas, y a la vez puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Además toma muchas formas, desde la belleza efímera de un 
copo de nieve a la inmensidad de varios millones de toneladas de un glaciar. 
Domingo 11, 16:00h | Lunes 12, 1:00/11:00h 

¿Llegará el hombre a Marte? 
Hace cuatro décadas, los primeros seres humanos pusieron el pie en la Luna satisfaciendo nuestra sed de exploración. Ahora, 
nuestro pensamiento va todavía más lejos, concretamente a una distancia que varía entre cincuenta y seis y cien millones de 
kilómetros. La exploración de Marte significaría un viaje que podría durar dos o tres años y que expondría a los astronautas a 
meteoritos potencialmente mortales, al deterioramiento de huesos y músculos, a peligrosos índices de radiación y 
posiblemente a problemas derivados de una alimentación defectuosa. Visitaremos el laboratorio de comidas de la NASA en 
Houston para conocer cómo se fabrica la comida que se lleva al espacio, el astronauta Mike Massimino nos acompaña al 
Instituto de Tecnología de Massachusetts donde los ingenieros tratan de diseñar un nuevo traje espacial flexible, y la científica 
Vandi Verma nos desvela los secretos de los dos robots enviados a explorar el planeta rojo, el Spirit y el Opportunity. 
Martes 13, 22:00h | Miércoles 14, 1:00/15:00h 
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Nuevos capítulos Los fogones tradicionales
Estrenamos nuevos capítulos de una serie con gran éxito en Canal Cocina. En “Los fogones tradicionales” recuperamos el 
proceso de elaboración de diversos platos tradicionales de la cocina popular española. Los preparan lugareños que han 
conservado las viejas recetas heredadas de sus antepasados y que forman parte de un rico patrimonio gastronómico.

En esta ocasión, tendremos, entre otros: Fogones en Lumpiaque, Dulces en Almonacid de la Sierra, Guiso de Alburnos, el 
Guiso de Cabra en Aínsa,  Fogones del pavo en Bardallur o la Calçotada en Esplús.
Jueves 1 a las 10.00h
Lunes a viernes a las 10.00, 18.00 y 22.00h
Fines de semana a las 16.30 y 23.00h

A lo largo del Mekong
El destacado cocinero, Luke Nguyen, nos guiará en esta serie por un viaje culinario a lo largo de la región del Gran Mekong, 
en el sudeste asiático. 

Tomando como punto de partida la provincia de Yunnan, en China, Luke nos descubrirá sus platos más típicos, sus mercados 
y los alimentos habituales que consumen muchas de las etnias de la zona. Continuará por Yangon, Shan, norte de Tailandia, 
etc.

En definitiva, este intrépido viajero cocinero nos mostrará cómo es la forma de vida de la región de Mekong.
Sábado 3 a las 16.00h
Fines de semana a las 16.00 y 22.30h

Postres caseros
La cocinera Amanda Laporte, movida por su amor hacia la pastelería, ha recopilado numerosas recetas dulces con un 
toque especial para hacer en casa. 

Amanda, también estilista culinaria, no sólo nos ofrece ideas para preparar postres caseros, sino que además nos enseña 
algunos trucos para decorarlos y presentarlos de la manera más atractiva posible. 

No mostrará recetas tan sugerentes como Damasco de brownie, Mousse de lima y limón con frutos rojos, Cupcakes con 
merengue y decoraciones divertidas, Coulant rápido en microondas o Bizcocho de calabacín. 
Jueves 1 a las 13.30h
Lunes a viernes a las 13.30 y 17.30h
Fines de semana a las 12.30h
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Date un capricho
La conocida presentadora Francine Gálvez nos lleva a las tiendas y establecimientos más trendy y exclusivos, para poder 
soñar y elegir nuestros caprichos de moda, decoración y bienestar. 

De su mano visitamos, incluso,  espacios singulares que ofrecen un nuevo concepto para vivir el shopping, y otros sofisticados 
enclaves que puedan convertirse en el capricho imprescindible de cualquier mujer.
Martes 6 a las 10.00h
Martes y jueves a las 10.00, 14.30, 19.30 y 22.30h

Cambio de look
Uno de los realities de mayor éxito en EEUU llega por primera vez a España con Canal DECASA. En este programa se cambia 
por completo el estilismo de una persona a la que sus allegados intentan mejorar. 

