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Into the badlands
AMC estrena ‘Into the Badlands’, de forma simultánea a EEUU la madrugada del domingo 15 al lunes 16 a las 4:30, en versión 
original subtitulada. El miércoles 18, a las 23:00, AMC emite el episodio doblado al castellano. 

De los productores de “Pulp Fiction” y “Django Desencadenado”, y los creadores de “Smallville”, llega esta impresionante 
producción original de AMC que hará las delicias de los amantes del cine de artes marciales. Inspirada en el relato 
tradicional chino ‘Viaje al oeste’ y repleta de referencias a las películas clásicas de acción, “Into the Badlands” narra el 
apasionante viaje en busca de respuestas que Sunny (Daniel Wu, “Tai Chi Hero”, “Protégé”), el guerrero más letal de 
Badlands, emprende en compañía de un misterioso joven (Aramis Knight, “El juego de Ender”).

En el mundo de “Into the Badlands” no existen las armas de fuego y las peleas se vuelven espectaculares. Patadas y 
puñetazos; huesos rotos y sangre a borbotones. Las escenas de lucha, rodadas bajo la supervisión del experto actor y director 
hongkonés Stephen Fung (“Tai Chi Hero”, “Furia y honor”), son recurrentes e ilustran de forma muy explícita la brutalidad de 
una sociedad en la que la violencia es la solución a todos los problemas. 
Lunes 16 a las 04.30h (VOSE)
Miércoles 18 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h

Especial Sangre y honor
Con la llegada de ‘Into the Badlands’, las noches de los miércoles de AMC se vuelven muy, muy violentas. Después del 
estreno de cada episodio de esta serie de artes marciales, AMC emite una película que encantará a los fans del cine de 
acción. 
 
Con espadas o cuerpo a cuerpo. A pie o a caballo. Los soldados romanos lo dan todo luchando contra los bárbaros para 
expandir el poder del Imperio, pero no se libran de bañar con su sangre el campo de batalla. 

El miércoles 18, justo después del estreno de ‘Into the Badlands’, Dominic West (“The Wire”, “300”), Michael Fassbender 
(“Prometheus”, “Indomable”) y JJ Feild (“Turn: espías de Washington”, “Capitán América: el primer vengador”) protagonizan 
“Centurión”.

El miércoles 25, tras el estreno del segundo episodio de ‘Into the Badlands’, AMC emite “Rompiendo las reglas”. Jake (Sean 
Faris, “Míos, tuyos y nuestros”, “Forever Strong”) acaba de mudarse a Florida y tiene un talento innato para meterse en 
problemas. Derrotado en una pelea, decide contactar con Jean Roqua (Djimon Hounsou, “Diamante de sangre”, 
“Gladiator”), un entrenador especialista en artes marciales mixtas. La disciplina y los duros entrenamientos que Roqua 
impone a Jake no solo le forman como luchador, sino que exigirán un cambio de actitud en este joven para el que las artes 
marciales pronto se convierten en una prioridad. 

Este especial ‘Sangre y honor’ continuará en diciembre, acompañando el estreno de cada nuevo episodio de ‘Into the 
Badlands’. 
Miércoles 18 y 25 a las 23.55h

Domingos de cine
Todos los domingos por la noche, AMC estrena el mejor cine.

Algo prestado
La exuberante Darcy (Hudson) y la brillante Rachel (Goodwin) son amigas desde el instituto, pero están a punto de afrontar 
un reto que pondrá a prueba su amistad cuando Rachel, la chica buena, tiene un affaire con Dex (Colin Egglesfield, 
“S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson”, “Beautiful Dreamer”), el prometido de Darcy. 

Luke Greenfield (“Estoy hecho un animal”, “La vecina de al lado”) dirige esta comedia romántica que adapta la novela 
homónima escrita por Emily Griffin (“El viaje de Darcy”, “El hombre de tu vida”).
Domingo 1 a las 22.10h

Plan de escape
Ray Breslin (Stallone) es un escapista profesional. En los últimos siete años ha sido introducido en todas las prisiones de máxima 
seguridad de Estados Unidos. Su trabajo: demostrar si las instituciones son 100% a prueba de fugas.

Dada su capacidad para encontrar las vulnerabilidades del sistema, la CIA pone sus ojos en Breslin con un nuevo reto: poner 
a prueba una cárcel secreta en la que la agencia retiene a los presos más peligrosos. Nada más arrancar la misión, Breslin 
descubre que ha sido víctima de una conspiración y deberá encontrar la forma de escapar de una institución que ni siquiera 
figura en los mapas. La ayuda de Rottmeyer (Schwarzenegger) será clave para escabullirse de la violenta disciplina que el 
Alcaide Hobbes (Jim Caviezel, “Deja Vu”, “Person of Interest”) y el guarda Drake (Vinnie Jones, “Lock and Stock”, “Snatch: 
cerdos y diamantes”) ejercen sobre los presos.  
Domingo 8 a las 22.10h

Más allá de la duda
C.J. Nichols (Jesse Metcalfe, “Todas contra él”, “Dallas”) es un joven periodista de investigación convencido de haber 
encontrado un caso importante: el fiscal Mark Hunter (Douglas) , que está a punto de convertirse en gobernador, ha erigido 
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su buen nombre gracias a un alto índice de encarcelamientos basados en pruebas circunstanciales aparecidas por 
casualidad.

Sus sospechas llevan a Nichols a emprender una investigación poco ortodoxa poniendo su propia seguridad en riesgo. 
¿Conseguirá Nichols desenmascarar al poderoso fiscal?
Domingo 15 a las 22.10h

En tierra de sangre y miel
Angelina Jolie (“Invencible”, “El intercambio”) debutó como guionista y directora de largometrajes en 2011 con este film que 
recibió una nominación al Globo de Oro a la mejor película extranjera.

Este intenso drama, protagonizado por actores locales, se acerca al conflicto de los Balcanes desde la perspectiva de Ajla 
(Zana Marjanovic, “Snow”, “Broken”), una pintora bosnia enamorada de Danijel (Goran Kostic, “Venganza”, “Hanibal, el 
origen del mal”), un policía serbiobosnio. El estallido de la violenta guerra fratricida sitúa a la pareja en bandos opuestos del 
conflicto. ¿Conseguirá su relación  sobrevivir a la violencia que les rodea? ¿Se impondrá el amor que se procesan sobre el 
odio en el que viven?.
Domingo 22 a las 22.10h

Riddick
Tras ser traicionado y abandonado en un planeta sin nombre, Riddick ha aprendido a sobrevivir y, fortalecido, se ha 
convertido en un experto conocedor del hostil medio. Con ganas de venganza, Riddick activa una baliza de emergencia 
para motivar la llegada de una nave en su busca. El clan Dagos, encabezado por Santana (Jordi Mollá, “Blow”, “Dos policías 
rebeldes 2”), viaja al planeta para acabar con Riddick… pero él tiene otros planes.

Acción y ciencia ficción combinan a la perfección en esta película escrita y dirigida por David Twohy (“Las crónicas de 
Riddick”, “Pitch Black”) en la que también participan Matt Nable (“Asesinos de élite”, “Son of a Gun”) y Katee Sackhoff 
(“Galáctica: estrella de combate”, “Exorcismo en Georgia”).
Domingo 29 a las 22.10h
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Quantico
El jueves 5 de noviembre a las 22:15h., AXN estrena una de las nuevas series de la temporada, creada y producida por el 
showrunner de Smash junto con Mark Gordon (Mentes Criminales), Nick Pepper y Josh Safran: QUANTICO.

Estrenada en EE.UU. el pasado 27 de septiembre, se trata de una producción de suspense creada y producida por Joshua 
Safran y Mark Gordon. La serie sigue a un grupo de jóvenes reclutas del FBI, mostrando retazos de su vida anterior y de cómo 
ésta influye en su estancia en la academia de entrenamiento de Quantico, Virginia. Hasta que un día sucede lo inesperado, 
el mayor atentado terrorista en la historia de la ciudad de Nueva York desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. El 
primer sospechoso será uno de los recién graduados en la academia.  

El reparto está encabezado por Aunjanue Ellis como Miranda Shaw, la subdirectora de la Academia del FBI; la protagonista 
Alex Parrish (Priyanka Chopra); Jake McLaughlin (Warrior, En el Valle de Elah); Tate Ellington (The Mindy Project); Graham 
Rogers (Revolution); Johanna Braddy (UnReal) y Yasmine Al Massri (Caramel).
Jueves 5 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h

11ª Temporada Mentes criminales
Mentes Criminales es un éxito internacional que se emite en 200 territorios. Esta serie dramática gira en torno a un equipo de 
élite del FBI que analiza las mentes criminales más retorcidas, anticipándose a sus próximos movimientos antes de que 
ataquen de nuevo: la Unidad de Análisis de Conducta.

En el estreno de la decimoprimera temporada, el más experimentado agente es David Rossi, miembro fundador que volverá 
a resolver nuevos casos. El agente especial Aaron Hotchner conduce al equipo que incluye a Derek Morgan, un experto en 
crímenes obsesivos; al agente especial Spencer Reid, un clásico genio incomprendido; Jennifer " JJ " Jareau, una antigua 
miembro de la unidad de enlaces reconvertida en perfiles; Penelope Garcia, la indispensable asistente informática del 
equipo y el miembro más reciente del equipo, Kate Callahan, una agente encubierta experimentada.
Viernes 20 a las 22.15h
Viernes a las 22.15h

Episodio final CSI Las Vegas
El martes 17 de noviembre a las 22:15h., AXN estrena en exclusiva el final de C.S.I., una producción que ha hecho historia en la 
televisión y a la que el canal dedicará su merecido homenaje. Se trata de un doble episodio dedicado a los fans del canal, 
en el que aparecen de nuevo algunos de los rostros más icónicos de la serie. 

La serie que se convirtió en un fenómeno mundial de la televisión resuelve su último caso.
William Petersen, Marg Helgenberger, Ted Danson y Jorja Fox vuelven para el final de C.S.I.

Antes y después del final de la serie se emitirá un programa homenaje titulado: CSI: Caso Cerrado en el que se incluyen 
entrevistas y material exclusivo de la revolución que supuso CSI y sobre lo que ha logrado en el mundo de la televisión.
Martes 17 a las 22.15h

Megatítulos
AXN nos programados dos buenos títulos para las noches de noviembre.

Ahora me ves
El domingo 15 de noviembre a las 22:05h., AXN estrena Ahora me ves, premiada al mejor thriller en el People's Choice Awards, 
EEUU. 

Un agente del FBI y un detective de la Interpol siguen la pista de un grupo de magos ilusionistas que se dedican a robar 
bancos y que durante sus actuaciones recompensan a su público con el dinero.
Domingo 15 a las 22:05h

El último desafio
El domingo 29 de noviembre a las 22:05h., AXN estrena El último desafío. 

El líder de un cártel de drogas huye de la justicia en dirección a México, donde lsólo se interferirá en su camino un sheriff y su 
personal sin experiencia de un pueblo fronterizo.
Domingo 29 a las 22:05h
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3ª Temporada Infieles
Este drama emocionante y provocativo se centra en la escandalosa vida de cuatro amigas sexys y descaradas, Savi, Joss, 
Karen y April, cada una con su propio camino por descubrir. Cuando se trata de amor, estas novias encuentran el apoyo y la 
orientación entre ellas, poniendo a prueba sus límites, descubriendo hasta dónde están dispuestas a llegar en ese viaje 
turbulento, lleno de entusiasmo, secretos y traición que las complejas relaciones han creado.

Sin Alyssa Milano la tercera temporada comienza con la futura novia en brazos de otro hombre. Habiendo confesado sus 
sentimientos, Joss y Harry se besan en la playa cuando Karen llama con malas noticias.

El drama y la intriga se mantienen, mientras se forjan nuevas amistades. Las relaciones continúan de forma complicada y 
misteriosos planes se ponen en marcha.
Domingo 8 a las 17.40h
Domingos a las 17.40h

Megatítulo: La guerra de Charlie Wilson
El sábado 21 de noviembre a las 22:00h., AXN White estrena como Megatítulo del mes la película La guerra de Charlie Wilson.

Un drama basado en las relaciones encubiertas en Afganistán del congresista de Texas Charlie Wilson, donde sus esfuerzos 
para ayudar a los rebeldes en su guerra con los soviéticos tienen algunos efectos imprevistos y de largo alcance.
Sábado 21 a las 22:00h

Especial Cine Francés
Una película francesa cada domingo de mes a partir de las 22:00h.

Taxi Express
Con dos premios César y siete nominaciones, incluyendo la de mejor película, Taxi Express es una cinta francesa de acción 
dirigida por Gérard Pirès, escrita y producida por Luc Besson. Un joven que acaba de conseguir su sueño de ser taxista, tendrá 
que retener a una banda criminal si quiere conservar su licencia.
Domingo 1 a las 22:00h

El arte de amar
Una comedia romántica francesa, en la que se tratan cinco historias diferentes sobre la búsqueda del amor.
Domingo 8 a las 22:00h

Largo Winch
Basado en el cómic del belga Jean Van Hamme. Nerio Winch adoptó en secreto a un niño bosnio llamado Largo. Después de 
la sospechosa muerte del multimillonario padre, Largo deberá demostrar y luchar por su legitimidad para poder hacerse 
cargo de su imperio financiero.
Domingo 15 a las 22:00h

En solitario
Nominada en los Premios César a Mejor ópera prima, cuenta la historia de Yann Kermadec, cuyos sueños se ven 
repentinamente hechos realidad cuando tiene que reemplazar al patrón estrella del DCNS en el último momento antes del 
inicio de la Vendée Globe (una carrera en yate que da la vuelta al mundo sin escalas y en solitario). 

Después de varios días de carrera, Yann, quien está a la cabeza, tiene que parar para reparar un timón dañado. Esto 
interrumpirá su viaje...
Domingo 22 a las 22:00h

Taxi 3
A parte de detener a una nueva pandilla disfrazado de Santa Claus, Emilien y Daniel también deben manejar grandes 
cambios en sus relaciones personales.
Domingo 29 a las 22:00h

Especial Viernes Gastronómico
El viernes 27 de noviembre se emitirán las películas Menú Degustación, El Chef, La receta de la felicidad y Como agua para 
chocolate a partir de las 21:00h.

Menú degustación
Antes de separarse, Marc y Rachel consiguieron reservar mesa en uno de los mejores restaurantes del mundo. Una pareja en 
medio del divorcio se une para compartir una noche inolvidable.
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El Chef, la receta de la felicidad
El joven Jacky Bonnot sueña con tener éxito en un gran restaurante. Pero ni siquiera puede conservar algunos trabajos como 
cocinero. Un día se cruzará en su camino Alexandre Lagarde, un conocido chef, cuya acomodada situación también está 
amenazada por un grupo propietario de sus restaurantes.

Como agua para chocolate
Nominada en Los Globos de oro y en Los Premios BAFTA a Mejor película de habla no inglesa, se sitúa en un México olvidado a 
principios del siglo XX.

Tita y Pedro se enamoran locamente pero deberán renunciar a este amor por culpa de su madre, Mamá Elena (Regina 
Torne). Basada en la novela de Laura Esquivel publicada en 1989.
Viernes 27 desde las 21.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

buzz

Telecable

R

Euskaltel

Vodafone

Digital+

Movistar

Orange

Especial Viernes 13: Jaxon X
El mes de noviembre en Buzz está marcado por una fecha que no pasa inadvertida para los amantes del cine de terror: 
‘Viernes 13’. A todos nos viene un personaje a la mente cuando pensamos en ese día: Jason. Protagonista de una de las 
sagas cinematográficas más aclamadas, se ha convertido en uno de los iconos más populares del cine de terror de las 
últimas décadas. Le rendimos homenaje con la emisión de “Jason X”, el viernes 13 de noviembre, a las 22:15.

‘Jason X’ es la décima parte de la exitosa saga ‘Viernes 13’ y en ella daremos un salto al futuro situándonos en el año 2445. Tras  
permanecer más de 400 años en suspensión criogénica, Jason Voorhees regresa al mundo terrenal resucitando sus peores 
instintos asesinos…
Viernes 13 a las 22.15h

Leyendas urbanas
Espíritus, casas encantadas, pueblos malditos… Nos cuentan que son sólo leyendas, cuentos populares que han ido pasando 
de generación en generación, pero… ¿Y si fueran reales?. Si quieres descubrir toda la verdad no te pierdas el ciclo “Leyendas 
Urbanas”. Todos los domingos de noviembre a las 22:15, en Buzz.

Arrancamos el domingo 1 con “Moscow Zero”, donde un antropólogo investiga sobre los míticos seres que viven bajo Moscú. 
Pero… ¿Y si no fueran una leyenda? Un día desaparece sin dejar rastro y su amigo Owen tendrá que sumergirse en el laberinto 
de túneles y alcantarillas que hay bajo la ciudad para buscarlo.

El domingo 8 llega “The Ring 2: El círculo 2”. Esta vez, Hideo Nakata cuenta la historia de una mujer que está investigando la 
misteriosa muerte de su novio, cuando le llegan los rumores de una cinta de video maldita que causa la muerte a todos 
aquellos que ven su contenido. La pista la lleva hacia la ex esposa del fallecido y a su hijo, pero hay un problema: están 
desaparecidos.

Nuestro ciclo continúa el domingo 15 con “Enterrados Vivos”. Cuenta la leyenda que, en el sótano de un rancho 
abandonado en medio del desierto, se halla un tesoro. Es por eso que un grupo de jóvenes viajan al lugar para tratar de 
encontrarlo. Pero la diversión que habían imaginado no se va a cumplir. Sin darse cuenta, despertarán al espíritu maligno de 
una mujer enterrada años atrás bajo la casa y que ahora busca venganza...

El domingo 22 nos adentramos en uno de los pueblos más terroríficos de todos los tiempos con “La leyenda de Sleepy Hollow”. 
El valle de Sleepy Hollow, conocido por sus fantasmas y ambiente embrujado, recibe a su nuevo vecino, Ichabod Crane, un 
trotamundos que se convierte en maestro de la escuela local. Poco después de llegar conoce a Katrina Van Tassel, la 
hermosa hija del granjero más adinerado del pueblo, a la que también pretende el rudo Brom Van Brunt. Una noche, Brom se 
disfraza del legendario jinete sin cabeza para asustar a su rival. La broma se convierte en una auténtica pesadilla. 
Considerada una de las versiones más cercanas a la novela de Washington Irving (1783-1859). 

Cerramos el ciclo el domingo 29 con “Juego Demoníaco”. Cuenta la leyenda que basta con repetir tres veces el nombre de 
un espíritu para desatar la mayor de las amenazas sobre un ser humano... Para Kim y sus amigos de la universidad de suponía 
que sería un fin de semana divertido en su cabaña junto al lago. Pero cuando comienzan a jugar a un diabólico juego 
llamado “Dead Mary”, desatan involuntariamente el espíritu vengativo de una bruja maldita que los va poseyendo uno a 
uno.
Domingos a las 22.15h

Venganza sangrienta
Los años pasan y parece que nuestros protagonistas llevan una vida normal, pero nada es lo que parece, el pasado siempre 
vuelve y desatará su lado más vengativo. Todos los miércoles de noviembre a las 22:15, no te pierdas el ciclo “Venganza 
Sangrienta”, en Buzz. 

El ciclo comienza el miércoles 4 con “Darklight”. Shiri Appleby (“Girls”, “Chicago Fire”), se mete en la piel de Lilith, la primera 
mujer nacida en el Jardín del Edén. Fue expulsada del paraíso y maldecida hasta la eternidad. Sus asesinatos fueron 
implacables desde tiempo inmemorial y para luchar contra ella y sus demonios nació la Orden de la Fe. Ahora, el principal 
agente de la Fe, William Shaw, debe reclutar y entrenar a Lilith para usar su poder místico, conocido como Darklight, para el 
bien de la humanidad. Así comienza el viaje heroico de Lilith, para matar a un demonio mortal y reconciliarse con su propio 
oscuro pasado.

El miércoles 11 podremos disfrutar de “Internados (Asylum)”, donde un grupo de nuevos alumnos de la Universidad de 
Winthorpe descubren que la facultad se construyó sobre un centro de salud mental. Cuenta la leyenda que un médico 
sádico practicaba extraños experimentos con los pacientes, hasta que éstos se rebelaron. Una de las nuevas alumnas es 
Madison, una joven traumatizada por el suicidio de su hermano y su padre. Poco después del comienzo de las clases, sus 
compañeros comienzan a desaparecer.

Continuamos el miércoles 18 con “Fuera de control”, protagonizada por el ganador de un Globo de Oro Clive Owner 
(“Closer”) dando vida a Will Graham. Will, un hombre con un pasado oscuro, ha decidido cambiar de vida. Sin embargo, la 
desaparición de su hermano lo obliga a volver a su mundo anterior para investigar lo sucedido. Pronto descubre que ha 
muerto en extrañas circunstancias. El pasado de Will regresa para completar la venganza y ahora está fuera de control.

