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American Gothic
‘American Gothic’ se centra en una familia de Boston de la alta sociedad que se tambalea tras el escalofriante 
descubrimiento que vincula a uno de sus miembros con una cadena de asesinatos en serie. Impactantes secretos del 
pasado y del presente, sospechas, desconfianza y paranoia se mezclan en una historia en la que uno de ellos puede ser un 
asesino, algo que amenaza con destruir y separar a la familia. 

La serie está protagonizada por la actriz nominada a un Premio Oscar Virginia Madsen junto a Juliet Rylance, Antony Starr, 
Justin Chatwin, Megan Ketch, Elliot Knight, Stephanie Leonidas y Gabriel Bateman y tiene como productores ejecutivos a 
Corinne Brinkerhoff, Justin Falvey, Darryl Frank, James Frey y Todd Cohen. ‘American Gothic’ está producida por CBS 
Television Studios y se distribuye de manera internacional por CBS Studios International.
Miércoles 5 a las 22.10h
Miércoles a las 22.10h

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

Green Zone: Distrito protegido
En 2003, durante la ocupación de Bagdad por tropas estadounidenses, al oficial Roy Miller (Matt Damon) y a su equipo les 
encargan la misión de buscar armas de destrucción masiva. Registran escondite tras escondite, a cual más peligroso, pero 
en vez de letales agentes químicos, descubren un elaborado plan que cambia el rumbo de su misión. Rodeado de agentes 
con objetivos contradictorios, Miller intenta averiguar la verdad a partir de una maraña de informaciones confusas
Jueves 6 a las 22.10h

Duplicity
Claire Stenwick (Julia Roberts), ex agente de la CIA, y Ray Koval (Clive Owen), ex agente del MI6, han abandonado el mundo 
del espionaje para dedicarse a un negocio más lucrativo que los convierte en enemigos: su misión consiste en encontrar la 
fórmula de un producto que hará ganar una auténtica fortuna a la empresa que la consiga. Sus jefes son el titán de la 
industria Howard Tully (Tom Wilkinson) y el desaprensivo consejero delegado Dick Garsik (Paul Giamatti)
Jueves 13 a las 22.10h

Enemigos públicos
Basada en la obra de Brian Burrough "Public Enemies: America's Greatest Crime Wave and the Birth of the FBI, 1933-43". Narra 
la historia de Melvin Purvis (Christian Bale), el agente del FBI que en los años treinta dirigió la búsqueda del legendario 
atracador de bancos John Dillinger (Johnny Depp) y su banda. 
Jueves 20 a las 22.10h

El lado bueno de las cosas
Tras pasar ocho meses en un centro de salud mental por agredir al amante de su mujer, Pat (Bradley Cooper) regresa a casa 
de sus padres (Robert De Niro y Jacki Weaver). Aunque está decidido a hacer todo lo posible para recuperar a su ex-mujer, la 
situación cambia cuando conoce a Tiffany (Jennifer Lawrence), una chica con problemas y mala reputación. 
Jueves 27 a las 22.10h

AMC Gold
AMC presenta, todos los sábados a las 22:10, los grandes títulos de la historia del cine.

Revive con nosotros las leyendas del séptimo arte, las comedias, los musicales, los dramas y los thrillers que emocionaron a 
generaciones enteras de espectadores. Recupera la magia de las películas y descubre a las estrellas inmortales que 
iluminaron el mundo.

Manhattan
saac Davis, un neoyorquino de mediana edad tiene un trabajo que odia, una novia de 17 años a la que no ama y una ex 
esposa lesbiana a la que desearía estrangular, porque está escribiendo un libro en el que cuenta las intimidades de su 
matrimonio. Cuando conoce a Mary, la sexy y snob amante de su mejor amigo, se enamora perdidamente de ella. La idea 
de dejar a su novia, acostarse con Mary y abandonar su trabajo supone para él el comienzo de una nueva vida. 
Sábado 1 a las 22.10h

Irma la Dulce
Un infeliz gendarme, fiel cumplidor de su trabajo, se enamora perdidamente de una prostituta a la que detiene en una 
redada. Por ella dejará su trabajo, se enfrentará al chulo que la explota y, gracias a un golpe de suerte, se convertirá en el 
nuevo matón del pintoresco barrio de "Les Halles", el mercado de abastos de París.
Sábado 8 a las 22.10h
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Fargo
Un hombre apocado y tímido, casado con la hija de un millonario que le impide disfrutar de su fortuna, decide contratar a 
dos delincuentes para que secuestren a su mujer con el fin de montar un negocio propio con el dinero del rescate. Pero, por 
una serie de azarosas circunstancias, al secuestro se suman tres brutales asesinatos, lo que obliga a la policía a intervenir.
Sábado 15 a las 22.10h

West Side Story
Moderna versión de "Romeo y Julieta". En el West Side de Nueva York, un barrio marginal, se disputan la hegemonía dos 
bandas callejeras: los "sharks" son puertorriqueños, y los "jets", de ascendencia europea. El jefe de los primeros es Bernardo, 
que vive con su hermana María, la cual acaba de llegar a Nueva York. Una noche, en un baile, coinciden los dos grupos y se 
desencadena una violenta pelea.
Sábado 22 a las 22.10h

El Álamo
En 1836, algunos texanos que luchaban por independizarse de México fueron sitiados en El Álamo, una misión cerca de San 
Antonio de Béjar, por las tropas mexicanas (más de 7.000 soldados) al mando del general Santa Anna. Entre los sitiados, unas 
doscientas personas, se encontraba el legendario David Crockett (John Wayne). 
Sábado 29 a las 22.10h
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Notorius
Notorious está protagonizada por unos amigos con mucha química, Piper Perabo (Covert Affairs) y Daniel Sunjata 
(Graceland) interpretan a Julia George y a Jake Gregorian. Julia es una productora de éxito en un canal de noticias, Jake, un 
prestigioso abogado. La amistad y confianza que les une parece inquebrantable y se servirán de ella para lograr sus 
objetivos, ya sea ganar audiencia o resolver un caso de forma favorable.

Esta producción se inspira en las historias reales del afamado abogado Mark Geragos y de la productora de noticias Wendy 
Walker, quienes además participan como productores ejecutivos. La serie ofrece una mirada provocativa a la relación sexy y 
peligrosa que puede unir al entorno criminal y al de los medios de comunicación. 

También participan en la serie Sepideh Moafi como Megan Byrd, Kate Jennings Grant en el papel de Louise Herrick, Ryan 
Guzman como Ryan, Kevin Zegers como Oscar Keaton, J. August Richards como Bradley Gregorian y Aimee Teegarden en el 
papel de Ella Benjamin.

Notorious es una producción de Sony Pictures Television y ABC Studios. Michael Engler, Kenny Meiselas, Brian Gersh, Jeff 
Kwatinetz y Josh Barry son además productores ejecutivos. Michael Engler ha dirigido el piloto.
Miércoles 12 a las 22.15h
Miércoles a las 22.15h

12ª Temporada Mentes Criminales
El próximo lunes 24 de octubre a las 22:15h. AXN estrena la temporada 12 de Mentes Criminales cuyo lanzamiento en los EE.UU 
está previsto para el próximo 28 de septiembre. 

En la nueva temporada de Mentes Criminales el equipo da la bienvenida a un nuevo miembro, Luke Alvez, interpretado por 
el actor Adam Rodríguez, quien durante 11 temporadas dio vida al personaje de Eric Delko en CSI Miami. También regresará 
a la serie de forma regular la actriz Paget Brewster, en su papel de agente de la Interpol Emily Prentiss. 
Lunes 24 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h

Especial Cine Código da Vinci y Ángeles y demonios
Con motivo del estreno de la producción Inferno en las salas españolas, el canal AXN dedica un especial a las películas 
dirigidas por Ron Howard basadas en los best seller de Dan Brown. 

Código da Vinci
Robert Langdon es un catedrático y afamado simbologista. Una noche se ve obligado a acudir al Museo del Louvre, ya que 
el asesinato de un restaurador deja tras de sí un misterioso rastro de símbolos y pistas. Con la ayuda de la criptógrafa de la 
policía Sophie Neveu y poniendo en juego su propia vida, Langdon descubre que la obra de Leonardo Da Vinci esconde una 
serie de misterios que apuntan a una sociedad secreta encargada de custodiar un antiguo secreto que ha permanecido 
oculto durante dos mil años.

Ángeles y demonios
El profesor de simbología religiosa Robert Langdon, está absorto en la investigación de una antigua secta satánica, la de los 
Illuminati. Busca el arma más mortífera de la humanidad (antimateria), que algunos miembros de esta secta han introducido 
en el Vaticano. Langdon y una científica italiana se lanzan a una carrera contrarreloj para evitar el desastre.
Domingo 16 desde las 19.35h
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4ª Temporada Familia de acogida
El sábado 8 de octubre a las 14:00h., AXN White estrena en televisión la cuarta temporada de Familia de acogida, la serie 
familiar en la que una pareja de madres intenta sacar adelante a su gran familia, compuesta por hijos biológicos y adoptivos.  

Todo va bien en casa hasta que Callie y Jude irrumpen en ella. Estos dos hermanos han estado en muchos hogares de 
acogida pero cuando son ubicados aquí, las cosas comienzan a cambiar.
Sábado 8 a las 14.00h
Sábados a las 14.00h
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Octubre rojo
En octubre nos sumergimos en las profundidades del terror para llevarte al límite del miedo. Lo intentaremos por todos los 
medios, recurriendo a clásicos del gore, como La noche de los muertos vivientes de George A. Romero, y a los más recientes 
mockumentaries de terror (Encuentros paranormales entre ellos). 

Si no lo conseguimos con estos dos géneros siempre tenemos algún thriller que te puede hacer temblar, como Sisters, de Brian 
De Palma. Y, por supuesto, también tendremos a los mejores asesinos con nosotros: niños (Eden Lake, The Ring), demonios 
(Afterdeath), payasos (Killer Klowns) y zombies (Dead Rush). Antes o después daremos con tus miedos más irracionales.

Todos los días del mes a las 22:05 podrás encontrar el mejor cine fantástico y de terror.
Todos los días a las 22.05h

Festival de Sitges
Como cada año, Buzz mantiene su compromiso con el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, una cita ineludible 
para cualquier fan del género y uno de los encuentros internacionales más importantes del panorama cinematográfico 
actual.

Pero para los que no puedan acudir este año a las costas catalanas, os ofrecemos un especial con algunas de las películas 
más importantes que han pasado por el certamen a lo largo de los últimos años.

Del viernes 7 al domingo 16, en paralelo al propio festival de Sitges, podréis ver: King of Thorn (2009), Society (1989), The Dead 
2: India (2013), L10: Rabid (1977), La Cueva (2012), Shivers (1975), The Pact (2012), Las colinas tienen ojos (1977), The Last Will 
and Testament of Rosalind Leigh (2012) y Secuestrados (2010).
Viernes 7 a domingo 16 a las 15.30h

Killer Buzz: Eden Lake
Repugnante, aterradora, asfixiante, extrema, perturbadora…Todos los meses seleccionamos un título de estreno en el canal 
que destaca por encima de los demás. 

La película elegida en octubre es Eden Lake (2008), un slasher brillante y una de las mejores películas de terror británicas de los 
últimos años. Además de ser en 2008 Premio especial del jurado en Sitges, Eden Lake obtuvo excelentes críticas que llegaron 
a incluirla en un género tan gráfico como el de “pant wetting terror”, algo así como terror para hacerse pis en los pantalones.
Viernes 28 a las 22.05h
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5ª Temporada Arrow
A una semana de su estreno en Estados Unidos vuelve el fenómeno global del justiciero Flecha Verde: Oliver Queen regresa a 
Calle 13. La quinta temporada de Arrow llega el 13 de octubre a las 22:00 horas.

Tras ceder a la oscuridad, el nuevo alcalde de Star City Oliver Queen (Stephen Amell) tendrá que enfrentarse a grandes retos 
esta temporada. El equipo Arrow está debilitado y desmotivado. Además de las pérdidas que han sufrido, Diggle (David 
Ramsey) ha vuelto al ejército y Thea (Willa Holland) ha decidido colgar el uniforme de Speedy. Sólo quedan Oliver y Felicity 
(Emily Bett Rickards), cuya relación continúa siendo tirante desde su ruptura. Además, la victoria de Flecha Verde sobre 
Damien Darhk ha inspirado a un nuevo grupo de justicieros para defender la ciudad. ¿Estará Oliver preparado para ser su 
mentor? 

Además, conoceremos a un nuevo villano interpretado por el mítico actor de cine de acción Dolph Lundgren (Soldado 
universal) y conoceremos la última fase del pasado de Oliver, su tiempo en Rusia, que cerrará el círculo de los flashbacks y 
conectará con el inicio de la serie.

De los productores ejecutivos Greg Berlanti y Marc Guggenheim (Linterna verde), Andrew Kreisberg (Fringe) y David Nutter 
(Smallville), Arrow ha reinventado el personaje de cómic Flecha Verde para adaptarlo a la actualidad.
Jueves 13 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Chicago P.D.
Calle 13 estrena los miércoles en doble episodio a partir del 5 de octubre las primeras temporadas de la serie del exitoso 
productor Dick Wolf (Ley y Orden) Chicago P.D. Y, a principios de año, poco después de Estados Unidos, estreno de su nueva 
serie Chicago Justice.

Del productor Dick Wolf, responsable de las populares y consolidadas franquicias Ley y Orden y Chicago llegan a Calle 13 
Chicago P.D. (el 5 de octubre a las 22:00) y Chicago Justice (en midseason). La primera temporada de Chicago P.D. se 
emitirá los miércoles a las 22:00 en doble episodio, y poco después las siguientes, para ir acercando progresivamente la 
emisión al ritmo USA.

Chicago P.D. es un apasionante drama policíaco sobre un grupo de personas que ponen su vida en juego para proteger y 
servir. El distrito 21 del Departamento de Policía de Chicago se divide en dos grupos: los policías de uniforme que patrullan las 
calles y combaten el crimen cotidiano, y la unidad de inteligencia, el equipo que combate los delitos más relevantes de la 
ciudad, como el crimen organizado, el tráfico de drogas o los asesinatos más notorios. 

A cargo del equipo de inteligencia está el Sargento Hank Voight (Jason Beghe), un hombre que no tiene miedo a trabajar al 
filo de la ley para conseguir que se haga justicia. Es un líder exigente y duro, y sólo los más duros consiguen estar a la altura. El 
Detective Antonio Dawson (Jon Seda), con una complicada relación con su jefe, tiene el objetivo de acabar liderando la 
unidad. Y si esto significa enfrentarse a Voight cada día, lo hará. De los policías de base con sueños de ascender a los que 
tienen altos cargos, la vida de los policías de Chicago es un reto constante.
Miércoles 5 a las 22.00h (doble episodio)
Miércoles a las 22.00h (doble episodio)
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El titulazo
¿Se te ocurre una mejor manera para acabar el fin de semana? Canal Hollywood te ofrece todos los domingos, a las 22h00, la 
película de la semana. Una selección de grandes títulos protagonizados por algunos de los actores y actrices más famosos 
del momento.

La conspiración del pánico
Jerry Shaw (Shia LaBeouf), un joven inteligente pero inadaptado cuyo hermano gemelo acaba de morir en extrañas 
circustancias, y Rachel Holloman (Michelle Monaghan), una joven madre soltera cuyo hijo está en peligro, se ven de repente 
juntos e involucrados en una complicada trama de terrorismo que gira en torno a una misteriosa voz que parece controlar sus 
vidas.
Domingo 2 a las 22.00h

Watchmen
Estados Unidos, años 80. La Guerra Fría está en su apogeo, y los superhéroes, que antes habían sido admirados, ahora son 
perseguidos por la ley. Un día aparece muerto uno de ellos, "El Comediante", que trabajaba para la CIA. Su amigo 
Rorschach, el único héroe enmascarado en activo, emprenderá la investigación de su muerte, tras la que se oculta algo muy 
importante. Esperadísima adaptación del cómic de Alan Moore y Dave Gibbons (1986).
Domingo 9 a las 22.00h

El mito de Bourne
Jason Bourne pensaba que había dejado atrás su pasado dos años antes. Durante ese tiempo, atormentado por ciertas 
pesadillas y por un pasado que no consigue recordar, Bourne y Marie se trasladan de una ciudad a otra, viviendo de manera 
anónima y clandestina. Tratan de huir de una amenaza confusa y desconocida que creen percibir en la mirada de cualquier 
extraño, en cada llamada telefónica "equivocada". 
Domingo 16 a las 22.00h

Misión imposible 2
La nueva misión del agente especial Ethan Hunt consiste en impedir que un despiadado ex-agente que se ha convertido en 
terrorista internacional se apodere de un virus mortal y lo introduzca en Australia causando millones de víctimas. Para ello, 
cuenta de nuevo con la inestimable ayuda del genio informático Luther Stickell, con el experto conductor Billy Baird y con la 
sensual y exótica ladrona internacional Nhye, que mantuvo una relación sentimental con el terrorista, pero que ahora se 
siente atraída por Hunt.
Domingo 23 a las 22.00h

Misión imposible 3
Tras haber llevado a cabo diversas misiones, el agente especial Ethan Hunt (Tom Cruise) se ha retirado del servicio activo y se 
ha prometido con su amada Julia (Michelle Monaghan). Pero, cuando es secuestrado uno de los agentes entrenados por él, 
volverá de nuevo a la acción. También tendrá que enfrentarse a Owen Davian (Philip Seymour Hoffman), un individuo sin 
escrúpulos que trafica con armas y con información. 
Domingo 30 a las 22.00h

Hollywood Kids
Canal Hollywood continúa en octubre con su sección semanal dedicada a las sesiones de cine en familia.

