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Estreno The divide
Hace once años, la familia Butler, formada por afroamericanos, fue brutalmente atacada en su casa en Filadelfia, que 
provocó la muerte de toda la familia, con excepción de la hija menor. A raíz de esto dos hombres fueron acusados por el 
delito, los trabajadores Kucik Terry y Jared Bankowski, siendo el segundo condenado a muerte por estos delitos.

Han pasado los años y Jared Bankowski sigue esperando que se ejecute su sentencia en el corredor de la muerte cuando la 
esperanza llama a su puerta. Una trabajadora social llamada Christine Rosa encuentra una evidencia que obliga al fiscal 
Adam Page a reabrir el caso que el mismo había llevado y que es ampliamente cubierto por los medios de comunicación. 
Christine cree que Bankowski fue erróneamente condenado por los atroces asesinatos y luchará para detener su inminente 
ejecución, mientras sigue trabajando incansablemente para exonerar a Kucik. Contará con la ayuda de Clark Rylance, un 
abogado amigo de Adam que está enamorado de ella.

En su búsqueda de la verdad, Christine descubre evidencia que contradice lo que hasta el momento se creía como cierto 
aunque Adam hará todo lo posible para respetar el veredicto y mantener intacta su reputación. Sus acciones crean una 
gran tensión en su matrimonio con Billie, una abogada corporativa.

Dirige Richard LaGravense, uno de los guionistas de 'El Rey Pescador', la peli de Terry Guilliam, Behind the Candelabra; y por el 
actor y director Tony Goldwyn ('Ghost', 'Scandal').
Martes 4 a las 22.10h
Martes a las 22.10h

Estreno Halt and Catch Fire
Halt and Catch Fire, está ambientada en la década de los ochenta, trata del boom de la informática a través de los ojos de 
un visionario empresarial,Gordon, un ingeniero informático; y Cameron Howe, una joven prodigio de la programación. Las 
innovaciones de este trío se enfrentarán directamente con los gigantes corporativos de la época. Su asociación profesional y 
personal serán desafiados por la avaricia y el ego mientras cambien la cultura de Silicon Prairie.

Joe, el informático protagonista, es interpretado por Lee Pace; el ingeniero por Scoot McNairy y la actriz prodigio de la serie es 
protagonizada por Mackenzie Davis.

El piloto del nuevo proyecto de AMC ha corrido a cargo de Juan José Campanella ('30 Rock', 'House') y el showrunner de la 
misma es Jonathan Lisco, conocido por su participación en la ya cancelada 'Southland'.
Jueves 6 a las 22.10h
Jueves a las 22.10h
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Estreno Cómo defender a un asesino
Annalise Keating (interpretada por la nominada a los Oscar Viola Davis) es todo lo que puede esperarse de una profesora de 
derecho penal: brillante, apasionada, creativa y carismática. Pero también es todo lo que no podría imaginarse: sexy, 
glamurosa, imprevisible y peligrosa.

Tan audaz en los tribunales como en las aulas, Annalise es una abogada que representa a los criminales más despiadados y 
violentos ¿ desde defraudadores hasta pirómanos o asesinos-, y hará cualquier cosa para lograr su libertad. Tras su fachada, 
Annalise parece que lo tiene todo, una carrera exitosa y un esposo al que ama, Sam (Tom Verica), pero su relación con un 
detective local de Philadelphia, Nate (Billy Brown), le obligará a enfrentarse a secretos sobre de su vida.

Cada año Annalise selecciona un grupo con los estudiantes más inteligentes y prometedores para que vayan a trabajar en 
su bufete. Entre los que se disputan esta codiciada posición están Wes Gibbins (Alfred Enoch), un avispado y simpático 
muchacho recientemente aceptado de la lista de espera; Michaela Pratt (Aja Naomi King), una ambiciosa, confiada y 
competente estudiante, que ha nacido sabiendo a quién conviene arrimarse; Connor Walsh (Jack Falahee), un 
rompecorazones astuto y sofisticado acostumbrado a conseguir todo lo que se propone; Laurel Castillo (Karla Souza), una 
idealista tranquila y sensible que es fácil subestimar y Asher Millstone (Matt McGorry), un sabelotodo nacido en el mundo 
exclusivo de los miembros de la Ivy League.

El elenco de How to Get Away with Murder incluye a la nominada al Oscar, Viola Davis como la profesora Annalise Keating, 
Billy Brown como Nate, Alfred Enoch como Wes, Jack Falahee como Connor, Katie Findlay como Rebecca, Aja Naomi King 
como Michaela, Matt McGorry como Asher, Karla Souza como Laurel, Charlie Weber como Frank y Liza Weil como Bonnie.

How to Get Away with Murder es una creación y producción de Pete Nowalk (Scandal, Anatomía de Grey). Shonda Rhimes 
(Scandal, Anatomía de Grey), Betsy Beers (Scandal, Anatomía de Grey) y Bill D'Elia (Anatomía de Grey, The West Wing), son 
productores ejecutivos. How to Get Away with Murder está producida por ABC Studios.
Jueves 27 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h

10ª Temporada Mentes Criminales
Tras su estreno en la cadena CBS el 1 de octubre de 2014, AXN estrena la 10ª temporada de Mentes criminales (Criminal 
Minds).

En este primer episodio de nombre ‘X‘, el equipo investiga un caso de asesinatos en serie en Bakersfield, California en el que el 
sujeto ( Kerr Smith ) hace imposible que las víctimas puedan ser identificados. Mientras tanto, el BAU da la bienvenida a un 
nuevo miembro, el agente especial Kate Callahan, que trae un poco de experiencia única del FBI a la unidad.

En esta nueva temporada, la actriz, productora, autora, directora y cantante Americana Jennifer Love Hewitt ha confirmado 
que se unirá al elenco del programa de crimen de CBS. Hewitt supuestamente tendrá el rol de una policía encubierta 
llamada Kate Callahan, que trabajó para el FBI antes de trabajar para la Unidad de Análisis de Comportamiento.
Viernes 7 a las 22.15h
Viernes a las 22.15h
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2ª Temporada Infieles
Basado en la exitosa serie de televisión británica “Mistresses", Infieles es un drama provocativo y emocionante sobre las 
escandalosas vidas de un grupo de cuatro amigas sexys y atrevidas.

Savannah ("Savi") (Alyssa Milano) es una mujer de exitosa carrera que trabaja en un bufete de abogados al tiempo que trata 
de formar una familia con su marido, Harry. Han estado tratando de quedarse embarazados durante algún tiempo, pero 
cuando sus problemas de fertilidad comienzan a ser el centro del escenario, Savi se siente atraída por su atractivo colega, 
Dominic.

Josslyn (Jes Macallan) es la hermana de Savi, de espíritu libre y caprichosa, no podrían ser más diferentes: fiestera y viviendo 
sola no tiene interés en un compromiso ni en una relación a largo plazo.
Su mejor amiga común, April (Rochelle Aytes), se acaba de quedar viuda y es madre de una hija de diez años. En el esfuerzo 
por reconstruir su vida y seguir adelante, April abre una tienda de decoración del hogar. Después de recibir un cheque del 
seguro de vida por la muerte de su esposo, comienza a recibir bromas telefónicas que le hacen estar convencida de que su 
marido sigue vivo.

Karen (Yunjin Kim) es una terapeuta a la que le va muy bien con su propia consulta. Retoma el trato con las chicas después de 
una complicada relación con un paciente rico y casado que va demasiado lejos. Karen mantuvo una aventura con un 
cliente enfermo terminal a quien le había recetado morfina. Después de su muerte, el angustiado hijo del hombre, Sam, le 
confía a Karen su sentimiento de culpa, consciente de su papel en la vida de su padre.

Se trata de una producción de ABC Studios, basada en la exitosa serie de la BBC y con la producción ejecutiva de Bob Sertner 
(Revenge, No Ordinary Family), KJ Steinberg (Gilded Lilys, Gossip Girl) y Rina Mimoun (Privileged, Gilmore Girls). 
Miércoles 5 a las 21.00h
Miércoles a las 21.00h
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Grito del mes: The Lords of Salem
En Salem, Massachusetts, las leyendas sobre brujas y demonios llevan siglos formando parte de la cultura popular. En principio 
no son más que eso, leyendas, mitos, historias. Pero todo cambia cuando Heidi, una joven DJ radiofónica y ex-drogadicta, 
recibe un extraño LP. Al colocarlo sobre el tocadiscos, suena al revés y ella tiene una terrible visión. A partir de ese momento, 
Heidi comienza a ser testigo y víctima de extraños fenómenos, confundiendo sus pesadillas con la realidad. Pronto descubre 
que la música del disco fue creada por brujas quemadas en el siglo XVII para maldecir a sus verdugos y preparar la llegada 
de Satán. Y según parece, la música está afectando a todas las mujeres de Salem.

Tras las aclamadas “La casa de los 1000 cadáveres”, “Los renegados del diablo” y su revisión de “Halloween” y “Halloween 
2”, Rob Zombie creó la que para muchos es su obra maestra, combinando su amor por la música rock y heavy metal con su 
obsesión con el terror, el mal y la muerte. Para ello, contó una vez más con el protagonismo de su mujer, Sheri Moon Zombie, 
en el que es considerado uno de sus mejores roles hasta la fecha, ahondando en la ambigüedad psicológica y moral de su 
personaje. Por su parte, Rob Zombie demostró una vez más su maestría fílmica y su capacidad para crear películas de terror 
de autor, sin esconder las influencias de Roman Polanski, David Lynch y Stanley Kubrick.
Sábado 29 a las 22.10h

Ciclo Terror Internacional
El terror es un lenguaje universal, trasciende fronteras, idiomas o culturas. Todos sabemos lo que se siente al estar atrapado, ser 
perseguido o acercarnos al abismo de la locura y la desesperación. En la última década, hemos descubierto nuevas y 
refrescantes visiones del género procedentes de Asia, del norte de Europa e incluso de Francia y España. En noviembre, 
recuperamos algunos de los títulos más recientes surgidos de estas tierras, todos los domingos, alas 22:15, en el ciclo, “Terror 
internacional”.

El domingo 2 abre el ciclo “Bangkok Haunted”, película tailandesa dirigida por Oxide Pang Chun (“The Eye”) y Pisut 
Praesangeam, basado en un guión de éste último. Tres mujeres sentadas en una cafetería comparten tres historias sobre la 
muerte. En la primera, una mujer empieza a tener terribles pesadillas tras descubrir un extraño y viejo tambor lleno de símbolos. 
En la segunda, una mujer recibe una muestra de un extraño afrodisíaco. Lo que no sabe es que está compuesto de la sangre 
de mujeres asesinadas, y cuando lo usa descubre su efectividad, pero también su precio. En la tercera historia, un detective 
investiga la muerte de una mujer. Aunque todo indica que se trata de un suicidio, el detective está convencido de que el 
marido y el antiguo novio de ella tienen algo que ver.

La semana siguiente es el turno de “Manhunt (El placer de la caza)”, proveniente de tierras noruegas. Nos traslada al verano 
de 1974, donde cuatro jóvenes van camino de pasar unos días de acampada en el bosque. Pero la aventura se convierte en 
pesadilla cuando, tras parar para ayudar a una mujer malherida, son asaltados y pierden la conciencia. Cuando despiertan, 
están en medio del bosque y se han convertido en las presas de un letal juego de caza.

Continuamos el domingo 16 con una nueva aportación del hongkonés Oxide Pang Chun. En este caso se trata de “Anomalía 
(Ab-Normal Beauty)”, la historia de una joven estudiante con problemas de socialización pero un gran talento para la 
fotografía. Tras presenciar un terrible accidente de coche, comienza a obsesionarse con la muerte. Poco después, ella y una 
amiga reciben una cinta con una película snuff. Al principio piensan que es una broma, pero pronto descubren que la 
verdad es aún más terrorífica de lo que imaginaban.

La coproducción española canadiense “Retornados” es la elegida para el domingo 23. Manuel Carballo dirige esta película 
en la que da una vuelta de tuerca a la clásica historia de zombies. Tras el contagio mundial de un extraño virus, la 
enfermedad ha sido controlada gracias a un tratamiento proteínico que impide el desarrollo de la enfermedad. Sin 
embargo, la medicina debe ser administrada cada 36 horas. La sociedad está dividida entre los que quieren salvar a los 
contaminados o eliminarlos del planeta. Y en medio del caos sobreviven Kate, una doctora experta en el virus, y Alex, un 
músico que esconde su enfermedad.

Para cerrar el ciclo, pasamos a tierras francesas de manos de Cécile de France en “Alta tensión”, película por la que recibiría 
el premio en Sitges a la mejor actriz. Alexander Ajá, igualmente premiado por su dirección, presenta la historia de Marie y 
Alexia, dos universitarias que deciden trasladarse hasta la casa de campo de la segunda para estudiar. Allí les recibe su 
familia, en un lugar apacible en medio de la nada. Pero la excursión se convierte en pesadilla cuando aparece un misterioso 
psicópata que asesina a la familia de Alexia y la secuestra a ella. Marie ha conseguido escapar, pero hará todo lo posible 
para salvar a su amiga.
Domingos a las 22.15h

Día de acción de desgracias
El día de acción de gracias es una de las fechas más importantes en el calendario norteamericano. Es un día para estar en 
familia, compartir un banquete y agradecer las bondades de la vida. Pero en Buzz tenemos una visión algo distinta. Sabemos 
que estar en familia no siempre es buena idea y quizá no queramos conocer los platos principales del banquete. Por eso, el 
último jueves de noviembre, el día 27, celebramos nuestro particular “Día de acción de desgracias”, a partir de las 17:00, con 
cuatro películas que comparten espíritu otoñal y una buena dosis de sangre y muerte.

El especial comienza a las 17:00 con “La niebla de Stephen King”, de Frank Darabont (“Cadena perpetua”). Tras una extraña 
tormenta, una densa niebla cubre el pueblo. Algunos habitantes se refugian en un supermercado, donde tendrán que 
superar sus diferencias para sobrevivir. Sin embargo, el pánico poco a poco se apodera de ellos cuando se dan cuenta de 
que algo se esconde en la niebla.

A continuación, a las 19:05, veremos “Messengers 2”, segunda parte y precuela de la película original protagonizada por 
Dylan McDermott y Kristen Stewart. En esta ocasión nos acercamos a la vida de John Rollins y su familia, agobiados por las 
deudas e incapaces de sacar adelante su granja, debido a la sequía y al ataque de cuervos. Su suerte cambia cuando John 
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 encuentra un extraño espantapájaros y lo coloca en medio del maizal. Todo empieza a ir bien, pero tal vez el precio a pagar 
sea demasiado grande.

El especial continúa a las 20:40 con el protagonismo de Kevin Costner en “La otra hija”, película dirigida por el español Luís 
Berdejo (guionista de “Rec”). John, un padre recién divorciado, se muda con su hija adolescente y su hijo pequeño a una 
nueva casa en Carolina del Sur. Pronto descubren un extraño montículo en el jardín, y la caprichosa y temperamental hija 
empieza a comportarse de una extraña manera. Aunque John lo achaca a una reacción al divorcio y a la mudanza, pronto 
se da cuenta de que la verdad es mucho más terrible de lo que podía imaginar.

Cerramos el especial con un auténtico banquete al estilo Buzz. A las 22:30 veremos “Feast (Atrapados)”, una mezcla de terror, 
comedia y gore al más puro estilo de los clásicos de serie b. En un bar perdido en medio del desierto se reúnen todos los días 
los personajes más extravagantes. Pero esta noche es especial. Un desconocido llega al bar manchado de sangre y 
advirtiendo que unas extrañas criaturas se dirigen hacia allí. Lo que no sabe es que están mucho más cerca de lo que 
imagina, y ahora los extravagantes residentes tendrán que colaborar si quieren sobrevivir.
Jueves 27 desde las 17.00h
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Fin 18ª Temporada Alerta Cobra
Calle 13 cierra la temporada 18 de esta serie con la emisión, el próximo lunes 17, a las 23.20h, del último episodio de esta 
tanda.

Para llenar de acción las noches de los lunes, Calle 13 propone una cita semanal con una serie de producción alemana pero 
de factura similar a los productos de Hollywood y que triunfa en todo el mundo, Alerta Cobra. La serie está protagonizada por 
la pareja de policías que conforman Semir Gerkhan y su compañero Ben Jäger, uno veterano padre de familia, el otro más 
joven y ambicioso. Ambos se enfrentan juntos a los casos cotidianos que llegan a su brigada policial, lo que les coloca en 
situaciones de riesgo en muchas ocasiones.
Lunes 17 a las 23.20h

Especial Cine con Stallone
Todos los sábados de noviembre, a las 22.25 horas, Calle 13 propone un plan que te dejará sin aliento: cine de acción de la 
mano de uno de los mayores especialistas en la materia: Sylvester Stallone. 

Además de las tres primeras entregas de la saga Rambo, las películas Máximo Riesgo y D-Tox también están incluidas en el 
especial. 

Acorralado
Sábado 1 a las 22:25h.

Máximo Riesgo
Sábado 8 a las 22:25h.

Rambo: Acorralado Parte 2
Sábado 15 a las 22:25h.

D-Tox
Sábado 22 a las 22:25h.

Rambo 3
Sábado 29 a las 22:25h.



b
o

o
k
n

e
e

o

canal hollywood
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Alta Definición

Top Cine
Todos los domingos de noviembre a las 22:00, Canal Hollywood ofrece una selección de grandes títulos protagonizados por 
algunos de los actores más famosos del momento.

El domingo 2 de noviembre abre la sección “King Kong”, la última versión del clásico del cine firmada por Peter Jackson, 
ganador del Oscar por su ‘trilogía del anillo’. Con el protagonismo de Naomi Watts, Adrien Brody y Jack Black, nos traslada a 
los míticos años ’30, una época marcada por la Gran Depresión, los grandes espectáculos y el glamour del cine. Un director 
decide rodar su próxima película en una lejana isla, pero sus planes cambian cuando descubren que el lugar está lleno de 
inesperadas y enormes sorpresas.

Jamie Foxx, Jennifer Garner, Chris Cooper y Jason Bateman forman un comando especial en “La sombra del reino”, el filme 
seleccionado para el domingo 9. Tras un terrible atentado en Arabia Saudí, un agente recibe la misión de investigar el lugar y 
encontrar a los terroristas responsables. A pesar de encontrar un aliado en la policía saudí, pronto descubren que el conflicto 
entre occidente y los yihadistas no ha hecho más que comenzar.

El domingo 16 veremos el “Plan oculto” de Spike Lee. Denzel Washington da vida a un detective que debe negociar con una 
extraña banda de atracadores que acaba de asaltar uno de los bancos más importantes de Nueva York, tomando a 
clientes y empleados como rehenes. Sin embargo, pronto comienza a sospechar que el atraco es sólo una parte de un juego 
mucho más amplio, y que los atracadores tienen todo el control. Comparte cartel con Owen Wilson, Jodie Foster, Willem 
Dafoe y Chiwetel Ejiofor.

El Top Cine continua el domingo 23 con “Piratas del Caribe: el cofre del hombre muerto”, continuación de las aventuras del 
capitán Jack Sparrow y sus involuntarios compañeros de batalla, Will y Elizabeth. En esta ocasión, se enfrentan al temible 
Davy Jones, con el que Jack tiene una deuda pendiente. Para saldarla, tendrá que encontrar el cofre que esconde la fuente 
de poder y la forma de controlar a Davy Jones y a su terrible monstruo marino, el Kraken.

Harrison Ford es el encargado de cerrar el mes con “Air Force One”, el domingo 30 a las 22:00. El veterano actor da vida al 
presidente de Estados Unidos, atrapado de pronto a bordo del avión presidencial cuando una banda de terroristas rusos se 
apodera de la nave y toma a su familia y a su gabinete como rehenes. Ahora, ante el peligro de un terrible conflicto 
internacional, el presidente debe elegir entre su propia salvación o la de los rehenes. 
Domingos a las 22.00h

Hollywood... y acción
Todos los viernes a las 22:00, los amantes del mejor cine de acción tienen una cita en Canal Hollywood. Presentamos una 
selección de películas llenas de persecuciones, tiroteos, peleas y explosiones, en la sección “Hollywood… y ¡acción!”.

Brendan Fraser y Rachel Weisz son los encargados de abrir la sección en noviembre con “El regreso de la momia”, el viernes 7 
a las 22:00. Años después de los eventos de la primera parte, el aventurero Rick y la bella Evelyn viven en Londres, se han 
casado y tienen un hijo. Sin embargo, tras desatarse una terrible maldición, deberán de hacer frente de nuevo al temible 
Imhotep y a un enemigo aún más poderoso, el legendario Rey Escorpión.

El viernes 14 es el turno de “2 Fast 2 Furious”, segunda parte de las aventuras del agente Brian O’Conner (Paul Walker). Tras 
perder su placa por los hechos de la anterior entrega, O’Conner se traslada a Miami, donde la policía tiene dificultades para 
detener a Carter Vellone, un corrupto hombre de negocios. Las habilidades de O’Conner le convierten en el hombre 
perfecto para infiltrarse en la red de Vellone a través de las carreras ilegales y encontrar pruebas de sus actividades 
criminales. Por suerte, cuenta con la ayuda de la agente infiltrada Mónica Fuentes (Eva Mendes).

Jack Ryan, el personaje creado por Tom Clancy, es el protagonista de la película del viernes 21: “Pánico nuclear”. En esta 
ocasión, Ben Affleck (“Argo”) da vida al mítico agente de la CIA (anteriormente interpretado por Alec Baldwin y Harrison 
Ford), enfrentado a un grupo terrorista que acaba de robar una bomba atómica en Rusia. Ante la escalada de tensiones 
entre Rusia y Estados Unidos, Ryan tendrá que correr a contrarreloj por todo el mundo para encontrar la bomba y evitar una 
posible Tercera Guerra Mundial.

El viernes 28 veremos “The Italian Job”, con Mark Whalberg, Charlize Theron, Edward Norton, Jason Statham y Donald 
Sutherland. Un grupo de expertos ladrones dan un golpe perfecto. Lo que no esperaban es que uno de ellos les traicionaría, 
llevándose todo el botín. Ahora tendrán que ponerse de acuerdo para perseguirle y recuperar lo que les corresponde. 
Remake de la película de 1969, con una de las persecuciones más famosas de la historia del cine.
Viernes a las 22.00h

Hollywood Kids
Canal Hollywood dedica una sección especial a los niños, todos los sábados a las 20:00. En “Hollywood Kids”, presentamos 
películas para toda la familia, pero especialmente dedicadas a los más pequeños de la casa, llenas de aventuras, diversión y 
emoción.

