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Sé lo que hicistéis el último verano
Escrita y con producción ejecutiva de Sara Goodman, Sé lo que hicisteis el último verano está basada en la novela de Lois Duncan de 1973, en 
la que también se basó la icónica película de 1997.

Un año después del fatídico accidente de coche que empañó su noche de graduación, un grupo de adolescentes se ven unidos por un oscuro 
secreto y son acechados por un brutal asesino. Mientras intentan averiguar quién les persigue, desvelan el lado oscuro de su ciudad, 
aparentemente perfecta, y de ellos mismos. Todo el mundo oculta algo, y descubrir el secreto equivocado podría ser mortal. 

Sé lo que hicisteis el último verano está producida por Amazon Studios y Sony Pictures Television. Goodman está a cargo del guión y es 
además productora ejecutiva junto a Neal H. Moritz y Pavun Shetty de Original Film; Erik Feig, Peter Guber, James Wan, Michael Clear y Rob 
Hackett de Atomic Monster; Craig William Macneill y Shay Hatten.

La serie está protagonizada por Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, 
Cassie Beck y Brooke Bloom.
Desde viernes 15

Maradona: Sueño Bendito
Serie biográfica que sigue los triunfos y desafíos del legendario futbolista, Diego Armando Maradona, desde sus humildes comienzos en Villa 
Fiorito en su país natal, Argentina, hasta su carrera como futbolista en el Barcelona y el Nápoles. Además, la serie mostrará su papel clave en la 
victoria de su selección nacional en el Mundial de Fútbol en México ‘86.

Maradona: sueño bendito está protagonizada por Nazareno Casero (Historia de un clan), Juan Palomino (Magnifica 70) y Nicolás 
Goldschmidt (Supermax) interpretando a Diego Armando Maradona a lo largo de su vida y prolífica carrera.
Desde viernes 29

Silk Road: atrapado en la dark web (Cine)
Ross Ulbricht, un veinteañero filosófico, crea Silk Road, una página en la web oscura que vende drogas, y el agente de narcóticos Rick Bowden 
se infiltra de incógnito para acabar con su negocio.
Desde Viernes 1

Día del Cine Español (Cine)
El próximo 6 de octubre Amazon Prime Video se une a las celebraciones con motivo del Día del Cine Español con una selección de las mejores 
películas que se pueden encontrar en el servicio. 

Desde las comedias Amazon Original Historias Lamentables o Padre no hay más que uno y Padre no hay más que uno 2, a las películas 
Amazon Exclusive La casa del caracol o El verano que vivimos.
Desde Miércoles 6

Un hombre lobo entre nosotros (Cine)
Después de que un gasoducto haya provocado que la gente del pequeño pueblo de Beaverfield se divida, una tormenta de nieve atrapa a sus 
residentes en el interior de la posada local.

Allí el guardabosques Finn y la cartera Cecily, dos recién llegados, deberán tratar de mantener la paz mientras descubren la verdad de una 
criatura misteriosa que está aterrorizando el lugar.
Desde Sábado 9
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El hombre invisible (Cine)
Después de que su abusivo exnovio se suicide, la ingenua viuda Cecilia comienza a reconstruir su vida para mejor. Sin embargo, su sentido de 
la realidad se pone en tela de juicio cuando comienza a sospechar que su exnovio en realidad no está muerto como había pensado.

La cinta está escrita y dirigida por Leigh Whannell ('Insidious: Capítulo 3', 'Upgrade') e interpretada por Elisabeth Moss ('El cuento de la criada', 
'La cocina del infierno'), Oliver Jackson-Cohen ('La maldición de Hill House', 'Man in an Orange Shirt'), Aldis Hodge ('¿En qué piensan los 
hombres?', 'Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás'), Storm Reid ('Un pliegue en el tiempo', 'The Bravest Knight'), Harriet Dyer ('The InBetween', 
'The Other Guy'), Benedict Hardie ('La ciudad secreta', 'The Letdown', Sam Smith ('Home and Away', 'The Nightingale') y Amali Golden 
('Motown Magic', 'Harrow'), entre otros.
Desde domingo 10

Infinite (Cine)
La cinta estará dirigida por Antoine Fuqua ('Los siete magníficos', 'The Equalizer: El protector') y será escrita por John Lee Hancock 
('Blancanieves y la leyenda del cazador', 'Un sueño posible') y Ian Shorr ('Always Watching: A Marble Hornets Story', 'Office Uprising'), 
basándose en una novela escrita por Dr. Eric Maikranz. La trama girará en torno a un grupo de personas casi inmortales conocidas como 'El 
Infinito', que son personas que se han ido reencarnando a lo largo de los siglos.

Partiendo de esta premisa, nos centramos en el personaje de Evan Michaels (interpretado por Mark Wahlberg, 'Todo el dinero del mundo', 
'Familia al instante'), el cual descubre un buen día que sus visiones alucinantes y surrealistas son recuerdos de una vida pasada. Tiene confiar 
este grupo de seres inmortales para derrotar al malo malísimo de turno.
Desde viernes 22

El Caballero Verde (Cine)
Una aventura de fantasía épica basada en la eterna leyenda artúrica, que relata la historia de Sir Gawain, el temerario y testarudo sobrino del 
Rey Arturo, que se embarca en una valiente búsqueda para enfrentarse al Caballero Verde, un desconocido gigante de piel esmeralda que 
pone a prueba a los hombres. 

Ni Arturo ni los caballeros de su mesa redonda son los protagonistas de esta historia, sino Sir Gawain (Dev Patel) el valiente pero imprudente 
sobrino del Rey. Gawain deberá emprender un épico viaje para enfrentarse a la criatura conocida como El Caballero Verde. 
Desde jueves 28

My Name Is Pauli Murray (Documental)
Una mirada a la vida y las ideas de Pauli Murray, una abogada, activista y poeta negra no binaria que influyó tanto en Ruth Bader Ginsburg 
como en Thurgood Marshall. 
Desde Viernes 1

Justin Bieber: Our World (Documental)
Justin Bieber: Our World lleva a los espectadores entre bastidores, sobre el escenario y al mundo privado del icono musical mientras se 
prepara para un concierto sin precedentes: "T-Mobile Presents New Year's Eve Live with Justin Bieber". Tras un paréntesis de tres años sin dar 
ningún concierto en directo, y con las salas de conciertos cerradas por la pandemia, Bieber ofrece un show electrizante para cerrar el 2020 en 
la azotea del Hotel Beverly Hilton para 240 invitados presenciales y millones de fans de todo el mundo conectados virtualmente. El 
documental sigue a Bieber y a su fiel equipo durante el mes previo al concierto, mientras ensayan y construyen un escenario monumental, al 
tiempo que cumplen con los estrictos protocolos de salud y seguridad. La película también capta momentos personales entre Bieber y su 
esposa Hailey.

La superestrella internacional Justin Bieber alcanzó recientemente el número 1 de la lista Billboard Hot 100 por segunda vez en ocho meses 
con "Stay", su exitosa colaboración con The Kid LAROI. "Stay", el octavo sencillo número uno de su carrera, hizo historia al convertir a Bieber 
en el artista solista más joven en alcanzar los 100 éxitos en la lista.
Desde Viernes 8
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G.E.O. Más allá del límite (Documental)
G.E.O. Más allá del límite es la primera serie documental que mostrará desde dentro los entresijos de uno de los cuerpos policiales de élite 
más prestigiosos del mundo: el Grupo Especial de Operaciones o G.E.O. Por primera vez en su historia, un equipo de cámaras tiene acceso 
exclusivo al duro y exigente proceso de selección de los nuevos miembros, que se extiende durante más de 7 meses. Cientos de aspirantes 
comienzan y solo unos pocos terminarán pasando las pruebas necesarias para convertirse en miembros del G.E.O.

En cada capítulo se seguirán los progresos de este grupo de aspirantes profundizando en su historia personal, sus reacciones ante las duras 
pruebas y su transformación a lo largo de un proceso que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Sometidos a un estrés extremo, 
privados de sueño y expuestos a condiciones inaguantables, los aspirantes tendrán que superar sus peores miedos para estar preparados 
para lo que pueda estar por venir.

Los 8 episodios de 50 minutos de G.E.O. Más allá del límite están producidos por Buendía Estudios. 
Desde viernes 15
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2ª Temporada The Walking Dead: World Beyond
La segunda temporada de ‘The Walking Dead: World Beyond’ pone fin a la historia épica de Iris (Royale), Hope (Mansour), Elton (Cantu) y Silas 
(Cumpston), cuatro amigos que atravesaron el país en una misión que transformó la percepción que tenían de ellos mismos y del mundo. 
Ahora, mientras se enfrentan a la misteriosa República Cívica Militar y luchan por el control de sus propios destinos, sus objetivos y vínculos 
se verán alterados y perderán y recuperarán la inocencia.

La actriz Pollyanna McIntosh se une a esta segunda temporada, que constará de 10 episodios. La actriz vuelve a encarnar su papel de “Jadis”, 
uno de los personajes favoritos de ‘The Walking Dead’. Creado por Scott M. Gimple y el showrunner Matt Negrete, el reparto de ‘The 
Walking Dead: World Beyond’ también cuenta con Aliyah Royale, Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella, Julia 
Ormond, Annet Mahendru, Joe Holt, Jelani Alladin, Natalie Gold y Ted Sutherland.
Lunes 4 a las 23.00h
Lunes a las 23.00h

7ª Temporada Fear the Walking Dead
Al final de la temporada pasada, Teddy (John Glover) nos trajo su visión de “El final” cuando hizo estallar ojivas nucleares en el paisaje texano. 
En la nueva temporada serán los supervivientes quienes tendrán que decidir cómo será “El principio” y lo tendrán que hacer en un mundo sin 
luz ni esperanza, donde el aire es tan letal como los caminantes a los que se enfrentan. Los supervivientes descubrirán quiénes son realmente 
y de qué están hechos. Algunos estarán a la altura, otros encontrarán un nuevo propósito y otros se redefinirán, aunque sea en detrimento de 
aquellos que antes consideraban su familia.

En el panel de Comic-Con se anunció que la actriz Alicia Debnam-Carey hará su debut como directora; que Sydney Lemmon volverá en el 
papel de “Isabelle”; y que Gus Halper se une al reparto en el papel de “Will”.
Lunes 18 a las 22.10h
Lunes a las 22.10h

2ª Temporada Killing Eve
El trepidante thriller de espionaje de BBC América protagonizado por Sandra Oh y Jodie Comer, está basada en las novelas de Luke Jennings y 
escrita por Phoebe Waller-Bridge (‘Fleabag’). La serie se centra en la historia de dos mujeres: Eve (Oh), una agente de la Oficina de Seguridad 
MI5, con un aburrido trabajo muy alejado de su sueño de ser espía; y Villanelle (Comer), una talentosa asesina a sueldo que disfruta de los 
lujos que su violento trabajo le proporciona. Sus vidas se cruzarán cuando Eve, cansada de pasarse los días sentada en su escritorio, decide 
darle más acción a su vida profesional y se plantea el objetivo de dar caza a Villanelle. Estas dos inteligentes e intensas mujeres se enfrentarán 
en un épico juego del gato y el ratón.

La ficción, avalada por la crítica internacional y con un abultado palmarés que incluye nominaciones y premios en los Emmy, BAFTA y Globos 
de Oro, es una reflexión sobre "el asesinato, la soledad y la posibilidad de un mundo sin conciencia. Es divertido y, a la vez, aterrador”, según 
Waller-Bridge.
Domingo 3 a las 22.10h (doble episodio)
Domingos a las 22.10h (doble episodio)
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Acapulco
“Acapulco» cuenta la historia de Máximo Gallardo (Enrique Arrizon), un veinteañero cuyo sueño se hace realidad cuando consigue el trabajo 
de su vida como camarero en el resort más popular de Acapulco. Pronto se da cuenta de que el trabajo es mucho más complicado de lo que 
imaginaba y de que, para tener éxito, deberá aprender a navegar entre una clientela exigente, un voluble mentor y una complicada vida 
familiar. Todo eso sin perder de vista el camino que ha imaginado para sí mismo ni caer en tentaciones o atajos. La serie se desarrolla en el año 
1984 y Derbez ejerce de narrador e interpreta a la versión actual del personaje principal.

El reparto que acompaña a Derbez incluye a Enrique Arrizon, Fernando Carsa, Damián Alcázar, Camila Perez, Chord Overstreet, Vanessa 
Bauche, Regina Reynoso, Raphael Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrián, Regina Orozco y Carlos Corona.
Desde Viernes 8

A rodar con Otis
Esta serie animada de aventuras de 9 Story Media Group y Brown Bag Films invita a los espectadores más jóvenes a visitar la granja de Long 
Hill, donde viven Otis el tractor y todos sus amigos. 

Puede que Otis sea pequeño, pero tiene un gran corazón. Siempre que alguien está en apuros, es el primero en pisar el freno, detenerse a 
preguntarles cómo se sienten… ¡y acudir en su ayuda!
Desde Viernes 8

Cachorritos: buscando un hogar
“Cachorritos: buscando un hogar” es una serie entrañable de acción real basada en la serie de libros protagonizados por los personajes de 
Charles y Lizzie Peterson. Estos dos hermanos sienten tal devoción por los perritos que deciden buscar hogares permanentes a cachorros sin 
familia para que puedan ser felices. No es una tarea fácil, pero con cada cachorrillo llegará una nueva y gratificante aventura.

Cada uno de los ocho episodios de la serie cuenta la historia de un cachorro que llega al hogar de la familia Peterson. Charles (Riley Looc) y 
Lizzie (Brooklyn MacKinzie) tienen diferentes maneras de hacer las cosas y entre ellos se complementan, se inspiran y, a veces, se 
desconciertan. Pero pase lo que pase, van a hacer todo lo posible para encontrar un hogar lleno de amor para cada uno de los perritos. 
Descubrir qué convierte en especial a cada cachorro les proporcionará nuevas y únicas perspectivas que les ayudarán a superar sus propios 
retos personales.
Desde viernes 15

Invasión
"Invasión" está producida por el nominado al Oscar y al Emmy Simon Kinberg (saga "X-Men", saga "Deadpool", "Marte [The Martian]") y David 
Weil ("Hunters"). La serie original de Apple, de gran escala y centrada en varios personajes, está producida por Boat Rocker Studios y se 
estrenará de forma global en Apple TV+ el 22 de octubre con sus tres primeros episodios. Después, un nuevo episodio se estrenará cada 
Viernes.

Ambientada en varios continentes, "Invasión" narra una invasión alienígena desde múltiples perspectivas repartidas por todo el mundo. La 
serie está protagonizada por Shamier Anderson ("Bruised", "Disomnia"), Golshifteh Farahani (“Tyler Rake”, “Paterson”, “Red de Mentiras”), 
Sam Neill (“Jurassic World: Dominion”, “Peaky Blinders”), Firas Nassar (“Fauda”) y Shioli Kutsuna (“Deadpool 2”, “The Outsider”).

"Invasión" está escrita por Kinberg y Weil, que también actúan como productores ejecutivos. Jakob Verbruggen ("El Alienista", "The Fall") 
dirige varios episodios y es productor ejecutivo. Audrey Chon (“The Twilight Zone”), Amy Kaufman (“Así nos ven”) y Elisa Ellis son también 
productoras ejecutivas junto a Andrew Baldwin (“The Outsider”), quien también es guionista. Katie O’Connell Marsh (“Narcos,” “Hannibal”) 
actúa como productora ejecutiva para Boat Rocker Studios.
Desde el viernes 22

Swagger
La primera temporada, de diez episodios, se estrenará con los tres primeros, seguidos de uno nuevo todos los viernes a partir de entonces 
hasta el 17 de diciembre de 2021. La serie nos llega de Thirty Five Ventures, Imagine Television Studios, CBS Studios y Undisputed Cinema.
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Inspirada por las experiencias de Durant, "Swagger" nos sumerge en el mundo del baloncesto juvenil y los jugadores, sus familias y los 
entrenadores, que caminan por la fina línea que separa los sueños y la ambición, el oportunismo y la corrupción. Fuera de la cancha, la serie 
revela cómo es crecer en los Estados Unidos.

La nueva serie está protagonizada por un reparto estelar que incluye a O'Shea Jackson Jr., Isaiah Hill, Shinelle Azoroh, la nominada al Oscar 
Quvenzhané Wallis, Caleel Harris, James Bingham, Solomon Irama, Ozie Nzeribe, Tessa Ferrer, Tristan Mack Wilds y Jason Rivera.

Jackson interpreta a Ike, un exjugador estrella que ahora es entrenador de baloncesto juvenil; Hill interpreta a Jace Carson, un fenómeno del 
baloncesto que es uno de los mejores jugadores juveniles del país; Azoroh interpreta a Jenna, la madre de Jace, que está decidida a conseguir 
el éxito en la NBA para su hijo; Wallis interpreta a Crystal, una joven jugadora de baloncesto; Harris interpreta a Musa, el base y el pegamento 
que mantiene unido al equipo; Bingham interpreta a Drew Murphy, un jugador de una parte acomodada de la ciudad; Irama interpreta a Phil 
Marksby, el jugador más agresivo de un equipo rival; Nzeribe interpreta a Royale, muy modesto como jugador pero con un padre rico; Ferrer 
interpreta a Meg Bailey, exjugadora de baloncesto y entrenadora de un equipo rival; Wilds interpreta a Alonzo Powers, que trabaja en una 
importante compañía de calzado; y Rivera interpreta a Nick, un jugador puertorriqueño decidido a convertirse en el mejor baloncestista del 
país.
Desde viernes 29

Blush (cine)
De la mano de Apple Original Films y Skydance Animation llega "Blush", el precioso primer cortometraje que da comienzo a una larga 
colaboración para ofrecer películas y series animadas, innovadoras y de calidad cinematográfica, en más de 100 países en Apple TV+.

"Blush" sigue el viaje de un astronauta-hortelano que se queda varado en un planeta enano desolado, con pocas posibilidades de sobrevivir 
tras este ‘naufragio’. Cuando una etérea presencia le visita, el viajero solitario descubre la alegría de empezar una nueva vida y se da cuenta de 
que el universo le ha enviado una increíble salvación.
Desde Viernes 1

The Velvet Underground (documental)
The Velvet Underground fueron los artífices de un nuevo sonido que cambió el mundo de la música, cimentando así su fama como una de las 
bandas de rock & roll más veneradas de la historia. Dirigida por el aclamado cineasta Todd Haynes, la película documental “The Velvet 
Underground” muestra cómo el grupo se convirtió en una piedra de toque cultural con una serie de contradicciones: son de su tiempo y 
atemporales; literarios y anclados en la realidad; tienen raíces en la alta cultura y en el arte urbano.

La película contiene entrevistas en profundidad con figuras clave de la época, combinadas con una plétora de actuaciones nunca antes vistas 
e imágenes alucinantes, incluyendo grabaciones de Andy Warhol. Todo ello crea un viaje inmersivo a lo que el miembro fundador de la banda 
John Cale describe como la ética del grupo: “cómo ser elegante y brutal al mismo tiempo”.
Desde viernes 15
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5ª Temporada The Good Doctor
El martes 5 de octubre a las 22:00h. regresa a AXN el Dr. Shaun Murphy con la temporada 5 de The Good Doctor. La serie llega a España tan 
solo unos días después de su estreno en EE.UU. 

En el primer episodio de esta nueva temporada, la fiesta de compromiso de Shaun y Lea tiene a todos de buen humor tras su regreso de 
Guatemala. Mientras tanto, una joven madre soltera se entera de que su hijo puede haber contraído cáncer de un modo sorprendente, y el 
doctor Mateo (Osvaldo Benavides) descubrirá si los problemas que tenía en Estados Unidos se pueden resolver.  

La actriz Rachel Bay Jones dará vida a un personaje recurrente en la nueva temporada. El rol de la actriz en la serie no ha sido aún desvelado, 
por lo que habrá que disfrutar del estreno para descubrir su papel. Rachel Bay Jones cuenta con un premio Tony y un Emmy, entre otros 
reconocimientos, por su trabajo en la obra de Broadway Dear Evan Hansen. También ha participado en series como The United States of Al, 
Panic o Why women kill. 
Martes 5 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

4ª Temporada Intuición Criminal
El lunes 18 de octubre AXN estrena la cuarta temporada de Intuición Criminal, una producción en la que su protagonista, Angelika Schnell, 
intenta compaginar, con ingenio y humor, su labor de investigadora en la policía con sus interminables tareas como madre. 

La temporada comienza con Angelika tratando de recuperarse de un trastorno de estrés postraumático. Nuestra detective vuelve a sufrir 
inquietantes apariciones, pero esta vez no son las víctimas, sino una joven desconocida.
Lunes 18 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Doble de acción
Sube tu adrenalina cada fin de semana con AXN cada sábado del mes de septiembre a las 22.00 horas, se emiten una selección de grandes 
títulos de la más variopinta acción, protagonizados por algunos de los actores y actrices más famosos del momento y que harán subir tus 
pulsaciones en septiembre.

