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Un anodino ministro de Agricultura, tras una serie de casualidades que 
despiertan su ambición, se presenta a las primarias de su partido para poder 
optar luego a la Presidencia del Gobierno.

Vota Juan 
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The Orville 
La tripulación tendrá que hacer 
frente a alienígenas nunca 
vistos. Además, realizará su 
primer contacto con una nueva 
civilización.

Magnum
Versión moderna de la serie 
clásica centrada en Thomas 
Magnum, un encantador detective 
privado que vive en Hawái en la 
mansión de un millonario ausente. 
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Lucky Man 
Nuestro des-afortunado 
protagonista se traslada a Hong 
Kong en busca de respuestas que 
rodean a los brazaletes. Todas las 
pistas le llevan a la tríada Torch. 

Chicago Fire 
La mayor parte del equipo se ha 
quedado atrapada en el incendio 
del almacén, momento en el que 
jefe Boden toma una decisión 
arriesgada para salvar a sus 
compañeros.
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Single Parents 
Un grupo de padres solteros se 
enfrentan a la dura tarea de criar a 
sus hijos mientras intentan iniciar 
nuevas relaciones. 

True Detective 
Wayne Hays y Roland West 
se ven involucrados en la 
investigación de un macabro 
crimen desencadenado por la 
desaparición de dos niños en 
los Ozarks, en el Medio Oeste 
americano.
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Call my agent 
¿Cómo será el día a día de una 
prestigiosa agencia de actores tras 
la muerte accidental de su histórico 
fundador? 

The Royal World 
Nueve miembros de la realeza 
de distintas partes del mundo 
nos sumergirán en historias 
inolvidables mostrándonos su vida 
mientras conviven en una mansión 
de Reino Unido.
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Blindspot
Jane se había despertado en un 
hospital tras haber perdido todos 
los recuerdos de los siete años 
previos. 

The Magicians 
Quentin y sus amigos han 
descubierto que el mundo 
fantástico sobre el que leyeron en 
los libros cuando eran unos niños 
es real y además podría poner en 
serio peligro a la humanidad.
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Jamestown
Tras un penoso viaje, buscan 
cumplir sus sueños y convertirse 
en pioneras, pero el drama
aguarda junto a los hombres con 
los que están obligadas a casarse. 

Robot Chicken 
Más humor irreverente, personajes 
increíbles y situaciones 
disparatadas en los nuevos 
episodios de la serie que parodia 
diversos referentes de la cultura de 
masas.
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Unidad de 
Investigación 

Black Monday 

La ley de Nick 

Uniendo investigadores experimentados, 
equipos forenses, especialistas en 
informática y expertos en balística, la Unidad 
de Investigación intenta resolver los casos 
más complejos.

Esta es la historia de cómo un grupo de 
‘outsiders’ de las finanzas se colaron entre 
los peces gordos de Wall Street para acabar 
destrozando el mayor sistema financiero del 
mundo. 

¿Eres de emociones fuertes? Entonces te 
encantará ver trabajar a Nick y a Yalcin, dos 
detectives con carácter que se enfrentan a 
los delincuentes más buscados. 
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Celebra la llegada del 2019 y de los Reyes Magos con siete películas que 
reúnen buenas dosis de acción, aventuras, fantasía y humor.

Los Reyes de Hollywood 
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TCM presenta: Jeff Nichols 
por Martin Scorsese 
Una conversación con Scorsese 
en la que Nichols habla de cómo 
concibe el cine y de su pasión por 
contar historias. Además, emisión 
de varias de sus películas. 

10 Days of Sundance 
Homenaje a la mayor celebración 
del cine independiente con 
una programación de películas 
premiadas y nominadas en el 
festival, la mayoría nunca antes 
vistas en televisión.
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Jurassic World: 
El reino caído 
Tres años después de que el 
parque temático Jurassic World 
fuese destruido por los dinosaurios 
fuera de control, vuelve el debate 
sobre qué hacer con la isla Nublar.

Star Wars: El despertar 
de la fuerza 
Séptima entrega de la saga 
galáctica más famosa de todos los 
tiempos. Tras la película, emisión 
de un documental con material 
inédito y entrevistas exclusivas.
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Ciclo de cine con 
Edward Norton 

Ciclo Hannibal Lecter 

Sádicos y 
trastornados 

Emisión de cuatro películas del prestigioso 
actor: ‘El velo pintado’, ‘El ilusionista’, ‘Las 
dos caras de la verdad’ y ‘Hojas de hierba’.