Arrancamos el sábado 1 con “El patito feo y yo”, las aventuras de Ratso, una pícara rata de feria que se convierte sin querer 
en el padre de Feo, un extraño patito recién salido del cascarón. Ratso tendrá que buscar la forma de convivir junto a los 
patos y las gallinas, a la vez que educar al joven y tímido patito a sobrevivir en el mundo. Sin embargo, Feo esconde un 
secreto que ni él mismo conoce. Basada en el famoso cuento de Hans Christian Andersen.

El sábado 8 Kevin McAllister cede el testigo al pequeño Alex Pruitt en “Sólo en casa 3”. En esta ocasión, un grupo de criminales 
esconden un prodigioso chip en un juguete que ha sido vendido sin querer a una familia en Chicago. La solución es sencilla: ir 
a la casa y recuperar el juguete cuando no esté nadie. Sin embargo, los ladrones no cuentan con la presencia del pequeño 
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 Alex, enfermo de varicela, pero con una gran capacidad para poner trampas y defender su casa.

La semana siguiente es el turno de “Elf”, con Will Ferrell y James Caan, bajo la batuta del conocido Jon Favreau (“Iron Man”, 
“Chef”). Durante unas Navidades, un bebé se cuela en la bolsa de Papá Noel. Años después, el bebé, ya crecido, convive 
como un elfo más, ayudando a Papá Noel a repartir regalos por todo el mundo. Sin embargo, pronto se da cuenta de que es 
diferente al resto y decide ir a Nueva York en busca de su familia.

Los dos últimos sábados del mes recibimos la doble visita de un ogro muy especial en “Shrek” y “Shrek 2”. En la primera, el ogro 
gruñón tendrá que cruzar el reino, llegar a un castillo y salvar a la princesa para recuperar su pantano, invadido por los 
personajes de los cuentos más famosos. Sin embargo, tendrá que hacerlo acompañado de un burro parlanchín, y ninguno 
de los dos sabe que la princesa no es en realidad lo que aparenta. En la segunda parte, el sábado 29, Shrek y Fiona se han 
casado y es hora de que el ogro conozca a sus suegros. Sin embargo, la nueva situación provoca una crisis en el reino que la 
malvada Hada Madrina pretende aprovechar.
Sábados a las 20.00h

Un día con... Nicolas Cage
¿Te has preguntado alguna vez cómo sería desayunar con tu estrella de cine favorita? ¿Te gustaría compartir la sobremesa 
con él o con ella? ¿Qué le prepararías para cenar? Canal Hollywood te invita a pasar un día completo con los actores y 
actrices más famosos del momento, revisando algunas de sus películas más conocidas a lo largo de toda una jornada, 
mañana, tarde y noche.

El jueves 27, canal Hollywood recibe a una de sus estrellas más extravagantes y polémicas, pero también alguien que ha 
sabido crear personajes icónicos y ganarse el favor de público y crítica de todo el mundo. Nicolas Cage, el hombre de las mil 
pelucas, llega a nuestras pantallas con un currículum que incluye trabajos junto a los hermanos Coen, David Lynch, Oliver 
Stone, Ridley Scott, Martin Scorsese, Brian de Palma y su tío, Francis Ford Coppola, entre muchos otros. A lo largo de cuatro 
décadas, nos ha ofrecido perlas como “Arizona Baby”, “Hechizo de luna”, “Leaving las Vegas” y “Adaptation”, así como 
grandes películas comerciales como “Con Air”, “La búsqueda” y “Cara a cara”. Para este especial, hemos seleccionado tres 
películas de acción en las que Cage demuestra su capacidad camaleónica.

Por la mañana, veremos “Next”, película de ciencia ficción basada en un cuento del maestro Phillip K. Dick en la que explora 
las habilidades pre-cognitivas de su protagonista, como ya hiciera el autor en “Minority Report”. Cage se mete en la piel de 
Cris Jonson, un hombre con una habilidad muy especial: es capaz de predecir el futuro inmediato y actuar para cambiarlo. 
Gracias a su don, se gana la vida como mago en Las Vegas, pero también apostando regularmente en las mesas de Black 
Jack. Sin embargo, cuando un grupo terrorista amenaza con detonar una bomba atómica en suelo estadounidense, la 
agente del FBI, Callie Ferris (Julianne Moore), propone utilizar los dones de Cris para evitar la catástrofe.

Después de comer, Nicolas Cage vuelve a enfrentarse a un ataque terrorista en “La Roca”. Un enloquecido militar, con el 
rostro de Ed Harris, pretende lanzar un gas letal desde la antigua cárcel de Alcatraz sobre todo el área de San Francisco. Para 
detenerle, el FBI decide reclutar a Sam Goodspeed (Cage), un ingeniero químico a punto de casarse. Su misión será entrar en 
la isla, encontrar los misiles y desactivarlos.

Por la noche, Cage se mete de lleno en el universo Marvel dando vida a “Ghost Rider. El motorista fantasma”. Tras vender su 
alma al Diablo para salvar a su padre, Johnny Blaze tiene una deuda que cumplir. Motorista acróbata de día, demonio de 
fuego de noche, Johnny luchará contra su destino, usando sus poderes para el bien y acabando con todos los demonios que 
pueblan la Tierra.
Jueves 27 desde las 09.45h

Ciclo Romance de Otoño
Caen las hojas, el mundo se torna amarillo y castaño, y un halo de misterio, nostalgia y melancolía envuelve el ambiente. Es 
tiempo de madurez, de últimas cosechas y de preparativos para el frío. También es tiempo de amor. Después de la pasión del 
verano, llegó el momento de luchar por la mujer de tu vida o por el hombre de tus sueños. Pero el destino siempre nos depara 
más de una sorpresa. Todos los martes de noviembre, a las 22:00, no te pierdas el ciclo “Romance de Otoño”.

Ryan Gosling y Rachel McAdams son los encargados de abrir el ciclo, el martes 4, con “El diario de Noa”, basada en la 
famosa novela de Nicholas Sparks. Durante un verano de los años ’40, Allie, una joven proveniente de una adinerada familia, 
y Noah, un apuesto trabajador, se enamoran. Sin embargo, la familia de ella no aprueba la relación y el estallido de la guerra 
les obliga a la separación. Noah vuelve años después, dispuesto a recuperar su amor, cueste lo que cueste.

El martes 11, pasamos a la comedia romántica de manos de Ben Stiller y Robert de Niro en “Los padres de él”, la segunda 
parte de las aventuras de Greg Focker y sus problemas con su suegro, Jack. Pam y Greg están a punto de casarse, por lo que 
ha llegado la hora de que los suegros de ambos se conozcan. 

La semana siguiente recibimos a Kevin Costner, Robin Wright y Paul Newman en “Mensaje en una botella”, segunda película 
del ciclo basada en una novela de Nicholas Sparks. Una mujer encuentra una carta de amor en una botella que ha llegado 
flotando hasta la playa. Después de leerla, decide encontrar a su autor, un hombre traumatizado por la repentina muerte de 
su mujer. Entre ambos surge una fuerte atracción, pero él tendrá que hacer frente a su pasado si quiere tener un futuro con 
ella.

Cerramos el ciclo el martes 25 con la comedia romántica por excelencia: “Pretty Woman”, protagonizada por Julia Roberts y 
Richard Gere. En esta revisión del cuento de la Cenicienta, Edward, un exitoso y frío hombre de negocios, conoce por 
casualidad a Vivian, una pícara pero entrañable prostituta. Tras pasar una noche juntos, Edward decide contratarla durante 
una semana para acompañarle a eventos sociales y pasar tiempo con él. Pero lo que comienza como un simple trato 
económico pronto da lugar al amor.  
Martes a las 22.00h
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Alta Definición

Las caras de las noticias
Por primera vez, una cadena de televisión reúne a todas las caras de los informativos en España, las que han dado a los 
telespectadores las noticias de sus vidas en el último medio siglo. Muchos aún en activo, otros ya retirados, representantes de 
todas las cadenas nacionales y algunas autonómicas, todos forman parte de la historia televisiva de España a través de sus 
noticias. 

Pedro Piqueras, Pepa Bueno, Manuel Campo Vidal, Ernesto Sáenz de Buruaga, Joaquín Arozamena, Paco Lobatón, José 
María Carrascal, Ana Blanco, Matías Prats, Mamen Mendizábal, Vicente Vallés, David Cantero, Hilario Pino, Juan Pedro 
Valentín, Lourdes Maldonado, Susana Griso, Helena Resano, Roberto Arce, María Escario, Lalo Azcona, Marta Reyero, Andrés 
Aberasturi, Juan Ramón Lucas, Olga Viza, Lorenzo Milá, Alfredo Urdaci, Angels Barceló, Ramón Pellicer, Victoria Prego, Iñaki 
Gabilondo y Eduardo Sancho (responsable de presentar el primer telediario en España en 1957) se encuentran entre los 
entrevistados. 

Esta producción propia estará compuesta por cuatro capítulos: "El presentador", "El informativo", "La noticia" y "El futuro". "El 
presentador" se centrará en la figura del conductor de informativos, mientras que "El informativo" contará el proceso de 
elaboración, incluyendo las injerencias políticas. En "La noticia", los entrevistados contarán entre todos las noticias que han 
marcado las vidas de los espectadores en el último medio siglo. En cuanto al episodio de "El futuro", tratará temas como la 
crisis de la profesión, las nuevas tecnologías o formas alternativas de hacer periodismo.
Viernes 7 a las 21.00h
Viernes a las 21.00h

El lobo de Wall Street
La historia del corredor de bolsa neoyorquino Jordan Belfort, quien, con poco más de veinte años, fue apodado 'el lobo de 
Wall Street' por su enorme éxito y fortuna como fundador de la agencia bursátil Stratton Oakmont.

Martin Scorsese dirige esta comedia dramática, una biografía del 'broker' Jordan Belfort que muestra su transformación 
desde sus primeros años en pos del sueño americano hasta su absoluta inmersión en la amoralidad empresarial y la codicia 
corporativa de finales de la década de 1980. Dinero, poder, mujeres, drogas..., las tentaciones abundaban y el temor a la ley 
brillaba por su ausencia. Para Jordan y su manada de lobos, la discreción era una cualidad sobrevalorada y nunca se 
conformaban con lo que tenían.

Basada en las memorias de Belfort, la cinta está protagonizada por Leonardo DiCaprio, ganador del Globo de oro al mejor 
actor principal por esta interpretación. El filme cuenta también con las excelentes interpretaciones de Jonah Hill, Margot 
Robbie y Matthew McConaughey, éste último en un pequeño papel que roba el protagonismo en cada una de las escasas 
escenas en las que aparece.

Nominada a cinco premios Oscar (película, director, guión adaptado, actor principal y actor secundario (Jonah Hill)), en la 
película intervienen también Rob Reiner, Jon Bernthal, Jon Favreau, Kyle Chandler y Jean Dujardin, entre otros.
Viernes 28 a las 22.00h

La vida secreta de Walter Mitty
Walter Mitty, editor fotográfico de la revista "Life", lleva toda su vida tomándose pequeñas 'vacaciones mentales' para 
evadirse de su aburrida existencia, lapsus en los que se convierte en el imaginario protagonista de fantásticas aventuras 
llenas de heroísmo, amores apasionados y triunfos sobre el peligro. 

Ben Stiller dirige y protagoniza esta imaginativa comedia de aventuras basada (muy libremente) en el relato del mismo título 
publicado en 1939 en "The New Yorker" por el periodista y dibujante James Thurber. Actualizada en esta ocasión al paso de la 
revista "Life" de versión impresa a formato web, la historia original ya había sido llevada al cine en 1947 por Norman Z. McLeod, 
con Danny Kaye como protagonista. 
Viernes 7 a las 22.00h

Non-stop (sin escalas)
Durante un vuelo transatlántico de Nueva York a Londres, el alcohólico oficial de seguridad Bill Marks comienza a recibir una 
serie de mensajes anónimos en los que se exige que la aerolínea transfiera 150 millones de dólares a una cuenta extranjera. 
Hasta que no consiga el dinero, matarán a un pasajero cada 20 minutos. 

El director catalán Jaume Collet-Serra y el actor Liam Neeson vuelven a trabajar juntos, como ya hicieron en "Sin identidad", 
en este 'thriller' de acción a treinta mil pies del suelo y sin posibilidad de escapatoria. 
Viernes 14 a las 22.00h

La ladrona de libros
En la Alemania previa a la II Guerra Mundial, Liesel y su hermano son enviados a vivir con una familia de acogida, pero el niño 
fallece durante el viaje. 

Basada en el 'best seller' del mismo título escrito por la escritora Markus Zusak, "La ladrona de libros" narra la historia de una  
valerosa chica para la que el poder de las palabras y de la imaginación se convierte en una forma de escapar de los 
tumultuosos eventos que la rodean, tanto a ella como a toda la gente que conoce y quiere. 
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Nominada al Oscar, el Globo de oro y el BAFTA a la mejor música original (obra de John Williams), la película está dirigida por 
Brian Percival y protagonizada por Emily Watson, Geoffrey Rush y la joven Sophie Nélisse.
Viernes 21 a las 22.00h

El consejero
Un respetado abogado del sudoeste de Estados Unidos decide participar por primera vez en una operación de tráfico de 
drogas en la frontera entre México y Estados Unidos. Su principal motivo es el de obtener dinero rápido y poder casarse con su 
adorada novia, la dulce Laura. Su conexión con los cárteles son Reiner, un ostentoso capo de la droga irremediablemente 
enamorado de su chica, la sexy y ambiciosa Malkina, y Westray, un intermediario amigo suyo. 

Ridley Scott, director de las legendarias "Alien: El octavo pasajero", "Blade Runner", "Thelma & Louise", "American Gangster" o, 
más recientemente, "Prometheus", lleva a la gran pantalla el primer guión cinematográfico del novelista Cormac McCarthy 
("La carretera", "No es país para viejos"), protagonizado por un carismático elenco en el que figuran los nombres de Michael 
Fassbender, Penélope Cruz, Javier Bardem, Cameron Díaz y Brad Pitt.
Lunes 17 a las 22.10h

Dallas Buyers Club
Texas, 1985. El mujeriego y drogadicto Ron Woodroof, electricista y 'cowboy' de rodeo de profesión, es diagnosticado como 
seropositivo. Con una esperanza de vida de tan sólo 30 días, Ron es enviado a casa con la única ayuda de un medicamento 
altamente tóxico. Negándose a aceptar esta sentencia de muerte, Ron se introduce en el mundo de los fármacos 
clandestinos. 

Inspirada en hechos reales, la película cuenta la historia de Ron Woodroof, que murió en septiembre de 1992, siete años 
después de que le concedieran una esperanza de vida de 30 días. 

Cuando a él le diagnosticaron la enfermedad, el único medicamento antiviral que mostraba cierta eficacia en el 
tratamiento del VIH y el sida era el AZT (azidotimidina). Sin embargo, era prácticamente inexistente en las farmacias 
estadounidenses, limitado a pacientes de ensayos clínicos o vendido en el creciente mercado negro. Ron Woodroof se 
decidió a luchar por los derechos de los pacientes y por el acceso a medicamentos y tratamientos alternativos. Él y su Club de 
Compradores de Dallas (Dallas Buyers Club) -el lugar donde vendía a otros enfermos-, pusieron en jaque a los organismos de 
salud estadounidenses, hasta conseguir que comenzaran a considerar alguna de las nuevas terapias. 
Dirigida por Jean-Marc Vallée y protagonizada por unos espectaculares Matthew McConaughey y Jared Leto 
(impresionante su transformación física para adaptarse a sus papeles), la película obtuvo tres Oscar: actor protagonista y de 
reparto (McConaughey y Leto) y maquillaje y peluquería. Los dos actores también ganaron el Globo de oro por estas 
interpretaciones.
Lunes 24 a las 22.00h

Especial Mortadelo y Filemón
El día 28 de noviembre se estrena en cines la película "Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo", de Javier Fesser, una 
nueva aventura de los héroes de las historietas de Francisco Ibáñez, que en esta ocasión llegan a la gran pantalla en 
animación 3D. 

Para recibir a este esperado estreno, Canal+ 1 ha preparado una programación especial el sábado 22 que incluye las dos 
anteriores aventuras cinematográficas de los agentes de la TIA ("La gran aventura de Mortadelo y Filemón", también dirigida 
por Javier Fesser, y "Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar la Tierra", de Miguel Bardem) y un programa especial sobre "Mortadelo 
y Filemón contra Jimmy el Cachondo". Además, en fecha por determinar, el "Taller Canal+: Del cómic a la pantalla".

Especial Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo
Programa especial que cuenta el laborioso proceso de elaboración de la primera película de animación de Javier Fesser -
realizada en colaboración con Ilion Studios ("Planet 51")-, el proceso creativo y de investigación que ha sido necesario para 
llevar al mundo de la animación 3D a los famosos personajes de Ibánez. Con entrevistas a Javier Fesser (director), Luis Manso 
(productor), Victor Monigote (director artístico y diseñador de los personajes), Francisco Ibáñez (creador de los personajes), 
Jorge Blanco (director de arte), Javier Abad (director de animación), Javier Romero (supervisor de fx) e Ignacio Pérez Dolset 
(Ilion Studios), entre otros, el especial muestra cómo han logrado mantener el espíritu de Ibáñez y el estilo visual de Javier 
Fesser en conjunción con el de Ilion.
Sábado 22 a las 15.00h

La gran aventura de Mortadelo y Filemón
Al profesor Bacterio le han robado el más peligroso de sus inventos, un artefacto que termina en manos de un dictador bajito, 
chalado y dispuesto a usarlo de forma criminal. El Súper lo tiene claro: si quiere recuperarlo, no debe contar con sus agentes 
Mortadelo y Filemón.
     
Míticos héroes de los tebeos, los agentes más desastrosos de la viñeta cobran vida en esta segunda película de Javier Fesser 
tras "El milagro de P. Tinto". Sobre las clásicas historietas de Francisco Ibáñez, que creó a esta simpar pareja de agentes en 
1958, Javier Fesser y su hermano Guillermo (miembro del dúo Gomaespuma) elaboran un guión que mantiene vivo el espíritu 
original de los tebeos.
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Los encargados de dar vida a los personajes de Mortadelo y Filemón son Benito Pocino -que no es actor profesional (trabaja 
como cartero), pero al que se ha podido ver en pequeñas apariciones en "Angustia", las dos entregas de "Makinavaja" o 
"Historias de la puta mili"- y Pepe Viyuela.
La película ganó cinco premios Goya: efectos especiales, dirección de producción, montaje, dirección artística y 
maquillaje/peluquería.
Sábado 22 a las 15.25h

Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar la Tierra
El planeta sufre la peor sequía de toda su historia y, aprovechándose de la situación, un grupo de malhechores está 
destruyendo todas las reservas de agua que hay en la Tierra. Los mejores agentes secretos del mundo se reúnen para intentar 
encontrar una pista, pero el malvado Botijola, que ha creado una bebida que quiere sustituir al agua, sabotea la reunión y 
secuestra al profesor Bacterio. 

Miguel Bardem sustituye a Javier Fesser en la dirección de esta segunda adaptación a la gran pantalla de los famosos 
personajes de cómic de Ibáñez. Repiten como actores Pepe Viyuela (que vuelve a dar vida a Filemón), Berta Ojea, Janfri 
Topera y Mariano Venancio. Se incorporan al elenco Eduard Soto (que reemplaza a Benito Pocino como Mortadelo), Emilio 
Gavira y Alex O'Dogherty. 

La película obtuvo el Goya a los mejores efectos especiales y al mejor maquillaje/peluquería.
Sábado 22 a las 17.15h

Estreno Olive Kitteridge
"Olive Kitteridge" relata las conmovedoras, divertidas y también devastadoras historias de un pueblo de Nueva Inglaterra 
que, bajo su tranquila apariencia, esconde un pasado de romances ilícitos, crímenes y tragedias personales. En compañía 
de su dedicado marido Henry (Richard Jenkins), una profesora jubilada llamada Olive Kitteridge lo observa todo a través de 
su retorcida mirada y un fuerte carácter que, en realidad, oculta una sensibilidad fuera de lo común.

La ganadora del Oscar Frances McDormand ("Fargo", "North Country") y el nominado al Oscar Richard Jenkins ("The Visitor", 
"La cabaña en el bosque") protagonizan esta miniserie basada en la novela homónima de Elizabeth Strout, ganadora del 
Premio Pulitzer. La adaptación corre a cargo de Jane Anderson, ganadora de un premio Emmy por el guión de "¿Matamos a 
la animadora?", y está dirigida por la nominada al Oscar Lisa Cholodenko ("Los chicos están bien", "A dos metros bajo tierra", 
"Hung (Superdotado)").

"Olive Kitteridge" cuenta con un lujoso reparto de secundarios, encabezado por el ganador de un Globo de oro Bill Murray en 
el papel de Jack Kennison, un viudo amigo de Olive; John Gallagher Jr. ("The Newsroom") como Christopher, el hijo de Olive y 
Henry; el nominado al Emmy Peter Mullan ("Top of the Lake") como un compañero de la escuela de Olive llamado Jim 
O'Casey; Rosemarie DeWitt ("Mad Men", "United States of Tara") cliente habitual en la farmacia de Henry; Zoe Kazan ("Ruby 
Sparks") como una de las farmacéuticas que trabajan para Henry; y Ann Dowd ("Masters of Sex", "The Leftovers") en el papel 
de una amiga de Henry y Olive.
Miércoles 12 a las 21.30h

5ª Temporada Boardwalk Empire
El imperio más cruento de la televisión llega a su fin, pero nadie en "Boardwalk Empire" se marcha sin hacer ruido. Quinta y 
última temporada de la serie creada por Terence Winter y producida por Martin Scorsese, todo un éxito de crítica y público, 
con más de 8 millones de espectadores a sus espaldas y un total de 18 premios Emmy y dos Globos de oro.

Atlantic City, 1931. En plena era de la Gran Depresión y con el final de la Ley Seca cada vez más próximo, Nucky Thompson se 
prepara para realizar cambios en su negocio, consolidando su imperio mediante nuevas alianzas con productores de licor, 
mientras sus rivales, Lucky Luciano y Meyer Lansky intentan afianzar su poder tras la muerte de Arnold Rothstein, dispuestos a 
acabar con cualquier competidor sea como sea. 

