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Historias para no dormir
Cincuenta años después de su estreno, Historias para no dormir vuelve a dar al público lo mejor del género de terror con el poder y talento del
cine moderno.
Rodrigo Cortés (La broma), Rodrigo Sorogoyen (El doble), Paco Plaza (Freddy) y Paula Ortiz (El asfalto) se harán cargo de estos cuatro relatos
autoconclusivos que harán disfrutar a los nuevos espectadores de versiones actualizadas de las mejores historias de Chicho Ibáñez Serrador.
Desde Viernes 5

La Rueda del Tiempo
La Rueda del Tiempo es una de las sagas de fantasía más populares de todos los tiempos, con más de 90 millones de libros vendidos.
Ambientada en un extenso y épico mundo en el que existe la magia y solo algunas mujeres pueden acceder a ella, la historia empieza con
Moiraine (Rosamund Pike), miembro de una organización femenina increíblemente poderosa llamada Aes Sedai, llegando a la pequeña
ciudad de Dos Ríos. Allí se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo con cinco jóvenes, uno de los cuales ha sido profetizado como el
Dragón Renacido y que salvará o destruirá a la humanidad.
Basada en las exitosas novelas de fantasía de Robert Jordan, La Rueda del Tiempo ha sido adaptada para la televisión por el productor
ejecutivo y director de la serie, Rafe Judkins (Marvel, Agentes de S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove). Larry Mondragon y Rick Selvage de Red Eagle
Entertainment (Winter Dragon), Ted Field y Mike Weber de Radar Pictures (Jumanji: Bienvenidos a la jungla, Winter Dragon), Darren Lemke
(¡Shazam!, Pesadillas, Winter Dragon), Marigo Kehoe y Uta Briesewitz serán también productores ejecutivos; además, Briesewitz dirigirá los
dos primeros episodios de la serie. Rosamund Pike firma como productora y Harriet McDougal y Brandon Sanderson como asesores de
producción. The Wheel of Time está coproducida por Amazon Studios y Sony Pictures Television.
Desde viernes 19

Quédate en casa (Cine)
Tras dos años de pandemia, un grupo de amigos organiza una salvaje fiesta online. Después de tomar éxtasis, las cosas salen terriblemente
mal y la seguridad de sus hogares se vuelve más aterradora que el caos de fuera.
Desde Lunes 1

The Nest (Cine)
Rory es un ambicioso emprendedor que regresa a su Inglaterra natal junto a su esposa e hijos norteamericanos para explorar nuevas
oportunidades de negocios. Sin embargo, la familia de Rory se ve sumida en la desesperación de un país que parece estar un poco atrasado,
en cuanto a innovaciones se refiere, con respecto a Estados Unidos. Por si fuera poco, la solitaria ubicación en la que se encuentra la casa en
la que se hospedan, se convertirá en un factor más que amenaza con destruirles para siempre.
Sean Durkin (Piercing, Christine) dirige esta cinta, protagonizada por Jude Law (Sherlock Holmes 3, Capitana Marvel) y Carrie Coon (Kin, The
Sinner).
Desde lunes 15

Descarrilados (Cine)
Pepo, Roge, Costa y Juan Luis son cuatro veinteañeros que en el año 2000 emprenden su viaje soñado: el Interrail. Sin embargo, la aventura, y
su amistad terminan de manera abrupta en su primera parada, París.
Ya han pasado 20 años y Juan Luis ha muerto. En su última voluntad ha decidido donar su gran herencia a sus tres amigos, pero viene con una
condición: tienen que terminar el viaje que no pudieron hacer. Encima, como condición sine qua non, tendrán que hacerlo todo cargando con
sus cenizas para que pueda disfrutar de alguna forma la experiencia junto a ellos.
Por amor a su amistad y a su amigo, los tres jóvenes ahora convertidos en cuarentañeros tendrán que resolver sus diferencias, visitar aquellas
ciudades y vivir aquellas juergas soñadas pero de un modo mucho más patético y con el colesterol por las nubes?
Desde viernes 26
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Anni da Cane (Cine)
Stella es una adolescente cohibida, cínica y problemática con una gran imaginación. Tras un accidente de tráfico que le cambió la vida y que
también involucró a un perro, está convencida de que su vida ahora debe contarse en años de perro, uno es el equivalente a siete, y ahora que
su 16º cumpleaños está a la vuelta de la esquina, en realidad va a tener cien años.
Por esta razón, Stella cree que no le queda mucho tiempo de vida y decide hacer una lista de todas las cosas que quiere hacer antes de morir.
Con la ayuda de sus mejores amigos Nina y Giulio, la chica comienza a vivir su vida al máximo, revisando su lista de deseos por temor a
perderse estas experiencias. Pero un encuentro casual con Matteo, un chico tímido e introvertido de su edad, pone todo en tela de juicio,
poniendo su perspectiva del revés.
Desde viernes 26

Pau Gasol: Lo importante es el viaje (Documental)
El último partido de Gasol en la NBA fue en marzo de 2019. En mayo de ese año, se sometió a una cirugía para reparar una fractura en su pie
izquierdo y, desde entonces, comenzó a trabajar para volver a la cancha.
La serie mostrará cómo un deportista de élite se despide del deporte que conoce y ama luchando contra las cicatrices físicas y los retos
emocionales; cómo construye su legado personal y cómo gestiona los nuevos compromisos familiares y más proyectos personales.
Desde viernes 12

El Principito es Omar Montes (Documental)
Una estética inconfundible, un talento innato para hacer cantar y bailar a millones de seguidores con su música y una singular personalidad
por todos conocida, configuran el fenómeno Omar Montes, el cantante español que ha conquistado todas las listas de ventas.
Sin embargo, bajo el manto de su enorme popularidad se esconde un chico de barrio con una vida difícil y una historia de superación.
Desde viernes 12

Always Jane (Documental)
El documental sigue a la adolescente transgénero Jane Nouri y su viaje para vivir su vida más real. La serie de cuatro partes analiza más de
cerca la vida de la familia Nourie, que abordan las discapacidades con amor y apoyo incondicional.
Nourie actualmente persigue su pasión por la narración visual como estudiante de cine universitario, junto con su carrera como modelo y
actriz.
Desde viernes 12
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Dr. Brain
Basada en el popular cómic online coreano del mismo nombre de Hongjacga, “Dr. Brain” será la primera serie en coreano que se estrene en
Apple TV+. Esta serie dramática de ciencia ficción se estrenará con el primer episodio, seguido de un nuevo episodio semanal, concluyendo el
10 de diciembre de 2021.
Protagonizada por Lee Sun-kyun, conocido por el público mundial por su papel secundario en la película ganadora del Oscar “Parásitos", "Dr.
Brain” también cuenta con las actuaciones de Lee You-young, Park Hee-soon, Seo Ji-hye y Lee Jae-won.
"Dr. Brain” está escrita, dirigida y producida por Kim Jee-woon ("Dos Hermanas", "Encontré al Diablo"). Los productores ejecutivos también
incluyen a Samuel Yeunju Ha y Jamie Yuan Lai para Bound Entertainment; Ham Jung Yeub y Daniel Han para StudioPlex; Joy Jinsoo Lee y Min
Young Hong para Kakao Entertainment; y Antonio H.W. Lee. Kim Jin A y Koh Young Jae también escriben. La serie está producida para Apple
TV+ por Bound Entertainment, Kakao Entertainment, StudioPlex y Dark Circle Pictures.
Desde Miércoles 3

3ª Temporada Dickinson
En la tercera temporada, el momento más productivo de Emily Dickinson como artista coincide con la furiosa Guerra Civil Estadounidense y
una batalla igualmente feroz que divide a su propia familia. Mientras Emily trata de reconciliar las divisiones a su alrededor, se pregunta si el
arte puede ayudar a mantener viva la esperanza, y si el futuro podría ser mejor que el pasado.
Junto a Steinfeld, protagonizan la tercera temporada de "Dickinson" Toby Huss, Adrian Blake Enscoe, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Amanda
Warren, Chinaza Uche y Jane Krakowski, así como el rapero y compositor de renombre mundial Wiz Khalifa, que se unirá a la serie una vez
más como el personaje de 'Muerte'. La tercera temporada también contará con nuevas estrellas invitadas, que incluyen a la cómica Ziwe
como 'Sojourner Truth', quien también se une a la serie como guionista, Billy Eichner como 'Walt Whitman' y Chloe Fineman como 'Sylvia
Plath'; también vuelven Zosia Mamet como 'Louisa May Alcott' y Will Pullen como 'Nadie'.
Desde Viernes 5

¡Hola, Jack! un mundo mejor
Una nueva e innovadora serie de acción real creada por Jack McBrayer y la veterana de la televisión infantil y escritora Angela C. Santomero,
que buscará activar la amabilidad a través de una exploración de la empatía, el humor, la alegría y la imaginación.
“¡Hola, Jack! un mundo mejor” invita a los pequeños de la casa a un mundo en el que un pequeño acto de amabilidad puede cambiarlo todo.
Acompañando al reparto fijo de la serie, formado por Jack McBrayer, Markita Prescott y Albert Kong, veremos a varios invitados especiales.
Jack inspira a los niños a resolver problemas con el corazón. La serie pone el foco sobre historias en las que los actos de amabilidad se
muestran a través de las tres C - el Cuidado, la Conexión y el efecto Cascada - y van pasando de una persona a la siguiente. Además, la serie
cuenta con canciones originales de la banda ganadora de un Grammy OK Go.
Desde Viernes 5

The Shrink Next Door
Inspirada en hechos reales, "The Shrink Next Door" cuenta la extraña relación entre el "psiquiatra de los famosos", el Dr. Isaac
'Ike' Herschkopf (Rudd) y su paciente de muchos años Martin 'Marty' Markowitz (Ferrell). A lo largo de su extensa relación, el carismático Ike
se va introduciendo poco a poco en la vida de Marty, llegando a mudarse a la casa de Marty en los Hamptons y convenciendo a Marty de que
le nombre presidente de la empresa familiar. La serie explora cómo una relación entre doctor y paciente aparentemente normal va
convirtiéndose en una dinámica de poder basada en la manipulación, el control y todo tipo de disfunciones. La serie también está
protagonizada por Kathryn Hahn, que interpreta a Phyllis, la hermana menor de Marty, y Casey Wilson como Boniie, la mujer del
Dr. Herschkopf.
Dirigida por Michael Showalter y Jesse Peretz y con guión de la ganadora de los premios Emmy, Globo de Oro, BAFTA, y WGA Georgia
Pritchett, “The Shrink Next Door” nos llega de Civic Center Media en asociación con MRC Television. La serie está basada en el podcast más
escuchado del año 2019, de Wondery y Bloomberg Media.
La serie se estrenará con sus tres primeros capítulos, seguidos de uno nuevo cada Viernes.
Desde viernes 12
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2ª Temporada Snoopy en el espacio
Tras explorar la Luna y visitar la Estación Espacial en la primera temporada, Snoopy y su pandilla están listos para su próxima gran aventura: un
viaje épico a través del universo para descubrir si realmente hay vida fuera de la Tierra.
Únete a Snoopy en un épico road trip interestelar, en el que nuestro intrépido beagle aborda uno de los misterios que más intrigan a la
humanidad: ¿hay vida en el espacio exterior? Snoopy y sus amigos dan vida a las investigaciones actuales más emocionantes de la NASA,
desde la búsqueda de rastros de hielo y fósiles en Marte, hasta la perforación en océanos ocultos de lunas lejanas, e incluso la búsqueda de
exoplanetas mucho más allá de nuestro propio sistema solar. Por supuesto, como cualquier road trip que se precie, el viaje de Snoopy y
Woodstock incluye muchas más aventuras en el camino, además de las apariciones de Charlie Brown, Marcie, Linus y el resto de la pandilla
de los Peanuts en el Centro Espacial Johnson.
Desde viernes 12

Harriet la Espía
Ambientada en el Nueva York de los años 60, década en la que se publicó el libro original, "Harriet la espía" sigue los pasos de Harriet M.
Welsch, de 11 años, franca y perpetuamente curiosa. Por encima de todo, Harriet quiere ser escritora, y para ser una buena escritora,
necesitará saberlo todo. Y saberlo todo significa que tendrá que espiar… ¡a todo el mundo!
La serie cuenta con las voces originales de Beanie Fieldstein (Harriet) y Jane Lynch (la niñera Ole Golly), y está producida por The Jim Henson
Company. Los cinco episodios que componen la primera mitad de la serie se estrenarán el 29 de noviembre, y el resto de episodios llegarán
en 2022.
Desde viernes 19

Finch (Cine)
La primera película de Hanks tras su exitosa película original de Apple "Greyhound: Enemigos bajo el mar", "Finch" está dirigida por el
revolucionario cineasta Miguel Sapochnik ("Juego de Tronos", "True Detective"), con un guion original del debutante Craig Luck e Ivor Powell
(productor asociado de "Blade Runner" y "Alien"). La película está producida por Kevin Misher (“El rey de Zamunda", "Peleando en familia"),
Jack Rapke ("Náufrago", "El vuelo"), Jacqueline Levine (“Las Brujas de Roald Dahl", "Aliados") e Ivor Powell. Los productores ejecutivos son el
ganador del Oscar Robert Zemeckis, Luck, Sapochnik, Andy Berman, Adam Merims y Jeb Brody. “Finch”, de Apple Original Films, está
presentada por Amblin Entertainment y Reliance Entertainment, en asociación con Walden Media. “Finch” es una producción de
Imagemovers y Misher Films.
En "Finch" un hombre, un robot y un perro forman una improbable familia en una emocionante aventura sobre la misión de un hombre de
asegurarle un nuevo compañero a su perro para cuando él ya no esté. Hanks es el protagonista en el papel de Finch, ingeniero robótico y uno
de los pocos supervivientes de un cataclismo solar que ha convertido el mundo en un desierto inhóspito. Finch, que ha estado viviendo en un
búnker subterráneo durante una década, se ha construido un mundo propio que comparte con su perro, Goodyear, y que crea un robot,
interpretado por Jones, para que cuide del animal cuando él ya no pueda hacerlo. Cuando el trío se embarca en un peligroso viaje a través de
un desolado oeste americano, Finch se esfuerza en enseñarle a su creación, que se bautiza a sí mismo como Jeff, la alegría y las maravillas de
estar vivo. Este road trip está lleno de desafíos y de humor, pues es difícil para Finch convencer a Jeff y a Goodyear de que se lleven bien
mientras se enfrentan a los peligros de este nuevo mundo.
Desde Viernes 5

The Line (Documental)
Miniserie documental de cuatro partes que examina el caso sin precedentes de 2018 en el que un pelotón SEAL de la Marina de los Estados
Unidos acusó a su jefe, Eddie Gallagher, de crímenes de guerra. Las cuatro partes de "The Line" se estrenarán a nivel mundial el 19 de
noviembre de 2021 en Apple TV+.
Con entrevistas exclusivas a Gallagher, su esposa Andrea, miembros del equipo SEAL 7 que acusaron a su jefe, el periodista Dave Philipps, el
ex-Secretario de la Marina Richard Spencer y más, la docuserie es una cruda mirada al equipo SEAL 7 y al incidente que llevó los lazos de
hermandad hasta los límites. Contada a través de relatos en primera persona e imágenes nunca antes vistas recopiladas por los SEAL durante
su controvertida intervención en Mosul, Irak, "The Line" busca la verdad tras los eventos que llevaron a uno de los juicios por crímenes de
guerra más sonados de la historia reciente, revelando una nación profundamente dividida sobre el verdadero significado de la guerra.
Desde viernes 19
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5ª Temporada de S.W.A.T.: Los hombres de
Harrelson
La serie, que nació como el remake de la mítica producción de los 70 y que a su vez ha tenido varias adaptaciones cinematográficas, está
protagonizada por Shemar Moore (el que fuera el agente especial Derek Morgan durante once temporadas en Mentes Criminales).
En el estreno de la nueva temporada, a raíz de la decisión de Hondo de hablar con la prensa, este se retira a un pueblo tranquilo de México. Allí
se desarrollarán los dos primeros episodios de la temporada, en los que revaluará su vida y su futuro profesional. Además, se verá involucrado
en la lucha de una familia local por la justicia. Por su lado, Luca (Kenny Johnson), lidiará con la idea de que puede estar traicionando a Hondo al
haber aceptado su puesto.
Lunes 8 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

9ª Temporada Chicago Fire
El miércoles 10 de noviembre a las 22:00h. AXN estrena en televisión la novena temporada de Chicago Fire, una serie que narra las vidas del
Departamento de Bomberos 51 de Chicago.
En el estreno de la temporada 9, una nueva paramédico se incorpora al puesto que dejó Emily Foster. Mientras el equipo da la bienvenida a un
nuevo miembro, cuya presencia podría generar algunas complicaciones, el liderazgo de Brett brilla durante una llamada aterradora.
Por otro lado, Boden ve un gran potencial en Stella y le propondrá una idea que podría tener repercusiones duraderas. Además, Ritter, que
apareció en la serie desde principios de la temporada 7, cuando el joven candidato a bombero fue tomado bajo la protección de Mouch, se ha
ganado un lugar permanente en este parque de bomberos.
Chicago Fire muestra el día a día de un grupo de bomberos, rescatistas y paramédicos de Chicago. La serie intenta profundizar en una de las
profesiones más peligrosas y altruistas de la actualidad. El teniente Matthew Casey (Jesse Spencer) trata de afrontar el día a día y su profesión
con normalidad, pero no es tarea fácil. El estrés y el ajetreo derivado de su trabajo y el riesgo al que debe enfrentarse a diario, le ponen
constantemente a prueba.
Miércoles 10 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h
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Especial ciclo de comedia
AXN White inaugura el mes a ritmo de carcajada con este especial de comedia a partir de las 10:10h. La selección de títulos incluye: La vuelta
al mundo en 80 días, Superpoli de centro comercial, Superpoli en Las Vegas, La boda de mi novia, El príncipe y yo, Crazy, Stupid, Love,
Tentación en Manhattan, Miss Agente Especial 2: Armada y fabulosa y A por todas.
En el primer título del especial, Phileas Fogg, un excéntrico inventor londinense, acaba de descubrir los secretos del vuelo aéreo, de la
electricidad, y hasta de los patines en línea, pero la sociedad victoriana le toma por un demente. Desesperado por ser tomado en serio, Fogg
reta a Lord Kelvin, presidente de la Real Academia de las Ciencias, mediante una increíble apuesta: afirma que será capaz de circunnavegar el
globo terráqueo en menos de 80 días.
A continuación, AXN White emite Superpoli de centro comercial: Paul Blart es un padre soltero del extrarradio. Intenta ganarse la vida como
guardia de seguridad en un gran centro comercial de Nueva Jersey. A pesar de que nadie toma su trabajo en serio, Paul considera que está al
frente de la seguridad del recinto. Cuando un atraco cierra las puertas del centro comercial, el oficial de seguridad más extraordinario de
Jersey tendrá que convertirse en un policía de verdad para poder salvar la situación. En la segunda parte de la entrega, en Superpoli en Las
Vegas, seguimos a Paul Blart hasta Las Vegas, donde va a acudir a una Expo de Guardias de Seguridad junto con su hija adolescente, antes de
que esta se marche a la universidad. Con lo que Blart no cuenta es que van a atracar el casino donde se encuentra tanto su hija como él,
desencadenando situaciones hilarante y teniendo que demostrar todo lo que ha aprendido en su formación.
En el siguiente título, La boda de mi novia, Tom Bailey (Patrick Dempsey) decide pedir matrimonio a Hannah (Michelle Monaghan), su mejor
amiga, después de darse cuenta de que no puede vivir sin ella ante su ausencia durante varias semanas en Escocia.
El especial continúa con la comedia romántica: El príncipe y yo. La película se centra en Paige Morgan, una estudiante universitaria de premedicina en Wisconsin, que es perseguida por un príncipe haciéndose pasar por un estudiante universitario normal.
A continuación, en Crazy, Stupid, Love, Cal Weaver (Steve Carell) es un cuarentón con una vida perfecta, cuya vida dará un giro cuando se
entere de que su mujer, Emily (Julianne Moore), le engaña y quiere pedirle el divorcio. En Tentación en Manhattan, Kate Reddy se deja la piel
en una firma de gestión financiera de Boston por el día y vuelve a casa con su amantísimo esposo Richard, un arquitecto que acaba de perder
su trabajo, y sus dos hijos pequeños de noche.
Este ciclo de comedia sigue con la emisión de Miss Agente Especial 2: Armada y fabulosa. Gracie Hart, agente del FBI, se enfrenta a sus
superiores para salvar a dos amigas que fueron secuestradas en Las Vegas.
Finalmente, AXN White cierra la noche con A por todas, historia sobre una competición de "cheerleaders". Las animadoras del equipo de los
"Toro" tienen una coreografía explosiva para hacerse con el trofeo del campeonato nacional. Pero para la nueva capitana el camino a la
victoria se tuerce cuando descubre que esta misma coreografía ha sido robada de las animadoras de los "Clover" por la capitana previa.
Lunes 1 desde las 10.10h
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Gloria
En un pequeño pueblo de Bretaña, Gloria (Cécile Bois), madre de tres hijos, ve su vida tambalearse cuando su esposo se marcha a trabajar una
mañana y nunca regresa.
Mientras ella lucha por descubrir la verdad sobre su desaparición, debe enfrentarse a las sospechas de su familia y enfrentarse a la capitana
de policía Marianne Volton, quien le guarda un viejo rencor.
El remake francés de la exitosa serie de la BBC Keeping Faith, Gloria es producido por el equipo de The Bonfire of Destiny de Netflix y está
escrito por Jeanne Le Guillou y Bruno Dega. Cécile Bois, conocida por su papel en Candice Renoir, interpreta al personaje principal Gloria, con
Barbara Schulz y Joey Starr (Call my Agent) también protagonizando la serie.
Domingo 28