Cerramos el ciclo el miércoles 25 con “La marca del lobo”, en Bucarest, donde una joven de 19 años, aparentemente normal, 
esconde un gran secreto, el mismo que le costó la vida a toda su familia diez años atrás, es una mujer lobo. Todo marcha bien 
y nadie parece sospechar, sin embargo, todo cambia cuando se enamora de un mortal.
Miércoles a las 22.15h
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4ª Temporada Elementary
Calle 13 estrena en primicia en España el próximo noviembre la cuarta temporada de Elementary, la serie protagonizada por 
Jonny Lee Miller y Lucy Liu que reinventa el mítico personaje de Sherlock Holmes para llevarlo al Nueva York de hoy en día.

En el arranque de esta cuarta temporada, Holmes (Jonny Lee Miller) retoma la relación con su padre, que llega a Nueva York 
dispuesto a ayudar a su hijo después de mucho tiempo distanciados. Nada menos que John Noble (Fringe) ha sido el actor 
elegido para interpretar al padre de Holmes en esta nueva temporada.  Además, nuestro atípico detective tendrá que 
enfrentarse también a los cargos criminales que recaen sobre él después de su violencia descontrolada. Con la ayuda de 
Watson (Lucy Liu), tratará de resolver el crimen de una esposa presuntamente asesinada por su marido, y de esta forma 
volver a ganarse el reconocimiento de la policía neoyorquina. 

En esta nueva tanda de episodios, la serie contará con un buen puñado de actores invitados. Aidan Quinn (Leyendas de 
pasión) continúa en su papel de capitán Gregson y Jonh Michael Hill en la piel del detective Marcus Bell. 
Martes 24 a las 22.20h
Martes a las 22.20h

5ª Temporada Grimm
Después de perder a su madre y a su amor verdadero, Nick Burkhardt vuelve con inevitable sed de venganza. La trama de 
esta quinta entrega empieza con el nacimiento del hijo de Adalind y Nick, a pesar de que nunca han tenido una relación. El 
parto será más complicado.

Inspirada en los clásicos cuentos de los Hermanos Grimm, la historia está protagonizada por el detective Nick Burkhardt 
(David Giuntoli). Todo comenzó cuando él descubrió que era el más joven descendiente de una saga de especialistas en 
perfiles de criminales, conocidos como los Grimm, encargados de mantener el equilibrio entre los seres humanos y las 
criaturas mitológicas. Nick ha aprendido a sobrevivir a estas poderosas fuerzas mitológicas, enfrentándose a demonios, 
hombres lobo y todo tipo de malvadas criaturas, incluidos algunos de sus propios ancestros de la saga Grimm. 

La serie, que se emite con éxito en la NBC norteamericana, está protagonizada por David Giuntoli, Russell Hornsby, Silas Weir 
Mitchell, Sasha Roiz y Bitsie Tullock.
Miércoles 18 a las 21.30h
Miércoles a las 21.30h

Especial Cine: Misiones peligrosas
El sábado 14, Calle 13 propone una sesión doble de cine con dos títulos que derrochan acción y adrenalina: La sombra del 
reino y Green Zone: Distrito protegido.

La sombra del reino 
Un sangriento atentado terrorista en Arabia lleva a un equipo del FBI a trasladarse allí para descubrir a los responsables de la 
matanza en la que han perdido la vida ciudadanos norteamericanos. Las autoridades locales no les pondrán las cosas 
fáciles, aunque un inesperado aliado dentro de la policía saudí les ayudará a desvelar la maraña de secretos que se 
esconden tras el atentado. Jamie Foxx, Jennifer Garner y Jason Bateman protagonizan este thriller de acción con la 
intervención norteamericana en Oriente Medio como telón de fondo.
Sábado 14 a las 22.00h

Green Zone: Distrito Protegido
Para fans de la saga Bourne, Green Zone: Distrito Protegido trae más dosis de Matt Damon y thriller político en estado puro. La 
trama arranca con el ejército norteamericano rastreando armas de destrucción masiva en Irak. La misión, ya de por sí de alto 
riesgo, se complica todavía más cuando sale a la luz un plan que involucra a agentes dobles y un nuevo e inesperado 
objetivo.
Sábado 14 a las 23.50h
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El Titulazo
Las sobremesas del domingo ya no serán lo mismo en Canal Hollywood. La nueva sección “El titulazo” nos hará disfrutar de 
algunos de los títulos más taquilleros de las últimas dos décadas. ¿Se te ocurre una mejor manera de pasar la sobremesa del 
Domingo?

“X-men” será la película que da comienzo al especial el domingo 1. El largometraje dio vida a uno de los grupos más 
populares de la historia del cómic, con una superproducción de una factura visual brillante y una trama emocionante. 
Plantea el problema de las diferencias en un mundo en el que conviven humanos y mutantes. Mientras unos luchan por la 
integración, otros pretenden unirse y acabar con una raza humana que teme y odia a los diferentes. 

Vuelve de nuevo a los mutantes del universo Marvel con “X-men 2”, el domingo 8. En esta ocasión, una nueva generación de 
jóvenes se une a la lucha contra la amenaza que intenta acabar con la coexistencia pacífica entre humanos y mutantes.

El siguiente domingo es el turno de la tercera parte de la trilogía iniciada por Bryan Singer, la paz entre mutantes y humanos 
amenaza con romperse. Una vez más Hugh Jackman se une a Halle Berry, Anna Paquin, Ian McKellen y Patrick Stewart en “X-
Men 3: la decisión final”. Magneto ha decidido retomar su guerra contra la humanidad cuando un grupo de científicos 
encuentra la forma de suprimir el gen mutante. Lobezno y los demás seguidores del profesor Charles Xavier intentarán 
impedirlo, aunque para ello tengan que enfrentarse a una antigua aliada. 

El domingo 22 recibimos a Russell Crowe en “Gladiator”, de Ridley Scott. Junto a un inquietante Joaquin Phoenix y la atractiva 
Connie Nielsen (así como un selecto elenco de secundarios encabezados por los desaparecidos Richard Harris y Oliver 
Reed), Crowe se mete en la piel de Máximo Décimo Meridio, un general romano elegido por el emperador Marco Aurelio 
para sucederle. Sin embargo, el hijo del emperador descubre sus planes y decide traicionar a su padre y al general, 
asesinando a su familia y convirtiéndole en esclavo. Poco después, Máximo pone en marcha un plan para llegar al Coliseo 
de Roma y desatar su venganza. Oscar a la mejor película, mejor actor, mejor diseño de vestuario, mejor sonido y mejores 
efectos especiales.

Terminamos nuestra sección de este mes con “El señor de los anillos: El retorno del rey”, tercera parte de la mítica trilogía del 
anillo firmada por Peter Jackson y basada en las aclamadas novelas de J. R. R. Tolkien. Frodo y Sam, acompañados por la 
criatura Gollum, continúan su viaje hacia Mordor, la morada de Sauron, quién cada día aumenta su poder. Mientras, 
Aragorn, Legolas y Gimli, con ayuda de Gandalf, se dirigen a Gondor para impedir el avance de las fuerzas del mal sobre la 
Tierra Media, y darle así una oportunidad a Frodo para cumplir su destino y destruir el Anillo.
Domingos a las 16.00h

Hollywood Kids
Canal Hollywood continúa en noviembre con su sección semanal dedicada a los más pequeños de la casa. Todos los viernes 
a las 20:15 y 22:00, doble sesión de películas para toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción. ¡No te pierdas 
“Hollywood Kids”!

Qué mejor forma de comenzar nuestra sección, el viernes 6, destornillándose de risa con la película “El corral - Una fiesta muy 
bestia -“. Cualquier cosa es posible en la granja cuando el granjero no mira: organizar un concierto, un combate de lucha 
libre, conducir el tractor por las carreteras...  ¿Quién se podría imaginar que esos inocentes animalitos pueden organizar tales 
desastres?

Nuestra doble cita el viernes 6 termina con “Aquamarine”. Dos amigas de toda la vida están a punto de separarse debido a 
que una de ellas tiene que mudarse de país. Durante sus últimas semanas juntas, se desata una terrible tormenta y aparece 
en sus vidas una sirena de carne y hueso. Se llama Aquamarine y huye de un matrimonio arreglado. Las dos amigas deciden 
integrarla en el grupo y hacer lo que haga falta para ayudarla. 

Continuamos nuestra sección, el viernes 13 a las 20:15, surfeando con nuestros amigos los pingüinos de “Locos por el surf”. Un 
equipo de rodaje de documentales sigue las peripecias de Cody, un pingüino que aspira a ganar el torneo más importante 
de surf en Hawaii.

Cerramos la doble cita a las 22:00 con el estreno de “Vacaciones en familia”. El humorista Cedric The Entertainer ("Colgado 
de Sara") es el protagonista de esta alocada comedia sobre una familia que tiene que salvar los obstáculos más increíbles 
para asistir a una reunión familiar.

El viernes 20 seguimos disfrutando de nuestro Hollywood Kids con la emisión del título “Matilda”, dirigida por el también actor 
Danny De Vito y con la colaboración de su mujer Rhea Perlman (la famosa Carla de “Cheers”). Basada en el cuento de Roald 
Dahl, narra la mágica historia de la pequeña Matilda, una niña incomprendida por sus crueles padres pero que encuentra la 
salvación en la forma de una encantadora profesora y la aparición de unos extraordinarios poderes.

A las 22:00 es el turno del gato más gordo, perezoso e irónico del mundo: “Garfield: la película”, la primera de las aventuras 
del amante de las lasañas rodada en imagen real combinada con imágenes generadas por ordenador. Con la presencia 
de la famosa Jennifer Love Hewitt (“Entre fantasmas”), narra la llegada del cachorro Odie a los dominios de Garfield, 
cambiando radicalmente su vida.

El viernes 27 a las 20:15 veremos “El peque se va de marcha”, con Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle y Joe Pantoliano. Unos 
torpes granujas deciden secuestrar al bebé de una adinerada pareja para pedir un rescate. Pero pronto se darán cuenta de 
que no es tan fácil cuidar del niño. Las cosas empeoran cuando el bebé decide darse una vuelta por su cuenta por la 
ciudad, provocando toda clase de problemas para sus simpáticos secuestradores.

Cerramos nuestro especial de este mes con “Un canguro superduro”. El teniente Shane Wolfe (Vim Diesel) es un rudo marine 
que ha combatido en todo el mundo. Su misión ahora es proteger una casa con cinco niños fuera de control. 
Viernes a las 20.15 y 22.00h
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Ciclo La Mafia
Canal Hollywood te invita cada jueves de noviembre a disfrutar de cuatro títulos relacionados con el mundo de LA MAFIA. Un 
especial que no sólo hará las delicias de los amantes de este género, seguramente también de los más cinéfilos por tratarse 
de cuatro imprescindibles de Hollywood. Todos los jueves, a las 22:00, tendrás una oferta que no podrás rechazar.

El ciclo comienza el jueves 5 con la emisión de “El padrino”. Un título imprescindible ganador de tres Oscars en 1972 (mejor 
película, actor principal y guión adaptado), en el que Marlon Brando daba vida al cabeza de familia Vito Corleone, el líder 
de una de las familias más importantes de la mafia de Nueva York. Actores de la talla de Al Pacino, James Caan o Robert 
Duvall interpretaban a otros miembros destacados de la organización. 

Continuamos con la mafia neoyorkina el jueves 12 de la mano de “American Gangster”, uno de los mejores trabajos en la 
reciente filmografía de Ridley Scott, que retrata la mafia de Nueva York durante la década de los sesenta y los setenta. 
Denzel Washington y Russell Crowe protagonizan el film. 

El jueves 19 damos paso a la acción más socarrona y provocativa de Quentin Tarantino y su “Pulp Fiction”. Ganadora del 
Oscar al mejor guión, contó con un elenco de lujo encabezado por Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis y John 
Travolta. A través de cuatro historias entremezcladas, presenta la historia de dos matones a las órdenes de un mafioso que 
acaba de ser traicionado por un boxeador.

Cerramos el ciclo el jueves 26 de la mano del aclamado Michael Mann, quien dirige en este espectacular thriller, “Collateral”, 
a Tom Cruise (Vincent),  un asesino a sueldo de un cartel de narcotraficantes. Vincent (Cruise), secuestra durante una noche 
a un taxista, Max (Jamie Foxx), para desplazarse por Los Ángeles y cumplir con su encargo de asesinar a cinco personas 
apuntadas en una lista. Mientras, la fiscal Annie (Jada Pinkett Smith) se prepara para un juicio contra el cartel, que un 
detective (Mark Ruffalo) relaciona con los asesinatos
Jueves a las 22.00h

Hollywood Forever
Los martes, a las 22:00, Canal Hollywood te invita a experimentar un viaje al pasado; una oportunidad de disfrutar en alta 
definición de las películas que han dejado una huella imborrable en la historia del séptimo arte. 

El especial comienza con la emisión el martes 3 del título “Dos hombres y un destino”.  Un grupo de forajidos, liderados por 
Butch Cassidy, Paul Newman, y Sundance Kid, Robert Redford, se dedican a asaltar bancos y ferrocarriles. Tras asaltar un tren, 
el grupo se disuelve. Pero no acaba ahí la persecución para Butch y Sundance. Una obra maestra que mereció 4 Oscar: 
Mejor Guión Original, Fotografía, Canción y BSO. 

Continuamos el martes 10 con el cásico “Rebelión en las aulas”. El novelista James Clavell escribe, produce y dirige esta 
sentimental película cuyo espíritu ha perdurado en el tiempo y se ha visto reflejado en filmes como ''Mentes peligrosas''. La 
película muestra los problemas de la juventud de los 60 y tiene uno de sus mayores encantos en el personaje del profesor, 
interpretado por Sidney Poitier, un hombre que encarna los valores de la moralidad, el respeto y la integridad, entre otros.

“La profecía”, nuestra próxima cita del Hollywood Forever el martes, 17 de noviembre, es todo un gran clásico del cine de 
terror surgido en los años 70. Protagonizado por Gregory Peck y Lee Remick, y dirigido por Richard Donner quien consigue 
mantener un clima de tensión y suspense a lo largo de toda la película, base de este trabajo escrito por David Seltzer. El 
diplomático Robert Thorn miente a su mujer Katherine (Lee Remick) al presentarle como su hijo un bebé que ha adoptado la 
misma noche que ha perdido a su propio recién nacido. Ninguno de los dos sospecha que el niño, llamado Damien (Harvey 
Stephens),  con rostro angelical, es  en realidad la encarnación del Anticristo. Obtuvo un Oscar a la Mejor Banda Sonora 
Original.

Terminamos el especial el martes 24 con uno de los mejores títulos de todos los tiempos, “Taxi Driver”. Considerada película de 
culto y una de las obras maestras de su director, Martin Scorsese, quién dirige este filme a partir del guión del afamado 
director y guionista, Paul Shrader. Para sobrellevar su insomnio crónico que sufre dese su regreso de Vietnam, Travis Bickle 
(Robert De Niro) trabaja como taxista de noche en Nueva York. Sus traumas y su estado psicótico no tardarán en salir a la luz. 
Premiada con la Palma de Oro a la Mejor Película.
Martes a las 22.00h
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Maratón ganadores Emmy
Canal+ Series nos ha preparado un especial con un maratón de series con las grandes truinfadoras de los pasados Premios 
Emmy.

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.
Sábado 7 a las 18.25h

5ª Temporada de Juego de Tronos T5 (12 premios)
Desde el extremo norte de Poniente hasta las ciudades libres de Essos, las reglas han cambiado radicalmente en un mundo 
en el que cada decisión puede implicar un paso hacia el poder o una sentencia de muerte, mientras la amenaza de que el 
invierno se acerca es más palpable que nunca. En el Muro, Jon Nieve busca un equilibrio entre las demandas de la Guardia 
de la Noche y las recién llegadas huestes de Stannis Baratheon, aún empeñado en reclamar el trono como legítimo rey de 
Poniente. 
Sábado 14

Transparent (5 premios)
Mort Pfefferman es un profesor universitario recién jubilado que decide reunir a sus tres hijos para contarles que siempre se ha 
sentido como mujer y que a partir de ahora vivirá como tal. Cada uno de ellos tratará de asimilar la noticia a su manera, 
mientras lidian con sus propios secretos y crisis existenciales.
Sábado 21 a las 17.10h

The Jinx (2 premios)
La controvertida serie documental que ha trascendido la televisión. A lo largo de seis episodios, "The Jinx (El gafe)" se adentra 
en la vida de Robert Durst, miembro de una influyente y multimillonaria familia neoyorquina y, durante años, principal 
sospechoso de tres macabros asesinatos. Con declaraciones exclusivas del propio Durst, que habla por primera vez 
públicamente, el documental revela el flujo de información recopilada durante siete años de investigación sobre los tres 
casos no resueltos de los que Bob Durst fue acusado, el primero de ellos el de su propia esposa, Kathleen Durst.
Sábado 21

4ª Temporada Veep (5 premios)
Selina Meyer ha conseguido llegar al despacho oval de la Casa Blanca, pero aún le queda un largo camino por delante 
durante el que deberá hacer todo lo posible para ganar las elecciones y mantener su puesto. Ahí es donde entra su 
excéntrico y competitivo equipo de asesores, dispuestos a dejarse la piel para que Selina luzca más presidencial que nunca y 
tenga a su lado al perfecto compañero de candidatura para su campaña.
Sábado 28 a las 17.30h
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Happy Valley
La serie sigue los pasos de Catherine Cawood, un sargento de policía que intentando resolver un secuestro se verá cara a 
cara con el hombre que destruyó su familia tiempo atrás.

El rapto de la hija de un hombre de negocios del pueblo será el punto de partida de un caso policial que dinamitará su rutina, 
amenazará su vida y acabará convirtiéndose en una obsesión personal. Catherine, que perdió trágicamente a su hija años 
atrás, está divorciada y vive con su hermana y su nieto. Un entorno familiar aparentemente estable que no tardará en 
resquebrajarse.

Una trama con gancho narrada en un ambiente en el que la tensión se siente en cada plano y los sentimientos se respiran en 
cada gesto. ‘Happy Valley’ es otra muestra grandiosa de la maestría de los británicos haciendo ficciones tan humanas y 
realistas que el espectador acaba completamente absorto identificándose con la historia como pocas ficciones son 
capaces de hacer.
Lunes 30 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

Versailles
Esta ambiciosa superproducción franco-canadiense gira en torno a la historia del palacio de Versalles desde su construcción 
en 1667. Tras pasar por una infancia conflictiva y humillante, el monarca Luis XIV (George Blagden) se revela a sus 28 años 
como un estratega político fuera de lo común. Con el fin de someter a la nobleza e imponer definitivamente su poder 
absoluto, el déspota rey ordena la construcción de Versalles y lo concibe como una jaula de oro  para mantener a los nobles 
bajo su control, distanciándose de ellos al tiempo que les entretiene con caprichos y distracciones. Mientras tanto, mantiene 
una relación con su cuñada Ana (Dominic Blanc), esposa de su hermano Felipe I (Alexander Vlahos).

A través de personajes históricos y personajes ficticios, la serie muestra Versalles con toda su gloria y toda su brutalidad. Es el 
retrato de un mundo de cortesanos y campesinos, de traiciones, romances y secretos de alcoba, de maniobras políticas y 
declaraciones de guerra, a medida que Francia se consolida en Europa como epicentro de la política, el glamour, la moda, 
la cultura y el arte.

'Versailles' es una producción original de Canal Plus Francia, desarrollada por un magnífico equipo creativo, con guión de 
Simon Mirren (Sin rastro, Mentes Criminales) y David Wolstencroft (Spooks, The Escape Artist), producción de Claude Chelli 
(Braquo) y Anne Thomopoulos (Roma, Los Tudor) y dirección de Jalil Lespert (Yves Saint Laurent).
Jueves 19

Deutschland 83
Deutschland 83 es una producción alemana de los responsables de los grandes éxitos de la televisión europea Hijos del Tercer 
Reich y The Tunnel. Un thriller de espías lleno de suspense y al mismo tiempo una historia fresca, juvenil y vertiginosa, que 
cuenta a ritmo de música pop la odisea de un joven que se ve obligado a cambiar radicalmente su manera de ver el mundo 
en mitad de la división cultural y política de la Alemania de los años 80.

Martin Rauch (Jonas Nay) es un joven de 23 años nacido en la Alemania del Este que es enviado al lado occidental como 
espía infiltrado al servicio del Stasi. Bajo el nombre de Moritz Stamm, escondido a plena vista en el ejército, Martin debe 
trabajar para un importante general recopilando información secreta sobre la estrategia militar del NATO. A medida que se 
sumerge en las tentaciones de un mundo capitalista totalmente nuevo para él, descubre que tanto en lo político como en lo 
personal,  nadie es de fiar.

Deutschland 83 está creada por el matrimonio americano-alemán formado por Anna y Jörg Winger. El reparto lo completan 
Maria Schrader (Aimee & Jaguar, In Darkness) y Alexander Beyer (Good Bye Lenin!) junto a  Ulrich Noethen, Ludwig Trepte,  
Lisa Tomaschewsky y Sonja Gehrhard. 