Juego de asesinos
Dos asesinos rivales, los mejores del mundo, pero desconocidos el uno al otro, tendrán que unir sus fuerzas para luchar en contra de un cartel 
de la droga apoyado por la DEA.
Sábado 2 a las 22:00h

El patrullero: Patrulla fronteriza
Jack (Jean Claude Van Damme) acaba de llegar a Nuevo México, donde va a trabajar en la patrulla de fronteras. En esta parte de la frontera el 
mayor problema viene del trafico de heroína por parte de traficantes mexicanos, los cuales han estado contratando a mercenarios de muy 
alto nivel.
Sábado 2 a las 23:40h

John Wick: Vapítulo 3: Parabellum
En la tercera entrega de esta franquicia cargada de adrenalina, el superasesino John Wick (Keanu Reeves) regresa con una precio de 14 
millones de dólares sobre su cabeza y un ejército de homicidas cazarrecompensas siguiéndole el rastro.
Sábado 9 a las 22:00h

La leyenda del Samurái: 47 Ronin
Después de que un traicionero caudillo mate a su señor y los destierre, 47 intrépidos samuráis juran vengarse y recobrar el honor de los suyos.
Sábado 9 a las 00:05h

Invictus
Película basada en el libro de John Carlin "El factor humano" (Playing the enemy: Nelson Mandela and the Game That Changed the World) y 
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ambientada después de que Nelson Mandela saliera de la cárcel y se convirtiera en presidente de Sudáfrica.
Sábado 16 a las 22:00h

Destino oculto
El día de las elecciones al Senado, el joven y carismático político David Norris conoce a Elise Sellas. Elise es una guapa bailarina de ballet que 
altera completamente su vida.
Sábado 16 a las 00:05h

Corrupción en Miami
Sonny Crockett y Ricardo Tubbs son una pareja de agentes de antivicio del Departamento de Policía de Miami. En medio de una operación 
menor, ambos se enteran de que un soplo en las altas esferas ha causado la muerte de dos agentes federales y la masacre de una familia por 
un tema de drogas.
Sábado 23 a las 22:00h

Noche de venganza
Un policía con conexiones en el submundo criminal registra un club nocturno en búsqueda de su hijo secuestrado.Un policía con conexiones 
en el submundo criminal registra un club nocturno en búsqueda de su hijo secuestrado.
Sábado 23 a las 00:05h

Misión imposible: Protocolo fantasma
El agente Ethan Hunt, acusado de un atentado terrorista con bombas contra el Kremlin, es desautorizado junto con toda la organización. 
Abandonado a su suerte y sin recursos, el objetivo de Ethan es rehabilitar el buen nombre de su agencia e impedir un nuevo ataque. 

Pero Ethan emprende esta misión con un equipo formado por fugitivos, cuyos motivos personales no conoce bien.
Sábado 30 a las 22:00h

Misión imposible: Nación secreta
Con la IMF disuelta, Ethan y su equipo se alían con una agente británica renegada para enfrentarse a una red de agentes especiales altamente 
preparados, el Sindicato.
Sábado 30 de octubre a las 00:05h

Especial Sigue la pista
AXN nos ha preparado un tarde de misterio y aventuras, y este martes día 12, Día Nacional de España, podremos disfrutar en compañía de 
Tom Hawks de la trilogía de El código da Vinci.
 

El código da Vinci
Robert Langdon es un catedrático y afamado simbologista. Una noche se ve obligado a acudir al Museo del Louvre, ya que el asesinato de un 
restaurador deja tras de sí un misterioso rastro de símbolos y pistas que tendrá que investigar con la ayuda de la criptógrafa de la policía 
Sophie Neveu.
Martes 12 a las 15:30h

Ángeles y demonios
El profesor de simbología religiosa Robert Langdon, está absorto en la investigación de una antigua secta satánica, la de los Illuminati. Busca 
el arma más mortífera de la humanidad, antimateria, que algunos miembros de esta secta han introducido en el Vaticano. Langdon y una 
científica italiana se lanzan a una carrera contrarreloj para evitar el desastre.
Martes 12 a las 17:55h

Inferno
El profesor de simbología Robert Langdon se despierta con amnesia en Italia. Allí contará con la ayuda de la doctora Sienna Brooks para, 
juntos, recorrer Europa intentando desbaratar una conspiración letal que amenaza a todo el planeta.
Martes 12 a las 20:05h
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The Mob Doctor
AXN Now presenta The Mob Doctor, serie médica en la que la doctora Grace Devlin, una joven cirujana, tendrá que debatirse entre dos 
mundos completamente opuestos. 

En deuda con la mafia del sur de Chicago, se verá obligada a ignorar el juramento de Hipócrates y a colaborar con ellos mientras trabaja a 
tiempo completo en el hospital más importante de la ciudad.
Desde Viernes 1
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Nos vamos de boda
Todos los viernes de octubre, a las 22:00 te proponemos cuatro películas para aprender a 
preparar o asistir a una fiesta de boda en condiciones, ya seamos el novio, el suegro, la mejor amiga o un par de gorrones en busca de alcohol 
gratis y chicas guapas.

De boda en boda
Dos abogados matrimonialistas, John Beckwith y Jeremy Grey, socios y amigos de toda la vida, comparten una original afición: colarse en las 
bodas. La extravagante pa-reja, que siempre tiene anécdotas para entretener a los invitados, se convierte en la atracción de todos los 
banquetes.
Viernes 1 a las 22:00h

Planes de boda
Una mujer solitaria (Jennifer Lopez) se enamora de un pediatra comprometido (Matthew McConaughey) mientras organiza la ceremonia de 
recepción de su boda.
Viernes 8 a las 22:00h

Desmadre de padre
Durante su adolescencia, Donny tiene un hijo llamado Todd al que cría como padre soltero hasta los 18 años. Tras varios años sin verse, el 
mundo de Todd se derrumba cuando Donny aparece en su boda sin ser invitado.
Viernes 15 a las 22:00h

Un domingo en Tiffany´s
Jane está a punto de casarse con Hugh, un famoso actor de teatro. Es entonces cuan-do conoce a un hombre que dice ser Michael, su amigo 
imaginario de la infancia.
Viernes 22 a las 22:00h

La boda de mi novia
Tom Bailey (Patrick Dempsey) decide pedir matrimonio a Hannah (Michelle Mo-naghan), su mejor amiga, después de darse cuenta de que no 
puede vivir sin ella ante su ausencia durante varias semanas en Escocia.
Viernes 29 a las 22:00h

Cita con Jennifer Aniston
El canal emite todos los lunes de octubre, un especial de cine de Jennifer Aniston, un homenaje a esta reina de la comedia con una selección 
de películas protagonizadas por ella.

Vidas criminales
Dos delincuentes comunes hacen más de lo previsto tras secuestrar a la esposa de un constructor corrupto que no muestra ningún interés en 
pagar el rescate de 1 millón de dólares.
Lunes 4 a las 22:00h

Qué les pasa a los hombres
Ambientada en Baltimore. Historias cruzadas sobre el amor y el comportamiento hu-mano: una mujer se siente confusa en una sociedad más 
obsesionada por la tecnología que por el contacto humano, otra mujer se ve atrapada en un rutinario matrimonio, un hombre intenta 
conquistar a una mujer que tiene un amante, una joven vive obsesiona-da intentando propiciar encuentros accidentales con el hombre de sus 
sueños.
Lunes 11 a las 22:00h

Un pequeño cambio
Cuando Kassie, Jennifer Aniston, cumple los cuarenta decide no esperar más y recurre a la inseminación artificial para tener un bebé. Cuando 
siete años más tarde regresa a Nueva York, vuelve a ver a su amigo Wally, un hombre neurótico e inseguro que, de manera inexplicable, se 
siente fuertemente vinculado al hijo de Kassie, un niño con el que comparte algo más que sus múltiples manías y excentricidades
Lunes 18 a las 22:00h
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Sígueme el rollo
Danny Maccabee es un cirujano plástico que siempre finge estar casado para no com-prometerse. Un día conoce a Palmer, una joven con la 
que quiere algo más serio. Pero cuando Palmer descubre su anillo de casado, piensa que lo está, así que Danny decide contratar a su ayudante 
Katherine, una madre soltera con hijos, para que finjan ser su familia, pero que está a punto de divorciarse de su mujer.
Lunes 25 a las 22:00h

Especial Halloween
La noche del 31 de octubre se celebra Halloween, la noche del año en la que el mundo de los vivos y de los muertos se acercan más que 
nunca, y una de las fechas más esperadas por los apasionados a las historias de terror.

Los Cazafantasmas
Los Cazafantasmas 2
Cazafantasmas
Pesadillas
Aún sé lo que hicisteis el último verano
La otra hija
La guerra de los mundos
Underworld: Guerras de sangre
No respires
Crepúsculo
La saga Crepúsculo: Amanecer parte 2
Miércoles 31 desde las 9.35h
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The Equalizer
Calle 13, canal del thriller, estrena el próximo 5 de octubre The Equalizer, una reinvención de la serie clásica protagonizada por la nominada al 
Oscar® y multifacética Queen Latifah (“Chicago”, “Bessie”) como Robyn McCall, una enigmática mujer con un antecedentes misteriosos que 
utiliza sus amplias habilidades como ex agente de la CIA para ayudar  a aquellos que no tienen a dónde acudir.

McCall se presenta a la mayoría como una madre soltera que está criando en silencio a su hija adolescente. Pero para unos pocos, ella es The 
Equalizer, un ángel de la guarda anónimo y defensor de los oprimidos, que también es obstinada en su búsqueda de la redención personal. El 
trabajo clandestino de Robyn sigue siendo un secreto para su inteligente y observadora hija, Delilah, y su tía Vi, que vive con Robyn para 
ayudarla a equilibrar su vida como madre trabajadora.

Junto a Robyn como campeones de la justicia se encuentran William Bishop, su antiguo administrador de la CIA y amigo de toda la vida; 
Melody "Mel" Bayani, propietaria de un bar vanguardista y colega del pasado de Robyn; y Harry Keshegian, un hacker de sombrero blanco 
paranoico y brillante. Mientras Robyn ayuda a los oprimidos y explotados, su trabajo atrae la atención del astuto detective de la policía de 
Nueva York Marcus Dante, quien busca obstinadamente descubrir la identidad del justiciero conocido como The Equalizer.
Martes 5 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h

2ª Temporada Innocent
Después de siete años en una prisión de alta seguridad, la condena de David Collins por el asesinato de su esposa se anula por un tecnicismo, 
o como sugiere su abogado, "un espantoso error judicial". David ahora puede comenzar su vida nuevamente, reparar sus relaciones con 
familiares y amigos, ver a sus hijos y finalmente llorar a su esposa, Tara. Bueno, al menos esto es lo que había esperado.

Desde el exterior, Tara y David tuvieron la vida perfecta: se casaron durante 10 años, dos hermosos hijos, una casa grande y un negocio 
exitoso para Tara. Sin embargo, para los que estaban cerca de ellos era una historia diferente, ambos bebían demasiado, los negocios de 
David estaban fallando, constantemente discutían y, según la hermana de Tara, David había golpeado a su esposa en más de una ocasión. 
Entonces, cuando Tara desaparece una noche y es encontrada asesinada, los vecinos quedan impactados y consternados.
Miércoles 6 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Ley y Orden: crimen organizado
Christopher Meloni, retoma su papel de Elliot Stabler, regresando a la policía de Nueva York para luchar contra el crimen organizado después 
de una devastadora pérdida personal.

Stabler tendrá como objetivo reconstruir su vida como parte de un nuevo grupo de trabajo de élite que está destruyendo a los sindicatos 
criminales más poderosos de la ciudad uno por uno.

El proyecto, primer spin-off de Unidad de Víctimas Especiales, sigue los casos del detective “Elliot Stabler” (Christopher Meloni) en su regreso 
a la ciudad de Nueva York, ahora como parte de una unidad de élite enfocada en resolver crímenes organizados.

Dylan McDermott, Danielle Mone Truitt, Tamara Taylor y Ainsley Seiger también participan en la serie que se emitirá todos los viernes en 
Calle 13.
Viernes 22 a las 22.00h (doble episodio)
Viernes 22 a las 22.00h (doble episodio)
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Saga Lovers
Canal Hollywood emite los domingos una doble –y triple- sesión del mejor cine durante las sobremesas. Recarga tus pilas de la rutina 
semanal con el cine de acción y aventuras más espectaculares, traído desde la gran pantalla hasta tu salón para que tú y los tuyos disfrutéis de 
las mejores sagas del cine. ¿Quién dice que sólo las series son aptas para hacer maratón? No te pierdas ninguna de las entregas.

Resident Evil Apocalipsis
Resident Evil Extinción
Resident Evil Venganza
Domingo 3 desde las 15.45h

Venganza
Venganza: Conexión Estambul
Domingo 10 desde las 15.45h

Soldado Universal
Soldado Universal: El retorno
Domingo 17 desde las 15.45h

Terminator
Terminator 2: El juicio final
Domingo 24 desde las 15.45h

La saga Crepúsculo: Luna nueva
La saga Crepúsculo: Eclipse
Domingo 31 desde las 15.45h

Jueves de estrellas: Renée Zellweger
Los jueves de estrellas es el ciclo de Canal Hollywood en el que se rinde homenaje a los actores y actrices más carismáticos y sensacionales de 
todos los tiempos. Renée Zellweger, una de las actrices más prolíficas, versátiles y laureadas del panorama actual, será la actriz homenajeada 
en los jueves de estrellas del mes de octubre. 

Tras su reaparición en 2019 en el papel de Judy –con el cual ganó el Óscar a la Mejor Actriz- Zellweger nos deja un legado de 45 películas en 
cine y televisión de las que rescatamos sus personajes más simpáticos y memorables.

Jerry Mcguire
Jerry Maguire es uno de los empleados más competentes de una prestigiosa agencia dedicada a la promoción de deportistas. Su vida 
transcurre sin sobresaltos hasta que se da cuenta de que las personas son más importantes que el dinero. Ese día es despedido y abandonado 
por sus amigos. No le queda entonces más remedio que partir de cero, con un futbolista de segunda como único cliente y una madre soltera 
como secretaria.
Jueves 7 a las 22.00h

El diario de Bridget Jones
Bridget Jones es una treintañera soltera y llena de complejos, cuya vida sentimental es un desastre. Tiene sólo dos ambiciones: adelgazar y 
encontrar el amor verdadero. El día de Año Nuevo toma dos decisiones: perder peso y escribir un diario. Pero muy pronto su vida amorosa se 
vuelve a complicar, pues se encuentra dividida entre dos hombres. 
Jueves 14 a las 22.00h
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El diario de Bridget Jones: Sobreviviré
Bridget Jones (Renée Zellwegger) parece que ya es feliz: vive con el apuesto Mark Darcy (Colin Firth) y ha dejado al engreído de su ex-jefe, el 
mujeriego Daniel (Hugh Grant). Lo malo es que la atractiva Rebeca (Jacinda Barrett) enturbia su relación con Mark. De pronto, los celos, la 
inseguridad y la tentación laboral -esta última de nuevo junto a Daniel- amenazan con pisotear el sueño de Bridget en un entramado de malos 
consejos, estúpidos malentendidos y verdaderos desastres que sólo le podían pasar a ella.
Jueves 21 a las 22.00h

Ejecutiva en apuros
Lucy Hill (Renée Zellweger) es una ejecutiva ambiciosa con mucho futuro que vive en Miami, encantada además con su estilo de vida en la 
bulliciosa ciudad. Adora sus zapatos, adora sus coches y adora subir puestos en el escalafón corporativo. Cuando de un día para otro le 
ofrecen un puesto temporal lejos de su ciudad, en una pequeña población rural de Minnesota, para reestructurar una fábrica, Lucy acepta 
inmediatamente, sabiendo que un gran ascenso no anda muy lejos. 
Jueves 28 a las 22.00h

De España a Hollywood
España es territorio de talento; por eso, en Canal Hollywood rendimos homenaje el 12 de octubre a grandes actores y actrices españoles que 
cruzaron el charco para triunfar en territorio hollywoodiense y terminaron conquistando el panorama cinematográfico mundial. 

No te pierdas las grandes interpretaciones de Eduardo Noriega (En el punto de mira), Antonio Banderas –junto con Enrique Iglesias -(El 
mexicano), Penélope Cruz (Todos los caballos bellos) o Jordi Mollá (Dos policías rebeldes II).

En el punto de mira
El mexicano
Todos los caballos bellos
Dos policías rebeldes II
Martes 12 desde las 14.30h

Halloween
Vampiros, licántropos y grandes dosis de suspense es lo que te espera en la Víspera de Todos los Santos en Canal Hollywood. Disfruta de 
estos títulos – protagonizados por actores y actrices de renombre mundial tales como Bruce Willis, Robert Pattinson, Halle Berry, Kate 
Beckinsale o Kristen Steward- que te mantendrán en vilo a lo largo de esta mágica, magnética y oscura festividad.

La saga Crepúsculo: Luna nueva
La saga Crepúsculo: Eclipse
Seduciendo a un extraño
Underworld: La rebelión de los Licántricos
Domingo 31 desde las 20.10h
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El último show
Si alguien pensaba que deshacerse de su pasado era sencillo, es que aún no conoce la historia de Miguel Ángel Tirado. El martes 19 de 
octubre a las 22:05h llega a Comedy Central El último show, la serie de ficción original de Aragón TV creada por Álex Rodriguez y codirigida 
junto a Carlos Val, y que fue todo un éxito en su estreno en 2020 en la televisión aragonesa. Esta aborda, a lo largo de ocho episodios, el 
conflicto del cómico Tirado, quien trata huir del personaje que le dio la fama: Marianico el Corto. Además, cuenta con un reparto que incluye 
al propio Miguel Ángel Tirado, Luisa Gravasa (Las chicas del cable), Álvaro Morte (La casa de papel), Itziar Miranda (Amar es para siempre), 
José Luis Esteban (Águila Roja) y María Isabel Díaz (Vis a Vis), entre otros.

#ElÚltimoShowCC abarca, en clave de comedia y drama, la peculiar historia del conocido cómico Miguel Ángel Tirado, quien busca salirse del 
personaje que tanta gloria le proporcionó en los años 90, Marianico el Corto: un personaje campechano, cuyos chistes desencadenaban 
carcajadas por doquier. Sin embargo, ahora ese tipo de humor ya no convence ni al propio artista, que se ve obligado a querer abandonar su 
exitoso pasado.

Y es que, las dudas existenciales que embargan a Miguel Ángel contrastan con el entusiasmo de su entregado representante Chusé (José Luis 
Esteban), que no dudará en recurrir a todo tipo de recursos para lograr elevarle de nuevo a la categoría de estrella. Eso sí, por más que Chusé 
insiste en que “el show debe continuar”, un Miguel Ángel desencantado solo muestra interés por dos sueños. El primero, recuperar un amor 
perdido, el de su exmujer Pilar (Luisa Gravasa), intentando volver con la mujer que tanto amo en épocas anteriores. La segunda idea se 
traslada, ni más ni menos que, al mundo del cine, pues el reconocido cómico buscará el papel de director para llevar a cabo una película 
surrealista como las de su admirado Luis Buñuel.
Martes 19 a las 22.05h
Martes a las 22.05h

Fiesta Nacional de España
Si hay algo claro es que Comedy Central no se queda atrás en lo que a celebraciones se refiere y, esta vez, es el turno de la Fiesta Nacional de 
España. Y, para celebrarlo por todo lo alto, el martes 12 de octubre a partir de las 15:30h el canal trae el especial Día de la Españidad, un 
maratón compuesto por las cinco películas de Torrente, la saga más taquillera de la historia del cine español.

Está claro que, guste o no, España es un país lleno de estereotipos. Así que para celebrar el día más patriótico del calendario Comedy Central 
trae una buena dosis de humor español de la mano de José Luis Torrente. Este chapucero y cutre policía creado e interpretado por Santiago 
Segura toma las riendas del canal a partir de las 15:30h con Torrente: El brazo tonto de la ley (+18), donde comienza sus inicios “patrullando” 
la ciudad junto a su amigo Rafi; y a las 17:15h continua con Torrente 2: Misión en Marbella (+16), donde se traslada a la Costa del Sol para 
trabajar como investigador privado.

A las 18:50h llega dispuesto a intentar “atentar” contra la eurodiputada Giannina Ricci en Torrente 3: El protector (+18); y a las 20:35h 
intentará desenmascarar al famoso traficante Spinelli en Torrente 4: Lethal crisis (Crisis letal) (+12). Por último, a las 22:05h, en Torrente 5: 
Operación Eurovegas (+16), tendrá la misión de atracar el casino-hotel de Eurovegas.
Martes 12 desde las 15.30h

JaJaHalloween
Comedy Central sabe que el mejor plana para disfrutar del día más terrorífico del año es con una combinación de sustos y risas y, por ello, un 
año más trae su especial JaJaHalloween. Así, el domingo 31 de octubre a partir de las 15:30h los espectadores del canal podrán disfrutar de 
las comedias más terroríficas como: Gremlins (+12), Gremlins 2: La nueva generación (TP), Bienvenidos a Zombieland (+16), Scream 4 (+16) y 
Zombies Party (+12).

A partir de las 15:30h el canal emite los Gremlins (+12), y a las 17:15h llegan más criaturas de esta peculiar especie con los Gremlins 2: La 
nueva generación (TP). Y como Halloween no sería lo mismo sin zombies, a las 18:50h es el turno de la comedia Bienvenidos a Zombieland 
(+16), donde un grupo de desconocidos debe unirse para enfrentarse a los muertos vivientes. Además, por el especial también pasará el 
asesino en serie Ghostface con Scream 4 (+16), la cuarta entrega de la popular saga de terror “Scream”. Para cerrar esta escalofriante noche, a 
las 22:05h llega la comedia Zombies Party (+12), protagonizada por Simon Pegg. 
Domingo 31 desde las 15.30h
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Catalina la Grande
Catalina la Grande es un romance histórico épico protagonizado por la ganadora del premio de la Academia, Helen Mirren, que se adentra en 
la Corte políticamente agitada y sexualmente cargada de la monarca femenina más poderosa de la historia. 

Catalina II de Rusia ejerció el poder supremo en toda Rusia durante casi la mitad del siglo XVIII. De mentalidad fuerte, independiente, 
brillantemente inteligente y sexualmente liberada, era la definición de la mujer moderna. 

La miniserie retrata el reinado de Catalina dos años después de tomar el poder (1764) y hasta su muerte en 1796. La historia sigue el 
apasionado romance entre la emperatriz y su alma gemela, Grigory Potemkin (Jason Clarke). Al no poder casarse públicamente y ser 
escandalósamente famosos por su promiscuidad, ambos desarrollaron una relación única y devota, superando a sus detractores, reclamando 
Crimea y dando forma juntos a la Rusia moderna.