Jóvenes góticas, mujeres con gustos estridentes, aniñadas .. Dos familiares o amigos de la protagonista y una experta en 
moda, elegirán tres estilismos diferentes para que ella pueda decidir su futuro nuevo look.
Lunes 5 a las 11.00h
Lunes a sábados a las 11.00 y 18.30h

Nuevos capítulos La pefecta anfitriona
La experta en organización de eventos Lucía Uría, nos enseña cómo recibir en casa y quedar siempre bien. 

Cómo vestir una mesa, cómo sentar a nuestros invitados, qué detalles hacen más agradable una velada, cómo decorar 
ambientes para cada ocasión... Una guía imprescindible para ser la perfecta anfitriona.
Lunes 5 a las 9.30h
Lunes a las 9.30, 16.00 y 21.30h
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Alta Definición

Deportes de Invierno
Eurosport es una temporada más el canal de referencia de los deportes de invierno, con la emisión en DIRECTO de las Copas 
del Mundo, los Campeonatos del Mundo y los Campeonatos de Europa de 12 disciplinas. Esta programación se ve 
enriquecida este año con la disputa de los Mundiales de esquí alpino y de esquí nórdico, dos de los eventos más destacados 
de la temporada, y que son disputados cada 2 años.

Copa del Mundo Esquí Alpino  
Levi (Finlandia)
10 noviembre, Eslalom femenino
11 noviembre, Eslalom masculino

Lake Louise (EE.UU.)
24 noviembre, Descenso masculino
25 noviembre, Super-G masculino: 

Aspen (EE.UU.)
24 noviembre, Eslalom gigante femenino, slalom femenino

Beaver Creek (EE.UU.)
30 noviembre, descenso masculino, descenso femenino

Copa del Mundo Saltos de Esquí    

Lillehammer (Noruega)
22-25 noviembre

Kuusamo (Finlandia)
29-30 noviembre

Copa del Mundo Biatlón  
Ostersund (Suecia)
25, 28, 29 noviembre

Copa del Mundo Esquí de Fondo
Gaellivare (Suecia)
24 noviembre, 10 km femeninos, estilo libre. 15 km masculinos estilo libre.
25 noviembre, Relevos 4x5km femenino, 4x10km masculinos mixto.

Kuusamo (Finlandia)
30 noviembre, Sprint Clásico masculino y femenino.

Copa del Mundo Combinada Nórdica
Lillehammer (Noruega)
24-25 noviembre

Patinale Artístico   
Eurosport y Eurosport 2 emitirán todas las rondas del ISU Grand Prix + la final.
 
ISU Grand Prix - Copa de China (los mejores momentos)
2-4 noviembre

ISU Grand Prix - Copa de Rusia
9-11 noviembre

ISU Grand Prix - Japón 
23-25 noviembre

Copa del Mundo Fútbol Sala
La 7ª edición de la Copa del Mundo de la FIFA, torneo internacional de fútbol sala, tendrá lugar del 1 al 18 de noviembre de 
2012 en Tailandia.

Eurosport y Eurosport 2 emitirán todos los partidos en DIRECTO incluyendo la fase de grupos, las semifinales y la final.

La competición constará de una fase de grupos y de partidos de eliminación directa desde los octavos de final hasta 
alcanzar la final. Como novedad, en esta edición habrá 24 equipos, en vez de los 20 que disputaron la competición en Brasil 
en 2008. Los 24 equipos quedarán divididos en 6 grupos. 
Jueves 1 a domingo 18
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Eurocup
La Eurocup de baloncesto ha cambiado su formato para las finales de esta temporada pero Eurosport no ha cambiado su 
cobertura. No te pierdas la mejor acción en DIRECTO la noche de los martes en Eurosport 2.

La temporada regular se pondrá en marcha el próximo 7 de noviembre y durará hasta el 12 de diciembre. Habrá 8 grupos y 
un total de 32 equipos. El Last 16 se disputará del 9 de enero al 20 de febrero, los cuartos de final del 6 al 13 de marzo, las 
semifinales del 20 al 27 de marzo y la Final el 13 de abril.
Miércoles

Copa del Mundo Fútbol Sala
La 7ª edición de la Copa del Mundo de la FIFA, torneo internacional de fútbol sala, tendrá lugar del 1 al 18 de noviembre de 
2012 en Tailandia.

Eurosport y Eurosport 2 emitirán todos los partidos en DIRECTO incluyendo la fase de grupos, las semifinales y la final.

