DESTACADOS PROGRAMACIÓN – NOVIEMBRE 2020

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020
ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 1. SOULMATES

NUEVOS EPISODIOS
(FINAL TEMPORADA)

PRIORIDAD 2:
THE WALKING DEAD: WORLD BEYOND T1.
LUNES 22H10

AMC estrena en noviembre su esperada serie “Soulmates”. La historia se desarrolla dentro de 15
años, cuando la ciencia realiza un descubrimiento que supondrá un cambio de vida para todos.
Ahora existe la posibilidad real de encontrar a tu alma gemela. Una auténtica exploración de la
naturaleza del amor y como la ciencia puede influir en ella.

NUEVOS EPISODIOS
(FINAL TEMPORADA)

NUEVOS EPISODIOS
(FINAL TEMPORADA)

PRIORIDAD 3:
FEAR THE WALKING DEAD T6A.
LUNES 23H00

PRIORIDAD 4:
DAS BOOT T.2
JUEVES 22H10

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020
ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 1

JUEVES, 22H10
6X60’
AMC estrena el jueves 12 de noviembre su esperada serie “Soulmates”. La historia se desarrolla dentro de 15 años, cuando la ciencia realiza un descubrimiento que
supondrá un cambio de vida de todos. Ahora existe la posibilidad real de encontrar a tu alma gemela. Una auténtica exploración de la naturaleza del amor y como la
ciencia puede influir en ella.
Escrita por el ganador del premio Emmy Will Bridges (Stranger Things, Black Mirror) y Brett Goldstein (Ted Lasso, Superbob, Adult Life Skills), la serie de AMC Studios
expone con ironía la naturaleza del amor romántico, a través de seis historias completamente nuevas entre sí y protagonizadas por un elenco de actores diferentes en
cada episodio. Charlie Heaton (Strangers Things), Malin Akerman (Billions), Betsy Brandt (Breaking Bad), JJ Feild (Turn), Sarah Snook (Succession), David Costabile
(Billions) y Sonya Cassidy (Lodge 49) serán algunos de los protagonistas de esta primera temporada, confirmada recientemente su renovación para una segunda
temporada.
Título original: SOULMATES T1
Año de producción: 2020

DISPONIBLE EN VOD (tras su
emisión y hasta el 16 de enero 2021)

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

THE WALKING DEAD: WORLD BEYOND T1

NUEVOS EPISODIOS

PRIORIDAD 2

LUNES, 3H30 (VOS) / 22H10 (VE)
10 x 60’
AMC continúa en noviembre estrenando episodios de su nueva serie original, terminando el 30 de noviembre con una emocionante doble final. La nueva franquicia de
su exitoso universo THE WALKING DEAD, se centra esta vez en un grupo de adolescentes que intenta desenvolverse en un mundo postapocalíptico plagado de
zombis. Al no saber nada de su padre desde meses, las hermanas Iris y Huck, deciden ir en su busca acompañadas de sus amigos enfrentándose a la hecatombe y el
terror que reinan tras las vallas del centro de menores en el que se encuentran. Pero no sólo los zombis les acechan, la organización que controla el nuevo mundo
con la misteriosa Elizabeth (Julia Ormond) al frente, parece esconder información sobre el paradero de su padre.
De la mano de los productores y escritores de The Walking Dead Scott M. Gimple y Matthew Negrete, nos llega World Beyond, con todos los ingredientes de la
famosísima saga que ha barrido en audiencias y ha supuesto uno de los mayores éxitos de la historia de la televisión. Pero además, esta vez se nos plantea desde el
punto de vista de los más jóvenes, ¿cómo afrontar el futuro cuando se es adolescente, si todo apunta a que no hay futuro? Centrada en la primera generación criada
en el apocalipsis zombis, veremos como algunos se convierten en héroes, otros en villanos y en definitiva en adultos en un mundo plagado de muerte y peligros.
Con un elenco de jóvenes talentos como Allyah Royale, Alexa Mansour, Nico Tortorella y con la presencia de la gran Julia Ormond.
Título original: TWD: WORLD BEYOND T1

Año de producción: 2020

DISPONIBLE EN VOD (tras su emisión
y hasta el 30 de diciembre 2020)

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

FEAR THE
WALKING DEAD
T6A

NUEVOS EPISODIOS
(FINAL DE TEMPORADA)

PRIORIDAD 3

LUNES, 4H30 (VOS) / 23H00 (VE)
7 x 60’
`F E A R T H E W A L K I N G D E A D´ continúa estrenando episodios de su sexta temporada hasta el 23 de noviembre. No te pierdas lo que depara a nuestros
protagonistas en el territorio más inhóspito y desolado que hemos visto hasta ahora.
Esta nueva entrega sigue al grupo tras reunificarse en una misión para ayudar a quienes lo necesitan. Después de ser separados por Virginia (Colby Minifie) y sus
Pioneros, el grupo se encuentra dispersado en sus extensos asentamientos. Morgan (Lennie James), en su último mensaje de la pasada temporada, imploró al
grupo que “viviera” y en esta temporada descubriremos lo que eso significa para cada protagonista. Algunos se sentirán intrigados por la estabilidad y oportunidad
que ofrecen las comunidades de Virginia, otros se hundirán en la oscuridad y otros lucharán contra esta imposición. La vida detrás de los muros de Virginia les
pondrá a prueba en diferentes maneras, obligándoles a forjar sus identidades en este nuevo mundo.
Título original: FEAR THE WALKING DEAD T6A
Año de producción: 2020

DISPONIBLE EN VOD (tras su emisión
y hasta el 23 de diciembre 2020)

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

[TÍTULO
DELT2DESTACADO]
DAS BOOT

(FINAL DE TEMPORADA)

Nº PRIORIDAD
PRIORIDAD
4

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
[Nº EP y duración]
El final de la segunda temporada de Das Boot llega a su fin en AMC el 5 de noviembre. El nuevo comandante del U-612, Wrangler (Stefan Konarske) tiene por misión perseguir a un posible
desertor (Clemens Shick). Mientras tanto, el antiguo capitán del U-612, Hoffman (Rick Okon), encuentra asilo en Nueva York con Sam Greenwood (Vincent Kartheiser) donde conoce a un abogado
alemán (Thomas Kretschmann) que podría ayudarle a limpiar su nombre. En la Rochelle, Simone (Vicky Krieps) y su compañera de piso Margot (Fleur Greffrier) luchan para ayudar a una familia
judía a escapar, pero el jefe de la Gestapo (Tom Wlaschiha) parece intuir sus planes.

En AMC estamos muy orgullosos de poder traerte la segunda temporada de una de las series que más éxito ha cosechado en nuestro canal.

Título original: DAS BOOT T2
Año de producción: 2020

DISPONIBLE EN VOD (tras su emisión y hasta el
31 de enero 2021)

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

[TÍTULO DEL DESTACADO]
Nº PRIORIDAD

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
[Nº EP y duración]

AMC HITS

Todos los viernes, a las 22:10, AMC te ofrece una selección de las mejores películas de los últimos años. Recibimos en nuestras pantallas a los mejores actores,
actrices y directores, avalados por el público y la crítica de todo el mundo.
VIERNES 6
VIERNES 13
VIERNES 20
VIERNES 27

STAR TREK BEYOND
WATCHMEN
ROBOCOP (2014)

MARATÓN SCARY MOVIE (BLACK-AMC FRIDAY)

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

PRIORIDAD 1: DOMINGOS DE ACCIÓN – 22h00
Durante el mes de noviembre, en Canal Hollywood los domingos siguen reservados al mejor cine de acción. No te
pierdas estos títulos que, protagonizados por los actores más cotizados, harán que con sus espectaculares historias
tu rutina se dispare para terminar la semana. ¿Qué mejor forma de terminar el domingo y prepararte para bordar tu
rutina semanal?

