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DESTACADOS SEPTIEMBRE
LUTHER
En el mes de septiembre llega el esperado remake francés de la
conocidísima y exitosa serie británica. Acompaña a Luther,
inspector de la Unidad Central Operativa, encargada de los
delitos más graves, en la investigación de un asesino en serie de
policías.

•
•
•
•

Días de emisión: lunes a partir del 5 de septiembre
Cita horaria: 22h10
Episodios: 6 x 52’
Año de producción: 2021

LOS ULTRAHITS DE AMC

LA SUPERPRÓRROGA

AMC HITS es sinónimo de peliculones. Y este septiembre te
traemos toda esa emoción de la mano de diferentes títulos para
que se te olvide que las vacaciones de verano han acabado.

AMC te trae el planazo para después de los partidos de la
Champions Leage: la Superprórroga, las mejores películas de
acción para que no puedas despegarte del sofá después de los
partidazos.

•
•

Día de estreno: V, S, D
Cita horaria: 22h10

•
•
•
•
•
•
•
•

La hora de la venganza
El rehén
Luz de mi vida
Stargate
Perdido
Presión
48 horas más
Siberia

•
Días de emisión: martes 6. miércoles 7, martes 13,
miércoles 14
•
Cita horaria: 22h55
•
Ali
•
¡Pisándonos los
tacones!
•
Atracadores
•
Batalla en Seattle
•
Corrupción y poder

•
•
•
•

La portera
Teniente corrupto
Límite: 48 horas
Mechanic: Resurrection

LUTHER
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Días de emisión: todos los lunes a partir del 5 de septiembre
Estreno: lunes 5 de septiembre a doble episodio
Cita horaria: 22h10
Número de episodios: 6 x 52’
Año de producción: 2021

LUTHER es de esas series que ya forman parte de nuestro imaginario colectivo, así como su
protagonista el inspector John Luther… Y tras cinco temporadas, más de treinta nominaciones y
varias adaptaciones, AMC te trae el exitoso y esperado remake francés.
Théo Luther es el poco convencional inspector jefe de la Unidad Central Operativa de la Policía de
París, la unidad encargada de investigar los delitos más graves. Tras meses investigando a un asesino
y pedófilo en serie, sufre una crisis nerviosa de la que tarda un tiempo en recuperarse.
Ahora, tras salir de su rehabilitación, tendrá que reunir pruebas contra Alice, una brillante mujer de la
que está convencido que ha asesinado a sus padres y que ha comenzado a acosarle, mientras
resuelve algunos de los peores crímenes que tienen como escenario París.
La serie fue estrenada en el prestigioso canal TF1, donde el primer episodio consiguió 4,8 millones
de espectadores.

LOS ULTRAHITS DE AMC
PRIORIDAD 2
▪
▪

Días de emisión: todos los viernes, sábados y domingos
Cita horaria: 22h10

AMC te trae a la vuelta de verano los ULTRAHITS, para que te olvides de que las vacaciones se han acabado.
Thriller, comedia, suspense, coches de carreras, brutales asesinatos, robos de diamantes, policías corruptos, abogados al filo de la ley,
secuestros, submarinos sin oxígeno en el fondo del mar…
AMC te hace vivir A LO BESTIA el mejor cine todos los viernes, sábados y domingos de septiembre, para que no puedas despegarte
del sofá.
Grandes películas que se mantienen como éxitos como Stargate. Grandes directores como Werner Herzog laureado en Cannes,
Venecia San Sebastián y nominado a los Premios Óscar.
Películas con grandes estrellas como Nicolas Cage, Rosamund Pike, Ray Liotta, Al Pacino, Anthony Hopkins, Charlize Theron, que
juntos suman más de 20 nominaciones a los Óscar.
Películas aclamas por la crítica y por los festivales, como Miss Bala que tras su estreno lanzamiento en el Festival de Cannes tuvo una
aprobación del 90% en Rotten Tomatoes.
AMC te trae en septiembre mucho cine, mucha tensión y mucho talento. Tienes que vivirlo. Y en octubre… mucho más.

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

Viernes 2

La hora de la venganza

2017

Sábado 3

El rehén

2018

Domingo 4

Luz de mi vida

2019

Viernes 9

Stargate

1994

Sábado 10

Perdido

2017

Domingo 11

Presión

2015

Viernes 16

48 horas más

1990

Sábado 17

Siberia

2018

Domingo 18

Ali

2001

Viernes 23

¡Pisándonos los tacones!

2015

Sábado 24

Atracadores

2015

Domingo 25

Batalla en Seattle

2018

Viernes 30

Corrupción y poder

2016

LA SUPERPRÓRROGA
PRIORIDAD 2
▪
▪

Días de emisión: martes 6, miércoles 7, martes 13, miércoles 14
Cita horaria: 22h55

AMC te trae el planazo después de los partidos de la Champions Leage: la Superprórroga, las mejores películas de
acción para que no puedas despegarte del sofá después de los partidazos.

Prepárate para vivir las mejores peleas entre Ruby Rose y un grupo de ladrones dirigidos por Jean Reno en La portera,
la película de acción más reveladora del 2020 con tintes a La Jungla de Cristal.
Disfruta del Nicolas Cage más cañero en Teniente corrupto una gran película de acción dirigida por uno de los mejores
directores del siglo XX Werner Herzog laureado en Cannes, Venecia San Sebastián y nominado a los Premios
Óscar.
Vive la acción más gamberra de la mano de Eddie Murphy. Este peliculón fue nominado a los Globos de Oro por la
impresionante interpretación del actor: Límite: 48 horas.
Si por algo es famoso Jason Statham es por sus grandes películas de acción. Y te traemos este peliculón que recaudó
más de 125 millones: The Mechanic: Resurrection.
Después de los partidos más cañeros, vive la acción más brutal de la mano de AMC. Y en octubre más…

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

Martes 6

La portera

2020

Miércoles 7

Teniente corrupto

2009

Martes 13

Límite: 48 horas

1982

Miércoles 14

Mechanic: Resurrection

2016

Avance de octubre

ESPIRAL
▪
▪
▪
▪
▪

Días de emisión: todos los jueves a partir del 13 de octubre
Estreno: jueves 13 de octubre a doble episodio
Cita horaria: 22h10
Número de episodios: 8 x 47’
Año de producción: 2005

Espiral es uno de los mayores éxitos de la televisión francesa. Aclamadísima por la crítica (nominada a Mejor Serie
de TV internacional en los BAFTA TV y con más de 23 nominaciones en diferentes certámenes), Espiral ha estado en
la pequeña pantalla durante 15 años y 8 temporadas. La serie también ha sido un éxito internacional y se ha emitido en
más de 70 países. Y ahora, por fin, AMC te la trae a España en primicia y en exclusiva.
A través de un joven fiscal, una capitana de policía, un juez de instrucción y una abogada, esta serie describe el día a
día de un juzgado parisino, sus intrigas, sus empleados y sus astucias, y los crímenes que rodean la ciudad de París.
Prepárate para quedar fascinado por unos personajes hipnóticos y contradictorios, por unas dinámicas
maquiavélicas y por unos crímenes que pondrán a prueba el sistema judicial francés.
“Lanzada en 2005, Espiral se ha convertido en quince años y ocho temporadas en el referente de las series
francesas de calidad” – Télérama

DESTACADOS SEPTIEMBRE
PRIORIDAD 1
LOS MEGAÉXITOS DE LOS 90
Canal Hollywood ameniza la vuelta de septiembre con
una selección de las películas más queridas, con los
actores y actrices más famosos y carismáticos, y ahora
también; las más taquilleras de la gran pantalla.

•
•

Fecha de emisión: 19-25 SEPTIEMBRE
Cita horaria: 22H00

PRIORIDAD 2
JUEVES DE ESTRELLAS:
SANDRA BULLOCK

PRIORIDAD 3
SAGA LOVERS

En septiembre, para el ciclo de Jueves de Estrellas,
volvemos con una de las actrices mejor pagadas de
todos los tiempos y en el top 100 de personas más
influyentes del mundo; Sandra Bullock.

Las sagas más aclamadas, frescas y espectaculares del
panorama cinematográfico mundial vuelven para
acompañarte esta vuelta de septiembre. ¿Quién dice que
sólo las series son aptas para hacer maratón?

•
•

Fecha de emisión: JUEVES
Cita horaria: 22H00

•
•

Fecha de emisión: DOMINGO
Cita horaria: 22H00

LOS MEGAÉXITOS DE
LOS 90
PRIORIDAD 1
▪
▪

Fecha de emisión: 19-25 SEPTIEMBRE
Cita horaria: 22H00

Canal Hollywood ameniza la vuelta de septiembre con una selección de las
películas más queridas, con los actores y actrices más famosos y carismáticos, y
ahora también; las más taquilleras de la gran pantalla. No vuelvas a la rutina,
vuelve al cine más significativo de los años noventa con títulos inolvidables y que
han sido unos colosos de la recaudación tales como como Salvar al soldado Ryan
(482 millones de taquilla mundial), Men in Black (589 millones en todo el mundo)
Instinto básico (352 millones a escala mundial), Godzilla (379 millones), Matrix (465
millones) o Batman Forever (336 millones en todo el mundo).

EMISIÓ
TÍTULO
N

AÑO

19/09

MATRIX

1999

20/09

GODZILLA

1998

21/09

INSTINTO BÁSICO

1992

22/09

TIEMPO DE MATAR
(PARTE DEL CICLO
JUEVES DE ESTRELLAS)

1998

BATMAN FOREVER

1995

23/09
24/09

25/09

MEN IN BLACK
(HOMBRES DE NEGRO)
SALVAR AL SOLDADO
RYAN

1997

1998

JUEVES DE ESTRELLAS:
SANDRA BULLOCK
PRIORIDAD 2
▪
▪

Fecha de emisión: JUEVES
Cita horaria: 22H00

Los jueves de estrellas es el ciclo de Canal Hollywood en el que se rinde homenaje
a los iconos del cine más carismáticos y sensacionales de todos los tiempos. En
septiembre volvemos con una de las actrices mejor pagadas a escala mundial y en
el top 100 de personas más influyentes del mundo; Sandra Bullock. Desde títulos
como Tiempo de matar (drama legal que consolidó su fama como actriz así como
uno de sus títulos más notorios de ésta en taquilla) hasta Miss Agente Especial
(título que barrió la taquilla con 212 millones a escala mundial). Otros títulos
imprescindibles de la actriz de thriller y romance (La casa del lago, Asesinato…1-23, La casa del lago) te esperan cada jueves en Canal Hollywood.

