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Sábado 1 | 22.30

Kull, el conquistador 

Lunes | 21.40

Kojak 

Domingo 16| 22.30

El Fargo

 

Martes 25 | 21.40

Copycat

 

octubre
calle 13

Sábado 29 | 22.30

Blade

Kojak

®

 

El día 3 de octubre Calle d e  i n v e s t i g a c i ó n .  
13 estrenará en España la B e b i e n d o  d e l  c i n e  
nueva y última versión de policiaco de los setenta, 
este mito catódico de los sobre todo de su vertiente 
años setenta. La versión blaxploitat ion ,  que 
de 2005 de Kojak cambia convirtió en protagonistas 
el color de la piel de su de violentas epopeyas de 
protagon is ta ,  ahora  acción a duros actores de 
interpretado por Ving raza negra, la nueva 
Rhames ( Pulp Fiction ), versión de Kojak es una 
p e r o  m a n t i e n e  s u  serie funk y muy urbana, 
adicción a los caramelos con secuencias de acción 
d e  p a l o  y  l a  y un retrato de las calles 
implacabilidad de sus de Nueva York realista y 
métodos interrogatorios y crudo. 

®
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Jueves | 22.00

Ciclo “Los secuestros”

Viernes 7 | 22.00

La celda

Viernes 14 | 22.00

Enemigos: Ecks contra Sever

Viernes 21 | 22.00

Destino final

octubre
showtime extreme

Viernes 28 | 22.00

Cámara oscura

Los secuestros

®

 

Los secuestros en los films no enfrentarse a la desaparición 
son un género en si mismos de su esposa en mitad de la 
pero repasando la historia del carretera. El jueves 13 Alicia 
cine encontramos que el Silverstone no es tonta y se 
rapto es una idea muy hace secuestrar por Benicio 
utilizada, eso sí en todo tipo del  Toro en "Exceso de 
de películas. Por ejemplo La equipaje". El jueves 20 quien 
guerra de las galaxias no es pierde su libertad es Juliette 
nada más que el intento de L e w i s ,  e s o  s i  b i e n  
liberación de un secuestro. En acompañada por  Ryan 
S h o w t i m e  e x t r e m e  Phillippe y Benicio Del Toro en 
dedicamos los jueves de "Secuestro infernal". Y por 
octubre a repasar algunas de último el jueves 27 a unos 
las mejores películas de niños de papá no se les ocurre 
raptos. El jueves 6 nos nada mejor que retener contra 
atrapará "Breakdown" en la su voluntad a Christopher 
que Kurt Russell debe Walken en "Suicide Kinas". 

®
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Sábado 2 | 22.00

US Marshals

Lunes 16 | 22.00

Al cruzar el limite

Domingo 22 | 22.00

El gran salto

 

Martes 25 | 22.00

Primera plana

octubre
canal hollywood

Sábado 30 | 22.00

Manhattan

Manhattan

®

 

Manhattan es el reflejo no genialidad de la obra de 
so lo  de  la  soci edad  Woody Allen y de la "obra" 
neoyorquina, sino del de la sociedad.
mundo entero, de las El mismo dijo que su 
relaciones personales, del Manhattan era “una 
arte, de la comida basura, comedia romántica sobre 
de la contaminación, de l a  t e n d e n c i a  d e l  
los engaños, de el amor, matrimonio a hundirse y la 
de la inocencia, de la cultura norteamericana a 
madurez, en fin, de todo. degenerar, la influencia de 
Manhattan es el mayor la televisión, el veneno de 
legado cinematográfico las drogas, la comida 
que un director ha podido rápida y la incapacidad de 
dejar jamás, es la película la gente de controlar sus 
que resume toda la vidas “.®
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Miércoles | 22.00

Ciclo “Billy Wilder”

Viernes 7 | 22.00

Class

Domingo 9 | 22.00

El precio de la verdad

Domingo 30 | 22.00

Espías sin fronteras

Lunes 31

Especial “Halloween” 

Billy Wilder

®

 

