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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.

El vuelo
Tras un aterrizaje de emergencia en medio del campo gracias al cual salvan la vida un centenar de pasajeros, el 
comandante Whip Whitaker (Denzel Washington), que pilotaba el avión, es considerado un héroe nacional. Sin embargo, 
cuando se pone en marcha la investigación para determinar las causas de la avería, se averigua que el capitán tenía exceso 
de alcohol en la sangre. 
Jueves 3 a las 22.10h

Percy Jackson y el ladrón del rayo
Tras su estancia en un campamento, Percy, un chico aparentemente normal, averigua que es hijo de Poseidón, el dios de los 
mares, y que sus dos amigos son: uno también un semidiós y el otro un sátiro. Los tres recorrerán un país plagado de monstruos 
mitológicos, para restaurar el orden cósmico antes de que se ponga el sol en el día más largo del año.
Jueves 10 a las 22.10h

Sexo en Nueva York 2
La trama de la secuela gira en torno a la vida de recién casados de Carrie (Sarah Jessica Parker) y Big (Chris Noth), así como 
de las esporádicas tentaciones que podrían arruinar su matrimonio. Charlotte (Kristin Davis) tendrá que apañárselas como 
mamá, Miranda (Cynthia Nixon) cambia de carrera y Samantha (Kim Cattrall) vuelve a ver a Smith.
Jueves 17 a las 22.10h

Ahora me ves
Un equipo del FBI debe enfrentarse a una banda de criminales expertos en magia que se dedican a atracar bancos. Son "los 
cuatro jinetes”, un grupo formado por los mejores ilusionistas del mundo. Durante los atracos, siempre contra hombres de 
negocios corruptos, hacen llover el dinero robado sobre los espectadores, ante la atónita mirada de un equipo de élite del 
FBI que les sigue la pista.
Jueves 24 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.

La pantera rosa
La seductora Princesa Dala (Claudia Cardinale) llega con su preciosa “pantera rosa", una magnífica joya en forma de felino, 
a un lujoso hotel, en el que conoce al elegante y amable Sir Charles (David Niven), bajo cuya inofensiva apariencia se oculta, 
sin embargo, un despiadado ladrón profesional conocido como “el fantasma”. 

El nuevo caso del inspector Clouseau
Nuevas aventuras del inspector francés Jacques Clouseau, inepto detective que en esta ocasión intentará resolver el caso 
de una joven que ha sido acusada de asesinar a su amante.
Sábado 5 a las 22.10h

Rob Roy
Robert McGregor fue un héroe escocés del siglo XVIII. Sus problemas económicos, que lo fuerzan a pedir dinero prestado al 
Marqués de Montrose, y un cúmulo de adversidades lo convierten en un proscrito al que sólo el amor de su mujer le dará 
fuerzas para enfrentarse a todo. 
Sábado 12 a las 22.10h

El silencio de los corderos
El FBI busca a "Buffalo Bill", un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas 
minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo recurren a Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria, 
experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI.

Hannibal
Han pasado diez años desde que Lecter, tras su entrevista con la agente del FBI Clarice Starling, escapara del hospital de 
máxima seguridad en el que estaba recluido. Ahora vive en Italia, pero Starling no ha podido olvidarlo: su fría voz sigue 
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resonando en sus sueños.
Sábado 19 a las 22.10h

Thelma y Louise
Thelma Dickinson, un ama de casa de vida vacía y anodina, está casada con un cretino detestable que la trata como a una 
niña. Por su parte, Louise Sawyer trabaja como camarera en una cafetería y sueña con que su novio Jimmy, que es músico, se 
case con ella. 
Sábado 26 a las 22.10h

Alienatón 
No le ocurre nada a su televisor. No intente ajustar la imagen. Ahora son los alienígenas quienes controlan la transmisión.

El domingo 20 de noviembre, desde las 18:35, déjate abducir por el Alienatón de AMC.

Paul
La cosa
Skyline
Species (Especie mortal)
Species II
Domingo 20 desde las 18.35h
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2ª Temporada Quantico
La serie sigue a un grupo de jóvenes reclutas del FBI, mostrando retazos de su vida anterior y de cómo ésta influye en su 
estancia en la academia de entrenamiento de Quantico, Virginia. Hasta que un día sucede lo inesperado, el mayor 
atentado terrorista en la historia de la ciudad de Nueva York desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. El primer 
sospechoso será uno de los recién graduados en la academia.

Tras los acontecimientos sucedidos en la primera temporada, en los que Alex Parrish pudo defender su integridad y descubrir 
al cerebro que estaba tras todo ello, termina con una recompensa no esperada, un disparo del FBI. Sin embargo, tiene la 
oportunidad de servir de nuevo a su país: en las filas clandestinas de la CIA.

El reparto está encabezado por Aunjanue Ellis como Miranda Shaw, la subdirectora de la Academia del FBI; la protagonista 
Alex Parrish (Priyanka Chopra); Jake McLaughlin (Warrior, En el Valle de Elah); Tate Ellington (The Mindy Project); Graham 
Rogers (Revolution); Johanna Braddy (UnReal) y Yasmine Al Massri (Caramel).
Lunes 21 a las 23.10h
Lunes a las 23.10h
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Houdini & Doyle
El maestro mago, artista y desmitificador paranormal une sus fuerzas con el prolífico escritor aficionado a lo paranormal y 
creador de 'Sherlock Holmes' para investigar los crímenes inexplicables con una inclinación sobrenatural.

Houdini y Doyle se inspira en hechos reales, la amistad entre dos grandes personajes de comienzos del siglo XX, Harry Houdini, 
mago, artista del escape y descreído ante lo paranormal, y Sir Arthur Conan Doyle, escritor creador de Sherlock Holmes y 
aficionado a lo inexplicable. Ambos se verán de algún modo forzados a unir sus fuerzas con las de Scotland Yard para 
investigar algunos de los crímenes más enigmáticos de la ciudad y con un tinte sobrenatural. Les acompañará en su aventura 
diaria la primera agente de la policía metropolitana de Londres, Adelaide Stratton (Rebecca Liddiard).

Se trata de una producción canadiense y británica bajo la producción ejecutiva de David Shore. David Hoselton y David 
Titcher son co-creadores y productores ejecutivos. Houdini y Doyle es distribuida internacionalmente por Sony Pictures 
Television. 
Domingo 13 a las 14.15h
Domingos a las 14.15h
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Eyewitness
El thriller toma Calle 13. El canal estrenará el próximo noviembre Eyewitness, de USA Network (Mr. Robot) y Universal Cable 
Productions, una adaptación de la serie noruega del mismo nombre. La serie explora un macabro crimen desde el punto de 
vista de los testigos. La adaptación de la serie, de 10 episodios, corre a cargo de Adi Hasak (Shades of Blue), que también es 
productor ejecutivo junto a Jarl Emsell Larsen, creador de la serie original.

Dos chicos adolescentes tienen un encuentro furtivo en el bosque y presencian accidentalmente un tiroteo del que apenas 
consiguen escapar con vida. Aterrorizados por la posibilidad de que el asesino les encuentre pero desesperados por 
mantener en secreto su relación, guardan silencio. Pero pronto se darán cuenta de que no pueden dejar atrás lo ocurrido, y 
de que cuando presencias algo terrible todo cambia para siempre.

Julianne Nicholson interpreta a la policía que investiga el caso, que a su vez es la madre de acogida de uno de los chicos 
(Tyler Young). Completan el reparto James Paxton (Juego de honor), Gil Bellows (Cadena perpetua) y Warren Christie 
(Alphas).

La versión original de la serie fue producida en Noruega por NRK Drama y se estrenó el pasado año. La actriz noruega Anneke 
von der Lippe, que interpreta a la protagonista, fue reconocida recientemente por su papel como Mejor Actriz en los Emmy 
Internacionales.
Martes 8 a las 22.55h
Martes a las 22.55h

5ª Temporada Elementary
Calle 13 estrena el próximo mes de noviembre en primicia en España y a dos semanas de su estreno en Estados Unidos la 
quinta temporada de Elementary, la serie protagonizada por Jonny Lee Miller y Lucy Liu que reinventa el mítico personaje de 
Sherlock Holmes para llevarlo al Nueva York de hoy en día, y añade en esta temporada a un nuevo personaje de la obra de 
Conan Doyle.

En el arranque de esta quinta temporada, Elementary presenta a un nuevo personaje de la obra de Arthur Conan Doyle: 
Shinwell Johnson, a quien dará vida el actor Nelsan Ellis, conocido sobre todo por su papel en la serie True Blood. En esta 
versión modernizada del clásico, Shinwell será un antiguo paciente de la doctora Joan Watson (Lucy Liu), un narcotraficante 
recién salido de la cárcel que tratará de recuperar su vida anterior y de colaborar con ella y con Holmes (Jonny Lee Miller) en 
la investigación de un crimen. Pero dejar atrás su pasado resultará más difícil cuanto más se adentre en los entresijos de la 
ciudad de Nueva York durante el curso de la investigación.

El personaje de Shinwell Johnson apareció por primera vez en las obras del autor de Sherlock Holmes en 1923, en uno de sus 
relatos cortos, ‘El cliente ilustre’.

Aidan Quinn (Leyendas de pasión) continúa en su papel de capitán Gregson y Jon Michael Hill en la piel del detective Marcus 
Bell. A lo largo de la temporada volveremos a ver al padre de Holmes, Morland (John Noble, Fringe) y a su nuevo interés 
amoroso, Fiona (Betty Gilpin, Nurse Jackie).
Martes 8 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

2ª Temporada Chicago P.D.
Del productor Dick Wolf, responsable de las populares y consolidadas franquicias Ley y Orden y Chicago llegan a Calle 13 por 
primera vez en España la segunda temporada de Chicago P.D., que se emitirá los miércoles a las 22:00 en doble episodio.

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 23 a las 22.55h
Miércoles a las 22.00h (doble episodio)

Final serie Rizzoli & Isles 
El 1 de noviembre llegan los dos últimos episodios de Rizzoli & Isles en exclusiva en Calle 13. Jane y Maura cierran su último 
caso, diciendo adiós a su manera tanto en el contexto de la serie como fuera de él.

Angie Harmon (Rizzoli) y Sasha Alenxander (Isles) protagonizan esta serie que se ha mantenido durante sus temporadas como 
una de las más exitosas del cable norteamericano y que combina los casos criminales a los que se enfrenta el departamento 
de policía de Boston con la vida personal de este dúo de profesionales, detective y forense, que funcionan como un equipo 
infalible.
Martes 1 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

El núcleo
Tras una serie de extraños acontecimientos a lo largo del planeta, se descubre que, por razones desconocidas, el corazón del 
planeta Tierra ha detenido su movimiento giratorio, lo que causará en pocos meses un tremendo desastre natural, 
eliminando la vida tal y como la conocemos.
Domingo 6 a las 22.00h

Mentiras arriesgadas
Harry Tasker (Schwarzenegger) lleva una doble vida: habla seis idiomas, domina todas las formas del contraespionaje y 
trabaja como agente internacional para Omega, una agencia gubernamental ultrasecreta encargada de acabar con el 
terrorismo nuclear. Por razones de seguridad nacional, le oculta su verdadera profesión a Helen, su mujer (Jamie Lee Curtis) y 
le hace creer que es un gris vendedor de ordenadores.
Domingo 13 a las 22.00h

El reino de los cielos
Siglo XII, Europa entera está inmersa en las Cruzadas para recuperar la Tierra Santa. Godofredo de Ibelin (Liam Neeson), 
caballero respetado por el rey de Jerusalén y comprometido con el mantenimiento de la paz en la región, emprende la 
búsqueda de su hijo ilegítimo Balian (Orlando Bloom), joven herrero francés que llora la pérdida de su mujer y su hijo. 
Godofredo convence a su hijo para que lo acompañe en su misión. 
Domingo 20 a las 22.00h

Troya
En el año 1193 a. C., Paris (Orlando Bloom), hijo de Príamo y príncipe de Troya, rapta a Helena (Diane Kruger), esposa de 
Menelao, el rey de Esparta, lo que desencadena la Guerra De Troya, en la que se enfrentan griegos y troyanos. El ejército 
griego asedió la ciudad de Troya durante más de diez años. 
Domingo 27 a las 22.00h

Hollywood Kids
Canal  Hollywood  continúa  en  noviembre  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”!

Robots
Parque jurásico III
Viernes 4 desde las 20.15h
 

Una novata en un cuento de hadas
Shrek Tercero
Viernes 11 desde las 20.15h

Milagro en la ciudad
Los cuatro fantásticos
Viernes 18 desde las 20.15h

Solo en casa
Solo es casa 2: perdido en Nueva York
Viernes 25 desde las 20.15h

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.

Regreso al futuro
El adolescente Marty McFly es amigo de Doc, un científico al que todos toman por loco. Cuando Doc crea una máquina 
para viajar en el tiempo, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus futuros padres aún no se habían 
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conocido. Después de impedir su primer encuentro, deberá conseguir que se conozcan y se casen; de lo contrario, su 
existencia no sería posible.
Martes 1 a las 22.00h

El candidato
Cuando, en 1972, Richard Nixon está a punto de ser reelegido, otro candidato está empezando a aprender que lo único que 
cuenta en el mundo de la política es alcanzar el poder. Es un joven abogado idealista que se permite decir lo que piensa, ya 
que sabe que no tiene ninguna posibilidad de ser elegido. 
Martes 8 a las 22.00h

La túnica sagrada
Siglo I d.C. En la Roma de Tiberio, el joven y noble Marcelo Galio encuentra en una subasta de esclavos a la bella Diana, 
enamorada de él desde que eran niños, y ahora pupila del emperador. Marcelo se enfrenta en una violenta puja con 
Calígula, hijo y sucesor de Tiberio, y consigue quitarle al esclavo griego Demetrio. Enterado el emperador de la disputa, 
castiga a Marcelo enviándolo a Palestina en calidad de tribuno. Cuando llega, Poncio Pilato acaba de condenar a Cristo a 
morir en la cruz.
Martes 15 a las 22.00h

Superdetective en Hollywood
Axel Foley (Eddie Murphy) es un impetuoso e inteligente detective de Detroit que sigue la pista del asesino de un amigo suyo 
hasta los barrios más elegantes de Beverly Hills. Pero antes de que Axel logre su objetivo, va a verse involucrado en una red 
internacional de contrabandistas y traficantes de droga.
Martes 22 a las 22.00h

Memorias de África
Libremente inspirada en la obra homónima de la escritora danesa Isak Dinesen. A principios del siglo XX, Karen (Streep) 
contrae un matrimonio de conveniencia con el barón Blixen (Brandauer), un mujeriego empedernido. Ambos se establecen 
en Kenia con el propósito de explotar una plantación de café. En Karen Blixen nace un apasionado amor por la tierra y por las 
gentes de Kenia. 
Martes 29 a las 22.00h

El día D... Superdetective en HWD
Los fans de la saga Superdetective en HWD disfrutarán de una tarde de risas con Eddie Murphy en la piel de Axel Foley, con las 
tres divertidas entregas.

La película lanzó al estrellato internacional a su protagonista y fue un gran éxito de taquilla. Tras la primera, estrenada en 1984, 
llegaron dos más que han hecho reír a millones de espectadores.

Superdetective en Hollywood
Superdetective en Hollywood II
Superdetective en Hollywood III
Domingo 27 desde las 15.45h
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3ª Temporada Eres lo peor
Después de la profunda y trágica segunda temporada, el martes 8 de noviembre a las 23:50h se estrena en doble episodio en 
el canal de la comedia la tercera temporada de la serie “Eres lo peor”. Comedy Central se convertirá de nuevo en la casa de 
Gretchen y Jimmy y sus excéntricas y tóxicas personalidades. La nueva temporada retoma la superación de la depresión de 
Gretchen con su nueva terapeuta Samira Wiley (‘Orange is the New Black’) además de su recién estrenada vida en pareja. 

Durante la primera temporada, la audiencia siguió las desventuras de la pareja en la vida, el amor y el trabajo. En la segunda 
temporada, la relación de Gretchen y Jimmy se pone a prueba cuando deciden irse a vivir juntos, un gran paso para su 
relación pero con el gran temor de convertirse en adultos con vidas aburridas. Ahora, en la tercera temporada, se podrá ver 
a la pareja intentando volver a la normalidad tras decirse “te quiero”… ¿Conseguirán vivir con ello?

La serie que sigue la relación de pareja menos romántica de la televisión,  se ha convertido en una de las sitcoms más 
interesantes de los últimos años dando un giro de tuerca a los romances convencionales. Con un gran éxito de crítica por la 
honestidad con la que se enfrenta a las situaciones, “Eres lo peor” proyecta una visión moderna de las relaciones, el amor y la 
felicidad contada a través de Jimmy y Gretchen, dos personajes altamente tóxicos, autodestructivos y, sobre todo, muy 
incorrectos.

A partir del martes, 8 de noviembre, a las 23:50 h se podrá seguir en Comedy Central la alocada relación entre el escritor y la 
relaciones públicas con el estreno de la tercera temporada de “Eres lo peor”.
Martes 8 a las 23.50h (doble episodio)
Martes a las 23.50h (doble episodio)

El Roast de Donal Tramp
Las encuestas ya lo dicen… ¡Donald Trump te van a dar “pal pelo”! Pero en Comedy Central lo hacen en clave de humor e 
ironía. En 2011, el mismo año en el que cada una de sus intervenciones políticas comenzaba los ya habituales polémicos 
debates, Trump se sometió a “juicio” en Comedy Central. Ahora, coincidiendo con la jornada de reflexión en EEUU antes de 
elegir a su próximo presidente, Comedy Central trae a Donald Trump a España con la emisión del “Roast de Donald Trump” 
(#RoastDonaldTrump) con voice over el 7 de noviembre, a las 23:20 h. El formato estrella y más icónico del canal, tiene esta 
vez como protagonista al político y magnate más controvertido de la escena mundial.

En el “Roast de Donald Trump” el productor, actor, cantante y cómico Seth Mac Farlane actuará como “Roast Master” o 
maestro de ceremonias. Este polifacético artista, creador de series como “Padre de familia” o “American Dad” y películas 
como “Ted” o “Un millón de maneras de morir en el oeste”, llevará la batuta del programa en el que los invitados tratarán de 
enseñar el lado menos conocido de Donald Trump. 

En esta ocasión serán el rapero Snoop Dogg, el entrevistador estrella e icono de la televisión norteamericana Larry King y Mike 
“The Situation”, participante del reality de MTV “Jersey Shore”, entre otros, los que le cantarán las cuarenta a Trump sin filtro 
alguno. Las actrices Whitney Cummings y Marlee Matlin además de los cómicos Anthony Jeselnik, Lisa Lampanelli, y Jeffrey 
Ross también se subirán al escenario para sacar a relucir doradas y millonarias “vergüenzas” del posible futuro presidente. En 
palabras del mismo Trump “Que dios me bendiga a mí”.

Además, a continuación se emitirán episodios de la nueva temporada de South Park relacionados con las actuales 
elecciones americanas. Una previa inigualable para las elecciones más controvertidas de los últimos tiempos llega a 
Comedy Central la noche del lunes 7 a partir de las 23:20h.
Lunes 7 a las 23.20h
Lunes a las 23.20h

Maratón Stag
La serie de la BBC que mató de risa durante el pasado mes de Ja-Ja-Jalloween, vuelve a modo de maratón a Comedy 
Central el sábado 5 de noviembre a las 20:00h. La miniserie sigue a nueve hombres que viajan los Highlansds escoceses para 
celebrar la despedida de soltero (“Stag Party”) de Johnners con una partida de caza. Todo parece ir bien; bebidas en el pub 
local, whisky y comida…hasta que un problema en el camino se convierte en el principio del fin para el grupo…

Johnners ha decidido organizar su paso a la vida matrimonial con una despedida de soltero por todo lo alto, llevándose a su 
grupo de amigos de cacería a los Highlands escoceses. El grupo está formado por sus compañeros de trabajo del banco (a 
cada cual más pedante) y su futuro cuñado Ian, un profesor de historia vegetariano, que inmediatamente se convierte en el 
foco de todas las bromas.