2ª Temporada Departure: Máxima velocidad
Departure: Máxima velocidad sigue la investigación sobre el descarrilamiento de un tren experimental de alta velocidad, The Apollo. La
brillante investigadora, Kendra Malley (Archie Panjabi), es requerida en Estados Unidos para encontrar la causa de la devastación en la zona
rural de Michigan.
Con la mirada de todo el mundo centrada en ella, Kendra y su equipo desenredan una serie de hilos interconectados que conducen a una
serie de motivos misteriosos.
¿Quién fue el culpable? ¿Fue el magnate tecnológico inventor del software de automatización del tren? ¿Era un miembro misterioso de un
cartel de la droga mexicano? ¿Fue un empleado descontento que se resistía a la nueva tecnología?
Trabajando en conjunto con el FBI, Kendra debe correr para descubrir la verdad detrás del accidente y ayudar a sanar el daño causado por la
terrible tragedia.
Miércoles 10 a las 22.00h (doble episodio)
Miércoles a las 22.00h (doble episodio)
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Jueves de estrellas: Adam Sandler
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. Durante el mes de noviembre rendimos tributo a uno de los actores cómicos en activo más conocidos del panorama
mundial; Adam Sandler, quien volvió al punto de mira mediático en 2019 con Uncut Gems, pero que cuenta con más de 70 películas a sus
espaldas. Rescatamos sus mejores interpretaciones cada jueves a las 22.00 horas.

Zohan: Licencia para peina
Zohan (Adam Sandler), un peculiar y muy competente agente israelí de los servicios secretos del Mossad, finge su muerte para poder
trasladarse de Israel a Nueva York y cumplir allí el sueño de su vida: convertirse en peluquero y estilista. Aunque Zohan se ha propuesto
olvidar su peligrosa vida como agente de la lucha antiterrorista, pronto se da cuenta de que no es tan sencillo.
Jueves 4 a las 22.00h

50 primeras citas
Henry Roth (Adam Sandler) es un biólogo marino de Hawaii que se pasa la vida inventando excusas para no comprometerse con las
numerosas chicas con las que sale. Sin embargo, cuando conoce a la chica de sus sueños, la encantadora Lucy Whitmore (Drew Barrymore),
surge un extraño problema en la relación: cuando Lucy se levanta por las mañanas no recuerda absolutamente nada de lo ocurrido el día
anterior, de modo que Henry no tendrá más remedio que reconquistarla cada día.
Jueves 11 a las 22.00h

Niños grandes
Después de treinta años, cinco amigos vuelven a verse para asistir al funeral de su entrenador de baloncesto de la infancia. Con sus esposas e
hijos a cuestas, deciden pasar el fin de semana del 4 de julio en una casa cerca de un lago, en la que muchos años antes habían celebrado la
conquista de un campeonato. Curiosamente, esos días de convivencia les harán comprender que, a pesar de que ya son personas adultas, en
realidad no han madurado.
Jueves 18 a las 22.00h

Click
Michael Newman (Adam Sandler), un arquitecto muy ocupado que trata de progresar y tener tiempo para su mujer Donna (Kate Beckinsale) y
sus dos hijos, compra un mando a distancia que parece que no sólo le permite controlar su televisión y su estéreo, sino, virtualmente, toda su
vida. Rápidamente, Michael se vuelve adicto a este torrente de poder...
Jueves 25 a las 22.00h

Hollywood Family
Cada sábado a las 15.45 horas, sumérgete en los más diversos mundos de fantasía y aventura que ha dado la gran pantalla, ahora para
disfrutarlos en casa con toda la familia. En noviembre, la ciencia cobra vida con Noche en el museo, los alienígenas más dispares vuelven a
visitar la tierra en Men in black y las temperaturas bajan para volver a la edad de hielo con Ice age o a mágicos parajes de otros mundos con
Las crónicas de Narnia. La travesía del viajero del alba.

Noche en el museo
Larry Daley (Stiller) es un soñador de buen corazón que se cree destinado al éxito. Cuando acepta un trabajo de guardia de seguridad en un
museo, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias: gladiadores, guerreros, toda clase de personajes épicos empiezan a cobrar vida. Para
resolver el caos, Larry le pide consejo a la figura de cera del Presidente Teddy Roosevelt (Williams), que intentará ayudarlo a salvar el museo.
Sábado 6 a las 15.45h

Men in black
Durante muchos años los extraterrestres han vivido en la Tierra, mezclados con los seres humanos, sin que nadie lo supiese. Los Hombres de
Negro son agentes especiales que forman parte de una unidad altamente secreta del gobierno; su misión consiste en controlar a los
alienígenas. Dos de estos agentes (uno veterano y otro recién incorporado), cuya misión consiste en vigilar a los alienígenas que viven en
Nueva York, descubren a un terrorista galáctico que pretende acabar con la Humanidad.
Sábado 13 a las 15.45h
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Ice Age: La edad del hielo
En la epoca glacial de la prehistoria un mamut, un perezoso gigante y un tigre se ocuparán de cuidar un bebé humano extraviado por su
familia.
Sábado 20 a las 15.45h

Las crónicas de Narnia. La travesía del viajero del alba
Tercera entrega de la saga literaria creada por C.S. Lewis. En esta ocasión, los hermanos Edmund y Lucy Pevensie y su primo Eustace
embarcan en la nave El Viajero del Alba para buscar a los siete caballeros que han sido expulsados del reino por Miraz, el usurpador del trono
de Narnia.
Sábado 27 a las 15.45h

Domingo bajo cero
El invierno está llegando, por ello, todos los domingos de noviembre a las 22.00 horas Canal Hollywood te prepara una selección de películas
con temperaturas bajo cero en las que, incluso, la nieve y el clima extremo se convierten en un personaje más. No te pierdas el thriller en un
inhóspito paraje nevado de D-Tox, las vertiginosas alturas heladas de Límite vertical, las espectaculares vistas, explosiones y rescates
montañosos de Máximo riesgo y el clima de supervivencia apocalíptico de 2012.

D-Tox
Jake Malloy (Sylvester Stallone) es un agente del FBI que se ha refugiado en la bebida para olvidar las heridas del pasado: unos años antes un
psicópata asesinó a su esposa y a varios de sus compañeros. Para recuperarse decide ingresar en una clínica de rehabilitación para policías,
pero el centro terapéutico se convierte en una verdadera pesadilla cuando, al quedar aislado por la nieve, empiezan a aparecer pacientes
muertos en circunstancias sospechosas.
Domingo 7 a las 22.00h

Límite vertical
Peter Garret es un joven fotógrafo deportivo que vive atormentado por el recuerdo de su padre, que sacrificó su vida durante una escalada
para salvarlo a él y a su hermana Annie. Con los años, Annie se ha convertido en una experta escaladora que forma parte de un equipo de
ascensión al K-2.
Domingo 14 a las 22.00h

Máximo riesgo
A un experimentado alpinista de un equipo de salvamento (Stallone) la muerte de una persona durante un rescate le produce una depresión
tan profunda que decide retirarse. Pero el accidente de un avión, secuestrado por una banda criminal, en plena montaña le obligará a realizar
la misión más difícil y peligrosa de su vida.
Domingo 21 a las 22.00h

2012
En el calendario de los mayas aparece señalado el año 2012 como la fecha en la que se producirá el fin del mundo, que irá acompañado de
diversas catástrofes naturales: erupciones volcánicas, tifones, glaciares que inundarán el planeta. Cuando el escritor Jackson Curtis (John
Cusack) y sus hijos regresan a casa, una intensa actividad sísmica recorre la Costa Oeste de los Estados Unidos.
Domingo 28 a las 22.00h

Saga Lovers
Canal Hollywood emite los domingos una doble 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.

Dos Policías rebeldes
Dos Policías rebeldes 2
Domingo 7 desde las 15.45h
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Red
Red 2
Domingo 14 desde las 15.45h

Ice Age 2: El deshielo
Ice Age 3: El origen de los dinosaurios
Domingo 21 desde las 15.45h

Venganza
Vwnganza: Conexión Estambul
Domingo 28 desde las 15.45h
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3ª Temporada Roast Battle
“Roast Battle”, el programa que enfrenta a dos personajes de actualidad en un combate de chistes crueles donde todo está permitido salvo el
contacto físico, vuelve con una tercera temporada el domingo 21 de noviembre a las 22:30h a Comedy Central.
Presentado por Dani Mateo, contará con Valeria Ros y J.J. Vaquero como jurado, quienes tendrán que decidir el ganador de cada batalla.
Además, los combates serán arbitrados por el influencer Darío Eme Hache, encargado de mantener la paz en un ambiente de alta tensión.
Así, cómicos, actores, cantantes y políticos, que se darán a conocer próximamente, se subirán al escenario de #RoastBattleES para buscar
humillar a su rival a base de humor y alzarse ganador. Y es que, Comedy Central ha fichado a los “peores”, para las mejores batallas.
Domingo 21 a las 22.30h

The Other Two
Creada por Chris Kelly y Sarah Schneider, antiguos co-guionistas de Saturday Night Live, esta serie aborda el conflicto de los hermanos
Brooke y Cary, quienes además de luchar por encontrar su lugar en el mundo, también tienen que lidiar con el repentino salto a la fama de su
hermano menor, Chase, quien se ha convertido en todo un ídolo de masas gracias a Internet.
The Other Two sigue la desafortunada, pero muy divertida, historia de Brooke (Heléne Yorke), una treintañera exbailarina que vivió su apogeo
profesional durante su infancia, y de su hermano Cary (Drew Tarver), quien se encuentra en una situación similar, aunque peor, ya que este
aspirante a actor ni si quiera ha conseguido los minutos de gloria de los que gozó su hermana.
Sin embargo, cuando parecía que las cosas no podían ir a peor, su hermano Chase (Case Walker), de 13 años, se convierte en una estrella de la
música y en uno de los influencers del momento. Por lo que, entre humor y frustración, Brooke y Cary se apuntarán al éxito de su joven
hermano.
Y es que, mientras Brooke comienza su nueva vida como asistente personal de su hermano pequeño e intenta adaptarse a las dificultades
que supone salir con él sin ser perseguidos por los fans, Cary aprovecha la situación para hacerse un cambio de look e intentar avanzar en su
carrera consiguiendo un papel en la miniserie de Ryan Murphy. Pero, además, la celebración del lanzamiento del nuevo álbum de Chase pone
a la familia en la cuerda floja tras desvelarse un devastador secreto.
Martes 30 a las 23.50h
Martes a las 23.50h

¡Alto, esto es un atraco!
Los ladrones y estafadores con “menos luces” de la gran pantalla llegan a Comedy Central dispuestos a dar el golpe perfecto… ¡Si es que son
capaces de ello! Así, el sábado 27 de noviembre a partir de las 15:30h, el canal trae el especial ¡Alto, esto es un atraco!, un maratón compuesto
por seis comedias como: Un golpe brillante (TP), El Gran Halcón (+7) y Atraco por duplicado (+12), entre otras.
El primero en inaugurar este especial, a las 15:30h, es el estafador de arte Harry Deane, quien junto a la excéntrica reina del rodeo, PJ,
protagonizada por Cameron Diaz, intenta vengarse de su antiguo jefe en el remake Un plan perfecto (Gambit) (TP). A las 17:00h es el turno de
Atraco por duplicado (+12), donde una extraña coincidencia hace que dos bandas atraquen el mismo banco a la misma hora.
Y por la tarde, a las 18:35h, llega Atraco en familia (+7), donde la puesta en escena de un reconocido ladrón hace que dos jóvenes que no se
conocen se den cuenta de que son hermanas. A las 20:10h toma el relevo Bruce Willis con El Gran Halcón (+7), en la que da vida a un ladrón
de guante blanco que tras cumplir una condena de diez años en prisión decide vivir como una persona honrada.
Para terminar el día, a las 22:05h, llega el estreno en el canal de la comedia Un golpe brillante (TP), donde el ex matrimonio formado por Kate
(Emma Thompson) y Richard (Pierce Brosnan) decide aliarse para robar al hombre que ha estafado y llevado a la ruina a Richard. Y el último
golpe de este especial lo realizan, a las 23:50h, cuatro amigos jubilados dispuestos a atracar un museo en la comedia española y adaptación
de la novela “Hilo musical para una piscifactoría”, Miau (+7).
Sábado 27 desde las 15.30h
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2ª Temporada Intelligence
Jerry Bernstein (David Schwimmer) es un ex agente de la NSA designado como enlace con la unidad de ciberdelincuencia de la Central de
Comunicaciones del Gobierno del Reino Unido. Su presencia tiene un gran impacto en el ya caótico equipo del GCHQ compuesto por el
analista informático Joseph (Nick Mohammed), la criptoanalista Mary (Jane Stanness), la hacker Tuva (Gana Bayarsaikhan) y la directora
Christine (Sylvestra Le Touzel). Arrogante, inconformista y con un secreto oculto del que desea redimirse, Jerry es salvado por sus
compañeros de ser extraditado a los Estados Unidos en el final de la primera temporada.
En esta nueva entrega, cuando el GCHQ se entera de que un arma cibernética estadounidense apodada "Eternal Blue" ha caído en las manos
equivocadas, el equipo de ciberseguridad debe hacer todo lo posible para neutralizar la amenaza y evitar un desastre potencialmente nuclear.
Pero el inconformista ex agente de la NSA Jerry Bernstein (David Schwimmer) ve en esto una oportunidad para demostrar su valía y engatusa
una vez más al desventurado analista junior Joseph Harries (Nick Mohammed) para que utilice la conspiración como un camino de regreso a
la NSA y una última oportunidad para redimirse.
Como de costumbre, el tiempo se acaba y la jefa, Christine Clarke (Sylvestra Le Touzel), debe decidir si se arriesga y confía en su equipo o si se
atiene a las reglas, sobre todo cuando todavía existe la posibilidad de que haya un topo suelto.
Martes 9 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)

3ª Temporada Motherland
En la tercera temporada, la anciana madre de Julia, Marion, se ha mudado a su casa debido a su mal estado de salud. El único resquicio de
esperanza para este horror es Gerry, el nuevo constructor de Julia, que como buen DILF (Dad I´d Like to Fuck) acaba convirtiéndose en su
‘crush’. Mientras tanto, Amanda se enfrenta a la humillación del divorcio de Johnny, Liz se lanza de nuevo al mundo del trabajo, y Kevin lo
intenta todo para reavivar la chispa con su esposa Jill.
Meg, que es una mujer de alto nivel, se enfrenta a grandes problemas de salud y Anne tiene que lidiar con una familia en crecimiento. Todo
esto mientras las madres se enfrentan al Día de la Madre, a la inminente elección de escuelas secundarias, a una pandemia de liendres y al
viaje escolar del infierno.
Miércoles 24 a las 22.00h (doble episodio)
Miércoles a las 22.00h (doble episodio)

2ª Temporada Nuestro propio castillo: Al rescate
Con proyectos que van desde los enigmas de la artesanía hasta la renovación de habitaciones enteras y la remodelación del jardín.
La serie está repleta de consejos sobre cómo hacer las cosas, además de sugerencias y trucos imaginativos, ya que Dick y Angel, a través del
poder de Internet, no sólo abordan los proyectos de los espectadores, sino también, junto con sus hijos Arthur y Dorothy, los proyectos de
sus propios sueños en el castillo.
Lunes 15 a las 21.00h
Lunes a viernes a las 21.00h

4ª Temporada Nuestro propio castillo DIY
Hay miles de viejos castillos olvidados y abandonados por toda Francia, potenciales hogares que pueden ser devueltos a la vida gracias a las
valientes y aventuradas familias que, como Dick y Angel, persiguen el sueño de vivir en un castillo francés.
El spin off de Nuestro propio castillo regresa con una cuarta temporada con novedades. Las temporadas 1 a 3 están narradas por Dick
Strawbridge, quien, junto con su esposa Angel Adoree, ayuda y aconseja a algunos de los propietarios de los castillos. En la cuarta temporada,
la narración corre a cargo de Adjoa Andoh (Bridgerton, Doctor Who).
Martes 23 a las 21.00h
Lunes a viernes a las 21.00h
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4ª y 5ª Temporada Bahamas Life
Las Bahamas son el destino soñado para muchos, y solo algunos valientes deciden dejar atrás la gran ciudad para vivir unas vacaciones a
tiempo completo.
Acompañamos, una vez más, a los futuros compradores en la búsqueda de su vivienda en el paraíso; desde la elección de una isla hasta la
búsqueda de la propiedad adecuada, cada episodio de Bahamas Life ofrecerá una visión privilegiada de lo que realmente se necesita para que
los afortunados hagan realidad su sueño bahameño.
Sábado 20 a las 13.30h
Sábados y domingos a las 13.30h
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3ª Temporada Slasher: Solsticio
El Viernes 19 de Noviembre DARK estrena Slasher: Solsticio, tercera temporada de la serie antologica considerada por muchos como la
mejor p.roducida hasta la fecha.
Un joven es brutalmente asesinado dur
ante el día más largo del año, el solsticio de verano. Todo ha ocurrido frente a su edificio de apartamentos, rodeado de testigos que no hacen
nada para ayudar. Un año después, el terror golpea al complejo de apartamentos una vez más cuando alguien busca una venganza sangrienta
contra los vecinos y testigos que no hicieron nada para ayudarlo. Y ahora, The Druid, una aterradora figura encapuchada, comienza a cazarlos
uno por uno para conseguir su aterradora venganza
Viernes 19 a las 23.00h
Viernes a las 12.00h

Slasher Day
El número 19: una azada y una cabeza degollada con hilo de sangre. Así lo vemos en DARK. Por eso el 19 es nuestro slasher day.
Además del estreno de la tercera temporada de la serie Slahser, DARK emitirá 11 títulos de nuestro género favorito.
Desde los inicios del subgénero con una jovencísima Jamie Lee Curtis, hasta propuestas del siglo XXI cargadas con una violencia más explícita
y gamberra.
Una oportunidad única para ver la evolución del cine a lo largo del tiempo.
Viernes 19 durante todo el día

12 horas de Terror Molins
El Festival de Cine de Terror de Molins de Rei cumple casi medio siglo desde sus inicios en 1973. Nada más y nada menos que 48 años en los
que se han celebrado 40 ediciones. En una edición tan especial como su numero 40, TerrorMolins ha anunciado que pasa de tener una a dos
sedes, convirtiéndose cada año en un festival más grande e importante.
Si hay un elemento que ha permanecido vivo durante todas estas ediciones, esa sería la jornada en la que se celebran las 12 horas de Terror:
una maratón de cine que proyectado al final del festival en el que se proyectan un resumen de las mejores producciones que se han visto en el
festival acompañados de una película sorpresa.
En DARK queremos rendir homenaje al festival emulando esta jornada especial del festival, emitiendo un maratón de 12 horas con grandes
títulos que han formado parte del festival más una película sorpresa que escogerán nuestros espectadores mediante una encuesta en las
redes sociales.
Domingo 14 desde las 12.00h

Los santos de DARK
Tras Halloween toca una tarde de relax en la que queremos rendir tributo a nuestros “santos” más queridos.

