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SÁBADO 18 DE ENERO DE 2019 

 

8:00 EL CLUB DE DISNEY    
 

11:00 TELEANIMADOS: EL GRAN VUELO (aventura) 

título original: Yellowbird (2014) 

reseña: Un ave encuentra su razón de ser al encontrar una bandada de pájaros 

migratorios. 
 

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 CASTLE    

Sigue las andanzas de Richard Castle, un escritor de novelas de misterio que colabora 

en la resolución de los casos que investiga el departamento de policía de Nueva York. 

Todo empieza cuando un asesino en serie se dedica a reproducir los crímenes que 

Castle describe en sus novelas. En la vida de Castle, además de la detective Kate 

Beckett, hay otras mujeres como su madre, una antigua diva de Broadway, su ex 

esposa y su sabionda hija adolescente. Con Nathan Fillian y Stana Katic. 
 

16:45 SÁBADOS DE CINE primera sección: GIGANTES DE ACERO (acción) 

título original: Real Steel (2011) 

reparto: Hugh Jackman, Dakota Goyo y Evangeline Lilly  
reseña: En un futuro no muy lejano el boxeo es robótico: en los combates ya no se 

enfrentan seres humanos, sino robots humanoides, sofisticadas máquinas diseñadas 

para luchar. Charlie Kenton, un antiguo púgil que casi llegó a alcanzar la gloria, está 

pasando una mala racha como promotor de combates. Un día, encuentra un viejo robot 

desechado y, al comprobar que es un gran boxeador, decide entrenarlo. 
  



 
 

 

19:00 TELEMUNDO sábado    

conducción: Lucía Brocal  
 

20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: PASIÓN POR LA VELOCIDAD (acción)  

título original: Need for Speed (2014)  

reparto: Aaron Paul. Dominic Cooper e Imogen Poots  

reseña: Tobey es un joven piloto de carreras clandestinas que posee su propio garaje 

para modificar sus coches y hacerlos más rápidos. Sin embargo, acaba en prisión 

cuando su mejor amigo muere en una de las carreras. Cuando sale de la cárcel, 

buscará la revancha. Adaptación al cine de la serie de videojuegos homónima. 
 

22:45 SÁBADOS DE CINE tercera sección: REGRESANDO A CASA (western) 

título original: Forsaken (2015)  

reparto: Kiwfwe Sutherland, Donald Sutherland y Brian Cox 

reseña: En 1872, John Henry regresa a su ciudad natal tras haber abandonado su vida 

como pistolero y su reputación como veloz asesino, con la esperanza de arreglar la 

relación con su padre, el reverendo Clayton. Al llegar, descubre que una banda tiene 

aterrorizado al pueblo con el fin de conseguir que los terratenientes vendan sus tierras 

para que el tren pase por el pueblo. John Henry es el único que puede detenerlos, pero 

su padre no quiere que su hijo regrese a una vida de violencia. 
 

00:00 SÁBADOS DE CINE trasnoche: LA NOCHE DE LAS BESTIAS (suspenso) 

título original: The Purge (2013) 

reparto: Ethan Hawke, Lena Headey y Max Burkholder 

reseña: Año 2022. En una futura sociedad distópica, el régimen político, llamado Nueva 

Fundación de los padres de América, ha implantado una medida catárquica ante la 

violencia campante y las cárceles saturadas: la "purga anual", según la cual una noche 

al año se puede cometer cualquier clase de crimen, incluso el asesinato, sin tener que 

responder ante la justicia. La violencia se desata durante esas 12 horas, y los 

individuos se desfogan, imperando la calma el resto del año. Horas antes de que 

comience la purga anual, el vendedor de sistemas de seguridad James Sandin regresa 

a su casa en un lujoso suburbio de Los Angeles junto a su esposa María y sus dos 

hijos, Zoey y Charlie. Lo que no contaba esa familia es que poco tiempo después de 

comenzar la noche un extraño llame a la puerta. 
 

01:30  JUEGOS OLÍMPICOS JUVENILES LAUSANNE 2020  
 

03:00  CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 
 

 

 

 



 
 

DOMINGO 19 DE ENERO DE 2019 

 

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: BEETHOVEN Y EL TESORO PIRATA 

(comedia) 

título original: Beethoven’s Treasure Tail (2014) 

reparto: Jonathan Silverman, Bretton Manley y Kristy Swanson  

reseña: Después de una desastrosa sesión de cine, el perro de gran corazón y su 

entrenador Eddie se dirigen a casa cuando quedan varados en un pequeño pueblo 

costero. El perro Beethoven se hace amigo de un chico de la zona, y juntos se 

emprenden en una aventura por todo el pueblo tras encontrar un mapa pirata de un 

tesoro perdido. 
 

14:45 MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: MATRIMONIO POR CONVENIENCIA (comedia)   
título original: Green Card (1990) 

reparto: Gérard Depardieu, Andie MacDowell y Bebe Neuwirth 

reseña: George Faurè es un francés torpe y bonachón que quiere conseguir el permiso 

de residencia para poder trabajar en Estados Unidos. Brontë, una apasionada de la 

Botánica, no puede alquilar un apartamento con un espléndido invernadero por no 

estar casada. Ambos llegan a la conclusión de que sólo un matrimonio de conveniencia 

les permitirá conseguir sus propósitos. 
 

