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SÁBADO 28 DE MARZO DEL 2015 

 

8:00 CINE BABY    
 

9:00 EL CLUB DE DISNEY    
 

10:30 TELEANIMADOS: CARS (animación/comedia) 

título original: Cars (2006) 

reseña: El aspirante a campeón de carreras Rayo McQueen está sobre la vía rápida al 

éxito, la fama y todo lo que él había soñado, hasta que por error toma un desvío 

inesperado en la polvorienta y solitaria Ruta 66. Su actitud arrogante se desvanece 

cuando llega a una pequeña comunidad olvidada que le enseña las cosas importantes 

de la vida que había olvidado. 
 

12:00 NATIONAL GEOGRAPHIC    

Fernando Parrado y otra forma de ver el mundo 
 

13:00 LOS HECHICEROS DE WAVERLY PLACE    

Una familia aparentemente normal con tres hijos vive en Manhattan.  Pero el padre es 

de una familia de magos y los chicos nacieron con las mismas habilidades.  Mientras 

aprenden a fortalecer sus poderes deben mantenerlos ocultos, lo cual es difícil para 3 

adolescentes. Con Selena Gómez. 
 

13:30 TERAPIA CON CHARLIE  

Charlie Goodson es un ex jugador de beisbol famoso por sus reacciones violentas y 

desmesuradas que, después de dejar el deporte, se ha pasado a psicoterapeuta y trata 

de ayudar a gente con problemas de ira. A su vez él mismo acude a terapia con una 

atractiva psicóloga con la intención de mantener bajo control sus impulsos. El problema 

surge cuando le empieza a dar al diván un uso más lucrativo que la propia reflexión. Su 

faceta profesional y su patología le dejan tiempo para desarrollar su labor de padre, de 

ex marido complaciente y de mujeriego empedernido. Con Charlie Sheen. 
 

14:00 HAWAII CINCO-0    

Una unidad especial de la policía lucha contra el crimen organizado en la paradisíaca 

isla de Hawaii. Con Alex O’Loughlin y Scott Caan. 
 

15:00 NCIS: LOS ÁNGELES    

La Oficina de Proyectos Especiales del Servicio de Investigación Criminal Naval asume 

el trabajo encubierto en Los Ángeles para resolver casos duros de roer. Los agentes 

claves en esta misión son G. Callen y Sam Hanna. Con Chris O’Donnell y LL Cool J. 
 

16:00 MATINEE DE SÁBADO: EL PROFESOR CHIFLADO (comedia)  

título original: The Nutty Professor (1996)  

reparto: Eddie Murphy y Jada Pinkett Smith 

reseña: Sherman Klump, es un profesor de química en la universidad, famoso por su 

obesidad y por ser un hombre solitario y sin éxito con las mujeres. Un día realiza un 

milagroso descubrimiento: una pócima que lo transforma en un apuesto seductor 

llamdo Buddy Amor. Sherman inicia a partir de entonces una doble vida: por un lado 

es el de siempre, pero cuando se convierte en Buddy es un irresistible casanova que 

causa estragos entre las féminas. Pero su pócima es inestable y en cualquier momento 

le puede jugar una mala pasada. 



 
 

18:00 SABADOS DE CINE primera sección: EL GUARDIAN DEL ZOOLÓGICO (comedia) 

título original: The Zookeeper (2011) 

reparto: Kevin James, Rosario Dawson y Leslie Bibb 

reseña: El solitario cuidador de un zoológico quiere abandonar su trabajo porque es 

incapaz de mantener una relación seria con una chica; pero, para evitarlo, los animales 

a los que cuida deciden echarle una mano. 
 

20:00 SABADOS DE CINE segunda sección: EL LEGADO BOURNE (acción)  
título original: Bourne Legacy (2012) 

reparto: Jeremy Renner, Rachel Weisz y Edward Norton 

reseña: El agente Aaron Cross es un producto del eficiente programa Outcome. Este 

programa diseña y entrena agentes cuya función consiste en actuar en solitario en 

misiones de alto riesgo. Sin embargo, en el momento en que la historia del agente 

Bourne está a punto de salir a la luz, los altos mandos de la agencia deciden tomar 

una solución drástica al respecto. 
 