La música juega un papel muy importante. A lo largo de la serie suenan canciones de grupos de éxito internacional de la 
época como New Romantics, Duran Duran, New Order y Eurythmics, o temas del fenómeno de la Nueva Ola Alemana como 
el Major Tom (Coming Home) de Peter Schilling, que pone sonido a la cabecera, o 99 Luft Ballon de Nena. Precisamente el 
productor de esta canción, Reinhold Heil, es el autor de la banda sonora de la serie.

Al ser adquirida por  Sundance TV, Deutschland 83 se ha convertido en la primera serie de lengua alemana en una cadena 
estadounidense.
Sábado 28
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Brooklyn Nine-Nine
Comedia estadounidense basada en el 99th Precint, del Departamento de Policía de Nueva York. El protagonista es Jake 
Peralta, un detective de Nueva York, cuando un nuevo capitán entra en la comisaría de Brooklyn, se le pedirá que madure y 
que, ante todo, respete la insignia.

Andy Samberg y Andre Braugher encabezan esta comedia sobre conflictos generacionales en una comisaría de Nueva 
York. Uno es un detective que no toma en serio las reglas de sus superiores y el otro, un inspector empeñado en que madure 
de una vez y trabaje conforme a las normas del departamento. 
Jueves 26 a las 21.15h
Jueves a las 21.15h

2ª Temporada Eres los peor
Eres lo peor se ha convertido en una de las series de comedia más interesantes de los últimos años. Con un gran éxito de 
crítica por la honestidad con la que se enfrenta a las situaciones, Eres lo peor aborda las relaciones sentimentales desde una 
perspectiva diferente y mucho más real… ¡y por supuesto cómica!

El martes 20 de octubre, Comedy Central estrena la segunda temporada de Eres lo peor, con un doble episodio y tan solo 
una semana después de finalizar la primera temporada. LA serie estará disponible en los servicios de tele a la carta.
Martes 17 a las 21.15h
Martes a las 21.15h

4ª Temporada Agárralo como puedas
Comedy Central estrena la temporada 4 de "Agárralos como puedas" el 16 de noviembre a las 17:50h. Serie hilarante gue 
muestra las bromas absurdas de 4 amigos a gente anónima gue encuentran por la calle.

Salvatore Vulcano (Sal), James  Murray (Murr), Joseph Gatto (Joe) y Brian Quinn (Q) compiten por  ser los más atrevidos y por 
conseguir embaucar a la gente de la manera más descabellada. Pero en  esta competición no importa el ganador ... ¡sino el 
perdedor! Cada episodio termina con el gue  menos  ha arriesgado o al que peor le ha salido la broma, sometido a un 
desafío mortificante no apto para gente con verguenza.
Lunes 16 a las 17.50h
Lunes a aiernes a las 17.50h

5ª Temporada Key & Peele
Keegan-Michael Key y Jordan Peele, conocidos por ser la pareja de agentes del FBI en la serie "Fargo", son los guionistas y 
protagonistas de "Key & Peele", un programa de sketches gue trata temas de la actualidad política, la cultura y la sociedad 
desde la improvisación, los personajes originales y la parodia de celebrities.

Con un tono fresco, mucha guímica y camaradería y un discurso provocativo,  "Key & Peele" examinan  en cada programa 
la vida  y llevan al límite situaciones del día a día. Desde satirizar  al conocido y millonario rapero Lil Wayne durante su estancia 
en prisión cuando el  resto  de internos le  hacen  bullying,  pasando  a formar parte del ejército Nazi durante la Segunda 
Guerra Mundial, hasta imitar al Presidente Obama y a su "traductor de la ira", un  hombre gue le ayuda a expresar sus 
emociones allá dónde va.

En Estados Unidos, el primer episodio tuvo 2,1 millones de espectadores, conviertiéndose, de este modo, en el programa más 
visto de Comedy Central desde el año 2009. 2,1 millones de espectadores entre los gue se encontraba el Presidente Obama 
gue, en el "Late night de Jimmy Fallon" la calificó como "un muy buen material", incluso siendo él uno de los personajes 
recurrentes de las parodias de "Key & Peele".
Miércoles 11 a las 21.45h
Miércoles a las 21.45h

7ª Temporada Central de Cómicos
El mes de noviembre viene cargado de stand- up, con el estreno de seis programas de “Central de Cómicos”.

El 4 de noviembre “Central de Cómicos” pondrá el altavoz en la comedia hecha por mujeres, con el doble estreno del tercer 
monólogo de Eva Cabezas, en el que reivindica una prostitución asequible para el mercado femenino, y el debut en el canal 
de Patricia Sornosa, una cómica con un discurso feminista y polémico que no dejó a nadie indiferente el día de su actuación.

El siguiente miércoles estrenamos el séptimo monólogo de Pedro Llamas, veterano del canal que en esta ocasión busca 
desmontar tópicos sobre los cómicos mediante una apología de la normalidad.

El miércoles 18 volvemos a la fórmula del doble estreno con el tercer monólogo del pucelano Fran El Chavo, centrado en el 
mundo de las bodas y los cuñados, y el debut del prometedor cómico valenciano Rubén García, que hablará sobre la 
tecnología táctil.

Por último, el 25 de noviembre, llega el turno de “Temporada de Sectas”, la nueva creación de Fernando Moraño, donde 
hará un peculiar repaso a distintas organizaciones religiosas, desde el Opus Dei a la Cienciología.
Miércoles a las 21.15h
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2ª Temporada The Mysteries of Laura
COSMO estrena en exclusiva en España la segunda temporada  de The Mysteries of Laura. El próximo domingo 15 de 
noviembre y en doble episodio reencuéntrate con Laura Diamond, la detective a la que da vida la popular actriz Debra 
Messing (Will & Grace) y con todo el equipo de la comisaría de Nueva York que vuelven con nuevos casos que serán siempre 
resueltos con gran pericia gracias a su especial intuición. 

Basada en la popular serie española, la actriz Callie Thorne (Rescue me, Terapia de choque) se incorpora a los nuevos 
capítulos dando vida a la capitana del segundo distrito, Nancy Santiani. A pesar de lo joven y modosita que parece a 
primera vista, trabajará de manera muy independiente y su carácter chocará con el de la protagonista. 

El final de la primera temporada de este drama de éxito nos dejó con una gran incógnita: ¿por quién se decantará el corazón 
de la detective? En esta segunda tendrá que lidiar con casos realmente complicados y al mismo tiempo seremos testigos de 
un intenso triángulo amoroso entre su atractivo exmarido Jake (Josh Lucas), que quiere recuperarla cueste lo que cueste y su 
nuevo novio Tony (Neal Bledsoe), un chef excelente y su hombre perfecto. 

Para resolver los complicados casos seguirá contando con la ayuda de sus compañeros: los detectives Billy (Laz Alonso) y 
Meredith (Janina Gavankar) y el siempre devoto Max (Max Jenkins), que completa un equipo perfecto para una de las 
mejores comisarías de Nueva York.  

Sin embargo, muy pronto sus vidas se verán trastocadas cuando la capitana Santiani (Thorne), que ha estado supliendo la 
baja de Jake mientras este se recupera decide quedarse definitivamente como nueva responsable de la comisaría pese a 
que no le cae bien a nadie. 
Domingo 15 a las 22.15h (doble episodio)
Domingos a las 22.15h

2ª Temporada Monta tu restaurante
COSMO estrena en exclusiva el próximo sábado 28 de noviembre a partir de las 20:30 horas la segunda temporada de Monta 
tu Restaurante (“Restaurant Startup” en su título original). Competir por una idea, ese es el gran reto de este original y 
entretenido programa. Los concursantes pueden exponer sus propuestas para montar su propio negocio de restauración, 
ponerlas en práctica y recibir tanto financiación como asesoramiento de la mano de estos profesionales de reconocido 
prestigio. 

La mecánica sigue siendo la misma: cada semana dos equipos presentarán su caso y el seleccionado hará un simulacro real 
en el que tendrá que demostrar ante público y jueces la viabilidad de su idea. Para ello contará con un tiempo máximo de 36 
horas y un presupuesto de 7,500 $.

Al final los dos inversores tendrán que decidir si ponen o no la financiación necesaria para que el sueño de los concursantes se 
haga realidad. La negociación será dura y los jueces podrán decidir invertir conjuntamente en el proyecto, hacerlo 
únicamente uno de ellos o ninguno. El dinero para participar en el negocio saldrá de su propio bolsillo así que sin duda se lo 
pensarán mucho antes de hacer sus propuestas.
Sábado 28 a las 20.30h
Sábados a las 20.30h

Cine 100% Cosmos
Intensos  romances, dramas y comedias románticas – entre otros géneros – son la apuesta de COSMO para la noche de los 
jueves, sin duda una excelente alternativa para disfrutar del mejor cine. 

Memorias de África
Jueves 5 a las 22:15h

Se montó la gorda
Jueves 12 a las 22:15h

Virgen a los 40
Jueves 19 a las 22:00h

Bar Coyote
Jueves 26 a las 22:00h
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Minority Report
Basada en la película de gran éxito internacional de Steven Spielberg, Minority Report sigue los pasos de la improbable 
colaboración entre un hombre atormentado por el futuro y una policía atormentada por su pasado, mientras tratan de 
impedir los peores crímenes del año 2065 antes de que sucedan.

La acción se sucede en Washington, D.C 10 años después del cierre de Pre-Crime, una agencia policial encargada de la 
identificación y la eliminación de criminales... antes de que sus delitos sean cometidos. Para llevar a cabo esta labor, la 
agencia contó con tres Pre-Cogs, individuos con habilidades pre-cognitivas para ver el futuro. Ahora, en 2065, la solución de 
crimen es diferente, y la justicia se inclina más hacia tecnología sofisticada.

Dash (Stark Sands, Inside Llewyn Davis), un Pre-Cog con visiones aterradoras pero fragmentadas, comienza a colaborar en 
secreto con la detective de policía Lara Vega (Meagan Good, Think Like a Man) para impedir los asesinatos que él predice.

Muy pronto tendrán que forjar una difícil alianza con el manipulador hermano gemelo de Dash, Arthur (Nick Zano, 90210), un 
constructor que usa sus habilidades en su propio interés. También tendrán que lidiar con el nuevo jefe de Lara, Will Blake 
(Wilmer Valderrama, From Dusk Till Dawn), y con Agatha (Laura Regan, Mad Men), la ingeniosa hermana adoptiva de Arthur y 
Dash, quien puede tener planes ocultos.
Jueves 12 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h

7ª Temporada NCIS: Los Ángeles
Nueva temporada de la serie en la que el equipo NCIS de la ciudad de Los Ángeles resolverá nuevos y peligrosos casos.

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 3 a las 22.20h
Martes a las 22.20h

Sirens
Sirens se centra en los tres mejores técnicos de emergencias de Chicago: Johnny, Hank y Brian, quienes a veces se odian a sí 
mismos, otra veces son narcisistas y siempre tienen personalidades autodestructivas que hacen que ninguna relación ni 
amistad les funcionen y duren. Johnny es un amante de los deportes que trabaja con su mejor amigo Hank y Brian siempre es 
el que está atento a todo y vive con sus padres.

La serie es un remake de la versión británica homónima de la cadena Channel 4. La serie está protagonizada por Michael 
Mosley ('Pan Am'), Kevin Daniels ('Modern Family'), Kevin Bigley y Jessica McNamee. 'Sirens' está co-creada por Leary y Bob 
Fisher. En la serie a una cámara aparece Loretta Devine ('Anatomía de Grey') en un arco argumental de dos capítulos de la 
primera temporada haciendo el papel de la alocada mader de Hank (Kevin Daniels).
Martes 3 a las 05.15h
Lunes a viernes a las 05.15 y 05.40h
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Turno de noche
Un grupo de doctores del ejército regresan a trabajar durante el turno de noche en el hospital de San Antonio.

Encabeza el reparto aparecen Luke MacFarlane ('Cinco Hermanos') que interpreta a un joven atractivo y encantador que 
por lo visto compartirá un pasado con uno de los protagonistas de la serie, Freddy Rodríguez ('A dos metros bajo tierra'), Jill 
Flint ('Elementary'), Ken Leung ('Perdidos') y Eoin Macken ('Los Tudor'), entre otros.

La serie es una de las grandes apuestas de NBC y ha sido creada por Gabe Sachs y Jeff Judah, también responsables de otras 
conocidas producciones como 'Freaks and Geeks' y '90210'.

El 1 de julio de 2014, la NBC renovó The Night Shift para una segunda temporada. El 8 de mayo de 2015, la NBC renovó la serie 
para una tercera temporada.
Miércoles 4 a las 22.45h
Miércoles a las 22.45h

2ª Temporada Scorpion
“Scorpion” está inspirada en la vida del genio informático Walter O’Brien, un conocido hacker convertido además en uno de 
los productores de la serie. 

Se trata de un poderoso drama que sigue el día a día de un grupo de genios informáticos que empiezan a trabajar para el 
gobierno norteamericano. El equipo está encabezado por Walter O’Brien (Elyes Gabel, “Interstellar”, “Guerra Mundial Z”) 
que cuenta con la ayuda de otros expertos en diferentes ámbitos como Happy Quinn (Jadyn Won, “Cosmópolis”), un 
prodigio en la mecánica, o un experto estadístico llamado Sylvester Dodd (Ari Stidham, “Huge”). Completa el equipo Paige 
Dineen (Katharine McPhee, “Smash”) como contrapunto femenino y real a este grupo de locos informáticos.
Viernes 13 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h
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MTV Crypts
¿Quién no ha imaginado en algún momento cómo sería su funeral ideal? El sábado 31 de octubre a las 22:00h, es decir, la 
noche de Halloween, MTV estrena MTV Crypts.

Un coche fúnebre con ataúd como set de lo más surrealista y Aless Gibaja como primer invitado de lo más divertido darán 
como resultado el nuevo, macabro y gamberro programa de MTV.

¿Cómo  sería  su  ataúd  ideal?  ¿Quién  le  gustaría  que  acudiera? ¿Qué modelito llevaría (durante la eternidad)? Ideas 
estrafalarias, muchas risas y un toque de lo más tenebroso en el nuevo programa
de MTV.
Sábado 31 de octubre a las 22.00h

Ultra Mega Cool
Llega a MTV Ultra Mega Cool o, lo que es lo mismo, un viaje por Internet para aprender todo sobre las celebrities, su 
personalidad en las redes sociales o la cultura y la música pop.

En cada programa, un personaje distinto - desde Ylenia, hasta Dani Mateo, pasando por Miranda Makaroff – compartirá con 
los espectadores sus páginas webs favoritas, a quién sigue en las redes sociales y muchas otras curiosidades.

Pero… las búsquedas en Internet son absolutamente impredecibles e, incluso, pueden llegar a ser caóticas por lo que 
cualquier cosa puede pasar. Desde que les entre una llamada de su madre hasta que se encuentren con algún selfie 
“comprometido”. Y es que, ¡todo en Internet es Ultra Mega Cool! (Y sí, es un nombre irónico).
Domingo 15 a las 22.55h

Lip Sync battle
El fenómeno pop de las batallas de lip sync* ya tiene su propio programa de televisión. Spike TV se ha unido a Eight Million Plus 
Productions, John Krasinski (“The Of ice”, “Promised Land”, “It’s Complicated”) y Matador (“Banksy Does New York”) para 
crear “Lip Sync Bat le”, un nuevo y original formato con programas de 30 minutos.

En cada episodio de “Lip Sync Bat le” varios famosos elegirán una canción con la que “lucharán” por hacerse con el primer 
puesto. Además, el programa está presentado por el rapero, actor y ganador de dos premios Grammy®, LL Cool J.

Nick Young contra Iggy Azalea, Taraji P Henson contra Terrence Howar, Ilana Glazer contra Abbi Jacobson, Victoria Justice 
contra Gregg, Andy Cohen contra Willie Geist, Justin Bieber contra Deion Sanders, Will Arnett contra Alison Brie, Queen Latifah 
contra Marlon Wayans o Salt contra Pepa con solo algunos de los famosos que ya han pasado por “Lip Sync Bat le”. ¿Quién se 
habrá hecho con el primer puesto?
Domingo 22 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

3ª Temporada La venganza de los ex
“La Venganza de los Ex”, el exitoso reality de MTV, vuelve con una tercera temporada. Si bien mantiene el formato de las 
temporadas anteriores, esta vez los concursantes no se preguntarán qué ex aparecerá en la playa sino… ¿qué famoso ex lo 
hará?

La tercera temporada tendrá como fondo las paradisiacas playas de México. Cuatro tíos buenos y cuatro bellezas, todos 
ellos solteros, llegarán dispuestos a pasar el verano de sus vidas hasta que… ¡algún ex aparezca en la orilla dispuestos a 
amargarles la fiesta y las vacaciones!
Miércoles 19 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Embarazadas a los 16 Italia
“Embarazada a los 16 Italia” explora la vida de varias adolescentes tras quedarse embarazadas. Se trata de la primera 
edición italiana del exitoso formato americano en dónde las cámaras siguen a las jóvenes mientras hacen frente a las nuevas 
responsabilidades que conllevan ser madre adolescente. Un universo de emociones en el que las relaciones de pareja, 
estudios y finanzas se verán afectadas.

La primera temporada de “Embarazada a los 16 Italia” consta de 12 episodios en lo que los espectadores podrán seguir la 
historia de sus 6 protagonistas – Gemma, Carmen, Chiara, Sara, Fleur e Ivonne – todas ellas en distintas ciudades de Italia.

MTV lleva a la televisión uno de los temas más controvertidos con el nuevo programa rodado en Italia. Se tratarán muchos 
temas relacionados con el embarazo como el sexo, los métodos anticonceptivos, la salud, la prevención o las relaciones 
tanto con las parejas como con los padres, todo ello con el apoyo de AISPA (la Asociación Italiana de Sexología y Psicología).
Miércoles 25 a las 22.00h
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Video love
“Video Love” es el único programa de televisión  sobre los mejores videos musicales, de los mejores artistas internacionales y 
todo con la ayuda de los mayores fans… ¡los espectadores!

En cada episodio, de 30 minutos de duración, se puede disfrutar de 8 videos musicales: desde grandes éxitos hasta los últimos 
singles del momento, creando una mezcla perfecta.

Los fans, desde sus smartphones, tablets y ordenadores, añadirán información, detalles y curiosidades sobre sus ídolos. Pero, 
sobre todo, aportarán su apoyo y amor incondicional en cada programa.
Sábado 7 a las 13.45h

El camino 2: Charlie xcx
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 los mismos. Macklemore & Ryan Lewis, Enrique Iglesias, Linkin Park, Jennifer Hudson, Demi Lovato o Snoop Dogg ya 
han recorrido “El Camino” en programas anteriores.

En esta nueva edición, MTV trae entre otras, la historia de la cantante y compositora británica Charlie XCX.

“El Camino” de Charlie XCX hará un recorrido por sus colaboraciones con Icona Pop e Iggy Azalea, hasta lograr el 
reconocimiento mundial con “Boom Clap”. La historia del meteórico ascenso de una joven artista.
Sábado 7
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Somos cumple 10 años
El mes de noviembre, Canal SOMOS cumple 10 años desde que iniciara su emisión y queremos celebrarlo por todo lo alto. 
Para esta ocasión tan especial hemos recopilado los títulos más representativos del canal que se emitirán todos los jueves en 
una cita doble que arranca a las 21h30 y continua a las 23h00. A través de estos ocho clásicos recorreremos los grandes 
momentos que el cine español nos ha dejado para la historia de nuestro cine,  y para la de nuestro querido canal.

Iniciamos el ciclo el jueves 5 con dos títulos clásicos de nuestro cine. En primer lugar veremos la película “Las chicas de la Cruz 
Roja”, obra que popularizó los rostros de Concha Velasco y Tony Leblanc, que pasaron a ser las estrellas de una nueva 
comedia que buscaba dejar atrás el cine de posguerra para dar paso a la España "ye-ye".

 A continuación podremos disfrutar de “Sor Citroën”, un clásico por derecho propio en la filmografía española, que fue 
dirigido en 1967 por el prolífico director de comedias Pedro Lazaga.

El jueves 12 es el turno al humor más ácido. Empezaremos con “Amanece, que no es poco”, una joya del humor surrealista 
rodada en Ayna, un pueblo de Albacete. José Luis Cuerda filmó esta sátira contando con grandes nombres del cine español, 
entre los que destacan Antonio Resines, Luis Ciges, Rafael Alonso o María Isbert. Después podremos ver “Los jueves, milagro”, 
una de las mejores comedias de Berlanga, la cual, tuvo muchos problemas con la censura por frivolizar en torno a la religión.

¿Qué sería del cine español sin los musicales? El jueves 19 cantaremos con “Un rayo de luz”, la primera y más divertida de las 
películas de Marisol, niña prodigio que con sus canciones y "salero" andaluz devolverá la ilusión a su abuelo. Terminamos el 
día con “La violetera”, un título que afianzó el éxito internacional de Sara Montiel. Es en este film donde podremos ver a la diva 
cantar el famoso cuplé que da título a la película. Le acompaña el actor italiano Raf Vallone.