Todos los viernes a las 20:15 y 22:00, doble cita de películas para toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción.
¡No te pierdas “Hollywood Kids”!
 

Madagascar 2
Parque jurásico
Viernes 7 a las 20.15 y 22.00h

Aquamarine
E.T. el extraterrestre
Viernes 14 a las 20.15 y 22.00h

El peque se va de marcha
Stardust
Viernes 21 a las 20.15 y 22.00h
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El príncipe de Egipto
Las crónicas de Spiderwick
Viernes 28 a las 20.15 y 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.
 

Chacal
Año 1963. Chacal, un prestigioso asesino a sueldo cuya verdadera identidad nadie conoce, ha sido contratado por la OAS 
para llevar a cabo una arriesgada misión: asesinar al Presidente de la República Francesa, el general Charles De Gaulle. La 
novia de un paracaidista ejecutado por su pertenencia a la OAS es la encargada de proporcionar información sobre los 
movimientos del Presidente gracias a su relación con un miembro del servicio de seguridad de De Gaulle. 
Martes 4 a las 22.00h

Big
Josh Baskin tiene trece años pero, cansado de que las chicas no le hagan caso y de que sus padres le traten como a un niño, 
desea ser mayor. Una noche, encuentra, en una feria, una vieja máquina que concede un deseo a cambio de una moneda. 
Josh, sin dudarlo un instante, pide hacerse mayor. A la mañana siguiente, descubre en el espejo un cuerpo de adulto. La otra 
cara de la moneda serán los problemas y responsabilidades que debe asumir sin ninguna experiencia previa.
Martes 11 a las 22.00h

Dos hombres y un destino
Un grupo de jóvenes pistoleros se dedica a asaltar los bancos del estado de Wyoming y el tren-correo de la Union Pacific. El 
jefe de la banda es el carismático Butch Cassidy (Newman), y Sundance Kid (Redford) es su inseparable compañero. Un día, 
después de un atraco, el grupo se disuelve. Será entonces cuando Butch, Sundance y una joven maestra de Denver (Ross) 
formen un trío de románticos forajidos que, huyendo de la ley, llegan hasta Bolivia.
Martes 18 a las 22.00h

Acorralado (Rambo)
Cuando John Rambo, un veterano boina verde, va a visitar a un viejo compañero de armas, se entera de que ha muerto 
víctima de las secuelas de la guerra. Algunos días después, la policía lo detiene por vagabundo y se ensaña con él. Entonces 
recuerda las torturas que sufrió en Vietnam y reacciona violentamente. 
Martes 25 a las 22.00h
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Los Medici: Señores de Florencia
"Los Medici: Señores de Florencia" es un thriller político de época que relata el ascenso al poder de la familia Medici y las 
consecuencias de la transformación económica, cultural y social que iniciaron. Una revolución que desafió el pensamiento 
tradicional y cambió la historia, pero que también les hizo labrarse numerosos enemigos.

La primera temporada se centra en los años de ascenso de Cosimo Medici (Richard Madden), quien se ve obligado a 
suceder a su padre Giovanni (Dustin Hoffman) como cabeza de los Medici, después de que éste sea inesperadamente 
asesinado. Rodeado de adversarios, Cosimo se topa entonces con el reto de mantener a flote el banco de los Medici y 
preservar la influencia y el poder de su familia en Florencia, mientras no cesa en su empeño por averiguar quién asesinó a su 
padre. Es una serie histórica, pero muy moderna: muestra el pasado a la vez que nos hace ver su modernidad y comprender 
mejor el mundo tal y como lo conocemos hoy.

La serie está basada en personajes y hechos reales pero parte de una premisa ficticia de la que no se conoce ningún archivo 
histórico que la corrobore: el probable asesinato de Giovanni de Medici.

Una superproducción europea de Lux Vide, Big Light Productions y Wild Bunch TV que ha tenido acceso a rodar en distintas 
localizaciones de la Toscana (la catedral de Florencia y Battistero, Montepulciano, Pienza, San Quirico, Pistoia), así como en 
Roma y otras prestigiosas localizaciones cercanas a la capital (Tívoli, Viterbo o Caprarola).

Frank Spotnitz ("The Man in the High Castle") es el creador y productor ejecutivo de esta serie; también creada por Nicholas 
Meyer ("Star Trek", "El caso final"). Está dirigida por Sergio Mimica-Gezzan ("Los pilares de la Tierra").

Protagonizada por Richard Madden (el malogrado Robb Stark en "Juego de Tronos") como Cosimo de Medici, personaje 
principal e hijo heredero de Giovanni de Medici, a quien interpreta Dustin Hoffman. Completan el reparto Stuart Martin 
("Babylon", "Slow West", "Crossing Lines") como Lorenzo de Medici, Guido Caprino (a quien pudimos ver como el extremista 
Pietro Bosco en la italiana "1992") en el papel de Marco Bello; Annabel Scholey ("Being Human", "Jane Eyre") como Contessina 
de Medici; Giorgio Caputo ("Roma criminal") como Federigo Malavolti; Valentina Bellè ("Grand Hotel", "La Buca") en el papel 
de Lucrezia de Medici; Lex Shrapnel ("Capitán América: Civil War", "The Assets"), como Rinaldo Degli Albizzi; Ken Bones (Troya, 
Exodus: dioses y reyes) como Ugo Bencini, y la intervención de Brian Cox ("Braveheart", "Deadwood", "Penny Dreadful").
Martes 18 a las 21.30h
Martes 18 a las 21.30h

3 ªTemporada Jane the virgin
Bienvenidos a la madre de todas las telenovelas. La tercera temporada de 'Jane the Virgin' continúa la acción tras dejar 
varias incógnitas al final de la anterior. Después de decantarse definitivamente por Michael y casarse con él, Jane no puede 
esperar a consumar por fin su matrimonio con el hombre que ama: el momento para el que ha esperado toda su vida… El 
problema es que Michael ha sido disparado en el corazón por Susana, su compañera de policía en la investigación, que 
resulta ser no sólo un topo que trabaja para Sin Rostro, sino la misma Rose que parecía haber muerto y que se había disfrazado 
con la apariencia de la inspectora. Mientras tanto, Siomara lidia con su inesperado embarazo de Esteban, Rafael intenta 
olvidarse de Jane y Petra está postrada en una cama mientras su hermana gemela, Anezka, se hace pasar por ella e intenta 
conquistar a Rafael y quedarse con el niño.

Protagonizada por Gina Rodríguez. Completan el reparto Andrea Navado ('Recuérdame', 'Buscarse la vida en América'), 
Justin Baldoni ('Héroes', 'Everwood'), Brett Dier ('Ravenswood', 'Mr. Young'), Ivonne Coll ('Glee', 'Switched at Birth') y Yael 
Grobglas ('Hatsuya', 'Reign').

'Jane the Virgin', que es una reinterpretación de la telenovela venezolana 'Juana la virgen', se convirtió en la comedia 
revelación con su primera temporada. Por su parte, la actriz protagonista, Gina Rodríguez, fue ganadora del Globo de Oro 
por su papel. Los responsables detrás de la serie son Jennie Snyder Urman, creadora de 'Las chicas Gilmore', y Ben Silverman, 
artífice de la exitosa 'Betty la fea'.

Es una comedia original que usa el formato de telenovela para hacer comedia: sus personajes viven una vida de telenovela 
dentro de una telenovela. La serie recoge todos los clichés de las telenovelas (giros inverosímiles y enrevesados, personajes 
extremos, líos de familia, desconfianzas, secretos…) y les da una vuelta de tuerca para hacer comedia. 

VOS
Martes 18 a las 23.30h
Martes a las 23.30h

Dual
Domingo 30 a las 21.00h
Domingos a las 21.00h

3ª Temporada Madam Secretary
'Madam Secretary' se centra en Elizabeth McCord (Téa Leoni), antigua asesora de la CIA y ahora profesora universitaria y 
madre de familia, que acepta el cargo de Secretaria de Estado de EEUU propuesto por el presidente tras la dimisión del 
anterior secretario. En su día a día, McCord debe lidiar con crisis internacionales, conspiraciones dentro de su propio 
Gobierno y con las consecuencias de su intenso trabajo en su vida familiar.

Al final de la segunda temporada, el presidente Dalton ofrecía a Elizabeth el puesto de vicepresidenta. La hasta ahora 
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secretaria de Estado se enfrenta en esta tercera temporada al dilema que supone aceptar el puesto y, sobre todo, cómo 
influirá su decisión en la relación con su marido, Henry, y sus dos hijos.

Esta serie supone el regreso de la actriz Téa Leoni ('Deep Impact', 'Family Man', 'Parque Jurásico III') a la pequeña pantalla tras 
16 años desde que fuera protagonista de 'La cruda realidad'. Avalada por Morgan Freeman, que actúa como productor 
ejecutivo y ha dirigido algún episodio. El actor ya apareció en la primera temporada en el papel de un juez del Tribunal 
Supremo. Esta nueva temporada cuenta de nuevo con su aparición en varios episodios.

Completa el reparto un interesante plantel de secundarios, como Zeljko Ivanek ('True Blood', 'Banshee', 'Suits'), Tim Daly ('Los 
Soprano', 'Sin cita previa', 'The Daly Show'), Geoffrey Arend ('Trust Me', '(500) días juntos'), Kathrine Herzer ('Hombres, mujeres y 
niños'), Bebe Neuwirth ('Frasier', 'Jumanji', 'Blue Bloods') y el veterano Keith Carradine, ganador de un Oscar por su papel en 
'Nashville' y conocido por papeles en series premiadas como 'Daños y perjuicios' o 'Fargo'.

'Madam Secretary' se une a la lista de grandes dramas políticos protagonizados por mujeres que ya inauguraron series como 
'The Good Wife', 'Homeland', 'Scandal' e incluso 'House of Cards' o 'El Ala Oeste de la Casa Blanca'. Además, también está 
creada por una mujer: Barbara Hall, guionista nominada a 4 premios Emmy y responsable de 'Joan de Arcadia' y 'La juez 
Amy'.

VOS
Lunes 3 a las 21.40h
Lunes a las 21.40h

Dual
Jueves 13 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

7ª Temporada Shameless
'Shameless' es una serie atrevida, descarada, gamberra y también tremendamente entrañable. Es imposible no querer a los 
Gallagher. Al final de la sexta temporada, Fiona veía arruinada su ansiada boda por la impertinencia de Frank y las mentiras 
de Sean, mientras Lip esperaba a las puertas de un centro de rehabilitación para hacer frente a sus problemas de 
alcoholismo. Debbie sigue perfeccionando el arte de ser madre soltera, Ian trata de mantener su trabajo como auxiliar 
médico y Carl se empeña en ser buena persona. Mientras se acostumbran a esperar una felicidad que nunca llega, a los 
Gallagher no les queda otra que seguir tirando…

Creada por Paul Abott (autor de la versión inglesa) y escrita por John Wells, 'Shameless', es ganadora de un premio Emmy y 
nominada a un Globo de Oro. La actriz Emmy Rossum, que interpreta a la protagonista Fiona Gallagher, se ha encargado de 
dirigir el episodio 4 de la temporada.

'Shameless' está protagonizada por William H. Macy, ganador de dos premios Emmy y nominado a un Globo de Oro por su 
papel, Emmy Rossum ('El fantasma de la ópera'), Joan Cusack, ganadora de un Emmy por su papel, Jeremy Allen White 
('Click'), Cameron Monaghan ('Gotham'), Emma Kenney y Shanola Hampton, entre otros.
Sábado 8 a las 21.00h
Sábados a las 21.00h
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Timeless
Un misterioso criminal llamado Garcia Flynn roba una máquina del tiempo de última generación que el Estado guarda en 
secreto. Su intención es cambiar el pasado para destruir los Estados Unidos tal y como los conocemos. La única esperanza del 
gobierno está en un equipo de lo más variopinto: un científico, un marine y una profesora de historia. Los tres son reclutados y 
enviados al pasado en un segundo prototipo de la máquina, con el fin de evitar por todos los medios que Flynn se salga con la 
suya y cambie el curso de la historia. En el episodio piloto, el equipo viaja a 1937 en el momento del desastre del zepelín 
Hindenburg en Nueva Jersey.

'Timeless' es una serie sobre viajes en el tiempo desarrollada por un equipo creativo de altura: Eric Kripke es especialista en 
series de acción y aventuras, creador de 'Sobrenatural' (serie que va ya por su temporada 12) y 'Revolution'. Shawn Ryan es el 
creador de 'The Shield', ganadora de dos Globos de Oro y un Emmy y considerada una serie de culto. Dirige Neil Marshall, más 
conocido por haberse encargado de la batalla de Aguasnegras en la segunda temporada de 'Juego de Tronos'.

Esta serie enlaza con la tendencia actual de los viajes en el tiempo, bastante de moda esta temporada, pero le da una vuelta 
de tuerca riéndose de los clichés del género y jugando con el humor entre pasado y presente.

Está protagonizada por Abigail Spencer ('Rectify', 'Mad Men', 'True Detective') en el papel de Lucy, la profesora de historia; 
Matt Lanter ('90210', 'CSI: Cyber') como Wyatt, un exmarine marcado por la muerte de su mujer; Malcolm Barrett ('En tierra 
hostil', 'Southland') como Rufus, el tímido científico de color que les acompaña; Goran Visnjic ('Urgencias', 'The Girl with the 
Dragon Tattoo', 'Crossing Lines') como el villano de la historia, García Flynn, y Sakina Jaffrey ('House of Cards', 'Mr. Robot') 
como la agente Christopher del gobierno.
Martes 4 a las 22.35h
Martes a las 22.35h

Revive 'Deadwood' de lunes a jueves en Movistar Series 
Xtra
Es el momento de revivir un clásico de la televisión: las tres temporadas de 'Deadwood' están completas bajo demanda y en 
lineal en Movistar Series Xtra (dial 12) desde el lunes 3 a las 19:30h (de lunes a jueves).
 
EEUU, julio de 1876. Seth Bullock abandona su  puesto como sheriff en Montana para empezar una nueva vida como 
comerciante en Deadwood, un sórdido pueblo al sur del territorio de Dakota, aún en plena expansión. Allí, las luchas de 
poder lo contaminan todo, las mujeres son tratadas como mercancía, la fiebre del oro atrae a todo tipo de calaña y la única 
ley es la que se aplica a punta de pistola: el lugar perfecto para empezar de cero cuando no tienes nada que perder.

A Bullock se une en su nueva hazaña su amigo Sol Star. Al llegar a Deadwood alquilan un local para montar su negocio. Su 
arrendador es Al Swearengen, un hombre sin escrúpulos, rudo, violento y ambicioso, propietario del salón más frecuentado 
del pueblo y dueño absoluto del whisky, el juego y las mujeres. Al poblado llega también Wild Bill Hickok, un afamado pistolero 
y agente de la ley que viaja junto a su viejo amigo Charlie Utter y la malhablada Calamity Jane. Las intenciones de Hickock 
para venir a Deadwood no son claras, pero enseguida se hace evidente que su presencia en la ciudad fastidia a los 
lugareños.

Ganadora de 8 premios Emmy y un Globo de Oro. 'Deadwood' está basada en hechos históricos reales: recrea la historia de 
la ciudad homónima del Estado de Montana durante el siglo XIX. El pueblo de Deadwood, que existe en la realidad, aún hoy 
mantiene vivo el recuerdo de sus primeros colonos buscadores de oro.

La serie combina personajes históricos reales, tramas ficticias y leyendas que narran las vivencias de una ciudad sin ley que 
aún no conoce la verdadera civilización. 'Deadwood' siguió la estela del cine western crepuscular que inauguraron películas 
como 'Sin perdón'. De hecho, fue la primera serie en abordar este género con éxito y calidad.

