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crash

sandra bullock

destino de caballero

loverboy

el profesor chiflado

Estreno
“Crash” retrata a un grupo de desconocidos que durante un par de días 
entrecruzan fugazmente sus vidas en la caótica ciudad de Los Ángeles.  Así nos 
encontramos con: un policía veterano y racista (Matt Dillon) que debe cuidar de 
su padre enfermo; una amargada ama de casa (Sandra Bullock) casada con el 
fiscal del distrito; un detective de policía (Don Cheadle) con una madre 
drogadicta y un hermano desaparecido; un exitoso directivo de televisión y su 
altiva esposa; un inmigrante persa que compra una arma; un cerrajero hispano y 
su pequeña hija... En resumen, un conjunto de personas de muy diversa clase, 
raza y poder adquisitivo que se encuentran en situaciones extremas y dejan 
aflorar lo mejor y sobretodo lo peor de sí mismos en una sociedad llena de 
racismo y prejuicios. 
Domingo 19 a las 22.00 horas

Ciclo Cine
Atractiva pero no sometida al esclavismo de los cánones de belleza de 
Hollywood, con buenas dotes cómicas pero también acostumbrada al drama y 
a la acción, actriz pero también productora. Así es Sandra Bullock, la estrella 
protagonista de nuestro ciclo de los lunes en Cinestar. Hija de una cantante de 
ópera y un profesor de dicción, Sandra Bullock enseguida supo que lo suyo era la 
interpretación y dejó colgados los estudios para probar suerte como actriz. Tras 
pasar unos años trabajando en pequeños papeles en televisión, su carrera hizo 
un giro con su presencia en “Demolition man”, junto a Sylvester Stallone. Siendo 
ya más conocida por el público, “Speed” (1994) fue la película que la lanzó a la 
fama. 

miss agente especial
Lunes 6 a las 22.00 horas

28 días
Lunes 13 a las 22.00 horas

prácticamente magia
Lunes 20 a las 22.00 horas

siempre queda el amor
Lunes 27 a las 22.00 horas

Estreno
En la Edad Media no es fácil escoger el destino por uno mismo. Si naces hijo de 
campesinos, estás predestinado a llevar una vida humilde y sólo si naces hijo de 
nobles, puedes llegar a ser un caballero. Pero nuestro protagonista, William 
(Heath Ledger) no está dispuesto a aceptar estas normas. Desde que era sólo un 
crío, su sueño es convertirse en caballero y va a luchar contra viento y marea 
para conseguirlo. De momento solo es escudero, pero su oportunidad llega 
cuando su amo muere y decide hacerse pasar por él para participar en varios 
torneos y llegar a ser nombrado el mejor caballero del siglo. 
Domingo 26 a las 22.00 horas

Estreno
Debido a un trauma amoroso del pasado, Emily siempre ha huido de una vida 
convencional, no le interesa para nada encontrar marido, pero si que desea 
firmemente tener un hijo. Tras un encuentro casual consigue quedarse 
embarazada, convirtiéndose en una madre soltera extremadamente 
sobreprotectora, tanto que llega a transformarse en un elemento de represión 
para su hijo.
Martes 21 a las 22.00 horas

Estreno
Inteligente, con un gran corazón, simpático.... pero terriblemente gordo. Así es 
Sherman Klump (Eddie Murphy), un profesor universitario que decide cambiar su 
aspecto físico para conquistar a Carla (Jada Pinkett Smith), la nueva y atractiva 
profesora que ha empezado a trabajar en su universidad. 
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Con la certeza de que ni la dieta ni el gimnasio van a darle el aspecto deseado 
en poco tiempo, Klump decide ser el conejillo de Indias de su propio estudio sobre 
la estructura del ADN y se toma un brebaje que le convierte en Buddy Love, un 
hombre atractivo y delgado que, sin embargo, posee un ego desmedido y una 
extraña personalidad que pronto traerán problemas al pobre profesor. 
Domingo 12 a las 22.00 horas

Estreno
Tras destruir accidentalmente uno de sus propios tanques en la Guerra del Golfo, 
el teniente coronel Nathaniel Serling (Denzel Washington) vuelve a casa. El 
ejército oculta el incidente y decide asignarle una misión que en principio parece 
fácil: investigar si la piloto Karen Walden (Meg Ryan) merece ser la primera mujer 
condecorada con la Medalla al Honor tras su heroica muerte en Irak. Pero a 
medida que avanza la investigación, Serling se va encontrando con testimonios 
falsos y  trabas de todo tipo que le impiden esclarecer qué ocurrió realmente 
durante la misión el la que murió Walden, al mismo tiempo que debe luchar 
contra sus propios traumas de guerra. 
Domingo 5 a las 22.00 horas

Estreno
Las griegas decentes sólo pueden hacer tres cosas en la vida: casarse con 
hombres griegos, traer al mundo hijos griegos y hacer comida para todos hasta el 
día de su muerte. Con esta máxima familiar ha crecido Toula Portokalos (Nia 
Vardalos), una joven griega residente en Estados Unidos, de 30 años y físico poco 
cuidado, que pasa media vida trabajando en el restaurante —por supuesto de 
comida griega— regentado por sus tradicionales padres. Con la autoestima por 
los suelos y las presiones constantes de su familia para casarla con un joven 
compatriota, a Toula le cambia la vida cuando se enamora de un apuesto 
desconocido que frecuenta su restaurante. A partir de ese momento decide 
tomar decisiones por sí misma, salir más y cuidar de su aspecto para agradar a su 
chico. Pero a su familia no le gustan mucho estos cambios y sigue intentando por 
todos los medios que Toula cumpla al menos uno de los preceptos familiares: 
tener una gran boda griega... aunque no sea con un novio griego...  
Sábado 4 a las 22.00 horas

Estreno
Después de veinte años luchando como El Zorro, Don Diego de la Vega se siente 
cansado y decide entregar el testigo a un sucesor, Alejandro Murrieta, un fugitivo 
que vive con el deseo de vengar la muerte de su hermano. La misión del nuevo 
Zorro será la de continuar enfrentándose a Rafael Montero, Gobernador de 
California durante la Guerra de la Independencia y enemigo acérrimo del 
anterior Zorro.
Sábado 11 a las 22.00 horas

Estreno
John Keating, un carismático profesor de literatura inglesa, llega a una estricta 
academia de estudiantes provenientes de familias privilegiadas, para ejercer la 
docencia a través de sus poco convencionales métodos de enseñanza. Con su 
ingenio y sabiduría inspira a sus alumnos a perseguir sus pasiones y, sobretodo, a 
saber aprovechar el momento, recuperando una vieja tradición escolar "El club 
de los poetas muertos", donde los muchachos dan rienda suelta a sus sueños.
Sábado 18 a las 22.00 horas
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mi querido psicópata

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

el efecto mariposa 2

un romance muy peligroso

desafío total

río salvaje

Ciclo Cine
Todos los martes de octubre Extreme teuve te ofrece un ciclo para conocer el mal 
en estado puro. Queramos o no la maldad nos repugna y nos fascina a partes 
iguales, queremos conocerla y entenderla aunque nos parezca imposible y por 
eso las películas sobre las mentes más enfermizas nos atraen tanto. Nuestro 
Objetivo extreme quedará centrado en los psicópatas con una muestra de 
algunos de los mejores films de los personajes más siniestros. 

cazadores de mentes

Martes 7 a las 22.00 horas

hunter

Martes 14 a las 22.00 horas

hannibal

Martes 21 a las 22.00 horas

palabras encadenadas

Martes 28 a las 22.00 horas

Estreno
Nick sólo tiene una manera para salvar a su novia de un trágico accidente: utilizar 
su poder de cambiar el pasado a través de sus recuerdos. ¿Pero tendrán fatales 
consecuencias las acciones de Nick por alterar el pasado?
Sábado 11 a las 22.00 horas

Estreno
Jack Foley (George Clooney), un atracador de bancos, es detenido tras un 
asalto fallido. Tras ser condenado a treinta años e ingresado en la cárcel, Jack 
idea una fuga con otro recluso. No obstante, el plan no sale como estaba 
previsto, lo que le obliga a hacerse con un rehén: la agente judicial Karen Sisco 
(Jennifer Lopez). Pese a que el deber de ésta es intentar huir y arrestar a Jack, no 
puede evitar sentirse atraída por él. 
Viernes 3 a las 22.00 horas

Estreno
A finales del siglo XXI, Doug Quaid (Arnold Schwarzenegger) es un obrero de la 
construcción obsesionado en sus sueños con la colonia que la Tierra ha 
establecida en Marte. Quaid oye hablar de Memory Call, una empresa que se 
dedica a implantar "recuerdos virtuales" en el cerebro de los clientes, y acude a 
ellos para que le sea implantado el recuerdo de unas vacaciones en Marte 
durante las cuales vivirá una aventura como agente secreto. Al proceder al 
implante algo sale mal, Quaid pierde el conocimiento y cuando vuelve en sí su 
concepto de realidad se tambalea. Se encuentra entre el recuerdo de dos 
realidades opuestas, su apacible vida como obrero de la construcción y su mujer 
Lori (Sharon Stone) se desvanecen en su memoria ante el cada vez más poderoso 
recuerdo de su vida como agente secreto.  
Viernes 10 a las 22.00 horas

Estreno
Gail (Streep) y Tom (Strathairn), cuyo matrimonio no pasa por un buen momento, 
deciden organizar una excursión para toda la familia con motivo del 
cumpleaños de su hijo Roarke. El plan incluye un emocionante descenso de 
rafting por un río, en medio de las montañas y alejados de la civilización... Pero en 
medio del descenso se encuentran con un desconocido que les pide ayuda. Un 
trío de actores con mucha personalidad y mucho peso dirigidos por Curtis 
Hanson, uno de los más variados y exitosos directores del momento, nos 
demuestra que este no es un thriller cualquiera.
Viernes 17 a las 22.00 horas
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volcano

único testigo

Estreno
Un desastre de inimaginables proporciones amenaza la ciudad de Los Ángeles: 
todos los indicios apuntan a que un volcán entrará en erupción causando un 
caos sin precedentes en la ciudad. Mike Roark (Tommy Lee Jones), director de la 
oficina de gestión de emergencias, con la ayuda de una sismóloga, la doctora 
Amy Barnes (Anne Heche), intentará controlar la situación de emergencia y 
evitar que el pánico complique las cosas... 
Viernes 24 a las 22.00 horas

Estreno
Samuel Lap es un niño de la comunidad Amish que, en su primer viaje a 
Philadelphia, presencia por casualidad el brutal asesinato de un hombre. John 
Book (Harrison Ford) será el agente encargado de resolver el asesinato. Tras 
descubrir que el testimonio del niño implica a un alto cargo de la policía y 
constatar que hay una red de corrupción que puede implicar a gran parte del 
cuerpo de policía, se ven obligados a esconderse dentro del poblado Amish. El 
choque de culturas entre el agente Book y la familia Lap es inevitable, a la vez 
que el cerco de los perseguidores se cierra sobre ellos. 
Viernes 24 a las 22.00 horas
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algo salvaje

gene hackman

Estreno

halloween

Estreno

la batalla de inglaterra

Estreno
¿Puede la vida de un yuppie cambiar de la noche a la mañana por un encuentro 
fortuito con una mujer? Según Jonathan Demme esto es absolutamente posible, 
sobretodo si esa mujer es atractiva y tiene una fuerte personalidad, como es el 
caso de Melanie Griffith en “Algo salvaje”. Charlie Driggs es un gestor que piensa 
pasar un día rutinario de trabajo, pero de buena mañana se cruza en su camino 
la estrafalaria Lulú Hankel. Tras un pequeño incidente ambos terminan viajando 
juntos y Charlie va perdiendo poco a poco el sentido de la realidad, llamando a 
su mujer y a su jefe poniendo excusas estúpidas sobre su ausencia al trabajo y su 
más que posible retraso al hogar. 
Sábado 11 a las 21.45 horas

Ciclo Cine
MGM dedica un ciclo al actor  Gene Hackman, ganador de dos Oscar, al mejor 
actor de reparto por “Sin perdón” (1992) y al mejor actor por “French connection” 
(1971).Gene Hackman inició su carrera en la década de los 60, a la edad de 30 
años. Su primer papel importante por el que recibió el reconocimiento de la 
crítica y una nominación al Oscar como mejor  actor de reparto fue en “Boonie 
and Clyde” (1967). A lo largo de su carrera de 40 años ha participado en títulos 
tan conocidos como “Superman“o “La aventura del Poseidón”. Recientemente 
ha manifestado su intención de retirarse del cine para dedicarse a la literatura. 

hawai
Domingo 5 a las 21.45 horas

bajo el fuego
Domingo 12 a las 21.45 horas

hossiers: más que ídolos
Domingo 19 a las 21.45 horas

bajo sospecha

Domingo 26 a las 21.45 horas

Especial Cine
MGM te invita a celebrar la fiesta de Halloween con la emisión de cinco títulos de 
terror. Empezamos a las 15:45 en una casa encantada, la de  “Terror en 
Amityville”. 

terror en amityville
Viernes 31 a las 15.45 horas

carrie
Viernes 31 a las 17.44 horas

lecturas diabólicas
Viernes 31 a las 20.05 horas

flores en el ático

Viernes 31 a las 21.45 horas

session 9
Viernes 31 a las 23.24 horas

Estreno
Situada durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el año 1940, 
cuando el ejército nazi intenta penetrar en Inglaterra.
Los alemanes, con el control de casi todo el continente europeo, amenazan con 
seguir su particular conquista en tierras británicas. Londres está amenazada, por 
lo que las fuerzas aéreas británicas y los demás cuerpos de seguridad ya están 
preparados para frenar la ofensiva nazi.
Martes 7 a las 21.45 horas
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los 10 magníficos. quentin tarantino

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

día internacional de la no violencia

el otro lado del espejo

Estreno

Estreno

Estreno

Especial
El amplio conocimiento de la cultura pop, sus sagaces textos, su afán por rescatar 
a actores míticos y los litros de sangre que tiñen de rojo todas sus películas, hacen 
que desde los inicios de su carrera en los años 80 sea uno de los directores más 
relevantes de su generación.  El 25 de octubre, TCM además de emitir el 
documental de producción propia “Los 10 Magníficos 8: Quentin Tarantino”, 
incluye en su programación tres de las películas que ha dirigido, producido, 
escrito e interpretado este cineasta: “Pulp Fiction”, título que le ayudó a ganar un 
Oscar y la Palma de Oro; “Jackie Brown” y “Four Rooms”. El espacio concluye con 
“Abierto hasta el amanecer”, película de Roberto Rodríguez en el que Tarantino 
trabajó como guionista y actor. 

four rooms

Sábado 25 a las 17.50 horas

jackie brown

Sábado 25 a las 19.30 horas

los 10 magníficos. quentin tarantino

Sábado 25 a las 22.00 horas

pulp fiction

Sábado 25 a las 22.20 horas

abierto hasta el amanecer

Sábado 25 a las 00.50 horas

Especial

manderlay
Jueves 2 a las 19.20 horas

stalingrado
Jueves 2 a las 22.00 horas

salaam bombay
Jueves 2 a las 00.15 horas

en el nombre del hijo
Jueves 2 a las 02.05 horas

Especial

el secreto de los hermanos grimm

Domingo 5 a las 22.00 horas

descubriendo nunca jamás

Domingo 12 a las 22.00 horas

los héroes del tiempo
Domingo 19 a las 22.00 horas

mary reilly

Domingo 26 a las 22.00 horas
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jaime de
armiñan

Jaime de armiñan

Estreno

Estreno

Estreno

Fedra

la laguna negra

ella, el y sus millones

la curiosa

Ciclo Cine
Se dice de Jaime de Armiñan que a través de su filmografía ha construido un 
mundo personal caracterizado por la crítica social pero también por toques de 
fantasía que alteran la vulgar realidad. “Mi querida señorita” (nominada para los 
Oscar en 1971), “El amor del Capitán Brando” o “El nido” (nueva nominación 
para la estatuilla en 1980) son algunos títulos de la notable filmografía de 
Armiñan, con el interés hacia vidas marginales como elemento en  común. En 
Somos tenemos la ocasión de recuperar los martes por la noche algunos de los 
títulos más importantes del realizador madrileño.  

al servicio de la mujer española

Martes 7 a las 21.30 horas

stico
Martes 14 a las 21.30 horas

al otro lado del túnel

Martes 21 a las 21.30 horas

el palomo cojo

Martes 28 a las 21.30 horas

Estreno
En un pueblo pesquero del Mediterráneo vive Estrella una mujer cuya salvaje 
belleza le hace ser deseada por todos los hombres y odiada por todas las mujeres 
del lugar. Cegada por el dinero de un armador acepta su propuesta de 
matrimonio pero su deseo está dirigido hacia el hijo de éste. En 1956 Manuel Mur 
Oti realiza “Fedra”, adaptando libremente la obra de Séneca, basada en el 
personaje de la mitología griega, y situándola en la España de posguerra. 
Jueves 16 a las 21.30 horas

Estreno
En un pueblo de la serranía de Urbión, los hermanos Juan y Martín, movidos por la 
codicia e instigados por Candelas, la mujer de Martín, asesinan a su padre y 
hunden el cuerpo en la Laguna Negra. Su esposa y la otra nuera de la víctima no 
saben nada. En el pueblo lo dan por desaparecido. Sin embargo, a partir de 
ahora pesará una maldición sobre esas tierras por las que han cometido el 
crimen, augurando cada año desgracias y malas cosechas.
Miércoles 1 a las 21.30 horas

Estreno
Arturo Salazar es un acaudalado financiero que desea dejar de ser un nuevo rico 
para entrar en la alta sociedad. Por este motivo, decide emparentarse con una 
familia de alta alcurnia y fija su atención en Diana, una de las seis hijas de la 
excéntrica familia Valrrubio, de alta cuna pero totalmente arruinados. Juan de 
Orduña, conocido por el público por dirigir filmes como “Locura de amor” o “El 
último cuplé”, dirige en 1944 “Ella, él y sus millones”, basada en la obra homónima 
del dramaturgo Honorio Maura. 
Jueves 30 a las 21.30 horas

Estreno
Azucena es una chica de 25 años que todavía está convencida de que los niños 
vienen de París, vive en un ambiente pueblerino con mucha represión sexual, 
donde los vecinos pasan las noches observando lo que ocurre en las 
habitaciones de sus otros vecinos. Vicente Escrivà dirigió en 1972 “La curiosa”, 
buen ejemplo de la comedia erótica en uso durante los años 70 y protagonizada 
por la siempre entrañable Rafaela Aparicio, el galán Máximo Valverde, Patty 
Shepard y Josele Román. 
Viernes 3 a las 21.30 horas
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todos somos necesarios

alma aragonesa

Estreno
Tres ex presidiarios: un médico, un funcionario y un ladrón, acaban de cumplir su 
condena y abandonan la cárcel con pocos deseos de volver a integrarse a la 
sociedad. Deciden coger un tren y durante el viaje una tempestad de nieve les 
obliga a suspender su camino. La mayoría de pasajeros les miran con recelo y 
deciden alejarse de ellos, sin embargo, la situación cambia cuando el hijo de un 
pasajero enferma y es necesario operar a vida o muerte.
Jueves 9 a las 21.30 horas

