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Temporada: 1 2 3 4 5 6 7 8 O Año: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rick Castle y Kate Beckett son finalmente una pareja al entrar en la temporada 5 del castillo. No querrás perderte ni un minuto de misterio o romance. Mira el episodio completo Cuando un hombre con traje de Papá Noel y Kris Kringle id se encuentra muerto en la nieve, Beckett y Castle deben cazar
a su asesino... todo mientras se prepara para su primera Navidad juntos como una pareja en Castle. Ver el Castillo del Episodio Completo y Beckett luchar en este episodio, sólo para ser enviado para recuperar el testigo de un asesinato. A partir de ahí, la pareja huye. Vea el episodio completo Un equipo de documentales de cine decide filmar Castle y Beckett mientras
investigan la muerte de una estrella de rock. Estrella invitada de C Thomas Howell en Castle. Ver Full Episode Castle y Beckett se encuentran investigando un asesinato en una convención de ciencia ficción que les hizo tratar con fanáticos disfrazados locos y celebridades egoístas en este episodio de Castle. Mira el episodio completo Este episodio de Castle reúne una unidad de
almacenamiento recuperada, buscadores de tesoros y socialités de Manhattan después del asesinato de una mujer. Vea el episodio completo Beckett regresa de su suspensión esta semana, mientras que la veterana chica del tiempo está muerta y ella y Beckett investigan el crimen. Mira cómo el Episodio Completo Beckett y Castle lidian con las consecuencias de su conexión.
Ryan y Espo todavía están luchando mientras persiguen pistas para ayudar a encontrar al tirador de Kate. El camino lleva a los cuatro a un hombre poderoso en una posición poderosa. Averigua quién es nuestro crítico. Después de que Kate Beckett finalmente le dice a Rick Castle: Todo lo que quiero es que, los dos son finalmente una pareja oficial en la temporada 5 del
castillo. Esto significa que hay muchos crímenes de resolución, diversión y romance como los dos tratan de ocultar su nueva relación de la estación de policía para que Rick no sea expulsado del caso. Tratar de mantener un secreto de una habitación llena de detectives ciertamente no es fácil y su mayor desafío llega cuando terminan trabajando en un asesinato durante un fin de
semana romántico en la casa de playa de Castle en los Hamptons. Más tarde, Castle se enfrenta a su desafío más serio cuando su hija Alexis es secuestrada y retenida en París. La mayor sorpresa llega cuando Castle recibe ayuda de una fuente inesperada... el padre que nunca conoció que pasó a ser un espía! Pero a medida que la temporada desaparece y la emoción del
nuevo romance comienza a suceder, Kate comienza a preguntarse dónde hay como pareja. Cuando ella ofrece un nuevo trabajo en Washington D.C.¿te llevará y dejará a Castle atrás? Justo cuando ella teme que pueda estar rompiendo con ella, Rick da la vuelta al juego y termina la temporada 5 de Castle, arrodillado y proponiendo. Espectáculo: Temporada del Castillo: 5 Aire
24 de septiembre de 2012 a 13 de mayo de 2013 Episodios totales: 24 en: Episodios de la temporada 5, Temporada 5, La quinta temporada de Seasons Share Castle se estrenó el 24 de septiembre de 2012 en ABC en los Estados Unidos Veintidós episodios fueron originalmente ordenados, con un episodio adicional añadido en octubre de 2012 con lo que el total a 23. En
febrero de 2013, ABC ordenó otro episodio con lo que el total a 24 episodios[1] la quinta temporada de Castle se emitió el lunes 13 de mayo de 2013. Lanzamiento de la quinta temporada de Castle el 10 de septiembre de 2013. Personajes recurrentes Personajes recurrentes Subtítulo de imagen Airdate #After Storm David Amann Rob Bowman 24 de septiembre de 2012 #501
