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QUERER SIN LÍMITES 

 

21:30 
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DE CINE 
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CINE DOMINGO 
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primera 

23:00 

PERDONA NUESTROS PECADOS 
23:30 
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00:00 
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trasnoche 

MENTES CRIMINALES 00:30 
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01:00 
TELEMUNDO al cierre* 

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

sectores comerciales > > >  Mañana  Vespertino  Central  Premium  Noche 

Sorteo 5 de Oro 
Sorteo 5 de Oro 



 
SÁBADO 15 DE SETIEMBRE DE 2018 

 

7:20 PUNTO DE LUZ 
 

8:00 CINE BABY    
 

9:00 EL CLUB DE DISNEY    
 

10:30 TELEANIMADOS: LOS BOXTROLLS (animación) 

título original: Boxtrolls (2014) 

reseña: Fábula cómica que transcurre en Cheesebridge, una elegante ciudad de la era 

posvictorinana, obsesionada por el dinero, la clase y el más delicioso de los quesos 

apestosos. Debajo de sus calles adoquinadas viven los Boxtrolls, unos repugnantes 

monstruos que salen de las alcantarillas por la noche para hacerse con los bienes más 

preciados de los habitantes: sus hijos y sus quesos. 
 

12:00 NATIONAL GEOGRAPHIC    

Ciclo de documentales que nos acerca otra forma de ver el mundo 
 

13:00 REX 

A las órdenes del Inspector Marco Terzani el pastor alemán Rex tratará de interceptar 

a los criminales más buscados de Italia para obligarles a cumplir la ley. Con Francesco 

Arca y Domenico Fortunato. 
 

14:00 QUANTICO 

Un grupo de jóvenes reclutas llega a la base del FBI de Quantico. Son los mejores, los 

más brillantes y con pasados más limpios, por lo que parece imposible que uno de ellos 

pueda ser el responsable del mayor ataque sobre la ciudad de Nueva York desde el 11 

de setiembre. Con Priyanka Chopra y Jake McLaughlin. 
 

15:00 CHICAGO FIRE    

La vida de los bomberos es realmente estresante, no sólo porque deben cubrir más de 

una emergencia y salvar vidas, sino también por la valentía de hombres y mujeres que 

arriesgan su propia integridad por una buena causa. Con Jesse Spencer, Taylor Kinney 

y Monica Raymund.  
 

16:00 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. 
 

17:00 SÁBADOS DE CINE primera sección: SHANGAI KID EN LONDRES (acción) 

título original: Shanghai Knights (2003) 

reparto: Jackie Chan, Owen Wilson y Aidan Gillen 

reseña: Corre el año 1887 cuando un chino rebelde asesina al padre de Chong y escapa a 

Inglaterra, Chon y Roy se encaminan a Londres en busca de venganza. Mientras, la 

hermana de Chon, que también quiere vengarse, tropieza con lo que parece ser una 

conspiración contra la familia real. 
 

19:00 TELEMUNDO sábado    

conducción: Malena Castaldi  

 



 
 

20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: ANT-MAN, EL HOMBRE HORMIGA  
(ciencia ficción) 

título original: Ant-Man (2015) 

reparto: Paul Rudd, Michael Douglas y Evangeline Lilly 

reseña: Tras abandonar la cárcel, el ladrón y estafador Scott Lang recibe la llamada del 

misterioso Dr. Hank Pym para realizar un trabajo especial. El científico suministra al 

joven un traje especial, que le otorgar la capacidad de reducir su tamaño al de un 

insecto, al tiempo que aumenta considerablemente su fuerza. Con esta nueva arma en 

su poder, capaz de comunicarse con los insectos, Lang deberá abrazar su héroe 

interior, olvidar su pasado de delincuente y tratar de salvar al mundo de una terrible 

amenaza. 
 

22:30  SÁBADOS DE CINE tercera sección: RECUERDOS SECRETOS (drama) 

título original: Remember (2015) 

reparto: Christopher Plummer, Dean Norris y Martin Landau 

reseña: Zev es un judío superviviente del Holocausto ya de 90 años y con alzheimer 

que busca a Rudy, un criminal de guerra nazi que fue responsable de la muerte de su 

familia, con el objetivo de asesinarlo. 
 

00:00  SÁBADOS DE CINE trasnoche: PROTEGIENDO AL ENEMIGO (acción) 

título original: Safe House (2012)  

reparto: Ryan Reynolds, Denzel Washington y Brendan Gleeson 

reseña: Tras diez años sin dar señales de vida, Tobin Frost, un inteligente y manipulador 

ex agente de la CIA que se sospecha vendía información secreta, se entrega en el 

consulado norteamericano de Ciudad del Cabo. Cuando unos mercenarios atacan el piso 

franco al que lo llevan los de la agencia, un agente novato llamado Matt Weston escapa 

con él. Ambos intentarán sobrevivir para averiguar quién quiere acabar con ellos. 
 

02:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS 

 

03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 
 

 

 

 



 
DOMINGO 16 DE SETIEMBRE DE 2018 

 

7:20 PUNTO DE LUZ 
 

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 MATINÉE DE DOMINGO primera sección: ALMA DE HÉROES (drama) 

título original: Seabiscuit (2003)  

reparto: Tobey Maguire, Jeff Bridges y Chris Cooper 

reseña: El crac del 29 fue seguido de la Gran Depresión: millones de personas perdieron 

su trabajo, sus ahorros y su hogar. Una nación basada en un principio según el cual el 

éxito está al alcance de todo el que trabaje por obtenerlo, estaba hundida en una 

pobreza insuperable. El sentimiento dominante era el miedo, el fatalismo y la 

desesperación. Tanta desolación propició la eclosión de nuevas y poderosas fuerzas 

sociales que se pusieron de manifiesto en febrero de 1937. Nacía la era del estrellato. La 

maquinaria de la fama estaba a punto de ponerse en marcha. En ese momento surgió 

Seabiscuit, el caballo ceniciento que rompió records en el handicap de Santa Anita. 
 

15:00  MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: VERÓNICA MARS (comedia) 

título original: Veronica Mars, the Movie (2014) 

reparto: Kristen Bell, Enrico Colantonu y Jason Dohring 

reseña: A punto de graduarse en la facultad de Derecho, Veronica Mars ha dejado 

Neptune y sus días de detective amateur. Mientras es entrevistada en los mejores 

bufetes de abogados de Nueva York, recibe una llamada de su ex novio Logan que ha 

sido acusado de asesinato. Veronica vuelve a Neptune sólo para ayudar a Logan a 

encontrar un abogado, pero cuando las cosas se complican, vuelve a su antigua vida, 

que creía haber dejado atrás para siempre. 
 

17:00  MATINÉE DE DOMINGO tercera sección: EL SÉPTIMO HIJO (aventura) 

título original: Seventh Son (2014) 

reparto: Jeff Bridges, Julianne Moore y Ben Barnes  

reseña: El Maestro Gregory es un caballero que siglos atrás capturó a la maléfica y 

poderosa bruja Madre Malkin. Pero la bruja consiguió escapar y prepara su venganza. 

Tras convocar a todos sus seguidores, Malkin decide actuar. Mientras, el Maestro 

Gregory se propone enseñar en un tiempo récord a su joven aprendiz Tom Ward a 

luchar contra la magia negra. 
 

19:00 TELEMUNDO dominical    

conducción: Iliana Da Silva  
 



 
 

21:00  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  CINE DOMINGO trasnoche primera: EL REINO (acción)  

título original: The Kingdom (2007) 

reparto: Jamie Foxx, Chris Cooper y Jennifer Garner 

reseña: En uno de los peores atentados perpetrados contra occidentales en Oriente 

Próximo, unos terroristas suicidas han matado a más de cien personas y herido a más 

de doscientas. Todas las víctimas son empleados, o sus familiares, de la empresa Gulf 

Western, y vivían en el recinto residencial Oasis en Riad, Arabia Saudí. Mientras los 

burócratas hablan de legalidades territoriales, el agente especial Ronald Fleury y los 

miembros de su equipo de élite –el experto en explosivos Grant Sykes, la forense Janet 

Mayes y el analista de inteligencia Adam Leavitt son enviados en un viaje secreto de 

cinco días para localizar a quien planeó el atentado.  
 

00:30  CINE DOMINGO trasnoche segunda: EL VUELO DE LA MUERTE (terror) 

título original: Flight 7500 (2014) 

reparto: Ryan Kwanten, Amy Smart y Leslie Bibb 

reseña: En un vuelo de Los Ángeles a Tokio, un avión sufre fuertes turbulencias debido 

al mal tiempo. Cuando la cosa se calma, un pasajero muere repentinamente, 

provocando que una fuerza sobrenatural se desate, poniendo en jaque a los pasajeros 

que lucharán desesperadamente por averiguar qué es lo que está pasando y cómo 

detenerlo... 
 

02:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS 

 

03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
LUNES 17 DE SETIEMBRE DE 2018 

 

6:15 TV EDUCATIVA 
 

6:20 PUNTO DE LUZ 
 

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, colaboradores y columnistas, presenta un 

magacín periodístico que combinará actualidad política, cultural, deportiva y social con 

buen humor.  
 

9:30 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana + LA RECETA    

Victoria Zangaro y Jorge “Coco” Echagüe, junto a Manuela da Silveira, Lucia Brocal, 

Marcel Keoroglian, Martín Angolini y Camila Rajchman, se encargarán de sumar alegría 

a las mañanas. Además, Catalina de Palleja y Sebastián Arbenoiz prepararán La Receta 

de Desayunos Informales.  
 

