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SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2020
7:15

IGLESIA UNIVERSAL

8:15

CHICAGO MED
Muestra el caótico día a día del hospital más colapsado de Chicago y el duro trabajo
que realiza su valiente equipo de doctores para que el sistema siga funcionando.
Lidiarán con sus problemas personales mientras se enfrentarán a casos únicos
inspirados en eventos habituales. Con Nick Gehlfuss, Torrey Devitto y Colin Donnell.

9:00

VERTIGO
El mundo tuerca visto por especialistas, con Fernando Parrado y Nelson Vicente.

10:00 TELECINE: LA GRAN OPORTUNIDAD DE BEETHOVEN (comedia)
título original: Beethoven’s Big Break (2008)
reparto: Jonathan Silverman, Chris Adler y Robie Alan
reseña: Sexta película protagonizada por el perro Beethoven. En esta ocasión Eddie, un
padre soltero que es entrenador de animales deberá hacerse cargo de un encantador
San Bernardo que se hace famoso por el éxito de su película "Audition". Sin embargo,
unos malvados planean secuestrar al perro para pedir un rescate.
11:30 TELEANIMADOS: EL ZORRO Y EL SABUESO (aventura)
título original: The Fox and The Hound (1981)
reseña: La aventura y la diversión de este clásico de la Disney comienzan cuando una
adorable viuda adopta un precioso cachorro de zorro llamado Tod. El travieso zorro
pronto se encuentra con Toby, un adorable cachorro de perro de caza. Así se hace los
dos inseparables amigos... sin saber que por su naturaleza deberían ser enemigos.
Bajo la mirada vigilante de Mamá Búho, Tod y Toby juegan y se divierten en el
bosque, inconscientes de que en el futuro tendrán que enfrentarse y poner su amistad
a prueba.
12:45 QUANTICO REVIVILO
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.
13:30 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.
14:15 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.
15:00 CHICAGO MED
Muestra el caótico día a día del hospital más colapsado de Chicago y el duro trabajo
que realiza su valiente equipo de doctores para que el sistema siga funcionando.
Lidiarán con sus problemas personales mientras se enfrentarán a casos únicos
inspirados en eventos habituales. Con Nick Gehlfuss, Torrey Devitto y Colin Donnell.

16:00 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.
17:00 SÁBADOS DE CINE primera sección: UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA (aventura)
título original: Big Miracle (2012)
reparto: Drew Barrymore, John Krasinski y Dermot Mulroney
reseña: En los años ochenta, un periodista y una voluntaria de Greenpeace se proponen
salvar a una familia de majestuosas ballenas grises que han quedado atrapadas por los
hielos del Círculo Polar Ártico. Para conseguirlo deben contar con la colaboración de los
miembros de la comunidad inuit, de las empresas petroleras y del ejército
estadounidense. Esta situación da lugar a que se establezca una especie de tregua,
aunque pasajera, en la Guerra Fría. Historia basada en hechos reales.
18:55 TELEMUNDO sábado
conducción: Lucía Brocal
20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE (acción)
título original: The Dark knight Rises (2012)
reparto: Chriatian Bale, Anne Hathaway y Tom Hardy
reseña: Hace ocho años que Batman desapareció, dejando de ser un héroe para
convertirse en un fugitivo. Al asumir la culpa por la muerte del fiscal del distrito Harvey
Dent, el Caballero Oscuro decidió sacrificarlo todo por lo que consideraba, al igual que
el Comisario Gordon, un bien mayor. La mentira funciona durante un tiempo, ya que la
actividad criminal de la ciudad de Gotham se ve aplacada gracias a la dura Ley Dent.
Pero todo cambia con la llegada de una astuta gata ladrona que pretende llevar a cabo
un misterioso plan. Sin embargo, mucho más peligrosa es la aparición en escena de
Bane, un terrorista enmascarado cuyos despiadados planes obligan a Bruce a regresar
de su voluntario exilio.
23:15 SÁBADOS DE CINE tercera sección: LONDRES BAJO FUEGO (acción)
título original: London Has Fallen (2016)
reparto: Gerard Butler, Aaron Eckhart y Morgan Freeman
reseña: Tras el fallecimiento del primer ministro británico en extrañas circunstancias,
todos los líderes mundiales se reúnen para su funeral. Pero existen planes para que el
acto, que cuenta con la mayor seguridad del planeta, sea una oportunidad para acabar
con los mandatarios y sembrar el caos en todo el mundo. El presidente de los Estados
Unidos y sus colaboradores del Servicio Secreto son los únicos capaces de evitar la
tragedia.
00:45 SÁBADOS DE CINE trasnoche: AMERICAN PIE 7 (comedia)
título original: American Pie Presents: The Book of Love (2009)
reparto: Eugene Levy, Bug Hall y Kevin M. Horton
reseña: Rob, Nathan y Lube son tres amigos del instituto East Great Falls que se
proponen como misión conseguir el éxito entre las chicas. Tras varios intentos fallidos,
accidentalmente descubren oculta en una biblioteca la “Biblia del Sexo”, una legendaria
guía sobre la seducción que contiene multitud de secretos para el éxito sexual, escrito
por alumnos de las generaciones anteriores de la escuela. Pero algunas páginas
perdidas conducirán a divertidas sorpresas para todos, incluidos los ex-alumnos.
2:15