La competición constará de una fase de grupos y de partidos de eliminación directa desde los octavos de final hasta 
alcanzar la final. Como novedad, en esta edición habrá 24 equipos, en vez de los 20 que disputaron la competición en Brasil 
en 2008. Los 24 equipos quedarán divididos en 6 grupos. Las 6 primeras ediciones de la competición tuvieron lugar en: Países 
Bajos (1989), Hong Kong (1992), España (1996), Guatemala (2000), China Taipei (2004) 7 Brasil (2008).
Jueves 1 a domingo 18

Fútbol Americano NCAA Big Ten Conference  
Eurosport 2 continúa emitiendo la liga universitaria más prestigiosa de fútbol americano: la Big Ten Conference. Eurosport 2 
emitirá un partido a la semana.

Durante los últimos 6 años, una media de 35 jugadores han llegado a la NFL procedentes de esta competición. 

Eurosport 2 emite en exclusiva los partidos que la universidad de Notre Dame juega como local. Este es uno de los equipos de 
fútbol americano más prestigioso. Aunque no juega en una conferencia organiza partidos con equipos como USC, Michigan, 
Michigan State, Navy, Boston College o Purdue and Pitt.
3, 4, 11, 17 y 18
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NBA 2012-13
El pasado mes de Junio, en concreto el jueves 21, Lebron James y Miami Heat se coronaron campeones de la NBA, de eso 
hace ya más de tres meses, y muchos tenemos hambre de baloncesto… 

Los Angeles Lakers han tirado la casa por la ventana y han formado un equipazo con Pau Gasol, Kobe Bryant y los fichajes de 
Dwight Howard y Steve Nash. Un equipazo construido para volver a ganar el anillo y expulsar del trono a Miami Heat, que 
deberá de demostrar que es capaz de mantenerse en la cima. Además nace un nuevo equipo, los Brooklyn Nets, 
devolviendo el mejor baloncesto del planeta a uno de los barrios con más sabor de todos los EEUU.

Pau Gasol aspira al título, pero no es el único español con miras tan altas, porque al anillo también aspiran Grizzlies y Thunder,  
Marc Gasol y Serge Ibaka. Ricky Rubio entra en la recta final de su preparación con el objetivo de seguir cumpliendo sueños y 
poder estar en diciembre para jugar en el Madison. José Manuel Calderón afronta su último año de contrato en Toronto, y por 
último tenemos que dar la bienvenida a un nuevo español en la NBA, Víctor Claver,  que jugará con Portland Trail Blazers.
Durante todo el mes
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Pablo Alborán: de tú a tú
El artista que más vende en España desde hace dos años está a punto de publicar nuevo disco, el tercero de su carrera que 
previsiblemente se convertirá en el éxito de estas navidades.

Tanto. Así se llama el avance que hemos conocido de lo que será el tercer álbum de Pablo Alborán. El malagueño hace dos 
años apareció de la nada y gracias al boca a boca y a internet se coló en el hogar de media España con unas canciones 
intimistas, con deje andaluz y cargadas de romanticismo. Desde entonces no ha parado y tras publicar un primer álbum que 
se convirtió en el más vendido de 2011, nos sorprendió con otro disco en acústico. Ahora hay ganas de conocer nuevas 
canciones y no se van a hacer esperar. Noviembre es el mes elegido para su tercer lanzamiento y con ese motivo Cristina 
Boscá se sienta frente a él para de tú a tú para conocer de cerca a uno de los personajes más relevantes de la música en 
España en estos momentos. ¿Cómo es él? ¿Cómo ha asimilado un éxito tan repentino? ¿Qué nos va a ofrecer en su nuevo 
trabajo? ¿Cómo ha cambiado su vida en los dos últimos años? Estas y un montón más de preguntas nos permitirán conocer 
de primera mano quién es Pablo Alborán.
Viernes 16 a las 17.00h

Melendi Clip a Clip
El 27 de noviembre Melendi publica su nuevo trabajo y llega en un momento de gran popularidad para el cantante que se ha 
convertido en uno de los grandes descubrimientos del reality televisivo La voz.

Melendi ha reconocido que todos los concursantes del programa televisivo La voz, del que él es coache, tienen mejor voz 
que él. Y puede que sea verdad pero habrá que saber si también tienen el mismo carisma porque es indiscutible que Melendi 
tiene un algo especial que ha hecho de él una de las grandes figuras de la música española. Con su carácter campechano, 
rumbero a la vez que rockero y con tintes de chico de barrio ha conseguido conectar con millones de personas de todas las 
edades que corean sus canciones como himnos de identidad. Lágrimas desordenadas es su sexto álbum de estudio y verá la 
luz el próximo 27 de noviembre y con ese motivo 40TV se reúne con él para repasar lo que ha sido su carrera hasta ahora a 
través de sus videoclips. Lo que significaron para él, el recuerdo que guarda del rodaje, las anécdotas más divertidas…y todo 
con la esencia y el espíritu de quien no se toma en serio a sí mismo.
Viernes 30 a ls 17.00h

Lo+40: One direction
Si hay un grupo de moda a nivel mundial ese es One direction. Cinco jovencitos británicos que han reinventado la fórmula de 
boy band y se han convertido en protagonistas de los titulares más polémicos.