PRIORIDAD 2:

PRIORIDAD 3:

PRIORIDAD 4:

SAGA LOVERS

HOLLYWOOD FAMILY
15h45

HOLLYWOOD FOREVER

15h45

22h00

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

[TÍTULO
DEL DE
DESTACADO]
DOMINGOS
ACCIÓN
PRIORIDAD 1

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
DOMINGO
22h00
[Nº EP y– duración]
Durante el mes de noviembre, en Canal Hollywood los domingos
siguen reservados al mejor cine de acción. No te pierdas estos
títulos que, protagonizados por los actores más cotizados, harán
que con sus espectaculares historias tu rutina se dispare para
terminar la semana. ¿Qué mejor forma de terminar el domingo y
prepararte para bordar tu rutina semanal?

Domingo 08/11 "El hombre de acero", (2012).
Domingo 15/11 "Ocean's Eleven", (2001).
Domingo 22/11 "Los juegos del hambre", (2012).
Domingo 29/11 “Red", (2011).

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

[TÍTULO
DEL DESTACADO]
SAGA LOVERS
PRIORIDAD 2

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
DOMINGO
15h45
[Nº EP y– duración]
Canal Hollywood sigue cubriendo los domingos con una doble
sesión del mejor cine durante las sobremesas. Recarga tus pilas
de la rutina semanal con el mejor cine de acción y aventuras,
traído desde la gran pantalla hasta tu salón para que tú y los
tuyos lo disfrutéis por partida doble.

Domingo 08/11 “Elizabeth”, (1998)
“Elizabeth: La edad de oro”, (2007)
Domingo 15/11 "El código Da Vinci", (2006)
"Ángeles y demonios", (2009)
Domingo 22/11 "Ocean's Twelve: Uno más entra en juego", (2004)
"Ocean's 13", (2007)
Domingo 29/11 "Sherlock Holmes", (2009)
"Sherlock Holmes. Juego de Sombras", (2011)

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

[TÍTULO
DEL DESTACADO]
HWD FAMILY:
ESPECIAL ANIMACIÓN
Nº
PRIORIDAD
PRIORIDAD
3

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
SÁBADO
[Nº EP– y15h45
duración]
Durante el mes de noviembre el 2D y 3D inunda nuestro ciclo.
Sumérgete en los mejores y más diversos mundos de fantasía
y aventura que ha dado la gran pantalla, ahora para
disfrutarlos en casa con toda la familia. Los títulos más
entrañables de la televisión te esperan cada sábado a las
15h45, sólo en Canal Hollywood.

Sábado 07/11 “Monstruos contra alienígenas”, (2009)
Sábado 14/11 "Bob Esponja, la película", (2004).

Sábado 21/11 "Turbo", (2013).
Sábado 28/11 "Hotel Transilvania", (2012).

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

[TÍTULO
DEL DESTACADO]
HWD FOREVER
PRIORIDAD 4

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
MARTES
– 22h00
[Nº EP
y duración]
En noviembre, Canal Hollywood ofrece todos los martes a las
22h00 los títulos más emblemáticos de la época dorada
hollywoodiense. Una oportunidad única de disfrutar en alta
definición las películas que han dejado –y seguirán dejandouna huella imborrable en el espectador, así como en la historia
del séptimo arte.

Martes 03/11 "El golpe", (1973).
Martes 10/11 "Platoon", (1986).

Martes 17/11 "Doce del patíbulo", (1967).
Martes 24/11 "Oficial y caballero", (1982).

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020
ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 1: SOSPECHA – JUEVES 12 DE NOVIEMBRE, 23:00
Sospecha es un drama psicológico de seis episodios seleccionado en el Festival
de series francés Series Mania.
Victoire Delorme acaba de abandonar París para comenzar una nueva vida con su
familia, trabajando como profesora en un pequeño pueblo del sudeste de Francia. Al
finalizar la primera jornada, una voz seductora la llama por su nombre.
Sorprendentemente, se trata de Florent Malleval, su primer amor, chef en un
restaurante de la misma localidad.
ESTRENO EXCLUSIVO
PRÓXIMAMENTE

PRIORIDAD 2:

PRIORIDAD 3:

PANORAMA ITALIA

PRÓXIMAMENTE - ENERO 2021

SÁBADOS, 22:30

BORDERTOWN T3

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

[TÍTULO
DEL DESTACADO]
SOSPECHA

ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 1
6x60’

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
JUEVES
12,y 23:00
[Nº EP
duración]
Sospecha es un drama psicológico de seis episodios seleccionado en el Aunque ambos están felizmente casados desde hace años y tienen hijos, tras
Festival de series francés Series Mania. La serie está dirgida por Lionel el reencuentro, su atracción resulta tan irresistible como años atrás. Así que no
Bailliu y protagonizada por Julie Gayet, Bruno Debrandt, Thomas podrán evitar sucumbir a una pasión que parece no haberse extinguido jamás.
Jouannet y Marie Dompnier.
La situación comienza a resultar muy comprometida para ambos y en el
Victoire Delorme acaba de abandonar París para comenzar una nueva vida momento en que deciden abandonar a sus actuales parejas, la mujer de
con su familia, trabajando como profesora en un pequeño pueblo del sudeste Florent desaparece de repente. ¿Qué secretos esconde cada uno? ¿Cómo
de Francia. Al finalizar la primera jornada, una voz seductora la llama por su afectará su amor a sus respectivas familias? Sospecha es una historia de
nombre. Sorprendentemente, se trata de Florent Malleval, su primer amor, amor prohibido y de segundas oportunidades, plagada de giros imprevisibles.
chef en un restaurante de la misma localidad.

Título original: [título]

Año de producción: [año]

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

PRIORIDAD 2

PANORAMA ITALIA
SÁBADOS, 22:30

¿Cómo combinar el humor más sutil con política y crítica social? El cine italiano hilvana con elegancia en sus guiones la ironía y el sarcasmo con el drama social.
Para muestra, estas cuatro comedias italianas que Sundance TV ofrece los sábados de noviembre.
Sábado 7: Habemus Papam (2011). Nanni Moretti, el director por excelencia de la crítica
social a través de la ironía y el sarcasmo, (Palma de Oro en Cannes por La habitación del
hijo) nos introduce en la historia de un Papa recién elegido en Cónclave dispuesto a
revolucionar el Vaticano. Nominada a la Palma de Oro en Cannes, fue elegida la Mejor
Película del 2011 por Cahiers Du Cinema. Estreno en Sundance TV.
Sábado 14: Mi hermano es hijo único (2007). Dos hermanos con ideas políticas
antagónicas, reflejo de la Italia de los años 60, dividida entre dos formas de entender la vida.
Título original: [título]
Esta comedia dramática dirigida por Daniele Luchetti (La nostra vita) fue nominada al Premio
Año de producción: [año]

Un Certain Regard en Cannes y consiguió el Premio a la Mejor Película en los Globos de Oro
italianos. Estreno en Sundance TV.
Sábado 21: Napoleón y yo (2006). Nominada al Premio del Jurado en Tribeca, en esta
comedia histórica Paolo Virzi (El Capital Humano, 2013) pone el foco en la figura Napoleón
(Daniel Auteuil) cuando es desterrado a la isla de Elba.
Sábado 28: La hora del cambio (2017) es una sátira política que fue todo un fenómeno en la
taquilla italiana. Esta comedia aúna crítica política y capacidad de reírse de los vicios propios
y consiguió el Premio al Mejor Guión en el Festival Internacional de Bari.