Después de cuatro temporadas de voluntad ellos o no lo harán, Richard Castle y Kate Beckett finalmente cedieron a sus sentimientos el uno por el otro en el esperado final de la temporada 4. La temporada 5 reanuda la proverbial mañana más tarde, con Castle y Beckett enfrentando nuevas preguntas. Pero antes de que encuentren las respuestas, deben enfrentarse a las
fuerzas responsables del asesinato de la madre de Beckett que ahora están amenazando la vida de Kate Beckett. También en el episodio, Jack Coleman (Héroes) interpreta a un conocido senador estadounidense que se encuentra en conflicto con Beckett. Nublado con la oportunidad de asesinar a Elizabeth Beall Kate Woods el 1 de octubre de 2012 #502 en el primer día de
Beckett de su suspensión, ella y Castle son arrojados al asalto mundial de las noticias de la televisión local cuando la veterana chica del tiempo es encontrada muerta. Como si navegar por una industria llena de traición y ambición implacable no fuera lo suficientemente difícil, tienen que hacerlo mientras ocultan su nueva relación a sus compañeros de trabajo. Jodi Lyn O'Keefe
(Prison Break) interpreta a una sexy periodista de entretenimiento que pone sus ojos en Castle. Secret's Safe with Me Terence Paul Winter John Terlesky 8 de octubre de 2012 #503 Cuando una joven es misteriosamente asesinada, Beckett y Castle descubren que su muerte puede estar vinculada a una unidad de almacenamiento recuperada para su subasta. ¿La unidad estaba
conectada a su muerte? ¿Valió la pena matar algo dentro de él? La investigación lleva a Castle y Beckett a coloridas Guerras de Almacenamiento como buscadores de tesoros y socialités de Manhattan mientras descubren la impactante verdad. Murder, Escribió David Grae Rob Bowman el 15 de octubre de 2012 #504 Castle y los planes de Beckett para un fin de semana
romántico en los Hamptons se interrumpen cuando un moribundo tropieza en el patio trasero del castillo, cayendo en su piscina. Incapaces de escapar del señuelo de la investigación, se unen al bien intencionado pero inexperto sheriff de la pequeña ciudad para encontrar al asesino. Probable Causa Andrew W. Marlowe John Terlesky 29 de octubre de 2012 #505 Mientras
investigan un impactante asesinato ritualista, Beckett y su equipo descubren pruebas sorprendentes que vinculan a Castle con el asesinato. A medida que aumenta la evidencia en su contra, se pone a prueba la lealtad, y cuando las revelaciones sorprendentes salen a la fuerza, comienza a preguntarse lo bien que realmente conoce a su nuevo amante y compañero de cuatro
años. La frontera final Kate Sargeant Jonathan Frakes Frakes Frakes Frakes 5, 2012 #506 Cuando un cuerpo se encuentra en una convención de ciencia ficción, Castle y Beckett se deforman en el corazón del fandom - un mundo de celebridades egoístas, fans disfrazados y suficiente drama para dos galaxias. Swan Song Rob Hanning David M. Barrett 12 de noviembre de 2012
#507 Cuando el guitarrista principal de una banda de rock es asesinado, el equipo de documentales que siguió a la banda vio sus cámaras en Castle, Beckett y el equipo mientras tratan de resolver el caso. El resultado es un documental que nos ofrece una visión única de nuestros personajes a medida que navegan por un mundo que va mucho más allá de la etapa del rock
&amp; roll. Después de Hours Shalisha Francis David M. Barrett 19 de noviembre de 2012 #508 Después de una desastrosa cena conoce a los padres, una pelea de Castle y Beckett son enviados a recuperar el único testigo de un asesinato. Pero cuando son emboscados, se ven obligados a llevar al testigo a huir. Atrapados en medio de la noche en una mala parte de la ciudad,
sin teléfono, placa o arma, Castle y Beckett deben encontrar una manera de protegerte de un equipo de mafiosos que quieren silenciar - es decir, si no se suicidan primero. Secret Santa Christine Roum Paul Holahan 3 de diciembre de 2012 #509 Cuando un hombre barbudo en un traje de Papá Noel es encontrado muerto en medio de Central Park, Castle y Beckett se dan
