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SÁBADO 29 DE AGOSTO DEL 2015 

 

8:00 CINE BABY    
 

9:00 EL CLUB DE DISNEY    
 

10:30 TELEANIMADOS: CAMPANITA Y EL TESORO PERDIDO (aventuras)  

título original: Tinker Bell and The Lost Treasure (2009) 

reseña: Llega el otoño, y Campanilla es encargada en la búsqueda de un gran tesoro 

que puede rejuvenecer a Pixie Dust Tree (Arból de Polvo de Hadas). Pero cuando su 

amigo Terence se ofrece a ayudarla, Campanilla se niega con mal temperamento y 

hasta la terquedad, destrozando su amistad con Terence. Para poner las cosas, de 

nuevo, en su sitio, deberá embarcarse en un viaje extremo al Norte de Nunca Jamás... 

Y durante el camino, ella descubrirá un tesoro aún mayor. 
 

12:00 NATIONAL GEOGRAPHIC    

Fernando Parrado y otra forma de ver el mundo 
 

13:00 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.  
 

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 SABADO: LEGALMENTE RUBIA (comedia) 

título original: Legally Blonde (2001) 

reparto: Reese Witherspoon, Luke Wilson y Selma Blair 

reseña: Woods es una atractiva rubia, aparentemente boba, que únicamente piensa en 

cosméticos, modas y arreglo personal, y cuya única meta parece ser casarse con su 

próspero novio. Pero su novio desea entrar en la política y sabe que una esposa como 

Elle representaría un obstáculo en su carrera, de modo que decide cortar con ella antes 

de enrolarse en la prestigiada carrera de derecho en la universidad de Harvard. Elle, 

deseosa de recuperar a su novio, decide enrolarse también, y del modo más absurdo lo 

logra casi sin dificultad. Ya en Harvard, sin embargo, Elle empieza a cambiar su forma 

de pensar y, haciendo igual uso de su latente inteligencia y de su diestro sentido de la 

moda, logra avanzar tanto romántica como académicamente. 
 

18:00 SABADOS DE CINE primera sección: TERRENO SALVAJE (acción) 

título original: On Deadly Ground (1994)  

reparto: Steven Seagal, Michael Caine y Joan Chen 

reseña: Una plataforma petrolífera, asentada en territorio de Alaska, sufre un aparatoso 

incendio que se cobra la vida de tres hombres. Jennings, el encargado de la plataforma, 

culpa del accidente a un anciano al que tacha de incompetente. Este es un buen amigo 

de Forrest, un tipo duro que se encarga de la seguridd de la planta y que da más 

crédito al encargado que a su viejo amigo, pese a que este le previene de un ataque. 
 

20:00 TELEMUNDO  

conducción: Andrea Tabarez  
 



 
 

20:15 SABADOS DE CINE segunda sección: RESCATE AL AMANECER (aventura) 

título original: Rescue Dawn (2006) 

reparto: Christian Bale, Steve Zahn y Jeremy Davies 

reseña: En 1965, en vísperas de la guerra del Vietnam, el piloto norteamericano Dieter 

Dengler, durante una misión secreta, es abatido en Laos, capturado por la guerrilla y 

conducido a un campo de prisioneros en medio de la impenetrable jungla de Vietnam. 

Además de luchar por la superviviencia, Dengler tramará con otros pilotos un plan de 

fuga. 
 

22:00 SABADOS DE CINE tercera sección: LOS ROMPE BODAS (comedia) 

título original: Wedding Crashers (2005) 

reparto: Owen Wilson, Vince Vaughn y Christopher Walken 

reseña: Dos abogados matrimonialistas, John Beckwith y Jeremy Grey, socios y amigos 

de toda la vida, comparten una original afición: colarse en las bodas, sea cual sea el 

origen étnico de los anfitriones (judíos, italianos, irlandeses, chinos, hindúes...). La 

extravagante pareja, que siempre tiene anécdotas para entretener a los invitados, se 

convierte en la atracción de todos los banquetes. 
 

00:00 SABADOS DE CINE trasnoche: IDENTIDAD SUSTITUTA (acción)  

título original: Surrogates (2009) 

reparto: Bruce Willis, Radha Mitchell y Ving Rhames 

reseña:  Ambientada en un mundo futurista donde los humanos viven aislados en 

interacción con robots, un policía se verá forzado a abandonar su hogar por primera 

vez en años para una investigación. Todo comienza cuando dos agentes del FBI son 

asignados para investigar el misterioso asesinato de un estudiante universitario 

relacionado con el hombre que participó en la creación del fenómeno high-tech de los 

sustitutos, que permiten a la gente comprar versiones perfectas de sí mismos -en 

buena forma, guapos, y controlados por control remoto. Estas máquinas perfectas 

acaban asumiendo sus roles vitales, de modo que la gente puede experimentar la vida 

a través de otro cómodamente sentados en el sofá de su casa. El asesinato pone de 

manifiesto una cuestión: en un mundo de máscaras ¿quién es real y en quién se puede 

confiar? 
 

luego LÍNEA MÍSTICA   



 
DOMINGO 30 DE AGOSTO DEL 2015 

 

8:00 CINE BABY    
 

8:30 EL CLUB DE DISNEY    
 

9:00   CALIDAD DE VIDA    

Juan Carlos Paullier y María García nos acercan a los mejores especialistas sobre bienestar 

físico y emocional, para ayudarnos a conseguir una vida feliz y saludable. 
 