Los problemas comienzan cuando una tormenta corta la carretera y se ven obligados a bajar de los coches y continuar el 
camino a pie, entrando en los densos bosques de Escocia sin tener ni idea de que ese es el principio del fin, no solo de unas 
placenteras vacaciones, si no de sus vidas…
Sábado 5 a las 20.00h

Especial ¡Mucha Policía, mucha diversión!
¿Qué tienen en común Bud Spencer, Terence Hill, Jackie Chan y Andy Samberg?, que han vestido de uniforme en la ficción. 
En noviembre, llega a Comedy Central el especial “¡Mucha Policía!”, y, como no, con “¡mucha diversión!”.

Del 21 al 25 de noviembre, a partir de las 20:50 h comienza su guardia “¡Mucha Policía!” con la serie de sketches “Maderos”, 
una producción de Comedy Central Holanda y dirigida por Martijn Smits y Erwin van den Eshof que muestra la vida de dos 
policías que se comportan como si fueran los protagonistas de una serie de polis norteamericana (o eso es lo que ellos 
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piensan). Perezosos, vengativos y siempre cachondos, comparten su amor por las drogas, el alcohol y la prostitución. 

A partir de las 21:20h los agentes de la 99, la comisaría más alocada de Brooklyn, acudirán a una cita diaria con la emisión de 
los episodios de la tercera temporada de Brooklyn Nine-Nine. Además, el miércoles a partir de las 23:50h llega el preestreno 
de los tres primeros episodios de la cuarta temporada ¡Manos arriba! ¡Esto es una locura!

Y cada noche, a partir de las 21:20 h el lunes 21, y desde las 22:15 h, el resto de semana, Comedy Central ofrecerá un título de 
temática policial como “Incompatibles”, “Supercop”, “Dos superpolicías”, “El superpoli” y “Dos superpolicías en Miami”. 
Además, el lunes, a partir de las 23:20 h llega un especial de producción propia, titulado “¡Mucha Policía!”, que recogerá las 
intervenciones de los cómicos del canal aportando su visión sobre la ley y el orden en nuestro país, siempre, con la esencia del 
canal de la comedia.
Lunes 21 a viernes 25 desde las 20.50h
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Cazadores de leyendas 
Olvídate de Indiana Jones. En noviembre llega a COSMO un nuevo aventurero que tiene más sellos en su pasaporte: su 
nombre es Hooten y está interpretado por el actor americano Michael Landes (Save me, Lois y Clark: las nuevas aventuras de 
Superman...). En cada episodio de Cazadores de leyendas (su título original es Hooten and the Lady), la nueva serie de 
aventuras británica recién emitida en el canal Sky 1, el intrépido héroe viajará a diferentes países en búsqueda de tesoros 
perdidos acompañado de la conservadora del Museo Británico, una mujer de espíritu aristocrático llamada Lady Alexandra 
interpretada por la actriz británica Ophelia Lovibond (Elementary, Guardianes de la Galaxia...).

Desde la mítica ciudad de oro del Amazonas hasta la tumba de Alejandro Magno, cada uno de los ocho entretenidos 
capítulos que conforman la primera temporada de esta producción, que COSMO trae en exclusiva en España el próximo 
domingo 20 de noviembre a las 21:30 h., ha sido concebido como una película y nos acerca a impresionantes localizaciones. 
De hecho, ha sido ya comparada por la crítica con títulos cinematográficos legendarios del género de aventuras de los 
ochenta como "Indiana Jones" o "Tras el corazón verde", en los que sin duda se inspira.

Siendo una producción de alto presupuesto, Cazadores de leyendas no han escatimado en gastos para rodar en 
espectaculares escenarios naturales. Se han visitado multitud de localizaciones incluyendo Roma, Suráfrica, Londres, Los 
Ángeles, Hong Kong y otras más exóticas como Kuala Lumpur o Camboya. Además, es una de las pocas series que consiguió 
los permisos necesarios para grabar en la Plaza Roja de Moscú. 

En el primer capítulo conoceremos a Lady Alexandra (Lovibond), una joven que está muy bien considerada en el famoso 
Museo Británico de Londres. Pero lo cierto es que le encanta el trabajo de campo y especialmente la búsqueda de tesoros 
perdidos - sus héroes son arqueólogos y exploradores como Howard Carter o Percy Fawcett - así que decide irse al Amazonas 
a la búsqueda del asentamiento de un explorador de la época victoriana. Tras uno o dos pequeños percances se encuentra 
con el aventurero americano Hooten (Landes) con el que acabará formando equipo.

El reparto incluye también a otros rostros muy conocidos como son Jessica Hynes (Bridget Jones' Baby), Shaun Parkes (The 
River, El regreso de la momia) o Jonathan Bailey (Broadchurch).  Sin embargo, dentro de este listado de secundarios de lujo 
destaca un nombre: Jane Seymour. Muy conocida por su papel protagonista en la película de James Bond Vive y deja morir, 
así como por la serie La Doctora Quinn Seymour interpreta a Lady Tabitha Lindo-Parker, la aristocrática madre de la 
protagonista, una mujer muy divertida.
Domingo 20 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h

Enganchada a las reformas
Las casas en ruinas han llegado a COSMO junto a la heroína que las repara. El próximo lunes 28 de noviembre se estrena 
"Enganchada a las reformas" (Rehab Addict), uno de los programas de rehabilitación de casas más populares. Actualmente 
en emisión en Estados Unidos a través de HGTV, este programa está presentado por Nicole Curtis, una madre soltera con una 
gran personalidad que salva casas históricas antes de que se vengan completamente abajo. 

Una vez renovada, hay unas condiciones para los nuevos propietarios de obligado cumplimiento: deberán mantener su 
estructura principal y comprometerse a no derribar la construcción en un futuro próximo.
Trabajando en Detroit y Minneapolis, Nicole rehabilita casas destartaladas listas para la demolición y reconstruye su 
estructura original, cuando estaban en su época más gloriosa. 

Este programa de reformas consta de 14 episodios por temporada, siendo las tres últimas (temporada 5, 6 y 7) las que se 
emitirán de lunes a viernes en el access prime time previo al cine. 
Lunes 28 a las 21.10h (doble episodio)
Lunes a viernes a las 21.10h (doble episodio)

Cine 100% Cosmo
Cosmo sigue apostando por un cine 100% Cosmo todos los jueves por la noche, y este mes la comedia, el drama y el cine de 
aventuras tienen un hueco en la parrilla 

Kate & Leopold
Un moderna ejecutiva (Meg Ryan) y un duque del siglo XIX (Hugh Jackman) se encuentran, por cosas del destino, en el 
Nueva York de nuestros días, cuando el ex-novio y vecino de ella (Liev Schreiber) consigue viajar a 1876 a través de un portal 
en el tiempo, pero a su vuelta se trae consigo al apuesto y romántico noble. 
Jueves 3 a las 22.15h

El paciente inglés
Finales de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Un hombre herido viaja en un convoy sanitario por una carretera italiana, 
pero su estado es tan grave que tiene que quedarse en un monasterio deshabitado y semiderruido, donde se encarga de 
cuidarlo Hana, una enfermera canadiense. Aunque su cuerpo está totalmente quemado a consecuencia de un accidente 
sufrido en África, tiene todavía ánimo para contarle a Hana la trágica historia de su vida.
Jueves 10 a las 22.15h

La isla de Nim
Nim (Abigail Breslin) y su padre Jack (Gerard Butler) son los únicos habitantes de una remota y exótica isla. Aunque no va a la 
escuela, Nim ayuda a su padre a realizar diariamente anotaciones científicas, se ocupa de cuidar el huerto y de que el panel 
solar alimente el ordenador, a través del cual Jack se comunica con el mundo. Un buen día, tras la desaparición de su padre, 
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Nim entra en contacto con una famosa escritora de novelas de aventuras (Jodie Foster) que irá a visitarla. 
Jueves 17 a las 22.15h

Al encuentro de Mr. Banks
Durante catorce años, Walt Disney (Tom Hanks) intentó sin descanso que la escritora australiana P.L. Travers (Emma 
Thompson) le cediera los derechos cinematográficos de su primera y más popular novela, 'Mary Poppins', que finalmente fue 
llevada a la gran pantalla en 1964.
Jueves 24 a las 22.15h
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1ª y 2ª Temporada Ash Vs Evil Dead
Llevabais 30 años esperando el regreso de la motosierra más famosa del cine de terror, 30 años esperando a Ash (Bruce 
Campbell) y su guerra contra el mal. 

Sam Raimi y Bruce Campbell recuperan magistralmente para la televisión la mítica saga Evil Dead. Ríos de sangre y aroma a 
serie B harán las delicias de los más puristas seguidores y no dejarán indiferente a los amantes del terror y la fantasía. 

La serie, aclamada por la crítica, si no te mata de miedo, te matará de risa porque si alguien piensa que Ash ha podido 
cambiar en todo este tiempo, lo lleva claro. Ash, encargado de salvar a la humanidad de las fuerzas del mal, lleva 30 años 
escaqueándose de cualquier responsabilidad hasta ahora…

Maratón 1ª Temporada
Lunes 31 de octubre desde las 6.06.06h

Maratón 2ª Temporada
Lunes 28 desde las 6.06.06h

¡Bon Appétit!
El canibalismo es uno de los reversos tenebrosos de nuestro mundo, una gran fuente de miedo y morbo…una delicatesen 
para los amantes del terror. En noviembre sacamos lo mejor de nuestro recetario para que nadie se quede con hambre. Y, 
por supuesto, habrá carnaza en el menú. 

Empezaremos con un plato nacional, La cueva, seguiremos con dos platos fuertes norteamericanos, Las colinas tienen ojos y 
Las colinas tienen ojos 2 y terminaremos con un postre muy especial, hecho a base de vísceras, The Last Horror Movie.

Todos los domingos de noviembre tienes una cita culinaria a las 15:30:

La Cueva
Tres chicos y dos chicas viajan en plan mochilero a una isla paradisíaca. Cuando llegan, alquilan motos, recorren los parajes 
más hermosos y recónditos, acampan en el bosque, se emborrachan y se bañan en el mar. Al día siguiente, deciden explorar 
una cueva profunda y laberíntica, pero se extravían. Si quieren sobrevivir dentro de la cueva, deberán hacerlo en 
condiciones inhumanas: sin agua y sin alimentos, no parece que haya ninguna posibilidad de conseguirlo.
Domingo 6 a las 15.30h

The Hills Have Eyes
Camino de California, una típica família de clase media norteamericana sufre una avería en medio del desierto. A partir de 
ese momento, el viaje se tornará un calvario para ellos, intentando sobrevivir a una siniestra familia de caníbales... 
Domingo 13 a las 15.30h

The Hills Have Eyes 2
Varios años después de la matanza de las montañas, Bobby, uno de los pocos supervivientes, se ha casado con Ruby. Juntos 
dirigen un equipo de motocross y organizan un viaje en autobús para competir en una carrera. Cuando están atravesando el 
desierto, deciden coger un atajo, con la mala suerte de que sufren una avería cerca de las montañas... 
Domingo 20 a las 15.30h

The Last Movie Horror
La radio anuncia que un peligroso psicópata se ha fugado de una prisión de máxima seguridad mientras una joven 
camarera se dispone a cerrar el restaurante en el que trabaja para volver a casa. De repente, un hombre enmascarado 
aparece de la nada y comienza a apuñalarla brutalmente.
Domingo 27 a las 15.30h

Fila 666
Noviembre en Dark es el mes de los muertos: asfixiados, acuchillados, devorados por perros, desmembrados por zombis, 
descuartizados o absorbidos por fuerzas paranormales. 

Cada día podrás disfrutar de un estreno del mejor cine de terror. 
Podrás encontrar guiños a la fantasía y creatividad ochentera con películas como Warlock o From Beyond, películas que 
dejaron huella en festivales tan importantes como el New York City Horror Film Festival, como Malevolence o Dog Soldiers, y 
películas menos mainstream como Rabia asesina, ópera prima de los israelíes Aharon Keshales y Navot Papushado, 
conocidos por conquistar con su trabajo nada más y nada menos que a Tarantino.
Todos los días a las 22.05h
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Atlanta
Dos primos distanciados, con diferentes puntos de vista sobre el arte vs. lo comercial, intentan abrirse camino en el panorama 
de la música rap de Atlanta.

Arruinado y con pocas opciones, Earn busca entrar a la industria de la música, ofreciéndose incluso como manager de su 
primo rapero, "Paper Boi".
Domingo 20 a las 02.35h (episodio doble)
Domingos a las 02.35h (episodio doble)

8ª Temporada NCIS: Los Ángeles
Después de que el equipo de NCIS no consiga localizar a un infiltrado en el departamento, el subsecretario de Defensa, 
Corbin Duggan, insiste en la necesidad de un nuevo liderazgo y se hace cargo de la unidad de Los Ángeles de Hetty y 
Granger. Además el equipo se pondrá en marcha para llevar a cabo una importante misión.

El equipo viaja hasta Siria para detener a un objetivo muy importante, pero un miembro del equipo queda gravemente 
herido cuando la misión se tuerce.
Martes 1 a las 22.35h (episodio doble)
Martes a las 22.35h (episodio doble)

4ª Temporada Marvel's Agents of SHIELD
Vuelven las misiones del equipo S.H.I.E.L.D. con el director Phil Coulson y la agente Daisy Johnson a la cabeza.

Una de las sagas más icónicas de Marvel Cómics, "Los Vengadores", tuvo su adaptación al celuloide en 2012, con "Marvel: Los 
Vengadores". Su éxito fue tal, que Joss Whedon, guionista del filme, decidió traspasar sus aventuras a esta serie de televisión. 
La segunda etapa se sitúa tras los acontecimientos del filme "Capitán América: El soldado de invierno" donde se reveló que 
H.Y.D.R.A. se había ocultado en las altas esferas de la agencia para llevar a cabo sus planes. Pese a ver sus recursos limitados, 
Coulson y su equipo continúan manteniendo al mundo a salvo de poderosas amenazas.

Al reparto original capitaneado por Clark Gregg ("Iron Man") y Ming-Na Wen ("Urgencias"), se le suman rostros conocidos de 
la pequeña pantalla como Lucy Lawless ("Xena, la princesa guerrera"), Nick Blood ("Trollied") o Reed Diamond ("El 
Mentalista"), entre otros.
Sábado 5 a las 21.30h
Sábados a las 21.30h
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Puro Genio
Un joven titán de la tecnología procedente de Silicon Valley recluta a un veterano cirujano con un pasado controvertido en 
el inicio de un hospital de vanguardia, con el que dar un nuevo enfoque a la escuela de medicina.

El nuevo drama de CBS ‘Pure Genius‘ creado por Jason Katims (‘Parenthood’) contará con David Semel como director de su 
piloto. Ambos junto a Michelle Lee se harán cargo de la producción ejecutiva de esta producción de CBS Television Studios, 
True Jack Productions y Universal Television. 
Jueves 3 a las 22.10h
Jueves a las 22.10h

3ª Temporada Scorpion
Un equipo de genios actuará como última defensa contra las complicadas amenazas del mundo moderno.

"Scorpion" está inspirada en la vida del genio informático Walter O'Brien, un conocido hacker convertido además en uno de 
los productores de la serie. Se trata de un poderoso drama sobre este excéntrico genio que está interpretado por Elyes Gabel. 
Él se ha convertido en O'Brien, más conocido como "Scorpion", un chico con un coeficiente de 197, es una de las 5 personas 
más inteligentes del mundo.

O'Brien lidera un equipo de brillantes inadaptados que forman la última línea de defensa contra las complejas amenazas de 
la edad moderna. El equipo de "Scorpion" incluye a Toby Curtis, un experto en comportamiento humano; Happy Quinn, un 
prodigio de la mecánica y una calculadora humana llamada Sylvester Dodd. Estos genios han encontrado el trabajo 
perfecto: un lugar donde pueden aplicar su excepcional poder mental para resolver las crisis de la nación mientras se 
ayudan los unos los otros. Todos trabajan a las órdenes del agente federal Cabe Gallo. Completa el equipo, Paige Dineen, 
una camarera que tiene un hijo extremadamente inteligente y que les ayudará a entender un poco mejor el mundo.
Martes 22 a las 22.10h
Martes a las 22.10h

3ª Temporada Turno de noche
Los doctores del San Antonio Medical Center son los protagonistas de Turno de noche (The night shift), el nuevo drama 
médico que se instala en las noches de los miércoles en el canal.

Esta serie sigue el día a día de los médicos que trabajan en el turno más duro del hospital. Un grupo de valientes doctores y 
enfermeros, muchos de los cuales sirvieron en el ejército antes de incorporarse de nuevo a la vida civil. Uno de ellos es el TC 
Callahan (Eoin Macken, Resident evil: The final chapter), un doctor impredecible, que suele saltarse las normas y que intenta 
superar la muerte de su hermano, que falleció en el campo de batalla cuando sirvieron juntos en el ejército.

TC trabaja mano a mano con su ex novia, la doctora Jordan Alexander (Jill Flint, The good wife), que se ha convertido 
además en la jefa del turno de noche. Ambos tendrán que lidiar a menudo con Michael Ragosa (Freddy Rodríguez, Betty), el 
administrador del hospital, que sigue muy de cerca al equipo de médicos para que respeten las normas y la burocracia.

Los médicos de Turno de noche hacen todo lo posible para salvar a sus pacientes aunque a veces recurran a métodos poco 
convencionales. A menudo, se atreven con técnicas que sólo han puesto en práctica en el campo de batalla, algo que en 
muchas ocasiones tendrán que justificar frente a los directivos del hospital.

El reparto está encabezado por Eoin Macken (Centurion), que tiene pendiente de estreno la última entrega de Resident evil: 
The final chapter y The Forest, y Jill Flint. Les acompañan otras caras conocidas como Ken Leung (Perdidos) y Brenan Fehr 
(Nikita, Bones), entre otros.
Miércoles 9 a las 23.00h
Miércoles a la 23.00h
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Billions
Chuck Rhoades (Paul Giamatti), un influyente y acomodado fiscal de Nueva York al que no se le escapa ni una, es asignado 
a un caso de uso de información privilegiada vinculado al multimillonario Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis). Axe dirige su 
propia compañía habiendo empezado de cero, sobrevivió a los ataques del 11 de septiembre y al colapso financiero de 
2008, y ahora es el rey de los 'hedge funds' (fondos de inversión privados). Es atractivo, goza de gran prestigio, tiene en el 
bolsillo a la opinión pública y nadie se atreve a llevarle la contraria.
Rhoades, creyente férreo en la justicia pero ambicioso, vislumbra este caso como la oportunidad que siempre ha esperado 
para hacer despegar su carrera. Pero descubre que Axe es un hueso duro de roer. Un problema añadido es que Wendy, su 
mujer, trabaja como coach motivacional de Axe y, además, es su psicóloga. Pronto ambos hombres se ven enzarzados en 
una explosiva e intensa lucha de titanes en la que no dudarán en recurrir a sus mejores bazas para vencer al otro a cualquier 
coste. 

'Billions', creada por Andrew Ross Sorkin, Brian Koppelman y David Levien, es una serie sobre la política del poder, la doble 
cara del ansiado sueño americano y el despiadado mundo de dos hombres poderosos, inteligentes y con problemas de ego 
en pleno Wall Street.

Está protagonizada por dos actores camaleónicos y multipremiados: Paul Giamatti ('Entre copas', 'Cinderella Man', 'El mundo 
según Barney', 'La joven del agua') es un habitual del cine nominado a un Oscar que interpreta su segundo gran papel 
protagonista para televisión. Su primera incursión en la pequeña pantalla fue como protagonista de la miniserie de HBO 'John 
Adams', que le valió un Globo de Oro y un Emmy a mejor actor de miniserie. Por su parte, Damian Lewis dio el salto al estrellato 
televisivo gracias a su papel en series como 'Homeland' (por la que ganó un Globo de Oro y un Emmy a mejor actor), 'Life' y 
'Wolf Hall', pero ya pasó por televisión interpretando a Mark Rose en 'Hermanos de sangre'.
Tras el colapso financiero del 2008, el cine ha indagado en el mundo de las finanzas, sus desmanes y abusos. La serie aborda 
el tema llevándolo al terreno de la justicia para conocer mejor las tripas de ambos bandos. En 'Billions', Wall Street se presenta 
como el campo de batalla de los financieros más ricos y los fiscales más prestigiosos que persiguen los puntos débiles de éstos. 
Para ellos, el dinero sólo es el medio para mantenerse al día en este juego de poder y prestigio que parece no tener fin.
Martes 15 a las 22.30h
Martes a las 22.30h

2ª Temporada La extraña pareja
En la primera temporada conocíamos a Oscar Madison (Matthew Perry), un hombre divorciado que trabaja en un programa 
deportivo de radio y cuya vida da un giro cuando se ve obligado a acoger en casa a su colega Felix Unger(Thomas Lennon), 
que acaba de separarse de su mujer y busca alojamiento. Pero la convivencia no les va a resultar nada fácil. La obsesión casi 
enfermiza de Félix por la limpieza y el orden chocan con los hábitos de Oscar, que es descuidado, está de vuelta de todo y no 
tiene intención de cambiar sus manías a estas alturas de la vida. Pero es en ese contraste donde redescubren su amistad.