Gracias a Billy Wilder hemos "Irma la dulce" y el día 19 será el 
escuchado algunos del los turno de "En bandeja de plata" y 
mejores diálogos que ha dado "¿Qué ocurrió entre mi padre y 
la historia del séptimo arte. tu madre?" (00:05, de nuevo 
Aunque de origen vienés, pr ot ag on iz ad a p or  Ja ck  
Wilder hizo gran parte de su Lemmon. Para finalizar el ciclo, 
carrera en los Estados Unidos. MGM emite el 26 de octubre "La 
El ciclo que MGM dedica este vida pr ivada de Sher lock 
mes al cineasta incluye siete Homes", la última obra maestra 
películas y arrancará el día 5 de su director teñida de su 
con "El apartamento", una de ironía de siempre pero a la vez 
sus obras maestras, que distanciándose completamente 
obtuvo el Oscar a la mejor de su filmografía anterior. La 
película y mejor director en película chocó tanto a la crítica 
1960, y "Ariane", uno de sus del momento que la mayoría de 
t í t u l o s  m e n o s  v i s t o s ,  ella no supo entender su 
protagonizado por Audrey magnitud hasta bastantes años 
Hepburn y Gary Cooper. El día después. 
12 se emite "Bésame tonto" e 

®
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Todos los días | 16.00

Ciclo “Crimen Perfecto”

Sábado 1 | 22.00

Superman

Sábado 8 | 22.00

Michael Collins 

 

Domingo 9 | 22.00

Greystoke, la leyenda de …

octubre
tcm

Lunes 24 | 22.00

Historias Del Kronen 

Crimen Perfecto

®

 

Conspiraciones de silencio, un acercamiento único, tanto 
callejones oscuros, miradas en  ex te nsión co mo en  
de complicidad, relaciones calidad, formado por 31 
pasionales, ciudades que películas y un excelente 
esconden secretos mortales documental que nos muestra 
y espectaculares tiroteos a la historia del crimen en el 
cualquier hora del día son cine y también la identidad 
algunos de los elementos de algunos de los asesinos 
que han convertido el cine más notables de Hollywood. 
negro y de crímenes en uno Del 1 al 31 de octubre, a 
d e  l o s  g é n e r o s  partir de las 16.00h, los 
cinematográficos favoritos espectadores tienen una cita 
d e  l a  c r í t i c a  y  l o s  con un auténtico despliegue 
espectadores. Con el título de  ases inatos , muer tes 
de “Crimen perfecto”, TCM viol en tas,  cr ímenes  si n 
invita en octubre a sus resolver y misteriosos 
espectadores a disfrutar con homicidios. 

®
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Martes | 22.15

Ciclo “ Charles Chaplin”

Viernes 7 | 22.15

Los amigos de Peter

Viernes 21 | 22.15

De viaje con el Che Guevara

Domingo 23 | 22.15

Heavy

octubre
cinematk

Jueves 27 | 22.15

Muerte de un ciclista

Charles Chaplin

®

 

27

®

 

Cinematk dedica un ciclo a una más que sólida trayectoria 
de las leyendas de la historia dentro del cine sonoro, algo 
del cine con la emisión de ocho que sólo unos cuantos 
cortometrajes de su época privilegiados consiguieron 
muda y seis largometrajes alcanzar, ya que lo más habitual 
Charles Chaplin es una de las era ver cómo los cómicos del 
figuras más populares de la cine mudo no se adaptaron a la 
historia del cine y de las pocas llegada del sonoro. De hecho el 
que ha conseguido calar hondo propio Chaplin fue reticente al 
en el público y en la crítica principio a abandonar el mudo, 
especial izada.  Desde sus burlándose incluso del sonoro 
inicios en el cine mudo como en alguna de sus películas, 
uno de los precursores del pero la lógica evolución del 
slapstick ya se vio que Chaplin cine le hizo pronto cambiar de 
tenía un inmenso talento para idea y demostró que el genio de 
la dirección cinematográfica y su cine iba a más allá de la 
aportó gran creatividad a todas presencia o ausenc ia  de  
sus obras culminando en una sonido.



Viernes 7 | 22.30

Esposa por sorpresa  

Lunes 10 | 22.30

Todo por un sueño  

Sábado 15 | 22.45

Bajo Sospecha 

Miércoles 19 | 22.45

Magnolia 

octubre
cosmopolitan

Viernes 21 | 22.45

Esta casa es una ruina  

Magnolia

®

 

Durante las 3 horas de original gurú televisivo 
metraje, Magolia nos adentra interpretado por el afamado 
en una historia repleta de Tom Cruise en, tal vez, uno de 
s u c e s o s  s i n  c o n e x i ó n  sus mejores interpretaciones 
aparente entre ellos que de su carrera que le llevó a 
transcurren un día cualquiera conseguir una nominación a 
en una ciudad del Sur de los premios Oscar como Mejor 
C a l i f o r n i a .  E n t r e  l o s  Actor Secundario y el Globo de 
personajes de esta cinta de Oro a la misma categoría, y es 
curiosa forma narrativa se que en esta película "no hay 
e n c u e n t r a  u n  p a d r e  ningún papel estelar. Todos 
moribundo, una esposa joven, los personajes son iguales, 
un  en fe rmo te rmina l de  simples porciones de las vidas 
cáncer, un policía enamorado, que vivimos actualmente" tal y 
u n  n i ñ o  p r o d i g i o ,  e l  como argumenta el propio 
presentador de un popular Anderson, también nominado 
concurso televisivo, una hija a los premios Oscar por su 
adicta a la cocaína y un genial guión.