Steve Buscemi, ganador de un Globo de oro por su papel, se pone por última vez en la piel de Nucky Thompson. Junto a él, 
Kelly Macdonald ("Trainspotting", "Brave"), Michael K. Williams ("The Wire"), Jeffrey Wright ("Source Code", "Angels in America"), 
Michael Shannon ("Take Shelter"), Stephen Graham ("El topo"), Patricia Arquette ("Medium") como Sally Wheet, asentada en 
Cuba en esta temporada, y Vincent Piazza ("Jersey Boys", "El caso Daley"), entre otros.

Esta quinta temporada se incorporan al reparto habitual Jim True-Frost ("The Wire", "El gran salto", "Solteros") en el papel de Eliot 
Ness, Matt Letscher ("Her", "Identidad") como el prestigioso e influyente empresario Joseph Kennedy, el italiano Giampiero 
Judica ("La doppia ora", "Melissa P.") interpretando a Salvatore Maranzano (el apodado 'jefe de los jefes') y Louis Cancelmi 
("The Amazing Spider-Man: el poder de Electro", "Gayby") como Mike D'Angelo, sicario de Capone.
Jueves 13 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h

3ª Temporada The Newsroom
La lucha por un periodismo comprometido, la batalla contra sus propios miedos… es el eterno paisaje por el que deambula la 
redacción más frenética de la televisión. Liderado por Will McAvoy y Mackenzie MacHale, el ambicioso equipo del programa 
"Noticias noche" se enfrenta a un futuro incierto y prometedor a partes iguales en estos seis capítulos que ponen fin a la 
serie.

El reputado guionista Aaron Sorkin, haciendo gala de los rápidos e inteligentes diálogos que lo han hecho merecedor de un 
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 Oscar y seis premios Emmy, reflexiona sobre el papel del periodismo en la época actual y reivindica los valores que deberían 
dominar la profesión periodística.

El reparto está encabezado por Jeff Daniels ("La rosa púrpura de El Cairo"), ganador de un Globo de oro por su interpretación 
en esta serie. En el papel femenino coprotagonista tenemos a Emily Mortimer ("Shutter Island", "Lars y una chica de verdad"). 
Otros nombres que sobresalen son Alison Pill ("Mi nombre es Harvey Milk"), John Gallagher Jr. ("Si la cosa funciona"), Thomas 
Sadoski ("As the World Turns"), Sam Waterston ("Ley y orden"), Olivia Munn ("Perfect Couples"), Dev Patel ("Slumdog Millionaire") 
y Jane Fonda ("El regreso", "Klute").
Martes 25 a las 21.30h
Martes a las 21.30h

4ª Temporada Web Therapy
Creada y protagonizada por Lisa Kudrow, "Web Therapy" recibe en su cuarta temporada a otra buena tanda de invitados de 
lujo, como Matthew Perry, otro de los compañeros de reparto de Kudrow en "Friends" que se han reunido con ella en la serie; 
Gwyneth Paltrow ("Iron Man", "Glee"), Jon Hamm ("Mad Men"), la ganadora de dos Emmy Allison Janney ("Masters of Sex", 
"Mom"), Jesse Tyler Ferguson ("Modern Family"), Lauren Graham ("Las chicas Gilmore", "Parenthood"), Calista Flockhart ("Ally 
McBeal"), Dax Shephard ("Parenthood") y el humorista, presentador y actor Craig Ferguson. Todos tan desesperados como 
dispuestos a someterse a las revolucionarias sesiones de terapia por 'webcam' que ofrece la extravagante Fiona Wallice, 
quien, en los nuevos episodios, busca renovarse mientras lidia con el hecho de que todos a su alrededor han encontrado el 
éxito menos ella.

Además, el cocreador de la serie, Dan Bucatinsky, repite en el papel de Jerome, el antiguo asistente de Fiona, así como Billy 
Crystal, Lily Tomlin, Rashida Jones, Victor Garber, Julie Claire, Jennifer Elise Cox y Tim Bagley.

Lisa Kudrow es cocreadora, productora y protagonista de "Web Therapy", un proyecto que nació en Internet y que, gracias a 
su éxito, la cadena Showtime decidió convertir en serie. "Web Therapy" destaca por los invitados de lujo con los que cuenta 
en cada episodio, que hacen cola para aparecer en la serie, así como por el margen de improvisación y comodidad con el 
que cuentan los intérpretes.
Sábado 15 a las 20.55h
Sábados a las 20.55h

Paco de Lucía: la búsqueda
Tres semanas después de su estreno en salas, llega a Canal+ 1 "Paco de Lucía: la búsqueda", filme documental dirigido por 
Curro Sánchez -hijo del genial guitarrista flamenco- que recorre, junto al propio Paco de Lucía, los diferentes paisajes que 
marcaron la vida del fallecido artista.

Rodado durante tres años en Madrid, Algeciras, Las Vegas y Nueva York, el documental comienza en su residencia en 
Mallorca, desde donde Paco sale, guitarra en mano, para emprender una nueva gira. A partir de ahí, la historia alterna el 
pasado y el presente: por un lado, asistimos a la evolución artística e histórica del genio algecireño y, por otro, lo 
acompañamos en diferentes momentos de sus últimas giras.

Junto a Paco de Lucía, en el documental aparecen personajes imprescindibles de la música, como Carlos Santana, 
Alejandro Sanz, John McLaughlin, Estrella Morente, Pepe de Lucía, Chick Corea, Rubén Blades, Carles Benavent o Jorge 
Pardo, entre otros.
Miércoles 19 a las 22.30h

Antonio Vega. Tu voz entre otras mil
Dirigido por la periodista Paloma Concejero, este filme es un retrato inédito de Antonio Vega (Madrid, 1957-2009) en el que las 
voces de los que más lo conocieron se unen a la del propio Antonio Vega para descubrir su verdadero perfil. Un retrato íntimo 
y certero del hombre que a menudo decidió mantener su figura en la penumbra.

La propia voz del cantante desvela, por fin, aspectos desconocidos de su persona que nunca antes habíamos escuchado. A 
lo largo de cuatro años, y ante la presencia del escritor Bosco Ussía y su grabadora, el músico fue desgranando impresiones, 
momentos de su biografía, nostálgicos recuerdos y expresos deseos que podrán escucharse, por primera vez, tal como 
surgieron.

Filmaciones inéditas en Super8, documentos gráficos, letras, poemas, manuscritos, dibujos y fotos de su archivo personal dan 
forma a esta película que abarca desde sus comienzos en Nacha Pop y su "Chica de ayer" (canción aclamada por crítica y 
público y considerada como el más importante himno de la década de 1980) hasta su exitosa carrera en solitario con "El sitio 
de mi recreo". Un relato que emocionará tanto a sus más incondicionales seguidores como a los que se adentren por primera 
vez en las profundidades de esta leyenda del pop español. 
Miércoles 12 a las 22.30h

#CANALPLUSESTADEMODA: Mademoiselle C
Documental que retrata a la que muchos consideran la más icónica editora del mundo de la moda, Carine Roitfeld, que, tras 
diez años al frente de la edición francesa de Vogue, decidió fundar su propia publicación: CR Fashion Book. Este documental 
recoge la producción y lanzamiento del primer número de esta publicación, fervientemente esperada por muchos de sus 
seguidores.

El filme reúne también a grandes nombres del mundo de la moda y el 'showbusiness', como Karl Lagerfeld, Kanye West, 
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Riccardo Tisci, Alber Elbaz, Jean-Paul Gaultier, Puff Daddy, Alicia Keys, Cate Blanchett, Diane Von Furstenberg, Natalia 
Vodianova, Proenza Schouler, Alexander Wang, Anna Wintour, Donatella Versace, Mario Testino, Matthew Avedon, Nick 
Knight o Tom Ford, entre otros. 

Durante sus 10 años como editora jefe de Vogue París, Carine Roitfeld se hizo notar por sus éxitos y escándalos (el 'porno chic' 
fue creación suya), convirtiendo a la revista en referente mundial. Tras dejar su trabajo en la publicación francesa, ha creado 
varias nuevas líneas de moda, ha producido una campaña de publicidad para Chanel y ha publicado dos libros, uno sobre sí 
misma ("Irreverent") y otro con Karl Lagerfeld.
Sábado 15 a las 18.25h
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Estreno Olive Kitteridge VOS
La ganadora del Oscar Frances McDormand (Fargo, North Country) y el nominado al Oscar Richard Jenkins (The Visitor, La 
cabaña en el bosque) protagonizan esta miniserie basada en la novela homónima de Elizabeth Strout, ganadora del Premio 
Pulitzer, y coronada como la gran sorpresa del Festival de Cine de Venecia en la reciente edición.

Esta miniserie de cuatro episodios gira en torno a las conmovedoras, divertidas y también devastadoras historias que ocurren 
en un aparentemente tranquilo pueblo de Nueva Inglaterra. En compañía de su dedicado marido Henry  y su hijo 
Christopher, una profesora llamada Olive Kitteridge pasa el tiempo observándolo todo a través de su retorcida mirada y un 
fuerte carácter que, en realidad, oculta la sensibilidad de una mujer fuera de lo común.
 
Olive Kitteridge cuenta con un lujoso reparto de secundarios, encabezado por el ganador de un Globo de Oro Bill Murray, en 
el papel de Jack Kennison, un viudo amigo de Olive; John Gallagher Jr. (The Newsroom) como Christopher, el hijo de Olive y 
Henry; el nominado al Emmy Peter Mullan (Top of the Lake) como un compañero de la escuela de Olive llamado Jim 
O’Casey; Rosemarie DeWitt (Mad Men, United States of Tara) cliente habitual en la farmacia de Henry; Zoe Kazan (Ruby 
Sparks, Amigos de más) como una de las farmacéuticas que trabajan para Henry; y Ann Dowd (Masters of Sex, The Leftovers) 
en el papel de una amiga de Henry y Olive.

La adaptación de la novela corre a cargo de Jane Anderson, ganadora de un premio Emmy por el guión de ¿Matamos a la 
animadora?, y dirigida por la nominada al Oscar Lisa Cholodenko (Los chicos están bien, A dos metros bajo tierra, Hung 
(Superdotado)).

Versión Original Subtitulada
Lunes 3 y martes 4 a las 21.30h

Dual
Martes 11 y miércoles 12 a las 21.30h

5ª Temporada Boardwalk Empire
El imperio más cruento de la televisión llega a su fin, pero nadie en Boardwalk Empire se marcha sin hacer ruido. En versión 
DUAL, la quinta y última temporada de la serie creada por Terence Winter (Los Soprano, El Lobo de Wall Street), producida por 
Martin Scorsese y protagonizada por el ganador del Globo de Oro por su papel en la serie Steve Buscemi, todo un éxito de 
crítica y público, con más de 8 millones de espectadores a sus espaldas, y un total de 2 Globos de Oro y 17 premios Emmy a los 
que podrían sumarse las 4 nominaciones obtenidas este año.

La cuarta temporada de Boardwalk Empire terminó a mediados de 1924, en plena época dorada del jazz y el Charleston. 
Ocho meses después de que recuperase a duras penas el control de Atlantic City frente a Rosetti, un abatido Nucky Thomson 
volvió a la lucha por controlar su parte del imperio desde la sombra, sin poder confiar en nadie. En su desesperación, el otrora 
reputado tesorero se aferró al negocio de la droga y las nuevas oportunidades inmobiliarias en Florida donde conoció a Sally 
Wheet, una mujer de carácter con la que congenia en todos los sentidos. Además, aceptó la ayuda de un socio recién 
llegado de Harlem que respondía al nombre de doctor Valentin Narcisse y con el que tuvo un durísimo enfrentamiento 
saldado con las muertes de la hija de Chalky y Richard Harrow. Estos trágicos sucesos dejaron varios frentes abiertos para la 
última temporada.

¿Se vengará Chalky del doctor Narcisse, convertido por imperativo legal en nuevo colaborador del FBI liderado por el joven 
Edgard J. Hoover? ¿Conseguirá rehacer su vida el prófugo Eli Thompson en Chicago junto a las huestes de Al Capone? 
¿Logrará Nucky dejar definitivamente Atlantic City y establecerse en Florida gestionando sus propios "negocios" con Sally, la 
primera mujer que le ama sabiendo la clase de persona que es?
Domingo 9 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h

3ª Temporada The Newsroom VOS
La lucha por un periodismo comprometido, la batalla contra sus propios miedos… es el eterno paisaje por el que deambula la 
redacción más frenética de la televisión. Liderado por Will McAvoy y Mackenzie MacHale, el ambicioso equipo del programa 
"Noticias noche" se enfrenta a un futuro incierto y prometedor a partes iguales en estos seis capítulos que ponen fin a la 
serie.

El reputado guionista Aaron Sorkin, haciendo gala de los rápidos e inteligentes diálogos que lo han hecho merecedor de un 
Oscar y seis premios Emmy, reflexiona sobre el papel del periodismo en la época actual y reivindica los valores que deberían 
dominar la profesión periodística.

El reparto está encabezado por Jeff Daniels ("La rosa púrpura de El Cairo"), ganador de un Globo de oro por su interpretación 
en esta serie. En el papel femenino coprotagonista tenemos a Emily Mortimer ("Shutter Island", "Lars y una chica de verdad"). 
Otros nombres que sobresalen son Alison Pill ("Mi nombre es Harvey Milk"), John Gallagher Jr. ("Si la cosa funciona"), Thomas 
Sadoski ("As the World Turns"), Sam Waterston ("Ley y orden"), Olivia Munn ("Perfect Couples"), Dev Patel ("Slumdog Millionaire") 
y Jane Fonda ("El regreso", "Klute").
Lunes 10 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h
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2ª Temporada Getting On (VOS)
La planta de cuidados intensivos de un hospital geriátrico de Long Beach constituye el reto al que se enfrentan día a día su 
directora interina, Jenna James (Laurie Metcalf), sobrepasada por un trabajo con el que siente frustrada; Dawn Forchette 
(Alex Borstein), una enfermera jefe con serios problemas de autoestima derivados de una relación poco afortunada; y Marta 
"DiDi" Ortley (Niecy Nash), otra enfermera que ha vuelto a trabajar tras haber perdido su casa como consecuencia de la crisis 
económica. "Getting On" es la nueva serie de Mark V.

Olsen y Will Scheffer, creadores de la aclamada "Big Love", ganadora de un Globo de Oro y nominada a varios premios 
Emmy. Su tono cómico se basa en el humor negro que propician las distintas situaciones, entre trágicas y surrealistas, de los 
pacientes de la planta geriátrica de un hospital californiano sobrepasado por la falta de medios.

Se trata de un remake de la serie británica del mismo nombre que se emitió en BBC Four, protagonizado por Laurie Metcalf, 
ganadora de 3 premios Emmy consecutivos por su papel en "Roseanne" y nominada por sus apariciones en "Mujeres 
desesperadas"; Alex Borstein ("Padre de familia", "MADTv"), Niecy Nash ("Reno 911", "The Soul Man") y Mel Rodríguez 
("Community").

Como secundarias, completan el reparto Molly Shannon (nominada al Emmy por su papel en "Iluminada (Enlightened)"), Joel 
Johnstone ("The Newsroom") y Mark Harelik ("Jurassic Park III").
Martes 11 a las 00.30h
Martes a las 00.30h
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Estreno Mike & Molly
Del creador de “Big Bang Theory” y “Dos hombres y medio”, Chuck Lorre, llega a Comedy Central “Mike & Molly”, una sitcom 
de grandes proporciones con la que no podrás parar de reírte. Protagonizada por Melissa McCarthy, la nueva reina de la 
comedia en USA, “Mike & Molly” es una serie creada por Chuck Lorre, responsable de otras dos de las sitcoms más exitosas de 
la década: Big Bang Theory” y Dos hombres y medio.

Mike Biggs, un oficial de policía que quiere bajar de peso, y Molly Flynn, una maestra de infantil, ansiosa por tener cintura y 
volver a verse los pies, coinciden en un grupo de Comedores Compulsivos Anónimos y se convierten en una gran pareja. 
Además de lidiar con múltiples situaciones absurdas debido a su tamaño, conviven a diario con los comentarios, bromas y 
críticas de los que “más los quieren”, sus amigos y familiares. 

Una comedia que demuestra que la apariencia física es secundaria y que lo más importante de la vida es saber aceptarnos 
como somos.
Lunes 17 a las 20.00h (doble episodio)
Lunes a viernes a las 20.00h (doble episodio)

El fin de la comedia
Quien conoce a Ignatius Farray(“La hora Chanante”, “Central de Cómicos”) sabe que es un cómico diferente. Su concepto 
extremo del stand-up, su aspecto o su costumbre de terminar sus actuaciones chupando los pezones de algún espectador, 
le diferencian claramente de los cómicos que vemos habitualmente.

En “El Fin de la Comedia”, veremos a un Ignatius que se siente seguro sobre el escenario, pero que cuando baja de él, se 
convierte en un padre divorciado, que flirtea con la crisis de los 40 y al que su imagen no ayuda a la hora de buscar piso o 
pedir un crédito en un banco. 

Eso es lo que veremos en esta sitcom en la línea de referentes como “Louie”, “Maron” o la más cercana “Qué fue de Jorge 
Sanz”…  Además, contará con cameos de conocidos actores y cómicos de la talla Joaquín Reyes, Juanra Bonet, Javier 
Cansado o Víctor Clavijo, entre otros.

En “El Fin de la Comedia”, seguiremos a Ignatius en sus actuaciones, descubriremos qué le inspira a la hora de escribir y 
comprenderemos que, para él, enfrentarse a un bar lleno de borrachos es mucho más sencillo que enfrentarse al mundo real. 

Comedy Central apuesta por la comedia diferente y marca un antes y un después con esta serie al estrenar todos los 
episodios seguidos, de manera simultánea, en el canal lineal y en el VOD de todas las plataformas en las que está presente.
Viernes 7 a las 23.30h
Lunes a las 23.00h (doble episodio)

Especial Conexión David Navarro
Hace 11 años, David Navarro dejó su puesto de funcionario en Jaén para seguir su vocación: ser cómico. Gracias a ello, la 
administración perdió un funcionario de mal carácter y la comedia ganó a uno de los intérpretes más divertidos, auténticos y 
originales del panorama español. En efecto, ambos bandos salieron ganando.

Además de ser uno de los monologuistas más prolíficos de la historia de Comedy Central – 9 programas de Central de 
Cómicos, 4 ediciones de “10 cómicos 10” – David Navarro es un gran creador de personajes: desde sus inicios como 
colaborador en “Noche Sin Tregua”, interpretando a personajes como el desastroso mecánico “El Enrea” o el peculiar sheriff 
“El hijo de Utah”, hasta sus recientes apariciones en el programa “Corto y Cambio” donde pese a lo breve del formato sketch, 
es capaz de crear personajes llenos de vida que perduran en la memoria.

Por si todo esto no fuese suficiente muestra de su talento, David Navarro también ha  aparecido como intérprete en los 
programas “Muchachada Nui”, “Aida” y “La Familia Mata”. 

Durante el mes de noviembre, Comedy Central homenajea a uno de los cómicos más importantes de su historia 
dedicándole la noche de los martes al programa “Conexión David Navarro”, en el que repasamos lo más destacado de sus 
colaboraciones en el canal, tanto en su faceta de cómico de stand-up, con la emisión de sus mejores monólogos, como en 
la de actor, con sus sketches más relevantes de “Corto y Cambio”. Todos los martes, a las 22:00, “Conexión David Navarro”.
Martes a las 22.00h

6ª Temporada Central de Cómicos
Cada vez son más las estrellas cinematográficas y televisivas que vienen del mundo de la comedia, igual que ya no resulta 
extraño que el mejor diagnóstico de la actualidad no se encuentre en un noticiero o documental, sino en un programa de 
entretenimiento, o que se recurra a un cómico para anunciar cualquier producto en televisión: no hay duda, la comedia está 
de moda.

En estos momentos de éxito, viene bien acudir a los orígenes, allá dónde se pueda encontrar la comedia en su estado más 
puro. Ese lugar es el escenario, donde un cómico, solamente armado con su ingenio y un micrófono, se enfrenta a un público 
con uno de los objetivos más positivos, difíciles y ambiciosos que pueda tener un artista: hacer reír. Bienvenidos, esto es 
“Central de Cómicos”.

Durante todos los jueves de noviembre, los espectadores de Comedy Central podrán disfrutar de una nueva entrega de 
“Central de Cómicos”, el programa de stand-up de Comedy Central. Grabados en la sala Astoria de Barcelona, los 
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 monólogos de la sexta temporada siguen fieles a sus señas de identidad: humor personal, basado en la ironía, y donde todo 
tema es susceptible de ser tratado siempre y cuando cumpla un requisito primordial, que haga reír.

“Central de Cómicos” mantiene el espíritu de ser la principal plataforma en la que cómicos muy distintos encuentren un lugar 
donde expresarse libremente, así, durante esta temporada, seguiremos viendo pasar por el programa tanto a nuevas 
promesas de la comedia como a cómicos consolidados, siempre con textos de reciente creación y comprometidos con 
renovar el humor de este país.
Jueves 6 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

Especial Cine de parodia
La parodia se ha ido convirtiendo con el paso de los años en uno de los subgéneros más relevantes de la comedia. Desde la 
década de los 40 de la mano de Abbott y Costello se han parodiado otros géneros cinematográficos, y también  Importantes 
cineastas como Blake Edwards (La carrera del siglo) o  Mel Brooks (El jovencito Frankenstein, Máxima ansiedad, La loca 
historia de las galaxias) nos han ofrecido su divertida visión de otros géneros y películas que han marcado la historia del cine. 

En Comedy  Central no podíamos dejar pasar la oportunidad de hacer un homenaje de lo más gamberro a este tipo de cine 
que tanto le gusta a Hollywood. Todos los miércoles a las 22:00, el canal de comedia te invita a unas risas con títulos como  
“Date Movie”, “Epic Movie”, “Casi 300” y “Disaster Movie”. Además el último sábado del mes, maratón de estas películas más 
“Scary Movie 2” y “Scary Movie 3”.
Miércoles a las 22.00h
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Estreno Manhattan Love Story
Cosmopolitan Televisión incorporará a su parrilla en noviembre una serie recién estrenada en Estados Unidos: Manhattan 
Love Story 

Esta serie, que se estrenará el próximo domingo 23 de noviembre a las 21:50 horas, nos acerca  a Dana (Analeigh Tipton, Hung 
(Superdotado), una romántica empedernida que siempre ha soñado con pasear por la Gran Manzana y vivir un romance de 
película. Así, decidida a cumplir su sueño, se muda a Nueva York para triunfar en el mundo de los negocios y del amor. 
Cuando parece que su plan perfecto se empieza a desvanecer, conoce a Peter (Jack McDorman, Qué pasa con Chelsea, 
Shameless) un neoyorkino soltero muy atractivo que lo único que le interesa de las mujeres es pasar un buen rato con ellas. 
Aunque, sin todavía saberlo, su forma de ver la vida está a punto de cambiar.