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

JUEVES 1

AMOR CON PREAVISO

2002

JUEVES 8

ASESINATO... 1-2-3

2002

JUEVES 15

MISS AGENTE ESPECIAL 2001

JUEVES 22

TIEMPO DE MATAR

1996

JUEVES 29

LA CASA DEL LAGO

2008

SAGA LOVERS
PRIORIDAD 3
▪
▪

Fecha de emisión: DOMINGO
Cita horaria: 22H00

Las sagas más aclamadas, frescas y espectaculares del panorama
cinematográfico mundial vuelven para acompañarte esta vuelta de septiembre.
¿Quién dice que sólo las series son aptas para hacer maratón? Este otoño no te
pierdas la doble entrega de universos de ficción imprescindibles como el
sangriento universo de culto creado por el aclamado Quentin Tarantino el Kill Bill
(cuya primera entrega arrasó en taquilla recaudando 180 millones), el
espectacular y legendario periplo de los trescientos guerreros espartanos en la
saga 300, o la mítica y titánica acción en Furia de titanes y su secuela.

EMISIÓN
DOMINGO 4

DOMINGO 11

DOMINGO 18

TÍTULO
300

AÑO
2007

300: EL ORIGEN DE UN IMPERIO 2014
KILL BILL. VOLUME 1

2003

KILL BILL: VOLUME 2

2004

FURIA DE TITANES,

2010

IRA DE TITANES

2012

DESTACADOS SEPTIEMBRE
DETECTIVE HARJUNPÄA

HOMENAJE A JULIETTE BINOCHE

FESTIVAL DE CINE DE SANTANDER:
PUENTES IBEROAMERICANOS

Elegante serie policiaca que sigue al inspector de la
brigada criminal de Helsinki Harjunpäa, basada en las
famosas novelas que fueron traducidas a más de 20
idiomas.

SundanceTV homenajea a la actriz francesa Juliette
Binoche, que será distinguida en septiembre con
el Premio Donostia en la 70ª edición del Festival de
Cine de San Sebastián.

SundanceTV te acerca los mejores contenidos de la
Semana Internacional de Cine de Santander, que se
celebra en la capital cántabra del 9 al 17 de
septiembre.

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: 8 de Septiembre
Cita horaria: Jueves, 22:30, doble episodio
Título Original: Harjunpää
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos: 8x60’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

•

Cita horaria: Sábado 17, y Dom 18, 22:30

•
•
•

Sábado 17, 22:30:
Un sol interior
La espera

•
•
•

Domingo 18, 22:30:
In my Country
Viaje a Nara

•
•

Del 9 al 11 de septiembre,
Cita horaria: 22:30

•
•
•

Alacrán enamorado
Habitación en Roma
Elefante blanco

DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS SEPTIEMBRE
DÍA MUNDIAL DEL SEXO

FIN DE SEMANA
NAKACHE Y TOLEDANO

El 6 de Septiembre se celebra el Día Mundial del
Sexo y SundanceTV ha preparado un maratón con
tres películas y un documental para celebrarlo.

Los creadores de la fórmula de éxito del cine francés
llegan a SundanceTV el último fin de semana de
septiembre con sus tres últimas películas.

•
•

Cita horaria:
Martes 6, a partir de las 22:55

•
•

Del 23 al 25 de septiembre
Cita horaria: 22:30

•
•
•
•

Hysteria
Curiosa
Soñadores
My name is Clitoris

•
•
•

Especiales
Samba
Cést la vie!

TRANSPORT
Avance de octubre. SundanceTV estrena en España
el drama finlandés de investigación policial
seleccionado en la Sección Internacional de Series
Mania.

•
•
•
•

Fecha de estreno: Octubre
Título Original: Transport
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos: 8x60’

ESTRENO EXCLUSIVO

DETECTIVE HARJUNPÄA
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Jueves, 8 de Septiembre
Cita horaria: Jueves, 22:30, doble episodio
Título Original: Harjunpäa
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos: 8x60’

SundanceTV estrena en España esta elegante serie policiaca de ocho episodios que sigue al
inspector de la brigada criminal de Helsinki Timo Harjunpäa. Con unos espectaculares resultados
en su estreno en Finlandia, la serie se basa en las famosas novelas del autor Matti Yrjänä Joensuu

publicadas entre la década de los 70 y los 2000 y que fueron traducidas a más de 20 idiomas.
El sargento Harjunpää (Olli Rahkonen) es un hombre de familia reservado, y psicológicamente muy astuto,
conocido por su honestidad y que es capaz de empatizar tanto con las víctimas, como con los criminales.
A su lado, Onerva Nykanen (Olga Temonen) será su mano derecha para emprender la investigación de
una ola de asesinatos que tienen lugar en la capital finlandesa durante los interminables días del verano
escandinavo.
Las tramas de la serie, construidas de dos en dos episodios, consiguen mantener la tensión de las novelas
policiacas, aunque sus tramas se modernizado con una base creativa convincente para conseguir una

serie de alto calibre, dirigida por Harri Virtanen.

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN NO LINEAL

HOMENAJE A JULIETTE BINOCHE
PRIORIDAD 2
▪
▪

Fecha de emisión: Sábado 17 y Domingo 18
Cita horaria: a partir de las 22:30, doble cita

SundanceTV homenajea con una programación especial a la actriz francesa Juliette Binoche, que será
distinguida en septiembre con el Premio Donostia en la 70ª edición del Festival de Cine de San Sebastián.

Sábado 17:
•

Un sol interior es una comedia dramática inspirada en el ensayo Fragmentos de un discurso amoroso de
Roland Barthes en la que Juliette Binoche es una madre soltera en busca del amor verdadero. Por el camino
se cruzará Gérard Depardieu.

•

La espera es un intenso drama existencialista que se rinde ante el expresivo rostro de Juliette Binoche en la
mayoría de su metraje para dar a conocer la historia de unos días en los que una mujer francesa y la novia de
su hijo esperan la llegada de éste.

Domingo 18:
•

In my Country es un drama en el que Juliette Binoche es una poetisa sudafricana de raza blanca que se
cruza con el periodista Samuel L. Jackson en la Comisión para la Verdad de los criminales del Apartheid.
Seleccionada en el Festival de Berlín y en la Seminci de Valladolid.

•

Viaje a Nara (Estreno en SundanceTV) es una oda a la naturaleza de la directora japonesa Naomi Kawase
(Una pastelería en Tokio) en la que Binoche encarna a una periodista francesa que busca una extraña planta
medicinal que crece en un paraje japonés.

TÍTULO

AÑO

S17 UN SOL INTERIOR

2017

S17 LA ESPERA
D18 IN MY COUNTRY
D18 VIAJE A NARA

2015
2004
2018

Al agua gambas

FESTIVAL DE CINE DE SANTANDER:
PUENTES IBEROAMERICANOS
PRIORIDAD 3
▪
▪

Fecha de emisión: Viernes 9, Sábado 10 y Domingo 11
Cita horaria: 22:30

El Festival Internacional de Cine de Santander tendrá lugar del 9 al 17 de septiembre en la capital
cántabra. Cada año el certamen rinde homenaje a la filmografía de un país de Iberoamérica a través de
la sección Puentes Iberoamericanos.
SundanceTV se vuelca con el festival con la programación de tres películas que estrechan los lazos entre las

TÍTULO

AÑO

filmografías a distintos lados del Atlántico:

V9
S10

ALACRÁN ENAMORADO. Estreno en SundanceTV
HABITACIÓN EN ROMA. Estreno en SundanceTV

2016
2019

•

D11

ELEFANTE BLANCO. Estreno en SundanceTV

2012

Alacrán enamorado: el cuarteto de estrellas Álex González, Miguel Ángel Silvestre, Javier Bardem y
Carlos Bardem protagonizan este thriller sobre una banda de violentos neonazis, que fue nominada a
cuatro Premios Goya.

•

La famosa Habitación en Roma, del director mexicano Julio Medem, es una historia de amor de una
noche cargada de erotismo entre una mujer española (Elena Anaya) y una rusa (Natasha Yarovenko) que
acaban de conocerse.

•

Elefante Blanco es una drama social argentino dirigido por Pablo Trapero y protagonizada por Ricardo

Darín que narra la amistad de dos curas en su trabajo entre la pobreza de Centroamérica. Nominada en
el Festival de Cannes y Mejor Montaje en el Festival de la Habana.
Como en ediciones anteriores, durante el evento podrán verse proyecciones de cine, charlas sobre
creatividad, y se entregarán los Premios de Honor, el Premio Faro Verde y el Premio Dos Orillas.

FIN DE SEMANA NAKACHE Y TOLEDANO
PRIORIDAD 4
▪
▪

Fecha de emisión: Viernes 23, Sábado 24 y Domingo 25
Cita horaria: 22:30

La fórmula de éxito de los directores franceses Olivier Nakache y Eric Toledano es conocida por conseguir
aunar en sus películas el contenido social y el sentido del humor. Después del éxito de Intocable,
SundanceTV te ofrece durante el último fin de semana de septiembre las tres últimas películas de estos dos
directores que han reventado las taquillas de cine en el país vecino: Samba, Especiales y C’est la vie!

Especiales es un drama basado en hechos reales sobre una asociación que ayuda a jóvenes autistas,
protagonizada por Vicent Cassel y Reda Kateb y que se hizo con el Premio del Público en el Festival de San
Sebastián.
Samba es una comedia dramática sobre la inmigración y la amistad protagonizada por Omar Sy y Charlotte
Gainsbourg. Samba es un senegalés que ha llegado a Francia e intenta conseguir los papeles mientras que Alice
sufre agotamiento y necesita recuperar su vida.

TÍTULO

AÑO

V23 ESPECIALES

2019

S24 SAMBA

2014

D25 C’EST LA VIE

2017

Cést la vie! Es una comedia coral sobre bodas en un castillo francés del siglo XVIII que se va de manos hasta que
lo que todo lo que pretendía estar perfectamente orquestado termina siendo una catástrofe. Nominada a Mejor
película europea en los Goya.

Al agua gambas

DÍA MUNDIAL DEL SEXO

TÍTULO

PRIORIDAD 5
▪
▪

Fecha de emisión: Martes 6 de septiembre
Cita horaria: 22:30

El 6 de septiembre se celebra el Día Mundial del sexo y SundanceTV

AÑO

M6

22:55 – HYSTERIA

2011

M6

00:35 – CURIOSA

2019

M6

02:15 – SOÑADORES

2003

M6

03:45 – MY NAME IS CLITORIS

2019

ha seleccionado una

programación especial cargada de experimentación y erotismo para para celebrarlo.

