
 
 

  SÁBADO 
28/11 

DOMINGO 
29/11 

LUNES 
30/11 

MARTES 
01/12 

MIÉRCOLES 
02/12 

JUEVES 
03/12 

VIERNES 
04/12 

7:00 

  TELEMUNDO de mañana* 
[HD] 7:30 

8:00 

CINE BABY 
CINE BABY 

DESAYUNOS INFORMALES* 
primera mañana   [HD] 

8:30 EL CLUB DE 
DISNEY 

9:00 

EL CLUB DE 
DISNEY 

CALIDAD DE 
VIDA* 

[HD] 
9:30 

DESAYUNOS INFORMALES* 
segunda mañana   [HD] 

10:00 MUNDO TURF* 
[HD] 

10:30 

TELE-
ANIMADOS 

VERTIGO* 
[HD] 11:00 

11:30 

AMERICANDO* 
[HD] 

LA RECETA* [HD] 

12:00 
NATIONAL 

GEOGRAPHIC 
COMISARIO REX 

12:30 

13:00 LA COLUMNA 
DE LA GENTE* 

[HD] 
REX 

TELEMUNDO mediodía* 

[HD] 
13:30 

14:00 HAWAII 
CINCO-0 

[HD] 
  

ALMORZANDO 
CON MIRTHA 

LEGRAND 
[HD] 

14:30 

ESTA BOCA ES MÍA* 
[HD] 

15:00 

CHICAGO FIRE 
[HD] 15:30 

16:00 

MATINEE DE 
SÁBADO 

NASHVILLE 

[HD]   ESTRENO 16:30 

17:00 

COMO 
ANILLO AL 

DEDO 
[HD] 

ESTE ES EL SHOW  
[HD] 

17:30 

18:00 

SÁBADOS  
DE CINE 

primera sección 

18:30 

19:00 
NCIS: NUEVA 

ORLEANS  
[HD] 

DINOSAURIOS & ROBOTS 
[HD]  19:30 

20:00 TELEMUNDO* [HD] 

TELEMUNDO 
dominical* 

[HD] 

TELEMUNDO edición central*  

[HD] SÁBADOS  
DE CINE 

segunda sección 

20:30 

21:00 

21:30 YO ME  
LLAMO 2*  

 
[HD]    

 

ESPERANZA MIA   [HD] 
ESPERANZA 

MIA   [HD] 22:00 

SÁBADOS  
DE CINE 

tercera sección 

TELETON 

22:30 

IMPERIO  
[HD] SUBETE A MI 

MOTO*  

[HD] 

23:00 

23:30 

SHOWMATCH 
[HD] 

CÓDIGO PAÍS* 
[HD] SHOWMATCH 

[HD] 

00:00 

SÁBADOS  
DE CINE 
trasnoche 

CÁMARA 
TESTIGO* 

[HD]  
00:30 

01:00 

MAD MEN 
[HD] 

TELEMUNDO  
al cierre*   [HD] 

TELEMUNDO al cierre*   [HD] 
TELEMUNDO  
al cierre*   [HD] 01:30 

 
  

02:00       
[*] programa de producción nacional con derechos para canales abiertos y circuitos cerrados del exterior 

[HD] programa en alta definición disponible en el canal Teledoce HD 

sectores comerciales > > >  Tarde  Vespertino  Central  Premium  Noche 
  

Sorteo 5 de Oro Sorteo 5 de Oro 



 
SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 

 

8:00 CINE BABY    
 

9:00 EL CLUB DE DISNEY    
 

10:30 TELEANIMADOS: WINNIE POOH (aventura) 

título original: Winnie The Pooh (2011) 

reseña: Winnie the Pooh vuelve a reunir al público así como a sus amigos Tigger, 

Rabbit, Piglet, Kangu, Rito y, por último, Igor, que ha perdido la cola. El Búho encarga 

a toda la pandilla una extraña misión: salvar a Christopher Robin de un delincuente 

imaginario; así que el oso, que sólo había salido a buscar un poco de miel, ve cómo se 

le complica un día que prometía ser apacible. 
 

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 CHICAGO FIRE    

Una mirada a la vida de un grupo de héroes cotidianos comprometidos con una de las 

profesiones más nobles. Los bomberos, los miembros del escuadrón de rescate y los 

efectivos de urgencias del Departamento de Bomberos de Chicago se enfrentan al 

peligro día a día. Con Jesse Spencer y Taylor Kinney. 
 

16:00 MATINEE DE SABADO: OSOS A TODO RITMO (comedia)  

título original: The Country Bears (2002)  

reparto: Christopher Walken, Stephen Tobolowsky y Daryl Mitchell  

reseña: Barry es un osito adoptado por una familia de humanos que le encontró 

abandonado. Le encanta tocar la guitarra y es el fan número uno de un grupo country 

que fue famoso años atrás pero que ya nadie recuerda: Osos a todo ritmo. A raíz de 

una discusión con su hermano, Barry se da cuenta que su lugar no está entre los 

humanos, y decide salir en busca de los miembros de su grupo favorito para unirles y 

que vuelvan a tocar juntos. No resulta tarea fácil y Barry se verá envuelto en las más 

divertidas situaciones para conseguir su objetivo. El pequeño les hace recordar los 

buenos tiempos y convence a todos de que den un concierto de nuevo después de 

tantos años, pero con un nuevo miembro muy especial. 
 

18:00 SABADOS DE CINE primera sección: EL TRANSPORTADOR 3 (acción) 

título original: Le Transporteur III (2008) 

reparto: Jason Statham, Natalya Rudakova y Robert Knepper 

reseña: Frank Martin es un indiscutible especialista en entregas de alto riesgo. En esta 

ocasión se verá obligado, bajo amenazas, a trasladar dos voluminosas bolsas y a una 

joven ucraniana, Valentina, desde Marsella hasta Odessa. ¿Qué hay en las bolsas? 