A través de las calles de Nueva York, veremos cómo Dana y a Peter se van conociendo y enamorando mientras escuchamos 
a través de sus respectivos subconscientes sus miedos, inseguridades y pensamientos que nos permiten entender mejor lo 
que realmente piensan los hombres y las mujeres de las relaciones.
Domingo 23 a las 21.50h
Domingos a las 21.50h

Cine 100% Cosmo
Cosmopolitan Televisión está emitiendo todos los jueves de noviembre dentro del ciclo Cine 100% Cosmo, algunos de los 
títulos más románticos de la historia del séptimo arte. 

Sra. Doubtfire, papá de por vida 
Daniel Hillard es padre y esposo. Sus hijos lo consideran un padre maravilloso, pero su mujer está cansada de que se comporte 
como si también él fuera un niño. Tras un accidentado divorcio, aunque lucha con todas sus fuerzas para conseguir la 
custodia de los niños, el juez no se la concede. Decide entonces hacerse pasar por una señora mayor para poder ser, al 
menos, la canguro de sus hijos.
Jueves 6 a las 22.20h
 

Nueve meses
Rebeca y Samuel son una feliz pareja que disfruta de una vida estable y acomodada, y a los que únicamente les falta tener 
hijos para ser una familia completa. Cuando Rebeca se queda embarazada, Samuel empezará a comportarse de un modo 
extraño ante el cambio de vida que le va a suponer ser padre.  
Jueves 13 a las 22.20h

Alguien como
El chico más popular del instituto ha sido abandonado por su novia. Tras la discusión, intenta impedir por todos los medios que 
ella sea elegida la reina anual del instituto y, para ello, piensa en otra candidata, a la vez que apuesta con un amigo que una 
chica anónima puede convertirse en la más popular gracias a un cambio de imagen. 
Jueves 20 a las 22.20h

Doce en casa
Los Baker son un matrimonio con doce hijos. Cuando el padre consigue hacer realidad el sueño de su vida, entrenar a un 
equipo de fútbol americano, la familia tiene que trasladarse desde un pequeño pueblo de Illinois a una gran ciudad, a pesar 
de que toda su familia se opone a ello. 
Jueves 27 a las 22.20h
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Especial Mortadelo y Filemón
El día 28 de noviembre se estrena en cines la película "Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo", de Javier Fesser, una 
nueva aventura de los héroes de las historietas de Francisco Ibáñez, que en esta ocasión llegan a la gran pantalla en 
animación 3D. 

Para recibir a este esperado estreno, DCine Español programa, el mismo día 28, una programación especial que incluye las 
dos anteriores aventuras cinematográficas de los agentes de la TIA: "La gran aventura de Mortadelo y Filemón", también 
dirigida por Javier Fesser (en programación de DCine Español desde el domingo 2), y "Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar la 
Tierra", de Miguel Bardem (en el canal desde el domingo 9).

La gran aventura de Mortadelo y Filemón
Al profesor Bacterio le han robado el más peligroso de sus inventos, un artefacto que termina en manos de un dictador bajito, 
chalado y dispuesto a usarlo de forma criminal. El Súper lo tiene claro: si quiere recuperarlo, no debe contar con sus agentes 
Mortadelo y Filemón.
     
Míticos héroes de los tebeos, los agentes más desastrosos de la viñeta cobran vida en esta segunda película de Javier Fesser 
tras "El milagro de P. Tinto". Sobre las clásicas historietas de Francisco Ibáñez, que creó a esta simpar pareja de agentes en 
1958, Javier Fesser y su hermano Guillermo (miembro del dúo Gomaespuma) elaboran un guión que mantiene vivo el espíritu 
original de los tebeos.

Los encargados de dar vida a los personajes de Mortadelo y Filemón son Benito Pocino -que no es actor profesional (trabaja 
como cartero), pero al que se ha podido ver en pequeñas apariciones en "Angustia", las dos entregas de "Makinavaja" o 
"Historias de la puta mili"- y Pepe Viyuela.
Viernes 28 a las 15.00h

Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar la Tierra
El planeta sufre la peor sequía de toda su historia y, aprovechándose de la situación, un grupo de malhechores está 
destruyendo todas las reservas de agua que hay en la Tierra. Los mejores agentes secretos del mundo se reúnen para intentar 
encontrar una pista, pero el malvado Botijola, que ha creado una bebida que quiere sustituir al agua, sabotea la reunión y 
secuestra al profesor Bacterio. 

Miguel Bardem sustituye a Javier Fesser en la dirección de esta segunda adaptación a la gran pantalla de los famosos 
personajes de cómic de Ibáñez. Repiten como actores Pepe Viyuela (que vuelve a dar vida a Filemón), Berta Ojea, Janfri 
Topera y Mariano Venancio. Se incorporan al elenco Eduard Soto (que reemplaza a Benito Pocino como Mortadelo), Emilio 
Gavira y Alex O'Dogherty. 
Viernes 28 a las 16.45h

El día de la bestia. 
Un cura pequeñito de aspecto inofensivo, el padre Ángel Berriartúa, catedrático de Teología en la Universidad de Deusto 
que lleva más de 25 años estudiando el "Apocalipsis de San Juan" con la intención de descifrar el mensaje oculto del Texto 
Sagrado, por fin llega a una conclusión: el Anticristo nacerá en Madrid el 25 de diciembre de 1995, antes del amanecer. Sólo 
le falta saber el lugar exacto del alumbramiento. 

Angustiado por la premura del acontecimiento y dispuesto a entrar en contacto con los seguidores del Maligno antes de que 
sea demasiado tarde, decide armarse hasta los dientes e iniciar una improvisada carrera delictiva en la capital de España. 
Un joven aficionado al 'heavy metal', José María, lo ayuda a entrar en contacto con el Profesor Cavan, un estrambótico 
personaje entre médium, iluminado y estafador. Juntos formarán un equipo inverosímil unido por y en pos de la captura del 
Anticristo. 

Seis premios Goya, incluyendo los de mejor director y mejor actor revelación (Santiago Segura), y multitud de galardones en 
festivales internacionales fueron la carta de presentación del segundo largometraje como director de Álex de la Iglesia, 
también coautor del guión junto a Jorge Guerricaechevarría. Tras el éxito de "Acción mutante", comedia gamberra, futurista 
y de tono apocalíptico, el director bilbaíno continuó investigando sobre la comedia negra con dosis, a partes iguales, de 
terror, 'thriller' y género fantástico. 
Domingo 23 a las 21.30h

Bienvenido Mister Marshall
Villar del Río es una pequeña y tranquila localidad de la meseta española en la que nunca pasa nada. Una mañana, 
aparentemente normal, se presenta en el pueblo el delegado gubernativo de la provincia anunciando que va a llegar de un 
momento a otro una comisión del estadounidense Plan Marshall de ayuda al desarrollo.

El alcalde no sabe qué hacer ante tal noticia, pero el representante de Carmen Vargas, una famosa folclórica que se 
encuentra por esas fechas en el pueblo, interviene con una sorprendente iniciativa: convertir a Villar del Río en un pueblo al 
más puro estilo andaluz para sorprender a los visitantes y, de esa manera, recibir mayor cantidad de dinero.

Tras codirigir en 1951 "Esa pareja feliz", su opera prima, Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem volvieron a coincidir en 
1953 en el rodaje de la mítica "Bienvenido Mr. Marshall", dirigida por Berlanga pero en cuyo guión participan, además del 
valenciano, Juan Antonio Bardem y el gran maestro del absurdo Miguel Mihura.
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Está protagonizada, entre otros, por Manolo Morán, José Isbert, Alberto Romea, Elvira Quintillá, Luis Pérez de León, Félix 
Fernández y la folclórica Lolita Sevilla, impuesta por la productora UNINCI y que debería haber sido la protagonista absoluta 
de la cinta... aunque el guión terminó yendo por otro lado.

Auténtica obra maestra del cine español, esta crítica feroz en forma de comedia obtuvo el premio a la mejor comedia 
internacional y una mención especial al guión en el Festival de Cannes.
Viernes 14 a las 21.30h

Esa voz es una mina
Rafael, un joven minero con afición por el cante, alegra las duras jornadas laborales de sus compañeros de tajo con su 
prodigiosa voz. Cuando la empresa para la que trabaja es vendida a un empresario catalán, Rafael descubre que el nuevo 
propietario no sólo adora el flamenco, sino que está convencido de que la bondad, la generosidad y el trato directo con sus 
empleados mejoran la marcha del negocio. Así, el nuevo dueño decide ayudar a Rafael, cuya esposa padece una 
enfermedad que la obliga a ir en silla de ruedas.

Sin lugar a dudas, el tema musical que se asocia de inmediato al nombre de Antonio Molina es "Soy minero", la marcha que el 
artista malagueño interpreta en "Esa voz es una mina", película dirigida por Luis Lucia y segunda de las nueve protagonizadas 
por Molina. Además, este emblemático filme, rodado parcialmente en auténticas minas de Puertollano, incluye también 
otros conocidos temas del cantante, como "Cocinero, cocinero" o "Son tus dientes alhelíes".
Lunes 3 a las 21.30h



b
o

o
k
n

e
e

o

fox
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Alta Definición

4ª Temporada American Horror Story
La nueva temporada de American Horror Story, Freak Show comienza su relato en la tranquila y apacible aldea de Jupiter, en 
Florida. Ambientada en 1952, en esta entrega conoceremos a todo un grupo de circo de curiosidades que llega a la ciudad, 
coincidiendo con la extraña aparición de un ente oscuro que amenaza salvajemente a ciudadanos y artistas por igual. Se 
trata de una historia sobre los intérpretes circenses y su desesperado viaje de supervivencia en medio del agonizante mundo 
del feriante norteamericano.

La tercera temporada de AHS transcurrió en Nueva Orleans, a caballo entre 1820 y la época actual. COVEN, aquelarre, 
exploró los conflictos de las minorías representadas en poderosas brujas, expertas en vudú y asesinas en serie. Además, aun 
siendo una serie igualmente dramática, otorgará unas mayores dosis de humor, diversión, y velocidad que en las entregas 
anteriores.

La segunda entrega de la saga, ASYLUM, estaba ambientada en 1964. Exploraba la cordura (o falta de ella) y los horrores del 
día a día en un asilo psiquiátrico situado en la costa este de Estado Unidos, y que antes fue un hospital de tuberculosos. Jessica 
Lange interpretó en esa temporada a la madre superiora que dirige el asilo, y estuvo acompañada por algunos de sus 
compañeros de reparto de la temporada anterior: Sarah Paulson, Lily Rabe, Evan Peters y Zachary Quinto. A este 
excepcional elenco se unían los actores y actrices James Cromwell, Joseph Fiennes, Adam Levine, Chloe Sevigny, Clea 
Duvall y Jenna Dewan.

La primera temporada de “American Horror Story” giraba en torno al matrimonio formado por Ben (Dylan McDermott – “El 
abogado”) y Vivien Harmon (Connie Britton – “Friday Night Lights”) que acaban de mudarse desde Boston a Los Angeles 
junto a su hija para emprender una nueva vida, lejos de un pasado un tanto oscuro que han dejado atrás. Sin embargo, las 
cosas no van a ser demasiado tranquilas en su nuevo destino.

Comenzando por su casa, una antigua mansión llena de secretos, tantos como los que parecen ocultar Constance, su 
vecina de al lado (Jessica Lange – “El cartero siempre llama dos veces”, “La caja de música”); el ama de llaves de la casa, 
Moira O’Hara (Frances Conroy –“A dos metros bajo tierra”; o Larry (Denis O’Hare – “True Blood”), un antiguo residente de la 
zona.
Domingo 23 a las 23.30h
Domingos a las 23.30h

10ª Temporada Bones
Bones es una serie policiaca con humor, corazón y carácter inspirada en la vida real de la antropóloga forense y novelista de 
best-seller Kathy Reichs.

La DRA. TEMPERANCE BRENNAN (Emily Deschanel) es una antropóloga forense de gran talento que trabaja en el Instituto 
Jeffersonian y escribe novelas en su tiempo libre. Cuando todo lo demás falla, las instituciones policiales acuden a Brennan 
para encontrar las pistas que han quedado en los huesos de las víctimas.

El Agente Especial del FBI SEELEY BOOTH (David Boreanaz) ha aprendido a ignorar el poco tacto social de Brennan y aceptar 
la inspiración que aporta en todos los casos. 

La décima entrega arranca tres meses después de la detención de Booth, que en la cárcel sufre el acoso de otros presos que 
saben que ha detenido a muchos de sus colegas pero también el de los agentes que lo ven como a un policía asesino. 
Mientras, Brennan (Huesos) y el resto del equipo intentan desesperadamente encontrar pruebas que demuestren que Booth 
es inocente y empiezan por exhumar el cuerpo de Cooper, cuya muerte, hace 21 años, podría ser el punto de partida de una 
terrible conspiración.
Miércoles 5 a las 22.20h
Miércoles a las 22.20h

6ª Temporada NCIS: Los Ángeles
NCIS: Los Ángeles es una serie que muestra el arriesgado trabajo de el agente especial Callen y su compañero Hanna. 

Ambos trabajan en la Oficina de Proyectos Especiales, una división del Servicio de Investigación Criminal Naval que se 
encarga de apresar a los criminales más peligrosos y escurridizos que ponen en peligro la seguridad nacional. Asumiendo 
identidades falsas y utilizando las tecnologías más avanzadas, los agentes de este equipo altamente especializado son 
capaces de infiltrarse en cualquier organización y están dispuestos a arriesgar su vida para cumplir los objetivos de la misión.
Martes 11 a las 22.20h
Martes a las 22.20h

4ª Temporada The Killing
La crítica norteamericana ha sido unánime con “The Killing”. Todos coinciden en que esta serie es el mejor thriller producido 
para la televisión desde que David Lynch revolucionara la pequeña pantalla al principio de los 90 con “Twin Peaks”. Digna 
heredera de ella, “The Killing” nos mete en la atmósfera gris y desolada de la húmeda Seattle, el escenario perfecto para la 
investigación de homicidios.

“The Killing” se muda en noviembre a FOX, donde se emitirá en primicia su cuarta y última temporada. Será todos los 
domingos a medianoche, a partir del 2 de noviembre.
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Los nuevos episodios arrancan justo después del impactante final de la tercera temporada, que ha obligado que Sarah 
Linden (Mireille Enos, “Guerra Mundial Z”) se enfrente a uno de los momentos más duros de su vida. Además, a ella y a Holden 
(Joel Kinnaman, “Dinero fácil”) les asignarán un nuevo caso: el asesinato salvaje de toda una familia, en la que sólo ha 
sobrevivido el hijo, Kyle (Tyler Ross, “Zombieland”), que automáticamente se convierte en uno de los principales sospechosos.

El origen de “The Killing” es resultado de la adaptación que la cadena norteamericana AMC (“The Walking Dead”, “Mad 
Men”) y la guionista Veena Sud (“Caso abierto”) han realizado de la serie danesa “Forbrydelsen” (estrenada también como 
“The Killing” fuera de Escandinavia). La versión estadounidense no sólo no traiciona al drama original, sino que lo enriquece 
asumiendo riesgos propios, como la introducción de otras variantes o el propio estreno esta nueva temporada, en la que se 
propone una trama inédita en televisión.
Domingo 2 a las 24.00h
Domingos a las 24.00h
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MTV EMA 2014
Los MTV EMA, la celebración global de los mayores artistas de todo el mundo y el evento musical del año, se celebrarán en 
“SSE The Hydro” de Glasglow el 9 de noviembre a partir de las 20:00h CET.

La superestrella del hip-hop Nicki Minaj será la presentadora de los MTV EMA 2014. El DJ y productor Calvin Harris actuará por 
primera vez en los MTV EMA. También lo harán artistas como Ariana Grande, Ed Sheeran, la cantante revelación Charlie XCX, 
la cantante de electropop Kiesza, los rockeros británicos Royal Blood o la propia Nicki Minaj. La leyenda del rock Ozzy 
Osbourne será homenajeado con el premio “Icono Global” y estará en Glasgow para recibir el galardón. El resto de 
actuaciones y otros presentadores se conocerán próximamente.

Las votaciones ya están abiertas para todas las categorías en http://es.mtvema.com/votar , incluyendo la de “Mejor Artista 
Español” en la que compiten Enrique Iglesias, Leiva, Sweet California, Vinila Von Bismarck e Izal.
Domingo 9 a las 20.00h

Territorio Virgen
Un nuevo docu-reality de MTV en el que nos adentramos en la realidad de quince jóvenes que se enfrentan a uno de los 
momentos más especiales de la vida adulta: la pérdida de la virginidad.

Este momento va acompañado de los típicos problemas amorosos, charlas de sexo con los padres y las ganas de caer en la 
tentación.

Cada episodio de una hora de duración, explora de vida de un joven que se enfrenta por primera vez a los problemas de las 
relaciones...y tiene que responder a una pregunta ¿sexo sí o no? . “Territorio Virgen“ se sumerge en la vida y las circunstancias 
de cuatro jóvenes cada semana, tanto de los que se aferran a su virginidad con todas su fuerzas y como los que no pueden 
tener más ganas de librarse de ella.
Domingo 16 a las 22.00h

El Camino
“El camino” muestra a los artistas más populares del momento contando en primera persona, directamente y sin censuras, su 
historia en el mundo de la música. MTV ofrece una oportunidad única para conocer cómo eran sus vidas antes de la fama, y 
cómo han cambiado tras alcanzarla. En noviembre Snoop Dogg, T.I. y Jessie J recorrerán “El camino” con MTV.

Cada uno de los programas de “El camino” se centra en la carrera de un artista o grupo, descubriendo cuál ha sido la clave 
del éxito de sus carreras. Macklemore & Ryan Lewis, Enrique Iglesias, Linkin Park, Jennifer Hudson o Demi Lovato ya han 
recorrido “El camino” en programas anteriores.
Miércoles a las 23.30h
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El rostro del mes: Carmen Sevilla
Los martes, Somos rinde homenaje a estrellas inolvidables del cine español que han contribuido a engrandecer el arte de la 
interpretación y que, por su talento, vocación y maestría, se han convertido en inconfundibles referentes de nuestro cine y 
nuestro canal. Canal Somos dedica en esta ocasión la noche de los martes a Carmen Sevilla.

Nacida como María del Carmen García Galisteo, tomo su nombre artístico de la capital andaluza que la vio nacer en 1930. 
Se inicia en el cante y baile (flamenco) siendo aún una niña, y con tan sólo doce años se sube por primera vez a un escenario 
con la Compañía de Estrellita Castro. 

Actriz, cantante, bailarina y presentadora, nuestra polifacética estrella ha vivido una larguísima trayectoria profesional que 
abandonó hace apenas tres años. Su corazón lo ocupó quien fuera su gran amor, Augusto Algueró, compositor de las más 
conocidas melodías para el cine y la televisión en España.

Los años cincuenta la consolidaron como una de las actrices más destacadas en el panorama artístico español, llegando a 
protagonizar numerosas películas de éxito, entre las cuales, Somos rescata cuatro comedias que ocuparán la noche de los 
martes durante el mes de noviembre.

Iniciamos el ciclo el martes 4 con la película “Pan, amor y Andalucía”, comedia concebida para el lucimiento de Carmen 
Sevilla, muy famosa en la época, y de Antonio el bailarín. Como la obra tuvo otra versión para Italia, cuenta con la presencia 
de Vittorio De Sica.

La semana siguiente veremos “Secretaria para todo”, una comedia romántica en la que Carmen Sevilla comparte pantalla 
con el genial Tony Leblanc.

El martes 18 llega el turno de “Camino del Rocío”, adaptación de la novela “La Virgen del Rocío ya entró en Triana”, una 
comedia musical con temas compuestos por Augusto Algueró, el gran amor de nuestra homenajeada.

Despedimos el ciclo con “Marco Antonio y Cleopatra”, una producción épica que cuenta los amores del soldado romano 
Marco Antonio y la reina Cleopatra. Charlton Heston debutó como director en este film, donde también se ocupaba del 
guión y del papel protagonista. Basada en la obra de William Shakespeare, la película cuenta con un amplio reparto donde 
aparecen los rostros españoles de Carmen Sevilla, Fernando Rey o Sancho Gracia.
Martes a las 21.30h

El 7º Mandamiento
Los jueves de noviembre, en Canal Somos, agrupamos un ciclo con cuatro películas en las que sus personajes, con mucho 
humor, desafían el 7º mandamiento (aquel que hace referencia a las infidelidades), y que por su naturaleza, a veces 
contradictoria para los humanos, es blanco fácil para la comedia de enredo y el absurdo. Así, los esforzados protagonistas de 
nuestro ciclo ¡vivirán en un sinvivir y desearán no haber deseado! Por el contrario, nosotros podremos disfrutar de las 
situaciones más disparatadas, gracias al saber hacer de nuestros grandes cómicos españoles.  

La noche de los jueves, a las 21h30, repasaremos en Somos aquellas comedias en las que nos podremos reír de las bajas 
pasiones y sus funestas consecuencias.

El jueves 6, “Cuatro mujeres y un lío”, una comedia dirigida e interpretada por los hermanos Ozores, verdaderos especialistas 
en materia de líos de faldas.

El jueves 13, “¿Por qué pecamos a los 40?”, una película en la que Fernán Gómez, Juanjo Menéndez, López-Vázquez y Jesús 
Puente, se reafirman en el intento de disfrutar de su existencia y buscar relación con mujeres de menor edad que sus esposas.

El jueves 20, “La adúltera”, una comedia con guión de Rafael Azcona, protagonizada por Amparo Soler Leal, quien tras 
contraer matrimonio con un francés, descubre la atracción por el panadero, el médico, el farmacéutico…

El jueves 27, “Tres suecas para tres Rodríguez”, una comedia de enredos veraniegos, con un reparto impagable que da vida a 
unos magníficos Rodriguez comandados por Tony Leblanc.
Jueves a las 21.30h
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48 horas del Festival de Cine de Sundance 
El Festival de Cine de Sundance ha estado destacando las mejores películas independientes desde hace ya 30 años y ahora 
Sundance Channel te trae un fin de semana repleto de títulos salidos directamente del festival. 