Estreno
Durante la última Guerra Carlista, Juan, enlace de los guerrilleros, regresa a su 
pueblo natal del bajo Aragón. Allí, parientes y amigos le ponen al día de los 
cambios sucedidos, pero no hace falta que le cuenten nada cuando ve a su 
hermana Dolores. Rápidamente adivina que no es feliz, a pesar de que Andrés la 
quiere sus diferencias se acentúan por la falta de hijos. Poco después irrumpen los 
liberales y los hombres del pueblo se incorporan a filas.
Lunes 20 a las 21.30 horas



julio medem

un engaño de lujo

julio medem

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

historia de un crimen

the last kiss (el último beso)

la delgada línea roja

Estreno
Jean es un tímido camarero de un gran hotel que se hace pasar por 
multimillonario ante Irène, una bella cazafortunas. Ella le rechaza en cuanto 
descubre quién es en realidad, pero Jean, enamorado de ella, se lanza en su 
búsqueda hasta encontrarla en la Costa Azul. Pronto, al verse arruinado, Jean 
decide adoptar el estilo de vida de su amada y se instala como hombre de 
compañía en un magnífico palacio. Su nueva ocupación le acerca a Irène, que 
termina aceptando su presencia y dándole consejos. Sin darse cuenta, Irène se 
encariña cada vez más con él.
Estreno: Viernes 10 a las 22.15 horas

Ciclo Cine
Julio Medem es uno de los directores españoles que mejor ha sabido plasmar su 
universo interior, rico donde los haya, en sus películas. Su filmografía –de claro 
carácter introspectivo- está llena de metáforas, poesía visual y laberínticas 
historias. Medem también es meticuloso en el envoltorio de sus películas. 
Sugerentes bandas sonoras – compuestas por el multipremiado Alberto Iglesias- y 
una cuidada fotografía son constantes en el cine del director vasco.  Cinematk 
ha preparado, para este mes de octubre, un recorrido por los primeros 
largometrajes de Julio Medem. 

vacas

Martes 7 a las 22.15 horas

la ardilla roja

Martes 14 a las 22.15 horas

tierra

Martes 21 a las 22.15 horas

los amantes del círculo polar

Martes 28 a las 22.15 horas

Estreno
"Historia de un Crimen" (2006), es la adaptación cinematográfica de la novela 
"Infamous", de George Plimpton, que se centra en el famoso caso de 
investigación llevado a cabo por el escritor Truman Capote, durante el que 
mantuvo una relación cercana con los asesinos Dick Hickock y Perry Smith. Los 
datos recogidos durante este proceso dieron lugar a la obra cumbre del 
periodismo de investigación: "A Sangre Fría".
Domingo 19 alas 22.15 horas

Estreno
Michael es un joven con una vida aparentemente perfecta y tiene una novia 
encantadora. Pero su existencia da un giro inesperado cuando conoce a una 
irresistible joven que le obligará a tomar importantes decisiones. Remake 
norteamericano de la aclamada película italiana "El último beso".
Sábado 11 a las 22.15 horas

Estreno
“La delgada línea roja” (1998) está basada en el libro homónimo de James Jones. 
Es la segunda parte de la trilogía formada por “De aquí a la eternidad” y “Silbido”. 
Todos los textos son algo autobiográficos y en ellos Jones relata algunas de sus 
experiencias en el ejército estadounidense, durante la segunda guerra mundial. 
“La delgada línea roja” cuenta con dos versiones cinematográficas. Una de 
1964, dirigida por Andrew Marton y la creada por Terrence Malick en 1998, que 
estrena Cinematk en octubre. 
Jueves 2 a las 22.15 horas
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inland empire

25 aniversario de la muerte de federico 
fellini

Estreno

fast food nation

en el valle

con amor, liza

Estreno
El director de “Carretera perdida” hace de la cámara digital su mejor aliada en 
esta historia,  que comienza siendo un relato lineal sobre el inicio del rodaje de 
una película en Hollywood, para acabar siendo un texto inconexo, onírico y 
asfixiante. La historia avanza, se multiplica y retrocede sobre sí mima hasta 
construir una pesadilla sobre una chica enamorada y sus desencuentros con la 
industria cinematográfica.  “Inland Empire” rompe las leyes clásicas de la 
narración para desorientar al espectador más complaciente y estimular a los 
cinéfilos más arriesgados.  
Domingo 5 a las 22.15 horas

Especial Cine
El 31 de octubre es el 25 aniversario del óbito de uno de los cineastas europeos 
más representativos de todos los tiempos, Federico Fellini. Cinematk no podía 
dejar pasar esta fecha sin preparar una programación muy especial, para 
recordar la enorme personalidad cinematográfica del mítico director italiano. 
Federico Fellini comenzó su andadura profesional en el terreno del cómic, 
realizaba viñetas para distintas revistas italianas. 

las noches de cabiria
Viernes 31 a las 20.20 horas

fellini ocho y medio

Viernes 31 a las 22.15 horas

amarcord
Viernes 31 a las 00.35 horas

Estreno
Don Henderson, un ejecutivo de una importante cadena de restaurantes de 
comida rápida, tiene un problema: la carne de las hamburguesas de la empresa 
está contaminada y debe descubrir por qué. Pero la respuesta será mucho más 
polémica de lo que él creía. "Fast Food Nation" (2006) está basada en el best seller 
homónimo de Eric Schlosser, que se adentra en la industria de la comida rápida.
Domingo 12 alas 22.15 horas

Estreno
Wade, un funcionario de prisiones, ve como la vida de su familia cambia por 
completo cuando Harlan, un joven con problemas psíquicos que cree ser un 
cowboy, entabla amistad con Lonnie, su hijo pequeño. Harlan acabará 
acostándose con Tobe, la hija adolescente de Wade, y causando un profundo 
cisma familiar. Pese a todo, la familia de Wade le acoge, sin saber que encierra 
una creciente paranoia y un peligroso comportamiento que les obligará a unirse 
para poder salvar sus vidas.
Sábado 4 a las 22.15 horas

Estreno
Después del suicidio de su joven esposa, Liza, Wilson Joel, es un hombre obligado 
a afrontar su terrible soledad. Aparentemente, no había razones para que Liza 
tomara esa decisión, sin embargo lo hizo, y dejó una carta. Como se ve incapaz 
de abrirla, se dirige a la madre de Liza en busca de orientación y apoyo. Pero la 
carta se convierte en motivo de conflicto entre él y Mary Ann, y la tensión de su 
relación desbarata aún más sus vidas. Wilson intenta escapar de otra forma. 
Empieza a inhalar vapores de gasolina.
Sábado 25 a las 22.15 horas
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black
donnellys

chuck

black donnellys

cuarta  temporada numb3rs

el mensajero del miedo

distrito 13

estreno
Chuck es una comedia de acción que tiene como protagonista a Chuck 
Bartowski, un genio de los ordenadores que de repente se ve inmerso en una 
nueva carrera profesional como el agente secreto del gobierno de los Estados 
Unidos. Su aventura comienza cuando recibe un correo electrónico codificado 
con los secretos más grandes de la CIA y la NASA, y no puede impedir que todo 
un servidor entero de información se descargue en su cerebro. Ahora, con toda 
esa información, Chuck deberá salvar el mundo y enfrentarse a los más peligrosos 
asesinos y terroristas internacionales. Un héroe que trabaja en una tienda de 
informática y que no pidió convertirse en el arma más poderosa del gobierno, 
pero ahora, la vida de mucha gente depende de él. Un friki convertido en espía 
de alto nivel… acción y humor, son las dos características principales de la serie.
Estreno: Jueves 9 a las 21:30 horas (episodio doble)
Emisión: Jueves a las 21:30 horas 

Estreno
Esta enérgica y descarnada serie nos hace testigos del cambio en la vida de 
estos cuatro hermanos, centrándose en como pasan de ser tan solo unos buenos 
muchachos a unos importantes y peligrosos mafiosos, algo que también afectará 
a su relación con las personas que les rodean.

Los hermanos Donnelly tienen personalidades muy diferentes, Jimmy es el mayor, 
y además es el más inestable, goza de muy mal carácter y una peligrosa 
adicción a las drogas. Líder por naturaleza, Tommy es el protector de la familia, el 
más astuto, más fuerte, y aunque siempre ha soñado con marcharse del barrio, 
las vidas caóticas de sus hermanos le han mantenido anclado a un mundo 
perverso.
Estreno: Jueves 16 a las 22:20 horas
Emisión: Jueves a las 22:20 horas 

Estreno Temporada
Calle 13 estrena cuarta temporada de “Numb3rs”, una serie policíaca cuyas 
tramas están basadas en casos en los que los números juegan un papel 
fundamental, convertidos en los instrumentos de investigación más precisos.

Después del emocionante final de la tercera temporada, Colby finalmente 
consigue escapar, y Don y el equipo tendrá que volver a encontrarle, sin 
embargo, no todo es lo que parece.
Estreno: Lunes 13 a las 21.30 horas
Emisión: Lunes a las 21.30 horas

Cine
Un clásico de la gran pantalla recuperado y ambientado esta vez en la guerra de 
Irak donde su protagonista, sufre de paranoias tras volver a casa. Y comienza a 
preguntarse si lo que recuerda del campo de batalla fue realmente lo que 
sucedió.
Estreno: Sábado 11 a las 22.20 horas

Cine
Un film donde el sargento Jake Roenick y la secretaria de la comisaría del distrito 
13 de Michigan, se disponen a pasar su última Nochevieja en el viejo edificio 
antes de que cierre definitivamente sus puertas. Pero de repente, un autobús que 
se dirigía a la prisión del estado se ve obligado a parar por una tormenta y los 
presos tendrán que hacer escala en la comisaría. 
Estreno: Sábado 25 a las 22.20 horas

Especial Cine
Calle 13 ofrece el viernes 31 de octubre una noche llena de terror y suspense con 
motivo del especial “Halloween”.

entrevista con el vampiro
viernes 31 a las 23:15 horas

halloweeen
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chuck

lobo

Viernes 31 a las 01:15 horas

viernes 13. parte v (un nuevo comienzo)
Viernes 31 a las 04:55 horas

área maldita
Viernes 31 a las 06:20 horas

Especial Cine
El sábado 18, Calle 13 inaugura su especial “No te fíes ni un pelo” con Doble 
traición, un apasionante film donde Ashley Judd interpreta a Libby Parsons, una 
mujer que posee una vida perfecta hasta que de repente es acusada del 
asesinato de su marido. Todas las pruebas apuntan hacia ella, pero poco 
después de ingresar en prisión, Libby descubre quien es la persona que está 
detrás de todo, y una vez en libertad provisional comenzará una incansable 
búsqueda para poder llevar a cabo su venganza.

doble traición
Sábado 18 a las 22.20 horas

payback
Sábado 18 a las 00.10 horas

bésame antes de morir
Domingo 19 a las 22.20 horas

falsas apariencias
Domingo 19 a las 23.55 horas

Estreno

pistas falsas
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Mujeres de manhattan

en terapia

eli stone

moonlight

septima  temporada de smallville

Estreno
“Mujeres de Manhattan” está llamada a ser uno de los bombazos televisivos de la 
próxima temporada. De entrada, tiene todos los ingredientes para triunfar: está 
basada en el último libro de Candance Bunshell, autora de “Sexo en Nueva 
York”, ha devuelto a la televisión a Brooke Shields y convierte a la Gran Manzana 
en su plató principal. ¿Se pude pedir más?

“Mujeres de Manhattan” gira en torno a tres amigas que lo tienen todo: posición 
social, profesiones muy atractivas, dinero y unas vidas sentimentales más o menos 
asentadas. Las tres comparten el hecho de encontrarse en el mejor momento de 
sus vidas: los 40, y de disfrutarlo a tope. A diferencia de las chicas de “Sexo en 
Nueva York”, estas mujeres son ya más maduras y valoran las prioridades de la 
vida de otra forma.
Estreno: Miércoles 8 a las 22.20 horas
Emisión: Miércoles a las 22.20 horas

Estreno
“En terapia” supone una vuelta de tuerca al concepto tradicional de serie. Hasta 
ahora, las producciones se mantenían fieles a la habitual cita semanal y 
contaban con un grupo de protagonistas enlazados por diferentes nexos 
argumentales. “En terapia” dinamita esta estructura para dar paso a una 
propuesta más original, una serie concebida para ser emitida de lunes a viernes, 
en la que toda la acción transcurre en un solo espacio –la consulta de un 
psiquiatra- y el conflicto dramático se reduce al diálogo entre dos o, a lo sumo, 
tres personajes, que desnudan ante la cámara todas sus intimidades.
Estreno: Lunes 20 a las 00.00 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 00.00 horas

Estreno
Eli Stone, personaje encarnado por el actor británico Jonny Lee Miller (“Melinda y 
Melinda”, “Mansfield Park”), es un abogado muy prometedor de una firma de 
San Francisco, especializado en casos relacionados con clientes de alto nivel 
económico y social. Tras experimentar una serie de raras alucinaciones, tan 
variopintas como asistir a un concierto de George Michael en medio del bufete, 
Stone consulta a su hermano Nathan (Matt Letsher), neurólogo, que tras un 
primer diagnóstico fallido, no tarda en descubrir que sufre un aneurisma 
inoperable en el cerebro. 
Poco confiado en la medicina, el protagonista acudirá a la consulta de un 
acupunturista chino, el doctor Chen (James Saito), quien llegará a sugerir que las 
alucinaciones pueden estar inspiradas en visiones del futuro otorgando a Stone 
categoría de profeta, un estatus que le llevará a tomar decisiones profesionales 
controvertidas como la representación de un antiguo conocido en contra de 
uno de los clientes más influyentes de la firma.
Estreno: Jueves 2 a las 21.30 horas
Emisión: Jueves a las 21.30 horas

Estreno
Con ciertas dosis de romanticismo y algunos elementos sobrenaturales, la serie, 
obra del productor Joel Silver (uno de los grandes magnates del Hollywood 
actual, responsable, entre otras de series y películas como “Veronica Mars," "V 
deVendetta,", todas las entregas de "The Matrix", "Gothika", las sagas de "Arma 
letal" y "La jungla de cristal", y las recientes "La Invasion," y  "La extraña que hay en 
ti"), nos traslada a Los Angeles para seguir la pista a Mick St. John, un hombre 
corriente al que una de sus novias convirtió en inmortal hace 60 años, 
condenándole a una existencia entre tinieblas, de la que él quiere huir 
embarcándose en misiones de riesgo siempre destinadas a impedir que otras 
personas corran su misma suerte.
Estreno: Viernes 3 a las 22.20 horas
Emisión: Viernes a las 22.20 horas

Estreno
Antes de que existiera Superman, existió un joven llamado Clark Kent. En plena 
adolescencia, sin gafas, sin poderes y sin saber volar, el joven Kent vive su vida de 
estudiante en un pequeño pueblo del estado norteamericano de Kansas. Este es 
el punto de partida de “Smallville”. A lo largo de la serie, el joven Kent irá 
descubriendo sus especiales poderes. Además, la serie también introduce una 
versión más joven y menos malvada de Lex Luthor, el villano por excelencia de 
todas las historias de Superman, que aquí inicia su contacto como amigo de 
Clark Kent, así como de Lois Lane, la novia de Superman, en la serie desde la 
cuarta temporada.
Estreno: Jueves 30 a las 15.25 horas
Emisión: Lunes a Jueves a las 15.25 horas

eli stone
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triunfadores

piratas del caribe: el cofre del hombre 
muerto

triunfadores (big shots)

caso cerrado

crossover CSI 806 + sin rastro 606

lealtad y traición

Estreno

Estreno Cine
El capitán Jack ha vuelto y también Hill Turner y Elisabeth Swann. A ellos se les une 
un cargamento de personajes bravucones ya conocidos y algunos nuevos en 
Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto, la que ha sido la segunda entrega 
de la saga de Piratas del Caribe. Una vez más, las estrellas son Johnny Depp en su 
papel nominado a los Premios de la Academia, Orlando Bloom y Keira Knightley, 
nominada también al Oscar a la mejor actriz en 2005. Producida por Jerry 
Bruckheimer y dirigida por Gore Verbinski, el Capitán Jack pone rumbo hacia 
nuevas y fascinantes aventuras. 
Estreno: Domingo 26 a las 22.05 horas

Estreno Serie
Cuatro amigos con poder, atractivo, juventud, dinero,… la vida de James, Brody, 
Kart y Duncan parece tener todos los ingredientes para ser perfecta, pero la vida 
personal de estos altos ejecutivos comienza a complicarse, sobre todo, cuando 
entran en juego las mujeres que forman o han formado parte de sus vidas. Al 
menos los cuatro encuentran refugio en su estrecha amistad, que les sirve para 
hablar de sus problemas, especialmente cuando se trata de comprender al 
género femenino. 
Estreno: Miércoles 22 a las 22.25 horas
Emisión: Miércoles a las 22.25 horas

Estreno Serie
Boyd y su equipo se encuentran bajo presión para investigar los casos abiertos 
que llevan años sin resolver: como el caso del secuestro, violación y asesinato de 
una joven de 16 años. De repente Boyd recibe una carta, otra chica ha 
desaparecido. Un caso que tiene muchos signos del anterior, el asesino ha 
reaparecido. Boyd y su equipo se encuentran trabajando contra reloj para 
resolver el primer caso y encontrar pruebas que les den pistas sobre el segundo. 
Pero lo que todos desconocen es lo que está pasando por la mente del asesino, 
que tiene planeada su particular agenda para vengarse especialmente de la 
policía y sobre todo de Boyd. 
Estreno: Martes 7 a las 21.30 horas
Emisión: Martes a las 21.30 horas

Emisión Exclusiva
La acción comienza en el capítulo de CSI, con Jack Malone (Anthony LaPaglia) 
de Sin Rastro volando desde Nueva York a Las Vegas por un caso de Grissom 
(William Petersen) que supone relacionado con la búsqueda de un chico 
desaparecido. Inmediatamente después los espectadores podrán disfrutar por 
vez primera de la continuación en un capítulo de Sin Rastro en el que se pondrá 
fin y resolución al caso con Jack Malone ya de vuelta en Nueva York junto al resto 
de su equipo. 
Emisión: Martes 28 a las 22.25 horas

Ciclo Cine
En el mes de octubre en AXN hay que estar alerta, vigilar a los amigos y a los 
posibles enemigos, no hay que fiarse de nada ni de nadie. Cada sábado AXN 
trae un título de cine en el que la lealtad y la traición son las protagonistas. 

juana de arco
Sábado 4 a las 22.30 horas

los tres mosqueteros
Sábado 11 a las 22.30 horas

la venganza del conde de montecristo
Sábado 18 a las 22.30 horas

las cuatro plumas

Sábado 25 a las 22.30 horas
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master of
horror 2

master of horror 2

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

wolf creek

cría cuervos

Estreno

the faculty

Ciclo Cine
Mick Garris, conocido por adaptar al cine algunas novelas de Stephen King (“The 
Shining”, “Desperation”), es el creador de la serie “Masters of Horror”, cuya 
primera temporada estrenó Dark el año pasado. Garris reunió a los mejores 
directores de cine de terror moderno y les dejó libertad para dirigir, cada uno con 
su estilo, una historia de terror de una hora de duración. El éxito de esta serie hizo 
inmediata la necesidad de una segunda temporada, en la que repiten muchos 
de los grandes directores de la primera, entre los que se encuentra el propio Mick 
Garris. Clásicos del terror americano (John Carpenter, Tob Hooper), nuevas 
promesas del fantástico (Brad Anderson, Rob Schmidt) y hasta la dosis oriental 
(Norio Tsuruta) se reúnen en la segunda edición de esta enciclopedia audiovisual 
del género de terror. 