16:45 MATINÉE DE DOMINGO tercera sección: PIRATAS DEL CARIBE 4, NAVEGANDO EN 

AGUAS MISTERIOSAS (aventura) 

título original: Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) 

reparto: Johnny Depp, Geoffrey Rush y Penélope Cruz 

reseña: Cuando Jack Sparrow vuelve a encontrarse con una mujer a la que había 

conocido años atrás, no está seguro de si se trata de amor o si ella es una estafadora 

sin escrúpulos que lo está utilizando para encontrar la legendaria Fuente de la 

Juventud. A todo esto, Jack es capturado por el Queen Anne's Revenge, el barco del 

temible pirata Barbanegra, que lo obliga a unirse a su tripulación, lo que le hará vivir 

una inesperada aventura en la que no sabe quién le inspira más miedo si Barbanegra 

o esa mujer que regresa del pasado. 
 

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: MUY PARECIDO AL AMOR (comedia) 

título original: A Lot Like Love (2005) 

reparto: Ashton Kutcher y Amanda Peet 

reseña:  Dos jóvenes se conocen durante un vuelo de un extremo del país al otro. 

Oliver está recién graduado de la universidad y se ha impuesto a sí mismo un muy 

estrecho plan para lograr sus sueños de éxito en los negocios y para encontrar el amor 

verdadero. Emily es un alma audaz y libre a quien le atrae la espontaneidad y los 

desenfrenados extremos. Dos alternativas diferentes, dos formas de ver la vida 

incompatibles. Puede que hayan estado juntos un corto tiempo, pero Oliver y Emily 

evidentemente no son el uno para el otro. ¿O sí? A pesar de que ambos continúan con 

sus vidas, Oliver y Emily no obstante parecen no poder olvidar del todo. Mientras que 

se vuelven a encontrar, año tras año, en ciudad tras ciudad, cuando cambian de 

carrera y relaciones, siempre parece haber mucho que los separe. Y aún así, también 

existe algo totalmente inexplicable que los une.  
 

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  JUEGOS OLÍMPICOS JUVENILES LAUSANNE 2020  
 

02:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   

http://www.imdb.com/name/nm0005110/
http://www.imdb.com/name/nm0001605/


 
 

LUNES 20 DE ENERO DE 2019 

 

5:35 TV EDUCATIVA 
 

5:45 ESTA BOCA ES MÍA   REPETICIÓN  
 

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   

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   ÚLTIMOS CAPÍTULOS 

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  JUEGOS OLÍMPICOS JUVENILES LAUSANNE 2020  
 

02:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 



 
 

MARTES 21 DE ENERO DE 2019 

 

5:35 TV EDUCATIVA 
 

5:45 ESTA BOCA ES MÍA   REPETICIÓN  
 

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   
> ver lunes 

 

18:00 SALVE AL REY   ÚLTIMOS CAPÍTULOS 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:00 TRATO HECHO -  EDICIÓN FAMOSOS    

Cada noche una reconocida figura pondrá en juego su intuición para elegir uno de los 

26 maletines para ganar el premio mayor de 1 millón de pesos. Lo que ganen será 

donado a distintas organizaciones. Conduce: Maxi de la Cruz.  
 

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  JUEGOS OLÍMPICOS JUVENILES LAUSANNE 2020  
 

02:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

MIÉRCOLES 22 DE ENERO DE 2019 

 

5:35 TV EDUCATIVA 
 

5:45 ESTA BOCA ES MÍA   REPETICIÓN  
 

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   
> ver lunes 

 

18:00 SALVE AL REY   ÚLTIMOS CAPÍTULOS 
> 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  JUEGOS OLÍMPICOS JUVENILES LAUSANNE 2020  
 

02:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

JUEVES 23 DE ENERO DE 2019 

 

5:35 TV EDUCATIVA 
 

5:45 ESTA BOCA ES MÍA   REPETICIÓN  
 

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   
> ver lunes 

 

18:00 SALVE AL REY   ÚLTIMOS CAPÍTULOS 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:00 TRATO HECHO -  EDICIÓN FAMOSOS    
> ver martes 

 

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 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 

 



 
 

VIERNES 24 DE ENERO DE 2019 

 

5:35 TV EDUCATIVA 
 

5:45 ESTA BOCA ES MÍA   REPETICIÓN  
 

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   
> ver lunes 

 

18:00 SALVE AL REY   ÚLTIMOS CAPÍTULOS 
> 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: LAZOS DE SANGRE (suspenso)  

título original: Blood Ties (2013) 

reparto: Clive Owen, Billy Crudup y  Marion Cotillard 

reseña: Chris Pierzynski ha cumplido una condena de varios años en prisión por haber 

participado en un ajuste de cuentas. Su hermano pequeño Frank, agente de policía con 

un prometedor futuro por delante, lo espera con reticencia a la salida de la cárcel. 

Chris y Frank siempre han tenido sus más y sus menos. Su padre, única persona que 

los crió, siempre ha estado más del lado de Chris, a pesar de los problemas y de 

Frank. Sin embargo, sus lazos de sangre los unen y, por ello, Frank da una 

oportunidad a su hermano: lo aloja, le encuentra un trabajo, le ayuda a retomar el 

contacto con sus hijos y su ex mujer. Chris conoce a Natalie, que encarna la esperanza 

de emprender una nueva vida, pero pronto su pasado llamará otra vez a su puerta y 

Chris volverá a tomar la senda del crimen. Remake del largometraje francés "Liens de 

sang" de Jacques Maillot.  
 

01:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 
 
 
 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Clive%20Owen
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Billy%20Crudup
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marion%20Cotillard