Mike Myers
Santo de mecha corta.

Jigsaw
Este maravilloso hombre amaba a su santa mujer.

Hellraiser
Santa apucuntura.
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Leatherface
Santo especialmente venerado en Texas, es el patron de las motosierras.

Victor Crowley
Santa devoción por las hachas.

Mick Taylor
Santo guía turístico
Lunes 1 desde las 14.30h
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Premisa
B. J. Novak presenta esta serie antológica centrada en cuestiones morales atemporales y sin precedentes. La serie pone en primer plano
temas provocadores con la ayuda de personajes complejos e historias magníficamente hiladas, repletas de humor y emoción.
Desde Miércoles 3

Dopesick: Historia de una adicción
La serie de ocho episodios está protagonizada por Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, John Hoogenakker,
Kaitlyn Dever y Rosario Dawson.
Dopesick: Historia de una adicción llega de la mano del productor ejecutivo Danny Strong y está protagonizada y producida por Michael
Keaton. Cuenta cómo una compañía farmacéutica desencadenó la peor epidemia de drogas en la historia de Estados Unidos. La serie
transporta a los espectadores al epicentro de la lucha contra la adicción a los opioides que se libra en Estados Unidos, desde las salas de
juntas de las grandes compañías farmacéuticas, a una castigada comunidad minera de Virginia, pasando por los despachos de la DEA. A pesar
de todos los obstáculos, los héroes emergerán en un viaje intenso y emocionante para derrotar a las fuerzas corporativas responsables de
esta crisis nacional y sus aliados. La miniserie está inspirada en el libro de Beth Macy, bestseller en la lista del New York Times.
Dopesick: Historia de una adicción está escrita por el ganador del Emmy® Danny Strong (Empire, Recuento, Game Change) y dirigida por el
ganador del Oscar® Barry Levinson (Paterno, Rain Man). Los productores ejecutivos de la serie incluyen a Strong, John Goldwyn (Dexter),
Keaton Levinson, Warren Littlefield (El cuento de la criada, Fargo, The Old Man), Beth Macy (Dopesick) y Karen Rosenfelt (Crepúsculo).
Desde viernes 12

Olaf Presenta
La nueva serie de cortos protagonizados por Olaf, el muñeco de nieve que recrea momentos de La Sirenita, Vaiana, El Rey León, Aladdin y
Enredados, los clásicos de Disney Animation. Olaf Presenta se estrena en exclusiva el viernes 12 de noviembre en el Disney+ Day, la
celebración global que cobrará vida en todas las divisiones de The Walt Disney Company, con nuevos lanzamientos de contenidos,
experiencias para los fans, ofertas exclusivas y mucho más.
En Olaf Presenta, Olaf se convierte en el protagonista y pasa de ser un muñeco de nieve (snowman) a ser un auténtico showman que asume
los papeles de productor, actor, diseñador de vestuario y creador de escenarios. En esta serie de nuevos cortos animados de Walt Disney
Animation Studios, Olaf contará con su estilo único cinco de los cuentos animados más populares de Disney. El carismático Olaf presume de
su talento artístico asumiendo papeles tan icónicos como una sirena, un genio, un rey león (y la mayoría de los papeles secundarios), mientras
entretiene a Arendelle con sus divertidas versiones cortas de estos entrañables cuentos. Josh Gad retoma la voz de Olaf en su versión original
con el veterano animador de Disney, Hyrum Osmond, como director y con Jennifer Newfield como productora.
Desde viernes 12

2ª Temporada El mundo según Jeff Goldblum
Jeff Goldblum ha vuelto… y con más curiosidad que nunca. En esta temporada de El mundo según Jeff Goldblum, Jeff descubrirá secretos
sorprendentes de muchos temas nuevos. Para ello conocerá a gente interesante, fans apasionados y expertos que mostrarán nueva
tecnología que nos cambiará la vida.
Jeff descubrirá cómo esos temas han cambiado el mundo en el que vivimos.
Desde viernes 12

Entrelazados
Allegra sueña con formar parte de la compañía de teatro musical Eleven O’clock y convertirse en la protagonista de “Freaky Friday”, la obra
que consagró a su abuela años atrás. Su abuela, Cocó, es una leyenda viviente del mundo del teatro musical y tiene una relación complicada
con su hija Caterina, la madre de Allegra.
La vida de Allegra se altera por completo cuando encuentra un misterioso brazalete en su casa que la envía a 1994, el año en que Caterina
tenía su edad y daba sus primeros pasos en Eleven O’clock mientras vivía a la sombra de Cocó, una estrella en el pico de su carrera. ¿Podrá

book

disney+

disney

4K

Allegra cambiar el pasado?
Desde viernes 12

33ª Temporada Los Simpson
¡La temporada 33 de Los Simpson ya está aquí! Todo comienza con un nuevo espectáculo musical al estilo de Broadway, seguido de una Casa
del Árbol del Terror con cinco terroríficas historias, y rematado con una saga de crímenes de una hora de duración en la que Flanders es
perseguido por un asesino del mundo del drama de prestigio en transmisión directa.
¡700 episodios y contando! Entre las estrellas invitadas se encuentran Kristen Bell, The Weeknd, John Lithgow, Kerry Washington, Beck
Bennett, Brian Cox, ¡y muchos más!
Desde miércoles 17

Ojo de Halcón
El ex-Vengador Clint Barton tiene una misión aparentemente simple: reunirse con su familia en Navidad. Pero, ¿lo conseguirá? Tal vez con
ayuda de Kate Bishop, una arquera de 22 años que sueña con convertirse en una súper heroína. Ambos se ven obligados a trabajar juntos
cuando una presencia del pasado de Barton amenaza con echar a perder mucho más que el espíritu navideño.
Ojo de Halcón está protagonizada por Jeremy Renner como Clint Barton/Ojo de Halcón y Hailee Steinfeld como Kate Bishop. La serie
además cuenta con Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James y la debutante Alaqua Cox como Maya Lopez.
Ojo de Halcón está dirigida por Rhys Thomas y el dúo de directores Bert y Bertie.
Desde miércoles 24

Por fin solo en casa (Cine)
Max Mercer es un chico travieso e ingenioso al que su familia ha olvidado en casa al irse de vacaciones a Japón. Desde ese momento, Max
tendrá que proteger su hogar de unos nuevos intrusos, ya que una pareja decide fijarse en la casa de la familia Mercer para intentar recuperar
una reliquia de valor incalculable. Max hará todo lo que esté en sus manos para impedir que entren. Se producirán situaciones divertidísimas,
pero, a pesar del caos total que desencadenen, Max comprenderá por fin que no hay nada como el hogar, dulce hogar.
La película está protagonizada por Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt), Rob Delaney (Deadpool 2), Archie Yates (Jojo Rabbit), Aisling
Bea (Cómo vivir contigo mismo), Kenan Thompson (Saturday Night Live), Tim Simons (Veep), Pete Holmes (Mascotas 2), Devin Ratray (Solo en
casa), Ally Maki (Toy Story 4), Chris Parnell (Los amos de la noticia) y está dirigida por Dan Mazer (Dirty Grandpa).
El guion es obra de Mikey Day y Streeter Seidell (Saturday Night Live), la historia de Mikey Day y Streeter Seidell y John Hughes (Solo en casa),
basada en un guion de John Hughes. Hutch Parker (X-Men: Fénix Oscura) y Dan Wilson (Día de patriotas) son los productores, con Jeremiah
Samuels (Stuber Express) como productor ejecutivo.
Desde viernes 12

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (Cine)
Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, de Marvel Studios, está protagonizada por Simu Liu como Shang-Chi, quien debe afrontar un
pasado que él creía haber dejado atrás y enfrentarse a su padre, jefe de la peligrosa organización los Diez Anillos.
La película cuenta también con Awkwafina como la amiga de Shang-Chi, Katy, con Meng’er Zhang, con Fala Chen y Florian Munteanu, con
Michelle Yeoh como Ying Nan y con Tony Leung como Xu Wenwu.
Desde viernes 12

Jungle Cruise (Cine)
Jungle Cruise de Disney, con Dwayne Johnson y Emily Blunt, cuenta el emocionante viaje por el Amazonas con el capitán Frank Wolff y la
intrépida investigadora Lily Houghton. Lily viaja desde Londres a la selva amazónica y recurre a los dudosos servicios de Frank para que la guíe
río abajo en La Quila, su destartalado pero encantador barco.
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Lily está decidida a descubrir un antiguo árbol con incomparables habilidades curativas que puede cambiar el futuro de la medicina.
Embarcados en esta épica búsqueda, la insólita pareja se enfrenta a innumerables peligros y fuerzas sobrenaturales, todos ellos acechando
en la engañosa belleza de la exuberante selva tropical. Pero a medida que se desvelan los secretos del árbol perdido, lo que está en juego es
aún más importante para Lily y Frank, y su destino y el de la humanidad pende de un hilo.
Desde viernes 12

Los Muppets en Navidad: Cartas a Santa Claus (Cine)
Celebra las fiestas con todos tus Muppets preferidos en esta divertida y conmovedora película navideña. Whoopi Goldberg, Uma Thurman,
Nathan Lane y otros actores invitados se unen a nuestros amigos peludos en una aventura navideña salvaje llena de momentos únicos y
música inolvidable.
Cuando Gonzo se olvida de enviar tres cartas a Santa Claus, convence a Gustavo y al grupo de que le ayuden a llevárselas al Polo Norte.
Durante el trayecto, descubren que la Navidad es una época para estar con tus seres queridos mientras que se dirigen a casa para que el
deseo navideño de un amigo se haga realidad. Los Muppets en Navidad: Cartas a Santa Claus ofrece momentos de diversión navideña para
toda la familia.
Desde viernes 26

Hysterical (Documental)
La comedia siempre había sido de dominio masculino. Tan solo un puñado de mujeres ha logrado salir del mundo brutal de los clubes de
comedia para alcanzar la fama. Tras décadas luchando por un lugar bajo los focos, las cosas por fin han cambiado.
El documental Hysterical viaja entre bastidores y por carretera con comediantes veteranas, estrellas en ciernes y nuevos talentos para
descubrir cómo un grupo intrépido de mujeres revolucionarias está cambiando las reglas del juego y explorando qué hace falta para
convertirse en las voces de su generación y su género. Hysterical echa un vistazo íntimo tras las cortinas de terciopelo y los clubes
empapados de cerveza del mundillo de la comedia a las vidas de las mujeres que rompen el techo de cristal con risas estrepitosas y chistes
precisos en la era pos-#MeToo.
Desde Viernes 5

El show de David Choe (Documental)
El artista de renombre mundial David Choe convierte su excéntrica e innovadora visión del mundo en una lente por la que la audiencia puede
experimentar una empatía radical por otros.
A través del arte y la diversión, Choe y sus invitados emprenden un viaje de experiencias emotivas a través de diferentes entrevistas.
Desde miércoles 24

The Beatles: Get Back (Documental)
Disney+ estrena The Beatles: Get Back, una serie documental Original de Disney+ dirigida por Peter Jackson para los fans y amantes de la
música de todo el mundo.
Debido a la enorme cantidad de material que ha revisado Peter Jackson, que ha pasado los tres últimos años restaurando y editando las
imágenes, The Beatles: Get Back se estrenará en tres episodios separados. Cada episodio tiene una duración aproximada de dos horas y
llegarán en exclusiva a Disney+ a partir del 25 de noviembre, siendo el estreno durante tres días: el 25, 26 y 27 de noviembre.
Dirigida por Peter Jackson, el realizador ganador de tres Oscar® (trilogía de "El señor de los anillos", "Ellos no envejecerán"), The Beatles: Get
Back sumerge al público en las sesiones íntimas de la grabación de la banda durante un momento crucial de la historia de la música. El
documental muestra el cariño, la camaradería y el genio creativo que definieron el legado del icónico cuarteto, recopilado a partir de más de
60 horas de imágenes inéditas filmadas en enero de 1969 (por Michael Lindsay-Hogg) y más de 150 horas inéditas de audio, todo
maravillosamente restaurado. Jackson es la única persona que, en 50 años, ha tenido acceso a estos archivos privados de vídeo. The Beatles:
Get Back es la historia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr mientras planean su primer concierto en directo en
más de dos años, capturando cómo se escriben y ensayan 14 nuevas canciones, pensadas originalmente para su lanzamiento en un álbum en
directo a modo de acompañamiento.
Desde jueves 25
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La Garçonne
Una mujer se hace pasar por policía varón para investigar un asesinato en esta miniserie francesa protagonizada por Laura Smet ("La dama de
honor").
Ambientada en París durante los locos años veinte, La Garçonne sigue a Louise Kerlac, que es testigo del asesinato de un pariente por
agentes del gobierno. Aunque es una carrera prohibida para las mujeres en ese momento, Louise está convencida de que unirse a la policía
será su mejor escondite, por lo que asume la identidad de su hermano gemelo Antoine y entra en la policía como hombre para descubrir los
motivos del asesinato.
Desde Martes 2

Juan Pilila
Llega a España la serie que hizo perder la cabeza a más de uno en Dinamarca: “Juan Pilila” (“John Dillermand” en original). La polémica
animación para niños a partir de 4 años sigue al hombre con la pilila más larga del mundo en su día a día, donde lo más cotidiano puede
convertirse en una gran aventura a causa de su descontrolado miembro.
Juan tiene la pilila más larga del mundo y destaca entre todos los demás. Esto le supone vivir muchas situaciones incómodas y vergonzosas.
Pero si alguien está en peligro, Juan no duda en usar sus atributos para salvar al prójimo y, si hace falta, al mundo, como un auténtico héroe.
Desde Viernes 5

Perni
Henriette Steenstrup escribe y protagoniza esta acogedora comedia dramática sobre una trabajadora social que debe lidiar con diversos
problemas personales: su hermana ha muerto y su sobrino vive ahora con ella; su padre acaba de salir del armario; su ex es un impresentable y
ella hace cinco años que no tiene sexo, algo que habría que ir remediando lo antes posible.
"Perni" habla de los dilemas a los que debemos hacer frente cuando lo ponemos todo de nuestra parte para hacer las cosas bien con nuestros
seres queridos y con nosotros mismos. En este sentido, Pørni, la protagonista, tiene dos hijos fruto de su relación con un imbécil que se ha
largado a Copenhague y solo piensa en si mismo. Tiene un padre que parece vivir una especie de crisis adolescente, y a su cargo vive su
sobrino, el hijo de su hermana, que falleció en un accidente. Además, trabaja en el servicio de protección a la infancia, donde ha conocido al
atractivo abogado del condado Bjornar.
Desde Martes 9

Nuestros maravillosos años
La serie más vista en Alemania durante el confinamiento. Un arrollador éxito de audiencia que adapta el best-seller homónimo de Peter
Prange y relata la historia de la familia Wolf en la posguerra alemana, en los años 40 y 50.
Alemania, 20 de junio de 1948. En Altena, una pequeña ciudad alemana, se están formando largas colas en el banco local, al igual que en todo
el país. Hoy, con la introducción de la nueva moneda, todos los ciudadanos, ya sean ricos o pobres, viejos o jóvenes, miembros de la
resistencia o antiguos nazis, tienen la oportunidad de empezar de cero. Quien se presente en el punto de intercambio recibirá en mano 40
marcos recién impresos, y podrá decidir por sí mismo qué hacer con ellos. Esta es la historia de la familia Wolf, sus sueños, sus vidas y sus
destinos. Dejan atrás una guerra cruel para vivir en el llamado milagro económico alemán de los años 40 y 50.
Desde martes 16

Possessions
En mitad de una boda las luces se apagan. Al encenderse de nuevo, el novio yace muerto en el suelo y la novia ensangrentada y con un
cuchillo en la mano. ¿Qué ha ocurrido aquí? Así arranca esta impactante coproducción franco-israelí, mejor serie del año según la crítica
francesa, en la que nada ni nadie es lo que parece. Ha llegado el momento de retirarle el velo a la novia.
Natalie, una joven francesa residente en Israel, es acusada de haber matado a su marido durante su boda. Karim, un diplomático francés
encargado de ayudar a los ciudadanos de su país que deben lidiar con las autoridades israelíes, se enamora poco a poco de la sospechosa.
Deberá decidir si Natalie es una víctima perdida y vulnerable o la más fría de las manipuladoras. Obsesionado con el caso, Karim se sumergirá
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en el misterioso pasado de Natalie y su familia.
Desde martes 23

2ª Temporada Todas las criaturas grandes y
pequeñas
Descubre las entrañables aventuras de James Herriot, un veterinario en la campiña inglesa. La serie más vista en la historia de Channel 5,
considerada sucesora directa de Los Durrell.
Nueva adaptación televisiva de los célebres libros del veterinario y escritor James Herriot, tras la mítica serie homónima que se emitió en
Inglaterra entre 1978 y 1990. "Todas las criaturas grandes y pequeñas" narra las aventuras y desventuras de un trío de cirujanos veterinarios
que trabajan en los valles de Yorkshire, y que nos prescriben la mejor inyección de moral para este gris 2020.
El excéntrico Siegfried Farnon decide contratar al recién licenciado James Herriot como ayudante en su consulta veterinaria en Skaldale
House, Darrowby, un pueblo ubicado en los valles de Yorkshire. Junto a ellos, encontramos a Tristan, el hermano pequeño de Siegfried; la
adorable Helen, hija de un granjero de la zona; y la Sra. Hall, ama de llaves de la mansión. Recuerda sus nombres, porque te vas a enamorar de
todos ellos.
Desde martes 30

Violation (Cine)
Extremo y crudísimo rape and revenge canadiense con ecos al cine de Lars Von Trier y el Nuevo Extremismo Francés que aterrorizó en el
pasado Festival de Toronto.
Miriam (Madeleine Sims-Fewer), una mujer que atraviesa un mal momento personal y que está a punto de divorciarse de su marido, regresa a
casa de su hermana menor tras varios años sin poder verse. Cuando tanto ella como su cuñado traicionan su confianza, Miriam se embarcará
en una despiadada cruzada para vengarse de una agresión.
Desde Viernes 5

Lucas (Cine)
Celebrada puesta de largo de Álex Montoya, uno de los grandes talentos del nuevo cine español sobre las dificultades de crecer en la
orfandad. Adaptación del cortometraje homónimo.
Lucas acaba de perder a su padre y todo a su alrededor empieza a desmoronarse. Un día le aborda Álvaro, que le ofrece dinero a cambio de
inocentes fotos suyas. Álvaro las quiere usar para crear perfiles falsos en redes sociales y hablar, “solo hablar”, insiste, con chicas jóvenes.
Desesperado por su situación, Lucas acepta.
Desde viernes 12