®
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Desde Viernes 7

El mensajero del miedo 

Desde Viernes 7

Una chica de Jersey 

Desde Viernes 14

Entre copas

 

Desde Viernes 21

El escondite

octubre
fila ono

Desde Viernes 28

Shall we dance?

Entre copas

®

 

M i l e s ,  u n  d i v o r c i a d o  botella. Jack se conforma con 
t r a u m a t i z a d o  c o n  s u  un Merlot barato; Miles se 
experiencia sentimental, al que muere por el elusivo y perfecto 
le gustaría ser novelista y que Pinot. De hecho, la única cosa 
presenta una fijación por el que parecen tener en común es 
vino, decide agasajar a Jack, su la misma excitante mezcla de 
viejo colega de la universidad y ambiciones fallidas y juventud 
actor fracasado, con un viaje marchita. En cualquier caso, 
festivo a los viñedos del valle de cuando emprenden ruta  
Santa Ynez la semana antes de subiendo por la costa, Miles y 
que Jack contraiga matrimonio. Jack pronto se van a ver 
Los dos no podrían formar una ahogados en el vino y en las 
pareja más extraña. Jack es un mujeres. Jack se enamora como 
seductor demasiado sexual; un chiquillo de una experta 
Mi les es  un  desgraciado vinícola local y amenaza con 
aprensivo. Jack está buscando cancelar su boda. Miles tiene su 
degustar su “último bocado de propio encuentro romántico con 
libertad”; Miles sólo pretende una camarera que es toda una 
paladear la perfección en una experta en caldos.

®
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Lunes  - Viernes (19) | 15.25

Smalville 2ª Temporada

Miércoles (12) | 12.30

Mujeres desesperadas 1ª T.

30

octubre
fox

Viernes (21) | 21.50

Joey

Miércoles (19) | 21.30

Anatomía de Grey

El renombrado Hospital Seattle Grace sirve de 
escenario para narrar las vidas de cinco jóvenes 
recién licenciados en medicina que comienzan 
un exigente periodo de pruebas en el hospital, 
entre ellos Meredith Grey.

Jueves (20) | 22.15

24 4ª Temporada

®

 

A pesar de estar oficialmente retirado de la UAT, 
Jack Bauer se ve directamente involucrado en 
un nuevo complot terrorista que ha secuestrado 
tanto a su nuevo jefe, el Secretario de Estado 
para la Defensa de EE.UU y a la hija de éste que, 
además, es la compañera sentimental de Bauer. 

El ingenuo Joey 
T r i b b i a n i  
abandona Nueva 
York y a sus 
a m i g o s  p a r a  
t ras ladarse  a  
Hol lywood en 
b u s c a  d e  s u  
sueño dorado: 
convertirse en un 
a c t o r  d e  
renombre. 



octubre
canal 18

Un matrimonio, Steven y Nell, se muda a un bloque de apartamentos, un 
tipo de viejo hotel que en su interior alberga algo sobrenatural. Con la 
intención de restaurarlo, la pareja empieza a trabajar duro. Pero cuando 
se inician las obras, también lo hacen una serie de misteriosos 
crímenes. 

Jueves 27 | 22.30

La masacre de Toolbox

Veinte años después de la aparición en cines de 
cara de cuero llegó este remake protagonizado 
por Rene Zellweger y Matthew McConaughey.

Sábado 1 | 22.30

La matanza de texas: la nueva generación

32

®

 

Jueves 13 | 22.30

El asesino del más allá

Una noche Hatch sufre un gravísimo accidente 
de coche, en el que viaja con su mujer e hija. A 
ellas no les ocurre nada, pero a él los médicos le 
dan por muerto, aunque consiguen devolverle a 
la vida después de dos horas. 



octubre
nostalgia

A partir Domingo 2

IV Centenario del Quijote

En la fiesta de 
Nochebuena, 
todo ha sido 
perfectamente 
organizado y 
cada pobre 
o c u p a  s u  
l u g a r .  
M i e n t r a s  
tanto, Placido,  
dueño de un 
m o t o c a r r o ,  
tiene grandes 
d i f i cu l tades 
para pagar la 
letra de su 
vehículo.