La serie está respaldada por dos grandes nombres de la industria, ambos premiados con un Emmy: el guionista Nigel Williams, quien ya 
trabajó anteriormente con Mirren en otra miniserie sobre la reina inglesa Isabel I en 2005, Elizabeth I, y Philip Martin, director de The Crown. 
Martes 12 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

The Promise 
El día después de Navidad, en 1999, una niña de 11 años es secuestrada sin dejar rastro, en el corazón de la región de las Landas. El capitán de 
policía Pierre Castaing (Olivier Marchal) dirige la investigación dejándose todos sus esfuerzos en encontrar a la niña y atrapar al culpable. Con 
un sospechoso en el punto de mira, pero sin pruebas ni el apoyo de sus colegas ni su familia, Castaing se aísla y desmorona ante este caso sin 
resolver.

Veinte años después, la joven policía Sara Castaing (Sofia Essaïdi), se encuentra ante una nueva desaparición de una menor; un nuevo caso 
que comparte muchas similitudes con el que obsesionó a su padre. 

Más allá de la investigación, la serie aborda la relación padre-hija y la promesa que Pierre Castaing hizo a la familia de una niña desaparecida, y 
por supuesto la promesa que Sarah Castaing hizo para restaurar la reputación de su padre. La trama se desarrolla en dos periodos de tiempo, 
reforzando aún más el drama de la historia.
Jueves 7 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

FAST
FAST es un procedimental finlandés que nos sumerge en el día a día del Equipo de Búsqueda de Fugitivos de la Oficina Nacional de 
Investigación de Finlandia (Fugitive Active Search Team). La misión de este equipo de élite es mejorar la seguridad nacional localizando y 
deteniendo a fugitivos peligrosos. En cada caso, solo tienen 48 horas para localizar al objetivo antes de que su rastro se enfríe.

Karita es la líder de la unidad. Anteriormente bajo el mando de la brigada de homicidios, su eficacia se basa en su capacidad para analizar y 
entender a los fugitivos como individuos y no sólo como criminales sin rostro. Su modus operandi: identificar y comprender el motivo de la 
fuga, siempre atado a una emoción, para encontrar al fugitivo sin arriesgar la seguridad ni la integridad de nadie. 

Pero la persecución se convierte en algo personal cuando el mejor amigo y colega de Karita, Niklas, desaparece durante uno de los casos.

Tatiana Elf, ganadora del Emmy local 2019 de Finlandia -el Golden Venla- por "King Liar" ("Keisari Aarnio") es la creadora/guionista. Algunos 
de los directores más atractivos de Finlandia se han embarcado en la serie, como Jalmari Helander, conocido por su película de género "Big 
Game", protagonizada por Samuel L. Jackson; y la directora Saara Cantell ("Devil's Bride"), una de las directoras más productivas de Finlandia 
con nueve largometrajes a sus espaldas, comprometida con la igualdad de género y su representación en el cine.
Domingo 24 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

11ª Temporada MasterChef: Legends 

Bautizada como MasterChef: Legends, el mejor show de cocina de la televisión da la bienvenida a una serie de estrellas culinarias que se 
unirán al anfitrión Gordon Ramsay para guiar a los 15 aspirantes a chef a través de una serie de desafíos con un gran premio: 250.000 dólares 
¡y el título de MasterChef de la temporada! 
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Además de los habituales retos de infarto, los aspirantes a chef van a recibir la visita de grandes leyendas culinarias de todo el mundo: Paula 
Deen, Emeril Lagasse, Roy Choi, Nancy Silverton y el Iron Chef Morimoto son algunas de las leyendas de la cocina que acompañarán a los 
jueces en esta inolvidable 11ª temporada.

Junto a Gordon Ramsay estarán los habituales e inconfundibles Aarón Sánchez y Joe Bastianich. La nueva temporada de Legends promete 
nuevos 
Lunes 18 a las 21.00h
Lunes a viernes a las 21.00h

3ª Temporada Crímenes Perfectos 
Los asesinos de Crímenes Perfectos están convencidos de haber cometido el crimen ideal. Pero con lo que éstos no han contado es con unos 
detectives cuyo único objetivo es descubrir el más mínimo fallo que desmonte su aparentemente perfecto plan. 

Las parejas formadas por Claire Moreno (Isabel Otero) y Hubert (Hubert Roulleau) , Damien Roche (Philippe Caroit) y Gabrielle (Claire 
Borotra) y Louise Bonne (Julie Ferrier) y Fatou (Wendy Nieto) serán las protagonistas de esta nueva temporada en la que se enfrentarán a una 
escena de crimen falsa, donde será imposible diferenciar las pistas reales de las falsificaciones; un ataque al corazón pirateado; un brillante 
profesor envuelto en un trágico suicidio y accidente de buceo mortal, demostrando que cualquier pista puede conducirles a la respuesta final.
Domingo 3 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h
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Las 31 fobias
Para superar tus miedos tienes que enfentarte a ellos.
“Es que a mi no me gustan las películas de terror”

Esa frase ha quedado anticuada en el SXXI. En los ultimo años el género de terror ha ido ganando adeptos y respeto crítico, incluso logra 
ganar los premios más prestigiosos. Los directores con mayor proyección de la actualidad están usando el género para expresarse.

Por eso que mejor mes que el de Octubre para superar tus prejuicios hacia el terror. 31 películas en una maravillosa selección que abarca todo 
tipo de miedos.
Todos los días en prime time

2ª Temporada Juda
Después de darse cuenta de que está destinado a convertirse en un vampiro, Juda y su amada Tanja huyen de la policía, del Rabino y del 
hermano de Tanja, Shinko, que está haciendo un pacto con los hombres lobo en París. Asher trata de comenzar una nueva vida, pero es 
atraído de nuevo por el Rabino.

Creada, escrita y protagonizada por Tzion Baruch, ‘Juda’ es una producción israelí que mezcla humor negro, drama, suspense, terror y acción.
Viernes 1 a las 23.00h
Viernes a las 23.00h

Halloween
Tras un año en el que la pandemia lo paró todo, celebraciones incluidas, parece
que regresa la normalidad.

Pero es que además Halloween vuelve de nuevo a los cines. Con el estreno de Halloween Kills el 15 de Octubre. De nuevo con Jamie Lee 
Curtis a la cabeza. Qué mejor momento para revisionar las 4 primeras películas de la saga y convertirte en un experto de los complejos de 
Michael Myers.

Además del primer slasher de la historia (“Halloween 1978”) y de las siguientes 3 peliculas de la saga, DARK emite grandes títulos como The 
blair witch project, El hombre lobo americano en londres, Hereditary y otros títulos ambientados el día de Halloween.
Miércoles 31 durante todo el día
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LEGO Star Wars Cuentos Escalofriantes
El nuevo especial de animación de Lucasfilm y LEGO que rinde homenaje al lado oscuro y malvado de la galaxia de Star Wars, justo a tiempo 
para Halloween.

En su versión original, LEGO Star Wars Cuentos Escalofriantes tiene en su reparto de voces a Jake Green como Poe Dameron; a Raphael 
Alejandro como Dean; a Dana Snyder como Graballa the Hutt; a Tony Hale como Vaneé; a Christian Slater como Ren; a Trevor Devall como el 
Emperador Palpatine; a Mary Elizabeth McGlynn como NI-L8; y a Matt Sloan como Darth Vader. David Shayne es el guionista y productor 
ejecutivo, y Ken Cunningham es el director. James Waugh, Josh Rimes, Jacqui Lopez, Jill Wilfert, Keith Malone y Jason Cosler ejercen de 
productores ejecutivos. LEGO Star Wars Cuentos Escalofriantes es una producción en colaboración con Atomic Cartoons.

Después de los acontecimientos que tuvieron lugar en El ascenso de Skywalker, Poe y BB-8 deben realizar un aterrizaje de emergencia en el 
planeta volcánico Mustafar, donde se encuentran con la codiciosa y confabuladora Graballa the Hutt, que ha comprado el castillo de Darth 
Vader. Lo está renovando y quiere convertirlo en un hotel de lujo inspirado en los Sith que sea el primero en la categoría de 'todo incluido'. 
Mientras esperan que reparen su caza Ala-X, BB-8, Graballa y Dean (un valiente e intrépido mecánico de Graballa) se adentran en el 
misterioso castillo con Vaneé, el leal sirviente de Vader. Por el camino, Vaneé les cuenta tres historias espeluznantes relacionadas con 
artefactos antiguos y villanos icónicos de todas las épocas de Star Wars. Mientras Vaneé narra sus historias y atrae a nuestros héroes a las 
oscuras entrañas del castillo, comienza un plan siniestro. Con la ayuda de Dean, Poe y BB-8 tendrán que enfrentarse a sus miedos, detener la 
llegada de un antiguo mal y escapar para regresar con sus amigos.
Desde Viernes 1

Los Muppets en Haunted Mansion
En Los Muppets en Haunted Mansion, el Gran Gonzo, que ha hecho todo tipo de proezas y vive para contarlo, se enfrentará al mayor desafío 
de su vida: pasar la noche de Halloween en el lugar más aterrador de la Tierra, Haunted Mansion, una mansión encantada.

Los Muppets en Haunted Mansion también contará con apariciones especiales de Chrissy Metz (como Harriet), Alfonso Ribeiro (como Fred), 
Edward Asner (como Claude), Jeannie Mai (como Maude), Danny Trejo (como Huet), Sasheer Zamata (como Mary), Craig Robinson (como 
busto), Skai Jackson (como busto), Pat Sajak (como busto), Geoff Keighley (como busto), Justina Machado (como busto), John Stamos (como él 
mismo) y Kim Irvine (como la criada de Haunted Mansion).
Desde Viernes 8

Al otro lado del Instituto
Inspirada en las obras de R. L. Stine, Al otro lado del instituto es una serie antológica de 8 episodios que narra historias increíbles que nos 
harán reflexionar sobre una realidad que está al otro lado de la que conocemos. 

Cada episodio presenta a los espectadores un nuevo elenco de personajes que han de adentrarse en una sorprendente aventura de 
autodescubrimiento en un mundo sobrenatural de brujas, alienígenas, fantasmas y universos alternativos.
Desde miércoles 13

Reservation Dogs
Reservation Dogs es una comedia con episodios de media hora que sigue a cuatro adolescentes indígenas de la zona rural de Oklahoma que 
pasan sus días robando y ahorrando para llegar a la misteriosa, exótica y lejana tierra de California. Para lograr su cometido, deben ahorrar el 
dinero suficiente, superar a los yonquis de las afueras del pueblo y sobrevivir a una guerra por el territorio contra una banda rival mucho más 
ruda. 

Rodada en el lugar donde se ambienta, Okmulgee, Oklahoma, la serie traslada a la televisión la vida indígena de forma novedosa, tanto frente 
como detrás de la cámara. Este equipo creativo único cuenta una historia que hace mella en sus integrantes y en sus experiencias de vida 
personal, e invita al público a sumergirse en un mundo sorprendentemente familiar y divertido.
Desde miércoles 13
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18ª Temporada Anatomía de Grey
La intensa serie médica sigue a Meredith Grey y a un equipo de cirujanos del hospital Seattle Grace que se enfrentan a la muerte todos los 
días. Se apoyan entre ellos mutuamente y juntos descubrirán que ni la medicina ni las relaciones son siempre cuestión de blanco y negro.
Desde miércoles 27

Viuda Negra (Cine)
En el thriller de espionaje de Marvel Studios Viuda Negra, Natasha Romanoff, alias Viuda Negra, se enfrenta a lo más turbio de su historia al 
surgir una peligrosa conspiración vinculada a su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, 
Natasha deberá enfrentarse a su historia como espía y a las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en Vengadora. 

Scarlett Johansson repite su papel de Natasha/Viuda Negra, Florence Pugh interpreta a Yelena, David Harbour a Alexei/El Guardián Rojo y 
Rachel Weisz a Melina. Viuda Negra -la primera película de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico Marvel- está dirigida por Cate 
Shortland y producida por Kevin Feige.
Desde miércoles 6 para todos los suscriptores

Free Guy (Cine)
En Free Guy, el cajero de un banco descubre que en realidad es un personaje secundario en el mundo abierto del videojuego Free City. 
Decidirá convertirse en el héroe de su propia historia que él mismo se va a encargar de reescribir. En un mundo donde no hay límites, se 
propone ser el hombre que salva su mundo a su manera... antes de que sea demasiado tarde.

Free Guy está protagonizada por Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar y Taika Waititi, y dirigida por 
Shawn Levy a partir de una historia de Matt Lieberman y un guión adaptado de Lieberman y Zak Penn. La película está producida por Ryan 
Reynolds, Shawn Levy, Greg Berlanti, Sarah Schechter y Adam Kolbrenner con Mary McLaglen, Josh McLaglen, George Dewey, Dan Levine y 
Michael Riley McGrath como productores ejecutivos.
Desde miércoles 13

Libros de sangre (Cine)
Libros de sangre, la película basada en la novela homónima de Clive Barker, muestra un viaje a través de tres historias enredadas en el espacio 
y el tiempo. Libros de sangre está dirigida por Brannon Braga y protagonizada por Britt Robertson, Anna Friel, Rafi Gavron, entre otros.
Desde viernes 29

Entre las estrellas (Documental)
Una docuserie de seis episodios con acceso detallado al amplio mundo de la NASA, con cámaras en la Tierra y en el espacio. El capitán Chris 
Cassidy, astronauta de la NASA, se propone volver a ponerse el traje espacial para una última misión. 

Esta serie sigue a Chris y a todo el equipo, que emprenden misiones en las que arriesgan sus vidas, su integridad física y su reputación por el 
bien de la humanidad. Acompáñalos mientras realizan sus misiones.
Desde Miércoles 6

Dentro de Disney (Documental)
Dentro de Disney abre el telón de The Walt Disney Company como nunca antes. A través de esta nueva serie, los espectadores podrán ver lo 
que hay detrás de las películas, parques temáticos, destinos, música, juguetes y más. 

Cada episodio ofrece tres historias únicas que plasman los momentos mágicos y las historias sinceras que caracterizan a Disney.
Desde miércoles 20
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The D’Amelio Show (Especial)
Al pasar de una relativa sombra y una vida aparentemente normal a ser lanzados a los focos de Hollywood casi de la noche a la mañana, los 
D’Amelio se enfrentan a retos y oportunidades que nunca habrían imaginado. Charli, que con 16 años se ha convertido en una de las mayores 
celebridades con más de 150 millones de seguidores y en el n.º 1 en TikTok en menos de un año, tiene el mundo a sus pies y trabaja por 
encontrar el equilibrio entre la fama y la vida familiar, con el baile, las relaciones, las nuevas amistades en LA y combatir sus haters online. 

Su hermana Dixie, de 19 años, experimenta su repentino salto a la fama con más de 80 millones de seguidores y su creciente carrera musical. 
La madre, Heidi, y el padre, Marc, tienen suficiente con criar adolescentes como para añadir mudarse a la otra punta del país, apoyar los 
sueños de sus hijas y hacer lo imposible por mantenerse unidos y protegerlas del lado oscuro de la fama mientras intentan adaptarse a la vida 
en Hollywood.
Desde miércoles 13
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2ª Temporada Back to Life 
Los productores de “Fleabag” son los responsables de esta tragicomedia creada y protagonizada por Daisy Haggard (“Episodes”) que nos 
habla de reinserción y de empezar de cero. Muy apreciada por la crítica británica, cumplió con creces con la difícil misión de sustituir a la serie 
de Phoebe Waller-Bridge en la parrilla de la BBC, convirtiéndose en el mayor fenómeno boca-oreja de la temporada en Reino Unido.

Tras pasar 18 años en la cárcel, Miri afronta el reto de reinsertarse en la sociedad. En sus treinta, sin trabajo ni amigos, solo puede hacer una 
cosa: regresar a casa de sus padres en un pequeño pueblo de Inglaterra en el que el crimen que cometió sigue siendo el acontecimiento del 
siglo.
Desde Martes 5

Klangor 
Los productores de "Inland Empire" y "Cold War" están detrás de uno de los grandes thrillers europeos de la temporada. La búsqueda 
insaciable de un padre coraje, en duelo por la extraña muerte de su hija, destapa un autentico vertedero moral en el que nadie es del todo 
inocente. Una joya de Canal + Polonia que dará mucho que hablar.

Una adolescente, hija de un psicólogo de la cárcel, muere en misteriosas circunstancias. El padre comienza una búsqueda desesperada de 
respuestas por su cuenta. La dramática situación a la que debe hacer frente su familia acentúa sus heridas y el distanciamiento de sus 
miembros. Mientras tanto, el silencio alrededor del caso hace pensar en una conspiración.
Desde martes 12

Sospechosas inesperadas 
Miranda Otto protagoniza esta miniserie, definida como una mezcla de "Ocean's 8" y "Mujeres desesperadas" en la que el robo de un collar 
de 16 millones de dólares pone patas arriba el glamuroso suburbio australiano de Vaucluse. Mujeres triunfadoras, asistentas filipinas, lujo, 
extorsiones e hipocresia en una producción creada por Jessica Redenbach que muestra el lado menos amable de la jet set de Sidney.

Cuando un collar millonario es robado de la casa de la empresaria Roxanne Water en un elaborado atraco, la investigación policial saca a 
relucir las grietas de la reluciente fachada del este de Sidney. Con las apuestas más altas que nunca, ¿podrán los autores intelectuales del robo 
dejar de enfrentarse entre sí, o descubrirán que a veces la amistad vale más que los diamantes? 
Desde martes 19

8ª Temporada Endeavour 
Disponible con audio en castellano excepto la última temporada. Uno de los grandes éxitos de crítica y público de la televisión británica, que 
sigue los pasos del detective Endeavour Morse en el Oxford de los años 60.

Ambientada en 1965, relata como Morse se une a la policía de Carshall-Newton. Desilusionado con el trabajo, empieza a escribir una carta de 
renuncia cuando es destinado a la comisaría de Cowley, en Oxford, para investigar la desaparición de una joven.
Desde martes 26

Doctor Portuondo
Primera serie de Carlo Padial, quien adapta su propia novela en la primera producción original de Filmin.

Un joven paciente increíblemente neurótico, y agobiado por miles de pequeños problemas cotidianos sin importancia, empieza una terapia 
psicoanalítica con el doctor Portuondo, un extravagante psicoanalista cubano exiliado en Barcelona que grita a sus pacientes, jura en nombre 
de Freud y no entiende el siglo XXI. Poco a poco, el paciente descubrirá como el doctor Portuondo es la persona más asombrosa que ha 
conocido en toda su vida. También la más sabia. La más imprevisible. Y la más divertida.
Desde viernes 29
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Karen (Cine)
Un retrato ińtimo de los uĺtimos tiempos en Af́rica de la colona danesa Karen Blixen, escritora de la famosa novela "Memorias de África". Y en 
especial, de la particular relacioń con su criado somalí Farah Aden. 

Una extranã amistad en la que diferencias que parecen insalvables se diluyen ante un entendimiento ancestral. 
Desde Viernes 8

Crash (Cine)
Recuperamos en 4K una de las películas más controvertidas e influyentes de las últimas décadas. La obra cumbre de David Cronenberg, una 
adaptación imposible de la famosa y visionaria novela de J.G. Ballard.

Una noche James Ballard (James Spader) estrella su coche contra el de Helen (Holly Hunter), ambos son ingresados en un hospital tras haber 
experimentado una extraña atracción el uno hacia el otro momentos después del choque. Tras el accidente en la vida de James se abrirá una 
nueva puerta que le conducirá a un mundo prohibido, dominado por un oscuro juego de peligro, sexo y muerte.
Desde Viernes 8

El asesinato de dos amantes (Cine)
Apodada por The Hollywood Reporter como la contraparte rural de "Historia de un matrimonio", es un viaje inquietante y tumultuoso hacia la 
psique de su protagonista. Presentada en Sundance, empieza con David, una pistola y una pareja durmiendo en una cama de matrimonio. 
Este retrato despojado, frío y rural de la América más profunda representa la muerte, lenta y dolorosa, de la llama del amor; una muerte que 
no se acepta sin luchar con todas tus fuerzas. Un thriller psicológico sugestivo que esconde una gran historia de desamor y pérdida alabada 
unánimemente por la crítica estadounidense.

David intenta sobreponerse a la separación de su mujer, pero la aparición de una nueva pareja en la vida de ella despertará sus demonios 
internos.
Desde viernes 15

The Birthday (Cine)
Una obra de culto del cine español, incomprendida en su día, ahora reivindicada como una de las grandes joyas de nuestro terror más 
surrealista y excesivo. Protagonizada por el eterno niño prodigio Corey Feldman y el veterano Jack Taylor, fue el debut en el cine del genial 
Eugenio Mira.

Norman ama a Alison sobre todas las cosas. Por eso, cuando ella le invita a la fiesta de cumpleaños de su padre, Norman acepta convencido 
de estar dando un decisivo paso hacia delante en la relación. Desde que Norman llega al hotel donde se celebra la fiesta, una sorpresa sucede 
a nootra. Norman no puede evitar pensar en la repentina hostilidad que Alison y su familia le muestran a lo largo de la noche. En tan sólo 2 
horas, Norman tendrá que tomar las decisiones más importantes de su vida...
Desde viernes 15

Destello Bravío (Cine)
El debut revelación del cine español de esta nueva década. La directora Ainhoa Rodríguez se presenta con una ópera prima única en su 
especie que pone el foco en una pequeña comunidad extremeña y las fascinantes personas que allí habitan. Estrenada en el Festival de 
Rotterdam y seleccionada en el New Directors del MOMA de Nueva York.