La segunda temporada sigue explorando esta relación entre ambos amigos y continúa con la dinámica de humor en torno a 
sus dos caracteres opuestos. Matthew Perry (una de las caras más conocidas de la comedia estadounidense de los 90 a raíz 
del éxito de Friends) es guionista, productor ejecutivo y protagonista.

La extraña pareja está funcionando muy bien en EE.UU: fue la comedia número 1 en su primera temporada (2014), cuenta 
con dos temporadas y en octubre se estrena la tercera (en EE.UU). Aunque está basada en un clásico del cine y la televisión, 
Matthew Perry afirma que ha querido darle un tono propio.

El reparto lo completan Wendell Pierce (The Wire) e Yvette Nicole Brown (Community) y cuenta con estrellas invitadas como 
Lauren Graham (Las chicas Gilmore) o Teri Hatcher (Mujeres desesperadas), que se incorpora en esta segunda temporada 
en el papel Charlotte, una madre soltera que vive en el edificio de Oscar y Felix.

En su origen, La extraña pareja fue una obra de teatro de Neil Simon (1965) que gozó de gran éxito durante años y lo sigue 
haciendo (en España también tuvo varias, la última dirigida actualmente por el cómico Agustín Jiménez). La obra de teatro 
tuvo una exitosa versión cinematográfica en 1968, protagonizada por Walter Matthau y Jack Lemon (El apartamento). 
Nominada a dos Oscar, mejor guion adaptado y mejor montaje.

Después tuvo su primera versión televisiva en los 70, protagonizada por Tony Randall y Jack Klugman. Ésta es la que se 
convirtió en una serie mítica (114 episodios) conocida por todos. Hoy, pese a estar ambientada en la actualidad, tiene un 
tono de sitcom muy clásico, que le hace una serie gamberra pero a la vez enternecedora.
Sábado 5 a las 22.30h
Sábados a las 22.30h

3ª Temporada The Affair
Tras la impactante revelación al final de la segunda temporada, los nuevos episodios se sitúan tres años después de que 
Noah haya admitido en el juicio haber matado a Scotty. Mientras se siguen desvelando los detalles de la investigación y la 
implicación de Noah, Helen y Alison en el accidente, cada personaje descubre que no todas sus decisiones son correctas y 
que las consecuencias a veces pueden ser irreparables. La nueva temporada vuelve a jugar con la narración desde varios 
puntos de vista y añade un quinto a los cuatro que ya había en la anterior.

The Affair es probablemente la primera ficción televisiva en retratar las consecuencias de una infidelidad de esta manera. Es 
como un juego de percepciones: la verdad se va forjando de la unión de todas las versiones, donde tan importante es lo que 
sucede como quién ve lo que sucede. Incluido el espectador.

En la T1, éramos testigos de las versiones de Noah y Alison. En la T2 el abanico se amplió a cuatro versiones, incluyendo las de 
Helen y Cole, respectivas exparejas de los protagonistas. Esta T3 está previsto que haya un quinto punto de vista...
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The Affair es una creación de Hagai Levi y Sarah Treem, responsables de la israelí En terapia, una serie que luego tuvo sus 
respectivos remakes en EE.UU. y Argentina, y cuenta en su equipo de guionistas con Eric Overmyer, conocido por su trabajo 
en series de culto como The Wire o Treme.

The Affair está protagonizada por dos talentos británicos: Dominic West (The Wire) y Ruth Wilson (Luther, Al encuentro de Mr. 
Banks) que han ganado aún más notoriedad a raíz de la serie. Completan el reparto Maura Tierney(Urgencias) y Joshua 
Jackson (Fringe (Al límite), Dawson Crece).

Se incorporan al reparto Irene Jacob(Tres colores: rojo), que interpreta a una mujer que huye de sus propios secretos y que se 
cruza con Noah en un momento en que él necesita comprensión; Guy Burnet (Ray Donovan) en el papel de un estudiante, 
Jonathan Cake (Mujeres desesperada's) como un nuevo interés amoroso de Whitney, la hija de Noah y Helen; Brendan Fraser 
(Crash, La momia), y Jennifer Esposito (Crash, Infieles), que vuelve a aparecer como Nina Solloway.

Sus personajes son complejos, con muchas capas y llenos de matices: nada es lo que parece en The Affair. Los distintos puntos 
de vista hacen que conozcamos muy a fondo los demonios de cada uno, que son muchos. A medida que avanza la serie, los 
personajes se quitan la máscara hacia el espectador y hacia ellos mismos.

The Affair fue la gran sorpresa de 2014, haciéndose con dos Globos de Oro (mejor serie dramática y mejor actriz protagonista 
para Ruth Wilson). En la última edición de los Globos de Oro se hizo con un tercero, a mejor actriz de reparto para Maura 
Tierney.

VOS
Martes 22 a las 00.30h
Martes a las 00.30h

Dual
Miércoles 30 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h
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2ª Temporada The Missing
La segunda temporada de The Missing explora las consecuencias de un nuevo caso de desaparición diferente al de la 
primera temporada, pero mantiene como nexo de unión con la primera al policía Julien Baptiste, que se vuelve a encargar 
de la investigación.

La nueva temporada sigue el caso de la desaparición de Alice en 2003, hija de Sam y Gemma. Once años después, una 
joven británica llamada Alice Webster aparece misteriosamente andando por las calles de su ciudad natal. El regreso de 
Alice lo cambia todo para sus padres y tiene un impacto directo en los habitantes de la pequeña localidad.

Contada en dos líneas temporales, la serie salta del pasado al presente para explorar las consecuencias de la desaparición 
de Alice en el seno de su familia y desvelar las claves de la investigación. A medida que se recorre Europa para resolver un 
caso que no ha dejado de investigar en doce años, el detective de policía Julien Baptiste se ve inmerso de nuevo en un juego 
turbio y complejo que conoce demasiado bien tras trabajar en el caso de los Hughes, pero esta vez debe enfrentarse a lo 
que supone que ese hijo que llevas años deseando que vuelva reaparezca finalmente.

Su primera temporada fue un éxito de audiencia en Reino Unido y traspasó fronteras: The Missing se consolidó en su primera 
temporada como la serie más vista de Reino Unido. Mantuvo a la audiencia enganchada hasta el episodio final, que fue 
seguido por un total de 6,6 millones de espectadores.

The Missing fue nominada a dos Globo de Oro (mejor miniserie y mejor actriz para Frances O’Connor), dos premios Emmy 
(mejor dirección de miniserie y mejor banda sonora), tres premios BAFTA (mejor serie, mejor actor protagonista para James 
Nesbitt y mejor actor de reparto para Ken Stott, ganador de esta categoría).
Domingo 20 a las 22.20h
Domingos a las 22.20h

Twin peaks
El excéntrico agente del FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan) llega a Twin Peaks, una pequeña población en mitad de las 
montañas, para investigar el brutal asesinato de una joven llamada Laura Palmer, la chica más popular del instituto de la 
localidad. El incidente tiene un profundo impacto en el pueblo y transforma por completo la vida de sus habitantes. Con la 
ayuda del sheriff, Harry S. Truman (Michael Ontkean), el agente Cooper comienza a interrogar a los habitantes del pueblo y 
descubre poco a poco que muchos de ellos esconden oscuros y misteriosos secretos y que no todo es lo que parece en esta 
localidad aparentemente tranquila e inocente.

La nueva entrega de 'Twin Peaks', fijada para comienzos de 2017, es, para muchos, el gran evento seriéfilo del año. Movistar 
Series Xtra la emitirá en exclusiva. Antes, para ir abriendo boca, podemos sumergirnos en el universo Lynch disfrutando de las 
dos temporadas anteriores.'

'Twin Peaks' es una indiscutible pieza de culto de la televisión. Creada por el cineasta David Lynch ('Mulholland Drive', 
'Terciopelo azul', 'Carretera perdida', 'Dune') junto a Mark Frost, se trata de una de las primeras series de televisión 
desarrollada por un director de cine consagrado. David Lynch insufló su particular sello de autor y estética única a esta 
extraña historia llena de personajes transgresores y la convirtió en un hito revolucionario. 25 años después de su estreno, Twin 
Peaks sigue dando que hablar.

'Twin Peaks' apareció antes de la denominada edad de oro de la televisión y abrió la veda para las ficciones que aún 
estaban por venir. Las series de televisión no volverían a ser lo mismo desde que se estrenase en 1990. De hecho, es la primera 
ficción televisiva con ritmo y estética cinematográfica, la primera con una cabecera de casi tres minutos de duración, algo 
inaudito hasta la fecha; y la primera en crear un verdadero seguimiento fan, a raíz de una pregunta que levantaría más de un 
quebradero de cabeza: "¿Quién mató a Laura Palmer?".

Cuenta con la música ya icónica de Angelo Badalamenti, compositor habitual del cine de Lynch.

Fue galardonada con tres Globos de Oro, incluyendo mejor serie de drama, mejor actor para Kyle MacLachlan y mejor actriz 
de reparto para Piper Laurie; así como con dos premios Emmy, a mejor vestuario y mejor montaje.

Está protagonizada por un extensísimo reparto coral encabezado por Kyle MacLachlan, actor fetiche de Lynch, al que 
acompañan Michael Ontkean, Lara Fynn Boyle, Piper Laurie, Madchen amick, Dana Ashbrook, Richard Beymer, Sherilyn 
Fenn, Warren Frost, Peggy Lipton, James Marshall, Everett McGill, Jack Nance y Ray Wise, entre otros.

La nueva entrega de 'Twin Peaks' llegará a Movistar+ 25 años después, haciendo un guiño al mensaje de Laura Palmer: nos 
vemos dentro de 25 años. Recupera a Kyle MacLachlan como protagonista y añade al reparto a Naomi Watts, Laura Dern y 
Sherylin Fenn. Del proyecto se vuelven a encargar David Lynch como guionista y director junto a Mark Frost.

David Lynch también se encargó de dirigir la película 'Twin Peaks: Fuego camina conmigo', que funcionaba como precuela 
de la serie, recorriendo los siete días previos al asesinato de Laura Palmer. Esta película también estará disponible 
próximamente en Movistar+.
Lunes 7 a las 22.35h
Lunes a las 22.35h
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13ª Temporada Geordie Shore
La temporada 13 de "Geordie Shore" ya está aquí y, con ella, algunos de los miembros más conocidos y queridos del reality. 
Esta temporada los "Geordies" visitarán y saldrán de fiesta por algunas de las islas más importantes de Europa en su "party tour" 
particular. ¡Y es que esta temporada los chicos tendrán un "cambio Mediterráneo"! Así que, "bye, bye Newcastle". 
Martes 15 a las 23.00h

6ª Temporada Teen Mom OG
Amber, Farrah, Maci y Catelyn, siete años despues de su debut en MTV, siguen compartinedo sus vidas como madres 
adolescentes. En esta sexta temporada sus vidas vuelven a dar un giro inesperado con nuevos embarazos, compromisos y 
relaciones fallidas... Las "Original Girls" están de vuelta con mucho que contar.
Lunes 21 a las 12.30h

World´s Funniest Videos
Desde una salida poco afortunada de la playa, hasta un gato que no calcula las distancias, pasando por un clásico tartazo 
en la cara desfilarán por MTV con el programa "Worlds Funniest Videos" un ranking de los mejores videos de Internet y la TV.
Lunes 7 a las 20.45h

MTV EMAs 2016
Los MTV EMAs 2016 llegan a Róterdam el 6 de noviembre para celebrar la mayor noche de la música con un espectáculo 
presentado por la sensación del pop internacional Bebe Rehxa, que llenará el escenario del Ahoy con la mejor música del 
momento junto a Afrojack, Kings of Leon, Bruno Mars, OneRepublic, Martin Garrix, Shawn Mendes, DNCE, Lukas Graham y 
Zara Larsson. 

Además, estarán acompañados en el escenario por las actrices de la película “xXx 3: El retorno de Xander Cage” Nina 
Dobrev y Deepika  Padukone; la supermodelo Jourdan Dunn; la modelo y activista canadiense Winnie Harlow; y el rapero y 
actual protagonista de la serie de Netflix “The Get Down” Jaden Smith que entregarán algunos de los premios de la noche.
Domingo 6 a las 20.00h

El Camino 3: Green Day
“El Camino” muestra a los artistas más populares del momento contando en primera persona, directamente y sin censuras, su 
historia en el mundo de la música. Esta vez les ha tocado el turno a Green Day, el grupo de rock que cambió toda una 
generación toma las pantallas para contar su historia, desde sus comienzos con su primer álbum "Dookie" hasta su último 
álbum "Revolution Radio".

Cada uno de los programas de “El Camino” se centra en la carrera de un artista o grupo, descubriendo cuál ha sido la clave 
del éxito de las mismas.
Sábado 26 a las 21.30h

El Video del año
2017 está a la vuelta de la esquina, por ello MTV comienza su cuenta atrás con "El vídeo del año", un programa especial en el 
que las mañanas estarán dedicadas a elegir el video que más ha dado que hablar durante este año, el que más titulares ha 
generado y el que más se ha movido en las redes sociales.

El año pasado los fans decidieron con 87.098.922 votos que su favorito era "Worth it" de FIfith Harmony...¿quién se llevará el 
título en 2016? Los fans tienen el poder y MTV ya ha comenzado la cuenta atrás...
Sábado 19 a las 9.00h
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Movistar+ Sat. The Crown
La nueva producción Original de Netflix, The Crown, se centra en la vida de la Reina Isabel II con tan solo 25 años, 
enfrentándose a la vertiginosa perspectiva de liderar la monarquía más reconocida a nivel mundial, y a su vez combinándolo 
con la laboriosa misión de entablar una relación con el Primer Ministro, Sir Winston Churchill. Se trata del despertar de una 
nueva era: el imperio británico se encuentra en declive, la política mundial está en horas bajas y una mujer joven asciende al 
trono. El meticulosamente documentado guion de Peter Morgan revela los momentos más íntimos y personales de Isabel II y 
lo que se esconde tras su cara pública. Una serie para adentrarse en el codiciado mundo del poder y atravesar las puertas de 
Westminster y el Palacio de Buckingham.

La serie, creada por Peter Morgan (The Queen y El desafío: Frost contra Nixon) cuenta con la dirección de Stephen Daldry 
(Billy Elliot y Las horas) y la producción ejecutiva de Andy Harries (The Queen). Inspirada en la galardonada obra The 
Audience, The Crown narra la historia del comienzo del reinado de Isabel II, destacando momentos de intriga, romance y 
rivalidades políticas detrás de los acontecimientos ocurridos durante la segunda mitad del siglo XX.

Entre los miembros del reparto se encuentran Claire Foy en el papel de Isabel II, Matt Smith interpretando al Príncipe Felipe, 
John Lithgow como Sir Winston Churchill, Victoria Hamilton como la Reina Madre, Jared Harris en el papel del Rey Jorge VI, 
Vanessa Kirby interpretando a la princesa Margarita y Dame Eileen Atkins a la Reina María I, entre otros muchos actores.
Desde Viernes 4 a las 9.01h

Las 4 estaciones de las Chicas Gilmore
Las 4 estaciones de las Chicas Gilmore consiste en cuatro capítulos memorables de la vida de Lorelai, Emily, Rory y otros 
personajes de Stars Hollow. 

La historia se desarrolla a lo largo de cuatro episodios de 90 minutos, cada uno ambientado en las estaciones del año: 
invierno, primavera, verano y otoño, reviviendo todos los detalles desde la cafetería de Luke y el encantador Dragonfly hasta 
la acelerada, ingeniosa, amorosa e inigualable historia de amor entre madre e hija. Las 4 estaciones de las Chicas Gilmore se 
estrenará en Netflix el próximo viernes 25 de noviembre a nivel mundial. 
Viernes 25 desdes las 9.01h
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Gothan
Llega a Paramount Channel la serie que profundiza en los orígenes de los personajes del universo Batman.

“Gotham” sigue la carrera del joven James Gordon (Ben Mckenzie), un recién nombrado detective del departamento de 
policía de la corrupta Gotham City. Gordon formará pareja con el experimentado Harvey Bullock (Donald Logue) y juntos 
tendrán que enfrentarse a un caso de altos vuelos: el asesinato de los millonarios Martha y Thomas Wayne con Bruce (David 
Mazouz), su hijo de 12 años, como testigo.

Bruce Wayne, por supuesto, acabará convirtiéndose en el héroe enmascarado que todos conocemos, pero no será la única 
cara familia. “Gotham” también desvela los orígenes de Selina Kyle, futura “Catwoman” (Camren Bicondova); Oswald 
Cobblepot, “El Pingüino” (Robin Lord Taylor) o Edward Nygma , “futuro Enigma” (Cory Michael Smith). Además, completan el 
reparto Jada Pinkett Smith y John Doman como los jefes mafiosos locales Fish Mooney y Carmine Falcone.
Domingo 13 a las 22.00h (doble episodio)
Domingo a las 22.00h (doble episodio)

MTV EMAs 2016
Un año más Paramount Channel se suma a la mayor fiesta de la música en Europa con la emisión de los Premios MTV EMAs en 
directo desde Rotterdam.

Beyoncé y Justin Bieber parten como grandes favoritos de la noche con sus cinco nominaciones. Aunque se tendrán que ver 
las caras con la superventas Adele (cuatro nominaciones) y con estrellas del calibre de Coldplay o Rihanna.
Domingo 6 a las 21.00h

Especial Les llamaban Dud 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.

Dos granujas en el oeste
Buddy es un aventurero que llega a la ciudad de Yucca en compañía de Gerónimo, un indio que le acompaña a todas 
partes. Nada más entrar en la ciudad, Buddy es confundido con un médico por culpa de una maleta que Gerónimo ha 
robado. Al aventurero no le queda más remedio que fingir que domina la medicina y sorprendentemente, consigue curar a 
un paciente...
Viernes 4 a las 22.00h

Banana Joe
Banana Joe, un hombre que vive en una isla paradisíaca sin ningún tipo de actividad comercial, llega con su barco a un 
puerto, donde le dicen que para utilizar el barco necesita un permiso especial. Joe va a la ciudad para formalizar el permiso y 
allí descubre los avances de la vida moderna. Cuando regresa a la isla, se encuentra con algunos inversores de la peor 
calaña con los que acaba enfrentándose.
Viernes 11 a las 22.00h

¡Más fuerte, muchachos!
Salud y Plata son dos pilotos de avión que operan sobre la selva amazónica y que son capaces de hacer casi cualquier cosa 
por el precio adecuado. Un hombre de negocios les paga este precio para que se deshagan de un avión en la selva y así 
poder cobrar el seguro. Pero sus problemas empiezan cuando el avión se estrella de verdad y ellos se topan con una colonia 
de peligrosos mineros que extraen esmeraldas de contrabando. 
Viernes 18 a las 22.00h

Y si no, nos enfadamos
Kid y Ben, amigos pero rivales, participan en una carrera de coches cuyo premio es un estupendo "dune-buggy", un 
minibólido rojo con capota amarilla. Después de innumerables peripecias, Kid y Ben llegan juntos a la meta, por lo que el 
minibólido les pertenece a los dos. Kid propone que se lo jueguen a "cervezas y salchichas". 
Viernes 25 a las 22.00h
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Medio siglo sin Pepe Isbert
En Canal Somos, queremos homenajear a la voz mas reconocible que ha dado el cine español. Cinco décadas después de 
su desaparición, siguen resonando los ecos de su peculiar voz ronca, llamando a su nieto Chencho o arengando a los 
vecinos ante la llegada inminente de los americanos. 
Sempiterno abuelo, en Canal Somos recordaremos al entrañable Pepe Isbert, con un especial que veremos todos los martes 
de noviembre a las 21:30.

