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SÁBADO 19 DE OCTUBRE DE 2019 

 

7:00 PUNTO DE LUZ 
 

8:00 CINE BABY    
 

9:00 EL CLUB DE DISNEY    
 

11:00 TELEANIMADOS: EL GALLO QUI QUI RI QUI (comedia)  

título original: Rooster Doodle-doo 

reseña: El Gallo Clueco o también conocida como Rooster Doodle-Doo vive en un pueblo 

donde tiene una labor muy importante y es la de despertar a los habitantes a una hora 

exacta para que ellos retomen sus labores diarias. Él es un gallo único en su forma de 

ser es muy puntual y atento, pero un descontento con uno de los habitantes lo obliga 
a abandonar el pueblo, lo que causara ciertos problemas.  

 

12:15 NATIONAL GEOGRAPHIC    

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

13:00 MACGYVER    

El clásico personaje le hace frente a las misiones más complicadas gracias a su 

agudizado ingenio. Con Lucas Till y George Eads.  
 

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, Jake McLaughlin y Russell Tovey. 
 

15:00 CHICAGO MED   ÚLTIMO CAPÍTULO 

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 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. 
 

16:45 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: PUNTO DE QUIEBRE (acción)  ESTRENO 

título original: Point Break (2015) 

reparto: Luke Bracey, Edgar Ramirez y Teresa Palmer  

reseña: Johnny es un joven que decide dejar atrás su pasado rebelde para unirse al FBI. 

Una de sus primeras misiones será infiltrarse en una banda de atletas de deportes de 

riesgo, liderado por el carismático Bodhi. Los atletas son sospechosos de llevar a cabo 

una serie de crímenes de forma extremadamente inusual. Infiltrado en el grupo de 

forma encubierta y arriesgando su vida en cada instante, Utah se esfuerza por 

demostrar que son los artífices de una cadena de robos insólitos. 
 

22:45 SÁBADOS DE CINE trasnoche: 300 (acción)   

título original: 300 (2006) 

reparto: Gerard Butler, Lena Headey y David Wenham 

reseña: Adaptación del cómic de Frank Miller sobre la famosa batalla de las Termópilas 

(480 a.C.). El objetivo de Jerjes, emperador de Persia, era la conquista de Grecia, lo 

que desencadenó las Guerras Médicas. Dada la gravedad de la situación, el rey 

Leónidas de Esparta y 300 espartanos se enfrentaron a un ejército persa que era 

inmensamente superior. 
 

01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS 

 

03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 

 

 

 



 
 

DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2019 

 

7:00 PUNTO DE LUZ 
 

8:00 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: ARTHUR 3 Y LA GUERRA DE DOS MUNDOS 

(animación) 

título original: Arthur And The War of Two Worlds (2010) 

reseña: Tercera y última entrega de la trilogía de Arthur y los Minimoys. Maltazard ha 

conseguido infiltrarse en el mundo de los hombres. Su objetivo es reclutar un ejército 

de gigantescos secuaces y dominar el universo. Arthur es quizá el único capaz de 

frustrar sus planes, pero primero tendrá que volver a su habitación y recuperar su 

tamaño normal. Aunque sigue atrapado en un diminuto cuerpo de Minimoy, contará 

con la ayuda de Selenia y Betameche y, sorprendentemente, también con la de 

Darkos, el hijo de Maltazard, que afirma estar de su lado. A pie, en bici, en coche o 

incluso en una Harley Davidson, Arthur y sus amigos emplearán cualquier medio a su 

alcance para librar la batalla final contra Maltazard. 
 

15:15 MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: EL PROFESOR CHIFLADO II (comedia)  

título original: Nutty Proffesor II: The Klumps (2000)  

reparto: Eddie Murphy, Janet Jackson y Larry Miller 

reseña: El profesor Sherman Klump está a punto de casarse. Y la familia Klump no podía 

sentirse más dichosa. Su novia, Denise, está encantada de convertirse en una más de 

los Klump, y con su apetito no hay dudas de que encajará perfectamente bien; Mamá 

piensa que es grandioso; Papá es menos efusivo; Abuela se siente aliviada de que 

Sherman, por fin, va a disfrutar los placeres de las relaciones íntimas; la beligerancia 

de Ernie ha quedado momentáneamente opacada, y Ernie Jr. no puede esperar hasta 

que llegue la fiesta para celebrar. Pero Buddy love ... bueno, Buddy es otro tema. 
 