"Va a pasar un destello bravo, bravío, y todo va a cambiar...", Isa se habla a sí misma dejándose mensajes en su grabadora para cuando 
desaparezca o pierda la memoria. Cita se siente atrapada en un matrimonio en una casa llena de santos y vírgenes. María regresa a la 
población donde nació para enfrentarse a su soledad. Las mujeres de una pequeña localidad rural, suspendida en el tiempo y azotada por la 
despoblación, viven entre la apatía de su día a día donde nada extraordinario ocurre y un profundo deseo de experiencias liberadoras que les 
hagan reencontrarse con el lugar donde fueron felices o soñaron serlo. 
Desde viernes 22
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Mogul Mowgli (Cine)
Tras ser nominado al Oscar por "Sound of Metal", Riz Ahmed vuelve a interpretar a un músico, en este caso a un rapero británico de 
ascendencia paquistaní en el punto más álgido de su carrera. Una ópera prima rodada con extraordinario vigor y un guión nutrido por detalles 
autobiográficos de la vida del propio Ahmed, quien también compone los temas de la película.

Zed es un joven rapero inglés de origen pakistaní a punto de dar el salto definitivo en su carrera: su estilo es audaz y sus letras punzantes, 
vindicando sus raíces sin renunciar a su proyección contemporánea. Cuando está a punto de iniciar su primera gira mundial, donde mostrará 
su dominio del escenario con tanta rabia como flow, decide visitar a su familia tras dos años sin verles. Allí, la fatiga y una extraña dolencia 
harán que su sueño peligre.
Desde viernes 29

Scandinavian Star (Documental)
Un equipo de ensueño se reúne para desvelar el misterio de alta mar del Scandinavian Star, un caso que puso en peligro la estabilidad del 
norte de Europa y cuyos ecos llegaron hasta las costas de Estados Unidos. La documentalista Mikala Krogh, responsable de algunos de los 
mejores capítulos de "The Newsroom", y el guionista Nikolaj Scherfi, creador de la serie "The Bridge", son las dos mentes tras esta serie 
documental con mucho de thriller dispuesta a cambiar la historia escrita.

La noche de Pascua del 6 de abril de 1990, el crucero Scandinavian Star parte del Oslo hacia Frederikshavn, transportando a 383 pasajeros y 
99 miembros de la tripulación. Durante la noche, se produce un incendio inexplicable, y más de 150 personas pierden la vida. Varado en las 
aguas nórdicas, las autoridades danesas, noruegas y suecas se encuentran ante un caso de un asesinato en aguas internacionales. Al mismo 
tiempo, una oscura trama financiera se despliega alrededor de este misterio, con un rastro que llega hasta las cosas de Estados Unidos. Un 
caso para el que ninguna autoridad estuvo preparado y que, más de 30 años después continúa siendo un misterio. 
Desde Viernes 8
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Relic
Emily Mortimer (La librería), Bella Heathcote (El profesor Marston y Wonder Woman') y la veterana actriz australiana Robyn Nevin (la 
consejera Dillard en la saga 'Matrix') componen el trío protagonista de este thriller de terror ganador del premio a la mejor dirección y al mejor 
guion en Sitges 2020. 

Número 1 en la taquilla de Estados Unidos en su estreno, Relic es una película "poderosa, sombría y perturbadora" (en palabras de Variety) 
que muestra cómo, tras la desaparición de la anciana Edna, su hija Kay y su nieta Sam viajan a la decadente casa de campo familiar, donde 
encuentran indicios de la progresiva demencia de la mujer. Cuando Edna reaparece tan misteriosamente como desapareció, a su familia 
comienzan a entrarle dudas de si todo ha sido producto de la demencia o de una presencia malévola en la casa que podría estar poseyéndola. 
Martes 5 a las 22.00h

Marea alta
Un desasosegante thriller, ganador del premio a la mejor película latinoamericana en el Festival de Sitges de 2020, en el que se entremezcla 
clasismo, racismo y sexismo a través de la relación de la bella, pero ya no tan joven Laura, propietaria de una maravillosa, moderna y aislada 
casa de vacaciones, y los obreros que trabajan para ella.  
 
Inquietante e incómoda, 'Marea alta' está escrita y dirigida por la argentina Verónica Chen ('Rosita', 'Agua'). 
Martes 5 a las 23.35h

Hunted
Vincent Paronnaud (codirector de la nominada al Oscar '"Persépolis') dirige esta reinterpretación moderna del cuento de Caperucita Roja, en 
la que la universal y eterna historia del hombre depredador de mujeres desesperadas da una vuelta de tuerca. La historia comienza en el 
bosque, donde una mujer le cuenta a un niño, a la luz de la hoguera, un cuento de hombres lobo. En el cuento, Ève, una chica que solo quería  
divertirse, de pronto es la presa de una caza en el bosque, un bosque que después se convierte en su refugio y, finalmente, en aliado e 
inspirador de su empoderamiento.  
 
Nominada a mejor película en el Festival de Sitges de 2020, 'Hunted' es un negro cuento de hadas en el que las bestias, más que los animales 
del bosque, son los humanos que luchan por sobrevivir.  
Miércoles 6 a las 22.00h

Minari. Historia de mi familia
Oscar y BAFTA 2021 a la mejor actriz de reparto para la veterana Youn Yuh-jung, Gran Premio del Jurado y Premio del Público en Sundance y 
otros muchos galardones para esta tierna cinta que narra la historia de una familia coreana que se muda a una pequeña granja de Arkansas a 
mediados de la década de 1980 en busca del sueño americano. El hogar familiar cambia por completo con la llegada de la abuela, astuta, 
malhablada e increíblemente cariñosa. 

El director coreanoestadounidense Lee Isaac Chung rinde homenaje a la tenacidad de sus padres en la forja de una nueva vida para la familia 
en Estados Unidos con esta película que utiliza algunos de los recuerdos de su propia niñez en Arkansas (unos alegres, otros cándidos, otros 
tristes) para hacer una incursión personal y profunda en la reconciliación de dos mundos, con afecto infinito por ambos. 

La estupenda interpretación de Youn Yuh-jung como la abuela de la familia, recién llegada de Corea, de Steven Yeun ('The Walking Dead') y 
del niño Alan Kim sumerge al espectador en una historia que va más allá de la búsqueda del sueño americano, adentrándose en cuestiones 
vitales para todo ser humano como la pugna entre los vínculos familiares y el deseo de independencia o entre sentirse un forastero y anhelar 
pertenecer a algún mundo. 
Viernes 8 a las 22.00h

Los traductores
Un reparto internacional de lujo (Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Eduardo Noriega, Sidse Babett Knudsen, Alex Lawther...) para este thriller 
francés, ambientado en el mundo de las editoriales y los best seller, en el que, como en las novelas de Agatha Christie, todos son 
sospechosos. 
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¿Cómo han conseguido ver la luz las ultraprotegidas primeras páginas del libro más esperado? Para el prepotente y narcisista editor Eric 
Angstrom, el culpable tiene que ser una de las nueve personas que ha contratado para traducir el último libro de la trilogía más exitosa del 
momento. Para evitar que se filtren más páginas, Angstrom deberá averiguar cuál de ellos es el culpable, teniendo en cuenta que solo él y el 
autor de la novela (el desconocido Oscar Brach) han tenido acceso al manuscrito y que los traductores trabajan encerrados a cal y canto en un 
búnker, sin acceso a internet ni a sus móviles. 
Sábado 9 a las 22.00h

La interpretación de Rose
Ann Skelly, Orla Brady y Aidan Gillen (Meñique en 'Juego de tronos') protagonizan este 'thriller' psicológico, con forma de drama, sobre una 
chica que, en plena crisis de identidad, decida buscar a su madre biológica.  
 
Este filme irlandés "extraordinariamente perturbador" -como lo define 'Variety'-, muestra cómo la joven Rose, una estudiante de veterinaria 
con una vida perfectamente normal hasta ese momento, consigue encontrar a su madre biológica, pero, cuando por fin habla con ella, Rose 
se siente rechazada... y hay una razón para ello. La revelación de las circunstancias de su concepción hace tomar a Rose una nueva identidad 
bajo el nombre de Julie (el que le dieron al nacer) y buscar a su padre, pero ahora por razones muy diferentes a las que la llevaron hasta su 
madre.  
 
Así, lo que en principio parece un drama sobre los vínculos familiares y la búsqueda de la propia identidad, se convierte en un incómodo 
'thriller' psicológico con las agresiones sexuales como telón de fondo.  
Martes 12 a las 22.00h

Bésame Kosher
Las aventuras y desventuras de un amor que traspasa fronteras, culturas y prejuicios son las protagonistas de esta tierna y divertida comedia 
germanoisraelí en la que dos mujeres de la misma familia, pero de dos generaciones diferentes, tienen que enfrentarse a todo tipo de 
obstáculos para defender el amor por sus parejas.  
 
Una de ellas es Shira, una alocada joven israelí que decide presentarle a su familia, a la que está muy unida, a su novia María. La otra es la 
abuela de Shira, una mujer de ideas tan abiertas como para tener un novio palestino... pero no para aceptar que su  
nieta sea lesbiana.  
 
Con diálogos en cuatro idiomas (inglés, alemán, hebreo y árabe), 'Bésame kosher' es el primer largometraje de la joven directora israelí, 
radicada en Berlín, Shirel Peleg. 
Martes 12 a las 23.45h

Ted Bundy: en la mente del asesino
Elijah Wood da vida al analista del FBI Bill Hagmaier en el tenso y provocativo juego del gato y el ratón que vivió con Ted Bundy durante los 
últimos años del carismático y brutal asesino en serie en el corredor de la muerte.  
 
En 1980, Ted Bundy fue condenado a muerte por electrocución. En los años siguientes aceptó revelar los detalles de sus crímenes, pero solo 
a un hombre: Bill Hagmaier, uno de los cinco agentes originales de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI (en la que se basa la serie 
'Mindhunter'). El encargado de dar vida a Ted Bundy es un espectacular Luke Kirby, que consigue transmitir una amenaza constante y el 
inmenso vacío del alma de Bundy.   
Martes 19 a las 22.00h

Bloodthirsty
Más que una película de terror, 'Bloodthirsty' da una nueva e inquietante vuelta al género de los hombres (y mujeres) lobo manteniendo un 
perfecto equilibrio con el drama. Una cinta que une las inseguridades de los músicos, relaciones LGTB+, un estudio de grabación en una 
lúgubre mansión en el bosque y, por supuesto, licantropía.  
 
La sed de sangre del título de la película es la de Gray, una cantante indie cuyo primer álbum fue un gran éxito y que ha recibido una invitación 
para trabajar con el conocido productor musical Vaughn Daniels en su remoto estudio en el bosque. Allí acude junto a su novia, pero pronto 
comienza a tener visiones en las que se convierte en lobo. 
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Una banda sonora espectacular, una historia interesante y sólidas actuaciones para una cinta que genera tensión y misterio en torno a en qué 
se está convirtiendo Gray, y que las mantiene durante toda su inquietante gradual transformación. 
Miércoles 20 a las 22.00h

Plan A
Los directores y guionistas israelíes Doron y Yoav Paz (conocidos por cintas de género como 'The Golem' o 'JeruZalem') llevan a la gran 
pantalla la historia real de un grupo de judíos supervivientes del Holocausto que, en 1945, decidieron poner en marcha una gran venganza 
contra la Alemania Nazi. Perdida toda esperanza en su futuro tras haber visto cómo les robaban su vida y asesinaban a sus familias, sueñan 
con la gran represalia del pueblo judío. Ojo por ojo, diente por diente, su plan es envenenar el sistema de agua de Alemania.  
 
Los realizadores de este 'thriller' dramático hablaron con algunos de los protagonistas reales -conocidos como 'Los vengadores'- de la historia 
real para mostrar lo que ellos consideran "el instinto humano más primitivo y natural: la pura venganza" y "dar a la audiencia una nueva 
perspectiva sobre el Holocausto en la que enfrentar poderosos sentimientos de venganza, justicia y moralidad". 
Martes 26 a las 22.00h

Cuando Jeff intentó salvar el mundo
El actor de culto Jon Heder ('Napoleon Dynamite') es el protagonista de esta peculiar y divertida cinta que enseña que las cosas pueden 
cambiar para bien... aunque no nos gusten los cambios.  
 
Heder da vida a Jeff, gerente de una bolera de las de toda la vida, quien, tras descubrir los planes de venta del propietario, decide usar todas 
sus armas para salvarla: desde un conserje pervertido a un campeón de bolos de 90 años, pasando por la opinión de Pac-Man tras una 
extraña conversación bajo los efectos de la medicación.  
 
Basada en el cortometraje 'When Jeff Tried to Save the World' -también protagonizado por Heder, dirigido por Kendall Goldberg y escrito por 
la propia Goldberg junto a Rachel Borgo-, la película muestra a toda esa gente común y corriente que no piensa cambiar hasta que se ve 
obligada a ello... ¡hasta Jeff se da cuenta de que no necesita su medicación!  
Martes 26 a las 23.35h

¡A todo tren! Destino Asturias
Santiago Segura y Leo Harlem encabezan el reparto de esta comedia para toda la familia en la que Segura da vida a Ricardo, un hipocondríaco 
y responsable padre, propenso a los ataques de ansiedad, que se ve obligado a llevar en tren hasta Asturias a seis niños. Su única ayuda va a 
ser el desastroso abuelo de uno de los pequeños (Harlem)... que convertirá la aventura en algo tan desastroso como él. 

El encargado de dirigir esta versión española de la comedia francesa 'Attention au départ' es el propio Segura, que entrega una divertida 
doble road movie: por un lado, la que viven los niños en el tren, sin la supervisión de los mayores y perseguidos por un desquiciado Florentino 
Fernández; por el otro, la de los adultos 'responsables', que intentan alcanzar el tren por cualquier medio. Junto a Segura, Harlem y Fernández, 
'A todo tren. Destino Asturias' reúne en papeles secundarios y en cameos a multitud de caras conocidas de la comedia española, como 
Joaquín Reyes, Paz Vega, Antonio Resines, Josema Yuste o Eduardo Antuña. 
Viernes 29 a las 22.00h
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Judas y el mesías negro
Oscar 2021 al mejor actor secundario (Daniel Kaluuya) y a la mejor canción para este drama inspirado en hechos reales sobre Bill O'Neal, 
infiltrado por el FBI en los Panteras Negras de la década de 1960 para acabar desde dentro con el partido y, sobre todo, con uno de sus más 
carismáticos líderes: Fred Hampton. 

Kaluuya, también ganador del Globo de oro y el BAFTA por esta interpretación, da vida a Hampton, un activista por los derechos de la 
comunidad negra que llegó a ser presidente del Black Panther Party en Illinois y vicepresidente a escala nacional. Fundador también de la 
organización multicultural Coalición Arco Iris, su carisma y su habilidad como orador pusieron en alerta al FBI, que decidió desbaratar sus 
actividades con la ayuda de un infiltrado. 
Viernes 1 a las 22.00h

Aquellos que desean mi muerte
Angelina Jolie es la protagonista de este thriller de supervivencia en el que da vida a Hannah, una vigilante de una torre antiincendios 
forestales que se culpa de unas muertes ocurridas tiempo atrás. Durante una de sus guardias, la experta en supervivencia Hannah se topa 
con un chico de 12 años que huye de unos asesinos y al que deberá conseguir mantener a salvo de los hombres que lo persiguen... y del fuego 
que provocan en los bosques de Montana. 

Dirigida por Taylor Sheridan (guionista de 'Comanchería' y 'Sicario'), el libreto es del propio Sheridan junto a Charles Leavitt y Michael Koryta, 
autor del libro homónimo en el que se basa el guion. Junto a Jolie, completan el reparto Nicholas Hoult ('Tolkien'), Aidan Gillen (Meñique en 
'Juego de tronos') y el joven Finn Little. 
Viernes 15 a las 22.00h

Monster Hunter
Con Milla Jovovich ('Resident Evil') al frente del reparto, esta película de acción, fantasía y aventuras muestra la misteriosa desaparición en el 
desierto de un convoy de soldados sin apenas dejar huella. Cuando el personaje de Jovovich y su equipo investigan el hecho, una enorme y 
repentina tormenta los lleva a una dimensión alternativa plagada de gigantescos y brutales monstruos. 

Junto a Milla Jovovich, completan el reparto de esta trepidante cinta Tony Jaa, Ron Perlman, Tip 'T.I.' Harris, Meagan Good y Diego Boneta. 
Viernes 22 a las 22.00h

Ven a jugar
Una película de terror psicológico que no teme no ser excesivamente terrorífica, pero que utiliza los miedos más primarios, las ansiedades y 
las inseguridades de la crianza de un hijo para crear una historia realmente inquietante.  
 
'Ven a jugar' es la historia de Oliver, un niño con autismo que se comunica con su entorno a través del móvil. Una noche, Oliver ve una 
aplicación en su teléfono, 'Monstruos incomprendidos', sobre un monstruo llamado Larry que "solo quiere un amigo". A partir de ese 
momento, comienzan a pasar cosas extrañas en el entorno de Oliver. 
 
Basada en el cortometraje 'Larry' de Jacob Chase, director y guionista de 'Ven a jugar', la película elige a los personajes sobre el gore o los 
efectos especiales espeluznantes para crear terror a través de un teléfono móvil de una manera nueva e intrigante. 
Domingo 24 a las 22.00h
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Moonshine
Dramedia irreverente sobre un autodestructivo clan de hermanastros que peleará por el control del negocio familiar: un viejo resort de 
verano en la costa sur de Nueva Escocia. 'Moonshine' es una comedia canadiense trufada de tensiones, dificultades financieras, turistas 
locos, intrigas de pueblo, investigaciones policiales y un secreto enterrado durante mucho tiempo que amenazará con aniquilar a los Finley-
Cullen de una vez por todas. Los golpes bajos se convertirán en el pan de cada día de esta disfuncional familia que hará lo que sea para que 
nadie los hunda.

Tuvo su época de esplendor en los años 70, pero ahora The Moonshine es un destartalado resort de verano en la costa sur de Nueva Escocia 
que se cae a pedazos. Cuando la hija mayor de los Finley-Cullen, Lidia, regresa a casa por el funeral de su tía descubre que ha heredado una 
buena parte del negocio familiar. Decide quedarse lo que provoca que sus hermanos inadaptados se pregunten quién se merece realmente 
tomar las riendas del negocio cuando sus padres se jubilen.
Martes 5 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

La sangre helada
La miniserie de seis episodios adapta la novela de Ian McGuire y está protagonizada por Colin Farrell ('Perdidos en Brujas', 'Ava', True 
Detective', 'Alejandro Magno') y Jack O'Connell ('Pequeño pez', 'Convicto', 'Invencible', 'Godless'). Creada, dirigida y escrita por Andrew 
Haigh ('Looking', 'Weekend', '45 años').

En el reparto, además, Stephen Graham ('Condena, 'Line of Duty', 'The Virtues') como el capitán Brownlee al mando del barco; Tom 
Courtenay ('45 años') como Baxter, el propietario del ballenero; Sam Spruell ('The Last Ship', 'Small Axe') en el papel de Cavendish, primer 
official de la nave; y Peter Mullan ('Westworld') en un papel episódico en el ultimo capítulo.

Patrick Sumner (Jack O’Connell) es un joven cirujano aún marcado por los horrores de su experiencia como sargento del ejército británico en 
la India. Con la idea de esconderse de los fantasmas del pasado, opta por alistarse como médico a bordo del Volunteer, un ballenero a punto 
de zarpar desde Yorkshire en una expedición a las heladas aguas del Ártico. Durante la dura travesía, Sumner conoce al arponero oficial del 
barco, Henry Drax (Colin Farrell), un tipo despiadado y frío que parece haber dejado en tierra todo sentido de la moral. En medio de un 
entorno hostil, rodeado de hombres en lucha diaria por la supervivencia, el joven e inexperto Sumner pronto se ve atrapado en un funesto 
viaje bajo la amenaza latente de un sangriento psicópata, sin otra salida que la gélida vastedad del océano.
Lunes 25 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

3ª Temporada Fantasmas
'Fantasmas' es una comedia de situación de humor absurdo sobre un variopinto grupo de fantasmas de diferentes épocas que se han 
propuesto echar de su mansión a los nuevos inquilinos que la ocupan: una pareja que ha heredado la casa y quiere convertirla en un hotel. La 
relación entre todos irá evolucionando entre sustos y sorpresas. La tercera temporada, que llegará completa a Movistar+ el 31 de octubre, 
consta de seis episodios.

Tras las destartaladas puertas de la mansión Button, la convivencia entre los vivos y los muertos ya ha pasado a ser una llevadera rutina. 
Alison y Mike siguen rentabilizando la casa como espacio para eventos y rodajes, incluyendo un documental que indaga en el pasado de la 
gran mansión. Es así como conocemos la historia del decapitado Sir Humphrey, involucrado en una conspiración para asesinar a la reina. Pero 
la relativa tranquilidad de los inquilinos se ve interrumpida por situaciones varias, entre ellas una plaga de carcoma o la inesperada visita de 
una mujer que afirma ser la hermanastra de Alison. Mientras tanto, los fantasmas de Button House encuentran nuevas oportunidades de 
liarla y hacer más amena su no existencia, pero también de aprender y redimirse.
Desde domingo 31
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4ª Temporada A.P. Bio
'A.P. Bio' sigue a un profesor frustrado (Glenn Howerton) al que no le gusta su trabajo y prefiere que sus alumnos, en vez de estudiar, hagan 
cosas extrañas y divertidas para irritar al director (Patton Oswalt). La cuarta temporada se estrena en septiembre en Movistar+. 

En la cuarta temporada, las cosas en Whitlock High prometen volverse más locas. Jack Griffin sigue siendo igual de detestable y pasota, pero 
esta temporada se enfrenta a un reto inesperado: la llegada de su padre John Griffin (Bruce Campbell, 'Posesión infernal', 'Ash vs. Evil Dead'), 
al que no veía desde hace 20 años.