Percy (Cine)
El ganador del Oscar Christopher Walken es un humilde granjero que deberá enfrentarse a una despiadada empresa en este drama ecológico
basado en un caso real que hizo saltar las alarmas sobre los cultivos genéticamente modificados.
Percy Schmeiser es un pequeño granjero que lucha por la supervivencia de su negocio. Tras una serie de desconcertantes eventos, descubre
que sus cultivos de canola proceden de semillas genéticamente modificadas, sin haber sido informado de ello por el gran conglomerado que
las distribuye. Cuando protesta contra ello, descubre que su caso no es único, y que en realidad está representando a miles de granjeros que
han sufrido el mismo problema. De repente, se convierte en un inésperado héroe rural en una lucha sin cuartel para proteger a los granjeros
del despiadado y codicioso mundo corporativo.
Desde viernes 19
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Valhalla Rising (Cine)
Una de las películas del director de culto Nicolas Winding Refn, donde junto con su actor fetiche Mads Mikkelsen da rienda suelta a la
brutalidad más salvaje en esta leyenda vikinga rebosante de sangre y rostros desfigurados.
Plena Edad Media, en el siglo X. One-Eye, un enigmático guerrero con una fuerza sobrehumana, que ha permanecido esclavizado durante
años, mata a su amo y logra escapar con la ayuda de un niño al que lleva consigo. Tras enrolarse en un barco vikingo, emprenden un viaje que
los lleva a una tierra desconocida, donde reinan el dolor y la sangre.
Desde viernes 19

Annette (Cine)
Adam Driver y Marion Cotillard son la pareja protagonista de este musical con tributo a Stephen Sondheim y canciones de Sparks, firmado
por uno de los grandes genios del cine mundial, Leos Carax.
La trama se sitúa en Los Ángeles, en la actualidad. Henry es un monologuista cómico de humor incisivo. Ann, una cantante de renombre
internacional. Centro de todas las miradas, juntos forman una pareja feliz rodeada de glamour. El nacimiento de su primogénita, Annette, una
niña misteriosa con un destino excepcional, les cambiará la vida.
Desde viernes 26

A todos nos gusta el plátano (Documental)
Y cuando despertó, el Black Lives Matter también era español. El fotógrafo Rubén H. Bermúdez, cuyo libro Y tú, ¿por qué eres negro? supuso
en 2018 un punto de inflexión en la visibilización de la comunidad afrodescendiente en España, presenta ahora la evolución audiovisual de su
trabajo.
Un largometraje coral en el que confía la cámara a siete personas negras en España para que intenten hacer una película.
Autorrepresentación, dudas, en un retrato íntimo, fragmentario, y necesariamente parcial. Pieles, cuerpos que se filman en la intimidad, que
hablan, se escuchan y se exponen.
Desde viernes 12

Laurent Garnier: Off the Record (Documental)
Un evento muy especial con el que celebrar nuestro ansiado retorno a las pistas de baile. Los orígenes y el auge de la música techno-house a
través de la vida y obra del icónico DJ y productor francés, Laurent Garnier. A los platos también, otros pioneros capitales de la música
electrónica como Jeff Mills, Carl Cox o Derrick May.
Laurent Garnier empezó sus andanzas en la escena de la música electrónica pinchando en The Hacienda, el mítico club de Manchester
fundado por New Order, donde se convirtió en uno de los grandes exponentes del sonido Madchester. A medida que su fama se fue
acrecentando, Garnier fue conquistando los clubs y festivales más prestigiosos siendo nombrado mejor Dj del mundo en diversas ocasiones
gracias a éxitos históricos de la música electrónica como "The man with the red face". Este documental producido por medios de micro
mecenazgo repasa la carrera de uno de los músicos más importantes de la historia reciente de Francia.
Desde viernes 26
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6ª Temporada Bull
Bull es un drama inspirado en los inicios de la carrera del Dr. Phil McGraw, el fundador de una de las empresas de consultoría de juicios más
prolíficas de todos los tiempos. Brillante, descarado y encantador, el Dr. Bull es uno de los mejores maestros de marionetas ya que combina la
psicología, la intuición humana y datos de alta tecnología para conocer los gustos de los miembros del jurado, los abogados, los testigos y el
acusado. Bull emplea a un equipo envidiable de expertos en el "Trial Analysis Corporation" para dar forma a defensas de éxito teniendo en
cuenta hasta el último detalle.
En esta sexta temporada, Bull y el equipo de TAC deben recurrir a toda su experiencia colectiva para localizar a la hija secuestrada de Bull, y el
secuestrador les advierte que no vayan a la policía. Mientras Bull trabaja para construir el perfil psicológico más importante de su vida,
comienza a sospechar que el captor es alguien conectado con su pasado.
Viernes 5 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h
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Kamikaze
Kamikaze es la emocionante nueva serie dramática de HBO Max. La historia sigue a la feroz y encantadora Julie (Marie Reuther) de 18 años
en un viaje de redescubrimiento, después de perder a sus padres y a su hermano en un accidente de avión. De repente, se encuentra sola en
una gran mansión con coches caros en el garaje y, en teoría, todo con lo que la mayoría de la gente solo sueña: juventud, belleza y dinero,
mucho dinero, pero las posesiones materiales ya no tienen valor para Julie y se ve obligada a buscar una razón para continuar. Se embarca en
un viaje salvaje y turbulento que la lleva desde su Dinamarca natal a los rincones más lejanos del mundo. La serie está basada en la novela
‘Muleum’ de Erlend Loe.
Kamikaze también está protagonizada por Charlotte Munck (Astrid, la madre de Julie), Johan Rheborg (Thomas, el padre de Julie), Mads
Reuther (Tom, el hermano de Julie), Aleksandr Kuznetsov (Krysztof), Carla Philip Røder (Constance), Vidhi Kastebo (Sofia), Casper Kjær Jensen
(Micke) y Anders Matthesen (Psyko-Bo).
Kamikaze, compuesta por ocho capítulos de treinta minutos, es el primer Max Original encargado en Dinamarca y está producido por Ditte
Milsted de la productora Profile Pictures.
Desde domingo 14

Venga Juan
Juan Carrasco ha llegado al pico más alto de su carrera. Gracias a las puertas giratorias, tiene un despacho espectacular, ha adelgazado 10
kilos y, sobre todo, tiene pelo. En la nueva vida de Juan hay espacio para muchas cosas, pero no para su mujer Paula, su hija Eva y su antigua
jefa de prensa, Macarena. Todo se viene abajo cuando reaparece en su vida lo único de lo que nadie se puede librar nunca: Logroño. Unos
papeles que involucran a Juan en una trama de corrupción municipal marcan el pistoletazo de salida para evitar su ingreso en prisión. Una
huida frenética para borrar su pasado en Logroño... y, en el camino, darse cuenta de que lo que falla es su presente.
‘Venga Juan’ cuenta con el mismo reparto principal que sus predecesoras Vota Juan y Vamos Juan, encabezado por Javier Cámara como Juan
Carrasco, al que acompañan María Pujalte como Macarena, su inseparable directora de comunicación mientras fue ministro; Adam Jezierski,
quien fuera su asistente; Joaquín Climent, en la piel del implacable Vallejo; Cristóbal Suárez, como el carismático Recalde; Yaël Belicha como
su esposa y Esty Quesada (“Soy una pringada”) como su hija.
Desde domingo 28

2ª Temporada How to with John Wilson
(Documental)
John Wilson, director de documentales y autodescrito como un "neoyorquino con ansiedad", vuelve en una segunda temporada de su exitosa
serie de comedia documental de seis episodios de HBO, aclamada por la crítica, How to with John Wilson, el sábado 27 de Noviembre en
HBO Max. John Wilson continúa con su sincera misión de autodescubrimiento, exploración y observación mientras filma las vidas de sus
compañeros neoyorquinos mientras intenta dar consejos cotidianos sobre seis nuevos temas aparentemente simples. Nathan Fielder
("Nathan For You") también desempeña la labor de productor ejecutivo, junto a Michael Koman y Clark Reinking.
Siguiendo la estela de la primera temporada, los episodios dan giros inesperados, pero se basan en la refrescante honestidad de John. El New
York Times calificó la primera temporada de How to with John Wilson como la mejor comedia de formato de media hora en 2020, mientras
que Vanity Fair la nombró "el mejor programa de televisión del año", y lo llamó "una exploración extraordinariamente sincera de lo que
significa ser una persona en el mundo."
Desde sábado 27
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Más allá de los dos minutos infinitos
¿Y si pudieras conocer el futuro... pero solo de lo que va a ocurrir dentro de dos minutos? Este es el punto de partida de esta original película
que sigue la estela de otro éxito reciente del cine japonés de bajo presupuesto como 'One Cut of The Dead', aunque esta vez mezclando la
comedia con ciencia ficción en lugar de con terror. Ganadora en 2021 del Premio del Público en Fantasia Film Festival y del galardón al mejor
filme en Fantafestival, la cinta se desarrolla solo en una localización, pero el guion consigue sorprender constantemente gracias a sus giros
inesperados que aprovechan al máximo el ingenioso concepto de partida.
'Más allá de los dos minutos infinitos', que también estuvo nominada en la sección Nuevas Visiones del Festival de Sitges, narra cómo el
dueño de una cafetería descubre que su televisor muestra el futuro... pero solo lo que pasará dentro de dos minutos. Poco a poco varios
amigos se van uniendo con sus propias ideas sobre cómo utilizar el limitado prodigio.
Martes 2 a las 23.55h

Nacido campeón
Sean Patrick Flanery ('Los elegidos'), Dennis Quaid ('El día de mañana') y Katrina Bowden ('Tiburón blanco') protagonizan esta historia de
superación en torno a un campeón de artes marciales retirado. El también creador de esta historia, Sean Patrick Flanery, da vida a Mickey
Kelly, que ha sido el primer cinturón negro estadounidense en la disciplina del Jiu-Jitsu brasileño (BJJ), pero diversos sucesos y la búsqueda de
una vida tranquila y familiar lo decidieron a abandonar el combate. Sin embargo, nuevas circunstancias harán que deba volver a la lucha y
demostrarse a sí mismo su valía.
'Nacido campeón' es una nueva vuelta de tuerca al tema del héroe americano, el hombre tranquilo e íntegro que se dedica a su familia, pero
que, ante circunstancias excepcionales, debe sacar lo mejor de sí, puesto que en su corazón alberga a un luchador de élite dispuesto a ganar.
Miércoles 3 a las 22.00h

Otra ronda
Oscar 2021 a la mejor película extranjera, cuatro Premios del Cine Europeo (película, director, guion y actor), Concha de plata al mejor actor
(para los cuatro protagonistas) en San Sebastián e infinidad de galardones más se llevó esta comedia dramática (o drama con tono de
comedia, según se mire) que se convirtió en una de las grandes triunfadoras de 2021.
Dirigida por Thomas Vinterberg ('Kursk', 'La caza') y protagonizada por Mads Mikkelsen (Hannibal Lecter en la serie 'Hannibal', 'La caza'), 'Otra
ronda' se centra en cuatro profesores de secundaria que, siguiendo la teoría de que una ligera embriaguez abre la mente, disminuye los
problemas y aumenta la creatividad, se embarcan en un experimento para mantener un nivel constante de alcohol en sangre durante su
jornada laboral.
Una celebración de (los altibajos de) la vida con el (exceso de) alcohol como telón de fondo y un mensaje totalmente abierto.
Viernes 5 a las 22.00h

Shorta. El peso de la ley
Poli bueno y poli malo descienden a los infiernos de los suburbios en este trepidante thriller sobre el racismo, los disturbios y la brutalidad de
los cuerpos policiales. "Un apasionante cruce entre 'Training Day y 'Asalto al distrito 13", en palabras de Variety, con un oportuno mensaje
social que también acerca la cinta a otros títulos como 'Los miserables' o 'Antidisturbios'.
Bajo los códigos del cine de acción, la cinta transcurre en el contexto de una Dinamarca multicultural y llena de tensiones raciales. En este
escenario hostil y convulso, dos agentes -uno disciplinado y dialogante, otro abusivo- se enfrentan a un fuerte estallido de violencia...
'Shorta. El peso de la ley' (shorta significa policía en árabe) supone la ópera prima de Anders Ølholm y Frederik Louis Hviid y fue presentada en
la Semana de la Crítica del Festival de Venecia.
Sábado 13 a las 22.00h

Primera cita
Una divertida comedia de acción en la que sus jóvenes protagonistas tendrán que quemar rueda y esquivar balas para salir vivos de una
inusual primera cita. Manuel Crosby y Darren Knapp, directores y guionistas del filme, querían hacer una refrescante actualización de cintas
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como las rodadas en los 90 por Robert Rodríguez, Kevin Smith, Quentin Tarantino o los hermanos Coen. El resultado fue 'Primera cita', una
obra que une a la perfección elementos de comedia romántica adolescente, comedia negra, el género coming-of-age (paso a la edad adulta) y
la acción más desenfrenada.
La historia sigue a Mike, un tímido estudiante de secundaria que consigue reunir el coraje suficiente para invitar a salir a su vecina Kelsey.
Cuando ella acepta, Mike se da cuenta de que le falta un elemento clave para una cita exitosa: el coche. Presa del pánico y con poco dinero en
efectivo, Mike termina comprando un destartalado Chrysler 65 que lo convertirá en el blanco inexplicable de un par de policías, una banda
criminal y una vengativa 'loca de los gatos'.
Martes 16 a las 22.00h

Muerto con Gloria
Lujuria metafísica, relaciones de pareja y comedia se unen en esta divertida y tórrida historia de fantasmas sexualmente activos
protagonizada por Gloria, una chica que trabaja en una librería y que no ha tenido ni un solo orgasmo en sus 30 años de vida. Sin embargo,
está situación cambia (de forma muy placentera para ella) cuando encuentra al amante ideal. Solo tiene un defecto: está muerto.
Dirigida por los uruguayos Marcela Matta y Mauro Sarser (su segundo largometraje tras 'Los modernos'), la película cuenta con una
estupenda Stefanía Tortorella para dar vida a la Gloria del título, una mujer que deberá elegir entre una relación perfecta y sin conflictos con
un ente invisible o intentar conectar con un hombre del mundo de los vivos.
Martes 16 a las 23.55h

Los Estados Unidos contra Billie Holiday
La cantante Andra Day estuvo nominada al Oscar 2021 por su interpretación de Billie Holiday en este biopic sobre la persecución del FBI a la
inolvidable cantante de jazz.
Dirigida por Lee Daniels (nominado al Oscar por 'Precious' y creador de series como 'Empire', la película muestra a Billie Holiday, una joven
negra criada en un barrio marginal de Estados Unidos que tiene un sueño: triunfar como cantante de jazz y pop. Durante treinta años, Holiday
consiguió convertirse en lo que ansiaba, creando temas como 'God Bless the Child', 'What a Little Moonlight Can Do' o 'Strange Fruit'. Sin
embargo, su vida siempre estaba a punto de irse al traste por su adicción al alcohol y las drogas.
Sábado 20 a las 22.00h

Better days
Nominada al Oscar 2021 a la mejor película internacional (en representación de Hong Kong), 'Better Days' es un tierno y bello relato de amor
entre dos adolescentes enmarcado en una dura historia de acoso escolar y violencia.
Ambientada en la China continental de 2011, la película muestra cómo la joven e inteligente Chen Nian, con serios problemas económicos y
familiares, está preparando el gaokao -el examen chino para acceder a la universidad- cuando una de sus compañeras, víctima de acoso
escolar, se suicida. Su gesto de tapar a la fallecida la pone en el punto de mira de las acosadoras, que la convierten en su siguiente objetivo.
Otro episodio de violencia que sufre en la calle la pone en contacto con un joven buscavidas llamado Xiao Bei.
Martes 23 a las 23.55h

El fotógrafo de Minamata
Johnny Depp -irreconocible gracias a una portentosa caracterización- encarna al fotoperiodista de la revista LIFE W. Eugene Smith en este
biopic que rescata una figura tan desconocida como fascinante: la del fotorreportero que denunció uno de los mayores escándalos
medioambientales de Japón.
'El fotógrafo de Minamat' narra la lucha de Smith por destapar públicamente los vertidos tóxicos de Chisso, compañía petroquímica de la
ciudad costera de Minamata que contamina las aguas con mercurio. Un hecho que consigue proporcionar una segunda vida de gloria a Smith,
antes en bancarrota y en el ocaso de su carrera.
Hiroyuki Sanada ('El último samurái'), Bill Nighy y Jun Kunimura ('El extraño') completan el reparto principal de este drama, ambientado en la
década de 1970, que rinde homenaje a las más de 500 víctimas y personas afectadas por los vertidos químicos.
Miércoles 24 a las 22.00h

book

movistar estrenos

dts distribuidora de televisión digital

HD

Operación Camarón
Carlos Therón ('Lo dejo cuando quiera', 'Es por tu bien') dirige a Julián López, Natalia de Molina, Carlos Librado 'Nene' y Miren Ibarguren en
una comedia de acción muy cañí llena de persecuciones, fuego cruzado y caídas al vacío. Julián López da vida a Sebas, un policía novato,
desconocido en el mundo del hampa, con pinta de pringado y dotes de concertista clásico, que resulta perfecto para infiltrarse como teclista
en Los Lolos, una banda de flamenco-trap que va a tocar en la boda de la hija de un traficante local.
Con guion de Josep Gatell y Manuel Burque, 'Operación Camarón' es un remake de la película italiana 'Song é Napule', filme revelación en el
país transalpino en 2013 y ganador de tres David de Donatello.
Viernes 26 a las 22.00h
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Tom y Jerry
Acción real y animación se unen en esta divertida aventura del gato y el ratón más famosos del mundo, Tom y Jerry, que deberán hacer lo
impensable: ¡convertirse en aliados! Tras acabar con las posibilidades de Tom de seguir tocando en Central Park, Jerry encuentra su hogar
perfecto en el lujoso hotel Royal Gate de Nueva York, donde, dentro de una semana, se va a celebrar la "boda del año". Cuando la presencia de
Jerry llama la atención del personal de cocina -y, especialmente, del nervioso chef Jackie (Ken Jeong)-, la nueva empleada contratada para el
evento (Chloë Grace Moretz), una caótica chica que ha mentido en el currículo, se hace con los servicios de Tom para que atrape al roedor.
Dirigida por Tim Story ('Shaft', 'Infiltrados en Miami'), el realizador quería mantenerse fiel a los personajes originales, pero ofrecer una película
amoldada al público cinematográfico moderno: "Cuando se trata de humor, Tom y Jerry, con su comedia física exagerada y sus payasadas,
resultan intemporales. En esta película hemos cogido a esta pareja histórica y la hemos situado en una casa (como estamos acostumbrados a
verlos), solo que esta casa es mucho mayor: es un hotel enorme en el que interactúan con humanos de verdad".
Sábado 6 a las 22.00h

Godzilla vs. Kong
Los dos kaijus (monstruos gigantes) más icónicos del universo MonsterVerse vuelven a verse las caras en un titánico combate que se
desarrolla mientras el destino del mundo pende de un hilo. Adam Wingard ('Tú eres el siguiente') dirige a Alexander Skarsgård ('Big Little Lies',
'La leyenda de Tarzán'), Millie Bobby Brown ('Stranger Things') y Rebecca Hall ('El profesor Marston y Wonder Woman') en esta cuarta entrega
del universo cinematográfico que han desarrollado Warner Bros., Legendary Entertainment y la japonesa Toho y que reúne a míticos kaijus
como Mothra, Ghidorah o los propios Godzilla y Kong.
En "Godzilla vs. Kong", el gigantesco simio y sus protectores se embarcan en una peligrosa misión para encontrar el verdadero hogar de Kong,
un viaje en el que estarán acompañados por Jia, una joven huérfana con la que el rey mono ha creado un vínculo muy especial. Mientras ellos
buscan el hogar de Kong en las profundidades de la Tierra, un Godzilla enfurecido va dejando a su paso una estela de destrucción en todo el
mundo.
Viernes 12 a las 22.00h