PRÓXIMAMENTE - ENERO 2021

[TÍTULO
DEL DESTACADO]
BORDERTOWN
T3

ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 3

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
[Nº EP y duración]“Hay mucho drama que se cuece por debajo de la superficie helada, hábilmente transmitido por actores que se deleitan en una actuación sutil y natural”
India Times
10x60’
En enero llega a Sundance la esperada temporada final de Bordertown, la primera
serie de estilo Nordic Noir que ha ganado popularidad y aclamación internacional,
creada por Miikko Oikkonen. La serie fue premiada en los premios de la Academia
Finlandesa.
El excéntrico detective Kari Sorjonen se trasladó junto con su mujer Pauliina y su hija
Janina a un pequeño pueblo fronterizo con la esperanza de pasar más tiempo con su
familia. Sin embargo, este paisaje cubierto de nieve se convierte en un lienzo perfecto para
cometer los delitos más horrilipantes. Sorjonen verá cómo las amenazas se multiplican
cada día y cada vez le será más complicado mantener a salvo a su familia.

En esta
tercera
y última temporada, se pondrá en cuestión si todos somos capaces de
Título
original:
[título]
Año de producción: [año]

hacer el mal. Kari Sorjonen tendrá que enfrentarse a una tremenda tragedia personal que
le hará cuestionarse sus más temidos miedos. Él y su colega Lena Jaakkola tendrán que
buscar a un criminal cuyos macabros actos solo pueden ser fruto de una profunda malicia.

Una vez más, los ingredientes serán los mismos: cinco crímenes, la frontera entre Rusia
y Finlandia y dos familias: los Sorjonen y los Jaakkolas. Sorjonen y la Unidad de Delitos
Graves para la que trabaja inspeccionarán en esta temporada cinco nuevos casos: la mancha
humana, la bestia humana, canciones y amantes, la señora en el espejo y una historia de
ajedrez.

Temporadas 1 y 2 disponibles en VOD
Para todos los operadores - desde el 1 de noviembre

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

DARKNET (SERIE) -

DOMINGO 15 23H00 ESTRENO (DOBLE EPISODIO)

El Domingo 15 de Noviembre a las 23h00 DARK estrena la magnífica serie de Terror DARKNET,
que tiene cierto aroma a Black Mirror.
DARKNET es una serie antológica de 6 episodios, cada uno dirigido por un director diferente, entre
los que destaca Vicenzo Natali (“Cube”).
Cada episodio contiene hasta cuatro historias individuales que ocasionalmente se cruzan entre sí,
con historias y personajes de otros episodios.
Uno de los conceptos clave de la serie es cómo la tecnología e Internet están haciendo que todo
en el mundo esté cada vez más conectado, incluidas las cosas oscuras y peligrosas.
ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 2:
HEMLOCK GROVE
3 TEMPORADA (FINAL) 20 sept
22H00 (DOBLE SESION) VIERNES

PRIORIDAD 3:

PRÓXIMAMENTE

12 HORAS TERROR MOLINS DE REI

ZOAMBOAT!

SÁBADO 14 DE 12H00 A 24H00

(SERIE)

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

[TÍTULO
PRIORIDADDEL
1 DESTACADO]
Nº PRIORIDAD

ESTRENO
EXCLUSIVO

DISPONIBLE EN
VOD

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
[Nº EP y duración]

DARKNET– Domingos 23h00 (Doble episodio)
Episodio 1:
Una joven en el metro con la música a todo volumen en sus auriculares, no se da cuenta del horror que
le rodea. Un repartidor de pizza se topa con un sitio web que lo lleva a un lugar al que no debería ir.
Episodio 2:
Un joven policía interroga a una hermosa mujer sobre un asesinato en su edificio, lo que acaba
desembocando el una publicación macabra en un sitio web extraño.

Título original: Darknet

Año de producción: 2013
Episodios: 6 x 25’

Episodio 3:
Un vendedor se mete en una carrera extraña. Una joven que se postula como niñera se somete a una
aterradora entrevista.
Episodio 4:
Una mujer es atacada y en su casa termina en el hospital, sin poder moverse ni hablar, pero consciente de
que su atacante planea terminar el trabajo.
Episodio 5:
Un joven oficinista nuevo en la ciudad encuentra una postal negra con solo una fecha escrita en la parte
posterior.
Episodio 6:
Un conductor está mal guiado por su GPS. Un empleado que ve un asesinato en una cámara de seguridad
intenta no ser la próxima víctima.

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

[TÍTULO
DEL
PRIORIDAD
2 DESTACADO]
Nº PRIORIDAD

ESTRENO TERCERA
TEMPORADA
20 NOV

DISPONIBLE EN
VOD

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
[Nº EP y duración]

HEMLOCK GROVE – Viernes 22h00 (Doble episodio)
TEMPORADA FINAL
Todos los viernes a las 22h00, DARK emite dos nuevos episodios de la
serie Hemlock Grove.
El viernes 20 de Noviembre arrancará el primer episodio de la
temporada final de la serie.

La búsqueda de Miranda y Nadia ha empezado. Mientras una
misteriosa mujer despierta la atención de Roman, Olivia hace un
perturbador descubrimiento.

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

[TÍTULO
PRIORIDADDEL
3 DESTACADO]

39 EDICIÓ TERROR MOLINS – FESTIVAL DE CINE DE TERROR DE MOLINS DE REI
(6 AL 15 DE NOVIEMBRE)

12 HORAS DE TERROR MOLINS EN DARK – SÁBADO 14 DE 12H A 24 HORAS

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
[Nº EP y duración]

El 6 de Noviembre arranca una nueva edición del Festival de cine de terror de Molins de rei,
uno de los festivales de cine más antiguos de España que lleva celebrándose en la localidad
catalana desde 1973.
En un año en el que se han podido ver pocos estrenos en salas, un festival como el de Molins
se convierte en una oportunidad de oro para poder ver una buena programación de cine de
terror de este 2020.
Terror Molins cierra su festival con el maravilloso evento de las 12horas de Terror: un maratón
de películas que se celebra en la última jornada en un escenario que rebosa encanto y aroma a
cine: La sala de La Peni. La programación de este evento siempre guarda una sorpresa, ya que
la última película que se proyecta se desconoce cual es hasta que comienza.
En DARK hemos querido homenajear a este longevo festival, ofreciendo un maratón de
12horas de Terror con títulos que se han podido ver en los últimos años en el festival, la última
de las películas será una sorpresa.
El sábado 14 de 12h de la mañana a 24h vive tu propio maratón desde el sofá.

