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SÁBADO 12 DE ENERO DE 2018
7:00

PUNTO DE LUZ

8:00

CINE BABY

9:00

EL CLUB DE DISNEY

11:00 TELEANIMADOS: JORGE EL CURIOSO 3: VUELTA A LA JUNGLA (aventura)
título original: Curious George 3: Back to the Jungle (2015)
reseña: Cuando piden a Jorge el Curioso que forme parte de una importante misión
espacial, una travesura suya provoca un aterrizaje de emergencia en África. Mientras
que un preocupado Hombre del Sombrero Amarillo le busca, Jorge el Curioso explora
valientemente la selva y hace nuevos amigos.
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 MACGYVER
El clásico personaje le hace frente a las misiones más complicadas gracias a su
agudizado ingenio. Con Lucas Till y George Eads.
15:00 CHICAGO MED
Muestra el caótico día a día del hospital más colapsado de Chicago y el duro trabajo
que realiza su valiente equipo de doctores para que el sistema siga funcionando.
Lidiarán con sus problemas personales mientras se enfrentarán a casos únicos
inspirados en eventos habituales. Con Nick Gehlfuss, Torrey Devitto y Colin Donnell.
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: IDENTIDAD DESCONOCIDA (acción)
título original: The Bourne Identity (2002)
reparto: Matt Damon, Chris Cooper, Clive Owen y Franka Potente
reseña: Al comienzo de la historia, un hombre amnésico (Matt Damon) es rescatado por
la tripulación de un barco pesquero italiano cuando flota a la deriva en el mar. No lleva
nada consigo, sólo las balas que tiene clavadas en la espalda y un número de cuenta
de un banco suizo que lleva adherido a la cadera. Carece de identidad y de pasado,
pero posee una serie de talentos extraordinarios en artes linguísticas, marciales y de
auto-defensa que sugieren una profesión de alto riesgo. Confuso y desorientado,
emprende una frenética búsqueda para descubrir quién es y por qué su vida ha
tomado un giro tan peligroso.
19:00 TELEMUNDO sábado
conducción: Lucía Brocal

20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: HACKER, AMENAZA EN LA RED (acción)
título original: Blackhat (2015)
reparto: Chris Hemsworth, Tang Wei y Viola Davis
reseña: Thriller cibernético en el que varios agentes norteamericanos y chinos, con
ayuda de un convicto liberado, se unen para detener a un misterioso hacker. Todo
comienza cuando los gobiernos de Estados Unidos y China se ven obligados a cooperar
por el bien de la seguridad nacional de ambas potencias. El motivo: una fuerte
amenaza informática está poniendo en riesgo las vidas y el futuro de la población;
delitos informáticos de alto nivel para los que deberán recurrir a sus mejores agentes
de campo si quieren llegar a tiempo para evitar lo peor.
23:00 SÁBADOS DE CINE trasnoche: VICIO EN MIAMI (acción)
título original: Miami Vice (2006)
reparto: Jamie Foxx, Colin Farrell y Li Gong
reseña: Sonny Crockett y Ricardo Tubbs son una pareja de agentes del Departamento
de Policía de Miami. En medio de una operación menor, ambos se enteran de que un
soplo en las altas esferas ha causado la muerte de dos agentes federales y la masacre
de una familia por un tema de drogas. Autorizados por el teniente Castillo, la DEA pide
ayuda a Sonny y Ricardo, que se harán pasar como transportistas de droga para los
barones de la droga latinoamericanos que mueven grandes cargamentos a los Estados
Unidos. Infiltrados bajo la nueva identidad, los dos compañeros conocerán a la
encargada de las finanzas de un poderoso cartel, la preciosa Isabella, una mujer que
mueve, blanquea e invierte dinero para el narco Arcángel de Jesús Montoya. Su
seductora belleza le sirve a Crockett para exorcizar sus demonios mientras intenta
protegerla de fuerzas aún más oscuras. Pero los nuevos amantes no tardarán en
aprender quién juega con quién. Al mismo tiempo, el estoico Tubbs se infiltra en el
negocio sin por eso olvidarse de su novia Trudy. Crockett y Tubbs trabajan de
incógnito moviendo drogas en el sur de Florida, mientras mantienen una carrera
contra el tiempo para identificar a los responsables de los asesinatos de sus amigos e
investigan el Nuevo Orden del Crimen Organizado. Durante su misión, pasarán de un
lado a otro de una frontera nada definida olvidando a veces de qué lado está la ley.
01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS
03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