El jueves 26 despedimos el ciclo con el humor más costumbrista. Primero nos reiremos a carcajada limpia con “Abuelo made 
in Spain”. Donde Paco Martínez Soria, pastor en los Pirineos, va a Madrid a visitar a sus tres hijas. Las risas las sirve bajo la batuta 
de Pedro Lazaga. Cerraremos este décimo aniversario con “¡Vente a Alemania, Pepe!”, ácida y cómica crítica a la situación 
de mucho españoles hace treinta y tantos años, buscando "El Dorado" fuera de sus fronteras. Protagonizada por Alfredo 
Landa, Antonio Ferrandis, José Sacristán y Fernando Guillén.
Jueves desde las 21.30h (doble sesión)

Lina Morgan
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 Lina Morgan.

Apenas hace tres meses que falleciera Lina Morgan, una de las actrices cómicas más importantes del panorama nacional, 
nacida en el castizo barrio madrileño de La Latina, y todo un ejemplo de trabajo duro y amor incondicional por el 
espectáculo.

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

Iniciamos el ciclo el martes 3 con la película “La graduada”, con un reparto de lo más lujoso, es uno de los exitosos títulos 
escritos y dirigidos por Mariano Ozores, el cual desarrolla un argumento sobre las peripecias de una chica de pueblo en la 
gran ciudad. 

La semana siguiente veremos “La llamaban La Madrina”, una comedia en la que Mariano Ozores contó con más 
presupuesto del acostumbrado en otros títulos de su filmografía, para crear una divertida trama de robos y atracos.

El martes 17 llega el turno de “Fin de semana al desnudo”, obra de Mariano Ozores protagonizada por Alfredo Landa y Lina 
Morgan que hacen de esta comedia puro entretenimiento.

Despedimos el ciclo el martes 24 con “Hermana, ¿Pero qué has hecho?”, una simpática comedia dirigida por Pedro Masó, 
que encantará a los fans de Lina Morgan, la cual despliega sus mejores gags para la ocasión.
Martes a las 21.30h
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48 Horas de Sundance
Una de las citas más importantes a señalar en el calendario cinematográfico es el Festival de Cine de Sundance. Por sus 
puertas pasa cada año la mejor selección de películas de todo tipo de géneros manteniendo siempre ese espíritu “indie” 
que caracteriza a Sundance.

No te pierdas nuestro especial “48 Horas de Sundance”, desde la madrugada del sábado 28 hasta la del 29 de noviembre, en 
Sundance Channel preparamos una selección especial con los títulos más destacados del Festival en los últimos años para 
que puedas disfrutar cómodamente y comprobar por ti mismo la calidad cinematográfica del icónico Festival de Cine.

Podrás disfrutar de películas premiadas en los últimos años en el Festival de Sundance, como “Matar a un Hombre”, “This is 
Martin Bonner” o “Sleepwalk with Me”, pero también de títulos representativos que han pasado a lo largo de la historia del 
festival como “Liar’s Dice”, “Night Catches Us” o “Goats”.
Sábado 28 y domingo 29 todo el día
 

Concurso Cortometrajes Sundance Channel: 
Ganadores 2015
Sundance Channel te muestra los trabajos de las nuevas promesas del cine independiente. Cuatro cortometrajes ganadores 
del Gran Premio del Jurado que formaron parte del concurso de cortometrajes celebrado por el canal en abril de 2015. Un 
jurado de excepción, formado por representantes del Instituto de Sundance y del canal Sundance Channel, críticos locales, 
y los anteriores ganadores de este premio. Cuatro piezas originales procedentes de Francia, Bélgica, España y Polonia. El 
sábado, 14 de noviembre, a las 22:00, en Sundance Channel, el canal que apuesta por la creatividad y el talento original del 
cine independiente alrededor del mundo.
Sábado 14 a las 18:45h

The Code
El 12 de noviembre llega a Sundance Channel “The Code”, la serie revelación australiana del 2014. Todos los jueves a las 
23:00, emitiremos los seis capítulos de estreno de la primera temporada de este trepidante thriller tecnológico alabado por 
público y crítica, ganadora de cinco premios AACTA 2015, entre ellos el de Mejor Serie Dramática. 

“The Code” desarrolla una trepidante intriga geopolítica  con muchos agentes involucrados con intereses contrapuestos. A 
partir del incidente inicial con un accidente de tráfico que implica a dos jóvenes aborígenes que chocan con un camión, se 
desencadenan una espiral de acontecimientos con un autentica lucha de poderes fácticos y reales que no cejaran hasta 
conseguir sus metas oscuras e inconfesables. 

Con un reparto repleto de caras muy conocidas como Lucy Lawless ( “Xena”, “Battlestar Galactica”), Adam Garcia ( “El Bar 
Coyote”), David Wenham ( “El Señor de los Anillos”, “300”) o Aden Young (“Rectify”).
Jueves 12 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

Estrenos de cine
Sundance Channel, el canal de cine independiente, mantiene todos los principios del mítico festival creado por Robert 
Redford: originalidad, riesgo y calidad. Para demostrarlo, cada lunes a las 23:00 presentamos una nueva película en el canal: 
cine de festivales, estrenos exclusivos y clásicos de autor que ningún amante del séptimo arte se puede perder.

El mes de noviembre arranca con el estreno de “Little Feet”, película estadounidense dirigida por Alexandre Rockwell  y 
ganadora del Premio Especial del Jurado en el Festival Mar de Plata 2013. Nos narra la historia de Lana y Nico, unos niños 
decididos a liberar a su mascota. Para ello se embarcan en una odisea urbana para ir desde su casa en Los Angeles hasta el 
océano.

El lunes 9 veremos “The Overnighters”, documental estadounidense dirigido por Jesse Moss y ganador del Premio Especial del 
Jurado en el Festival de Sundance 2014. Nos muestra como  unos  hombres desesperados en busca de empleo se hacinan en 
una pequeña ciudad de Dakota del Norte, tan sólo un pastor luterano se compadece de ellos ofreciéndoles refugio y 
consejos.

Continuamos el lunes 16 con “Matar a Un hombre (To Kill a Man)”, película chilena dirigida por Alejandro Fernández 
Almendras y ganadora del Gran Premio del Jurado en el festival de Sundance 2014. Nos sumerge en la historia de Jorge, un 
hombre trabajador, que es asaltado por Kalule, un delincuente del barrio, el hijo de Jorge intenta recuperar lo que le ha 
robado.

El lunes 23 podremos disfrutar con “The Wrecking Crew”, documental estadounidense dirigido por Denny Tedesco. "The 
Wrecking Crew" era el nombre de un grupo de músicos, una banda apenas conocida pero tremendamente importante que 
grabó con artistas legendarios como Frank Sinatra y The Beach Boys.

El último estreno del mes llega el lunes 30 de la mano de “Banksy Does New York”, documental estadounidense dirigido por 
Chris Moukarbel. Recoge las obras que Banksy, enigmático y famoso artista urbano que vivió durante un mes en Nueva York, 
creaba cada día en las calles.
Lunes a las 23.00h
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2ª Temporada The Librarians
Syfy estrena en exclusiva en España en noviembre la segunda temporada de la serie The Librarians, una combinación de 
drama de aventuras, magia y acción con Noah Wyle (Falling Skies, Urgencias) como estrella invitada, retomando su papel en 
la trilogía original de películas. 

The Librarians parte de las películas originales para construir nuevas historias, protagonizadas por las aventuras de un grupo 
de personajes extravagantes e intrépidos. Rebecca Romijn (X-Men) encabeza este equipo, que también cuenta con 
Christian Kane (Leverage), John Kim (The Pacific) y Lindy Booth (Dawn of the Dead), como protectores de las reliquias 
mágicas repartidas por el mundo y John Larroquette (Juzgado de guardia, Deception), que interpreta al huraño guardián de 
la biblioteca. Los veteranos actores Bob Newhart (The Big Bang Theory) y Jane Curtin (Kate & Allie) retoman sus papeles 
originales de la película. En esta segunda temporada las tramas se centrarán en la trasnformación personal que les supone a 
nuestros protagonistas vivir en ese mundo a caballo entre la realidad y la ficción.  Algunos de ellos tendrán que cuestionarse 
cosas fundamentales, lo que les convertirá en personas completamente distintas.

La trama de la serie se centra en una organización centenaria oculta tras las paredes de la Biblioteca de Nueva York, 
dedicada a proteger el secreto de que la magia está por todas partes. Este curioso grupo de personajes tendrá que resolver 
misterios imposibles, luchar contra amenazas sobrenaturales y recuperar poderosos y mágicos artefactos por todo el mundo. 
Entre los artefactos que guarda la biblioteca se encuentran, entre otros, la espada Excálibur, el cáliz de Judas o el Arca de la 
Alianza. Sólo una persona con habilidades por encima de lo común podría hacerse cargo de recolectar y proteger estos 
objetos y, sobre todo, de asegurar que no caigan en las manos equivocadas. 
Jueves 5 a las 22.20h
Jueves a las 22.20h

Héroes Reborn
Llega a Syfy Héroes Reborn, una serie-evento de 13 episodios que retoma el relato épico de gente normal con poderes 
extraordinarios que tanta huella dejó con la original Héroes. 

Firmada de nuevo por Tim Kring, como creador y productor ejecutivo, la nueva entrega repite reparto coral con actores que 
se estrenan, encabezados por Zachary Levi (Chuck), y otros que repiten, como Jack Coleman, Masi Oka, Greg Grunberg y  
Sendhil Ramamurthy.

La trama de las nuevas historias arranca un año después de un lamentable suceso, un brutal ataque terrorista en Odessa 
(Texas) del que se responsabiliza a aquellos poseedores de poderes extraordinarios. Por eso, ahora son perseguidos y tratan 
de esconderse en los lugares más remotos del planeta. Entre los cazadores, Luke (Zachary Levi) y Joanne (Judith Shekoni) 
buscan vengarse por un trágico suceso.

Noah Bennet (Jack Coleman) se oculta bajo una nueva identidad, tratando de llevar una vida normal, hasta que aparece 
Quentin Frady (Henry Zebrowski), obsesionado con la teoría de la conspiración que desmentiría la responsabilidad de las 
personas con poderes en la tragedia de Odessa.

Además de tener que ocultarse, algunos todavía tratan de controlar sus recién descubiertos podres. El joven Tommy (Robbie 
Kay) quisiera sólo tener que preocuparse por conquistar a la chica de sus sueños, Emily (Gatlin Green), pero la normalidad es 
casi imposible cuando descubres una poderosa y temible habilidad que no controlas. En Tokio, la joven Miko (Kiki Sukezane) 
busca a su padre desaparecido. Lo que no sabe es que esa búsqueda le llevará a descubrir extraordinarios secretos en un 
mundo paralelo. En el otro extremo del planeta, el ex soldado Carlos (Ryan Gozman) está a punto de convertirse en un tipo 
de héroe diferente.

Para bien o para mal, alguno de ellos estará destinado a cruzarse con personajes del pasado, como Hiro Nakamura (Masi 
Oka), Matt Parkman (Greg Grunberg) o Mohinder Suresh (Sendhil Ramamurthy). Juntos volverán a enfrentarse a un destino 
que no es otro que salvar a la humanidad.
Viernes 6 a las 23.05 VOS
Martes 10 a las 22.20h
Martes a las 22.20h

6ª Temporada Haven
Tras cinco temporadas, se acabarán los “Problemas” en la serie de Syfy Haven. Estos últimos 13 episodios son el broche de las 
emocionantes aventuras en todos los tiempos posibles de este pequeño pueblo de Maine.

A Audrey Parker (Emily Rose), Nathan Wuornos (Lucas Bryant) y Duke Crocker (Eric Balfour) les quedan pocos episodios para 
resolver todos los misterios de Haven y alcanzar el final feliz que merecen. ¿Cuántas Audreys nos quedarán por conocer antes 
del final? Sólo hay que esperar hasta el desenlace de esta temporada final, que Syfy emite a cuatro días de su estreno en 
Estados Unidos.

Haven, basada en la novela de Stephen King ‘Colorado Kid’, cuenta la historia de una pequeña localidad de la costa de 
Maine en Estados Unidos que sería perfectamente normal si no estuviera habitada por personas muy poco normales. 
Cuando la agente del FBI Audrey Parker llegó a Haven no se podía imaginar que se quedaría a vivir en aquella pequeña 
ciudad para ayudar a los lugareños a controlar sus poderes y buscar respuesta a los misterios que acompañan a su propia 
familia.
Lunes 2 a las 22.20h
Lunes a las 22.20h



b
o

o
k
n

e
e

o

tcm

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Vodafone

Alta Definición

Fernando Trueba presenta
Fernando Trueba siempre tuvo claro que el cine era su manera de relacionarse con el mundo. Desde joven fue un cinéfilo 
empedernido: veía todo lo que se estrenaba y leía todas las revistas de crítica cinematográfica que caían en sus manos. 
Mientras estudiaba Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid comenzó a rodar cortos y en 1980 
estrenó su primer largometraje, uno de los títulos clave en la España de la Transición: Ópera prima. Después vinieron cintas 
como El año de las luces, Belle Époque, por la que consiguió el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa en 1994, o El 
artista y la modelo, películas que le han consolidado como uno de los cineastas más importantes de los últimos 35 años de 
nuestro país.

Pero además de realizador, Fernando Trueba ha sido una de las voces que más se ha distinguido en defensa del cine español 
y del trabajo que realizan todos los profesionales que lo integran. Su curiosidad es inagotable. Ha producido discos, dirigido 
documentales como Calle 54 y El milagro de Candeal e incluso, junto con Javier Mariscal, se aventuró en el cine de 
animación con Chico & Rita, con la que consiguió una nueva nominación a los Oscar.

Fernando Trueba, que ha recibió recientemente el Premio Nacional de Cinematografía, será uno de los grandes 
protagonistas de la programación de noviembre de TCM. Y es que el domingo día 1 se emitirá una entrevista en exclusiva con 
el director, una conversación que forma parte del proyecto Nuestra memoria. El cine español, impulsado por TCM y la 
Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

A lo largo de la charla Fernando Trueba hará memoria de sus inicios, su relación con Billy Wilder -al que dedicó su Oscar- y 
repasará toda su carrera hasta la actualidad, justo cuando está a punto de comenzar el rodaje de La reina de España, la 
continuación de uno de sus mayores éxitos, La niña de tus ojos.

Además, todos los domingos de noviembre Fernando Trueba selecciona sus títulos imprescindibles de la historia del cine y 
TCM los programa en prime time.

Domingo 1
20:55 La parada de los monstruos
22:00 Fernando Trueba presenta
22:45 Historias de Filadelfia 

Domingo 8
20:20 El bazar de las sorpresas
22:00 La noche del cazador

Domingo 15
20:35 Caravana de paz
22:00 El crepúsculo de los dioses

Domingo 22
20:10 Ninotchka
22:00 Man on the Moon

Domingo 29
19:40 Ser o no ser
21:15 Fernando Trueba presenta
22:00 Grupo salvaje

Steve McQueen: The king of cool
Steve McQueen representó mejor que nadie a tipos duros, rebeldes e introvertidos. En las pantallas rara vez esbozaba una 
sonrisa pero poseía un magnetismo único que hacía que el espectador siempre estuviera de su lado. Cuidaba al máximo su 
aspecto, luciendo mejor que ningún otro actor la ropa de los años 70. Quizá por eso se convirtió en el rey de la taquilla durante 
más de una década. Fue  indiscutiblemente ‘The King Of Cool’.

El 7 de noviembre se cumplirán 25 años de su muerte, y TCM quiere invitar a sus espectadores a que recuerden a esta gran 
estrella viendo esa misma jornada tres de sus películas más famosas: El rey del juego, en la que interpreta a un jugador que 
protagoniza una histórica partida de póker; Bullit, en la que da vida a un detective de San Francisco encargado de custodiar 
a un testigo que debe declarar contra la mafia, y Cazador a sueldo, el último título que filmó y en el que recrea la historia de 
un famoso cazarrecompensas.

Steve McQueen nació en una pequeña localidad de Indiana el 24 de marzo de 1930. Nunca conoció a su padre y creció en 
casa de su tío. A los catorce años le enviaron a un reformatorio. A los diecisiete, se alistó en los marines y cuando se licenció 
decidió probar suerte y convertirse en actor.
Se casó tres veces, la segunda con otra estrella, Ali MacGraw, con la que vivió una apasionada y turbulenta relación. Murió 
con tan solo 50 años en Ciudad Juárez, México. Vivió de forma rápida y, a veces, excesiva. Precisamente la velocidad fue 
una de sus grandes aficiones. Le encantaban los coches y las  motos. “Las carreras son la vida”, solía decir. En alguna ocasión 
incluso pensó seriamente dejar el mundo de la actuación para convertirse en piloto. 25 años después de su muerte, su 
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magnetismo permanece intacto cada vez que su figura aparece en las pantallas.

Sábado 7
20:20 El rey del juego
22:00 Cazador a sueldo
23:40 Bullitt

Frank Sinatra: todo o nada
La voz de Frank Sinatra nunca se ha apagado. Sigue estando viva, tan poderosa y vibrante como siempre cada vez que la 
disfrutamos en una grabación, o que la escuchamos en una película protagonizada por un actor que habría cumplido cien 
años el próximo 12 de diciembre.

Respecto a este aniversario, TCM quiere adelantarse a todos los actos, homenajes y conciertos que se preparan en honor de 
esta leyenda del entretenimiento norteamericano emitiendo en exclusiva, los días 14 y 28 de noviembre, la serie documental 
de HBO Sinatra: todo o nada, un exhaustivo recorrido por la vida y trayectoria del mito. Un trabajo, nominado a los premios 
Emmy, que ha sido dirigido por Alex Gibney y en el que intervienen, además del propio Sinatra, otros muchos cantantes como 
Harry Belafonte, Tony Bennett o las propias hijas del crooner, Tina y Nancy. Unos testimonios que contribuyen a elaborar un 
certero mosaico de lo que fue y de lo que aún significa Frank Sinatra en la cultura popular contemporánea.

Además de la emisión de esta serie, los telespectadores de TCM tendrán la oportunidad de disfrutar del talento de Frank 
Sinatra como actor gracias a dos títulos: la comedia de enredo Gallardo y calavera y La cuadrilla de los once, un film en el 
que Sinatra y sus amigos del llamado Rat Pack –Dean Martin, Sammy Davis Jr. y Peter Lawford– planean el robo de varios 
casinos de Las Vegas. Unos títulos que reflejan las tres grandes pasiones que acompañaron a Sinatra durante toda su vida: la 
música, las mujeres y el juego.

Sábado 14
22:00 Sinatra: todo o nada (1ª parte)
0:00 La cuadrilla de los once

Sábado 28
20:05 Gallardo y calavera
22:00 Sinatra: todo o nada (2ª parte)
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Agente X
Llega en exclusiva al canal Agente X, serie protagonizada por Sharon Stone en su primer papel protagonista para televisión. 
Acompañada en el reparto por Jeff Hephner, esta producción de TNT Originals se centra en las aventuras del agente secreto 
John Case (Hephner) cuya misión es proteger a su país y a los ciudadanos de cualquier amenazada que surja. 

En momentos de tensión extrema, cuando las reglas que todos conocemos no son suficientes, una mano invisible trabaja 
para defender a los Estados Unidos de las peores amenazas que se puedan imaginar. Nadie sabe quién es, ni el propio 
presidente conoce su existencia. Con un entrenamiento de élite, es vital para neutralizar ataques de todo tipo que pueden 
desestabilizar la seguridad del país. Se entrena para proteger y servir cuando la vicepresidenta lo considera oportuno. Es el 
Agente X.

Sharon Stone (Instinto básico, Casino, Rápida y mortal) da vida a Natalie Maccabee, la primera mujer que accede a la 
vicepresidencia de los EE UU. Trabaja junto al Agente X, pero su rol en la defensa del país contra todo tipo de enemigos pronto 
le llevará a entrar directamente en acción.

Agente X, creada por William Blake Herron, guionista de El caso Bourne, y producida por Armyan Bernstein (Castle), consta de 
10 episodios llenos de giros, grandes escenas de acción y un gran reparto. 
Miércoles 11 a las 23.25h
Miércoles a las 23.25h

4ª Temporada Major Crimes
La sargento Raydor (Mary MacDonnell), a la cabeza de la Unidad de Delitos Mayores, tendrá que enfrentarse a nuevos casos 
y situaciones más que controvertidas combinando ética y ley a partes iguales. 

Entre otros casos, en la nueva temporada la división investiga una serie de robos en domicilios, el hallazgo de un cadáver en 
el maletero de un automóvil involucrado en una persecución a gran velocidad y un tiroteo entre bandas callejeras que 
cuenta con un testigo de 11 años. Además, la paciencia de la capitana Sharon Raydor se pondrá a prueba a raíz de la 
pasión incontrolada que su hijo siente por el periodismo, lo que le llevará a entrometerse en la investigación de un caso por 
asesinato.

Esta producción de TNT Originals es una de las series policiacas que mejores resultados de audiencia alcanza en la categoría 
de basic cable en EE UU. El reparto se completa con GW Bailey (Loca academia de policía), Michael Paul Chan (Arrested 
Development), Kearran Giovanni (Bella y Bestia) y Tony Denison (The Closer). 