Mientras tanto, el director Durbin trata de mantener el control ante nuevas situaciones de crisis, como la posible aparición de un culto entre 
los alumnos cuando opta por imponer el uso de uniformes, el creciente estrés de la profesora de gimnasia Demarcus (Paula Pell) o la amenaza 
de un tornado.
Jueves 7 a las 22.50h (doble episodio)
Jueves a las 22.50h (doble episodio)

5ª Temporada El joven Sheldon
Sheldon sigue intentando ser el mejor en la universidad a pesar de los nuevos retos que se le presentan. Pero hay cosas que ni el mayor 
pequeño genio de Texas puede tener bajo control. En casa, sus padres cada vez se muestran más distanciados, Mary se pregunta si es feliz y 
George busca momentos de independencia. Mientras tanto, su hermano Georgie sigue buscándose la vida a medida que se acerca a la 
mayoría de edad y su hermana Missy está entrando de lleno en la adolescencia. Ya nada es lo mismo en casa de los Cooper, pero como buen 
científico que es, Sheldon sabe que el cambio es inevitable... Incluso para él.

Creada por Chuck Lorre y Steven Molaro, productores ejecutivos de la serie junto a Jim Parsons y Todd Spiewak.

Protagonizada por Iain Armitage ('Big Little Lies') que da vida a Sheldon. Completan el reparto Lance Barber (George), Zoe Perry 
(Mary), Montana Jordan (Georgie), Raegan Revord (Missy) y Annie Potts como 'Meemaw', la abuela de Sheldon. Jim Parsons ('Big Bang 
Theory') es la voz en off de la serie.
Jueves 14 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

9ª Temporada The Blacklist VOSE
La nueva temporada está marcada por (atención, spoiler) la inesperada muerte de Liz (Megan Boone) a manos de uno de los secuaces de 
Townsend, justo cuando ella había decidido tomar las riendas del imperio criminal de Reddington (James Spader). 

Mientras el equipo especial liderado por Cooper se sobrepone a una de sus pérdidas más personales y trata de averiguar quién estuvo detrás 
del asesinato de Keen, queda abierta la incógnita de si Reddington buscará venganza, aunque sea lo último que haga dado su delicado estado 
de salud, y si se encargará de proteger y cuidar a su nieta Agnes desde la sombra.
Sábado 23

The Bite
Un drama satírico rodado durante la pandemia, que mezcla la comedia con el terror zombi. El sello de identidad de los King está muy claro: 
conectada a la actualidad, situaciones llevadas al extremo del surrealismo y mezcla de géneros (comedia, terror, zombis, drama…).

Rachel (Audra McDonald) y Lily (Taylor Schilling) son dos vecinas de un barrio de Nueva York que sobreviven al confinamiento por la 
pandemia del Covid-19. Rachel es médico y atiende a sus peculiares pacientes por videoconferencia, al tiempo que intenta superar una crisis 
con su marido, Zach, que trabaja en un Centro para el Control de Enfermedades. Lily, la vecina de arriba, se gana la vida con sesiones de 
BDSM y debe convencer a sus clientes de que sus habilidades son tan válidas a través de la pantalla como en persona, mientras espera 
convertirse en una autora de éxito escribiendo sus vivencias. Cuando una extraña y mortal variante del virus se extiende de forma 
inesperada, ambas se ven luchando por su supervivencia a otro nivel. Sin salir de casa, eso sí.

'The Bite' está coproducida por Spectrum Originals y CBS Studios, y creada y escrita por Robert y Michelle King. La serie también está 
producida por su compañía King Size Productions, y además cuenta con Liz Glotzer y Brooke Kennedy como productoras ejecutivas. 
ViacomCBS Global Distribution Group se encarga de la distribución internacional de la serie.
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Aclamada por la crítica, en 'The Bite' participan, además, otras caras familiares de 'The Good Wife', 'The Good Fight' y Broadway: Will 
Swenson ('El gran showman', 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'), Phillipa Soo (‘Hamilton’), Leslie Uggams ('Deadpool', 'The Good Wife'), 
Linda Emond (‘The Good Wife’), Joanna Gleason (‘El ala Oeste de la Casa Blanca’, ‘The Good Wife’), Michael Urie (‘Younger’), Rob McClure 
(‘The Good Fight’, ‘Evil’) y Adam Heller (‘The Good Fight’, ‘Baby It’s You’), entre otros.
Sábado 23 a las 21.00h
Sábados a las 21.00h



book

mtv
viacom international media networks

HD

2ª Temporada MTV Cribs International
¿Quień no se ha preguntado alguna vez coḿo serań las casas de los famosos? ¿Coḿo será el vestidor? ¿Qué tendrán en la nevera? ¡Pues MTV 
tiene todas las respuestas! Y es que, el sábado 2 de octubre a las 21:00h, el boxeador Tyson Fury, la estrella de Broadway Todrick Hall y Miss 
USA 1993 Kenya Moore, entre otras celebrities, abren las puertas de sus increíbles casas en la segunda temporada de MTV Cribs 
International.

Así, en esta segunda temporada, MTV se adentrará en la lujosa mansión de la estrella de Broadway Todrick Hall, disfrutará de las vistas de 
Londres desde el ático rosa de DJ Cuppy, hará un recorrido por la mansión del titán inmobiliario Jason Oppenheim, así como de la súper 
estrella del boxeo Tyson Fury, visitará el estudio casero del personaje televisivo Wes Nelson, y dará una vuelta por la colección de coches 
autónomos y piscinas de agua salada de la modelo Kenya Moore, entre otros.
Sábado 2 a las 21.00h 
Sábados a las 21.00h

4ª Temporada Jersey Shore: Vacaciones en Familia
Una vez más, los miembros de la familia Shore original hacen las maletas e invitan a sus familiares y amigos a unas vacaciones al más puro 
estilo shore el lunes 18 de octubre a las 22:00h con el estreno de la cuarta temporada de Jersey Shore: Vacaciones en Familia. La cual, entre 
celebraciones y dramas pasados no olvidados, tendrá momentos de lo más inesperados, entre ellos el regreso de Snooki.

Deena, JWOWW, Angelina, Mike, Pauly D y Vinny vuelven a reunirse en una temporada marcada por grandes cambios, como el reencuentro 
de Vinny con un amor perdido y la presentación de la nueva novia de Ronnie. Y si los Shores originales han decidido reencontrarse, entonces 
no podía faltar Snooki, quien volverá por sorpresa para celebrar los cinco años de sobriedad de Mike, el cumpleaños de su inseparable 
JWOWW y deslumbrar a todos con una actuación fuera de serie en el primer y, posiblemente último, “Show de talentos de Jersey Shore 
Poconos”, creado por ellos mismos.
 
Sin embargo, no todo van a ser fiestas en #MTVJerseyShore, porque si por algo destacan los shores es por el drama que los acompaña. Así, 
Vinny será golpeado por el novio de Jenni, Snooki y Jenni volverán a tensar la situación con Angelina y las redes sociales estallarán con 
rumores sobre el matrimonio de Angelina y Chris, lo que hará que Mike adopte un nuevo alter ego, pasando de The Situation a The 
Investigation.
Lunes 18 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Adorableness
El lunes 25 de octubre a las 21:00h MTV estrena Adorableness, un programa de humor totalmente nuevo en el que el cómico James Davis 
(Hood Adjacent) presentará los videos más adorables y graciosos de Internet, aunque a veces las situaciones más dulces también pueden 
esconder un lado de lo más oscuro…

De los productores de Vergüenza Ajena y Vergüenza Ajena: ¡a comer! llega #MTVAdorableness, un nuevo programa que recopila los videos 
más tiernos y divertidos de Internet. Pero cuidado, porque no todo es de color de rosa, y hasta los niños más monos pueden llevar a cabo 
travesuras descabelladas y las ancianitas más inofensivas pueden convertirse en un diccionario repleto de insultos.
 
Así, el presentador James Davis, junto a Alyson Hannigan (Cómo conocí a vuestra madre), Ross Mathews (RuPaul's Drag Race) y Dulcé Sloan 
(The Daily Show with Trevor Noah), harán un recorrido por los videos más enternecedores en donde conocerán a niñas que parecen 
auténticas princesitas, los gatos cuyo dulce aspecto no parece que realmente escondan un tigre dentro, abuelitas a las que la tecnología no 
las ha sonreído y no se cortan en manifestarlo, y a jóvenes artistas que serán los futuros Picasso, aunque para ello sus padres deban invertir 
miles de euros en pintura de pared.
Lunes 25 a las 21.00h
Lunes a las 21.00h
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La asistenta
‘La asistenta’ está inspirada en la autobiografía superventas del New York times Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive, de 
Stephanie Land. Cuenta las vicisitudes de Alex, una madre soltera que recurre a limpiar casas para tratar de llegar a fin de mes mientras huye 
de una relación abusiva y lucha por salir de la indigencia para darle a su hija Maddy una vida mejor. 

Esta serie, narrada desde la perspectiva conmovedora y no exenta de humor de una mujer desesperada y decidida, ofrece una mirada cruda y 
motivadora a la resiliencia de una madre.
Desde Viernes 1

4ª Temporada On My Block
On My Block es una comedia sobre el paso a la vida adulta protagonizada por un grupo de amigos inteligentes y espabilados que deben 
apañárselas para salir adelante en un instituto de un barrio conflictivo. 

La cuarta temporada retoma la historia dos años más tarde, con los protagonistas desperdigados cada cual por su lado. Hasta que un secreto 
sale a la luz y descubren que no se puede escapar del pasado, y que, para sobrevivir, seguir unidos es la única opción.
Desde Lunes 4

Mucho más que listos
Cuando su novio la deja sin previo aviso, Chelsea (Emily Osment) —una novelista en ciernes, culta, intelectual y formada en Harvard— no 
tiene más remedio que irse a casa de su hermana Claire (Olivia Macklin), una chica dicharachera, desenfadada y más bien frívola que vive en la 
costa Oeste y comparte casa con tres compañeros adorablemente excéntricos y nada intelectuales: Grant (Gregg Sulkin), un entrenador 
personal guapísimo; Solana (Cinthya Carmon), exabogada y ahora curandera, y Jayden (Michael Hsu Rosen), influencer en las redes sociales. 

Pero la fachada dura y crítica de Chelsea se va ablandando cuando va conociendo a sus nuevos amigos, y juntos empiezan a formar una 
insólita familia improvisada.
Desde Viernes 8

2ª Temporada El Club de las Canguro
El Club de las Canguro, basada en los bestsellers de Ann M. Martin, es una tragicomedia actual sobre la amistad y las aventuras de siete 
amigas que montan un servicio de canguros en Stoneybrook (Connecticut). Como la demanda de canguros no para de aumentar, las 
fundadoras —Kristy Thomas, Mary-Anne Spier, Claudia Kishi, Stacey McGill y Dawn Schafer— han incorporado a sus filas a Mallory Pike y 
Jessi Ramsey.

El nuevo curso trae consigo más trabajo, nuevas relaciones, crecimiento personal y lecciones importantes, pero el club siempre está allí para 
ayudarlas en todo momento.
Desde lunes 11

Little Things
Esta es la cuarta y última temporada de ‘Little Things’. En esta entrega, Dhruv y Kavya dan el complicado paso del amor de juventud a una 
relación más madura tras más de seis años juntos. 

A lo largo de la temporada, lidian con cuestiones como el compromiso, la salud, la ambición y la familia, y lo hacen con la misma sinceridad y 
confianza mutua del pasado. Es la última aventura de Dhruv y Kavya mientras superan los grandes obstáculos de la vida sin dejar de amar las 
«pequeñas cosas».
Desde viernes 15
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3ª Temporada You
Basada en el bestseller homónimo de Caroline Kepnes. Un brillante librero conoce a una aspirante a escritora, y lo que empieza como un 
peculiar flechazo termina convirtiéndose en una obsesión enfermiza. Gracias a Internet y las redes sociales, consigue descubrir los detalles 
más íntimos de la joven y acercarse a ella, eliminando discreta y estratégicamente todos los obstáculos (y personas) que se interponen en su 
camino.

En la tercera temporada, Joe y Love, que ahora están casados y tienen un bebé, se han ido a vivir a Madre Linda, un cálido enclave del norte de 
California donde están rodeados de empresarios tecnológicos privilegiados, mamás blogueras criticonas y biohackers famosos en Instagram. 
Joe se entrega a su nuevo papel de esposo y padre, pero teme la impulsividad letal de Love. 
Desde viernes 15

El mundo de Karma
El mundo de Karma cuenta la historia de Karma Grant, una aspirante a música y rapera con un talento enorme y un corazón aún mayor. Karma 
—resiliente, inteligente y muy empática— vuelca su alma componiendo canciones y canalizando sus sentimientos en forma de rimas geniales 
que derrochan pasión, coraje y un humor inimitable. 

En la serie, Karma aún está empezando a entender el increíble poder emocional que pueden ejercer las palabras y la música. Y es que no solo 
quiere compartir su música con el mundo: ¡quiere cambiar el mundo con ella!
Desde viernes 15

Ultrasecretos
‘Ultrasecretos’ es una comedia de animación para adultos sobre el gobierno en las sombras y un equipo disfuncional cuya rutina diaria no es 
otra que volcarse en todas las conspiraciones del mundo. Encubrimientos enrevesados, sociedades secretas, la etiqueta en las orgías con 
máscaras... 

Desenvolverse en el entorno laboral de Cognito Inc. puede resultar complicado, y especialmente para Reagan Ridley, tan dotada para la 
tecnología como negada para la vida social. Incluso en una oficina repleta de cambiaformas reptilianos y hongos psíquicos, la rara es ella por 
pensar que el mundo podría ser un lugar mejor. Reagan cree que podría cambiar las cosas si consiguiera meter en cintura a su padre —un 
escritor compulsivo de manifiestos— y a sus irresponsables compañeros de trabajo, y conseguir por fin ese ascenso que tanto desea.
Desde viernes 22

2ª Temporada Locke & Key
Creada por Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) y Meredith Averill (La maldición de Hill House), Locke & Key es una serie de misterio que explora 
el amor, la pérdida y los lazos inquebrantables que definen a la familia.

Locke & Key es la esperada adaptación de las exitosas novelas gráficas escritas por Joe Hill e ilustradas por Gabriel Rodríguez para los cómics 
de IDW.

Locke & Key está protagonizada por Darby Stanchfield (Scandal) en el papel de Nina Locke, Jackson Robert Scott (IT e IT Capítulo 2) como 
Bode Locke, Connor Jessup (American Crime) como Tyler Locke, Emilia Jones (Horrible Histories) como Kinsey Locke, Bill Heck (La Balada de 
Buster Scruggs) como Rendell Locke, Laysla De Oliveira como Dodge, Thomas Mitchell Barnet como Sam Lesser, Griffin Gluck (American 
Vandal) como Gabe, y Coby Bird como Rufus Whedon.
Desde viernes 22

4ª Temporada Dinastia
Los Carrington y los Colby se disputan el control de su fortuna (y de sus hijos) en este remake actualizado del gran clásico de la televisión.

Esta cuarta temporada está protagonizada por Elizabeth Gillies como Fallon Carrington; Grant Show como su padre Blake Carrington; 
Daniella Alonso como la prometida de Blake, Cristal; y Sam Underwood como el hijo mayor de Blake, Adam Carrington; con Robert 
Christopher Riley como el ex chofer Michael Culhane; Sam Adegoke como el técnico multimillonario Jeff Colby; Rafael de la Fuente como 
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Sam Jones, ex marido del medio hermano de Fallon, Steven; Adam Huber como el prometido de Fallon, Liam Ridley; Alan Dale como Joseph 
Anders, el mayordomo Carrington; Maddison Brown como la hija de Anders, Kirby; y Michael Michele como Dominique Deveraux, la media 
hermana de Blake y la madre de Jeff y Monica Colby (Wakeema Hollis). Elaine Hendrix interpretará a la ex esposa de Blake, Alexis Carrington, 
la madre de Adam, Steven y Fallon.
Desde viernes 22

3ª Temporada Luis Miguel - La serie
La tercera y última temporada de ‘Luis Miguel - La serie’ llega con nuevos personajes, y la historia sigue desarrollándose en dos épocas 
distintas. En una, Luis Miguel (Diego Boneta) intenta reafirmar su carrera en los mercados de habla inglesa. 

En la otra, se enfrenta a nuevos desafíos que amenazan todo aquello por lo que ha trabajado.
Desde jueves 28

Colin en blanco y negro
Los cocreadores Ava DuVernay y Colin Kaepernick presentan Colin en blanco y negro, una nueva y rompedora miniserie dramática sobre el 
paso a la vida adulta de Kaepernick, para quien la raza, la clase y la cultura supusieron obstáculos enormes por ser un niño negro adoptado por 
una familia de blancos. Colin en blanco y negro está protagonizada por Jaden Michael, que interpreta al joven Colin antes de llegar a lo más 
alto del fútbol americano como ‘quarterback’ de la NFL y convertirse en un icono cultural y activista. 

Nick Offerman y Mary-Louise Parker son sus bienintencionados padres, Rick y Teresa, y el propio Colin Kaepernick ejerce de narrador en la 
época actual. Los espectadores se convierten en testigos de diversos acontecimientos históricos y actuales reproducidos con todo lujo de 
detalles. Y es que no se puede entender a Kaepernick si no se conoce a Colin.
Desde viernes 29

El tiempo que te doy
Lina se muda de casa, busca un nuevo trabajo y prueba nuevas experiencias... todo para olvidar a su primer amor, interpretado por Álvaro 
Cervantes. 

Para lograrlo, cada día, intenta que el tiempo que invierte dedicando sus pensamientos a Nico sea un minuto menos y así poder seguir dando 
pasos. En el reparto figuran también Cala Zavaleta, Nico Romero, Carla Linares, Moussa Echarif y Prince Ezeanyim, entre otros. 
Desde viernes 29

Culpable (Cine)
La acción de la película transcurre a lo largo de una mañana en una centralita del servicio de emergencias. El operador Joe Baylor (Gyllenhaal) 
intenta salvar a su interlocutora, que parece estar en grave peligro. 

Pero pronto descubre que las cosas no son lo que parecen y que solo tiene una escapatoria: afrontar la verdad. 
Desde Viernes 1

Forever Rich (Cine)
La película cuenta la historia de Richie y su periplo hasta convertirse en el mayor artista de rap de los Países Bajos. Una noche, un grupo de 
adolescentes lo atraca con violencia y Richie pierde su posesión más preciada: un caro reloj. 

Las imágenes virales del humillante robo dañan su reputación, que tanto le ha costado ganarse. ¿Podrá limpiar su imagen o será el fin de su 
carrera? 
Desde Viernes 1
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Hay alguien en tu casa (Cine)
Una clase de estudiantes que se gradúan en el instituto de Osborne ven cómo un misterioso asesino enmascarado comienza a exponer el 
secreto más oscuro de cada uno de ellos. 

Sólo un grupo de adolescentes externos al campo pueden detener la masacre... Antes de que sus propios secretos sean expuestos ante el 
mundo entero. Adaptación de la novela de Stephanie Perkins.
Desde Miércoles 6

Bright: Alma de samurái (Cine)
Poco antes de la época Meiji, la deslumbrante luz de una varita pone fin al largo periodo del shogunato para evitar que se derrame más sangre 
mientras Japón se vuelca en una nueva época. En esas circunstancias, Izo —un ronin tuerto y errante que ha perdido el gusto por la vida— y 
Raiden —un orco que detesta el asesinato y desea dejar atrás su vida de ladrón— conocen por separado, pero sobre la misma época, a la joven 
elfa Sonya. 

Juntos emprenden un viaje por el camino de Tōkaidō para llevarla a salvo y con su varita a las tierras de los elfos, en el norte. Pero la misteriosa 
organización de los Inferni se interpone en su misión: quiere hacerse con la varita y revivir al Señor Oscuro, quien pretende reinar sobre toda 
la creación. Los Inferni también utilizan al nuevo gobierno Meiji para intentar robar la varita a Sonya, Izou y Raiden. Estos últimos inician su 
viaje para proteger la varita por el camino de Tōkaidō de Kioto a Yokohama. 
Desde martes 12

Cuatro por cuatro (Cine)
Tras un intercambio de parejas de cuatro semanas, cuatro amigos se reencuentran en una casa de playa aislada y descubren que todo ha 
cambiado. Sus sentimientos se verán puestos a prueba, y tendrán que replantearse sus elecciones vitales y sus expectativas. 

Al final, la cuestión pendiente de resolver es quién quiere a quién... y si eso es suficiente.
Desde viernes 15

Calle de la Humanidad, 8 (Cine)
En el bloque de pisos del número 8 de la Rue de l’Humanité de París viven siete familias que no se escaparon al campo con la llegada del 
coronavirus. 

Tres meses confinados irán sacando a la luz lo mejor y lo peor de estos vecinos.
Desde miércoles 20

Fauces de la noche (Cine)
El peculiar universitario Benny (Jorge Lendeborg, Jr.) se pluriemplea como chófer por una noche para ganarse un dinero extra. Su cometido: 
llevar a dos misteriosas jóvenes (Debby Ryan y Lucy Fry) de fiesta en fiesta por Los Ángeles toda la noche. Cautivado por el encanto de sus 
clientas, pronto descubre que sus pasajeras tienen planes para él... y una insaciable sed de sangre. 

La noche se va descontrolando y Benny se ve arrojado a una guerra clandestina entre bandas rivales de vampiros contra los protectores del 
mundo humano, dirigidos por su hermano (Raúl Castillo), quien no se detendrá ante nada para mandarlas de vuelta a las sombras. Ante la 
inminente llegada del alba, Benny se ve obligado a elegir entre el miedo y la tentación para sobrevivir y salvar la ciudad de Los Ángeles.
Desde miércoles 20

Ejército de los ladrones (Cine)
Esta precuela de la película de Zack Snyder ‘Ejército de los muertos’ está protagonizada por Dieter, cajero del banco de un pueblo que se ve 
arrastrado a una aventura irrepetible cuando una misteriosa mujer lo recluta para un grupo integrado por los criminales más buscados por la 
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Interpol. 