22:00 SABADOS DE CINE tercera sección: LOOPER, ASESINOS DEL FUTURO (acción)  
título original: Looper (2012) 

reparto: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis y Emily Blunt 

reseña: Como en 2072 los asesinatos están terminantemente prohibidos, las víctimas 

son enviadas a través de una máquina del tiempo al pasado, donde los Loopers, un 

grupo de asesinos a sueldo, se encargan de eliminarlas y deshacerse rápidamente de 

sus cuerpos. El problema surge cuando Joe, uno de los Loopers, recibe desde el futuro 

un encargo muy especial: eliminarse a sí mismo. 

 

00:00 SABADOS DE CINE trasnoche: DESCARRILADOS (drama) 

título original: Derailed (2005) 

reparto: Clive Owen, Jennifer Aniston y Vincent Cassel 

reseña: Charles Schine, un ejecutivo casado, toma el tren de todas las mañanas, en el 

que viaja una atractiva mujer, Lucinda Harris. Ese día él no tiene dinero para el billete, 

y ella se ofrece a pagárselo. A partir de este pequeño suceso, su cotidianeidad sufrirá 

un inesperado giro... 
 

luego LÍNEA MÍSTICA   



 
DOMINGO 29 DE MARZO DEL 2015 

 

8:00 CINE BABY    
 

8:30 EL CLUB DE DISNEY    
 

9:00   MUNDO TURF       

Un programa que te va a acercar el apasionante universo del hipismo, con Héctor García.  
 

9:30   6,75 BÁSQUET    

Todo sobre la Liga de Básquetbol, con Federico Buysan, Diego Jokas y Fernando Corchs. 
 

10:30 VERTIGO    

El mundo tuerca visto por especialistas, con Fernando Parrado y Nelson Vicente. 
 

11:30 AMERICANDO    

Cuando la historia es relato vivo de nuestra identidad con Juan Carlos López. 
 

13:00 REX  

Rex, un perro pastor alemán, trabaja junto a los comisarios de la brigada anticrimen 

para  interceptar a los criminales más buscados para obligarles a cumplir la ley. 
 

14:00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND    

Mirtha Legrand vuelve con sus clásicos almuerzos. 
 

16:30 LA COLUMNA DE LA GENTE    

Juanchi Hounie nos presenta un programa para reírse en familia. Bloopers, videos 

enviados por la gente, los mejores videos de YouTube y muchísimas sorpresas más.  
 

17:30 LOS SKETCHS DE MARCELO    

Programas especiales con los sketchs que se emitieron en ShowMatch protagonizados 

por Marcelo Tinelli, junto a Adrián Suar, Guillermo Francella, Luciano Castro, Gonzalo 

Heredia, Mariano Martínez, los Midachi, Nicolás Vázquez, entre otros. 
 

18:00 PLANETA DISNEY: FRIO DE PERROS (aventura) 

título original: Snow Dogs (2002) 

reparto: Cuba Gooding Jr, James Coburn y Sisgó 

reseña: Cuando Ted Brooks, un dentista de Miami, se entera de que ha recibido una 

herencia, viaja hasta Alaska para hacerse cargo de ella. Sin embargo, una vez allí, su 

decepción es enorme: ha heredado un revoltoso grupo de perros de trineo que no 

hacen más que crearle problemas. Para empeorar las cosas aparece Jack, un rudo 

montañero que, además, es el fanfarrón más conocido de la ciudad. Jack, que desea 

quedarse con los perros, anima a Ted a marcharse a climas más cálidos. Pero, poco a 

poco, Ted se va encariñando con los animales, y decide aprender a manejar un trineo 

de nieve cueste lo que cueste. 
 

20:00 TELEMUNDO dominical    

conducción: Aldo Silva, Claudia García y Alberto Kesman  
 

21:15 SÚBETE A MI MOTO    

Rafa Villanueva nos llevará a recorrer nuestro país con su humor y su buena onda. 
 

..:: de 22:00 a 22:05   SORTEO DEL 5 DE ORO 
 

22:30 LOS VIAJES   ÚLTIMO PROGRAMA 

Prepárate para recorrer el mundo de la mano de Julio Alonso.  
 

23:30 INFILTRADO    

Un agente especial ha sido enviado a la más peligrosa misión en Bulgaria: infiltrarse 

en la banda mafiosa de Djaro. Con Ivaylo Zahariev y Zahary Baharov. 
 

luego LÍNEA MÍSTICA   



 
LUNES 30 DE MARZO DEL 2015 

 

6:55 TV EDUCATIVA 
 

7:00 TELEMUNDO de mañana  

conducción: Valentín Rodríguez, Fernanda Cabrera y María Noel Marrone.  
 