Creada, escrita y producida por David Milch ('Canción Triste de Hill Street', 'Luck', 'John from Cincinnati'). La serie fue avalada 
por su excelente calidad como drama. Con la originalidad de ser un western con muy buena construcción de personajes, 
con un plantel ingente de actores de primera línea, con pinceladas de humor inteligente y un episodio piloto que fue dirigido 
por Walter Hill (que le valió un Emmy).

'Deadwood' es una serie muy coral y cuenta con un plantel de actores y actrices que después han pujado por otras series 
emblemáticas. Está protagonizada por Timothy Oliphant ('Justified') como el sheriff Seth Bullock, John Hawkes ('Everest', 'De 
culo y cuesta abajo', 'Perdidos') como su amigo Sol Star, Molly Parker ('House of Cards') como Alma Garret, Robin Weigert 
('Hijos de la anarquía') en el papel de Calamity Jane, Paula Malcomson ('Ray Donovan') como Trixie, Anna Gunn ('Breaking 
Bad', 'Gracepoint') e Ian McShane ('Ray Donovan', 'Juego de Tronos') en el papel del despiadado Al Swearengen, que le 
valió un Globo de Oro a mejor actor de reparto.

Completan el reparto Kim Dickens ('Fear the Walking Dead') como Joanie Stubbs, Jeffrey Jones ('Amadeus', 'Sleepy Hollow') 
como A. W. Merrick, y Brian Cox ('Penny Dreadful') en el papel recurrente del extravagante promotor Jack Langrishe.

Como curiosidad, 'Deadwood' es la serie con más palabrotas e insultos por minuto de la historia televisiva.
Lunes 3 a las 19.30h
Lunes a jueves a las 19.30h

movistar series xtra
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3ª Temporada Deadbeat
La serie más vista del canal de la comedia, Deadbeat, estrena su tercera temporada el 11 de octubre a las 23:50 horas.

Y no sólo estrenamos temporada, Kevin o “Paco” (Tyler Labine) para los amigos también estrena compañero para resolver 
sus casos más fantasmales. ¿Estáis preparados para conocer a Clyde (Kal Penn)?

Como lo lees, a partir de ahora Kevin tiene un nuevo compañero que le ayudará a hacer la vida de los fantasmas más fácil, y 
seguro que más divertida. Kevin tiene que superar dos ausencias: la de su amigo “Piru”, que se marchó a Sudamérica y la de 
su chica, Sue, que finalmente siguió la luz. Pero para superar su ausencia, Kevin se cruzará con Clyde, con el que formará un 
dúo de ayuda fantasmal de lo más excepcional. El primer caso al que se tendrá que enfrentar esta pareja de médiums será 
ayudar a un fantasma amnésico, ¡no recuerda su asunto pendiente!

La serie sorpresa de la temporada pasada será el plato fuerte de un “Ja-Ja-Ja-lloween” que este año promete. ¡No te lo 
pierdas!

A partir del martes 11 de octubre, no te pierdas un triple episodio de Deadbeat. Y el 1 de noviembre, los últimos 4 episodios de 
la temporada.
Martes 11 a las 23.50h (triple episodio)
Martes a las 23.50h (triple episodio)

Stag
De la mano de la BBC llega Stag, una miniserie de tres episodios con el humor más negro del momento. “Stag Party” significa 
en inglés “Despedida de soltero”, siendo la base del thriller de comedia negra que estrena el canal de la comedia el 19 de 
octubre a las 23:50h.

Los amigos viajan a la zona montañosa de Escocia para celebrar “el fin de la libertad” de Johnners (Stephen Campbell 
Moore), con una divertida caza, ignorando que son perseguidos por un misterioso cazador. ¿Los cazadores serán cazados?

Stag, una de las grandes sorpresas de la temporada pasada en Gran Bretaña, creada por Jim Field Smith (The Wrong Mans) y 
George Kay, cuenta con altas dosis de tensión, risas y algún que otro susto, combinados con el humor más negro. El reparto 
está formado por Jim Howick (Peep Show), Stephen Campbell Moore (The Wrong Mans), James Cosmo (Game of Thrones) y 
Pilou Asbaek (The Borgias), siendo parte del grupo de ocho amigos que se verán envueltos en una batalla por la 
supervivencia que les hará llevar su amistad al límite. ¿Estás preparado para celebrar la despedida de soltero de Johnners?
Miércoles 19 a las 23.50h
Miércoles a las 23.50h

Corto y cambio: especial Ja-Ja-Jalloween
Ya sea  porque los opuestos se atraen, o bien porque es un género fácilmente parodiable, la comedia y el terror siempre han 
combinado bien, con híbridos como La Familia Monster, Zombies Party o toda la saga de películas de Scary Movie. Por esta 
razón, en Comedy Central hemos decidido hacer nuestra propia versión de sketches terroríficamente divertidos con el 
programa “Corto y Cambio: especial Ja-Ja-Jalloween”.

Ouijas que no salen como uno espera, familias de vampiros disfuncionales, el mercado inmobiliario de casas encantadas e 
incluso la obsesión por importar tradiciones ajenas, son algunos de los temas que desfilarán,  el 31 de octubre a las 23:50, por 
el programa de Halloween más apto para asustadizos de todo el panorama audiovisual.

El elenco habitual de “Corto y Cambio” está compuesto por Antonio Gómez, Leo Rivera, Cristina Gallego, Marta Poveda, 
Lander Otaola y Nuria Herrero, a los que se suma el monologuista de Central de Cómicos  y colaborador de CCN, Luis Fabra.
Lunes 31 a las 23.50h

Spanish Horror
España es el país del vino, del sol, de los toros, y también de la pandereta, pero lo que muy pocos saben es que ha sido un 
importante contribuyente al cine de ¿terror?

Paul Naschy, Jesús Franco (más conocido como el tío Jess) o el director Jaume Collet Serra, han aportado su granito de arena 
al mundo del terror, tanto en España como en Hollywood. Para poder festejar un Ja-Ja-Jalloween como se merece, 
queremos rendirle homenaje a Fantastic Factory, la fábrica de terror que la productora afincada en Barcelona, Filmax, fundó 
hace 15 años. Películas como Arachnid, Beyond Re-Animator o Darkness, fueron algunas de las criaturas de la diabólica 
Fantastic Factory, y en Comedy Central no hemos podido resistirnos a estrenar cuatro de sus pelis más emblemáticas, 
acompañadas de …. ¡Contenido extra!

El jueves 13 a las 00:00 no te pierdas Dagon (2001), la secta del mar, la última película de una de las leyendas del cine español, 
Paco Rabal. El jueves 20 a las 00:00 podrás disfrutar de RomaSanta (2004), la caza de la bestia, protagonizada por Elsa Pataky. 
Y no te pierdas el jueves 27 a las 00:00, Faust, la venganza está en la sangre (2001).
Jueves 13 a las 00.00h
Jueves a las 00.00h
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8ª Temporada Central de cómicos
En octubre los aficionados a la comedia más auténtica y personal están de enhorabuena, puesto que regresa Central de 
Cómicos con el estreno de su octava temporada el 8 de octubre a las 21:45. Tras tres meses de parón, necesarios para 
recargar energías y buscar nuevos temas de inspiración, los cómicos de Comedy Central vuelven con el ingenio más afilado 
que nunca, dispuestos a dar su personal punto de vista sobre todo tipo de temas con el objetivo de que el público reflexione y 
ría al mismo tiempo. Grabados en el teatro Barceló, en el madrileño barrio de Malasaña, los monólogos de Central de 
Cómicos son una perfecta ventana a la que asomarse para ver las nuevas tendencias dentro del humor nacional.

El encargado de inaugurar la temporada es Miguel Iríbar, un veterano de los escenarios y el canal, al que se ha podido ver 
últimamente como colaborador de CCN, además de protagonizar la campaña de agosto sobre el decálogo de normas no 
escritas del arte del stand-up. En esta ocasión, Miguel dará una visión amarga sobre cómo se ve el amor y la monogamia 
después de una ruptura, en un monólogo trufado de anécdotas personales.

El siguiente estreno corresponde  a Iggy Rubín. Antiguo guionista de En el aire y colaborador del programa de Comedy 
Central yuTUBERS, Iggy es uno de los renovadores del stand- up nacional, con su predilección por tocar temas un tanto 
escabrosos de los que siempre sale airoso gracias a una combinación de buena escritura y energía arrolladora. En esta 
ocasión nos hablará de funerales familiares, cómo comportarse en una violación, su atracción por las lesbianas o la ocasión 
en la que le hizo la compra a su mendiga favorita.

Una semana después, los espectadores del canal podrán disfrutar del doble estreno de Patricia Sornosa y Xavier Castells. 
Abiertamente feminista, Patricia Sornosa es una de las voces más potentes y personales de las nuevas hornadas de cómicos 
de stand-up, y en su tercera colaboración para Comedy Central nos trae un testimonio en primera persona sobre el 
alcoholismo.

Por su parte, Xavier Castells es uno de nuestros cómicos más internacionales, con más de 80 actuaciones por Estados Unidos a 
sus espaldas, y en su segundo monólogo para Central de Cómicos narrará una serie de insólitas anécdotas que van desde la 
celebración del día de la madre en Indonesia hasta las orgías de la tercera edad.
Domingo 9 a las 21.45h
Domingos a las 21.45h



b
o

o
k
n

e
e

o

cosmopolitan tv

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Vodafone

Alta Definición

Guilt
Cosmo estrena en exclusiva en España “Guilt”, un thriller dramático que consta de 10 episodios y que se ha emitido este 
verano en la cadena americana Freeform. La serie, que se podrá ver en exclusiva en España a partir del próximo domingo 16 
de octubre a las 22:00 h. en doble capítulo semanal nos presenta a una joven americana en Londres que se convierte en la 
principal sospechosa del brutal asesinato de su compañera de habitación. 

A medida que la investigación avanza los espectadores se cuestionarán si la acusada es una chica inocente cuyas malas 
decisiones en la vida la han llevado a ser carne de cañón para los tabloides británicos o por el contrario se trata de una 
auténtica psicópata que asesinó brutalmente a su amiga. 

En el asesinato de Molly Ryan muchos son culpables de esconder oscuros secretos, pero únicamente un criminal es 
responsable directo de su asesinato. Cuando Grace (Daisy Head), su hermana, se convierte en la principal sospechosa y en 
el objetivo de la despiadada prensa británica Natalie decide trasladarse a Londres para apoyarla y defenderla. Con la 
ayuda de un abogado de escasa moral llamado Stan pronto se pondrán de manifiesto tantos trapos sucios que sus propios 
amigos se preguntarán si realmente Grace es inocente. 
Domingo 16 a las 22.00h (doble episodio)
Domingos a las 22.00h (doble episodio)

5ª Temporada MasterChef Italia
El fenómeno culinario MasterChef sigue triunfando entre los espectadores de COSMO. Por ello la quinta temporada de la 
edición italiana llegará en octubre a las pantallas del canal con 24 nuevos episodios, de los cuales 9 serán emitidos durante 
este mes de lunes a jueves en el access prime time (21:15 h.)

La principal novedad es la entrada de Antonino Cannavacciuolo como el cuarto juez junto a Bruno Barbieri, Joe Bastianich y 
Carlo Cracco. 

El premio para el ganador seguirá siendo como siempre una suma de 100.000 € y la posibilidad de publicar su propio libro de 
recetas.

Como en casi todos los países en los que se emite, incluida España, el programa es todo un éxito de audiencia. Cabe 
destacar que la quinta temporada batió record de audiencia en Italia, siendo la edición de MasterChef de ese país más vista 
de todas emitidas por la cadena Sky 1.

COSMO es el hogar de las versiones internaciones del popular concurso gastronómico y estrena de forma regular nuevas 
temporadas de las versiones americana, australiana, canadiense e italiana.
Lunes 17 a las 21.15h
Lunes a jueves a las 21.15h

Cine 100% Cosmo
COSMO sigue apostando por un cine 100% Cosmo todos los jueves por la noche. Se trata de una cita que este mes incluye tres 
divertidas comedias y un drama.

Algo Prestado
La buena amistad entre Darcy (Kate Hudson) y Rachel (Ginnifer Goodwin) se ve puesta a prueba, cuando Rachel, en la 
noche de su 30 cumpleaños, tiene una aventura inesperada con Dex (Egglesfield), al que ve como el hombre de sus sueños. 
El problema es que Dex es el prometido de Darcy. Unos días antes de la boda de Dex y Darcy, Rachel se debatirá entre 
salvaguardar su amistad con Darcy o luchar por el que cree que es el amor de su vida.
Jueves 6 a las 22:15h

Mi segunda vez
Cuando Sandy (Catherine Zeta-Jones), una sexy madre de 40 años, descubre que su marido la engaña, su mundo 
aparentemente perfecto se viene abajo. Sin pensárselo dos veces, se traslada a Nueva York con sus dos hijos con ánimo de 
rehacer su vida. Allí, conoce a Aram (Justin Bartha), un encantador licenciado universitario de 24 años que trabaja en la 
cafetería bajo el apartamento que alquila Sandy. Cuando Sandy encuentra trabajo, le pide a Aram que haga de canguro 
de sus hijos.
Jueves 13 a las 22:15h

El día de tu boda
Leo, un recién hombre divorciado, se enamora de Colette el mismo día de la boda de ella y decide ganarse su corazón. 
Cuando Leo se da cuenta de que es un fracaso como escritor y divorciado, su exmujer Julie escribe un blog titulado “Por qué 
das asco”, el cual es publicado y se convierte en un best seller. 
Jueves 20 a las 22:15h

Titanes. Hicieron historia
El fútbol es uno de los grandes acontecimientos en Virginia, un estilo de vida, una institución que todos veneran y que prende 
sus raíces ya en los institutos. En 1971, cuando el proceso de integración racial obliga al consejo local a crear una sola escuela 
para blancos y negros, la esencia del fútbol se verá sometida a una prueba de fuego.
Jueves 27 a las 22:15h
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Bull
Bull es un drama inspirado en los inicios de la carrera del Dr. Phil McGraw, el fundador de una de las empresas de consultoría 
de juicios más prolíficas de todos los tiempos. 

Brillante, descarado y encantador, el Dr. Bull es uno de los mejores maestros de marionetas ya que combina la psicología, la 
intuición humana y datos de alta tecnología para conocer los gustos de los miembros del jurado, los abogados, los testigos y 
el acusado. Bull emplea a un equipo envidiable de expertos en el "Trial Analysis Corporation" para dar forma a defensas de 
éxito teniendo en cuenta hasta el último detalle.
Jueves 6 a la 22.35h
Jueves a las 22.35h

Conviction
Convertida en una fiscal de éxito, la protagonista, Hayes Morrison, no es un dechado de virtudes en su vida privada, razón por 
la que el fiscal del distrito y antiguo amante Conner Wallace le someterá a un chantaje para que acepte un trabajo que a 
priori detesta: dirigir una unidad especial encargada de revisar casos de condenas injustas. La búsqueda de nuevas pruebas 
será fundamental para reabrir los casos y devolver la libertad a los erróneamente considerados culpables.

La actriz de origen británico Hayley Atwell da vida a Hayes Morrison, un personaje que de momento pone un punto y seguido 
en su carrera, marcada especialmente por su papel de agente Peggy Carter en las sucesivas adaptaciones de la franquicia 
de Marvel, tanto en la gran pantalla (Capitán América: El Soldado de Invierno  o Capitán América: El primer vengador) como 
en la pequeña con la serie Agent Carter basada en su personaje.

En esta ocasión, Atwell se ha puesto bajo las órdenes de la realizadora, guionista y productora Liz Friedlander, cuyos créditos 
como directora incluyen la película Déjate llevar con Antonio Banderas y los guiones, entre otras, de las series The Following, 
Stalker, Sleepy Hollow, Crónicas vampíricas  o One Tree Hill.

“Conviction” se adentra cada semana en un caso que la protagonista deberá resolver con su unidad como es tradicional en 
todas las series conocidas en el argot seriéfilo como procedurals, pero además también nos propone otra intriga., 
desarrollada a lo largo de la serie: la propia vida de la protagonista, su no tan ejemplar trayectoria y sobre todo sus relaciones 
con su todavía poderosa familia y el hecho de que haya tenido que aceptar este trabajo bajo presión.
Miércoles 12 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

7ª Temporada The Walking Dead
La séptima temporada comienza con el grupo fracturado, roto, doliente, y recogiendo los pedazos mientras viven bajo el 
yugo de la opresión. Negan ha reunido con éxito a los supervivientes bajo su control, convenciéndolos de una forma brutal a 
vivir bajo sus reglas con un ejemplo mortal y horrible de lo que puede pasar si no lo hacen.

VOS
Lunes 24 a las 04.00h
Lunes a las 04.00h

Dual
Lunes 24 a la 22.20h
Lunes a las 22.20h

MacGyver
El joven Angus "Mac" MacGyver crea una organización clandestina dentro del gobierno de EE.UU., confiando en sus 
habilidades no convencionales de resolución de problemas para salvar vidas. Una nueva versión de la popular serie de 
televisión de 1980.