¿Su plan? Robar varias cajas fuertes legendarias y supuestamente imposibles de forzar dispersas por toda Europa.
Desde viernes 29

¿Dónde te encontraron? (Documental)
En el documental de Amanda Lipitz ‘¿Dónde te encontraron?’, tres jóvenes estadounidenses adoptadas descubren que son primas 
consanguíneas. 

Su primera videollamada juntas las inspira para enfrentarse a preguntas complejas y emocionales, así como para emprender el viaje de su 
vida: visitar China juntas en busca de respuestas, conexiones y de su historia perdida.
Desde miércoles 20

Lady Di: El musical (Especial)
Lady Di: El musical presenta a una de las figuras más cautivadoras del siglo XX en un acontecimiento musical histórico.

El músical fue grabado el año pasado en el teatro Longacre Theatre, sin público y cuando la pandemia vivía su mayor pico en Nueva York.

La encargada de dar vida a la malparada princesa es la actriz Jeanna de Wall, la cual ha convivido con este proyecto desde su estreno hace un 
par de años en un pequeño teatro de California, donde nació este musical.
Desde Viernes 1

Dulce ingeniería (Especial)
‘Dulce ingeniería’ es un nuevo concurso que une a los reposteros más creativos e innovadores con los ingenieros más hábiles y brillantes para 
concebir creaciones inimaginables. ¿La pega? ¡Es la primera vez que trabajan juntos! 

En cada episodio, varios equipos de dulcenieros (1 repostero + 1 ingeniero) competirán entre sí para inventar maravillas pasteleras que no 
solo tienen que ser deliciosas, sino que deben superar duras pruebas de ingeniería. Hablamos de dulces como un barco que flota de verdad, 
campos de minigolf o un rascacielos que debe resistir un terremoto simulado. ¡Y todo eso comestible!
Desde Miércoles 6

2ª Temporada Sexy a lo bestia (Especial)
¿Preparados para decir adiós a las citas superficiales? El concurso ‘Citas a lo bestia’ elimina de raíz el factor físico, pues la apariencia de los 
participantes se altera con las prótesis y el maquillaje más punteros: así tendrán ocasión de enamorarse y enamorar recurriendo únicamente a 
su personalidad.
Desde Jueves 7

Insiders (Especial)
Doce personas creen que han llegado a la última ronda del casting para un reality. Pero lo que no saben es que ya están siendo grabados... y 
que hay 100.000€ en juego.

Los concursantes, durante una parte del día, eran conscientes de que se les grababa, y durante el resto del día se liberaban de los micrófonos y 
convivían totalmente ajenos a las grabaciones
Desde jueves 21
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Los misteriosos asesinatos de Miss Fisher
Los misteriosos asesinatos de Miss Fisher vuelven al completo a Paramount Network el viernes 8 de octubre. Así, todos los viernes a partir de 
las 20:00h los espectadores del canal viajarán hasta los años 20 para seguir de cerca los crímenes y misterios de la ciudad de Melbourne a los 
que se enfrenta la ingeniosa, moderna y glamurosa detective privada Phryne Fisher.

Si hay algo que caracteriza a la moderna y sofisticada #MissFisherPN es que adora pasearse por las callejuelas y los clubs de jazz de 
Melbourne mientras lucha contra las injusticias utilizando dos de sus mejores armas: su agudo ingenio y un revólver con la culata hecha de 
perla. Así, la mejor detective de la ciudad se sumerge en el turbio mundo del crimen para resolver los complejos casos que se le presentan, 
como la extraña muerte de una joven trabajadora de una fábrica, la inquietante muerte de un columnista de revista y el atroz asesinato del 
capitán del equipo local de fútbol australiano, entre otros.
 
Además, la joven detective también deberá hace frente a sus múltiples problemas personales, entre los que se encuentran la misteriosa 
desaparición de su hermana pequeña, por quien no parará hasta descubrir la verdad; y la atracción que siente por el apuesto comisario Jack 
Robinson, su amigo y compañero de trabajo, la cual les acaba generando más de un problema.
Viernes 8 a las 20.00h
Viernes a las 20.00h

Halloween Terrorífico
A partir de las 15:45h, el canal se llena de presencias extrañas y fenómenos paranormales con el especial Halloween Terrorífico, un 
escalofriante ciclo cinematográfico por el que pasarán los estrenos más aterradores, como La mujer de negro (+16), Insidious: Capítulo 3 
(+16), Verano del 84 (+16) y Hereditary (+16), entre muchas otras películas.

Este especial arranca el sábado 30 a las 15:45h con el thriller Premonition (7 días) (+16), en donde Sandra Bullock lucha contra el tiempo y el 
destino para salvar a su familia; y continúa a las 17:45h con el título sobrenatural Passengers (+16), en el que Anne Hathaway da vida a una 
psicóloga que debe ayudar a los cinco únicos supervivientes de un accidente de avión. A las 20:00h, el terror se apodera del canal con la 
película La mujer de negro (+16), donde la presencia de una mujer en una casa vacía tras el fallecimiento de su dueño dificulta su venta; y 
cierra la noche el estreno en el abierto del thriller Verano del 84 (+16), a las 22:00h, donde la investigación de un grupo de adolescentes 
empeñado en intentar encontrar al culpable de la desaparición de otros jóvenes acaba poniendo sus vidas en peligro.
 
Al día siguiente, el domingo 31 a las 15:45h este espeluznante especial continúa con el título sobrenatural El último escalón (+16), basado en 
la novela homónima de Richard Matheson. A las 17:45h el canal se llena de fenómenos extraños de la mano de Insidious (+16), y a las 20:00h 
de Insidious: Capítulo 3 (+16). Y, por último, a las 22:00h, cierra este perturbador fin de semana el estreno en el abierto de la aclamada 
película protagonizada por Toni Collete, Hereditary (+18), que narra cómo una familia comienza a ser perseguida por una entidad 
sobrenatural tras la muerte de su abuela.
Sábado 30 y domingo 31 desde las 15.45h

Top Cine
Este mes, los espectadores del canal podrán disfrutar de algunos títulos destacados del séptimo arte como Doom (+18), y el estreno de La 
milla verde (+16), Transporter 3 (+18) y Everly (+18).

El primer domingo del mes inaugura esta cita cinematográfica Doom (+18), el thriller basado en el videojuego “Doom”, uno de los más 
populares de la década de los 90, y protagonizado por Rosamund Pike, Dwayne Johnson y Karl Urban. El siguiente domingo, Tom Hanks toma 
las riendas del canal con el estreno de La milla verde (+16), la adaptación cinematográfica de la novela “El pasillo de la muerte” de Stephen 
King que consiguió cuatro nominaciones a los premios Oscar en 1999, entre ellos a “Mejor película”.
 
El especial #TopCine continúa el día 17 con la llegada por primera vez al canal de la película de acción Transporter 3 (+18), donde Jason 
Statham interpreta a un especialista en entregas de alto riesgo, quien se verá envuelto en una trampa por parte de un adversario despiadado 
y peligroso. Por último, la encargada de cerrar este especial el domingo 24 será Salma Hayek con el estreno del thriller Everly (+18), donde da 
vida a una mujer que debe enfrentarse al acoso por parte de todo tipo de asesinos enviados por su exnovio, un peligroso jefe de la mafia. 
Domingos a las 22.00h
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Ciclo Carmen Sevilla
Canal Somos rinde homenaje en su 91 cumpleaños a María del Carmen García Galisteo, conocida artísticamente como Carmen Sevilla, la cual 
toma su nombre artístico de la ciudad que la vio nacer. 

Actriz, cantante, bailarina y presentadora, nuestra polifacética estrella ha vivido una larguísima trayectoria profesional que abandonó hace 
apenas  nueve años. Su corazón lo ocupó el que fuera su gran amor, Augusto Algueró, compositor de las más conocidas melodías para el cine 
y la televisión.

Los años cincuenta la consolidaron como una de las actrices más destacadas en el panorama artístico español, llegando a protagonizar 
numerosas películas de éxito, de entre las cuales, rescatamos 21 grandes títulos que tendremos entre semana, las noches del mes de 
Octubre. Así pues, en canal Somos levantamos nuestras copas por la infinita simpatía de Carmen Sevilla.
Lunes a viernes a las 21.30h

Rostro de Somos: Alberto Closas
En canal Somos, celebramos el que habría sido 100 cumpleaños de Alberto Closas Lluró, catalán de nacimiento y abanderado de la distinción 
y el refinamiento. Su agradable físico le concedía de entrada una indiscutible talla de galán, que supo aprovechar tanto en sus trabajos como 
en su biografía sentimental, llena de amores con hermosas mujeres, con seis de las cuáles, romances aparte, se casó, siendo el actor español 
que más veces contrajo matrimonio. Al margen de incontables joyas de nuestro cine, Closas alcanzó uno de sus mayores triunfos comerciales 
al comienzo de la década de los 60 como padre de “La Gran Familia” , trilogía que abordamos en nuestro homenaje.

La noche del fin de semana, sucumbe al magnetismo de Closas, un soberbio actor de raza, que supo llevar la elegancia del dandy dentro y 
fuera de los escenarios.
Sábados y domingos a las 21.30h

Día del Cine Español
Con objeto de reconocer el papel de los cineastas y el valor patrimonial de nuestro cine, por primera vez en la historia, el Consejo de Ministros 
instaura el Día del Cine Español el 6 de octubre, por ser la fecha en la que terminó el rodaje de la película 'Esa pareja feliz', guionizada y dirigida 
al alimón por Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem.

Como no podía ser de otra forma, en Canal Somos nos sumamos a la instauración de tan ilustre día, desplegando un alegato de amor 
incondicional por nuestro cine, a través de una programación compuesta por 12 joyas con las que engalanar una jornada donde el cine 
español luce con todo su esplendor.
Miércoles 6 desde las 7.00h
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2ª Temporada Hightown
En la segunda temporada de "Hightown", la versión perfecta del verano en Cape Cod choca con la cruda realidad de fuera de temporada. 
Jackie Quinones (Monica Raymund) logra su sueño de convertirse en una policía de verdad y se propone hacer algo bueno en este mundo. 
Metida de lleno en la ola de crimen del mortal carfentanilo que inunda el cabo, Jackie se centra en acabar con el traficante de drogas Frankie 
Cuevas (Amaury Nolasco), el hombre al que Jackie considera responsable de la muerte de su mejor amigo, Junior. Para Jackie, es algo 
personal, pero, de nuevo, para Jackie todo es personal. Cuando el primo de Frankie, Jorge (Luis Guzmán), se une a su operación, introduce un 
nuevo nivel de violencia y caos. Con el agente caído en desgracia Ray Abruzzo (James Badge Dale) fuera del cuerpo y sumido en la depresión, 
Jackie encuentra una nueva compañera en Leslie (Tonya Glanz), la única otra mujer del cuerpo. Al mismo tiempo, Jackie debe caminar por la 
cuerda floja de la abstinencia mientras lucha por mantenerse por encima de un océano de secretos, traiciones y la vergüenza y el fracaso de 
su pasado. Riley Voelkel, Atkin Estimond y Dohn Norwood también son actores protagonistas.

Monica Raymund, James Badge Dale ("24", The Kitchen), Riley Voelkel ("Roswell, New Mexico", "The Originals"), Amaury Nolasco ("Prison 
Break", "Deception"), Atkins Estimond ("The Resident", "Lodge 49") y Dohn Norwood ("Mindhunter", "The Sinner") regresan a sus anteriores 
papeles. Luis Guzmán (Traffic, "Código Negro") es el actor invitado que interpreta a Jorge Cuevas, el encantador e gracioso, pero mortal, 
primo de Frankie. Las estrellas invitadas de la segunda temporada también incluyen a Jona Xiao (Gifted, "Being Mary Jane") como Daisy, 
Carlos Gómez ("Law & Order True Crime", "Madame Secretary") como Rafael Quinones, Mark Boone Junior ("Sons of Anarchy", "Paradise 
City") como Petey, Cecil Blutcher (Premature, "Random Acts of Flyness") como Vernon y Crystal Lee Brown ("Black Lightning", "Mindhunter") 
como Janelle.
Desde domingo 17

Un caso francés
"Un caso francés" se centra en uno de los casos de asesinato más destacados, enigmáticos y no resueltos de los tiempos modernos en 
Francia, que ha obsesionado al país con multitud de condenas, giros judiciales y progresos en materia de ADN. Un caso que cambió para 
siempre el enfoque de los medios de comunicación y de la justicia sobre una investigación, un caso de libro. 

En el reparto figuran Guillaume De Tonquédec ("Germinal", "Les Nuits d'Ete"), Laurence Arné (" Family is Family", "Working Girls"), Guillaume 
Gouix ("Gone for Good", "War of the Worlds", Attila Marcel), Blandine Bellavoir ("Les Petits Meurtres d'Agatha Christie"), Michaël Youn ("The 
Red Band Society", Divorce Club), Laurent Stocker ("The Inside Game", J'Accuse), Lauréna Thellier ("Mental") y Gérard Jugnot ("La loi de...", The 
Chorus). 

La serie está creada por Jérémie Guez ("Brothers by Blood", "The Night Eats The World", "A Bluebird in my Heart") y Alexandre Smia ("The 
Bureau", "If You See My Mother"), escrita por Jérémie Guez y Alexandre Smia, con la colaboración de Trân-Minh Nam y dirigida por 
Christophe Lamotte ("The First Forgotten", "The Share of Suspicion"). La serie está distribuida por Federation Entertainment.
Desde domingo 24

Malayerba
«MalaYerba» cuenta la historia de Félix, Mariana e Ignacio, tres jóvenes emprendedores, inteligentes y ambiciosos, que apuestan por un 
mercado que acaba de ser legalizado en Colombia: el cannabis medicinal. Su empresa, KannaLab, se convierte rápidamente en el sueño de 
todo emprendedor y en la envidia de su generación. Sus fundadores son el equipo perfecto: Mariana tiene la tierra para cultivar; Ignacio, la 
red; y Félix, la semilla perfecta y única con la que dominarán el mundo. Sin embargo, sus vidas se verán alteradas cuando Lola, una ambiciosa 
periodista, ponga el ojo en su empresa y descubra que hay un oscuro pasado detrás de la famosa semilla.

La serie de 10 episodios y 45 minutos de duración está protagonizada por María Elisa Camargo («Tarde Lo Conocí», «El Barón») como Mariana, 
Carolina Gaitán («Sin Senos Sí Hay Paraíso», «El Final del Paraíso», «Narcos») como Lola, Juan Pablo Urrego («Distrito Salvaje», «El Final del 
Paraíso», «Historia de un Crimen: Colmenares») como Ignacio, y Sebastián Eslava («Distrito Salvaje», «Narcos», «Siempre una Bruja») como 
Félix. La serie ha sido creada por Natalia Echeverri, productora ejecutiva de Dynamo; co-creada junto al director Andrés Beltrán («Distrito 
Salvaje», «Bolívar: Una Lucha Admirable») y con el guionista Esteban Orozco, cuyo guion Nómadas fue incluido en la edición Black List 2019. 
Dirigida por Andrés Beltrán y Salomón Simhon, la serie está coproducida por Pantaya, Sony Pictures Television (SPT) y Dynamo. SPT tiene los 
derechos de distribución global de «MalaYerba».
Desde viernes 31
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Cheyenne y Lola
Octubre llega con un nuevo drama aclamado en las salas francesas. SundanceTV estrena en exclusiva Cheyenne y Lola, un drama criminal con 
tintes de western moderno seleccionado para Series Mania y CannesSeries 2020. La serie llegará al canal el próximo 22 de octubre, a las 
22:30, y está protagonizado por unas sublimes y antagónicas Veerle Baetens (Alabama Monroe) y Charlotte Le Bon (Proyecto Lázaro).

Cheyenne acaba de salir de prisión y limpia ferris entre Francia y el Reino Unido mientras sueña con escapar lejos y formar una nueva vida 
como tatuadora. Lola es una joven y bella parisina, egoísta y sin escrúpulos que acaba de llegar al norte de Francia para irse a vivir con su 
amante.

Cuando la dura Cheyenne es testigo involuntario de cómo Lola asesina a la esposa de su amante, sabe que, con sus antecedentes, será la 
acusada del asesinato. Así que se ve obligada a pedir ayuda para poder deshacerse silenciosamente del cuerpo. Este favor las arrastrará a un 
peligroso juego de fraude y traición que, a su vez, les permitirá hacer una fortuna. Gracias a su apariencia dócil, descubren que juntas pueden 
acercarse tanto a contrabandistas, empresarios, mafiosos desalmados como a policías, exmaridos y amantes mientras les traicionan y estafan 
por la espalda.
Viernes 22 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h

Cine inédito
En su compromiso por descubrir nuevos talentos cinematográficos, SundanceTV trae cada domingo del otoño en exclusiva una película 
nunca antes vista en España. La nueva selección de cine inédito de SundanceTV incluye premiadas de Locarno, cintas que se colaron en el Top 
10 de Cahiers du Cinema y films nominados al Premio Nuevos Directores del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.  

No te pierdas el mejor cine inédito de SundanceTV, los domingos de octubre a partir de medianoche.

Con el viento
Premiada en Locarno, Con el viento es un evocador drama suizo donde se integran amor y naturaleza protagonizado por Mélanie Thierry 
(Marguerite Duras. París 1944).

Una granja aislada de la región del Jura es el lugar escogido por Pauline y Alex para hacer realidad su sueño de vivir en completa armonía con 
la naturaleza. Su proyecto de vida está sellado por su amor, sus ideales y su trabajo. Ahora, la pareja está preparada para dar el paso hacia la 
independencia total y empezar a producir su propia electricidad. La llegada de Samuel, que ha venido a instalar un aerogenerador, perturba 
profundamente a Pauline, haciendo cuestionarse a su pareja y sus valores.
Domingo 3 a las 24.00h

Escapada
El debut de Sarah Hirtt como directora, Escapada, es una comedia dramática belga ambientada en España con los actores españoles María 
León y Sergi López como protagonistas.

Un grupo de hermanos se reúne en España para discutir una herencia familiar, una casa ruinosa rodeada de viñedos. Son Gustave, el 
transportista al borde de la quiebra, Jules, el activista anarquista que vive en una comuna, y Lou, la más joven, perdida entre sus dos hermanos 
y que añora otro lugar. Cada uno tiene su propia visión del mundo y sus propios planes para este lugar, lo que provocará disputas familiares y 
un desbarajuste en la vida de los personajes.
Domingo 10 a las 24.00h

Galloping Mind
También belga es este tierno drama sobre dos mellizos separados al nacer que se reencuentran 12 años después dirigido por Wim 
Vandekeybus.

Dos gemelos, un niño y una niña, son separados al nacer. La niña crece en un hogar burgués, mientras que su hermano lo hace en una banda 
callejera. No saben de la existencia del otro hasta que doce años después los caminos de los niños vuelven a cruzarse, y descubren su destino 
común, impuesto por los adultos. Es el comienzo de un apasionante viaje para descubrir sus raíces, para buscar su independencia, aunque 
ninguno de ellos es capaz de escapar de su pasado.
Domingo 17 a las 24.00h

La ley de la jungla
En el terreno de la comedia satírica, la película francesa La ley de la jungla es una apuesta alocada del director Antonin Peretjatko que incluye 
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crítica política y humor absurdo a la que Cahiers du Cinema colocó en el Top 10 de las Mejores filmes del año.

Marc Châtaigne, becario del Ministerio de Normas, es enviado a la Guayana Francesa para supervisar el proyecto Guyaneige, la primera pista 
de esquí cubierta en la Amazonia, destinada a impulsar el turismo en la Guayana Francesa. Allí se le asigna a Tarzán, una becaria de la Oficina 
Nacional Forestal con muy mal genio. La primera visita a los terrenos de Guayaneige acabará con Marc y Tarzán en un viaje sin retorno al 
interior de la selva.
Domingo 24 a las 24.00h

El corredor
El último domingo, el debut en la dirección de Hannes Baumgartner, El corredor, es un thriller sobre asesinatos inspirado en una historia real 
que llamó la atención del Festival de San Sebastián, donde fue nominado al Premio de Nuevos Directores.  

Jonas Widmer es uno de los mejores corredores de fondo de Suiza, y su gran objetivo es el maratón olímpico. A pesar de su difícil infancia, 
parece haber encontrado su camino. Además de hacer deporte, trabaja como cocinero, es apreciado por todos por su carácter servicial, y 
pronto quiere mudarse a su primer piso con su novia Simone. Un fracaso en una carrera local y los recuerdos de su hermano fallecido hacen 
que algo se rompa en su interior, impulsándolo a desarrollar una trágica doble vida.
Domingo 31 a las 24.00h

Especial Valladolid
La clausura de la Semana Internacional de Cine de Valladolid está a la vuelta de la esquina y, para celebrar la nueva edición del certamen, 
SundanceTV os propone dos títulos que triunfaron en ediciones anteriores.

El Especial Valladolid curado por SundanceTV presenta dos obras reivindicativas que se alzaron con el Premio del Público en las pantallas 
vallisoletanas. Ambos títulos utilizan con sensibilidad su narrativa para mostrar diferentes realidades. Mustang reflexiona en tono 
melancólico sobre el papel de la mujer en las zonas más rurales de Turquía, lugar en el que está ambientada, mientras que Profesor Lazhar 
ahonda en la educación canadiense desde la perspectiva de un profesor argelino.

Mustang
Comienzo del verano en un remoto pueblo de Turquía, cinco hermanas crecen en una familia obsesionada con la tradición y concretamente, 
con la virtud de las chicas. Su lucha por la libertad se convierte en un magnífico y conmovedor pulso entre el pasado y el presente en la Turquía 
actual.