El guardián del paraíso
Mientras se lamenta de sus condiciones de trabajo, un sereno madrileño relata tres historias protagonizadas por él. En la 
primera, ayuda a un poeta incomprendido que vive un amor imposible. En la segunda, una monja y él ayudan a conseguir 
una medicina experimental para un joven gravemente enfermo. Y, en la última historia, evita el robo en una fábrica, 
identificando al ladrón.
Martes 1 a las 21.30h

Los ladrones somos gente honrada
Los adinerados señores de Arévalo van a celebrar una fiesta en su casa. Este acontecimiento llega a oidos de una banda de 
ladrones que van a aprovechar la ocasión para preparar un buen golpe. Todo ha sido minuciosamente planeado y no 
puede fallar. Pero sucede algo imprevisto. El jefe de la banda se enamora de la hija de los dueños y suspende el golpe.
Martes 8 a las 21.30h

El sol en el espejo
Una mísera pensión es el escenario en el que se va fraguando el amor entre una enigmática mujer y un escritor frustrado. 
Basada en la comedia "Los pobrecitos", de Alfonso Paso.
Martes 15 a las 21.30h

La chica del barrio
Tres vecinas de Madrid se confían sus experiencias amorosas . Como buenas chulapas lo harán con música de organillo.
Martes 22 a las 21.30h

La gran familia
Carlos Alonso, de profesión aparejador, combina dos trabajos a la vez para poder alimentar a sus quince hijos, esposa y 
abuelo. No le queda otro remedio. Tener una familia numerosa es un tremendo problema a la hora de comer, vestir, ir al 
cine... y él es el único que aporta dinero al hogar, sin embargo lo lleva con gran jovialidad y optimismo.
Martes 29 a las 21.30h

Poderoso caballero es Don Dinero
En Canal Somos, rescatamos el ilustre verso de Don Francisco de Quevedo y Villegas, para abanderar un ciclo en el que sus 
protagonistas, con mucho humor, quedarán a merced de su codicia. Todos los jueves de noviembre a las 21:30 en canal 
Somos.

Pelotazo Nacional
Un grupo de estafadores de edad avanzada montan una empresa dedicada a la compra - venta de terreros, pero las cosas 
no les saldrán como esperaban.
Jueves 3 a las 21.30h

La duquesa roja
En un pequeño pueblo andaluz, una aristócrata tiene un dilema: no sabe si convertir una arboleda en reserva natural para los 
camaleones o construir en ella una urbanización de lujo. Un ambicioso financiero vasco trata de convencerla para que 
construya una urbanización al estilo marbellí, con campos de golf, hoteles, restaurantes caros y discotecas de moda. 
Jueves 10 a las 21.30h

Atraco a las tres
Galindo, un infeliz soñador, trabaja como cajero en una sucursal bancaria. Cierto día, reúne a un grupo de compañeros y les 
expone un minucioso plan para atracar la sucursal donde trabajan. La reacción inicial es de rechazo, pero poco a poco 
Galindo los va convenciendo de la viabilidad del proyecto.
Jueves 17 a las 21.30h

Tocando fondo
Fulgencio, un chaval sin oficio ni beneficio, llega a Madrid en 1993 con el propósito de trabajar para su tio Andrés. 
Jueves 24 a las 21.30h
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¡Desenfunda, vaquero!
¿Necesitas poner emoción a tus noches de sábado? Desenfunda el mando y sintoniza Somos, donde cada sábado se dan 
cita los vaqueros más auténticos de la filmografía nacional. A partir de las 21h30 no te pierdas nuestro “¡Desefunda, 
vaquero!”.

Antes llega la muerte
Cuando Bob Carey sale de la cárcel, después de una larga condena por asesinato, inicia la búsqueda de María, su antigua 
novia. Pero pronto averigua que, durante su ausencia, ésta se ha casado con Clifford, un rico hacendado. La felicidad de 
dicho matrimonio es sólo aparente, María, en realidad, está gravemente enferma; padece un tumor cerebral cuyas 
molestias ella atribuye a un imaginario embarazo.
Sábado 5 a las 21.30h

La caza del oro
El viejo Carver lleva 20 años en la cárcel por haber robado 28 saquitos de oro. El día que le conceden la libertad varios 
pistoleros le vienen a buscar para sacarle información de dónde está escondido el oro. Un forastero logra burlar tanto a 
guardias como pistoleros y secuestra a Carver con ayuda de su compañero de celda. En la huida Carver dibuja un mapa del 
escondite antes de morir, pero surgen complicaciones. 
Sábado 12 a las 21.30h

La justicia de los forajidos
Clinton sale de la cárcel tras ocho años de trabajos forzados. Ahora su única intención es la de vengarse de sus antiguos 
compañeros a los que culpa de haberle delatado. Consigue dar caza a uno de ellos. Situación que provoca que su hijo 
intente vengar la muerte de su padre y, para ello, contará con la ayuda del resto de la antigua banda. Éstos viajarán hasta 
llegar a la frontera con México, donde Clinton los espera para un combate final.
Sábado 19 a las 21.30h

Un dólar por los muertos
La cruenta Guerra de Secesión acaba de terminar. Un pistolero descreído y atormentado, acompañado de un amigo más 
bien pintoresco, se dispone a buscar una sustanciosa partida de oro que el ejército de la Confederación ocultó durante la 
contienda. Será una tarea difícil, por cuanto el tesoro se halla en unas tierras dominadas por hordas de bandidos.
Sábado 26 a las 21.30h

Especial Día de Todos los Santos
En Canal Somos proponemos, para tan señalada fecha, un titulo clásico de nuestra filmografía, “El difunto es un vivo” que 
aborda en tono de comedia las tropelías de su protagonista, quien por medio de un ingenioso truco, hace creer a su familia 
que efectivamente se ha suicidado.

El difunto es un vivo
Rosendo tiene una molesta manía: intentar arreglar todo lo que se estropea en casa. Sufriendo los continuos desprecios de su 
mujer y de su horrible suegra, decide hacerse pasar por muerto para después volver como su hermano gemelo y así 
reconquistar el amor de su familia con la ayuda de su amigo Luquitas. 
Martes 1 a las 16.30h
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Sundance 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 noviembre presentamos 4 películas independientes estrenadas en el último año que reflexionan sobre la libertad, el amor, 
las ambigüedades morales de la guerra y la amistad sin condiciones.

Uncertain Terms
Robbie, un chico con problemas matrimoniales que necesita evadirse de su situación, es invitado por su tía a pasar un tiempo 
en su casa de acogida para adolescentes embarazadas en medio del bosque. Es el único hombre de la casa y pronto se 
convierte involuntariamente en en foco de atención de las chicas. 
Viernes 4 a las 22.30h

Jane Wants a Boyfriend
Jane es una veinteañera con autismo que tiene una sobreprotectora hermana mayor, Bianca, que acaba de 
comprometerse. Cuando sus padres anuncian que se mudan de Brooklyn a los suburbios de Nueva Jersey, proponen a las 
hermanas que se muden juntas. Esta sugerencia hace que Bianca se replanteé su situación y que reexamine la relación que 
tiene con su hermana. 
Viernes 11 a las 22.30h

A Good Wife
Milena, una mujer de 50 años, lleva una vida tranquila y próspera junto a su marido Vlada, un antiguo miembro de las fuerzas 
especiales de policía durante las guerras de Yugoslavia –actualmente un exitoso promotor inmobiliario- y los dos hijos de 
ambos. Tras un chequeo rutinario en el que los médicos intuyen síntomas de cáncer, Milena sufre un pequeño ataque de 
histeria y comienza a limpiar su casa en profundidad. En el transcurso de esta tarea, encuentra una cinta de vídeo con 
imágenes de las actividades llevadas a cabo por Vlada durante la guerra, que incluyen el asesinato de civiles.
Viernes 18 a las 22.30h

Lamb
Tras dos recientes y dramáticos acontecimientos en su vida familiar, David parece abocado a la desesperación y la soledad. 
Pero entonces se topa con una niña de once años, Tommie, en la que fija su atención.
Viernes 25 a las 22.30h

48 Horas de Sundance
SundanceTV presenta una selección especial de los títulos más destacados del festival de Sundance. A lo largo de 48 horas 
sin interrupción veremos los dramas, comedias, documentales y thrillers que han pasado por el encuentro de cine 
independiente más importante del planeta, y que presentamos en exclusiva llegados directamente de Park City, Utah. 

Entre los invitados a este especial destacan Kristen Stewart (Camp X-Ray), Paul Dano (For Ellen) y Toni Collette (Glassland), 
entre otros. Veremos además películas destacadas del 2016, como “The Fits” (considerada por Indiewire una de las mejores 
películas del año) o “Mi amiga del parque”, de la actriz y directora Ana Katz.

Desde la madrugada del viernes 18 hasta la noche del domingo 20, en SundanceTV, no te pierdas esta sesión sin 
interrupciones del mejor cine independiente del año.
Sábado 18 y domingo 19

4ª Temporada Rake
Vuelve a SundanceTV el abogado más irresponsable, seductor, provocativo e irreverente de la televisión. Vuelve Cleaver 
Green, encarnado por el conocido Richard Roxburgh (Moulin Rouge, Van Helsing, Misión: Imposible 2).

Tras varias aventuras amorosas, muchos casos resueltos de manera sospechosa y una breve estancia en la cárcel, sumado a 
una reciente afrenta a un peligroso matón, Cleaver decide esconderse y abandonar temporalmente su carrera como 
abogado. Sin embargo, pronto descubrirá que no es fácil colgar los hábitos y el pasado, sus amigos, su familia y sus clientes no 
van a dejar que desaparezca tan fácilmente. 

Cuarta y última temporada de esta serie australiana aclamada por la crítica y el público y galardonada con varios premios 
de la Academia de Cine y TV de Australia (AACTA), entre ellos, mejor serie de 2012, 2013 y 2015.
Martes 8 a las 22.30h
Martes a las 22.30h

Sundance Docs
SundanceTV presenta su cine de no ficción con una muestra de cuatro películas documentales innovadoras y provocativas. 

En noviembre veremos historias de personajes que se han atrevido a ir en contra de lo establecido y lo esperado, 
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convirtiéndose en héroes, ídolos y símbolos de libertad y rebeldía. 

Vegalta: Soccer, Tsunami…
Tras el tsunami de 2011 en Japón, el equipo de futbol de Sendai, epicentro del desastre, se convirtió en símbolo de esperanza. 
Miércoles 2 a las 22.30h

Dinosaur 13 
Tras hallar un gran fósil de T. Rex, un equipo de paleontólogos inicia una lucha contra el FBI para preservar los restos del animal.
Miércoles 9 a las 22.30h

The Chinese Mayor 
El alcalde de Da Tong intenta recuperar el esplendor de su ciudad con una economía limpia y sostenible. Pero eso implica 
demoler miles de casas y relocalizar a los indignados habitantes.
Miércoles 16 a las 22.30h

Banksy Does NY 
En 2013, el afamado artista callejero pasó un mes en Nueva York, llenando la ciudad de su particular sentido del arte.
Miércoles 23 a las 22.30h

National Lampoon: Drunk Stoned Brilliant Dead 
Historia de la revista de humor más irreverente, controvertida, sarcástica y descarada. Hogar de grandes cómicos de los ‘70 
como John Belushi y Chevy Chase.
Miércoles 30 a las 22.30h
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3ª Temporada The Librarians
Syfy estrena la tercera temporada de su mágica serie The Librarians el martes 29 de noviembre con una aparición muy 
especial: la actriz de Ocho apellidos vascos Clara Lago, que interpretará a una vampira en el episodio 8 de la temporada, 
dirigido por Noah Wyle (Urgencias).

The Librarians parte de las películas originales para construir nuevas historias, centrándose en una organización centenaria 
dedicada a proteger el secreto de que la magia está por todas partes. Rebecca Romijn, Christian Kane, Lindy Booth y John 
Harlan Kim protagonizan la serie, interpretando a los protectores de los tesoros más mágicos del mundo, con el ganador del 
Emmy® John Larroquette como su huraño guardián. Noah Wyle (Falling Skies, Urgencias) aparecerá en 7 de los 10 episodios 
de esta temporada dando vida a Flynn Carsen, el mismo papel que interpretaba en las películas.

Además de sus batallas cotidianas contra las fuerzas del mal por el control de los artefactos mágicos, esta temporada en The 
Librarians los Bibliotecarios deberán enfrentarse a un nuevo enemigo, el Departamento de Anomalías Estadísticas, una 
agencia secreta del gobierno cuya misión es dar caza a los Bibliotecarios y tomar el control de la Biblioteca y de todos los 
artefactos mágicos que esconde. Vanessa Williams aparecerá en la temporada en el papel de la General Cynthia Rockwell, 
la fuerte e inteligente líder de esta organización oculta.
Martes 29 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h

Primeval: el nuevo mundo
Primeval: El Nuevo Mundo 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.
Jueves 10 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Especial Predator
Lo que no ves puede matarte. Porque va a por ti. El sábado 19 de noviembre, especial Predator en Syfy con Depredador + 
Depredador 2

Un grupo de soldados tiene una misión en la selva. Pero, a su vuelta, traen un polizón mortal. Un cazador alienígena que les va 
a dar caza uno por uno. Y que sabe muy bien lo que quiere. Una saga que creó en Predator a una criatura ya mítica de la 
ciencia ficción.

Depredador
Depredador 2
Jueves 19 a las 22.00h
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Persiguiendo a Cary Grant
Hablar de Cary Grant es hablar de alta comedia, de profunda elegancia, de refinamiento y de clase innata. No en balde, se 
decía de él que actuaba bien hasta de espaldas. Pero, además de inolvidables comedias, el actor prestó su físico para 
dramas, thrillers e incluso para películas de aventuras en las que, eso sí, su traje apenas se arrugaba y en las que siempre 
desplegaba su seductora sonrisa.

El 29 de noviembre se cumplen 30 años de la muerte de Cary Grant y en TCM no podíamos olvidarnos de uno de los actores 
fundamentales del cine clásico norteamericano, uno de esos intérpretes que se recordarán siempre por llenar las pantallas, 
por sí solos, en cuanto aparecen.

Todos los martes del mes, a las 22:00, emitiremos algunas de las grandes películas que componen su extensa filmografía. 
Títulos como Historias de Filadelfia, Encadenados, Con la muerte en los talones o Arsénico por compasión. Además, el 29 de 
noviembre, día del aniversario de su fallecimiento, ofreceremos un maratón con siete largometrajes protagonizados por esta 
gran estrella.

Archibald Alexander Leach, como se llamaba realmente, nació en Bristol (Inglaterra) el 18 de enero de 1904. Desde muy 
joven destacó por su sensibilidad artística y creativa. Le gustaba la magia y descubrió, siendo un adolescente, el mundo del 
music hall y de los escenarios. Formó parte de una compañía teatral que recorrió Inglaterra hasta que, con dieciséis años, se 
embarcó rumbo a los Estados Unidos.

A comienzos de los años 30 firmó un contrato con la Paramount, que le bautizó con su nombre artístico. Así comenzó una 
carrera triunfal que se prolongó hasta mediados de los años 60, trabajando a las órdenes de algunos de los más grandes 
directores que ha dado Hollywood, como George Cukor, Alfred Hitchcock, Stanley Donen o Howard Hawks, en unos 
largometrajes que, treinta años después de su muerte, aún seguimos disfrutando y apreciando como lo que son: auténticas 
joyas cinematográficas.

Martes 1
22:00 Historias de Filadelfia

Martes 8
22:00 Encadenados

Martes 15
22:00 Con la muerte en los talones

Martes 22
22:00 Arsénico por compasión

Martes 29
10:45 Encadenados
12:30 Historias de Filadelfia 
14:20 Arsénico por compasión
16:15 Con la muerte en los talones
18:30 Sospecha
20:10 Atrapa a un ladrón
21:55 Producción TCM: Cary Grant
22:00 Charada

Los niños del Gigante
Desde su estreno comercial el 24 de noviembre de 1956, Gigante se convirtió en una película legendaria. Legendaria por su 
grandiosidad: casi tres horas y media de duración para una historia que abarca varias generaciones de ganaderos y 
petroleros tejanos. Legendaria por su reparto: con estrellas como Rock Hudson, Elizabeth Taylor y James Dean al frente del 
elenco. Legendaria porque, pocos días después de finalizar su trabajo en el rodaje, moría en un accidente automovilístico 
James Dean, el gran ídolo de la juventud de esa década. Legendaria, en definitiva, porque es un cine que está por encima 
de modas y de épocas.

TCM quiere celebrar los 60 años del estreno de Gigante, dirigida por George Stevens, con la emisión, los días 19 y 24 de 
noviembre, de Los niños de ‘Gigante’, un documental que recuerda el rodaje de esa mítica película, reuniendo a los niños 
mejicanos que participaron en la filmación durante el verano de 1955 en la localidad de Marfa, en el oeste de Texas.

Los niños de ‘Gigante’ aborda, además, uno de los temas más importantes de los que trata el film: el racismo que sufrían 
entonces las personas de origen mejicano residentes en suelo estadounidense. Un tema aún de actualidad, que convierte al 
documental en una interesante reflexión sobre la relación entre la ficción y la realidad.

Sábado 19
21:00 Los niños de ‘Gigante’
22:00 Gigante
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Jueves 24
18:45 Gigante
22:00 Los niños de ‘Gigante’

Iluminados por Vilmos Zsigmond
En 1999 recibió el premio de honor de la American Society of Cinematographers, un galardón que corroboraba lo que sus 
propios compañeros de profesión pensaban de él: que era uno de los diez directores de fotografía más importantes de toda 
la Historia del cine. Ganó un Oscar por Encuentros en la tercera fase y estuvo nominado en tres ocasiones más por El cazador, 
Cuando el río crece y La dalia negra. Trabajó al lado de Steven Spielberg, Robert Altman, Michael Cimino, Brian De Palma o 
Woody Allen, intentando siempre encontrar el color, la textura, la luz y los encuadres adecuados para cada uno de los filmes 
en los que intervenía.

Vilmos Zsigmond falleció el pasado 1 de enero en California, a los 85 años, y TCM quiere recordarle dedicándole una 
programación especial los días 5 y 11 de noviembre con el estreno en exclusiva el documental Iluminados por Vilmos 
Zsigmond, un trabajo realizado por Pierre Filmon. El filme, que se proyectó en el pasado Festival de Cannes, repasa la vida y la 
obra de este excepcional cineasta, desvelando los secretos de su arte.

Además, los espectadores podrán comprobar su extraordinario talento viendo algunas de las películas en las que intervino, 
como Un largo adiós de Robert Altman, el director con el que más y mejor se compenetró; Defensa de John Boorman, en la 
que contribuyó a crear con su fotografía el ambiente agobiante y opresivo que va envolviendo a los personajes en una 
espiral de violencia; Loca evasión, su primera colaboración con Steven Spielberg, y La puerta del cielo de Michael Cimino, 
uno de los mejores trabajos de toda su carrera, al que logró imprimir un gama pictórica pocas veces vista antes en una 
pantalla.

Vilmos Zsigmond nació en Szeged, Hungría, en 1930. Huyó de su país tras la invasión soviética de 1954, no sin antes plasmar en 
imágenes la brutalidad de esa intervención militar. Se estableció en Estados Unidos, donde contribuyó decisivamente a 
crear, durante los años 60 y 70, un nuevo estilo cinematográfico. Su nombre puede leerse en los títulos de crédito de casi un 
centenar de películas. Este incansable cineasta se mantuvo a pie de cámara hasta poco antes de morir, dejando cinco 
proyectos en su agenda huérfanos para siempre de su indiscutible maestría.