Un agente secreto como ningún otro, MacGyver escapa de las situaciones peligrosas armado con nada más que un clip de 
papel, su confiable navaja suiza y su ingenio. Cuando regresa de la guerra, se convierte en un héroe con una visión idealista 
de salvar al mundo. Junto al mejor amigo de su fallecido padre forma la clandestina Phoenix Foundation, una organización 
que opera con agencias del gobierno para resolver peligrosas casos de misiones de espionaje. Usando sus conocimientos 
científicos, su experiencia en el campo y su agotable inventiva, MacGyver, de la mano de su increíble e intrépido equipo de 
agentes especiales, debe cumplir misiones para salvar innumerables vidas y cambiar el mundo.

MacGyver, desarrollada por CBS, es un reboot de la popular y emblemática serie de los 80 del mismo nombre, que tenía a 
Richard Dean Anderson en el rol protagonista. Este proyecto televisivo cuenta con Lucas Till (X-Men: Primera Generación) 
para tomar el relevo en el papel del agente secreto Angus MacGyver. 
Lunes 24 a las 23.15h
Lunes a las 23.15h

8ª Temporada Modern Family
Creada por Steven Levitan y Christopher Lloyd, la serie se adentra con sentido del humor sobre la institución de la familia no 
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8ª Temporada Modern Family
Creada por Steven Levitan y Christopher Lloyd, la serie se adentra con sentido del humor sobre la institución de la familia no 
sólo para mostrar diferentes alternativas, sino para demostrar cómo éstas pueden también convivir juntas, aunque sea con 
grandes dosis de ironía. No en vano, Levitan y Lloyd son guionistas, entre otras, de la añorada “Frasier”, una de las mejores 
sitcoms de las últimas décadas en la que ya dejaron buenas reflexiones sobre cómo puede funcionar una familia no 
convencional.

La consolidación de “Modern Family” como una de las comedias de referencia es ya indiscutible. Al apoyo incondicional del 
público y la crítica, hay que añadir dos nuevos Premios Emmy a engrosar a su ya extensa lista de galardones. En esta ocasión, 
los correspondientes a Mejor Comedia del año, un galardón que repite por cuarto año consecutivo; y Mejor Dirección de 
Comedia.
Sábado 15 a las 21.00h
Sábados a las 21.00h
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3ª Temporada Empire
"Empire" es una creación del reputado director Lee Daniels, responsable de la dirección de títulos como "El mayordomo" o 
"Precious", y el ganador de un Emmy Danny Strong ("Game Change"). En el centro de este imperio está Terrence Howard 
("Iron Man", "Hustle & Flow") que interpreta a Lucious Lyon, el máximo responsable de un sello musical llamado "Empire 
Entertainment".

La serie, muy conocida también por los cameos de caras muy populares de la música y el cine, contará en sus nuevos 
episodios con rostros tan conocidos como Mariah Carey o Pitbull, que será una de las estrellas invitadas de la nueva 
temporada. Estos nombres se unen a una larga lista de actores y músicos como Marisa Tomei, Lenny Kravitz y Alicia Keys, entre 
otros.
Lunes 24 a las 24.15h
Lunes a las 24.15h
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2ª Temporada MTV Super Shore
“MTV Super Shore” vuelve con una esperada segunda temporada. Desde las costas del sur de España, Arantxa, Abraham, 
Esteban, Elettra, Mane, Caballero, Fernando, Igor y la nueva integrante del grupo, llegada desde “Acapulco Shore”, Talía, 
llegan a MTV. 

Los veteranos de “Gandía Shore”, Arantxa, Abraham y Esteban vuelven para representar a España. Una de las participantes 
favoritas de “Acapulco Shore”, Talía, hará su debut en esta temporada de “MTV Super Shore”, uniéndose a sus 
excompañeros, Potro, Mane y Fernando. Además, la siempre glamurosa heredera italiana, Elettra Lamborghini, y el seductor 
brasileño Igor, regresan para vivir un increíble y divertido verano. Durante esta segunda temporada, serán además 
sorprendidos por especiales invitados que traerán más risas, drama, flechazos y momentos inesperados característicos de 
“MTV Super Shore”. 
Domingo 23 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

¿Por qué nos encanta Geordie Shore?
El especial de tres episodios “¿Por qué nos encanta Geordie Shore?” llega en octubre para rememorar los mejores momentos 
de estos últimos 5 años. Los fans tendrán acceso de primera mano a los momentos épicos, las frases que se han convertido en 
dichos y las controversias que han ido dejando los Geordies a su paso. Además, los fans podrán conocer mejor a Charlotte, 
Gary "Gaz" , Chloe, Holly, Scott “Scotty T”  y Nathan, ya que años después comentarán algunos de los momentos más 
polémicos de todos los tiempos.

¡Pero eso no es todo! Durante el especial se repasarán todos los romances de todas las temporadas como Chaz (Charlotte y 
Gaz), Hyle (Holly y Kyle) y Vicci (Vicky y Ricci). Un viaje al pasado de la mano de los Geordies solo en MTV.
Martes 11 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

Camino a los EMA
Los premios MTV EMA se celebrarán este año el domingo 6 de noviembre en Rotterdam. Se trata del evento musical más 
importante del año en Europa, en el que se premia a los artistas más votados por los fans en diferentes categorías.

Para hacer más amena la espera hasta el gran día, MTV ofrece la oportunidad de disfrutar de los mejores videos que llenarán 
la noche de la música europea. A partir del sábado 8 de octubre y durante todos los sábados y domingos del mes, las 
mañanas estarán dedicadas a la mejor música de los artistas nominados, sus mejores videos y actuaciones.
Sábado 8 a las 10.30h

Alta Definición
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La batalla de las películas
Un año más Paramount Channel cede la palabra a sus espectadores para que elijan su película favorita del canal en la 
cuarta edición de ‘La batalla de las películas’. Ocho de los mejores títulos del catálogo del canal de cine y series competirán 
por suceder en el trono a “American Beauty”, la ganadora de la anterior edición, que luchará por defender su corona.  

A partir del 22 de octubre y durante cuatro sábados consecutivos, tendrá lugar la primera fase de la batalla en la que se 
enfrentarán ocho películas, de dos en dos en programa doble.

Las votaciones para decidir los títulos finalistas de la batalla estarán abiertas en la web de Paramount Channel desde la 
emisión del primer emparejamiento.
Sábado 29 desde las 19.45h 
Sabados desde las 19.45h

Especial Connery, Sean Connery
Una tarde-noche dedicada al gran Sean Connery. El especial comienza con “El nombre de la rosa”, la exitosa producción 
europea basada en la obra de Umberto Eco con la que ganó su único premio Bafta. Le cede el testigo a “Odio en las 
entrañas”, rodada en la cumbre de su fama tras haber hecho las cinco primeras películas de James Bond y concluye con uno 
de sus mejores papeles como antagonista de Jack Ryan en el de “La caza del Octubre Rojo”.

Odio en las entrañas
El nombre de la rosa
La caza del Octubre Rojo
Domingo 2 desde las 17.15h

Especial Les llamaban Bud y Terence
Una nueva oportunidad para recordar a una de las parejas más queridas del cine, la formada por Bud Spencer y Terence Hill, 
inseparables durante 17 películas y casi 30 años de carrera.

Tú perdonas… yo no
En la estación de Canyon City todo el pueblo espera la llegada del nuevo Juez de Paz. Finalmente llega el tren, pero sin 
maquinista y repleto de cadáveres. El atraco y la matanza tienen todas las características de haber sido ejecutados por Bill 
San Antonio, un pistolero al que todos creían muerto desde hace tiempo. Doc, un jugador profesional, empieza a investigar la 
falsa muerte de Bill con la esperanza de apoderarse de todo el oro robado.
Viernes 7 a las 22.00h

Estoy con los hipopótamos
El rubio y flaco Slim y el gordo y barbudo Tom se reúnen en un poblado africano donde Tom tiene montada una curiosa 
agencia de turismo, para la que gracias a la colaboración de Slim consigue comprar un autobús. Aunque sus padres eran 
hermanos, Slim y Tom no se parecen en nada, pero en esta ocasión, de mutuo acuerdo, convienen en desbaratar los turbios 
manejos de una banda de traficantes de animales salvajes que se dedican a capturar fieras con destino a los zoos 
extranjeros, exportándolas clandestinamente.
Viernes 14 a las 22.00h

Le seguían llamando Trinidad
A Trinidad y a su hermano "El Niño" no les sale nada bien. Su último golpe, el asalto a una diligencia, resulta un fracaso total por 
no llevar nadie dinero encima. El azar les lleva entonces a un pueblo en el que la gente les toma por "Rangers". Allí les tratan 
como a príncipes pero a cambio deben poner a raya a una banda de forajidos que tienen al pueblo atemorizado. La 
situación de complica cuando aparecen los verdaderos "Rangers".
Viernes 21 a las 22.00h

Y en Nochebuena…se armó el belén
Se acerca la Navidad y Maw siente nostalgia por sus dos hijos ausentes. Le escribe a Travis (Terence Hill) pidiéndole que 
busque a su hermano Moses (Bud Spencer) y se reúnan todos en Nochebuena. Pero Moses se ha convertido en el más tenaz 
cazarrecompensas del Oeste y anda tras los 5.000 dólares que ofrecen por la cabeza del malvado Sam Stone. 
Viernes 28 a las 22.00h

Especial Spanish Day
Paramount Channel celebra el día más español del calendario con un maratón del mejor cine español

Pérez, el ratoncito de tus sueños
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Estoy hecho un chaval
Los santos inocentes
Vente a Alemania, Pepe
Yo, el vaquilla
El oro de Moscú
Miércoles 12 desde las 9.15h

Especial Halloween
Paramount Channel hará pasar una noche terrorífica a todos los espectadores con el especial “Halloween”. La velada  
comenzará entre amigos, con los episodios de Halloween de las series favoritas del canal, y terminará con tres escalofriantes 
películas de presencias fantasmales. 

NCIS: Nueva Orleans 1x06
Scorpion 1x06
Presencias extrañas
The Ring 2
Paranormal Activity 4
Lunes 31 desde las 20.45h
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El rostro de Somos: Florianda Chico
Florinda Chico es probablemente la actriz secundaría más prolífica de nuestro cine con casi un centenar de películas a sus 
espaldas, sin contar sus colaboraciones en teatro y televisión. 

Aunque anclada en el estereotipo de “señorona española”: madre, criada y esposa, nunca ha dejado de sorprendernos 
tanto en sus papeles humorísticos como en su perfil más dramático. En Canal Somos queremos homenajearla con un 
especial que veremos todos los martes de octubre a las 21:30 horas.

El hueso
En una pequeña ciudad de provincias se descubre que un hueso de la mano de Don Nuño Pérez de Gormar, el héroe local, 
está en poder de un noble francés. Para completar sus restos mortales, que descansan en un monumento que la ciudad le ha 
dedicado, tanto los vecinos como las autoridades y las fuerzas vivas abandonan sus quehaceres habituales para recuperar 
lo que consideran un símbolo de su pasado y tradición. 
Martes 4 a las 21.30h

El señor está servido
Tres historias de tres empleadas del hogar: Martina, enlace sindical, sirve a un matrimonio que no puede tener niños porque 
ella ya entró en la casa con esa condición. Basilia, cateta que viene a servir y que no sabe hacer nada, la contratan por un 
módico precio y le dejan llevar siempre un transistor colgado en bandolera. Y Lali, una chica despampanante, pero seria y 
muy decente, que no dura en ninguna casa más de 24 horas porque todos quieren conquistarla. 
Martes 11 a las 21.30h

Tres suecas para tres Rodríguez
Cuando Adela (Florinda Chico) se queda embarazada, el médico le recomienda descansar y pasar las vacaciones en la 
playa. Su marido (Tony Leblanc) se queda entonces de Rodríguez al igual que dos compañeros de oficina. Los tres infelices se 
dejan enredar por Ingrid, Erika y Elga, tres suecas monumentales que fingen estar enamoradas de ellos, pero, en realidad, 
sólo los utilizan como tapadera del tráfico de drogas al que se dedican. 
Martes 18 a las 21.30h

La descarriada
Nati no tiene más remedio que trabajar como prostituta para mantener a sus hermanos. Desgraciadamente, no tiene mucha 
suerte, le cuesta bastante conseguir clientes y, además, le debe dinero a su "protector". Pero, un día, encuentra una especie 
de príncipe azul que se fija en ella. Entonces, decide abandonar la prostitución y buscar un trabajo decente. 
Martes 25 a las 21.30h

Somos Quinquis
El cine quinqui nace entre los años 70 y 80 reflejando el cambio político y social del momento y llenando las pantallas de 
historias juveniles de delincuencia, sexo y drogas. Sagas tan aclamadas que popularizan el argot propio de los barrios más 
humildes. 

¡No te quedes con el mono! y disfruta de esta retrospectiva con directores como José Antonio de la Loma o Eloy de la Iglesia, 
todos los jueves a las 21:30 en canal Somos.

Perras Callejeras
Crista, Berta y Sole, son tres jóvenes que por distintos motivos se sienten explotadas y discriminadas por la sociedad. Crista, de 
origen gitano, tiene que soportar un padrastro borracho e inútil, que la obliga a robar: Berta sale de la cárcel y enseguida es 
abordada por un proxeneta que la quiere colocar. Sole, ha caído en la droga y necesita más y más dinero. Unidas por Cristina 
y armadas con navajas empiezan a asaltar en calles oscuras a los viandantes, pero el botín es escaso. Berta, explica a sus 
amigas un plan para hacerse con la recaudación de una discoteca regida por Epi, culpable de su condena.
Jueves 6 a las 21.30h

Truhanes
Cuando la mala suerte y un asunto de poca monta llevan a la cárcel a Gonzalo Millares, la sensación de vértigo y malestar es 
tan grande que pone su seguridad en manos de Ginés Giménez, un timador mujeriego y borrachín que, a cambio de un 
futuro mejor fuera de la cárcel, se presta a echarle una mano mientras dure su cautiverio. Ése es el trato. 
Jueves 13 a las 21.30h

Colegas
Los hemanos Antonio y Rosario y el novio de ésta, José, deben enfrentarse diariamente a las dificultades derivadas de su 
humilde condición social. Ninguno tiene trabajo y las escasas oportunidades que se les presentan para lograrlo hacen que se 
fortalezcan los lazos que les unen. 
Jueves 20 a las 21.30h



b
o

o
k
n

e
e

o

somos

El Pico II
Paco, hijo del comandante de la Guardia Civil Evaristo Torrecuadrada, se ha visto envuelto en Bilbao en el asesinato de una 
pareja de traficantes de heroína. Cuando la prensa empieza a interesarse por el caso, los esfuerzos de su padre por apartarlo 
de la droga y ocultar las pruebas del crimen resultan inútiles. Paco será detenido, juzgado y encarcelado en la madrileña 
prisión de Carabanchel, donde experimentará en carne propia los rigores del sistema penitenciario. 
Jueves 27 a las 21.30h

Especial Día de la Hispanidad
En Canal Somos nos gusta festejarlo todo y por eso te proponemos una tarde patria en compañía de unos personajes muy 
castrenses.

Trabajos de Alfredo Landa, Fernando Fernán Gómez y José Luís Ozores forman parte de la trilogía marcial que podrás disfrutar 
a partir de las 16:30 del próximo miércoles 12 de octubre en homenaje al día de la Hispanidad.

Ahí va otro recluta!
La Trinca del aire
Cateto a babor
Miércoles 12 desde las 16.55h
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Sundace Selection
Cine innovador, arriesgado y de calidad, cine de festivales, estrenos exclusivos y clásicos de autor que ningún amante del 
séptimo arte se puede perder.

En octubre contamos con la presencia de Olivia Thirby (Dredd, Juno), Vincent Kartheiser (Pete Campbell en Madmen), 
Michael Cera (Supersalidos, Scott Pilgrim…) y Gaby Hoffman (Girls, Transparent).