Esta cuarta temporada incorpora actores invitados como Patricia Wetting (Brothers and Sisters), que da vida a Virginia Ryan, 
una mujer de fuertes convicciones que se mueve como pez en el agua por el juzgado. También aparecerá Malcon Jamar-
Warner (El show de Bill Cosby, Community), que vuelve a la serie como el teniente Chuck Cooper. 
Miércoles 11 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

2ª Temporada Rick & Morty
TNT presenta el alocado mundo de Rick y Morty, la nueva producción de Adult Swim destinada a los amantes de la 
animación para adultos, creada por el actor y doblador Justin Roinland y el creador de Community, Dan Harmon.

Basada en los inolvidables personajes Doc y Marty McFly de la clásica trilogía de Regreso al futuro, inspirada en series 
británicas como Doctor Who o Guía del autoestopista intergaláctico, y con elementos que nos recuerdan a Padre de familia 
y Hora de aventuras, esta comedia ha arrasado en audiencias en Estados Unidos. Los espectadores de TNT podrán disfrutar 
de las historias protagonizadas por Rick, un excéntrico científico con problemas con la bebida y su nieto Morty, un 
adolescente fan de las aventuras de ciencia ficción y con problemas de socialización, que será embaucado por su abuelo 
para participar en peligrosas y extrañas aventuras a través del espacio y de mundos paralelos.
Viernes 20 a las 23.50h
Viernes a las 23.50h
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El golpe del mes... cruzando el límite
James McAvoy (“Xmen: Días del futuro pasado”) y Mark Strong (”Kingsman: Servicio secreto”) protagonizan “Cruzando el 
límite” el golpe del mes de noviembre en XTRM, un thriller ambientado en Londres, en el que un detective y un importante 
criminal deberán unir sus esfuerzos para desenmascarar una conspiración que afecta a la seguridad de Inglaterra.

El criminal islandés Jacob Sternwood (Strong) sale de su escondite tras varios años oculto, para tratar de salvar a su hijo herido. 
Sternwood es el hombre que el detective londinense Max Lewinsky (McAvoy) lleva años persiguiendo. Durante su juego de "el 
gato y el ratón", los dos se hacen aliados improbables, trabajando juntos para exponer una conspiración más profunda.
Viernes 27 a las 22.00h

Objetivo XTRM: Profesiones de riesgo
Desde el trabajo más sencillo hasta el más laborioso, cualquier profesión puede ser de riesgo. Los domingos de Noviembre, 
OBJETIVO XTRM mostrará que cualquier empleo puede acarrear un gran peligro. Unos guardias de seguridad de un museo, 
un genio informático, un hipnotista, un agente veterano de la inteligencia británica y un abogado son nuestros protagonistas 
en nuestro ciclo dominical.

El domingo 1 nuestro ciclo arranca con la película “El atraco”. Tres guardias de seguridad de un museo, con más de 30 años 
de trabajo a sus espaldas, tienen un importante vínculo con las obras que protegen. Cuando los responsables del museo 
reciben una oferta para trasladar algunas de sus mejores obras a otro museo, los guardias se verán incapaces de vivir sin ellas, 
por lo que deciden elaborar un plan para robarlas.

El domingo 8 veremos “La historia de Julian Assange” quien antes de convertirse en una de las personalidades más 
controvertidas de este siglo, ya había tenido encontronazos con la policía federal australiana. La película ambientada al 
final de la década de los 80, narra lo ocurrido durante la adolencencia de Julian Assange, en la que se convirtió en uno de los 
primeros piratas informáticos del mundo. Utilizando el alias 'Mendax' conseguió piratear las redes del ejército de los Estados 
Unidos y del Pentágono.

El domingo 15 continuamos con el thriller sueco “El Hipnotista”. Tras la brutal masacre de una familia a las afueras de 
Estocolmo, el comisario de la policía judicial pedirá ayuda a un famoso hipnotizador. La película supone el regreso de Lasse 
Hallström (“Chocolat”, “Las normas de la casa de la sidra”) a su país natal tras décadas de carrera en Hollywood.

El 22 de Noviembre es el turno de la película “Entre líneas” protagonizada por Rachel Weisz, Bill Nighy y Ralph Fiennes. La 
película retrata los dilemas morales a los que se enfrentan los servicios de inteligencia occidentales, sobre todo el M15 
británico, a partir de 2001, así como su dependencia del poder político.

En el último día de nuestro ciclo, el domingo 29, Matthew McConaughey se mete en la piel de un astuto abogado de Los 
Ángeles en “El inocente”. Especializado en defender a criminales de poca monta procedentes de los barrios bajos, su vida 
cambia cuando es contratado para defender a un joven millonario acusado de violación.
Domingos a las 22.00h

El duelo XTRM: Jet Li vs Donnie Yen
En Noviembre El Duelo XTRM enfrenta a dos actores asiáticos contemporáneos: Jet Li contra Donnie Yen. Jet Li es un artista 
marcial, actor y productor de origen chino. Estrella del cine internacional, protagoniza muchas películas de artes marciales 
aclamadas por la crítica, destacando la serie “Érase una vez en China”. Donnie Yen es considerado por muchos como la 
mayor estrella del cine de acción de Hong Kong y uno de los actores asiáticos más populares de los tiempos recientes. Yen 
figura como uno de los actores más rentables de Asia y uno de los mejor pagados. Es una de los rostros que aparecerán en el 
spin-off de “Star Wars: Rogue One”.

El duelo arranca el miércoles 4 con Jet Li en “Érase una vez en China”, que nos traslada al año 1875 para contarnos la historia 
del legendario y sabio maestro de kung fu, Wong Fei-hung, que tiene que enfrentarse a corruptos extranjeros con planes de 
convertir a los chinos en esclavos en América. A continuación Donnie Yen demuestra sus dotes en “El ojo del tigre”, en la que 
Alan, un ex-policía de Hong Kong, es acusado del robo de un maletín lleno de dinero de un bufete de abogados y contará 
con la ayuda de una joven imputada por el mismo cargo.

El miércoles 11 Donnie Yen nos enseña que es un experto de las artes marciales con “El mono de hierro”. Un gobernador 
corrupto explota sin piedad a su pueblo y los únicos que pueden combatirlo son Wong Kei Ying y Mono de Hierro, un bandido 
enmascarado que roba el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. A continuación Jet Li entra en acción en “Érase una vez 
en China II”, donde se enfrenta a la secta del Loto Blanco, un culto religioso dispuesto a expulsar a todos los extranjeros de 
China.

El miércoles 18 Jet Li protagoniza “El maestro”, en la que viaja hasta Los Ángeles para reunirse con su viejo maestro, pero 
resulta que nadie sabe nada de él desde hace tiempo. A continuación, Donnie Yen interpreta a un policía que deberá 
proteger a un inmigrante chino que ha presenciado un asesinato en “El camino del dragón”.

El Duelo XTRM: Jet LI vs Donnie Yen terminará el miércoles 25. Donnie Yen es un pacífico padre de familia investigado en 
“Dragon (Wu Xia)” después de plantarles cara a unos peligrosos bandidos que asaltan el almacén de su pueblo. El duelo se 
cierra con “El reino prohibido” otra gran producción de Jet Li y en la que un adolescente obsesionado con el cine de Hong 
Kong y los clásicos de Kung-fu hace un extraordinario descubrimiento en una pequeña casa de empeños del barrio chino.
Miércoles desde las 22.00h (sesión doble)
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XTRMo Oriente
Más allá de un área geográfica, XTRMo ORIENTE es una forma de entender las artes marciales. Un género cinematográfico 
que cuenta con millones de fans en todo el mundo y cuyos máximos representantes han sido mitos como Bruce Lee, Jackie 
Chan, Jet Li o Donnie Yen. Todos ellos tendrán una cita con XTRM, cada sábado a partir de las 22:00, en una doble entrega 
que ofrecerá al espectador la oportunidad de ver las mejores películas jamás realizadas dentro del género.

El sábado 7 el ciclo empieza con “Los tres dragones”. Jackie Chan es el brillante abogado encargado de defender a una 
planta química de una acusación judicial, por contaminar con sus vertidos una zona pesquera de Hong Kong. A 
continuación, en “Juego con la muerte”, Bruce Lee es una superestrella del cine de artes marciales que recibe un disparo en 
un rodaje. La cinta se estrenó tras el fallecimiento del actor, que no llegó a terminarla y tuvo que ser completada con material 
de archivo. 

El sábado 14 es el turno de “Kung Fu Basket”. La película gira en torno a un niño huérfano llamado Fang Shi Jie (Jay Chou), que 
creció en una escuela de kung fu y se convierte en un jugador de baloncesto con talento. La película “Érase una vez en china 
III” da continuidad a nuestro XTRMo Oriente. Fei Hung Wong (Jet Li) va a Pekin a visitar a su padre, un maestro de la danza del 
leon. Alli tendra que defender la escuela de su padre de una escuela rival.

La sesión del sábado 21 comienza con la película “City Hunter (Cazador de ciudad)”. Jackie Chan interpreta a Ryo Saeba, un 
peculiar detective privado más conocido por su debilidad hacia las mujeres atractivas que por su capacidad para resolver 
crímenes. Seguimos con “The viral factor”. Jon es un agente de la Interpol con la misión de escoltar a un científico que tiene 
en su poder una letal mutación de la viruela.

Nuestro ciclo se cierra el sábado 28 con “Ace Attorney”, largometraje japonés dirigido por Takashi Miike y basado en el 
videojuego Phoenix Wright: Ace Attorney. En un futuro próximo, en el que la delincuencia ha aumentado mucho, el 
abogado Phoenix Wright tiene que defender a su máximo rival contra un fiscal que lleva 40 años sin perder un solo caso. A 
continuación podremos ver “Drug war: La leyenda de la droga”, producción en la que un policía de la brigada antidroga le 
ofrece a un narcortaficante trabajar como infiltrado para evitar la pena de muerte.
Sábados desde las 22.00h (sesión doble)



bookneeo

adultos



b
o

o
k
n

e
e

o

playboy tv

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Euskaltel

ONO

Orange

Telecable

R

5ª Temporada Swing
Nuevas parejas de novatos llegan a la casa Swinger para explorar y ser parte de este estilo de vida tan particular. Ellos 
dejarán sus temores y dudas de lado para entregarse a experimentar. Y tú ¿te animas?

Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la 
mano de veteranos y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?
Viernes 6 a las 24.00h
Viernes a las 24.00h

2ª Temporada Naughty Dorm Videos
Entre por la puerta trasera de estos campus universitarios, descubrirás lo que hacen las alumnas cuando no están en clase.

Las residencias universitarias se convierten en un lugar donde el placer y la pasión se mezclan durante las fiestas entre los 
protagonistas con imágenes de lo más excitantes.
Lunes 9 a las 24.00h
Lunes a las 24.00h

Private Selfies
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!

Ahora podras descubrir en compañía de Playboy Televisión las chicas más calientes de la red.
Miércoles 11 a las 24.00h
Miércoles a las 24.00h

Playmate Playback
¡Las Playmates de tus sueños, todas juntas en un mismo show! Tapas de revista, fiestas y más. ¿Te lo vas a perder?

Descubre las playmates más bellas y sensuales de la historia de la revista para adultos.
Martes 17 a las 24.00h
Martes a las 24.00h
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Baila con Panda y Lola
Panda y Lola quedan en “La Caja de Música”, un lugar donde cualquier baile del mundo puede hacerse realidad. A través 
del “Botón Mágico”, Panda y Lola se desplazan, en cada programa, a un punto diferente del planeta, para aprender a 
moverse al ritmo de los bailes más famosos de todos los tiempos.

Nueva York: donde nacieron el Hip Hop y el Twist; Chicago: cuna del Jazz; Sevilla: origen del flamenco; París: madre del 
Cancán; Moscú: tradición del ballet, y muchas otras ciudades, son los destinos de Panda y Lola, en un programa en el que no 
sólo se trata de mover el esqueleto, sino donde además se narra la historia de todos estos maravillosos bailes.

Pero además, gracias al “Baúl de las Sorpresas”, Panda y Lola se transforman en auténticos bailarines, vistiendo los trajes 
típicos de cada danza. De este modo, nuestros amigos Panda y Lola se convierten en raperos, llevan maracas de salsa, se 
ponen tutús de ballet y hasta lucen lunares flamencos. Todo está listo para que comience el baile.
Lunes 2 a las 16.00 y 18.45h
Lunes a viernes a las 16.00 y 18.45h

Peter Rabbit
Peter Rabbit es un conejo de 6 años, travieso, encantador y valiente, que vive con su madre debajo de un enorme árbol, en 
una madriguera escondida. Peter es un héroe que supera todos los obstáculos y que evita el peligro (porque es más 
inteligente que los animales que le persiguen), mientras se embarca en una serie de trepidantes aventuras.

Inteligente, fuerte y divertido, Peter Rabbit quiere crecer para ser como era su papá. Pero con el diario de su padre (una guía 
sobre todo lo que se necesita saber para ser un buen conejo) y la ayuda de sus mejores amigos Bejamin y Lily, Peter está listo 
para pasarlo bien y hacer nuevos y maravillosos descubrimientos.

El mundo de Peter es el mundo real con toda su belleza, donde la sorpresa aguarda debajo de cada árbol o cada piedra, y 
donde un zorro escurridizo o un tejón con mal carácter pueden estar acechando a la vuelta de la esquina.
Lunes 2 a las 16.35 y 19.20h
Lunes a viernes a las 16.35 y 19.20h

Nuevos episodios Att hatter chronicles
Matt se muda desde Nueva York hasta el Notting Hill londinense, donde descubre que su familia es guardiana de una 
dimensión secreta, el Multiverso, a la que se entra a través del cine Coronet, que se convierte en la nueva casa de Matt. Los 
villanos más famosos de las películas proyectadas en ese cine se han filtrado dentro del Multiverso sembrando el caos y 
dejando a los Hatter la responsabilidad de acabar con todo el desorden y de recapturar a los enemigos.

El abuelo de Matt, Alfred, es atrapado en su lucha contra el malvado Lord Tecnoroc. Por suerte, Matt descubre 
accidentalmente el Multiverso, donde conoce a dos nuevos amigos, Roxie y Gomez. Ahora los tres tienen que capturar a los 
villanos que Tecnoroc ha soltado y liberar al abuelo de Matt.
Sábado 7 a las 21.20h
Fines de semana a las 21.20h



b
o

o
k
n

e
e

o

disney channel

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Vodafone

Alta Definición

Los descendientes. Descubriendo secretos
Tras el gran estreno de Los Descendientes, en noviembre la audiencia descubrirá algunos de los secretos mejor guardados 
del reino de Áuradon con el especial Los Descendientes. Descubriendo secretos.

Durante el evento televisivo Disney Channel emitirá un nuevo pase de la comedia del año, protagonizada por los hijos de los 
villanos más clásicos de Disney. La emisión vendrá acompañada de unas piezas exclusivas a través de las cuales, los fans irán 
descubriendo algunos de los secretos mejor guardados. Acto seguido, el canal emitirá por primera vez Los Descendientes. 
Pase VIP, donde la audiencia podrá disfrutar de escenas rodadas detrás de las cámaras, con las que podrá conocer mejor a 
Mal, Evie, Jay y Carlos, así como los mejores momentos del rodaje. 

3ª Temporada The Next Step
En noviembre, el baile protagonizará de nuevo la programación del canal con el estreno de la tercera temporada de The 
Next Step. 

Tras triunfar en las pruebas Nacionales, el equipo tendrá poco tiempo de celebraciones, ya que habrá mucho que preparar 
para la nueva etapa. Entre otras cosas, los protagonistas deberán encontrar un nuevo espacio para entrenar. A nivel 
particular, James tendrá que ayudar todo lo posible en la planificación de la boda de su tía y el resto del equipo seguirá 
lidiando con la presión de la competición mientras intentan compaginarla con su vida social. 

¿Quién ha sido?
Las travesuras de los protagonistas más gamberros de Disney Channel serán la clave de humor del especial ¿Quién ha sido?, 
la apuesta más divertida del canal para el próximo mes de noviembre.

Centrado en descubrir al responsable de lo que ha sucedido en cada capítulo, el canal familiar emitirá una selección de los 
episodios más traviesos de las series favoritas de la audiencia como Austin y Ally, Riley y el mundo, Mi perro tiene un blog o 
Jessie. 

Durante la semana, los telespectadores también disfrutarán de una sesión diaria de estrenos inspirados en la misma 
temática. Jessie hará de investigadora en el caso del tupé desaparecido en un nuevo episodio de Jessie, Avery buscará al 
culpable de destrozarle su vestido en Mi perro tiene un blog y Logan también se convertirá en un pequeño detective ante la 
desaparición de la bocina de Betty en ¡Yo no he sido! K.C. Agente Especial, Riley y el Mundo y Liv y Maddie protagonizaran 
otros de los grandes estrenos de la semana.

El mejor plan de Stan
En noviembre llega El mejor plan de Stan, uno de los grandes especiales dedicados al romance de los dos canes más 
entrañables de la televisión, Stan y Princesa.

Durante una semana, la audiencia asistirá a una sesión de estrenos de lo más románticos de Mi perro tiene un blog. Así, el 
canal ofrecerá tres episodios en exclusiva en los que Stan y Princesa desvelarán una noticia que hará que los fans de la serie 
no quieran despegarse de la televisión.

Pero el humor perruno no terminará aquí. Y es que durante toda la semana, Disney Channel ofrecerá la emisión de películas 
de la talla de Un chihuahua en Beverly Hills 3 ¡Que viva la fiesta!, La Dama y el Vagabundo o Bolt por la noche. 

2ª Temporada de Hank Zipzer
Con el curso ya empezado, en noviembre la audiencia se enfrentará a algunos de los grandes retos de la vida escolar junto a 
Hank y el estreno de la segunda temporada de su serie, Hank Zipzer.

En esta nueva etapa, la familia conocerá las aventuras de Hank entre aulas. Ya en el primer capítulo de la temporada, Hank 
intentará convertirse en el alumno perfecto y abandonar su tradición de salir hecho un desastre en la foto del anuario. 
McKelty hará todo lo posible por impedírselo, manchándole con una bebida pringosa. ¿Conseguirá Hank deshacerse de la 
mancha antes de la foto?
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3ª Temporada La Princesa Sofía
La fiesta llegará el mes de noviembre al fabuloso reino de Encantia, para celebrar a lo grande el estreno de una nueva 
temporada de La Princesa Sofia. Como homenaje, cada domingo del mes, Disney Junior emitirá un episodio inédito de la 
serie dentro del especial de programación En el reino de Encantia, que revelará los distintos encantos del reino.

El día 8, la parrilla televisiva contará con una selección de episodios protagonizados por los caballos voladores del reino. Así, 
la mañana comenzará a las 10:45 h con un capítulo de estreno en el que Sofía deberá recuperar a todos los caballos 
voladores que, bajo los efectos de un hechizo, escaparon del reino. 

El segundo domingo del mes, los artistas de grandes talentos de Encantia invadirán la programación, permitiendo a la 
audiencia conocer al gran ídolo de Sofía, Carol de la flecha y a una de sus mejores amigas, Clio. 

El turno de la magia y los hechizos llegará el domingo 22, cuando, a partir de las 10:45 h, la princesa más entrañable sorprenda 
a la audiencia con sus dotes mágicas. 

Para finalizar, el domingo 29 se servirá el plato fuerte del evento televisivo con el estreno de la tercera temporada de la serie. 
En este nuevo capítulo, la princesa Mérida deleitará tanto a los telespectadores como a la mismísima princesa Sofía con su 
aparición en un episodio protagonizado por un misterioso descubrimiento. 
Domingo 8 a domingo 29 a las 10.45h

¡Felicidades Mickey & Minnie!
En noviembre Disney Junior celebra uno de los acontecimientos más esperados del año: el cumpleaños de Mickey y Minnie. 
El miércoles 18 el canal dedicará su programación más especial a los emblemáticos personajes bajo la temática 
cumpleañera ¡Felicidades Mickey & Minnie!

A partir de las 9 h, los preescolares disfrutarán de un maratón de los mejores momentos en televisión de los queridos Mickey y 
Minnie, con una selección de episodios de La casa de Mickey Mouse así como con el estreno de nuevos episodios de Los 
cuentos de Minnie. 
Miércoles 18 a la 09.00h

De planeta en planeta con Miles
En noviembre, la familia Callisto viajará junto a la audiencia más exploradora a través del espacio gracias al especial de 
programación De planeta en planeta con Miles. 

Durante toda una semana, a partir de las 8:10 h, los telespectadores de Disney Junior vivirán increíbles aventuras viajando por 
la galaxia junto a los personajes de Miles del futuro. Neptuno, Alarbus, Calpurnia y Antheia serán algunos de los destinos 
seleccionados para las nuevas misiones de Miles y su familia. 