A partir Martes 11

La cenicienta del Palace

®

 

113

A partir Miércoles 12

Los marginados

A partir Sábado 8

Festival de la Canción Española

A partir Jueves 13

Cine "Plácido"

Con motivo del IV Centenario de El Quijote, se 
emite el espacio “Álbum Nostalgia” que incluye 
fragmentos de lectura de la obra de Cervantes, 
por diversos Premios Cervantes y otras 
personas relacionadas con el Instituto 
Cervantes y el Patronato IV Centenario.

Primera etapa de la serie 'Los marginados', que 
trata el tema de la tragedia que viven muchos 
millones de seres humanos, humillados y 
sojuzgados por sus semejantes.  



octubreanima
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octubre
disney channel

Sábado 15 | 21.00

Los tres mosqueteros

38®

 

Mickey, Donald y Goofy son tres 
grandes amigos que trabajan 
como conserjes pero que sueñan 
con convertirse en Mosqueteros. 
Sus vidas darán un giro radical 
cuando el Malvado capitan de los 
mosqueteros, Pete Patadepalo, y 
su siniestra ayudante Clarabelle 
les utilizan para acabar con el 
reinado de la Princesa Minnie. Y 
aunque nadie espera que los 
patosos, débiles y cobardes 
Mickey, Donald y Goofy actúen 
como heroes, ellos guardan una 
sorpresa para los malvados planes 
de Pete.

Para celebrar el día de halloween Disney Channel emitirá durante todo el 
día episodios tematizados de sus series habituales, y a partir de las 17.45 
horas ofrecerá una programación especial con la emisión de las películas: 
Halloweentown, Halloweenton: La venganza, Casper y el estreno de 
Halloweentown High.

Lunes 31 | 17.45

Especial Halloween

Lunes (17) | 20.35

Phil de futuro

Mientras estaban de vacaciones Phil Diffy y su 
familia son trasportados del año 2121, en el 
que viven, al presente. Ahora deben esperar una 
manera de poder regresar a su época. 



octubre
playhouse disney

Todos los días (17) | 20.00 

Clifford

50
Clifford  y sus amigos 
juegan, aprenden e 
interactuán entre ellos y 
con los otros habitantes 
de Birdwell Island. Así, 
descubren que los 
amigos son una de las 
cosas más importantes 
que hay. Cada capítulo 
de la serie presenta una 
h i s t o r i a  d i v e r t i da ,  
amable y que presenta 
cuestiones que todos 
los niños van a tener que 
vivir: la generosidad, la 
honestidad y el alardeo 
de los que más tienen. 
Pero la serie no sólo 
muestra como funciona 
una relación de amistad, 
sino también, como una 
comunidad debe ser 
reg ida  ba jo  es tos  
mismos principios.

En estas aventuras, cada 
personaje tendrá una 
misión: Coco será el 
responsable de hacer 
cantar, bailar las famosas 
canciones de Barrio 
Sésamo.  Epi invitará a 
los niños a sus primeros 
contactos con el mundo 
de la informática. Blas 
jugará con los niños de tú 
a tú con mil sorpresas 
inolv idables.  Y por 
último, un personaje muy 
especial. Su nombre es 
A u r o r a .   N a t u r a l ,  
inteligente y dulce, ella 
es una niña cuyo sueño 
es llegar a ser escritora.

Sábado 15 | 07.00

Maraton Juega conmigo Sésamo

®

 



toon disney
La familia Proud®
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octubre
super ñ

A partir Jueves 13

Kumba Park

52
Kumba tendrá que 
impedir que la Dra. 
Bass, una científica sin 
escrúpulos, acabe con 
l a  h u m a n i d a d .  E l  
escenario será una isla 
perdida en el Mar de los 
Sargazos donde la 
joven y su padre, Noé, 
viven haciéndose cargo 
de una reserva natural. 

En una madriguera en los 
inhóspitos páramos 
helados, una osa polar 
pare un cachorro, pero 
éste nace muerto. En una 
cabaña algo apartada de 
allí, una mujer da a luz un 
bebé fuerte y sano. La 
osa polar se siente tan 
apesadumbrada por la 
pérdida de su cachorro 
que se deja caer sobre el 
hielo dispuesta a morir. 
En consecuencia, su 
compañero decide robar 
el bebé de la mujer y se lo 
lleva consigo al frío. El 
niño se cría con mamá 
oso y aprende todas las 
habi l idades que un 
plantígrado necesita, lo 
que no resulta nada fácil 
para un niño. 