· Wither, posesión infernal (2012)
· Scare Package (2019)
· Julia (2014)
· Game of death (2017)

· The Dark (2018)
· K-shop (2016)
· Título sorpresa

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

[TÍTULO
REDES DEL DESTACADO]

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
[Nº EP y duración]
ISLA CALAVERA – IV EDICIÓN DE CINE FANTÁSTICO DE CANARIAS
(13 AL 21 DE NOVIEMBRE)
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 17HOO
Este festival canario nace en 2017 y ya alcanza su
· Jules D (cortometraje)
cuarta edición con una amplia sección a competición
de películas y cortometrajes.
· Starfish
El sábado 21 de Noviembre DARK programa una
· A night of horror: Nightmare Radio
pequeña muestra de los contenidos que se han
programado en este joven Festival.

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020
PRIORIDAD 1: VIERNES 22H00

PAREJAS EN ACCIÓN
En XTRM ponemos mucha PASIÓN en todo lo que hacemos, tanta como las parejas
de este ciclo en su lucha por la supervivencia. ACCIÓN A RAUDALES EN LA QUE LA
UNIÓN, MÁS QUE NUNCA, HACE LA FUERZA.

PRIORIDAD 2:
DOLPH LUNDGREN: 63 AÑOS GOLPEANDO
SÁBADOS 22H00

PRIORIDAD 3:
EL CHAPO T3
JUEVES 22H00

DESTACADOSNOVIEMBRE
JULIO 2020 2020
DESTACADOS

PAREJAS
ENDESTACADO]
ACCIÓN
[TÍTULO
DEL
Nº PRIORIDAD
PRIORIDAD 1

[UNA ÚNICA
VIERNES,
22h00.CITA HORARIA]
[Nº EP y duración]
Existen muchas maneras de hacer las cosas, pero si las haces con PASIÓN el éxito
está asegurado. Y las parejas protagonistas de este ciclo van a necesitar mucha
para superar todos los obstáculos a los que habrán de enfrentarse en estos títulos
que te proponemos este mes.
Cuatro peliculones donde nuestros intrépidos protagonistas van ha demostrar que
no hay nada más letal que una PAREJA EN ACCIÓN.
Acompáñanos todos los viernes de noviembre y comprueba si la química que hay
es suficiente para provocar explosiones.

CHANTAJE ( 2007) ……………………………Viernes 6
CASH (2010)……………………………………Viernes 13
BAJO AMENAZA (2011)……………………….Viernes 20
68 KILL (2017)…………………………………..Viernes 27

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

DOLPHDEL
LUNDGREN:
63 AÑOS GOLPEANDO
[TÍTULO
DESTACADO]
PRIORIDAD 2
Nº PRIORIDAD

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
[Nº
EP y duración]
SÁBADOS,
22h00. DOBLE SESIÓN
En XTRM no nos gusta perdernos un sarao, y este mes de noviembre nos
apuntamos a celebrar el cumpleaños del gigante sueco DOLPH LUNDGREN. Para
rendir homenaje a sus 63 primaveras hemos seleccionado unos títulos en el que el
mejor villano del boxeo de la historia del celuloide pondrá a todos en su sitio.
Todos los sábados de noviembre, apúntate a celebrar en sesión doble el
cumpleaños de DOLPH.

EL ANGEL DE LA MUERTE (1990)/CHANTAJE NUCLEAR(1997)…..Sábado 7
RIOT (2015) / CAZADOR DE DEMONIOS (2016)………..…………...Sábado 14
ATAQUE TERRORISTA (2009) /
DEUDAS DE SANGRE (2007)…....………………………………………Sábado 21
ONE IN THE CHAMBER (2012)/
THE PACKAGE(2013)…………..…….……………….…………………..Sábado 28

DESTACADOSNOVIEMBRE
JULIO 2020 2020
DESTACADOS
ESTRENO EN EL CANAL

PRIORIDAD
[TÍTULO
DEL3 DESTACADO]

Nº PRIORIDAD
EL
CHAPO T3

[UNA ÚNICA
JUEVES,
22h00.CITA HORARIA]
[Nº EP
y duración]
Doble
capítulo
‘Nuevos episodios de El Chapo’ llegan a XTRM en noviembre. La serie presenta las
jugarretas a las que apeló uno de los criminales más infames de la historia reciente
para lograr ser ‘un patrón’ del narco. ‘El Chapo’ explora tres décadas de su vida,
desde 1985, cuando era un miembro de bajo nivel del cártel de Guadalajara, su
ascenso al poder y su última caída.
En la tercera temporada, La historia continuará con el declive de la organización
criminal. En esta nueva entrega se mostrará cómo las alianzas de El Chapo dentro
de la DEA y el gobierno mexicano comienzan a desmoronarse, desencadenando
una serie de eventos que llevarán a que el capo pierda su fuerza, sus aliados y, en
Título original: EL CHAPO T3
Año de producción: 2018
Episodios: 13 x 40’

última instancia, su libertad.
Síguele los pasos a “El CHAPO” todos los jueves a las 22h00 en XTRM.
Doble capítulo.
Estreno T3:
Jueves 01 de agosto
Fin de T3:
Jueves 12 de noviembre

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020
PRIORIDAD 1: 15 AÑOS del Canal SOMOS
Todas las noches de Noviembre

21h30

El mes de noviembre, canal Somos cumple 15 años desde que iniciara su
emisión y queremos celebrarlo por todo lo alto. Para esta ocasión tan especial
hemos recopilado los títulos más representativos del canal que se emitirán todas
las noches del mes a las 21h30. A través de estos 30 clásicos recorreremos
inolvidables momentos que el cine español nos ha dejado para la historia de
nuestro querido canal Somos.

PRIORIDAD 3:
PRIORIDAD 2:
EL ROSTRO DE SOMOS: JOSÉ SACRISTÁN
Del 1 al 14 de Noviembre / 12:00

TRIPLE EFEMERIDE:
Día de Difuntos – 2 N / 23h
Día del Soltero – 11 N / 23h
Día del Estudiante – 17 N / 23h

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020
1
[TÍTULOPRIORIDAD
DEL DESTACADO]

Nº PRIORIDAD

[UNA ÚNICA
HORARIA]
Todas CITA
las noches
de Noviembre
[Nº EP y duración]

21h30

Canal Somos está inmerso en un feliz aniversario. Nada menos que 15 años de historias
muy nuestras, desde el día que el canal iniciara su andadura. Así, para celebrar que el canal
se nos hace mayor, y que tenemos la firme voluntad de seguir pasándolo bien, en Canal
Somos nos ponemos nuestras mejores galas y nos vamos de parranda con 30 de los títulos
más exitosos que tenemos en nuestra bodega…uno por cada noche del mes de Noviembre.
¡Y que no pare la fiesta en Canal Somos!

