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SÁBADO 7 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

7:00 PUNTO DE LUZ 
 

8:00 CINE BABY    
 

9:00 EL CLUB DE DISNEY    
 

11:00 TELEANIMADOS: PERROS ESPACIALES, AVENTURA A LA LUNA (aventura) 

título original: Space Dogs: Adventure to the Moon (2016) 

reseña: Pushok, un atrevido cachorro astronauta, está en una misión para encontrar a 

su padre, que se encuentra atrapado en la luna. Desafi ando todas las posibilidades, 

Pushok despega en un cohete para rescatar a su familia, pero rápidamente descubre 

que no se encuentra solo y se topa en su camino con un mono y con pequeños 

alienígenas. ¿Podrá Pushok salvar a su familia? ¿Será esta una misión imposible? 
 

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 NEW AMSTERDAM    

El hospital ‘New Amsterdam’ de Nueva York se encuentra en una mala situación tanto 

económica como de reputación. Esto cambiará con la llegada del Dr. Max Goodwin, el 

nuevo director médico que se propone romper con la burocracia y brindar una atención 

excepcional. Él no acepta un "no" por respuesta y demostrará que no se detendrá ante 

nada para dar una nueva vida al hospital, el único en el mundo capaz de tratar a 

pacientes con ébola y aceptar bajo el mismo techo tanto a presidiarios como al 

Presidente de Estados Unidos. Con Ryan Eggold y Christine Chang. 
 

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: CONTRABANDO (acción) 

título original:  Contraband (2012) 
reparto: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale y Giovanni Ribisi 

reseña: Hace tiempo que Chris Farraday dejó el mundo de la delincuencia. Pero, cuando 

su cuñado Andy fracasa en un asunto de drogas que le había encargado su implacable 

jefe Tim Briggs, Chris se verá obligado a volver al contrabando para pagar la deuda de 

Andy. Después de reunir un equipo de primera con la ayuda de su mejor amigo, se van 

a Panamá: la operación consiste en traer millones de dólares en billetes falsos. Chris 

tendrá que utilizar todos sus recursos para eludir una peligrosa red criminal de narcos, 

policías y sicarios, antes de que su esposa y sus hijos se conviertan en objetivo de la 

banda. 
 

19:00 TELEMUNDO sábado    

conducción: Lucía Brocal  
 



 
 

 

20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: NADA ES LO QUE PARECE (suspenso) 

título original: Now You See Me (2013) 

reparto: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo y Woody Harrelson 

reseña: Un equipo del FBI debe enfrentarse a una banda de criminales expertos en 

magia que se dedican a atracar bancos. Son "los cuatro jinetes”, un grupo formado por 

los mejores ilusionistas del mundo. Durante los atracos, siempre contra hombres de 

negocios corruptos, hacen llover el dinero robado sobre los espectadores, ante la 

atónita mirada de un equipo de élite del FBI que les sigue la pista.  
 

22:30 SÁBADOS DE CINE trasnoche: FRAGMENTADO (suspenso) 

título original: Split (2016) 
reparto: James McAvoy, Anya Taylor-Joy y Betty Buckley 

reseña: A pesar de que Kevin le ha demostrado a su psiquiatra de confianza, la Dra. 

Fletcher, que posee 23 personalidades diferentes, aún queda una por emerger, 

decidida a dominar a todas las demás. Obligado a raptar a tres chicas adolescentes 

encabezadas por la decidida y observadora Casey, Kevin lucha por sobrevivir contra 

todas sus personalidades y la gente que le rodea, a medida que las paredes de sus 

compartimentos mentales se derrumban. 
 

01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS 

 

03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 
 

 

 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jesse%20Eisenberg
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mark%20Ruffalo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Woody%20Harrelson


 
 

DOMINGO 8 DE DICIEMBRE 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: UN CUPIDO DE NAVIDAD (comedia) 

título original:  Christmas Cupid (2012) 
reparto: Christina Milian, Ashley Benson y Jackée Harry 

reseña: En tiempo de Navidad, Sloane Spencer, es perseguida por el espíritu de la actriz 

Caitlin Quinn, una ex cliente. Quinn (junto con otros tres fantasmas que toman formas 

de los novios pasados de Spencer) tratan de convencer a Spencer de cambiar sus 

formas poco éticas y vuelva con un ex-novio de la universidad. 
 

14:30 MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: PERDIDOS EN SAN FRANCISCO (aventura) 

título original: Homeward Bound 2: Lost in san Francisco (1996) 

reparto: Robert Hays, Kim Greist y Kevin Chevalia 

reseña: Tres años después de su viaje por bosques y montañas, las tres mascotas de 

"Bienvenido a Casa" vuelven vivir una nueva aventura: la familia, que vive en San 

Francisco, ha decidido irse de vacaciones a Canadá. El problema es que las mascotas 

se escapan del aeropuerto y pierden el vuelo. Chance, el bulldog vitalista, Sassy, la 

gata mimosa, y el cariñoso Shadow se encuentran perdidos en la gran ciudad y, para 

llegar a su hogar, tendrán que superar grandes peligros.  
 

16:00 MATINÉE DE DOMINGO tercera sección: PEARL HARBOUR (acción)  
título original: Pearl Harbour (2001) 

reparto: Ben Affleck, Josh Hartnett y Kate Beckinsale  

reseña: Rafe y Danny crecieron juntos en una zona rural estadounidense y su amistad 

se ha prolongado a lo largo de los años hasta las filas de la Fuerza aérea, donde los 

dos son pilotos de guerra. Rafe encontró en Evelyn, una valiente enfermera, al amor 

de su vida, pero pronto es llamado a servir en la Fuerza Aérea Británica para combatir 

a los Nazis como representante del ejército norteamericano. Mientras tanto, Danny y 

Evelyn son enviados a la base aérea de Pearl Harbor en Hawai... 
 

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 9 DE DICIEMBRE 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 SOLTERO CON HIJAS  ESTRENO 

Nicolás será sorprendido por la vida y terminará formando una hermosa, divertida y 

peculiar familia al lado de sus tres sobrinas huérfanas: Camila, Alexa y Sofi. Con 

Gabriel Soto, Vanessa Guzmán, Azul Guaita, Ana Tena y Charlotte Carter. 
 

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 10 DE DICIEMBRE 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 SOLTERO CON HIJAS  ESTRENO 
> 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 11 DE DICIEMBRE 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 SOLTERO CON HIJAS  ESTRENO 
> 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 12 DE DICIEMBRE 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 SOLTERO CON HIJAS  ESTRENO 
> 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   
 

 



 
 

VIERNES 13 DE DICIEMBRE 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 SOLTERO CON HIJAS  ESTRENO 
> 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: AMERICAN PIE, EL REENCUENTRO (comedia)  

título original: American Reunion (2012)  

reparto: Jason Biggs, Alyson Hannigan y Chris Klein 

reseña: Un grupo de viejos amigos vuelven a reunirse. Jim y Michelle siguen felizmente 

casados, aunque hay una vecina que se ha enamorado de él. Además, la cinta sexual 

con Nadia se ha convertido en uno de los vídeos más vistos de Youtube. Oz vive en una 

mansión de Malibú, pero su novia parece sólo interesada por su dinero. Mientras tanto, 

la vida de Stifler sigue siendo un desastre. Heather sale con un cirujano que intenta 

parecer más joven, y Finch, que ha viajado mucho, intenta ligar con Trish, una 

camarera amiga de Michelle.  
 

01:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 
 
 
 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jason+Biggs
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alyson+Hannigan
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Chris+Klein