La maestría de Mustang fue premiada con hasta seis premios en la Seminci, incluyendo la Espiga de Plata a la Mejor Película, el Premio del 
Público y el Premio FIPRESCI de la Crítica. Además, el largometraje de Deniz Gamze Ergüven llegó a otros festivales y premios como los 
Oscar, nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa representando a Francia, o los César, donde ganó en las categorías de Mejor Ópera 
Prima, Mejor guion Original, Mejor Música y Mejor Montaje.
Sábado 30 a las 22.30h

Profesor Lazhar 
Bachir Lazhar, de cincuenta y cinco años y de origen argelino, es contratado como sustituto de una maestra de primaria que ha muerto en 
trágicas circunstancias en una escuela de Montreal. El carisma y la forma tan particular de enseñar del profesor Lazhar resultarán 
fundamentales para seguir adelante con el curso y cambiar la vida de sus jóvenes alumnos.

La cinta de Philippe Falardeau triunfó en la Seminci con el Premio FIPRESCI de la Crítica, así como el galardón a Mejor Guion. Al igual que 
Mustang, Profesor Lazhar llegó como nominada a los Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa representando a Canadá.
Sábado 30 a las 24.06h
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2ª Temporada Evil
EVIL es un thriller psicológico que analiza los orígenes del mal y la contraposición entre ciencia y religión. Los protagonistas son una psicóloga 
escéptica, un seminarista y un experto independiente que investigan el archivo de misterios sin resolver de la Iglesia: supuestos milagros, 
posesiones demoniacas y otros fenómenos inexplicables. Su objetivo será evaluar si existe una explicación lógica o si estos hechos se deben 
realmente a causas sobrenaturales.

En la segunda temporada el mal acecha más cerca que nunca. Kristen se enfrenta a su lado más oscuro, David siente la tentación según se va 
aproximando su ordenación y Ben sufre terrores nocturnos que se alimentan de sus mayores miedos.

Protagonizan EVIL Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson, Christine Lahti, Kurt Fuller, Brooklyn Shuck, Skylar Gray, 
Maddy Crocco y Dalya Knapp. EVIL es una producción de CBS Studios en asociación con King Size Productions. Robert King, Michelle King, 
Liz Glotzer, Rockne S. O’Bannon y Nelson McCormick participan como productores ejecutivos. La distribución internacional de la serie corre 
a cuenta de ViacomCBS Global Distribution Group.
Lunes 18 a las 22.00h (doble episodio)
Lunes a las 22.00h (doble episodio)
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Cuando cae la noche
La noche del 31 de octubre se celebra Halloween, una fecha ideal para reírse de los miedos personales y colectivos, así como para revisitar 
ese lado oscuro que todos tenemos dentro. También para conocer un poco mejor a alguno de los personajes que, a lo largo de los años, 
gracias a la literatura y el cine, nos han aterrorizado. Por ejemplo, los vampiros.

Todos los domingos de octubre, cuando caiga el sol, la programación de TCM se llenará de ajos, crucifijos, estacas de madera, ataúdes y todos 
los demás accesorios imprescindibles para enfrentarse a los vampiros, esos seres que aparecen por la noche, que huyen de las luces del día y 
que buscan la yugular de sus víctimas para chupar sangre.

Esta programación especial ofrecerá películas que están consideradas clásicos del género, como Drácula, de Bram Stoker, dirigida por Francis 
Ford Coppola en 1992, o Entrevista con el vampiro, realizada por Neil Jordan en 1994, basada en la obra de Anne Rice, y protagonizada por 
Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas.

En este especial vampírico se podrá ver, asimismo, la cara menos tradicional o convencional de ese mito, como la que muestran Jim Jarmusch 
en Solo los amantes sobreviven, Ana Lily Amirpour en Una chica vuelve a casa sola de noche o Tomas Alfredson en Déjame entrar, el film 
sueco que refleja la entrañable amistad entre un niño de 12 años y su misteriosa vecina, una vampira.

El domingo 31 de octubre, cuando se celebra la noche de Halloween, TCM ofrecerá un maratón con todas las películas que han formado 
parte de este especial. Por una vez, y sin que sirva de precedente, permitiremos que los vampiros entren en nuestro hogar, aunque solo sea a 
través de la televisión.
Domingo 31

El embrujo Sarandon
Susan Sarandon lleva embrujando a los espectadores desde los años setenta del pasado siglo. La vimos junto a Walter Matthau y Jack 
Lemmon en Primera plana de Billy Wilder, o cantando en ese musical de culto que es The Rocky Horror Picture Show. En Atlantic City de 
Louis Malle, Burt Lancaster la observaba mientras ella se lavaba el cuerpo con un limón. Protagonizó el salto al vacío más famoso de la historia 
del cine, cuando se lanzó por el cañón del Colorado a bordo de un Thunderbird junto a Geena Davis en Thelma y Louise y ganó el Oscar a la 
mejor actriz interpretando a una monja que asistía a un condenado en Pena de muerte.

El 4 de octubre Susan Sarandon cumple 75 años y en TCM vamos a celebrarlo dedicando a esta extraordinaria actriz la programación de la 
jornada con algunas de sus películas más conocidas. Largometrajes como Los búfalos de Durham, cinta que protagonizó en 1988 junto a 
Kevin Costner y Tim Robbins, y Las brujas de Eastwick, en la que intervino al lado de Cher, Jack Nicholson y Michelle Pfeiffer.

Todos los lunes de octubre, los espectadores de TCM podrán seguir embrujados por esta maravillosa y combativa actriz. Uno de los rostros 
más queridos y respetados de Hollywood.
Todos los Lunes

Una noche con Chiwetel Ejiofor
Desde que en 1997 Steven Spielberg le eligió para formar parte del reparto de Amistad, la carrera de Chiwetel Ejiofor no ha dejado progresar. 
Le vimos en el thriller Negocios ocultos de Stephen Frears, y más tarde en Love Actually, American Gangster, Hijos de los hombres y, sobre 
todo, en 12 años de esclavitud, papel por el que consiguió una candidatura al Oscar como mejor actor.

El sábado 23 de octubre conoceremos mejor a este intérprete británico de 44 años gracias a una nueva entrega de Una vida en imágenes, el 
programa de entrevistas producido por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA), que en España emite 
en exclusiva TCM. En la conversación que el actor mantiene con el crítico de cine Jason Solomons se repasa su vida, su carrera y sus proyectos 
cara al futuro. Una jornada que culminará con la emisión de 12 años de esclavitud, la película que le consagró definitivamente como una de 
las estrellas emergentes de este primer cuarto de siglo XXI.
Sábado 23

Los odiosos Lunes
En octubre, las sobremesas de los lunes siguen siendo en TCM un territorio exclusivo del western. 
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Durante este mes los aficionados al cine del oeste podrán disfrutar con tres grandes títulos: Tierras lejanas, dirigida por uno de los maestros 
del género, Anthony Mann, e interpretada por James Stewart; Ataque al carro blindado, con John Wayne, Kirk Douglas y Howard Keel y La 
pradera sin ley, el film de King Vidor, nuevamente con Kirk Douglas al frente del reparto. Tres historias que harán menos odiosas las tardes del 
primer día de la semana.
Lunes a las 16.00h
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4ª Temporada FBI
La cuarta temporada de FBI llega a TNT el 7 de octubre a las 22:05 horas. La serie de Dick Wolf, autor de Ley y orden y de las series de las 
franquicias Chicago y FBI, es una de las ficciones más consolidadas en las audiencias estadounidenses y una de las series más vistas en TNT, 
liderando su franja en los canales de entretenimiento de la TV de pago.

FBI sigue los pasos de los agentes de élite de la Oficina Federal de Investigación en la ciudad de Nueva York, que deben enfrentarse a casos 
de terrorismo, crimen organizado y espionaje, entre otros temas que suponen una amenaza para la seguridad del país. Maggie Bell (Missy 
Peregrym) y OA Zidan (Zeeko Zaki) siguen protagonizando la serie junto al resto de agentes, como la pareja formada por Stuart Scola (John 
Boyd) y Tiffany Wallace (Katherine Renee Turner).

Jubal Valentine (Jeremy Sisto) sigue coordinando a los operativos y repartiendo órdenes y consejos cada vez que un nuevo caso altera el día a 
día del equipo, al frente del cual se sitúa la capitana Isobel Castille (Alana de la Garza).
Jueves 7 a las 22.05h
Jueves a las 22.05h

4ª Temporada The Rookie
The Rookie regresa y lo hace con una nueva temporada que se estrena en TNT el 20 de octubre a las 22:05 horas. La serie protagonizada por 
Nathan Fillion se ha convertido en todo un éxito gracias a la combinación de un ritmo ágil, casos policiales sorprendentes, emocionantes 
tramas personales de sus protagonistas y un toque de humor desenfadado.

La tercera temporada de la serie finalizó con la boda de una muy embarazada agente Lopez interrumpida abruptamente por su secuestro a 
manos de la capo del crimen organizado conocida como La Fiera. La nueva temporada deberá aclarar si ha sido un mero acto de venganza por 
sus recientes desencuentros o si este movimiento de la banda criminal es un paso más en el plan de La Fiera por controlar el narcotráfico en 
Los Ángeles.

Los polis novatos han finalizado su periodo de formación y en la nueva temporada veremos a Nolan, Chen y West como agentes de pleno 
derecho patrullando la ciudad también en solitario, lo que les enfrentará a situaciones desconocidas en las que deberán tomar decisiones sin 
la ayuda o la aprobación de sus oficiales de entrenamiento. Ha llegado el momento de dar un paso adelante.

La cuarta temporada mantiene el reparto principal de la serie encabezado por Nathan Fillion (Castle, El escuadrón suicida), al que acompañan 
Titus Makin (Glee), Melissa O’Neil (iZombie), Eric Winter (Rosewood), Alyssa Diaz (Ray Donovan), Mekia Cox (Chicago Med) y Richard T. Jones 
(En el punto de mira). Jenna Dewan (Supergirl, American Horror Story), que intervino en los capítulos finales de la tercera temporada, se 
incorpora a esta nueva entrega.
Miércoles 20 a las 22.05h
Miércoles a las 22.05h
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Reservoir Dogs
En octubre llega a XTRM una joya para amantes del género. La ópera prima de Quentin Tarantino, la más revolucionaria primera película de 
un realizador en décadas, un violento thriller, de trama apasionante, ingeniosos diálogos, contundente banda sonora, puesta en escena 
calculada y un montaje espacio-temporal diferente. 

Un film genial que rebosa talento, con un reparto excepcional (Harvey Keytel, Michael Madsen, Steve Buscemi, Tim Roth y el propio Tarantino 
entre otros) que no te puedes perder, porque Tarantino empieza aquí.
Lunes 25 a las 22.50h

2021: Odisea Xtrma
En el futuro nos enfrentamos a enemigos mucho más sofisticados. Descubre cúales son las armas del futuro y los peligros que acechan en 
este ciclo del mañana, donde los héroes de la acción (Keanu Reeves, Chris Evans, Gerard Butler…) pelearán por salvar su vida con métodos 
que no podemos aún imaginar.

Cinco titulazos en los que la tecnología del futuro puede llegar a ser un enemigo más despiadado que cualquiera de carne y hueso: Una 
agencia gubernamental secreta con un oscuro fin, o una persona que lleva los datos más importantes del siglo XXI directamente implantados 
en su cerebro, también un juego de disparo en primera persona, utilizando prisioneros reales como avatares que luchan contra la muerte, son 
algunos de los escenarios que encontrarás en ellos.

Johnny Mnemonic
Corre el año 2021 y la mitad de la población sufre de una enfermedad llamada "síndrome de atenuación de los nervios". Johnny (Keanu 
Reeves) es un mensajero de información, una persona que lleva los datos más importantes del siglo XXI, directamente implantados en su 
cerebro. Su información será muy valiosa para una corporación farmaceútica. 
Sábado 2 a las 22.50h

Push
La División, una agencia gubernamental secreta, tiene un oscuro fin: alterar genéticamente a personas normales para convertirlas en 
soldados con poderes psíquicos. Los que no quieren participar o están en contra del proyecto, son eliminados. Nick Gant (Evans) vive 
clandestinamente en Hong Kong, desde que, siendo un niño, asesinaron a su padre, del que ha heredado poderes telequinéticos.
Sábado 9 a las 22.50h

Gamer
En un futuro, en un juego denominado Slayers, uno de los participantes puede controlar a millones de seres humanos a través del sistema 
multijugador. En el "Slayer" juego y espectáculo están envueltos en un híbrido aterrador. Humanos controlados por humanos a gran escala, 
juegos en red donde personas representan a personas para siempre.
Sábado 16 a las 22.50h

Time Trap
Un grupo de estudiantes se aventura en las cuevas de una remota ubicación de Texas para buscar a su profesor favorito de arqueología, que 
ha desaparecido sin dejar rastro mientras buscaba la Fuente de la Vida. Sin saberlo, se introducen en un lugar en el que cambia el sentido de la 
noción del espacio/tiempo, lo que les obliga a adentrarse cada vez más en la cueva para averiguar qué oscuro secreto les aguarda en ella.
Sábado 23 a las 22.50h

Kill Order
Una organización secreta secuestra a fugitivos y huérfanos, les lava el cerebro y les entrena para ser asesinos despiadados. Sólo uno tuvo la 
suerte de escapar del programa. Es David, un adolescente perturbado por las pesadillas que sufre y que se esconde dentro del sistema escolar 
bajo la supervisión de su cuidador Andre Chan. Pero su mundo se desmorona cuando es localizado y atacado en clase. 
Sábado 30 a las 22.50h
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Van Damme: cada año más grande
Nada menos que 61 años cumple el rey de la “patada helicóptero” el 18 de octubre. Jean Claude Van Damme lleva una vida practicando 
kárate, kickboxing y full contat, un semidios de la lucha y las artes marciales.
 
Para celebrar su paso por la vida con todos los honores, el 18 de octubre, os ofrecemos cuatro titulazos que os dejarán KO como sólo él sabe 
hacerlo, por algo se le conoce como “Los músculos de Bruselas”.

En el ojo del huracán
Soldado de fortuna
6 balas
Kickboxer: venganza
Lunes 18 desde las 18.00h
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La próxima gran aventura de Archibaldo
«La próxima gran aventura de Archibaldo» surge de la mente del ingenioso actor, director y productor Tony Hale. Archibaldo Garboso tiene 
una actitud muy positiva y aunque en numerosas ocasiones este pollo pierde el norte, siempre consigue encontrar el camino para volver a 
casa. Vive con sus tres hermanos Sansón, Flavio y Loira y su colega Bea en una casa con forma de huevo en el centro de Villacáscara.

«La próxima aventura de Archibaldo» es una divertida comedia que nos enseña a disfrutar del momento y con la que aprendemos que la vida 
es toda una aventura.
Lunes 4 a las 13.00h
Lunes a viernes a las 13.00h

¿Dónde está Wally?
Wally y Wenda forman parte de la Sociedad de Viajeros Mundiales, una organización internacional de trotamundos que utilizan sus 
habilidades para resolver problemas y conocer diferentes culturas.

El mentor de estos jóvenes aventureros es Mago Barbablanca, un experimentado viajero que los envía en misiones internacionales para 
formarse como magos trotamundos. Por el camino se enfrentarán a Odlulu, que no hará más que complicarles la vida allá donde se la 
encuentren.
Lunes 4 a las 17.30h
Lunes a viernes a las 17.30h

Nuevos episodios Home: las aventuras de Tip y Oh
Un alienígena inadaptado llamado Oh llega a la Tierra, conoce a una intrépida adolescente llamada Tip y juntos salvan el mundo. Pero ahí no 
acaba la historia, porque Oh se queda a vivir con Tip y los suyos y descubre los verdaderos valores familiares. 

El dúo más dinámico de la galaxia vuelve con «Home: las aventuras de Tip y Oh» de DreamWorks Animation, una serie repleta de diversión, 
carcajadas, alegría a raudales y música pop contemporánea. ¡La vida en la Tierra nunca será igual!
Lunes 4 a las 17.00h
Lunes a viernes a las 17.00h
Fines de semana a las 7.30h

Especial Halloween
Dreamworks se prepara para vivir una fiesta de Halloween terroríficamente divertida con todos los amigos del canal infantil. Desde el sábado 
podrás disfrutar en tu canal favorito de los programas más "terroríficos".

Scared Shrekless
A Shrek le encanta Halloween y este año tiene preparada una velada de lo más monstruosa. En lugar de tirar de los trucos y tratos habituales, 
Shrek reta a Fiona, Asno, el Gato con Botas y otros personajes famosos a pasar la noche en el castillo de Lord Farquaad contando cuentos 
fantasmagóricos. Uno tras otro van dándole un toque terrorífico a relatos conocidos de la cultura popular. ¡Ganará el más valiente! «Scared 
Shrekless» es un especial animado de treinta minutos de diversión para toda la familia.

La noche de las zanahorias vivientes
Es la noche de Halloween y una calabaza mutante alienígena explota entre las zanahorias de Murphy.
De repente, el pueblo se llena de zanahorias zombi que muerden a los vecinos y les absorben el cerebro. B.O.B., Doctor Cucaracha y Eslabón 
Perdido se unen para acabar con las verduras de ultratumba y volver a ser los reyes de la noche.

Shrek: el cerdo que gritó hombre loco
De los tres cerditos, Heimlich es el que cada dos por tres viene con alguna teoría nueva. Cuando el lobo se instala en la casa de al lado, 
Heimlich avisa a Horst y Dieter de que puede haber problemas, pero ellos están cansados de sus «falsas alarmas» y hacen oídos sordos. 
¿Podrán vivir felices y comer perdices? ¡Empieza la aventura!
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El fantasma de Lord Farquaad
Shrek y Fiona se disponen a pasar su luna de miel en un hotel, acompañados de Asno, cuando se les aparece el fantasma de Lord Farquaad.
Farquaad envía a Thelonious, uno de sus secuaces, a secuestrar a la princesa para obligarla a ser la reina de su mundo fantasmagórico. Shrek y 
Asno tendrán que salvar a la princesa en esta historia repleta de aventuras terroríficamente divertidas.

Monstruos contra alienígenas: las calabazas mutantes del espacio exterior 
Susan, B.O.B., Eslabón Perdido y Doctor Cucaracha Ph.D. investigan una misteriosa presencia extraterrestre en Halloween y se dan cuenta 
de que las inocentes calabazas en realidad son alienígenas mutantes.

Los monstruos acaban con el plan malvado de los mutantes para dominar la Tierra en esta divertidísima aventura protagonizada por Reese 
Witherspoon, Seth Rogen, Hugh Laurie y Kiefer Sutherland.
Sábado 30 a las 16.00h
Domingo 31 a las 10.00h
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El gran show de Baby Shark
Nick Jr. estrena El gran show de Baby Shark, la serie de animación basada en la famosa canción, cuyo video es el más visto de YouTube con 
más de 9.3 billones de visualizaciones. Así, el lunes 18 de octubre a las 17:30h los más pequeños de la casa podrán adentrarse en el mundo 
submarino de Cueva Carnívora para acompañar al alegre e intrépido Baby Shark y a su mejor amigo el prudente pez piloto William mientras 
viven divertidas aventuras y cantan originales y glup-tásticas canciones. 

Nick Jr. sigue las nuevas e increíbles aventuras de este conocido y querido tiburón con el estreno de la serie El gran show de Baby Shark. Así, 
por ejemplo, en los episodios de estreno Baby necesitará la ayuda de William para encontrar el diente que se le ha perdido, además de que los 
dos amigos, inspirados por su programa de televisión favorito, decidirán convertirse ni más ni menos que… ¡en superhéroes!
 
Y si hay algo que le gusta a Baby es disfrutar junto a su familia formada por Daddy, Mami, Grandpa y Grandma. Así, la familia Shark al completo 
se embarcará en la búsqueda de un tesoro tras encontrar el mapa que indica la ubicación de un botín legendario. Mientras que otro día Baby 
pondrá en práctica los consejos que le dan Daddy y Mami en el patio trasero de su casa, ¡que resulta ser el océano!
 
Pero Baby también deberá enfrentarse a situaciones complicadas como cuando Shadow, un tiburón grosero al que la naturaleza dulce de 
Baby le molesta porque cree que hay que temer a los tiburones, le desafiará para ver quién es el tiburón más temible de toda Cueva 
Carnívora.
Lunes 18 a las 17.30h
Lunes a viernes a las 17.30h

2ª Temporada Las aventuras de Paddington
En esta nueva temporada, la señora Bird comenzará a comportarse de forma extraña, por lo que Paddington, Jonathan y Judy decidirán hacer 
de espías para descubrir qué es lo que está pasando. Mientras, en otro episodio, volverán a hacer de las suyas y romperán accidentalmente la 
querida mecedora de Bird. ¡Pobre! ¿Conseguirán arreglarla antes de que se entere?
 
Además, en otro episodio, Paddington intentará ponerse en forma para competir en la carrera anual de Windsor Gardens. Y si hay algo que 
caracteriza a Paddington es su buen corazón, por lo que, otro día, intentará cocinar una rica tarta de mermelada por el cumpleaños de la 
señora Bird, mientras que, en otra ocasión, cuidará de una ardilla salvaje que necesita un hogar. 
Lunes 4 a las 19.20h
Lunes a viernes a las 19.20h

Maratón La Patrulla Canina
El sábado 9 y el domingo 10 de octubre a partir de las 12:00h La Patrulla Canina llevará a cabo su misión más complicada hasta el momento… 
¡poner a salvo a los dinosaurios de Mundo Dino! Así, en los nuevos rescates del especial Maratón Dino-Rescate, a Ryder y los cachorros se 
unirá Rex, un cachorro de Boyero de Berna que procede de un mundo lleno de dinosaurios por el que se mueve en una silla de ruedas 
construida por el propio Ryder.