Acompáñanos en la 2ª. Edición de las 48 horas del Festival de Cine de Sundance el 22 y 23 de noviembre. ¡Puedes darte un 
atracón de títulos desde la comodidad de tu hogar porque Sundance Channel te los trae en exclusiva!
Sábado 22 y domingo 23
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Final 5ª Temporada Warehouse
Un almacén que guarda objetos mágicos y sobrenaturales recogidos a lo largo de los años en todos los rincones del mundo 
es el protagonista de esta serie llena de aventuras y misterios. Syfy emite los episodios finales de una de sus series emblema 
todos los martes a las 21.30h. Adiós definitivo a Warehouse 13.

Cada una de las cuatro temporadas de Warehouse 13 que hemos vivido hasta ahora nos ha conducido a este final: la quinta 
y última temporada. La épica batalla de Claudia ha desatado un terrible horror y el Almacén nunca volverá a ser el mismo. En 
esta temporada final, todo el equipo del Almacén se enfrenta a viejas cuestiones y nuevas revelaciones. Pete y Myka deben 
afrontar una realidad dolorosa, Artie acompaña a Claudia en un viaje de autodescubrimiento relacionado con su hermana, 
Steve se enfrenta a su pasado… estos últimos seis episodios de Warehouse 13 prometen ser una montaña rusa de emociones 
para todos los seguidores, y un broche de oro a una gran serie.

Después de salvar la vida al presidente de los Estados Unidos, los agentes Pete Lattimer (Eddie McClintock) y Myka Bering 
(Joanne Kelly) son destinados de forma inmediata al Warehouse 13, un almacén gigantesco escondido en Dakota del Sur. 
Allí, los servicios secretos norteamericanos guardan cientos de extraños artefactos, misteriosas reliquias, objetos fantásticos y 
sobrenaturales recolectados a lo largo de los años por el Gobierno y que suponen una amenaza para la humanidad. Su 
misión es ayudar al encargado del Almacén, Artie (Saul Rubinek) a localizar nuevos objetos para almacenar y colaborar en el 
control del lugar.
Martes 25 a las 21.30h
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Especial Katharine Hepburn
Poseía un fuerte carácter, era independiente y defendía con tanto ardor sus ideas que logró que su belleza fuera tan solo un 
pequeño apéndice de su rica personalidad. En el cine representó, mejor que ninguna otra actriz, a esas mujeres que se 
abrieron paso en la primera mitad del siglo XX hablando de tú a tú a los hombres. Trabajó con los mejores directores de su 
época: Howard Hawks, Joseph L. Mankiewicz, Frank Capra, John Huston, George Cukor e incluso John Ford, y vivió, junto a 
Spencer Tracy, uno de los más legendarios romances de la historia de Hollywood. Es, por supuesto, la inolvidable Katharine 
Hepburn.

Los sábados del mes de noviembre TCM dedica su programación a esta imperecedera estrella del cine clásico, la mayor que 
ha dado el cine americano en el siglo XX, según el American Film Institute. Un ciclo de películas en el que no faltarán algunos 
de los mejores trabajos que realizó al lado de su querido Spencer Tracy, como La Costilla de Adán, La mujer del año o La 
impetuosa. Tampoco una de las películas  más  brillantes  de toda su filmografía, Historias  de Filadelfia, con Cary Grant y  
James Stewart.

También podremos verla en comedias románticas como Vivir para gozar; bordando dramas históricos como María Estuardo; 
viviendo trepidantes aventuras en La reina de África o actuando en films cargados de intensidad trágica como De repente, 
el último verano.

Para poner punto final a este recuerdo, TCM emitirá el documental Hepburn: All about me, un film dirigido por David Heeley 
en 1993, diez años antes de la muerte de la actriz, en el que Katharine Hepburn echaba la vista atrás para recordar su vida, su 
carrera y su relación con Spencer Tracy.

Domingo 8
20:00 María Estuardo
22:00 Hepburn: Todo sobre mí
23:15 Historias de Filadelfia

Domingo 15
20:25 La impetuosa
22:00 De repente, el último verano

Domingo 22
20:00 La mujer del año
22:00 La reina de África

Domingo 29
20:45 Hepburn: Todo sobre mí
22:00 Vivir para gozar
23:35 La costilla de Adán

Una tarde con Emma Thompson
Emma Thomson irrumpió como un trueno en el panorama cinematográfico internacional a finales de los años 80 junto a su 
entonces marido Kenneth Branagh y no tardó en consolidarse como una de las actrices imprescindibles de la década de los 
90 gracias a títulos como Lo que queda del día. Ganadora de dos Oscar, uno como mejor actriz y otro por el guion de Sentido 
y sensibilidad, basado en la novela de Jane Austen, sigue siendo uno de los rostros más valorados por el público. Su simpatía, 
frescura y versatilidad ante las cámaras son las mejores bazas de esta actriz británica que, a lo largo de su carrera, ha 
protagonizado películas de época, dramas, comedias e incluso films destinados a la audiencia infantil.

El domingo 16 y el viernes 21 de noviembre los espectadores de TCM podrán pasar toda la tarde con Emma Thompson 
gracias al programa Una vida en imágenes, la serie de entrevistas producidas por la Academia Británica de cine y televisión 
(BAFTA) que emite en exclusiva nuestro canal. A lo largo de la conversación, conducida por el periodista y crítico 
cinematográfico Boyd Hilton, la actriz repasa su trayectoria profesional deteniéndose especialmente en sus trabajos 
cinematográficos al lado de Anthony Hopkins y de Hugh Grant.

Para rematar esta jornada tan especial TCM emitirá tres de sus películas más conocidas de Emma Thompson: Lo que queda 
del día, Sentido y sensibilidad y Primary Colors, esta última protagonizada junto a John Travolta.

Domingo 16
17:30 Primary Colors
19:50 Lo que queda del día
22:00 Una vida en imágenes: Emma Thompson
22:30 Sentido y sensibilidad

Viernes 21
16:55 Primary Colors
19:15 Sentido y sensibilidad
21:30 Una vida en imágenes: Emma Thompson
22:30 Lo que queda del día
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25 años de la caída del muro de Berlín
El 9 de noviembre de 1989 es una de las grandes fechas de la historia reciente de Europa. Esa noche, casi por sorpresa, los 
ciudadanos de Berlín oriental comenzaron a cruzar libremente a la zona occidental. Comenzaba a desmoronarse el muro de 
Berlín, uno de los símbolos de la división política, económica y social que nació en el continente tras las Segunda Guerra 
Mundial.

Durante cerca  de 28 años el muro de Berlín representó una dramática marca que separaba radicalmente dos formas de ver 
y entender el mundo: el Este comunista y el Oeste capitalista. A su sombra, a lo largo de más de un cuarto de siglo, se vivieron 
infinidad de dramas personales, con gente huyendo desde el lado oriental al occidental y con fugas que costaron 
centenares de vidas. Berlín se convirtió, además, en la capital mundial de los espías, de los agentes que buscaban, 
compraban  o traficaban con todo tipo de información sobre la situación política y militar de uno u otro bloque. Historias que 
hemos visto recreadas innumerables veces tanto en la literatura como en el cine.

El próximo 9 de noviembre, fecha en la que se cumple el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, TCM ofrece cuatro 
grandes películas que cuentan otras tantas etapas que ha vivido la capital alemana en la última mitad del siglo XX.

En Berlín Occidente, por ejemplo, Billy Wilder mostraba la ciudad alemana recién terminada la segunda gran guerra con las 
tropas americanas patrullando aún en sus calles. Años después, el mismo Wilder volvía a elegir Berlín como escenario para su 
disparatada Uno, dos, tres, una divertida parodia de las diferencias entre el capitalismo y el comunismo. En Cortina rasgada 
Alfred Hitchcock contaba una típica historia de espionaje enmarcada en la Guerra Fría. Finalmente, la más reciente Good 
Bye, Lenin se centra en lo que ocurrió en Berlín poco antes e inmediatamente después de que se abriera la frontera entre las 
dos alemanias representada por ese ignominioso muro.

Domingo 9
19:55 Good Bye, Lenin!
22:00 Uno, dos, tres
23:45 Cortina rasgada
01:50 Berlín Occidente

Noches de autor
En la agenda de los telespectadores más cinéfilos, las noches de los jueves están marcadas en rojo. Ese día TCM reserva su 
programación para un cine selecto y especial, una serie de películas de diversas épocas y estilos unidas por el sello 
inconfundible que estampan en ellas sus realizadores, es decir, sus autores.
 
Take Shelter fue la segunda película del director norteamericano Jeff Nichols.  Una  historia áspera y amarga protagonizada 
por Michael Shannon y Jessica Chastain sobre un hombre que decide construir un refugio en su propiedad convencido de 
que una fuerte tormenta está a punto de asolar el Estado. Un film que obtuvo cuatro candidaturas en los Independent Spirit 
Awards de 2011.

El próximo jueves 13 de noviembre se cumplen cuarenta años de la muerte del actor y director italiano, Vittorio de Sica, una 
de las figuras claves del neorrealismo italiano y TCM va a recordarle emitiendo una de las más grandes películas de toda la 
historia del cine, Ladrón de bicicletas, un film por el que no pasa el tiempo y que nos habla de la supervivencia día a día de los 
más humildes en un país que intenta renacer y recuperar la esperanza entre escombros.

En la última década Ryan Gosling se ha convertido en uno de los actores más emblemáticos del cine independiente 
norteamericano. Con Half Nelson, la historia de un profesor de métodos poco convencionales y adicto a la cocaína que 
entabla una relación de amistad con una de sus alumnas, consiguió en 2007 una nominación al Oscar como mejor actor. 
Escrita y dirigida por Ryan Fleck, Half Nelson, refleja también cómo las diferencias sociales afectan en la educación escolar.

El estreno comercial de Donnie Darko del director Richard Kelly se vio afectado por los atentados contra las Torres Gemelas el 
11 de septiembre de 2001. Cuenta la historia de un chico, interpretado por Jake Gyllenhaal, que tiene visiones sobre un 
horrible y trágico fin del mundo. Un thriller psicológico que reflexiona sobre las brechas que rompen la continuidad en el 
espacio y en el tiempo y sobre si es posible vivir una realidad alternativa.

Jueves 6
22:00 Take Shelter

Jueves 13
22:00 Ladrón de bicicletas

Jueves 20
22:00 Half Nelson

Jueves 27
22:00 Donnie Darko

tcm
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2ª Temporada Mom
El 25 de noviembre, con el estreno de la segunda temporada de Mom, regresan al canal Anna Faris (Scary Movie) y la 
ganadora de un Emmy Allison Janney (Masters of Sex).
 
Esta sitcom creada por Chuck Lorre (Big Bang, Dos hombres y medio), promete arrancar de nuevo carcajadas gracias a las 
situaciones más hilarantes y a sus alocadas protagonistas. TNT estrena en exclusiva este título que ha sabido ganarse un 
hueco entre el público y la crítica.
 
En esta segunda entrega, Christy (Anna Faris) no tendrá ante sí un panorama mucho más esperanzador que en la primera 
temporada. Y es que sobrevivir como madre soltera a unos hijos rebeldes, tener que lidiar con su madre Bonnie (Allison 
Janney) y con un trabajo sin futuro, no parece tener una solución fácil. Tendremos la oportunidad de seguir disfrutando del 
registro más cómico de una actriz con múltiples facetas como es Allison Janney, cuyo papel en la serie le valió el Emmy a la 
mejor actriz de reparto en comedia.
 
Por si esto fuera poco, la sombra de la crisis aparecerá en estos nuevos episodios para poner en jaque la estabilidad del 
hogar. A partir del 25 de noviembre, los martes por la noche tienes una cita con estas tres generaciones de mujeres que 
componen el clan de Mom.
Martes 25 a las 22.30h
Martes a las 22.30h

Estreno Stalker
El 13 de noviembre TNT estrena Stalker, el nuevo thriller psicológico protagonizado por Dylan McDermott (Rehenes, American 
Horror Story) y Maggie Q (Divergente, Nikita) que se centra en la actividad del departamento de la policía de Los Ángeles 
especializado en investigar casos de acoso. La serie, que se ha estrenado con excelentes cifras de audiencia en Estados 
Unidos, está producida por Kevin Williamson (Scream, The Following, Crónicas vampíricas).
 
Ciberacoso, voyeurismo, ataques en redes sociales, obsesión, persecución… Los acosadores usan todas las herramientas a 
su alcance para acechar a sus víctimas. Para poner freno a esta tendencia creciente de crimen, la policía de Los Ángeles ha 
puesto en marcha un departamento especial que investiga los casos de acoso más graves. La teniente Beth Davis (Maggie 
Q) se encuentra al frente de esta división y sabe muy bien qué ocurre cuando se es víctima de acoso, ya que ella misma lo 
experimentó en su propia piel. A causa de su pasado, está completamente decidida a solucionar, sea como sea, los casos 
que caen en sus manos.
 
Su nuevo compañero de trabajo es el detective Jack Larsen (Dylan McDermott), a quien han trasladado a Los Ángeles 
procedente de la sección de homicidio de la policía de Nueva York. Su fuerte personalidad, que ralla la arrogancia, le ha 
causado más de un problema y, aunque los choques con la teniente Davis parecen inevitables, su sagacidad y atrevimiento 
es justo lo que necesita el departamento.
 
Además de Davis y Larsen, en el equipo se encuentran el joven y entusiasta detective Ben Caldwell (Victor Rasuk), la 
detective Janice Lawrence (Mariana Klaveno) y la fiscal del distrito Amanda Taylor (Elisabeth Röhm).
Jueves 13 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h
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El golpe del mes... 88 minutos
El sábado 29 de noviembre, a las diez en punto de la noche, Al Pacino recibirá una inquietante llamada de teléfono. A partir 
de ese momento, contará con 88 minutos para resolver un asesinato… ¡Su propio asesinato! No te pierdas el golpe del mes de 
noviembre en XTRM, “88 minutos”, un entretenidísimo thriller de 2007, con el que pestañear se convertirá en una actividad de 
alto riesgo para el espectador. 

“88 Minutos” es un título trepidante que cuenta, en tiempo real, la angustiosa investigación llevada a cabo por el forense y 
profesor universitario Jack Gramm, justo después de recibir una amenaza de muerte por teléfono. A partir de ese instante, el 
protagonista contará con apenas 88 minutos para identificar al presunto asesino y evitar que acaben con su vida. Amy 
Brenneman, Leelee Sobieski y Deborah Kara Unger acompañan a Al Pacino, en esta película de acción dirigida por John 
Avnet (“Tomate verdes fritos”, “El laberinto rojo”, “Asesinato justo”). Recuerda, el próximo sábado 29 de noviembre, en XTRM.
Sábado 29 a las 22.00h

Objetivo XTRM: ¿Te gusta conducir?
Circulas por la carretera. Das el intermitente para anunciar tu próximo adelantamiento. Superas al coche que circula por 
delante de ti respetando escrupulosamente todas las leyes del código de circulación. Vuelves a tu carril… Un poco aburrido, 
¿no? Para los protagonistas de nuestro “Objetivo XTRM” de noviembre, las señales de tráfico y los agentes de movilidad no 
son más que adornos en mitad de la calzada. Tienen mucha prisa, bien porque son perseguidos por bandas por criminales, 
porque participan en alguna carrera o porque huyen de la policía. De una manera o de otra, no se detendrán ante nada ni 
ante nadie. Y es que, en las ocasiones más XTRMas, quién no llega el primero no consigue llegar nunca. 

Todos los lunes de noviembre, a partir de las 22:00 no te pierdas las películas que componen nuestro “Objetivo XTRM: ¿Te 
gusta conducir?”. Cuatro títulos imprescindibles para los amantes de la velocidad, la adrenalina y el cine de acción más 
contundente. 

El lunes 3 a las 22:00 podremos ver “Riders”, una película de acción que tiene como protagonistas a una banda de 
atracadores cuya especialidad son las huidas sobre ruedas, ya sea con patines, en coche o furgón blindado. Gérard Pirès 
(“Taxi”) dirige este espectacular thriller que cuenta con un reparto encabezado por Stephen Dorff (“Blade”) y Natasha 
Henstridge (“Species”).

El lunes 10 podremos ver en XTRM a uno de nuestros actores favoritos: el carismático Jackie Chan. Él es el protagonista 
absoluto de “Operación Trueno”, película en la que da vida a un mecánico que colabora con la policía para confiscar 
coches robados. Su trabajo le hará ganarse la enemistad de Cougar, un peligroso criminal que no dudará en secuestrar a las 
hermanas del protagonista en venganza por los negocios truncados en el pasado.
 
El lunes 17 Sylvester Stallone se meterá de lleno en el mundo de las carreras de coches con la película “Driven”. Escrita y 
producida por Sly, nos traslada al competitivo y excitante mundo de la velocidad y el IndyCar, en una mezcla de acción y 
drama llena de espectaculares persecuciones y violentos accidentes. Burt Reynolds, Til Schweiger (“Malditos Bastardos”) y las 
bellas Gina Gershon (“Showgirls”) y Estella Warren (“El planeta de los simios”) completan el reparto.

El ciclo llegará a su fin el lunes 24 con “Sesenta segundos”, una cinta de acción y velocidad protagonizada por Nicolas Cage, 
Angelina Jolie y Robert Duvall. En la película Cage da vida a un antiguo ladrón de coches que, para salvar la vida de su 
hemano, se verá obligado a volver por un día al mundo del crimen y robar un total de 50 coches de lujo en apenas unas 
horas. Dirige Dominic Sena (“Operación Swordfish”).
Lunes a las 22.00h
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5ª Temporada El mundo de Playboy
La 5ta edición de El mundo de Playboy levanta la apuesta para que todos puedan conocer la intimidad de la controversial 
Annalisa Santi.
 
Mientras Annalisa nos presenta los mejores clips, reviviremos sus más oscuros placeres recorriendo la privacidad de la casa 
familiar donde vacacionaba en su infancia, y donde cada ambiente evocará intensos recuerdos de su pasado. 

En cada episodio conoceremos algunas de las fantasías y secretos mejor guardados de ésta enigmática ex estudiante de 
abogacía. 
Jueves 6 a las 24.00h

Sexcape
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a 
hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final feliz. 

Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Viernes 7 a las 24.00h

Naked Ambitions
Cada año cientos de mujeres audicionan para Playboy persiguiendo sus sueños, pero solo algunas llegan a cumplirlo. 

Sigue la historia de cada una de ellas; van a dar lo mejor de sí para llegar a ser una chica Playboy.
Martes 11 a las 24.00h

Adult Film School
Luego de años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la 
biblioteca de su antiguo colegio. 

Por suerte, la directora Holly Randall y su equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Miércoles 12 a las 24.00h
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La oveja Shaun
Shaun es una oveja inteligente y creativa, que vive con su rebaño en una pequeña granja tradicional de Bottom Mossy, al 
norte de Inglaterra. Pero a pesar de ser una oveja, Shaun no es de las que siguen al rebaño y no se conforma con pasarse 
todo el día pastando. A ella lo que le gusta es ir a su aire y crear todo tipo de problemas que transforman la paz del prado en 
un caos absoluto, para desgracia del granjero y de su sufrido perro pastor Bitzer.

Junto a ellos, la granja alberga otros divertidos personajes como los cerdos traviesos, la pequeña oveja Timmy y la enorme 
Shirley, una oveja que come cualquier cosa que se le pase por delante.

Con Shaun, cada día es una nueva aventura en la granja.
Lunes 3 a las 16.10 y 20.25h
Fines de semana a las 12.25, 18.20 y 22.05h

Nuevos episodios Doozers
Inspirada en la serie “Fraggle Rock” de The Jim Henson Company, llegan los DOOZERS, conocidos en la versión clásica como 
“Los curris”.

En los confines de nuestro planeta, justo debajo de nuestras narices viven los DOOZERS, unas adorables criaturas de color 
verde y apenas unos cuantos centímetros de alto, llenas de energía, ideas y entusiasmo.

Las aventuras de “Spike”, “Molly”, “Flex” y “Daisy” se desarrollan en Villa Doozers, una comunidad de constructores que utiliza  
alta tecnología para reutilizar la naturaleza con innovación. Los cuatro súper amigos, conocidos por todos como "La brigada 
guisante" siempre llevan sus ideas a la práctica.

A los Doozers les encanta fabricar, crear, diseñar y construir, sin olvidar el respeto por el medio ambiente. En cada uno de los 
divertidos proyectos en los que se embarcan, se las ingenian para pasar momentos increíbles.
Lunes a viernes a las 8.50, 14.40 y 18.50h
Fines de semana a las 9.45, 14.20 y 17.50h

Nueva temporada de Dinotren
Serie de gran éxito internacional producida por The Jim Henson Company, acompaña a los niños en su fascinación por los 
dinosaurios y los trenes, despertándoles un interés por la ciencia y fomentando el valor de la solidaridad.

El protagonista de esta historia es  Buddy, un curioso Tiranosaurio Rex adoptado por una familia de Pteranodones, quien junto 
a sus hermanos adoptivos, viajará en el Dinotren para conocer, explorar, vivir aventuras de todo tipo y buscar a los de su 
especie.

El Dinotren tiene la habilidad de visitar los mundos del Triásico, el Jurasico y el Cretácico mientras el conductor, el Señor 
Trodonde, cuenta historias fascinantes sobre dinosaurios a todos los pasajeros del tren. Al final de cada episodio se da paso a 
un espacio protagonizado por el Dr. Scott un carismático y reconocido paleontólogo estadounidense.
Lunes a viernes a las 10.10 y 15.45h
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Gran estreno de Star Wars Rebels
En noviembre, la fiebre Star Wars se intensificará con la llegada de nuevos estrenos en Disney Channel. Star Wars Rebels: La 
Chispa de la Rebelión y la cuarta entrega de Las Nuevas Crónicas de Yoda: Duelo de Skywalkers serán las encargadas de 
inaugurar una de las tardes más esperadas de la temporada antes de la llegada de la nueva serie de animación. 

Disney Channel propone comenzar la sesión pisando fuerte con el crossover Phineas y Ferb: Star Wars, un episodio en el que 
los hermanastros de Danville se pasarán al lado oscuro para disfrutar de una de las experiencias más intergalácticas jamás 
vividas.

Una vez adentrados en el mundo de la galaxia, los fans estarán más que preparados para el gran estreno de Star Wars Rebels: 
La Chispa de la Rebelión.