cuenta de que pueden estar investigando el asesinato de Santa. Pero en el curso de su espionaje, se enteran de que este St. Nick en particular puede haber sido más que agradable. Otro significativo Terence Paul Winter Holly Dale 7 de enero de 2013 #510 Cuando un poderoso abogado de divorcio que sólo representaba a mujeres es asesinado, Castle y Beckett se enfrentan a
una plétora de ex maridos enojados, cualquiera de los cuales podría ser el asesino. Mientras tanto, la ex-esposa de Castle, Meredith, se muda al loft para cuidar de Alexis mientras ella se recupera de mono. Como si eso no fuera suficiente, Castle también recibirá a su nueva novia, Beckett, cuyo apartamento está siendo fumigado. Bajo la influencia Elizabeth Beall John Terlesky
14 de enero de 2013 #511 Cuando un DJ en ascenso es asesinado en la fiesta de lanzamiento de un álbum de estrellas pop, Beckett y Castle deben adentrarse en el mundo rabioso de la industria musical de Nueva York. Así que cuando la investigación conduce a un adolescente problemático, Esposito toma al niño bajo sus alas, con la esperanza de ponerlo en el camino
correcto antes de que sea demasiado tarde. Death Gone Crazy Jason Wilborn Bill Roe 21 de enero de 2013 #512 Cuando Beau Randolf, el fundador de la franquicia de videos para adultos College Girls Gone Crazy, es asesinado, Castle y Beckett se enfrentan a una larga lista de maridos, padres y ex estudiantes universitarios que todos tienen motivo. Así que para encontrar al
asesino, deben profundizar en la vida de la donde encuentran sorpresas en cada momento. También en el episodio, Alexis comienza un videoblog, pero Castle no está feliz de que los detalles personales e íntimos sobre su vida se estén haciendo públicos. Público. Rob Hanning &amp; Cooper McMains Tom Wright 4 de febrero de 2013 #513 Mientras investiga el asesinato de
una joven, Castle y Beckett encuentran pruebas que vinculan su muerte con el senador William H. Bracken (la estrella invitada Jack Coleman regresa), el hombre responsable del asesinato de la madre de Beckett. Decidido a llevar finalmente a Bracken ante la justicia, Beckett pronto se da cuenta de que las cosas son mucho más complicadas de lo que parecen. La estrella de la
realidad Struck David Grae Larry Shaw 11 de febrero de 2013 #514 Castle &amp; Beckett tienen una visión cercana y personal de un reality show, The Wives of Wall Street, cuando investigan el asesinato de la joven estrella emergente de la serie. Mientras tanto, el intento de Castle de darle a Beckett una regalo de San Valentín es terriblemente malo. Objetivo David Amann Bill
Roe 18 de febrero de 2013 #515 En el primero de un arco de dos partes de la historia, Castle &amp; Beckett comienza una investigación de asesinato que también expone un plan para secuestrar a la hija de un rico hombre de negocios de Oriente Medio. Dylan Walsh interpreta al agente del FBI Harris, un profesional equilibrado que ha traído para ayudar a encontrar a los
secuestradores. Rob Bowman Hunt de Andrew W. Marlowe el 25 de febrero de 2013 #516 En la poderosa conclusión de un arco de historia de dos episodios, cuando el FBI no recupera a su hija, Castle toma las cosas en sus propias manos, llegando a un fijador sombrío para ayudarlo a recuperar a Alexis. Pero Castle pronto descubre que el secuestro de su hija puede ser parte
de una agenda aún más siniestra. El ganador del Emmy y el Globo de Oro James Brolin (The West Wing, Marcus Welby, M.D.) protagoniza el episodio como el padre de Castle. Scared to Death Shalisha Francis Ron Underwood 18 de marzo de 2013 #517 Cuando una joven parece haber estado literalmente muerta de miedo tres días después de ver un DVD embrujado, Castle y