Hysteria: Comedia ligera basada en hechos reales con Hugh Dancy y Maggie Gyllenhaal que cuenta cómo
en la Inglaterra de finales del siglo XIX, el doctor Joseph Mortimer inventó el primer consolador eléctrico
para tratar lo que hasta entonces se conocía como histeria femenina. Felicity Jones, Rupert Everett y
Jonhathan Pryce completan el reparto.
Curiosa: Este drama biográfico francés narra la historia de Marie de Régnier, una mujer que se convirtió
en una de las autoras más influyentes de Francia, que experimentó con su sexualidad y erotismo.
Soñadores: Bernardo Bertolucci rueda la exploración de emociones y el erotismo de dos hermanos
adolescentes y un amigo amante del cine como ellos, a través de una serie de arriesgados juegos de
experimentación. Nominada a mejor película europea en los Goya.
My name is clítoris: Este documental es un diálogo entre mujeres jóvenes sobre la sexualidad femenina.
Abordando el tema con libertad, coraje y humor, comparten sus historias y experiencias con el deseo de

cambiar el mundo que las rodea y de hacer valer su derecho como mujeres a una educación sexual
informada, libre de restricciones y tabúes.
Al agua gambas

TRANSPORT
AVANCE DE OCTUBRE
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Jueves, 6 de Octubre
Cita horaria: Jueves, 22:30
Título Original: Transport
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos: 8x60’

Continuando con el furor por las series nórdicas, SundanceTV estrena en España Transport, el drama
finlandés de investigación policial seleccionado en la Sección Internacional de Series Mania.
En una guardería de Helsinki, una profesora ha encontrado un microchip en la comida que le estaba dando a uno
de los bebés. Una joven periodista, hambrienta de una buena historia, está dispuesta a rastrear este extraño
hallazgo y no piensa pedir permiso para llegar hasta el final del asunto.
Por su parte, la gerente de una entidad bancaria comete un tremendo error en una transacción. Cuando trata de
encubrir la verdad de lo ocurrido, caerá en manos de una trama mucho más grande y poderosa.
Por último, un veterinario de control fronterizo acaba de desaparecer y su familia está desesperada por encontrarlo.
Una investigadora de seguros tendrá que llegar a la verdad de lo ocurrido.
¿Qué tienen en común estos tres casos? Transport sacará a relucir las oscuras tramas de intereses que se
esconden detrás de estos acontecimientos en torno al mundo del comercio de alimentos, el blanqueo de capitales y
el transporte ilegal de caballos por las carreteras y fronteras de Europa, a través de historias sobre gente corriente
cuyas vidas corren un serio peligro.

“La intención era escribir cómo dos
amantes también se convierten en padres,
por lo que tienen que encontrar un equilibrio
y reconstruirlo todo de nuevo “
Giacomo Bendotti para La Reppubblica

DESTACADOS SEPTIEMBRE
TERROR EN LAS REDES

ASESINOS EN SERIE

Las redes sociales se han convertido en una
herramienta que forma parte de nuestra cultura y
han cambiado la manera de relacionarse en la
sociedad del SXXI. Sin embargo no todo lo que
rodea a las redes sociales es positivo. Son
muchas las personas que las usan de la manera
más nociva y peligrosa posible.

Para ellos asesinar se convierte en una
necesidad. Una vez se han cobrado su primera
víctima son incapaces de parar. Es una adicción
difícil de sanar, son asesinos en serie.
Los jueves de Septiembre regresan a DARK unos
de nuestros invitados más queridos: los asesinos
en serie.

MIÉRCOLES
A PARTIR DE LAS 22H00

JUEVES
A PARTIR DE LAS 22H10

•
•
•
•

•
•
•
•

LA COLUMNISTA (2019)
PARTY HARD DIE YOUNG (2018)
FRAMED (2017)
FUNHOUSE (2019)

•

ANAMORPH (2007)
ARTIK (2019)
PREVENGE (2018)
LOS MISTERIOSOS ASESINATOS DE
LIMEHOUSE (2016)
ESPERA HASTA QUE SE HAGA DE NOCHE
(2014)

CICLO B-RETINA
El festival B-retina de Cornellá alcanza su séptima
edición. La serie B cada vez va ganando más adeptos
en este nuevo milenio. Ya no se percibe como algo que
no se puede ver, sino como un género de culto que
cualquiera puede disfrutar y apreciar. Como amantes de
la serie b, en DARK queremos hacer un guiño al festival
que cada año gana en importancia.

VIERNES 16; SÁBADO 17 & DOMINGO 18
19h30
19h30 & 22h25
19h30
SHARKNADO (2013) VIE 16 19H30
BLOOD FEST (2018) SÁB 17 19H30
· EL PORTAL DEL MÁS ALLÁ (2018) SÁB 17 22H25
· ULTIMATUM AL PLANETA (2008) DOM 18 19H30
·
·

TERROR EN LAS REDES
PRIORIDAD 1
Miércoles a partir de las 22h00
Facebook, Twitter, Instagram, Tik tok…
Solo hace falta detenerse a observar a las personas en un vagón de metro o en
un semáforo para darse cuenta de cómo ha evolucionado la sociedad: todos
están pendientes de sus dispositivos móviles. Y en la mayoría de los casos están
haciendo uso de las redes sociales. La manera de comunicarse y relacionarse en
sociedad ha cambiado.
Pero las redes también cubren un espectro muy negativo: es un lugar en el que
muchas personas vuelcan todo su odio y frustración. Un espacio que puede
convertirse en un auténtico peligro y acabar en muerte y destrucción.
Los Miércoles de septiembre dará muestra de ello con el ciclo TERROR EN LAS
REDES.

DÍA

TÍTULO

AÑO

Miércoles 7

LA COLUMNISTA

2019

Miércoles 14

PARTY HARD, DIE YOUNG

2018

Miércoles 21

FRAMED

2017

Miércoles 28

FUNHOUSE (Estreno Exclusivo)

2019

ASESINOS EN SERIE
PRIORIDAD 2
Jueves a partir de las 22h10
En general, los asesinos en serie son temidos y odiados a partes iguales.
Nadie parece reparar en que se trata de personas, con sus carencias emocionales y
problemas existenciales.
En DARK nunca nos olvidamos de ellos, ya que siempre suelen acompañarnos con sus
inseguridades. Y como Septiembre es el mes de los regresos, que mejor momento para el
retorno de nuestros infelices compañeros los asesinos en serie.
Los Jueves de Septiembre DARK emite un ciclo con los asesinos en serie más diversos.

DÍA

TÍTULO

AÑO

Jueves 1

ANAMORPH

2007

Jueves 8

ARTIK

2019

Jueves 15

PREVENGE

2016

Jueves 22

LOS MISTERIOSOS ASESINATOS DE
LIMEHOUSE

2016

Jueves 29

ESPERA HASTA QUE SE HAGA DE NOCHE 2014

CICLO B-RETINA
PRIORIDAD 3 (LOWER – DIGITAL)
Viernes 16 19h30
Sábado 17 19h30 & 22h25
Domingo 18 19h30
Como amantes de la Serie B que somos en DARK, no podemos olvidarnos del
Festival B-retina que se celebra en Cornellá durante el mes de Septiembre.
Un festival que va creciendo año tras año y ya alcanza su séptima edición y que tiene
como idiosincrasia averiguar qué significa la serie B, contando para ello con talentos
emergentes, artistas consagrados y personajes difíciles de ubicar, que muestran
como ven el mundo que nos rodea usando su inventiva y descaro.
En esta sétima edición se homenajeará al actor Nicolas Cage, por lo que el sábado
17 DARK además del título “Blood fest” a las 19h30, emitirá a las 22h25 “El portal
del más allá”, protagonizada por el actor estadounidense ganador del premio de la
academia.
TÍTULO

AÑO

SHARKNADO VIE 16 (19H30)

2013

BLOOD FEST SAB 17 (19H30)

2018

EL PORTAL DEL MAS ALLÁ SAB 17 (22H25) 2018
ULTIMATUM AL PLANETA DOM 18 (19H30) 2008

DÍA DE LA MALA SUERTE
PRIORIDAD 4 (LOWER)
MARTES 13 A PARTIR DE LAS 15h45
Martes 13, ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes.
En algunos países de la cultura hispana se considera un martes 13 un día de mala
suerte.
Marte es el dios romano de la guerra, por lo cual el martes está regido por el planeta
rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia. Además la leyenda dice que un
martes 13 se produjo la confusión de lenguas en la Torre de Babel.
La tarde del martes 13, a partir de las 15h45 DARK programa una serie de títulos en
los que la mala suerte hace acto de presencia.

DÍA

TÍTULO

AÑO

Martes 13

TESTIGO MUDO

1995

Martes 13

THE RING

2002

LA MUJER DEL INFIERNO

2019

SIETE DESEOS
DESTINO FINAL 4

2017
2009

Martes 13
Martes 13
Martes 13

CINE ESTRENO DESTACADO (Estrenos en DARK SEPTIEMBRE)

ANONYMOUS ANIMALS

BLOODY HELL

NO TENGAS MIEDO
A LA OSCURIDAD

SUICIDE TOURIST

SON (HEREDERO)

DESTACADOS SEPTIEMBRE
SPARTACUS: SANGRE Y
ARENA
“Un verdadero gladiador debe abrazar el dolor y el
sufrimiento hasta que su vida se le escape de su
maldito cuerpo.” Spartacus. En septiembre, en
XTRM.

•
•
•
•

Cita horaria: Martes, 22h50
Título Original: Spartacus: Blood and sand.
Año de Producción:2010-2013
Nº de capítulos / Duración:39x50´

DISPONIBLE EN VOD

ADRENALUNES
Prepárate para que se te dispare la adrenalina,
porque en XTRM los lunes son ahora LOS
ADRENALUNES.

•

Cita horaria: Lunes, 22h50

LAS IMPARABLES DE XTRM
Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Los viernes en
XTRM las mejores mini series para devorar de una
sentada.

•

Cita horaria: Viernes, 22h50

DISPONIBLE EN VOD

SEPTIEMBRE
SPARTACUS: SANGRE Y ARENA
PRIORIDAD 1
Estreno: Martes, 06 de septiembre
Cita horaria: Martes, 22h50
Título Original: Spartacus: Blood and sand.
Año de Producción: 2010 - 2013
Nº de capítulos/Duración:39x50

En septiembre llega la revolución a XTRM. El esclavo más rebelde de la historia aterriza en
nuestro canal dispuesto a todo para alcanzar la gloria.
Traicionado por su país. Convertido en esclavo. Renacido como guerrero. Spartacus
protagoniza la historia más gráfica y visceral del gladiador más famoso de Roma. Con un
reparto estelar, (Lyam McIntyre “Hércules: el origen de la leyenda” “Flash”, Lucy Lawless
“Xena” “Spiderman”, Manu Bennet “Hobbit” “Persecución extrema” …) asistimos a una mezcla
única de acción, efectos gráficos y brutales batallas. Separado del amor de su vida, Spartacus
tendrá que luchar por su supervivencia, participando en un espectáculo, donde el principal
entretenimiento es la muerte. En un mundo de corrupción, violencia, sexo y fama acabará
interviniendo en política y vivirá atormentado por el deseo de venganza.