10:00   MUNDO TURF       

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

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. 
 

16:45 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. 
 

17:45 MATINEE DE DOMINGO: TRES LADRONES Y UN BEBÉ (acción) 

título original: Robin B Hood (2006) 

reparto: Jackie Chan, Luis Koo y Charlene Choi 

reseña: Fong es un ladrón sin suerte. Con habilidades excepcionales para el robo, Fong 

siempre pierde todo lo ganado en sus golpes en las apuestas. La gran oportunidad le 

llegará cuando un mafioso le pida, a él y a su socio Octopus, que secuestren al bebé de 

una de las mujeres más poderosas de la ciudad. El problema será que éste deberá 

quedarse unos días bajo los cuidados del propio Fong. 
 

20:00 TELEMUNDO dominical    

conducción: Aldo Silva, Claudia García y Alberto Kesman  
 

21:30 YO ME LLAMO 2    

Con nuevos artistas y las mismas ganas de triunfar llega la segunda temporada de Yo 

Me Llamo, donde los participantes deberán convencer al público y al jurado de que 

cantan igual que sus ídolos. Con la conducción de Maxi de la Cruz, junto a Roberto 

Musso, Omar Varela y Lea Bensasson. 
 

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

22:45 SUBETE A MI MOTO    

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



 
 

00:00  CÁMARA TESTIGO    

Cámara Testigo nos presenta en cada programa un tema de actualidad, la noticia de la 

semana. Para cada emisión, el equipo de Cámara Testigo va al lugar de los hechos y 

nos los muestra tal y como son, con el aporte de la mirada de Kairo Herrera y Patricia 

Madrid.  
 

01:00  MAD MEN    

Aclamada serie dramática que narra los comienzos de una de las más prestigiosas 

agencias de publicidad de los años sesenta, y centrada en uno de los más misteriosos 

ejecutivos de la firma, Donald Draper, un hombre con un gran talento. En 1960 la 

publicidad era considerada una de las profesiones con más glamour. Era un momento 

de gran ebullición en todos los sentidos; la manipulación profesional y el acoso sexual 

son parte del trabajo y de los negocios. Con Jon Ham y Elisabeth Moss. 
 

luego LÍNEA MÍSTICA   



 
LUNES 31 DE AGOSTO DEL 2015 

 

6:55 TV EDUCATIVA 
 

7:00 TELEMUNDO de mañana  

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

8:00 DESAYUNOS INFORMALES primera mañana    

María Noel Marrone, junto a Pablo Fabregat, Martín Sarthou, colaboradores y 

columnistas, presenta un magacín periodístico que combinará actualidad política, 

cultural, deportiva y social con buen humor.  
 

9:30 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana     

Alejandro Figueredo y Victoria Zangaro, junto a un gran equipo, se encargarán de 

sumar alegría a todas las mañanas de La Tele.   
 

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.  
 

14:30 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  LAZOS DE FAMILIA    

Helena, una mujer madura y con éxito, se relaciona con Edu, un joven médico. Aunque 

luche contra todos los prejuicios, Helena sufre un gran golpe. Su hija Camila se 

enamora del mismo hombre y ella abandona su amor. Pero un drama más grande está 

por llegar: Camila tiene una enfermedad fatal y para salvar la vida de su hija, Helena 

tendrá que revelar la verdadera identidad del padre de la muchacha. Con Vera Fisher, 

Reynaldo Gianecchini, Carolina Dieckmann, José Meyer y Tony Ramos.   
 

17:00 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  DINOSAURIOS & ROBOTS     

Mientras la paleontóloga Julia investiga el pasado y el científico Icaro pesquisa el 

futuro, ambos inevitablemente se conducen a las decisiones que pueden cambiar sus 

vidas en el presente. Comedia romántica de Globo protagonizada por Adriana Esteves, 

Mateus Solano, Marcos Pasquim y Flávia Alessandra. 
 

20:00 TELEMUNDO edición central 

conducción: Aldo Silva, Claudia García y Alberto Kesman  
 



 
 

21:30 ESPERANZA MÍA    

Comedia romántica que cuenta la historia de amor prohibido entre Julia Albarracín  y 

Tomás Ortiz. Con Mariano Martínez, Lali Espósito, Gabriela Toscano, Ana María Picchio 

y gran elenco.  
 

22:15 IMPERIO    

El más reciente fenómeno de Globo que paralizó a Brasil! Construyó una familia rica y 

poderosa, pero la aparición de una hija no reconocida provocará una guerra por la 

herencia más deseada. Protagonizada por Alexandre Nero, Lilia Cabral, Leandra Leal y 

un gran elenco. 
 

23:15 SHOWMATCH    

Nueva temporada del mega show conducido por Marcelo Tinelli. Con el popular 

segmento “Bailando por un sueño”, que cumple 10 años. 
 