La becerrada, 1962
Lo verde empieza en los Pirineos, 1973
Los liantes, 1981
Nacional III, 1982
Novio a la vista, 1953
Amor en el aire, 1967
Las cuatro bodas de Marisol, 1967
El turismo es un gran invento, 1968
Es peligroso casarse a los 60, 1980
La caza, 1965
La gran familia, 1962
Margarita se llama mi amor, 1961
La violetera, 1958
Don Quijote de La Mancha, 1948
Estoy hecho un chaval, 1976

El jardín de las delicias, 1970
El alegre divorciado, 1975
Una historia de entonces, 2000
Platero y yo, 1965
Vaya par de gemelos, 1977
La ciudad no es para mí, 1965
El pisito, 1958
Carmen, la de Ronda, 1959
A mí las mujeres, ni fu, ni fa, 1970
Dormir y ligar: todo es empezar, 1974
La boda era a las doce, 1963
¡Cómo sois las mujeres!, 1968
El calzonazos, 1974
¿Que hacemos con los hijos?, 1967
Amor bajo cero, 1960

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020
2
[TÍTULOPRIORIDAD
DEL DESTACADO]

Nº PRIORIDAD

EL ROSTRO DE SOMOS: JOSÉ SACRISTÁN

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
al 14 de Noviembre / 12:00
[NºDel
EP 1y duración]

En canal Somos revisitamos a José Sacristán, uno de los rostros mas
solemnes de nuestro cine. Nacido en Chinchón, es un consumado cinéfilo y
fundador de la Academia de Cine, además de un irreductible actor de
teatro y director de notables películas.
Con más de cien títulos a sus espaldas, a Sacristán se le identificó
inicialmente con el grupo de actores del Landismo, aunque su carrera da un
giro a partir de la transición con películas como “Asignatura pendiente”, que
le permiten desarrollar registros variados. Tras más de cincuenta años de
carrera, José Sacristán es sinónimo de profesionalidad y soberbias
interpretaciones, de las cuales daremos cuenta en el mes de noviembre.

"Señora doctor", 1973
"Asignatura pendiente", 1977
"Mas fina que las gallinas", 1977
"Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?", 1991
"Lo verde empieza en los Pirineos", 1973
"Epilogo", 1984
"La Cripta", 1981
"Parranda", 1977
"Reina Zanahoria", 1977
"Cara de acelga", 1986
"El viaje a ninguna parte", 1986
"Ellas los prefieren... locas", 1976
"¡Que vienen los socialistas!", 1982
"Sex o no sex", 1974

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020
3
[TÍTULOPRIORIDAD
DEL DESTACADO]

Nº PRIORIDAD

TRIPLE EFEMERIDE:

Día de Difuntos – 2 de Noviembre / 23h
Día
del Soltero – 11 de Noviembre / 23h
[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
Día
Estudiante – 17 de Noviembre / 23h
[Nº EPdel
y duración]

Este mes en canal Somos nos hacemos eco de tres días, que por amor al
cine, marcamos bien fuerte en nuestro calendario. Se trata de tres noches
en las que según la temática, arranca una sesión doble a las 23h00, para
festejar dispares celebraciones que merecen relucir en nuestra agenda de
noviembre. Esto será: Día de difuntos, de solteros y de estudiantes. Decide
con que festejo lo pasamos mejor en canal Somos.

- DÍA DE DIFUNTOS
"Al otro lado del espejo", 1973
"Ouija", 2003
- DÍA DEL SOLTERO
"El soltero", 1955
"Imposible para una solterona", 1975
- DÍA DEL ESTUDIANTE
"El curso que amamos a Kim Novak", 1979
"Margarita se llama mi amor", 1961

VOD NOVIEMBRE 2020
Cabeza de perro
Caótica Ana
Carne de gallina
Desde que amanece apetece
Días azules
El chocolate del loro
El club de los suicidas
El corazón de la tierra

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020
ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 1:
GUERREROS DEL AIRE T8

ESTRENO EXCLUSIVO

ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 2:

PRIORIDAD 3:

Especial
PASIÓN POR LOS ANIMALES
VIERNES A DOMINGOS, A LAS 16:00

Odisea desde el aire:
EE. UU. DESDE EL AIRE
MARTES A LAS 22:30

MIÉRCOLES A LAS 22:30

ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 4:
GRANDES MONTAÑAS DEL MUNDO
JUEVES A LAS 16:15

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

PRIORIDAD 1

ESTRENO EXCLUSIVO

MIÉRCOLES A LAS 22:30

GUERREROS DEL AIRE T8 (3x60’)

En esta nueva temporada mostramos lo mejor de lo mejor del combate aéreo y presentamos a los héroes que se encuentran al mando. Cada episodio profundiza en las misiones
más arriesgadas del ejército de los Estados Unidos, con entrevistas a los pilotos que estuvieron allí. Estos guerreros del aire son siempre los primeros en llegar a la primera línea de
combate. Veremos el arriesgado rescate de un soldado herido en Afganistán a bordo de un UH-60 Black Hawk, conoceremos la historia del piloto de un F-15 Eagle que derribó a
tres MiG enemigos, y veremos cómo un A-10 Thunderbolt rescató a noventa soldados que estaban rodeados por talibanes. Con una visión desde dentro de las armas y tácticas de
combate más avanzadas, veremos cómo son los mejores cazas, helicópteros y aviones de transporte de los campos de batalla de hoy en día.
Título original: Air Warriors S8
Año de producción: 2020

Ep.1. Top helicópteros
Ep.2. Top combates aéreos
Ep.3. Top bombardeos

GUERREROS DEL AIRE T8 - MARATÓN

Miércoles 4 de noviembre, 22:30
Miércoles 11 de noviembre, 22:30
Miércoles 18 de noviembre, 22:30

Miércoles 25 de septiembre, 22:30

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

Especial PASIÓN POR LOS ANIMALES
PRIORIDAD 2

ESTRENO EXCLUSIVO

VIERNES A DOMINGOS,
A LAS 16:00

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

SEMANAS 1 Y 2

ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 2

CENTRO DE RESCATE EN MALAUI (6x60’)

Viernes 6 a domingo 15 de noviembre, 16:00

La veterinaria americana Amanda Salb dirige el Lilongwe Wildlife Trust, el único centro de rescate de vida salvaje de Malaui. Se trata de una entidad que se dedica a rehabilitar
animales heridos y huérfanos, asegurándose de que regresen a la naturaleza con todas las garantías. Pero la labor no está libre de obstáculos. Malaui es uno de los países más
pobres de África, los recursos del centro son escasos, los cortes de electricidad comunes, y las inundaciones se suceden durante la temporada de lluvias. A lo largo de seis
episodios, seguimos el ingente trabajo de Amanda y su equipo para dar a los animales salvajes de Malaui una segunda oportunidad.
Título original: Malawi Wildlife Rescue
Año de producción: 2019

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

SEMANA 3

ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 2

EL RENACER DE UNA TIERRA SALVAJE (60’)

Viernes 20 de noviembre, 16:00

La familia Hutchinson deja atrás su cómoda vida en Sídney y se traslada a Sudáfrica para restaurar Pridelands, un rancho privado de los años setenta que fue acondicionado en su
día para cazar búfalos. Mark y Sophie siempre se han sentido atraídos por los lugares salvajes y han forjado sus carreras al aire libre. Ahora están decididos a traer de vuelta a los
cinco grandes de África a Pridelands, derribando la valla que limita con el vecino Parque Nacional Greater Kruger. Su objetivo es restituir la vegetación original, crear un rancho de
ecoturismo, y permitir que la vida salvaje se mueva libremente. La familia solo tiene nueve meses para cumplir su gran sueño africano antes de que se agoten sus visados.
Título original: Pridelands: Wilderness Reborn
Año de producción: 2019

SALVAR AL RINOCERONTE (2x60’)