DISPONIBLE EN VOD

"Una cortante mirada a las guerras romanas que explota la
'300' de Zack Snyder pero con unas raíces más profundas en
los shows de 'Xena' y 'Hercules' producidos por Sam Raimi."
Ken Tucker: Entertainment Weekly

SEPTIEMBRE
ADRENALUNES
PRIORIDAD 2
▪

Cita horaria: Lunes, 22h50

No existe mejor manera de arrancar la semana que con un buen chute de adrenalina, la
que te proporcionarán los titulazos que hemos seleccionado para ti en los nuevos lunes que
a partir de ahora serán LOS ADRENALUNES.
Empieza la semana de la mano de los maestros de la acción, en septiembre empezamos
con “SOLDADO UNIVERSAL: REGENERACIÓN” y “SOLDADO UNIVERSAL:EL DÍA DEL
JUICIO FINAL”, con un trío de ases que nunca falla “Jean-Claude Van Damme, Dolph
Lundgren y Scott Adkins” luchando en una una vorágine de golpes, explosiones, tiros y
salvajismo en general.
Además, Dolph Lundgren también nos demostrará de lo que es capaz en “ATAQUE
TERRORISTA” donde deberá proteger al presidente ruso, algo de lo que sabe mucho
nuestro Chuck Norris en EL HOMBRE DEL PRESIDENTE 2.
Atrévete a empezar la semana cómo mandan los cánones, con un subidón, engánchate a
los ADRENALUNES.
EMISIÓN JULIO
LUNES 5

LUNES 12
LUNES 19
LUNES 26

TÍTULO
Soldado
Universal:Regeneración
Soldado Universal: EL día del
juicio final
Ataque terrorista
El hombre del presidente 2

AÑO
2009

2012
2009
2002

SEPTIEMBRE
LAS IMPARABLES DE XTRM
PRIORIDAD 3
Estreno: Viernes , 02 de septiembre
Cita horaria: Viernes, 22h50
Título Original:
Año de Producción:
Nº de capítulos/Duración:

Los viernes en XTRM te van a dejar KO. Empezamos el curso con nuevas series todos los
viernes, series como las que nos gustan a nosotros, directas al grano, sin rodeos, a la yugular.
Dos episodios por serie en los que cabe de todo, secuestros en “PLAN DE VUELO
SECUESTRADO”, inteligencias artificiales tratando de destruir al ser humano en ”DELETE:
PELIGRO EN LA RED”, una miniserie llena de acción ambientada en el tumultuoso período
previo al referéndum de 1999 en Timor Oriental y sus terribles consecuencias en “EN TIERRA
DE NADIE” o accidentes provocados que delatan una auténtica conspiración de poder en
“THE FIXER” son algunas de las propuestas que, a partir de ahora, te atraparán los viernes en
XTRM.
EMISIÓN
SEPTIEMBRE
VIERNES 2

DISPONIBLE EN VOD

VIERNES 9
VIERNES 16
VIERNES 23
VIERNES 30

TÍTULO

Plan de vuelo: secuestrado. Eps
1y2
Delete: Peligro en la red. Eps 1 y
2
Las minas del Rey Salomón. Eps
1y2
En tierra de nadie. Eps 1 y 2
The Fixer. Eps 1 y 2

AÑO
2007
2012
2004
2005
2015

DESTACADOS SEPTIEMBRE
CICLO:
RÍETE TÚ DE LOS 60'

TRÍO DE DAMAS:
CARMEN MAURA

Una década prodigiosa plagada de humor y de
títulos impagables, que nos harán recordar
como éramos, todas todas las tardes del mes
de septiembre

Con cuatro Goyas en su honor, Carmen Maura
es una de las actrices mas veteranas y
reconocibles de nuestra filmografía y nuestro
canal.

•

Cita horaria: Todos los días, a partir de las 18h00

•

Cita horaria: Del 12 al 18 , (21h30)

ESPECIAL:
CUMPLEAÑOS DE JULIO IGLESIAS
Celebramos el 79 cumpleaños de una leyenda
Universal, con dos inolvidables títulos diseñados
exprofeso para su lucimiento y nuestro gozo.

•

Cita horaria: Viernes 23, (19h40-23h00)

CICLO:
RÍETE TÚ DE LOS 60'
PRIORIDAD 1
▪

Cita horaria: Todos los días, a partir de las 18h00

La década de 1960 en España es la de la minifalda, la locura por los
Beatles, el movimiento hippie, el baile del twist en los guateques, el
Seat 600, y el desarrollo del turismo de sol y playa a un ritmo
vertiginoso. En canal Somos, como fieles devotos de esta década
prodigiosa, atesoramos una generosa selección de títulos cómicos,
fiel reflejo de una época inolvidable en la que nos abrimos al mundo
bajo el eslógan “Spain is different”…y así lo corrobora nuestro cine.
Todas las tardes del mes de Septiembre disfrutaremos de una
comedia típicamente sesentera, para recordar con todo el humor
estos años tan memorables y divertidos.

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

JUEVES 1

El pobre García

1961

VIERNES 2

¡Cómo sois las mujeres!

1968

SABADO 3

La chica del trébol

1963

DOMINGO 4

Sabían demasiado

1962

LUNES 5

La becerrada

1962

MARTES 6

La ciudad no es para mí

1965

MIERCOLES 7

La visita que no tocó el timbre

1965

JUEVES 8

De cuerpo presente

1965

VIERNES 9

Las viudas

1966

SABADO 10

Operación cabaretera

1967

DOMINGO 11

Pecados conyugales

1969

LUNES 12

Mi marido y sus complejos

1969

MARTES 13

El señorito y las seductoras

1969

MIERCOLES 14

¡Adiós, Mimí Pompón!

1960

JUEVES 15

Amor bajo cero

1960

VIERNES 16

Mi noche de bodas

1961

SABADO 17

Trampa para Catalina

1961

DOMINGO 18

Los guardiamarinas

1966

LUNES 19

¡Es mi hombre!

1960

MARTES 20

Cuidado con las señoras

1968

MIERCOLES 21

40 grados a la sombra

1967

JUEVES 22

El parasol

1966

VIERNES 23

Usted puede ser un asesino

1961

SABADO 24

En Andalucía nació el amor

1966

DOMINGO 25

¡Cómo está el servicio!

1968

LUNES 26

¡Ahí va otro recluta!

1960

MARTES 27

Objetivo bi-ki-ni

1968

MIERCOLES 28

Fin de semana

1963

JUEVES 29

Vacaciones para Ivette

1964

VIERNES 30

La pandilla de los once

1961

TRÍO DE DAMAS:
CARMEN MAURA
PRIORIDAD 2
▪

Cita horaria: Del 12 al 18 , a las 21h30

Canal Somos festeja a Carmen Maura en la semana en que la actriz
madrileña cumple 77 años. Consagrada dentro y fuera de España,
merecedora de cuatro premios Goya, y primera en recibir el sobrenombre de
"chica Almodóvar”. Durante años fue la actriz más galardonada por la
Academia del Cine Europeo, honor que en la actualidad comparte con las
actrices Isabelle Huppert y Juliette Binoche.
Toda la semana en la que Maura cumple años, (15 de septiembre) a las
21h30, iluminaremos Canal Somos con la infinita luz de su mirada.

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

LUNES 12

Sombras en una batalla

1993

MARTES 13

El hombre de moda

1980

MIERCOLES 14

La petición

1976

JUEVES 15

Cómo ser infeliz y disfrutarlo

1993

VIERNES 16

Gary Cooper, que estás en los cielos

1980

SABADO 17

Baton Rouge

1988

DOMINGO 18

El rey del río

1995

ESPECIAL:
CUMPLEAÑOS DE JULIO IGLESIAS
PRIORIDAD 3
▪

Cita horaria: Viernes 23, (19h50-23h00)

El 23 de septiembre se clava en nuestro calendario con el 79 cumpleaños del mas
grande icono del “Latin lover”…el siempre elegante y seductor Julio Iglesias. Heredero
natural de Frank Sinatra, Nat King Cole y Elvis Presley, nuestro siempre venerado
madrileño es poseedor, tanto dentro como fuera de la pantalla, de un irrepetible estilo
que se reconoce al primer compás. Las dos icónicas películas que protagoniza Julio
Iglesias, llevan el título de dos inmortales baladas: "La vida sigue igual“ y "Me olvidé de
vivir“. La tarde de su cumpleaños levantaremos nuestra copa en canal Somos por el
amor, por la vida, y por todas las cosas que Julio Iglesias simboliza en su infinita
grandeza.

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

VIERNES 23

La vida sigue igual

1969

VIERNES 23

Me olvidé de vivir

1980

DEST. SEPTIEMBRE
ESPECIAL SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL

EL ORO PERDIDO DE LOS
AZTECAS

LA HISTORIA EN NÚMEROS

EL VIAJE DE MAGALLANES

Han pasado más de 80 años del mayor conflicto
militar de la historia. Canal Historia estrena en
exclusiva un especial de programación en el que
analiza momentos claves de la guerra.

“El oro perdido de los aztecas” sigue a tres
familias decididas a romper la maldición de 500
años del emperador Moctezuma y encontrar el
tesoro escondido.

Canal Historia estrena en exclusiva “La historia en
números”, serie que examina la historia del mundo
revelando efemérides sorprendentes y cifras
sobre los principales acontecimientos históricos.

España, 1519: cinco barcos dejan atrás la
península ibérica con una compleja misión:
encontrar un paso marítimo occidental hacia las
codiciadas Islas de las Especias de Indonesia.

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 5 DE SEPTIEMBRE
Cita horaria: 22:00
Título Original: Varios
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: Varios

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MARTES 6 DE SEPTIEMBRE
Cita horaria: 22:55
Título Original: LOST GOLD OF THE AZTECS
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 8x60’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
Cita horaria: 22:55
Título Original: HISTORY BY THE NUMBERS
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 10x60’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MARTES 6 DE SEPTIEMBRE
Cita horaria: 22:00
Título Original: MAGELLAN'S VOYAGE: SEARCH FOR THE..
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 1x60’

ESPECIAL SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL
ESPECIAL

A partir del Lunes 5 de Septiembre, 22:00
PRIORIDAD 1
Han pasado más de 80 años del mayor conflicto militar de la historia: La Segunda Guerra
Mundial. Canal Historia estrena en exclusiva un especial de programación en el que analiza
estrategias, acontecimientos clave y diferentes puntos de vista de todos los implicados. El
especial está conformado por series y documentales exclusivos que ayudan al espectador a
tener una visión 360º de los peligros a los que se enfrentaron todos los protagonistas.
En “Las SS al descubierto”, el espectador será testigo de cómo los ciudadanos quedaron a
disposición de una ideología malvada y se convirtieron en asesinos y abusadores en masa.
“Japón en la Segunda Guerra Mundial”, por su lado, indaga en cuál fue la posición del país en
el conflicto y como se vivió en el país durante los años de devastación total. Los documentales
“¿Y si Hitler hubiera ganado la guerra?”, “Las películas perdidas de la Alemania Nazi” y “El
avión que lideró el Día D” terminan por conformar el especial. Cada uno de los programas narra
con testimonios desgarradores la dura realidad que rodeó a militares, gente de a pie, y las
estratagemas que tuvieron que seguir para sobrevivir en los años más duros de sus vidas.
ESTRENO EXCLUSIVO

EL ORO PERDIDO DE
LOS AZTECAS
NUEVA SERIE

Martes a las 22:55
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MARTES 6 DE SEPTIEMBRE
Cita horaria: 22:55
Título Original: LOST GOLD OF THE AZTECS
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 8x60’

Hace 500 años, los conquistadores españoles asaltaron la tierra de los aztecas, repleta de oro.
Pero, según la leyenda, el emperador Moctezuma ya había escondido su tesoro en varios
lugares diferentes de lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos y le había echado una
maldición mortal. Ahora, tres familias diferentes, cada una con una conexión distinta con el oro,
se acercan a lo que creen que es la ubicación del Oro Perdido de los Aztecas. Canal Historia
acompañará a cada una de estas familias en la épica aventura de la búsqueda del tesoro. “El
oro perdido de los Aztecas” recorre tres estados distintos, Utah, Nevada y Nuevo México
tratando de dar con las joyas escondidas de Moctezuma.

