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SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

7:20 PUNTO DE LUZ 
 

8:00 CINE BABY    
 

9:00 EL CLUB DE DISNEY    
 

10:30 TELEANIMADOS: LA PELÍCULA DE STITCH (aventuras) 

título original: Stitch! The Movie (2003) 

reseña: Continuación de las divertidas aventuras del entrañable y travieso 

extraterrestre que cayó en la Tierra. Stitch, Peakley y Jumba ya forman parte de la 

familia, pero lo que Lilo y Stitch no saben es que Jumba se trajo de contrabando a la 

Tierra sus primeros 625... y ahora el malvado Capitán Gantu quiere que regresen. 

Dependerá de Lilo y Stitch evitarlo y salvar a su familia de alienígenas. 
 

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: RÁPIDO Y FURIOSO: RETO TOKIO (acción) 

título original:  The Fast and The Furious: Tokio Drift (2006) 
reparto: Vin Diesel, Lucas Black y Damien Marzette 

reseña: Shaun Boswell es un chico que no acaba de encajar en ningún grupo. En el 

instituto es un solitario, su única conexión con el mundo de indiferencia que le rodea es a 

través de las carreras ilegales, lo que no le ha convertido en el chico favorito de la 

policía. Cuando amenazan con encarcelarle, lo mandan fuera del país a pasar una 

temporada con su tío, un militar destinado en Japón, que vive en un diminuto piso en un 

barrio barato de Tokio. En el país donde nacieron la mayoría de los coches modificados, 

las simples carreras en la calle principal han sido sustituidas por el último reto 

automovilístico que desafía la gravedad, las carreras de "drift", una peligrosa mezcla de 

velocidad en pistas con curvas muy cerradas y en zigzag. En su primera incursión en el 

salvaje mundo de las carreras de "drift", Shaun acepta ingenuamente conducir un D.K, el 

Rey del Drift, que pertenece a los Yakuza, la mafia japonesa. Para pagar su deuda, no 

tiene más remedio que codearse con el hampa de Tokio y jugarse la vida. 
 

19:00 TELEMUNDO sábado    

conducción: Lucía Brocal  

 



 
 

20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: DIVERGENTE (acción) 

título original: Divergent (2014) 

reparto: Shailene Woodley, Theo James y Ashley Judd  

reseña: En un mundo distópico en el que la sociedad se divide en cinco categorías 

(Verdad, Abnegación, Osadía, Cordialidad y Erudición), los jóvenes deben elegir, 

atendiendo a sus virtudes personales más destacadas, a qué facción pertenecer. 

Beatrice sorprende a los suyos con su decisión, pero ella no es como los demás: 

guarda un secreto del que podría depender el orden social e incluso su propia vida.  
 

23:00  SÁBADOS DE CINE trasnoche: SYRIANA (suspenso) 

título original: Syriana (2005) 

reparto: George Clooney, Matt Damon y Jeffrey Wright  

reseña: Basada en la historia real de Robert Baer, un agente de la CIA que se pasó toda 

su vida trabajando para la Agencia en Oriente Medio e investigando casos de 

terrorismo. Por su experiencia en Beirut en los turbulentos años ochenta, lo envían allí 

para realizar una compleja misión en la que están implicadas dos empresas petrolíferas 

americanas a punto de fusionarse, una investigación de la agencia federal 

estadounidense y un analista del sector de la energía con sede en Suiza. 
 

01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS 

 

02:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 
 

 

 

 



 
DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE 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: LA BATALLA DEL ATLANTICO (acción) 

título original: U-571 (2000) 

reparto: Matthew McConaughey, Bill Paxton y Harvey Keitel 

reseña: En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, la flota alemana está ganando la 

partida a la armada aliada causándoles gran número de bajas. Cientos de barcos están 

siendo hundidos por los submarinos de Hitler gracias a un sistema de comunicaciones 

llamado "enigma", que posiciona con increíble exactitud los objetivos a los que deben 

atacar. Pero ahora, un capitán norteamericano ha detectado las señales de "enigma". 

Se encuentran a bordo de un submarino alemán averiado, el U-571, en mitad del 

Atlántico Norte. Rápidamente, un grupo de oficiales aliados, haciéndose pasar por 

miembros de la armada alemana a bordo del S-33, son enviados para reducir a la 

tripulación del U-571 y capturar el codificador "enigma", con el que las comunicaciones 

alemanas podrán ser interceptadas. 
 