la familia

Sábado 4 a las 22.00 horas

pieles

Sábado 11 a las 22.00 horas

la cosa  maldita

Sábado 18 a las 22.00 horas

pro-vida

Sábado 25 a las 22.00 horas

Estreno
Tres jóvenes excursionistas pasan el verano en Australia y deciden visitar el Parque 
Nacional de Wolf Creek. Los problemas comienzan cuando su coche se 
estropea. Un lugareño les ofrece remolcarles hasta su campamento parar 
reparar el vehículo. Los jóvenes aceptan esta amable oferta sin conocer la 
extrema demencia de este hombre, que será el siniestro anfitrión del infierno que 
les espera.
Jueves 16 a las 22.00 horas

Ciclo Cine
Hace tiempo que algunos niños decidieron revelarse y dejar de ser los inocentes 
blancos de malvados pobladores de pesadillas infantiles, como el hombre del 
saco o algunas brujas caníbales.  Ellos son la semilla del mal, no saben de piedad 
ni compasión, y han venido a vengarse de todo adulto que aparezca en su 
camino.  Dark ha preparado para octubre el ciclo “Cría cuervos”, lleno de niños 
letales de por medio. 

el pueblo de los malditos
Domingo 5 a las 22.00 horas

¿quién puede matar a un niño?
Domingo 12 a las 22.00 horas

los chicos del maíz

Domingo 19 a las 22.00 horas

juego de niños
Domingo 26 a las 22.00 horas

Estreno
Los alumnos de una típica universidad norteamericana comienzan a percibir un 
extraño comportamiento en sus profesores. Pronto llegarán a la conclusión de 
que sus tutores no son quienes parecen ser y tendrán iniciar una lucha por la 
supervivencia.
Jueves 2 a las 22.00 horas
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ovejas asesinas

space sharks

joshua

mummy maniac

madhouse

the last sect

la tumba

Estreno
En una aislada granja de Nueva Zelanda, un científico realiza un imprudente 
programa de ingeniería genética que intenta crear la "oveja perfecta". Cuando 
un grupo de activistas medioambientales deja en libertad a un cordero mutante, 
miles de ovejas se transforman en depredadoras sedientas de sangre, que 
pretenden acabar con la raza humana.
Jueves 30 a las 22.00 horas

Estreno
Mike lidera un equipo en una estación marina de investigación científica. La 
colisión de una nave espacial provoca efectos devastadores en las criaturas que 
habitan el océano. El gran tiburón blanco sufre una mutación y se vuelve 
tremendamente agresivo contra la especie humana. Mike y su equipo deberán 
enfrentarse a la furia de estos asesinos.
Martes 7 a las 22.00 horas

Estreno
La pequeña ciudad de Bisbee oculta muchos secretos, pero no hay ninguno tan 
terrible como el de Kelby Unger. Kelby ha vuelto al lugar para asistir al funeral de 
su padre. Una vez allí, el pasado que pareció una pesadilla y que casi había 
olvidado, ahora se encuentra ante él.
Martes 14 a las 22.00 horas

Estreno
Existe un asesino en serie cuya mente va más allá que la de otros criminales. Su 
objetivo son mujeres, a las que rapta para posteriormente torturarlas. Pero su 
crueldad y su frialdad llegan hasta el punto de utilizar sus cuerpos para venderlos 
como si de momias se tratara.
Martes 21 a las 22.00 horas

Estreno
Cunningham Hall, la que fue en su día una respetada clínica psiquiátrica, es 
ahora una reliquia decadente con demasiados pacientes y muy poco 
presupuesto. Pero cuando Clark Stevens, un joven estudiante de medicina, 
acepta entrar en el centro de salud mental como médico interno, pronto se dará 
cuenta de que ha pasado a formar parte de la plantilla de un manicomio.
Jueves 23 a las 22.00 horas

Estreno
Existe un nuevo enemigo para el último descendiente de Van Helsing. Se trata de 
Anna, directora de una agencia de contactos por Internet donde se dan cita 
una serie de mujeres vampiro con el objetivo de atrapar a las mejores víctimas 
masculinas...
Lunes 27 a las 22.00 horas

Estreno
Cuenta la leyenda que un grupo de personas fueron encerradas por un demonio 
en una tumba para ser trasladadas directamente a un infierno de dolor y torturas. 
Ahora, la criatura busca más víctimas para su particular colección de almas en 
pena...
Martes 28 a las 22.00 horas
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wolf creek



cine xxx

con el mango caliente

todo por la cara

la ordeñadora bucal

viciosas depravadas

con espuma y maquinilla... ¡se tira a la 
vecinilla!

polvos arriesgados

con el músculo duro

adolescentes, tetas prominentes

Estreno
Greg Centauro sabe darte lo que más te gusta: sexo sin contemplaciones. Vicio 
reflejado sin tapujos y sin ningún freno para que no puedas quedarte nunca a 
medias. Preciosidades dispuestas a ser perturbadas por todos sus agujeros y 
deseosas de gritar fuertemente, de una forma proporcional a la presión de un 
buen mango caliente.
Viernes 3 a las 00.45 horas

Estreno
Seis impactantes escenas en las que ellas buscan lo que más les gusta. El verano 
está cerca y la crema bronceadora es la mejor protección contra el calor, tan 
presente en este caliente film. No te pierdas este desfile de mujeres hambrientas 
del mejor sexo en todas sus formas pero con un solo final: en la cara.
Sábado 4 a las 00.45 horas

Estreno
Un grupo de depredadoras bucales anda suelto y alguien se ha dedicado a 
reunirlas en esta película. Un despliegue de sexo oral, acompañado de buenas, 
grandes y duras embestidas, que te demostrará que no hay máquina que pueda 
sustituir el poder de una profunda y hambrienta boca femenina.
Viernes 10 a las 01.00 horas

Estreno
Gabriel Pontello reúne a las chicas más calientes y salidas del porno actual para 
que puedas disfrutar de todas las variables del sexo. Ellas están deseosas de 
prestarse a ser sometidas por todos sus costados para que el vicio sea el único 
denominar común a lo largo de la hora y media de esta película.
Sábado 11 a las 01.00 horas

Estreno
Lo que más pone a Paco es que su vecina le pida favores, por que además de 
estar buena, le devuelve los favores en especias y en el acto. Por eso, cuando le 
pide que le afeite su sexo, coge el bote de espuma y piensa que la "brocha" ya la 
pone él. En la segunda película, un científico inventa un artilugio que vuelve locas 
a todas las mujeres...
Viernes 17 a las 00.55 horas

Estreno
Un misterioso CD será la clave que complicará una compleja trama de traiciones 
y sexo cachondo y guarro. Vicio y espionaje de alto standing donde las estrellas 
del porno americano serán las encargadas de ponerte tan duro como una roca. 
¿Pueden estar más buenas?
Sábado 18 a las 00.45 horas

Estreno
Estos chicos se cuidan mucho en el gimnasio y en la cama y procuran que todo su 
cuerpo esté duro y terso. Y como no, siempre hay músculos más interesantes para 
potenciar que otros, ¿os imagináis cuál es el más duro?
Sábado 24 a las 00.40 horas

Estreno
Jovencitas que en su momento comieron tantos frutos secos que ahora da gusto 
ver su descomunal evolución. Preciosidades con delanteras de miedo que 
motivarán a las mentalidades más apagadas. Es imposible rendirse a estas peras 
recién caídas del árbol.
Sábado 31 a las 00.30 horas
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la juez emy

sexta temporada la juez amy

buscando la pareja perfecta

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

día internacional del cáncer de mama

Estreno

mujeres de armas tomar

Estreno Temporada
En estos nuevos episodios de una de nuestras series estrella, Amy tiene que hacer 
frente a nuevos y sorprendentes casos en el tribunal; un duro trabajo que debe 
compaginar con los quebraderos de cabeza que le causa su familia: Lauren, su 
hija adolescente, su exigente madre Maxine sus hermanos Vincent y Peter y su 
primo Kyle. La serie, uno de los mayores éxitos de audiencia en EEUU, se ha 
convertido en todo un clásico de la televisión moderna.

El final de la quinta temporada, de alta intensidad dramática, dejaba en 
entredicho la capacidad profesional de Amy, después de que nuestra jueza 
favorita se equivocara en una sentencia de gran repercusión mediática. En estos 
nuevos episodios, Amy está obligada a olvidarse de su orgullo y a aceptar, 
aunque a regañadientes, su traslado temporal tribunal de delitos menores. 
Estreno: Viernes 3 a las 21:30 horas
Emisión: Viernes a las 21:30 horas

Ciclo Cine
Todos los martes del mes de octubre, a las 22:30, hemos preparado para ti una 
selección de cuatro películas de estreno, muy románticas, en las que sus 
protagonistas buscan el amor incansablemente. ¿Serán capaces de dar con la 
pareja perfecta? No te pierdas ninguno de los títulos y sabrás la respuesta.

buscando a eva

Martes 7 a las 22:30 horas

hasta que la ley nos separe

Martes 14 a las 22:30 horas

la joven de las especias

Martes 21 a las 22:30 horas

los amigos del novio

Martes 28 a las 22:30 horas

Especial
El 19 de octubre en Cosmopolitan te ofrecemos una programación muy especial 
con motivo de la celebración del Día Internacional contra el Cáncer de Mama. 
Siempre concienciados con esta enfermedad, queremos transmitir a nuestras 
espectadoras la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz. 
Por ello vamos a dedicar varios espacios durante el día para informar sobre las 
claves que hay que conocer a la hora de luchar contra el cáncer más común en 
las mujeres.

quédate a mi lado

Domingo 19 a las 22.30 horas

Series de Tarde
Las tardes de lunes a viernes tienen un marcado protagonismo femenino. Desde 
las 18:10 te ofrecemos las series protagonizadas por las mujeres más fuertes, 
atractivas e independientes del panorama televisivo. Una nueva oportunidad de 
ver los episodios de tus series favoritas de la manera más fácil, todos los días y a la 
misma hora.  Para que tengas muy claro las citas que no puedes perderte.

Lunes a Viernes
18:10 Embrujadas
19:00 La juez Amy
19:50 Nikita
20:40 Crossing Jordan
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un plan brillante

la verdadera historia de... posh y becks

Estreno Cine
En un momento en el que muchas actrices maduras se quejan de no recibir 
ofertas del mundo del celuloide, Demi Moore es una excepción, una actriz que 
sigue trabajando a pesar de su edad y que a sus 46 años mantiene todo su 
esplendor. 

Por otra parte, Michael Caine es uno de los actores fundamentales de la historia 
del cine, que ha trabajado con directores de la talla de John Huston o Jospeh L. 
Mankievicz. Recientemente ha declarado que, a pesar de plantearse su 
retirada, está recibiendo ofertas de papeles de tal calidad que le es imposible 
rechazarlos (como su participación en una de las películas del verano y 
seguramente del año: El caballero oscuro, continuación de Batman begins).
Estreno: Miércoles 22 a las 22:30 horas

Estreno
Estrenamos en exclusiva un programa de una hora de duración sobre el 
matrimonio Beckham, símbolo de glamour, lujo y excesos.

En La verdadera historia de... Posh y Becks vas a conocer de primera mano, con 
entrevistas a los propios protagonistas y la colaboración de muchos de sus 
amigos y compañeros de trabajo, la trayectoria y los secretos más íntimos de esta 
extraña pareja. 
Estreno: Viernes 17 a las 17:30 horas
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mientras
no estabas

2ª temporada mientras no estabas
Estreno Temporada
Una sesión de spa, una escapada de viaje, clases de baile..., etc., pueden ser 
algunas de las sorpresas que nuestro cómplice utilizará para alejarnos de casa 
unas horas o incluso unos días. A la vuelta, nos la encontraremos remodelada 
conforme a nuestros deseos... ¿O no?

La premisa parte de contar siempre con la complicidad de otro miembro de la 
familia o de alguien muy cercano que conozca los deseos de cambio del 
propietario y sus gustos personales. “Mientras no estabas” aporta el grupo de 
diseñadores responsables del trabajo. Juntos, el cómplice y los expertos, van a 
efectuar la reforma que el interesado siempre ha querido hacer y nunca ha 
podido llevar a cabo. 
El resultado pondrá a prueba no sólo la profesionalidad de los decoradores y 
arquitectos, sino la solidez de las relaciones familiares y de amistad, ya que 
veremos si la elección de colores, telas y estilos gusta de verdad al interesado.
Estreno: Martes 1 a las 23.10 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 23.10 horas
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reglas de
compromiso

reglas de compromiso

sarah silverman

smonka! a pico a pla

pata negra: don mauro

Estreno Serie
Reglas de compromiso es una comedia sobre las diferentes fases que se viven en 
las relaciones entre hombres y mujeres vistas a través de una pareja de recién 
casados, de un veterano matrimonio y de un promiscuo soltero. Los cinco 
descubrirán las etapas por las que pasa una relación, que pueden ser tan 
confusas  como si estuvieras en una montaña rusa. Te pueden contar cómo es el 
amor pero mejor es vivirlo por ti mismo.

Es una comedia que se ha consolidado en la TV americana este año. Gracias a 
sus datos ha renovado por una 3ª temporada en 2009.
Estreno: Jueves 2 a las 23.10h
Emisión: Jueves a las 23.10h

Estreno Serie
Ya está aquí la lengua estadounidense más irreverente y mordaz. Sarah 
Silverman es una de las humoristas más importante y reconocida de EEUU. Pese a 
su aspecto angelical, posee un talento tan provocador y polémico, que va más 
allá del chiste fácil y pulveriza temas espinosos como el racismo, la 
homosexualidad, el terrorismo…

Esta es una serie protagonizada por la actriz y cómica Sarah Silverman en la que 
se muestra una ficcionada versión de sí misma, una mujer desempleada e 
inmadura tratando de sobrevivir a ella misma y sus curiosas amistades. Su 
hermana, Laura Silverman, será la responsable de evitar que Sarah se meta en 
más problemas.
Estreno: Martes 7 a las 23.10h
Emisión: Martyes a las 23.10h

Estreno
Una cuadrilla muy singular de obreros serán los encargados de conducir el nuevo 
concurso diario para las tardes de Paramount Comedy. 
Liderando la cuadrilla estará David navarro, bajo su mando tendrá a una pareja 
muy particular: Dani Rovira e Iñaki Urrutia. Este trío se supone que deberían estar 
trabajando en la remodelación del garaje donde acontece el programa, pero 
una vez allí cambiarán de idea y se dispondrán a presentar el programa. 
Estreno: Lunes 13 a las 19.10h
Emisión: Lunes a viernes a las 12.20h, 19.10h y 01.00h

Estreno
A Mauro le inspira todo, y cuando dice todo es todo.¡¡TODO!! La torre Eiffel, la 
muerte de Marilyn Monroe, Cristobal Colón, el Getafe F.C., el presidente del 
gobierno, el Papa, la inmortalidad del cangrejo rojo, el Kremlin cuando estaba 
detrás del telón de acero, el Kremlin ahora que no está detrás de nada, la oveja 
Dolly, la hortera de Dolly Parton, el parto de la infanta Leonor, el león de la metro, 
el metro de Madrid, los túneles de Alberto Ruiz Gallardón, la gallardía del Quijote, 
el cogote de Sancho, el ancho de la M-50, los 50 años de mi vecina Paqui, el 
páncreas de los paquidermos, la dermatitis seborreica de los estresados, el 
sadomasoquismo, la gonorrea, la sífilis, mis filias, mis fobias...
Estreno: Viernes 31 a las 22.40h
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dark
than black

dark than black

buzz.doc

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno Anime
Acción, suspense y argumentos paranormales que te sorprenderán de inicio a fin 
forman parte de la pecularidad de la serie. Hace diez años apareció en Tokio un 
misterioso campo con extrañas propiedades que se conoce con el nombre de 
Puerta del Infierno, y que dio lugar a gente con poderes sobrenaturales, los 
Contratistas y las Marionetas, sus médium pasivos. Los recuerdos de la gente 
corriente que contacta con los contratistas son eliminados. Toda la información 
relacionada con ellos es secreta, aunque siempre hay rumores. Kirihara Misaki, 
oficial del departamento de policía de Tokio, comienza a investigar el caso de 
Louise, un contratista que acaba de aparecer muerto en extrañas 
circunstancias. Mientras tanto un estudiante chino de intercambio, Li Shun Sheng, 
acaba de llegar a la ciudad.
Estreno: Miércoles 1 a las 19.30 horas
Emisión: Miércoles a las 19.30 y 01.30 horas

Documentales

judah y mohammad

Judah es uno de los niños más inteligentes de su curso, pero para frustración de 
sus profesores, también tiene una habilidad especial para meterse en problemas. 
En casa, Judah es el “hombre de la casa” ya que su madre no trabaja y cuida a 
sus hermanos pequeños.  Como el 30% de los israelíes que viven por debajo del 
umbral de la pobreza, la madre de Judah lucha día tras día para llegar a fin de 
mes. Cuando termine la escuela, tendrá que pasar al menos tres años en las 
Fuerzas de Defensa de Israel. Sueña con ser piloto de caza. Y cree firmemente 
que su deber es servir a Israel.
Estreno: Jueves 2 a las 22.30 horas

la caza de los 7 de texas

El día de Nochebuena del año 2000, siete peligrosos internos armados se fugaron 
de una prisión de máxima seguridad de Texas. Su huída atrapó al público 
americano durante seis semanas y dio lugar a la persecución más grande de la 
historia del estado. Sus dramáticas hazañas, que atrajeron la atención de los 
medios de comunicación de todo el mundo, los llevó a firmar sus propias 
sentencias de muerte y lanzaron un serio aviso al sistema penal de Texas en la 
época en que Bush era gobernador del estado.
Estreno: Jueves 9 a las 22.30 horas

dentro de al-qaeda

En diciembre de 1978 el príncipe Turki Al Faycal, director de los servicios secretos 
saudíes, reclutó a Bin Laden para gestionar financieramente las operaciones de 
la CIA estadounidense en Afganistán. La CIA invirtió 2000 millones de dólares para 
lograr el fracaso de la Unión Soviética, que en ese momento estaba librando una 
guerra en el país centroasiático. Los servicios saudíes y estadounidenses 
reclutaron a fundamentalistas islámicos, los armaron y aleccionaron en una 
yihad para combatir a los soviéticos. Bin Laden gestionaba las operaciones 
financieras en un fichero informático llamado al Qaeda (literalmente ‘la base de 
datos’). Desde entonces, muchos extremistas miembros de los muyajidines se 
fueron asociando a la red Al Qaeda
Estreno: Jueves 16 a las 22.30 horas

camino al infierno

La influencia de la religión en nuestra sociedad es enorme. Mueve a miles de 
adeptos que comulgan con sus prácticas e ideas. Pero el problema viene 
cuando se mezcla interesadamente religión con política. El gobierno de George 
Bush se ha visto inmiscuido en graves acusaciones de uso de creencias religiosas 
para fines personales. La sociedad americana a prueba en Buzz.doc
Estreno: Jueves 23 a las 22.30 horas

trench town

Trench Town en Jamaica es posiblemente el gueto más famoso del mundo y 
también uno de los lugares más peligrosos. Inmortalizado por Bob Marley, este 
documental hace un exhaustivo repaso al barrio a través de las más variopintas 
entrevistas. Un lugar que se desmorona poco a poco y en el que los niños 
duermen y estudian debajo de sus camas por miedo a que una bala perdida se 
cuele a través de los delgados muros de sus pobres casas. Originalmente 
construido por el gobierno en 1945 como viviendas sociales, Trench Town se vio 
diezmado por la guerra política que empañó las elecciones generales de 1976 y 
que cogió al barrio en medio de dos ideas fuertemente contrapuestas. 
Estreno: Jueves 30 a las 22.30 horas
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heridas
de amor

heridas de amor

piel de otoño

Estreno
Miranda San Llorente es una joven actual, firme y decidida, que tiene todo en la 
vida: belleza, dinero y nobleza. Su padre, el millonario Gonzalo San Llorente, 
deposita en ella todas sus esperanzas, ya que, de sus tres hijas, es la que más se 
parece a él en carácter y decisión. Florencia, la mayor, sufre de un mal cardiaco 
que la llevará a la tumba, y la menor, Renata, es una adolescente inmadura y 
caprichosa. 