En tan sólo dos años han ganado 125 millones de euros y es que One direction se han convertido en los chicos de moda, no 
sólo en su país, el Reino Unido, sino en medio mundo. Si en los ’90 arrasaban bandas como Take That, Backstreet Boys o New 
kids on the block, ahora en el siglo XXI han cogido el relevo bandas como The Wanted, Auryn o One direction, estos últimos 
destacando sobre el resto. Las boy bands se han reinventado dando más importancia a las voces y menos al baile aunque 
hay cosas que no cambian, el furor que levantan, sobre todo, entre las más jovencitas.

Se presentaron por separado al concurso de Factor X pero alguien decidió que les iría mejor juntos y no se equivocó. Este mes 
de noviembre publican nuevo trabajo que ya ha sufrido filtraciones en la red. En Lo+40 repasaremos lo que ha sido su 
meteórica carrera e intentaremos conocerles un poco mejor.
Domingo 11 a las 10.30 y 17.00h

Rock the vote
El próximo 6 de noviembre se celebran las elecciones americanas. Demócratas o republicanos, Obama o Romney. A 
diferencia de lo que ocurre en España, los músicos en Estados Unidos toman posición públicamente y apoyan a su partido y 
eso es lo que recoge Rock the vote.

En Estados Unidos ver a un músico apoyando públicamente a un partido político es algo bastante habitual. La música y la 
política se dan de la mano sobre todo en época de elecciones, como ocurre ahora. Obama cuenta con el gran apoyo de 
Hollywood y entre los cantantes, por ejemplo, Marc Anthony o Lady Gaga se han decantado por su continuidad. Otros como 
Kid Rock o Kelly Clarkson, sin embargo, se han decantado por Romney. La lucha es dura y todo tipo de apoyo es crucial para 
captar votos. Porque ese es uno de los puntos importantes, la participación. Miley Cyrus es una de las jóvenes cantantes que 
ya ha grabado un vídeo para animar a la gente de su generación a acudir a las urnas. 
Martes 6 a la 12.00h

Especial Los difuntos del rock
40TV celebra el Día de Todos Los Santos con un especial de tres horas de duración dedicado a los difuntos del rock más ilustres 
de la historia. De Michael Jackson, Kurt Cobain y Amy Winehouse a John Lennon, Jimi Hendrix y Jim Morrison.

Para la ocasión, 40TV ha elaborado una rigurosa encuesta entre músicos, críticos musicales y locutores de radio hasta 
conseguir una completa panorámica de músicos ausentes, pero actualizados gracias a las anécdotas y sentimientos 
personales de quienes nos hablan. Además de recordar sus mejores vídeos, suculentos reportajes evocarán los méritos 
artísticos que les han convertido en leyendas.
Jueves 1 a las 00.00h
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Digital+ Kasabian
Kasabian cuenta a Sol Música los detalles de su último trabajo ‘Velociraptor!’ durante su visita a nuestro país al formar parte 
del cartel del Low Cost Festival de Benidorm. La banda que comenzó su andadura en 2004 ya cuenta en su haber con cuatro 
álbumes de estudio pero mantiene la esencia del principio. Descubre más sobre su trayectoria en esta entrevista exclusiva a 
la banda.
Viernes 2 a las 13:00 y 19:00h.

Mika
Mika regresa a escena presentando su último álbum titulado ‘The origin of  love’, tercero de su carrera tras los exitosos "Life in 
cartoon motion" y "The boy who knew too much". Sobre su nuevo sonido que mantiene una línea muy pop, así como sobre 
toda su carrera profesional, Sol Música ha podido hablar con el artista en una entrevista exclusiva.
Sábado 3 a las 13:00 y 19:00h.