15:00  MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: GENTE INTELIGENTE (comedia) 

título original: Smart People (2008) 

reparto: Dennis Quaid, Sarah Jessica Parker y Ellen Page  

reseña: Lawrence Wetherhold es un respetado profesor de literatura, pero en su vida 

privada no todo funciona tan bien. Viudo, con un hijo totalmente perturbado y una hija 

introvertida. Pero todo puede empeorar: se enamora de una de sus antiguas alumnas, 

la doctora Janet Hartigan, y su hermano se presenta en su casa por sorpresa, sin 

dinero, y sin alojamiento.  
 

17:00  MATINÉE DE DOMINGO tercera sección: HULK EL HOMBRE INCREÍBLE (acción) 

título original: Incredible Hulk (2008) 

reparto: Edward Norton, Liv Tyler y Tim Roth 

reseña: El científico Bruce Banner recorre el mundo en busca de un antídoto que le 

permita librarse de su Alter Ego. Perseguido por el ejército y dominado por su propia 

rabia, es incapaz de sacarse de la cabeza a Betty Ross, por lo que decide volver a la 

civilización. Mientras se enfrenta a una extraña criatura, el agente de la KGB Emil 

Blonsky se expone a una dosis de radiación más intensa que la que convirtió a Bruce 

en Hulk.  
 

19:00 TELEMUNDO dominical    

conducción: Iliana Da Silva y Mariano López 
 

http://www.imdb.com/name/nm0000190/
http://www.imdb.com/name/nm0000200/
http://www.imdb.com/name/nm0000172/
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Edward+Norton
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Liv+Tyler
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Tim+Roth


 
 

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: LA INTERPRETE (drama) 

título original: The Interpreter (2005) 

reparto: Nicole Kidman, Sean Penn y Catherine Keener 

reseña: Nicole Kidman interpreta a Silvia Broome, una intérprete nacida en África, que 

oye cómo amenazan de muerte a un presidente africano a punto de hablar en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. No tarda en darse cuenta de que ella 

también se ha convertido en blanco de los asesinos y se lanza a una carrera 

desesperada para frustrar sus planes. Sólo debe encontrar a alguien que la crea. Sean 

Penn es Tobin Keller, el agente federal encargado de proteger a la intérprete, que no 

está tan seguro de que la mujer lo haya contado todo. Silvia y Tobin, por naturaleza, 

ven la vida desde puntos de vista diferentes. Ella, intérprete en las Naciones Unidas 

cree en el poder y la inviolabilidad de las palabras. Él, agente del servicio secreto, 

analiza a la gente de acuerdo con su comportamiento, poco le importa lo que digan. 

Basta con estar en el pasillo adecuado en el momento adecuado para que un susurro 

incline la balanza del poder. 
 

01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS 

 

02:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
LUNES 19 DE NOVIEMBRE 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 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.  
 

13:00 TELEMUNDO mediodía 

conducción: Malena Castaldi, Mariano López 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 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. 
 

17:00  AVENIDA BRASIL    

Vuelve vivir la gran superproducción de Globo, donde Rita tendrá que enfrentarse a su 

pasado y decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para vengarse de los que más le 

hicieron daño. Con Débora Falabella, Cauã Reymond, Murilo Benício y Adriana Esteves. 
 

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   GRAN FINAL 

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. 
 

22:00  VERDADES OCULTAS   ESTRENO    

Una madre debe pagar un alto precio por la decisión más difícil de su vida, vender a 

una de sus hijas para salvar a la otra. Con Marcela Medel, Camila Hirane y Carmen 

Zabala. 
 

23:00  LA REINA DEL SUR   HORARIO ESPECIAL 

Este drama cuenta la intensa historia de Teresa Mendoza, quien después de que su 

novio, un traficante de drogas del cártel de Sinaloa, es asesinado inesperadamente en 

México, se ve obligada a buscar refugio en Estados Unidos. Allí, Teresa se vincula a 

una figura de su pasado para derrocar al líder de una red de tráfico de drogas. En el 

proceso, ella aprende los trucos y desarrolla las herramientas de trabajo para 

posicionarse a la cabeza de un nuevo cártel. Con Alice Braga, Verónica Falcón y Peter 

Gadiot.  
 