Copenhagen
Tras semanas viajando por Europa, el inmaduro William (Gethin Anthony) se encuentra en una encrucijada en Copenhague, 
que para él no es cualquier ciudad europea: es el lugar de nacimiento de su padre. Cuando la joven danesa Effy (Frederikke 
Dahl Hansen) se hace amiga de William, ambos se lanzan a la aventura de encontrar al abuelo de William. La mezcla de 
frescura y sabiduría de Effy supone para William un reto como ninguna otra mujer ha supuesto. 
Viernes 7 a las 22.30h

Red Knot
Chloe y Peter son una joven pareja que vive en Nueva York a la que un impulso les lleva a tomar la decisión de pasar su luna 
de miel en la Antártida. En mitad del viaje, Chloe siente que su marido le da más importancia a asuntos relacionados con su 
trabajo que al viaje romántico.
Viernes 14 a las 22.30h
 

Crystal Fairy & the Magical Cactus
Cuenta la historia de Jamie (Michael Cera) un turista estadounidense de paso por Chile, cuya única ambición es probar el 
alucinógeno del cactus conocido como "San Pedro". Su deseo llevado a límites obsesivos, se convierte en una búsqueda por 
el norte del país junto a tres hermanos y donde aparece de improviso una hippie de San Francisco, Crystal (Gaby Hoffman), 
cuya relajada y libre forma de ser y pensar, choca con Jamie, un tipo neurótico y volutarioso. 
Viernes 21 a las 22.30h

Ivy (Sarmasik)
Sarmasik está navegando hacia Egipto cuando el dueño del barco va a la quiebra. La tripulación descubre que hay un 
derecho de retención en la nave, y los principales miembros de la tripulación deben permanecer a bordo. Ivy es la historia de 
estos seis hombres atrapados en el barco durante días. 
Viernes 28 a las 22.30h

Sundance Docs (Las apariencias engañan)
SundanceTV presenta su cine de no ficción, una muestra de las películas documentales más innovadoras y provocativas.

En octubre, fijamos la mirada en el culto al cuerpo humano. Descubrimos el mundo del culturismo de manos de un joven 
Schwarzenegger, indagamos en el oscuro mundo del dopaje y los esteroides, conocemos la intrepidez de unas octogenarias 
que convierten su forma de vestir en una declaración de vitalidad y la historia del fundador de la revista erótica Penthouse.

Pumping Iron
En este clásico del género, un jovencísimo Arnold Schwarzenegger defiende su título de Mr. Olympia frente a Lou Ferrigno.
Miércoles 5 a las 22.30h

Bigger Stronger Faster
Dos hermanos en busca del gran sueño americano acaban sumergidos en un oscuro submundo de esteroides y dopaje.
Miércoles 12 a las 22.30h
 

Advanced Style
Un grupo de octogenarias neoyorquinas  desafían las ideas más convencionales sobre la belleza y la madurez.
Miércoles 19 a las 22.30h

Filthy Gorgeous: The Bob Guccione Story
El fundador de la revista erótica Penthouse fue un hombre visionario y provocador que acabó hundido en deudas.
Miércoles 26 a las 22.30h

Sundance Halloween
El 31 de octubre, SundanceTV propone una selección especial de películas de terror independientes que podremos disfrutar 
a lo largo de todo el día. 
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El especial comienza a las 15:00 e incluye el estreno a las 22:30 de “Spiderhole”, en la que 4 “okupas” se enfrentan a una casa 
embrujada, y de “Home Movie”, ganadora en Sitges 2008 al mejor director revelación.

Black Rock
Honeymoon
The Caller
Lair of the White Worm
Spiderhol
Home Movie
Lunes 31 desde las 15.00h
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Primeval: New World
Los dinosaurios toman Syfy. El canal estrena en exclusiva el miércoles 19 de octubre a las 22:00 la serie Primeval: New World, las 
aventuras de un equipo de científicos que tienen que entrar en acción cuando de pronto los dinosaurios aparecen en el 
mundo actual.

Primeval: New World sigue a un grupo de científicos que descubre que los dinosaurios y otros peligrosos depredadores están 
empezando a aparecer en las calles del Vancouver actual debido a anomalías temporales.

Evan Cross (Niall Matter, Eureka), un visionario inventor, lidera al equipo, integrado también por la experta en control de 
predadores Dylan Weir (Sara Canning, Crónicas vampíricas), el especialista en seguridad Mac Rendell (Danny Rahim) y la 
prodigiosa científica Toby Nance (Crystal Lowe, Smallville). Ange Finch (Miranda Frigon, Heartland), la socia de Evan y su más 
antigua amiga, mantiene a flote la empresa Cross Photonics mientras Evan y el equipo localizan a los dinosaurios a la fuga, 
con la ayuda demasiado entusiasta del teniente Ken Leeds (Geoff Gustafson, Érase una vez), antiguo jefe del desmantelado 
departamento que se encargaba de investigar la vida extraterrestre y otros misterios.

A lo largo de la temporada, nuestros protagonistas ganarán rápidamente experiencia en las criaturas prehistóricas a las que 
dan caza, y también en las armas que necesitan para manejarlas y la naturaleza de las propias Anomalías. Se enfrentan al 
peligro codo con codo y llegarán a confiar unos en otros más allá de la mera supervivencia.
Miércoles 19 a las 22.00h

Especial Cine Halloween
Octubre es el mes en el que todo es posible. Los vampiros salen de sus ataúdes, los monstruos campan a sus anchas y los 
zombis se levantan de sus tumbas. Por eso, cada lunes de octubre a las 22:00, una película del Especial Halloween en Syfy. Y la 
noche del lunes 31, triplete: 28 días después, R.I.P.D. y El alucinante mundo de Norman.

Van Helsing
Hugh Jackman contra Drácula y otras criaturas en Transilvania.
Lunes 3 a las 22:00h

Arrástrame al infierno
Terror y humor se dan la mano en esta película ya icónica de Sam Raimi.
Lunes 10 a las 22:00h

Un hombre lobo americano en Londres
Película ochentera mezcla de géneros y que se ha convertido en un clásico de culto.
Lunes 17 a las 22:00h

Dead Rising
Adaptación de un videojuego sobre la supervivencia en un apocalipsis zombi.
Lunes 24 a las 22:00h

Noche de Halloween
28 días después
R.I.P.D Departamento de Policía Mortal
El alucinante mundo de Norman
Lunes 31 desde las 22.00h

Especial Alien + Alien Vs Predator
Syfy reúne las cuatro películas principales de la saga Alien junto con Alien vs Predator en un especial todos los domingos del 
mes de octubre, en preparación para el estreno el próximo año de Alien: Covenant. 

Alien, el octavo pasajero (Alien)
Aliens, el regreso (Aliens)
Alien 3
Alien Resurrección
Alien vs. Predator
Domingo 30 a las 22.00h
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Con mi propia voz
Apenas quedan testimonios del paso de las grandes estrellas por los principales festivales de cine antes de que existiera 
internet. Tan solo unas pocas imágenes en vídeo, alguna que otra fotografía y el vago recuerdo de periodistas y críticos que 
cubrieron esos certámenes dan fe de su presencia en lugares como Cannes, Berlín, Venecia o San Sebastián.

TCM ha conseguido reunir, sin embargo, un precioso material que recupera  lo  que dijeron ante los micrófonos inolvidables 
actores como Jack Lemmon, Kirk Douglas, Sophia Loren o Gregory Peck y realizadores tan importantes como Joseph L. 
Mankiewicz, Stanley Donen o Robert Wise: el sonido de las ruedas de prensa que ofrecieron cuando fueron homenajeados 
en aquellos eventos.

El sábado 8 y el domingo 9 de octubre TCM emite en exclusiva Con mi propia voz, una serie de pequeñas piezas 
audiovisuales, de menos de tres minutos de duración, elaboradas por nuestro canal a partir de unas antiguas grabaciones 
realizadas entre 1989 y el año 2000 en los principales festivales cinematográficos del mundo, y que proceden del archivo de El 
Cine de Lo que yo te diga, el legendario programa de la Cadena Ser que marcó a toda una generación de oyentes 
aficionados al cine.

Gracias a este material, podemos oír a estos grandísimos intérpretes y cineastas recordando su trayectoria profesional y 
rememorando las anécdotas que salpicaron su vida. Unas palabras que, afortunadamente, no se las llevó el viento  ni fueron 
sepultadas por el tiempo y el olvido, sino que quedaron registradas para siempre en pequeñas cintas de audio y que ahora, 
pasados los años, vuelven a sonar, dejando acta notarial del carisma de los más grandes de la historia del cine.

Sábado 8
10:40 Con mi propia voz: Joseph Mankiewicz 
10:45 Con mi propia voz: Kirk Douglas
10:50 Espartaco
13:50 Con mi propia voz: Jerry Lewis
13:55 El profesor chiflado
15:40 Con mi propia voz: Sophia Loren
15:45 Con mi propia voz: Bette Davis
15:50 ¿Qué fue de Baby Jane?
18:00 Con mi propia voz: Michael Caen
18:05 Hannah y sus hermanas
19:50 Con mi propia voz: Robert Mitchum
19:55 El dorado
22:00 Con mi propia voz: Gregory Peck
22:05 Vacaciones en Roma

Domingo 9
12:20 Con mi propia voz: Stanley Donen
12:25 Charada
14:15 Con mi propia voz: Alain Delon 
14:20 Con mi propia voz: Robert Wise 
14:25 Star Trek: La película
16:30 Con mi propia voz: Catherine Deneuve
16:35 Con mi propia voz: Jack Lemmon
16:40 La extraña pareja
18:20 Con mi propia voz: Cyd Charisse
18:25 Cantando bajo la lluvia
20:05 Con mi propia voz: Mickey Rooney
20:10 Desayuno con diamantes
22:00 Selección TCM: Con mi propia voz 
22:15 Con mi propia voz: Eva Marie Saint
22:20 Con la muerte en los talones

Presentado por Miguel del Arco
El teatro fue una de las primeras referencias que tuvo el cine cuando comenzó a desarrollarse como arte. Compartió con él 
algunos conceptos escenográficos, textos y argumentos, y en los primeros años del sonoro, la manera de interpretar y 
declamar ante las cámaras. Luego, poco a poco, ambas disciplinas fueron separándose. El cine encontró su propio camino, 
desarrollando todas y cada una de sus posibilidades estéticas.

Sin embargo, la influencia de un arte en el otro nunca se ha perdido. Algunos modernos montajes teatrales beben 
directamente del cine, intercalando en sus propuestas vídeos e imágenes. Por otro lado, guionistas, directores y productores 
siempre han mirado atentamente los éxitos teatrales con el fin de realizar versiones para la gran pantalla.

Del lunes 24 al  viernes 28  de octubre  TCM alza un  imaginario telón para que  sus espectadores disfruten de alguna de las 
mejores adaptaciones teatrales de la historia del cine. Títulos como Agosto de Tracy Letts, que llevó a las pantallas John Wells 
con Meryl Streep y Julia Roberts encabezando el reparto, o Un tranvía llamado deseo, la célebre obra de Tennessee Williams 
que adaptó magistralmente Elia Kazan y que protagonizó Marlon Brando.

Miguel del Arco, una de las personalidades más relevantes de la escena española, será el encargado de presentar a los 
espectadores del canal las conexiones, tanto visibles como invisibles, que existen entre estas dos disciplinas. En su entrevista 
habla, además, de su propia experiencia en ambos ampos, dado que este dramaturgo y actor, acaba de debutar como 
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director de cine. El 22 de octubre estrenará en la Semana Internacional de Cine de Valladolid su primera película: Las furias. 
Una historia basada en la mitología griega que se centra en las pasiones, amores y recelos en el seno de una familia. El film 
está protagonizada por José Sacristán y llegará a las pantallas comerciales el 28 de ese mismo mes.

Lunes 24
20:00 Agosto
22:00 Selección TCM: Miguel del Arco presenta
22:15 Descalzos por el parque

Martes 25
18:35 Casablanca
20:15 Primera plana
22:00 Un tranvía llamado deseo

Miércoles 26
20:05 Arsénico por compasión
22:00 Propiedad condenada

Jueves 27 
18:30 Sueños de un seductor 
19:55 ¿Quién teme a Virginia Woolf?
22:00 Mucho ruido y pocas nueces

Viernes 28
20:00 Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet
22:00 Selección TCM: Miguel del Arco presenta
22:15 Crimen perfecto

Steven Soderbergh Vs los clásicos
Steven Soderbergh sabe moverse con igual soltura por las aguas tranquilas y experimentales del llamado cine independiente 
y en las más turbulentas y comerciales de los grandes estudios de Hollywood. Es capaz de filmar un pequeño proyecto de 
apenas un millón de dólares con actores totalmente desconocidos y manejar con soltura otro de más de cien interpretado 
por las más grandes estrellas del mundo del cine como George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon y Julia Roberts.

Con su primer film, Sexo mentiras y cintas de vídeo, ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes en 1989 e hizo que las 
grandes compañías cinematográficas se fijaran en el trabajo de los jóvenes cineastas al  margen de la industria tradicional. 
En el 2000 se consagró definitivamente al ganar el Oscar al mejor director por Traffic.

Soderbergh tiene alma de innovador y de rupturista. Le gusta probar nuevos formatos y sacudir las estructuras tradicionales 
de la industria pero, a la vez, su cine conserva lazos que le unen a los grandes maestros clásicos.

El sábado 22 y el domingo 23 de octubre TCM organiza un nuevo enfrentamiento cinematográfico entre el ayer y el hoy; entre 
el pasado, ya sea lejano o cercano, y el presente. Los críticos Desirée de Fez y Quim Casas analizan la trayectoria y el estilo de 
Steven Soderbergh y el de los realizadores que más le han influido. Además. los espectadores podrán ver y comparar títulos 
como La cuadrilla de los once de Lewis Milestone, protagonizada por Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr., y los tres 
largometrajes que Soderbergh dirigió basándose en esa cinta: Ocean’s Eleven; Ocean’s Twelve y Ocean’s Thirteen.

Sábado 22
15:55 La cuadrilla de los once
18:00 Ocean's Eleven
19:55 Ocean's Twelve (Uno más entra en juego)
22:00 Selección TCM: Steven Soderbergh
22:15 Ocean's Thirteen

Domingo 23
17:50 La huída
19:50 El exorcista (versión extendida)
22:00 Selección TCM: Steven Soderbergh
22:15 Traffic

Noches de autor
Durante el mes octubre TCM mantiene, con cuatro títulos más, su espacio reservado a aquellas películas que, por distintas 
razones, han merecido una atención especial por parte de la crítica y el público más cinéfilo.

Con Noche en la tierra, Jim Jarmusch confirmó su condición de director insignia del cine independiente norteamericano. Se 
trata de un mosaico formado por cinco historias que trascurren a lo largo de una madrugada en cinco ciudades distintas del 
mundo: Nueva York, Roma, Los Ángeles, París y Helsinki. El nexo de unión entre todas ellas es que transcurren en el interior de 
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un taxi. Un clásico indie en el que podemos ver a intérpretes tan prestigiosos como Winona Ryder, Roberto Benigni, Gena 
Rowlands o Giancarlo Esposito, y escuchar la banda sonora que compuso el genial Tom Waits.

La vida de Adèle, de Abdellatif Kechiche, es una descarnada y dolorosa historia de amor entre dos mujeres basada en el 
cómic El azul es un color cálido de Julie Maroh. El film ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes en 2013. Un premio que 
incluyó, por primera vez en la historia del certamen, la mención al trabajo de sus dos protagonistas, las actrices Adèle 
Exarchopoulos y Léa Seydoux.

En un lugar sin ley, de David Lowery, mantiene todo el aroma de los viejos westerns y la influencia de autores como Sam 
Peckinpah. Cuenta la relación de una joven pareja de fugitivos, encarnada por Rooney Mara y Casey Affleck, que tienen 
una hija en común. La cárcel les ha separado durante años pero una fuga les vuelve a unir en un desenlace trágico y 
romántico.

Mucho ruido y pocas nueces, dirigida en 2012 por Joss Whedon, es una nueva y moderna versión de la obra de William 
Shakespeare trasladada a nuestros días. Una comedia fresca y divertida, rodada en blanco y negro, que guarda todas las 
esencias del viejo clásico del gran dramaturgo inglés.

Jueves 6
22:00 Noche en la tierra

Jueves 13
22:00 La vida de Adèle

Jueves 20
22:00 En un lugar sin ley

Jueves 27
22:00 Mucho ruido y pocas nueces
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Superperdidos
Un vuelo transoceánico. De repente, hay problemas y el avión se estrella en una isla desierta perdida en el mar. Los 
supervivientes solo tienen un objetivo: sobrevivir como sea dando lo mejor de sí mismos. O lo peor que llevan dentro. Quizás 
este punto de partida suene a algo, solo que aquí no hay humo negro ni osos polares, pero sí mucha mala baba y humor a 
raudales. Los hermanos Justin y Jordan Shipley son los creadores de esta comedia que nace como un homenaje a Perdidos 
en clave de humor.