REVELACIONES
El experto equipo de Profesionales Psíquicos y Tarotistas de Revelaciones escuchan y
responden las consultas de los televidentes por el 09002220.

3:45

CIERRE DE TRANSMISIÓN

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE DE 2020
7:15

IGLESIA UNIVERSAL

8:15

CHICAGO MED
> ver sábado

9:00

AMERICANDO
Cuando la historia es relato vivo de nuestra identidad con Juan Carlos López.

10:30 POLIDEPORTIVO
Un clásico de los domingos con los especialistas en cada deporte. Todo el fútbol local e
internacional, información, mesa de debate, móviles en vivo y entrevistas a los
protagonistas. Con la conducción de Federico Buysan y Rodrigo Romano y la
participación de Alberto Kesman, Sebastián Abreu, Diego Jokas, Nadia Fumeiro y
Hector García.
14:00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
Disfruta de las mesas más espectaculares de la televisión, en los almuerzos del
domingo. Con la conducción de Juana Viale.
16:30 MATINÉE DE DOMINGO: TITANES DEL PACÍFICO (acción)
título original: Pacific Rim (2013)
reparto: Charlie Hunnam, Idris Elba y Rinko Kikuchi
reseña: Cuando legiones de monstruosas criaturas, denominadas Kaiju, comienzan a
salir del mar, se inicia una guerra que acabará con millones de vidas y que consumirá
los recursos de la humanidad durante interminables años. Para combatir a los Kaiju
gigantes diseñan un tipo especial de arma: enormes robots, llamados Jaegers, que son
controlados simultáneamente por dos pilotos cuyas mentes están bloqueadas en un
puente neural. Pero incluso los Jaegers proporcionan poca defensa ante los incansables
Kaiju. A punto de la derrota, las fuerzas que defienden a la humanidad no tienen otra
elección que recurrir a dos insólitos héroes: un ex piloto acabado y un aprendiz que
todavía no se ha puesto a prueba. Ambos se unen para traer a un legendario pero al
parecer obsoleto Jaeger del pasado. Juntos son la última esperanza de la humanidad
frente al Apocalipsis que se avecina.
19:00 TELEMUNDO dominical
conducción: Iliana Da Silva y Mariano López
21:00 SÚBETE A MI MOTO
Rafa, Jessy y su nuevo compañero de ruta Indio salen a recorrer el país en busca de
diversión, humor y buena onda.
..:: de 22:00 a 22:05

SORTEO DEL 5 DE ORO

22:30 LA CULPA ES DE COLÓN
Cinco hombres y cinco mujeres comediantes se enfrentan para debatir, confesar y
filosofar sobre el sexo opuesto… con picardía y humor. Con Maxi de la Cruz, Cata
Ferrand, Marcel Keoroglian, Manuela Da Silveira, Leo Pacella, Luciana Acuña, Germán
Medina, Jimena Vázquez, Diego Delgrossi y Lucía Rodríguez.
23:30 NEW AMSTERDAM
Drama médico inspirado en el hospital público más antiguo de Estados Unidos, cuenta
la historia del brillante y encantador Dr. Max Goodwin, el nuevo director médico de la
institución que se propone renovar la forma de manejar el establecimiento. Max lucha
por derrotar la burocracia y brindar la mejor atención posible a los pacientes del
hospital, todo mientras trabaja en equilibrar su vida y derrotar sus demonios
personales. Con Ryan Eggold y Christine Chang.

