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SÁBADO 28 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: UN AMIGO MUY ESPECIAL (comedia)   

título original: Le pére Noël (2014) 

reparto: Tahar Rahim, CVictor Cabal y Annelise Hesme 

reseña: La historia comienza la noche del 24 de diciembre. Antoine tiene seis años y quiere 

más que nada en el mundo dar una vuelta en trineo por el cielo con Papá Noel… Entonces, 

cuando Papá Noel aterriza como por arte de magia en su balcón, el niño se asombra 

demasiado como para ver en él el ladrón que no permitirá que nadie ralentice su noche de 

trabajo. Cada uno a la búsqueda de su propio sueño, nuestro Papá Noel y su aprendiz 

forman un dúo de una noche, escalando los techos de París para robar el dinero y las 

joyas en los mejores apartamentos vacíos. 
 

11:15 TELEANIMADOS: EL JOROBADO DE NOTRE DAME (drama)  

título original: The Hunchback of Notre Dame (1996) 

reseña: Oculto a las miradas de todos los ciudadanos de París, en lo alto del campanario 

de la catedral de Notre Dame, vive Quasimodo. Su tutor, el juez Frollo, no le permite 

bajar nunca del Campanario. En compañía de tres simpáticas gárgolas de piedra, 

Victor, Hugo y Laverne, Quasimodo pasa las horas observando el bullicioso ir y venir 

de la gente. Hasta que un día, decide bajar a escondidas y conoce a la bella 

Esmeralda, con la que vivirá su mayor aventura. 
 

12:45 QUANTICO   

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: UN DETECTIVE EN EL KINDER (comedia)  

título original: Kindergarten Cop (1990)  

reparto: Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller y Pamela Reed  

reseña: John Kimble es un rudo y veterano detective que lleva años tras la pista de un 

narcotraficante. La única persona que puede testificar contra él es su ex-esposa. El 

problema es que ha desaparecido y la única pista que tiene es el nombre del colegio de 

Oregón en el que estudia su hijo. Para poder localizarla a ella, tendrá que hacerse 

pasar por maestro de guardería.  
 

18:55 TELEMUNDO sábado    

conducción: Lucía Brocal  

 

20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: UN NOVATO EN APUROS (comedia)  

título original: Ride Along (2014) 

reparto: Ice Cube, Kevin Hart y Tika Sumpter 

reseña: Ben es un locuaz guarda de seguridad que se une a su cuñado, policía de 

Atlanta, en una patrulla de 24 horas por toda la ciudad para intentar demostrar a su 

futuro cuñado que es digno de casarse con su hermana Angela.  
 

22:15 SÁBADOS DE CINE tercera sección: LUGARES OSCUROS (suspenso)  ESTRENO 

título original: Dark Places (2015)  

reparto: Charlize Theron, Nicholas Hoult y Chloë Grace Moretz 

reseña: Una chica de Kansas sobrevive a la masacre de su familia y testifica en contra de 

su hermano como el asesino. Veinticinco años después será visitada por una sociedad 

secreta que reclama la inocencia de su hermano. De algún modo, tan sólo reviviendo la 

tragedia podrá averiguar la verdad. 
 

00:00 SÁBADOS DE CINE trasnoche: LOS 8 MÁS ODIADOS (western) 

título original: The Hateful Eight (2015) 

reparto: Samuel L. Jackson, Kurt Russell y Jennifer Jason Leigh  

reseña: Pocos años después de la Guerra de Secesión, una diligencia avanza por el 

invernal paisaje de Wyoming. Los pasajeros, el cazarrecompensas John Ruth y su 

fugitiva Daisy Domergue, intentan llegar al pueblo de Red Rock, donde Ruth entregará 

a Domergue a la justicia. Por el camino, se encuentran con dos desconocidos: el mayor 

Marquis Warren, un antiguo soldado de la Unión convertido en cazarrecompensas de 

mala reputación, y Chris Mannix, un renegado sureño que afirma ser el nuevo sheriff 

del pueblo. Como se aproxima una ventisca, los cuatro se refugian en la Mercería de 

Minnie, una parada para diligencias de un puerto de montaña. Cuando llegan al local se 

topan con cuatro rostros desconocidos: el mexicano Bob, Oswaldo Mobray, verdugo de 

Red Rock, el vaquero Joe Gage y el general confederado Sanford Smithers. Mientras la 

tormenta cae sobre la parada de montaña, los ocho viajeros descubren que tal vez no 

lleguen hasta Red Rock después de todo.  
 

2:45 REVELACIONES  

El experto equipo de Profesionales Psíquicos y Tarotistas de Revelaciones escuchan y 

responden las consultas de los televidentes por el 09002220. 
 

4:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Arnold+Schwarzenegger
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Penelope+Ann+Miller
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pamela+Reed
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ice%20Cube
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kevin%20Hart
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tika%20Sumpter


 
 

DOMINGO 29 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: HISTORIAS CRUZADAS (drama) 

título original: The Help (2011) 

reparto: Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard y Sissy Spacek 

reseña: Mississippi, años 60. Skeeter es una joven sureña que regresa de la universidad 

decidida a convertirse en escritora. Su llegada altera la vida de la ciudad e incluso la de 

sus amigos porque se ha propuesto entrevistar a las mujeres negras que se han pasado 

la vida al servicio de las grandes familias sufriendo todas las formas de discriminación 

racial. 
 

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 30 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 1 DE DICIEMBRE 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 2 DE DICIEMBRE 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 3 DE DICIEMBRE 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 4 DE DICIEMBRE 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   
 