Miranda tiene preparada su boda para cuando llegue su prometido, Fabricio 
Beltrán, quien terminó un doctorado en Alemania. Lo que Miranda ignora es que 
Fabricio viene a casarse, pero no con ella sino con su hermana Florencia. Bertha 
de Aragón, tía materna de Miranda, propició que entre Fabricio y Florencia 
surgiera el amor para lastimar a Miranda, quien nunca se ha dejado controlar ni 
someter a su falsa bondad. Bertha, además, ve en Miranda a la mujer que más 
odia, su propia hermana Fernanda de Aragón. 

Fabricio regresa acompañado por su amigo Alejandro Luque, quien desea 
vengarse de Gonzalo por creerlo el asesino de su padre. El conflicto de Alejandro 
será terrible al conocer a Miranda, quien despertará por primera vez el amor en 
él, hecho que se contrapone a sus deseos de venganza. Por su lado, Miranda 
siente una atracción inexplicable hacia él, lo que provocará una relación de 
amor y odio donde ambos saldrán dulcemente lastimados. Estreno: Lunes 13
Emisión: Lunes a viernes

Último Episodio
Piel de Otoño es una conmovedora historia de amor, esperanza y valentía. Lucía 
y sus dos entrañables amigas, Rosario y Triana, encuentran apoyo y comprensión 
una en la otra, en ese capítulo de la vida cuando los anhelos de la juventud 
dormitan en el cajón de los recuerdos.

Con el amor y el apoyo incondicional de Lucía, su esposo Ramón ha progresado 
en su trabajo hasta lograr una excelente posición económica. Sus hijos Liliana y 
Miguel Ángel asistieron a las mejores escuelas y nunca han sentido las carencias 
que sufrieron sus padres al inicio de su matrimonio.

Sin embargo, Lucía no es feliz; Ramón se ha vuelto materialista y cruel. 
Constantemente la humilla y ha hecho que sus hijos le pierdan el respeto. Liliana, 
consentida y caprichosa, llega al extremo de seguir a su novio hasta España, 
donde el muchacho la embaraza y la abandona. Guardando el secreto de su 
maternidad, Liliana deja a su hija Natalia a cargo de unas religiosas y regresa a 
México, donde llega hasta a robar dinero a su padre para mantener a la bebita. 
Miguel Ángel, por su parte, es un muchacho flojo e irresponsable que cree que 
todo lo merece.
Emisión: Viernes 10
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vamps

espía como puedas

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

vamps

Estreno

Estreno

Estreno

el santo

Estreno

Estreno

Estreno

cinemaspop
Spain is different y los agentes especiales de Cinemaspop, también. Un camarero 
metido a espía, una empleada del hogar que asume la identidad de Mata–Hari y 
dos detectives pre-matrimoniales metidos en la investigación de un homicidio… 
los cuatro van a tener que poner a prueba sus nulas capacidades para espiar 
como puedan.  ¿Dónde están los auténticos espías? En el cabaret  The Merry Fox, 
fingiendo ser artistas de variedades. Risas e intriga en cuatro películas en las que 
nada es lo que parece.

07 con el dos delante

Martes 7 a las 22.00 horas

si estás muerto, ¿por qué bailas?

Martes 14 a las 22.00 horas

crimen imperfecto

Martes 21 a las 22.00 horas

operación mata-hari

Martes 28 a las 22.00 horas

Especial
La mujer fatal es uno de los personajes claves del cine negro y, por lo tanto, del 
cine de la RKO. Herederas de seres míticos como Eva, Pandora o las vampiresas 
irrumpen con fuerza en el cine permaneciendo hasta la actualidad. Sensuales, 
misteriosas, independientes y dueñas de sus propias vidas, las vamps harán 
tambalear el mundo de los hombres con los que se cruzan. Ellos no podrán evitar 
caer a sus pies. 

una aventura en macao

Miércoles 1 a las 22.00 horas

retorno al pasado

Miércoles 8 a las 22.00 horas

una mujer en la playa

Miércoles 15 a las 22.00 horas

Especial
Los dos últimos miércoles de octubre cambiamos de bando y dejamos a las 
mujeres fatales por un hombre igualmente peligroso aunque con apodo 
angelical: El santo. 8madrid TV recupera cuatro de las ocho películas que la RKO 
dedicó al célebre personaje de Leslie Charteris. Simon Templar, el Santo, es un 
ladrón de guante blanco metido a detective privado, un auténtico Robin Hood 
del siglo XXI que ha protagonizado 37 novelas, 2 seriales radiofónicos y la popular 
serie de los años 60 protagonizada por Roger Moore. 

el santo en Nueva York

Miércoles 22 a las 22.00 horas

el santo ataca de nuevo

Miércoles 22 a las 23.10 horas

el santo en londres

Miércoles 29 a las 22.00 horas
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el santo vuelve al ataque

Miércoles 22 a las 23.15 horas

Fila 8
La ruptura de los moldes tradicionales ha enfrentado a la mujer actual a nuevos 
retos como la conciliación de vida familiar y laboral, la búsqueda de 
independencia y un lugar propio en el mundo…  Por eso, las protagonistas de 
este ciclo son mujeres valientes que tratarán de cambiar aquello que no les gusta 
de su propia vida, mujeres inquietas, guerreras, y de distintas edades y 
condiciones sociales que no quieren preguntarse en un futuro ¿Qué he hecho yo 
para merecer esto?

mujer las 24 horas

Jueves 2 a las 22.00 horas

esperando la hora

Jueves 9 a las 22.00 horas

piedras

Jueves 16 a las 22.00 horas

el ataque de la mujer de 50 pies

Jueves 23 a las 22.00 horas

brujas

Jueves 30 a las 22.00 horas

Lo mejor
Desde el lunes 6 de setiembre lo mejor del cine español se traslada a la noche de 
los lunes para seguir trayendo a nuestros espectadores los mejores títulos de 
nuestro cine más contemporáneo. 

son de mar

Lunes 6 a las 22.00 horas

el baile de las ánimas

Lunes 13 a las 22.00 horas

la voz de su amo

Lunes 20 a las 22.00 horas

martes de carnaval

Lunes 27 a las 22.00 horas

Estreno

armas de mujer

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

cine español

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
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la sirenita

la sirenita

101 dálmatas 2

los teleñecos en el reino de oz

halloween en disney cinemagic

Estreno
Ariel, la divertida y traviesa Sirenita junto a sus mejores amigos, el cangrejo 
Sebastián y el adorable Flounder, deberá luchar en una carrera contra el tiempo 
para lograr hacer sus sueños realidad y salvar el reino de su padre, amenazado 
por la malvada Úrsula.
Estreno: Sábado 4 a las 21.00 horas

Estreno
Cuando Patch es separado de su familia por accidente, aprovecha la 
oportunidad para conocer a su héroe, Thunderbolts, y antes de darse cuenta se 
convierte en el compañero en la vida real del famoso perro. Mientras tanto, la 
malvada Cruella se ha convertido en una inversora y gran amante del mundo del 
arte, después de haber descubierto los cuadros de una excéntrica artista novel.
Estreno: Viernes 3 a las 21.00 horas

Estreno
Dorothy vive con su tía Em y su tío Henry en un parking de caravanas en Kansas. 
Dorothy sueña con llegar a ser una cantante famosa. Un tornado azota Kansas y 
mientras salva a su gamba Toto, el tornado la transporta al reino de Oz. Allí se 
encuentra con las malvadas cuatro brujas (todas interpretadas por Peggy). 
Durante su estancia en Oz Dorothy se encontrará con un montón de personajes 
curiosos que anhelan lo mismo: que el mago de Oz les conceda un deseo.
Estreno: Sábado 11 a las 21.00 horas

Especial
Cada día cinco títulos diferentes, en una semana llena de magia.

winnie the pooh y heffalump en halloween: la película
Emisión: Lunes 27 a las 15.30 horas

el retorno de jafar
Emisión: Martes 28 a las 19.30 horas

101 dálmatas
Emisión: Miércoles 29 a las 19.30 horas

peter pan
Emisión: Jueves 30 a las 19.30 horas

el retorno de las brujas
Emisión: Viernes 31 a las 19.30 horas
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camp rock:
rock a long

camp rock: rock a long

disfraces, fantasmas y brujas ¡dios 
mío!

Estreno
Tras el estreno el pasado 20 de septiembre de la película Camp Rock, el 10 de 
octubre llega a la pantalla de Disney Channel una nueva versión de la película 
Camp Rock: Rock a long. En esta nueva cita los espectadores podrán disfrutar 
cantando los temas musicales al mismo tiempo que los propios intérpretes, 
ayudados por la letra que aparecerá en pantalla. 
Para todos aquellos que quieran llegar preparados a la cita, Disney Channel 
pone a su disposición a través de la web www.disneychannel.es la letra de esas 
canciones. Los fans de la película podrán descargárselas y practicar para no 
perder el ritmo en ninguno de los temas.
Estreno: Viernes 10 a las 21.40 horas

Especial
Halloween desembarca en Disney Channel con una programación llena de 
aventuras terroríficas para que todo el mundo pueda celebrarlo sin salir de casa. 
Durante toda una semana a las 21h Disney Channel se transforma para llenarse 
de brujas, fantasmas y vampiros. 

un vampiro para mamá
Adam Hansen, un chico de 13 años, hace todo lo posible para que su madre, 
Lynette, una atractiva mujer divorciada, salga a divertirse un poco. Para 
conseguirlo recurre a los anuncios por palabras a través de Internet hasta 
encontrarle una cita. 
Emisión: Sábado 25 a las 21.00 horas

scream team
El abuelo de Ian y Claire ha muerto y ha dejado una casa llena de misterios y 
recuerdos. En el pueblo donde vivía y a donde ahora se han trasladado sus nietos 
para recoger todas sus cosas, se celebra todos los años el festival de Zacharías 
Zull. 
Emisión: Domingo 26 a las 21.00 horas

las gemelas hechizan dos veces
Las gemelas Alex Fielding y Camryn Barnes fueron separadas nada más nacer y 
transportadas desde el mundo mágico de Coventry hasta la Tierra para 
protegerlas de los peligros de una maligna fuerza. 
Emisión: Lunes 27 a las 21.00 horas

halloween town II: la venganza
En la víspera del día de Todos los Santos se celebra una fiesta en casa de la familia 
Piper, formada por brujas de todas las edades, desde la bruja adolescente, 
Marnie, hasta su madre, Gwen, sin olvidarnos de la abuela, Aggie Cromwell. 
Emisión: 
Martes 28 a las 21.00 horas

el fantasma del megacine
Siempre que algo no funciona bien parece que los culpables son los fantasmas 
de un gran cine que resurgen tras el telón para hacer de las suyas. Pero la noche 
de la Premiere, todo tiene que salir a la perfección. Es entonces cuando surge el 
Fantasma del Megacine. 
Emisión: Miércoles 29 a las 21.00 horas

las gemelas vuelven a hechizar
Las gemelas Alex y Camryn vuelven a reunirse con el fin de averiguar si su padre 
sigue aún con vida, atrapado en el mágico reino de Coventry.
Emisión: Jueves 30 a las 21.00 horas

halloween town II: academia de brujas
Un portal que permite a los habitantes de Halloweetown acceder al mundo 
humano se ha abierto, y Marnie, para disgusto de algunos de sus ciudadanos, ha 
preparado un programa de intercambio para que los adolescentes de 
Halloweetown puedan ir a estudiar con ella a su instituto. 
Emisión: Viernes 31 a las 21.00 horas
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manny
manitas

little einstein

manny mannitas

halloween en playhouse disney

winnie the pooh y heffalump en 
halloween: la película

Especial
El domingo 12 de octubre, Playhouse Disney prepara  un estreno muy especial. Se 
trata de un capítulo en el que todos los protagonistas de Little Einstein recorrerán 
Barcelona enseñando a los más pequeños los tesoros artísticos de esta ciudad. A 
este episodio le seguirán otros cuatro capítulos llenos de viajes y aventuras.
Emisión: Domingo 12 a las 11.15 horas

Maraton
Si quieres disfrutar de las aventuras de este simpático personaje Manny Mannitas 
y de su divertido equipo de herramientas, no te pierdas el maratón que ha 
preparado Playhouse Disney pare le mes de octubre. Podrás disfrutar una tras 
otra de las mejores aventuras y de los mas divertidos personajes.
Emisión: Lunes 20 a las 08.30 horas

Especial
Durante todo la fiesta de Halloween, Playhouse Disney se disfraza de magia y 
juntará a todos sus personajes con las mejores aventuras vinculadas a este día.
Desde las 7.00h de la mañana a las 21:00h podrás disfrutar de las aventuras de 
Little Einstein, La casa de Mickey Mouse, Rolie Polie Olie, Lazy Town, Clifford, 
Noddy, y de la película, Winnie the Pooh y heffalump en Halloween: la película
Emisión: Viernes 31 a las 07.00 horas

Cine
Pooh's heffalump Halloween Movie. EE.UU. 2005. Director: Brian Hohlfeld, Evan 
Spiliotopoulos Heffalump, su inseparable amigo Rito y el resto de la pandilla del 
Bosque de los 100 Acres se embarcan en una gran aventura para salvar la fiesta 
de Halloween y encontrar a una misteriosa criatura que, según la leyenda, les 
dará todos los dulces que ellos deseen.
Emisión: Viernes 31 a las 10.00 y 18.00 horas
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inspector
gadget

la gran aventura del inspector gadget

blaster

sherlock holmes en el siglo XXII

Estreno
¡RECÓRCHOLIS! El Inspector Gadget regresa con esta fantástica película, ¡una 
novedad exclusiva en KidsCo! El detective biónico más famoso del mundo 
continúa igual de torpe que siempre ofreciendo diversión a raudales y un sinfín de 
artilugios al verse envuelto en una trama que pretende robar la última atracción 
de Metro Cit y: ¡un huevo de lagarto volador gigante prehistórico que está a 
punto de eclosionar!

El alcalde desea utilizarlo como atracción turística mientras que el malvado Dr. 
Claw busca utilizarlo para incrementar sus posibilidades de ¡dominar el mundo! 
Mientras tanto, el huevo está a punto de eclosionar y si el Inspector y su joven 
sobrina Sofía no llegan a tiempo, el lagarto gigante ¡podría convertir la ciudad en 
ruinas! ¿Logrará el Inspector resolver el caso a tiempo? Con algunos artilugios 
impresionantes y la ayuda de Sofía y Sultán, tal vez lo consiga…
Estreno: Sábado 25 a las 19.00 horas

Nuevos Episodios
Enmarcada en el año 2222, Blaster cuenta las aventuras de Blaster, un inteligente 
e impetuoso niño de 12 años obsesionado por la ciencia y el espacio, y su mejor 
amiga G.C., una moderna chica de su misma edad con apariencia de terrícola 
pero que en realidad es extraterrestre. Basada en la popular serie de CD-Roms 
educativos, Blaster y G.C. deben trabajar en secreto para salvar el universo de 
G.C., usando la lógica y la creatividad para burlar a los bandidos intergalácticos. 
¡Sube a bordo y despeguemos juntos!
Emisión: Fines de semana a las 19.30 horas

Nuevos Episodios
El detective más famoso del mundo ha vuelto y, esta vez, lucha contra el crimen 
en el feliz mundo del siglo XXII. Gracias a la Inspectora Lestrade de New Scotland 
Yard, Sherlock Holmes regresa de entre los muertos. Su cuerpo ha rejuvenecido y 
se ha convertido en un joven de 25 años que ayudará a Lestrade a luchar contra 
una ola de crímenes sin precedentes que está sembrando el caos en este 
pacífico futuro. Para ayudar a Holmes, la personalidad de fiel amigo y 
compañero, el Dr. John Watson, ha sido programada en el cerebro de un 
androide. Pronto han de poner aprueba su ingenio contra el consumado 
criminal: el Profesor James Moriarty, el único adversario que Holmes considera 
como un igual. 

La tecnología del siglo XXII ha devuelto a Moriarty a la vida, del mismo modo que 
a Holmes. Pero, al contrario que éste, está decidido a dominar ese mundo del 
futuro en el que no existe el crimen.
Emisión: Lunes a viernes a las 22.30 horas
               Fines de semana a las 12.15 horas
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lockie
leonard

tifeuf

lockie leonard

ben 10: carrera contrareloj

halloween

maratones fin de semana

los cazafantasmas

Estreno
Hacerse mayor es un rollo: asumir nuevas responsabilidades, lidiar con tus padres, 
intentar comprender al sexo opuesto... y si no, que se lo digan a Titeuf.

Titeuf tiene 10 años, un inconfundible mechón rubio y un montón de dudas y 
rebeldía. A punto de entrar en la adolescencia, Titeuf empieza a darse cuenta de 
que está dejando de ser un niño... ¿¿por qué habrá que crecer??
Estreno: Lunes 6 a las 07.55 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 07.55, 13.30, 17.20, 19.45 horas
               Fines de semana a las 10.05, 14.15 y 21.30 horas

Estreno
Lockie Leonard es un apasionado del surf de 12 años y 3/4. Acaba de mudarse 
junto a su familia al pueblo más remoto del planeta, Angelus. Para Lockie esto es 
una  auténtica catástrofe: sin amigos, en un nuevo colegio y una casa en serio 
peligro de ser tragado por un pantano… Hasta que descubre algo que lo arregla 
todo: ¡este horrible pueblo es el mejor sitio del mundo para hacer surf!

