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SÁBADO 21 DE MARZO DE 2020
8:00

EL CLUB DE DISNEY

11:00 TELEANIMADOS: HÉROES DEL PLANETA TIERRA (comedia)
título original: Escape from Planet Earth (2013)
reseña: La cinta, ambientada en el planeta Baab, cuenta la historia del admirado
astronauta Scorch Supernova, un héroe nacional del pueblo baabariano. Maestro en
rescates audaces, Scorch realiza hazañas asombrosas con la ayuda de su hermano
Gary, jefe de control de misión en la BASA. Cuando Lena, jefe de la BASA, informa a
los hermanos de un SOS en un planeta conocido por su peligrosidad Scorch rechaza las
advertencias de Gary y caerá de lleno en una trampa diabólica a manos del maléfico
Shanker. Ahora Gary tendrá que convertirse en el héroe para rescatar a su hermano, a
su planeta, a su amada esposa Kira y a su hijo Kip.
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: KON TIKI, UN VIAJE FANTASTICO (aventura)
título original: Kon Tiki (2012)
reparto: Pål Sverre Hagen, Anders Baasmo Christiansen y Gustaf Skarsgård
reseña: En 1947, el explorador noruego Thor Heyerdahl cruzó el Pacífico en una balsa de
madera para demostrar que los indígenas de Sudamérica anteriores a Colón también
podían haberlo cruzado para instalarse en la Polinesia. Thor, con un equipo de cinco
hombres, recorrió en 101 días 8.000 kilómetros en una travesía épica durante la cual
hubo de enfrentarse a tormentas, tiburones e incluso al hambre.

18:55 TELEMUNDO sábado
conducción: Lucía Brocal
20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: OBLIVION (aventura)
título original: Oblivion (2013)
reparto: Tom Cruise, Morgan Freeman y Andrea Riseborough
reseña: Año 2073. Hace más de 60 años la Tierra fue atacada; se ganó la guerra, pero
la mitad del planeta quedó destruido, y todos los seres humanos fueron evacuados.
Jack Harper, un antiguo marine, es uno de los últimos hombres que la habitan. Es un
ingeniero de Drones que participa en una operación para extraer los recursos vitales
del planeta. Su misión consiste en patrullar diariamente los cielos. Un día, rescata a
una desconocida de una nave espacial y, entonces, se ve obligado a replantearse sus
convicciones más profundas.
22:30 SÁBADOS DE CINE tercera sección: ¡HUYE! (suspenso) ESTRENO
título original: Get Out (2017)
reparto: Daniel Kaluuya, Allison Williams y Catherine Keener
reseña: Un joven afroamericano visita a la familia de su novia blanca, un matrimonio
adinerado. Para Chris y su novia Rose ha llegado el momento de conocer a los futuros
suegros, por lo que ella le invita a pasar un fin de semana en el campo con sus padres,
Missy y Dean. Al principio, Chris piensa que el comportamiento "demasiado"
complaciente de los padres se debe a su nerviosismo por la relación interracial de su
hija, pero a medida que pasan las horas, una serie de descubrimientos cada vez más
inquietantes le llevan a descubrir una verdad inimaginable.
00:15 SÁBADOS DE CINE trasnoche: DRÁCULA, LA LEYENDA JAMÁS CONTADA (terror)
título original: Dracula Untold (2014)
reparto: Luke Evans, Sarah Gadon y Dominic Cooper
reseña: Una historia original sobre Vlad Tepes, el príncipe rumano en el que se inspiró
Bram Stoker para escribir su célebre novela y crear al vampiro más famoso de todos
los tiempos. La película narra la trágica vida de Vlad, qué dilemas tuvo que afrontar y
cómo se convirtió en un vampiro.
01:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