El reino animal está en crisis. Unas diez mil especies se enfrentan a la extinción cada año, y los rinocerontes son la cara visible de este drama. En la actualidad, tres rinocerontes
son asesinados por los cazadores furtivos cada día y si esto continúa así, la especie podría extinguirse en 2025. En el Parque Nacional Kruger, Kevin Pietersen, excapitán de la
selección inglesa de cricket, ha reunido un equipo que cuenta con el vaquero australiano, Matt Wright, el exjugador de cricket sudafricano, Graeme Smith, y Petronel Nieuwouldt,
una conservacionista que ha puesto en marcha una entidad que cuida de los rinocerontes huérfanos. Juntos tratarán de analizar la magnitud y el origen del problema, y ver cómo
pueden ayudar a encontrar alguna solución.
Episodio 1
Sábado 21 de noviembre, 16:00
Título original: Save this Rhino
Año de producción: 2019

Episodio 2

Domingo 22 de noviembre, 16:00

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

SEMANA 4
PRIORIDAD 2

ORFANATO DE RINOCERONTES (3x60’)

Viernes 27 a domingo 29 de noviembre, 16:00

A medida que aumenta el problema de la caza furtiva de rinocerontes, un lugar muy especial ofrece una segunda oportunidad a las crías huérfanas. Echamos un vistazo al primer
orfanato de rinocerontes de África, donde un equipo de amantes de los animales lucha cada día para asegurar el futuro de la especie. Por delante les espera un largo camino que
arranca ayudando a las crías a superar los traumas de sus primeros días, y no finaliza hasta que están listos para convertirse en rinocerontes salvajes de nuevo. Para las personas
que cuidan de ellos es un mundo de altos y bajos, de mucho riesgo, pero también de grandes recompensas.
Título original: Rhino Orphanage
Año de producción: 2017

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

ODISEA DESDE EL AIRE
PRIORIDAD 3

ESTRENO EXCLUSIVO

MARTES A LAS 22:30

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

ODISEA DESDE EL AIRE

ESTRENO EXCLUSIVO

PRIORIDAD 3

EE. UU. DESDE EL AIRE (3x60’)

Con un acceso aéreo sin precedentes, recorremos algunas de las ciudades más grandes y coloridas de los Estados Unidos. Veremos qué necesitan para funcionar a pleno
rendimiento las 24 horas del día los 7 días de la semana, y conoceremos la labor de algunos de sus ciudadanos en los lugares más emblemáticos, como el Common Park de
Boston, los modernos rascacielos de Dallas o el histórico puerto de Nueva Jersey. También veremos cómo se organizan por la noche sus servicios de transporte para atender las
necesidades diarias de sus ciudadanos.
Título original: Aerial America: Specials
Año de producción: 2019

Ep.1. Boston

Martes 3 de noviembre, 22:30

Ninguna ciudad ha jugado un papel más importante en la independencia de los Estados Unidos como Boston. Famosa por sus revueltas sociales, por albergar la fragata más antigua del país, por su
bullicioso puerto, por abrir la primera escuela pública, y por poner en marcha el primer metro de la nación. Boston es una ciudad de pioneros que aún hoy sigue brillando como la cuna de la libertad de los
Estados Unidos. Acompáñanos a conocer desde el aire la ciudad más grande de Nueva Inglaterra.

Ep.2. Dallas y Fort Worth

Martes 10 de noviembre, 22:30

Bajo los amplios cielos del norte de Texas encontramos dos ciudades muy diferentes. Por un lado, la moderna e innovadora Dallas, que siempre ha prosperado con la promesa de un futuro mejor; y por el
otro Fort Worth, que en su origen fue un puesto avanzado del ejército destinado a proteger a los colonos en la frontera del salvaje oeste americano. Descubre desde el aire estas dos ciudades de Texas tan
diferentes que han dado lugar a la cuarta mayor área metropolitana de la nación.

Ep.3. Grandes ciudades

Martes 17 de noviembre, 22:30

Conocemos algunas de las ciudades más fascinantes de Estados Unidos, descubrimos las historias que se esconden detrás de sus impresionantes monumentos, exploramos las infraestructuras que
mantienen a estas metrópolis funcionando día y noche, y vemos cómo sus ciudadanos han superado las catástrofes para volverse más fuertes que nunca. No te pierdas este asombroso viaje aéreo sobre
algunas de las ciudades más destacadas de los Estados Unidos, empezando en Nueva York, Nueva Jersey y Miami en la costa este, pasando por Chicago y Las Vegas, hasta llegar a San Francisco y
Long Beach en la costa oeste.

E.E. U.U DESDE EL AIRE - MARATÓN Martes 24 de septiembre, 22:30

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

PRIORIDAD 4

ESTRENO EXCLUSIVO

JUEVES A LAS 16:15

GRANDES MONTAÑAS DEL MUNDO (4x60’)

Las montañas son uno de los lugares más peligrosos del mundo, pero su atractivo es irresistible. Esta serie documental explora algunos de los picos más emblemáticos del mundo,
revelando su verdadera magnitud y su personalidad oculta. Las cuatro cumbres son el Monte Everest, la montaña más alta del planeta; el Mont Blanc, el pico más alto de Europa
Occidental y cuna del montañismo moderno; el Kilimanjaro, un increíble volcán africano que posee cinco ecosistemas únicos y convierten su ascensión en una de las más
espectaculares; y el Ben Nevis, la montaña más extrema y peligrosa del Reino Unido. Gracias al testimonio de expertos y a un impresionante material de archivo, conocemos los
secretos de cuatro de los picos más conocidos del mundo, desde los pioneros que arriesgaron sus vidas durante sus primeras ascensiones, pasando por los apasionados
escaladores que han hecho de la montaña su forma de vida, hasta los extraordinarios animales que habitan los lugares más altos del mundo.
Título original: World's Greatest Mountains
Año de producción: 2018

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

GRANDES MONTAÑAS DEL MUNDO (4x60’)
PRIORIDAD 4
1. Everest

ESTRENO EXCLUSIVO

JUEVES A LAS 16:15
Jueves 5 de noviembre, 16:15

El Everest es la montaña más alta e icónica del mundo, pero permaneció relativamente oculta en medio del Himalaya hasta las primeras expediciones británicas de la década de 1920. En 1953, cuando Edmund
Hillary y el sherpa Tensing Norgay completaron la primera ascensión con éxito, la relación del hombre con el Everest cambió para siempre. Además, nos acercamos a las gentes y los animales que se han
adaptado de manera única a vivir en uno de los ambientes más duros del mundo, y sacamos a la luz las increíbles fuerzas que crearon el Everest hace 50 millones de años, una energía todavía viva que en 2015
desencadenó un terremoto que convirtió la montaña en una trampa mortal para cientos de escaladores y excursionistas.

2. Ben Nevis

Jueves 12 de noviembre, 16:15

El Ben Nevis es la montaña más emblemática del Reino Unido y está sometida al clima más extremo de la isla. Creada hace 350 millones de años por la implosión de un volcán gigante, el Ben Nevis es una
montaña con dos caras, caminos suaves y sinuosos en el sur y acantilados de vértigo en el norte. Escalado por primera vez en 1771, en la actualidad recibe más de 100.000 visitantes al año. Veremos cómo han
evolucionado los rescatadores del Ben Nevis desde un grupo de pastores y guardas a un equipo de rescate de élite formado por cuarenta integrantes, y conoceremos también la extraordinaria historia de un
pequeño grupo de pioneros meteorólogos victorianos que ayudaron a cambiar el pronóstico del tiempo para siempre.

