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A nova tempada presenta unha grande incógnita: que ocorrerá co personaxe 
de Rick Grimes?

The Walking Dead 

7R

ESTREA
TEMPADA 820

22:00



22:00

The Rookie 
John Nolan é un corentón que 
cambia radicalmente a súa 
vida tras sufrir un incidente. 
Na comisaría de Los Ángeles 
é o novato máis veterano do 
departamento.

Cóndor
Joe Turner, un mozo analista da 
CIA, tropeza cun plan que ameaza 
a vida de millóns de persoas. 

8 R

22:15

22:00
423 ESTREA

ESTREA 1722



Castle Rock 
Unha misteriosa chamada 
dende a prisión Shawshank de 
Castle Rock, a ficticia localidade 
recorrente para Stephen King, trae 
de volta a Henry Deaver ao lugar 
que o viu medrar.

Anatomía de Grey 
A anterior tempada despediuse 
cunha voda nun ferri e un anuncio 
de embarazo. A décimo quinta 
entrega será ‘a tempada do amor’. 

9R

ESTREA 
TEMPADA 1628

22:10

ESTREA
16:00
1330



Shaun Murphy é un mozo cirurxián residente, con autismo e síndrome de 
Savant, que desenvolve a súa carreira no hospital St.  Bonaventure. 

The Good Doctor 

10 R10 R

ESTREA
TEMPADA 921

22:05



Wof Creek 
Mick Taylor verá a oportunidade 
da súa vida tras atoparse por 
casualidade cun autobús cheo de 
turistas de todo o mundo. 

Into the Badlands 
Despois da morte de Veil, Sunny 
vive fóra do radar, esforzándose 
por darlle o mellor a Henry, o seu 
fillo.

11R 11R

ESTREA 
TEMPADA 302

23:00

ESTREA 
TEMPADA

22:00
286



22:00

Arrow
Despois dun violento naufraxio, o 
millonario playboy Oliver Queen 
estivo perdido e dado por morto 
durante cinco anos. 

Modern Family 
Cameron e Mitch deben lidar 
coa súa filla adolescente. Unha 
tempada máis, a serie demostra 
que os novos modelos e estruturas 
familiares non son tan diferentes.

12 R

22:50

22:00
1020 ESTREA 

TEMPADA

ESTREA 
TEMPADA 3027



This is Us 
Os novos episodios indagan na 
historia de amor entre Jack e 
Rebecca, do mesmo xeito que 
no pasado de Jack na Guerra de 
Vietnam. 

Ray Donovan 
Tras a morte de  Abby e con  
Mickey de novo en prisión, 
ningún dos Donovan volverá ser 
o mesmo, especialmente Ray, 
totalmente desfeito.

13R

ESTREA 
TEMPADA 2830

DOMINGO

ESTREA 
TEMPADA

23:00
2328



22:00

The Resident 
Que se esconde tras a burocracia 
de EEUU que lles afecta a miles 
de médicos e enfermeiras?

Profesor T.
A fráxil tranquilidade do 
protagonista vese alterada polo 
seu ingreso en prisión e por novas 
revelacións que lle fan revivir o 
suicidio do seu pai. 

14 R

22:10

22:00
425 ESTREA 

TEMPADA

ESTREA 
TEMPADA 428



911
Policías, paramédicos e bombeiros 
traballan na primeira liña do 
teléfono de emerxencias 911. 
Jennifer Love  Hewitt únese á 
segunda tempada da serie.

Midnight, Texas 
De vampiros e bruxas a médiums 
e sicarios, Midnight é un misterioso 
lugar seguro para os que son 
diferentes.

15R

ESTREA 
TEMPADA 3027

22:00

ESTREA 
TEMPADA

22:40
1020



22:00

Chicago P.D. 
A exclusiva Unidade de 
Intelixencia do Departamento de 
Policía de Chicago enfróntase co 
peor da cidade: crime organizado, 
narcotráfico, asasinos...

Mentes Criminales 
Un equipo de investigadores 
do FBI analiza as mentes dos 
criminais máis perigosos do país 
e tenta anticipar os seus próximos 
movementos.

16 R

22:50

22:05
2521 ESTREA 

TEMPADA

ESTREA 
TEMPADA 2423



MasterChef USA 
Nesta tempada exponse un novo 
escenario na competición: cada 
xuíz deberá elixir oito concursantes 
e crear o seu propio equipo. 