00:00  PERDONA NUESTROS PECADOS   HORARIO ESPECIAL 

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.  
 

00:45  CÓDIGO NEGRO    

Drama médico que sigue la intensa y frenética rutina de la unidad de urgencias más 

atareada y crucial del país, donde el imparable flujo de pacientes sobrepasa de tal 

manera los limitados recursos médicos que se crea una situación conocida como 'código 

negro'. Con Marcia Gay Harden, Rob Lowe y Melanie Kannokada. 
 

01:30 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

02:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 



 
MARTES 20 DE NOVIEMBRE 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 CHICAGO FIRE    
> ver lunes 

 

13:00 TELEMUNDO mediodía  
> ver lunes 

 

14:30 ESTA BOCA ES MÍA    
> ver lunes 

 

16:00 TARDE O TEMPRANO    
> ver lunes 

 

17:00  AVENIDA BRASIL    
> ver lunes 

 

18:00 LA TRAMPA   
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 

 

21:00 VERDADES OCULTAS   ESTRENO    
> ver lunes 

 

22:15  LA REINA DEL SUR    
> ver lunes 

 

23:15  PERDONA NUESTROS PECADOS    
> ver lunes 

 

00:15  CÓDIGO NEGRO    
> ver lunes 

 

01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

02:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 



 
MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE 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 CHICAGO FIRE    
> ver lunes 

 

13:00 TELEMUNDO mediodía  
> ver lunes 

 

14:30 ESTA BOCA ES MÍA    
> ver lunes 

 

16:00 TARDE O TEMPRANO    
> ver lunes 

 

17:00  AVENIDA BRASIL    
> ver lunes 

 

18:00 LA TRAMPA 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 

 

21:00 VERDADES OCULTAS   ESTRENO    
> ver lunes 

 

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

22:15  LA REINA DEL SUR    
> ver lunes 

 

23:15  PERDONA NUESTROS PECADOS    
> ver lunes 

 

00:15  CÓDIGO NEGRO    
> ver lunes 

 

01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

02:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
JUEVES 22 DE NOVIEMBRE 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 CHICAGO FIRE    
> ver lunes 

 

13:00 TELEMUNDO mediodía  
> ver lunes 

 

14:30 ESTA BOCA ES MÍA    
> ver lunes 

 

16:00 TARDE O TEMPRANO    
> ver lunes 

 

17:00  AVENIDA BRASIL    
> ver lunes 

 

18:00 LA TRAMPA 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 

 

21:00 VERDADES OCULTAS   ESTRENO    
> ver lunes 

 

22:15  LA REINA DEL SUR    
> ver lunes 

 

23:15  PERDONA NUESTROS PECADOS    
> ver lunes 

 

00:15  LAS SOMBRAS DEL CRIMEN    

Harlee Santos es una detective de policía de Nueva York y madre soltera que lucha con 

problemas financieros. Cuando ella se encuentra atrapada en una redada contra la 

corrupción del FBI, deberá elegir entre hacer lo correcto para su hija o encubrir a sus 

corruptos compañeros de trabajo de la policía. Con Jennifer Lopez y Ray Liotta. 
 

01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

02:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 

 



 
VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 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 CHICAGO FIRE    
> ver lunes 

 

13:00 TELEMUNDO mediodía  
> ver lunes 

 

14:30 ESTA BOCA ES MÍA    
> ver lunes 

 

16:00 TARDE O TEMPRANO    
> ver lunes 

 

17:00  AVENIDA BRASIL    
> ver lunes 

 

18:00 LA TRAMPA 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 

 

21:00 VERDADES OCULTAS   ESTRENO    
> ver lunes 

 

22:15 ALGO QUE DECIR    

Cecilia Bonino y Pablo Fabregat vuelven con un nuevo programa de invitados que dará 

mucho de qué hablar. 
 

23:30 VOCES ANÓNIMAS 6    

Vuelven las Voces Anónimas como nunca antes las viste, tan reales como 

perturbadoras. Guille Lockhart nos presenta nuevas historias en un novedoso formato 

ficcionado. 
 

00:30  LAS SOMBRAS DEL CRIMEN    
> ver jueves 

 

01:30 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

02:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 
 
 