3. Mont Blanc

Jueves 19 de noviembre, 16:15

El Mont Blanc fue durante siglos la montaña más alta del mundo conocido. Situada en los Alpes, siempre estuvo rodeada de mitos y leyendas y no se escaló hasta el siglo XVIII, cuando un campesino y un
médico local, Balmat y Paccard, consiguieron un logro sin precedentes y dieron origen al deporte moderno del montañismo. Hoy en día, el Mont Blanc recibe a más de cinco millones de visitantes cada año y es
una de las montañas más populares del mundo, aunque no exenta de riesgos. Conocemos al equipo que se encarga de minimizar los peligros de las avalanchas, y nos acercamos a sus laderas para conocer sus
glaciares más célebres, como el Mer de Glace o el Bossons, que esculpen el paisaje desde hace milenios y contienen algunos secretos tan espeluznantes como intrigantes.

4. Kilimanjaro

Jueves 26 de noviembre, 16:15

El Kilimanjaro es la montaña más alta de África, pero solo se conoce en el mundo occidental desde hace 150 años. Es un lugar único que está formado por tres volcanes de unos tres millones de años de
antigüedad, y cuenta con cinco paisajes diferentes: sabana, selva tropical, una zona de páramo, desierto alpino y majestuosos glaciares de cinco pisos de altura. Hasta que Richard Thorntom, uno de los
ayudantes de Livingstone, no verificó su existencia en 1861, pocos creían que una montaña nevada pudiera existir bajo el sol tropical de África. Desde entonces se ha convertido en una opción popular para los
escaladores, pero no está exento de peligros. Muchos sucumben a los seis días de caminata y a la falta de oxígeno, pero un grupo de superhombres parece ser inmune a los efectos de la altitud.

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020
ESTRENO EN EL CANAL

COCINA CON BLANCA

PLATOS FÁCILES PARA
CADA DÍA CON JAMIE

De lunes a viernes
a las 18:30 horas

De lunes a viernes
a las 20:30 horas

NUEVOS EPISODIOS

ME VOY A COMER EL MUNDO
Sábados y domingos
a las 19:00 horas

¿CÓMO SE ELABORA?
De lunes a viernes
a las 21:00 horas

ESTRENO 2ª TEMPORADA
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ME VOY A COMER EL MUNDO – Nuevos episodios

Sábados y domingos a las 19:00h
Verónica Zumalacárregui regresa con sus nuevos viajes gastronómicos a
Canal Cocina. Con el mate en la mano, Verónica recorrerá Uruguay de
norte a sur. En Montevideo, se perderá en el trasiego incesante de sus
mercados tradicionales y conocerá las exquisiteces de la carne uruguaya.

Verónica llegará también al país de la cerveza por excelencia: la República
Checa. Se convertirá en una maestra del clásico Steak Tartar y probará los
exóticos platos checos, siempre colmados de carne y contundentes salsas.
¡Y experimentará un relajante baño de cerveza!

En Estonia, Verónica participará en una de sus tradiciones más originales y Por último, Verónica viajará a la Provenza. ¿Con qué nos sorprenderá
divertidas: el Kodukohvik. Además conocerá cómo se elabora una receta nuestra querida presentadora? Bon appétit!
de jamón ahumado con ella misma dentro de una sauna.
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COCINA CON BLANCA– Estreno 5ª temporada

De lunes a viernes a las 18:30 horas
Blanca Mayandía regresa a Canal Cocina para compartir sus mejores
recetas y trucos para comer bien cada día sin caer en la monotonía. Blanca
se atreve con deliciosos entrantes, principales y postres y nos presenta un
recetario indispensable para todas aquellas personas que disfrutan
cocinando elaboraciones fáciles y originales para demostrar que cada día
puede ser especial.

* DISPONIBLE EN VOD

En esta 5ª temporada, Blanca nos enseña a preparar Pavo tetrazzini,
Brioche de peras, Crujientes de plátano con salsa de queso, beicon y
cebolleta, Dorada al vapor con salsa a la normanda y croutons, Migas
rápidas con verduras de otoño, Estofado de soja verde y bonito, Lombarda
asada con carne picada crujiente, Naked cake de pistacho, Croquetasniguiri de pescado o Alubias pintas con chipirones en su tinta, entre otras
recetas.
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PLATOS FÁCILES PARA CADA DÍA CON JAMIE– Estreno en el canal

Únete a Jamie Oliver y su familia para disfrutar con sus deliciosas Platos sencillos pero irresistibles en los que Jamie utiliza 8 o incluso
propuestas para cada día. En esta nueva serie, Jamie nos invita a cocinar menos ingredientes para elaborar de forma fácil y creativa recetas que
en su casa de campo en Essex sabrosas y saludables recetas basadas gusten a toda la familia.
en su nuevo libro 7 ideas: Recetas fáciles y deliciosas para cada día de la
semana.

De lunes a viernes a las 20:30 horas

* DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

¿CÓMO SE ELABORA? – Estreno 2ª temporada

De lunes a viernes a las 21:00 horas
Desvelamos todos los secretos sobre la elaboración de algunos de los
productos más cotidianos de nuestra despensa. Llevamos toda la vida
consumiéndolos pero nadie hasta ahora nos ha explicado qué
ingredientes llevan exactamente y, en definitiva, cómo y dónde se hacen.
Mucha información sorprendente y muchas fábricas trabajando a pleno
rendimiento para que por fin descubramos ¿Cómo se elabora? cada uno
de los productos que llenan tu nevera.

* DISPONIBLE EN VOD

En esta segunda temporada descubriremos los orígenes del Lomo
embuchado, de los Espárragos blancos, los Caramelos de cristal, las
galletas María de chocolate, el Pimentón rojo, el Salchichón, las Lenguas
de gato, el Caldo de pescado vegetal, las Frutas confitadas, la Chistorra,
el Arroz con leche, los Picos, el Gazpacho, los Higos trufados, el Caviar o
las Gominolas.
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Estreno en exclusiva

Nuevos episodios

REFORMA Y SÉ FELIZ

REDECORA CON RAQUEL

Lunes y martes a las 21:00h

* DISPONIBLES EN VOD

Miércoles a las 21:00h

Nuevos episodios

VISTE TU FIESTA
Viernes a las 21:00h

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

REFORMA Y SÉ FELIZ

Nuestro dulce hogar puede dejar de serlo con el paso del
tiempo. Hay rincones y estancias de la casa que pierden su
encanto o función, bien por uso o por cambios de la vida, y
no hay nada mejor que transformarlos, renovarlos por
completo.
En Reforma y sé feliz, Virginia Sánchez, interiorista y Borja
Esteras, arquitecto técnico, serán los artífices del cambio.
Ambos se enfrentarán a difíciles retos y resolverán

* DISPONIBLE EN VOD

Estreno en exclusiva

complicados deseos de los propietarios para conseguir con
reformas puntuales darle otro aire a una casa pero eso sí,
siempre a la última en decoración.
Sueños cumplidos en el lugar donde nos sentimos más a
gusto y seguros, nuestro hogar.
¡REFORMA Y SÉ FELIZ! , el programa en el que disfrutarás
viendo la magia del cambio en una casa, sin grandes obras y
en poco tiempo.

