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SÁBADO 10 DE OCTUBRE DEL 2015 

 

8:00 CINE BABY    
 

9:00 EL CLUB DE DISNEY    
 

10:30 TELEANIMADOS: ARRIETY Y EL MUNDO DE LOS DIMINUTOS (animación)  

título original: Secret World of Arriety (2010) 

reseña: En una casita oculta bajo las tablas del suelo de una mansión campestre, vive 

una familia de seres diminutos, de apenas 10 cm. de altura, que tienen la norma de no 

dejarse ver nunca por los seres humanos; sin embargo, su tranquila existencia cambia 

cuando Arrietty, una audaz adolescente, es vista accidentalmente por un niño que se 

acaba de establecer en la casa debido a su delicada salud. Al tiempo que entre ambos 

surge una gran amistad, la existencia de los diminutos seres se verá peligrosamente 

amenazada...  
 

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. 
 

15:45 MUNDIAL DE RUGBY 2015: URUGUAY vs INGLATERRA   DIRECTO    

Los Teros cierran su aventura mundialista enfrentando al duro local, que viene de 

quedar eliminado… Uruguay vs Inglaterra. Con la conducción de Juanchi Hounie y 

Horacio Abadie. 
 

18:00 SABADOS DE CINE primera sección: EL FANTASMA Y LA OSCURIDAD (aventura) 

título original: Ghost And The Darkness (1996) 

reparto: Val Kilmer, Michael Douglas y Tom Wilkinson  

reseña: Hacia finales de 1890, la llegada del ingeniero John Patterson a tierras africanas 

acelera la construcción del ferrocaril. Además, los trabajadores africanos le consideran 

un héroe, desde que Patterson cazara a un león de un solo disparo, algo que sólo es 

capaz de hacer el legendario cazador Charles Remington. Cuando parece que las obras 

van viento en popa, se presentan Fantasma y Oscuridad, dos leones devoradores de 

hombres. Entonces Paterson y Remington deberán unirse para poder acabar con ellos.  
 

20:00 TELEMUNDO  

conducción: Andrea Tabárez  
 



 
 

20:15 SABADOS DE CINE segunda sección: TIRADOR (acción)  

título original: Shooter (2007) 

reparto: Mark Wahlberg, Michael Peña y Danny Glover  

reseña: Bob Lee Swagger es un ex-tirador de élite del ejército de los Estados Unidos que 

abandona las fuerzas armadas después del fracaso de una misión extraoficial. Cuando 

le piden que se reincorpore, regresa al servicio a regañadientes, pero vuelven a 

engañarlo. A pesar de llevar dos balas en el cuerpo y de ser el objetivo de una caza a 

nivel nacional, Swagger planea su venganza...  
 

22:00 SABADOS DE CINE tercera sección: LO IMPOSIBLE (drama)   

título original: The Impossible (2012) 

reparto: Naomi Watts, Ewan McGregor y Tom Holland  

reseña: Diciembre del año 2004. María, Henry y sus tres hijos pequeños vuelan desde 

Japón a Tailandia para pasar las vacaciones de Navidad en la playa. Una mañana, 

mientras se encuentran todos en la piscina del complejo a orillas del mar, un tremendo 

tsunami destroza el hotel y gran parte de la costa del sudeste asiático. Este desastre 

cambio para siempre la vida de millones de personas. Esta es sólo la historia de una 
familia.  

 

00:00 SABADOS DE CINE trasnoche: EL DILEMA (comedia) 

título original: The Dilema (2011) 

reparto: Vince Vaughn, Kevin James y Jennifer Connelly  

reseña: Ronny, un soltero empedernido, y Nick, un hombre felizmente casado, son 

amigos incondicionales desde los tiempos de la Universidad. Además son socios de una 

empresa de diseño de automóviles y luchan por conseguir un importante proyecto que 

contribuiría a ponerla en marcha. Ronny pasa el tiempo con su novia Beth y Nick, con 

su esposa Geneva. Un día Ronny ve a Geneva con otro hombre y comienza a investigar 

por su cuenta para saber quién es y por qué Geneva está traicionando a Nick. Pero 

este descubrimiento lo pone ante un peliagudo dilema: ¿debe o no debe decirle a su 

amigo lo que sabe? 
 

luego LÍNEA MÍSTICA   

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ewan+McGregor


 
DOMINGO 11 DE OCTUBRE 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: NOTTING HILL (comedia romántica) 

título original: Notting Hill (1999) 

reparto: Hugh Grant, Julia Roberts y Rhys Ifans 

reseña: William, tranquilo propietario de una tienda de libros en el popular barrio 

londinense de Notting Hill, conoce un día por casualidad a la famosa Anna Scott, la 

estrella más rutilante del firmamento cinematográfico actual. Desde el momento en 
que la actriz entra en su tienda, la vida de William empezará a cambiar. 

 

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 12 DE OCTUBRE DEL 2015 

 

6:55 TV EDUCATIVA 
 

7:00 TELEMUNDO de mañana  

conducción: Valentín Rodríguez, Fernanda Cabrera y Damián Herrera.  
 

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 mediodía 

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 EL ORIGEN   ESPECIAL    

¿Quién era realmente José Batlle y Ordóñez? ¿Qué reformas llevó a cabo? ¿Cuáles 

perduran hasta nuestros días? ¿Somos un país batllista? Facundo Ponce de León nos 

presenta una entrega de El Origen dedicado a José Batlle y Ordóñez, uno de los 

políticos más importantes del siglo XX, cuyo legado sigue siendo debatido en la 

actualidad. 
 

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 al cierre 

conducción: Leonardo Silvera  
 

luego LÍNEA MÍSTICA   



 
MARTES 13 DE OCTUBRE 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 mediodía  
> 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    

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    
> ver lunes 

 

23:15 SHOWMATCH    
> ver lunes 

 

01:00 TELEMUNDO al cierre  
> ver lunes 

 

luego LÍNEA MÍSTICA   

 



 
MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE 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 mediodía  
> 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 martes 

 

..:: 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 al cierre  
> ver lunes 

 

luego LÍNEA MÍSTICA   
 

 



 
JUEVES 15 DE OCTUBRE 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 mediodía  
> 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 martes 

 

22:15 IMPERIO    
> ver lunes 

 

23:15 SHOWMATCH    
> ver lunes 

 

01:00 TELEMUNDO al cierre  
> ver lunes 

 

luego LÍNEA MÍSTICA   
 

 



 
VIERNES 16 DE OCTUBRE 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 mediodía  
> 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 martes 

 

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 al cierre  
> ver lunes 

 

luego LÍNEA MÍSTICA   
 
 
 