Sábado 22 | 17.10

El niño que quería ser un oso

®

 



octubre
cartoon network

Sábado y Domingo (1) | 11.45

B-Daman

53

Desde tiempos remotos, los habitantes del B-
Damundo han practicado B-Daman, un deporte 
basado en la maestría en el lanzamiento de 
poderosos objetos esféricos o B-Dabolas. Sólo 
unos pocos tienen lo que se necesita para ser 
un B-Daman, y tan sólo uno podrá convertirse 
en B-Dacampeón.  Cada competición de B-
Daman requiere una técnica diferente, por lo 
que los jugadores deberán trabajar duro para 
conseguir el lanzamiento ganador con ayuda de 
su propio B-Daman.

Ozzy y Drix forman un equipo de detectives privados. 
Desde una oficina ubicada en el ojo izquierdo de 
Héctor, vigilan todos sus movimientos y se ponen en 
marcha en cuanto surge el menor contratiempo. Y es 
que cada paso que da Héctor afecta a todos los 
habitantes de su cuerpo (conocido por ellos como 
“Ciudad Héctor”). Si Héctor tiene pesadillas, la 
ciudad no duerme. Si se da un atracón de caramelos, 
el torrente de azúcar pone a las células a cien por 
hora. Sin embargo, Ozzy y Drix no siempre han vivido 
en Ciudad Héctor.

Lunes - Viernes (3) | 11.45

Ozzy & Dryx

®

 



jetix
Martin Mystery®
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octubre
eurosport

Con el gran Rossi de nuevo como campeón en Moto GP, el Mundial 
de Motociclismo enfila su recta final del campeonato esperando 
que Pedrosa se recupere  y logre su segundo mundial en 250.

A partir Sábado 1

Campeonato del Mundo de Motociclismo

Martes 4 - Domingo 9

Cto del Mundo de Gimnasia Rítmica

A partir Sábado 1

Campeonato del Mundo de Rally

®

 

A partir Sábado 1

Tenis WTA

Domingos 2,9 y 15

UCI Pro Tour

Después del pasado Mundial de Madrid, la temporada ciclista da 
las últimas pedaladas del año, y es con tres cásicas, Zurich, París-
Tours y el Giro de Lombardia con lo que  temporada termina.

Almudena Cid, Con 12 años ya en la alta competición esperá 
seguir mejorando en  el próximo Campeonato del Mundo, que este 
año se celebra en la ciudad de Baku en Azerbaiyán.

Qatar
Australia
Turquía

Japón
Córcega
Cataluña

Luxemburgo
Filderstadt
Moscú
Zúrich
Linz

S01
V14-D16
V21-D23

S01-D02
V21-D23
V28-D30

S01-D02
M04-D09
M11-D16
M18-D23
M25-D30



octubre
teledeporte

72

La esgrima es deporte olímpico desde 1896. 
Pero, al principio, sólo en las modalidades de 
florete y sable. Ya, en el año 1924 se permitió, 
por primera vez, la participación de mujeres.

Lunes 10 - Domingo 16

Campeonato del Mundo de Esgrima

Martes 4 - Domingo 9 
Cto del Mundo de Gimnasia Rítmica

Domingo 16

Escalada a Montjuich

Jueves 27 - Domingo 30

Campeonato de España APG

Domingos (16)

Liga ACB

®

 

Antes podremos ver desde Granada el 
Showtime ACB, el evento de apertura de la 
campaña 2005-06. El sorteo ha deparado los 
siguientes enfrentamientos: Unicaja – C.B. 
Granada y Real Madrid – Tau Cerámica. El 
evento, que se celebrará del 7 al 9 de octubre.
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Sábado 15 | 21.00

Pensilvanía: El cuarto vuelo del 11-S

octubre
discovery channel

Miércoles 19 | 22.00

Apolo 11: La verdadera historia

Martes 25 -  Jueves 26 | 21.00 

Gigante de los cielo: El airbus A380

90

Miércoles 12 | 22.00

Terror en Beslan

Pensilvania: El cuarto avión del 11-S narra la trayectoria del 
vuelo, desde el inicio del secuestro y su desvío en dirección a 
Washington hasta su trágico desenlace final.

Lunes 24 | 21.00

Aeropuerto 24/7, México, D.F.