En esta emocionante película de animación, las fuerzas imperiales han ocupado un remoto planeta que están gobernando 
con mano de hierro, arruinando la vida de sus gentes. El inteligente y variopinto equipo de la nave El Espíritu está compuesto 
por los pocos valientes capaces de plantar cara al Imperio. Juntos, se enfrentarán a las amenazas de nuevos villanos, 
encontrarán adversarios de todo tipo, se embarcarán en emocionantes aventuras y se convertirán en héroes con el poder 
de comenzar una rebelión.

La jornada continua con un capítulo de estreno de la serie de especiales LEGO Star Wars, donde los incondicionales de Las 
Nuevas Crónicas de Yoda podrán disfrutar con la cuarta entrega: Duelo de Skywalkers.

En esta ocasión, el enfurecido Emperador enviará a Darth Vader y a toda su flota para encontrar y destruir a Luke como 
venganza de la destrucción de los Holocrones. Decidido, Luke utilizará las audaces estrategias de su padre, Anakin, para 
atraer a Darth Vader y a las Fuerzas Imperiales hacia una trampa que podría dar un giro al curso de la rebelión. 

Poniendo la guinda, Star Wars Rebels, la esperadísima serie de animación inspirada en la saga cinematográfica con más fans 
de todos los tiempos, llega a Disney Channel para quedarse con la emisión de un capítulo de estreno cada semana.

Feliz Cumpleaños, Mickey y Minnie
Uno de los días más señalados del calendario Disney es el cumpleaños de los dos compañeros más entrañables de la casa: 
Mickey y Minnie. 

Para homenajear a estos queridísimos personajes, Disney Channel ha preparado una programación muy especial, para que 
tanto los cumpleañeros como sus más fieles seguidores disfruten de una jornada inolvidable. 

Los más madrugadores tendrán la oportunidad de comenzar el día al son de una selección de los mejores episodios de Los 
Cuentos de Minnie y La Casa de Mickey Mouse. Además, para revivir los buenos momentos que han vivido estos 
emblemáticos personajes, Disney Channel emitirá una compilación de clásicos episodios de animación.

Para ponerle el broche de oro a las celebraciones, el canal familiar ofrecerá la película Mickey, Donald y Goofy: los tres 
mosqueteros. En esta historia, los tres amigos se transformarán en humildes limpiadores con grandes sueños de llegar a ser 
mosqueteros. De pronto, sus vidas darán un vuelco cuando Pete Pata Palo, capitán de los mosqueteros, y su siniestro teniente 
Clarabelle les utilice en una malvada conspiración para derrocar a la Princesa Minnie de su reinado. Para salvarla, Mickey y 
sus amigos aprenderán que con el trabajo en equipo y la amistad pueden conseguir todo lo que se propongan.

De otro mundo
La programación de Disney Channel se volverá de lo más galáctica en noviembre, y para ello, el canal contribuirá con un 
especial de programación lleno de series y películas inspiradas en el espacio. 

A lo largo de una semana, los telespectadores podrán ver un episodio diario de las series de acción real favoritas de la 
audiencia: Liv y Maddie, Mi perro tiene un blog, ¡Yo no he sido! y Austin y Ally. Con motivo del especial de programación De 
otro mundo, todos los capítulos estarán centrados en el espacio y las curiosas criaturas que habitan en él.

Tras el estreno de cada entrega diaria, una selección de películas acompañará a los seguidores. Phineas y Ferb: Star Wars, 
Spy Kids 4: Todo el tiempo del mundo, E.T. El Extraterrestre y Lilo y Stitch serán las elegidas para darle el toque final a cada 
jornada con escenas de lo más extraterrestre.

Para finalizar, la tarde del viernes contará con una selección de episodios de Mi perro tiene un blog, ¡Yo no he sido!, Liv y 
Maddie, Austin y Ally y el estreno de una nueva entrega de Un, Dos, ¡Chef! y Jessie.
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Wall-E
Wall-e es un robot encargado de limpiar la Tierra de toda la basura que generaron los humanos durante los siglos que vivieron 
en el planeta. 

Mientras que el robot de limpieza cumple con su cometido conocerá a Eva, una bella y moderna robot exploradora de la 
que se enamorará y con la que vivirá grandes aventuras viajando por toda la galaxia.
Sábado 1 a las 21.00h

Bolt
Para el súper perro Bolt, protagonista de un famoso programa de televisión,  todos los días están llenos de aventuras, peligros 
e intriga. Pero cuando la estrella canina del gran éxito televisivo es enviada accidentalmente desde sus estudios de 
Hollywood a Nueva York, comienza su mayor aventura en un viaje por el mundo real. 

Bolt está convencido de que todos sus increíbles poderes y hazañas son reales. Dos extraños compañeros de viaje, un 
hastiado y abandonado gato de compañía de nombre Mittens y un hámster en una bola de plástico obsesionado por la 
televisión llamado Rhino, demostrarán a Bolt que no necesita súper poderes para ser un héroe.
Sábado 15 a las 21.00h

Lilo y Stitch
Lilo es una dulce niña hawaiana que decide adoptar un perro al que llama Stitch. Su sorpresa llegará cuando descubra que 
su nuevo amigo no es un perro, sino un extraterrestre fruto de un experimento genético que ha escapado de su planeta 
huyendo de un malvado doctor. Juntos vivirán grandes aventuras que afianzarán su amistad.
Sábado 8 a las 21.00h

Inspector Gadget 2
Cuando las cosas parecían estar tranquilas en Riverton, todo se complica de nuevo: el Inspector Gadget es puesto a prueba 
una vez más. El doctor Gang ha escapado de la cárcel y planea un nuevo crimen. 

En esta ocasión el inspector contará ahora con la ayuda de una mujer con las mismas cualidades que él para detenerle: G2. 
Además, su sobrina Penny, su perro Sultán y el Gadgetomóvil también le acompañarán en esta nueva aventura.
Sábado 29 a las 21.00h
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Estreno El Patito Lucky
El 15 de noviembre a las 9:30 h llega al canal preescolar el estreno de El Patito Lucky, la primera Película Original Disney Junior. 
Este lanzamiento marcará el comienzo de una apuesta por los largometrajes de creación propia dentro del canal.

El Patito Lucky narra la historia de un valiente patito de goma que es arrojado por la borda desde un carguero durante una 
tormenta. El protagonista, junto a su pandilla de amigos los juguetes de la bañera, vivirá una gran aventura con el objetivo de 
encontrar su hogar.
Sábado 15 a las 09.30h

Feliz Cumpleaños, Mickey y Minnie
Un año más, Mickey y Minnie celebrarán su cumpleaños por todo lo alto el día 18 en el canal preescolar. Por ello, Disney Junior 
ha preparado una programación inolvidable del 17 al 21 de noviembre, donde la parrilla televisiva estará protagonizada por 
estos dos entrañables personajes.
 
De lunes a viernes a partir de las 7:40 h, los benjamines asistirán a la emisión de dos episodios de La casa de Mickey Mouse y de 
una entrega de Los cuentos de Minnie. Además, el día de su aniversario, la pareja más emblemática de Disney estrenará a las 
7:40 h un nuevo capítulo de La casa de Mickey Mouse. Como no podía ser de otra manera, en esta entrega, todos los amigos 
festejarán el cumpleaños de Mickey.
Lunes 17 a viernes 21 a la 07.40h

Princesas al rescate
Las Princesas Disney serán las indiscutibles protagonistas el mes de noviembre. Cada domingo, el canal preescolar emitirá un 
episodio de La Princesa Sofía que contarán como invitadas con las integrantes más bellas de la realeza de Disney.

Así, Mulan será la primera en aparecer con una entrega de estreno el domingo 2 a las 11 h, al que seguirá otro episodio 
protagonizado por Jasmine. El día 9 llegará el turno de Bella y Blancanieves, una semana antes de la aparición de Ariel, el 16. 
El día 23 a las 11 h, Disney Junior ofrecerá un nuevo capítulo que contará con la aparición de Aurora, al que sucederá la 
encantadora Cenicienta. Cerrando el especial, el domingo 30 los telespectadores asistirán al estreno de un nuevo episodio, 
que contará con la visita especial de Rapunzel. 
Domingos a las 11.00h
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El Güiken Galáctico: Episodio IV
El próximo sábado 29 de noviembre, Disney XD presenta la cuarta entrega de la serie de especiales Lego Star Wars: Las 
Nuevas Crónicas de Yoda, dentro del ya conocido especial de programación: El Güiken galáctico.

Para comenzar la jornada pisando fuerte, a las 10 h Disney XD levantará el telón para sorprender a todos los telespectadores 
con el estreno de la cuarta entrega de Las Nuevas crónicas de Yoda. 

En este nuevo episodio de la serie de especiales de la saga, el enfurecido Emperador enviará a Darth Vader y a toda su flota 
para encontrar y destruir a Luke como venganza de la destrucción de los Holocrones. Decidido, Luke utilizará las audaces 
estrategias de su padre, Anakin, para atraer a Darth Vader y a las Fuerzas Imperiales hacia una trampa que podría darle un 
giro al curso de la rebelión. 

Con especial dedicación a los fans de la saga, el canal para chicos intrépidos emitirá a continuación las tres primeras 
entregas de Las Nuevas Crónicas de Yoda: La Huída del Templo Yedi, En Busca de los Holocrones y Asalto a Coruscant. 
Además, los telespectadores tendrán la oportunidad de volver a ver la película de la serie Star Wars Rebels: La chispa de la 
rebelión.

Para rematar, a partir de las 11:35 h, Phineas y Ferb estarán presentes junto al resto de la pandilla de la saga en Phineas y Ferb: 
Star Wars. Un crossover de lo más especial donde los hermanastros de Danville se pasarán al lado oscuro en su aventura más 
intergaláctica hasta la fecha. 

El sábado a las 12:20 h, los seguidores extenderán su aventura disfrutando una vez más de la emisión de la película de 45 
minutos de duración Star Wars Rebels: La Chispa de la Rebelión.

Además, las sorpresas continuarán el domingo de la mano del estreno de dos nuevos episodios de Star Wars Rebels. Los 
telespectadores tendrán la oportunidad de conocer a partir de las 10 h, todos los secretos de Ezra, uno de los protagonistas 
clave de la serie.
Sábado 29 y domingo 30 a las 10.00h

Estreno Los 7E
Disney XD tiene todo listo para el aterrizaje de Los 7E, la nueva comedia de animación inspirada en los archiconocidos 
enanitos de Disney del clásico Blancanieves. 
 
Con motivo del estreno de esta serie, el próximo domingo 9 de noviembre, el canal para chicos intrépidos tiene preparado 
una programación muy especial, que dará comienzo a las 10 h con el también estreno de la película  Gnomeo y Julieta. 

La conocidísima obra de Shakespeare experimenta una sorprendente transformación en este largometraje: la gran historia 
de amor es protagonizada por gnomos de jardín. Gnomeo y Julieta, al igual que sus casi homónimos, tendrán que superar un 
sinfín de obstáculos y luchar por su amor.

Tras disfrutar de esta emisión, los telespectadores no querrán despegarse del televisor, ya que acto seguido llegará el estreno 
de Los 7E a las 11:30 h.

Para finalizar la jornada, Gravity falls, Dave el Bárbaro, Campamento Lakebottom y Phineas y Ferb acompañarán a la 
audiencia completando la programación dominical.
Domingo 9 a las 11.30h

Nuevos episodios Pokémon XY
El próximo miércoles 12 de noviembre a las 14:30 h, los seguidores de Ash y Pikachu estarán de enhorabuena ya que Disney XD 
estrena la nueva temporada de Pokémon XY.

En sus aventuras por la región de Kalos, nuevos amigos se irán uniendo a la inseparable pareja. Entre batalla y batalla, el 
equipo explorará esta maravillosa región, conociendo a todo tipo de Pokémon nunca antes vistos y todos sus misterios.

Tras su estreno, los fans podrán conocer las nuevas aventuras de la serie con un episodio de estreno de lunes a viernes a las 
14:30 h.
Miércoles 12 a las 14.30h

3ª Temporada Ultimate Spider-man Web Warriors
La acción protagoniza noviembre en Disney XD gracias a la llegada de la tercera temporada de Ultimate Spider-Man Web 
Warriors el día 21 a las 20 h.

Y como siempre ocurre con los grandes estrenos, Disney XD despliega la alfombra roja para celebrar un especial de 
programación del lunes 17 al jueves 20. Los personajes más conocidos de Marvel invadirán la parrilla televisiva en un evento 
que contará con el protagonismo de Los Seis Siniestros y sus maléficos planes para eliminar a Spider-Man. 

De esta manera, todas las tardes a partir de las 20 h, los fans de este superhéroe enmascarado disfrutarán de un maratón de 
tres episodios de Ultimate Spider-Man. 
Viernes 21 a las 20.00h
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Nuevos episodios Sanjay & Craig
Sanjay Patel y Craig son los mejores colegas, y el hecho de que uno de ellos sea una serpiente que sepa hablar, no interfiere 
en absoluto en la peculiar amistad de estos dos personajes. Sanjay es un chico de doce años al que le encantan las alitas de 
pollo, divertirse y está locamente enamorado de Belle Pepper. Por otro lado, Craig es una serpiente que habla, le encantan 
las alitas de pollo, divertirse y es todo un maestro del disfraz. Sin ningún sentido del ridículo, emprenden numerosas aventuras 
con la única misión de pasarlo genial, siendo el único obstáculo que tendrán que esquivar el vecino gruñón de la familia 
Patel, que parece estar a punto de descubrir el gran secreto de Craig.

Desde el día en que se conocieron en la tienda de animales, la relación de Sanjay y Craig fue amistad a primera vista. Sanjay 
es un alocado chico de doce años que junto a su mejor colega Craig, una serpiente que habla, se embarca en todo tipo de 
aventuras, desde subirse a la montaña rusa más terrorífica o realizar el primer trasplante de culo del mundo.

El próximo 3 de noviembre a las 20:45h llega a Nickelodeon una nueva tanda de episodios en los que se verá una acalorada 
competición entre Sanjay y Craig cuando Chicken Chuck cree su propia salsa para las alitas de Penny. Asimismo, 
emprenderán la búsqueda de una legendaria piscina perdida en medio del bosque y comprenderán lo que significa la 
verdadera libertad cuando se quiten sus camisetas.

Por su parte, Craig ayudará a Sanjay a superar su miedo al ridículo y así revelar su segundo nombre, y juntos harán todo lo 
posible para evitar que Darlene, la madre de Sanjay, descubra que han estado usando su kit de maquillaje.
Lunes 3 a las 20.45h
Lunes a jueves a las 20.45h

Nuevos episodios Las Hathaways entre fantasmas
Seguro que cuando Michelle Hathaway decidió trasladarse junto a sus dos hijas, Frankie y Taylor, a Nueva Orleans, no tenía ni 
idea de que tendría que adaptarse no solo a una nueva ciudad en la que establecer su panadería y nuevo hogar, si no 
también convivir con los inquilinos de su propia casa, que son nada menos que ¡FANTASMAS! Ray Preston y sus dos hijos, Miles y 
Louie, junto a las Hathaways solo tendrán que llevar a cabo un acuerdo que les permita una convivencia pacífica. ¿Lograrán 
aparcar sus diferencias? Compartir casa con fantasmas nunca ha sido tan horripilante… ¡Ni tan divertido!

Las Hathaways, en busca de una nueva vida, cambiaron de ciudad, fundaron su propio negocio y adquirieron una nueva 
casa… Todo parece normal hasta que descubren que su vivienda ya se encuentra habitada… por fantasmas. Los Preston, 
son los sobrenaturales inquilinos de la vivienda de Nueva Orleans quienes, lejos de espantar a las Hathaways, alcanzan un 
atípico acuerdo para convivir con ellas.

En los nuevos episodios de Las Hathaways entre fantasmas que comienzan el 10 de noviembre, se podrá ver cómo la escuela 
para fantasmas, a la que asisten Miles y Louie, celebra el día de las profesiones de los padres, con lo que Louie se inventará la 
historia de que su padre es un agente secreto… ya que le da vergüenza que Ray no sea el gran asustador que una vez fue.
Lunes 10 a las 21.15h
Lunes a viernes a las 21.15h

Final Las Tortugas Ninja
La segunda temporada de Las Tortugas Ninja llega a su fin y los hermanos Mikey, Donnie, Leo y Raph tendrán que derrotar de 
una vez por todas al malvado villano que amenaza la paz y tranquilidad del planeta. Deberán proteger a sus seres queridos y 
evitar que Kraang acabe con toda esperanza de cara a la supervivencia de la humanidad. El futuro de la Tierra estás en sus 
reptiles garras… Pero no será tan fácil como imaginaban. Para empezar, tendrán que ponerse de acuerdo entre ellos en 
cómo detener la invasión del infame Kraang, ¿Lograrán pararle los pies a este cerebro parlante?

Una vez más, las Tortugas antropomorfas más famosas tendrán que unir sus fuerzas como buenos hermanos para derrotar al 
malvado Kraang y detener la invasión que planea para destruir a la humanidad, empezando por la ciudad de Nueva York.  
Cada uno de los hermanos, entrenados por el maestro Splinter, combinará sus habilidades especiales para enfrentarse al 
malvado villano aunando sus fuerzas: Leo, junto a su excepcional habilidad para el ninjitsu, liderará a sus hermanos en el 
combate final y Donnie hará uso de sus conocimientos avanzados en informática y tecnología para crear todo tipo de 
artilugios y gadgets para sus enfrentamientos.

Por otro lado, en esta ocasión puede que también la extraordinaria fuerza bruta de Raph les ayude a conseguir su objetivo, y 
la inmadurez, a la vez que el sentido del humor, de Mikey harán de esta misión una aventura.

En el gran final que Nickelodeon estrena el próximo 8 de noviembre, Leo y Donnie no se pondrán de acuerdo con respecto al 
plan para parar la invasión de Kraang. Cuando Leo cometa un error garrafal, será separado del equipo y será Donnie el que 
tendrá que tomar las riendas de la situación y convertirse en líder del grupo. ¿Qué decisión ha llevado a Leo a ser 
reemplazado? ¿Cómo se lo tomará? ¿Será Donnie un buen líder? ¿Pondrán fin a Kraang de una vez por todas?
Sábado 8 a las 10.30h
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Barry´Dtreasure
Esta nueva serie sigue las aventuras de Barry Weiss, el miembro más querido del reparto de la serie de éxito “¿Quién da más?”, 
mientras viaja por Estados Unidos con una extraña y divertida lista a la búsqueda de todo tipo de tesoros.

En cada episodio, Barry se llevará consigo a un acompañante para compartir sus aventuras: unas veces a miembros de su 
propia familia y otras a alguien de su curioso círculo de amigos.
Jueves 6 a las 23.20h
Jueves a las 23.20h

4ª Temporada ¿Quién da más? Texas
Continúa este exitoso spin-off de “¿Quién da más?”, uno de los formatos de mayor éxito en su género, ubicado en Texas, 
donde seguimos la pista a los cazadores de fortuna en pos de tesoros escondidos en subastas de guardamuebles.

En Conroe, los compradores se enfrentan a un viejo adversario. Mary y Joe quieren comprar, pero andan un poco 
achuchados. Mientras, Ricky y Bubba hacen cuentas para ver si pueden seguir pujando. Victor recibe una pequeña ayuda 
al tiempo que Jenny empieza a darse cuenta de que puede que haya escogido un mal momento para abandonar Dalla
Viernes 14 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h

7ª Temporada ¡Multazo!
A pesar de ser las personas más odiadas de Filadelfia, los encargados de multar a los conductores de esta ciudad también 
pueden ser encantadores. Una multa en el parabrisas, un cepo amarillo en una rueda o la simple desaparición del vehículo 
son las incuestionables marcas de su paso. Así transcurren las jornadas de trabajo de los hombres y mujeres de la Autoridad de 
Gestión de Estacionamiento de Filadelfia.

Esta serie repleta de humor y de situaciones disparatadas, aunque nunca inverosímiles -¿quién no se ha visto en apuros ante 
un agente de circulación?- muestra el lado nunca visto de estas personas, a menudo objeto de la ira y la mofa de los 
conductores. En cada entrega de ¡Multazo! asistiremos a varios episodios protagonizados por conductores imprudentes, 
irrespetuosos o simplemente despistados, que deben enfrentarse a los trastornos ocasionados por la actuación de los 
agentes de la PPA. Ataques de ira, carcajadas, intentos de agresión y excusas increíbles son algunas de las armas que los 
infractores emplearán para librarse de la multa en la calle o en el depósito municipal de vehículos.

Relajados pero severos, inflexibles y no pocas veces desprendidos e incluso compasivos, así son los multadores más célebres 
de la televisión. Si no quieres que tu faceta más cómica salga a relucir en horario de máxima audiencia, la próxima vez que 
recibas una multa, cuenta hasta diez o vivirás para lamentarlo.
Miércoles 26 a las 22.55h
Miércoles a las 22.55h
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Este mes cazamos... Torcaces y perdices
Dos especies de caza menor que no comparten la misma salud. Por un lado la torcaz está en claro auge con poblaciones 
importantes sedentarias en la mitad sur peninsular y por otra la perdiz silvestre, cada vez más escasa por no decir extinta en 
buena parte de nuestro territorio.

Cimbel luso
Un experto portugués en el uso del cimbel (balancín que utiliza una paloma viva como reclamo) viaja periódicamente a la 
comunidad Extremeña para acompañar a los cazadores en fantásticas jornadas tras las torcaces.
A lo largo de este documental nos desvelará todos los secretos de una modalidad cada día más seguida por los cazadores 
españoles y asistiremos a espectaculares tiradas de palomas con cimbel.
Jueves 6 a las 19:00h

Comprometido con la perdiz
Un ex campeón de caza menor con perro de la comunidad valenciana, enamorado de la perdiz silvestre, nos muestra su 
pasión por la especie y como ha conseguido recuperar la población de patirrojas en su coto. A lo largo de una temporada 
nos va desgranando la gestión que lleva a cabo para favorecer la cría de perdices y nos muestra su caza en plena 
temporada.
Jueves 6 a las 20:00h

Este mes pescamos... Salmones
España es el límite meridional del área de distribución del salmón en Europa. El rey del río, el viajero infatigable del norte, sigue 
despertando admiración y respeto por científicos y pescadores, sin que todavía se dé con la tecla adecuada para su 
conservación. En este caso viajaremos al Bidasoa y al Narcea. Dos río cantábricos pero con gestiones diferentes. En el 
primero visitaremos las instalaciones donde se trata de recuperar el salmón. En el Narcea, disfrutaremos de los lances típicos 
de su pesca a cebo.