12:00 MACGYVER    

Angus MacGyver es un héroe de acción distinto a los demás: es un agente secreto cuya 

arma más peligrosa es su inteligencia. Con su mochila a cuestas, siempre es capaz de 

improvisar y salir ileso de cuantos peligros se cruzan en su camino, sin utilizar armas 

de fuego. Con Richard Dean Anderson y Dana Elcar 
 

13:00 TELEMUNDO mediodía 

conducción: Diego Bernabé, Gabriela Santini y Martín Kesman.  
 

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 EN TIERRAS SALVAJES 

Narra la historia de Isabel Montalbán, una chica de ciudad, que se traslada al pueblo 

donde viven los padres y los dos hermanos de su marido, Aníbal Otero. Alli, en la casa 

familiar y en la clínica que dirigen, Isabel recibirá el tratamiento que necesita para 

recuperarse de un tratamiento respiratorio que la aqueja. La presencia de Isabel 

desbordará una vorágine de pasiones que afectará para siempre el destino de toda la 

familia Otero. 
 

17:00  TARDE O TEMPRANO    

Una propuesta fresca, interesante y entretenida de la mano de Cecilia Olivera, Camila 

Cibilis y Paula Echevarría. Tres amigas periodistas nos acercan las noticias más 

importantes, los temas de actualidad y las tendencias, para analizarlos con una visión 

diferente, optimista, inteligente y espontánea. 
 

18:00 LA TRAMPA   

El millonario robo a un hotel de lujo en Río de Janeiro, planeado por los propios 

empleados, promete dar un giro radical en la vida de todos los involucrados. Con 

Mateus Solano, Camila Queiroz, Vanessa Giacomo y Marcelo Serrado. 

 

19:00  TELEMUNDO edición central    

conducción: Aldo Silva, Claudia García y Alberto Kesman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

21:00 QUERER SIN LÍMITES    

Tres mujeres apasionadas y luchadoras protagonizan el nuevo éxito de Globo. Ritita, 

Jeiza y Bibi harán lo que sea para cumplir sus deseos, enfrentándose a la ley, al 

crimen, al pasado y al verdadero amor. Con Juliana Paes, Paolla Oliveira, Isis Valverde, 

Rodrigo Lombardi, Marco Pigossi y gran elenco. 
 

22:15  INFILTRADO    

La historia de dos hermanos separados, ahora en lados opuestos de la ley, que se 

enfrentan sin darse cuenta de su fraternidad. Sarp es un exitoso estudiante de la 

academia de policía que sueña con ser un detective. Su familia tiene un pasado 

oscuro; su padre trabajaba para la mafia y fue a prisión cuando Sarp era un niño. 

Luego su hermano de 3 años, Umut, es secuestrado por órdenes del jefe de la mafia 

Celal. Años más tarde y sin saber que son hermanos, se conocen en la academia 

policial y no se llevan bien. Sarp va a prisión por un periodo de un año debido a un 

plan secreto creado por el jefe policial Yusuf. Umut es ahora Mert, quien no recuerda 

nada de su pasado antes del secuestro. Él es policía y es cercano a Celal y a su hija 

adoptiva Melek. Con Çagatay Ulusoy, Aras Bulut Iynemli y Çetin Tekindor.  
 

23:15  PERDONA NUESTROS PECADOS    

La llegada de un nuevo párroco a Villa Ruiseñor desata suspiros y provoca murmullos 

entre la gente del pueblo. Secretos, amores prohibidos y una venganza pendiente 

marcan la vida del cura Reynaldo. Con Mario Horton, Mariana Di Girólamo, Álvaro 

Rudolphy y Paola Volpato.  
 

00:15  MENTES CRIMINALES    

Narra las investigaciones de un equipo del FBI que estudia el perfil psicológico de los 

criminales más importantes de los Estados Unidos para poder capturarlos. Los agentes 

especiales Jason Giseon  y Aaron Hotchner dirigen el equipo. Cada agente tiene su 

especialidad. Elle Greenway tiene una larga experiencia en delitos sexuales, Derek 

Morgan es un experto en crímenes de carácter obsesivo. Spencer Reid es un genio 

incomprendido, cuya torpeza para las relaciones sociales es tan sobresaliente como su 

cociente intelectual. Y finalmente está Jennifer, la novata. Con Mandy Patinkin, Thomas 

Gibson y Mathew Gray Gubler. 
 

