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SÁBADO 9 DE ENERO DE 2021
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: RESCATE EN LA ANTÁRTIDA (aventura)
título original: Eight Below (2006)
reparto: Paul Walker, Jason Biggs y Bruce Greenwood
reseña: En la Antártida, los miembros de una expedición científica se ven obligados a
abandonar a sus queridos perros guía debido a un accidente inesperado y a las terribles
condiciones meteorológicas. Los perros tendrán que luchar para sobrevivir en medio del
invierno polar hasta que los exploradores puedan enviarles una expedición de rescate.
11:45 TELEANIMADOS: CAMPANITA (fantástico)
título original: Tinker Bell (2008)
reseña: Campanita pretende no quedar encasillada en su profesión y busca que hay más
allá de la tierra de las hadas, quiere ver el mundo terrenal y descubrir su vocación. Ella
llegó siendo una niña de 7 años aproximadamente y se convirtió en una adolescente de
15 años, con sus berrinches y su carácter desafiante pero con todo el encanto angelical
de ser aún una niña conociendo el mundo.
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: FRANCISCO, EL PADRE JORGE (drama)
título original: Francisco, El Padre Jorge (2015)
reparto: Dario Grandinetti, Silvia Abascal y Leticia Brédice
reseña: ¿Cómo llega un adolescente que descubrió su vocación religiosa un día
primaveral a ser el Papa Francisco? El largo, duro y emocionante viaje de un jesuita
que llega a ser arzobispo de Buenos Aires durante muchos años es lo que investiga
una joven periodista española, después de conocer en el cónclave de 2005 a Jorge
Mario Bergoglio. La reportera está escribiendo un libro en el que habla de su
permanente lucha contra la pobreza, la prostitución, la explotación laboral, la droga y
la corrupción.
18:55 TELEMUNDO sábado
conducción: Lucía Brocal
20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: LO IMPOSIBLE (drama)
título original: The Impossible (2012)
reparto: Naomi Watts, Ewan McGregor y Tom Holland
reseña: Diciembre del año 2004. María, Henry y sus tres hijos pequeños vuelan desde
Japón a Tailandia para pasar las vacaciones de Navidad en la playa. Una mañana,
mientras se encuentran todos en la piscina del complejo a orillas del mar, un tremendo
tsunami destroza el hotel y gran parte de la costa del sudeste asiático. Este desastre
cambio para siempre la vida de millones de personas. Esta es sólo la historia de una
familia.
22:15 SÁBADOS DE CINE tercera sección: EL INMORTAL (acción)
título original: 22 Bullets (2010)
reparto: Jean Reno, Kad Merad y Richard Berry
reseña: Un antiguo miembro de la mafia que lleva 3 años retirado, viviendo una plácida
vida dedicado a su mujer y a sus hijos, es atacado una mañana por unos hombres y
dado por muerto después de recibir 22 balas. Pero sobrevivirá milagrosamente y
buscará a Tony Zacchia, el único hombre capaz de atreverse a matarlo. Tony ha
cometido solo un error, fallar en su intento.
00:00 SÁBADOS DE CINE trasnoche: PRESENCIA SINIESTRA (suspenso) ESTRENO
título original: Shut In (2016)
reparto: Naomi Watts, Jacob Tremblay y Oliver Platt
reseña: Mary es una psicóloga infantil que vive en una aislada casa del bosque con su
hijastro Stephen, un adolescente en estado vegetativo desde el accidente de coche en
el que murió su padre. Mary ha decidido trasladarle a un centro especializado en el
cuidado de pacientes como él, pero antes debe prepararse para pasar una gran
tormenta que se acerca.
1:30

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

3:00

CIERRE DE TRANSMISIÓN

DOMINGO 10 DE ENERO DE 2021
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 VUELVE
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 MATINÉE DE DOMINGO primera sección: LA JUVENTUD (drama)
título original: Youth (2015)
reparto: Michael Cane, Harvey Kaitel y Rachel Weisz
reseña: Fred Ballinger, un gran director de orquesta, pasa unas vacaciones en un hotel de
los Alpes con su hija Lena y su amigo Mick, un director de cine al que le cuesta acabar
su última película. Fred hace tiempo que ha renunciado a su carrera musical, pero hay
alguien que quiere que vuelva a trabajar; desde Londres llega un emisario de la Reina
Isabel, que debe convencerlo para dirigir un concierto en el Palacio de Buckingham, con
motivo del cumpleaños del príncipe Felipe.
16:00 MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: PEARL HARBOR (acción)
título original: Pearl Harbor (2001)
reparto: Ben Affleck, Josh Hartnett y Kate Beckinsale
reseña: Rafe y Danny crecieron juntos en una zona rural estadounidense y su amistad
se ha prolongado a lo largo de los años hasta las filas de la Fuerza aérea, donde los
dos son pilotos de guerra. Rafe encontró en Evelyn, una valiente enfermera, al amor
de su vida, pero pronto es llamado a servir en la Fuerza Aérea Británica para combatir
a los Nazis como representante del ejército norteamericano. Mientras tanto, Danny y
Evelyn son enviados a la base aérea de Pearl Harbor en Hawai...
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 11 DE ENERO DE 2021
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 PONÉ PLAY
La música revoluciona la pantalla de La Tele con el programa de entretenimiento que
desafía los conocimientos musicales de participantes y famosos. Conduce Tío Aldo, con
la participación de Soledad Ramírez y Fata Delgado.
22:15 ISLA DE HIERRO
En una plataforma petrolífera, Dante, el coordinador de producción de la plataforma,
es un hombre explosivo que ve como su vida se desmorona entre el agitado ambiente
en alta mar y sus dilemas familiares en tierra firme. Con Cauã Reymond.
23:00 CANTANDO 2020 ÚLTIMOS PROGRAMAS
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 12 DE ENERO DE 2021
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.
22:15 ISLA DE HIERRO
> ver lunes

23:00 CANTANDO 2020 ÚLTIMOS PROGRAMAS
> ver lunes

00:15 HAWAII CINCO-0
> ver domingo

1:00

REVELACIONES
> ver sábado

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2021
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
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.
..:: de 22:00 a 22:05

SORTEO DEL 5 DE ORO

22:15 ISLA DE HIERRO
> ver lunes

23:00 CANTANDO 2020 ÚLTIMOS PROGRAMAS
> ver lunes

00:15 HAWAII CINCO-0
> ver domingo

1:00

REVELACIONES
> ver sábado

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

JUEVES 14 DE ENERO DE 2021
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

22:15 ISLA DE HIERRO
> ver lunes

23:00 CANTANDO 2020 ÚLTIMOS PROGRAMAS
> ver lunes

00:15 HAWAII CINCO-0
> ver domingo

1:00

REVELACIONES
> ver sábado

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

VIERNES 15 DE ENERO DE 2021
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.
23:00 CANTANDO 2020 ÚLTIMOS PROGRAMAS
> ver lunes

00:15 HAWAII CINCO-0
> ver domingo

1:00

REVELACIONES
> ver sábado

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