Sábado 5
15:50 Un largo adiós
17:40 Loca evasión
19:30 La puerta del cielo
22:00 Iluminados por Vilmos Zsigmond
23:20 Defensa

Viernes 11
15:15 Defensa
17:00 Loca evasión
18:50 Un largo adiós
20:40 Iluminados por Vilmos Zsigmond
22:00 La puerta del cielo

Altman eterno
Cuando a Robert Altman le hablaban de jubilación él contestaba sarcástico: “¿Jubilación? Estás hablando de la muerte, 
¿verdad?”. Quizá por eso siguió trabajando prácticamente hasta su último aliento, el 20 de noviembre de 2006. En febrero de 
ese mismo año, la Academia de Hollywood le había otorgado un Oscar honorífico por toda su carrera y, pocos días antes, en 
el Festival de Berlín, había presentado el que sería su testamento cinematográfico, El último show, un film con un indiscutible 
aroma a despedida.

Cuando se cumplen diez años de la muerte de Robert Altman, TCM quiere recordar a uno de los directores más sarcásticos, 
irónicos y ferozmente independientes que ha dado el cine norteamericano. Un realizador capaz de unir risas y bombas en 
M.A.S.H. o de desacralizar a grandes mitos de la historia americana como el mismísimo Buffalo Bill en Buffalo Bill y los indios.

El domingo 20 de noviembre, fecha del aniversario de su fallecimiento, nuestro canal emitirá cuatro grandes títulos de su 
filmografía: The Company, un film protagonizado por Neve Campbell y James Franco, centrado en el día a día de una 
compañía de ballet; la magistral Nashville, en la que narra cinco días del famoso festival de música country de esa ciudad, 
coincidiendo con una campaña electoral; y Un largo adiós y Los vividores, en los que remodela géneros clásicos como el 
cine policíaco y el western, respectivamente.

Robert Altman nació el 20 de febrero de 1925 en Kansas City (Misuri). A su ciudad natal dedicó otro de sus grandes títulos, 
Kansas City, un film que rememoraba el ambiente jazzístico de la ciudad en los años 30. Antes de comenzar a dirigir 
largometrajes, se fogueó en series de televisión como Bonanza o Alfred Hitchcock presenta.

Domingo 20
15:45 The Company
17:35 Nashville
20:10 Un largo adiós
22:00 Selección TCM: Robert Altman
22:15 Los vividores
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Buena conducta
¿Alguna vez has querido hacer borrón y cuenta nueva? ¿Has deseado huir de un lugar o incluso de ti mismo? ¿Has querido 
enmendar un pasado lleno de errores con un presente de buena conducta? Esto es lo que le ocurre a Letty Dobesh (Michelle 
Dockery), protagonista de la nueva producción de TNT, en la que comparte cartel con el español Juan Diego Botto, que con 
Buena conducta da el salto a la televisión en Estados Unidos.

Buena conducta se estrena en TNT el martes 15 de noviembre (22:30h) con la emisión de los dos primeros episodios el mismo 
día de su estreno en Estados Unidos. Este thriller, cuya emisión regular será de un capítulo semanal, llega cargado de altas 
dosis de seducción, engaños, crímenes y relaciones peligrosamente adictivas.

Lo que le atrajo a Juan Diego Botto de la serie "es que tiene una mezcla de géneros muy particular. Es un thriller con sentido del 
humor, pero es claramente un drama", cuenta el propio actor. Botto interpreta a un asesino que a la vez "es un tipo que 
resulta agradable. Tiene un código moral elevado", explica.

Letty Dobesh (Michelle Dockery) es una ladrona que vive al límite. Y lo hace por voluntad propia. Acaba de salir de la cárcel y 
está buscando la forma de salir adelante. Tiene que lidiar con un hijo de diez años que vive con su abuela y visitar 
regularmente al supervisor de su libertad condicional, que le aconseja sobre cómo superar sus adicciones y cuyos motivos 
para ayudarla no están demasiado claros. Pero el caos, que se resiste a abandonarla, regresa a su vida cuando se entera de 
los planes de un asesino a sueldo (Juan Diego Botto) que acaba de ser contratado para matar a una mujer. Cuando la vida 
de ambos se cruza, surge entre ellos una extraña química que les llevará a una inevitable espiral de caos, sexo, violencia y 
pasión.

Buena conducta es la adaptación de la serie de novelas protagonizadas por la ladrona Letty Dobesh y escritas por el 
novelista Blake Crouch (Wayward Pines). Terry Kinney (Oz) y Lusia Strus (Wayward Pines) completan el reparto de esta primera 
temporada, que consta de diez capítulos.
Martes 15 a las 22.30h
Martes a las 22.30h

3ª Temporada Black-ish
La tercera temporada de Black-ish llega respaldada por el reconocimiento que los premios Emmy han dado a la anterior 
temporada de la serie con las nominaciones de Anthony Anderson y Tracee Ellis Ross, en las categorías de actor y actriz de 
comedia, respectivamente, y a mejor serie de comedia. 

Además de aportar un humor fresco y desenfadado, la serie no se olvida de tocar temas controvertidos como el de la 
violencia policial. Una comedia que es, además, un retrato de la sociedad estadounidense a través de la mirada de una 
familia afroamericana en un barrio de blancos.
Viernes 11 a las 20.10h
Viernes a las 20.10h

6ª Temporada Dos chicas sin blanca
Max y Caroline llegan con la sexta temporada de esta serie que cuenta las aventuras y desventuras de estas dos chicas con 
grandes aspiraciones en la vida y en los negocios que necesitan un poco de suerte… y también algo de dinero. ¿Cuándo 
llegará el día en que los éxitos les duren algo de tiempo? Por intentarlo que no quede. 

Humor descarado y sin complejos en una sexta entrega que, además de con el dúo protagonista, cuenta con Jonathan Kite 
(Piratas del Caribe) como Oleg, Matthew Moy (Sin compromiso) en el papel Han y Jennifer Coolidge (American Pie) como la 
peculiar Sophie.
Viernes 11 a las 20.35h
Viernes a las 20.35h

4ª Temporada Mom
Allison Janney (con siete Emmys, uno de ellos a mejor actriz de comedia por Mom, y una nominación en esta última edición 
de 2016, de nuevo por Mom) y Anna Faris llegan de la mano de la cuarta temporada de esta comedia creada por Chuck 
Lorre (Big Bang). 

A esta excelente pareja de protagonistas, se une un amplio abanico de secundarios carismáticos y la habilidad de unos 
guionistas que se atreven a introducir temas delicados en el transcurso de la serie. Los momentos hilarantes que proporcionan 
las aplaudidas Allison Janney y Anna Faris se mezclan con toques agridulces que le dan motivos de reflexión al espectador. 
Viernes 11 a las 21.05h
Viernes a las 21.05h

5ª Major Crimes
Spin-off de la galardonada serie The Closer. Este drama criminal está protagonizado por la dos veces nominada al Oscar 
Mary McDonnell.

Major Crimes gira en torno a los esfuerzos de la policía y la fiscalía para trabajar conjuntamente y construir casos sólidos que 
les conduzcan a una confesión del sospechoso, una petición de clemencia o que el juez dictamine la culpabilidad del 
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El reparto de la serie está encabezado por la nominada al Oscar y al Emmy Mary McDonnell (capitana Sharon Raydor), a la 
que acompañan los ya conocidos por el público G.W. Bailey (teniente Provenza), Tony Denison (teniente Andy Flinn), Michael 
Paul Chan (teniente Mike Tao), Raymond Cruz (detective Julio Sanchez) y Phillip P. Keene (Buzz Watson). Las incorporaciones 
son Kearran Giovanni (detective Amy Sykes), una agente ambiciosa que sirvió en el ejército durante la guerra de Afganistán, 
y Graham Patrick Martin (Rusty), en el papel de un joven sin techo. James Duff, Greer Shephard y Michael M. Robin son sus 
productores ejecutivos de esta serie cuya cuarta temporada se ha emitido en TNT.
Jueves 24 a las 23.35h
Jueves a las 23.35h
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Xtrmanía
Los estrenos más adrenalíticos de XTRM se pueden ver los sábados en Xtrmanía. Un padre en que busca a su hija secuestrada, 
un joven que se verá obligado a ejercer como conductor de un peligroso criminal, una clase de instituto que participa en un 
interesante experimento, y un avión secuestrado serán los protagonistas de las noches de los sábados.

Cautivos
Ocho años después de la desaparición de la joven Cassandra, algunos indicios perturbadores parecen indicar que aún está 
viva. La policía y sus padres intentarán esclarecer el misterio de su desaparición. 
Sábado 5 a las 22.00h

Deuda criminal
Cuando Adam, un chico de 19 años, decide hacer de chófer para el novio de su madre, un gángster llamado Peter, inicia sin 
saberlo un viaje de 24 horas que lo llevará al mundo del crimen, el sexo, el tráfico de drogas y la venganza. 
Sábado 12 a las 22.00h

After the dark
Estamos en Yakarta, donde un grupo de estudiantes extranjeros se despide de su profesor de filosofía, que los somete a un 
último y perverso test. En pleno Apocalipsis nuclear, solo diez de los veinte alumnos pueden acceder al búnker: ¿qué harán 
para salvar el pellejo?
Sábado 19 a las 22.00h

Delta Force
Un comando terrorista árabe conocido con el nombre de Revolución del Nuevo Mundo secuestra un avión de pasajeros 
comerical lleno de ciudadanos estadounidenses con destino a Nueva York, y ordena aterrizar en Beirut. Una vez en tierra, los 
miembros de un comando especial de fuerzas de élite, los Delta Force, serán los encargados de intentar liberar a los rehenes.
Sábado 24 a las 22.00h

Objetivo XTRM: Furia Oriental
Los Martes de Noviembre descubre en XTRM los nombres más importantes del cine asiático contemporáneo en Objetivo 
XTRM: Furia Oriental. Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen, Chow Yun-Fat o Takeshi Kitano harán acto de presencia las noches de 
los martes para mostrar su particular visión de la vida y de la violencia.

Pequeño gran guerrero
Un viejo soldado decide secuestrar a un joven general de un estado enemigo para obtener una recompensa.
Martes 1 a las 22.00h

La espada del dragón
"Flying Swords of Dragon Gate" es un wu-xia protagonizado por Jet Li en el que se nos narra al historia de Chow Wai-on, un 
rebelde que lucha contra Tsao Sui San, el malvado líder eunuco del Lado Este, que intenta forjar su propio reino mediante la 
destrucción de los clanes rebeldes. La acción les llevará al desierto, en la posada de la "Puerta del Dragón", propiedad de la 
bella Jade King, interpretada por Zhou Xun (The Message).
Martes 8 a las 22.00h

Ip Man
Foshan, años treinta. Ip Man, respetado maestro de Wing Chun, combina el estudio de las artes marciales con los combates 
ocasionales a los que se ve forzado por parte de sus admiradores. Son tiempos de prosperidad a los que la guerra con Japón 
amenaza con poner fin. Con la ocupación estallará la tragedia e Ip Man se verá obligado a defender el honor de su pueblo.
Martes 15 a las 22.00h

El último gangster
Chow Yun Fat interpreta al personaje histórico Du Yuesheng, un jefe de la mafia china que creó un imperio histórico en 
Shanghai entre los años 20 y 30, hasta que al comienzo de la Segunda Guerra Mundial se complicaron las cosas, y acabó 
implicándose en la política, hasta tal punto que fue una figura de gran importancia en la Segunda Guerra Sino-Japonesa. 
Martes 22 a las 22.00h

Battle Royale 
En el amanecer de un nuevo milenio, el país está al borde del colapso. Millones de personas vagan sin empleo. La violencia 
en la escuela está descontrolada y adolescentes rebeldes protagonizan boicots masivos. El gobierno contrataca con “Battle 
Royale”. Cada año, una clase es escogida al azar para que se enfrente, en una isla abandonada, a un cruel juego de 
supervivencia. 
Martes 29 a las 22.00h
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Onda expansiva
Las noches de los domingos busca un lugar seguro de tu salón para que no te pueda alcanzar la “Onda expansiva”. Este ciclo 
dominical cuenta con cuatro títulos en los que los explosivos juegan un papel importante, bien sea en territorio bélico o en el 
centro de Londres.

Amenaza terrorista
Ewan es un agente del Servicio Secreto cuya misión consiste en capturar y eliminar a Ash, un terrorista suicida, y a la célula a la 
que pertenece. Mientras tanto, Ash se enfrenta a un dilema moral.
Domingo 6 a las 22.00h

Kilo two bravo
Afganistán. Una pequeña unidad de soldados ingleses instalada en una colina con vistas a la presa Kajaki. Una patrulla de 
tres hombres se dispone a deshabilitar un control de carretera talibanes. Al caminar por el lecho seco del rio Kajaki uno de 
ellos pisa una mina anti-persona. Sus compañeros acuden rápidamente en su ayuda para posteriormente darse cuenta de 
que están atrapados en una zona altamente repleta de estas mortales minas. Cada movimiento que hagan a partir de ese 
instante les puede costar una pierna o incluso la vida. 
Domingo 13 a las 22.00h

Cinco días de guerra
Un corresponsal de guerra norteamericano, el cámara que le acompaña y un nativo georgiano se ven envueltos en el fuego 
cruzado durante el conflicto bélico entre Rusia y Georgia
Domingo 20 a las 22.00h

Jarhead 2
Con cicatrices de batalla y desilusionado por la guerra, el cabo Chris Merrimette es puesto a cargo de una unidad cuya 
misión es reabastecer un remoto puesto de avanzada en el borde del territorio controlado por los talibanes. 
Domingo 27 a las 22.00h 

Una tarde con Chuck
XTRM te ofrece pasar la tarde de Todos los Santos con el más grande
de los Santos: Chuck Norris. Desde las 14h00, XTRM ofrecerá 4 títulos
de diferentes décadas de este mito del cine.

Duelo Final
Desaparecido en combate 3
El mensajero del infierno
El hombre del presidente 2
Martes 1 desde las 14.00h
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Noddy, detective en el país de los juguetes
Noddy, detective en el país de los juguetes supone el regreso a la televisión del personaje de ficción creado por Enid Blyton. 
Noddy vive en el colorido y mágico mundo de Toyland, donde los juguetes cobran vida y protagonizan apasionantes 
aventuras.

En esta ocasión, Noddy y sus amigos asumen los roles de detectives y se lanzan a resolver los misterios de Toyland. Si algo se 
pierde, desaparece o si sucede un hecho inexplicable en Toyland, Noddy y sus mejores amigos, el perro Bumpy y el coche 
Revs, forman un equipo de investigación que descubrirá lo que sucede y restablecerá el orden.

Con la ayuda del libro Quién-Qué-Dónde y de su kit de investigación, Noddy indaga y encuentra pistas para resolver los 
misterios de Toyland y que todo vuelva a la normalidad. ¡Caso resuelto!
Lunes 7 a las 14.30h
Lunes a viernes a las 9.20 y 14.30h
Fines de semana a las 8.30 y 14.40h
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The Lodge
En noviembre, Disney Channel estrena The Lodge, una de las series de acción real más esperadas de este año, dispuesta a 
convertirse en todo un fenómeno adolescente. 

Recién llegada de Reino Unido, The Lodge narra la vida de Skye, una adolescente que se muda a vivir junto a su padre a un 
resort propiedad de su familia con el objetivo de comenzar una nueva vida. Adaptarse a este cambio no le resultará tarea 
fácil pero poco a poco la protagonista irá valorando nuevos aspectos de este gran cambio y acostumbrándose al giro que 
ha dado su vida. La música, el baile y un peculiar toque de misterio son los principales ingredientes que caracterizan a esta 
nueva serie. 

Finde Toy Story 
Disney Channel sorprenderá en noviembre con una de las sagas de Pixar y Disney más conocidas de todos los tiempos: Toy 
Story.

El canal ofrecerá un fin de semana de doble estreno: Toy Story y Toy Story 2. La primera entrega cuenta las aventuras de los 
juguetes del entrañable Andy, un niño de 6 años. Woody es un vaquero que hasta el momento ha sido el juguete preferido de 
Andy. Pero es reemplazado por Buzz Lightyear, un héroe espacial que comenzará un largo viaje para intentar ganarse un 
hueco entre su nueva familia de juguetes. 

Un día más tarde, y para desvelar como continua la historia, el canal familiar estrenará Toy Story 2, donde Andy se va de 
campamento. Durante su ausencia, Al McWhiggin, un coleccionista de juguetes secuestra a Woody. Los juguetes deberán 
unirse para rescatarlo, enfrentándose a múltiples situaciones y peligros por hacer que el vaquero vuelva a casa sano y salvo. 

Día el Rey León
En noviembre, Disney Channel ofrecerá el mejor plan para los fines de semana de la temporada pre-navideña, con la 
compañía de los personajes más felinos de la pequeña pantalla. 

Tras conquistar a sus seguidores tanto de Disney Channel como de Disney Junior, el pequeño Kion seguirá encandilando a 
todos con un maratón de aventuras de La Guardia del León.

Además, el canal sorprenderá con la emisión de la trilogía de El Rey León. Simba será el protagonista incondicional de la 
tarde en su lucha por llegar a ser el gran rey en las entregas de El Rey León, El Rey León 2: El tesoro de Simba y El Rey León 3: 
Hakuna Matata.

Esencial Ladybug
La serie Prodigiosa. Las aventuras de Ladybug, vuelve al canal familiar con el estreno de tres nuevos episodios de la mano del 
especial de programación Findes Super Power.

Solo los fans de la protagonista sabrán que se trata de una súper heroína que lucha contra las fuerzas del mal con unos 
prodigiosos súper poderes, ocultando su doble identidad. Los nuevos capítulos de la serie estarán repletos de nuevos 
acontecimientos que revolucionarán a los telespectadores, ¿se acabará descubriendo el gran misterio de la protagonista y 
conseguirá declarar su amor a Adrien?
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3ª Temporada Marvel: los vengadores unidos
El domingo 6 de noviembre a las 16:30 h, Capitán América, Thor, Hulk, la Viuda Negra, Ojo de Halcón y Visión regresan a 
Disney XD para estrenar la esperada tercera temporada de Marvel: Los Vengadores Unidos.

En esta nueva etapa llamada La Revolución de Ultrón, los conocidos superhéroes volverán a poner de manifiesto la 
importancia del trabajo en equipo en su lucha contra la nueva arma de la organización. Entre otras hazañas, tendrán que 
superar la amenaza de Ultrón de reemplazar a la humanidad por los robots humanoides más avanzados tecnológicamente. 

Tras el estreno, los seguidores podrán disfrutar de los nuevos episodios de la tercera temporada todos los domingos en Disney 
XD. 
Domingo 6 a las 16.30h

Nuevos episodios Ultimate Spider-Man
El próximo sábado 19 de noviembre, los seguidores de Marvel podrán disfrutar de una trepidante programación con la 
emisión de un maratón con los mejores episodios de Ultimate Spider-Man. 

Durante este evento televisivo, el canal sorprenderá a su audiencia con el estreno de tres nuevos episodios que tendrán una 
trama común: The Spider Slayers.

Spider-Man y su equipo han hecho frente a sus mayores enemigos, tales como la organización Hydra y el Dr. Octopus a la 
cabeza de Los Seis Siniestros, que continúan trabajando para lograr destruirle. Sin embargo, durante el estreno de estos 
nuevos episodios, el superhéroe deberá hacer frente a un nuevo peligro, unos robots diseñados específicamente para cazar, 
capturar o matar al valiente hombre araña. 
Sábado 19

Nuevas episodios Star Wars Rebels
La versión animada de la conocida saga galáctica regresa a Disney XD con el estreno de nuevos episodios de la tercera 
temporada de Star Wars Rebels, el próximo 7 de noviembre a las 16 h. 

Los nuevos capítulos permitirán a los telespectadores seguir disfrutando con las aventuras de sus protagonistas. Tras conocer 
un poco más en profundidad al villano más famoso de todos los tiempos y enfrentarse a él, la tripulación continuará 
buscando nuevos aliados así como información para poder atacar al Imperio. 

En esta nueva trama aparecerán nuevos personajes, tales como el Gobernador Pryce o el Gran Almirante Thrawn, que se 
convertirá en uno de los principales antagonistas de la temporada.
Viernes 7 a las 16.00h

Maratón Pepinillo y Cacahuete y Alien
El próximo miércoles 9 de noviembre, Disney XD celebra junto a su audiencia la festividad de la Comunidad de Madrid, 
ofreciendo una programación sin igual a los telespectadores. 