Salmones en la escollera
Enrique Berrocal, actual presidente de las mestas del Narcea, nos lleva a pescar a uno de los pozos emblemáticos del  rio 
Narcea llamado “la escollera”.

Junto con Carlos Álvarez, vicepresidente y compañero de pesca, tuvieron la suerte de sacar dos salmones de 7 kilos en la 
misma mañana y en el mismo pozo. La técnica empleada fue con cebo, meruco y quisquilla, ya que lo intentaron con 
cucharilla con poco éxito.
También veremos la sacada de un tercer salmón en el mismo pozo y otros que se sacaron en esta fructífera jornada de pesca.
Jueves 20 a las 19:00h

El salmón del Bidasoa
En este documental seguiremos de cerca los pasos del salmón atlántico, una de las especies más codiciadas de nuestros ríos, 
no solo iremos a pescarlo, si no que seguiremos de cerca su gestión en el río Bidasoa, veremos salmones salvajes en la 
estación de captura y en la piscifactoría, una de las primeras de Europa en conseguir mantener a los salmones en cautividad 
durante más de un ciclo reproductivo. El mítico pozo del 50 será el escenario de pesca de la especie, donde podremos ver el 
primer salmón de la temporada. Para finalizar remontaremos el río hasta la localidad de Legasa en busca de las bonitas 
truchas que allí habitan, lo haremos junto a dos punteros pescadores, Ivan Verge y Ander Perez.
Jueves 20 a las 20:00h

De viaje en el paso del Dragón
Viajamos a los Balcanes para conocer los mejores ríos de Bosnia y Herzegovina, atravesando el país, montaremos nuestra 
base de operaciones en la histórica ciudad de Kljuc, último bastión de los reyes bosnios, para pescar el río Sana, atravesando 
el paso del Dragón, uno de los ríos más caudalosos de Bosnia y con una población importante de salmón del Danubio. 
Viajaremos a conocer el río Sanica y el  Korcanica dos pequeños ríos repletos de tímalos luchadores y truchas comunes,  
donde la pesca a mosca es obligada. A pocos kilómetros de allí nos adentraremos a la República de Serpska un pequeño 
territorio en el interior de Bosnia, para pescar el río  Ribnik uno de los ríos más conocidos del país, donde los tímalos y truchas 
comunes y sus aguas cristalinas, no dejaran a nadie indiferente.
Martes 25 a las 19:30h
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Jabalíes y cazadores 8
Comienza el mes de noviembre disfrutando del estreno de un nuevo capítulo de la serie JABALÍES Y CAZADORES. En esta 
octava entrega nos adentramos en los bosques de Bulgaria con la ayuda de unos excelentes perros de rastro para abatir 
grandes ejemplares y disfrutar de otras especies silvestres centroeuropeas.
Sábado 1 a las 20.00h

Fiebre por el jabalí
Las montañas de Hungría son el escenario de este documental de estreno sobre la caza del jabalí en batida. En un marco de 
singular belleza, adornado por las primeras nieves invernales, un grupo de cazadores tendrá el privilegio de abatir magníficos 
trofeos y disfrutar del ritual de la caza en estas latitudes; caracterizado por el respeto a las tradiciones y a la naturaleza.

La fiebre por el jabalí es una dolencia que tiene difícil remedio, pero en Cazavisión te ofrecemos el mejor tratamiento: un 
documental de estreno que recoge varias batidas en los bosques húngaros próximos a Budapest, donde se encuentran los 
mayores ejemplares de esta especie. La esencia de la caza centroeuropea sobre la especie más valorada por el aficionado 
a la caza mayor.
Sábados 8 y 22 a las 20.00h

Nueva Temporada Nos vamos de montería
No te pierdas los estrenos de la temporada de monterías 2.014 - 2.015 en Cazavisión. Cada domingo, a las ocho de la tarde, 
podrás disfrutar de las mejores y más recientes monterías en las fincas de mayor prestigio peninsular. Reserva tu puesto frente 
a la pantalla del televisor y captura  los mejores trofeos.
Domingo 16 a las 20.00h

De caza con podenco andaluz
El podenco andaluz es una de las razas más preparadas para la caza. Su fortaleza y su instinto le hacen insuperable en el 
campo por lo que cazar en su compañía es una experiencia inolvidable. En este documental, rodado en los campos de 
Medina Sidonia, vamos a descubrir todas las cualidades de esta singular y antiquísima raza.
Miércoles 26 a las 20.00h

Podencos y zarzas en monte bajo
Pon el broche de oro al mes de noviembre en Cazavisión asistiendo al estreno del documental “Podencos y zarzas en monte 
bajo”. Una nueva oportunidad de contemplar a estos excelentes cazadores tras los conejos, en esta ocasión en las 
estribaciones de la sierra de Cabra, en la provincia de Córdoba.
Domingo 30 a las 20.30h
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2ª Temporada Informe Lobatón
Hechos criminales ocurridos en España y que nos han conmocionado - casos sin resolver, desapariciones con trágico final y 
otros sucesos de difícil olvido - son la materia prima de…

Seis nuevas entregas con algo más que datos o noticias: Paco Lobatón se rodea de especialistas de primera línea en la 
búsqueda de una interpretación rigurosa de los comportamientos humanos extremos que subyacen en todo tipo de 
crímenes.

La investigación periodística de cada caso se complementa con un análisis dinámico y desde todos los ángulos: policial, con 
Serafín Castro Frías; fiscal, con Gemma Martín Peinador; psicológico con Juan Francisco Delgado; penal con Maite Álvarez 
Vizcaya y forense con José Antonio Lorente Acosta.
Jueves 13 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

7ª Temporada I Survived... Vive otra vez
¿Qué harías si te encontrases cara a cara con la muerte? ¿Qué se siente cuando sabes que vas a morir? Si te salvas, ¿ha sido 
suerte, casualidad o instinto?

Tras sufrir un violento allanamiento, un hombre trata de sobrevivir cuando se incendia la casa.La salida de una noche de 
pesca se convierte en una pesadilla de 8 días cuando la embarcación vuelca. Una mujer encerrada en el maletero de su 
coche está a punto de morir ahogada cuando su secuestrador tira el vehículo a un lago.
Lunes 3 a las 01.30h
Lunes a viernes a las 01.30h

5ª Temporada 48 Horas... ¿y después?
Después de un homicidio, las primeras 48 horas son solo el comienzo. Esta serie sigue la estela del éxito de “Las primeras 48 
horas”, y se centra en la investigación posterior a través de entrevistas con los detectives, fiscales, abogados de la defensa, 
familiares de las víctimas y a veces incluso los propios criminales. 

Un dramático y emotivo viaje que descubre el impacto perdurable que un asesinato tiene en todas las personas implicadas.
Miércoles 5 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h
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David Blaine
David Blaine es un ilusionista norteamericano muy conocido por tratar de convertirse en un Houdini del siglo XXI gracias a sus 
números de alto riesgo. Poco a poco logró labrarse un nombre como artista de magia callejera y cuenta en su currículum con 
numerosos récords del mundo. ¿Su próximo reto? Asombrar a los espectadores de Discovery Channel.  A partir del viernes 7 
de noviembre a las 22:00 h, los aficionados a la magia disfrutarán de los trucos e ilusiones más representativos de uno de los 
magos más respetados y reconocidos: David Blaine, quien ha cautivado al mundo con sus formidables espectáculos.

Blaine ha conseguido eliminar las fronteras entre realidad e ilusión, generando todo tipo de reacciones tanto en las 
celebridades como en las calles abarrotadas de gente. El espectáculo revela la evolución de Blaine a lo largo de sus 
primeros años, donde realizaba trucos de magia en partidos de niños en su adolescencia, por su desarrollo en una gran 
estrella con índices de gran audiencia cuya marca especial de magia es reconocida en el mundo entero. Los espectadores 
también descubrirán lo que se esconde entre bastidores y cómo consigue absorber a la gente con su magia, obteniendo 
algunas de las mejores reacciones jamás vistas.

Discovery Channel estrena una serie de especiales protagonizados por el mago,  en los que se mostrará la trayectoria del 
ilusionista y veremos sus trucos con reconocidas celebridades de la talla de Bryan Cranston y Aaron Paul (protagonistas de la 
exitosa serie Breaking Bad), Jamie Foxx, Ricky Gervais, entre otros. En el show incluirá los famosos trucos de la calle, que se 
convirtieron en su especialidad desde el inicio de su carrera. David Blaine comenzó su carrera como un mago capaz de 
hacer lo imposible con una baraja. Rápidamente se propuso seguir los pasos de Houdini imponiéndose y concretando retos 
físicamente inalcanzables. 
Viernes 7 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Klondike
La fiebre del oro se extendió como la pólvora en la Norteamérica de finales del siglo XIX, provocando que muchos hombres 
dejaran sus hogares para tratar de hacer fortuna gracias a este preciado metal. Esta carrera desesperada por encontrar oro 
tenía un solo premio, la prosperidad económica, y muchos obstáculos y contratiempos que mercaron la vida de miles de 
personas. Discovery Channel estrena ‘Klondike’, la primera producción de ficción de la historia de Discovery, que llega el 14 
de noviembre al canal para descubrir al público las historias de ambición, celos, sacrificio, éxito y venganza de un grupo de 
buscadores de oro que llegaron a la fría Alaska en busca de una nueva vida. 

A lo largo de tres entregas, ‘Klondike’ narrará la lucha del hombre contra la fuerza de la naturaleza, en una tierra llena de 
riquezas ocultas pero a la vez devastada por las condiciones extremas, un clima implacable y personas movidas por la 
desesperación: empresarios codiciosos, cortesanas seductoras y tribus nativas que fueron testigos directos de la destrucción 
de sus poblados y de la caída de sus tierras en manos de emprendedores oportunistas.

Basada en la novela ‘Gold Diggers: Striking It Rich', de la conocida escritora Charlotte Gray, 'Klondike' narra las vivencias de 
dos amigos que en 1897 se embarcan en la aventura de explorar el territorio canadiense de Yukón en busca de fortuna 
durante la fiebre del oro de Klondike. En su camino lucharán contra duras condiciones meteorológicas e impredecibles 
personajes desesperados como el joven aspirante a escritor, Jack London, el cual abandonó el lugar sin un gramo de oro, 
pero con valiosa información sobre lo sucedido allí. Richard Madden, famoso gracias a su papel de Robb Stark en la serie 
'Juego de Tronos', protagoniza esta serie que mezcla acción, aventura, romance y drama. 

Atravesar Klondike no es una empresa para hombres débiles. La zona es extremadamente montañosa con picos muy altos y 
escasos caminos a través de ellos. Ríos serpenteantes atraviesan toda la región y muchos de ellos son tan turbulentos que 
resulta imposible atravesarlos. La ruta hacia ‘el dorado’ comienza cuando estos dos jóvenes, amigos de la infancia, Bill 
(Madden) y Epstein (Augustus Prew), emprenden una arriesgada travesía por estas inhóspitas tierras hasta llegar a Dawson, la 
ciudad más importante de la región, o como se lo conoció “París del Norte”, donde no imperaban la ley ni el orden. 

En un viaje duro y agotador por el Yukón, sumido por ese entonces en un período de escandalosa anarquía, estos dos jóvenes 
ambiciosos encontrarán en su camino una combinación de asesinatos, venganza, riqueza, violencia y también redención.
Viernes 14 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Alaska, última frontera
¿Qué ocurriría si desaparecieran todos los artilugios tecnológicos?, ¿si nuestras únicas herramientas para combatir el día a 
día fuesen las más sencillas? La lucha por la supervivencia regresa a Discovery Channel con el estreno de la tercera 
temporada de ‘Alaska, última frontera’ (7 de noviembre, 23.00h), una serie protagonizada por la familia Kilcher y toda su 
comunidad, un grupo de hombres y mujeres que viven en Homer, una angosta localidad que acaba en península a las orillas 
de la Bahía de Kachemak. Conoceremos a Atz Kilcher, patriarca de esta familia que lleva cuatro generaciones viviendo en la 
misma casa. 

Estos hombres y mujeres de la naturaleza viven de la tierra, limitan la agricultura a los escasos meses de verano y se surten de la 
caza y la pesca para su alimentación. ¿Se puede vivir completamente fuera de la red de suministros más básicos? En Homer, 
la mayoría de sus habitantes no disponen de agua corriente ni electricidad y superan los inviernos más duros en las 
condiciones más límite. 

Las nuevas entregas de 'Alaska, última frontera' sitúan al hombre en una batalla épica contra la naturaleza. Descubra cómo 
cuatro audaces equipos llegan a la salvaje Alaska para enfrentarse  a cientos de dificultades, como el frío extremo y los osos 
polares hambrientos, mientras luchan por encontrar un nuevo hogar en la Tundra. Sobrevivir se convertirá en el objetivo de 
cada día.
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Sumérjase en estos dieciséis episodios de sesenta minutos de duración que muestran otro mundo completamente diferente a 
lo que haya visto, descubra la belleza y el peligro de la última frontera de América. ¿Podrán nuestros valientes aventureros 
sobrevivir a uno de los entornos más duros del planeta? 
Viernes 7 a las 23.00h

10ª Temporada Pesca Radical
La pesca tal y como nosotros la conocemos, es un deporte de lo menos traicionero. Calmado, pausado, relajante… No 
obstante, ¿Qué pasaría si te mostrásemos su lado más oscuro? ‘Pesca radical’ lo consigue. Discovery Channel estrena el 
próximo 10 de noviembre, a las 22.00 h, la décima  temporada de ‘Pesca Radical’, una nueva hazaña para estos 
‘bucaneros’ del siglo XXI que continúan en su lucha por conseguir su preciado trofeo: el cangrego real.

Nuestros protagonistas se enfrentarán al peligro a cada instante y lucharán con todas sus fuerzas contra el mar por volver con 
vida y estar junto a sus familias. Así pues, los capitanes vuelven a sus buques un año más en su ferviente búsqueda del 
cangrejo real ¿Lo conseguirán?

Un auténtico reto, puesto que no sólo los marineros viven expuestos a la dureza de uno de los mares más peligrosos del 
mundo, sino también el equipo de rodaje de ‘Pesca Radical’, miembros de la tripulación desde el primer momento y cuya 
vida se arriesga también día a día para poder ofrecer a todos los espectadores de Discovery Channel una de las series más 
impactantes y sobrecogedoras de la televisión actual.
Lunes 10 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Especial Noche del planeta
Nadie pone en duda a estas alturas que la acción del hombre ha afectado considerablemente al ciclo de la vida en la Tierra. 
Pero hay muchas amenazas al ecosistema global que siguen sin salir a la luz. El próximo sábado 29 de noviembre, a partir de 
las 22.00H, Discovery Channel mostrará las consecuencias reales del papel que juega el ser humano en el progresivo 
deterioro del planeta, de la mano de dos rostros conocidos para el público: el reportero David Beriain y el ex deportista Yao 
Ming. Ambos se unen en una noche dedicada a la Tierra, que incluye el estreno en el canal de los documentales ‘Yasuní, 
genocidio en la selva’ (22.00h) y ‘Proyecto Yao Ming: África furtiva’ (23.00h).

David Beriain lleva toda la vida ejerciendo el periodismo con una motivación: entender por qué los hombres se matan unos a 
otros. Afganistán, Irán, El Congo, Oriente Medio... han marcado una senda profesional que le ha conducido finalmente hasta 
la Amazonia ecuatoriana, donde este reportero ha rodado ‘Yasuní, genocidio en la selva’, un especial de una hora de 
duración que se estrena el sábado 29 de noviembre, a las 22.00h, en Discovery Channel. 

'Yasuní, genocidio en la selva' arranca a raíz de unas terribles imágenes de Youtube que impactaron a Beriain: una pareja de 
indígenas de la etnia Huaorani aparece atravesada por unas extrañas lanzas en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. El 
vídeo lo grabaron sus familiares, cuando los encontraron agonizando y sin esperanzas de salvar sus vidas. Las armas asesinas 
pertenecían a los Taromenane, una tribu sometida a un aislamiento voluntario que vive de espaldas a la civilización, que 
mata para defender ese aislamiento y cuya existencia todavía es puesta en duda por muchos. David Beriain se embarca en 
un viaje con muchos interrogantes y pocas respuestas: ¿Por qué se ha producido la matanza? ¿Es una guerra tribal o hay algo 
más? ¿Qué se está haciendo para proteger a estas tribus? ¿Conseguirán sobrevivir al avance inexorable de la civilización 
sobre su territorio? 

Tras penetrar en el corazón de la selva amazónica, acudimos a otro punto del planeta donde la madre naturaleza también 
se encuentra en alerta. En ‘Proyecto Yao Ming: África furtiva’ (23.00h) viajaremos al lado más salvaje del continente africano, 
donde la leyenda de la NBA Yao Ming se compromete a realizar una de las misiones más difíciles a las que se ha tenido que 
enfrentar: viajar a la África furtiva para denunciar la salvaje matanza de elefantes. 

El aumento de la riqueza  en una de las civilizaciones más antiguas del planeta, la tierra del sol naciente, de donde es 
originario nuestro protagonista Yao Ming, donde se ha creado una nueva clase media emergente deseosa de mostrar al 
mundo su creciente poder económico y presumir de objetos exclusivos de los que anteriormente solo podía disfrutar la clase 
alta. Las piezas de arte talladas en marfil africano suponen uno de los accesorios más demandados por la acomodada 
sociedad china. Por otro lado, la importancia de la medicina tradicional en China considera el marfil como un bien súper 
preciado, que se utiliza para un gran número de dolencias de todo tipo. Esta cadena de circunstancias ha hecho que el 
aumento de la demanda de marfil se haya convertido en un hecho dramático para sus especies. ¿Podrá Yao Ming cambiar 
esta mentalidad a su patria?, Discovery Channel acompaña a la estrella del baloncesto en este gran reto. 
Sábado 29 a las 22.00h
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Cronología imposible
‘Tecnología Imposible’ recoge el testigo que dejó ‘Grandes descubrimientos’. En esta nueva generación de relatos se revela 
cómo muchos de los logros tecnológicos de hoy en día fueron desarrollados realmente hace siglos.

Monumentos colosales, hazañas increíbles de ingeniería, tecnologías tan precisas que desafían la reinvención... Viajaremos 
a través de la Historia para desvelar una imagen radicalmente diferente del pasado, con innovaciones muy por delante de 
su tiempo y que hoy todavía están en uso. Ahora, la ciencia descubre un mundo perdido más parecido al nuestro de lo que 
jamás habríamos sospechado y muestra cómo la tecnología moderna se basa en el mundo antiguo.
Lunes 17 a las 22.00h
Lunes a las 22.00 y 22.55h

Tesoros al descubierto
Gracias a modernas técnicas forenses y arqueológicas, esta serie destapa secretos que han estado ocultos durante siglos. En 
cada uno de los episodios se arroja luz sobre momentos de la Historia teñidos de leyendas y salpicados de controversias. 

¿La balsa muisca que se encontró en una remota cueva de Colombia es la llave de una mítica ciudad de oro? ¿Es la Sábana 
Santa la fotografía más antigua de la Historia? ¿Se ha hallado el primer papiro de la antigüedad que habla de una relación 
sexual entre Jesús y María Magdalena? ¿Podemos afirmar por fin de quién es el rostro de la esfinge de Guiza? Esta nueva serie 
llevará a los espectadores por un fascinante viaje de descubrimiento y revelación.
Jueves 13 a las 22.00h
Jueves a las 22.00 y 23.00h

La caída del Muro de Berlín
Durante veintiocho años, el muro de Berlín partió una ciudad en dos y dividió a un país con una estructura de 700.000 
toneladas de acero, perros de ataque y trampas mortales. El peligro que entrañaba acercarse al muro mantuvo acorralada 
a la mayoría de los ciudadanos de la República Democrática Alemana, mientras otros ansiaban cruzarlo y se las ingeniaron 
como pudieron. 

Reconstruimos el muro por medio de tecnología CGI y mostramos algunas de las escapadas más arriesgadas. Entrevistas con 
antiguos guardas del muro, espías, políticos, escapistas e ingenieros se intercalan junto al material de archivo, vídeos caseros 
y películas de propaganda para ofrecer al espectador un sobrecogedor relato sobre un país dividido en dos, que finalmente 
logró derribar un muro que en sus años de existencia costó la vida a cientos o miles de personas dependiendo de la fuente 
que se consulte.
Sábado 8 a las 17:25h

La noche que cayó el telón
En la mañana del 13 de agosto de 1961, los habitantes de Berlín despiertan con un coro de taladros neumáticos y tanques. Su 
ciudad está ahora partida en dos por una cerca de alambre de espino.  En la oscuridad de la noche, una de las urbes más 
grandes de Europa se ha dividido con el esbozo de lo que el mundo conocerá como el Muro de Berlín: una construcción que 
va a definir el paisaje europeo y la política mundial en los siguientes 30 años.

El día antes nadie sospechaba nada; menos de 20 personas sabían de la Operación Rosa, un plan audaz perfectamente 
preparado para que, durante una noche, 40.000 militares y civiles sellasen la parte occidental de Berlín con 45 kilómetros de 
alambre de espino.  

De los acontecimientos de aquella fatídica noche fue testigo de primera mano el periodista de Reuters Adam Kellet-Long. 
Desde la zona este de Berlín había visto crecer la tensión en toda la ciudad durante aquel verano de 1961. Gracias a la 
información que le proporcionó un contacto desde dentro del régimen, pudo dar la primicia a los medios de comunicación 
occidentales. El testimonio de Adam Kellet-Long junto con el de otros berlineses de a pie componen este relato de la 
construcción del Muro, la división de una ciudad y el momento decisivo de la Guerra Fría.
Sábado 8 a las 19:20h

Nuevos episodios El precio de la Historia
La ya famosa familia Harrison regresa a la pequeña pantalla para volver a sorprendernos con nuevos objetos e historias 
increíbles en la casa de empeños más importante de Las Vegas. 

Abuelo, padre e hijo vuelven a enfrentarse a los más disparatados conflictos tanto entre ellos como con su clientela, al 
tiempo que tendrán que seguir llevando la gestión de su empresa. La familia Harrison siempre ha triunfado en el negocio del 
empeño haciendo uso de una aguda visión a la hora de calcular el valor de cada uno de los objetos. Éstos van desde lo 
misterioso hasta los de indudable valor histórico.
Martes 4 a las 22.50h
Martes a las 22.50 y 23.15h
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4ª Temporada Segunda oportunidad
Hope Swinimer es la responsable del centro que la organización "Hope for Wildlife" tiene en Seaforth, Nueva Escocia, en la 
costa este de Canadá. Ella y su equipo rescatan, rehabilitan y liberan más de un millar de animales heridos o huérfanos al año. 