8:30 DIA PERFECTO  

Alejandro Figueredo y Catalina Ferrand, junto a un gran equipo, te ayudan a comenzar 

la jornada con una sonrisa y hacen tus mañanas más divertidas.  
 

11:30  LA RECETA  

Nueva temporada del programa gastronómico de La Tele, con buenos consejos, 

increíbles recetas y nuevos tips para que disfrutes de tu cocina. Con Catalina de Palleja 

y Emilio Pintos. 
 

12:00 COMISARIO REX  

A las órdenes del Inspector Moser y dos comisarios de la brigada Anticrimen de Viena, 

el pastor alemán Rex tratará de interceptar a los criminales más buscados del país 

para obligarles a cumplir la ley. Con Tobias Moretti y Gedeon Burkhard. 
 

13:00 TELEMUNDO primera edición 

conducción: Diego Bernabé, Gabriela Santini y Alejandro Figueredo.  
 

14:00 VERANO PERFECTO    

Todas las tardes tendrás todas las noticias del espectáculo y los famosos. Con Rufo 

Martínez, Natalie Yoffe, Andrea Vila, Ana Laura Román, Martín Inthamoussu y Martina 

Graf.  
 

15:00 ESTA BOCA ES MÍA    

Victoria Rodríguez vuelve con el exitoso talk show de la tarde, totalmente renovado. 

Para hablar y debatir sobre los temas que nos interesan a todos.  
  

16:00  LA GATA    

Esmeralda creció en un lugar sucio y peligroso, pero el amor la acercó a una familia rica 

y poderosa que hará hasta lo imposible para alejarla. Con Maite Perroni y Daniel 

Arenas.  
 

17:30  ESTE ES EL SHOW    

José María Listorti y Paula Chaves nos presentan un clásico de las tardes, con todas las 

novedades de ShowMatch y el mundo del espectáculo.  
 

19:00  PRECIOSA PERLA    

El amor entre una operario y un millonario trae al mundo a Perla, una niña con un don 

especial que armonizará gravas conflictos que han impedido este amor. Con Bruno 

Gagliasso, Bianca Bin y Mel Maia. 
 

20:00 TELEMUNDO edición central 

conducción: Aldo Silva, Claudia García y Alberto Kesman  
 

21:30 RASTROS DE MENTIRAS    

Una trama de secretos, revelaciones y disputas, con las consecuencias imprevisibles de 

vidas firmadas por una red de mentiras. Una nueva superproducción de Globo con las 

actuaciones de Paolla Oliveira, Malvino Salvador, Mateus Solano, Susana Vieira, 

Antonio Fagundes y gran elenco. 
 



 
 

22:30 CÁMARA TESTIGO    

Kairo Herrera nos sigue mostrando la realidad desde una óptica diferente. Historias 

sorprendentes y personajes inimaginables en una producción impactante.  
 

23:30 GUAPAS    

Cinco mujeres que no tenían nada en común se conocieron en una manifestación 

contra un banco que cerró y se quedó con todos sus ahorros. Ahora, siete años 

después, son grandes amigas e intentan reponerse del hecho de haber perdido muchos 

de sus sueños e ilusiones. Con Carla Peterson, Isabel Macedo, Mercedes Morán, Araceli 

González y Florencia Bertotti.   

 

01:00 TELEMUNDO tercera edición 

conducción: Leonardo Silvera  
 

luego LÍNEA MÍSTICA   



 
MARTES 31 DE MARZO DEL 2015 

 

7:00 TELEMUNDO de mañana > (ver lunes) 
 

8:30 DIA PERFECTO > (ver lunes) 

 

11:30  LA RECETA > (ver lunes) 
 

12:00 COMISARIO REX > (ver lunes) 
 

13:00 TELEMUNDO primera edición > (ver lunes) 
 

14:00 VERANO PERFECTO > (ver lunes) 
 

15:00 ESTA BOCA ES MÍA > (ver lunes) 
 

16:00  LA GATA > (ver lunes) 

 

17:30  ESTE ES EL SHOW > (ver lunes) 

  

19:00  PRECIOSA PERLA > (ver lunes) 

 

20:00 TELEMUNDO edición central > (ver lunes) 
 

21:30 RASTROS DE MENTIRAS > (ver lunes) 

 

22:30 LAS BRASILEÑAS    

Brillantemente ingeniosos y divertidos, cada episodio independiente ofrece una mirada 

exclusiva a las mujeres que inspiran a todos. Con Fernanda Montenegro, Giovanna 

Antonelli, Glória Pires, Ivete Sangalo y Xuxa, entre otras.  
 