17:00 MATINÉE DE DOMINGO tercera sección: INDIANA JONES Y LA ULTIMA CRUZADA 

(aventura) 

título original: Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 

reparto: Harrison Ford, Sean Connery y Denholm Elliott  

reseña: En esta tercera película de la famosa saga del intrépido arqueólogo Indiana 

Jones, el padre del protagonista es secuestrado cuando buscaba el Santo Grial. Indi 

tendrá que ir a rescatarlo, y de paso intentar hacerse con la preciada reliquia, que 

también ambicionan los nazis. 
 

19:00 TELEMUNDO dominical    

conducción: Iliana Da Silva y Mariano López 
 

http://www.sensacine.com/actores/actor-472/
http://www.sensacine.com/actores/actor-1541/
http://www.sensacine.com/actores/actor-3449/


 
 

 

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  SÉPTIMO DÍA    

Periodístico semanal con información, análisis, debate, y entrevistas. Un abordaje 

profundo sobre política, economía, sociedad y todo lo que pasa en el país a cargo de 

una selección de periodistas de primer nivel. Conducción: Nelson Fernández. Equipo 

periodístico: Marcela Dobal, Raúl Ponce de León, Leonardo Haberkorn, Valeria Superchi 

y Juanchi Hounie  
 

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 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS 

 

03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2019 

 

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 colaboradores y columnistas, presenta un magacín 

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

humor.  
 

9:30 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana  

Victoria Zangaro y Jorge “Coco” Echagüe, junto a Lucia Brocal, Marcel Keoroglian, 

Martín Angolini y Camila Rajchman, se encargarán de sumar alegría a las mañanas. 

 

11:30 LA RECETA    

Catalina Palleja nos acerca increíbles recetas, buenos consejos y nuevos tips para que 

disfrutes de tu cocina.  
 

12:00 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. 
 

13:00 TELEMUNDO mediodía 

conducción: Lucía Brocal, Valentín Rodríguez 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 SOMBRAS DEL AYER   

Cuando era joven, Elo fue separada cruelmente de su gran amor: Pedro,  un joven 

integro, romántico y  que pertenece a una poderosa família cuyo lema es “los fines 

siempre justifican los medios”. Por ser de origen muy humilde, los padres de Pedro 

tramaron una serie de intrigas para separar a la joven pareja que parecía predestinada 

a vivir un gran amor. Veinte años más tarde, bastará un simple encuentro para revivir 

aquel fuerte sentimiento y luchar contra las artimañas no sólo de la familia de Pedro 

como del poderoso e inescrupuloso marido de Elo. Con Cláudia Abreu, Reynaldo 

Gianecchini, Tarcísio Meira, Vera Holtz y José Mayer.  
 

18:00 SALVE AL REY    

Siglos atrás, un príncipe heredero decidió abdicar al trono para vivir un amor 

inesperado con una intrépida plebeya. Esa elección cambia no solo el destino de 

ambos, sino que rompe la alianza entre dos reinos que antes vivían en paz y 

prosperidad. Al verse amenazada por los planes de una princesa ambiciosa y los celos 

enfermizos de un comerciante, la pareja necesitará mucho coraje para reescribir su 

historia en un entorno de pasiones y poder, donde también tienen lugar las batallas 

más épicas. Con Rômulo Estrela, Marina Ruy Barbosa y Bruna Marquezine. 



 
 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    

conducción: Aldo Silva, Malena Castaldi, Mariano López, Federico Buysan y Alberto 

Kesman. 
 

21:00 BETTY EN NY   ÚLTIMOS CAPÍTULOS 

Veinte años después de que la serie original cautivara audiencias a nivel mundial, esta 

nueva adaptación lleva a sus seguidores por el viaje de transformación y superación de 

Betty en el superficial mundo de la moda de Nueva York. Ella encontrará el verdadero 

amor, no sin antes aprender a confiar en sí misma como mujer y profesional. Con 

Elyfer Torres, Erick Elías, Sabrina Seara y Aarón Díaz. 

