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El Dr. Daniel Harrow no es un médico forense común. Debido a motivos que 
mantendrá ocultos, se ve obligado a colaborar con la policía.

Harrow 
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22:00

Lodge 49 
Dud es un ex-surfero californiano 
irremediablemente optimista que 
busca su lugar en un mundo cínico 
y confuso.

Big Bang 
Tras la boda Shamy, en la que 
Sheldon hizo las paces con su 
hermano Georgie, las relaciones 
personales siguen evolucionando. 
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Bull
El doctor Jason Bull es especialista 
en preparar y resolver complejos 
procesos judiciales, gracias a 
sus dotes para descifrar las 
personalidades que se dan cita en 
un tribunal.

Harlots: 
Cortesanas 
La rivalidad entre burdeles 
continúa, aunque ahora habrá un 
nuevo enemigo a combatir: Josiah 
Hunt, conocido como ‘el justiciero’. 
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La serie realiza un salto en el tiempo de 18 meses, lo que significa que 
estará ambientada en octubre de 2019. Además, será más intensa y 
fantástica. 

American Horror Story: Apocalypse 
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Jersey Shore: 
Vacaciones en familia 2 
Los participantes de siempre 
aparcan los compromisos de su 
vida personal para pasar unos días 
con su familia de Jersey en Miami. 

Kidding
Jim Carrey interpreta al peculiar 
Jeff, dueño multimillonario de su 
propia marca personal y todo un 
icono de la televisión infantil.
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22:00

The Outpost 
Talon es la única superviviente de 
una raza llamada ‘Blackbloods’. 
Viaja a una fortaleza sin ley 
situada en los márgenes del 
mundo civilizado en busca de los 
asesinos de su familia. 

Inundación
Un devastador diluvio inunda 
Países Bajos. Los ciudadanos se 
convierten en refugiados en medio 
de un caos donde sacarán a flote 
su lado más resiliente y humano.
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Wolf Creek 
El sanguinario asesino Mick Taylor 
(John Jarratt) vuelve a sembrar 
el caos, pero esta vez la víctima 
contraataca. 

Innocent
Después de siete años en una 
prisión de alta seguridad, la 
condena de David Collins por el 
asesinato de su esposa se anula 
por un tecnicismo.
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22:00

Chicago Fire 
¿La manguera o el animal? 
Severide y Stella siguen en peligro 
cuando su inestable ex novio 
aparece. 

The Last 
Original Ganster
Tray es un ex convicto que es 
liberado por buen comportamiento 
tras pasar 15 años entre rejas.
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El joven Sheldon 
Ser un genio en pleno Texas en los 
años 80 no es tarea fácil. Sheldon 
intenta lidiar con el mundo, su 
familia, de lo más corriente, intenta 
lidiar con él. 

Humans
Un año después de la activación 
del código que les dio consciencia, 
los synth, diezmados y oprimidos, 
luchan por sobrevivir en un mundo 
que les odia y les teme.
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Quantico
Han pasado tres años desde 
que Alex Parrish puso su vida en 
peligro por su país. Ha estado 
viviendo en algún lugar de Italia. 

Shades of Blue 
La presión crece a medida que el 
equipo va teniendo cada vez más 
problemas para hacer justicia a su 
manera bajo la vigilancia del FBI.
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En la sombra 

The Last Ship 

Killjoys

Nuevos accidentes, confesiones y 
escándalos harán tambalearse la ya 
convulsa política del Elíseo. Se suma la 
amenaza exterior del terrorismo.

En esta quinta y definitiva entrega se 
conocerá el destino final del capitán Tom 
Chandler y del resto de la tripulación del 
USS Nathan James. 

Los Killjoys sólo tienen una regla: ‘la misión 
lo es todo’, lo que significa que ninguno de 
ellos toma partido personal en sus misiones 
y siempre terminan el trabajo que les 
encargan.
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Stargate Atlantis 

South Park 

Los Simpson 

El Dr. Jackson consigue averiguar lo que 
pasó con Atlantis: los Antiguos se la llevaron 
a otra galaxia, Pegaso, y tiene la dirección a 
donde fueron.

Cuatro muchachos irreverentes viven ácidas 
aventuras en la ciudad de South Partk. Los 
episodios transcurren entre referencias a la 
actualidad y un lenguaje provocador. 