Pero esto no cambia en nada el hecho de tener que convivir con un padre poli, 
una madre peligrosamente comprensiva, un hermano pequeño que sigue 
mojando la cama, un nuevo amigo heavy y las atenciones de la chica más 
guapa del colegio. 
Estreno: Lunes 6 a las 08.45 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 08.45, 14.20, 20.35 horas
               Fines de semana a las 11.30 y 20.15 horas

Estreno Cine
Ben 10: Carrera a contrarreloj tiene como punto de partida el final de la serie de 
animación. Después de pasarse el verano luchando contra alienígenas y 
ejerciendo de superhéroe,  Ben se ve obligado a retomar su vida normal y volver 
al colegio. Allí nadie sabe de las múltiples identidades de Ben, quien tendrá que 
hacer lo posible por ocultar el secreto, incluso a sus mejores amigos.
Estreno: Viernes 24 a las 22.10 horas

especial
Hazte con un buen disfraz de vampiro o diablesa, decora tu casa con los adornos 
más truculentos y prepárate para vivir un Halloween inolvidable en compañía de 
nuestras series más terroríficamente divertidas. Un día entero para compartir esta 
horripilante fiesta con tus personajes favoritos.
Emisión: Viernes 31 a las 08.00 horas

especial
Todos los sábados y domingos a partir de las 17h00, disfruta de una buena dosis 
de nuestras mejores series. ¡Atento a las de este mes!

las macabras aventuras de billy & mandy
Sábado 4 y Domingo 5 a las 17.00 horas

locos por la ciencia
Sábado 11 y Domingo 12 a las 17.00 horas

chowder
Sábado 18 y Domingo 19 a las 17.00 horas

ben 10
Sábado 25 y Domingo 26 a las 17.00 horas

Estreno Cine
Tres parapsicólogos de Nueva York deciden poner un singular negocio: 
detección y eliminación de fantasmas y espíritus molestos. Al principio, “Los 
Cazafantasmas" son recibidos con escepticismo, pero cuando la ciudad se ve 
poseída por innumerables criaturas espectrales, sus servicios se convertirán en 
imprescindibles.
Estreno: Viernes 10 a las 22.10 horas
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zoey 101

george de la jungla

halloween en nick

Zoey 101

frankenstein´s cat

cinenick

Estreno
George de la Jungla llega a  Nick dispuesto a no dejar simio con cabeza en la 
selva en la que viva. Un estreno de lo más exótico para que los chavales lo pasen 
en grande este mes de octubre.

Los chavales de hoy en día siguen buscando héroes. Nick tiene a George de la 
Jungla. No es un héroe al uso, en realidad es un poco torpe, ingenuo y bonachón. 
Vive en la jungla ataviado con sus pieles de león y colgado de lianas, aunque 
tiene una peligrosa tendencia a chocarse con todos los árboles que encuentra. 
A pesar de todo, es el protector de la jungla y de sus habitantes gracias a su 
extraordinaria fuerza y su bondad naturales.
Estreno: Lunes 6 a las 19.25 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 14:00h, 17:20h y 19:25h           
               Fines de semana a las 12:05h, 16:15h y 19:35h

Especial
El viernes 31 de octubre, el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre los chavales 
van a ver el canal transformado en un lugar para dar auténtico miedito. El viernes 
31 desde las 14:50h los episodios de las series habituales de Nick serán especiales 
de Halloween en los que los personajes se verán envueltos en siniestras y 
pavorosas aventuras. Y a las 16:55 el personaje más fantasmal de Nick, Danny 
Phantom, tiene su propio maratón en el canal. Y para acabar este día, un 
maratón con dos películas de aventuras y misterios a partir de las 20:15h: Roxy 
Hunter y el Fantasma Misterioso, y Roxy Hunter y el Secreto del Shaman.

Para el sábado 1 y el domingo 2 el plan es pasar la mañana con un maratón de 
Bob Esponja en el que veremos sus episodios más inquietantes, y por la tarde otro 
maratón para descubrir Frankenstein´s Cat, la nueva serie que Nick estrena en 
octubre con un protagonista de lo más halloweeniano: un gato hecho de trozos 
de otros gatos.
Emisión: Viernes 31 desde las 14:50h
               Sábado 1 y domingo 2 a las 10:00h y a las 18:45h.

Estreno Temporada
La chica más despierta y divertida de Pacific Coast Academy regresa a Nick con 
el estreno de la cuarta y última temporada en el colegio junto a sus amigos. Zoey 
vivirá un nuevo romance y tendrá que tomar decisiones que alteren el curso de su 
vida…

Zoey Brooks entró en el colegio Pacific Coast Academy cuando éste aceptó por 
primera vez a chicas en sus clases. Con su estilo único y su sentido del humor se 
ganó a todos sus compañeros, ahora grandes amigos. En la cuarta temporada 
Zoey vivirá momentos surrealistas, como cuando un familiar le manda un montón 
de cajas llenas de costillas, o hace una poción crecepelo para las cejas 
quemadas de Mark a consecuencia de uno de los extraños experimentos de 
Quinn.
Estreno: Miércoles 15 a las 20.40h
Emisión: Lunes a viernes a las 14:50h y a las 20:40h          
               Fines de semana a las 13:45 y a las 21:40h

Estreno
Llega a Nick una nueva serie de animación que va a hacer reír a los chavales 
hasta hacerles pedacitos: Frankenstein´s Cat. Basada en unos famosos libros 
infantiles, Frankenstein´s Cat es la historia de Nueve, un gato llamado así porque 
para crearlo se necesitaron nueve gatos, y su amistad con Lottie, una niña que no 
encaja en su ambiente. La acción de Frankenstein´s Cat se divide entre el 
siniestro castillo de Frankenstein, en el que vive Nueve junto a su creador y sus tres 
malvadas hermanas, y el pequeño pueblo de Oddsburg, cuyos habitantes están 
atemorizados por las sombrías historias del castillo.
Estreno: Lunes 13 a las 16.55 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 16:55h
               Fines de semana a las 18:45h

Cine
Incluye los estrenos de: Los Intocables contra Al Catone, D´Artacan y Scooter, 
Agente Secreto.
Emisión: Sábados a las 17:05h
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reinas
magas

martín martín

reinas magas

maratones fin de semana

Estreno
Martín Martín es un chico de lo más normal que, con sus amigos Gromo y Roxana, 
acude cada día a la escuela y se esfuerza en aprender. Lo único que le 
diferencia de los demás muchachos es que, cada mañana al despertar, su 
aspecto y condición han cambiado: un día es un superhéroe, otro puede ser un 
dragón, un rey, un vampiro, un marciano o un faraón egipcio.

Martín amanece cada mañana siendo alguien distinto y ni él ni su familia ni sus 
amigos pueden hacer nada por evitarlo. Ayer fue un astronauta, hoy es un 
corsario y mañana ¿¿quién sabe qué será?? Y, claro está, esta “peculiaridad” le 
lleva a las más increíbles y divertidas aventuras… y a más de un apuro de los que 
sus amigos le ayudarán a salir.
Estreno: Lunes 6 a las 08.45 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 08.45, 17.00, 20.25 horas
               Fines de semana a las 10.45, 14.25 y 20.10 horas

Estreno
Nadie sabe dónde están Melchor, Gaspar y Baltasar desde el último Día de 
Reyes. Los han buscado por todas partes, pero no consiguen dar con ellos. Algo 
habrá que hacer porque, aunque todavía faltan unos meses, una entrega 
mundial de juguetes no se organiza en un día.

Las autoridades de la isla de Shangrilandia, donde los tres Reyes Magos siempre 
han vivido en realidad y en la que se encuentra la más grande fábrica de 
juguetes del planeta, se ven obligados a tomar una insólita decisión: organizar 
una convocatoria para reemplazar a los Reyes Magos. Así es como hacen 
aparición Gala, Bamba y Menta, tres jovencitas decididas a hacer a partir de 
ahora el trabajo que durante más de dos mil años han hecho sus Majestades de 
Oriente.
Estreno: Lunes 6 a las 13.25 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 13.25, 19.25 horas

especial
Todos los fines de semana, Boomerang dedica un maratón a uno de sus 
personajes estrella. No pierdas la oportunidad de divertirte con tus series favoritas 
durante una mañana entera y disfrutar de sus mejores episodios, uno detrás de 
otro.

doraemon
Sábado 4 y Domingo 5 a las 11.30 horas

pequeña princesa
Sábado 11 y Domingo 12 a las 11.30 horas

foster, la casa de los amigos imaginarios
Sábado 18 y Domingo 19 a las 11.30 horas

pororo
Sábado 25 y Domingo 26 a las 11.30 horas
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moto gp

clasificación mundial sudáfrica 2010

moto gp

Directo

Directo

fia wtcc

Directo

Directo

campeonato de europa de tenis de 
mesa

global champions tour de hípica

África albergará la Copa del Mundo por primera vez en 2010 en Sudáfrica. En 
septiembre, las selecciones europeas comenzaron las rondas de clasificación 
que se disputarán hasta octubre de 2009.

Los clasificados saldrán de ocho grupos de seis equipos y uno último grupo de 
cinco (las rondas se disputarán en el formato round robin). Los nueve ganadores 
de cada grupo se clasifican directamente para el torneo mientras que los ocho 
mejores segundos avanzan a una fase de play offs con partidos de ida y vuelta.  
Los cuatro ganadores de estas eliminatorias serán los que se clasifiquen para la 
Copa del Mundo.
Emisión: Días 11, 12, 15 y 16

directo
El  Campeonato del Mundo de Velocidad FIM 2008 comenzó el 7 de marzo en 
Doha, Qatar. El calendario está compuesto de 18 pruebas (17 para 125cc y 
250cc) y terminará el 26 de octubre en Valencia, España. 11 grandes premios se 
disputarán en Europa, y el resto en Qatar, China, Estados Unidos, Japón, Australia 
y Malasia.

gp de phillip island (australia)

Emisión: Viernes 3 - Domingo 5

gp de sepang (malasia)

Emisión: Viernes 17 - Domingo 19

Directo
El formato de la carrera ha sido estudiado para maximizar el espectáculo para el 
público de las carreras y los teleespectadores. Dos carreras de 50 km. 
proporcionan una competición muy emocionante con más de 20 pilotos 
separados por menos de un segundo. 
El balance de la actuación en la pista es incomparable actualmente dentro del 
mundo de la competición del motor. Once pilotos representando cuatro marcas, 
consiguieron ganar carreras durante la temporada 2007 y seis de ellos llegaron 
con opciones a la última prueba de alzarse con el título de Campeón del Mundo.

gp de monza (italia)

Emisión: sábado 4 - Domingo 5

gp de okayama (japón)

Emisión: sábado 25 - Domingo 26

Directo
Del 4 al 12 de octubre, La Copa de Europa Liebherr de tenis de mesa tendrá lugar 
en el Palacio de deportes y conciertos de San Petesburgo. El recinto es  un área 
de 30.000 m2 con capacidad para 25.000 espectadores.

El torneo está aprobado por la Unión Europea de Tenis de Mesa, la única 
autoridad reconocida por la Federación Internacional de Tenis para controlar y 
desarrollar el tenis de mesa en Europa. Según las últimas noticias, más de 4 
millones de personas juegan competiciones de tenis de mesa en el territorio 
contorlado por la Unión Europea de tenis de mesa. Con 57 asociaciones 
miembros, la UETM es la federación de tenis de mesa más grande de todas la 
federaciones de tenis de mesa reconocidas por la Federación.
Emisión: Lunes 6 - Domingo 12

Directo
Del 8 al 12 de octubre, Sao Paulo acoge los nombres más destacados de la 
equitación para el tramo decisivo del Global Champions Tour. 
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El Athina Onassis International Horse Show de Sao Paulo es la competición 
principal del Global Champions Tour. Por segunda vez en la historia del GCT y tras 
el éxito de 2007, la competición sacude el panorama ecuestre brasileño.
Emisión: Sábado 11

Directo
El  Giro de Lombardia cierra la temporada de grandes carreras europeas con 
una dura competición en torno a las montañas y la orillas del lago Como. El Giro 
de Lombardía es una auténtica clásica de un día. Se ha disputado en más de 
cien ediciones, desde que fuera inaugurada en 1905 y siempre da como 
resultado una excelente carrera.

paris-tours

Emisión: Domingo 12

giro de lombardia

Emisión: Sábado 18

Directo
Este año, las mejores jugadoras del mundo estarán de vuelta en Stuttgart. Maria 
Sharapova (Rusia) y Serena Williams (USA) planean competir en Porsche-Arena. 
No hay duda de que no solo les atrae el “mejor torneo del mundo” según la 
Supervisora de la WTA Laura Ceccarelli sino que también suscita su interés el 
Porsche que se entrega como premio. El deportivo también ha atraído a la rusa 
Svetlana Kuznetsova (N° 4), que ya participó en el Porsche Tennis Grand Prix.

wta tour en stuttgart (alemania)

Emisión: Martes 1 - Domingo 5

wta tour en moscú (rusia)

Emisión: Martes 8 - Domingo 12

wta tour en zurich (suiza)

Emisión: Martes 15 - Domingo 19

wta tour en linz (austria)

Emisión: Martes 21 - Domingo 26

atp tour en basilea (suiza)

Emisión: Martes 21 - Domingo 26

copa del mundo de ciclismo

Directo

Directo

tenis

Directo

Directo

Directo

Directo

Directo
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eurocup

liga de campeones masculina de 
balonmano

eurocup de baloncesto

asp world tour

intercontinental rally challenge (suiza)

world series snooker (varsovia)

Directo
Sigue lo mejor del balonmano europeo en Eurosport 2 con la Liga de Campeones 
2008/2009. La temporada arranca en septiembre con las rondas de clasificación 
y finalizará en mayo, con las dos rondas finales.

El año pasado, el BM Ciudad Real (España) ganó el título derrotando en la final al 
THW Kiel (Alemania), 27-29 & 31-25.
Emisión: Días 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18 y 19

Directo
Anteriormente conocida como la Copa ULEB, la Eurocup es la nueva 
competición de clubes lanzada por la Euroliga de Baloncesto.

El ganador de la Eurocup se clasificará directamente para la Euroliga 2009-2010.

El año pasado, la final fue puramente española, con el enfrentamiento entre el 
DKV Joventud y el Akasvayu Girona. El DKV se impuso 79-54.
Emisión: Martes 14 y 21

El periodista de Eurosport 2 Jean-Patrick Mothes estará on site y presentará todas 
las noches, a las 20:00 o a las 23:00, un programa de 15 minutos resumiendo los 
mejores momentos del día, la atmósfera, los perfiles de los corredores y las últimas 
entrevistas. Los momentos más destacados se repetirán varias veces durante la 
noche.
Emisión: Miércoles 1 - Domingo 12

Directo
Creado en 2007, el Intercontineal Rally Challenge (IRC) es un campeonato 
internacional de rally autorizado por la FIA y organizado por Eurosport Events, 
división del Grupo Eurosport especializada en la organización, gestión y 
promoción de eventos deportivos a nivel mundial.

El objetivo del IRC es dar tanto a grandes conductores como a los más jóvenes o 
amateurs una nueva oportunidad de competir entre ellos, en rallies reconocidos 
a nivel regional e internacional, lo que también resulta muy atractivo para los 
fabricantes.
Emisión: Jueves 23 - Domingo 25

Directo
Las World Series son un nuevo campeonato de snooker que arrancó el mes 
pasado en Saint Helier, Jersey. Esta temporada tendrán lugar otros 3 eventos en 
Berlín, Alemania (12-13 julio), Moscú, Rusia (27-28 septiembre) y Warsow, Polonia 
(25-26 octubre). 
Emisión: Domingo 25 y Lunes 26
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everest

cómo salvar el planeta

segunda temporada everest

dirty jobs con peter schmeichel

Estreno
Descubra sus pasiones y ambiciones, así como los obstáculos y desafíos a los que 
han de enfrentarse todos los días. Viaje a Mongolia, donde un hombre se esfuerza 
al máximo por persuadir a los nómadas y a los pastores para que dejen de cazar 
leopardos de las nieves.

Después visite las cuevas de la costa turca y contemple la lucha de otro hombre 
por salvar una de las especies más raras del mundo: la foca monje mediterránea. 
La importancia de la labor del WWF quedará patente en estas historias 
apasionantes que demuestran que aún es posible salvar a nuestro planeta del 
desastre ecológico.
Estreno: Martes 21 a las 23.10 horas
Emisión: Martes a las 23.10 horas

Estreno Temporada
En 2007, el jefe de esta expedición, Russell Brice, repitió la proeza, acompañado 
esta vez por algunas caras nuevas, como Katsusuke Yanagisawa, un japonés de 
71 años de edad que sueña con convertirse en la persona de más edad que 
haya alcanzado la cumbre del Everest. Otros que volverán a intentarlo por 
segunda vez son Mogens Jensen, el asmático Hombre de Hierro de Dinamarca, y 
Tim Medvetz, el entusiasta de las motocicletas de Hollywood.

Esta serie extraordinaria nos permitirá conocer a fondo los peligros potenciales a 
los que se enfrentan, tales por ejemplo edemas cerebrales, hipotermia o 
alucinaciones. Sea testigo de cómo estos escaladores hacen frente a todo tipo 
de limitaciones físicas y psicológicas para gozar de un momento de belleza 
indescriptible en la cima del mundo.
Estreno: Miércoles 1 a las 23.10 horas
Emisión: Miércoles a las 23.10 horas

Estreno
En esta nueva serie de Discovery Channel, el legendario portero de fútbol Peter 
Schmeichel se convertirá en nuestro guía por algunas de las profesiones e 
industrias de Europa más desconocidas. 
Todas las semanas, esta estrella del fútbol descubrirá las ocupaciones más 
extrañas y se introducirá en el mundo de los taxidermistas, los criadores de cerdos, 
los limpiadores de cloacas y los buscadores de objetos en vertederos de basura. 
Desde las minas de carbón de Polonia hasta las fábricas de curtido de pieles en 
Italia, esta serie le permitirá deleitarse con toda la suciedad europea que siempre 
ha deseado contemplar. Acompañe al intrépido Peter en su viaje maravilloso por 
la mugre y miseria de los trabajos más sucios de Europa.
Estreno: Domingo 5 a las 21.20 horas
Emisión: Domingo a las 21.20 horas
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cristóbal
colón

cristóbal colón: la odisea

ciudades bajo tierra 2

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

megadesastres

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

desaparecidos

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo
En la mañana del 12 de octubre de 1942, Cristobal Colón plantaba bandera, 
para mayor gloria de la Cristiana república y de los reyes Fernando de Aragón e 
Isabel de Castilla, en las tierras que había encontrado allende el Océano. Desde 
entonces, todo lo que es posible escribir, tanto bueno como malo, se ha escrito 
sobre el descubridor. Sin embargo, continúa sin saberse a ciencia cierta dónde 
nació, quién fue su familia o qué educación recibió.
Domingo 12 a las 23:00. Lunes 13 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
En la mayoría de las ciudades del mundo, los rascacielos se alzan sobre nuestras 
cabezas, los taxistas tocan el claxon y los vendedores callejeros ofrecen sus 
productos. Sin embargo, bajo la superficie se encuentra una ciudad sobre otra 
ciudad, cada una con una historia fascinante. En esta serie se examinan estas 
partes superpuestas de una ciudad, que a menudo se encuentran a cientos de 
metros de profundidad. 

tokio, el misterio de la bomba a

Lunes 13 a las 23:00. Martes 14 a las 07:00 y 15:00.

praga, el último secreto de hitler

Lunes 20 a las 23:00. Martes 21 a las 07:00 y 15:00.

nueva orleáns, el katrina

Lunes 27 a las 23:00. Martes 28 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
¿Qué ocurriría si nuestras ciudades vivieran en la actualidad algunas de las 
catástofres más conocidas de la historia? Canal de Historia le lleva a conocer 
algunas de estas catástrofes históricas como por ejemplo la erupción volvánica 
de Krakatoa, el impacto de un meteorito hace más de 380 millones de años o un 
escape de metano que causó la peor extinción de la historia hace 251 millones 
de años. Cada programa contará el desastre original y lo recreará usando la más 
moderna tecnología e imagen por ordenador.

epidemia alienígena

Martes 14 a las 16:00. Miércoles 15 a las 00:00 y 08:00.

el cometa asesino

Martes 21 a las 16:00. Miércoles 22 a las 00:00 y 08:00.

erupción de rayos gamma

Martes 28 a las 16:00. Miércoles 29 a las 00:00 y 08:00.