Tras una semana de descubrimientos, el sábado 21 a las 11:25 h, los preescolares viajarán por primera vez a Marte con el 
estreno de una entrega especial de la serie. En esta ocasión la misión de la familia Callisto terminará siendo una de las más 
difíciles, ya que tendrán que encontrar a Rygan, desaparecido por el desconocido planeta de Marte. 
Lunes 16 a sábado 21 a las 11.25h
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2ª Temporada Star Wars Rebels
El próximo 15 de noviembre Disney XD estrena la nueva temporada de Star Wars Rebels. Para celebrar semejante 
acontecimiento, el canal para chicos intrépidos dedicará su famoso especial El Güiken a nuevos estrenos de Star Wars.

El sábado 14, los fans de la saga galáctica se despertarán inquietos por conocer las aventuras de la tercera entrega de Star 
Wars: Historias de Droides. Desde las 10 h los seguidores podrán revivir lo ocurrido  en las dos primeras entregas y a las 10:50 h, 
junto a C-3PO, volverán a cruzarse con R2-D2 y su misterioso secuestrador, esta vez abandonando el territorio de Mos Eisley 
junto a un grupo de droides. Para completar la jornada, a las 11:15 h, el canal emitirá Star Wars Rebels, El Asedio de Lothal. 

El domingo 15 a las 10:50 h, Disney XD volverá a sorprender con el estreno de la cuarta entrega de la saga de Star Wars: 
Historias de Droides. 

El momento más esperado del fin de semana llegará finalmente a las 11:15 h con el estreno de la segunda temporada de Star 
Wars Rebels. En esta nueva temporada, Ahsoka se mostrará más decidido que nunca por derrotar al Lord Sith. Por su parte 
Kanan, Ezra y el resto del equipo trabajarán mano a mano con los clones, enfrentándose a nuevos retos.
Sábado 14 y domingo 15 a las 10.50h

Wander que te wander
En un mes repleto de estrenos no podía faltar el del viajero intergaláctico más entrañable de la televisión, inaugurando la 
segunda temporada de su serie, Galaxia Wander. 

Del lunes 16 al viernes 20 a partir de las 18:20 h, Disney XD ofrecerá una programación con altas dosis de humor, con la emisión 
de episodios de las series más divertidas del canal. Sin embargo, al caer el fin de semana, las carcajadas se intensificarán con 
ayuda de los estrenos más entretenidos. 

Las novedades darán el pistoletazo de salida el sábado 21 a partir de las 10 h con una nueva aventura de Chicostra, seguido 
por otros episodios de estreno como Penn Zero: Héroe aventurero, Star vs las fuerzas del Mal y Star Wars Rebels. A las 11:40 h 
llegará el turno de conocer las nuevas hazañas de Wander y sus amigos. Tras enfrentarse a todo tipo de villanos, en esta 
ocasión Wander cambiará de estrategia y optará por hacerse amigo de un villano recién llegado. ¿Será la decisión 
correcta?

Durante el fin de semana el cine también se hará un hueco en el listado de estrenos. El sábado 21 a las 12:10 h Cars vestirá la 
parrilla de adrenalina recorriendo junto a la audiencia y Rayo McQueen la solitaria Ruta 66. Por su parte, el domingo 22 
llegará el turno de Atlantis: El imperio perdido. La audiencia viajará junto a Milo por el increíble mundo marino a bordo del 
submarino Ulises. 
Lunes 16 a viernes 20 a las 18.20h
Sábado 21 y domingo 22 alas 10.00h

Dinosaurio
El próximo viernes 13 los chicos intrépidos revivirán los mejores momentos de la prehistoria con el estreno de Dinosaurio. 

Esta película de animación explora las distintas épocas que vivieron los dinosaurios, a través de la historia de Aladar, un 
pequeño dinosaurio que, al separarse de su familia cuando aún seguía en su huevo, es adoptado por un grupo de lémures 
que decidirán acogerlo sin importar su imagen ni especie. Juntos vivirán felices hasta que una lluvia de meteoritos destruye la 
isla que habitan y se ven obligados a huir. Pese a ello, descubrirán a un grupo de dinosaurios que marchan juntos hacia un 
lugar considerado como el paraíso natural para todas las especies. La familia decidirá acompañarlos hasta ese sitio tan 
especial, donde podrán vivir tranquilos y seguros.
Viernes 13 a las 20.00h
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2ª Temporada Breadwinners
Este noviembre vuelven a Nickelodeon los repartidores de pan más alocados de la televisión. Los “Breadwinners” regresan 
con una segunda temporada cargada de las mejores aventuras de Sway Sway y Buhdeuce, unos patos muy locos que están 
dispuestos a hacer lo que sea porque el delicioso pan de sus minas llegue a todos los picos del planeta.

Sway Sway se lo pasa en grande meneando su trasero mientras reparte pan con su compañero en la turbofurgo. Buhdeuce, 
su copiloto y mejor amigo, tiene como objetivo convertirse en el mejor breadwinner, algo que podrá conseguir gracias a la 
experiencia y los trucos de su colega. En el estreno de la nueva temporada podrás ver todo tipo de locuras disparatadas… 
Por ejemplo, durante el primer capítulo estos dos amigos tendrán que demostrar sus habilidades como canguros, algo que 
resultará ser mucho más complicado de lo que pensaban.

En otra patoaventura Sway Sway nos demostrará que, además de hacer cualquier cosa por cumplir con las entregas de pan, 
también está dispuesto a todo por conquistar a Jenny, a quien solo le gustan los chicos malos y por lo que éste decide comer 
un tipo de pan que la sacará su lado más gamberro.

Además, en uno de los capítulos Sway Sway y Buhdeuce se unen al equipo de Oonski, algo que no durará mucho porque 
ninguno de los dos pasará del entrenamiento… Está claro que ellos no pueden ser tan brutos aunque también intentarán 
hacerse un hueco en uno de los deportes más extremos:
¡El rodeo!
Lunes 9 a las 20.00h
Lunes a viernes a las 20.00h

Nuevos episodios Las Tortujas Ninja
Ha llegado el momento que estabas esperando: Mikey, Leo, Donnie y Raphael regresan a Nickelodeon el próximo 16 de 
noviembre con nuevos episodios que incluyen el especial “Objetivo: La tierra”. Estos cuatro hermanos mutantes viven en las 
alcantarillas de Nueva York pendientes de cualquier villano que ponga en peligro la ciudad. Y tú, ¿Estás preparado para las 
nuevas aventuras de “Las tortugas ninja”?

En los nuevos episodios verás cómo Leo se cuela en la banda de Shredder para intentar plantarle cara a una gran amenaza 
mutante. Además, en otro capítulo descubrirás a un Donnie muy distinto al que conocías, porque, tras sufrir un accidente, el 
cerebro del grupo pierde poco a poco su brillante inteligencia. Pero esto no es todo porque el viernes 20 podrás disfrutar del 
estreno de un doble episodio especial en el que las tortugas tendrán que demostrar todo lo que valen ante la vuelta de 
Kraang y una nueva amenaza que pondrá en peligro a todo el planeta.

La tercera temporada de “Las Tortugas Ninja” llega a su fin con el estreno de los nuevos episodios a partir del 16 de 
noviembre. Además, el sábado 28 y el domingo 29 podrás ver todos los episodios estrenados en una doble sesión de maratón 
carga de acción, mutantes y… deliciosa pizza. ¡No te pierdas las alucinantes aventuras de estos hermanos mutantes sólo en 
Nickelodeon!
Lunes 16 a las 19.00h
Lunes a viernes a las 19.00h

Nuevos episodios Henry Danger
Los superhéroes vuelven a Nickelodeon gracias a los nuevos episodios de “Henry Danger”. Este noviembre podrás disfrutar de 
una nueva entrega cargada de las alucinantes misiones de Henry y el Capitán Man.

Mantener un secreto nunca es una tarea fácil, y menos aun cuando se trata de un supersecreto como el de Henry… De 
hecho, en uno de los capítulos Capitan Man hace un concurso en el que los ganadores podrán visitar su guarida secreta, 
pero la casualidad hace que los tres elegidos sean los amigos de Henry, algo que pone en peligro su identidad secreta.

Además, como ya sabrás estos dos superhéroes no están solos en sus aventuras… Jasper, el inseparable amigo de Henry, no 
para de tener ideas disparatadas, algo que en muchas ocasiones les conduce a situaciones bastante peculiares, como 
verás en el primer episodio, ya que gracias a su torpeza todos se quedan encerrados en la guarida secreta.

Por otra parte, Charlotte también protagonizará más de una historia, por ejemplo, cuando un villano consigue introducir a 
Henry en un estado permanente de sueño ella es la única que conseguirá despertarla. Además, cuando roban el bolso de la 
madre de Henry, Capitán Man decide mudarse a casa de Henry para proteger a la familia, algo que acaba molestando a 
Henry porque su compañero empieza a comportarse como si fuese su padre.
Lunes 2 a las 16.00h
Lunes a viernes a las 16.00h
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Mudanzas XXL
Una cosa es encontrar la casa de tus sueños y otra que esté en el lugar de tus sueños. “Mudanzas XXL” sigue los increíbles 
traslados de enormes inmuebles hasta pintorescos y remotos lugares.

Seremos testigos de cómo un equipo de expertos conduce por terrenos accidentados y montañosos para entregar las 
preciadas casas a sus entusiasmados propietarios.

Todos los miércoles, a partir del día 25 de  noviembre, tienes una cita doble con ellos en A&E.
Miércoles 25 a las 22.55h
Miércoles a las 22.55h

Los locos del rancho
¡“Los locos del rancho” están de vuelta! La serie sigue las aventuras diarias de la familia Busbice y su empresa “Wildgame 
Innovations”, especializada en la creación de productos innovadores para la vida al aire libre.

Esta peculiar familia nunca deja de inventar y probar sus productos para mantenerse siempre a la vanguardia del sector.

En su inmensa finca de juegos a las afueras de Olla (Luisiana), ponen en práctica de manera infatigable su original estrategia 
para crear equipos relacionados con la vida al aire libre, siguiendo la premisa de que ninguna idea es demasiado 
descabellada o estúpida como para no probarla al menos una vez. Al fin y al cabo, es así como han amasado su fortuna y 
situado su empresa entre las más competitivas del sector.
Martes 3 a las 22.55h
Martes a las 22.55h

Nueva temporada Donnie Lovesjenny
En este spin-off de la exitosa serie “Wahlburgers”, nos adentramos en el mundo de Donnie Wahlberg y Jenny McCarthy.

No te pierdas las divertidas aventuras de estos dos tortolitos mientras compaginan sus ajetreadas carreras con el cuidado de 
sus hijos y su vida familiar.
Sábado 21 a las 22.55h
Sábados a las 22.55h

2ª Temporada Comprar, restaurar, vender
“Comprar, restaurar, vender” muestra el fascinante mundo de los restauradores,  manitas y re-diseñadores, esas personas 
que se ganan la vida comprando objetos baratos en las subastas, restaurándolos en sus talleres y vendiéndolos al público, a 
coleccionistas o a tiendas para obtener  beneficio.

Por primera vez, seremos testigos de cada etapa del proceso, revelando los consejos y los trucos del oficio de la mano de 
auténticos profesionales del sector: los hermanos Neon, Willy, Tiffany, Bob y compañía.

En cada episodio, tres de estos maestros restauradores se enfrentan por los artículos de una subasta, que luego restauran o re-
diseñan. ¿Quién obtendrá el máximo beneficio? Todos los viernes, en A&E.
Viernes 6 a las 22.55h
Viernes a las 22.55h
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Nos Vamos de Montería
En noviembre estrenamos cinco monterías de 2.015 en las fincas de mayor renombre peninsular: domingo 1 “Dehesa do 
Pinel”, domingo 8 “Matasclaras”, domingo 15 “Las Pilillas”, domingo 22 “Torre Onofre” y domingo 29 “Los Pinos”. Remata tu fin 
de semana montero con Cazavisión.
Domingo 1 a las 20.00h
Domingos a las 20.00h

Tras conejos con podencos mallorquines
La finca mallorquina de Es Rafal Despors, sede de campeonatos de caza nacionales y provinciales por su gran densidad de 
conejos, es el escenario de este documental en el que podemos comprobar las grandes cualidades cazadoras del podenco 
mallorquín.
Lunes 2 a las 20.30h

Becadas en tierras valencianas
Enrique Jiménez, adiestrador de perros de caza, comparte con sus setters ingleses “In” y “Deus” una jornada de caza en los 
pinares valencianos tras la dama del bosque. Un documental que muestra el gran trabajo de equipo que se requiere para 
abatir a estas auténticas maestras del camuflaje.
Martes 10 a las 20.30h

Reclamando corzos
Un documental para conocer con detalle la técnica de la caza del corzo con reclamo. Todos los consejos necesarios, 
aportados por expertos en la materia, que el buen reclamista debe aplicar si quiere abatir un trofeo de 170 puntos como el 
que aquí se muestra.
Jueves 12 a las 20.00h

Razas Ibéricas: El Sabueso Español
Los aficionados al perro de caza tiene la oportunidad de contemplar en este documental la calidad de dos ejemplares; 
“Thor” y “Sola”, que persiguen sin descanso a las liebres del término vizcaíno de Orozco, formando una pareja letal…
Miércoles 18 a las 20.00h

Caza en los humedales
Siente la emoción de la caza peligrosa africana en este documental grabado en Etiopía, donde se logra abatir a un 
hipopótamo y herir a un búfalo del Nilo, en un territorio infestado de cocodrilos. 
Viernes 20 a la 20.00h
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Hablemos de Papá
La familia Johnson parecía tenerlo todo: veinte años de feliz matrimonio, éxito profesional y una preciosa casa en Kent. Un 
aciago día, Nick llevó a su mujer con una venda en los ojos al jardín y cometió un terrible acto de violencia. Henry, el mayor de 
los dos hijos, presenció la agresión.

Cumpliendo los sueños de Felix, el hijo menor, los Johnson se reúnen en Navidad. La necesidad de entender lo que ocurrió los 
enfrenta a la monstruosidad del ataque y al impacto que ha tenido en sus vidas.
Miércoles 25 a las 23.30h

Un monstruo en mi familia
Melissa Moore, hija de Keith Hunter Jesperson ("El asesino de la cara sonriente"), nos acerca al mundo privado de familiares de 
asesinos en serie.

Un monstruo en mi familia revela detalles de la doble vida de algunos de los más infames, contados por padres, parejas, 
hermanos o hijos, aquellos más cercanos a ellos.
Viernes 6 a las 23.30h
Viernes a las 23.30h

Escapé de mi asesino
Un solo asesino en serie puede matar a decenas de personas y aterrorizar a miles. Y en ocasiones también una sola persona 
puede poner fin a su reinado de terror.

Historias de supervivientes que no solo escaparon con vida de sus asesinos, sino también con la información necesaria para 
atraparlos.
Sábado 7 a las 23.00h
Sábados a las 23.00h
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Depredadores
Leones, hienas, osos polares, tiburones… los depredadores más temidos por los humanos se convierten en el próximo objetivo 
del ex militar y aventurero Joel Lambert en Discovery Channel. Este mes de noviembre, acompañamos a Lambert y su equipo 
de rastreadores en la búsqueda de estos y otros ejemplares de ‘Depredadores’ en una nueva serie de aventura que llega el  
domingo 1 de noviembre a las 22,00 h. en Discovery Channel.

A lo largo de cinco episodios de una hora cada uno, veremos cómo este equipo de hombres entrenados para sobrevivir a 
cualquier ataque se enfrenta a todo tipo de fieras acuáticas y terrestres, animales salvajes que se sitúan en lo más alto de la 
pirámide alimenticia durante cinco entregas. 

El veterano ex soldado de la marina Joel Lambert siempre está buscando nuevas iniciativas que ponen a prueba los límites de 
su capacidad tanto como profesional como persona, ya que nunca muestra señales de detenerse. Pero en esta serie no irá 
solo, estará acompañado de grandes expertos con los que irá en busca de grandes fieras terrestres y marinas. 

Joel y sus amigos científicos llegarán a los lugares más remotos de todo el mundo con el fin de estudiar estos fascinantes 
animales. Las llanuras de Zambia, los iceberg de Noruega o las traicioneras aguas de la costa de Sudáfrica serán algunas de 
las zonas que visitarán y que podremos disfrutar como espectadores. Durante estas entregas veremos cómo llegan a pasar 
hasta 24 horas entre estos majestuosos depredadores. Durante este tiempo, el equipo llevará un gran equipamiento 
científico que les permitirá analizar de manera detalla su comportamiento y sus habilidades.
Domingo 1 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

3ª temporada Te lo dije
Después de dos temporadas llenas de emociones fuertes regresa ‘Te lo dije’ a la parrilla de Discovery Channel  con nuevos e 
increíbles videos encontrados en Yotube.  A las 22,00 h, comienza una nueva cuenta atrás con los vídeos caseros más 
ingeniosos y curiosos que se pueden encontrar en internet.

En esta ocasión, la serie muestra a lo largo de diez entregas de una hora de duración los vídeos que han logrado 
innumerables visitas en la red y una gran expectación. En esta nueva etapa del programa encontraremos desde un avión 
que vuela sin alas, un coche que se conduce por el agua hasta conseguir empujar los límites de la ciencia hasta el extremo 
de conseguir la motocicleta más rápida del mundo. 
Miércoles 4 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Acción, reacción
Seguimos poniendo a prueba a la ciencia a partir de las 23,00h con el estreno de la serie ‘Acción, reacción’, en donde 
descubriremos la divertida psicología que hay detrás de personas que mienten o aquellas que tienen miedo a luchar o huir. 

El funcionamiento de la mente no será el único tema que aparecerá, además se dará respuesta a preguntas tan curiosas 
como ¿Por qué nos sentimos mareados al caminar por el agua? Además contaremos con la presencia de muñecos de vudú 
y osos de peluche que serán algunos de los participantes de las diez entregas de esta alocada serie. 
Miércoles 4 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h

¿Qué pudo fallar?
La noche continúa de la manera más entretenida con nuevos episodios de ‘¿Qué pudo fallar? 1B’ a partir de las 00,00 h. que 
mostrarán a los espectadores que las cosas pueden salir mal hasta cuando estaba todo planeado. 

Todos los desastres tienen explicación y  Kevin y Grant no querían dejar ninguna pregunta sin respuesta, por ello se 
encargarán de mostrar al público el mundo paralelo de los vídeos que planeaban ser un éxito y acabaron siendo un 
desastre. Todos los vídeos serán analizados desde todos los ángulos posibles lo que hará que no queramos despegar los ojos 
de la pantalla para poder llegar a resolver la pregunta de ¿Qué salió mal?. 
Miércoles 4 a las 24.00h
Miércoles a las 24.00h

Escapa como puedas
Acabamos esta noche de la mejor manera posible con ‘Escapa como puedas’ a partir de las
00,50 h. Dos grupos de tres extraños, se encierran en muy distintos lugares como peluquerías o garajes de automóviles.

Cada equipo tendrá tan solo una hora para poder resolver las pistas que les llevarán a desbloquear la puerta que los retiene. 
Estos equipos tendrán que conseguir su objetivo en el menor tiempo posible ya que cuentan con la dificultad de que por 
cada minuto que desperdician,  el dinero que pueden ganar, disminuye. Además tendrán que conseguir ser los primeros en 
resolver las distintas pruebas, ya que solo el primero que lo consiga se llevará a casa una elevada cifra de dinero. 
Miércoles 4 a las 24.50h
Miércoles a las 24.50h
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Pacific Warriors
La pesca en kayak no es una práctica muy conocida entre los profesionales del sector pesquero, conscientes de que su gran 
dificultad y peligrosidad son dos de los factores que la convierten en un tipo de pesca minoritaria. En noviembre, Discovery 
Channel nos descubre los secretos de pescar a bordo de un kayak de la mano del mayor grupo de expertos del mundo en 
‘Pacific warriors’, una nueva serie del género de la pesca extrema que llega el próximo 8 de noviembre a las 22,00 h.

Un ex campeón de carreras de kayak conocido como ‘El cohete’, una hawaiana especializada en pesca submarina capaz 
de contener la respiración durante más de 4 minutos o el experimentado profesional de pesca en kayak más cotizado de 
Hawai, serán algunos de los miembros de este peculiar grupo de pesca. Estos valientes hombres y mujeres hawaianos 
capturarán algunos de los peces más codiciados que existen en el mar y para ello necesitan confiar plenamente en su fuerza 
si quieren atrapar animales de más de 200 kilos.

Pero en esta nueva serie, las batallas en el mar no solo serán exclusivamente con los animales marinos. Las guerras territoriales 
y las rivalidades clásicas entre las familias de esta comunidad de pescadores de kayak están a la orden del día. Por ello 
deberán estar muy atentos, ya que cualquier pequeño descuido puede costarles la vida. Pero no se rendirán fácilmente, ya 
que la pesca es su medio de vida y nada va impedir que sus familias se queden sin comida. 
Domingo 8 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Pioneros en Alaska
Danny, Tiffany, Greg y Jim son cuatro pioneros del siglo XXI que se enfrentarán al reto de sus vidas este invierno en Discovery 
Channel. El canal regresa al continente helado con ‘Pioneros en Alaska’, una nueva serie en la que el instinto de 
supervivencia, el ingenio y el tesón de sus protagonistas serán clave para que logren su objetivo de vivir una nueva vida en 
plena Naturaleza. A partir del 27 de noviembre, a las 00,00 h. en Discovery Channel. 