Homer intenta vender sus acciones de Apple 
para comprar una bola bowling, Marge sigue 
con su carácter de culpabilidad y Bart no 
para de meterse en líos. 
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Baltimore (EE UU), década de 1960. Elisa, muda desde que era un 
bebé, trabaja como limpiadora nocturna en un centro de investigación 
aeroespacial. 

La forma del agua 

20 R

ESTRENO 284
22:00



Especial 25 
Aniversario 

Listen to me Marlon 

Sundance Selection: 
Especial TIFF 

Canal Hollywood cumple 25 años y quiere 
celebrarlo por todo lo alto. Cada domingo, 
cinco películas con cinco estrellas de 
Hollywood como protagonistas.

Especial que incluye la emisión de un 
documental en el que el propio actor cuenta 
lo que él mismo pensaba de su vida y de su 
carrera cinematográfica.

Especial con los títulos más intrigantes y 
variados de la selección oficial del Toronto 
Film Festival.
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22:00

Ciclo 
‘Especial Biopics’ 
Vidas únicas, difíciles o 
simplemente diferentes en 
títulos como ‘Rush’, ‘Una mente 
maravillosa’, ‘Invencible’ y ‘42: La 
verdadera historia de una leyenda 
del deporte’ .

La nueva ola 
Una selección de títulos recientes 
que será presentada por dos 
jóvenes realizadores españoles: 
Rodrigo Sorogoyen y Carla Simón.
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La serie nos traslada al Maestrazgo, comarca del levante español con un 
importante número de castillos, encomiendas y territorios que estuvieron en 
poder de los Templarios.

Territorio templario 
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Photo Ark 
Miniserie que muestra el singular trabajo 
fotográfico de Joel Sartore en su empeño de 
crear una versión moderna del Arca de Noé.
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22:00

Power
Por tierra, mar y aire, veremos 
cómo los grandes desarrollos 
tecnológicos han influido en todos 
los aspectos de la sociedad. 

Trabajos que matan 
Poco se habla de esos héroes 
anónimos que cada día se juegan 
la vida en los trabajos arriesgados 
y extremos. Tim Kennedy nos 
descubre algunos.
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Battlebots, 
peleas de robots 
Más batallas, más encarnizadas 
peleas metálicas y más emoción 
con las nuevas cámaras de 360º 
instaladas en los robots.

Gotti e hijo 
Los Gotti, padre e hijo, crecieron 
dentro de una organización 
criminal. El padre fue el rey y su hijo 
el heredero de la que puede ser la 
última gran dinastía de la mafia. 
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El evento más importante a nivel internacional. Engloba diferentes 
categorías y varias pruebas, incluidas contrarreloj individual y por equipos. 

Campeonato del Mundo Ciclismo en Ruta 
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22:00

Vuelta a España 
Emisión en directo de las 21 
etapas de la Vuelta Ciclista a 
España, la última de las tres 
Grandes pruebas ciclistas del año.

US Open 
Cobertura en directo de cada 
jornada del campeonato de tenis, 
que arranca sobre las 18:00 (hora 
española). Además, programas 
especiales.
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22:00

Estilo súper 
Cristina Serrato, modelo curvi y 
coach del comportamiento, tiene el 
reto de ayudar a una mujer de talla 
grande a encontrar su ‘estilo súper’.

Los fogones 
tradicionales 
Deliciosos guisos elaborados 
siempre al calor del fuego y 
por amables lugareños que 
compartirán con los espectadores 
los secretos culinarios de sus 
antepasados.
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22:00

Kazoops! 
Monty es un niño de 6 años muy 
aventurero y fantasioso. Siempre 
va acompañado de su mejor 
amigo, Jimmy Jones, un simpático 
cerdito que es la mascota familiar.

Lale ki Lolu 
Lale y Lolu viven muchas 
aventuras en un mundo mágico 
creado especialmente para ellos 
por el hada Ki.
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La Patrulla Canina 

Frankie

Mickey y los 
superpilotos 

Nuevas y divertidas misiones de Ryder, 
Chase y Marshall, como ayudar a rescatar 
una antigua reliquia robada en un museo.

Frankie Gaines parece una adolescente 
normal, pero oculta un gran secreto: es en 
realidad un androide experimental.

Mickey y sus amigos se adentran en el 
emocionante mundo de las carreras de 
coches y su competitivo mundo.
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O Dr. Daniel non é un médico forense común. Debido a motivos que manterá 
ocultos, vese obrigado a colaborar coa policía.