Estreno Exclusivo
En esta serie se investigan con detalle las desapariciones de algunas de las 
personas más famosas del siglo XX. Desde Glen Miller y Amelia Earhart a Leslie 
Howard y Agatha Christie. En ciertos casos, existen al final explicaciones que 
despejan algunas dudas, ya sea gracias a una tenaz investigación o, 
simplemente, por pura casualidad.

agatha christie

Domingo 5 a las 17:00. Lunes 6 a la 01:00 y 09:00.

la increíble historia de shackleton

Domingo 5 a las 17:30. Lunes 6 a la 01:30 y 09:30.
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el último vuelo de amelia earhart

Domingo 12 a las 17:00. Lunes 13 a la 01:00 y 09:00.

los supervivientes de los andes

Domingo 12 a las 17:30. Lunes 13 a la 01:30 y 09:30.

michael rockefeller

Domingo 19 a las 17:00. Lunes 20 a la 01:00 y 09:00.

roald amundsen

Domingo 19 a las 17:30. Lunes 20 a la 01:30 y 09:30.

el gran ladrón de trenes

Domingo 26 a las 17:00. Lunes 27 a la 01:00 y 09:00.

el hundimiento del kursk

Domingo 26 a las 17:30. Lunes 27 a la 01:30 y 09:30.

Nuevos Episodios
Con la serie "En movimiento" seguiremos el traslado de las estructuras históricas 
más grandes, más pesadas y casi inamovibles que se puedan imaginar. 
Observaremos el crucial proceso de planificación: cómo los encargados del 
traslado miden el tamaño, el peso, el tiempo atmosférico, el tráfico y el espacio 
libre, sabiendo que apenas dos centímetros pueden significar la catástrofe. 
Contendremos la respiración durante el escalofriante izado inicial, mientras los 
crujidos, restallidos y chirridos señalan el levantamiento de un edificio de 800 
toneladas sobre 20 equipos de plataformas rodantes. 

barcos moviendo barcos

Miércoles 1 a las 23:00. Jueves 2 a las 07:00 y a las 15:00.

barcos en tierra

Miércoles 8 a las 23:00. Jueves 9 a las 07:00 y a las 15:00.

hundiendo un barco

Miércoles 15 a las 23:00. Jueves 16 a las 07:00 y a las 15:00.

rescate submarino

Miércoles 22 a las 23:00. Jueves 23 a las 07:00 y a las 15:00.

grandes estructuras

Miércoles 29 a las 23:00. Jueves 30 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
En cada episodio de esta serie descubriremos alguno de los seres legendarios y 
misteriosos que habitan en ciertos lugares del planeta. La creencia en alguna de 
estas criaturas se basa en la existencia real de animales similares, como por 
ejemplo el pez gigante que ocasionalmente amenaza a los bañistas de los 
Grandes Lagos. Otras criaturas pueden ser resultado de la imaginación y el 
miedo, como el famoso hombre-mono de la India. Asimismo, algunos de estos 
seres monstruosos no son más que intentos grotescos de crear algo, como los 
súper-soldados que los científicos de Stalin trataron de conseguir cruzando seres 
humanos y simios. La ciencia y la tecnología se unen para entender mejor el 
fenómeno misterioso que suponen estas criaturas. 

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

en movimiento

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

monstruos de leyenda
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caninos mutantes

Viernes 3 a las 23:00. Sábado 4 a las 07:00 y a las 15:00.

el hobbit

Viernes 10 a las 23:00. Sábado 11 a las 07:00 y a las 15:00.

el sasquatch

Viernes 17 a las 23:00. Sábado 18 a las 07:00 y a las 15:00.

los guerreros-mono de stalin

Viernes 24 a las 23:00. Sábado 25 a las 07:00 y a las 15:00.

la bestia de los pantanos

Viernes 31 a las 23:00. Sábado 1 de noviembre a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
¿Cómo funcionan las películas? ¿Quién inventó el teléfono? ¿Pueden pensar los 
ordenadores? Con más de 300 horas de programación, esta serie satisface 
nuestra curiosidad insaciable sobre cómo funcionan los objetos o cómo se 
construyeron las grandes obras. Además, examina los efectos de la tecnología 
tanto en las civilizaciones del pasado como en la sociedad actual.

los fertilizantes

Jueves 9 a las 17:00. Viernes 10 a la 01:00 y a las 09:00.

el ferrocarril transcontinental
Jueves 16 a las 17:00. Viernes 17 a la 01:00 y a las 09:00.

el hielo

Jueves 23 a las 17:00. Viernes 24 a la 01:00 y a las 09:00.

el teléfono
Jueves 30 a las 17:00. Viernes 31 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
La Primera Guerra Mundial, las demandas de las sufragistas, el surgimiento del 
feminismo, el trabajo diario y los deportes ayudaron a romper los viejos grilletes de 
la moda. Una nueva figura esbelta y atlética llegó de Estados Unidos y se convirtió 
en el prototipo de la top model actual. Chanel inventó a la mujer del siglo XX. 
Gracias a ella, las mujeres podían vestirse realmente ellas mismas. Entre 1939 y 
1945, los sombreros y los tacones alcanzaron cada vez más altura, los vestidos se 
acortaron y los hombros se ensancharon. Durante la década de 1970, 
irrumpieron con fuerza tanto el prêt-à-porter, como el estilo hippy. 
Viernes 3 a las 16:00. Sábado 4 a las 00:00 y 08:00.

Nuevos Episodios
En esta apasionante serie, el explorador Josh Bernstein nos presenta una nueva 
visión de algunos de los grandes misterios de la Historia. Sirviéndose de los últimos 
avances tecnológicos, Josh nos traslada hasta el origen de las intrigas más 
remotas de nuestro pasado  y nos da las claves de su posible resolución. Además, 
el espacio cuenta con el testimonio de especialistas en la materia que nos 
ayudarán a solucionar los rompecabezas más fascinantes de la Historia.

el imperio perdido de gengis kan
Sábado 4 a las 16:00. Domingo 5 a la 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

maravillas modernas

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

el estilo “todo vale” 

buscando la verdad
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ramsés, sueños de grandeza

Sábado 11 a las 16:00. Domingo 12 a la 00:00 y a las 08:00.

roanoke, la colonia perdida
Sábado 18 a las 16:00. Domingo 19 a la 00:00 y a las 08:00.

la verdad sobre el rey david

Sábado 25 a las 16:00. Domingo 26 a la 00:00 y a las 08:00.

Especial
El 29 de julio de 1958 el presidente Dwight Eisenhower firma el acta fundacional 
de la NASA, la agencia gubernamental americana responsable de los 
programas espaciales. La agencia empezó a funcionar el 1 de octubre de 1958 
con cuatro laboratorios. Todos conocemos sus logros y su aportación al 
conocimiento que tenemos del espacio.  Pero además, en estos 50 años muchos 
has sido los objetos cotidianos que han surgido o se han mejorado en las 
instalaciones de esta mítica agencia espacial.

máquinas del espacio
Jueves 2 a las 16:00. Viernes 3 a la 00:00 y a las 08:00.

la tecnología de la nasa

Jueves 2 a las 17:00. Viernes 3 a la 01:00 y a las 09:00.

Especial
Canal de Historia emite el primer fin de semana de octubre un especial sobre dos 
momentos claves en la Segunda Guerra Mundial la invasión de Europa – Día-D - y 
la invasión de Japón – Día-X -.

la muralla del atlántico
Sábado 4 a las 22:00. Domingo 5 a las 06:00 y 14:00.

día d: omaha sangrienta

Sábado 4 a las 23:00. Domingo 5 a las 07:00 y 15:00.

el día x: la invasión de japón
Episodio 1. Domingo 5 a las 22:00. Lunes 6 a las 06:00 y 14:00.
Episodio 2. Domingo 5 a las 23:00. Lunes 6 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
El 2 de junio de 1953 tuvo lugar uno de los grandes acontecimientos que tuvieron 
como escenario Gran Bretaña: la coronación de la Reina Isabel II. El día que 
transformó a una “pequeña princesa” en una Reina fue un evento extraordinario 
en todos los sentidos. Tres millones de personas se agolparon en las calles de 
Londres para contemplar la procesión que incluyó miles de tropas de Gran 
Bretaña y de la Commonwealth. 
Jueves 16 a las 23:00. Viernes 17 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Aunque procedía de un pequeño reino, Dagmar se convirtió en la emperatriz de 
Rusia y, por tanto, en la mujer más poderosa del mundo. Nacida en Dinamarca, 
la emperatriz Dagmar fue testigo de la Revolución Rusa de 1917 y escapó del país 
cuando los bolcheviques accedieron al poder. Su hijo Nicolás, el último zar de 
Rusia, fue asesinado junto a su esposa y sus cinco hijos por los nuevos gobernantes 
comunistas. Dagmar había vivido en Rusia durante cincuenta años y nunca llegó 
a aceptar las circunstancias de su marcha. 
Viernes 24  a las 16:00. Sábado 25 a las 00:00 y 08:00.

Estreno Exclusivo

Estreno Exclusivo

50 años de la nasa

Estreno Exclusivo

segunda guerra mundial

Estreno Exclusivo

la coronación de isabel II

dagmar, la emperatriz rusa
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la guerra de las malvinas

en busca del tesoro perdido

el último viaje  de cristóbal colón

Estreno Exclusivo
En la primavera de 1982, un conflicto entre Gran Bretaña y Argentina sobre las 
Islas Malvinas, unas islas desoladas y barridas por el viento, a más de 12.800 
kilómetros de Gran Bretaña en el Atlántico Sur, captó la atención del mundo. 
Sacó a relucir la caída de un dictador argentino, aumentó considerablemente la 
popularidad de la Primera Ministra y liberó a una diminuta colonia leal a la 
corona. Veinticinco años más tarde, esta “pequeña guerra” todavía 
ensombrece los pensamientos, los sueños y las pesadillas de cientos de hombres 
de las fuerzas armadas británicas y de sus familias. 
Jueves 30 a las 23:00. Viernes 31 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Según la leyenda, el “tesoro de Yamashita” era el tesoro más grande que se haya 
acumulado jamás en un mismo lugar y en una sola época en la historia del 
mundo. Fue el legendario botín japonés de la Segunda Guerra Mundial robado a 
docenas de países del Sudeste Asiático, a gobiernos, cientos de familias 
acaudaladas, bancos, joyeros, minas de gemas y bandas criminales. Se suponía 
que las fuerzas victoriosas del Imperio Japonés embarcarían su botín con destino 
a su país, algo que nunca llegó a suceder. 
Sábado 18 a  las 23:00. Domingo 19 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Cristóbal Colón es el explorador más famoso de la historia por su descubrimiento 
del Nuevo Mundo. Sin embargo, la verdad que se encuentra detrás de su último 
viaje, los triunfos, los desastres y las traiciones, jamás se ha revelado con 
anterioridad… hasta ahora. Menos de diez años después de su célebre viaje en 
1492, Cristóbal Colón cayó en desgracia. Acusado de embustero y criminal, 
esperaba el juicio en una prisión del Caribe. 
Episodio 1. Sábado 11 a  las 22:00. Domingo 12 a las 06:00 y 14:00.
Episodio 2. Sábado 11 a  las 23:00. Domingo 12 a las 07:00 y 15:00.
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tatuados

protagonistas

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

celebridades tatuadas

tatuados

Estreno

Estreno
The Biography Channel presenta a una serie de jóvenes portugueses, famosos y 
con vidas de ensueño, que son auténticos protagonistas en sus respectivos 
campos. Sin embargo, el éxito no es fácil y su trayectoria está llena de historias de 
esfuerzo, sacrificio, estudio y perseverancia que queremos contar desde aquí. 
Las actividades de estos jóvenes van desde el deporte de alta competición, al 
cine, la televisión, el humor o la música.

soraia chaves

Sábado 11 a las 23:00 h. Domingo 12 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

nelson évora

Sábado 11 a las 23:30 h. Domingo 12 a las 05:30 h, 11:30 h y a las 17:30 h.
Sábado 18 a las 23:00 h. Domingo 19 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

luciana abreu

Sábado 18 a las 23:30 h. Domingo 19 a las 05:30 h, 11:30 h y a las 17:30 h.
Sábado 25 a las 23:00 h. Domingo 26 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

josé luís peixoto

Sábado 25 a las 23:30 h. Domingo 26 a las 05:30 h, 11:30 h y a las 17:30 h.

Especial
The Biography Channel presenta un especial donde dará a conocer casi todo 
relativo al fascinante mundo de los tatuajes y su conexión con la celebridad: 
desde la obsesión por los tatuajes que sienten los habitantes de un país como 
Estados Unidos, hasta los motivos que decoran los cuerpos de celebridades 
como David Beckham, Angelina Jolie y Tommy Lee. Asimismo, para conocer aún 
mejor este mundo tan particular y hasta hace poco misterioso, The Biography 
Channel presenta la serie “Inked: Tatuados”, que nos ofrece la perspectiva única 
del primer salón de tatuaje ubicado en un casino, nada más y nada menos que 
en Las Vegas, por lo que el elemento de celebridad también está asegurado.

obsesión por los tatuajes
Domingo 5 a las 22:00 h. Lunes 6 a las 10:00 h y a las 16:00 h.

david beckham, siempre más arriba
Domingo 12 a las 22:00 h. Lunes 13 a las 10:00 h y a las 16:00 h.

angelina jolie
Domingo 19 a las 22:00 h. Lunes 20 a las 10:00 h y a las 16:00 h.

tommy lee
Domingo 26 a las 22:00 h. Lunes 27 a las 10:00 h y a las 16:00 h.

Estreno Serie
Los tatuajes han pasado a formar parte de la vida cotidiana de Estados Unidos. 
Esta serie examina el mundo del tatuaje desde su origen, mientras que por 
primera vez en la historia se inaugura un salón de tatuaje en un casino. Una 
auténtica combinación de valor y ostentación, la serie contiene todos los 
elementos más extravagantes asociados a la cultura del tatuaje, con el telón de 
fondo de las luces de neón y el glamour de The Palms Hotel de Las Vegas. 
Asimismo, nos relata las historias íntimas de los clientes que han tomado la 
decisión trascendental de marcar su cuerpo para siempre. Por supuesto, 
también se incluye el factor de la celebridad, ya que se sabe que celebridades 
como Demi Moore y Paris Hilton han atravesado las puertas de este universo y se 
han tatuado en The Palms.

cambio de opinión

Domingo 5 a las 23:00 h. Lunes 6 a las 11:00 h y a las 17:00 h.
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tú puedes, dizzle

Domingo 5 a las 23:30 h. Lunes 6 a las 11:30 h y a las 17:30 h.

el problema con quinn

Domingo 12 a las 23:00 h. Lunes 13 a las 11:00 h y a las 17:00 h.

amor en peligro

Domingo 12 a las 23:30 h. Lunes 13 a las 11:30 h y a las 17:30 h.

el nuevo jefe

Domingo 19 a las 23:00 h. Lunes 20 a las 11:00 h y a las 17:00 h.

rompiendo con todo

Domingo 19 a las 23:30 h. Lunes 20 a las 11:30 h y a las 17:30 h.

el gran e-vento

Domingo 26 a las 23:00 h. Lunes 27 a las 11:00 h y a las 17:00 h.

el sueño de florida

Domingo 26 a las 23:30 h. Lunes 27 a las 11:30 h y a las 17:30 h.

Especial
The Biography Channel presenta a algunos afortunados, tocados no sólo por la 
varita de la celebridad, sino también por las flechas de Cupido. Son célebres y 
están enamorados. ¿Se puede pedir más? Entre ellos se encuentran Gloria y 
Emilio Estefan, pareja en la vida personal y profesional; Ben Affleck y Jennifer 
Garner, matrimonio en la vida real y actores de éxito; y, por último, Demi Moore y 
Ashton Kutcher, la última pareja “de cine”. Claro que dos personas célebres en la 
misma familia… puede llegar a ser demasiado. En cualquier caso, The Biography 
Channel quiere festejarlo con ellos mientras dure, con este especial en el que 
conoceremos a algunos de los que entran en la categoría de “célebres y 
enamorados”.

gloria y emilio estefan
Lunes 6 a las 22:00 h. Martes 7 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

ben affleck y jennifer garner

10:00 h y a las 16:00 h.

demi moore
Lunes 20 a las 22:00 h. Martes 21 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

ashton kutcher

Lunes 27 a las 22:00 h. Martes 28 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

Especial
The Biography Channel presenta a algunas de las actrices cómicas más 
sobresalientes del panorama cinematográfico, puesto que, en esta ocasión, el 
nombre de la risa es femenino: Goldie Hawn, Bette Midler, Sandra Bullock y 
Cameron Diaz son las cuatro actrices cómicas que presentamos, ya que cada 
una a su manera ha conseguido brillar con luz propia en algunos de los papeles 
más divertidos que ha ofrecido el cine. Por ello, The Biography Channel les dedica 
un lugar especial para que podamos recordar y deleitarnos con estas artistas 
excepcionales que, sin duda, encarnan “el nombre de la risa”.

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

célebres y enamorados

Estreno

Estreno

el nombre de la risa 
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goldie hawn

Jueves 2 a las 22:00 h. Viernes 3 a las 04:00 h; 10:00h y a las 16:00 h.

bette midler

Jueves 9 a las 22:00 h. Viernes 10 a las 04:00 h; 10:00h y a las 16:00 h.

sandra bullock al descubierto
Jueves 16 a las 22:00 h. Viernes 17 a las 04:00 h; 10:00h y a las 16:00 h.

cameron diaz
Jueves 23 a las 22:00 h. Viernes 24 a las 04:00 h; 10:00h y a las 16:00 h.