Pese a venir de sitios diferentes y tener personalidades muy distintas, todos ellos tienen algo en común: quieren dar un giro de 
180 grados a sus vidas. Para ello se embarcarán en esta aventura que les llevará hasta la salvaje y remota Alaska para 
comenzar de cero a temperatura bajo cero subsistiendo solo con lo que la tierra les ofrece.  Pero para cumplir sus sueños 
tendrán que superar multitud de dificultades.

El carpintero Danny Knowles se ha propuesto construir un refugio de madera con sus propias manos. La madre soltera Tiffany 
Allen quiere encontrar un lugar en la montaña para criar a su hijo de 8 años en un lugar pacífico y alejado de la civilización. El 
capitán de barco Greg Gabriel navega con todas sus posesiones a bordo para encontrar una isla solitaria en la que 
establecerse.  Y el veterano de guerra Jim Jones contará con la ayuda de un viejo amigo de la Marina de EEUU para 
encontrar la tierra en la que retirarse. 

A lo largo de seis episodios seguiremos a este grupo de pioneros del mundo moderno para acompañarles en el arduo camino 
que les separa de cumplir sus sueños y cambiar sus vidas, y seremos testigos 
Viernes 27 a las 24.00h

Running Britain
Este mes de noviembre, Discovery Channel se marca un gran reto: acompañar al corredor británico Sean Conway en la 
carrera de su vida. El próximo martes 24 de noviembre, a las 00.50h, el canal estrena  ‘Running Britain’, un programa especial 
de dos horas en el que seguiremos a este nadador británico, profesional en resistencia, en la nueva misión que se ha 
propuesto: recorrer una distancia de casi 1.600 kilómetros en tan solo seis semanas, distancia que equivaldría a correr 38 
maratones sin parar.

A lo largo de toda la carrera este fotógrafo profesional, además de nadador, llevará su propio equipo y se encargará de 
abastecerse de agua y comida durante este ‘viaje’ sin una ruta establecida. El curso de la carrera lo decidirá sobre la 
marcha gracias a los consejos que le ofrezcan los lugareños que encuentre en el camino, tratando siempre de encontrar la 
mejor ruta posible a través de las ciudades, pueblos y zonas rurales de Gran Bretaña.

A las dificultades que implica una carrera de este tipo, Sean añade una dificultad más ya que no cuenta con lugares 
confirmados para establecer su campamento, más allá de la casa de su madre en Cheltenham. Durante los dos capítulos 
que recogen las seis semanas de épica travesía veremos sus momentos de auge y de bajón, desde las  enfermedades y 
lesiones que le sucederán, hasta todos los fans y amigos que conocerá a lo largo del camino y que le inspirarán para 
conseguir llegar a su meta.

Habrá que esperar al martes 1 de diciembre para ver si logra completar esta tarea y consigue un nuevo récord 
convirtiéndose en la primera persona en haber nadado, ciclado y corrido esta gran distancia, consiguiendo así el último 
triatlón británico.
Martes 24 y 1 de diciembre a las 24.50h

Aventura en pelotas XL
En ‘Aventura en pelotas XL’ el objetivo es sobrevivir sin ropa, comida ni agua durante 40 días y 40 noches en la peligrosa jungla 
colombiana en compañía de pumas, anguilas eléctricas, anacondas y multitud de insectos dispuestos a convertirles en su 
aperitivo. Pero, además de aguzar sus sentidos para hacer frente a estos y otros muchos problemas derivados de la escasez 
de recursos, los 12 participantes tendrán que dedicar gran parte de sus energías a cultivar sus habilidades sociales ya que 
esta aventura, que hasta ahora era cosa de dos, se ha concebido como un reto colectivo. Y ya se sabe, cuanta más gente, 
más posibilidades hay de que surjan malentendidos.
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Aventura en pelotas XL’ abandonará a los participantes en un lugar remoto, no muy lejos unos de otros, dejando al azar la 
posibilidad de que se encuentren rápidamente o no. Pero, ¿cómo reaccionarán al verse por primera vez? ¿Formarán un 
gran grupo o preferirán repartirse en compañías más pequeñas? ¿Habrá alguno que decida tratar de superar el reto en 
solitario, sin contar con la ayuda de los otros participantes?
Martes 10 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

2ª Temporada Leyendas del salvaje oeste
Las tierras al oeste del río Mississippi eran un territorio inhóspito lleno de bandidos y asesinos que solo se guían por sus propias 
reglas y por ello surgieron hombres que trataron de defender a los inocentes. Discovery Channel regresa con la segunda 
temporada de la ambiciosa serie de ‘Leyendas del Salvaje Oeste’ donde tendremos la oportunidad de realizar una inmersión 
más profunda de la mano de los forajidos más inolvidables y representantes de la ley de la frontera americana. Disfrutaremos 
de trucos más grandes y de escenas dramáticas mejoradas, todo ello acompañado de una gran cantidad de paisajes de 
excepcional belleza. 

Durante estas seis entregas compartiremos noches con Butch Cassidy, más conocido como “el perfecto criminal”; Dodge 
City, representante de la ley; o el gran rudo y el violento ladrón de bancos Bill Doolin. 
Lunes 16 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

América: protagonistas de su hitoria
Pasamos de los personajes más amedrentados del oeste, a protagonistas cuyos nombres han quedado grabados en la 
historia. Vanderbilt, Rockefeller, Cameige y Edison son algunos de los titanes estadounidenses que tendrán su lugar en esta 
nueva serie. A lo largo de seis entregas recorreremos todo el repertorio de padres fundadores que componen la lista ‘Fortune 
500’, que recoge las empresas de mayor capital estadounidenses. 

Su mente para los negocios y su carácter innovador e implacable lograron que estos titanes llegaran a copar los puestos 
superiores de esta famosa lista de ricos y poderosos gracias también a su voluntad de ganar. Estos tiburones de los negocios 
cambiaron América a través de la revolución industrial en la conocida como “edad dorada”, consiguiendo hacer de esta la 
nación más poderosa de la Tierra. A pesar de su riqueza y poder, la ambición, la codicia y la venganza son algunas de las 
pasiones por las que se sienten impulsados. En esta nueva serie podremos conocer las pequeñas historias de los hombres 
Lunes 16 a las 23.00h
Lunes a las 23.00h

Ignorados por la historia
La noche ‘made in America’ continúa a las 00,00 h con el estreno de la nueva serie ‘Ignorados por la historia’, que narra las 
biografías de iconos americanos cuyo genio emprendedor cambió de manera radical su mundo y el nuestro, con la 
creación de nuevas ideas e industrias que transformaron profundamente la nación.

Hoy en día, sus nombres son legendarios y durante doce episodios recordaremos de manera detallada sus logros, sus éxitos y 
sus fracasos. Además, en cada uno de ellos, se explorará cómo el futuro se desarrolló como resultado de ese preciso 
momento en el tiempo. El impacto de científicos nazis que emigraron, el genio de Thomas Edison y el avance de 
comunicación innovadora de Samuel Morse, serán algunas de las leyendas ignoradas que recordaremos.
Lunes 16 a las 24.00h
Lunes a las 24.00h

La verdadera historia de América
Para terminar esta travesía por la historia reciente del continente americano, Discovery Channel emite a partir de las 00,50 h, 
la tercera temporada de la serie que nos permitirá conocer toda la verdad de la historia americana ya que, por lo general, la 
historia en sí está llena de agujeros o medias verdades porque una gran carga de detalles se han perdido, distorsionado o 
simplemente ignorado por el camino. 

La misión de esta tercera temporada es conseguir dejar todas las cuestiones claras a lo largo de doce capítulos y de esta 
manera conseguir hacer una llamada de atención sobre los hechos que llevan ocultos un tiempo y pertenecen a las historias 
más conocidas y queridas. Las verdades de los parques de atracciones y ferias del mundo, los mitos de los edificios más 
emblemáticos de Manhattan como el Empire State o el Grand Central, o la verdad entre una de las historias más recordadas 
como fue la de la india nativa Pocahontas y el soldado americano John Smith, que llegó a trasladarse a la gran pantalla, 
serán algunas de las historias sobre las que por fin sabremos la verdad. 
Lunes 16 a las 24.50h
Lunes a las 24.50h

2ª Temporada Este coche es para mí
Los amantes del motor tendrán cada jueves la posibilidad de alargar su sesión semanal de goma y gasolina con nuevas 
entregas de la segunda temporada de ‘Este coche es para mí’, un programa de subastas ambientado en Dallas en el que los 
participantes pujan por obtener el mejor vehículo de segunda mano, para después llevarlo a su taller y transformarlo en todo 
un clásico que puedan vender para conseguir un sustancioso pellizco.
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‘Este coche es para mí’ propone un paseo por el competitivo mundo de las subastas como aperitivo para asistir a la siempre 
emocionante transformación de viejas glorias del motor en joyas de coleccionista. Desde un Pontiac a un Chevrolet Impala y 
de Hummers a Jeeps, cualquier coche con cuatro ruedas y una historia guardada en el maletero puede tener un hueco en el 
taller del programa, ya que muchos de ellos esconden auténticos dramas, anécdotas legendarias, tesoros e, incluso, 
contrabando.

El negocio de coches usados no es apto para los débiles de corazón. Y en las nuevas entregas de ‘Este coche es para mí’ 
entrará en escena un nuevo comprador, Frank Cortese, que llega desde el Bronx neoyorquino para demostrar su buen ojo 
para los vehículos de alta gama y su dominio del mundo de las subastas. El reconocido subastador Andy Dunning y los 
encargados del negocio de subastas de Dallas, Martha, JD y Ash, no darán tregua al recién llegado en las batallas por las 
mejores pujas.
Jueves 19 a las 24.00h
Jueves a las 24.00h
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Restaura como puedas
Esta nueva serie sigue a dos grandes amigos y expertos en coches, Rutledge Wood y George Flanigen. 

Su misión consiste en recorrer el país en busca de automóviles diferentes, clásicos y molones para darles un poco de amor y 
devolverles la gloria de antaño. 

Gracias a una extensa red de amigos y entusiastas del motor, Rutledge y George podrán comprar tartanas, restaurarlas y 
finalmente venderlas, pero también darle a sus antiguos propietarios la opción de recuperar el coche de sus sueños.
Miércoles 11 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h

La Guerra Civil Americana en color
La Guerra Civil Americana desgarró a todo un país: enfrentó al norte contra el sur, a hermano contra hermano. 

A lo largo de cuatro años, más de 750.000 personas, entre militares y civiles, fueron sacrificadas para hacer de EE UU una unión 
más perfecta, donde los derechos humanos estuviesen garantizados para todos. 

Gracias a los extraordinarios archivos a los que esta producción ha tenido acceso y a la tecnología de vanguardia, más de 
500 fotografías fascinantes en blanco y negro han sido minuciosamente coloreadas para ilustrar la historia de la Guerra Civil 
Americana con un detalle asombroso. 
Lunes 2 a las 22.00h
Lunes a las 22.00 y 22.55h
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6ª Temporada Con las manos en la masa
Presentamos algunos de los comportamientos más increíbles del mundo animal, filmados tanto por profesionales como por 
aficionados, y comentados por grandes expertos en fauna. 

Un hipopótamo les da una sorpresa a unos turistas que están de vacaciones; el pescador Eugene van Wyngaardt se enfrenta 
con su arpón a un tiburón blanco; un cocodrilo se graba a sí mismo debajo del agua; y la carga de un elefante pilla por 
sorpresa a caminantes y vehículos. Es el mundo animal de un modo nunca visto: la naturaleza en estado puro, con las manos 
en la masa.
Miércoles 4 a las 18.00h
Miércoles a las 18.00h
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Breakthrough
Es una nueva serie que narra las revolucionarias aventuras de los exploradores y científicos de diversas universidades e 
instituciones que investigan más allá de los límites de la ciencia y que muy pronto cambiarán el futuro de nuestras vidas.

La serie arrojará luz sobre las historias y las personas que trabajan cada día en cambiar el mundo, que intentan mejorar 
nuestra existencia, salvarla o hacer de nuestro mundo un lugar donde es más fácil vivir.

BreakthroughCon un formato episódico de una hora, y dirigido por algunos de los directores más visionarios de Hollywood – 
Ron Howard, Brett Ratner, Peter Berg, Angela Bassett, Akiva Goldsman, y Paul Giamatti- la serie abordará temas como la 
neurociencia, la salud, las pandemias, el uso del agua, la energía o la tecnología que rodea a los ciborgs.
Domingo 8 a las 19.38h
Domingos a las 19.38h

3ª Temporada Buscadores de oro
Ken Foy y Guillaume Brodeur dejan atrás el arroyo Moose Creek para ir a probar suerte a un arroyo de Arizona todavía más 
remoto. Ahora que son socios en igualdad de condiciones deciden emprender un viaje épico a través de un peligroso paso 
de montaña, persiguiendo su sueño de hacerse ricos.

Avanzan poco a poco con su nueva excavadora y un bulldozer reformado a través de estrechos y helados caminos de 
montaña, y varias veces están a punto de tener un accidente, pero ya no hay vuelta atrás.
Jueves 19 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h
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El poder de la naturaleza al descubierto
Hay muchas personas que piensan que el hombre contemporáneo ha dominado la naturaleza. Sin embargo, el poder de los 
volcanes, los tsunamis, los huracanes y las inundaciones se encargan de recordarnos que, cuando hablamos de poder, los 
seres humanos tenemos poco que hacer frente a las fuerzas del planeta.

En realidad, ni las podemos prever ni tenemos una respuesta científica clara para ellas. De este modo, estas increíbles fuerzas 
han causado innumerables muertos y destrucción a lo largo de la historia. Sin embargo, son parte del proceso vital de la Tierra 
desde su mismo nacimiento. Sin ellas no habría ni paisaje ni vida. Son parte del proceso que ha creado y dado forma a 
nuestro mundo, renovándolo al mismo tiempo que lo destruía. Natura te invita al corazón de estas fuerzas creativas, a mirar 
en el interior de los volcanes, a observar el temblor de la Tierra y el descontrol provocado por las inundaciones. Para ello 
visitaremos los lugares que nos abruman por su belleza, tamaño y atmósfera; los lugares más profundos, los más grandes, los 
más extraños y los más inspiradores. En ellos podremos observar el poder creador de la naturaleza. 
Sábado 7 a las 21.30h
Sábados a las 21.30h

La furia del planeta
En "La furia del planeta", el cazador de tornados profesional  George Kourounis inicia una aventura que le llevará a muy 
distintas partes del planeta. Pero no será un viaje cualquiera.

Su periplo le llevará a algunos de los lugares más peligrosos de la Tierra para indagar en las consecuencias del calentamiento 
global. De hecho, para George este viaje se convertirá casi en una misión trascendental. Y es que, mientras el planeta se 
calienta, los desastres naturales son cada vez más frecuentes y severos. Natura te lleva a presenciar algunas de las fuerzas 
más extremas del planeta como respuesta al calentamiento global, desde los devastadores incendios australianos hasta la 
deforestación y sequía de la Amazonía. 
Sábado 28 a las 21.30h
Sábados a las 21.30 y 22.00h

Rugir con orgullo 
Se suele dar por cierto que los leones criados en cautividad no pueden readaptarse a la vida salvaje. Según esta forma de ver 
las cosas nunca podrían arreglárselas por sí mismos ya que nunca podrían cazar satisfactoriamente. Sin embargo, hay 
proyectos en África como "ALERT" que parece indicar lo contrario. 

Natura te invita a conocer esta iniciativa que, de mano de auténticos profesionales, está reintroduciendo leones en la vida 
salvaje. Dividen a los leones en grupos formados por edades y les van ayudando a que aprendan las funciones básicas de 
cada etapa. Así, conoceréis los precarios intentos de una cachorra llamada Kwali por intentar apresar a una cebra o los 
fascinantes progresos en habilidades de caza de otras leonas como Lewa y Laili. 
Martes 3 a las 22.30h
Martes a las 22.30h

La isla de los lémures
Dos familias de lémures, los de cola anillada en Berenty, y los sifakas en el Parque Nacional Nosy Mangabe, nos acercarán al 
extraordinario mundo de la isla de Madagascar. La deforestación y la caza furtiva que amenazan su territorio les obliga a 
buscar un nuevo hogar.

Este arduo periplo les convertirá en los protagonistas de su propia historia de supervivencia. De la mano de estas familias 
mostraremos la fauna y flora más exclusiva, extraordinaria y amenazada del mundo. Camaleones gigantes, reptiles 
diminutos de colas de hoja, lémures marrones del Tsingy o pájaros como la carraca picogorda, serán algunos de los 
protagonistas de esta historia sobre una isla única en el mundo. 
Viernes 20 a las 21.30h

Mahout: el gran viaje en elefante 
Mahout, tanto en la India como en el Sudeste asiático, es la persona que trabaja, monta y entrena a los elefantes. Se trata de 
una profesión que se remonta varios siglos atrás y que genera un increíble vínculo entre el elefante y el mahout. Un vínculo 
que se construye a lo largo de muchos años de confianza. Todavía hoy, en algunos lugares de Asia, los mahouts continúan 
dedicando sus vidas al cuidado de estas inteligentes e inspiradoras criaturas. 

"Mahout, el gran viaje en elefante" es la historia de Tim Edwards, un ex trabajador de la city londinense reconvertido ahora en 
propietario de un centro de alojamiento de elefantes. En su nueva faceta, Tim tendrá que enfrentarse al reto de trasladar 
cuatro elefantes junto con sus mahouts de un parque nacional a otro situado en Nepal. Y no será tarea fácil, porque tendrá 
que mover a los animales terrestres más grandes del planeta por algunas de las regiones más densamente pobladas del 
globo y por algunas de sus junglas más densas. Natura te invita a un épico viaje durante el que podrás descubrir el fascinante 
mundo de los Mahouts y experimentar junto a ellos la extraordinaria relación que mantienen con los elefantes.
Jueves 26 a las 22.30h
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Un domingo cualquiera
En 1971, Bruce Brown dirigió "On Any Sunday", un documental producido por el actor Steve McQueen que no tardó en 
convertirse en una obra de culto para los amantes del motociclismo. Más de cuarenta años después, Dana Brown ha querido 
rendir tributo a la obra de su padre a través de una secuela que muestra los cambios que se han producido en el deporte de 
las dos ruedas, una evolución que constata que la pasión por las motos es ahora más fuerte que nunca. Pero también es un 
viaje profundo al interior del ser humano, a la camaradería, a la sensación de libertad, al sentimiento que las motos 
despiertan en los aficionados, una sensación muy personal que es única en cada motorista. 

Con la participación de destacados deportistas como Marc Márquez, Dani Pedrosa, Travis Pastrana o Kenny Roberts, 
personajes públicos como Mickey Rourke o Bo Derek y aficionados anónimos de todas las clases y condiciones, Odisea te 
ofrece la verdadera esencia del mundo de las dos ruedas,  un documental que saca el máximo partido a los últimos avances 
tecnológicos para mostrar la pasión por las motos en todo su esplendor.
Domingo 8 a las 22.50h

2ª Temporada Car Matchmaker
Spike Feresten vuelve a Odisea con nuevos coches, nuevos invitados, nuevas extravagancias y la misma pasión. El guionista 
de programas como Los Simpson, Seinfeld o Saturday Night Live regresa con la segunda temporada de Car Matchmaker. 

En los nuevos episodios seguirá buscando el mejor coche para cada comprador, ya sea el bajista de los Rolling Stones, el 
actor Patrick Dempsey, un jugador de la NBA o un reputado chef. Después de veinte años asesorando a amigos, Spike se ha 
convertido en un experto en conseguir el mejor coche. Considera el estilo de vida, los gustos, las necesidades y, por supuesto, 
el presupuesto de cada comprador y propone tres opciones. La mejor razón para acudir a él antes que a un concesionario es 
muy sencilla: ningún vendedor en su sano juicio aceptaría probar los coches como lo hace Spike Feresten.
Martes 3 a las 22.50h
Martes a las 22.50 y 23.10h

2ª Temporada A toda velocidad
Guy Martin regresa con nuevos desafíos extremos y un protagonista: la velocidad. 

En esta segunda temporada, intentará superar el récord mundial de 810 kilómetros en 24 horas sobre un tándem; llevará su 
cuerpo al límite en la legendaria subida a Pike’s Peak, una de las carreras más duras del mundo; y tratará de batir un nuevo 
récord mundial de velocidad: los 137 kilómetros por hora a los mandos de un aerodeslizador; finalmente, construirá un 
vehículo propio sin motor, con la gravedad como único aliado para batir su último récord.
Domingo 15 a las 22.50h
Domingos a las 22.50h

Sexo en las ciudades del mundo
Viajamos a nuevos destinos del placer y descubrimos cómo se vive la sexualidad en algunas de las ciudades más grandes y 
vanguardistas del mundo. São Paulo, Estocolmo, Beirut, Montreal, Estambul, Ciudad del Cabo y Ciudad Ho Chi Minh son los 
sensuales escenarios que visitaremos en nuestro fascinante viaje en torno a las prácticas sexuales de todo el mundo.