Suba a bordo del Airbus A380 y descubra los retos de logística e 
ingeniería que forman parte de la construcción de este enorme 
avión.

®

 

Presenta la verdadera historia del Apollo 11 y revela cuán cerca 
estuvieron de la muerte Buzz Aldrin y Neil Armstrong.



Conviértete en el protagonista indiscutible de las batallas más 
terribles del pasado y descubre si tus estrategias bélicas 
hubieran sido más eficaces que las usadas por los héroes y 
guerreros de nuestra historia. 

Según la leyenda, la ciudad de Roma fue fundada por Rómulo y 
Remo, dos hermanos que crecieron gracias a una loba que les 
amamantó de pequeños en el 753 a. C. El poder del imperio 
romano ha sido siempre digno de mención y admiración en toda 
la Historia de la humanidad. 

octubre
canal de historia

Lunes | 17.00

Estrategias de Guerra

Viernes | 17.00

Historias del mar

Miércoles 12 | 22.00

Los supervivientes de los Andes

91

Domingo 23 | 22.00

Nostradamus: 500 años después

®

 

Lunes 24 - Jueves 27 | 18.00

Las batallas de Roma



La historia de los hombres que desafiaron a 
la naturaleza y dedicaron su vida a 
descubrir y conquistar una de las regiones 
más inhóspitas de la Tierra.

Sábados | 19.30

Seis grafos de separación

92

octubre
viajar

Sábado 1, 8 y 15 | 23.00

Exploradores del Ártico

Lunes 24 - Jueves 26 | 15.30

Viajar en casa: Innsbruck

Los reporteros de 
viajes agudizan su 
curiosidad viajando 
por el mundo y nos 
e n s e ñ a n  l a s  
bambalinas de su 
e s t a n c i a .  L o s  
protagonistas de 
esta serie son las 
gentes con las que 
se encuentran, los 
p a i s a j e s  q u e  
descubren y las 
d i r e c c i o n e s  
p r á c t i c a s  m á s  
interesantes.

Domingos | 14:00

La odisea francesa de Rick Stein

Jueves | 19.30

El viajero profesional

®

 



octubre
odisea

Lunes 10 - Jueves 13 | 18.00

Cocodrilos a examen

94

Gracias a su suave clima semitropical, a la extensa costa y a 
sus bellas montañas, Hawai es para muchos uno de los 
lugares más paradisíacos de la Tierra.

Lunes 3 - Jueves 6 | 18.00

Hawai ¿Paraíso o infierno?

Lunes 17 - Jueves 20 | 18.00

¿Negligencia o accidente?

A lo largo de la Historia, las relaciones sexuales han 
trascendido las fronteras de lo íntimo para ser objeto de 
discusión por parte de diversas instituciones dentro de la 
sociedad. 

Las habilidades tecnológicas desarrolladas por el ser 
humano le permiten hoy día controlar aspectos que hace 
sólo décadas parecerían ciencia ficción. Pero al mismo 
tiempo, avances como la cirugía, los viajes espaciales o la 
energía nuclear, son delicadas misiones en las que un 
pequeño desliz puede desencadenar grandes catástrofes. 

Lunes 24 - Jueves 27 | 18.00

Natalidad, sexo y poder

Viernes 28 | 18.00

Albert Lloveras, las alas del fénix

®

 



95

octubre
natura

Martes 4 | 22.20

Soldados del mar

Viernes 7 | 22.20

El jardín de los pulpos

Esta serie de documentales forman en su conjunto un viaje maravilloso 
a través de lugares recónditos de nuestra naturaleza que todavía 
esconden secretos. 

®

 

Sábados y Domingos | 21.30

Mundos ocultos

Viernes 14 | 22.20

Aleutianas: cuna de tormentas

Diversos factores sociales y medioambientales afectan al uso y a la 
conservación de los recursos hídricos en todo el planeta. La 
necesidad de consumir y conservar ese preciado bien es el eje sobre 
el que giran las diferentes civilizaciones de la historia. 

Lunes 10 | 21.30

El imponente tigre

En cautividad los tigres se reproducen con bastante 
facilidad y en octubre de 1998 en la reserva de 
Queensland nacieron 4 cachorros con los que se 
pretendían establecer un vínculo muy especial.



Fidel Castro comenzó la andadura revolucionaria 
desde su juventud. Accedió al poder al vencer al 
dirigente Batista y permanece en el poder desde 1959.

