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SÁBADO 22 DE FEBRERO DE 2020 

 

8:00 EL CLUB DE DISNEY    
 

11:00 TELEANIMADOS: TIERRA DE OSOS (animación)  

título original: Brother Bear (2003) 

reseña: En los bosques del noroeste americano vive un niño indio llamado Kenai, cuya 

vida sufre un giro inesperado cuando los Grandes Espíritus lo transforman en un oso, 

el animal que más odia. Kenai se hace amigo de un osezno llamado Koda y se propone 

recuperar su forma humana. Mientras, su hermano (que no sabe que Kenai es ahora 

un oso) lo persigue para cumplir una misión de venganza en la que está en juego el 

honor familiar. 
 

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: 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. 
  



 
 

 

18:55 TELEMUNDO sábado    

conducción: Lucía Brocal  
 

20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: DIVERGENTE (acción) 

título original: Divergent (2014) 

reparto: Shailene Woodley, Theo James y Ashley Judd  

reseña: En un mundo distópico en el que la sociedad se divide en cinco categorías 

(Verdad, Abnegación, Osadía, Cordialidad y Erudición), los jóvenes deben elegir, 

atendiendo a sus virtudes personales más destacadas, a qué facción pertenecer. 

Beatrice sorprende a los suyos con su decisión, pero ella no es como los demás: 

guarda un secreto del que podría depender el orden social e incluso su propia vida.  
 

22:45 SÁBADOS DE CINE tercera sección: SE BUSCA (acción) 

título original: Wanted (2008) 

reparto: Angelina Jolie, Morgan Freeman y James McAvoy 

reseña: Un joven descubre que su padre, al que daba por muerto, era un asesino a 

sueldo, y que acaba de ser asesinado. El joven entonces es reclutado por la sexy, por 

la misma organización para la que trabajó su padre, siendo entrenado por un hombre 

llamado Sloan para seguir los pasos de su progenitor... 
 

00:15 SÁBADOS DE CINE trasnoche: 12 HORAS PARA SOBREVIVIR (suspenso) 

título original: The Purge Anarchy (2014) 

reparto: Frank Grillo, Carmen Ejogo y Zach Gilford 

reseña: El crimen hace estragos en Estados Unidos y las cárceles están llenas. El gobierno 

decide que una noche al año, durante doce horas, cualquier actividad criminal, incluso el 

asesinato, será legal. No se puede llamar a la policía, los hospitales no admiten pacientes, los 

ciudadanos deben arreglárselas solos porque cometer un delito no está castigado. Durante 

esa noche plagada de peligros, 5 personas que se han quedado fuera de sus casas deciden 

juntarse para poder enfrentarse mejor a los ciudadanos salvajes que buscan calmar sus 

ansias de violencia.  
 

02:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 
 

 

 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Frank%20Grillo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carmen%20Ejogo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Zach%20Gilford


 
 

DOMINGO 23 DE FEBRERO DE 2020 

 

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: EL MAYORDOMO (drama) 

título original: The Butler (2013) 

reparto: Forest Whitaker, Oprah Winfrey y David Oyelowo 
reseña: Cecil Gaines fue mayordomo jefe de la Casa Blanca durante el mandato de ocho 

presidentes (1952-1986), lo que le permitió ser testigo directo de la historia política y 

racial de los Estados Unidos. 
 

15:15 MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: EL HIJO DEL PRESIDENTE (comedia)  
título original: First Kid (1996) 

reparto: Sinbad, Brock Pierce y Blake Boyd 

reseña: No es fácil ser el hijo adolescente del Presidente de los Estados Unidos, y de eso 

el solitario Luke Davenport puede dar fe. Pero el chico, que se siente incomprendido, 

encontrará un amigo en Sam Simms, un ex-campeón de boxeo asignado para 

protegerle como escolta. El guardaespaldas pronto se da cuenta de que Luke sólo 

quiere ser como los demás chicos de su edad. 
 

17:00 MATINÉE DE DOMINGO tercera sección: 60 SEGUNDOS (acción) 

título original: Gone in 60 Seconds (2000) 

reparto: Nicolas Cage, Angelina Jolie y Robert Duvall 

reseña: Hace ya tiempo que Randall "Memphis" Raines ha dejado atrás su pasado 

delictivo. Pero cuando se entera de que su hermano está en peligro, para salvarlo se 

ve obligado a hacer lo que mejor sabe hacer: robar coches: 50 coches y un contrato. 

Fanático del automovilismo, Memphis es una leyenda en el negocio de robo de coches. 

No se le resiste ninguna cerradura, ninguna alarma. 
 

19:00 TELEMUNDO dominical    

conducción: Iliana Da Silva y Mariano López 
 

20:30  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: TED 2 (comedia) 

título original: Ted 2 (2015) 

reparto: Mark Wahlberg, Seth MacFarlane y Amanda Seyfried 

reseña: Recién casados, Ted y Tami-Lynn quieren tener un bebé. Pero antes de ser 

padre, Ted tendrá que demostrar ante un tribunal de justicia que es una persona. 
 

00:15 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. 
 

01:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

LUNES 24 DE FEBRERO DE 2020 

 

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 COMISARIO 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. 



 
 

 

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  CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 



 
 

MARTES 25 DE FEBRERO DE 2020 

 

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 COMISARIO REX    
> 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  CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2020 

 

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 COMISARIO REX    
> 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  CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2020 

 

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 COMISARIO REX    
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:00 TRATO HECHO -  EDICIÓN FAMOSOS    
> ver martes 

 

..:: 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 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 

 



 
 

VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2020 

 

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 COMISARIO REX    
> 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: 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 CIERRE DE TRANSMISIÓN 