DOMINGO 13 DE ENERO DE 2018
7:00

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: MARIDO POR ACCIDENTE (comedia)
título original: The Accidental Husband (2008)
reparto: Uma Turman, Colin Firth y Jeffrey Dean Morgan
reseña: Emma Lloyd es una exitosa periodista que ha triunfado gracias a su sensibilidad,
madurez y gran conocimiento acerca de las relaciones amorosas. Tiene un programa de
radio exitoso, un contrato millonario para escribir un libro y una sólida relación con su
novio, Richard. Cuando comienzan a preparar el papeleo para la boda, Emma se queda
atónita al descubrir que no puede casarse porque ¡ya está casada! Y además con un
hombre al que no conoce de nada: un bombero que no va a ponerle las cosas fáciles si
quiere la nulidad para poder casarse con Richard.
15:00 MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: EN EL BOSQUE (fantástico)
título original: Into the Woods (2014)
reparto: Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick y Cris Pine
reseña: Versión moderna de varios cuentos de los Hermanos Grimm que entrelaza las
tramas de algunas historias seleccionadas y explora las consecuencias de los deseos y
las inquietudes de los personajes. Un musical que sigue los cuentos clásicos de
Cenicienta, Caperucita Roja, Jack y las judías mágicas y Rapunzel. Todos ellos se
combinan en una historia original que protagonizan un panadero y su esposa, su deseo
de formar una familia y su interacción con la bruja que les ha echado una maldición.
17:00 MATINÉE DE DOMINGO tercera sección: MUNDO JURÁSICO (aventura)
título original: Jurassic World (2015)
reparto: Chris Pratt, Bryce Dallas y Nick Robinson
reseña: Veintidós años después de lo ocurrido en Jurassic Park, la isla Nublar ha sido
transformada en un enorme parque temático, Jurassic Wold, con versiones
«domesticadas» de algunos de los dinosaurios más conocidos. Cuando todo parece ir
sobre ruedas y ser el negocio del siglo, un nuevo dinosaurio de especie desconocida,
pues ha sido creado manipulando genéticamente su ADN, y que resulta ser mucho más
inteligente de lo que se pensaba, se escapa de su recinto y comienza a causar estragos
entre los visitantes del Parque.

19:00 TELEMUNDO dominical
conducción: Iliana Da Silva y Mariano López
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: SELMA, EL PODER DE UN SUEÑO (drama)
título original: Selma (2014)
reparto: David Oyelowo, Tom Wikinson y Oprah Winfrey
reseña: Esta crónica sobre la lucha del político y activista Dr. Martin Luther King Jr. en
defensa de los derechos civiles se centra en la marcha desde Selma a Montgomery,
Alabama, en 1965, que llevó al presidente Lyndon B. Johnson a aprobar la ley sobre el
derecho al voto de los ciudadanos negros.
01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS
03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