A lo largo de toda la mañana los seguidores del canal podrán disfrutar de maratones de dos de sus series favoritas, Pepinillo y 
Cacahuete y Alien Gatuno. A las 8:45 h, la audiencia pasará un buen rato de la mano de Pepinillo y Cacahuete, en los que 
ambos protagonistas se embarcan en la aventura de comenzar su último año de instituto. Asimismo, a las 10:30 h, las 
carcajadas estarán aseguradas con los mejores episodios de Alien Gatuno, con las aventuras de Max, un gato doméstico 
perezoso de color amarillo y su nuevo amigo Gark, un extraterrestre con poderes cuya nave espacial cayó a la tierra y ahora 
vive disfrazado de gato.  
Miércoles 9 a las 8.45h
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Escuela de Rock
Nickelodeon estrena el lunes 7 de noviembre a las 21:00h “Escuela de Rock”, su nueva serie inspirada en la película “School of 
Rock”, interpretada por Jack Black (Kung Fu Panda) y Miranda Crosgrove (iCarly). Los estudiantes de “Escuela de Rock” 
siempre han seguido las normas del cole… ¡hasta que llega el profesor sustituto Mr. Dewey! Este utilizará el rock ‘n’ roll para 
inspirarles y formar una banda de secreta. Rock ‘n’ roll, amistad y mucha diversión en la nueva serie de Nickelodeon. 

El profesor Dewey Finn, un músico con mucho talento, se incorporará a la prestigiosa escuela de secundaria William B. Travis 
Prep School, dónde estudian Zack, Lawrence, Freddy, Summer y Tomika. A este grupo de amigos les gusta tanto la música 
que formarán una banda de rock con su profesor. Juntos, aprenderán a tocar los instrumentos y harán increíbles amistades, 
pero sobre todo… ¡tendrán que conseguir que la banda sea un secreto! Ya que si el director les descubre, podría 
suspenderles y despedir a Mr. Dewey. 

En los primeros episodios, Summer le pide ayuda a Tomika para convertirse en la cantante del grupo, pero Tomika tiene que 
elegir entre su amiga o intentar convertirse ella misma en la cantante. Además, Summer también quiere ser la compositora 
de las canciones de la banda, pero parece que no será tan fácil encontrar la inspiración. ¿Lo conseguirá? 

Aún hay más, porque las cosas se complican cuando el director instala cámaras de seguridad en todas las aulas, poniendo 
en peligro a la banda. ¿Los descubrirán? Eso sí, tendrán que evitarlas a toda costa.

La banda tiene su primer concierto pero aún no tienen nombre, lo que provoca una división formando dos grupos. Cuando 
ambas toquen en el cumpleaños de un niño, pondrán en riesgo su futuro juntos. Pero eso no es todo, más adelante, otra 
banda quiere que Zack toque con ellos, justo antes del concierto de la “Batalla de las Bandas”. Así, Zack tendrá que 
aprender una lección sobre la lealtad y la amistad cuando después tenga que encontrar la manera de volver a su verdadera 
banda.

En otro episodio, Tomika intenta ser como su artista favorita, pero tras hacer daño a algunos de sus amigos, termina 
aprendiendo que es mucho mejor ser ella misma. 
Lunes 7 a las 21.00h
Lunes a viernes a las 21.00h

Nuevos episodios Las Tortugas Ninja
Leo, Raph, Donnie y Mikey continúan con nuevas aventuras, mucha acción y, por supuesto, deliciosa pizza, a partir del lunes 
14 de noviembre a las 19:00h en Nickelodeon. En los nuevos episodios de “Las Tortugas Ninja”, estas se enfrentarán a 
importantes y decisivas misiones… ¡incluida una catástrofe!

Donatello se siente un poco inferior a Fugitoide, pero su intelecto se pone a prueba cuando el Triceratons ataca. ¡Tendrá que 
hacer algo para mantenerse a salvo! Por otro lado, Raph debe sobreponerse a sus sentimientos para poder salvar a sus 
hermanos de una posible catástrofe.

Las tortugas también tendrán que superar diversas complicaciones para llegar a conseguir el Generador de Agujeros 
Negros, pero con mucho esfuerzo puede que lo logren… ¡Atentos!

Cuando el equipo llegue finalmente a la Tierra, Fugitoide revelará un secreto horrible sobre su pasado. Pero, además, 
cuando April se gradúe, se enfrentará a un nuevo y terrible enemigo, al mismo tiempo que las Tortugas lucharán contra un 
antiguo enemigo. Leo, por su parte, se aliará con Karai, pero terminará metiéndose en situaciones peores de lo que podría 
haber imaginado. ¡Todos tendrán que apañárselas para salir sanos y salvos de tantas complicaciones! 
Lunes 14 a las 19.00h
Lunes a viernes a las 19.00h

Nuevos episodios Game Shakers
Los niños emprendedores más famosos de la televisión, los “Game Shakers”, vuelven el lunes 21 de noviembre a las 21:30h con 
nuevos episodios. Babe, Kenzie, Hudson y Triple G pasaron de diseñar un proyecto para clase de ciencias a convertirse en los 
reyes de las aplicaciones y juegos para móvil. Así, descubrieron lo complicado y al mismo tiempo divertido que es crear una 
compañía con amigos. 

Esta vez, el grupo de amigos visita una exposición de momias para coger ideas para un nuevo juego en el que están 
trabajando y Hudson le rompe sin querer un dedo a una de ellas. Babe intentará pegárselo de nuevo y arreglarlo sin que los 
pillen. ¡Ojalá que no se meta en ningún lío!

En otro de los episodios, Kenzie salva a una rata en el metro, pero a los chicos les da mucho asco y no quieren ni mirarla. 
Aunque todo cambia cuando la rata empieza a traerles suerte, ¡quién lo diría! Entonces comienzan a utilizarla para resolver 
sus problemas. Cuando la rata se pone enferma, Kenzie decide finalmente dejarla donde la encontró, en el metro. También 
Triple G hace un acuerdo con una empresa muy grande, pero termina convirtiéndose en una pesadilla y los demás deben 
ayudarle a no arruinar su reputación y perder su contrato. ¿Lo conseguirán?

Pero aún hay más, cuando Hudson revela falsa información sobre un nivel secreto en el juego de “Game Shakers”, de 
repente los chicos se ven rodeados de fans enfadados y un poco locos, pero Babe utiliza este nivel secreto para tener una 
cita con Mason Kendal.

Además, en un Festival de Tecnologías, los “Game Shakers” se unen a otras chicas para intentar derrotar al enemigo de 
Doble G, que ha vuelto pidiendo venganza.
Lunes 21 a las 21.30h
Lunes a viernes a las 21.30h
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Nuevos episodios Rabbids: la invasión
Los conejos más alocados de la televisión vuelven el domingo 6 de noviembre a las 08:30h para poner Nickelodeon patas 
arriba. "Los Rabbids" regresan con nuevos episodios de la tercera temporada para invadir las pantallas de los hogares ya que 
a estas pequeñas criaturas les fascina todo lo que sucede en la Tierra. Esto, unido a su energía y a sus ganas de divertirse, hará 
que todos los niños no parar de reírse.

En los nuevos episodios de la tercera temporada uno de los Rabbids más sabios tratará de construir una máquina para viajar 
en el tiempo en el jardín, ¿lo conseguirá? Además, para poder trabajar en su máquina tranquilamente, establece un plan 
para que el resto de los Rabbids le dejen tranquilo… ¡Pero no será nada fácil! 

Por otro lado, al haberse quedado sin huevos para desayunar, un Rabbid utilizará la máquina del tiempo para conseguir 
alguno, pero volverá con unos que tienen una forma un poco extraña, ¿por qué será? Así, unos Rabbids viajarán a la Edad 
Media, otros se encontrarán con una misteriosa tribu de Rabbids milenarios y uno se enamorará del cuadro de la Mona Lisa. 
¡Cuántas locas aventuras en tan poco tiempo! 

Pero eso no es todo, los Rabbids también querrán hacer su propia película de cine y John tratará de probar que estos no 
tienen inteligencia, ¿saldrá de la duda?

¡Aún hay más! Se verá el lado más romántico de estas criaturas cuando un Rabbid quiera impresionar al que le gusta y para 
ello aprende a volar. Otro de sus experimentos más graciosos saldrá mal y los Rabbids empezarán a emitir solamente sonidos 
de animales. 
Domingo 6 a las 8.30h
Domingos a las 8.30h
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Deportes imposibles
Valentí Sanjuan es un deportista de élite de lo más peculiar y simpático. Ironman, Ultraman y Batman, como él mismo se 
define, es un tipo acostumbrado a enfrentarse a los retos deportivos más exigentes. Todo un todoterreno.

Sin embargo, en “Deportes imposibles” tendrá que vérselas cada semana con uno de los seis deportes más bizarros que se 
practican en España: el chess boxing, el fútbol gaélico o el hockey subacuático son solamente algunos de ellos. Deportes 
poco conocidos, pero que cuentan con su propia federación y son practicados por gente muy auténtica.

Valentí afronta cada programa como un evidente reto: conocer, asesorarse y, finalmente, practicar cada una de estas 
disciplinas tratando de dar la talla en todas  ellas. “¿Imposible? ¡Pues habrá que intentarlo!”
Jueves 3 a las 22.50h
Jueves a las 22.50h

10ª Temporada ¿Quién da más?
La serie de subastas de guardamuebles más exitosa del mundo regresa con una nueva temporada. No te pierdas el estreno 
de los nuevos episodios, en exclusiva, todos los jueves a las 22:00h.

En “¿Quién da más?”, los más formidables descubrimientos se dan cita con las disputas más apasionantes. Nuestros expertos 
postores lo tienen claro: las subastas de guardamuebles, en ningún sitio como en A&E.
Jueves 3 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Mi refugio
Estados Unidos está viviendo una fiebre: la de transformar los desastrosos cobertizos del jardín en pequeños espacios 
multiusos.

En cada episodio, nuestros dos presentadores seguirán a dos propietarios mientras transforman sus cobertizos en llamativos y 
espectaculares lugares de diseño. Ya sea como lugar de entretenimiento, alojamiento de vacaciones para alquilar, oasis de 
relajación o estudio de trabajo en el jardín, cada cobertizo se convertirá en un auténtico refugio para sus dueños. 
¿Transformamos el tuyo?
Domingo 20 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h
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Berrea en la montaña palentina
La llegada de las lluvias de otoño, hacen entrar en el celo a los venados de la alta montaña de la Reserva de Caza de Fuentes 
Carrionas. Una cacería en la que Miguél tratará de hacerse con un buen trofeo, rodeado de estimulantes sonidos e 
incomparables paisajes.
Miércoles 2 a las 21.00h

Curso de adiestramiento, capitulo 6: La recuperación 
de la pieza: el cobro en tierra
Los especialistas Ricardo Vicente Corredera y Amando Diego nos enseñan las claves para que nuestro perro de caza coja, 
mantenga y traiga con suavidad cualquier pieza, de pelo o de pluma, con independencia de su peso y su tamaño hasta 
nuestra localización.
Lunes 7 a las 21.00h

Riaño: paraiso para cazadores y rebecas
En lo más alto de la montaña leonesa las hembras de rebeco desafían piedras y cornisas, sometiendo a los cazadores a duros 
esfuerzos para acercarse hasta ellas. Un combate de fuerza frente a astucia para lograr dos trofeos inolvidables.
Viernes 18 a las 21.00h

Becadas a muestra de pointer en Ibiza y Mallorca
Las Islas Baleares son uno de los lugares preferidos de los cazadores de becada, por la densidad y calidad de sus aves. Una 
modalidad de caza en la que resulta esencial el trabajo de buenos perros, como Linda y Blanquita, una pareja de pointers 
especializados en la localización de “la dama del bosque”.
Lunes 21 a las 21.00h

Montería en Cilleros 2015-2016
Viajamos hasta la provincia de Cáceres para disfrutar de una auténtica montería pasada por agua, en la que las 
inclemencias del tiempo no evitaron el abate de 156 jabalíes con 47 bocas, entre las que destacaron 4 oros, 6 platas y 10 
bronces.
Viernes 25 a las 21.00h

Prueba de armas: Rifle Benelli Argo E Battue con 
munición Federal
El experto en armas Michel Coya  nos explica las novedades que hacen de este arma una herramiente segura, equilibrada y 
compacta, muy adecuada para su uso sobre piezas en carrera y monte cerrado.
Lunes 28 a las 21.00h
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Detectives
Investigan situaciones de la más variada naturaleza. Esta serie presenta la realidad del trabajo de estos profesionales.

El detective, es el único profesional en el ámbito privado habilitado en España para conseguir información.

A lo largo de seis episodios, Rafael y Roser desgranarán doce casos que van desde la infidelidad al espionaje industrial 
pasando por el fraude laboral, desapariciones, adicciones, custodia de menores y engaños.
Miércoles 16 a las 23.30h
Miércoles a la 23.30h

El Chapo
La leyenda de Joaquín “El Chapo” Guzmán es de sobra conocida. Asesino, traficante de drogas, héroe del pueblo, el 
Houdini de las fugas carcelarias.

Pero ahora, este especial de dos horas de duración nos muestra al hombre que hay detrás del mito y el impacto que su cartel 
internacional de droga ejerce en nuestra sociedad.
Jueves 17 a las 22.00h

Llama el asesino
Algunos homicidios ocurren en momentos de locura, otros son planeados de forma cruel. En esta ocasión tienen un inusual 
hecho en común: los asesinos llamaron a emergencias alertando de un fatal accidente cuando en realidad se trataba de un 
crimen premeditado perpetrado por ellos mismos.

Recursos audiovisuales extraordinarios, reconstrucciones a partir de las llamadas reales a emergencias, los interrogatorios de 
la policía e incluso conmovedores llamamientos entre lágrimas a posibles testigos.

Cada historia es única, ambientada en un entorno doméstico y el dinero, la avaricia, la venganza y los celos los móviles 
habituales.
Martes 8 a las 23.30h
Martes a las 23.30h

Especial Mafia
Cuatro programas especiales revelan detalles de la investigación que finalizó en el juicio más grande de todos los tiempos 
contra la Cosa nostra, el maxi proceso. 

Desvelan el protagonismo de las mujeres en la organización criminal, un aspecto desconocido hasta entonces. Se sumergen 
en el corazón de una de las organizaciones más poderosas del mundo y también, la más secreta, la 'Ndrangheta. Y repasan 
el papel de Lucio Liggio, Toto Riina y Bernard Provenzano, los más poderosos, crueles y despiadados padrinos.

1986, el maxi proceso
El 10 de febrero de 1986 se abrió en Palermo el maxi proceso contra la mafia siciliana.

En total fueron juzgados 475 miembros de la organización criminal. Un hito histórico por el número de acusados, pero también 
y sobre todo porque por primera vez el proceso demostró que Cosa nostra existía. Dirigida por una comisión integrada por 
varios jefes, uno de ellos, el padrino, estaba a la cabeza.

Un proceso descomunal, una investigación inédita, la actuación excepcional del juez que presidió el tribunal, Alfonso 
Giordano, y testimonios de testigos y periodistas que cubrieron un acontecimiento que finalizó 22 meses después, el 16 de 
diciembre de 1987.
Domingo 6 a las 22.00h

Las mujeres de la mafia
Para descifrar sus códigos, valores, engranajes, la realizadora Anne Véron nos lleva al corazón de la organización a través de 
la mirada de las mujeres.

¿Víctimas sumisas o cómplices de un sistema? ¿Cuál fue su papel?
Domingo 13 a las 22.00h
 

'Ndrangheta
Organización originaria de Calabria, al sur de Italia y una de las más poderosas del mundo.

Ha hecho fortuna con el tráfico de drogas, los secuestros y el blanqueo de dinero a través de contratas y obras públicas, la 
extorsión, la prostitución y el tráfico de armas.

Pero es sobre todo la organización más secreta gracias a los lazos de sangre que unen a todos sus miembros. No se traiciona a 
un padre, cónyuge, tío o hermano.
Domingo 20 a las 22.00h
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Corleone, guerra de padrinos
En Corleone, al sur de Palermo, estaba el cuartel general de Lucio Liggio, Toto Riina y Bernard Provenzano, los más poderosos, 
crueles y despiadados padrinos de la historia de la Cosa nostra.

Su reinado que duró más de tres décadas ahogó Italia en un baño de sangre.
Domingo 27 a las 22.00h

El enemigo en casa
Este título aborda un hecho simple y perturbador: el lugar más peligroso para una mujer en EEUU es su propio hogar.

Según las estadísticas, cuatro mujeres mueren brutal y violentamente cada día a manos de sus parejas.

Dirigido por Cynthia Hill y presentado en la sección oficial del Festival de Cine de Sundance en 2014, ilustra vívidamente la 
tragedia de las mujeres maltratadas y las dificultades legales para procesar a sus agresores.
Viernes 25 a las 23.30h
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Alta Definición

Garage Squad
El cine y las series estadounidenses nos han enseñado que las mejores relaciones entre padres e hijos se construyen bateando 
unas bolas y restaurando el viejo automóvil con el que el padre partía la pana en sus días de instituto. Sin embargo, fuera del 
ámbito de la ficción, restaurar un coche sigue siendo una labor hercúlea, especialmente para mecánicos de fin de semana 
con poca preparación y recursos. Por ello, Discovery Channel ha puesto en marcha ‘Garage Squad’, que se estrena el jueves 
17 de diciembre a las 22,00 horas.

El equipo del programa, con Joe Zolper, Bruno Massel y Heather Storm a la cabeza, se dedica a visitar garajes particulares y 
patios traseros para ayudar a estos desesperados mecánicos aficionados a terminar por fin sus proyectos, la mayor parte de 
ellos encallados desde hace años. De este modo, ‘Garage Squad’ nos contará la historia que se esconde detrás de cada 
vehículo, nos mostrará las dificultades de la restauración y nos emocionará con el resultado final, un flamante bólido que 
hará saltar las lágrimas de sus orgullosos propietarios.

En el episodio inaugural, los chicos de ‘Garage Squad’ ayudan a Ryan a devolver a la vida a su Oldsmobile Cutlass 442 de 
1972. Este coche tiene un profundo valor sentimental para Ryan, ya que su padre y él trabajaron juntos en el coche cuando 
Ryan estaba en la escuela secundaria. Sin embargo, la falta de piezas hará que nuestros mecánicos tengan que convertirse 
en detectives para encontrar en este coche un secreto único, escondido.

A lo largo de esta primera temporada los expertos del programa restaurarán también un Galaxie del 1963, un Mustang del 
1966, un Plymouth Barracuda de 1967, un Datsun 240Z, un Chevelle Malibu de 1968, una pickup de Ford de 1966, un Pontiac 
Firebird Trans Am de 1977, un Chevy Camaro 327 convertible de 1968, un Cadillac de Ville cupé de 1956, un pequeño 
deportivo de Triumph, una Chevy pickup de 1952, un Chevrolet Camaro de 1972, un Jeep Commando, un Impala de 1963, un 
VW escarabajo de 1971, un Dodge Challenger de 1972, un Corvete de 1969, un Chevy 4x4 de 1974, un Monte Carlo de 1985 y 
un Ford de 1934 convertido en hot rod.
Jueves 17 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

La gran sequia
El río Colorado, que suministra agua a 40 millones de personas a través de siete estados, ha sido el responsable de la 
conversión del árido oeste americano en una gigantesca huerta capaz de proporcionar alimentos a la mayor parte del país. 
Sin embargo, este florecimiento ha venido acompañado de una explosión demográfica que ha llenado estos territorios de 
grandes ciudades, de San Diego a Denver, que han multiplicado la demanda de agua por encima de las posibilidades de la 
región. 

Ahora, en mitad de una fuerte sequía, los conflictos entre la demanda agrícola y urbana de agua se han intensificado y 
amenazan con extenderse por todo el país. Por ello, los ganadores de un Oscar Rob Epstein, Jeffrey Friedman, Barbara 
Kopple y Alan y Susan Raymond, junto al realizador Jesse Moss, premiado en el festival de Sundance, han decidido dirigir el 
documental ‘La Gran sequía’ y mostrarnos las causas y las consecuencias de esta grave escasez de agua que amenaza la 
existencia misma del oeste americano.

