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SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

7:00 PUNTO DE LUZ 
 

8:00 CINE BABY    
 

9:00 EL CLUB DE DISNEY    
 

11:00 TELEANIMADOS: IRON MAN Y CAPITÁN AMÉRICA: HÉROES UNIDOS (aventura) 

título original: Iron Man and Captain America: Heroes United (2014) 

reseña: Iron Man y Capitán América hacen equipo para enfrentarse a una serie de 

villanos.  
 

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   FINAL DE TEMPORADA 

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 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 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: TURCOS Y CAICOS (suspenso) 

título original: Turks & Caicos (2014) 

reparto: Bill Nighy, Helena Bonham Carter y Winona Ryder 
reseña: Johnny Worricker ha sido exiliado por el MI5 a las islas de Turks y Caicos, pero 

un agente de la CIA lo pone en contacto con empresarios americanos que dicen estar 

preparando una conferencia mundial sobre la crisis. Al mismo tiempo, un viejo amor y 

un viejo enemigo se presentan en las islas. Cuando uno de los americanos muere en 

un sospechoso accidente, Johnny se ve obligado a desentrañar la intriga; a cambio la 

CIA se compromete a guardar silencio sobre su paradero. 
 

19:00 TELEMUNDO sábado    

conducción: Lucía Brocal  
 



 
 

 

20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: SIN RESERVAS (comedia)  ESTRENO 

título original: No Reservations (2007) 

reparto: Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart y Abigail Breslin 

reseña: Kate Armstrong, reconocida chef de un restaurante de moda de Manhattan, es 

tan apasionada que cautiva y a la vez intimida a la gente que la rodea. Pero el amor 

propio de Kate se tambalea cuando tiene que hacerse cargo de su sobrina Zoe de 

nueve años y, al mismo tiempo, resolver sus diferencias con Nick, su nuevo ayudante 

de cocina. Él es un hombre alegre y bastante irresponsable, pero la química que hay 

entre ellos hace que la inicial rivalidad dé lugar a un romance. Kate tendrá entonces 

que aprender un nuevo lenguaje que le permita comprender a Zoe y encontrar la 

felicidad con Nick. 
 

22:30 PREMIO DESTACADOS   ESPECIAL  

Iliana Da Silva presenta la Gala donde conoceremos al Destacado 2019, que será 

elegido por el público.  

 

23:45 SÁBADOS DE CINE trasnoche: NIÑERO EN PROBLEMAS (comedia)  ESTRENO 

título original: Babysitting (2014) 

reparto: Philippe Lacheau, Alice Davida y Vincent Desagnat 

reseña: Al fallarle la babysitter para el fin de semana, Marc Schaudel deja a su hijo Rémi 

a cargo de su empleado Franck, que está a punto de cumplir los 30 años y al que sus 

amigos le están preparando una fiesta. Al volver a casa Marc descubrirá que ambos 

han desaparecido y entenderá, gracias a unas imágenes grabadas, por qué jamás 

debió confiar en Franck. 
 

01:15 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS 

 

03:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 

 

 

 



 
 

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

7:00 PUNTO DE LUZ 
 

8:00 EL CLUB DE DISNEY    
 

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: SIEMPRE ALICE (drama)    

título original: Still Alice (2014) 

reparto: Julianne Moore, Alec Baldwin y Kristen Stewart 

reseña: Alice Howland está orgullosa de la vida que tanto esfuerzo le ha costado 

construir. A los cincuenta, es profesora de psicología cognitiva en Harvard y una 

experta lingüista de fama mundial, con un marido exitoso y tres hijos adultos. Cuando 

empieza a sentirse desorientada, un trágico diagnóstico cambia su vida, al tiempo que 

su relación con su familia y con el mundo, para siempre. Con elegancia y delicadeza, 

la autora nos acerca a los sentimientos de quienes padecen alzhéimer y sus familias.  
 

14:45 MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: LA JUVENTUD (drama)  

título original: Youth (2015) 

reparto: Michael Cane, Harvey Kaitel y Rachel Weisz 

reseña: Fred Ballinger, un gran director de orquesta, pasa unas vacaciones en un hotel de 

los Alpes con su hija Lena y su amigo Mick, un director de cine al que le cuesta acabar 

su última película. Fred hace tiempo que ha renunciado a su carrera musical, pero hay 

alguien que quiere que vuelva a trabajar; desde Londres llega un emisario de la Reina 

Isabel, que debe convencerlo para dirigir un concierto en el Palacio de Buckingham, con 

motivo del cumpleaños del príncipe Felipe. 
 

17:00 MATINÉE DE DOMINGO tercera sección: NOSOTROS LOS NOBLES (comedia) 

título original: Nosotros los Nobles (2013) 

reparto: Gonzalo Vega, Luis Gerardo Méndez y Karla Souza 

reseña: Germán Noble es un manipulador y poderoso empresario quien decide fingir la 

bancarrota para darles una lección a sus tres frívolos e inútiles hijos.  
 

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  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  
 

00:00 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. 
 

00:45 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS 

 

02:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

LUNES 18 DE NOVIEMBRE 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 TRATO HECHO    

Cada noche, un participante deberá poner en juego su intuición para elegir uno de los 

26 maletines para ganar el premio mayor de 1 millón de pesos. Conduce: Sebastián 

Abreu.  

 

22:15 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 19 DE NOVIEMBRE 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 TRATO HECHO    
> ver lunes 

 

22:15 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 20 DE NOVIEMBRE 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 TRATO HECHO    
> ver lunes 

 

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

 

22:15 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 21 DE NOVIEMBRE 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 TRATO HECHO    
> ver lunes 

 

22:15 NUEVO SOL    
> ver lunes 

 

23:15 CASA DE MUÑECOS    
> ver lunes 

 

00:00 COPA MUNDIAL DE BEACH SOCCER: URUGUAY - MÉXICO 

Relata Martín Kesman y comenta José Carlos Álvarez de Ron.  
 

01:15 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

03:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 

 



 
 

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE 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 ALGO QUE DECIR    

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

23:00 CINE VIERNES: SI FUERAS YO (comedia)  

título original: The Change-Up (2011) 

reparto: Jason Bateman, Ryan Reynolds y Olivia Wilde 

reseña: Durante la infancia y la adolescencia, Mitch y Dave fueron amigos inseparables, 

pero con el paso de los años se han ido distanciando. Dave es un abogado enganchado 

al trabajo, se ha casado y tiene tres hijos. Mitch sigue soltero, es bastante inmaduro, 

trabaja a veces y vive sin ataduras de ningún tipo. Mitch cree que Dave lo tiene todo: 

una preciosa esposa, unos niños que lo adoran y un buen trabajo en un prestigioso 

bufete. Dave, por su parte, envidia a Mitch porque vive sin estrés ni presión ni 

obligaciones. Un día, después de compartir una gran borrachera, los mundos de Mitch 

y Dave se vuelven del revés: cuando se despiertan cada uno ocupa el cuerpo del otro, 

de modo que no tendrán más remedio que intercambiar sus papeles. 
 

01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 
 
 
 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jason%20Bateman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ryan%20Reynolds
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Olivia%20Wilde