DOMINGO 22 DE MARZO 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: LA REINA DE KATWE (drama) ESTRENO
título original: Queen of Katwe (2016)
reparto: Lupita Nyong’o, David Oyelowo y Madina Nalwanga
reseña: Biopic de Phiona Mutesi, una joven ugandesa prodigio del ajedrez. Con 11 años
ganó el campeonato juvenil de su país. Poco después pudo salir por primera vez de
Uganda para ir a un torneo en Sudán. Y llegó a competir en la Olimpiada Mundial de la
disciplina.
15:15 MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: REGRESO A LA ISLA DE NIM (comedia)
título original: Return to Nim’s Island (2013)
reparto: Bindi Irwin, Matthew Lillard y Toby Wallace
reseña: La chica de 14 años Nim está más decidida que nunca a proteger su querida isla
a la que considera su hogar, así como a sus animales. Cuando unos implacables
constructores de centros turísticos y unos codiciosos cazadores furtivos amenazan la
vida que tanto ama, Nim se da cuenta de que para salvar la isla tendrá que unirse a un
marginado, Edmund, que trata de evitar cualquier muchedumbre. Sólo con su ayuda
tiene una oportunidad de evitar que los malvados desmoronen su mundo.
17:00 MATINÉE DE DOMINGO tercera sección: QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS ESPERANDO
(comedia)
título original: What To Expect When You Are Expecting (2012)
reparto: Cameron Diaz, Matthew Morrison y Dennis Quaid
reseña: Cuatro parejas están a punto de conocer las emociones, los temores y los
quebraderos de cabeza que supone el ser padres. Entusiasmados con la idea de formar
una familia, la gurú de la buena forma física en televisión, Jules, y su compañero Evan,
la estrella de un programa de baile, no tardan en descubrir que no pueden seguir con
su explosiva vida de famosos ante las exigencias inesperadas de un recién nacido. Por
su parte Wendy, una apasionada autora de libros sobre bebés, tendrá que tragarse sus
consejos militantes cuando las hormonas del embarazo empiecen a jugarle malas
pasadas. Mientras tanto Gary se esfuerza en estar a la altura de su competitivo padre
"alfa", que espera gemelos con Skyler, su jovencísima esposa florero. La fotógrafa
Holly está dispuesta a cruzar el mundo para adoptar a un niño, pero su marido Alex no
está nada convencido e intenta tranquilizarse yendo a un grupo de apoyo para
hombres donde los nuevos padres lo cuentan todo tal como es. Los dos cocineros
móviles y rivales, Rosie y Marco, sucumben a la pasión y deberán enfrentarse a un
dilema: ¿Qué se hace cuando hay un bebé en camino antes de la primera cita de
verdad?

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 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 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.
00:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

LUNES 23 DE MARZO DE 2020
5:35

TV EDUCATIVA

5:45

ESTA BOCA ES MÍA

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.

REPETICIÓN

10:00 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.
12:00 LA RECETA
Catalina Palleja nos acerca increíbles recetas, buenos consejos y nuevos tips para que
disfrutes de tu cocina.
12:30 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.
16:15 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.
17:15 ¡QUÉ VIDA BUENA! ESTRENO
Un joven ingenuo del interior va a la gran ciudad con la intención de reencontrar a su
madre biológica y al amor de su vida llevando siempre consigo el optimismo y el buen
humor.Con Sérgio Guizé, Débora Nascimento, Flávia Alessandra y Eriberto Leão.
18:30 TELEMUNDO especial
conducción: Aldo Silva, Malena Castaldi y Mariano López.
19:00 TELEMUNDO edición central
conducción: Aldo Silva, Malena Castaldi, Mariano López, Federico Buysan y Alberto
Kesman.
21:30 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.

22:30 HUÉRFANOS DE SU TIERRA
Laila es una chica siria, víctima de un bombardeo, que acepta casarse con un poderoso
jeque a cambio de dinero para salvarle la vida a su hermano pequeño. Sin embargo,
sus planes cambian a partir de la triste muerte del niño y junto a su familia huye a
tierras lejanas para comenzar una nueva vida. Enfurecido por el abandono, el jeque
envía a Jamil, su mano derecha, a buscar a su prometida sin imaginarse que este
desobedecerá la orden y se enamorará perdidamente de Laila. El amor prohibido se
pondrá a prueba cuando la hija del jeque decida vengarse tras la misteriosa muerte de
su padre. Con Julia Dalavia, Renato Góes y Alice Wegmann.
23:30 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.
00:30 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.
01:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

MARTES 24 DE MARZO DE 2020
5:35

TV EDUCATIVA

5:45

ESTA BOCA ES MÍA

7:00

TELEMUNDO de mañana

REPETICIÓN

> ver lunes

8:00

DESAYUNOS INFORMALES primera mañana
> ver lunes

10:00 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana
> ver lunes

12:00 LA RECETA
> ver lunes

12:30 TELEMUNDO mediodía
> ver lunes

14:30 ESTA BOCA ES MÍA
> ver lunes

16:15 TARDE O TEMPRANO
> ver lunes

17:15 ¡QUÉ VIDA BUENA! ESTRENO
> ver lunes

18:30 TELEMUNDO especial
> ver lunes

19:00 TELEMUNDO edición central
> ver lunes

21:30 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.
22:30 HUÉRFANOS DE SU TIERRA
> ver lunes