LUNES 14 DE ENERO DE 2018
5:50

TV EDUCATIVA

5:55

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

21:15 EL OTRO LADO DEL PARAÍSO ESTRENO
Llega la superproducción de Globo más exitosa de los últimos 10 años, que aborda los
temas más controvertidos de la sociedad. Clara es una joven inocente que será
engañada y traicionada por su ambiciosa suegra. Pero en la vida todo vuelve, y ella lo
hará con la fuerza incontenible de la venganza. Con Bianca Bin, Sergio Guizé, Grazi
Massafera, Rafael Cardoso, Marcello Novaes, Lima Duarte, Gloria Pires, Marieta Severo
y Fernanda Montenegro.
22:15 TODOS CONTRA MI NUEVO HORARIO
Federico Buysan nos presenta el programa de preguntas y respuestas que divertirá a
toda la familia. 1 participante y 8 famosos que serán el obstáculo hacia el premio
mayor. Fede Buysan estará acompañado de Rosario Castillo, Raúl Castro, Martina Graf,
Camila Cibils, Martín Fablet, Diego Jokas, Diego Ruete y Daniel K.
00:15 ORANGE IS THE NEW BLACK ESTRENO
La serie sigue la vida de la recién comprometida Piper Chapman. La joven de Brooklyn
se ve envuelta en un lío de drogas por el que termina siendo encarcelada, como
consecuencia de la relación sentimental que mantuvo con Alex, una camello y su
pareja en aquel momento. A pesar de ver como su vida y la relación con su prometido
se van a pique, poco a poco se va adaptando a la vida de presidiaria llegando, incluso,
a hacer amigas dentro de la cárcel. Basada en la historia real de Piper Kerman y cómo
el año de prisión un cambió su vida. Con Taylor Schilling, Kate Mulgrew y Uzo Aduba.
01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS
03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

MARTES 15 DE ENERO DE 2019
5:50

TV EDUCATIVA

5:55

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
conducción: Malena Castaldi, Mariano López y Martín Kesman.
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

21:15 EL OTRO LADO DEL PARAÍSO

ESTRENO

> ver lunes

22:15 BAJO PRESIÓN ESTRENO
En medio de una caótica sala de emergencias de un hospital de Río de Janeiro, un
equipo de médicos se desenvuelve entre sus propios conflictos personales, las
dificultades de la profesión y los sorprendentes dramas detrás de cada paciente en un
heroico intento por salvar vidas. Un talentoso cirujano y una médica motivada por la fe
encontrarán fuerzas uno en el otro para afrontar una rutina extremadamente opresiva.
Con Julio Andrade, Marjorie Estiano y Bruno Garcia.
23:15 VERDADES OCULTAS NUEVO HORARIO
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.
00:15 ORANGE IS THE NEW BLACK

ESTRENO

> ver lunes

01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS
03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

MIÉRCOLES 16 DE ENERO DE 2019
5:50

TV EDUCATIVA

5:55

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

21:15 EL OTRO LADO DEL PARAÍSO

ESTRENO

> ver lunes

..:: de 22:00 a 22:05
22:15 BAJO PRESIÓN

SORTEO DEL 5 DE ORO
ESTRENO

> ver martes

23:15 VERDADES OCULTAS

NUEVO HORARIO

> ver martes

00:15 ORANGE IS THE NEW BLACK

ESTRENO

> ver lunes

01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS
03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

JUEVES 17 DE ENERO DE 2019
5:50

TV EDUCATIVA

5:55

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

21:15 EL OTRO LADO DEL PARAÍSO

ESTRENO

> ver lunes

22:15 BAJO PRESIÓN

ESTRENO

> ver martes

23:15 VERDADES OCULTAS

NUEVO HORARIO

> ver martes

00:15 ORANGE IS THE NEW BLACK

ESTRENO

> ver lunes

01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS
03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

VIERNES 18 DE ENERO DE 2019
5:50

TV EDUCATIVA

5:55

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

21:15 ALGO QUE DECIR
Cecilia Bonino y Pablo Fabregat vuelven con un nuevo programa de invitados que dará
mucho de qué hablar.
23:00 CINE DE COMEDIA: ¿CÓMO SOBREVIVIR A MI EX? (comedia)
título original: Forgetting Sarah Marshall (2008)
reparto: Jason Segel, Kristen Bell y Mila Kunis
reseña: Peter Bretter, un músico que lucha por darse a conocer, lleva seis años con su
chica, la estrella de televisión Sarah Marshall, a la que idolatra. Por desgracia, el
mundo de Peter se derrumba cuando Sarah le deja y se queda solo. Su primera
reacción es intentar sin éxito convertirse en un mujeriego. A continuación tiene una
crisis nerviosa en el trabajo, y se da cuenta de que estar sin Sarah puede destrozarle
la vida. Decidido a recuperar la salud mental, decide irse a Hawái, donde deberá
enfrentarse a la peor pesadilla: su ex y su nuevo novio, un roquero inglés muy
moderno llamado Aldous, están en el mismo hotel.
01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS
03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