Acapulco Shore 
Volven Mane, Karime, Potro, 
Tadeo ou Brenda. Chegan tres 
caras novas que non deixarán a 
ninguén indiferente: Leslie, Chile e 
María.

17R

ESTREA 
TEMPADA 231

22:30

ESTREA 
TEMPADA

21:00
825
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Black Panther 
O príncipe T’Challa volve ao illado 
e avanzadísimo país de Wakanda 
para suceder no trono ao seu pai, 
morto en ‘Capitán América: Civil 
War’. 

Domingos de 
Acción 
Canal Hollywood ofréceche todos 
os domingos ‘La Película de la 
Semana’. Unha selección de 
grandes títulos protagonizados por 
algúns dos actores e actrices máis 
famosos do momento. 

19R

ESPECIAL DOM1
22:00

ESTREA
22:00

54



Durante 11 días, Dark emite películas emblemáticas que participaron no 
primeiro festival fantástico do mundo ao longo dos seus 50 anos de historia. 

51º Festival Internacional de Sitges 

20 R20 R

ESPECIAL 4 AO 1412
20:30



Sundance Selection 
Sundance TV celebra os lazos 
entre Europa e América facendo 
un tributo a esta última coa mellor 
e máis premiada selección do cine 
latinoamericano.

Una noche con Christopher 
Nolan: ‘Interstellar’ 
Nolan fala en ‘Una vida en 
imágenes’ dos temas que lle 
obsesionan e que adoita plasmar 
nas súas películas. Tras a 
entrevista, emisión de ‘Interstellar’.

21R 21R

ESPECIAL 273
22:00

ESPECIAL
22:30
VEN9
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Programación especial sobre as figuras máis inquietantes e influíntes do 
século pasado, dende os escorregadizos xefes das mafias e o narcotráfico 
ata ditadores.

En nombre del poder 

23R

ESTREA 750
16:00



22:00

Día Mundial de los 
Animales 
Un maratón de 24 horas de 
programación dedicado aos 
animais, con títulos como ‘Top Ten 
Planeta Tierra’ ou ‘Un vaquero 
australiano’.

Especial ‘Semana 
del Espacio’ 
O Cosmos é o protagonista 
do especial que nesta ocasión 
conmemora os 60 anos da NASA.

24 R

LUN A DOM

8 AO 1451 ESPECIAL

ESPECIAL 455



Alcatraz: La 
evidencia perdida 
Seguimento á familia de dous dos 
fuxidos, os irmáns Anglin, mentres 
se buscan respostas a un misterio 
que segue na boca de todo o 
mundo. 

Fronteras 
peligrosas 
Latinoamérica conta con máis de 
35.000 quilómetros de fronteiras 
que representan os límites 
xeográficos de cada un dos seus 
países. É a liña que separa o legal 
do ilegal.

25R

ESTREA 450
22:50

ESTREA
22:00
2152



22:00

This is A.I. 
Avances, preguntas e 
interrogantes máis relevantes 
que rodean a unha tecnoloxía 
nada fácil de asumir polos seres 
humanos e cuxa evolución 
presente e futura xa é imparable. 

VR 101 
A realidade virtual é unha das 
últimas tendencias tecnolóxicas e 
está a xerar novas oportunidades 
de negocio en múltiples áreas.

26 R

21:00

18:45
654 ESTREA

ESTREA 651



Tecnología criminal 

Toymakerz, 
autos locos

El escándalo Harvey 
Weinstein 

Os atracos a bancos perpetrados por 
enmascarados pertencen ao pasado. Hoxe 
en día, os criminais utilizan o enxeño da 
ciencia para burlar as medidas de alta 
seguridade. 

David Ankin crea vehículos únicos e 
excepcionais, dende coches de carreiras e 
motos ata triciclos e camionetas.

Harvey Weinstein pasou dos grandes 
éxitos no mundo do cinema á súa caída 
definitiva aos infernos tras converterse nun 
desprezable depredador sexual aos ollos da 
sociedade.

27R 27R
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29

54
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WTA Linz 
O torneo Generali Ladies Linz de 
tenis dispútase sobre pista dura 
cuberta no TipsArena de Austria. 