Lunes y martes a las 21:00 horas

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

REDECORA CON RAQUEL

Nuestra experta en decoración e interiorismo Raquel
Regueras asume el reto de redecorar en cada capítulo la
estancia de una vivienda. Su objetivo es que la nueva
decoración cumpla el sueño del propietario o
propietaria de la casa. Mobiliario, textiles, pintura,
iluminación… todo lo necesario para ver un completo

* DISPONIBLE EN VOD

Nuevos episodios

antes y después en estancias reales.
En los nuevos episodios veremos como Raquel redecora
una terraza con vistas espectaculares, un dormitorio
reducido, un salón sobrecargado o un dormitorio con
estilo.

Miércoles a las 21:00 horas

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

VISTE TU FIESTA

Nuevos episodios

Sonsoles de la Peña nos enseñará cómo ser una temáticas y recibirá a sus amigas con una mesa de
buena anfitriona, sorprender con una mesa original y picoteo tropical, creará una mesa centrada en su
llevar un look acorde con el evento.
pasión por los monos, propondrá una decoración con
hortalizas para deleitar a sus invitados o se encargará
A lo largo de los distintos capítulos, Sonsoles nos de una mesa para los amantes del fútbol.
presentará diferentes propuestas acordes a distintas

Viernes a las 21:00h

* DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS LINEAL NOVIEMBRE 2020
NUEVOS EPISODIOS

SUPER WINGS

MARTES 3 DE NOVIEMBRE A LAS 19:30

Jett es un avión que viaja por el todo mundo repartiendo paquetes a los niños. En cada entrega,
encuentra un nuevo problema que resuelve junto a sus amigos, los Super Wings. Jett y los otros
aviones Super Wings tienen la capacidad única de transformarse en héroes increíbles que pueden
correr, escalar, cavar e incluso sumergirse en las profundidades del mar. Gracias a Jett y sus
amigos, los niños descubren la diversidad cultural y geográfica del mundo, acercándose a nuevas
culturas e idiomas. La serie refuerza también el valor del trabajo en equipo para resolver
problemas.

DESTACADO

EL TIGRE QUE VINO A TOMAR EL TÉ
LUNES 2: 21:20
DOMINGO 29: 20:00

DESTACADO

NORMAN PICKLESTRIPES
LUNES A VIERNES 20:00
SÁBADO Y DOMINGO 11:00

DESTACADO

SUPER CARIBOU
LUNES A VIERNES 21:10
SÁBADO Y DOMINGO 21:25

DESTACADO

MASHA Y EL OSO
LUNES A DOMINGO 20:25

DESTACADOS LINEAL NOVIEMBRE 2020
NUEVOS EPISODIOS

SUPER
WINGS
MARTES 3 DE NOVIEMBRE A LAS 19:30
L - V a las 19:30

S y D a las 18:45

Jett es un avión que viaja por el todo mundo repartiendo paquetes a los
niños. En cada entrega, encuentra un nuevo problema que resuelve
junto a sus amigos, los Super Wings. Jett y los otros aviones Super
Wings tienen la capacidad única de transformarse en héroes increíbles
que pueden correr, escalar, cavar e incluso sumergirse en las
profundidades del mar.

Gracias a Jett y sus amigos, los niños descubren la diversidad cultural y
geográfica del mundo, acercándose a nuevas culturas e idiomas. La
serie refuerza también el valor del trabajo en equipo para resolver
problemas.

DESTACADOS VOD NOVIEMBRE 2020
SUPER WINGS
Jett es un avión que viaja por el todo mundo repartiendo paquetes a los niños. En cada entrega, encuentra un nuevo problema que
resuelve junto a sus amigos, los Super Wings. Jett y los otros aviones Super Wings tienen la capacidad única de transformarse en héroes
increíbles que pueden correr, escalar, cavar e incluso sumergirse en las profundidades del mar. Gracias a Jett y sus amigos, los niños
descubren la diversidad cultural y geográfica del mundo, acercándose a nuevas culturas e idiomas. La serie refuerza también el valor del
trabajo en equipo para resolver problemas.

SUPER CARIBOU
Jeremy es Super Caribou, un reno superhéroe que cuida de su pequeño pueblo donde residen muchos vecinos pintorescos que
conviven en armonía pese a sus pequeños defectos. En el ayuntamiento, en la plaza principal, en el hospital o en la cafetería del
pueblo surgen decenas de situaciones pintorescas que siempre acaban bien gracias a la mediación de Super Caribou. Basada en los
libros de la escritora e ilustradora francesa Magali Le Huche, Super Caribou es una comedia de aventuras que permite a los niños
reconocer sus defectos y los de las personas que están a su alrededor.

LOS SUPERMINIHÉROES
Los Superminihéroes es una serie de aventuras cuyos protagonistas son unos divertidos animales capaces de convertir sus pequeños
«defectos» en superpoderes que los transforman en auténticos héroes. Los Superminihéroes ayudan a los niños a comprender que
todos tenemos defectos y que se puede aprender de ellos, e incluso superarlos, al tiempo que reforzamos nuestra autoestima. ¡Todos
somos Superminihéroes en potencia!

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020
ESTRENO EXCLUSIVO

A SOLAS TU OTRA BONITA sábado 14 a las 13:00.
Tu Otra Bonita, banda con gran reconocimiento por parte del
público, con canciones que te invitan a cantar y bailar, nos muestra
en directo sus últimas novedades. Una variedad de temas a incluir en
su nuevo disco ‘’Al revés’’.
Además de vibrar con su directo, nos cuentan sus novedades.
* DISPONIBLES EN VOD
ESTRENO

ESTRENO

ENTREVISTA FREDI LEIS sábado 7 a las 19:00h.

ENTREVISTA SIDONIE sábado 14 a las 19:00h.

El interprete gallego nos avanza como va la
preparación de su nuevo disco.

El trío catalán nos habla de su nuevo disco ‘’El
regreso de ABBA’’.

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020
ESTRENO EXCLUSIVO

A SOLAS DELAPORTE sábado 28 a las 13:00h.
‘’Delaporte’’, el dúo formado por Sandra Delaporte y Sergio Salvi nos
presentan su nuevo disco ‘’Las montañas’’, una metáfora de
superación contra las adversidades. Para no perdernos detalle, nos lo
cuentan y nos lo cantan en directo.
* DISPONIBLES EN VOD
ESTRENO

ESTRENO

ENTREVISTA NYNO VARGAS sábado 21
a las 19:00h.

ENTREVISTA VARRY BRAVA sábado 28 a
las 19:00h.

El cantante valenciano nos habla de su
nuevo single “Toto”, junto a La Mala.

Varry Brava regresa al panorama musical
con su quinto disco, titulado ‘’Hortera’’.

DESTACADOS NOVIEMBRE 2020

[TÍTULO DEL DESTACADO]
ESTRENO

Nº PRIORIDAD

[UNA ÚNICA CITA HORARIA]
[Nº EP y duración]
Una de las apuestas más ambiciosas de PorAmérica. Dos
años de rodaje en más de una decena de localizaciones
entre España y Latinoamérica conforman la ruta de esta
road movie de cocineros, músicos y cocineros músicos con
destino final a un paraje único de las Rías Baixas: la
carballería de Caldas de Reis, sede del Festival PortAmérica.
Documental “Esa maldita felicidad”

Domingo 29 a las 12:00h

* DISPONIBLES EN VOD
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