23:30 CASA DE MUÑECOS
> ver lunes

00:30 LA LEY Y EL ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES
> ver lunes

01:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2020
5:35

TV EDUCATIVA

5:45

ESTA BOCA ES MÍA

7:00

TELEMUNDO de mañana

REPETICIÓN

> ver lunes

8:00

DESAYUNOS INFORMALES primera mañana
> ver lunes

10:00 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana
> ver lunes

12:00 LA RECETA
> ver lunes

12:30 TELEMUNDO mediodía
> ver lunes

14:30 ESTA BOCA ES MÍA
> ver lunes

16:15 TARDE O TEMPRANO
> ver lunes

17:15 ¡QUÉ VIDA BUENA! ESTRENO
> ver lunes

18:30 TELEMUNDO especial
> ver lunes

19:00 TELEMUNDO edición central
> ver lunes

21:30 TRATO HECHO
> ver lunes

..:: de 22:00 a 22:05

SORTEO DEL 5 DE ORO

22:30 HUÉRFANOS DE SU TIERRA
> ver lunes

23:30 CASA DE MUÑECOS
> ver lunes

00:30 LA LEY Y EL ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES
> ver lunes

01:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

JUEVES 26 DE MARZO DE 2020
5:35

TV EDUCATIVA

5:45

ESTA BOCA ES MÍA

7:00

TELEMUNDO de mañana

REPETICIÓN

> ver lunes

8:00

DESAYUNOS INFORMALES primera mañana
> ver lunes

10:00 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana
> ver lunes

12:00 LA RECETA
> ver lunes

12:30 TELEMUNDO mediodía
> ver lunes

14:30 ESTA BOCA ES MÍA
> ver lunes

16:15 TARDE O TEMPRANO
> ver lunes

17:15 ¡QUÉ VIDA BUENA! ESTRENO
> ver lunes

18:30 TELEMUNDO especial
> ver lunes

19:00 TELEMUNDO edición central
> ver lunes

21:30 TRATO HECHO - EDICIÓN FAMOSOS
> ver martes

22:30 HUÉRFANOS DE SU TIERRA
> ver lunes

23:30 CASA DE MUÑECOS
> ver lunes

00:30 LA LEY Y EL ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES
> ver lunes

01:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

VIERNES 27 DE MARZO DE 2020
5:35

TV EDUCATIVA

5:45

ESTA BOCA ES MÍA

7:00

TELEMUNDO de mañana

REPETICIÓN

> ver lunes

8:00

DESAYUNOS INFORMALES primera mañana
> ver lunes

10:00 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana
> ver lunes

12:00 LA RECETA
> ver lunes

12:30 TELEMUNDO mediodía
> ver lunes

14:30 ESTA BOCA ES MÍA
> ver lunes

16:15 TARDE O TEMPRANO
> ver lunes

17:15 ¡QUÉ VIDA BUENA! ESTRENO
> ver lunes

18:30 TELEMUNDO especial
> ver lunes

19:00 TELEMUNDO edición central
> ver lunes

21:30 ALGO QUE DECIR
Cecilia Bonino y Pablo Fabregat reciben a invitados de lujo.
23:30 CINE VIERNES: EL ESCRITOR OCULTO (suspenso)
título original: The Ghost Writer (2010)
reparto: Ewan McGregor, Pierce Brosnan y Olivia Williams
reseña: Un escritor acepta a regañadientes el encargo de terminar las memorias del
antiguo primer ministro británico Adam Lang, después de la muerte en un accidente
de la persona que lo estaba haciendo. Para ello, se instala en una isla de la costa este
de Estados Unidos. Al día siguiente de su llegada, un antiguo ministro acusa a Lang de
autorizar la captura ilegal de presuntos terroristas y su entrega a la CIA, hechos que
constituirían un crimen de guerra. El escándalo atrae a periodistas y manifestantes a
la mansión de la isla donde se aloja Lang con su mujer y su ayudante personal.
01:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