ESTRENO EXCLUSIVO

LA HISTORIA EN
NÚMEROS
NUEVA SERIE

Jueves a las 22:55
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
Cita horaria: 22:55
Título Original: HISTORY BY THE NUMBERS
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 20x60’

La verdad está en los números y detrás de cada número hay una historia que contar. Canal
HISTORIA estrena en exclusiva “La historia en números”, serie que cuenta a través de datos y
estadísticas alucinantes la historia del mundo: desde los jefes del crimen hasta la vida de
Tutankamón, pasando por el Gengis Khan y los viajes en avión. Con un tono totalmente
desenfadado y animaciones e infografías dinámicas, el espectador conocerá conexiones
increíbles que jamás se hubiera pensado que estaban vinculadas. Gracias a este viaje, se
conocerán nueva perspectivas sobre las personas, los acontecimientos y los temas que dieron
forma al mundo en el que vivimos hoy.

ESTRENO EXCLUSVIO

EL VIAJE DE
MAGALLANES
NUEVO PROGRAMA

Martes 6 a las 22:00
PRIORIDAD 4
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MARTES 6 DE SEPTIEMBRE
Cita horaria: 22:00
Título Original: MAGELLAN'S VOYAGE: SEARCH FOR THE..
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 1x60’

España, 1519. Cinco barcos y 270 hombres dejaron atrás la costa familiar en una búsqueda
extraordinaria: encontrar un paso marítimo occidental hacia las codiciadas Islas de las Especias
de Indonesia. En 1522, tres años después, lo imposible se convirtió en realidad: la expedición
se convirtió en la primera en circunnavegar el globo. 500 años después de la primera vuelta al
mundo, el nombre de Magallanes es celebrado y reconocido en todo el mundo. Su visión y
empuje marcaron el punto de partida de un desarrollo que altera radicalmente nuestra
comprensión de la Tierra, desencadenando una reacción en cadena que todavía hoy se
extiende por la sociedad. 500 años después, el documental rescata con rigor y detalle cómo fue
la expedición que convirtió a Magallanes en Historia.

DESTACADOS SEPTIEMBRE
JANE GOODALL: LA
ESPERANZA DE LOS
CHIMPANCÉS
Filmada a lo largo de 30 años, esta serie desvela
la aventura de Jane Goodall para crear la mayor
reserva de chimpancés de África.

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: SÁBADO 10
Cita horaria: 16:00
Título Original: RESCUED CHIMPANZEES OF THE CONGO WITH J.G
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 5x60’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

ESCUELA DE
CACHORROS T2

ÁFRICA, UN CONTINENTE
DESDE EL AIRE

EN RUTA POR LA COSTA
BRITÁNICA

La escuela de cachorros del escuadrón canino de
Nueva Zelanda continúa la búsqueda de los
mejores perros de trabajo. Cachorros y
adiestradores se enfrentan a meses de intenso
entrenamiento.

Desde ríos y lagos
recorremos desde el
asombrosos y diversos
los procesos que han
continente.

Michael Portillo se embarca en una peregrinación
única: abandonar la vida urbana y recorrer todo lo
que pueda del Sendero de la Costa Sudoeste, el
más largo de los homologados en Gran Bretaña.

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MIÉRCOLES 7
Cita horaria: 22:50
Título Original: PUPPY SCHOOL S2
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 10x30’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

▪
▪
▪
▪
▪

hasta selvas y costas,
aire los hábitats más
de África y descubrimos
dado forma a este gran

Fecha de estreno: JUEVES 15
Cita horaria: 22:50
Título Original: AFRICA FROM ABOVE
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 10x60’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: DOMINGO 4
Cita horaria: 22:30
Título Original: COASTAL DEVON & CORNWALL WITH M.P.
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 6x60’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

JANE GOODALL: LA
ESPERANZA DE LOS
CHIMPANCÉS
NUEVA SERIE

Sábado, a partir del 10, a las 16:00
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: VIERNES 9
Cita horaria: 16:00
Título Original: RESCUED CHIMPANZEES OF THE CONGO WITH J.G
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 5x60’5x60’

Filmada a lo largo de 30 años, esta serie desvela la aventura de Jane Goodall para crear la
mayor reserva de chimpancés de África y sigue la rehabilitación de un grupo de ellos, todos
huérfanos, hasta que son devueltos a un entorno salvaje. La directora del centro, Rebeca
Atencia, y su equipo se enfrentan a diario a toda una serie de problemas que presentan los
chimpancés, desde desnutrición y enfermedades como el tétanos hasta parálisis. A lo largo de
todo este tiempo han generado un conocimiento increíble que les coloca a la vanguardia en su
campo científico. Además, su trabajo es fundamental como apoyo a los agentes de la autoridad
para reducir el tráfico ilegal de grandes simios. Se aprueben las leyes que se aprueben, no
podrán aplicarse a menos que haya un lugar seguro para los chimpancés. Ese lugar es
Tchimpounga.
ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

EMISIÓN

TÍTULO

HORA

SÁBADO 10

EPISODIO 1
EPISODIO 2

16:00
17:00

SÁBADO 17

EPISODIO 3

16:00

SÁBADO 24

EPISODIO 4

16:00

SÁBADO 1 OCT

EPISODIO 5

16:00

ESCUELA DE
CACHORROS T2
NUEVA TEMPORADA

Miércoles a las 22:50
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MIÉRCOLES 7
Cita horaria: 22:50
Título Original: PUPPY SCHOOL S2
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 10x30’

En esta nueva temporada, la escuela de cachorros del escuadrón canino de Nueva Zelanda
continúa la búsqueda de los perros de trabajo del futuro. Pero no todas las razas son iguales, y
no todos los cachorros tienen las personalidades y habilidades idóneas para ser entrenados.
Para convertirse en perros policía, los pastores alemanes deben ser leales, decididos y superar
las pruebas de temperamento; para formar parte del equipo de bioseguridad que controla la
llegada de productos prohibidos en aeropuertos y aduanas, los beagles tienen que perfeccionar
su curiosidad natural y su gran capacidad olfativa; y para acompañar a personas con
discapacidad, los golden retriever sacan a relucir su inteligencia, empatía y rapidez de
aprendizaje. Antes de graduarse y convertirse en perros operativos, cachorros y adiestradores
se enfrentan a meses de aciertos y errores.
ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

ÁFRICA,UN CONTINENTE
DESDE EL AIRE
NUEVA SERIE

Jueves, a partir del 15, a las 22:50
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: JUEVES 15
Cita horaria: 22:50
Título Original: AFRICA FROM ABOVE
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 10x60’5x60’

Observa África como nunca antes: su gente, su flora, su fauna y sus lugares más fascinantes.
Para ello llevamos nuestras cámaras a alturas desconocidas, desde donde experimentaremos
el continente más increíble de la Tierra. En cada episodio, los espectadores se embarcarán en
una espectacular aventura área por algunos de los países más impresionantes de África:
disfrutaremos de las maravillas naturales y las vistas únicas que los definen. La serie también
pone el foco en las personas que viven en este continente en rápido desarrollo y en sus
especies más salvajes. Desde ríos y lagos hasta selvas y costas, en cada viaje recorreremos
los hábitats más asombrosos y diversos de África con el ánimo de descubrir los procesos que
han contribuido a dar forma a este gran continente.
ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

EMISIÓN

TÍTULO

HORA

JUEVES 15

EP. 1: SUDÁFRICA

22:50

JUEVES 22

EP. 2: ETIOPÍA

22:50

JUEVES 29

EP. 3: GHANA

22:50

JUEVES
A PARTIR DE
OCTUBRE

EP. 4: ZAMBIA
EP. 5: MOZAMBIQUE
EP. 6: CAMERÚN
EP. 7: KENIA
EP. 8: UGANDA
EP. 9: MARRUECOS
EP. 10: BOTSWANA

22:50

EN RUTA POR LA COSTA
BRITÁNICA
NUEVA SERIE

Domingos a las 22:30
PRIORIDAD 4
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: DOMINGO 4
Cita horaria: 22:30
Título Original: COASTAL DEVON AND CORNWALL WITH MICHAEL PORTILLO
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 6x60’5x60’

En esta nueva serie, Michael Portillo se embarca en una peregrinación única: abandonar la vida
urbana y recorrer todo lo que pueda del Sendero de la Costa Sudoeste, el más largo de los
homologados en Gran Bretaña, con el objetivo de reflexionar sobre su existencia y abrirse a
nuevas experiencias y desafíos. Su viaje atravesará algunos de los paisajes más bellos del país
mientras rodea las costas de Devon y Cornualles, pero no será sencillo, ya que el sendero es
muy accidentado y exigente. A lo largo del camino, conocerá a otros senderistas cuyas vidas se
han transformado gracias a esta experiencia y a personas que residen a lo largo de la ruta y
que tienen una conexión profunda con esta parte de Gran Bretaña. Cuando llegue al final de su
épica caminata, en el río Exe, él también habrá cambiado de una manera que no esperaba.
ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

EMISIÓN
DOMINGO 4
DOMINGO 11

TÍTULO

HORA

EP. 1:
EP. 2:
EP. 3:
EP. 4:

22:30
23:00
22:30
23:00
22:30
23:00
22:30
23:00

DOMINGO 18

EP. 5:

DOMINGO 25

EP. 6:

EMISIÓN

TÍTULO

HORA

EP.1. NORTE DE DEVON
EP.2. NORTE DE CORNUALLES
EP.3. SUDOESTE DE CORNUALLES
EP.4. SUR DE CORNUALLES

22:30
23:25
22:30
23:25

DOMINGO 18

EP.5. SUR DE DEVON, PARTE 1

22:30

DOMINGO 25

EP.6. SUR DE DEVON, PARTE 2

22:30

DOMINGO 4
DOMINGO 11

DESTACADOS SEPTIEMBRE
ESPECIAL VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS

ESPECIAL CROSSFIT

PAREJA A LA PUJA

El 9 de septiembre se celebra el Día Mundial
del Vehículo Eléctrico y en AMC BREAK
hemos preparado un especial de 24h para
celebrarlo.