Giro de Lombardía 
A Classica delle Foglie Morte 
(Clásica de las Hojas Muertas) 
está considerada a gran clásica do 
outono. Este ano, a carreira terá 
lugar entre Como e Bérgamo. 

29R

DIRECTO 1370
SÁBADO

DIRECTO
MAR A DOM

9 AO 1470
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Un jardín a tu medida
Monique Briones volve abraiarnos dándolle 
alma a un espazo sen vida. Usando 
elementos da natureza, auga, plantas e 
madeira, consegue un xardín de ilusión.

31R

59 ESTREA
14:30
24
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As Tortugas Ninja están de volta e deben traballar xuntas para sobrevivir 
aos perigos da era moderna e aos reinos secretos escondidos baixo A Gran 
Manzana.

El ascenso de las Tortugas Ninja 

33R 33R

ESTREA 3116
20:40



Paprika
Olivia e Stan non poderían estar 
máis unidos porque son xemelgos. 
Compárteno case todo, malia o 
diferentes que son.

Super Wings 
Jett é un avión que viaxa polo 
mundo repartindo paquetes aos 
nenos. Os problemas que se atopa 
resólveos xunto aos seus amigos, 
os Super Wings.

34 R34 R

ESTREA 1151
17:55

ESTREA
LUNS

1161



22:00

Peppa Pig 
Peppa é unha porquiña moi linda 
que vive coa súa familia: o seu 
irmán maior George, a súa nai e o 
seu pai.

Star Wars 
Resistance 
Kazuda Xiono é un mozo piloto 
recrutado pola Resistencia nunha 
misión secreta para espiar a 
ameaza da Primeira Orde.

35R 35R

10:55

NOVOS
EPISODIOS 1150

ESTREA
DOMINGO

7
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REBOBINA / APRENDE INGLÉS 
/ SERIES / THE WALKING 
DEAD / THE ROOKIE / WOLF 
CREEK / RAY DONOVAN / 
CINE / BLACK PANTER / 51º 
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE SITGES / THE GOOD 
DOCTOR / DOCUMENTALES 
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/ ALCATRAZ: LA EVIDENCIA 
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LOMBARDÍA / WTA LINZ / ESTILO 
DE VIDA / JAMIE COCINA EN 
ITALIA / UN JARDÍN A TU MEDIDA 
/ INFANTILES /SUPER WINGS / 
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La nueva temporada presenta una gran incógnita: ¿qué ocurrirá con el 
personaje de Rick Grimes?

The Walking Dead 

7R

ESTRENO
TEMPORADA 820

22:00



22:00

The Rookie 
John Nolan es un cuarentón que 
cambia radicalmente su vida tras 
sufrir un incidente. En la comisaría 
de Los Ángeles, es el novato más 
veterano del departamento.

Cóndor
Joe Turner, un joven analista de 
la CIA, tropieza con un plan que 
amenaza la vida de millones de 
personas. 

8 R

22:15

22:00
423 ESTRENO

ESTRENO 1722



Castle Rock 
Una misteriosa llamada desde 
la prisión Shawshank de Castle 
Rock, la ficticia localidad 
recurrente para Stephen King, trae 
de vuelta a Henry Deaver al lugar 
que lo vio crecer.

Anatomía de Grey 
La anterior temporada se despidió 
con una boda en un ferry y 
un anuncio de embarazo. La 
decimoquinta entrega será ‘la 
temporada del amor’. 

9R

ESTRENO 
TEMPORADA 1628

22:10

ESTRENO
16:00
1330



Shaun Murphy es un joven cirujano residente, con autismo y síndrome de 
Savant, que desarrolla su carrera en el hospital St. Bonaventure. 

The Good Doctor 
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Wof Creek 
Mick Taylor verá la oportunidad 
de su vida tras encontrarse por 
casualidad con un autobús lleno 
de turistas de todo el mundo. 

Into the Badlands 
Después de la muerte de Veil, 
Sunny vive fuera del radar, 
esforzándose por darle lo mejor a 
Henry, su hijo.

11R 11R

ESTRENO 
TEMPORADA 302

23:00

ESTRENO 
TEMPORADA

22:00
286



22:00

Arrow
Después de un violento naufragio, 
el millonario playboy Oliver Queen 
estuvo perdido y dado por muerto 
durante cinco años. 