 

22:00 NUEVO SOL    

Lucía es una madre luchadora cuya vida cambia por completo cuando se enamora de 

Beto Falcón, un cantante arruinado que se reencuentra con el éxito luego de ser dado 

por muerto. Pero ese amor pondrá en riesgo los ambiciosos planes de la ex novia de 

Beto y de una peligrosa madama, quienes harán cualquier cosa para destruir la pasión 

del músico. Lucía huye del país para salvar su vida, dejando atrás a sus pequeños 

hijos, y se convierte tiempo después en la DJ Ariela. Varios años más tarde, regresará 

para luchar con uñas y dientes por una segunda oportunidad para reconstruir su 

familia, sin imaginar que irá directamente al reencuentro de su antiguo amor y de sus 

grandes enemigas. Con Adriana Esteves, Giovanna Antonelli, Deborah Secco y Emilio 

Dantas. 
 

23:15 CASA DE MUÑECOS    

Las hermanas Falco, cuatro mujeres entre los cuarenta y los cincuenta años, se 

enteran de que su madre ha abandonado a su padre luego de más de cincuenta años 

de matrimonio. Este suceso las remece al punto en que comienzan a cuestionar la 

aparente felicidad y estabilidad en la que desarrollan sus respectivas vidas. Siguiendo 

el ejemplo de su madre, cada una de las hermanas emprenderá su propia búsqueda, 

aunque esto las lleve a cambiar de vida y de piel. Con Gabriela Hernández, Daniela 

Ramírez y Sigrid Alegría.  
 

00:15 LA LEY Y EL ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES    

A través del trabajo que realiza la Unidad de Víctimas Especiales, se narran los 

diferentes crímenes y asesinatos que tienen lugar en la ciudad de Nueva York. Con 

Christopher Meloni y Mariska Hargitay.  
 

01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 



 
 

MARTES 22 DE OCTUBRE 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  
> ver lunes 

 

11:30 LA RECETA    
> ver lunes 

 

12:00 HAWAII CINCO-0 
> 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 SOMBRAS DEL AYER   
> ver lunes 

 

18:00 SALVE AL REY    
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:00 BETTY EN NY   ÚLTIMOS CAPÍTULOS 
> ver lunes 

 

22:00 NUEVO SOL    
> ver lunes 

 

23:15 CASA DE MUÑECOS    
> ver lunes 

 

00:15 LA LEY Y EL ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES    
> ver lunes 

 

01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE 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  
> ver lunes 

 

11:30 LA RECETA    
> ver lunes 

 

12:00 HAWAII CINCO-0 
> 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 SOMBRAS DEL AYER   
> ver lunes 

 

18:00 SALVE AL REY    
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:00 BETTY EN NY   ÚLTIMOS CAPÍTULOS 
> ver lunes 

 

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

 

22:05 NUEVO SOL    
> ver lunes 

 

23:15 CASA DE MUÑECOS    
> ver lunes 

 

00:15 LA LEY Y EL ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES    
> ver lunes 

 

01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

JUEVES 24 DE OCTUBRE 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  
> ver lunes 

 

11:30 LA RECETA    
> ver lunes 

 

12:00 HAWAII CINCO-0 
> 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 SOMBRAS DEL AYER   
> ver lunes 

 

18:00 SALVE AL REY    
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:00 BETTY EN NY   ÚLTIMOS CAPÍTULOS 
> ver lunes 

 

22:00 NUEVO SOL    
> ver lunes 

 

23:15 CASA DE MUÑECOS    
> ver lunes 

 

00:15 LA LEY Y EL ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES    
> ver lunes 

 

01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 

 



 
 

VIERNES 25 DE OCTUBRE 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  
> ver lunes 

 

11:30 LA RECETA    
> ver lunes 

 

12:00 HAWAII CINCO-0 
> 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 SOMBRAS DEL AYER   
> ver lunes 

 

18:00 SALVE AL REY    
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 

 

21:00 BETTY EN NY   ÚLTIMOS CAPÍTULOS 
> ver lunes 

 

22:00 ALGO QUE DECIR    

Cecilia Bonino y Pablo Fabregat junto a invitados que dará mucho de qué hablar. 
 

23:30 CINE VIERNES: HABITACIÓN VERDE (terror)   

título original: Green Room (2015) 

reparto: Patrick Stewart, Anton Yelchin e Imogen Poots 

reseña: Tras presenciar un asesinato en un bar, los miembros de una banda de música 

punk son encerrados en una habitación del local por los autores del homicidio: una 

pandilla aterradora de neonazis que reivindican la supremacía blanca. Su líder es el 

dueño del bar, un tipo que no quiere dejar testigos de lo sucedido. 
 

01:15 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

03:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 
 
 