Beckett se sumergen en uno de sus casos más aterradores hasta la fecha. Para empeorar las cosas, Castle se convence de que también está marcado para la muerte cuando accidentalmente ve el video maldito. El Wild Rover Terence Paul Winter Rob Hardy 25 de marzo de 2013 #518 Cuando un hombre es encontrado muerto en un mezclador de pasteles industrial, Castle y
Beckett rastrean el asesinato de una banda irlandesa en Staten Island y un apuesto dueño de un bar llamado Siobhan O'Doul (estrella invitada Bu Caraono, Mad Men). Para sorpresa de todos, el detective Ryan tiene una historia complicada con Siobhan y la familia criminal de Staten Island de sus días trabajando encubierto en narcóticos. Cuando el caso llega a un callejón sin
salida, Ryan debe regresar disfrazado para exponer al asesino, complicando su relación con su esposa. The Lives of Others Andrew W. Marlowe &amp; Terri Edda Miller Larry Shaw April 1, 2013 #519 En el episodio 100 de la serie, Castle se encuentra en la desafortunada posición de NO poder trabajar en un caso. Mientras se esconde en el loft con una pierna rota, Beckett se
va para investigar la muerte de un agente del IRS sin él, dejando a Castle miserable y aburrido. Pero cuando él piensa que es testigo del asesinato de una joven en apartamento al otro lado de la calle, es arrojado a un misterio de asesinato de ventana de esque trasero que golpea muy cerca de casa. El Swift and the Furriest Christine Roum Jonathan Frakes 15 de abril de 2013
#520 Cuando Castle y Beckett encuentran huellas gigantes en la escena de un asesinato vicioso, el equipo se ve obligado a confrontar la improbable teoría de que Bigfoot es el asesino. Pero a medida que se mudan al mundo de la investigación de primates, grandes cacerías y criaturas mitológicas, se dan cuenta de que encontrar al hombre responsable (o animal) puede
ponerlos en la lista de especies en peligro de extinción. El Squab y el Quail Jason Wilborn &amp; Adam Frost Paul Holahan 22 de abril de 2013 #521 Cuando Beckett es asignado para proteger a Erik Vaughn, un encantador empresario multimillonario cuya vida está en peligro, se ve obligada a reflexionar sobre su relación con Castle que ha comenzado a aumentar. Mientras
tanto, consumido por los celos, Castle lucha por resolver el caso y separar los dos. Todavía Rob Hanning Bill Roe 29 de abril de 2013 #522 la vida de Beckett está en juego cuando pisa una bomba sensible a la presión. Mientras el equipo busca una manera de desarmar el explosivo, Castle distrae a Beckett discutiendo con ella sobre quién se enamoró de quien se enamoró
primero. El Factor Humano David Amann Bill Roe 6 de mayo de 2013 #523 Cuando Seguridad Nacional selló inexplicablemente la escena del crimen de un coche bomba, Castle y Beckett se encuentran con dos misterios en sus manos: ¿quién asesinó a la víctima, un denunciante del gobierno, y por qué los agentes federales están tratando de hacerse cargo del caso? La trama
se intensifica cuando descubren que la víctima no fue asesinada por un coche bomba, sino por un misil de un dron militar. Watershed Andrew W. Marlowe John Terlesky 13 de mayo de 2013 #524 Al final de la temporada, una entrevista con una agencia federal de alto perfil obliga a Beckett a reconsiderar lo que quiere de su trabajo y fuera de su relación con Castle. Mientras
tanto, el cuerpo de una joven es encontrado flotando dentro del tanque de agua de una casa desnatada, pero mientras el equipo investiga, descubren que su lugar de descanso final es sólo una de las muchas cosas extrañas sobre su muerte. Episodio 19 (episodio 100 de Castle) El episodio 19 de esta temporada marcará el episodio 100 de la serie. Será escrito por Andrew W.
Marlowe y Terri Miller. Imágenes promocionales de la Stana Katic &amp; Nathan FillionAdd Galería promocional una foto para esta galería Referencias 5 episodios Temporada 5 Temporadas Contenido de la comunidad está disponible en CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario. Observó.
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