Make the Girl Dance
Desde Francia llega el dúo formado por el músico y productor Greg Kozo y el ex presentador de televisión Pierre Mathieu. Con 
una propuesta de música electrónica y muy buenas ideas en cuanto al a realización de videoclips, en apenas unos años 
Make the girl dance se ha hecho un hueco en la escena musical europea. Sol Música entrevista en exclusiva al dúo y 
descubre el por qué.
Viernes 9 a las 13:00 y 19:00h.

Violadores del Verso
La banda formada por  Kase-O, Lírico, Hate y R de Rumba continúa en activo ofreciendo conciertos en distintas ciudades de 
nuestro país. Sol Música pudo hablar con Violadores del Verso durante el Festival En Vivo y descubrir en qué momento se 
encuentra la banda, analizar su trayectoria e intuir hacia dónde caminarán en futuro en una entrevista exclusiva.
Sábado 10 a las 13:00 y 19:00h.

Nach
Parece que fue ayer cuando conocimos a un jovencísimo Ignacio Formés Olmo que comenzó su carrera musical bajo el 
nombre de Nach Scratch. De aquel ‘En la brevedad de los días’ publicado en 1999 hasta el más reciente ‘Mejor que el 
silencio’ han pasado unos cuantos años pero la esencia de la música de Nach sigue intacta. Sobre ello habla en una 
entrevista exclusiva para Sol Música.
Viernes 16 a las 13:00 y 19:00h.

Macaco
‘El murmullo del fuego’ es el nombre que lleva el último trabajo de Macaco del que podremos descubrir más en la entrevista 
exclusiva que el artista ha ofrecido a Sol Música. Un disco que probablemente se alzará como un nuevo éxito del artista que 
ha conseguido crear un nombre y estilo propio gracias al mestizaje y la concurrencia de diferentes influencias en sus trabajos.
Sábado 17 a las 13:00 y 19:00h.

Amaral
Hace meses que Amaral presentó su último álbum ‘Hacia lo salvaje’ y lo cierto es que Eva y Juan no pueden ocultar su 
emoción e ilusión tras el éxito conseguido. A poco de cerrar la gira de presentación del disco en Madrid, Sol Música ha 
podido realizar una entrevista exclusiva a Amaral y conocer de primera mano las sensaciones del grupo que lleva 
cosechando éxitos desde hace años.
Sábado 24 13:00 y 19:00h.
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Starmax HD

Power ballad heaven Weekend
Lo último en baladas lo encontrarás aquí, en Vh1. ¡Prepara tus pulmones para cantar sin parar las mejores baladas de todos 
los tiempos!
Viernes 2 a Domingo 5

Best of the 90S Weekend
¡Bienvenido a los 90s! Regresa a la gran década de los años 90 y disfruta con la mejor música de ésta época.
Viernes 9 a domingo 10 

One hit wonders Weekend
¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con aquellos artistas que consiguieron un gran éxito y nunca más supimos de 
ellos?...
Viernes 16 a domingo 17

Girls Vs boys Weekend
Este fin de semana Vh1 te trae la última batalla de sexos ¡fin de semana de chicos vs chicas! ¿Quienes reinarán al finalizar esta 
batalla: los chicos o las chicas?
Viernes 23 a domingo 24
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Ciclo de Cine Canadiense
Este mes de noviembre, canada tiene un papel importante de la programacción del canal de habla francesa. TV5Monde 
nos ofrece un ciclo de cine canadiense.

Cleveland contra Wall Street
Estados Unidos, 2008. Los abogados de Cleveland intiman judicialmente a los 21 bancos a los que consideran responsable de 
los embargos inmobiliarios que desbastan la ciudad. Esta película relata la historia de un proceso que debería haberse 
producido. Un proceso de cine cuya historia, los protagonistas y los testimonios son muy reales.
Jueves 1 a las 21.00h

Bob le flambeur
(subtitulado en español)
Bob se retiró de los negocios para dedicarse a su única pasión, el juego. Su universo es el de la timba donde se cruzan 
individuos, la mayor parte del tiempo, al margen de la ley. El hijo de uno de sus amigos, Paulo, siente por Bob una admiración 
sin límites. Una noche, Bob conoce a una joven, Anne, que por la falta de dinero está a punto de dedicarse a la prostitución.  
Bob, ex mafioso de gran corazón, le da un poco de dinero y le propone alojarla en su casa. Paulo, su joven amigo, no tarda en 
interesarse en esta joven protegida que se convierte rápidamente en su amante. 
Domingo 4 a las 21.00h

La Gifle
Jean, profesor, de cincuenta años, atraviesa un período difícil: golpeó a dos policías y su amante acaba de dejarlo. Cuando 
se encuentra solo con Isabelle, su hija de 18 años, que le anuncia que dejará sus estudios, le da una cachetada memorable.
Lunes 5 a las 00.50h