Septiembre significa el fin de las vacaciones y la
vuelta a las rutinas, como la de ir al gimnasio. En
este especial te acercamos a uno de los
deportes de moda, el CrossFit

En las subastas más competitivas, el mejor postor
puede obtener un beneficio rápido, pero una vez se
abra la puerta del mini almacén, solo podrán
asomarse al interior y decidir si pujan por todo o no.

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: VIERNES 9
Cita horaria: 24h
Título Original:
Año de Producción:
Nº de capítulos / Duración: 24h

ESTRENO EXCLUSIVO

▪ Fecha de estreno: VIERNES 16 Y 23
▪ Cita horaria: 22:15
▪ Título Original: FRONING: THE FITTEST MAN IN HISTORY/
FITTEST ON EARTH
▪ Año de Producción: 2015
▪ Nº de capítulos / Duración: 2x120’

▪
▪
▪
▪
▪

ESTRENO EXCLUSIVO

ESTRENO EXCLUSIVO

Fecha de estreno: MARTES 6
Cita horaria: 13:15
Título Original: STORAGE HUNTERS S2
Año de Producción:
Nº de capítulos / Duración: 24x30’

ESPECIAL VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS
ESPECIAL

Viernes 9 durante todo el día
PRIORIDAD 1
El 9 de septiembre se celebra el Día Mundial del Vehículo Eléctrico, con la finalidad de
concienciar a las nuevas generaciones acerca de la importancia del uso de los coches
sostenibles, en AMC BREAK hemos preparado un especial de 24h con el mejor contenido para
celebrarlo.
A las 18:20h y a las19:15h podremos ver el estreno de dos programas de un personaje fijo del
canal, Guy Martin, que se pondrá a prueba una vez más, compitiendo contra coches eléctricos.
A las 20:45h será el estreno de Coches autónomos.
Este programa nos descubre la breve historia del desarrollo de los coches autónomos junto con
una mirada imparcial a los pros y los contras de renunciar al control humano de algo que ha
sido una parte importante de la vida de las personas durante más de 100 años.

ESTRENO EXCLUSIVO

EL ACCIDENTE DE ELON
MUSK
ESPECIAL

Viernes 9 a las 22:15
PRIORIDAD 1
Dentro del ESPECIAL VEHÍCULOS ELÉCTRICOS estrenaremos en exclusiva el documental
del polémico multimillonario Elon Musk.
Elon Musk ha estado en los titulares a lo largo de los años por su tecnología innovadora, los
coches Tesla, la exploración espacial y, más recientemente, por su deseo de poseer Twitter.
Este especial del New York Times echa un vistazo a la tecnología de conducción autónoma de
Musk y lo que está haciendo con Tesla actualmente, así como a sus planes para un futuro más
avanzado.
Una investigación revela la naturaleza quijotesca de la búsqueda de Elon Musk por la
tecnología de la conducción autónoma y los trágicos resultados: el piloto automático ha sido el
factor desencadenante de varias muertes y decenas de accidentes que Tesla no ha reconocido
públicamente.
ESTRENO EXCLUSIVO

ESPECIAL CROSSFIT
ESPECIAL

Viernes 16 y 23 a las 22:15
PRIORIDAD 2
Septiembre significa el fin de las vacaciones y la vuelta a las rutinas, como la de ir al gimnasio.
En este especial te acercamos a uno de los deportes de moda, el CrossFit, un método de
entrenamiento funcional de alta intensidad en el que se utilizan una gran variedad de ejercicios
de diferentes disciplinas como la halterofilia y la gimnasia deportiva entre muchos otros.
El viernes 16 a las 22:15H llega Rich Froning Jr., atleta profesional y toda una leyenda en el
mundo del CrossFit. El deportista inició su carrera en 2009 y en 2010 acabó segundo en los
CrossFit Games. En este especial descubriremos quién es Rich Froning y cómo fueron sus
meses de preparación para conseguir su cuarto título de ‘El hombre más en forma del mundo’.

El viernes 23 a las 22:15H podremos disfrutar del espectáculo que nos brindan los deportistas
que participan en los CrossFit Games, la prueba definitiva de fitness para demostrar que son
los mejores del CrossFit.
ESTRENO EXCLUSIVO

Viernes 16

22:15

Froning, leyenda del CrossFit

Viernes 23

22:15

Los mejores del CrossFit

PAREJA A LA PUJA
NUEVOS EPISODIOS

Martes a las 20:45
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: 06/09/2022
Cita horaria: MARTES
Título Original: STORAGE HUNTERS S2
Año de Producción:
Nº de capítulos / Duración 24x30’

Muchas personas usan almacenes y trasteros para guardar algunos de sus artículos más
preciados, pero aquellos que no paguen el alquiler se enfrentarán a una desagradable
sorpresa, los propietarios podrán acceder y vender todos sus objetos al mejor postor.
Esta serie nos sumerge en el mundo de las subastas más competitivas donde el mejor postor
tiene la oportunidad de obtener un beneficio rápido, pero hay una condición, una vez se abra la
puerta del mini almacén, los posibles compradores solo podrán asomarse al interior y decidir si
pujan por todo o no.
Síguelos en las subastas más competitivas del país mientras se enfrentan a locales hostiles y
pujadores rivales arriesgando una fortuna. Con tanto dinero en juego, siempre hay una intensa
lucha hasta el final de la puja.
ESTRENO EXCLUSIVO

DESTACADOS SEPTIEMBRE
ESPECIAL
FIN DE SEMANA FORENSE

LA ABUELA
ASESINA

EL PREDICADOR
DIABÓLICO

VIVIENDO CON UN
ASESINO EN SERIE

Los días 17 y 18 de septiembre, AMC
Crime estrena su especial “Fin de Semana
Forense”, 48 horas de programación exclusiva, que
invita a conocer los misterios del mundo forense.

Dorothea Puente regentaba una pensión en
Sacramento (California) para ancianos y personas
vulnerables. En seis años asesinó a nueve
personas y enterró a siete de ellas en el jardín.

En 1986, el autoproclamado pastor Gary Heidnik
secuestró, torturó y violó a seis mujeres en
Filadelfia y luego asesinó brutalmente a dos de
ellas.

¿Qué se siente al descubrir que se vive con un
asesino? Analizamos la realidad que supone verse
atrapado, asociado y condenado involuntariamente por
los actos horribles cometidos por alguien que forma
parte de la familia.

▪ Fecha de estreno: Sábado 17 y domingo 18
▪ Cita horaria: 48 Horas

▪
▪
▪
▪
▪

ESTRENO EXCLUSIVO

ESTRENO EXCLUSIVO

Fecha de estreno: Lunes 5
Cita horaria: 22:15
Título Original: MURDERS AT THE BOARDING HOUSE
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 2 x 60’

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Lunes 19
Cita horaria: 22:15
Título Original: MONSTER PREACHER
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 1 x 120’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Viernes 30
Cita horaria: 22:15
Título Original: LIVING WITH A SERIAL KILLER
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

ESPECIAL
FIN DE SEMANA FORENSE
ESPECIAL

Sábado 17 y Domingo 18
PRIORIDAD 1
Detrás de cada cuerpo, hay una víctima con una historia que contar. Detrás de cada historia hay un equipo de
expertos forenses que trabaja juntando las piezas del puzle para resolver el misterio del crimen.
Los días 17 y 18 de septiembre, AMC CRIME estrena su especial “Fin de Semana Forense”, 48 horas de
programación exclusiva, que te invita a conocer los misterios del mundo forense desde la perspectiva de los
protagonistas. Conoce de cerca el trabajo de los investigadores en la escena del crimen, científicos
especializados en balística y patólogos forenses. Este especial muestra cómo las técnicas de análisis
forenses resuelven los misterios de los crímenes que simple vista no tienen una solución sencilla.

ESTRENO EXCLUSIVO

EMISIÓN

TÍTULO

HORA

Sábado 17 y Domingo 18

El ADN del asesinato

17:45

Sábado 17 y Domingo 18

El auténtico CSI

22:15

Sábado 17 y Domingo 18

Testigo experto

7:20

Sábado 17 y Domingo 18

Casos sin resolver

11:05

Sábado 17 y Domingo 18

Detectives y ADN

14:35

Domingo 18

Pistas para atrapar al asesino

1:30

Domingo 18

El psicópata del Batavia

10:10

EL AUTÉNTICO CSI
NUEVA SERIE

Sábado 17 y domingo 18 a las 22h15
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Sábado 17 y domingo 18
Cita horaria: 22:15
Título Original: FORENSICS: THE REAL CSI
Año de Producción: 2019
Nº de capítulos / Duración: 9 x 60’

Una gota de sangre, un casquillo de un cartucho usado, un fragmento de cristal roto, las huellas dejadas en
un cadáver… El trabajo policial basado en pruebas objetivas sólidas es más importante que nunca y, hoy en
día, una condena puede sustentarse en la evidencia más insignificante. El cuerpo de policía de Northumbria,
uno de los más grandes del país, cuenta con un equipo de expertos especialistas forenses para resolver el
misterio de lo que ha ocurrido en las nueve mil escenas de crímenes de las que se ocupan cada año.
Mediante casos que abarcan desde investigaciones por violación hasta homicidios, esta serie se embarca en
el fascinante viaje de las pruebas desde el momento en que se descubren en la escena del crimen hasta el
análisis microscópico que realizan los laboratorios especializados. Asimismo, revela el papel fundamental que
estos hallazgos desempeñan en cada investigación. Conoceremos a los expertos, desde los investigadores
de la escena del crimen hasta los científicos especializados en balística y los patólogos forenses, cuyo trabajo
consiste en armar el rompecabezas.

ESTRENO EXCLUSIVO

EL ADN
DEL ASESINATO
NUEVA SERIE

Sábado 17 y domingo 18 a las 17h45
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Sábado 17 y domingo 18
Cita horaria: 17:45
Título Original: THE DNA OF MURDER WITH PAUL HOLES
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 10 x 60’

Paul Holes, renombrado investigador de casos sin resolver, es famoso por haber ayudado a
resolver el caso del Asesino del Golden State. Ahora, utiliza sus excepcionales habilidades
forenses para examinar otros casos de homicidio. Cada episodio sigue a Paul Holes mientras
se adentra en un caso de asesinato todavía pendiente, analiza los archivos del mismo y el ADN
físico, trabaja con investigadores y expertos locales examinando nuevas teorías y pruebas en
busca de justicia para las víctimas.