En cada uno de los capítulos veremos el amor y la devoción que derrochan los veterinarios, los voluntarios y el personal de la 
organización para salvar al máximo de animales posibles, impulsados por la convicción de que cada animal es importante. 
La falta de recursos es un problema de difícil solución y en ocasiones hay que tomar dolorosas decisiones; sin embargo 
siempre hay un pequeño rayo de esperanza.
Martes 4 a las 21.30h
Martes a las 21.30h

África extrema
"África extrema" es un viaje salvaje y excitante por el este de África de la mano de Jean Du Plessis, un experimentado guía de 
safaris. Desde la perspectiva de alguien que entiende de primera mano las complejidades y los desafíos de la región, 
podremos ver desde cómo es el asalto a un campamento de caza furtiva en un remoto pantano hasta conocer las 
conflictivas relaciones entre leones y humanos fuera de los límites de los Parques Nacionales. Du Plessis desarrolló su amor por 
la fauna africana desde su niñez en las estribaciones de las montañas de Drakensberg en Sudáfrica. Ha participado en 
multitud de safaris, tiene una gran conocimiento del desierto de Kalahari y está  considerado un pionero en la organización 
de safaris en Tanzania. 

En "África extrema" incide sobre los problemas de conservación que amenazan a la vida salvaje africana en la actualidad. 
¿Qué hay detrás de la creciente extinción de algunos de los animales más exóticos del mundo? ¿Cómo sobreviven a la 
destrucción del hábitat los primates africanos? ¿Cómo se sostienen las reservas a través de la caza deportiva? Desde las 
llanuras del Serengeti hasta las selvas de las montañas de Mahale, Du Plessis explora para buscar respuesta a estas preguntas 
y más, ya que cada episodio de la serie es una mirada cercana a los desafíos de la conservación y preservación de la fauna 
africana.
Domingo 2 a las 22.30h
Domingo y viernes a las 22.30h

La última manada de caribúes
En la soledad de las montañas del Parque Nacional de Gaspe, en el Este de Canadá, un rebaño de caribúes se mantiene 
desafiante a la invasión humana. En 1534, cuando Jacques Cartier desembarcó por primera vez en esta tierra indómita, 
había decenas de miles de caribúes vagando por las tierras que iban de los frondosos bosques del noreste de los Estados 
Unidos a los picos de las exuberantes montañas. Entonces, los rebaños se extendían tan lejos como lo que hoy es la frontera 
norte de los Estados Unidos. 

Cuatro siglos después, en 1934, sólo se mantenían 1500 ejemplares y en la actualidad, este rebaño cuenta con 155 caribúes. 
Su territorio se ha restringido a las cumbres de los montes Albert, Logan y McGerrigle en el Parque Nacional de Gaspésie. Toda 
la agricultura, la deforestación, la explotación minera y las prácticas abusivas de caza, han contribuido a la reducción de 
individuos de la manada, a casi la extinción de la especie como si el avance de la humanidad avanza llevará 
invariablemente al caribú a la desaparición. Este documental narra la historia de este último rebaño y de su última batalla, la 
de la supervivencia.
Sábado 15 a las 22.30h

Tiburones de acuario
Hoteles de seis estrellas, la torre más alta del mundo, pistas de esquí bajo una gran cúpula de cristal, el complejo artificial  
Palm Island... parece que en Dubai no tienen miedo de afrontar un nuevo reto. En agosto de 2010, el Acuario de Dubai abrió 
sus puertas. 

La primera hazaña: un tanque que recoge diez millones de litros de agua, ¡el más grande del mundo! En su interior hay 33000 
animales, más de 150 especies... pero con sus 400 tiburones residentes, han conseguido alcanzar un nuevo y formidable reto: 
crear la mayor colección de tiburones que jamás ha existido. La importación de las especies raras, las inmersiones diarias con 
los tiburones, el cuidado veterinario, la aclimatación de los nuevos tipos de tiburones, los nacimientos de nuevas criaturas... 
Mucho trabajo por hacer! Pero seguro que el desafío será alcanzado.
Miércoles 19 a las 22.30h
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Cómo ir a la guerra
Imagínate que estás al cargo de un ejército de 150.000 hombres. Antes de entrar en combate, tienes que encontrar el modo 
de proporcionarles a todos unas cuatro mil calorías de comida al día, vestirlos con la ropa adecuada, contar con medios de 
transporte para ellos, las armas y los suministros a lo largo de miles de kilómetros, atravesando ríos, continentes y océanos. 
Tienes que mantener a tus tropas limpias y sanas, y proveerlas de un lugar para almacenar las armas, dormir o ir al baño. 
Desde luego no es una tarea muy glamurosa y es poco probable que ganes alguna medalla por ello, pero es tu capacidad 
para satisfacer este tipo de demandas la que puede ser determinante a la hora de dirimir el resultado de una guerra. 
Presentado por el historiador militar Saul David, esta fascinante serie revela el mundo secreto de la logística en el ejército y su 
evolución, desde los campos de batalla del pasado hasta las últimas tecnologías del presente. De la mano de expertos y 
veteranos de guerra, descubriremos historias clave, hechos sorprendentes y nuevas perspectivas sobre los conflictos más 
importantes de la historia y la actualidad.
Miércoles 5 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h

Guerra submarina
Durante la segunda mitad del siglo XX, las naciones más poderosas del mundo estuvieron enzarzadas en una intensa lucha 
por la supremacía territorial y política. A medida que las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, desarrollaron 
su inmenso arsenal de armas nucleares, las tensiones entre los dos bloques se incrementaron y llevaron al mundo en varias 
ocasiones al borde de la aniquilación. 

Lo increíble es que estos enfrentamientos ocurrían a menudo bajo el agua, en un escenario muy alejado de los focos de la 
opinión pública. De hecho, las confrontaciones submarinas y las operaciones de espionaje se sucedían con tanta frecuencia 
que una guerra nuclear inminente y global parecía algo inevitable. Gracias a los testimonios de miembros de las distintas 
tripulaciones, reconstrucciones gráficas generadas por ordenador e imágenes de archivo, Odisea recrea la contienda 
submarina librada por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética durante los inquietantes años de la Guerra Fría.
Miércoles 26 a las 23.00 y 00.00h

Sexy Business 
En el año 2002 dos periodistas especializados en la incipiente tecnología digital, Richard Longhurst y Neal Slateford, supieron 
ver el gran potencial de negocio que se abría ante ellos con la venta de productos por Internet. 

Con una inversión inicial de 12.000 euros crearon Lovehoney, una empresa que en apenas una década se ha convertido en 
el mayor distribuidor de juguetes sexuales del Reino Unido, con una facturación anual que ronda los 30 millones de euros y 
con un almacén que guarda 5000 productos diferentes para adaptarse a todos los gustos sexuales. Con sede en la ciudad 
señorial de Bath, Lovehoney procesa discretamente unos 3000 pedidos diarios, cuenta con un departamento de atención al 
cliente que asesora personalmente a clientes de todo el mundo, e incluso con un departamento de devoluciones que recibe 
de vuelta aquellos productos que no han cumplido con las expectativas de los clientes. Desde un enfoque fresco, divertido y 
con grandes dosis de humor, Odisea sigue las desventuras diarias del centenar de empleados de Lovehoney, una de las 
empresas de juguetes sexuales más importantes del mundo.
Sábado 1 a las 23.30h
Sábados a las 23.30h

Las serpientes más mortíferas 
El naturalista Nigel Marven se ha embarcado en una misión para buscar algunas de las serpientes más peligrosas del mundo. 
Con la ayuda de cazadores, científicos y fanáticos de todo tipo, Nigel hará su particular Top Ten en un periplo que le llevará 
por China, Costa Rica, Estados Unidos y Sudáfrica. 

En Costa Rica buscará a la serpiente de cascabel muda, la especie de víbora más grande del planeta y a la que los 
lugareños llaman matabuey. En Estados Unidos el ranking lo lidera la serpiente de cascabel del Mojave, un animal de apenas 
un metro que tiene una toxina específica en su veneno que la hace diez veces más letal que cualquier otra serpiente de 
cascabel del país. En Sudáfrica conoceremos la mamba negra, una serpiente rápida y agresiva que puede alcanzar los 
cuatro metros. Su característica principal es su veneno, un neurotóxico que ataca al sistema nervioso y que tiene capacidad 
para matar a un centenar de personas. Finalmente en China nos encontraremos con la cobra real, la serpiente venenosa 
más grande que existe. Su peligrosidad no viene tanto por la toxicidad de su veneno como por la gran cantidad que puede 
inocular, tanto que incluso podría matar un elefante.
Viernes 7 a las 16.45h
Viernes a las 16.45h
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Recetas por 5 € Platos de invierno
En noviembre, y dentro de este popular formato, recuperamos las recetas de invierno para combatir el frío: callos con 
garbanzos, patatas con bacalao o crema de sopa de ajo con huevo escalfado, eso sí, siempre sin que sobrepasen  los cinco 
euros de presupuesto. 

Así, tendremos con nosotros las recetas de Marta Yanci, Kisko García, Diana Cabrera, Jesús Sánchez, María José San Román, 
Fernando Canales y Jesús Ramiro. ¡No te los pierdas y disfruta de la cocina sencilla y económica también en invierno!
Lunes a viernes a las 11.30, 14.30, 17.00 y 20.30h
Fines de semana a las 10.30 y 13.30h

Nuevos capítulos La cocina de Nicola
El cocinero italiano, afincado desde hace años en España, Nicola Poltronieri, nos invita a descubrir nuevas, originales y 
sorprendentes recetas en la tercera temporada de este programa.

Llegan 22 nuevos capítulos de La cocina de Nicola que ya cautivó a los espectadores en su estreno. El chef elabora sencillos 
platos creativos de carácter mediterráneo con algunos toques asiáticos, fruto de sus viajes por diferentes países. 

En los nuevos capítulos nos conquistará con recetas tan sugerentes y apetecibles como Spaghetti mantecados con huevas 
de erizo, ceviche de almejas o cuscús siciliano.
Lunes 3 a las 13.30h
Lunes a viernes a las 13.30, 18.00 y 21.30h
Fines de semana a las 14.00 y 19.00h

La cocina de Kevin
El chef Kevin Dundon cocina con ingredientes típicos irlandeses como la carne, el queso y el marisco y los transforma en 
deliciosos platos. 

Recetas tradicionales irlandesas de larga tradición a las que les da un toque especial que sólo él sabe hacer.

Langosta al horno con crema de mostaza, pastel de patata con corteza de hojaldre o pudín de mantequilla con crema 
irlandesa son algunos de los originales platos que elabora en este nuevo programa.
Sábado 1 a las 17.30h
Fines de semana a las 17.30 y 23.30h
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Vender para comprar
Canal Decasa estrena una nueva temporada del exitoso programa de los hermanos Scott. 

Los gemelos se han hecho imprescindibles en los hogares españoles por sus ingeniosas ideas y consejos a la hora de elegir las 
casas más apropiadas para sus futuros propietarios, y por planificar las reformas más creativas siempre al mejor precio. 
Lunes 3 a las 13.30h
Lunes a viernes a las 13.30 y 21.30h

Nuevos episodios House and Style
En los nuevos episodios de “House and Style”,  el cronista de sociedad mallorquín, Esteban Mercer, sigue mostrándonos las 
casas más espectaculares y los secretos mejor guardados de sus propietarios. 

Entre otras, Canal Decasa ha podido grabar en exclusiva en la casa de Marina Castaño, donde vivió con Cela y donde se 
casó y vive actualmente con su marido, el Doctor Enrique Puras. 
Lunes 3 a las 10.30h
Lunes a viernes a las 10.30, 15.30 y 19.30h

Hoteles para mimarte
Una serie que nos permite descubrir las diferentes opciones que ofrecen los hoteles de nuestra geografía, al viajero que 
busca un oasis para el descanso. 

Del elegante lujo del Hotel Finca Cortesín en la costa malagueña, a la calidez junto a las pistas de esquí del Hotel Vall de Neu 
en Baqueira Beret, pasando por el ambiente asiático que recrea en Alicante el Hotel Asia Gardens o el placer del termalismo 
en el Hotel Las Caldas en Asturias.  
Sábados y domingos a las 10.00 y 18.30h
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Copa del Mundo de esquí alpino
La temporada de esquí alpino comenzó a finales de octubre con los tradicionales eslálones gigantes de Sölden, Austria. En 
noviembre la competición llegará a Levi, Finlandia, antes de viajar a Norteamérica para disputarse en Aspen, Lake Louise y 
Canadá. 

El campeón del mundo de super gigante en 2009 nos ofrecerá su particular visión de la Copa del Mundo de esquí alpino en la 
previa de cada prueba. Cuche también será experto de Eurosport durante el Campeonato del Mundo de esta modalidad 
que se disputará en Vail/Beaver Creek el próximo mes de febrero.

Levi (Finlandia)
Sábado 15: eslalon femenino, en directo en Eurosport. 
Domingo 16: eslalon masculino, en directo en Eurosport 2.

Aspen (EE.UU.)
Sábado 29: eslalon gigante femenino, en directo en Eurosport.
Domingo 30: eslalon femenino, en directo en Eurosport y Eurosport 2.

Lake Louise (Canadá)
Sábado 29: descenso masculino, en directo en Eurosport.
Domingo 30: super gigante masculino en Eurosport.

Copa del Mundo de saltos de esquí
Eurosport emitirá todas las rondas de la Copa del Mundo en directo, así como el Campeonato del Mundo que se disputará en 
Falun (18 de febrero – 1 de marzo).

Klingenthal (Alemania)
Viernes 21

Kuusamo (Finlandia)
Domingo 23

Copa del Mundo de esquí de fondo
Eurosport emitirá todas las rondas de la Copa del Mundo en DIRECTO, así como el Campeonato del Mundo que tendrá lugar 
en Falun (18 de febrero – 1 de marzo).

Kuusamo (Finlandia)
Sábado 29 y domingo 30: sprint clásico masculino y femenino.

Maratón de Nueva York
El Maratón de Nueva York es una experiencia única para los corredores populares que en ella participan y además es una de 
las más importantes a nivel profesional. 

Dennis Kimetto (Kenia) consiguió batir el récord del mundo de esta distancia la semana pasada en el maratón de Berlín, 
parando el crono en 2h 02’ 57’’ ¿Conseguirá alguien batir esta impresionante marca, la primera por debajo de las 2h y 3’.

Entre los atletas más destacados hay nombres como Wilson Kipsang (Kenia), Bunesh Deba (Etiopía), Priscah Jeptoo (Kenia), 
Firehiwot Dado (Etiopía), Edna Klipagat (Kenia), Jelena Prokopcuka (Letonia) o Stephen Kiprotich
Domingo 2 a las 15.30h

Campeonato del Mundo de Halterofilia
Eurosport emitirá la competición diariamente en directo. Este es el 2º evento más importante en esta disciplina deportiva, sólo 
por detrás de los Juegos Olímpicos.

La campeona de Europa Lidia Valentín será una de las deportistas a seguir.
Sábado 8 a domingo 16
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ISU Grand Prix Patinaje artístico
El mejor patinaje artístico regresa a Eurosport 2 con la emisión esta temporada de todas las rondas del ISU Grand Prix hasta 
diciembre, el Campeonato de Europa en enero y el Campeonato del Mundo en marzo.

Eurosport 2 emitirá en directo todas las rondas del Grand Prix, así como la final.

Skate Canadá en Kelowna
Sábado 1 y Domingo 2

Copa LEXUS Cup en Shanghai, China
Viernes 7 a Domingo 9

Copa Rostelecom  en Moscú
Viernes 14 a domingo 16

Trofeo Bompard en Bordeaux
Viernes 21 a domingo 23

Trofeo NHK en Osaka
Viernes 28 a domingo 30
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Francisca Valenzuela
La cantautora y compositora americana Francisca Valenzuela, ya tiene nuevo disco. Un pop glamuroso y elegante que 
recibe el nombre de ‘’Tajo Abierto’’, publicado este pasado mes de septiembre. Este tercer trabajo fue producido en Los 
Ángeles, California, con la colaboración de productores de la talla de: Jesse Rogg, Vicente Sanfuentes, Dave Sitek o Aureo 
Baqueiro. 

Francisca Valenzuela habla con Sol Música para contarnos todos los detalles ¿te lo vas a perder?
Sábado 1 a las 13:00 y 19:00h

Maldita Nerea
Maldita Nerea ya tiene nuevo trabajo: ‘’Mira dentro’’. Está compuesto de once canciones, que a pesar de mantener la 
esencia y el sentido de la banda, suponen ya una importante evolución de su carrera artística. 
Maldita Nerea visita Sol Música y nos cuentan todas las curiosidades de su quinto y último disco. ¡No te lo pierdas!
Sábado 8 a las 13:00 y 19:00h

Ismael Serrano
El cantautor vallecano, publica nuevo disco y lo hace de la manera más optimista posible. El álbum cuenta con trece 
canciones que contienen su poesía y firme crítica poética, sin caer en el pesimismo. Ismael Serrano pasa por las entrevistas de 
Sol Música y nos cuenta sus impresiones y todo el proceso de grabación tras el lanzamiento de este último.
Viernes 14 a las 13:00 y 19:00h

Bustamante
El cántabro se ha dado más tiempo que nunca para preparar su regreso, tres años y medio, para marcar un punto y aparte 
en su discografía y su vida como artista. ‘’Vivir’’ es el nuevo trabajo de David Bustamante, está compuesto de once 
canciones grabadas en México DF y con aspiraciones al mercado internacional en la región latina.

‘’Feliz’’ es su primer single y feliz viene a charlar con Sol Música sobre este nuevo trabajo. ¡No te lo pierdas!
Sábado 15 a las 13:00 y 19:00h

Arizona Baby
El nuevo disco de Arizona Baby ya está aquí. ‘’Secret Fires’’ es un gran ejemplo de la evolución de la banda. Está impregnado 
de emociones y nuevos sonidos. Estamos ante un trabajo cautivador y diferente en todos los sentidos, eso sí, manteniendo la 
esencia de toda su trayectoria musical.

¡Disfruta de su paso por nuestros micrófonos en esta entrevista exclusiva con Sol Música!
Viernes 21 a las 13:00 y 19:00h

Dvicio
Andrés, Luis, Nacho, Martín y Alberto son Dvicio, una nueva banda de pop rock fresco con un gran recorrido y una importante 
experiencia ¡a pesar de que ninguno de los componentes alcanza los 24 años! La boy-band española lleva tocando desde 
2005 y estos cinco amigos ya tienen más de cuatro millones de visitas en Youtube con su tema ‘’Paraiso’’.
Dvicio pasa por Sol Música para contarnos su experiencia y esos pequeños detalles sobre la grabación de su primer álbum 
“Justo ahora”.

¡Disfruta de su paso por nuestros micrófonos en esta entrevista exclusiva con Sol Música!
Sábado 22 a las 13:00 y 19:00h

Celtas Cortos
El 2014 es el año elegido por Celtas cortos para sacar su undécimo álbum de estudio ‘’Contratiempos’’. Con casi 2 millones 
de discos vendidos en toda su trayectoria y más de 2000 conciertos, llega un nuevo reto para la banda. Este trabajo es una 
explosión de letras y sonidos, eso sí, manteniendo su sonido particular y esta autoeditado bajo su propio sello. 
Viernes 28 a las 13:00 y 19:00h

Rita Ora
El nuevo furor del pop británico, Rita Ora, presenta en exclusiva para Sol Música lo que ya es su primer álbum de estudio ‘’I Will 
Never Let You Down’’. Su single de nombre homónimo, ya alcanzó Reino Unido la primera ubicación en la lista de sencillos, 
siendo éste su cuarto número uno.

¡Disfruta de su paso por nuestros micrófonos en esta entrevista exclusiva con Sol Música!
Sábado 29 a las 13:00 y 19:00h
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Supermen of the 00's (Top 100)
Únete  a la aventura que te traemos: los Superhombres de los 2000. No son superhéroes comunes – tienen el poder de 
cambiarte el estado de ánimo con la música en pocos minutos. ¡Disfruta!
Sábado 1 a las 12:00 h.

50 Unforgettable power ballads
¡Estamos entrando en el poder divino de la balada en VH1!  Así que  coge tu cepillo y  conviértelo en una guitarra imaginaria  
y canta a pleno pulmón. ¡Comienza la cuenta atrás de las 50 baladas inolvidables!
Domingo 2 a las 12:00 h.
Viernes 7 a las 12:00 h.

100 Unforgettable power ballads
¡Estamos entrando en el poder divino de la balada en VH1!  Así que  coge tu cepillo y  conviértelo en una guitarra imaginaria  
y canta a pleno pulmón. ¡Comienza la cuenta atrás de las 100 baladas inolvidables!
Sábado 8 a las 12:00 h.
               

In love at the movies: Top 50
Es el momento de acurrucarse con alguien especial,  porque… ¡te traemos el amor en el cine! VH1 comparte contigo 50 
éxitos de dimensiones titánicas, cerca, lejos o estés donde estés. ¡Amarás estos éxitos de película!
Domingo 9 a las 12:00 h.
Viernes 14 a las 12:00 h.

In love at the movies: Top 100
Es el momento de acurrucarse con alguien especial,  porque… ¡te traemos el amor en el cine! VH1 comparte contigo 100  
éxitos de dimensiones titánicas, cerca, lejos o estés donde estés. ¡Amarás estos éxitos de película!
Sábado 15 a las 12:00 h.

Perfect Pop! The noughties: Top 50
¡Fue la etapa dorada para el puro y desvergonzado POP! Mímate con nuestra perfecta lista de mágicos éxitos de los cinco 
años del período Pop.
Domingo 16 a las 12:00 h.
Viernes 21 a las 12:00 h.

Perfect Pop! The noughties: Top 100
¡Fue la etapa dorada para el puro y desvergonzado POP! Mímate con nuestra perfecta lista de mágicos éxitos de los cinco 
años del período Pop.
Sábado 22 a las 12:00 h.

Party like it's your birthday! Top 50
Esta noche, ¡es la noche de hacer una fiesta como si fuera tu cumpleaños! Tenemos 50 grandes canciones festivas para 
ayudarte con ello!  We've got the 50 greatest party songs to help you with that!
Domingo 23 a las 12:00 h.
Viernes 28 a las 12:00 h.
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