Modern Family 
Cameron y Mitch deben lidiar 
con su hija adolescente. 
Una temporada más, la serie 
demuestra que los nuevos 
modelos y estructuras familiares 
no son tan diferentes.

12 R

22:50

22:00
1020 ESTRENO

TEMPORADA

ESTRENO
TEMPORADA 3027



This is Us 
Los nuevos episodios indagan en 
la historia de amor entre Jack y 
Rebecca, al igual que en el pasado 
de Jack en la Guerra de Vietnam. 

Ray Donovan 
Tras la muerte de Abby y con 
Mickey de nuevo en prisión, 
ninguno de los Donovan 
va a volver a ser el mismo, 
especialmente Ray, totalmente 
deshecho.

13R

ESTRENO 
TEMPORADA 2830

DOMINGO

ESTRENO 
TEMPORADA

23:00
2328



22:00

The Resident 
¿Qué se esconde tras la 
burocracia de EEUU que afecta a 
miles de médicos y enfermeras? 

Profesor T.
La frágil tranquilidad del 
protagonista se ve alterada por su 
ingreso en prisión y por nuevas 
revelaciones que le hacen revivir el 
suicidio de su padre. 

14 R

22:10

22:00
425 ESTRENO

TEMPORADA

ESTRENO
TEMPORADA 428



911
Policías, paramédicos y bomberos 
trabajan en la primera línea del 
teléfono de emergencias 911. 
Jennifer Love Hewitt se une a la 
segunda temporada de la serie.

Midnight, Texas 
De vampiros y brujas a médiums y 
sicarios, Midnight es un misterioso 
lugar seguro para los que son 
diferentes.

15R

ESTRENO 
TEMPORADA 3027

22:00

ESTRENO 
TEMPORADA

22:40
1020



22:00

Chicago P.D. 
La exclusiva Unidad de Inteligencia 
del Departamento de Policía de 
Chicago se enfrenta con lo peor 
de la ciudad: crimen organizado, 
narcotráfico, asesinos... 

Mentes Criminales 
Un equipo de investigadores del 
FBI analiza las mentes de los 
criminales más peligrosos del país 
e intenta anticipar sus próximos 
movimientos.

16 R

22:50

22:05
2521 ESTRENO

TEMPORADA

ESTRENO
TEMPORADA 2423



MasterChef USA 
En esta temporada se plantea un 
nuevo escenario en la competición: 
cada juez deberá elegir ocho 
concursantes y crear su propio 
equipo. 

Acapulco Shore 
Vuelven Mane, Karime, Potro, 
Tadeo o Brenda. Llegan tres caras 
nuevas que no dejarán a nadie 
indiferente: Leslie, Chile y María.

17R

ESTRENO 
TEMPORADA 231

22:30

ESTRENO 
TEMPORADA

21:00
825
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Black Panther 
El príncipe T’Challa vuelve al 
aislado y avanzadísimo país de 
Wakanda para suceder en el trono 
a su padre, muerto en ‘Capitán 
América: Civil War’. 

Domingos de 
Acción 
Canal Hollywood te ofrece todos 
los domingos ‘La Película de 
la Semana’. Una selección de 
grandes títulos protagonizados por 
algunos de los actores y actrices 
más famosos del momento. 

19R

ESPECIAL DOM1
22:00

ESTRENO
22:00

54



Durante 11 días, Dark emite películas emblemáticas que participaron en el 
primer festival fantástico del mundo a lo largo de sus 50 años de historia. 

51º Festival Internacional de Sitges 

20 R20 R

ESPECIAL 4 AL 1412
20:30



Sundance Selection 
Sundance TV celebra los lazos 
entre Europa y América haciendo 
un tributo a esta última con la 
mejor y más premiada selección 
del cine latinoamericano.

Una noche con Christopher 
Nolan: ‘Interstellar’ 
Nolan habla en ‘Una vida en 
imágenes’ de los temas que le 
obsesionan y que suele plasmar 
en sus películas. Tras la entrevista, 
emisión de ‘Interstellar’.

21R 21R

ESPECIAL 273
22:00

ESPECIAL
22:30
VIER9
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Programación especial sobre las figuras más inquietantes e influyentes del 
siglo pasado, desde los escurridizos jefes de las mafias y el narcotráfico 
hasta dictadores.