Cortex 
(subtitulado en español)
Charles Boyer, un policía retirado, con problemas de memoria decide ir a un establecimiento especializado en el tratamiento 
de la enfermedad de Alzheimer. Se integra muy rápido a su nuevo medio. Pero los pacientes mueren , demasiado a menudo 
según Charles, que continúa siendo un policía de alma. Está convencido de que fueron asesinados. Entre delirio e instinto, y a 
pesar de su enfermedad, Charles emprende la más importante y la mas peligrosa investigación de su vida...
Jueves 8 a las 21.00h

Curling
(subtitulado en español)
Jean-François cría solo a su hija de 12 años, Julyvonne. Muy desconfiado, se niega a que vaya a la escuela y limita al máximo 
sus contactos con el mundo exterior. Un día, durante un paseo, la joven se va más lejos de lo habitual. 
Domingo 11 a las 21.00h

Serie Noire
(subtitulado en español)
Casado con Jeanne que ya no lo ama, Frank Poupart es vendedor de ropa: se dedica a la venta puerta a puerta. Lleva su 
miserable existencia en las afueras de Paris. Ese día, acababa de vender su último camisón. El colmo de lo sórdido, su cliente 
le paga entregándole a su sobrina, Mona, 16 años, prostituta. Y Mona se apega a Frank desesperadamente. Tiene una 
buena razón: podrá ayudarla a recuperar el dinero de la anciana, luego matarla. Frank tiene entonces, finalmente, la 
impresión de vivir como un héroe de novela policial. Intensamente, pero no por mucho tiempo. Alguien entendió todo y lo 
hará hablar...  
Domingo 11 a las 23.55h

Vispére au poing
(subtitulado en español)
1920. Jean Rezeau y su hermano mayor viven felices en la « Belle Angerie », el castillo de la familia. La muerte de su abuela 
provoca el regreso de Indochina de sus padres y doblan las campanas de su infancia... Paule Rezeau, la madre, digna 
heredera de las brujas de los cuentos de hadas, toma el poder en la « Belle Angerie ». Su esposo, no se lo disputa mucho, está 
más ocupado cazando insectos que en la educación de sus hijos.
Trabajos pesados, castigos y privaciones absurdas ocurren por el bien de los niños, hasta el día en que Jean escoge la 
rebelión. Pone a sus hermanos en contra de esta madre que no sabe amarlos y hace reinar un clima de guerra civil graciosa y 
terrible ...
Jueves 15 a las 21.00h
 

Papa á la chasse aux lagopédes
(subtitulado en español)
Acusado de fraude, Vincent Lemieux huyó al Gran Norte para escapar de la policía. Equipado con una cámara digital, 
intenta justificarse delante de sus dos hijas pequeñas. Les explica así su visión del mundo financiero y recuerda las 
experiencias dolorosas de su juventud.
Domingo 18 a las 21.00h
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Les mains libres
(subtitulado en español)
Barbara prepara una película escrita e interpretada por reclusos con largas condenas. Dos veces por semana, se dirige a un 
centro penitenciario de los alrededores de París, para realizar entrevistas. Poco a poco, un vínculo especial se desarrolla 
entre ella y Michel, uno de sus ''actores''.
Jueves 22 a las 21.00h

Camping sauvage
(subtitulado en español)
Acorralado por una banda de delincuentes, Pierre-Louis Cinq-Mars está obligado a ir a vivir algún tiempo al Camping Pigeon. 
Jackie, la propietaria, es una mujer exuberante y llena de vida. Todo lo contrario del clásico Pierre-Louis, que se encuentra 
desde ahora inmerso en un mundo tan extraño como desconcertante... 
Domingo 25 a las 21.00h

Notre univers impitoyable
(subtitulado en español)
Para Margot y Victor, todo anda bien en el mejor de los mundos. Son hermosos, jóvenes ejecutivos dinámicos del mismo 
estudio de abogados y sobre todo, viven un amor perfecto. Pero ya no va mas el día en que Nicolas Bervesier, el jefe de 
ambos, se ve obligado a nombrar a un nuevo socio para que lo respalde. Unida en la vida, la pareja se encuentra bien a 
pesar de la frontal competencia. ¿Saldrán indemnes de este enfrentamiento? Bienvenido a un mundo despiadado: el del 
trabajo y sus daños colaterales... 
Jueves 29 a las 21.00h
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