Los hermanos Shipley forman parte de una nueva generación de humoristas estadounidenses que se enfrentan al género 
con desenfado y propuestas frescas e innovadoras. En Superperdidos configuran una constelación de antihéroes peculiares, 
situaciones llevadas al extremo y perdedores carismáticos. La serie, que se ha situado en Estados Unidos como la comedia 
más vista en cable en el segmento de 18 a 49 años, ha renovado por una segunda temporada.
Domingo 16 a las 11.00h

2ª Temporada Rosewood
El doctor Beaumont Rosewood Jr (Morris Chestnut) es el patólogo más brillante y encantador de Miami. Nadie puede resistirse 
a su sonrisa, a su manera de tratar a la gente y a esa capacidad de análisis única que le permite resolver los casos más 
enrevesados. La detective Annalise Villa (Jaina Lee Ortiz) es el contrapunto perfecto a la personalidad arrolladora de 
Rosewood. Es necesario alguien con su decisión y sus métodos expeditivos para equilibrar la fórmula y formar una pareja con 
mucha química.

Al reparto de esta serie se une Brian Austin Green (Sensación de vivir), que dará vida a Aaron Slade, un nuevo policía con un 
misterioso pasado. Su incorporación complicará la vida de Rosewood y de Vila ya que Green no confía en nadie y no es le 
gusta trabajar en equipo.

Color, sol, música, fiestas en la playa, narcotráfico, venganzas, lucha de bandas, homicidios… La vida para la policía de 
Miami nunca resulta aburrida y mucho menos si Rosie entra en escena. Su relación con Villa no atraviesa el mejor momento, y 
muy pronto descubriremos hacia dónde se dirige. No es la única incógnita de un final de temporada que también dejó en el 
aire el futuro del romance entre Pippy (Gabrielle Dennis) y TMI (Anna Konkle).
Jueves 22 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

4ª Temporada Vikingos
La cuarta temporada de la serie comienza con el asedio truncado a París y la traición de Rollo, el hermano de Ragnar, que 
pasa a formar parte de la nobleza franca tras su matrimonio con la princesa Gisla, hija del monarca francés. Además, Ragnar 
debe hacer frente a enemigos internos y externos que ansían el trono del rey vikingo, cómo por ejemplo Harold Finehair.

"Vikingos", que sigue la estela de "Juego de Tronos" y guarda cierto parecido con "Spartacus", fue creada por Michael Hirst, 
creador de "Los Tudor" y guionista de "Elizabeth". Esta saga, que narra las aventuras de unos guerreros nórdicos, sigue 
teniendo como principales protagonistas a Travis Fimmel ("La Bestia") y Katheryn Winnick ("50 primeras citas). En los nuevos 
episodios, destaca la vuelta de Kevin Durand ("The Strain") interpretando a Harbard. Además, se unen nuevos actores al 
elenco cómo Peter Franzén, Jasper Pääkkönen y Dianne Doan.

El éxito de la producción, que además de mostrar batallas muy crueles, también habla sobre la familia, la amistad y la 
superación, otorgó fama al propio Fimmel, quien consiguió el papel protagonista en la adaptación cinematográfica de 
"Warcraft".
Miércoles 19 a las 22.30h
Miércoles 19 a las 22.30h
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Como ser un alfa macho
Los Machos Alfa amenazan con la mirada. Su hobby es infligir dolor y quebrantar huesos. No hay nadie que les tosa, son 
jueces y verdugos y están arriba de la cadena alimenticia.

Con motivo de la superluna que se producirá el Domingo 16, desde las 12.05 horas XTRM tiene preparada una programación 
especial con la emisión de 9 películas protagonizadas por los tíos más duros del canal.

City Hunter (Cazador de ciudad)
Invicto 3
Ong Bak 3
El extranjero
Hitman
La leyenda de la tumba del dragón
Ejecución extrema
Ninja 2: La sombra de la muerte
Kickboxer
Domingo 16 desde las 12.05h

Objetivo XTRM: Barbarie Medieval
La Edad Media siempre ha sido sinónimo de barbarie y brutalidad. Batallas a vida o muerte, ejecuciones públicas, 
cercenamientos y la práctica de la violencia como método de supervivencia fueron estampas propias de este periodo tan 
duro. 

Los martes de octubre, prepárate para adentrarte en la barbarie medieval de Objetivo XTRM.

Desterrado
En la China medieval, dos cruzados en el exilio tendrán que proteger a una princesa de las artimañas de su malvado 
hermano.
Martes 4 a las 22.00h

El inmoral viaje del Capitán Drake
1592. Cuatro años después de la derrota de Inglaterra de la Armada Española, las tensiones aún son profundas, 
especialmente entre Sir Francis Drake, "Pirata de la Reina", y su némesis de toda la vida, el capitán Don Sandovate. Tiene lugar 
un encuentro con el misterioso sultán de Siria, lo cual desencadena una audaz carrera contra el tiempo, cada uno debe 
embarcarse en una búsqueda desesperada por exóticos países extranjeros donde se enfrentan a obstáculos peligrosos y 
peligros incalculables en todo momento.
Martes 11 a las 22.00h

El martillo de los dioses
Trata de la transformación de un apasionado joven que se transformará en guerrero haciendo un épico viaje en busca de su 
hermano perdido, de nombre “Hakan The Ferrocious”, para restablecer el orden en su reino. 
Martes 18 a la 22.00h

La espada de la venganza
Un príncipe normando regresa al hogar en busca de justicia por el asesinato de su padre, muerto a manos de su tío, Earl 
Durant. Tras ganarse la confianza y lealtad de unos granjeros exiliados, los lleva a una brutal batalla contra el villano. La sed de 
sangre del protagonista lo llevará a sacrificarlo todo (y a todos) con tal de consumar su venganza.
Martes 25 a las 22.00h

Xtrmanía
Las escenas más impactantes y los golpes más novedosos se ven en el cine de los sábados en XTRM. Reserva las noches de los 
sábados y descubre los nuevos títulos que se podrán ver en XTRMANIA.

El elegido
Diane Siprien (Monica Bellucci) es una científica francesa que adopta a un niño en una región próxima a Mongolia. Pasado 
cierto tiempo, empiezan a ocurrir hechos extraños, como la aparición de una marca en el pecho del pequeño. Aunque el 
médico no le da importancia, Diane empieza a sospechar que quienes la rodean llevan mucho tiempo esperando algo 
relacionado con su hijo. Así las cosas, decide ir a Mongolia para averiguar el origen del niño. 
Sábado 1 a las 22.00h
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Rompenieves (Snowpiercer)
Un fallido experimento para solucionar el problema del calentamiento global casi acabó destruyendo la vida sobre la Tierra. 
Los únicos supervivientes fueron los pasajeros del Snowpiercer, un tren que recorre el mundo impulsado por un motor de 
movimiento eterno. Adaptación de la novela gráfica "Le Trasperceneige", escrita por Jean-Marc Rochette y Jacques Loeb.
Sábado 8 a las 22.00h

Ong Bak 3
La leyenda de Ong Bak 3 comienza después de que Tien (Tony Jaa) haya perdido sus habilidades de combate y a su 
padrastro. Tien es devuelto a la vida con la ayuda de Pim (Primorata Dechudom), Mhen (Petchtai Wongkamlao) y los 
aldeanos de Khone Kana. Por medio de la meditación Tien vuelve a estar en plena forma para combatir el mal. 
Sábado 15 a las 22.00h

Los olvidados
Brian Barnes se despierta en medio del desierto herido y sin ningún recuerdo de quién es, ni ninguna idea de los 
acontecimientos que le han llevado a estar rodeado por ocho cadáveres, una camioneta con tres millones de dólares en 
efectivo y otra camioneta llena de cocaína.
Sábado 22 a las 22.00h

La toma de la montaña del tigre
Un despiadado bandido gobierna las tierras del noroeste de China desde su fortaleza en la montaña del tigre. Un capitán del 
Ejercito Popular de Liberación lanzará una ofensiva contra el dictador y enviará a un investigador para que se infiltre en sus 
filas y los destruya desde el interior.
Sábado 29 a las 22.00h
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Naturgato
NaturGato narra las peripecias de un gato llamado Fred, que está ansioso por salir fuera y explorar las maravillas del exterior, 
pero hay un pequeño problema: este intrépido gato doméstico tiene cero instinto para la naturaleza.

Afortunadamente, su fantástica panda de amigos comparte con él su gran pasión por la diversión y la naturaleza, y están 
siempre dispuestos a participar en todas las aventuras llenas de acción que suceden en el jardín trasero de la casa.

Juntos, vivirán misiones emocionantes llenas de imaginación, descubrimientos y una gran dosis de humor.
Lunes 3 a las 16.35h
Lunes a viernes a las 16.35 y 20.30h
Fines de semana a las 11.40 y 20.15h

Especial Halloween
En el Especial Halloween, los protagonistas de las series de Canal Panda se enfrentan a fantasmas, momias, monstruos, 
dragones, brujas e incluso zombies, ya sea en casas encantadas o, simplemente, en la oscuridad de su habitación.

Cada uno combate a estos terroríficos personajes de una forma diferente. Por ejemplo, Miss Moon y Tree Fu Tom utilizan su 
magia, el Gato con Botas emplea su valentía, La Panda de la Selva aprovecha la fuerza del trabajo en equipo, mientras que 
Peter Pan y Mia se valen de su astucia. Pero todos encuentran la forma de vencer a los malvados.

Y una vez más tranquilos, es el turno de Panda, Nico y Lola, para enseñarnos la parte más divertida de Halloween: fabricar los 
disfraces más originales en la cabaña de cartón.
Viernes 28 a martes 1 de noviembre
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Cerdo, Cabra, Banana, Grillo”! 
¡Llega a Nickelodeon “Cerdo, Cabra, Banana, Grillo”! Cuatro mejores amigos que vivirán absurdas aventuras juntos. Cerdo, 
Cabra, Banana y Grillo comparten una casa en un árbol rodeada de bosque y mar, en el centro de Boopelite, una ciudad 
fantástica donde muchos edificios parecen relojes, las calles están llenas de personajes muy peculiares, criaturas, humanos, 
robots, frutas, e incluso objetos inanimados que hablan… ¿Tienes ganas de saber más? ¡Descúbrelos! 

Cerdo es el más inocente y está obsesionado con los pepinillos, Cabra es el artista bohemio, sueña con dedicarse a la 
música, a Banana le encantan los videojuegos y es un poco egoísta y sabelotodo, y Grillo es el cerebrito, le encantan los 
experimentos científicos. Estos cuatro colegas se conocieron en el instituto en el siglo XXI y fueron compañeros de piso 
durante 29 años, pero después se transformaron de nuevo en niños y tuvieron que esperar nada más y nada menos que 20 
años para llegar a ser adultos otra vez… ¡lo que significa que realmente han sido compañeros de piso durante 49 años! ¡Eso 
son un montón de años! 

En el primer episodio pasan muchas cosas: Cerdo se hace amigo de un carrito de la compra, Cabra busca público para 
escuchar su nueva canción, el trabajo de Banana está en peligro… y la belleza de Grillo casi destruye el mundo, ¿Tan 
increíblemente guapo es? En otro episodio, el amor de Cerdo por las burbujas de azúcar provocará una avalancha de dulce 
de azúcar, y Cabra utilizará su arca para salvar la ciudad, mientras Banana es capturado por piratas y Grillo, sólo en una isla 
desierta, reconstruye su vida... ¿Quieres saber cómo?
Lunes 3 a las 20.00h
Lunes a viernes a las 20.00h

Especial Halloween
El lunes 31 de octubre vivirás una auténtica jornada de terror frente al televisor. Ultima tu calabaza, decora el salón de tu casa 
y prepara tu disfraz para recibir a la noche más espeluznante del año. Si eres amante del miedo, fan de los sustos y un 
apasionado de las chuches y las bromas, Nickelodeon te propone una programación terrorífica para celebrar el día de 
Halloween.

Los fantasmas y brujas se instalarán en tu televisor a partir de las 15:30 de la tarde para hacer temblar de espanto a los 
protagonistas del canal. Este año, sin ir más lejos, los cuatrillizos Nicky, Ricky, Dicky y Dawn vivirán una genial y escalofriante 
aventura, y, como ellos, Bob Esponja que estará decidido a cambiar las tornas y asustar a todo el mundo en la fiesta de 
Halloween del Sr. Cangrejo. ¿Logrará su propósito? 

Los íntimos amigos Sanjay y Craig, Los Padrinos Mágicos, Bella y los Bulldogs, nuestros emprendedores favoritos: los Game 
Shakers y muchos más serán participes del día más escalofriante del año. Y,  por si fuera poco, acabaremos con una película 
imprescindible para la noche de Halloween “Mentira Vampira”… La vida de un vampiro entre humanos nunca ha sido fácil, 
pero… ¿Cómo es la vida de un chico normal y corriente que se hace pasar por uno de ellos? “Mentira Vampira”, cuenta la 
historia de Davis, un adolescente que se ha hecho muy popular en su escuela haciendo creer a todo el mundo que es un 
misterioso vampiro. 

El 1 de noviembre a partir de las 19:00hr sigue el miedo en Nickelodeon con un maratón de nuestros fantasmas favoritos…Las 
Hathaways entre fantasmas. 

No sabemos si pasarás miedo con todas estas aventuras pero de lo que sí estamos seguros en Nickelodeon es de lo mucho 
que te divertirás con la programación especial del día de Halloween. 
Lunes 31 desde las 15.30h
Martes 1 desde las 19.00h
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Colecciones increíbles
¿Cuánto vale todo esto? es lo que se preguntan los espectadores en cada episodio de "Colecciones increíbles".

El presentador, Andrew Zegers, un tasador de antigüedades con más de treinta años de experiencia, viaja por todo Estados 
Unidos en una búsqueda del tesoro televisada para encontrar colecciones increíbles, ya sea de figuras de acción, bolas de 
nieve, armónicas o cualquier otra cosa que uno se pueda imaginar.

Cuando Zegers termina su tasación y llega el momento de revelar el valor total de la colección... ¡todos desearíamos ser 
coleccionistas!
Miércoles 19 a las 22.50h
Miércoles a la 22.50h

Casa de atracciones
Los hermanos Andrew y Kevin Buckles llevan las reformas a un nuevo nivel al transformar un viejo refugio de hace un siglo en el 
lugar ideal para huir del mundanal ruido.

Con la ayuda de Walker, su amigo e ingeniero de confianza, Andrew y Kevin reforman este inmenso espacio con algunas de 
las obras más descabelladas y menos convencionales que se hayan realizado nunca, convirtiendo el lugar en una auténtica 
casas de atracciones.

Con una caseta de baño interior, una mesa de comedor que se transforma, unas camas personalizadas y un cine en casa 
como ningún otro, estos hermanos no tendrán que salir nunca, excepto para ir a la cervecería y aprovisionar el bar que han 
construido. Con semejante potencial bajo un solo techo, el simple hecho de decidir qué se va a construir a continuación ya 
supone un gran desafío.
Domingo 2 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Música electrónica
Esta serie nos muestra el pasado, presente y futuro de la música electrónica. De la mano del divertido DJ Tommie Sunshine 
viajaremos a nueve ciudades del planeta  para conocer el panorama de esta música que hoy en día mueve masas.

Haremos un recorrido plagado de revelaciones, donde descubriremos entresijos y curiosidades que nos ofrecerán una 
perspectiva de la escena EDM (electronic dance music) que hasta ahora no se había visto.
Viernes 7 a las 22.00h
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Montería en las Aleguillas
A sesenta y tres kilómetros de Madrid encontramos una finca de 700 hectareas donde abundan gamos, muflones y jabalíes. 
Este año se celebró una montería en la que se cobraron 60 piezas y Cazavisión estuvo alli para recoger los mejores lances.
Viernes 7 a las 21.00h

Prueba de Armas: Sauer S404
Este mes de octubre probamos un excelente rifle de caza en sus dos versiones; Classic XT y Synchro XT. Comprueba sus 
prestaciones en este detallado análisis realizado por nuestro especialista Michel Coya.
Miércoles 12 a las 21.00h

Curso de Adiestramiento. El manejo de la muestra y el 
patrón
Una nueva oportunidad de sacar el mejor rendimiento a nuestro perro de caza atendiendo a los buenos consejos de Ricardo 
Vicente Corredera y Amando Diego. En esta ocasión para depurar el instinto de muestra ante la pieza.
Lunes 17 a las 21.00h

Tradiciones cazadoras: de padres a hijos
Una bonita historia de caza en la que un veterano cazador transmite a las nuevas generaciones el amor por la caza, la 
conservación de las tradiciones y el respeto a los valores que deben marcar el comportamiento de todo buen aficionado.
Martes 18 a las 21.00h

Soria inmensa y sus grandes corzos
La provincia de Soria es uno de los territorios más valorados para la caza del corso en las modalidades de espera y rececho. 
Acompañamos esta primavera pasada a dos aficonados, José Manuel y Alberto, para dar testimonio del resultado.
Lunes 24 a las 21.00h

Estrella; la podenca zorzalera
Una veterana podenca andaluza de 8 años nos muestra sus habilidades para el cobro de zorzales en una jornada de caza al 
salto en la provincia de Huelva. Toda una lección de conocimiento y aptitudes para la caza.
Viernes 28 a las 21.00h
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60 días dentro
Para erradicar la delincuencia y la corrupción de la cárcel del condado de Clark (Indiana), el sheriff Jamey Noel ha diseñado 
un programa sin precedentes.