¿Quién es la chica? ¿Qué hay detrás de esta entrega? Frank no conoce las respuestas, 

pero lo que realmente no sabe es la trampa que le ha tendido el adversario más 

despiadado y peligroso que nunca se ha encontrado... 
 

20:00 TELEMUNDO  

conducción: Andrea Tabárez  
 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jesse+Spencer
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Taylor+Kinney


 
 

20:15 SABADOS DE CINE segunda sección: OBLIVION (aventura)  

título original: Oblivion (2013)  

reparto: Tom Cruise, Morgan Freeman y Andrea Riseborough  

reseña: Año 2073. Hace más de 60 años la Tierra fue atacada; se ganó la guerra, pero la 

mitad del planeta quedó destruido, y todos los seres humanos fueron evacuados. Jack 

Harper, un antiguo marine, es uno de los últimos hombres que la habitan. Es un 

ingeniero de Drones que participa en una operación para extraer los recursos vitales del 

planeta. Su misión consiste en patrullar diariamente los cielos. Un día, rescata a una 

desconocida de una nave espacial y, entonces, se ve obligado a replantearse sus 

convicciones más profundas. 
 

22:00 SABADOS DE CINE tercera sección: BIENVENIDO A LOS 40 (comedia)  

título original: This is 40 (2012)  

reparto: Paul Rudd, Leslie Mann y Chris O’Dowd  

reseña: Pete vive con su esposa Debbie y sus dos hijas: Charlotte, de ocho años, y Sadie 

de trece. Al mismo tiempo que lucha por mantener a flote su discográfica, con 

problemas económicos, tanto él como Debbie deben aprender a perdonar, a olvidar y a 

disfrutar de la vida... 
 

00:00 SABADOS DE CINE trasnoche: PROMESAS DEL ESTE (suspenso)    

título original: Eastern Promises (2007) 

reparto: Viggo Mortensen, Naomi Watts y Vincent Cassel 

reseña: El misterioso y carismático Nikolai, nacido en Rusia, es el chófer de una de las 

familias más importantes del crimen organizado de Europa Oriental. Encabezada por 

Semyon, el encantador dueño de un caro restaurante ruso que esconde una naturaleza 

brutal y fría detrás de su sonrisa, la suerte de la familia se tambalea por culpa de Kirill, 

su alocado hijo, que hace más caso a Nikolai que a su propio padre. Pero la cautelosa 

vida de Nikolai cambia de golpe cuando conoce a Anna, una comadrona que trabaja en 

un hospital de Londres. Anna está muy afectada por la situación en la que se 

encontraba una adolescente que muere dando a luz, y decide buscar a la familia de la 

chica basándose en el diario que dejó escrito en ruso. Al escarbar en el diario, Anna 

desencadena involuntariamente la ira de los mafiosos... 
 

luego LÍNEA MÍSTICA   

 

 



 
DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE 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 y sus clásicos almuerzos. 
 

17:00 COMO ANILLO AL DEDO    

El gran juego de los famosos. Nicolás Vázquez nos presenta un programa de 

entretenimiento donde las parejas más famosas aceptan el desafío y entre risas y juegos 

nos cuentan sus secretos más íntimos… arriesgando todo por un gran premio final. 
 

19:00 NCIS: NUEVA ORLEANS    

Un equipo de agentes, liderado por Dwayne Pryde, investiga los crímenes en Nueva 

Orleans, una ciudad conocida por su música y su entretenimiento. Con Scott Bakula,  

Lucas Black y Zoe McLellan. 
 

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. 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. Con Jon Ham y 

Elisabeth Moss. 
 

luego LÍNEA MÍSTICA   



 
LUNES 30 DE NOVIEMBRE 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 NASHVILLE   ESTRENO    

La cantante Rayna James ha tenido una larga carrera que muchos envidian, pero ahora 

se encuentra en pleno declive. Aunque sus fans siguen asediándola para conseguir un 

autógrafo suyo, ya no llena estadios como antes. Esa es la razón por la que su 

empresa discográfica organiza una gira en la que Rayna estará acompañada por 

Juliette Barnes, la nueva estrella de la música country. Pero esta unión pronto se 

convertirá en un arma de doble filo para ambas. Con Connie Britton y Hayden 

Panettiere. 
 

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.  
 



 
 

22:30 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. 
 

23:30 SHOWMATCH    

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

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

01:15 TELEMUNDO al cierre 

conducción: Leonardo Silvera  
 

luego LÍNEA MÍSTICA   



 
MARTES 1 DE DICIEMBRE 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 NASHVILLE   ESTRENO    
> 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 

 

22:30 IMPERIO    
> ver lunes 

 

23:30 SHOWMATCH    
> ver lunes 

 

01:15 TELEMUNDO al cierre  
> ver lunes 

 

luego LÍNEA MÍSTICA   

 



 
MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE 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 NASHVILLE   ESTRENO    
> 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 
 

22:30 IMPERIO    
> ver lunes 

 

23:30 CÓDIGO PAÍS    

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. 
 

01:00 TELEMUNDO al cierre  
> ver lunes 

 

luego LÍNEA MÍSTICA   
 

 



 
JUEVES 3 DE DICIEMBRE 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 NASHVILLE   ESTRENO    
> 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 

 

22:30 IMPERIO    
> ver lunes 

 

23:30 SHOWMATCH    
> ver lunes 

 

01:15 TELEMUNDO al cierre  
> ver lunes 

 

luego LÍNEA MÍSTICA   
 

 



 
VIERNES 4 DE DICIEMBRE 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 NASHVILLE   ESTRENO    
> 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 

 

desde las 22:15 TELETON    
 
 
 
 