'Una joven prometedora
Oscar al mejor guion original (Emerald Fennell) para esta fascinante y transgresora película sobre el poder y la venganza femenina
protagonizada por Carey Mulligan ('Sufragistas', 'Shame', 'An Education'), cuya interpretación le valió la nominación al Oscar.
Este sorprendente debut en la dirección de la actriz y guionista Emerald Fennell (Camilla Parker Bowles en 'The Crown'), mezcla thriller y
comedia negra para contar la historia de la bella e inteligentísima Cassie, una joven de la que todo el mundo esperaba un gran futuro... hasta
que algo lo torció. Ahora, tras abandonar la carrera de medicina, parece satisfecha con su vida como camarera... y con su actividad nocturna.
Nominada también a otros tres Oscar (película, dirección y montaje) y ganadora de más de 100 premios en festivales de medio mundo,
acompañan a Mulligan en el elenco de 'Una joven prometedora' Bo Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Laverne Cox y
Connie Britton.
Viernes 19 a las 22.00h
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La sangre helada
'La sangre helada', 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 ('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

Atlantic Crossing
Cuando los nazis invaden Noruega, la Princesa Martha se ve obligada a huir y buscar refugio en Estados Unidos. Allí, pronto entabla una
estrecha amistad con el presidente Franklin D. Roosevelt, a quien trata de convencer de que intervenga y ayude a salvar a su país de la guerra,
mientras su relación con el político se vuelve cada vez más profunda. Pero Roosevelt no quiere influir en sus votantes, rotundamente
opuestos a que su país sea arrastrado a una nueva guerra. Martha se da cuenta entonces de que, si quiere conseguir algo, debe salir de su
discreto modo de vida y dar la cara.
Protagonizada por el dos veces nominado al Emmy Kyle MacLachlan ('Twin Peaks') y Sofia Helin ('Bron/Broen'). Basada en hechos reales que
arrojan luz sobre los motivos de la decisiva participación de los EEUU en la Segunda Guerra Mundial y sobre el peculiar matrimonio de
Franklin y Eleanor Roosevelt, objeto de numerosos rumores.
Lunes 29 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h
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Dexter: New Blood
Ambientada 10 años después de que Dexter Morgan (Michael C. Hall) desapareciera en el ojo del huracán Laura, el otrora asesino en serie
está viviendo con el nombre falso de Jim Lindsay –un homenaje al autor de los libros, Jeff Lindsay– en la pequeña ciudad de Iron Lake, Nueva
York. Dexter puede estar abrazando su nueva vida, pero a raíz de eventos inesperados en esta comunidad, su Pasajero Oscuro volverá a
llamarlo…
El reparto incluye a Julia Jones ('Goliat'), Alano Miller ('Jane the Virgin'), Johnny Sequoyah ('Believe') y Jack Alcott ('El pájaro carpintero').
Clancy Brown ('Billions', 'Carnivàle', 'Cadena perpetua') interpretará a la nueva némesis del asesino, un tipo que se ha hecho con el control del
pueblo.
También regresa Jennifer Carpenter (Debra, la hermana de Dexter).
Lunes 8 a las 3.00h
Lunes a las 3.00h

12ª Temporada Archer
La temporada 12 de 'Archer' se compone de ocho episodios. Los dos primeros episodios llegan a Movistar+ el jueves 11 de noviembre. Cada
jueves, dos nuevos episodios hasta completar los ocho de los que se compone esta entrega. Se ha confirmado que habrá temporada 13.
Sterling Archer y los miembros de la Agencia afrontan varios cambios en el mundo del espionaje. Su mayor amenaza ahora es un
conglomerado de espías conocido como la Agencia Internacional de Inteligencia que se ha convertido en su peor competencia.
Monopolizado el número de misiones de espionaje, ¿podrán Archer y su equipo competir con los despiadados tiburones de la A.I.I. o serán los
próximos en ser tragados vivos?
'Archer' está creada por Adam Reed (autor de 'Frisky Dingo' y 'Sealab 2021'), y cuenta con las voces de H. Jon Benjamin ('Bob’s Burgers', 'Padre
de familia') como Sterling Archer; Aisha Tyler ('Mentes criminales', 'BoJack Horseman') como Lana Kane, la espía con problemas
matrimoniales; Jessica Walter ('Arrested Development') como la espía y madre de Archer; Judy Greer ('Kidding') como Cheryl Tunt, la adorable
y alocada asistente de oficina; Chris Parnell ('Saturday Night Live', 'Rockefeller Plaza', 'Rick y Morty') como Cyril Figgis, el principal espía de la
oficina; Amber Nash ('Frisky Dingo', 'Mr. Robot') como la ambiciosa Pam Poovey; Adam Reed como el oportunista Ray Gillette, y Lucky Yates
como el científico sin escrúpulos, Algernop Krieger.
Jueves 11 a las 22.55h (episodio doble)
Jueves a las 22.55h (episodio doble)

Yellowjackets
Misty, Natalie, Taissa y Shauna son cuatro de las (des)afortunadas integrantes de un equipo juvenil de fútbol femenino que sobrevivieron a un
accidente de avión en mitad de la nada. Qué pasó allí hasta que fueron rescatadas, solo ellas lo saben. Veinticinco años después, cada una ha
construido su propia vida y nadie quiere hablar de lo sucedido. Pero hay secretos que no se pueden guardar para siempre. Mientras unas se
empeñan en saldar cuentas pendientes, otras harán lo que sea para mantener bajo llave lo que verdaderamente ocurrió en ese lugar.
La serie narra su odisea de supervivencia, desde sus primeros días prosperando en equipo hasta separarse en salvajes y despiadados clanes, y
las consecuencias que tuvo para cada una de ellas años después. Saltando de una época a otra en una ácida mezcla de géneros que van desde
el terror psicológico hasta la acción y el drama juvenil, 'Yellowjackets' demuestra, una vez más, que el pasado nunca se queda en el pasado y
que aquello que empezó en la profundidad de los bosques está muy lejos de haber terminado…
Un thriller protagonizado por Melanie Lynskey ('Castle Rock'), la nominada a los Oscar®, los Emmy® y los Globos de Oro® Juliette Lewis
('Camping'), la nominada a los Emmy® y Globos de Oro® Christina Ricci ('Con ella empezó todo') y Tawny Cypress ('Imborrable').
Lunes 15 a las 4.00h
Lunes a las 4.00h

6ª Temporada Riverdale
El pasado nunca muere en Riverdale. Archie y sus amigos aprovechan al máximo sus últimos días en el instituto. Del épico baile de final de
curso a la agridulce ceremonia de graduación, los chicos y chicas son una montaña rusa de emociones. Es hora de dejar la adolescencia atrás y
tomar caminos separados.
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Siete años después de la despedida, Archie, Betty, Veronica, Jughead, Cheryl, Toni y Kevin regresan a la ciudad que los vio crecer con la idea
de reconciliarse con su pasado y hallar respuestas a nuevas preguntas. Lejos de encontrar tranquilidad, vuelven para comprobar que la vida es
mucho más complicada que cuando tenían 18 años.
Protagonizada por K. J. Apa (Archie Andrews), Lili Reinhart (Betty Cooper), Camila Mendes (Veronica Lodge), Cole Sprouse (Jughead Jones),
Madelaine Petsch (Cheryl Blossom), Vanessa Morgan (Toni Topaz), Mark Consuelos (Hiram Lodge), Mädchen Amick (Alice Cooper), Marisol
Nichols (Hermione Lodge), Skeet Ulrich (FP Jones), Charles Melton (Reggie Mantle) y Casey Cott (Kevin Keller).
Miércoles 17 a las 22.30h
Miércoles 17 a las 22.30h
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MTV Europe Awards 2021
Vuelven los EMAs, el gran evento en vivo donde la música es la protagonista, y los fans ya pueden votar por sus artistas favoritos hasta el
miércoles 10 de noviembre a las 23:59h a través de mtvema.com. Este año, Justin Bieber se ha proclamado como el favorito entre los
nominados, con un total de ocho nominaciones. Doja Cat y Lil Nas X siguen a Bieber con seis nominaciones cada uno y Ed Sheeran, Olivia
Rodrigo y The Kid LAROI, con cinco. Además, todos ellos están nominados a “Mejor artista local” en sus respectivas regiones.
En España, competirán por hacerse con el premio a “Mejor artista local” algunos de los artistas que más han sonado en este último año:
Aitana, la artista femenina española con mayor proyección internacional, vuelve a repetir; Ana Mena, quien se ha consolidado como una de
las artistas con más éxito del género pop urbano español; C. Tangana, conocido por ayudar a redefinir y trascender el género urbano; la banda
Colectivo Da Silva, quienes desde Granada han creado un estilo propio entre pop español, ritmos heredados y sonidos con sabor
mediterráneo; y Pablo Alborán, el artista español con más discos vendidos de la última década.
Domingo 14 a las 21.00h

Messyness
El sábado 20 de noviembre a las 22:00h MTV estrena Messyness, el nuevo spin-off de Vergüenza Ajena presentado por la reina del desastre
Nicole "Snooki" Polizzi, que recopila los videos más descarados y torpes de Internet, desde propuestas incómodas, hasta noches de fiesta que
acaban mal, pasando tramposos pillados con las manos en la masa.
La vida está llena de cosas que nos acercan, pero solo una nos une de verdad: reírnos de la torpeza y la mala suerte de los demás. Por ello,
MTV ha recopilado los videos más divertidos, locos y desastrosos de Internet y ha creado Messyness, un nuevo spin-off de la exitosa
franquicia de Vergüenza Ajena presentado, como no podía ser de otra manera, por la reina de la torpeza y el desastre: Nicole "Snooki" Polizzi.
Así, Snooki, junto al medallista olímpico Adam Rippon, la estrella de los realities Tori Spelling y el cómico Teddy Ray, acompañará a los fans de
MTV por los clips más ridículos y torpes que se hayan visto nunca, en donde sus protagonistas tratarán de recordar qué hicieron la última
noche de fiesta, serán testigos de cómo personas ebrias infringen la ley y conocerán a algunos ladrones amateurs que acaban siendo pillados
con las manos en la masa, entre muchos otros.
Sábado 20 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Domestic Violence & Me: Mia's Story
Mia Boardman, la conocida participante del reality Teen Mom UK de 25 años, comparte su experiencia como víctima de violencia género en
Domestic Violence & Me: Mia's Story, el nuevo documental de MTV International que MTV España estrena el domingo 21 de noviembre a las
20:05h. Este, muestra impactantes imágenes de Mia compartiendo su historia, hablando con amigos, otras supervivientes, psicólogos,
policías, activistas e, incluso, con un antiguo maltratador, todo para concienciar a los jóvenes sobre un problema todavía presente en la
sociedad: la violencia de género.
A principios de este año Mia Boardman compartió con sus seguidores su aterradora historia como víctima de violencia de género, y cómo
logró escapar de un ataque violento por parte de su exnovio. Y si bien este fue condenado a 12 meses de cárcel, Mia continúa reviviendo
tanto la relación de maltrato, como la agresión. En Domestic Violence & Me: Mia's Story, Mia lleva a los espectadores en un emotivo viaje en
el que encuentra la fuerza para exteriorizar sus propias experiencias, ayudar a otras víctimas, y enseñar a estas y a su entorno a reconocer las
señales de peligro. Además, al compartir entre ellas sus testimonios sobre violencia de género, Mia adquiere y comparte útiles herramientas
para empoderar a otras jóvenes a que hablen y rompan el ciclo del abuso.
Domingo 21 a las 20.05h
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4ª Temporada The Good Doctor
The Good Doctor, protagonizada por Freddie Highmore, narra la vida de Shaun Murphy, un joven cirujano residente con autismo y síndrome
de Savant que llega al hospital St. Bonaventure para desarrollar su carrera.
Sin familia cercana y con dificultades para relacionarse con el resto del mundo, su único protector es el Dr. Aaron Glassman (Richard Schiff).
Juntos se enfrentan al escepticismo y los prejuicios del equipo del hospital mientras Shaun trabaja más duro que nunca para demostrar a sus
colegas que posee una capacidad extraordinaria para la medicina. La serie está producida por Sony Pictures Television y por ABC Studios.
Desde Miércoles 3

El asesino improbable
‘El asesino improbable’ es una interpretación ficticia de cómo Stig Engström, el diseñador gráfico considerado como el posible asesino del
primer ministro sueco Olof Palme, logró eludir a la justicia hasta su muerte gracias a una combinación de osadía, suerte y la confusión de las
fuerzas del orden.
¿Qué se sabe de Stig Engström? ¿Cómo pudo la Policía dejarle escapar, pese a seguirle la pista? El asesinato no estuvo bien planeado,
Engström lo hizo todo mal desde el principio y casi nadie creyó sus coartadas para aquella fatídica noche de 1986 en Estocolmo (Suecia).
Desde Viernes 5

3ª Temporada Narcos: México
La segunda temporada de "Narcos: México" continúa la historia de Miguel An
́ gel Feĺix Gallardo, que se ha convertido en el líder del cártel de
Guadalajara, el más importante del país. No le será fácil mantener el dominio y ampliar su imperio, y acepta las traiciones y sacrificios que ha
tenido que llevar a cabo para convertirse en el Padrino.
A medida que aumentan los roces entre las «plazas» de su cártel, Félix empieza a perder el control de la situación. Entretanto, el asesinato del
agente de la DEA Kiki Camarena, a manos del cártel y de políticos corruptos, desata graves represalias en México. La operación Leyenda,
liderada por el obstinado agente de la DEA Walt Breslin, cuyos métodos no siempre siguen las normas, pone en el punto de mira a Félix
Gallardo y a la cúpula de la organización, lo que acentúa la inestabilidad y volatilidad del cártel.
Desde Viernes 5

5ª Temporada Big Mouth
Creada por Nick Kroll y Andrew Goldberg y dirigida por ambos artistas, además de Joel Moser, Bryan Francis, Mike L. Mayfield y Mark Levin,
esta serie de animación original de Netflix cuenta con un gran equipo de guionistas.
En esta comedia políticamente incorrecta de Nick Kroll y Andrew Goldberg, unos adolescentes descubren las maravillas y los horrores de la
pubertad.
Desde Viernes 5

2ª Temporada Gentefied
Gentefied es una comedia dramática de episodios de media hora, creada por dos guionistas chicanos de primera generación a partir del éxito
de ‘Gente-fied: The Digital Series’ en Sundance en 2017.
En esta serie bilingüe y sin tapujos sobre la familia, la comunidad, el amor latino y la sensación de desplazamiento que lo perturba todo, tres
primos mexicoestadounidenses tratan de alcanzar el sueño americano, incluso cuando ese sueño amenaza todo lo que más les importa: su
barrio, su abuelo inmigrante y la taquería familiar. Ambientada en una ciudad de Los Ángeles perpetuamente zarandeada por cambios
vertiginosos, esta tragicomedia en ‘spanglish’ trata temas tan importantes como la identidad, la clase social, y cómo compaginar la fama en
Instagram con traducirles memes a tus padres. Pero lo más importante de todo es que Gentefied aclarará de una vez por todas cómo se
pronuncia «latinx».
Desde miércoles 10
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Christmas Flow
Un inesperado romance navideño surge entre un rapero famoso y una tenaz periodista. ¿Pero podrán conseguir que la relación funcione a
pesar de sus diferencias?
Desde miércoles 17

2ª Temporada La Reina del Flow
Diecisiete años después de ser injustamente encarcelada, una brillante compositora busca vengarse de los hombres que la hundieron y
asesinaron a su familia.
En esta segunda temporada (de 80 capítulos) estaremos bajo la batuta de (los directores) Klych López y Andrés López (…), en una temporada
que promete muchas cosas.
Desde miércoles 17

Rumbo al infierno
El averno revela su infernal existencia a plena luz del día en las calles de Seúl ante la mirada atónita de los ciudadanos. Unos seres misteriosos
condenan a determinadas personas al infierno, y a la hora profetizada, unas criaturas ultraterrenas se materializan para matar brutalmente al
condenado, abrasándolo con sus llamas. Por encima del caos y el desconcierto que desatan estos sucesos inexplicables se eleva la imponente
voz de Jung Jinsu, líder de una nueva organización religiosa que se hace llamar la Nueva Verdad. Jinsu afirma que solo los pecadores reciben la
marca de la condenación, y que los acontecimientos presentes no son sino manifestaciones de la voluntad divina para fomentar la rectitud
entre los humanos. Un grupo especialmente ferviente de sus seguidores, la Punta de Flecha, decide tomarse la justicia por su mano y castigar
a quienes desafíen los decretos divinos. Y así, el mundo se convierte en un infierno en vida.
Tras poner en entredicho las palabras del presidente Jung, afirmando que las manifestaciones infernales son meros sucesos de naturaleza
sobrenatural, la abogada Min Hyejin se une a los pocos que intentan recuperar el mundo para los humanos y proteger a los condenados. Su
lucha los llevará a enfrentarse al caos promovido por la Nueva Verdad.
Desde viernes 19

Cowboy Bebop
‘Cowboy bebop’ es un wéstern espacial rebosante de acción sobre tres cazarrecompensas —los «vaqueros»— que quieren olvidar su pasado.
Tan distintos como letales, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) y Faye Valentine (Daniella Pineda) forman una tripulación
peleona y mordaz lista para dar caza a los criminales más peligrosos del sistema solar... si les pagan bien. Pero, aunque se libren de muchas
escaramuzas a base de tortazos y ocurrencias, al final tienen que enfrentarse a su pasado.
‘Cowboy Bebop’ se basa en la popular serie de anime homónima, y su producción ejecutiva corre a cargo de André Nemec, Jeff Pinkner, Josh
Appelbaum y Scott Rosenberg (Midnight Radio), Marty Adelstein y Becky Clements (Tomorrow Studios), Makoto Asanuma, Shin Sasaki y
Masayuki Ozaki (Sunrise Inc.), Tim Coddington, Tetsu Fujimura, Michael Katleman, Matthew Weinberg y Christopher Yost. Nemec es el
showrunner. El director del anime original, Shinichirō Watanabe, es asesor de la serie, y la compositora original, Yoko Kanno, ha puesto
música a esta adaptación con actores reales. Alex Hassell y Elena Satine también protagonizan la serie.
Desde viernes 19

2ª Temporada Masters del Universo: Revelación
La segunda parte de ‘Masters del Universo: Revelación’, serie animada innovadora y de acción, retoma la historia allí donde la dejaron sus
míticos personajes y continúa con la guerra de Eternia.
Ahora que Skeletor blande la Espada del Poder, los agotados héroes de Eternia deben unirse para luchar contra las fuerzas del mal en el
apasionante y épico final de esta serie de dos partes.
Desde martes 23
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Super Crooks
En esta serie de anime, el ladrón de poca monta Johnny Bolt recluta al equipo definitivo para el que será su último golpe...
¡Y va en serio! Esta historia de atracos, protagonizada por ocho supervillanos y basada en los cómics del legendario Mark Millar, llega cargada
de acción en 13 episodios de 30 minutos con la producción deslumbrante de bones.
Desde jueves 25

¡Qué duro es el amor! (Cine)
Una chica de Los Ángeles con una vida romántica desastrosa se enamora de un chico de la Costa Este a través de una aplicación de citas.
Cuando decide darle una sorpresa por Navidad, descubre que la han engañado.
Esta desenfadada comedia romántica narra sus peripecias para echarle el lazo al amor.
Desde Viernes 5

Alerta roja (Cine)
Cuando la Interpol emite una alerta roja —máxima orden de detención contra los criminales más buscados del mundo—, John Hartley
(Dwayne Johnson), el mejor criminólogo del FBI, trabaja en el caso. Su búsqueda internacional lo arrastra al mismísimo meollo de un
arriesgado atraco, donde se ve obligado a colaborar con el mayor ladrón de arte del mundo, Nolan Booth (Ryan Reynolds), para atrapar al Alfil
(Gal Gadot), la ladrona de arte más buscada del planeta. La trepidante aventura lleva al trío por todo el globo: a una pista de baile, una cárcel
remota, a lo más profundo de la selva y, lo peor de todo, a su mutua y constante compañía. Ritu Arya y Chris Diamantopolous se suman al
reparto estelar.
La dirección y el guion de la película corren a cargo de Rawson Marshall Thurber (Un espía y medio, El rascacielos), y la producción es de Hiram
Garcia, Dwayne Johnson y Dany Garcia (de Seven Bucks Productions), Flynn Picture Co. (Beau Flynn) y Bad Version, Inc. (Thurber). Alerta roja
es un elegante juego del gato y el ratón (y otro gato) por todo el mundo.
Desde viernes 12