Siete voluntarios ingresarán en prisión de incógnito y ayudarán a identificar los problemas que sufre la institución.

Les proporcionan una tapadera, formación acerca del ambiente carcelario, e instrucciones para mantenerse a salvo.

Los siete tienen sus propias razones para participar. Ahora sólo tienen que convencer a guardias y reclusos de que son 
auténticos presos.
Lunes 10 a las 23.30h

Vida y muerte de Breck Bednar
Breck Bednar, un estudiante de 14 años atrapado en los juegos de la red encontró la muerte en manos de un depredador al 
que consideraba un amigo.

Por vez primera sus compañeros de colegio cuentan la historia de manipulación y engaño que arrastró a Breck y 
conmocionó a la comunidad de los juegos online.

El programa revela también la determinación de sus padres y hermanos por recuperar el sentido de la vida después de la 
tragedia. Y la investigación que comenzó a partir de una fatídica llamada a emergencias.
Domingo 2 a las 22.00h

Captados
A los 19 años y en medio de una crisis existencial, Samuel Stefan encontró las respuestas que tanto ansiaba en una secta.

Diez años más tarde volvió a ser un hombre libre. El cariño y comprensión que encontró al entrar resultó ser una experiencia 
perturbadora donde no faltaron lavados de cerebro, maltrato psicológico, e incluso, violencia física.

Un sutil relato sobre la manipulación y sometimiento que existen tras el secretismo de las sectas. Entrar en ellas es fácil, salir casi 
imposible.
Sábado 8 a las 23.00h

Unidad Especial Manchester
En julio de 2012, la Policía de Manchester creó una unidad especial integrada por sesenta oficiales para investigar 
violaciones y delitos sexuales. Desde entonces, las denuncias de este tipo de agresiones en el Reino Unido han crecido como 
la espuma.

Esta serie, rodada durante dos años, revela las dificultades y desafíos a los que se enfrenta la unidad y se divide en tres 
episodios, el primero se centra en la investigación, el segundo en los interrogatorios y el tercero gira en torno al juicio.

Los investigadores saben que las probabilidades de éxito son escasas: apenas un caso de cada diez termina en condena.
Miércoles 12 a la 23.30h
Miércoles a las 23.30h
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Alta Definición

Semana del espacio
El 4 de octubre de 1957 se lanzó al espacio el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik, y el 10 de octubre de 1967 entró en 
vigor el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre. Estas son las fechas que marcan la Semana Mundial del Espacio, declarada como tal por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, para “celebrar las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento de la 
condición humana”. Discovery Channel, siempre atento a estas efemérides y a cualquier acontecimiento científico de 
interés para sus espectadores, se suma a las celebraciones con una programación especial en la que la ciencia espacial 
toma todo el protagonismo.  

La noche del martes 4 de octubre marca el comienzo de la Semana del Espacio en Discovery Channel, que dedicará su 
horario de máxima audiencia a divulgar los últimos logros de la ciencia espacial hasta el lunes 10 con estrenos destacados 
como el de 'Hubble: Explorando el Universo', una serie que Discovery Channel emite al completo entre el 4 y el 9 de octubre, a 
partir de las 22.00h en. Esta nueva serie documental será el protagonista de la semana, ya que nos permitirá viajar junto al 
célebre telescopio por los confines de nuestro Sistema Solar, recopilando valiosa información sobre la formación del mismo y 
tratando de encontrar respuestas a los múltiples misterios que aún esconde.

El telescopio espacial Hubble ha revolucionado el mundo de la ciencia y la forma en que vemos el universo como ningún otro 
instrumento científico. Durante 20 años, ha estado orbitando la Tierra a 600 kilómetros de altura, con una velocidad de 8 
km/segundo y registrando una enorme cantidad de datos (unas 60.000 fotografías), gracias a los que se han localizado más 
de 30.000 nuevos planetas. La astronomía es probablemente la más antigua y emocionante de todas las ciencias, aunque 
sus preguntas fundamentales están aún sin resolver, incluida la más importante de todas: ¿hay vida en algún lugar en el 
espacio? 'Hubble: Explorando el Universo', presentado por el Dr. Jochen Liske, conocido en la NASA como 'Dr. J', tratará de 
despejar algunas de las incógnitas, junto a los espectadores de Discovery Channel, escarbando entre las espectaculares 
imágenes del Hubble.

El lunes, 10, la ‘Semana del Espacio’ se despedirá de los espectadores de Discovery Channel con el estreno del documental 
‘Secretos del Espacio’ (22,00 horas) y con el especial ‘Misión a Júpiter’ (23,55 horas), dedicado a la nave Juno. En ‘Secretos 
del Espacio’ acompañaremos a un grupo de investigadores empeñados en comprender la física del espacio y vislumbrar 
todos los secretos del Sistema Solar, empujando los límites de la exploración humana. Entre los retos que tienen por delante se 
encuentra desentrañar los misterios de la energía oscura; prever el fin del Sistema Solar y establecer lo que los humanos 
pueden hacer para sobrevivir; descubrir el pasado y el presente de los océanos de Europa, de Júpiter y de Marte; interpretar 
los datos de la sonda Voyager; e, incluso, llevar a buen puerto un proyecto secreto para contrarrestar la fuerza de la 
gravedad, entre otros muchos trabajos.

A continuación, a las 23,55 horas, ‘Misión a Júpiter’ nos llevará hasta el más grande y peligroso planeta de nuestro Sistema 
Solar: sus campos de radiación y magnéticos son trampas mortales para las naves espaciales, pero no para Juno. Esta 
innovadora nave es el primer vehículo espacial blindado, lo que le ha permitido acercarse a Jupiter para descubrir qué 
esconde bajo sus magníficas nubes. De este modo, podremos averiguar más cosas sobre el origen de este gigantesco 
planeta y, por tanto, de todo el Sistema Solar.

La serie cuenta con los testimonios de Scott Bolton, uno de los responsables de la misión Juno, del equipo de ingenieros que la 
construyó y de los científicos que capitanean la nave desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Todos ellos nos 
mostrarán la extraordinaria ingeniería que esconde esta nave espacial que ha batido todos los records de distancia 
propulsada con energía solar y que puede dar al mundo una visión sin precedentes sobre este gigante de gas. Este especial 
alcanzará el clímax con la llegada de Juno a la órbita de Júpiter, el 4 de julio, 2016, momento en el que los científicos 
comenzaron a descubrir y desvelar los secretos de este planeta.
Martes 4 a lunes 10

Cómo se construye…
En los tiempos en los que el DIY (Do It Yourself, hazlo tú mismo) se ha convertido en algo más que un entretenimiento, Discovery 
Channel ha decidido dar un paso más allá de los abalorios y la marroquinería, mostrándonos el manual de instrucciones de 
los grandes inventos de la humanidad. ‘Cómo se construye’, que se estrena el lunes 24 de octubre a las 15.00 horas, nos 
mostrará cómo construir un camión, un rascacielos, un coche solar, un estadio para la práctica profesional de deportes, una 
cama de bronceado, una máquina de ordeño robótico para vacas y una central hidroeléctrica, entre otras muchas cosas.

Para ello, ‘Cómo se construye’ ha reunido a algunas de las mentes científicas más "brillantes" del momento, como el 
comediante y ex mecánico de aviones Alonzo Bodden, la divulgadora y experta en bichos Alie Ward, el editor científico 
Nerdist Kyle Hill, la experta en tecnología Veronica Belmont, el inventor loco Eric Gradman, el astronauta Leland Melvin, la 
actriz Alison Haislip, el piloto de carreras Jessi Combs, y muchos más. Además, la serie contará con cameos, como el de Keller 
Wortham, conocido por su papel en la serie ‘Jane The Virgin’, y, por supuesto, con expertos en la materia que se trata en 
cada uno de los capítulos. En estas entregas, de media hora de duración, se desmontarán paso a paso los complejos 
componentes de grandes inventos de nuestro mundo gracias a modernas animaciones por ordenador.
Lunes 24 a las 15.00h
Lunes a las 15.00h

Diesel Brothers
Los Diesel Brothers se incorporan a la gran familia de restauradores y modificadores de vehículos de Discovery Channel el 
sábado 29 de octubre a las 22,00 horas. Sin embargo, esta peculiar pareja, formada por Heavy D y Diesel Dave, en íntima 
colaboración con su equipo de colaboradores del taller DieselSellerz, no está interesada en trabajar con los autos sedán, 
familiares, cupés o deportivos que proliferan en otros programas. Su especialidad son los camiones, vehículos todoterreno y 
camionetas, que, tras pasar por sus manos, se convierten en auténticas joyas de leyenda para los amantes de los más 
grandes, más duros y más potentes vehículos diésel.
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Además, Heavy D y Diesel Dave no se limitan a comprar camiones usados y trabajar sin descanso para llevar sus encargos a 
buen puerto, sino que, además, disfrutan a tope del proceso, convirtiéndolo en un divertido juego que no sólo los entretiene a 
ellos, sino a sus numerosos seguidores a través de internet. Y es que las redes sociales se han convertido para ellos en una 
perfecta herramienta de marketing gracias a la cual pueden mostrar todos los detalles de sus espectaculares trabajos, 
además de sus mejores bromas, sus más divertidas jugarretas, sus acrobacias más locas y todo tipo de grasientas payasadas. 
Gracias a su imaginación, su buen humor y a sus únicas aptitudes como restauradores de vehículos diésel, consiguen millones 
de visitas y han logrado convertir el taller DieselSellerz en una celebridad y en toda una referencia para los amantes de los 
camiones modificados.

En esta primera temporada, visitarán el taller un Jeep Willys de 1948; una pickup LBZ Duramax, que Heavy D y Dave se 
encuentran en una gasolinera; un camión Ford F650, que tras ser modificado será capaz de mover un tren; una MegaRam de 
GMC; una furgoneta Dodge con una cabina para cuatro personas; y un camión Ford F550 con tracción a las seis ruedas, 
entre otros espectaculares vehículos.
Sábado 29 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

La Gran Barrera de Coral con Richard Attenborough
Con una creatividad asombrosa, los más vanguardistas recursos científicos y animaciones digitales capaces de cortar la 
respiración, el naturalista más renombrado del mundo, David Attenborough, y el equipo de la galardonada productora 
Atlantic se embarcan en un atractivo y único viaje a través del pasado, el presente y el futuro de estructura viviente más 
grande del planeta: la Gran Barrera de Coral. El resultado, ha quedado registrado en la serie documental ‘La Gran Barrera de 
Coral con Richard Attenborough’, que Discovery Channel estrena el martes 11 de octubre a las 22,00 horas.

Para conocer todos los secretos del arrecife, Attenborough se ha embarcado en el Alucia, un buque de investigación y 
exploración de 56 metros, equipado con un sumergible autónomo de última generación. Su objetivo es conseguir 
innovadoras secuencias protagonizadas por los residentes y los visitantes del arrecife, desde los diminutos animales coralinos 
que se acumulan en la gigantesca estructura hasta las ballenas que acuden cada año a este santuario para parir a sus 
ballenatos.

En la serie, Attenborough combina su narración magistral con sus habituales incursiones de campo, aunque esta vez, el 
naturalista se mostrará más afectado de lo normal, debido a que la mala situación de la gran barrera le afecta 
personalmente. Hace 70 años que Attenborough visitó y se enamoró por primera vez el arrecife, cuando aún no mostraba las 
serias señales de degradación que manifiesta hoy en día. De este modo, el divulgador se ha propuesto averiguar qué 
podemos hacer para conservarlo, viajando al Instituto Australiano de Ciencias Marinas, donde podrá mostrarnos, gracias a 
un simulador de alta tecnología, las partes más profundas y sensibles del arrecife.
Martes 11 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

¡Héllo World!
Y tras esta conmovedora visita a las aguas del arrecife, Discovery Channel estrenará a partir de las 23,00 horas ‘Hello, World!’, 
un nuevo formato documental familiar que utiliza el poder de la música para contar historias sobre el reino animal. En 
asociación con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), ‘Hello, World!’ se ha propuesto echar un vistazo a las más 
sorprendentes maravillas del mundo natural, a través de la mirada de algunos de los músicos más famosos del momento. 
Christina Aguilera, Ellie Goulding, Joan Jett, Dave Matthews, Usher Raymond, y Steven Tyler prestarán algunos de sus temas 
universales como banda sonora para las imágenes de los animales en su hábitat natural.

Todos estos artistas, amantes de la vida silvestre y el medio ambiente, mostrarán la vida íntima de tortugas marinas, arañas 
saltadoras, rinocerontes, y los halcones, mientras buscan agua, se reproducen y cuidan de sus familias. Cada episodio 
contará con la vibrante narración del artista, así como con una partitura musical interpretada por ellos mismos.

Usher será el encargado de mostrar cómo la tortuga de mar y el zorro rojo se enfrentan a la adversidad haciéndose aún más 
resistentes. Goulding descubrirá los increíbles (e hilarantes) esfuerzos de algunos animales, como los osos polares y las 
serpientes, para atraer a sus parejas. Con la canción ‘Save Me’, Matthews seguirá las historias de tres especies muy diferentes, 
rinocerontes, sapos y manatíes, en busca de agua. Aguilera mostrará las estrategias de las madres para proteger a sus crías, 
centrándose en la cabra montesa y el guepardo. Tyler descubrirá cómo pasan los rigores del verano los perros de la pradera, 
los halcones y los salvajes mustangs de América del Norte. Y, finalmente, Joan Jett pondrá de relieve las historias de algunos 
animales que nos provocan fascinación y aversión a partes iguales, como los lobos, los cocodrilos y los tiburones, y que, a 
pesar de su mala reputación, son una parte esencial de su ecosistema.
Martes 11 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

Nueva temporada La pesca del oro
En Nome, Alaska, la fiebre del oro se encuentra en todo su esplendor. Sin embargo, en esta ciudad fronteriza la minería se 
practica de un modo totalmente distinto, ya que el metal precioso no se extrae del suelo, sino que se encuentra en las 
profundas capas heladas del impredecible mar de Bering. ‘La pesca del oro’, que regresa a Discovery Channel con una 
nueva temporada el domingo 16 de octubre a las 22,00 horas, muestra los esfuerzos de un puñado de valientes dispuestos a 
arriesgar todo para llevar el oro a la superficie en la temporada de extracción más corta de la historia.

Desde hace dos millones de años, los glaciares se han estado derritiendo y depositando sus sedimentos, ricos en oro, en el 
mar de Bering. Con el deshielo veraniego, los mineros se sumergen desde sus plataformas flotantes para sacar a la superficie 
todo el mineral que puedan antes de que las aguas se vuelvan demasiado frías para bucear. Sin embargo, este año los 
plazos se han acortado y Vern, Shawn y Emily se verán obligados a tomar medidas extremas, y a afrontar los contratiempos y 
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problemas masivos derivados de los errores de cálculo que propicia la urgencia, para conseguir que sus esfuerzos acaben 
por ser rentables.

Además, cuando todos piensan que esta lucha contra el reloj ya no podría ser más difícil, una tormenta ártica masiva 
descenderá sobre Nome. ‘La pesca del oro’ muestra el mundo de la minería áurea, donde el peligro es palpable y las 
apuestas muy arriesgadas, como nunca antes se ha contado. Cualquier error en su trabajo podría desencadenar peligrosas 
consecuencias, como lesiones, encarcelamientos e incluso la muerte.
Domingo 16 a las 22.00h

Rescate en el Ártico
El viernes 21 de octubre a las 22,00 horas, Discovery Channel estrena ‘Rescate en el Ártico’, un espacio de telerrealidad 
localizado en Fairbanks, uno de los lugares con las condiciones climáticas más adversas de Norteamérica. Durante la mayor 
parte del año, esta región está expuesta a que sus carreteras se vuelvan intransitables en cuestión de minutos, por lo que la 
actividad de tres empresas de grúas y remolques, Borealis, Ron y Lucky 7, se vuelve imprescindible para los numerosos 
conductores que suelen quedar atrapados por sorpresa en la nieve.