ESTRENO EXCLUSIVO

LA ABUELA
ASESINA
NUEVA SERIE

Lunes 5 a las 22h15
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Lunes 5
Cita horaria: 22:15
Título Original: MURDERS AT THE BOARDING HOUSE
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 2 x 60’

Tras la denuncia de una desaparición, el detective John Cabrera del Departamento de Policía
de Sacramento acude a la pensión en la que el individuo fue visto por última vez. La anciana
propietaria, Dorothea Puente, se muestra amable y dispuesta a colaborar, pero cuando el
detective descubre restos humanos en su jardín la mujer se convierte en sospechosa de
asesinato. Cuando la policía está a punto de desenterrar los restos de los cadáveres, la
anciana logra eludir al detective y se da a la fuga. John Cabrera debe atar los cabos del oscuro
pasado de la mujer para formarse una imagen de esta asesina en serie con aspecto de abuela
inocente. Mientras tanto, Dorothea encuentra a su próxima víctima: un anciano que conoce en
un bar. Sin embargo, el hombre reconoce su cara por las noticias y llama a la policía, que
finalmente arresta a Dorothea.
ESTRENO EXCLUSIVO

EL PREDICADOR
DIABÓLICO
NUEVO PROGRAMA

Lunes 19 a las 22h15
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Lunes 19
Cita horaria: 22:15
Título Original: MONSTER PREACHER
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 1 x 120’

En 1986, el autoproclamado pastor Gary Heidnik secuestró, torturó y violó a seis mujeres en
Filadelfia y luego asesinó brutalmente a dos de ellas. En este especial, dos de las víctimas nos
cuentan los horrores de haber sobrevivido a este monstruo predicador.

ESTRENO EXCLUSIVO

VIVIENDO CON UN
ASESINO EN SERIE
NUEVA SERIE

Viernes 30 a las 22h15
PRIORIDAD 4
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Viernes 30
Cita horaria: 22:15
Título Original: LIVING WITH A SERIAL KILLER S1
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

¿Qué se siente al descubrir que se ha estado viviendo con un asesino? Esta serie adopta un
nuevo enfoque sobre algunos de los casos más escalofriantes de Gran Bretaña y examinamos
la doble vida que llevaban estos mortíferos criminales mientras cometían los delitos más
atroces. Mediante entrevistas sin precedentes a miembros de las familias, la serie analiza la
abrumadora realidad que supone verse atrapado, asociado y condenado involuntariamente por
los actos horribles cometidos por alguien que forma parte de la familia.

ESTRENO EXCLUSIVO

DESTACADOS SEPTIEMBRE
ESCUELA CANAL COCINA:
RECETAS DEL MUNDO

MARK MORIARTY
EN CASA

Sergio Fernández nos dará las claves de las cocinas Mark Moriarty elabora fáciles y deliciosas recetas
internacionales que más nos gustan: italiana, griega, cubriendo los clásicos de la cocina cotidiana: pasta,
japonesa, mexicana, nórdica, americana, etc.
carne, cocina vegetariana, patatas, etc.

•
Fecha de estreno: 1 de septiembre
•
Cita horaria: De lunes a viernes a las 20:30h
•
Título Original: Escuela Canal Cocina: Recetas
del mundo
•
Año de Producción: 2022
•
Nº de capítulos / Duración: 22x30´

•
•
•
•
•

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

ESTRENO

Fecha de estreno: Sábado 3 de septiembre
Cita horaria: Sábados y domingos a las 23:30h
Título Original: Mark Moriarty: Off Duty Chef
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 8x30´

EL CAMINO DE SANTIAGO BY
JULIUS (T2) – Nuevos capítulos
Julius continúa su ruta por el norte de España
recorriendo San Vicente de la Barquera, el Valle del
Liébana, Llanes y Ribadesella.

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: Sábado 3 de septiembre
Cita horaria: Sábados 22:00h / domingos 1:30h
Título Original: El Camino de Santiago by Julius
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 4x30´

ESTRENO EXCLUSIVO

DOS MIRADAS
Capítulo de estreno
Verónica Zumalacárregui y Rafael Ansón visitan los
restaurantes Don Pako y Coque.

•
Fecha de estreno: Sábado 24 de septiembre
16:30h y 00:00h
•
Título Original: Dos Miradas
•
Año de Producción: 2022
•
Nº de capítulos / Duración: 1x30´

ESTRENO EXCLUSIVO

4ª temporada

ESCUELA CANAL COCINA:
RECETAS DEL MUNDO
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: 1 de septiembre
Cita horaria: De lunes a viernes a las 20:30h
Título Original: Escuela Canal Cocina: Recetas del mundo
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 22x30´

Una nueva temporada de Escuela Canal Cocina con un montón de nuevas
lecciones y muchas ganas de recorrer el mundo de plato en plato. Nuestro profesor,
Sergio Fernández, nos dará las claves de las cocinas internacionales que más nos
gustan y nos enseñará, paso a paso, las recetas más emblemáticas de cada una
de ellas. India, Perú, Grecia, Italia, Japón o Hungría son sólo algunos de los
muchos países que visitaremos desde nuestra escuela. Un viaje delicioso a 22
destinos gastronómicos imprescindibles.

ESTRENO EXCLUSIVO EN EL CANAL / DISPONIBLE EN VOD

MARK MORIARTY EN CASA
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Sábado 3 de septiembre
Cita horaria: Sábados y domingos a las 23:30h
Título Original: Mark Moriarty: Off Duty Chef
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 8x30´

El galardonado chef de renombre mundial Mark Moriarty está de vuelta con su nueva
serie de televisión: Mark Moriarty en casa. El chef trae a nuestras cocinas su
extraordinaria experiencia en algunos de los restaurantes con Estrellas Michelin más
codiciados del Reino Unido e Irlanda, con consejos, trucos y creatividad.
Tras el éxito de su última serie de televisión, COOK-IN en Irlanda, Mark llega con un
nuevo formato con el objetivo de sorprender con las mejores ideas para llevar la cocina
casera al siguiente nivel.
A lo largo de ocho episodios, Moriarty elabora fáciles y deliciosas recetas que brindan a
los espectadores un repertorio completamente nuevo de platos simples pero brillantes.
Con cuatro recetas originales por episodio y cubriendo los clásicos de la cocina cotidiana,
desde la pasta hasta la cocina vegetariana, pasando por las patatas y la carne, Mark
Moriarty en casa inspirará a los chefs por todo el mundo.
ESTRENO EN EL CANAL

2ª temporada – Nuevos programas

EL CAMINO DE
SANTIAGO BY JULIUS
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Sábado 3 de septiembre
Cita horaria: Sábados a las 22:00h y domingos a la 1:30h
Título Original: El Camino de Santiago by Julius
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 4x30´

Julius continúa su particular Camino de Santiago por el norte de España llegando a
Comillas, donde probará la cebolla rellena de lechazo. En San Vicente de la Barquera
probará el plato estrella de la ciudad: el Sorropotún; y para terminar su paso por el Valle del
Liébana llega a Potes, donde probará los famosos canónigos rellenos.
Caminará hasta Llanes, donde degustará unas croquetas de cabrales y descubrirá la
elaboración del cachopo cantábrico. Ya en Ribadesella se adentrará en las recetas
tradicionales asturianas y le prepararán un pulpo con patatinas de la tierra.

ESTRENO EXCLUSIVO EN EL CANAL

DOS MIRADAS
Restaurantes Don Pako y Coque
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Sábado 24 de septiembre 16:30h y 00:00h
Título Original: Dos Miradas
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 1x30´

En este episodio Verónica sorprende a Rafael con Don Pako, la primera katsu
house de España. Como respuesta, Rafael cita a Verónica en el Restaurante
Coque, la histórica casa de comidas de la familia Sandoval que cuenta con 2
estrellas michelin.

ESTRENO EXCLUSIVO EN EL CANAL

DESTACADOS SEPTIEMBRE
LAURA, CON OTRO AIRE
Laura Peseta nos trae nuevas propuestas para decorar
terrazas, patios y balcones.

•
•
•
•

Cita horaria: Fines de semana a las 19:00 h
Título Original: Laura, con otro aire
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 8x30’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

LA COCINA DE TUS SUEÑOS
(2T)
En septiembre nuevos programas, con más
ejemplos reales de cómo es el antes y después de
una de las estancias más importantes de la casa.

•
•
•
•

Cita horaria: Miércoles a las 21:00 h
Título Original: La cocina de tus sueños
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 5x30’

ESTRENO EXCLUSIVO

HOTELES PARA MIMARTE
Nuevos destinos y hoteles que pueden hacer de
tu estancia un recuerdo imborrable

•
•
•
•

Estreno: Jue 1 y 8 de sept a las 17:00 h
Título Original: Hoteles para mimarte
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 2x30’

ESTRENO EXCLUSIVO

LAURA, CON OTRO AIRE
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪

Cita horaria: sábados y domingo a las 19:00 horas
Título Original: Laura, con otro aire
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 8x30’

Laura Peseta nos trae nuevas propuestas para decorar terrazas, patios y
balcones. En este programa, Laura, experta en DIY, potencia su faceta de
decoradora utilizando los elementos que más la caracterizan, como las telas,
los estampados de vivos colores, su habilidad para reciclar y customizar y un
punto añadido: las plantas, que no pueden faltar en cualquier exterior que se
precie.

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

SÁBADOS Y DOMINGOS
19:00 H

LAURA, CON OTRO AIRE

2022

LA COCINA DE TUS SUEÑOS (T2)
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪

Cita horaria: Miércoles a las 21:00 horas
Título Original: La cocina de tus sueños 2.0
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 5x30’

Para Alejandro Gimeno no hay cocina que no pueda convertirse en “la cocina
de tus sueños”. Su experiencia y conocimiento de las últimas tendencias en
decoración y los más avanzados electrodomésticos, son las claves que han
hecho de este programa uno de los más vistos del Canal. En septiembre
nuevos programas, con más ejemplos reales de cómo es el antes y después
de una de las estancias más importantes de la casa.

ESTRENO EXCLUSIVO

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

MIÉRCOLES 21:00 H

LA COCINA DE TUS SUEÑOS

2022

HOTELES PARA MIMARTE
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Jueves 1 y 8 de septiembre a las 17:00 h
Título Original: Hoteles para mimarte 2.0
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 2x30’

Termina el verano, pero no por ello las ganas de seguir disfrutando de una
escapada, de conocer lugares diferentes y de relajarnos en ambientes
confortables. En esta serie de producción propia, Canal Decasa te sugiere
algunos de estos destinos y los hoteles que pueden hacer de tu estancia un
recuerdo imborrable. Un hotel rural solo adultos en Cáceres, y un
monasterio convertido en hotel termal en Valladolid, se incluyen entre las
nuevas propuestas para “mimarte”.