Requetecambio de princesa (Cine)
Después del robo de una reliquia de valor incalculable, la reina Margaret y la princesa Stacy se agencian la ayuda de Fiona, la temeraria prima y
doble de Margaret, que cuenta con un apuesto y misterioso hombre de su pasado para recuperarla.
Entonces se aviva la llama de un tentador romance navideño que resulta en un giro muy sorprendente.
Desde jueves 18

tick, tick...BOOM! (Cine)
La película, ambientada en 1990, narra la historia de Jon (Andrew Garfield, nominado al Óscar y ganador del premio Tony), un joven
compositor teatral que trabaja de camarero en un restaurante neoyorquino mientras escribe el que espera que se convierta en el próximo
gran musical americano.
Los días previos a la presentación de su trabajo en una función trascendental, Jon se siente presionado por varios frentes: por su novia, Susan,
que sueña con ser artista lejos de Nueva York; por su amigo Michael, que ha abandonado sus sueños en favor de la estabilidad económica; y
por la epidemia de sida que causa estragos entre la comunidad artística. Jon, con el tiempo en contra y en plena encrucijada vital, debe
afrontar la misma pregunta que todo el mundo: ¿qué se supone que debemos hacer con el tiempo que tenemos?
Desde viernes 19

Peti Roja (Cine)
Cuando el huevo de Robin cae en un vertedero por casualidad, una adorable familia de ratones se ocupa de criarla. Pero a medida que se hace
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mayor, las diferencias se vuelven demasiado evidentes.
Robin decide entonces organizar el robo del siglo para demostrarle a su familia la buena ratona que puede ser, y acaba descubriendo quién es
en realidad.
Desde miércoles 24

Herida (Cine)
Jackie Justice (Halle Berry) es una luchadora de artes marciales mixtas que cae en desgracia y abandona el deporte. Perseguida por la mala
suerte y consumida por la rabia y el arrepentimiento, Jackie participa en una brutal pelea clandestina convencida por su novio Desi (Adan
Canto). Su actuación despierta el interés de un promotor deportivo (Shamier Anderson), que le promete que podrá volver al octógono. Pero
su búsqueda de la redención se vuelve inesperadamente personal cuando Manny (Danny Boyd Jr.) —el hijo al que renunció siendo un bebé—
se presenta en su casa.
‘Herida’ es el debut en la dirección de la oscarizada Halle Berry; una historia triunfal sobre una luchadora que recupera su entereza dentro y
fuera del ring cuando todo el mundo la daba ya por noqueada. El reparto incluye también a Adriane Lenox, Sheila Atim, Valentina Shevchenko
y Stephen McKinley Henderson.
Desde miércoles 24

El chico que salvó la Navidad (Cine)
En esta historia sobre el origen de Papá Noel, un niño corriente (acompañado de su fiel ratón y de un reno) emprende una aventura
extraordinaria para encontrar a su padre, entregado a la búsqueda de la legendaria aldea de Elfhelm.
Nikolas es un niño normal y corriente que emprende una aventura extraordinaria en el nevado norte para encontrar a su padre, entregado a la
búsqueda de Elfhelm, la legendaria aldea de los elfos. Nikolas, a quien acompañan su fiel ratón y el tozudo reno Blitzen, pronto descubre su
destino en esta mágica, cómica y entrañable historia que demuestra que no hay nada imposible.
Desde miércoles 24

Un castillo por Navidad (Cine)
La famosa escritora Sophie Brown (Brooke Shields) viaja a Escocia con la esperanza de comprar un pequeño castillo. Pero su propietario, el
quisquilloso duque escocés Myles (Cary Elwes), no está por la labor de vendérselo a una forastera.
Mientras intentan llegar a un acuerdo que satisfaga a ambos, la pareja sufre un encontronazo tras otro. Y, pese a todo, tal vez acaben
consiguiendo más de lo que esperaban.
Desde viernes 2

La cumbre de los dioses (Cine)
¿Fueron George Mallory y su compañero Andrew Irvine los primeros hombres en escalar el Everest el 8 de junio de 1924? Tan solo la pequeña
cámara Kodak que llevaban consigo podría revelar la verdad.
En Katmandú, 70 años más tarde, el joven periodista japonés Fukamachi se topa con la cámara, en poder del misterioso Habu Jôji, un alpinista
marginado a quien se daba por desaparecido. Fukamachi se adentra en un mundo de montañeros obsesivos hambrientos de gestas
imposibles en un viaje que lo llevará, un paso tras otro, hasta la cumbre de los dioses.
Desde martes 30

2ª Temporada Tiger King (Documental)
La rivalidad entre fanáticos de los felinos alcanza cotas siniestras cuando Joe Exotic, el polémico dueño de un zoológico, es acusado de
contratar a un asesino a sueldo.
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2ª Temporada Yellowstone
Yellowstone vuelve a Paramount Network el viernes 26 de noviembre a las 20:00h. Así, durante 4 viernes los espectadores del canal podrán
disfrutar de nuevo de la primera y la segunda temporada de este aclamado drama original de Paramount Network protagonizado por el
ganador de varios premios Oscar® y un Emmy®, Kevin Costner, en el papel de John Dutton, quien lucha por mantener en su poder el mayor
rancho de ganado de Estados Unidos.
En noviembre, Paramount Network traslada a los espectadores hasta los estados de Montana y Utah para revivir cómo John Dutton (Kevin
Costner), un ganadero de sexta generación y padre devoto inmerso en un mundo corrupto, junto a sus hijos Jamie (Wes Bentley), un abogado
tentado a meterse en política y que busca desesperadamente la aprobación de su padre; Beth (Kelly Reilly), quien inevitablemente ha
asumido la figura materna tras la muerte de su madre; y Kayce (Luke Grimes), alejado de la familia por su padre y en una constante cuerda
floja; así como Rip (Cole Hauser), el capataz del rancho y su mano derecha; mantendrán una lucha con una reserva india y el Gobierno federal
de Estados Unidos, que intenta expandir el parque nacional contiguo a la propiedad de los Dutton.
Viernes 26 a las 20.00h (5 episodios)
Viernes a las 20.00h (5 episodios)

Elige tu película
Desde el viernes 12 hasta el jueves 18 de noviembre estos podrán elegir la película que quieran ver a través de un formulario que encontrarán
en un post destacado en las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram de Paramount Network. Así, el jueves 25 de noviembre a las 22:15h el
canal emitirá el título ganador entre una selección de cuatro películas: Vampiros de John Carpenter (+18), Rush (+12), El Show de Truman (TP)
y Amor y otras drogas (+7).
Los amantes del thriller podrán votar por Vampiros de John Carpenter (+18), donde un exterminador de vampiros y su equipo de mercenarios
caen en la emboscada de un temible vampiro. Los que prefieran la acción y el drama podrán decantarse por la nominada a dos Globos de Oro,
Rush (+12), que narra la rivalidad que mantuvieron dos grandes pilotos de Fórmula 1, James Hunt y Niki Lauda. Y, por último, los fans de la
comedia podrán elegir entre El Show de Truman (TP), el título nominado a tres premios Oscar® y ganador de tres premios BAFTA y tres
Globos de Oro®; o la comedia romántica basada en hechos reales Amor y otras drogas (+7), que cuenta como Jamie y Maggie, una joven con
Parkinson, inician una relación que evoluciona de manera inesperada.
Jueves 25 a las 22.15h

Especial Star Trek
El sábado 20 y domingo 21 de noviembre Paramount Network lo dedica al fenómeno de culto: Star Trek. A partir de las 15:30h los trekkies
podrán disfrutar de las aventuras interespaciales de la franquicia con diez de sus películas: Star Trek, la película (+7), Star Trek II: La ira de Khan
(+7), Start Trek III: En busca de Spock (+7), Star Trek IV: Misión: salvar la Tierra (+7), Star Trek V: La última frontera (+7), Star Trek VI: Aquel país
desconocido (+7), Star Trek: La próxima generación (+7), Star Trek: Primer contacto (+16), Star Trek: Insurrección (+7) y Star Trek: Némesis
(+7).
Los espectadores de Paramount Network podrán embarcarse en un viaje intergaláctico que despega el sábado 20 de noviembre a las 15:30h
con Star Trek, la película (+7), el primer título de la saga cinematográfica que cuenta los hechos coetáneos a la serie original. A continuación, a
las 18:00h, acompañarán al almirante T. Kirk y a la tripulación del Enterprise para llegar a donde ningún hombre lo hizo jamás en Star Trek II: La
ira de Khan (+7). A las 20:00h pondrán rumbo al nuevo planeta Genesis con Star Trek III: En busca de Spock (+7); y a las 22:00h la tripulación
intentará salvar a la humanidad en la película nominada a cuatro premios Oscar®, Star Trek IV: Misión: salvar la Tierra (+7). A las 00:30h, es el
turno de viajar hasta el planeta Nimbus II con Star Trek V: La última frontera (+7); y a las 02:30h llega Star Trek VI: Aquel país desconocido (+7),
entrega que pondría punto final al conjunto de películas que han ido en paralelo a la serie original.
Las aventuras continúan al día siguiente a las 15:30h con un viaje al siglo XXIII con Star Trek: La próxima generación (+7), donde la nueva y
tercera nave estelar “Enterprise” se embarcará en el viaje inaugural con unos invitados muy especiales; y a las 18:00h la tripulación del USS
Enterprise intentará restaurar la línea de tiempo para salvar su presente y futuro en Star Trek: Primer contacto (+16). A las 20:00h llegan las
hazañas comandadas por el capitán Picard en Star Trek: Insurrección (+7); y a las 22:00h cierra el especial Star Trek: Némesis (+7), la décima
película de la franquicia.
Sábado 20 y domingo 21 desde las 15.30
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El olimpo de la comedia española
Canal Somos abre las puertas abre las puertas al humor y la risa durante el mes de Noviembre. Cada noche podremos disfrutar de aquellas
comedias que por clamor popular, han sido agraciadas por nuestros espectadores como merecedoras de situarse en el Olimpo de nuestro
mejor cine cómico.
Grandes títulos que cincelaron sus nombres en nuestro particular Olimpo, gracias a inolvidables maestros del humor: Ozores, Landa, Esteso,
Sazatornil, Chiquito, Martínez Soria, Pajares, López Vázquez, Juanjo Menéndez, Arturo Fernández, Morgan, Gracita… y muchas otras
leyendas de nuestro cine, que harán del mes un autentico “cielo” jalonado de cachondeo y risas.
Todos los días a las 21.30h

El rostro de noviembre: Gracita Morales
En Noviembre, canal Somos brinda un ciclo de 8 películas a María Gracia Morales Carvajal, nuestra inconfundible Gracita Morales, una actriz
de raza a la que todos recordamos por su ultrasónico timbre de voz.
Tuvo su época dorada en los años 60, encabezando carteles de películas junto a Rocío Dúrcal y como pareja de López Vázquez en inolvidables
títulos de humor. Encasillada en el estereotipo de la entrañable “chacha del cine español”, su desparpajo estará a nuestro servicio durante los
fines de semana del mes.
Sábados y domingos (sobremesa)

Día de Concha Velasco
Canal Somos consagra el 29 de Noviembre a Concepción Velasco Varona, más conocida por su nombre artístico: Concha Velasco.
Incombustible y magnética mujer ha llegado a combinar durante muchos años sus numerosos trabajos en cine por la mañana, con sus
funciones teatrales de noche.
La artista de Valladolid, imprescindible en nuestro cine, se ha ganado el amor de su público a pulso y por eso en canal Somos dedicamos la
jornada completa. Así, en su 82 cumpleaños, viviremos una maratón de 12 títulos protagonizados por nuestra chica yeyé favorita.
Lunes 29 desde las 7.00h
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2ª Temporada The Spanish Princess
Vuelve la serie "The Spanish Princess" para seguir contando la historia de la reina Catalina y del rey Enrique VIII. Ambos presiden la corte más
glamorosa de Europa y más amada por su gente, y juntos crean una Inglaterra orgullosa, segura y lo suficientemente fuerte como para resistir
las amenazas del exterior. La lucha de Catalina por tener un heredero pone en riesgo su matrimonio y su posición en la corte. Además, se
siente atormentada por las decisiones que tomó en el pasado.
A pesar de demostrar ser una política, una diplomática, una inspiración nacional e incluso una comandante militar, Catalina debe luchar para
salvar su relación con el rey y preservar la paz y la prosperidad de su reinado.
Desde Domingo 1

2ª Temporada ‘Power Book II: Ghost’
"Power Book II: Ghost" comienza su segunda temporada con Tariq St. Patrick todavía huyendo de un pasado que le persigue. Obligado a
tomar la decisión de acabar con la vida de su profesor, Jabari Reynolds, Tariq se encuentra alejado de aquello por lo que ha estado luchando
para proteger: su familia. Con Tasha en el programa de protección de testigos, Tariq sabe que debe sacrificar cualquier cosa para salvar lo que
queda de su familia. Incapaz de hacerlo solo, recurrirá a quienes ostentan el poder y la influencia: Davis MacLean y su nuevo socio, Cooper
Saxe, así como Rashad Tate. Todas estas alternativas suponen un precio muy alto, así que vuelve a los negocios con los Tejada. Sin embargo,
con dos asesinatos que están implicando a Stansfield, Monet Tejada tiene se cuestiona si Tariq es lo mejor para su familia, ya que pretende
proteger a toda costa las expectativas de su sobrino en el baloncesto profesional. Sus hijos, Dru y Diana, cuestionan sus maniobras a medida
que ella se distrae cada vez más, especialmente cuando Monet llega a confiar de nuevo en Cane a pesar de sus acciones contra la familia. Al
hacerlo, Monet se encontrará en la cama con Mecca, un hombre que quiere mostrarle todo un mundo nuevo, posiblemente a costa de
destruir el anterior, lo que obligará a Monet a apoyarse en Tariq, que deberá decidir qué quiere realmente y qué va a sacrificar para
conseguirlo.
"Power Book II: Ghost" está producida por Courtney A. Kemp y Curtis "50 Cent" Jackson. Las series del Universo "Power" están producidas
ejecutivamente por la creadora y showrunner de "Power" Courtney A. Kemp a través de su productora End of Episode, Curtis "50 Cent"
Jackson a través de G-Unit Film and Television, y Mark Canton a través de Atmosphere Entertainment MM. Chris Selak, Shana Stein y Bart
Wenrich, de End of Episode, también son productores ejecutivos. Brett Mahoney y Danielle De Jesus también son productores ejecutivos.
Lionsgate Television produce la serie para STARZ.
Desde domingo 21
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Icíar Bollaín
Icíar Bollaín se ha posicionado como una de las cineastas españolas más conocidas en el panorama nacional e internacional desde que en
1995 su largometraje Hola, ¿estás sola? triunfase en el Festival de Valladolid y fuese nominado a los Premios Goya. En SundanceTV queremos
rendir homenaje a la directora y para ello hemos seleccionado alguno de los mejores títulos de Bollaín, incluyendo la cinta que le dio a
conocer.
Disfruta el mejor cine de Icíar Bollaín, los miércoles de noviembre a las 22:30 en SundanceTV.

Hola, ¿estás sola?
El debut en la dirección de la actriz Icíar Bollaín es la historia de un viaje y una amistad entre dos chicas, Niña y Trini, ambas con un pasado
precario de afecto, un presente sin nada que perder, y un futuro tan abierto como ellas quieran.
Premio del Público y a la Mejor Dirección Novel en la Seminci de Valladolid y nominada al Goya en esta última categoría, la película está
coprotagonizada por la tres veces ganadora del Goya Candela Peña y Silke.
Miércoles 3 a las 22.30h

Te doy mis ojos
Una noche de invierno, una mujer, Pilar, sale huyendo de su casa. Lleva consigo apenas cuatro cosas y a su hijo, Juan. Antonio no tarda en ir a
buscarla. Pilar es su sol, dice, y además, ‘le ha dado sus ojos’… A lo largo de la película, los personajes irán reescribiendo ese libro de familia en
el que está escrito quién es quién y qué se espera que haga pero en el que todos los conceptos están equivocados y donde dice hogar se lee
infierno, donde dice amor hay dolor y quien promete protección produce terror.
Este drama social marcó un antes y después en la filmografía de Bollaín, arrasando con siete Premios Goya incluyendo Mejor Película,
dirección, actriz y actor y consiguiendo la Concha de Plata para ambos protagonistas en el Festival de San Sebastián.
Miércoles 10 a las 22.30h

Katmandú, un espejo en el cielo
Basada en la historia real de Victoria Subirana, una joven maestra que descubrió que su trabajo era mucho más útil en un país sin alfabetizar.
Laia se traslada a Katmandú para trabajar en una escuela. Allí, además de la miseria, descubre un panorama educativo desolador que excluye
a los más necesitados, pero poco a poco llegará a conocer a fondo la sociedad nepalí e incluso a sí misma.
El film liderado por Verónica Echegui triunfó también en los premios nacionales reconociendo la labor de Echegui con el galardón a Mejor
Actriz en los Premios Gaudí y alzándose con dos nominaciones a Mejor guion adaptado y Mejor Actriz en los Premios Goya.
Miércoles 17 a las 22.30h

Cine inédito
SundanceTV vuelve un nuevo mes a su compromiso de apostar por nuevos talentos, estrenando en exclusiva en España títulos alabados por
la crítica y premiados a nivel internacional. Cada domingo de noviembre, a partir de medianoche, SundanceTV te propone títulos nunca vistos
antes en nuestro país: conmovedoras tragicomedias, dramas generacionales e incluso comedias familiares.
El mejor cine inédito vuelve a SundanceTV, todos los domingos de noviembre a partir de medianoche.