En nombre del poder 

23R

ESTRENO 750
16:00



22:00

Día Mundial de los 
Animales 
Un maratón de 24 horas de 
programación dedicado a los 
animales, con títulos como ‘Top 
Ten Planeta Tierra’ o ‘Un vaquero 
australiano’.

Especial ‘Semana 
del Espacio’ 
El Cosmos es el protagonista 
del especial que en esta ocasión 
conmemora los 60 años de la 
NASA.

24 R

LUN A DOM

8 AL 1451 ESPECIAL

ESPECIAL 455



Alcatraz: La 
evidencia perdida 
Seguimiento a la familia de dos de 
los fugados, los hermanos Anglin, 
mientras se buscan respuestas a 
un misterio que sigue en boca de 
todo el mundo. 

Fronteras 
peligrosas 
Latinoamérica cuenta con más de 
35.000 kilómetros de fronteras que 
representan los límites geográficos 
de cada uno de sus países. Es 
la línea que separa lo legal de lo 
ilegal.

25R

ESTRENO 450
22:50

ESTRENO
22:00
2152



22:00

This is A.I. 
Avances, preguntas e 
interrogantes más relevantes que 
rodean a una tecnología nada fácil 
de asumir por los seres humanos 
y cuya evolución presente y futura 
ya es imparable. 

VR 101 
La realidad virtual es una de las 
últimas tendencias tecnológicas 
y está generando nuevas 
oportunidades de negocio en 
múltiples áreas.

26 R

21:00

18:45
654 ESTRENO

ESTRENO 651



Tecnología criminal 

Toymakerz, 
autos locos

El escándalo Harvey 
Weinstein 

Los atracos a bancos perpetrados por 
enmascarados pertenecen al pasado. Hoy 
en día, los criminales utilizan el ingenio de 
la ciencia para burlar las medidas de alta 
seguridad. 

David Ankin crea vehículos únicos y 
excepcionales, desde coches de carreras y 
motos hasta triciclos y camionetas.

Harvey Weinstein pasó de los grandes 
éxitos de taquilla a su caída definitiva a los 
infiernos tras convertirse en un despreciable 
depredador sexual a los ojos de la sociedad.

27R 27R

53

29

54
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22:50
10
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22:30
28
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WTA Linz 
El torneo Generali Ladies Linz 
de tenis se disputa sobre pista 
dura cubierta en el TipsArena de 
Austria. 

Giro de Lombardía 
La Classica delle Foglie Morte (la 
Clásica de las Hojas Muertas) está 
considerada la gran clásica del 
otoño. Este año, la carrera tendrá 
lugar entre Como y Bérgamo. 

29R

DIRECTO 1370
SÁBADO

DIRECTO
MAR A DOM

9 AL 1470
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Un jardín a tu medida
Monique Briones nos vuelve a deslumbrar 
dando alma a un espacio sin vida. Usando 
elementos de la naturaleza, agua, plantas y 
madera, consigue un jardín de ensueño.

31R

59 ESTRENO
14:30
24
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Las Tortugas Ninja están de vuelta y deben trabajar juntas para sobrevivir 
a los peligros de la era moderna y a los reinos secretos escondidos bajo La 
Gran Manzana.

El ascenso de las Tortugas Ninja 

33R 33R

ESTRENO 3116
20:40



Paprika
Olivia y Stan no podrían estar más 
unidos, porque son gemelos. Lo 
comparten casi todo, a pesar de 
los diferentes que son.

Super Wings 
Jett es un avión que viaja por el 
todo mundo repartiendo paquetes 
a los niños. Los problemas que se 
encuentra los resuelve junto a sus 
amigos, los Super Wings.

34 R34 R

ESTRENO 1151
17:55

ESTRENO
LUNES

1161



22:00

Peppa Pig 
Peppa es una cerdita muy linda 
que vive con su familia: su 
hermano mayor George, su madre 
y su padre.

Star Wars 
Resistance 
Kazuda Xiono es un joven piloto 
reclutado por la Resistencia en 
una misión secreta para espiar la 
amenaza del Primer Orden.

ESTRENO
DOMINGO

7

35R 35R

10:55

NUEVOS
EPISODIOS 1150
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