‘La gran sequía’, que Discovery Channel estrena el martes 15 de noviembre a las 22,00 horas, retrata la cruda realidad a la 
que se enfrentan millones de estadounidenses que pronto podrían quedarse sin agua para sobrevivir y propone innovadoras 
soluciones para preservar este valioso recurso de cara a las generaciones futuras. Para ello, la película muestra los diferentes 
puntos de vista desde los que científicos de alto nivel, expertos en recursos hídricos, funcionarios del gobierno federal, 
agricultores, industriales y líderes civiles afrontan esta crisis, incluidos el gobernador John Hickenlooper, el senador Jeff Flake y 
Mike Connor, subsecretario del Interior de Estados Unidos.

Todos estos expertos se preguntan si las graves carencias de agua han sido causadas por el clima y el abuso de los 
consumidores o por políticas miopes y planificaciones deficientes, que han permitido que, desde el año 2000, el río haya 
perdido 15 trillones de litros, consiguiendo que el precio del agua se haya incrementado un 1.000 % en los últimos dos años. El 
agotamiento de los recursos hídricos es tal que incluso si la sequía se acabara hoy mismo, se necesitarían años para 
recuperar los reservorios y acuíferos subterráneos.

‘La gran sequía’ explora tres cuestiones claves para entender cómo se ha llegado a esta situación y qué se debe hacer para 
evitar una catástrofe en el futuro. En primer lugar, se analizan los conflictos entre la demanda agrícola y urbana de agua, que 
se han intensificado con la sequía. Las granjas en el Valle Imperial de California están trabajando en conjunto con San Diego 
para resolver este problema, pero encontrar soluciones que satisfagan a todos no es una labor sencilla. Además, se muestra 
cómo las infraestructuras del oeste, como presas y canales, han hecho posible que se desarrollara la agricultura en pleno 
desierto y que hayan surgido oasis urbanos como Las Vegas. Sin embargo, estas infraestructuras son altamente ineficientes, y 
pierden millones de litros de agua por filtración y evaporación. Por último, el documental se centra en el negocio del agua, 
hasta hace poco controlado por comerciantes y ahora en manos de Wall Street, que se ha involucrado en el proceso con 
métodos innovadores. Pero ¿ganará la batalla el bien común al ánimo de lucro? 
Martes 15 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Rugged Justice
Mantener la vida silvestre de una de las regiones más verdes de Norteamérica es un modo de vida para las autoridades de 
EE.UU que trabajan para velar por la conservación de este ecosistema natural de incalculable valor medioambiental. En 
noviembre, acompañamos a los hombres y mujeres encargados de proteger los bosques de Washington, conocido como el 
estado "siempre verde", y que nos descubrirán el valor de su labor y las amenazas a las que se enfrentan. Desde el 22 de 
noviembre, cada martes por la noche, patrullamos con los protagonistas de 'Rugged Justice' y 'Guardianes del bosque' en 
Discovery Channel. 
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Salvaguardar la riqueza natural de la zona es la principal preocupación de los funcionarios del Departamento de Pesca y 
Vida Silvestre del estado de Washington (WDFW), protagonistas del nuevo programa de Discovery Channel ‘Rugged Justice’, 
que se estrena el martes 22 a las 22,00 horas. Este departamento es el encargado de proteger un increíble tesoro natural 
repartido en tres parques nacionales: Cascadas del Norte, Monter Rainier y Olympic, en los que prosperan enormes bosques 
de coníferas, que le han valido el apodo de Evergreen State (estado siempre verde). Estos bosques estatales, atravesados 
por varios ríos procedentes de las Montañas Rocosas y salpicados por numerosos lagos, cubren casi la mitad del estado y 
necesitan de unas solventes fuerzas de seguridad que protejan su integridad. 

A lo largo de los seis capítulos que componen ‘Rugged Justice’, veremos a estos agentes rastreando fugitivos por los 
pantanos, persiguiendo pescadores furtivos de salmones y a cangrejeros fuera de temporada, encontrando alijos de droga, 
alojando a una familia de osos en peligro y devolviéndolos a la naturaleza, deteniendo a cazadores ilegales de alces, 
salvando a navegantes en apuros e, incluso, impidiendo un suicidio. 

Junto a los agentes de la WSFW, los espectadores de Discovery Channel emprenderán un viaje por las implacables sendas de 
montaña de la parte occidental del estado y los serpenteantes caminos de su litoral, más de 250 kilómetros de costa (sin 
contar con bahías, estuarios e islas oceánicas) frente al océano Pacífico. En esta travesía les veremos resolviendo problemas 
medioambientales y mucho más, junto a los sargentos Mike Jewell, Jennifer Maurstad y Erik Olson.
Martes 22 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Guardianes del bosque
Discovery Channel estrena ‘Guardianes del bosque',  que localiza su mirada en la Península Olímpica para mostrar el trabajo 
de diversas oficinas del sheriff, dispuestas a todo con tal de proteger el bosque y a sus habitantes y acabar con el tráfico ilegal 
de madera que amenaza con acabar con la riqueza natural de este parque nacional.

En el corazón de la Península Olímpica de Washington se encuentra uno de los últimos grandes bosques del país -tan enorme 
y con tanta diversidad que en Estados Unidos se le conoce como ‘La última naturaleza indómita’-. Con una extensión de más 
de 5.000 kilómetros cuadrados, este vergel contiene algunos de los árboles más raros y antiguos de la tierra, así como un 
vergonzoso y oscuro secreto: un hiperactivo mercado negro en el que se distribuyen recursos naturales obtenidos 
ilegalmente en este inmenso bosque. Sin embargo, frente a los responsables de estas tropelías, se encuentran los ayudantes 
del Sheriff, dispuestos a todo con tal de proteger el bosque y a sus habitantes. 

En la Península Olímpica crecen árboles tan valiosos y codiciados que los taladores furtivos no dudan en arriesgarse a la 
cárcel, e incluso a poner en juego sus vidas, para robarlos. Especies como el Western Big Arch, un arce cuya madera se utiliza 
para crear guitarras de la gama más alta y otros instrumentos musicales, se encuentra en peligro y su tala ha sido restringida. 
Por ello, una ola de leñadores furtivos ha acudido a la última gran selva de Estados Unidos, con la intención de obtener este 
preciado recurso al margen de la ley. Sin embargo, el sheriff adjunto del condado de Jefferson Adam Newman y su equipo, 
así como el detective Jeff Rhoades, del condado de Mason, están dispuestos a todo para acabar con el tráfico ilegal de esta 
valiosa madera, mientras desempeñan otras labores propias de su departamento, como encontrar personas desaparecidas 
en el bosque. ‘Dark Woods Justice’ propone a los espectadores de Discovery Channel acompañar a estos agentes en su 
arriesgada labor, por los terrenos más duros y escarpados, en una batalla sin descanso para proteger el bosque y a sus 
comunidades circundantes.
Martes 22 a las 23.55h
Martes a las 23.55h

Monster Halloweek
El miedo, los sustos y las bromas son los principales protagonistas de la fiesta de Halloween, que cada año se despide del 
verano llenando la calle de fantasmas y brujas, justo en el momento en el que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los 
muertos es más estrecha. Por este motivo, Discovery Channel ha decidido impregnar su programación con el espíritu de estas 
fiestas, ofreciendo a sus espectadores una aterradora semana dedicada a los animales más espeluznantes (y menos 
bromistas) de la naturaleza. A partir de las 22,00 horas, desde el lunes 31 de octubre hasta el domingo 6 de noviembre, el 
canal celebra su 'Monster Halloweek', toda una colección de las criaturas más agresivas del planeta se darán cita en 
Discovery Channel para celebrar el Halloween más salvaje de la pequeña pantalla. 

La sesión arrancará todos los días a las 21,00 con una entrega de la serie ‘Dinosaurios en combate’, excepto el lunes 31, que 
se ofrecerá el documental ‘Ataque zombi’. Sin embargo, los estrenos de esta programación especial llegarán a partir de las 
22,00 horas: el lunes, llega ‘¡Alerta oso!’, que investigará las causas del aumento de ataques a humanos de estos plantígrados 
en América del Norte. Aparentemente, son los cambios que la mano del hombre y el cambio climático han provocado en 
sus ecosistemas los que han empujado a osos pardos y negros a buscar su comida por otros caminos. Y los asentamientos 
humanos son una garantía de alimento fácil y sabroso. En el documental, diversas víctimas de estos ataques relatan sus 
sobrecogedoras historias, muchas de ellas producidas en centros comerciales, parques infantiles y casas de los suburbios. A 
continuación, a las 23,00 horas, ‘Ataques monstruosos’, nos propondrá una lista con los 10 ataques más feroces que se han 
registrado en vídeo a lo largo de todo el planeta, a cargo de las criaturas más grandes, más desagradables y letales, 
auténticos monstruos de la naturaleza dispuestos a todo con tal de conseguir sus objetivos. La jornada concluirá a las 23,55 
horas con ‘Lago sangriento’, un film que viaja al Lago Michigan para mostrar como las lampreas, sedientas de sangre, han 
decidido variar su dieta y han empezado a atacar a humanos.

El martes, tras la emisión de un capítulo de ‘Dinosaurios en combate’, los pulsos volverán a acelerarse con ‘Plagas asesinas’, 
un inquietante documental que muestra la reacción de ciertas especies ante el calentamiento global, la degradación de su 
hábitat y la invasión humana. Lo que antes eran pacíficos colectivos ahora son agresivas turbas de alimañas, enjambres 
asesinos y hordas de depredadores hambrientos en busca de víctimas. Y cada vez hay más ejemplos, por todo el planeta, de 
este cambio de conducta. En este programa veremos a humanos sufriendo los furibundos ataques de una colmena de 
abejas asesinas y de un banco de tiburones hambrientos con el único objetivo de llenarse el estómago. Seguidamente, a las 
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23,00 horas, se emitirá ‘Avispas asesinas’, que muestra el poder destructivo de las avispas gigantes asiáticas, y, a partir de las 
00,00 horas, ‘El nacimiento de la medusa’, un documento que explora los mitos y las realidades detrás de la explosión global 
de medusas mortales, incluyendo la gigantesca Nomura, una medusa cuya fuerza y tamaño le permite volcar barcos. La 
sesión finalizará con un viaje a Florida para conocer al últimoo monstruo de la noche, el African Rock Python, una boa 
constrictora gigante y letal cuya propagación masiva tratan de controlar las autoridades. Este reptil es capaz de atacar, 
matar y hasta devorar seres humanos, tal y como nos muestra el monográfico de una hora de duración ‘Devorahombres: 
serpientes’, que se ofrece a partir de las 00,50 horas.

El miércoles, Discovery Channel ofrece ‘Rabia’, un documento centrado en las desastrosas consecuencias de la rabia, tanto 
en animales como en personas. Con unas espectaculares imágenes y narrado a un ritmo frenético, el programa presenta, a 
partir de las 22,00 horas, tres casos de individuos y comunidades cuyas vidas fueron alteradas para siempre por la rabia. Así, 
veremos el sufrimiento de un pueblo acosado por un animal rabioso, una caótica comunidad sumida por la oscuridad y 
seriamente preocupada por sus niños, y el caso de una joven infectada que pudo librarse de la enfermedad gracias a la 
experimentación médica.

A continuación, será el turno de ‘Llamadas de emergencia’, que se emite a las 23:00 horas. El programa está centrado en el 
teléfono del servicio de emergencias en Estados Unidos, al que llaman cada año miles de estadounidenses en busca de 
auxilio. El programa recopila las más estremecedoras llamadas, realizadas por personas atrapadas en mitad de un agónico 
enfrentamiento con peligrosos animales que están poniendo en riesgo sus vidas. Tras los estrenos, será el turno de ‘Hogzilla’, a 
las 23,55 horas, que cuenta la historia de Jett Webb, un experto cazador del este de Carolina del Norte, cuya misión es 
rastrear, localizar y capturar a Hogzilla, una bestia legendaria de más de 225 kilos, mitad jabalí y mitad oso, que ha estado 
aterrorizando el valle del río Roanoke. Las dificultades y peligros de esta arriesgada misión, que obligará a Webb a recurrir a 
trampas, herramientas para acecharle desde los árboles y tecnología de visión nocturna, se muestran con todo detalle en 
este programa especial que nos remite a las luchas del hombre contra la bestia que han plagado los heroicos mitos y 
leyendas arraigados en nuestras mentes desde los tiempos en los que aún habitábamos la Tierra sin estar en lo más alto de la 
cadena alimenticia. Finalmente, a partir de las 00,50 horas se ofrecerá ‘Yeti’, un documental centrado en el mítico hombre 
de las nieves, que aún sigue protagonizando avistamientos en las zonas montañosas de Estados Unidos.

El jueves, el primer estreno será ‘Dragones Asesinos’, que, a partir de las 22,00 horas, mostrará la fiereza y peligrosidad de 
algunos de los lagartos más grandes del planeta. Así, el programa viajará a Indonesia para mostrar el caso de cinco buzos 
que se separaron de su barco y quedaron a la deriva en el océano hasta llegar a una isla invadida por dragones de Komodo 
asesinos. Entre otros casos, también mostrará cómo en Estados Unidos, un equipo de herpetólogos trata de controlar la 
propagación del lagarto del monitor del Nilo, una especie invasora que está amenazando la seguridad de todos.

El segundo estreno del jueves, a partir de las 23,00 horas será ‘Cocodrilos asesinos’, un documental que muestra la fiereza y 
peligrosidad de estos increíbles reptiles, que han progresado significativamente en Australia, aumentando 
considerablemente el número de presas humanas que acaban en sus estómagos. El documental desarrolla una completa 
investigación sobre estos cocodrilos asesinos y muestra los intentos de las autoridades por reubicarlos y reducir drásticamente 
los ataques a humanos. Los cocodrilos seguirán siendo protagonistas durante gran parte de la noche con ‘Croczilla’, a partir 
de las 23,55 horas, que muestra el trabajo de Jim y Jason, dos camarógrafos especializados en naturaleza, que han dedicado 
su vida a la investigación y la resolución de conflictos entre humanos y animales, siempre sin derramamiento de sangre, en las 
regiones más remotas de la tierra. Su nueva misión de alto riesgo tiene como escenario la caribeña República de Belice, 
desde donde Jim y Jason reciben una llamada alertándoles de que un cocodrilo gigante apodado ‘Croczilla’ está 
sembrando el pánico entre la población local. La noche concluirá, a las 00,50 horas con ‘Sharkzilla’, un especial de una hora 
de duración en el que el equipo científico de ‘Cazadores de mitos’ intenta recrear las enormes mandíbulas de un 
megalodón, para demostrar lo mortal que podía llegar a ser esta criatura del Mioceno, hace más de 5 millones de años.

El viernes, terror y suspense se dan la mano con ‘El Misterio del tigre de Tasmania’, a las 22,00 horas, un sobrecogedor 
documento que especula con la posibilidad de que el tigre de Tasmania, una máquina depredadora que se creía extinta 
haya logrado sobrevivir en las sombras, tal y como hacen sospechar los terribles ataques sufridos por diversas personas en 
esta misteriosa tierra austral. Sin abandonar Oceanía, Discovery Channel estrena, a partir de las 23,00 horas ‘Australia mortal’, 
que recurre a expertos y a víctimas para determinar cuál es el animal más peligroso que uno puede encontrarse mientras 
pasea por Australia. La noche finalizará con un documento en el que realidad, leyenda y ficción se reúnen en la selva de 
Flores, en Indonesia, a través de la historia de una expedición científica que en 1977 se vio envuelta en unos extraños sucesos 
que terminaron con dos de sus tres miembros canibalizados. El único superviviente, el Dr. Timothy Darrow, que fue acusado de 
los asesinatos y tuvo que enfrentarse a un juicio, se defendió alegando que fueron víctimas de los ataques de una diminuta 
especie de homínidos. ‘El caníbal en la jungla’, que se emite a las 23,55, se inspira en diversas fuentes, tanto verdaderas como  
ficticias, para aclarar  de una vez por todas la autenticidad del relato y si es cierto o no que estas criaturas legendarias aún 
sobreviven en esta misteriosa isla.

El sábado 5, la sesión comienza a las 21,05 horas con ‘Devorahombres: superlobos’, que muestra cómo, desde hace unos 
años, la ciudad rusa de Verhoyansk sufre el asedio de una manada de lobos que no dudan en bajar de las montañas en 
busca de alimento. Esta localidad de los Urales ha sido atacada en varias ocasiones por cerca de 400 lobos que, ante las 
bajas temperaturas y la escasez de presas en sus hábitats, acuden al pueblo matando perros e incluso atacando a algún 
humano. La sesión continuará con un estremecedor documento de estreno titulado ‘Depredadores en la ciudad’, a las 22,00 
horas, que trata de averiguar cómo algunos grandes carnívoros procedentes de otros ecosistemas han conseguido 
establecer sus territorios de caza en nuestras ciudades. El explorador y estudioso de los felinos Rory Young, que ha localizado a 
un león en las calles de Milwaukee, viajará a África en busca de pistas para reconstruir el viaje de este poderoso gato hasta el 
corazón de Estados Unidos. A continuación, a las 23,00 horas, Discovery Channel estrenará ‘Devorahombres: Tigre de 
Bengala’ que se centra en el mismo problema, en este caso protagonizado por los tigres de la India, que han ampliado sus 
territorios de caza para incluir en su dieta carne humana. Concretamente, el documental acompañará a las autoridades 
forestales del norte del país para tratar de dar caza a una enorme hembra que está causando una verdadera matanza en la 
zona. Después, a las 23,55 horas, la noche se volverá más y más terrorífica con otro capítulo de esta serie: ‘Devorahombres: 
felinos zombis’, una increíble historia que se centra en el descubrimiento de un virus patógeno incurable que convierte a 
grandes felinos de todo el mundo en asesinos en busca de sangre humana. Finalmente, a las 00,50, Discovery Channel nos 
mostrará el ocaso de los grandes saurios con el lujoso documental ‘El último día de los dinosaurios’, lleno de datos curiosos y 
espectaculares animaciones de estos gigantes extintos. 

El último día de esta aterradora semana de Halloween, Discovery Channel arranca a las 21,05 horas con ‘Devorahombres: 
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supercalamar’ que nos acerca la leyenda del calamar más voraz que haya existido jamás: marineros y gentes del mar narran 
cómo este enorme cefalópodo es capaz de matar a experimentados pescadores. Sin embargo, el plato fuerte llega a las 
22,00 horas con el estreno de ‘Monstruos marinos’, un inquietante documental que se pregunta si realmente podrían existir 
grandes bestias mitológicas como el Kraken, temido por los antiguos vikingos, o el gran Leviatán bíblico. La increíble 
disección del escurridizo calamar gigante puede proporcionar algunas respuestas sobre estas bestias sobredimensionadas. 
Sin embargo, el objetivo del programa es encontrar nuevas pruebas de la existencia de enormes criaturas marinas de la 
prehistoria, para tratar de averiguar cuál de ellas era la más temible. Las luchas entre las orcas modernas y los grandes 
tiburones blancos nos pueden dar alguna pista sobre lo que debían ser los terribles enfrentamientos entre estos grandes 
monstruos prehistóricos. Finalmente, a partir de las 23,00 horas, Jeremy Wade será el encargado de poner el broche final a 
esta programación especial con la emisión del especial ‘Monstruos de rio’ en el que el popular aventurero intenta localizar al 
mítico Nessie.  Wade le seguira´ la pista a una de las leyendas acua´ticas ma´s famosas de la historia en ‘La leyenda del Lago 
Ness’. En esta entrega de dos horas de duracio´n, el pescador extremo se apunta a un reto ante el que siempre se habi´a 
mostrado reacio: rastrear al monstruo de agua dulce ma´s famoso del mundo. El equipo de ‘Monstruos de Ri´o’ viajara´ 
desde Inverness hasta Islandia en busca de respuestas, pero… ¿quie´n sabe si lograra´n descubrir a la ‘madre de todos los 
monstruos’? La oferta de la se completará a partir de las 00,50 con un documento centrado en el Megalodón, un gigantesco 
antepasado de los tiburones que se alimentaba de enormes ballenas.
Lunes 31 de octubre a domingo 6 desde las 21.05h
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D.B. Cooper ¿Caso cerrado?
En 1971, en el noroeste de EE UU, un hombre secuestró y amenazó con hacer estallar un avión de pasajeros en pleno vuelo si 
no se le hacía entrega de 200.000 dólares.  