01:00 TELEMUNDO tercera edición 

conducción: Leonardo Silvera  
 

luego LÍNEA MÍSTICA   



 
MARTES 1 DE SETIEMBRE DEL 2015 

 

7:00 TELEMUNDO de mañana  
> ver lunes 

 

8:00 DESAYUNOS INFORMALES primera mañana    
> ver lunes 

 

9:30 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana   
> ver lunes 

 

11:30  LA RECETA  
> ver lunes 

 

12:00 COMISARIO REX  
> ver lunes 

 

13:00 TELEMUNDO primera edición  
> ver lunes 

 

14:30 ESTA BOCA ES MÍA    
> ver lunes 

 

16:00 LAZOS DE FAMILIA    
> ver lunes 

 

17:00  ESTE ES EL SHOW    

> ver lunes 
 

19:00  DINOSAURIOS & ROBOTS    

> ver lunes 
 

20:00 TELEMUNDO edición central  
> ver lunes 

 

21:30 ESPERANZA MÍA   
> ver lunes 

 

22:15 IMPERIO    
> ver lunes 

 

23:15 SHOWMATCH    
> ver lunes 

 

01:00 TELEMUNDO tercera edición  
> ver lunes 

 

luego LÍNEA MÍSTICA   

 



 
MIÉRCOLES 2 DE SETIEMBRE DEL 2015 

 

6:55 TV EDUCATIVA 
 

7:00 TELEMUNDO de mañana  
> ver lunes 

 

8:00 DESAYUNOS INFORMALES primera mañana    
> ver lunes 

 

9:30 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana     
> ver lunes 

 

11:30  LA RECETA  
> ver lunes 

 

12:00 COMISARIO REX  
> ver lunes 

 

13:00 TELEMUNDO primera edición  
> ver lunes 

 

14:30 ESTA BOCA ES MÍA    
> ver lunes 

 

16:00 LAZOS DE FAMILIA    
> ver lunes 

 

17:00  ESTE ES EL SHOW    

> ver lunes 
 

19:00  DINOSAURIOS & ROBOTS    

> ver lunes 
 

20:00 TELEMUNDO edición central  
> ver lunes 

 

21:30 ESPERANZA MÍA   
> ver lunes 

 

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

22:15 IMPERIO    
> ver lunes 

 

23:15 CÓDIGO PAÍS    

Llega una nueva temporada, con informes de la actualidad política y social del 

Uruguay, el análisis y el rigor de siempre. Aldo Silva en la conducción, junto a Antonio 

Ladra, Gabriela Santini, Alfonso Lessa y la mirada con humor de Hogue. 
 

00:30 TELEMUNDO tercera edición  
> ver lunes 

 

luego LÍNEA MÍSTICA   
 

 



 
JUEVES 3 DE SETIEMBRE DEL 2015 

 

6:55 TV EDUCATIVA 
 

7:00 TELEMUNDO de mañana  
> ver lunes 

 

8:00 DESAYUNOS INFORMALES primera mañana    
> ver lunes 

 

9:30 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana   
> ver lunes 

 

11:30  LA RECETA  
> ver lunes 

 

12:00 COMISARIO REX  
> ver lunes 

 

13:00 TELEMUNDO primera edición  
> ver lunes 

 

14:30 ESTA BOCA ES MÍA    
> ver lunes 

 

16:00 LAZOS DE FAMILIA    
> ver lunes 

 

17:00  ESTE ES EL SHOW    

> ver lunes 
 

19:00  DINOSAURIOS & ROBOTS    

> ver lunes 
 

20:00 TELEMUNDO edición central  
> ver lunes 

 

21:30 ESPERANZA MÍA   
> ver lunes 

 

22:15 IMPERIO    
> ver lunes 

 

23:15 SHOWMATCH    
> ver lunes 

 

01:00 TELEMUNDO tercera edición  
> ver lunes 

 

luego LÍNEA MÍSTICA   
 

 



 
VIERNES 4 DE SETIEMBRE DEL 2015 

 

6:55 TV EDUCATIVA 
 

7:00 TELEMUNDO de mañana  
> ver lunes 

 

8:00 DESAYUNOS INFORMALES primera mañana    
> ver lunes 

 

9:30 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana   
> ver lunes 

 

11:30  LA RECETA  
> ver lunes 

 

12:00 COMISARIO REX  
> ver lunes 

 

13:00 TELEMUNDO primera edición  
> ver lunes 

 

14:30 ESTA BOCA ES MÍA    
> ver lunes 

 

16:00 LAZOS DE FAMILIA    
> ver lunes 

 

17:00  ESTE ES EL SHOW    

> ver lunes 
 

19:00  DINOSAURIOS & ROBOTS    

> ver lunes 
 

20:00 TELEMUNDO edición central  
> ver lunes 

 

21:30 ESPERANZA MÍA    
> ver lunes 

 

22:15 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.  
 

23:30 SHOWMATCH    
> ver lunes 

 

01:15 TELEMUNDO tercera edición  
> ver lunes 

 

luego LÍNEA MÍSTICA   
 
 
 