Tres películas de uno de los asesinos más 
conocidos del cine: ‘Hunter’, ‘El Dragón Rojo’ 
y ‘Hannibal’.

Mentes enfermas capaces de las mayores 
atrocidades: convictos fugados, granjeros 
aparentemente tranquilos, un policía que 
retorna a la vida sediento de sangre…
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Casas subacuáticas, torres futuristas o estilizados rascacielos… Tres 
simples ejemplos de construcciones que hasta hace poco tiempo parecían 
imposibles.

Construcciones increíbles 
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Durante la II Guerra Mundial, cientos de miles de soldados británicos y 
franceses se encuentran atrapados en la playa de Dunkerque tras el avance 
del ejército alemán.

Nazi Megaestructuras: la guerra de EE.UU

21R20 R20 R20 R

ESTRENO 2150
22:00



El rey del pantano 
La pericia de Shelby para 
sobrevivir en el pantano cazando 
serpientes, buscando cobijo o 
aplicando su propia versión de la 
medicina del pantano.

Trump Confidential 
El intento de esclarecer los 
rumores acerca de unas 
grabaciones del presidente Donald 
Trump que podrían resultar 
comprometedoras.
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Creciendo en África 
Miniserie de tres episodios sobre 
el nacimiento y los primeros meses 
de vida de varias crías de especies 
salvajes.

Asesinos en serie 
del siglo XXI 
¿Cómo se convierte un asesino 
en asesino en serie? ¿Por qué 
no pueden dejar de matar? Una 
investigación desde el punto de 
vista forense.
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Los secretos de 
Silicon Valley 

El valle del éxito 

Alimentos 3.0 

Análisis a través de los testimonios de 
algunas de las personas que han logrado 
convertir este territorio ubicado en la bahía 
de San Francisco en meca de la alta 
tecnología y la innovación.

Hace más de 30 años nació Internet. 
Esta serie trata sobre la historia de tres 
de las compañías más importantes en el 
nacimiento de Internet: Pixelon, The Globe y 
Netscape. 

¿Cómo será la comida del futuro? Innovadora 
serie documental que aborda las tendencias 
de cara a los alimentos del futuro. 
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Tercera edición de la mejor competición de deportes de acción. También hay 
actuaciones musicales, encabezadas por la artista de hip-hop Lil ’Yachty. 

X Games Norway 
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Saltos de Esquí 
El Cuatro Trampolines forma parte 
de la Copa del Mundo de saltos 
de esquí de la FIS y es uno de los 
momentos más destacados de la 
temporada. 

Open de Australia 
Emisión en directo y en exclusiva 
del primer Grand Slam de la 
temporada, con dos semanas 
ininterrumpidas en las que 
se ofrece la jornada íntegra, 
reportajes y programas especiales. 
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Sabor de hogar 
De la mano de Juan Pozuelo, 
aprenderemos un montón de 
deliciosas recetas tradicionales, 
con los sabores de siempre. Como 
en casa, no se come en ningún 
sitio.

Fondo de armario 
La experta en estilismo Laura 
Opazo revisa en este nuevo 
programa de producción propia 
todas las prendas, accesorios y 
complementos que no pueden 
faltar en nuestro armario.
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Los superalimentos 
de Jamie 
Jamie Oliver viaja a algunos de 
los lugares más sanos del mundo 
para descubrir los secretos de 
la longevidad y una vida más 
saludable.

El gusto por viajar 
Cuatro presentadores, Scotty, 
Carolyne, Lynton y Susannah, 
recorren el mundo para conocer 
los destinos más apetecibles del 
planeta.
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Nancy es una niña de seis años que siente adoración por todo lo fancy 
(sofisticado) y transforma lo simple en elegante.

Fancy Nancy Clancy 
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Circus
El circo ha llegado a la ciudad. 
Payasos, acróbatas, magos… con 
todos ellos los niños aprenden y 
disfrutan.

Una casa de locos 
Serie de animación centrada en la 
caótica vida de una casa llena de 
niños y adolescentes en la que el 
protagonista es Lincoln.
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Atchoo 
Teo, un niño de 9 años, tiene 
un pequeño problema: cuando 
experimenta una emoción fuerte, 
empieza a estornudar y con cada 
estornudo se transforma en un 
animal diferente.

Robocar Poli
Robocar es un equipo de vehículos 
de rescate transformer que 
siempre está alerta para ayudar a 
los vecinos de la ciudad de Broom.
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