01:00 TELEMUNDO al cierre 

conducción: Leonardo Silvera  
 

01:30 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

02:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 



 
MARTES 18 DE SETIEMBRE DE 2018 

 

6:15 TV EDUCATIVA 
 

6:20 PUNTO DE LUZ 
 

7:00 TELEMUNDO de mañana  
> ver lunes 

 

8:00 DESAYUNOS INFORMALES primera mañana    
> ver lunes 

 

9:30 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana + LA RECETA    
> ver lunes 

 

12:00 MACGYVER    
> ver lunes 

 

13:00 TELEMUNDO mediodía  
> ver lunes 

 

14:30 ESTA BOCA ES MÍA    
> ver lunes 

 

16:00 EN TIERRAS SALVAJES 
> ver lunes 

 

17:00  TARDE O TEMPRANO 
> ver lunes 

 

18:00 LA TRAMPA   
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 

 

21:00 QUERER SIN LÍMITES    
> ver lunes 

 

22:15  INFILTRADO    
> ver lunes 

 

23:15  PERDONA NUESTROS PECADOS    
> ver lunes 

 

00:15  MENTES CRIMINALES    
> ver lunes 

 

01:00 TELEMUNDO al cierre 
> ver lunes 

 

01:30 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

02:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 



 
MIÉRCOLES 19 DE SETIEMBRE DE 2018 

 

6:15 TV EDUCATIVA 
 

6:20 PUNTO DE LUZ 
 

7:00 TELEMUNDO de mañana  
> ver lunes 

 

8:00 DESAYUNOS INFORMALES primera mañana    
> ver lunes 

 

9:30 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana + LA RECETA    
> ver lunes 

 

12:00 MACGYVER   
> ver lunes 

 

13:00 TELEMUNDO mediodía  
> ver lunes 

 

14:30 ESTA BOCA ES MÍA    
> ver lunes 

 

16:00 EN TIERRAS SALVAJES    
> ver lunes 

 

17:00  TARDE O TEMPRANO   
> ver lunes 

 

18:00 LA TRAMPA 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 

 

21:00 QUERER SIN LÍMITES    
> ver lunes 

 

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

22:15  INFILTRADO    
> ver lunes 

 

23:15  PERDONA NUESTROS PECADOS    
> ver lunes 

 

00:15  MENTES CRIMINALES    
> ver lunes 

 

01:00 TELEMUNDO al cierre 
> ver lunes 

 

01:30 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

02:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
JUEVES 20 DE SETIEMBRE DE 2018 

 

6:15 TV EDUCATIVA 
 

6:20 PUNTO DE LUZ 
 

7:00 TELEMUNDO de mañana  
> ver lunes 

 

8:00 DESAYUNOS INFORMALES primera mañana    
> ver lunes 

 

9:30 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana + LA RECETA    
> ver lunes 

 

12:00 MACGYVER   
> ver lunes 

 

13:00 TELEMUNDO mediodía  
> ver lunes 

 

14:30 ESTA BOCA ES MÍA    
> ver lunes 

 

16:00 EN TIERRAS SALVAJES    
> ver lunes 

 

17:00  TARDE O TEMPRANO   
> ver lunes 

 

18:00 LA TRAMPA 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 

 

21:00 QUERER SIN LÍMITES    
> ver lunes 

 

22:15  INFILTRADO    
> ver lunes 

 

23:15  PERDONA NUESTROS PECADOS    
> ver lunes 

 

00:15  MENTES CRIMINALES    
> ver lunes 

 

01:00 TELEMUNDO al cierre 
> ver lunes 

 

01:30 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

02:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 

 



 
VIERNES 21 DE SETIEMBRE DE 2018 

 

6:15 TV EDUCATIVA 
 

6:20 PUNTO DE LUZ 
 

7:00 TELEMUNDO de mañana  
> ver lunes 

 

8:00 DESAYUNOS INFORMALES primera mañana    
> ver lunes 

 

9:30 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana + LA RECETA    
> ver lunes 

 

12:00 MACGYVER   
> ver lunes 

 

13:00 TELEMUNDO mediodía  
> ver lunes 

 

14:30 ESTA BOCA ES MÍA    
> ver lunes 

 

16:00 EN TIERRAS SALVAJES    
> ver lunes 

 

17:00  TARDE O TEMPRANO   
> ver lunes 

 

18:00 LA TRAMPA 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 

 

21:00  QUERER SIN LÍMITES    
> ver lunes 

 

22:15 LA COLUMNA DE LA GENTE    

Juanchi Hounie y Varina De Cesare, junto a Manuela da Silveira, nos presentan esta 

renovada propuesta para divertirse en familia. Bloopers, videos enviados por la gente, 

música, interacción con el público y muchísimas más sorpresas.  
 

23:30  CINE DE COMEDIA (título a confirmar) 
 

1:15  TELEMUNDO al cierre 
> ver lunes 

 

1:45 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

2:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 
 
 