23:30 GUAPAS > (ver lunes) 

 

01:00 TELEMUNDO tercera edición > (ver lunes) 
 

luego LÍNEA MÍSTICA   

 



 
MIÉRCOLES 01 DE ABRIL DEL 2015 

 

6:55 TV EDUCATIVA 
 

7:00 TELEMUNDO de mañana > (ver lunes) 
 

8:30 DIA PERFECTO > (ver lunes) 

 

11:30  LA RECETA > (ver lunes) 
 

12:00 COMISARIO REX > (ver lunes) 
 

13:00 TELEMUNDO primera edición > (ver lunes) 
 

14:00 VERANO PERFECTO > (ver lunes) 
 

15:00 ESTA BOCA ES MÍA > (ver lunes) 
 

16:00  LA GATA > (ver lunes) 

 

17:30  ESTE ES EL SHOW > (ver lunes) 

  

19:00  PRECIOSA PERLA > (ver lunes) 

 

20:00 TELEMUNDO edición central > (ver lunes) 
 

21:30 RASTROS DE MENTIRAS > (ver lunes) 

 

..:: de 22:00 a 22:05   SORTEO DEL 5 DE ORO 
 

22:30 ME RESBALA    

Rafa Villanueva, junto a Maxi de la Cruz, Marcel Keoroglián, Patricia Wolf, Coco 

Echagüe, Luciana Acuña y Paola Bianco, nos presenta un programa a pura diversión.  

Música, improvisación, baile, canto, tropiezos y muchas caídas serán los condimentos 

de cada programa. 
 

23:30 GUAPAS > (ver lunes) 

 

01:00 TELEMUNDO tercera edición > (ver lunes) 
 

luego LÍNEA MÍSTICA   
 

 



 
JUEVES 02 DE ABRIL DEL 2015 

 

6:55 TV EDUCATIVA 
 

7:00 TELEMUNDO de mañana > (ver lunes) 
 

8:30 DIA PERFECTO > (ver lunes) 

 

11:30  LA RECETA > (ver lunes) 
 

12:00 COMISARIO REX > (ver lunes) 
 

13:00 TELEMUNDO primera edición > (ver lunes) 
 

14:00 VERANO PERFECTO > (ver lunes) 
 

15:00 ESTA BOCA ES MÍA > (ver lunes) 
 

16:00  LA GATA > (ver lunes) 

 

17:30  ESTE ES EL SHOW > (ver lunes) 

  

19:00  PRECIOSA PERLA > (ver lunes) 

 

20:00 TELEMUNDO edición central > (ver lunes) 
 

21:30 RASTROS DE MENTIRAS > (ver lunes) 

 

22:30 LAS BRASILEÑAS > (ver martes)  
 

23:30 GUAPAS > (ver lunes) 

 

01:00 TELEMUNDO tercera edición > (ver lunes) 
 

luego LÍNEA MÍSTICA   
 

 



 
VIERNES 03 DE ABRIL DEL 2015 

 

6:55 TV EDUCATIVA 
 

7:00 TELEMUNDO de mañana > (ver lunes) 
 

8:30 DIA PERFECTO > (ver lunes) 

 

11:30  LA RECETA > (ver lunes) 
 

12:00 COMISARIO REX > (ver lunes) 
 

13:00 TELEMUNDO primera edición > (ver lunes) 
 

14:00 VERANO PERFECTO > (ver lunes) 
 

15:00 ESTA BOCA ES MÍA > (ver lunes) 
 

16:00  LA GATA > (ver lunes) 

 

17:30  ESTE ES EL SHOW > (ver lunes) 

  

19:00  PRECIOSA PERLA > (ver lunes) 

 

20:00 TELEMUNDO edición central > (ver lunes) 
 

21:30 SONRÍE, TE ESTAMOS GRABANDO    

Porque todos sabemos que errar es humano, llega un programa de humor que, basado 

en el archivo de la TV, busca repasar las situaciones más divertidas y destacadas que 

vemos a diario en la pantalla chica. Conducido por Cecilia Bonino y Pablo Fabregat, 

el  programa sintetiza el humor y una mirada periodística moderna y fresca.  
 

23:00 GUAPAS > (ver lunes) 
 

00:45 TELEMUNDO tercera edición > (ver lunes) 
 

luego LÍNEA MÍSTICA   
 

 