Después de hacer aterrizar el aparato, recibir el dinero y volver a despegar, el hombre, conocido como D.B. Cooper, se lanzó 
en paracaídas con casi 10 kilos de billetes de 20 dólares pegados al torso. Tras el suceso, se puso en marcha una de las 
operaciones de búsqueda más exhaustivas y costosas del siglo XX, pero a D. B. Cooper nunca se le vio de nuevo, ni vivo ni 
muerto. Si sobrevivió, aquel fue el golpe perfecto; si no, el acto de un demente.

El caso ha provocado la desesperación y la ruina a sus perseguidores durante décadas.  Ahora, 45 años más tarde, un equipo 
de expertos de primer nivel ha invertido tres años y 300.000 dólares para intentar conseguir lo que las autoridades no lograron: 
encontrar al misterioso delincuente.
Jueves 24 y 1 de diciembre a las 22.00h

El Chapo
La leyenda de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán es de sobra conocida. Asesino, traficante de drogas, héroe del pueblo, el Houdini 
de las fugas carcelarias. 

Pero ahora, este especial de dos horas de duración nos muestra al hombre que hay detrás del mito y el impacto que su cartel 
internacional de droga ejerce en nuestra sociedad. 
Jueves 17 a las 22.00h

Especial Elecciones USA
Con motivo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos que se presentan decisivas, HISTORIA ofrece una 
programación especial, que incluye los títulos de estreno La lucha de Lyndon B. Johnson y Cómo perder la presidencia, así 
como la reemisión del especial de éxito Desmontando a Trump y episodios temáticos de las series de más seguidas del canal 
El precio de la historia y Diez cosas que no sabías. 

La lucha de Lyndon B. Johnson nos traslada a los años 60.  En una época de cambios sociales de gran calado, el presidente 
Lyndon B. Johnson aprobó leyes trascendentales que aún hoy siguen en vigor. 

Entre otras cosas, descubriremos cómo L.B.J. aprovechó su presidencia para formar una alianza con Martin Luther King que 
puso a los derechos civiles en el primer plano de la política estadounidense.
Domingo 6 y lunes 7 desde las 20.20h
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Marte
En 2033, la primera misión tripulada a Marte se está adentrando en la atmósfera del planeta rojo cuando surge una 
emergencia de primer nivel: el sistema de aterrizaje del Daedalus se desconecta. En la parte documental sobre la 
actualidad, SpaceX trabaja en el primer cohete reutilizable del mundo, destinado a ser el primer paso de la tecnología que 
ayude al ser humano a llegar a Marte.

Compuesta por seis capítulos y con la colaboración de la NASA, Marte se presenta como el gran lanzamiento de otoño. 
“Será la más espectacular producción de su historia”, afirma Vera Pinto Pereira (Lisboa, 1974), directora general de Fox 
Networks Group Iberia, quien no oculta un cierto “vértigo” ante todo lo relacionado con la astronomía. La serie ha sido 
rodada el ultra alta definición, tecnología del futuro que promete un recorrido muy distinto del 3D, un sistema que no ha 
despegado porque, según Pinto Pereira, “obliga al espectador a usar gafas y eso le supone salir de su comportamiento 
normal”.

El estreno de Marte, una auténtica superproducción, coincide con los 15 años de vida del canal divulgativo por excelencia. 
“National Geographic es el destino premium de todo gran contenido documental. Tiene una clara vocación por la 
naturaleza, la ciencia, la investigación y la tecnología. Y tiene también un sello de calidad muy definido. La marca es una 
institución en el mundo y su objetivo es contar las historias que siempre ha avalado la sociedad National Geographic y, 
además, hacerlo de forma grandiosa. En su ADN está aportar valor al mundo, investigar y explorar su entorno”.
Domingo 13 a las 19.30h
Domingos a las 19.30h

La Antártida
Seis equipos científicos distintos que van a estudiar diferentes áreas y aspectos de la Antártida llegan al continente tras años 
de planificación y millones de dólares invertidos. Las condiciones climáticas del continente son las más frías, secas y ventosas 
del planeta, y sin la base Scott, centro de las misiones antárticas de Nueva Zelanda, ninguno de los equipos sobreviviría. Los 
resultados que obtengan podrían ser cruciales para entender mejor los efectos del cambio climático sobre la vida del 
planeta.

Seis equipos científicos distintos que van a estudiar diferentes áreas y aspectos de la Antártida llegan al continente tras años 
de planificación y millones de dólares invertidos. Las condiciones climáticas del continente son las más frías, secas y ventosas 
del planeta, y sin la base Scott, centro de las misiones antárticas de Nueva Zelanda, ninguno de los equipos sobreviviría. Los 
resultados que obtengan podrían ser cruciales para entender mejor los efectos del cambio climático sobre la vida del 
planeta.
Jueves 17 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h
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Hillary Clinton, una mujer al límite
Ningún político norteamericano, hombre o mujer, ha sido tan atacado como Hillary Clinton, a nivel político y personal. 
Prueba de ello han sido los ataques recibidos tras su desmayo en la conmemoración del 11S provocada por una neumonía. 

En sus cuarenta años de carrera, el ala derecha y los medios liberales se han encarnizado con ella, llegando incluso a la 
difamación. Iba por delante en las encuestas en 2007, pero sus detractores arruinaron sus posibilidades electorales en 
beneficio  de  Barack  Obama,  al  que consideraban más unificador y carismático. Ahora, en plena campaña electoral, 
Hillary Clinton ya no es una ingenua y sabe que si quiere llegar al Despacho Oval debe ganar la guerra de la imagen. Pero, 
¿es Hillary realmente víctima de la “famosa conspiración” de la derecha"? ¿Conseguirá esquivar las trampas que le tienden 
sus enemigos? ¿Será capaz de convertirse en la primera mujer en presidir el país más poderoso del mundo?  Para bien  o para 
mal, Hillary  Clinton  es una mujer al límite y  un  paradigma de coraje y determinación  política.
Domingo 6 a las 18.00h

El loco mundo de Donald Trump
El pasado verano, el multimillonario Donald Trump irrumpió en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. A pesar de 
su machismo recalcitrante, sus planes para prohibir la entrada de musulmanes, o su idea de construir un muro en la frontera 
con México, su discurso está movilizando a una gran parte del electorado republicano. 

Pero, ¿quién es realmente este magnate de los negocios convertido en fenómeno Trump? Para sus partidarios, que 
recuerdan a la masa entusiasta que aupó a Obama en 2008, Trump va a salvar a su país. ¿Es Donald Trump el fiel reflejo de la 
sociedad estadounidense actual?
Domingo 6 a las 19.00h

Los Clinton y los Obama: la historia secreta de una 
rivalidad
Barack y Michelle, Hillary y Bill: cuatro figuras carismáticas que han copado durante más de una década el primer plano de la 
escena política de los Estados Unidos. Son parejas absolutamente mediáticas, unidas en el matrimonio y en la política, y 
ofrecen un fascinante reflejo de nuestro tiempo. 

Políticamente, se encuentran en el mismo lado del espectro y comparten una visión común para los Estados Unidos. Pero a lo 
largo de los últimos años han alternado momentos de sólida alianza con otros de clara y dura oposición. Su historia es la de 
una gigantesca partida de ajedrez que combina el amor, la traición, el poder y el dinero.
Domingo 6 a las 20.00h

Soy JFK Junior
Desde que nació, John F. Kennedy Jr. fue el príncipe del clan Kennedy y de los Estados Unidos. Todos esperaban grandes 
cosas de él, las expectativas eran desorbitadas. Pero su trágica muerte a los 38 años de edad acabó con todos  esos  sueños. 
Pocos dudan que el hijo guapo y cariñoso de la  pareja más glamurosa que jamás ha ocupado la Casa Blanca llegaría a 
igualar o incluso eclipsar los logros de su padre. 

Su gran popularidad le permitió conocer el lujo y rodearse de  las  mujeres  más  atractivas  del planeta. Pero también dedicó 
gran parte de su tiempo y fortuna a ayudar a niños desfavorecidos, personas sin hogar y discapacitados, y a participar en 
todo tipo de actividades benéficas. Mediante imágenes de archivo exclusivas y entrevistas inéditas con aquellos que mejor 
lo conocían, familiares y amigos, figuras clave de la política y el periodismo, e iconos del mundo de la moda y el 
entretenimiento como Cindy Crawford, Robert De Niro, Mike Tyson, Ann Coulter o Larry Flynt, descubrimos el legado del joven 
príncipe al que el mundo bautizó como John John.
Domingo 6 a las 21.15h

Drones
El cielo está cambiando. La revolución es inminente. En pocos años millones de drones surcarán nuestros cielos. Empresas 
comerciales como Amazon quieren usarlas para transportar mercancías de puerta a puerta. 

Para el nuevo periodismo será una herramienta tan fundamental como lo fueron las grabadoras y hoy son los móviles. Y 
ejércitos de todo el mundo se preparan para una nueva forma de guerra en la que los drones no pilotados serán la punta de 
lanza en cualquier conflicto. Pero no todos quieren usar esta nueva tecnología con fines positivos. Aún faltan por desarrollar 
leyes que regulen el uso privado de drones, el espionaje gubernamental sobre ciudadanos es una amenaza real y los grupos 
terroristas tienen ahora una nueva forma de atacar. Los drones ya forman parte de nuestras vidas. Pero ahora debemos 
decidir quién puede usarlos, cómo y con qué fin.
Miércoles 2 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h

Arte erótico
El cuerpo desnudo y el erotismo han inspirado a artistas de todas las épocas. Pero el arte inspirado directamente en el sexo 
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sigue estando oculto a la sociedad. A pesar de haber superado muchos tabús, la imaginación sexual es aún un territorio 
poco explorado. 

Esta serie de 5 episodios  se  adentra  en  el excitante mundo del arte erótico,  lleno de imaginación y fantasía. En un viaje 
alrededor de  12 países, conoceremos a artistas contemporáneos que exploran los secretos del deseo y de lo prohibido, a 
través de disciplinas como la escultura, la fotografía, los comics y el vídeo.
Sábado 12 a las 23.50h
Sábados a las 23.50h

Misterios de la evolución
Tras millones de años de evolución, algunas especies han sufrido cambios dramáticos para sobrevivir. Sus extremidades han 
cambiado, han  desarrollado habilidades únicas, adquirido  características  imposibles... 

Estas transformaciones les han permitido adaptarse a los constantes cambios del entorno. Pero, ¿por qué los pingüinos 
perdieron la capacidad de volar? ¿Por qué las hembras de guepardo son infieles? Producida en calidad 4K, esta serie 
documental busca las respuestas científicas a algunos de los grandes misterios de la evolución.
Viernes 4 a las 17.00h
Viernes a las 17.00h
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Sabor a Perú
Una nueva serie que recorrerá todas y cada una de las muchas cocinas que forman la gastronomía peruana.

A lo largo de 22 capítulos, el reconocido chef peruano Luis Arévalo desvelará a los espectadores de Canal Cocina todos los 
secretos y sus mejores trucos para elaborar auténticos platos con Sabor a Perú. 
Miércoles 2 a las 14.30h
Lunes a viernes a las 14.30, 19.30 y 23.30h
Fines de semana a las 12.30 y 19.30h

Nueva temporada La cocina fácil de Donna Hay
A lo largo de 8 nuevos capítulos la cocinera australiana nos enseña creativas y sabrosas variaciones de las recetas más 
básicas que todo cocinero que se precie tiene que conocer.

En cada episodio, la chef cocinará tres recetas básicas, tanto saladas como dulces y luego para cada una de ellas  
propondrá variaciones. De esta forma Donna nos muestra lo fácil que puede ser convertir platos clásicos en delicias culinarias 
que animarán cualquier cocina.
Sábado 5 a las 15.30h
Fines de semana a las 15.30 y 23.30h

Blogueros cocineros
Estrenamos  5 capítulos con los ganadores del Concurso Mejor Bloguero de Cocina 2015, convocado por Canal Cocina a 
través de su portal web. 

En cada capítulo el ganador  nos cuenta sus inicios entre fogones, cómo decidió hacer su blog, cómo trabaja habitualmente 
en él, sus mercados y restaurantes favoritos y lo mejor de todo, nos ofrece dos de sus mejores recetas, hechas paso a paso.
Viernes a las 17.00 y 22.00h

Viajes con sabor: Puerto Vallarta y Riviera Nayarit
Una nueva serie de viajes gastronómicos en la que conoceremos a fondo la cocina de dos enclaves turísticos imprescindibles 
de México.

Los dos primeros capítulos estarán dedicados a Puerto Vallarta y los dos siguientes, a una zona más salvaje y desconocida 
donde el turismo está emergiendo con fuerza: Riviera Nayarit.
Lunes 7 a las 17.00h
Lunes a las 17.00 y 22.00h
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Para cada ocasión
¿Te gustaría acertar siempre con tu look a la hora de asistir a un evento?, ¿Sabes qué diferencia hay, a la hora de vestir, entre 
una boda de día o de noche?, ¿Tienes una entrevista de trabajo y no sabes que ponerte?. 

Nuestra experta en estilismo, Laura Opazo, presenta este nuevo programa que nos enseña cómo vestir perfectas en cada 
ocasión. Además diferentes expertos en protocolo y saber estar, nos darán las pautas esenciales para desenvolvernos con 
soltura y elegancia en todas las situaciones. 
Martes 1 a las 11.00h
Lunes a viernes a las 11.00, 14.30 y 20.00h
Fines de semana a las 11.30 y 17.00h

Cosmética natural
Victoria Moradell, experta en cosmética natural,  nos enseña a preparar nuestras propias cremas y fórmulas de belleza con 
ingredientes naturales, en casa y con nuestras manos. 

En cada capítulo de este nuevo programa de Canal Decasa, conoceremos los ingredientes esenciales de la cosmética 
natural y aprenderemos “recetas” sencillas para cuidar nuestra piel y cabello, con los elementos de la naturaleza. 
Martes 1 a las 10.30h
Lunes y martes a las 10.30, 15.30 y 19.30h
Fines de semana a las 11.00 y 13.30h

La belleza en el mundo con Rachel Hunter
Tras recorrer el mundo en busca de los secretos de belleza de los diferentes países y culturas,  Rachel Hunter ha decidido 
aplicar los conocimientos adquiridos en su propia persona.

En estos nuevos capítulos la supermodelo evoca los mejores momentos vividos durante las grabaciones y los tratamientos 
que más le han impactado, para recrearlos,  en su día a día,  en su casa de Los Ángeles. 
Miércoles 2 a las 10.30h
Miércoles a las 10.30, 15.30 y 19.30h
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ISU Grand Prix Patinaje Artístico
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán durante el mes de noviembre el ISU Grand Prix de patinaje artístico, competición 
internacional organizada por la ISU (Unión Internacional de patinaje sobre hielo) que se disputa de octubre a diciembre y en 
la que se dan cita la élite de esta disciplina olímpica. 

Tras recorrer varias sedes, la competición termina con una final en la que se dan cita los patinadores mejor clasificados en las 
disciplinas libre femenino, masculino, parejas y danza.

En la final de la temporada pasada, disputada en Barcelona, Javier Fernández fue segundo por detrás del japonés Yuzuru 
Hanyu.

Copa de Rusia
Días 4, 5 y 7

Trofeo Eric Bompard
Días 11, 12 y 13

Copa de China
Lunes 21

Trofeo NHK
Lunes 28

Maratón de Nueva York
Eurosport 1 emitirá el día 6 de noviembre en directo el Maratón de Nueva York, uno de los más importantes del mundo. 

Esta prueba, que forma parte de los ‘Majors’ junto con Londres, Chicago, Boston, Berlín y Tokio, recorre las calles de la ciudad 
americana atravesando los lugares más emblemáticos. En la edición de 2015 se impusieron los keniatas Stanley Biwott y Mary 
Keitany con 2:10:34 y 2:24:25 respectivamente.
Domingo 6

Copa del Mundo de Fútbol Sub-20 femenina 
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán del 13 de noviembre al 3 de diciembre la Copa del Mundo Sub-20 femenina, competición 
que reunirá en Papúa Guinea a las 20 mejores selecciones del mundo. España ha quedado encuadrada en el Grupo D junto 
a Ghana, Venezuela y Suecia.

España competirá en el torneo por 2ª vez y tratará brillar en este mundial después de mostrar su evolución en las categorías 
inferiores.
Domingo 13 y sábado 3 de diciembre

Copa del Mundo Esquí Alpino
Del 22 de octubre al 19 de marzo, tendrá lugar la Copa del Mundo FIS de esquí alpino.  Eurosport 1 emitirá a lo largo de la 
temporada todas las pruebas en DIRECTO, tanto las masculinas como las femeninas: descenso, super-gigante, eslalon, 
eslalon gigante y super-combinada.

Sábado 12 
Levi (Finlandia)
Mujeres: Eslalom

Domingo 13
Levi (Finlandia)
Hombres: Eslalom

Sábado 26 
Killington (EE.UU.)
Mujeres: Eslalon gigante

Lake Louise (Canadá)
Hombres: Descenso

Domingo 27
Killington (EE.UU.)
Mujeres: Eslalon
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Lake Louise (Canadá)
Hombres: Super-Gigante

Campeonato del Europa de Curling
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán del 19 al 27 de noviembre el Campeonato de Europa de curling, deporte que se practica en 
una pista de hielo entre dos equipos de cuatro jugadores y que consiste en hacer deslizar unos bloques de piedra o metal de 
modo que queden lo más próximos posible a un blanco formado por tres circunferencias concéntricas.

Para conseguir el máximo de precisión, los compañeros del lanzador utilizan cepillos o escobas para pulir el hielo que el 
bloque recorrerá en su trayectoria; cada jugador lanza dos bloques en cada una de las diez mangas de que consta un 
partido.
Sábado 19 a domingo 27

Campeonato del Mundo de Snooker
El Campeonato del Reino Unido es el segundo mayor evento de Snooker del año, sólo por detrás del Campeonato del 
Mundo.

Estos dos eventos y el Masters forman la “Triple Corona”. Campeonato del Reino Unido se disputó por primera vez en 1977. En 
la edición del año pasado David Grace ganó en la final a Peter Ebdon por 6 frames a 2.
Sábado 26 a domingo 4 de diciembre
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Kase.O (Reportaje 2016)
El ex de Violadores del Verso, Kase.O nos trae su último disco lanzado al mercado, se llama ‘’El Círculo’’, un disco sin principio 
ni final, y viene a contárnoslo con todo detalle, para que no se nos escape nada.
Sábado 5 a las 17:00h

Sidonie (Reportaje 2016)
Sidonie nos presentan su último trabajo titulado ‘El peor grupo de mundo’’. Este es el octavo disco de su dilatada carrera y 
vienen a contarnos todo lo que concierne a este nuevo trabajo.
Sábado 12 a las 17:00h

Biffy Clyro (Reportaje 2016)
El trío formado por Simon Neil y los hermanos Johnston vienen a contarnos todo lo relacionado con el lanzamiento de su 
nuevo disco, el trabajo es el séptimo álbum de estudio que lanzan los escoceses.
Sábado 19 a las 17:00h

Dani Martín (Reportaje 2016)
El cantante madrileño Dani Martín ya tienen nuevo disco en el mercado, se titula “La montaña rusa” un disco que llega tras 
tres años de silencio. Por ello los tenemos en exclusiva para contarnos todo lo que respecta al álbum.
Sábado 26 a las 17:00h
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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.

Ultimate Power Ballads
Hemos buscado en nuestros archivos para compartir contigo la cuenta atrás de las mejores baladas. ¡Subirás al cielo a ritmo 
de balada!

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.

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

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

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

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

50 Songs to make you feel good!
Independientemente de cómo te sientas, vas a sentirte mejor. Relájate, descansa y disfruta de esta cuenta atrás con las 
mejores cancione
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