Especial Halloweeen
The Biography Channel presenta, con motivo de la  tradicional fiesta de 
Halloween, una de las caras más perturbadoras del crimen, aquella que tiene 
que ver con seres humanos devorando a seres humanos. No hay duda de que la 
sociedad siente una especial aversión hacia el canibalismo, ya que hunde sus 
raíces en los instintos más primitivos del hombre. Se trata de un crimen que nos 
horroriza en lo más profundo y, por ello, repasaremos las historias de dos hombres 
que no dudaron en traspasar un límite que va más allá de toda comprensión: 
Jeffrey Dahmer, “el caníbal de Milwaukee” y Armin Meiwes, “el caníbal de 
Rotenburg”. The Biography Channel ofrece unos auténticos relatos de terror, 
ante los que los fantasmas y muertos vivientes de la noche de Halloween son un 
cuento de niños.

jeffrey dahmer, el caníbal de milwaukee

Jueves 30 a las 22:00 h. Viernes 31 a las 04:00 h; 10:00h y a las 16:00 h.

entrevista con el caníbal de rotenburg

Viernes 31 a las 22:00 h. Sábado 1 de Noviembre a las 04:00 h; 10:00h y a las 16:00 h

Estreno
The Biography Channel presenta “Planet Rock Profiles”, la serie líder en el mundo 
que ofrece la reseña biográfica de los artistas más importantes de la escena 
musical actual. La serie puede verse en 165 países en multitud de medios, 
incluidos televisión, radio e internet, por lo que constituye el punto de encuentro y 
de referencia de todo lo relativo a la actualidad y las novedades de la industria 
musical y discográfica con un alcance internacional. Cada episodio cubre el 
perfil de un artista o grupo y consta de una entrevista en profundidad, además de 
diversos clips musicales, con lo que ofrece una visión inigualable de los grandes 
músicos y cantantes de éxito.

def leppard

Miércoles 1 a las 23:00 h. Jueves 2 a las 05:00, 11:00 h y a las 17:00 h.

gabrielle

Miércoles 1 a las 23:30 h. Jueves 2 a las 05:30, 11:30 h y a las 17:30 h.

my chemical romance

Miércoles 8 a las 23:00 h. Jueves 9 a las 05:00, 11:00 h y a las 17:00 h.

kylie minogue

Miércoles 8 a las 23:30 h. Jueves 9 a las 05:30, 11:30 h y a las 17:30 h.

plain white t’s

Miércoles 15 a las 23:00 h. Jueves 16 a las 05:00, 11:00 h y a las 17:00 h

Estreno

Estreno

caníbales

Estreno

Estreno

planet rock profiles

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
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nelly furtado

Miércoles 15 a las 23:30 h. Jueves 16 a las 05:30, 11:30 h y a las 17:30 h

Estreno
“Princesas del mundo” ofrece un extraordinario retrato de las princesas más 
celebres de la historia más reciente y de la actualidad. Entre ellas, un espacio 
particular para la Princesa Letizia de Asturias, en el que repasaremos la 
trayectoria de la esposa del Príncipe Felipe, heredero del trono español. 
Asimismo, conoceremos detalles de las vidas de princesas como Gracia de 
Mónaco y Diana de Gales, fallecidas prematuramente. También de jóvenes 
princesas, como Victoria, heredera al trono de Suecia, Máxima de Holanda o la 
princesa Beatriz de Inglaterra.
Martes 7 a las 22:00 h. Miércoles 8 a las 04:00 h; 10:00h y a las 16:00 h.

Estreno
Angie Dickinson cautivó a Hollywood en la alegre década de 1960. Su coqueta 
sexualidad constituyó un marcado cambio de las chicas llenas de glamour o de 
las rubias explosivas. Con un largo currículum de papeles de acción en películas 
del género western y dramas policiacos, Angie Dickinson siempre fue uno de 
“ellos”, al tiempo que mantenía su feminidad y coquetería. Este espacio 
constituye la primera ocasión en la que Angie Dickinson ha sido retratada en una 
biografía, ya que Angie siempre se ha mostrado muy celosa en todo lo relativo a 
su esfera privada. 
Martes 14 a las 22:00 h. Miércoles15 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

Estreno
El cómico Denis Leary se hizo famoso de forma instantánea desde la década de 
1980 tras aparecer en los anuncios de MTV despotricando contra todo, desde 
Cindy Crawford hasta el tabaco. Tanto en la familia como entre las amistades de 
Denis Leary había numerosos bomberos y su vida cambió para siempre tras una 
tragedia en 1999 en la que murió su primo y otros cinco bomberos en un incendio. 
Creó una fundación que hasta la fecha ha distribuido equipo y material de 
rescate por valor de 3 millones de dólares entre numerosas estaciones de 
bomberos. Asimismo creó un fondo tras la tragedia del 11 de septiembre. 
Martes 21 a las 22:00 h. Miércoles 22 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

Estreno
Este espacio es el sueño de muchas personas y, al mismo tiempo, un gran 
compromiso con una sola: Claudia Cardinale. Primero, la joven italiana más bella 
de Túnez, luego la novia de Italia tras su debut en la pantalla y más tarde "C.C." 
para los franceses. Claudia Cardinale ha actuado en el cine desde la década de 
1960 hasta el día de hoy y todavía está lista para una nueva película. "Tenía una 
sonrisa que te dejaba sin palabras" (Lucherini). “Una mujer perfecta” (Masselli). 
“Una belleza hecha no de hueso, sino de carne” (Tosi). 
Miércoles 29 a las 23:00 h. Jueves 30 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

Estreno

princesas del mundo

angie dickinson

denis leary

claudia cardinale, una vida
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athletic

athletic: "zu zara nagusia" 
("¡qué grande eres!") 

nuestra hija es una gorila

Estreno

poder arácnido

hazme mono

bandas criminales del mundo

Estreno
El Athletic de Bilbao es el único equipo de las principales ligas europeas que 
compite sólo con jugadores formados en su territorio y, junto con el Real Madrid y 
el Barcelona, puede presumir de haber permanecido en todas las ediciones de 
la Primera División española desde su fundación. Sin embargo, en la actualidad, 
su único objetivo es la permanencia, muy lejos del escaparate glamuroso y 
mediatizado que ostentan otros grandes equipos. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 
años en el seno de esta histórica fundación? Odisea les presenta un fascinante 
documental de producción propia que retrata la pasión que rodea al Athletic, su 
significación para los aficionados y para los que sin serlo, de una manera u otra, 
se ven afectados por el devenir del Club. 
Domingo 26, 23:00h y Lunes 27, 7:00/12:00h

Estreno
Hace unos años, en Lyon –Francia– Pierre y Eliane Thivillon trajeron a casa a una 
niña. Sin embargo, no se trataba de un bebé cualquiera: se trataba de una 
hembra de gorila llamada Digit, que había nacido en el zoo donde ambos 
trabajan como cuidadores. Digit fue rechazada desde el primer momento por su 
madre gorila, que se negó a cuidar de ella. Así que, en un intento desesperado 
por salvar a la indefensa recién nacida, los cuidadores la “adoptaron”: se la 
llevaban a casa durante la noche y la alimentaban con biberones. Poco tiempo 
después, los veterinarios del parque recomendaron que lo mejor para Digit era 
recibir el cuidado de sus nuevos “padres” las veinticuatro horas del día. 

episodio 1
Estreno Viernes 24, 16:00h y Sábado 25, 1:00/8:00h

episodio 2

Viernes 31, 16:00h y Sábado 1 (Noviembre), 1:00/8:00h

Estreno
Sus ocho patas peludas provocan terror allá donde van. A través de la historia de 
la humanidad, las arañas han ocupado un puesto prominente en la lista de los 
animales más odiados del mundo y de los que provocan mayor número de 
fobias. La imaginación colectiva, que asocia a los arácnidos con el temor y lo 
desagradable, suele empañar sus numerosas virtudes científicas y terapéuticas. 
En este increíble documental que Odisea les presenta veremos increíbles 
imágenes nunca antes filmadas de las arañas. A través de una rica investigación, 
descubriremos cómo estas increíbles criaturas son capaces de construir una red 
cinco veces más dura que el acero para atrapar a sus presas. 
Miércoles 29, 21:00h y Jueves 30, 6:00/13:00h

Estreno
Miles de monos vervet, asentados principalmente en África, han sido asesinados 
durante décadas por el ser humano, su principal amenaza. En consecuencia, el 
número de ejemplares en libertad de esta especie ha descendido 
dramáticamente. Aunque estos traviesos primates se extendieron a través de 
otras partes de África, es en Sudáfrica donde ha sido incluido en la lista de 
especies en peligro. Por un lado, para la investigación médica, miles de monos 
vervet han sido atrapados y vendidos cada año a los laboratorios de todo el 
mundo. Por otro lado, debido a la concepción errónea de que eran responsables 
de los destrozos de sus cosechas, numerosos granjeros los asesinaban 
sistemáticamente. 
Domingo 5, 16:00h y Lunes 6, 1:00/8:00h

Estreno
Bienvenidos al mundo de las más sanguinarias bandas de la mano del actor Ross 
Kemp. En esta conocida y premiada serie, Kemp viajará alrededor del mundo 
para conocer tanto a los miembros de peligrosas bandas, como a los 
ciudadanos que han sido víctimas de su violencia y a las autoridades que están 
intentando combatir este problema. No se pierdan esta espectacular serie que 
Odisea les presenta con la que podrán descubrir el lado más oculto y 
desconocido de estos grupos radicales. 
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entre la tierra
y el cielo

el salvador

Viernes 3, 18:00h y Sábado 4, 2:00/11:00h

moscú

Viernes 10, 18:00h y Sábado 11, 2:00/11:00h

san luis

Viernes 17, 18:00h y Sábado 18, 2:00/11:00h

ciudad del cabo 

Viernes 24, 18:00h y Sábado 25, 2:00/11:00h

Estreno
Campesinos del mundo entero se enfrentan a una situación muy frágil, 
ochocientos millones de agricultores pasan hambre a diario, sobre todo en los 
países del sur. Se estima que sin las ayudas concedidas por los gobiernos, la gran 
mayoría de los agricultores habría tenido que subsistir con otra profesión. Por otro 
lado, la influencia de la globalización en la agricultura no ha conseguido paliar el 
aumento de la pobreza mundial. Con la forma de producción actual, el 2% de los 
agricultores del mundo consigue producir la mitad del suministro agrícola 
mundial. 

una ruina programada

Domingo 12, 23:00h y Lunes 13, 7:00/12:00h 

los campos del futuro

Domingo 19, 23:00h y Lunes 20, 7:00/12:00h

Estreno
A bordo de un globo aerostático y de la mano de nuestro joven explorador 
Sébastien Lafont, en Odisea viajamos hasta lugares remotos para conocer 
algunas de las últimas comunidades que han logrado conservar sus tradiciones 
ancestrales de los avances del mundo moderno. Durante los cuatro episodios de 
esta magnífica serie, nuestro aventurero convivirá con las gentes que se va 
encontrando a su paso aprendiendo así sus costumbres, cultura y modos de vida. 
A cambio, él les ofrece un viaje a bordo de su globo, algo que resulta 
sorprendente para las gentes del lugar. De este modo se unen dos formas 
diferentes de ver una misma realidad, una desde el cielo a bordo del globo y otra 
desde la tierra gracias a la perspectiva de las gentes del lugar.

los últimos beduinos de arabia

Miércoles 15, 20:00h y Jueves 16, 00:00/9:00h

la última batalla de los maya

Miércoles 22, 20:00h y Jueves 23, 00:00/9:00h

Estreno
De cero a 200 kilómetros por hora en menos de cuatro segundos, caídas libres 
desde una altura de unas 45 plantas... las montañas rusas ponen al límite el 
aguante de los más experimentados. Esta serie documental que Odisea les 
presenta desvela la asombrosa ingeniería que esconden tras de sí estas 
monumentales máquinas. Podrán explorar, además, las reacciones 
neuroquímicas que tienen lugar en el cerebro cuando se experimenta 
emociones a niveles tan intensos. En un viaje al interior de la mente, 
descubriremos cómo reacciona el sistema nervioso cuando se ofrece a nuestro 
cuerpo una sobredosis de emoción de este tipo al flotar en el aire a grandes 
alturas o descender a velocidades extremas. 

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

el hambre de los campesinos

Estreno

Estreno

entre la tierra y el cielo

Estreno

Estreno

montañas rusas de vértigo
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culturas
vivas

ciencia

Sábado 18, 20:00h y Domingo 19, 00:00/12:00h

emoción absoluta

Sábado 25, 20:00h y Domingo 26, 00:00/12:00h

Estreno
Películas como el clásico de 1968 La noche de los muertos vivientes ayudaron a 
establecer a los monstruos como uno de los cultos favoritos. En 2002, otros éxitos 
de taquilla como 28 días después avivaron la pasión por los zombis: la 
zombimanía. En la actualidad, miles de personas de todo el mundo sienten 
fascinación por estos peculiares seres y el mercado de los muertos crece con 
películas especializadas, libros o cómics. A través de las mejores películas de 
zombis y entrevistas con algunos expertos en el tema, podremos descubrir los 
secretos de este mundo, tan desconocido para la mayoría. 
Viernes 31, 17:00h y Sábado 1 (Noviembre), 3:00/9:00h

Estreno
Durante mucho tiempo sólo los trabajos escritos habían atraído la atención del 
público. La herencia oral e intangible de civilizaciones sin formas de lenguaje 
escrito fueron consideradas arcaicas. Estas culturas incluyen asombrosas 
leyendas y rituales, actuaciones de arte, música tradicional, prácticas sociales y 
eventos festivos dictados por las creencias. Esta herencia frágil y perecedera ha 
sobrevivido a lo largo del tiempo a pesar de su naturaleza efímera. Sin embargo, 
ahora está amenazada por los efectos de la globalización, los conflictos 
armados, el impacto el turismo de masas, la industrialización y el éxodo rural de 
los jóvenes, así como la degradación del entorno. 

camboya, la joven y el mono

Lunes 13, 17:00h y Martes 14, 0:00/13:00h

mongolia, la música tradicional del morin khuur

Jueves 16, 17:00h y Viernes 17, 0:00/13:00h

bolivia, la cosmovisión andina del kallawaya

Lunes 20, 17:00h y Martes 21, 0:00/13:00h

zambia, el makishi masquerade

Jueves 23, 17:00h y Viernes 24, 0:00/13:00h

cuba, la tumba francesa

Lunes 27, 17:00h y Martes 28, 0:00/13:00h

japón, el teatro kabuki

Jueves 30, 17:00h y Viernes 31, 0:00/13:00h

Estreno
En un futuro no muy lejano un equipo de hombres y mujeres será capaz de 
emprender un viaje sin precedentes a Marte, una misión que sin duda supondrá 
un gran paso para la ciencia y para la humanidad. Odisea se adentra en los 
misterios del espacio de la mano de cinco astronautas; un ruso, un americano, un 
canadiense y dos europeos compartirán con nosotros su dilatada experiencia en 
este campo para analizar la posibilidad de una futura misión espacial al planeta 
Marte. Más allá de la dimensión política, económica o tecnológica que supone 
un viaje de esta envergadura, la aventura espacial es ante todo una odisea 
humana. 
Martes 7, 19:00h y Miércoles 8, 2:00/11:00h

Estreno

Estreno

zombimanía

culturas vivas

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

más allá del cielo azul
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hechos por
el hombre

antibióticos, revolución médica

Estreno

Estreno

hecho por el hombre

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
El descubrimiento de los antibióticos marcó un antes y un después en el ámbito 
de la salud. Gracias a ellos, el hombre ha sido capaz de erradicar enfermedades 
mortales como la tuberculosis o de disminuir drásticamente la mortalidad infantil 
y alargar la esperanza de vida del ser humano. Una auténtica revolución 
científica que puso en las manos del hombre el control de la enfermedad y de la 
vida. En este magnífico documental que Odisea les presenta asistiremos a una de 
las guerras más feroces: la protagonizada por el hombre y los microbios. 

el nacimiento de un imperio

Jueves 23, 22:00h y Viernes 24, 8:00/15:00h

los microbios contraatacan

Jueves 30, 22:00h y Viernes 31, 8:00/15:00h

Estreno
Odisea les presenta un original repaso por la tecnología de algunos de los 
inventos más utilizados por el hombre. Aplicados a distintas necesidades, útiles 
como las latas, las linternas o incluso los sostenes femeninos se producen en 
distintas partes del mundo para dar servicio a millones de personas. Podrán 
descubrir, por ejemplo, que las latas se producen al escalofriante ritmo de 
400.000 unidades cada minuto. Se encontrarán con cientos de trabajadores y 
máquinas aplicando sus conocimientos para crear el sostén perfecto para cada 
tipo de mujer. O incluso podrán dar con otro tipo de curiosidades. 

la lata

Jueves 2, 19:00h y Viernes 3, 3:00/8:00h

el sostén

Jueves 9, 19:00h y Viernes 10, 3:00/8:00h

la linterna

Jueves 16, 19:00h y Viernes 17, 3:00/8:00h



odisea en
el oceáno

odisea en el océano

Estreno

Estreno

australia: rescate salvaje

expedición geológica

espacio

clima salvaje

la verdadera cara de los huracanes

Estreno
Este documental de dos episodios realizado mezclando los gráficos digitales (el 
80% de las imágenes están generadas por ordenador) y la imagen real, permite 
que los espectadores nos sumerjamos no sólo en la belleza sino también en los 
peligros que se esconden en las profundidades oceánicas.

episodio 1

Jueves 2 a las 22.30 horas

episodio 2

Jueves 9 a las 22.30 horas

Estreno
Australia es un país del hemisferio sur que ocupa toda la parte continental de 
Oceanía, el continente más pequeño del mundo, además de varias islas de los 
océanos Pacífico, Índico y Antártico. Australia es el sexto país más grande del 
mundo y es el más grande de Oceanía.

Ha estado habitado durante más de 42.000 años por los aborígenes australianos. 
Aunque posteriormente se asentaron en el territorio los nuevos colonos. Aunque 
gran parte de Australia es desértica o semiárida, existen gran diversidad de 
hábitats desde brezales alpinos hasta selvas lluviosas tropicales.
Estreno: Lunes 6 a las 21.30 horas
Emisión: Lunes a las 21.30 horas

Estreno
La geología (del griego geo = tierra y logos = estudio) es la ciencia que estudia la 
forma interior de la Tierra, la materia que la compone, su mecanismo de 
formación, los cambios o alteraciones que ha experimentado desde su origen y 
la textura y estructura que tiene su superficie en el estado actual.
Estreno: Lunes 6 a las 22.30 horas
Emisión: Lunes a las 22.30 horas

Estreno
Universo es una palabra derivada del latín que proviene a su vez proviene de 
ünus = único y versus = desarrollado, puesto junto.