Sábados | 16.30

Historias  de los antiguos egipcios

96

octubre
documanía

Lunes 13 | 16.00

Mundial de la Arquitectura

Sábado 22 | 20.00

Los primeros americanos

Lunes 24  Sábado 29 |16.30

La batalla por la economía

Jueves 6 y 13 | 22.00

Fidel Castro, un hombre de poder

"La batalla por la economía mundial" es la primera serie 
documental que analiza en profundidad el fenómeno 
de la globalización económica y lo que significa para 
los habitantes de distintas partes del Planeta.

®

 

Una de las batallas más importantes de la historia de 
Egipto que transcurrió en el año 1458 a.c. y enfrentó a 
los dos ejércitos más fuertes de entonces, a los sirios y 
a los egipcios.



A lo largo de 4 capítulos, de una hora de duración, se van 
analizando los hechos más importantes de la historia del 
Vaticano, desde sus orígenes hasta nuestros días.

El 8 de mayo de 1945 se producía la capitulación incondicional de 
Alemania. Ahora, sesenta años después, GD estrena una serie de 
14 capítulos, de una hora de duración, que nos relata los 
principales acontecimientos de esta guerra, con la particularidad 
que, por primera vez, se utiliza material fílmico en color. 

Desde Lunes 3 | 22.00

Vaticano

103

octubre
grandes documentales

Miércoles 5 | 22.00

Historia de la medicina

Desde Viernes 7 | 22.00

El reino de la luz

Desde Domingo 9 | 22.00

El color de la guerra

®

 Desde Sábado 8 | 22.00

Una mirada fotográfica

Serie de 3 capítulos de una hora de duración en la que se hace un 
recorrido por la historia de Andalucía, como punto estratégico 
entre Europa y África, centrándose, en esta ocasión, en las 
migraciones de aves entre un continente y otro.



octubrecyl

cyl

cyl

El mensajero del miedo®

 



octubre
axn

®

 
cyl

Allison Dubois no es la típica mujer treintañera, ama de 
casa y madre de tres niños, tiene el don de comunicarse 
con los muertos. Allison posee una especial intuición 
sobre las personas, una conexión espritual, que le ayuda 
a tratar con gente relacionada con crímenes violentos.

Lunes - Viernes (24) | 22.30

Jag: Alerta roja

Allie es una niña de diez años que ha heredado poderes de 
sus antepasados alienígenas, y este hecho es de gran 
importancia para la familia Crawford.

Domingos | 22.00

Ciclo Cine "Historias de la guerra”

Lunes | 21.30

Medium

Lunes | 22.20

Abducidos

Sábados (15) | 16.30

Motivos personales



®

 

octubre
fila ono castilla y león

Viernes 14 -  Lunes 31

Entre copas

cyl

viernes 7

viernes 14

viernes 21

viernes 28

El mensajero del miedo
Brigada 49
Una chica de Jersey

Entre copas 

El escondite
Algo en común

Asalto al Distrito 13
Shall we dance?

estrenos
Viernes 7 -  Lunes 31

El mensajero del miedo

Viernes 28 -  Lunes 31

Shall we dance?

El Capitán Bennett Marco y el Sargento 
Raymond Shaw sirvieron juntos durante la 
guerra del Golfo Pérsico, formaban parte de un 
pelotón de soldados americanos que fueron 
secuestrados por el enemigo. Ahora, diez años 
después Raymond Shaw esta ascendiendo en 
su carrera política, mientras que su madre está 
casada con un poderoso senador que ayuda a 
un candidato presidencial.



MTV Base

Musical
(Inglés)

128

MTV Hits! 

Musical
(Inglés)

127

MTV|2

Musical
(Inglés)

126

 H TV 

Musical

125

Canal Fiesta

Musical

124

MTV 

Musical

123

40 Classic

Musical

121

Sol Música 

Musical

120

Nostalgia 

Entretenimiento

113

Canal Cocina 

Gastronomía

110

Grandes Documentales

Documentales

103

Documania

Documentales
(Dual)

096

Natura

Documentales
(Dual)

095

Odisea

Documentales

094

Andalucía Turismo

Documentales

093

Viajar

Documentales
(Dual)

092

Canal de Historia

Documentales

091

Discovery Channel

Documentales

090

Real Madrid TV

Deportes

078

Sailing Channel

Deportes
(Italiano | Francés)

077

Extreme Sports

Deportes
(Inglés)

076

Motors TV

Deportes
(Inglés | Francés)

075

ESPN Classic Sports

Deportes
(Inglés)

074

Sportmania

Deportes

073

Paramount Comedy

Cine y series
(Dual)

062

Nickelodeon

Animación
(Dual)