¿Cómo es la sexualidad en estas sociedades cosmopolitas? ¿Existen diferencias culturales de unos lugares a otros? ¡Por 
supuesto! En cada ciudad, hombres y mujeres hablan de identidades y características específicas en las que todo tiene 
cabida, desde las prácticas más comunes hasta las experiencias más desconocidas y sorprendentes. Odisea te ofrece una 
sensual serie que promete no defraudar ni dejar a nadie indiferente, un atrevido recorrido por algunas de las ciudades más 
desinhibidas del mundo de la mano de sus protagonistas.
Sábado 7 a las 22.50h
Sábados a las 22.50h

Encuentros con Stephen Hawking
Desde que era un adolescente, el divulgador científico Dara Ó Briain ha sentido una fascinación absoluta por el profesor 
Stephen Hawking, quizás el científico más famoso del mundo.

En 1963, Stephen fue diagnosticado con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad degenerativa de tipo 
neuromuscular, y le dieron apenas dos años de vida. Más de 50 años después, sigue trabajando en nuevas teorías científicas 
y se ha convertido en un icono de la cultura popular. En este documental, asistiremos con él al estreno mundial de “La teoría 
del todo”, la película que se hizo sobre su vida. Después viajaremos a Cambridge, el lugar en el que el profesor Hawking ha 
pasado la mayor parte de su vida adulta. Allí conoceremos a su círculo próximo, sus cuidadores, sus colegas académicos y 
amigos, y también al actor Eddie Redmayne, que ganó un Oscar por su interpretación de Hawking en la película. Odisea te 
ofrece una entrevista en profundidad con el profesor Hawking en la que nos hablará sobre su enfermedad, sus inquietudes 
científicas más inmediatas y sus esperanzas para el futuro.
Martes 10 a las 21.50h
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Cocina India
En noviembre Canal Cocina estrenará en exclusiva una nueva producción propia de cocina internacional donde los 
espectadores podrán descubrir, en 22 episodios, todos los secretos de la gastronomía india gracias a Iván Surinder, un joven 
cocinero que se enamoró de la profesión trabajando junto a su padre Nath Surinder, quien fue el primer chef de gastronomía 
India en España. 

Con la cercanía que le permite ser un indio nacido en Barcelona, Surinder compartirá las recetas más emblemáticas y 
tradicionales, su pasión por las especias, los trucos de su abuela y, en definitiva, todo lo necesario para llevar los aromas 
exóticos, los sabores intensos y el inconfundible colorido de la India a nuestra mesa.
Lunes 2 a las 14.30h
Lunes a viernes a las 14.30, 19.30 y 22.30h
Fines de semana a las 19.00 y 00.30h

La repostería de Anna Olson
Canal Cocina estrena en exclusiva 40 capítulos de La repostería de Anna Olson.

Anna Olson, prestigiosa repostera norteamericana, nos enseña sus secretos para hornear riquísimos postres, desde muffins 
hasta merengues, pasando por los clásicos croissants o la mítica tarta red velvet.

Conviértete en un reputado pastelero con estas deliciosas recetas.
Lunes 2 a las 8.30h
Lunes a viernes a las 8.30 y 15.00h
Fines de semana a las 9.30 y 18.00h

Sencillo y natural
"Vivo por y para la cocina". Con esta frase se autodefine Federica Barbaranelli, una apasionada de la cocina que llega a 
Canal Cocina para compartir con los espectadores un concepto de vida diferente, una comida cercana, que busca la 
vuelta a las raíces y que permite disfrutar de la riqueza del producto local. Serie de 8 episodios donde el canal viajará junto a 
Federica a destinos idílicos, descubriendo productos de calidad para deleitarnos del placer de cocinar y comer de manera 
lenta sin necesidad de irnos lejos.

Canal Cocina y Federica recorrerán diferentes zonas de nuestra geografía, buscando la más deliciosa materia prima para 
elaborar recetas sencillas y con producto natural, ecológico y "de Km 0" con el objetivo de "Aprender a respetar el ritmo de la 
tierra".
Jueves 5 a las 11.30h
Jueves a las 11.30, 16.30 y 22.00h

Sabores del mundo: Australia y Nueva Zelanda
Después de su viaje por Japón el cocinero, Adam Liaw, recorre Australia y Nueva Zelanda. Allí visitará sitios que la mayoría de 
los lugareños no conocen. 

A lo largo de 10 capítulos Canal Cocina compartirá con los espectadores las recetas de Adam, que reflejan las maravillosas 
regiones y productos de la zona, así como la diversidad de su cultura gastronómica.
Sábado 7 a las 16.00h
Fines de semana a las 16.00 y 23.00h

Destino: Croacia, de la mano de Nieven Pelicaric
Neven Pelicaric nos lleva de nuevo por los mejores rincones de su país, Croacia. Esta vez emprendemos un viaje por 
Dalmacia, región que esconde muchos secretos gastronómicos. 

Comenzamos la ruta en Dubrovnik, ciudad emblemática, donde visitamos un restaurante en la antigua lonja, en pleno caos 
del puerto. Además, conoceremos parte de su historia y platos típicos. No podemos irnos sin perdernos por algunas de las islas 
Elafiti, archipiélago del Adriático que sorprende por la grandísima calidad de su pescado. La siguiente parada es la región de 
Konavle, donde comemos en un lugar privilegiado en medio de un valle en el que se para el tiempo. Por último viajamos 
hasta la pintoresca ciudad de Ston y probamos las maravillosas ostras de su hermana pequeña: Mali Ston. 
Domingo  a las 17.00h
Domingos a las 17.00 y 00.00h
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The Face
Llega a Canal Decasa, “The Face” el concurso de modelos más emocionante y auténtico que existe actualmente. Tres de las 
más famosas supermodelos del mundo compiten para liderar a  un equipo de jóvenes aspirantes a modelos, que ansían 
convertirse en “THE FACE”, el rostro de una prestigiosa marca. 

Naomi Campbell, icono de la pasarela, protagoniza el programa junto a otras dos supermodelos internacionales, que 
cambian en cada edición, y que  deberán utilizar sus profundos conocimientos de la industria para descubrir y formar a la 
siguiente generación de modelos profesionales.
Lunes 2 a las 10.00h
Lunes a jueves a las 10.00, 15.00 y 22.30h

La belleza del mundo, con Rachel Hunter
La supermodelo Rachel Hunter se embarca en un viaje alrededor del mundo, descubriendo los secretos de belleza de la 
gente de los diferentes países que visita. 

En cada capítulo Rachel se entrevista con las personas que le mostrarán los ingredientes claves de la belleza y el bienestar. En 
Marruecos, conoce a las mujeres que cultivan el aceite de argán. En China, investiga si el ginseng rojo puede mejorar el 
rendimiento sexual. En Corea del Sur, Rachel descubre que los jóvenes recurren a extremos insospechados para modificar su 
apariencia. 
Sábado 7 a las 14.00h
Sábados a las 14.00, 19 y 23.00h

Estilistas de celebrities
Los mejores estilistas de España son presentados a la audiencia de la mano de Laura Opazo, la experta en moda y shopping 
de Canal Decasa.

Conocemos su metodología de trabajo y sus tiendas fetiche, y vivimos una jornada de prueba de vestidos con alguna de sus 
celebrities incondicionales. José Juan Rodriguez y Paco Casado, Ana Capell, Marta Donday … son algunos de los 
prestigiosos estilistas que veremos en este programa junto a actrices como Silvia Alonso, Dafne Fernandez o Macarena 
Gómez.
Viernes 6 a las 10.00h
Viernes a las 10.00, 15.00 y 22.30h
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Esquí Alpino
Desde el 24 de octubre al 20 de marzo, tendrá lugar la Copa del Mundo FIS de esquí alpino.

Eurosport y Eurosport 2 emitirán en DIRECTO todas las pruebas, tanto las masculinas como las femeninas: descenso, super-
gigante, eslalon, eslalon gigante y super-combinada.

Sábado 14
Esquí Alpino: Copa del Mundo, Levi
Mujeres: slalom (primera manga)

Esquí Alpino: Copa del Mundo, Levi
Mujeres: Slalom (segunda manga)

Domingo 15
Esquí Alpino: Copa del Mundo, Levi
Hombres: slalom (primera manga)

Esquí Alpino: Copa del Mundo, Levi
Hombres: Slalom (segunda manga)

Sábado 28
Esquí Alpino: Copa del Mundo, Aspen
Mujeres: slalom gigante (primera manga)

Esquí Alpino: Copa del Mundo, Lake Louise, Canadá
Hombres: descenso

Esquí Alpino: Copa del Mundo, Aspen
Slalom gigante Femenino (2ª manga)

Domingo 29
Esquí Alpino: Copa del Mundo, Aspen
Mujeres: slalom (primera manga)

Esquí Alpino: Copa del Mundo, Lake Louise, Canadá
Hombres: Super-Gigante

Esquí Alpino: Copa del Mundo, Aspen
Mujeres: Slalom (segunda manga)

Biatlón
Esta temporada todas las miradas estarán puestas en Oslo, Noruega, ciudad que acogerá el Campeonato del Mundo que 
tendrá lugar en marzo. 

Por su parte la Copa del Mundo dará comienzo a finales de noviembre en Östersund, Suecia.

El domingo 29 de noviembre, Eurosport emitirá dos eventos desde el Östersund Ski Stadium: el relevo mixto individual y el 
relevo mixto.
Domingo 29

The Ruka Nordic
The Ruka Nordic es un fantástico evento en el que se presentan todas las disciplinas nórdicas y tiene lugar en Ruka, Finlandia. 
25.000 espectadores se darán cita allí para disfrutar de las 10 competiciones que marcan el comienzo de la temporada 
nórdica. 

Durante el último fin de semana de noviembre se disputarán 8 pruebas de Copa del Mundo, incluyendo combinada nórdica 
y esquí de fondo

Eurosport emitirá el sábado y el domingo dos sesiones en DIRECTO del evento HS 142.

Eurosport emitirá 5 eventos durante los tres días (sprint por equipos, 5km libres femeninos, 10 km libres masculinos, 10 km estilo 
clásico femeninos, 15 km estilo clásico masculinos).
Viernes 27 a domingo 29

Saltos de esquí
La Copa del Mundo de esquí alpino 2015/2016 dará comienzo el 21 de noviembre en Klingenthal, Alemania, y finalizará el 20 
de marzo de 2016 en Planica, Eslovenia.

El 22 de noviembre Eurosport ofrecerá la primera prueba masculina individual de saltos desde Kligenthal.
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El fin de semana del 27 y 28 de noviembre, Eurosport ofrecerá la Copa del Mundo de esquí alpino desde Ruka, Finlandia.

Viernes 20
Saltos de Esquí: Copa del Mundo, Klingenthal
 
Sábado 21
Saltos de Esquí: Copa del Mundo, Klingenthal

Domingo 22
Saltos de Esquí: Copa del Mundo, Klingenthal

Jueves 26
Saltos de Esquí: Copa del Mundo, Ruka

Viernes 27
Saltos de Esquí: Copa del Mundo, Ruka
 
Sábado 28
Saltos de Esquí: Copa del Mundo, Ruka
 

FIA WTCC
Eurosport y Eurosport 2 emiten en DIRECTO el Campeonato del Mundo de Turismos de la FIA. Producido por Eurosport Events 
desde 2007, este evento es una de las joyas de la corona de la FIA, junto al Mundial de F1 y el Mundial de Rally.

Desde Qatar Eurosport emitirá los días 21 y 22 de noviembre la llegada del Mundial de Turismos de la FIA a Qatar.
Sábado 21 y domingo 22

Superkombat
El 7 de noviembre, Eurosport emitirá en DIRECTO desde Angola el Gran Prix final del campeonato de artes marciales 
Superkombat.

Superkombat es un campeonato de artes marciales con combates de diferentes pesos y que también incluye un torneo de 
eliminación en los pesos pesados. Aquí se dan cita luchadores de diferentes disciplinas como boxeo, kickboxing, artes 
marciales mixtas, judo, karate, muay thay o lucha.
Sábado 7

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.

Como todos los años, Eurosport dará toda la prueba en directo
Domingo 1 a las 15.30h

Campeonato del Mundo de Halterofilia
Eurosport emitirá del 21 al 28 de noviembre el Campeonato del Mundo de halterofilia que tendrá lugar en Houston, Texas. 
Disputado desde 1891, este es el evento clave de la temporada de halterofilia.

Durante 7 días, los halterófilos competirán en un total de 15 divisiones de peso diferentes (8 para los hombres y 7 para las 
mujeres), y todos los eventos serán emitidos en DIRECTO en Eurosport.
Sábado 21 a sábado 28
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Major League Soccer
Eurosport y Eurosport 2 emitirán durante 4 temporadas la Major League Soccer que en 2015 celebra su 20º aniversario. En los 
últimos años esta competición ha ganado mucha notoriedad con la llegada de futbolistas mundialmente conocidos como 
Kaká, David Villa, Steven Gerrard o Frank Lampard.

Lanzada en 1996, la MLS es disputada en la actualidad por 20 equipos de EE.UU. y Canadá, que compiten por ganar la MLS 
Cup, título que en 2014 fue para LA Galaxy por 5ª vez. La liga ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. En 
2014, 6 millones de aficionados acudieron a los estadios para disfrutar de esta competición. La media de público que acude 
a un partido de la MLS supera a día de hoy tanto a los de la NBA como a los de la NHL.
Todo el mes

Ciclismo en pista: Revolution Series
Eurosport 2 emitirá en noviembre una nueva competición de ciclismo en pista llamada Revolution Series, un evento que 
tendrá lugar en Reino Unido. A fecha de hoy ya se han disputado dos eventos (Derby en Agosto y Manchester en Octubre).

Eurosport 2 emitirá los dos siguientes que tendrán lugar en Londres y Glasgow. Esta competición es una liga en pista que se 
disputa por equipos y que reúne a grandes conjuntos como el Team Sky, Orica-GreenEDGE o el equipo de Wiggins. Además 
lo ciclistas optan a conseguir puntos de cara a la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río.

Ronda 3 Londres
Sábado 14

Ronda 4: Glasgow
Sábado 28

Eurocup de Baloncesto
No te pierdas el comienzo de una nueva temporada de la Eurocup de baloncesto en Eurosport 2. La Eurocup es la segunda 
competición de clubes de baloncesto más importante de Europa, sólo por detrás de la Euroliga. Eurosport 2 la ha emitido 
desde el año 2005.

Eurosport 2 emite hasta 4 partidos cada jornada, las tardes-noches de los martes y los miércoles. Además la cobertura en 
DIRECTO se completa con el magazine “Euroleague Basketball Show”, programa que resume lo mejor de la Euroliga y la 
Eurocup y que es emitido todos los Martes.
Días 13, 14, 20, 21, 27 y 28
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Canteca de Macao
Los madrileños ‘’Canteca de Macao’’ pasan por nuestras cámaras a contarnos como les va el arranque del lanzamiento de 
su último disco. Nos cuentan las anécdotas y curiosidades ocurridas durante todo el proceso de grabación y su posterior 
puesta de largo al público.
Viernes 6 a las 13:00 y 19:00h

Sweet California
Las madrileñas ‘’Sweet California’’ nos cuenta el lanzamiento al mercado de su segundo disco ‘’Head for the stars’’ que 
cuenta con la colaboración del joven rapero Jake. El trío madrileño compuesto por Alba, Rocío y Sonia, revelan el secreto de 
su éxito como girl band.
Sábado 7 a las 13:00 y 19:00h

Second
Los murcianos ‘’Second’’ nos hablan como acaban de terminar de grabar, nada más y nada menos que  su octavo disco, 
titulado ‘’Viaje iniciático’’ producido por Juan Antonio Ross, disco que fue financiado por crowdfunding en el que en un solo 
día consiguieron el doble de lo necesitado.
Viernes 13 a las 13:00 y 19:00h

Izal
Los madrileños cuentan con nuevo disco y vienen para contarnos su creación y puesta en marcha. ‘’Copacabana’’ es el 
título de este tercer disco de la banda encabezada por Mikel Izal, que fue grabado y producido en Barcelona.
Sábado 14 a las 13:00 y 19:00h

Belize
Belize es un grupo navarro formado por los hermanos Ángel y Ana Fuertes, más María Fernández, Juan Rubio, Pablo García y 
Vicente Hidalgo, que después de tocar juntos durante un largo tiempo, lanzan su disco homónimo como debut y nos lo 
cuentan todo.
Viernes 20 a las 13:00 y 19:00h

Toteking
Manuel González, más conocido como Toteking, nos trae su quinto álbum titulado ‘’78’’ que en este caso, y tras cinco años 
de su último lanzamiento, viene muy hermanado con el rock. El rapero sevillano viene a contarnos todo lo ocurrido desde el 
proceso de creación hasta su lanzamiento.
Sábado 21 a las 13:00 y 19:00h

Carmen Boza
La mansión de los espejos es el título del último trabajo de la gaditana Carmen Boza y que acaba de reeditar con dos nuevos 
temas añadidos. Se hizo esperar por sus fans pero ya nos cuentan todo lo referente a su trabajo.
Viernes 27 a las 13:00 y 19:00h

Álvaro Soler
El cantante barcelonés, afincado en Berlín, viene a presentarnos su disco debut ‘’Eterno agosto’’ con el que ha sido artista 
revelación, llegando a encandilar a la mismísima Jennifer López, con la cual cantó a dúo su primer sencillo, ‘’El mismo sol’’.
Sábado 28 a las 13:00 y 19:00h
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Starmax HD

Pop Takeover
Prepárate para bailar al ritmo de los éxitos más impresionantes de las superestrellas del planeta. ¡El Pop tomará el control de tu 
cuerpo!

Freshest Hits from the 00'S
Te traemos la cuenta atrás de los éxitos más refrescantes de los 2000.

Freshest Hits from the 00'S
Te traemos la cuenta atrás de los éxitos más refrescantes de los 2000.

Movie Soundtrack Takeover: Top 50
Desde "Fiebre de Sábado Noche" hasta "My Heart Will Always Go On", las canciones  dan sentido a las películas. Te traemos 
una cuenta atrás de los 50 temas de BSO más legendarias de la historia.

Movie Soundtrack Takeover: Top 100
Desde "Fiebre de Sábado Noche" hasta "My Heart Will Always Go On", las canciones  dan sentido a las películas. Te traemos 
una cuenta atrás de los 50 temas de BSO más legendarias de la historia.
      

Hot Hunks  from the 00'S
En el mundo del Pop hay un montón de tíos "cachas". ¡Echa un vistazo a nuestra selección de vídeos más "hot"!

Hot Hunks  from the 00'S
En el mundo del Pop hay un montón de tíos "cachas". ¡Echa un vistazo a nuestra selección de vídeos más "hot"!

Hottest Girls in Pop! Top 50
La música Pop es conocida por sus bellas damas, por lo que Vh1 te trae a las 50 chicas más destacadas del Pop. ¿Están tus 
favoritas entre las elegidas?
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Especial Clima
Con motivo de la 21 conferencia sobre el cambio climático (COP21) que se llevará a cabo en Paris del 30 de noviembre al 11 
de diciembre, TV5MONDE ha movilizado desde enero de 2015, su redacción, sus informativos, sus magazines y enriquecido su 
programación con documentales dedicados a esa temática como Oxygène todos los jueves a las 18,35hs. 

A lo largo de la Conferencia de las Naciones Unidas, se llevará a cabo una cobertura de «360 grados». 

Descubra desde ahora los retos de la COP21 a través de nuestros programas. Selección de tres documentales.

2ª Temporada La búsqueda de los tiempos
Hijo de Olivier de Kersauson – gran navegante, enamorado de los grandes espacios y segundo de Eric Tabarly, Arthur de 
Kersauson recorre el mundo para comprender como viven los hombres en simbiosis con elviento. Seis episodios para 
descubrir las técnicas actuales para luchar, resistir o aprovechar el viento!
Domingos a las 19.05h

Enfoque: El Meltemi (Grecia)
Un episodio donde Arthur de Kersauzon se interna en los vientos mitológicos y dialoga directamente con su dios Éolo. Estamos 
en Grecia, aqui el explorador se siente particularmente atraido por el viento Meltemi. Es en el archipiélago de las Cícladas 
donde la relación entre el viento y los habitantes está muy mezclada.
Domingo 15 a las 19.05h

Sobrevivir, evitar el apocalípsis
Cómo se puede enfrentar la humanidad al calentamiento global ? Esta serie de varios capítulos describe las diferentes 
soluciones previstas por los científicos para los próximos siglos, especialmente la invención de arcas de Noé espaciales 
elaboradas por ingenieros futuristas!
Jueves 5, 12 y 19 a las 18.35h

La urgencia climática
En este documental, se destacan las causas del calen- tamiento climático e impactos en la vida cotidiana: las diversas 
problemáticas relacionadas con el clima. Diferentes iniciativas innovadoras asi como negociadores franceses de la 21 
Conferencia mundial, estarán igual- mente presentes. Un instructivo concentrado de los retos de la COP21!
Jueves 26 a las 18.35h
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