Harrow 
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22:00

Lodge 49 
Dud é un ex-surfeiro californiano 
irremediablemente optimista que 
busca o seu lugar nun mundo 
cínico e confuso.

Big Bang 
Tras a voda Shamy, na que 
Sheldon fixo as paces co seu 
irmán Georgie, as relacións 
persoais seguen evolucionando. 
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Bull
O doutor Jason Bull é especialista 
en preparar e resolver complexos 
procesos xudiciais, grazas ás 
súas dotes para descifrar as 
personalidades que se dan cita 
nun tribunal.

Harlots: 
Cortesanas 
A rivalidade entre bordeis continúa, 
aínda que agora haberá un novo 
inimigo a combater: Josiah Hunt, 
coñecido como ‘o xusticeiro’. 
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A serie realiza un salto no tempo de 18 meses, o que significa que estará 
ambientada en outubro de 2019. Ademais, será máis intensa e fantástica. 

American Horror Story: Apocalypse 
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Jersey Shore: 
Vacaciones en familia 2 
Os participantes de sempre 
aparcan os compromisos da súa 
vida persoal para pasar uns días 
coa súa familia de Xersei en 
Miami. 

Kidding
Jim Carrey interpreta ao peculiar 
Jeff, dono multimillonario da súa 
propia marca persoal e toda unha 
icona da televisión infantil.
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22:00

The Outpost 
Talon é a única sobrevivente dunha 
raza chamada ‘Blackbloods’. Viaxa 
a unha fortaleza sen lei situada 
nas marxes do mundo civilizado 
na procura dos asasinos da súa 
familia. 

Inundación
Un devastador diluvio alaga Países 
Baixos. Os cidadáns convértense 
en refuxiados no medio dun caos 
onde sacarán o seu lado máis 
resiliente e humano.
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Wolf Creek 
O sanguinario asasino Mick Taylor 
(John Jarratt) volve sementar 
o caos, pero esta vez a vítima 
contraataca. 

Innocent
Despois de sete anos nunha 
prisión de alta seguridade, a 
condena de David Collins polo 
asasinato da súa muller anúlase 
por un  tecnicismo.
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22:00

Chicago Fire 
A mangueira ou o animal? 
Severide e Stella seguen en perigo 
cando o seu inestable ex noivo 
aparece. 

The Last 
Original Ganster
Tray é un ex convicto que é 
liberado por bo comportamento 
tras pasar 15 anos entre reixas.
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El joven Sheldon 
Ser un xenio en pleno Texas nos 
anos 80 non é tarefa fácil. Sheldon 
tenta lidar co mundo; a súa familia, 
do máis corrente, tenta lidar con el. 

Humans
Un ano despois da activación do 
código que lles deu consciencia, 
os synth, reducidos e oprimidos, 
loitan por sobrevivir nun mundo 
que os odia e os teme.
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Quantico
Pasaron tres anos dende que Alex 
Parrish puxo a súa vida en perigo 
polo seu país. Estivo vivindo 
nalgún lugar de Italia. 

Shades of Blue 
A presión medra a medida que o 
equipo vai tendo cada vez máis 
problemas para facer xustiza á súa 
maneira baixo a vixilancia do FBI.
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En la sombra 

The Last Ship 

Killjoys

Novos accidentes, confesións e escándalos 
farán cambalearse a xa convulsa política 
do Elíseo. Súmase a ameaza exterior do 
terrorismo.

Nesta quinta e definitiva entrega coñecerase 
o destino final do capitán Tom Chandler e do 
resto da tripulación do USS Nathan James. 

Os Killjoys só teñen unha regra: ‘a misión éo 
todo’, o que significa que ningún deles toma 
partido persoal nas súas misións e sempre 
terminan o traballo que lles encargan.
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Stargate Atlantis 

South Park 

Los Simpson 

O Dr. Jackson consegue saber o que pasou 
con Atlantis: os Antiguos levárona a outra 
galaxia, Pegaso, e ten a dirección onde 
foron.

Catro raparigos irreverentes viven acedas 
aventuras na cidade de South Park. Os 
episodios transcorren entre referencias á 
actualidade e unha linguaxe provocadora. 