Une jeunesse dorée
París 1979, en los años del apogeo de sala Palace. Rose, una joven de 16 años criada en un hogar de acogida, y su prometido Michel, de 22,
están apasionada y descuidadamente enamorados por primera vez. Son parte de la multitud que acude al local, solo interesados en la fiesta y
en vivir la vida al máximo. Una noche, conocen a Lucille y Hubert, una pareja de hippies burgueses, que van a tomar a Rose y Michel bajo su
protección y sacudir su existencia hasta la médula.
Domingo 7 a las 24.00h

Nuestras pequeñas batallas
Olivier hace todo lo que puede para luchar contra la injusticia en el trabajo. Pero de un día para otro, cuando su esposa Laura abandona el
hogar familiar, él se queda solo y debe hacer malabarismos entre las necesidades de los niños, los desafíos diarios de la vida y su trabajo. Ante
estas nuevas responsabilidades lucha por encontrar un equilibrio porque Laura no volverá.
Domingo 14 a las 24.00h
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Ceux qui travaillent
Tras un acto grave de conducta inapropiada, el trabajo de Frank en una empresa de transporte marítimo en la que había estado empleado
durante veinte años se termina de inmediato. Para Frank, quien ha dedicado toda su vida a ascender en la escalera del éxito, admitir el motivo
del despido ante su esposa y su familia es imposible. Desde trabajar con un coach de carrera hasta fases de vagabundeo solitario, comienza
un período de autorreflexión que lo empujará a reconsiderar todos sus valores.
La historia de Frank, además de conseguir varios Premios del Cine Suizo, fue nominada al Premio Leopardo de Oro en el Festival de Cine de
Locarno.
Domingo 21 a las 24.00h

Los problemas de Dorien B.
Dorien lo tiene todo para ser feliz: un marido estupendo, dos hijos adorables y un trabajo como veterinaria que le satisface. Un día, todo se
desmorona. Descubre la larga historia de amor de su madre, su marido parece estar muy unido a una colega y detecta un bulto en el pecho.
Necesita a alguien con quien hablar, pero nadie parece escuchar. ¿Es esta realmente la vida con la que soñaba? Dorien se da cuenta de que es
hora de hacer algunos cambios.
Esta comedia belga consiguió nominaciones a Mejor Película en el Festival de Rotterdam y al Premio del Público en el Festival de Cine de
Edimburgo.
Domingo 28 a las 24.00h
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Day of the Dead
El estreno de la serie Day of the Dead de SYFY se levantará oficialmente de la tumba el 7 de noviembre y, a diferencia de los personajes de la
serie, tienes un aviso.
Inspirado en el universo zombi de George A. Romero, quien dio vida por primera vez a los muertos vivientes en La noche de los muertos
vivientes de 1968, los showrunners Scott Thomas y Jed Elinoff nos ofrecen una nueva serie apocalíptica de zombis.
Day of the Dead sigue a un grupo de desconocidos que intentan sobrevivir las primeras 24 horas de una invasión de muertos vivientes en su
pequeña ciudad llena de conflictos. Esta oda a los famosos zombies de Romero nos recuerda que a veces todo lo que se necesita para unir a la
gente es una horda de zombis hambrientos que intentan destrozarlos.
Domingo 7 a las 22.00h (doble episodio)
Domingos a las 22.00h
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Entre costuras
“La ropa que lleva un personaje en una película es lo primero que te entra por los ojos”, afirma la modelo y actriz Alba Galocha. “Pone al
espectador en una época determinada o te dice inmediatamente cómo y quién es esa persona”. “Así es”, asiente el modisto Lorenzo Caprile.
“La ropa prejuzga siempre al personaje”.
TCM ha unido en una conversación a Alba Galocha y a Lorenzo Caprile. Una interesante charla sobre la relación entre el cine y la moda que
lleva por título Cara a cara: la moda según Lorenzo Caprile y Alba Galocha, y que se estrenará el 9 de noviembre en TCM. El resultado ha sido
una pasarela cinematográfica por la que desfilan actores, actrices, famosos diseñadores del Hollywood clásico y, sobre todo, vestidos y trajes
de leyenda, como el icónico vestido blanco que luce Marilyn Monroe en la famosa escena de los respiradores del metro de Nueva York en La
tentación vive arriba. “Es uno de los vestidos más copiados de la historia. Todos los veranos veo uno”, admite Caprile.
Además, TCM dedica la programación de todos los martes de noviembre a la relación entre la moda y el cine, emitiendo películas como Un
hombre soltero, dirigida por Tom Ford, durante muchos años director creativo de Gucci e Yves Saint Laurent, Annie Hall de Woody Allen o Al
final de la escapada de Jean-Luc Godard.
La moda y el cine han ido de la mano desde el nacimiento mismo del séptimo arte. “La primera gran casa de modas que intentó introducirse en
el mundo del cine fue Chanel en los años treinta. Firmó un contrato millonario de colaboración con la Metro, pero no funcionó”, recuerda
Caprile.
En los años cincuenta Christian Dior, Balenciaga y Givenchy tuvieron una estrecha relación con el mundo de Hollywood. Pensemos en el
vestuario que lucía Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes, confeccionado por este último diseñador. Bonnie y Clyde, dirigida por
Arthur Penn, con Warren Beatty y Faye Dunaway de protagonistas, que también se emite en el especial de TCM, fue responsable, a mediados
de los años sesenta, del revival del estilo de moda de los años treinta.
Un mes de noviembre en el que las telas, los trajes, vestidos, accesorios y complementos serán los grandes protagonistas de la programación
del canal.
Martes a las 22.00h

El último baile
En las biografías de los cineastas hay dos datos que son imprescindibles: el largometraje que inaugura su filmografía y aquel que la cierra. Es
decir, su primera y su última película. En ellas podemos encontrar algunas de las claves de toda su carrera.
Los sábados de noviembre TCM propone una colección de títulos unidos entre sí por una misma circunstancia: todas ellas fueron las últimas
películas que dirigieron algunos de los realizadores más importantes de la historia del cine. Y así, nuestros espectadores podrán disfrutar de
títulos como Sacrificio, de Andrei Tarkovsky; Eyes Wide Shut, la cinta que no pudo ver estrenada Stanley Kubrick; Ese oscuro objeto del
deseo, de Luis Buñuel o La trama, la última que rodó el mago del suspense Alfred Hitchcock.
Hay ocasiones en que la última película de un director es, al mismo tiempo, su obra maestra, la mejor que ha filmado. Esto le sucedió a Sergio
Leone con Érase una vez en América o a Krzysztof Kieslowski con Rojo. En otros casos la primera se convierte también la última película de un
realizador, algo que le ocurrió a Charles Laughton con La noche del cazador.
Todo ello lo podrán apreciar los espectadores de TCM durante las tardes y las noches de los sábados de noviembre. Una especie de
testamento cinematográfico de algunos de los mejores realizadores que ha dado el arte cinematográfico.
Sábados por la tarde y noche

Querido espectador
Unas líneas, unas palabras escritas en un papel y metidas en un sobre y que llega, o no, a su destinatario es, en muchas ocasiones, el comienzo
de una película, el desencadenante de la trama. Historias de amor, de traición, de suspense y misterio, de guerra o policiacas… A veces la clave
de todas ellas está en una simple carta.
Todos los miércoles de noviembre TCM emite un ciclo de películas en el que las misivas, los mensajes, escritos y cartas son los verdaderos
protagonistas. Títulos como La carta, dirigida por William Wyler y protagonizada por Bette Davis o La carta final, con Anne Bancroft y
Anthony Hopkins, la historia de una amistad epistolar entre una lectora de Nueva York y un librero de Londres.
El bazar de las sorpresas, dirigida en 1940 por Ernst Lubitsch y protagonizada por James Stewart y Margaret Sullavan, y Tienes un email de
Nora Ephron, con Tom Hanks y Meg Ryan, estrenada en 1989, es la misma historia. En las dos, la correspondencia, ya sea postal o electrónica,
es el desencadenante de una historia de amor.

book

tcm

turner broadcasting system españa

HD

Unas cartas enterradas y encontradas por unos arqueólogos japoneses le sirven a Clint Eastwood para reconstruir una de las batallas más
cruentas de la II Guerra Mundial en Cartas desde Iwo Jima. Las diferentes misivas cifradas que se reciben en la redacción del diario San
Francisco Chronicle pueden ser claves para descubrir a un peligroso asesino en serie, como cuenta David Fincher en Zodiac, la cinta basada
en el famoso caso del asesino del zodiaco.
En el cine, como en la vida, las cartas pueden deparar enormes sorpresas. En Carta a tres esposas, dirigida por Joseph L. Mankiewicz, tres
amigas reciben una carta escrita por una cuarta, en la que les dice que se va a fugar con el marido de una de ellas, pero sin especificar de cuál.
Y en Carta de una desconocida de Max Ophüls, el pianista interpretado por Louis Jordan recibe una carta de una mujer que no conoce y que
le dice que ha estado enamorado de él toda su vida.
Una cosa es segura: la programación llegará puntualmente todos los miércoles de noviembre a los buzones, en este caso televisores, de los
espectadores de TCM sin sufrir retrasos.
Todos los Miércoles
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Furor asiático
Si de algo saben en oriente es de defensa personal. En noviembre nos ha entrado en XTRM un auténtico furor asiático que queremos
compartir con vosotros para que aprendáis este arte milenario de la mano de los mejores maestros(Jackie Chan, Bruce Lee…)
Os proponemos una selección de 16 peliculones, llenos de lecciones vitales y de destreza en combate. Indispensables para defenderse y
para conocer las artes más antiguas del cuerpo a cuerpo.
Sábados y domingos a las 22.50h

XTRM en las trincheras
¿Cuál fue la batalla más decisiva de la Segunda Guerra Mundial? En noviembre XTRM recorre algunas de las batallas más brutales en la lucha
para romper el devastador asedio nazi.
Miles de soldados luchando cuerpo a cuerpo en distintos enclaves para conseguir derrotar a las tropas enemigas, bajo unas condiciones que
iban más allá de la resistencia humana.

Hurricane
Un grupo de polacos luchó en el cielo de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, no sólo para lograr que Gran Bretaña fuera libre, sino
también para hacer que la idea de su país se mantuviera viva tras la colisión de las fuerzas alemanas y rusas. Equipados con un casi obsoleto
Hurricane y con uniformes de la RAF lucharon para que Polonia viviera.
Lunes 1 a las 22.50h

Exploradores: en compañía de extraños
Cuenta la historia de los buscadores de caminos, soldados voluntarios que aterrizaron 30 minutos antes del famoso desembarco de
Normandía con el objetivo de localizar a las tropas enemigas y marcar los puntos estratégicos antes del inicio oficial del D-Day.
Lunes 8 a las 22.50h

Saint and Soldiers
Año 1944, Segunda Guerra Mundial. Varios prisioneros estadounidenses consiguen escapar de las tropas alemanas refugiándose en los
nevados bosques. Una vez allí los cuatro soldados se encuentran con un paracaidista británico que posee información crucial que debe llegar
cuanto antes al mando aliado. El problema es que para entregar la información deberán atravesar las líneas enemigas.
Lunes 15 a las 22.50h

1942: la gran ofensiva
Basada en las memorias de Vyacheslav Kondratyev, aborda la batalla de la ciudad de Rzhev durante la segunda guerra mundial de 19421943. Dicha batalla fue clave en la lucha para romper el devastador asedio nazi. Se produjo un baño de sangre, murieron más de 400 mil
personas y hubo 900 mil heridos.
Lunes 22 a las 22.50h

El duodécimo hombre
Segunda Guerra Mundial. En junio de 1940 finalizó la invasión nazi de Noruega. Muchos noruegos huyeron al Reino Unido donde se unieron
a los Aliados formando la Compañía Linge. En 1943 se encargó a doce comandos de la resistencia noruega una peligrosa misión consistente
en destruir una torre de control del tráfico aéreo de la Luftwaffe en Noruega.
Lunes 29 a las 22.50h
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La Patrulla Canina, ¡al poder!
Durante los fines de semana de noviembre a partir de las 12:00h Nick Jr. emite el especial “La Patrulla Canina, ¡al poder!” donde los niños
podrán disfrutar cada fin de semana de un nuevo episodio de La Patrulla Canina dentro de un maratón temático: “especial Rescates
Definitivos”, “especial Bienvenidos a la Jungla”, “especial Chickaletta” y “especial La Patrulla Aérea”. Y es que, en la jungla, sobrevolando Bahía
Aventura o subidos a sus increíbles vehículos… ¡no hay misión que se le resista a La Patrulla Canina!

Especial Rescates Definitivos
La Patrulla Canina arranca motores con el “especial Rescates Definitivos” cargado de rescates con los vehículos más increíbles de la Patrulla.
Así, los cachorros llevarán a cabo una doble misión en un nuevo episodio en el que, por un lado, tendrán que detener un tren después de que
desaparezcan los pasajeros; y por otro, tendrán que rescatar a la Sra. Marjorie, Tilly Turbot y la alcaldesa Goodway, quienes se encuentran
atrapados en la selva. Además de otras muchas misiones, eso sí, siempre con la ayuda de sus vehículos entre los que se encuentran un coche
de policía, un aerodeslizador, una excavadora, un helicóptero, un camión de bomberos o una moto quad.
Sábado 6 y domingo 7 desde las 12.00h

Especial Bienvenidos a la Jungla
El siguiente fin de semana es el turno del “especial Bienvenidos a la Jungla”, en el que La Patrulla Canina vivirá salvajes aventuras como
detener el plan de un travieso guepardo que quiere destruir la selva para construir una pista de carreras de los más tramposa, o perseguir a un
grupo de juguetones monos hasta un templo maldito.
Sábado 12 y domingo 13 desde las 12.00h

Especial Chickaletta
La diversión continua en Nick Jr. con el “especial Chickaletta” dedicado a la simpática gallina de la alcaldesa Goodway, que incluye sus
mejores y más divertidas aventuras. Como cuando desaparece de Bahía Aventura y Ryder y los cachorros tienen que encontrarla; o cuando la
alcaldesa Goodway sueña que su gallina es, ni más ni menos, ¡que la reina de la isla Cluck Cluck!
Sábado 20 y domingo 21 desde las 12.00h

Especial La Patrulla Aérea
El último fin de semana de noviembre Nick Jr. termina el maratón “La Patrulla Canina, ¡al poder!” con el “especial La Patrulla Aérea” con las
mejores misiones de rescate en el aire. Como la que La Patrulla Canina lleva a cabo para ayudar al Capitán Rodaballo, François y a una familia
de monos tras la erupción de la Isla del Volcán; salvar a los navegantes que están atrapados en el mar por culpa del malvado alcalde
Humdinger; o ayudar a Ryder y Alex después de que su vehículo aéreo pierda el control.
Sábado 27 y domingo 28 desde las 12.00h
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Kampamento Koral: Bob Esponja Primeras
Aventuras
El lunes 8 de noviembre a las 18:30h Nickelodeon estrena Kampamento Koral: Bob Esponja Primeras Aventuras, la serie spin off de Bob
Esponja que traslada a los pequeños de la casa al campamento de verano donde Bob Esponja, Patricio y Arenita, todos ellos más pequeños
que en la serie original, harán nuevos amigos, vivirán aventuras épicas y volverán absolutamente loco a su monitor, Calamardo.
Nickelodeon se sumerge en el pasado para seguir las aventuras que viven Bob Esponja, Patricio y Arenita de pequeños en el loco
campamento de verano del Sr. Cangrejo. Y es que, con 10 y 11 años, estos icónicos personajes de Fondo de Bikini ya tienen su peculiar
personalidad y característico ingenio, lo que les llevará a vivir múltiples e inolvidables aventuras: desde atrapar medusas y hacer fogatas en
medio del océano, hasta cazar la comida tal y como lo hacían sus antepasados, o encontrar un tesoro enterrado en el campamento, ¡entre
muchas otras!
Eso sí, durante su estancia en #KampamentoKoral también deberán lidiar con las travesuras del joven Plankton, el desastroso cocinero del
campamento. Así, Bob Esponja y Patricio experimentarán los efectos secundarios de las “meriendas” que Plankton les prepara. Además de
tener que hacer frente a las malvadas ideas del Sr. Cangrejo, el dueño del campamento y quien, con tan solo treinta años, ya es todo un
cascarrabias. Pero Bob, Patricio y Arenita no estarán solos en Kampamento Koral y harán nuevos amigos, como los navales salvajes Narlene y
Nobby, y también compartirán su experiencia con Calamardo, su monitor de cabaña y a quien sacarán de quicio con sus locas ideas, ¡a pesar
de que de adolescente Calamardo tiene una actitud mucho más positiva!
Lunes 8 a las 18.30h
Lunes a viernes a las 18.30h

Los Rugrats
¡Los bebés más famosos y divertidos de la televisión vuelven a Nickelodeon! El lunes 15 de noviembre a las 18:50h el canal estrena los
Rugrats, el reboot de la icónica serie que supuso toda una revolución en la década de los 90. Así, los fans del canal podrán disfrutar de las
nuevas aventuras de los pequeños Tommy, Chuckie, Angelica, Susie, Phil y Lil, quienes explorarán el mundo desde su imaginativo punto de
vista.
Después de marcar a toda una generación con sus innumerables travesuras en pañales, ahora la famosa pandilla de bebés liderada por
Tommy Pickles y formada por Chuckie, Angelica, Susie, Phil y Lil llega a Nickelodeon dispuesta a vivir nuevas experiencias. Y es que, para ellos,
no hay ningún desafío imposible: desde ayudar a Chuckie para que pueda sentirse como un auténtico valiente, hasta intentar poner a salvo
sus juguetes ante la amenaza de la nueva señora de la limpieza, entre otras.
Y como los #Rugrats no serían lo mismo sin las trastadas de Angelica, en esta nueva versión de la serie seguirá haciendo de las suyas. No solo
engañará a Phil para convertirlo en su asistente personal, sino que también asustará a Susie haciéndola creer que se convertirá en un taco
mexicano, y se aprovechará de Tommy y Chuckie para que estos jueguen a las casitas con ella, entre otras malvadas ideas. Pero no todo son
travesuras, porque si hay algo que define a estos bebés es el gran corazón que tienen. Así, en otro de los episodios, Tommy y la pandilla
intentarán trasladar el evento favorito del abuelo hasta su casa para que este no se lo pierda.
Lunes 15 a las 18.50h
Lunes a viernes a las 18.50h

2ª Temporada Tyler Perry’s Young Dylan
La serie que sigue a Dylan, un chico aspirante a estrella del hip hop que vive en casa de sus tíos multimillonarios y que está dispuesto a
enfrentarse a cualquier reto que se le presente, desde intentar ganar el papel principal para la obra teatral de Shakespeare, hasta lanzar una
nueva canción o ayudar a su primo Charlie a conquistar a una chica, ¡entre muchos otros!
Si hay alguien capaz de seguir los consejos de amor de una canción de rap ese es, sin duda, Dylan. Y es que, en esta nueva temporada, Dylan
ayudará a su primo Charlie a conquistar a la chica que le gusta basándose únicamente en una canción de rap. Lo bueno es que Dylan no se
rinde a la primera, y otro día intentará conseguir el papel principal de la obra de teatro de Shakespeare de la escuela con una moderna versión
de hip hop del clásico título. Además, la segunda temporada viene cargada de retos, como cuando Dylan le pide a su prima Rebecca, con
quien siempre acaba enfrentado debido a sus diferentes estilos de vida, que sea la vocalista de su nuevo tema, o cuando debe decidir si dejar
atrás su vida en casa de sus tíos Myles y Yasmine Wilson para volver a Chicago con su madre.
Lunes 15 a las 20.15h
Lunes a viernes a las 20.15h
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2ª Temporada Agencia de asuntos mágicos
En esta nueva temporada Kyra y sus amigos se verán envueltos en alucinantes aventuras mágicas mientras tratan de encontrar las Tres Llaves
del legendario y mítico Templo del Lotus Púrpura.
La #AgenciaDeAsuntosMágicos vuelve a abrir sus puertas en verano. En esta nueva temporada Kyra tendrá que lidiar con múltiples
problemas, entre ellos ser víctima de un virus mágico que provocará que Mathilda descubra sus poderes y ponga en peligro a todo el mundo
de magia. Y, por si fuera poco, deberá unir fuerzas con el joven elfo Darra para encontrar las Tres Llaves del Templo del Lotus Púrpura, lo que
les embarcará en un viaje a Tailandia, Vietnam e incluso hasta el pasado, concretamente al año 1919.
Así, dependerá de Kyra y sus amigos destruir el Lotus Púrpura antes de que este detenga la magia de los elfos y las hadas, y les revele a los
humanos el mundo mágico. Pero, ¿conseguirán destruirlo a tiempo?
Lunes 22 a las 22.10h
Lunes a viernes a las 22.10h
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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 6 a las 23.00h (doble episodio)
Sábados a las 23.00h (doble episodio)
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Bajo juramento
¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Este juramento tiene una gran implicación, el delito de perjurio o falso
testimonio, se considera un crimen contra la propia justicia y conlleva desde multas a penas de prisión. Una razón de peso por la que muy
pocos acusados de delitos penales se arriesgan a subir al estrado para hablar en su defensa.
Esta nueva serie se centra en algunos de esos inusuales casos. Veremos el momento decisivo, cuando el acusado sube al estrado y también el
duro interrogatorio posterior. Además, cada episodio incluye entrevistas con miembros clave de la investigación, vídeos originales de las
fuerzas del orden, imágenes de cámaras de vigilancia, grabaciones de audio, pruebas forenses digitales y mucho más.
Una visión exhaustiva de casos terribles y reales, pero donde siempre prevalece la presunción de inocencia, porque toda persona es inocente
hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuál será el veredicto?
Lunes 15 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h