00:15 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.
1:00

REVELACIONES
> ver sábado

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2020
5:55

IGLESIA UNIVERSAL

6:55

TELEMUNDO de mañana
conducción: Valentín Rodríguez, Fernanda Cabrera y Damián Herrera.

8:00

DESAYUNOS INFORMALES primera mañana
Magacín periodístico que combina actualidad política, cultural, deportiva y social con
buen humor.

10:00 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana
Victoria Zangaro y Jorge “Coco” Echagüe, junto a Lucia Brocal, Marcel Keoroglian, 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 LOS ÁNGELES DE ÁNGEL
Es un dinámico magazine con la información más completa del mundo del espectáculo.
Un panel compuesto por mujeres abre el juego a jugosos debates y picantes
contrapuntos, que son moderados por el propio Ángel. Conducción: Ángel de Brito
18:00 SUERTE DE VIVIR
Después del intercambio de sus exámenes, una costurera soñadora y un paciente
terminal se unen para enseñarse mutuamente cómo redescubrir el placer por la
vida. Con Grazi Massafera, Antonio Fagundes, David Junior y Romulo Estrela.
18:55 TELEMUNDO edición central
conducción: Aldo Silva, Malena Castaldi, Mariano López, Federico Buysan y Alberto
Kesman.
21:15 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: Maxi de la
Cruz.
22:45 CANTANDO 2020
Reality show de canto conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández. 20 parejas,
compuestas por un famoso y un participante, se pondrán a prueba y competirán para
ganar el certamen.
00:15 HAWAII CINCO-0
> ver domingo

1:00

REVELACIONES
> ver sábado

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

MARTES 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
5:55

IGLESIA UNIVERSAL

6:55

TELEMUNDO de mañana
> 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 LOS ÁNGELES DE ÁNGEL
> ver lunes

18:00 SUERTE DE VIVIR
> ver lunes

18:55 TELEMUNDO edición central
> ver lunes

21:15 LA RULETA DE LA SUERTE
En cada programa tres concursantes se enfrentan a diferentes paneles, eligiendo
consonantes y comprando vocales, para resolver refranes y frases comunes y así
conseguir acumular premios y poder llegar a ganar un auto 0km. Presentado por Rafa
Villanueva y con Roxanne Machin como asistente.
22:45 CANTANDO 2020
> ver lunes

00:15 HAWAII CINCO-0
> ver domingo

1:00

REVELACIONES
> ver sábado

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2020
5:55

IGLESIA UNIVERSAL

6:55

TELEMUNDO de mañana
> 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 LOS ÁNGELES DE ÁNGEL
> ver lunes

18:00 SUERTE DE VIVIR
> ver lunes

18:55 TELEMUNDO edición central
> ver lunes

21:15 TRATO HECHO
> ver lunes

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

SORTEO DEL 5 DE ORO

22:45 CANTANDO 2020
> ver lunes

00:15 HAWAII CINCO-0
> ver domingo

1:00

REVELACIONES
> ver sábado

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
5:45

TV EDUCATIVA

5:55

IGLESIA UNIVERSAL

6:55

TELEMUNDO de mañana
> 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 LOS ÁNGELES DE ÁNGEL
> ver lunes

18:00 SUERTE DE VIVIR
> ver lunes

18:55 TELEMUNDO edición central
> ver lunes

21:15 LA RULETA DE LA SUERTE
> ver martes

22:45 CANTANDO 2020
> ver lunes

00:15 HAWAII CINCO-0
> ver domingo

1:00

REVELACIONES
> ver sábado

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020
5:55

IGLESIA UNIVERSAL

6:55

TELEMUNDO de mañana
> 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 LOS ÁNGELES DE ÁNGEL
> ver lunes

18:00 SUERTE DE VIVIR
> ver lunes

18:55 TELEMUNDO edición central
> ver lunes

21:15 ALGO QUE DECIR
Cecilia Bonino y Pablo Fabregat reciben a invitados de lujo.
22:45 CANTANDO 2020
> ver lunes

00:15 HAWAII CINCO-0
> ver domingo

1:00

REVELACIONES
> ver sábado

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