Homer tenta vender as súas accións 
de Apple para comprar unha bóla 
bowling, Marge segue co seu carácter de 
culpabilidade e Bart non para de meterse en 
leas. 
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Baltimore (EEUU), década de 1960. Elisa, muda dende que era un bebé, 
traballa como limpadora nocturna nun centro de investigación aeroespacial. 

La forma del agua 
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Especial 25 
Aniversario 

Listen to me Marlon 

Sundance Selection: 
Especial TIFF 

Canal Hollywood cumpre 25 anos e quere 
celebralo ao grande. Cada domingo, cinco 
películas con cinco estrelas de Hollywood 
como protagonistas.

Especial que inclúe a emisión dun 
documental no que o propio actor conta o 
que el mesmo pensaba da súa vida e da súa 
carreira cinematográfica.

Especial cos títulos máis intrigantes e 
variados da selección oficial do Toronto Film 
Festival.
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22:00

Ciclo 
‘Especial Biopics’ 
Vidas únicas, difíciles ou 
simplemente diferentes en 
títulos como ‘Rush’, ‘Una mente 
maravillosa‘, ‘Invencible’ e ‘42: La 
verdadera historia de una leyenda 
del deporte’.

La nueva ola 
Unha selección de títulos recentes 
que será presentada por dous 
mozos realizadores españois: 
Rodrigo Sorogoyen e Carla Simón.
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A serie trasládanos ao Maestrazgo, comarca do levante español cun 
importante número de castelos, encomendas e territorios que estiveron en 
poder dos Templarios.

Territorio templario 

24 R24 R

ESPECIAL 2452
22:00



25R 25R

Photo Ark 
Miniserie que mostra o singular traballo 
fotográfico de Joel Sartore no seu empeño 
de crear unha versión moderna da Arca de 
Noé.

ESTREA
OUTUBRO

655



22:00

Power
Por terra, mar e aire, 
veremos como os grandes 
desenvolvementos tecnolóxicos 
influíron en todos os aspectos da 
sociedade. 

Trabajos que matan 
Pouco se fala deses heroes 
anónimos que cada día se xogan 
a vida nos traballos arriscados 
e extremos. Tim Kennedy 
descóbrenos algúns.
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Battlebots, 
peleas de robots 
Máis batallas, máis encarnizadas 
pelexas metálicas e máis emoción 
coas novas cámaras de 360º 
instaladas nos robots.

Gotti e hijo 
Os Gotti, pai e fillo, medraron 
dentro dunha organización criminal. 
O pai foi o rei e o seu fillo o herdeiro 
da que pode ser a última gran 
dinastía da mafia. 
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O evento máis importante a nivel internacional. Engloba diferentes 
categorías e varias probas, incluídas contrarreloxo individual e por equipos. 

Campionato do Mundo Ciclismo en Ruta 
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22:00

Vuelta a España 
Emisión en directo das 21 etapas 
da Volta Ciclista a España, a última 
das tres Grandes probas ciclistas 
do ano.

US Open 
Cobertura en directo de cada 
xornada do campionato de tenis, 
que arrinca sobre as 18:00 h (hora 
española). Ademais, programas 
especiais.
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22:00

Estilo súper 
Cristina Serrato, modelo curvi e 
coach do comportamento, ten o reto 
de axudar a unha muller de talla 
grande a atopar o seu ‘estilo súper.

Los fogones 
tradicionales 
Deliciosos guisos elaborados 
sempre á calor do lume e por 
amables aldeáns que compartirán 
cos espectadores os segredos 
culinarios dos seus antepasados.
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22:00

Kazoops! 
Monty é un neno de 6 anos moi 
aventureiro e fantasioso. Sempre 
vai acompañado do seu mellor 
amigo, Jimmy Jones, un simpático 
porquiño que é a mascota familiar.

Lale ki Lolu 
Lale e Lolu viven moitas aventuras 
nun mundo máxico creado 
especialmente para eles pola fada Ki.
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La Patrulla Canina 

Frankie

Mickey y los 
superpilotos 

Novas e divertidas misións de Ryder, Chase 
e Marshall, como axudar a rescatar unha 
antiga reliquia roubada nun museo.

Frankie Gaines parece unha adolescente 
normal, pero oculta un gran segredo: é en 
realidade un androide experimental.

Mickey e os seus amigos mergúllanse no 
emocionante mundo das carreiras de coches 
e o seu competitivo mundo.
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