Veleno, la ciudad de los niños perdidos
Una noche de julio, de 1997, la policía irrumpe en la casa de Federico Scotta. Las autoridades ordenan la retirada inmediata de sus dos hijos.
Federico es acusado de formar parte de una red de pederastia y de haber abusado sexualmente de su hija y de otros niños. Así comenzó el
caso de los ‘Diavoli della bassa modenese’ (‘Diablos de la Baja Módena’), una serie de casos de pederastia y satanismo que llevó a la
separación definitiva de 16 niños de sus familias. La investigación reveló la existencia de una secta y, en junio de 2000, todos los acusados
fueron condenados a largas penas de prisión en un multitudinario juicio. Veinte años después, el periodista Pablo Trincia cuestiona la
totalidad del caso debido a nuevas e impactantes revelaciones.
En 2019, en la ciudad de Bibbiano, tras observar un anormal aumento en el número de niños en situación de acogida, se abre una
investigación que apunta a varios médicos y trabajadores sociales involucrados en muchos de los casos en los que se había apartado a los
niños de sus familias. Una nueva y alarmante verdad que divide a la opinión pública.
Viernes 5 a las 23.00h
Viernes a las 23.00h

La desaparición de Jennifer Dulos
‘Tengo miedo de mi esposo’, son palabras de la propia Jennifer en una declaración jurada de 2017.
El 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra la mujer, Crimen + Investigación estrena en exclusiva un emotivo especial que
repasa la historia de Jennifer Dulos, madre de cinco hijos que desapareció el 24 de mayo de 2019 cuando se encontraba en medio de un
complicado divorcio y una batalla por la custodia legal de sus hijos.
Su marido, Fotis Dulos, se convirtió en el principal sospechoso.
Una dramática historia en la que se examinan años de matrimonio, la posterior ruptura y se revelan detalles del miedo que sintió Jennifer
durante los últimos años de su relación, temiendo por su vida y la de sus hijos. ¿Qué pasó con Jennifer Dulos?
Jueves 25 a las 22.15h
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The earthshot prize: Repairing our planet
Discovery se ha asociado con el príncipe William de Inglaterra, Sir David Attenborough y el Consejo del Premio Earthshot, el reconocimiento
medioambiental más prestigioso del mundo, en una nueva producción para televisión que expone los cinco mayores desafíos a los que se
enfrenta el planeta en la actualidad. "The earthshot prize: Repairing our planet" es la nueva producción documental de cinco episodios de una
hora que los espectadores podrán ver del 1 al 5 de noviembre a las 20.10 horas en Discovery Channel.
El príncipe William de Inglaterra, en colaboración con The Royal Foundation, crearon el Earthshot Prize con el objetivo de descubrir, celebrar
y fomentar soluciones innovadoras a los mayores desafíos ambientales a los que se enfrenta nuestro planeta actualmente. Este
reconocimiento se centra en cinco aspectos: la protección y restauración de la naturaleza; la limpieza de nuestro aire; la salud de nuestros
océanos; la construcción de un mundo sostenible y sin desperdicios; y la mejora del clima. Cinco metas ambiciosas y determinantes para
nuestro planeta que, si se alcanzan antes de 2030, mejorarán la vida para todos.
Esta nueva serie, que cuenta con la participación del príncipe William de Inglaterra, Sir David Attenborough y varios miembros del Consejo
del Premio Earthshot, destaca el trabajo realizado por 15 finalistas que han aportado innovadoras soluciones a nuestros mayores desafíos
ambientales. En este programa, el público podrá mirar más allá de los problemas que enfrentamos y buscar soluciones para salvar nuestro
planeta.
Lunes 1 a las 20.10h
Lunes 1 a viernes 5 a las 20.10h

Three Men Four Wheels
El comerciante de coches clásicos Drew Pritchard, el locutor de automovilismo Andy Jaye y el piloto de carreras Marino Franchitti se unen en
una nueva aventura sobre cuatro ruedas para decidir entre los tres cuál es el mejor coche de carreras deportivo jamás construido.
En cada episodio, estos tres expertos prueban y analizan los vehículos más espectaculares de la historia de los coches de carreras, como el
Porsche 911 ST, la máquina 555 mundialmente famosa, y posiblemente más grande, de Colin McRae y el coche de F1 más icónico de todos
los tiempos: el Lotus 72.
Martes 2 a las 24.45h
Martes a las 24.45h

10ª Temporada Destiladores ilegales
Los ‘moonshiners’ o destiladores ilegales han existido desde la fundación de los Estados Unidos y la Rebelión del Whisky de 1790. Más de
dos siglos después, en algunas zonas del interior del país existen personas que siguen dedicándose a fabricar bebidas alcohólicas ilegales de
la manera tradicional creada por sus antepasados.
Discovery Channel sigue a un grupo de habitantes de la región de los Apalaches para conocer de cerca las historias de estas personas que,
bajo el manto de la oscuridad y la clandestinidad de los bosques, y esquivando a las autoridades, se dedican a la destilería ilegal de alcohol.
‘Destiladores ilegales’ permite al público presenciar prácticas que rara vez se ven en televisión, como un rito de iniciación de licor de luna
junto a Marvin "Popcorn" Sutton, toda una leyenda para los ‘moonshiners’.
Miércoles 3 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h

Los leñadores del pantano
El maderero de cuarta generación, Bobby Goodson, trabaja en la peligrosa y turbia marisma de Carolina del Norte en busca de un tipo de
madera de alto valor para fabricar desde productos de papel hasta materiales de construcción.
Su negocio familiar emplea a casi una docena de veteranos de la zona d los pantanos, incluidos su hijo, Justin Goodson, y su cuñado David
Mueller. Todos ellos se enfrentan a condiciones climatológicas extremas, costosas averías mecánicas y problemas de salud con el objetivo de
mantener el negocio durante una época de incertidumbre económica. A pesar de los altibajos, los leñadores de All-Terrain Logging de
Goodson trabajan para ser los mejores madereros de los pantanos del sur.
Miércoles 3 a las 24.45h
Miércoles a las 24.45h
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3ª Temporada Crikey! It´s the Irwins
Discovery Channel estrena la tercera temporada de esta serie que acompaña a los Irwin en su intento de continuar con su misión de cuidar y
rehabilitar animales durante la pandemia global.
La madre, Terri, les da a sus hijos la esperada noticia de que el parque zoológico que gestionan de Australia finalmente reabrirá sus puertas
después de estar cerrado durante 78 días debido a las restricciones por la crisis del COVID-19. Bindi, la hija mayor, y el equipo del hospital de
vida silvestre se encuentran en una carrera desesperada para salvar una docena de cacatúas Corella y Robert, el más joven del clan, es testigo
del increíble nacimiento de tres cachorros de tigre.
Lunes 8 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

4ª Temporada El Zoo del Bronx
Esta serie ofrece una mirada entre bastidores del Zoológico del Bronx, una institución de Nueva York y líder mundial en el cuidado de los
animales y la conservación de especies.
En esta cuarta temporada, Discovery Channel se adentra en los laboratorios del zoo para conocer la historia detrás de diferentes especies,
como el de una hembra Okapi llamada Kweli que ayuda a un nuevo macho a aprender los entresijos del cortejo Okapi. Nuestra audiencia
también podrá aprender sobre Lola la Iguana Azul, una particular reptil que demuestra ser una clienta exigente cuando se trata de encontrar y
mantener una pareja. Por último, Velcro el Oso Hormiguero obtiene un nuevo elemento de enriquecimiento que es tan divertido para los
visitantes como para ella.
Lunes 8 a las 23.45h
Lunes a las 22.45h

Especiales USA
Cada viernes de noviembre, a partir del día 12 a las 22:00 horas, Discovery Channel invita al público a descubrir las historias y personajes que
han marcado el destino de los EE.UU. con la emisión de una serie de especiales que ponen el foco en algunos de los principales avances
tecnológicos y culturales, y acontecimientos políticos y sociales del país norteamericano.
Esta programación especial incluye la emisión de programas documentales como ‘Tesla, el genio’, ‘Los secretos de Silicon Valley’, ‘Lincoln
Inédito’ y ‘La revolución americana’.
Viernes 12 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

12ª Temporada Clásicos del motor
Wayne Carini, un experto en Ferrari y maestro restaurador con sede en Connecticut, recorre las profunidades del campo en busca de
automóviles clásicos que han estado escondidos en graneros y chozas durante más de 60 años.
En esta nueva temporada Wayne encuentra un raro Griffith 200 de mediados de los sesenta que ha estado oculto a plena vista durante más
de veinte años para mostrarlo en uno de los coches y cafés más famosos de la costa este. También, retrocede en el tiempo cuando sube a
bordo del Golden Eagle, un autobús Trailways antiguo que transportaba a los clientes en el regazo del lujo.
Martes 16 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

17ª Temporada Joyas sobre ruedas
Después de seis años en los EE. UU., Wheeler Dealers regresa a su tierra natal. Discovery Channel se traslada junto a Mike Brewer y el nuevo
integrante Marc ‘Elvis’ Priestley a un taller cerca de Bicester Heritage en Reino Unido. Ant Anstead, quien reemplazó a Edd China en 2017, ya
no será un habitual de la serie.
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Habiendo echado raíces en los Estados Unidos, ha decidido permanecer allí, "para estar cerca de la familia y concentrarse en sus nuevos
proyectos de televisión". Sin embargo, estará "apareciendo" en el nuevo taller del Reino Unido de vez en cuando. El reemplazo de Anstead es
Marc ‘Elvis’ Priestley, un ex mecánico de Fórmula 1 de McLaren.
Jueves 18 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
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Los titanes que construyeron el mundo
De las cenizas de la I Guerra Mundial surgió una generación de titanes que revolucionó el mundo de la industria: Du Pont, Chrysler, Morgan,
Ford, Boeing... Su lucha por la supremacía transformó EE. UU, convirtiéndolo en un icono. Sin embargo, desafíos históricos como La Gran
Depresión o La Segunda Guerra Mundial amenazaron su hegemonía, obligando a los grandes comerciantes a unir fuerzas para hacer frente al
enemigo más temible jamás encontrado.
Contando con una producción alucinante y siendo uno de los documentales más esperados del año, Canal HISTORIA estrena en exclusiva
“Los titanes que construyeron el mundo”. La absoluta fidelidad a la historia ayuda al espectador a comprender el momento tan crítico que
vivieron los titanes, venciendo a su orgullo para ayudar a su país a sobrevivir.
Lunes 8 a las 22.55h
Lunes a las 22.55h

Las máquinas que cambiaron el mundo
Canal Historia estrena en exclusiva “Las Máquinas que cambiaron el mundo”, nueva serie que revela las sorprendentes historias y rivalidades
que hay detrás de las innovaciones que hicieron del mundo un lugar más tecnológico. Nikola Tesla, William Harley, Alexander Graham Bell,
Duncan Black, o Alonzo Decker son los grandes protagonistas.
A lo largo de ocho episodios, el espectador conocerá la historia que hay tras elementos tan indispensables hoy en día como la televisión, los
electrodomésticos, la motocicleta o el tractor. El recorrido que se hizo hasta conseguir el diseño y construcción final desvela todas las
confrontaciones industriales que hubo antes de que se lanzaran los que a día de hoy son conocidos como los grandes avances de la
humanidad.
Martes 2 a las 22.55h
Martes a las 22.55h

Animales en guerra
Canal Historia estrena en exclusiva “Animales en Guerra”, documental que analiza el papel de los animales en los ejércitos a lo largo de la
Historia. En la guerra de Irak participaron delfines; en la Gran Guerra, palomas, y en otras muchas batallas han intervenido perros. Fueron
elegidos por su agudeza olfativa, agilidad, resistencia y, sobre todo, por su inteligencia, lo que los hacía en ocasiones más aptos que cualquier
máquina.
De todos ellos, 120.000 han sido incluso condecorados por sus acciones heroicas, como es el caso de las focas suecas que fueron enviadas
contra los submarinos alemanes. Los espectadores podrán ver por fin estas historias con todo detalle gracias a la alta calidad del CGI y a los
archivos de guerra inéditos.
Lunes 29 a las 22.55h
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Cómo es sentirse libre
Basado en el libro How It Feels To Be Free: Black Women Entertainers and the Civil Rights Movement, de Movement, de Ruth Feldstein, este
imprescindible documental revela cómo seis estrellas afroamericanas aprovecharon su fama para cambiar la historia, impulsar el movimiento
por los derechos civiles, y remodelar la imagen identitaria de la mujer negra en Hollywood.
A través de actuaciones y entrevistas inéditas, exploramos las vidas de Lena Horne, cantante, bailarina y actriz; Nina Simone, cantante de jazz,
blues y folk; Abbey Lincoln, vocalista de jazz, compositora y actriz; Diahann Carroll, modelo, cantante y actriz ganadora de un Tony; Cicely
Tyson, actriz y modelo; y la actriz Pam Grier.
Sábado 20 y 27 a las 22.30h

Earth Emergency Climate Emergency
Greta Thunberg ya alertó de la importancia de los ciclos de retroalimentación en el cambio climático ante los líderes mundiales de la ONU en
2019. ¿Qué son y cómo afectan a las vidas de las personas en el contexto de una crisis climática mundial?
Con recreaciones generadas por ordenador, impactantes imágenes de desastres naturales, y entrevistas con destacados científicos del clima,
así como con el apoyo de Greta Thunberg, el Dalai Lama y Jane Fonda, entre otros, este revelador documental y la miniserie que lo acompaña
añaden la pieza que faltaba en el rompecabezas del clima, examina cómo la actividad humana está desencadenando peligrosos ciclos de
retroalimentación, y ofrece las soluciones que permitirían revertir esta dramática situación antes de llegar al punto de no retorno.
Lunes 1 a las 19.45h

Veterinarios del Ártico
El Ártico canadiense es el hogar de muchas de las criaturas más increíbles del mundo. En el parque de conservación Assiniboine, en
Winnipeg, osos polares, focas, lobos grises, zorros árticos y búhos nivales reciben todos los cuidados que necesitan por parte de un equipo
comprometido de profesionales. Trabajan en el mayor hospital de animales del mundo especializado en especies árticas con la esperanza de
que un día puedan ser devueltos a la naturaleza.
Vamos a conocer el día a día de los veterinarios del Ártico, los héroes cotidianos que dedican su vida a rescatar, proteger y curar a estos
magníficos animales cuando más lo necesitan.
Viernes 5 a las 16.00h (episodio doble)
Viernes a las 16.00h (episodio doble)

3ª Temporada Ingeniería letal
Desde los más extraordinarios a los más ridículos, esta serie descubre los grandes fracasos de la ingeniería, como un puente en Melbourne
que se derrumba durante la fase de construcción, la autodestrucción de un gigantesco aerogenerador danés, una presa británica al borde de
la catástrofe, o el caos provocado en el canal de Suez por uno de los mayores cargueros del mundo.
Con acceso a todas las fases del diseño y un gran elenco de expertos, analizamos algunos de estos grandes fallos de ingeniería, por qué no
fueron detectados a tiempo, y cuál podría ser la solución al problema.
Martes 2 a las 22.30h
Martes a las 22.30h
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Blanca en Menorca
Los mejores productos menorquines se van a convertir en la inspiración para las recetas más mediterráneas de Blanca Mayandía. De su
mano, conoceremos en profundidad todos los secretos gastronómicos de la isla, sus tradiciones y saborearemos juntos todos sus
imprescindibles.
Langosta, queso, sobrasada o aceite son sólo algunos de los protagonistas que van a convertir las elaboraciones de Blanca, en un espectáculo
gourmet. Un programa de viajes, y al mismo tiempo de cocina, en una localización tan exquisita como Menorca.
Lunes 1 a las 21.30h
Lunes y martes a las 21.30h

Celebrando juntos con Jamie
A lo largo de seis episodios, Jamie Oliver reúne en Canal Cocina a diferentes personas en torno a deliciosas comidas para intentar dejar atrás
estos meses tan complicados en el que las reuniones han tenido que ser a través de videollamadas.
Jueves 11 a las 20.30h
Jueves y viernes a las 20.30h

El Camino de Santiago by Julius
Canal Cocina estrena los últimos capítulos de la serie El Camino de Santiago By Julius, en los que nuestro chef recorre pueblos como
Villafranca del Bierzo, Melide o Arzúa antes de llegar al final de su camino: Santiago, que recibe a nuestro chef entre fuegos artificiales y
festejos en el día más importante de la ciudad: el Día del Apóstol.
Sábado 13 a las 21.00h
Sábados y domingos a las 21.00h
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Reforma integral
Adrenalina, capacidad de decisión, cambios constantes … tomar la decisión de hacer una reforma integral es una tarea para valientes. Canal
Decasa se atreve a hacer el seguimiento paso a paso del proceso de reforma de un piso en su totalidad.
Convertir una vivienda de esquinas irregulares de los años 70 en un piso ideal con espacios más abiertos, o reformar una vivienda unifamiliar
de cuatro plantas, cambiando toda la distribución, son algunas de las propuestas que veremos en los nuevos programas de Reforma Integral.
Miércoles 3 a las 15.30h
Miércoles a las 15.30h

Minipisos asombrosos
Vamos a conocer los minipisos más sorprendentes de nuestro país, de la mano de sus propietarios o los arquitectos que los han transformado
en hogares funcionales y acogedores. Descubriremos todos los secretos para aprovechar bien el espacio y sacar el máximo partido a cada
rincón.
En los nuevos episodios podremos ver: Un minipiso vertical en una antigua corrala, un minipiso que antes era un garaje de moto, o un
minipiso ubicado en una casa señorial que todavía conserva las antiguas cocheras de carruajes .
Jueves 4 a las 19.00h
Jueves a las 19.00h

2ª Temporada CasaTalentos
Tras el éxito en redes sociales del concurso CasaTalentos convocado por Canal Decasa a través de su portal web, vamos a conocer a los
ganadores de la segunda convocatoria.
Olga Esteban (DIY), Daniel Colino (Interiorismo), Carmen Lozano (Muebles) y Mari Luz Santander (Pinterest), nos hablan de su pasión por la
decoración, que técnicas utilizan, cuales son sus tiendas favoritas y donde encuentran la inspiración.
Lunes 22 a las 13.30h
Lunes a las 13.30h
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Ciclismo en pista: UCI Track Champions League
La nueva UCI Track Champions League de ciclismo en pista busca atraer a los aficionados al ciclismo ofreciendo un nuevo modelo de carrera
corto, dinámico y atractivo, para trasladar toda la emoción de la competición en exclusiva, en Eurosport.
Impulsada por Discovery Sport Events y la UCI, esta primera edición de la UCI Track Champions League contará con los mejores ciclistas en
las categorías femenina y masculina y ofrecerá el mismo premio en ambas categorías sin ningún tipo de distinción. Una temporada
compuesta por cinco rondas en cuatro países europeos para trasladar a los aficionados de todo el mundo la emoción del ciclismo en pista
gracias a un gran despliegue tecnológico tanto en los velódromos como en la cobertura innovadora en este deporte.

Mallorca (España)
Sábado 6

Panevézys (Lituania)
Sábado 27

Judo: Grand Slam de Baku
Regresa el mejor judo del mundo a las pantallas de Eurosport y lo hace con una nueva edición del Grand Slam de Baku. Tras la celebración de
la cita en París el pasado mes de octubre, llega a Eurosport una nueva prueba con el ranking mundial en juego.
Un total de 131 participantes (81 hombres y 50 mujeres) procedentes de 21 países diferentes se subirán al tatami en una de las primeras
competiciones de este deporte tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Viernes 5 y Sábado 6

Snooker
El mejor snooker del mundo regresa a las pantallas de Eurosport en el arranque de una nueva temporada. El Abierto de Inglaterra, que se
disputa del 1 al 7 de noviembre en Londres, continúa 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.
Como broche de oro a un mes de noviembre repleto de snooker, llega el Campeonato del Reino Unido del 23 de noviembre al 5 de diciembre
desde York en el que Neil Robertson defiende su condición de campeón.

Abierto de Inglaterra
Lunes 1 a Domingo 7

Campeonato del Reino Unido
Martes 23 a domingo 5 de diciembre
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