062

Jetix

Animación

055

Cartoon Network

Animación
(Dual)

053

Super Ñ

Animación
(Dual)

052

Toon Disney

Animación

051

Playhouse Disney

Animación

050

Disney Channel +1

Animación

039

Disney Channel

Animación

038

Canal 18

Cine
(Dual)

032

Fox TV

Cine y series
(Dual)

030

Cinematk

Cine
(Dual)

027

TCM

Cine
(Dual)

024

MGM

Cine
(Dual)

023

Canal Hollywood

Cine

022

Showtime Extreme

Cine y series
(Dual)

021

Calle 13

Cine y series
(Dual)

020

Operación Triunfo

Entrenamiento

015
Canal+

Generalista
(Codificado)

004
Telecinco

Generalista

005

La 2

Generalista

002

dialono

TVE 1

Generalista

001

Antena 3 Televisión

Generalista

003

Eurosport

Deportes

070
TeleDeporte

Deportes

072

Utilisima 

Entretenimento

112

Telecorazón

Entretenimiento

016

Cosmopolitan TV

Cine y series
(Dual)

033

Canal 9

Autonómico

006
Canal Sur

Autonómico

006
IB3

Autonómico

006
Castilla-La Mancha

Autonómico

006
Punt Dos

Autonómico

007
Canal 2 Andalucía

Autonómico

007
TV Castilla y León

Autonómico

007
TV3

Autonómico

008

33

Autonómico

009
K3

Autonómico

009

VH1

Musical
(Inglés)

130

MTV Dance 

Musical
(Inglés)

129

40 TV 

Musical

121



Andalucía Televisión

Autonómica

997

TVCi

Autonómica
(Catalán)

996

ETB SAT 

Autonómica
(Vasco)

995

Televisión Canarias

Autonómica

994

Canal Ayuda

Promocional

900

TV Chile 

Latino

413

Venevision 

Latino

410

TV Polonia 

Internacional
(Polaco)

406
EHS TV

Compras

162

Videncia TV

Esoterismo

161

EWTN 

Religioso

160

Canal Senado 

Información

148

Canal Parlamento 

Información

147

Al Jazeera 

Información
(Árabe)

146

BBC World 

Internacional
(Inglés)

145

CNN Internacional

Información
(Inglés)

144

CNBC

Información
(Inglés)

143

Bloomerg

Información Bursatil

142

Canal 24 Horas

Información

141

EuroNews

Información
(Multilingüe)

140

MCM Top

Musical
(Francés)

109
Musical
(Inglés)

135

VH1 Classic

Musical
(Inglés)

131

Fila Fútbol

Fútbol

Fila X

Adultos

Deutsche Welle 

Internacional
(Alemán)

400

Arte

Documentales
(Francés | Alemán)

403

TV5 

Internacional
(Francés)

402

RTM 

Internacional
(Árabe)

404

RTP International 

Internacional
(Portugués)

401

Mezzo

Musical
(Francés)

132
Canal Clasico

Musical

134

Playboy Televisión

Adultos

190

Fila Cine

Cine

Music Choice

Canales Audio

dialono

(V.M.)
  
(V.O.S.)
(E)
(V.E.)

(V.M. SORDOS)

(V.M. SUB)

(U)
(D)
(DUAL) Dual. Posibilidad de escoger el audio en el que se recibe una emisión. 

Sólo disponible en emisiones en digital o en canales con módulo Nicam.

Versión multilingüe. La emisión se ofrece en diversos idiomas en digital. 
Sólo disponible en emisiones en digital o en canales con módulo Nicam.

Versión Original Subtitulada.

Estreno. Primer pase de una emisión.

Versión en Estéreo. Emisión en sonido estéreo. 
Sólo disponible en emisiones en digital o en canales con módulo Nicam.

Versión Multilingüe con subtítulos para sordos. Se emiten diversos audios en diferentes idiomas 
cada uno y, además, se incluyen subtítulos para sordos, que incorporan marcas de sonido ambiental 
(llaman a la puerta, suena el teléfono, se oyen pasos), que no son necesarios para una persona oyente. 
Sólo disponible en las emisiones en digital.

Versión multilingüe con subtítulos opcionales. 
Se emiten diversos audios y se permite la opción de tener subtítulos. Sólo en emisiones en digital.

Último pase.

Directo. Emisión de un programa en directo.

abreviaturas utilizadas en las parillas
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Final Expediente X

Falsa identidad

El gran dictador

Trilogía "El Padrino”

77 Cumpleaños Mickey Mouse
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