ESTRENO

ESTRENO EXCLUSIVO

TÍTULO

AÑO

JUEVES 1 DE SEPT 17:00 H

HÁBITAD CIGÜEÑA NEGRA

2022

JUEVES 8 DE SEPT 17:00 H

CASTILLA TERMAL MONASTERIO DE
VALBUENA

2022

DESTACADOS SEPTIEMBRE 22
MADAGASCAR:
PEQUEÑOS SALVAJES
Fiel al humor entrañable de la saga Madagascar, la
serie sigue los pasos de los cuatro protagonistas
durante su infancia como residentes de un hábitat de
rescate en el zoo de Central Park de Nueva York.

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
Cita horaria: L-V 16:25
Título original: Madagascar: A Little Wild
Año de producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 26X22’

ESTRENO EN EL CANAL
DISPONIBLE U7D

SUPER WINGS T5
Jett y los otros aviones Super Wings viajan por todo
el mundo repartiendo paquetes a los niños. ¡Y ahora
lo hacen acompañados de sus mascotas ayudantes!

•
•
•
•

Cita horaria: L-V 17:35
Título original: Super Wings- Super Pets
Año de producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 40X11’

NUEVOS EPISODIOS
DISPONIBLE EN VOD

¡CORRE, PERRO, CORRE!
Tag es una perrita muy habilidosa con la mecánica,
nunca para quieta y es capaz de llegar tan lejos como
los planes la lleven montada en moto, coche, barco,
bici o cualquier dispositivo que se mueva.

•
•
•
•

Cita horaria: L – V 19:30
Título original: Go, Dog. Go!
Año de producción: 2020
Duración: 26X22’

NUEVOS EPISODIOS
DISPONIBLE U7D

MADAGASCAR:
PEQUEÑOS SALVAJES
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
Cita horaria: L-V 16:25
Título original: Madagascar: A Little Wild
Año de producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 26X22’

Fiel al humor entrañable que hizo tan populares las películas de Madagascar, esta
serie musical animada sigue los pasos de Alex, Marty, Gloria y Melman durante su
infancia como residentes de un hábitat de rescate en el zoo de Central Park. Como
todo el que aterriza en Nueva York, nuestros peques tienen grandes sueños y
muchos planes.
Madagascar: pequeños salvajes fomenta el ser uno mismo, no rendirse y perseguir
los sueños a toda costa, por muy grandes que sean.

ESTRENO EN EL CANAL– DISPONIBLE U7D

DESTACADOS SEPTIEMBRE
A SOLAS:
AL DUAL
El frontman murciano con sonido americano, lanza su
primer disco de larga duración, el cual ha titulado “Reel to
reel”. Nos visita para contarnos todos sus secretos y cómo
no, para que lo escuchemos en exclusivo directo.

•
•
•
•

10 de septiembre
12 h.
A Solas: Al Dual
30’

ESTRENO EXCLUSIVO

A SOLAS:
EGON SODA

“Bellaurora” es el nuevo proyecto de esta banda afincada
entre Madrid y Barcelona, que engloba tanta mezcla
musical en sus creaciones. Como no podía ser de otra
forma, pasan por nuestro plató para contárnoslo y
cantárnoslo.

•
•
•
•
•

24 de septiembre.
12h.
A Solas: Egon Soda
2022
30’

ESTRENO EXCLUSIVO

DESTACADOS SEPTIEMBRE
DOS PALABRAS:
UOHO

DOS PALABRAS:
FREDI LEIS

El que fuera uno de los fundadores de Platero y tú, o cerebro
musical de Extremoduro, Iñaki “Uoho”, arranca con una nueva
formación , donde da un paso al frente y canta para este
proyecto, temas suyos, temas de siempre, que los engloba en
un disco llamado “Interpretaciones”.

“Temas privados” es el nuevo disco del cantautor gallego
Fredi Leis, concretamente el segundo de su carrera
musical. Una carrera donde lo apuesta todo, todo lo
comparte y lo brinda a su público.

•
•
•
•
•

3 de septiembre.
16 h.
Dos Palabras: Uoho
2022
15’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

•
•
•
•
•

10 de septiembre.
16 h.
Dos Palabras: Fredi Leis
2022
15’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS SEPTIEMBRE
DOS PALABRAS:
ROKO

DOS PALABRAS:

La artista andaluza, tras años de parón en cuanto a
creación musical, ya que forma parte del elenco habitual
del musical “La llamada”, vuelve con un EP con un sonido
totalmente renovado titulado “No vayas por ahí”. Y nos lo
cuenta en esta entrevista exclusiva.

La cantaora Rocío Márquez y el músico electrónico
Santiago Gonzalo, fusionan sus cualidades para dar luz a
un disco con el cante jondo más eléctrico del panorama
musical. En esta entrevista exclusiva nos hablan del disco
llamado “Tercer cielo”.

•
•
•
•
•

17 de septiembre.
16 h.
Dos Palabras: Roko
2022
15’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

ROCÍO MÁRQUEZ y BRONQUIO

•
•
•
•
•

24 de septiembre.
16 h.
Dos Palabras: Rocío Márquez y Bronquio
2022
15’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS SEPTIEMBRE
CONCIERTO SIDECARS
CONTRA LAS CUERDAS 2016

CONCIERTO COQUE MALLA
IRREPETIBLE 2018

Concierto ofrecido por Sidecars en octubre de 2016 en la
madrileña Sala But. Un concierto espectacular donde
aparecen rodeados de numerosas colaboraciones durante
espectáculo.

El 6 de junio de 2017 se graba el concierto de Coque Malla
desde el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, que da el
pistoletazo a su gira “Irrepetible” durante casi todo el
2018.

•
•
•
•
•

3 de septiembre.
19 h.
Concierto Contra las cuerdas 2016: Sidecars
2022
60’

EXCLUSIVO

•
•
•
•
•

10 de septiembre.
19 h.
Concierto Irrepetible 2018: Coque Malla
2022
60’

EXCLUSIVO

DESTACADOS SEPTIEMBRE
CONCIERTO M CLAN

CONCIERTO 091

DOS NOCHES EN EL PRICE 2014

MANIOBRA DE RESURRECCIÓN 2016

Selección de los mejores momentos de los dos conciertos
ofrecidos por M Clan en el Teatro Circo Price de Madrid el
6 y 7 de junio de 2014, para la grabación de su segundo
disco en directo.

Concierto ofrecido el 14 de mayo de 2016 por la mítica
banda 091, en la Plaza de toros de su Granada natal, para
dar pie a su posterior gira por toda la geografía nacional y
nombrada “Manual de resurrección”.

•
•
•
•
•

17 de septeimbre.
19 h.
Concierto Dos nocehs en el Price 2014: M Clan
2022
60’

EXCLUSIVO

•
•
•
•
•

24 de septiembre.
19 h.
Concierto Maniobra de Resurrección 2016: 091
2022
60’

EXCLUSIVO

AMC+ en Selekt
Domingos 4, 11, 18 y 25 de septiembre a las 22h00
A partir del día 4 de septiembre, Selekt te trae los pilotos de algunas de las series
originales de nuestro servicio premium de suscripción bajo demanda: AMC+. Para
que vayas abriendo boca y te suscribas a los mejores contenidos.

61st Street
Un thriller adictivo sobre policías corruptos, un sistema judicial de dudosa calidad y un
hombre dispuesto a cambiarlo todo. El dos veces ganador del Emmy Courtney B. Vance
llega a AMC+ para hacer justicia.

Dark Winds
Resolver crímenes y poner a prueba sus creencias no será tarea fácil para los
detectives Leaphorn y Chee. Dark Winds, la nueva apuesta thriller de AMC+ está
basada en las novelas de Tony Hillerman, ha sido adaptada gracias a la
producción de George R.R Martin, padre de Juego de Tronos, y de Robert
Redford.

F EC HA

T IT U LO PILOT O A M C +

DOM INGO 4.09

61ST STREET

DOM INGO 11.09

DARK WINDS

DOM INGO 18.09

TROM

DOM INGO 25.09

M OONHAVEN

Trom
Un Nordic Noir que nos llega desde Dinamarca. Ambientada en el espectacular paisaje de
las islas Feroe, esta serie no te dejará indiferente. Tensa e inquietante, no puedes perderte
el que seguro será el thriller del mes.

Moonhaven
Un mundo épico y lleno de fantasía donde vivirás la experiencia de habitar la luna. Una
trama llena de la mejor ciencia ficción con tintes de aventura y thriller con Dominic Monaghan
como protagonista, estrella de Perdidos y de El Señor de los Anillos.

VUELTA AL COLE
▪ ESCUELA CANAL COCINA: De lunes a viernes a las 14:00h
Septiembre es el mes que marca la vuelta al cole y para comenzar con buena actitud tras el
verano, Sergio Fernández abre las puertas de su propia escuela con el afán de convertir a
los espectadores de Selekt en auténticos cocinillas.
Nos muestra los secretos de los huevos, las verduras y las hortalizas, la carne de ternera, el
pescado azul o el conejo y a preparar las mejores tortillas y masas al horno, las más frescas
ensaladas y sopas y cremas frías, los más deliciosos sándwiches y bocatas o a cocinar en
crudo o al vapor.

▪ ESCUELA DE CACHORROS Y ACADEMIA DE CACHORROS:
Sábados y domingos a partir de las 14:00h
Un nuevo curso comienza también en la Academia de cachorros y ganas no les faltan a los
perros y dueños para aprender todo lo necesario en educación canina y convertir esta nueva
experiencia en el comienzo de una bonita amistad.
Además, nuestros cachorros más profesionales, siguen su exigente formación en la Escuela
canina para convertirse en los perros policía más astutos, los rastreadores de aeropuertos
más preciosos o los compañeros más cuidosos y vigilantes con su amos.

▪ CINE: Del jueves 1 al sábado 10 a las 22:00h
Peliculas que narran diferentes historias sobre los estudiantes y profesores en su día a día.
Historias romanticas, espeluznantes o divertidas con los alumnos como protagonistas.

ESPECIAL VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS
Viernes 9, 16, 23 y 30 a partir de las 22:20h
El 9 de septiembre se celebra el Día Mundial del Vehículo Eléctrico.
Con la finalidad de concienciar a las nuevas generaciones acerca de la
importancia del uso de los coches sostenibles, en SELEKT hemos
preparado un especial los viernes de septiembre a partir de las 22:20h con
el mejor contenido para celebrarlo.
Dentro del ESPECIAL VEHÍCULOS ELÉCTRICOS el viernes 9 a las
22:20h, estrenaremos el documental El accidente de Elon Musk, del
polémico multimillonario.
Elon Musk ha estado en los titulares a lo largo de los años por su
tecnología innovadora, los coches Tesla, la exploración espacial y, más
recientemente, por su deseo de poseer Twitter.
Este especial del New York Times echa un vistazo a la tecnología de
conducción autónoma de Musk y lo que está haciendo con Tesla
actualmente, así como a sus planes para un futuro más avanzado.

GRACIAS
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