Chase, Marshall, Skye y el resto de los miembros de La Patrulla Canina viajarán a Mundo Dino para ayudar a su amigo Rex, un experto en 
dinosaurios, durante un fin de semana lleno de increíbles misiones prehistóricas. Así, en uno de los episodios, la Patrulla se encuentra en una 
excavación cuando tres huevos fosilizados comienzan a eclosionar y tres pterodáctilos bebés salen corriendo por Bahía Aventura. 
¿Conseguirán encontrar a todos los dinosaurios bebés?
 
¡Pero esto no acaba aquí! Porque el fin de semana está lleno de muchas otras dino aventuras, como cuando la Patrulla debe poner a salvo a 
todos los dinosaurios después de que un volcán entre en erupción o impedir que un braquiosaurio que se ha escapado de Mundo Dino 
destroce Bahía Aventura. Pero no serán los únicos en estas nuevas misiones, ya que Capitán Turbot y su primo François también visitarán el 
prehistórico mundo para vivir una aventura a toda velocidad junto a un triceratops.
Sábado 9 y domingo 10 desde las 12:00h
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Club de Teatro
El lunes 25 de octubre a las 22:10h Nickelodeon estrena Club de Teatro, la nueva serie en formato falso documental que sigue a Mack, Darcy, 
Oliver, Bianca, Bench y Skip, el grupo de alumnos del Club de Teatro del instituto Tookus, quienes mostrarán a los fans del canal cómo es el 
funcionamiento de este club, desde su primer día de ensayo hasta la noche de estreno de la obra, pasando por situaciones de lo más caóticas 
y divertidas.

El #ClubDeTeatro del instituto de Tookus, en la pequeña ciudad de Minnesota, siempre ha estado a la sombra de otras actividades. Sin 
embargo, Mack está dispuesta a cambiarlo, convirtiéndose en la nueva directora del Club de Teatro y creando el mayor espectáculo que se 
haya hecho hasta el momento. Eso sí, no será tarea fácil, ya que antes tendrá que ganarse el apoyo del nuevo director del instituto e incluso 
recurrir a la ayuda de uno de los jugadores del equipo de fútbol, Bench. 
 
¡Pero no estará sola en esta difícil misión! El resto de los miembros del club, Darcey, Oliver, Bianca y Skip también estarán dispuestos a hacer 
lo que sea necesario para impulsar la obra musical de este año, por lo que no dudarán en participar en un popular juego del instituto para así 
ganarse el respeto de sus compañeros o hacer un vídeo viral para vender más entradas para el espectáculo. Aunque, también tendrán que 
lidiar con algún que otro problema, como investigar quién está detrás de la desaparición de las cosas del club de teatro, intentar superar el 
estrés del último ensayo general y evitar que nada salga mal antes de la noche de estreno. ¿Conseguirán que nada ni nadie les estropee el 
gran día?
Lunes 25 a las 22.10h
Lunes a viernes a las 22.10h

Nuevos episodios Una casa de locos
Esta vez, Lincoln y sus amigos se meterán en un buen lío con los matones de la escuela, lucharán por conseguirle a su abuela una plaza en la 
residencia Sunset Canyon y, por si fuera poco, tendrán que intentar localizar a la persona responsable de dejar una mala crítica en internet 
sobre el restaurante de su padre. 

Nickelodeon comienza octubre por todo lo alto de la mano de los hermanos Loud, que llegan con nuevas aventuras y, como no, travesuras. En 
esta ocasión, Lincoln y sus amigos se meten en un buen lío después de enfrentarse, ni más ni menos que, ¡a los matones de la escuela! Y, por si 
no fueran suficientes problemas, en otro de los nuevos episodios, Lincoln y Clyde deben llegar a un acuerdo para saber cuál de sus abuelas 
ocupará la única plaza disponible en la residencia Sunset Canyon.
 
Aunque, si hay algo claro, es que la familia Loud consigue todo lo que se propone. Por eso, Lincoln y sus 10 hermanas no dudan en ayudar a su 
padre a localizar a la misteriosa persona que dejó una mala crítica en internet sobre su restaurante, pero ¿cómo lo descubrirán? 
Lunes 18 a las 16.45h
Lunes a viernes a las 16.45h

Maratón de Halloween
El sábado 30 y domingo 31 de octubre a partir de las 12:00h el canal trae su tradicional maratón de Halloween, en un fin de semana en el que 
los niños lo pasarán de miedo con las aventuras más terroríficamente divertidas de sus personajes favoritos como Una casa de locos, Los 
Casagrande, Bob Esponja, Henry Danger, iCarly y Los Thunderman, entre muchos más.

¡Halloween llega a Nickelodeon! Y el canal lo celebra con un fin de semana escalofriantemente divertido, en donde los espectadores podrán 
acompañar a Lincoln y sus amigos de Una casa de locos en busca de caramelos; celebrarán la fiesta mexicana del Día de los Muertos junto a 
Los Casagrande; y también podrán seguir a Carly, Sam y Freddie de iCarly en su aventura por una casa embrujada en la que ocurren cosas 
tenebrosas.
 
¡Pero esto no es todo! Porque también podrán unirse a Bob Esponja y Patricio, quienes se convertirán en fantasmas después de perturbar el 
sueño del Holandés Errante; a Henry Danger, quien deberá salvar a Jasper después de que su disfraz de Kid Danger haya hecho que le 
confundan con el original; y a Los Thunderman, quienes deberán disimular su miedo ante las espeluznantes historias de terror que les contará 
el Dr. Colosso, entre muchas otras escalofriantes y divertidas aventuras del #MaratonNickelodeon.
Sábado 30 y domingo 31 desde las 12.00h
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El garage de Jay Leno
El icónico comediante y carismático ex presentador del programa The Tonight Show, Jay Leno, comparte con los espectadores su pasión por 
todo tipo de vehículos de motor. En cada episodio, Jay se lanza a la carretera para encontrarse con entusiastas de los automóviles de todo el 
país y descubrir las fascinantes historias detrás de sus tesoros sobre ruedas.

Para que el viaje resulte inolvidable a Jay no pueden faltarle el vehículo adecuado, un buen destino y el compañero perfecto, por lo que cada 
semana comparte recorrido con Charlie Sheen, Billy Joel, Lea DeLaria, Tim Allen, John Travolta, Matt Damon, Avril Lavigne,
Matt LeBlanc, Danny Trejo, Jon Hamm o Elon Musk, entre otros.
Sábado 16 a las 23.00h (doble episodio)
Sábados a las 23.00h (doble episodio)

10ª Temporada Mountain Men
En su décima temporada, los hombres más duros de las montañas de América del Norte lucharán con uñas y dientes por el privilegio de la 
supervivencia. A pesar de su ingenio, tenacidad y determinación para resistir contra los elementos, sufrirán situaciones extremas que 
pondrán al límite su resistencia.

Una selección de hombres y mujeres en peligro de extinción, subsistiendo gracias a la caza, la pesca y el uso de antiguas habilidades 
perfeccionadas a lo largo del tiempo. Saben que no pueden cometer errores si quieren sobrevivir, pero esta temporada se enfrentarán a una 
avalancha de depredadores y a condiciones climáticas aún más desafiantes que les pondrán en serio riesgo.
Lunes 4 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h
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Space Week
Vivimos en un momento en el que los dueños de algunas de las mayores fortunas del planeta están dispuestos a pagar millones para cumplir 
su sueño de viajar a las estrellas. 

Como cada octubre, Discovery Channel se une a la celebración mundial de la Semana del Espacio con una programación especial en torno a 
los secretos del Universo y los últimos avances científicos en el campo de la investigación espacial para trasladar al público a un viaje espacial 
en asiento de primera fila. Del 4 al 10 de octubre, la nueva edición de la ‘Space Week’ de Discovery Channel incluye los siguientes estrenos:

9ª Temporada La historia del Universo
En esta nueva temporada de la serie, Discovery Channel emprende una travesía espacial al Agujero Negro Supermasivo en el corazón de la 
galaxia M87. 

Se trata del único agujero negro que se ha logrado fotografiar y, gracias a la imagen capturada, sabemos que es 6 mil millones de veces más 
masivo que el sol y ocupa un total de 37 mil millones de millas de ancho. En un episodio especial, los expertos analizan en profundidad este 
famoso Agujero Negro.
Desde lunes 4 a las 22.00h

4ª Temporada Desmontando el cosmos
¿Alguna vez existió vida en Marte? ¿Qué fuerzas invisibles construyen una megaestructura cósmica de más de mil millones de años luz de 
diámetro? ¿Dónde pueden los astrónomos encontrar los escurridizos agujeros blancos que predice Einstein? 

En la nueva temporada de ‘Desmontando el Cosmos’ Discovery Channel trata responder a estas incógnitas acompañando al pionero 
Perseverance Rover de la NASA mientras lleva a cabo su misión de olfatear los signos de vida antigua en Marte. 
Desde lunes 4 a las 23.55h

La cara oculta del sol
¿Qué pasaría si el sol destruyera nuestra red de energía eléctrica durante todo un año? A pesar de resultar básico para la vida en la Tierra, el sol 
es un lugar peligroso que libera constantemente enormes masas de energía conocidas como eyecciones de masa coronal. Este tipo de 
tormentas solares han golpeado la Tierra antes. La última de la que hay registros se produjo hace más de 150 años, en plena era victoriana, y 
entre sus consecuencias está la interrupción del servicio de telégrafos en todo el mundo. 

En la actualidad, el impacto de una tormenta similar sería mucho más destructivo, ya que vivimos en la era de las telecomunicaciones 
hiperconectadas y dependemos en gran medida de la electricidad y la electrónica. Discovery Channel se une a un grupo de científicos e 
ingenieros que trabajan en la construcción del telescopio solar más grande del mundo para tratar de predecir estos eventos potencialmente 
devastadores y poder prepararnos para ellos.
Sábado 9 a las 22.00h

Control de fronteras: América Latina
Discovery Channel lleva años ofreciendo un acceso sin precedentes al interior de las aduanas de diversos países de todo el mundo. Este mes 
de octubre, llega el momento de descubrir cómo funcionan los puntos fronterizos de los principales países de América Latina con el estreno 
de ‘Control de fronteras: América Latina’. 

Esta nueva serie acompaña a los agentes de la patrulla fronteriza que vigila la entrada y salida de personas y mercancías en tres países 
diferentes: Brasil, México y Colombia. Un acceso inédito al trabajo de vigilancia de este grupo de hombres y mujeres mientras combaten el 
crimen y otras actividades ilegales por tierra, mar y aire en las distintas aduanas de sus respectivos países.
Martes 12 a las 22.00h

3ª temporada Diesel Brothers
En esta nueva temporada, el público será testigo de nuevas aventuras sobre ruedas de la mano de ‘Diesel’ Dave y Sam ‘el científico loco’, que 
presenta "The Kraken", un vehículo de una rueda con motor diésel que no se parece a nada que los chicos hayan visto nunca. 
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Además, Diesel Dave sueña con construir una nueva versión del Kodiak, Todd LeDuc desafía a un grupo de chicos en una carrera en el 
desierto eligiendo a ‘The Muscle’ para su equipo. 
Jueves 14 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Nueva temporada La fiebre del Oro
En la década de 1840, la gente viajaba de todas partes a California en busca de oro. Los excavadores se dirigían hacia el oeste con la 
esperanza de hacerse ricos, y aunque inicialmente podemos pensar que todo el oro que hay allí ha sido desenterrado, todavía hay muchas 
personas que tienen la esperanza de hallar más de este metal precioso. 

En octubre llega a Discovery Channel una nueva temporada de 'La fiebre del Oro' en donde los míticos buscadores de oro Parker Schnabel, 
Rick Ness y Tony Beets se reúnen para protagonizar una nueva aventura rastreando y excavando en los lugares más inhóspitos en busca de 
grandes piezas de oro.
Domingo 24 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h
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Mes del misterio
Octubre es el mes del misterio en Canal Historia. Para celebrarlo, estrena en exclusiva la serie “Strangest Things”, en la que el espectador hará 
un recorrido por los objetos más inimaginables jamás hallados y desentrañará los misterios que hay tras ellos. 

Strangest Things
En Strangest Things, el espectador contemplará los objetos más misteriosos, adentrándose en ellos como nunca se había hecho, conociendo 
su historia y los mitos que esconden.
Domingo 3 a las 22.55h
Domingos a las 22.55h

Grandes misterios de la historia
En la nueva temporada de “Grandes Misterios de la Historia”, Laurence Fishburne resolverá algunos de los misterios más notorios de la 
historia reciente.
Lunes 4 a las 22.55h
Lunes a las 22.55h

Alienígenas
Si realmente antiguos alienígenas visitaron la Tierra, ¿cuál fue su misión?. Canal Historia de misterio por excelencia.
Sábado 2 a las 22.55h
Sábados a las 22.55h

Grandes secretos de la humanidad
Mitos y secretos de la humanidad: ¿Qué hay de verdad tras ellos? En “Grandes secretos de a humanidad” se dará respuesta a los grandes 
misterios que han protagonizado nuestra historia.
Sábado 9 a las 23.40h
Sábados a las 23.40h

Especial La historia negra
El martes 19 de octubre Canal Historia cuenta con 3 documentales inéditos que ayudarán al espectador a conocer acontecimientos 
históricos que supusieron un antes y un después. 

La masacre racial de Tulsa
“La masacre Racial de Tulsa” narra los hechos que tuvieron lugar hace un siglo, desde el nacimiento del barrio hasta la catástrofe que tuvo 
lugar a lo largo de dos sangrientos días
Martes 19 a las 22.00h

Aviadores de Tuskegee: el legado del valor
“El documental da a conocer el legendario grupo de pilotos afroamericanos que participaron en la II Guerra Mundial y como gracias a ellos se 
erradicó la segregación raciales en el ejército estadounidense.

Martes 19 a las 23.00h

La lucha contra el poder
En “La lucha contra el poder” Kareem Abdul Jabbar analiza el impacto que han tenido las protestas en la evolución de EE UU hasta llegar a 
nuestros días.
Martes 19 a las 24.20h
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Ciencia de la Vida: Longevidad
España será el país más longevo del mundo en 2040. En esta nueva producción de National Geographic, a través de entrevistas con 
científicos y expertos en la materia conoceremos los avances que pretenden reducir las enfermedades y alargar la vida humana. Además, 
visitaremos la comunidad más longeva de Japón para conocer sus secretos. También veremos cómo la ciencia permite superar enfermedades 
que hace poco limitaban la vida de quienes las padecían.

El documental, producido y rodado en España, cuenta con la opinión de distintos expertos como María Blasco (directora del CNIO – Centro 
National de Investigaciones Oncológicas), Jesús Ávila (bioquímico español), la Doctora Lissette Otero (experta en longitud telomérica y 
enfermedades autoinmunes) y Manuel Toharia Cortés (divulgador científico), entre otros. 
Lunes 4 a las 22.50h



book

odisea
amc networks international | iberia

4K

Expedición al Ártico: un año en el hielo
El Ártico se está calentando más rápido que cualquier otro lugar del planeta, y el hielo marino apenas cubre en verano la mitad de la superficie 
que ocupaba hace 40 años. Un Ártico sin hielo tendría consecuencias desastrosas para el resto del planeta, provocando la subida del nivel del 
mar, tormentas catastróficas, y alterando nuestro clima con olas extremas de calor y de frío. 

Después de 10 años de planificación, un equipo internacional de 300 científicos se ha embarcado en el rompehielos alemán Polarstern para 
conseguir los datos que permitan comprender por primera vez cómo este dinámico y enigmático paisaje regula las temperaturas y el clima en 
todo el planeta. En uno de los entornos más duros del planeta, y más alejados de la civilización que la Estación Espacial Internacional, 
seguimos durante un año los desafíos a los que se enfrenta la expedición MOSAiC en su búsqueda de respuestas en el hielo marino, el 
océano y la atmósfera. Adéntrese en el hielo y en lo desconocido.
Jueves 21 y 28 a las 16.00h

Ingeniería del futuro
Estamos asistiendo a una revolución industrial a escala global que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Impulsada por 
personas apasionadas y extraordinarias, están superando los límites tecnológicos para crear máquinas capaces de dar solución a los 
problemas que están por llegar. 

Son ingenieros de los más diversos campos que recurren a energías limpias, como la eólica, la mareomotriz, la solar o la energía de fusión, y 
buscan soluciones a los problemas de contaminación derivados del transporte marítimo y aéreo. Su visión es la de un mundo ecológico, y 
juntos están diseñando el futuro que cambiará nuestras vidas.
Miércoles 6 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

Defensores del planeta
Defensores del planeta es una serie de seis documentales realizados por cineastas emergentes que ponen de relieve las historias que más les 
preocupan sobre el medio ambiente y la vida salvaje en todo el mundo. Su novedoso enfoque muestra por qué estos jóvenes y apasionantes 
defensores de los derechos de los animales, y activistas del cambio climático ya han conseguido un gran número de seguidores en Internet.

Inspirador, educativo y entretenido, cada película sigue a uno de estos conservacionistas autodidactas en el Reino Unido, India, Kenia y las 
islas Malvinas mientras exploran sus pasiones particulares, desde la concienciación sobre las especies de elefantes, pingüinos y delfines en 
peligro de extinción hasta la recuperación de la naturaleza y la protección de los tan denostados tiburones.
Viernes 1 a las 16.00h
Viernes a las 16.00h
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3ª Temporada Escuela Canal Cocina
Sergio Fernández continúa en su afán de convertir a los espectadores de Canal Cocina en auténticos cocinillas y en esta nueva temporada, el 
chef nos muestra los secretos del cordero, el conejo, el pato, las patatas y la repostería clásica y nos enseña a manejar las verduras y las 
hortalizas, los guisos o las setas.

Además, Sergio nos enseña a preparar salsas básicas, patés y los rellenos más populares, a cocinar al vapor, todos los trucos del batch cooking 
y trucos para quedar como auténticos chefs con estrella y los secretos de las recetas típicas de nuestras madres.
Viernes 1 a las 20.00h
Lunes a viernes a las 20.00h

2ª Temporada Las Chollos-Recetas de Blanca
Blanca Mayandía continúa en su reto de presentarnos las recetas más fáciles y asequibles que jamás hayamos cocinado. 

En esta nueva temporada Blanca nos enseña platos de lujo con el ingrediente más humilde: la patata; recetas deliciosas para los más peques; 
recetas baratísimas con huevos;  aprovechamientos post fiestas; picoteos con amigos; inspiraciones asiáticas; platos de cuchara barata; 
cenas elegantes; alta cocina low cost; elaboraciones con el arroz como el gran amigo del ahorro; platos con 5 ingredientes o menos; recetas 
con conejo o cenas chollofrodisíacas.
Viernes 1 a las 21.30h
Lunes a viernes a las 21.30h

Especial Dulces de Halloween
La famosa repostera Alma Obregón comparte con los espectadores de  Canal Cocina sus elaboraciones más divertidas y deliciosas para 
disfrutar la noche más terrorífica. Recetas sencillas y creativas para disfrutar un Halloween muy dulce. 

Un total de 5 propuestas muy golosas, ideales para compartir en familia, que os harán pasarlo de miedo.
Jueves 28 a las 17.00h
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Reforma y sé feliz
En Reforma y sé feliz, Virginia Sánchez, interiorista y Borja Esteras, arquitecto técnico, se enfrentarán a difíciles retos y resolverán 
complicados deseos de los propietarios para conseguir con reformas puntuales darle otro aire a una casa pero eso sí, siempre a la última en 
decoración.

En los nuevos programas, transformarán una casa de jardín en un espacio de trabajo. Crearán un espacio abierto donde la cocina será la 
protagonista y un elemento más de decoración del salón. Harán una terraza con dos ambientes, uno para comer y otro para estar. Y 
reformarán un dormitorio con baño.

Sábado 2 a las 15.30h
Sábados a las 15.30h

Rederecora con Raquel
En octubre, la decoradora Raquel Regueras vuelve a sorprendernos en los nuevos episodios.

Raquel renovará un salón clásico y amplio sin cambiar el estilo. Cambiará un dormitorio y lo convertirá en un espacio acogedor. Dará vida a 
una terraza y la convertirá en un lugar de relax y paz. Y decorará un salón moderno y diáfano, donde la fotografía y la decoración serán claves 
para personalizar el espacio.
Viernes 1 a las 13.30h
Viernes a las 13.30h

Especial Halloween
Llega la noche más terrorífica del año, ¡Halloween!, y canal Decasa te da ideas para celebrarlo por todo lo alto con dos especiales. 

Viste tu fiesta: Halloween y Customiza tu Halloween. Donde las calabazas y las calaveras serán las protagonistas.
Del lunes 25 a domingo 31
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Ciclismo
No hay descanso para el pelotón. Con un ritmo endiablado en el calendario de la UCI, las estrellas de este deporte encaran el tercer gran 
puerto de la temporada y es que la audiencia de Eurosport puede disfrutar, en directo, de un mes apasionante de ciclismo. 

París-Roubaix masculino y femenino
Viernes 1 y Sábado 2

Binche Chimay Binche
Martes 5

Milán-Turín
Miércoles 6

Gran Piemonte
Jueves 7

Tour de Lombardía
Sábado 9

París-Tours
Domingo 10

GP de Morbihan
Sábado 16

R.De Drenthe
Sábado 23

Snooker: Abierto de Irlanda del Norte
El mejor snooker del mundo regresa a las pantallas de Eurosport en el arranque de una nueva temporada.

El Abierto de Irlanda del Norte, que se disputa del 9 al 17 de octubre en Belfast, inicia el carrusel de torneos internacionales con los mejores 
jugadores del mundo. Judd Trump es el vigente campeón tras imponerse en 2020 y además ha confirmado su presencia en la edición de 2021 
para defender su título de campeón.
Sábado 9 a domingo 17
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