Se le define comúnmente como todo lo que existe físicamente: la totalidad del 
espacio y el tiempo, de todas las formas de la materia, la energía y el impulso, y 
las leyes y constantes físicas que las gobiernan.
Estreno: Martes 7 a las 22.00 horas
Emisión: Martes a las 22.00 horas

Estreno
El clima es el conjunto de los valores promedios de las condiciones atmosféricas 
que caracterizan una región. Es un sistema complejo muy difícil de predecir pero 
existen ciertas tendencias debidas a variaciones sistemáticas como el aumento 
de la radiación solar o las variaciones orbitales pero, por otra, existen 
fluctuaciones caóticas debidas a la interacción entre elementos. Por eso se dice 
que el clima es el único elemento salvaje que no podemos controlar ni siquiera 
predecir.
Estreno: Miércoles 8 a las 21.30 horas
Emisión: Miércoles a las 21.30 horas

Estreno
La palabra huracán deriva de la palabra maya "Huracán", nombre de un dios 
que mediante su soplo separó las aguas y creó la tierra. Entre los llamados 
ciclones tropicales, uno de los fenómenos meteorológicos más peligrosos y 
dañinos son los huracanes que llegan cargados de electricidad, nubes y lluvias 
torrenciales, capaces de producir vientos que superan los 100 kilómetros por 
hora. 

onoweb.net
d
ia

l 
0
9
5

row



Si la velocidad del viento es de entre 63 a 117 km/h. se trata de una tormenta 
tropical y si es de menos de 62 km/h se la denomina depresión tropical.
Estreno: Domingo 12 a las 22.30 horas

Estreno
Se denomina pueblo gitano, pueblo rom o romaníes a una comunidad o etnia 
con un origen y unas características similares pero heterogéneas, presente en 
casi todos los estados europeos, en muchos países americanos y en algunos 
africanos y asiáticos. La palabra gitano procede de "egiptano" porque en el siglo 
XV se creía que los gitanos procedían de Egipto. Y la palabra calé parece 
proceder del indostaní "kâlâ", que significa negro.
Estreno: Miércoles 15 a las 22.30 horas

Estreno
Los creadores de "Caminando con Dinosaurios" realizan de nuevo un viaje en el 
tiempo para conocer de primera mano como vivían los animales que poblaron la 
Tierra hace más de setenta millones de años. En su mayor parte, animales de los 
que se ha tenido noticia de su existencia a partir de los más recientes 
descubrimientos arqueológicos y científicos.
Estreno: Jueves 16 a las 23.30 horas
Emisión: Jueves a las 23.30 horas

Estreno
La Tierra se calienta; los polos se derriten; se producen pavorosas sequías y 
hambrunas en África; desaparecen especies; aumentan las inundaciones en 
Centroeuropa y Asia; huracanes y tifones devastan el Caribe y Asia; escasez de 
nieve en los Alpes; se alteran los patrones de precipitaciones... El clima está 
cambiando aceleradamente por culpa del ser humano. Los efectos, ya 
irreversibles, pueden ser devastadores si no pasamos a la acción.
Estreno: Viernes 17 a las 23.30 horas

Estreno
Este documental es la historia de uno de los barcos de Greenpeace dedicados a 
la protección del medio ambiente: el Antarctica. Los miembros de la tripulación 
de este navío se dedican a luchar contra los balleneros que todavía operan en 
las aguas de nuestros océanos matando sin control a miles de cetáceos. La vida 
de los ecologistas tampoco es fácil tienen que superar duras condiciones 
climatológicas, duros enfrentamientos con los balleneros?
Estreno: Sábado 18 a las 22.30 horas

Estreno
De todas las fuerzas naturales que existen en nuestro planeta, el agua es la más 
peligrosa y dice la sabiduría popular que el fuego puede llegar a apagarse pero 
el agua no puede detenerse. Dicen algunas teorías científicas que el agua que 
hay en nuestro planeta en el momento actual es la misma que se originó al 
principio de los tiempos pero no tenemos manera de controlar los lugares donde 
caen enormes cantidades de esa agua y los que no reciben ni una sola gota. Y 
tampoco sabemos repartirla equitativamente.
Estreno: Jueves 23 a las 22.30 horas
Emisión: Jueves a las 22.30 horas

Estreno
El 7 de diciembre de 2001 los periódicos del mundo abrían con una noticia 
nefasta. Todos los titulares hacían referencia al explorador y navegante 
neozelandés de 53 años Sir Peter Blake. Blake estaba realizando una expedición 
en el Amazonas para el Programa de la ONU sobre el medio ambiente (UNEP) y 
acababa de morir asesinado por cuatro piratas de río que sólo se llevaron del 
asalto un poco de calderilla y el motor de la embarcación en la que viajaba.
Estreno: Viernes 24 a las 21.30 horas
Emisión: Viernes a las 21.30 horas

romaníes: identidad gitana

caminando con dinosaurios: monstruos 
del océano

el cambio climático global

antarctica: guerreros ecologistas

inundación

las expediciones de blake: corazón de 
hielo
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csi de
depredadores

csi de depredadores

asesinos de gorilas

2ª temporada los secretos de la historia

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

la leyenda de la calavera de cristal

Estreno
Si la investigación de los asesinatos de los seres humanos es compleja y a menudo 
irresoluble, no es difícil imaginar los desvelos a los que se enfrentan científicos y 
expertos cuando han de resolver extraños “crímenes” sucedidos en el reino 
animal.

Sin embargo, la imposibilidad de interrogar a los testigos y el desconocimiento 
acerca del funcionamiento de su cerebro no es impedimento para que estos 
Grissom del mundo animal pongan en marcha auténticas operaciones 
policiales, en las que todas las pistas son pocas para intentar averiguar qué 
ocurrió realmente en la escena del crimen.
Estreno: Jueves 2 a las 22.15 horas
Emisión: Jueves a las 22.15 horas

Directo
En Julio de 2007, seis ejemplares de gorila de montaña (una de las dos 
subespecies de gorila oriental) fueron abatidos a tiros en el Parque Nacional de 
Virunga, en la República Democrática del Congo. El mundo se conmocionó al 
conocer el suceso a través de las fotos tomadas casi a escondidas por el foto-
periodista Brent Stirton.  Se cree que en la zona quedan tan sólo 720 ejemplares 
de esta especie, lo que convierte a esta masacre en una de las peores desde que 
Dian Fossey iniciara hace 40 años su batalla particular contra los furtivos en esa 
misma región. Sin embargo, pese a lo evidentes que son las imagines de Stirton, 
quedan muchas incógnitas: ¿quién mató a sangre fría estas espectaculares 
criaturas y porqué? 
Estreno: Domingo 19 a las 22.00 horas

Estreno Temporada
La historia es un cofre lleno de secretos que a menudo sólo el tiempo logra 
descifrar. Saber “qué ocurrió realmente” es una de las preocupaciones 
ancestrales de la humanidad, que avanza y progresa gracias a esa insaciable 
curiosidad.

National Geographic Channel presenta la segunda temporada de la serie 
documental “Los secretos de la historia”, una ventana abierta a algunos de los 
misterios más desconcertantes de nuestro pasado reciente. 

howard hughes al descubierto

Viernes 3 a las 23.15 horas

los experimentos secretos de la cia

Viernes 10 a las 23.15 horas

el unabomber

Viernes 17 a las 23.15 horas

aterrizaje en la luna

Viernes 24 a las 23.15 horas

Estreno
En mayo pasado, la nueva entrega de las aventuras de Indiana Jones devolvía a 
la actualidad una reliquia arqueológica sumida en la controversia: un conjunto 
de cráneos,  tallados en diferentes tamaños a partir de bloques de cuarzo 
cristalino, de supuesto origen precolombino.

“La leyenda de la calavera de cristal” sigue el proceso de análisis e identificación 
de dos de estos cráneos: los que se encuentran, respectivamente, en poder del 
Museo Británico y del Smithsonian de Washington. 
Estreno: Domingo 26 a las 21.00 horas
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traslados monstruosos

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
¿Estarías dispuesto a desplazar un  rancho de 300 toneladas a miles de kilómetros 
para regalarle a tu madre la casa de sus sueños? ¿Vale la pena llevar a Sudáfrica 
a Escocia una locomotora de vapor? ¿Crees que es posible salvar un pueblo de 
su hundimiento mediante la reubicación de sus casas?...  

Los episodios de la serie incluirán especialmente interesante, que se emitirá en 
noviembre y que narra cómo se planificó la mudanza más grande de la historia: 
el traslado de templos y otras grandes obras y construcciones egipcias con 
motivo de la construcción de la presa de Assuan en los años 60.

rescates peligrosos

Lunes 6 a las 23.15 horas

el gran traslado de madera

Lunes 13 a las 23.15 horas

hogares de ensueño

Lunes 20 a las 23.15 horas

un tren de 100 toneladas

Lunes 27 a las 23.15 horas
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cocina
en vivo

tus conservas

cocina en vivo

oficios y alimentación

celebraciones con narda

ferrá adriá: un alquimista entre 
fogones

Estreno
La preparación de conservas caseras es una práctica que se ha realizado 
tradicionalmente para procesar alimentos que podemos tener en la despensa 
durante determinados periodos de tiempo. 

En esta serie de 22 capítulos, aprenderemos numerosas técnicas de 
conservación entre las que se encuentran los escabeches, los encurtidos, las 
mermeladas o compotas, las confituras o los patés.
Emisión: Lunes a viernes a las 11:00, 17:00  y  20.30 horas
               Fines de semana a las 14:30, 19:00 y 24:30 horas

Estreno
“Cocina en vivo” invita a los más viajeros a un recorrido culinario por más de 40 
ciudades europeas.  Entramos en las cocinas más auténticas y especiales de 
algunas familias que nos muestran su vida diaria en torno a la elaboración 
artesanal de sus recetas más populares. 

Al natural y sin barreras entre el espectador y los protagonistas compartimos su 
saber popular y una cultura de vida, la gastronómica,  heredada y remota de no 
ser por esta nueva ventana que nos descubre las cocinas más arraigadas de 
Europa.
Emisión: Lunes a viernes a las 9:00, 15:30 y 00:30 horas

Estreno
Rescatamos otra de las producciones de Eugenio Monesma en la que 
documenta con imágenes todas aquellas actividades productivas, viejos oficios 
y rituales que se han perdido o que corren peligro de desaparecer. 
Para ello, con su cámara recorre numerosos pueblos, tanto de la geografía 
aragonesa como de la nacional descubriéndonos oficios relacionados con la 
alimentación, revalorizando antiguas tradiciones y sus lugares de procedencia.
Emisión: Lunes a viernes a las 17:30 y 01:30 horas

Estreno
La reconocida chef Narda Lepes conduce esta serie de recetas al aire libre en la 
que el objetivo es celebrar. Cualquier excusa es válida para agasajar a los 
amigos, familiares y a todo tipo de invitados. 

La joven chef presentará una variedad de recetas para compartir y en cada 
capítulo desarrollará un  estilo particular presentando diferentes ideas muy 
originales: una reunión familiar con recetas para comer con las manos, un evento 
self service, un cóctel- party o un té con amigas. 
Emisión: Lunes a las 9:30, 14:30 y 18:30 horas

Estreno
De la mano de Ferrá Adriá descubriremos en su laboratorio del Bulli la elaboración 
de los platos que componen su menú de temporada y veremos algunas de sus 
técnicas más conocidas como el uso de nitrógeno líquido en la cocina.

Este documental de 45 minutos recoge las sensaciones, los descubrimientos y el 
éxtasis del artista Ferrán Adriá que junto a su equipo retan a la cocina tradicional, 
siempre de una manera respetuosa, para mostrar las últimas creaciones de 
vanguardia. 
Emisión: Domingo 26 a las 17:00 y 21:30 horas 
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restaur-arte

restaur-arte

tele, papel, tijeras

demascotas

sin salir de casa

Estreno
Un programa donde conoceremos diferentes técnicas de restauración 
aplicadas a muebles y objetos decorativos. En cada capítulo se verá el proceso 
completo del cambio realizado en una pieza. El baúl de la abuela, la silla 
olvidada en el sótano, la estantería desencolada .. todo vuelve a ser útil y actual 
al pasar por las manos de nuestra restauradora. El episodio incluye un consejo y 
una sección  breve, relacionada con la temática del programa. 
Emisión: Lunes a viernes a las 12:00 y 23:00h

Nuevos Programas
Lucia Canterano nos lleva a las casas de sus clientes para seguir, paso a paso, la 
transformación que con telas y papel pintado se puede lograr en la decoración 
del hogar.  Convertir un salón triste en un ejemplo de color y tendencia, crear un 
ambiente juvenil en una buhardilla, divertirnos decorando un cuarto de juego 
para niños... son algunos de los ejemplos que podemos ver en esta serie, que nos 
da ideas y nos anima a cambiar ambientes sin necesidad de obras y elevados 
costes.
Emisión: Lunes a las 11:30, 19:00 y 23:30h

Nuevos Programas
El veterinario Carlos Rodríguez conduce este programa en el que los animales son 
los verdaderos protagonistas. Cuidados, curiosidades, alimentación, 
enfermedades más comunes y su remedio... todo lo que nuestras mascotas 
necesitan contado de una forma práctica y entrañable. La serie incluye otras 
secciones dedicadas al adiestramiento, los animales exóticos o las razas caninas 
más conocidas, siempre de la mano de  reconocidos especialistas.
Emisión: Todos los días a las 08:30h

Nuevos Programas
El magazín diario de Canal DECASA para los que quieren disfrutar al máximo de su 
hogar. Concha Galán y sus colaboradores nos enseñan decoración, trucos para 
el hogar, arte floral y mantenimiento físico para poner en práctica en nuestra 
propia casa. En esta nueva edición se incluye una sección dedicada a la 
corrección postural en nuestro quehacer cotidiano.
Emisión: Lunes a viernes a las 10:30 y 17:30 h
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oasis

2ª temporada efecto ex

fabolous life

una noche con... oasis

Estreno Temporada
La segunda temporada de EFECTO EX llega a MTV. El programa en el que el refrán 
“donde hubo fuego, siempre quedan cenizas” cobra todo su sentido.

Cada martes disfrutaremos de dos entregas, dos historias de amor del pasado 
que podrán resurgir o acabar en tormenta.
Siente en MTV el ¡EFECTO EX!
Estreno: Martes 30 de septiembre a las 21.00 horas
Emisión: Martes a las 21.00 horas

Nuevos Programas
Si tu casa no tiene 15 habitaciones, ni veraneas en un yate, ni vistes de Valentino, 
no te preocupes. 
Tu vida no es fabulosa pero al menos podrás disfrutar viendo las nuevas entregas 
de FABULOUS LIFE en MTV.
Emisión: Lunes a viernes a las 20.15 horas

Estreno
El 6 de octubre la banda de pop británica Oasis lanza un nuevo álbum titulado 
Dig out your soul. Con este motivo, MTV ofrece un especial, el 15 de octubre, 
compuesto por:
- Live: un directo en el que interpretarán temas clásicos y canciones del nuevo 
disco.
- Selección de sus videoclips favoritos, presentados por ellos mismos.
Estreno: Miércoles 15 a las 21.00 horas
Redifusiones: Sábado 18 a las 21 horas               
                       Domingo 19 a kas 20.15 horas
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prince
weekend

double take weekend

prince weekend

madonna weekend

Estreno
En este fin de semana la risa es el principal protagonista. La comedia y el humor 
llegan a VH1 para hacernos reir a todos con las más disparatadas escenas y 
videos musicales de los últimos años, Weezer y Nirvana son algunos de los 
protagonistas de estos videos.
Emisión: Sábado 4 y Domingo 5

Estreno
Arraigado al R*B, y con  alma funk, Prince ha liberado gran número de temas bajo 
su propio nombre o el de otros artistas, algo que ha acumulado un gran número 
de premios: seis  Grammy y un óscar, y la entrada en el pasillo de Rock&Roll de la 
fama en 2004. 
Prince ha absorbido muchos otros géneros incluyendo rock, el jazz, psychedelia y 
su genuino salto de cadera que le hace ser mundialmente conocido.
Emisión: Sábado 11 y Domingo 12

movie soundtrack weekend
Estreno
En el cine la banda sonora de las películas es algo muy importante. La música 
adquiere una fuerza cada vez más importante en las películas y a lo largo de este 
fin de semana podremos ser testigos de algunas de las mejores bandas sonoras: 
Spiderman, Tomb Raiders…U2, Sugababes y All Saints han protagonizado varios 
temas de bandas sonoras de película y este fin de semana es el momento para 
disfrutar de estos y otros temas.
Emisión: Sábado 18 y Domingo 19

Estreno
Madonna es una de las artistas cuya música ha sido de la más comercializada y 
popular de los últimos tiempos. Es un icono para las estrellas femeninas, ha 
producido un estallido musical por todo el mundo. Es una artista que no deja de 
sorprendernos ya que no para de reinventarse a si misma pero siempre 
conservando el control completo de su carrera. No hay en la actualidad otra 
cantante que deje la misma estela que ella durante tantos años. En VH1, a lo 
largo de este fin de semana les ofrecemos un especial de esta reina del pop y de 
sus grandes éxitos como “Holiday”, “Like a Virgin”, donde nos muestra su lado más 
sensual…Pero en toda la colección de vídeos que les vamos a ofrecer a lo largo 
de estos dos días no puede faltar su actuación con Britney Spears, algo que no ha 
dejado indiferente a nadie que lo haya visto.
Emisión: Sábado 25 y Domingo 26

onoweb.net
d
ia

l 
1
3
0

row



tras la
verdad

tras la verdad

amok

la hija del penal

la oreja

Reportajes
Detrás de cada estrella existe una verdad por descubrir. El “Canal de las Estrellas” 
revela lo que hay más allá de la pantalla de televisión con “Tras la verdad”, una 
producción de Televisa Espectáculos que muestra las historias, los testimonios, las 
caídas, el éxito y las lágrimas de aquellos que hoy disfrutan la fama.

“Tras la verdad” es una serie que recupera el género del reportaje en entregas 
dentro del periodismo de espectáculos, desnuda al medio donde todo era 
ilusorio, glamour y vanidad en el grito desgarrador de la confesión
Emisión: Miércoles a las 22.00 horas

Cine
A bordo de un trasatlántico viaja Jorge, un médico con problemas de 
alcoholismo. Durante el viaje conoce a Trevis, una hermosa mujer rubia con quien 
tiene un amorío sin imaginar todos los problemas que le traerá esa relación
Emisión: Domingo 19 a las 17.00 horas

Cine
María nació y vive en “Las Islas Marías”, hija de la presa “La primorosa”, quién 
muere antes de cumplir su condena. Ella debe viajar a la capital donde es 
recomendada por un reo y contratada para actuar en un cabaret. Ahí conoce a 
Ernesto, y se enamoran, pero un malvado se interesa por ella e intriga para que 
rompan, pero “La Cubana”, una compañera suya, desenmascara las mentiras 
que los habían separado todo. El poderoso capo Gustavo Granzuela, dueño del 
lugar, la aloja y protege sin pedir nada a cambio. El novio lleva droga a la frontera 
sin saberlo y vuelven a terminar en “Las Islas Marías”. El capo elimina al traidor y se 
entrega, pues él resulta ser el padre de la joven. Ellos son exonerados.
Emisión: Domingo 26 a las 17.00 horas

Actualidad
Debido al gran compromiso que tiene con su público, La Oreja se renueva para 
ofrecer más información y entretenimiento a todos los televidentes que a lo largo 
de más de 5 años los han seguido. 

Por tal motivo, con un gran compromiso, profesionalismo, experiencia, 
información, y sobre todo buen humor, Aurora Valle y Claudia Lizaldi, llegarán a 
tu pantalla en este nuevo programa llamado La Oreja, donde los famosos 
quieren estar. 

Encabezando el equipo estará Juan José Origel, quien junto con sus 
acompañantes brindará la información periodísitca que a lo largo de cinco años 
los han consolidado como el programa número uno de espectáculos en México. 
Además, muchas sorpresas estarán presentes en esta segunda temporada. Así es 
que no te pierdas La Oreja ... donde los famosos quieren estar.  
Emisión: Lunes a viernes a las 11.00 y 01.00 horas
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