A pesar de que estos tres equipos son efectivos aún con las condiciones más extremas, con más de tres metros de nieve y 
temperaturas que alcanzan los 60 grados bajo cero, cada intento de rescate implica un alto grado de riesgo. Esta primera 
temporada arranca con un rescate masivo de automovilistas varados en un río helado, con un repunte de accidentes 
causados por un breve periodo de temperaturas suaves que hace que los conductores se vuelvan menos precavidos y con 
los preparativos que siguen a un aviso de tormenta. A lo largo de los capítulos, ‘Rescate en el Ártico’ demostrará con hechos 
probados que sólo los más fuertes pueden sobrevivir al brutal invierno de Alaska.
Viernes 21 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Destiladores de Alaska
Discovery Channel estrena ‘Destiladores de Alaska’, protagonizado por un grupo de apasionados artistas dedicados a 
elaborar el mejor y más premiado vodka artesanal del mundo en las estribaciones de la cordillera de Alaska. Su intención es 
reflejar la esencia única de Alaska en cada botella, utilizando los excepcionales ingredientes que la madre naturaleza ofrece 
en estas exóticas tierras. Así, el programa acompañará al equipo, liderado por el fundador y CEO Toby Foster y su fiel perro 
Matute, mientras explora los confines de este gélido desierto en busca de aromas y sabores que añadir a sus destilados.

Junto a Foster, se encuentra Scott Lindquist, maestro destilador y la única persona del mundo con permiso para recoger hielo 
del glaciar Prince William Sound, que con 10.000 años de antigüedad produce el agua más pura de la Tierra. Otro de los 
miembros destacados del equipo es Shane Reeves, jefe de expedición y experto en ingredientes experimentales, como 
gusanos de hielo, astas del caribú, miel adelfilla y hongos silvestres, entre otros. Sin embargo, para conseguir elaborar el mejor 
vodka del mundo, estos artesanos deberán enfrentarse a retos como los osos hambrientos, las plantas venenosas, los furiosos 
enjambres de abejas y un terreno escarpado y traicionero. 
Viernes 21 a las 23.00h
Viernes a las 23.00h
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Mi coche perfecto
HISTORIA presenta esta nueva serie, que sigue a personas en busca del coche clásico de sus sueños.

En cada episodio, el comprador, ayudado por un familiar o amigo, debe decidir entre tres automóviles increíbles y lanzarse a 
la carretera con el elegido antes de que termine el programa. 

Durante el programa, los interesados visitarán tiendas de restauración, exposiciones y garajes con las colecciones de coches 
más singulares, y a través de los vendedores conoceremos la historia y las características de cada automóvil. 

Después, mientras el comprador pone a prueba a los ‘candidatos’, seremos testigos de la excitación y las discusiones previas 
a la adquisición del vehículo soñado.
Viernes 7 a las 22.50h
Viernes a las 22.50 y 23.15h
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Wild Escocia: las tierras altas
Las Tierras Altas escocesas, castigadas por el hielo y las tormentas, abarcan más de cincuenta mil kilómetros cuadrados que 
incluyen costas, lagos y montañas. A primera vista parecen un lugar inhóspito y yermo, pero sin embargo la vida prospera en 
este territorio implacable.

Nat Geo Wild se traslada a esta zona en “Wild Escocia: Las Tierras Altas”, una serie que se emitirá todos los domingos a las 18.00 
horas, a partir del 9 de octubre.

Esta impactante serie nos presenta un hermoso retrato de la vida de la Escocia más auténtica, tanto de sus animales como 
de sus gentes.

La primavera es la estación más impredecible en las Tierras Altas escocesas. Es breve, y es importante no desperdiciar la 
ocasión. Las ardillas rojas, las águilas pescadoras, los corzos y los tordos tratan de sacar el máximo partido a esta fugaz 
oportunidad de formar una familia. En el bosque caledonio de pinos, los urogallos despliegan un sorprendente ritual para 
competir por las hembras, mientras en el suelo, un escarabajo acantocino busca pareja con unas antenas cuatro veces más 
largas que el resto de su cuerpo. En el estuario de Moray, un grupo de delfines se reúne para alimentarse aprovechando la 
migración de los salmones, un auténtico festín si es que consiguen atraparlos.
Domingo 9 a las 18.00h
Domingos a las 18.00h
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Planeta Tierra, ¿somos historia?
Estrenando su reciente nombramiento como Mensajero de la ONU contra el cambio climático, Leonardo DiCaprio 
emprende uno de esos viajes que te cambian la vida. Visitará zonas remotas de Groenlandia, las cálidas selvas de Sumatra y 
los salones del Vaticano, con el objetivo de analizar los efectos devastadores del cambio climático.

Aprovechará su privilegiada situación para conversar con activistas, científicos y líderes mundiales como Barack Obama, 
Elon Musk y el Papa Francisco. Adentrándose en las causas de la crisis y analizando potenciales soluciones, DiCaprio buscará 
la respuesta a una pregunta inquietante: ¿se puede hacer algo antes de que sea tarde?
Domingo 30 a las 19.30h
Domingos a las 19.30h
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The American West
Jesse James, Billy “el niño” o Butch Cassidy se convirtieron en los primeros en vivir el sueño americano… y los primeros en morir 
por él. 

Esta serie producida por Robert Redford, el famoso Sundance  Kid, nos catapulta a la conquista del salvaje Oeste, un violento 
mundo de vaqueros, indios, forajidos y pistoleros. La civilización, personificada en el avance del ferrocarril, las armas de fuego 
y la expansión de las ciudades, invadía el mundo nativo salvaje de las tribus indias, como los Sioux, liderados por Toro Sentado 
o Caballo Loco. 

Durante casi 50 años, EEUU se cubrió de sangre por el conflicto con los indios, las bandas de forajidos y una de las guerras 
civiles más crueles y sangrientas de la historia. Era un mundo dominado por el dinero y la codicia, donde no importaba el lado 
de la ley, sino quién disparaba más rápido. La serie cuenta con la participación de actores de la talla  de Ed Harris, James 
Caan, Kris Kristofferson,  Mark Harmon, Tom Skerrit, Tom Selleck, Burt Reynolds o Kiefer Sutherland.
Jueves 6 a las 22.50h
Jueves a las 22.50h

Carrera hacia La Casa Blanca
Kevin Spacey produce y narra esta serie centrada en las campañas presidenciales más célebres de la historia de EEUU. 

Abraham Lincoln, John F. Kennedy o Bill Clinton son sólo algunos de los personajes que consiguieron, contra todo pronóstico, 
llegar al despacho oval y convertirse en “el hombre más poderoso del mundo”. Pero para conseguirlo tuvieron que diseñar 
campañas eficaces y agresivas, pactar acuerdos en secreto, convertir a amigos en enemigos y romper sus propias reglas. 

Lincoln tuvo que sobrevivir a un intento de asesinato, defender la abolición de la esclavitud y mantener un perfil bajo para 
que sus compañeros de partido le allanasen el camino a la Casa Blanca. 

JFK superó su inexperiencia y catolicismo con un uso sin precedentes del poder de la televisión, venciendo con su juventud y 
atractivo al experimentado y orgulloso Richard Nixon en los primeros debates televisados de la historia. 

Bill Clinton consiguió superar los malos pronósticos que daban la victoria a George H. Bush con una de las campañas más 
agresivas y eficaces que se recuerdan. 

Éstas y otras historias completan los seis capítulos de esta trepidante serie que combina imágenes de archivo inéditas con 
entrevistas a algunos de los protagonistas y elegantes dramatizaciones de los eventos más importantes. La serie analiza no 
sólo el carácter y personalidad de los candidatos, sino la naturaleza cambiante de las campañas políticas, la manera en que 
un tema o cuestión puede inclinar la balanza y el significado real de la democracia y el poder.
Jueves 6 a las 23.45h
Jueves a las 23.45h

Planeta Azul Salvaje
Ponte el traje de neopreno y prepárate para la aventura en los centros de buceo más importantes del mundo. Los 
profesionales del submarinismo nos muestran sus encuentros con los extraordinarios animales de las profundidades, como 
delfines, mantarrayas, ballenas y tiburones. 

Descubrimos santuarios submarinos en la Isla del Coco en Costa Rica, la isla de Roatán en Honduras, el arrecife de coral de 
Belice, la isla de Cozumel en México o la Isla Socorro. Rodada con la novedosa tecnología 4K, esta serie nos sumerge en un 
mundo submarino que no deja indiferente ni a los profesionales con más experiencia.
Viernes 14 a las 16.00h
Viernes a las 16.00h

Ataque y defensa
Los depredadores más poderosos del planeta y las presas más letales viven en una batalla continua por la supervivencia. 
Mientras que los que atacan tratan de imponer su tamaño y su fuerza, los que defienden se han visto obligados a desarrollar 
habilidades específicas para salir indemnes. 

El vómito fétido del fulmar, la baba gelatinosa de los peces bruja o la terrible picadura de las hormigas bala son buenos 
ejemplos de ello. No te pierdas los combates y conflictos entre depredador y presa más espectaculares del mundo natural.
Viernes 14 a las 15.00h
Viernes a las 15.00h
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Muy Johann
Un nuevo programa en el que los espectadores de Canal Cocina podrán disfrutar las mejores recetas del joven cocinero 
Johann Wald.

Con un estilo inconfundible y mucha fusión, este formato hará un recorrido por los sabores, ingredientes y elaboraciones que 
ahora mismo son tendencia a escala internacional. 

Toques asiáticos, latinos, italianos o americanos, salpican su cocina mediterránea para convertirla en una propuesta 
cosmopolita, gourmet, deliciosa y actual. En definitiva, “Muy Johann”.
Lunes 3 a las 14.30h
Lunes a viernes a las 15.30, 19.30 y 23.00h
Fines de semana a las 14.00 y 20.30h

Una Tarta para ti
Una tarta para ti es una serie de 13 capítulos donde vamos a elaborar tartas esculpidas con el objetivo de sorprender a un 
personaje anónimo al que entregaremos la tarta terminada, al final del capítulo. 

El formato combina la espectacularidad visual de las tartas esculpidas, con la emotividad de las sorpresas, aportando un 
valor añadido con respecto a otros formatos de cocina. 

Asimismo, no perdemos de vista que el espectador pueda, en todo momento, elaborar la receta desde casa. Para ello, 
nuestra presentadora explicará cuidadosamente cuáles son los pasos a seguir para combinar el diseño perfecto junto con el 
mejor sabor.
Lunes 3 a las 16.30h
Lunes a viernes a las 16.30, 18.30 y 22.30h
Fines de semana a las 18.00h

Me voy a comer el mundo
Programa de viajes gastronómicos donde conoceremos a fondo la cocina de 22 grandes ciudades de todo el mundo. 

Además de visitar sus mercados y restaurantes, la periodista Verónica Zumalacárregui da un paso más en su afán por 
investigar las costumbres de cada destino, contactando con protagonistas locales que hablan español y que harán de 
cicerones de excepción. Sin duda, la mejor manera de conocer de primera mano qué se cuece en torno a la mesa en cada 
rincón del mundo y la llave maestra para colarse en las casas de estos “guías”, curiosear sus neveras y despensas, cocinar  y 
compartir mesa en familia. 
Jueves 6 a las 12.00h
Jueves a las 12.00, 17.00 y 22.00h
Fines de semana a las 17.00 y 21.00h
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2ª Temporada Celebraciones fáciles
Cristina Oria, con su lema alta cocina a domicilio, se une al equipo de anfitrionas que en este programa nos ofrecen 
diferentes propuestas para organizar comidas, cenas, meriendas y todo tipo de acontecimientos sin necesidad de cocinar. 

Alimentos preparados, conservas... de una manera “fácil” nuestras expertas  nos dan a conocer sus trucos para sorprender a 
tus invitados y el arte de presentar una mesa de forma original . 
Martes 4 a las 11.00h
Martes y jueves a las 11.00, 15.00 y 19.30h
Fines de semana a las 13.00 y 20.30h

Lo quiero así
Todos hemos oído hablar de estilos como " industrial”, "étnico", "marinero…", pero ¿cómo dar a una sala de estar la grandeza 
y opulencia de Hollywood? ¿O llevar el “art decó” de una novela de misterio Agatha Christie a una casa de campo?

Todo puede ser con la diseñadora de interiores Kathryn Rayward  quien, con ajustados presupuestos, transforma “sueños 
imposibles” en espacios reales. Kathryn mezclará lo antiguo con lo moderno, conjugará diseño y presupuesto, y conseguirá 
que el “Lo quiero así” de sus clientes se haga realidad.  
Lunes 3 a las 13.00h
Lunes a viernes a las 13.0, 16.30 y 22.00h
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Giro de Lombardia
La 110ª edición del Giro de Lombardía se disputará el sábado 1 de octubre y será ofrecida en DIRECTO en Eurosport 1.

El 5º de los 5 Monumentos ciclistas, La Classica delle Foglie Morte (la Clásica de las Hojas Muertas) es considerada como la 
gran clásica del otoño y es uno de los últimos eventos del calendario UCI World Tour. Este año, la carrera tendrá lugar  entre 
Como y Bergamo.
Sábado 1

París-Tours   
La París-Tours es una carrera ciclista francesa de un día con salida en París y final en Tours. 

Esta clásica, conocida como la “Clásica de los Esprinters” se disputa en octubre desde 1901, tiene un recorrido muy llano a 
excepción de algunas subidas en la parte final.
Domingo 9

Campeonato de Europa de ciclismo en pista     

Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán en directo el Campeonato de Europa de ciclismo en pista, evento que tendrá lugar en Saint 
Quentin-en Yvelines (París) del 19 al 23 de octubre. 

Esta es la prueba en pista más importante a nivel europeo.
Miércoles 19 a domingo 23

Major League Soccer (MLS) 
Eurosport 1 y Eurosport 2 emiten la Major League Soccer que en 2016 celebra su 21º aniversario. En los últimos años esta 
competición ha ganado mucha notoriedad con la llegada de futbolistas mundialmente conocidos como Kaká o David Villa.

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.
Días 2, 3, 13, 16, 17, 23, 24, 26, 27 y 30

FIFA Copa del Mundo Sub-17 femenina  

Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán del 30 de septiembre al 21 de octubre la Copa del Mundo sub-17 de la FIFA, evento que 
tendrá lugar en Jordania.

Para la cita se reunirán las 16 mejores selecciones mundiales de la categoría entre las que estará España, subcampeona en la 
última edición. La selección nacional ha quedado encuadrada en el grupo A junto a la anfitriona Jordania, México y Nueva 
Zelanda.

Ambos canales ofrecerán una amplísima cobertura que incluirá la emisión de directo de los partidos de fase de grupos de 
España frente a Nueva Zelanda y México, los cuartos de final, las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.
Días 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17 y 21

Copa del Mundo de Esquí Alpino
Eurosport emitirá en DIRECTO las dos mangas del eslalon gigante femenino que se disputará el 22 de octubre y las 2 del 
masculino, que tendrá lugar el día 23. Las primeras mangas están programadas a las 9:45 y las segundas, a las 12:45.

Los eventos de Sölden marcarán el comienzo de la amplísima cobertura de esquí alpino que Eurosport emitirá durante toda 
la temporada
Sábado 22 y domingo 23
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Tour de Abu Dhabi  
Eurosport 2 emitirá en directo la 2ª edición del Tour de Abu Dhabi, carrera ciclista por etapas creada en el año 2015. Esta 
prueba es parte del Circuito asiático de la UCI y tiene una categoría 2.1. La carrera es organizada por RCS Sport.

El recorrido es predominantemente llano e incluye una etapa de media montaña con la ascensión al Jebel Hafeet.

El año pasado el colombiano Esteban Chaves se impuso en la primera edición de la prueba.
Jueves 20 a domingo 23

Maratón de Ámsterdam  
Eurosport 2 emitirá en directo el domingo 16 de octubre el maratón de Ámsterdam, uno de los más rápidos de Europa.

Este maratón da comienzo y finaliza en el Estadio Olímpico de la capital holandesa. Esta prueba se disputa desde 1975.
Domingo 16

Skate of America de patinaje artístco
El Sears Centre de Chicago acogerá el Skate of America, prueba puntuable para el Grand Prix de patinaje artístico.

En esta competición se dan cita los mejores patinadores de mundo de las categorías masculina, femenina, parejas y danza.
Sábado 22 y domingo 23
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All-Time VH1: Top 100
¿Dónde estabas cuando este número uno coronaba las listas? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué estabas haciendo? ¡Siéntate y 
disfruta con los 100 mayores números uno de todos los tiempos!

50 Party Floorfillers!
50 de las mejores canciones para conseguir que te levantes del sofá y bailes alrededor de tu  Salón.                       

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!      

50 Greatest Love Songs
Prepara los pañuelos, porque este programa te traerá algunos recuerdos. Las emociones vuelan a la par que esta selección 
de grandes baladas y canciones de amor de todos los tiempos.      

100 Greatest Love Songs    
Prepara los pañuelos, porque este programa te traerá algunos recuerdos. Las emociones vuelan a la par que esta selección 
de grandes baladas y canciones de amor de todos los tiempos.
               

00’S Pop Takeover
La música pop se hace cargo de su televisor para lograr que disfrute de esta lista de las mejores canciones pop de los 00's.  

Perfect Pop! Noughties Boys
¡Fue la etapa dorada para el puro y desvergonzado POP! Mímate con nuestra perfecta lista de mágicos éxitos de los chicos 
del POP.    
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