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SÁBADO 16 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: BABE EL PUERQUITO VALIENTE (comedia)
título original: Babe The Gallant Pig (1995)
reparto: Christine Cavanaugh y Miriam Margolyes
reseña: Separado de su madre y hermanos el cerdito Babe se convierte en premio de
concurso de una feria. Su nuevo hogar será la granja de los Hogget donde triste y
desamparado, es adoptado por Fly. Ella y Rex son perros pastores. El amo pronto
percibirá la especial relación de Babe con las ovejas.
11:30 TELEANIMADOS: CAMINO HACIA EL DORADO (aventura)
título original: Road to El Dorado (2000)
reparto: Kevin Kline, Kenneth Branagh, Rosie Perez, Armand Assante.
reseña: Tulio y Miguel, dos singulares pillastres entregados en cuerpo y alma a la
búsqueda de gloria y fortuna, están convencidos de que por fin ha llegado su
oportunidad: han ganado un mapa de la ruta hacia El Dorado, la legendaria ciudad de
oro, y si logran culminar su aventura con éxito, serán los hombres más ricos del
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: MOJIN, LA LEYENDA (aventura)
título original: The Ghouls (2015)
reparto: Chen Kun, Huang Bo y Shu Qi
reseña: Dos famosos ladrones de tumbas retirados son contactados en Nueva York,
donde subsisten estafando a los turistas. Un americano les propondrá una peligrosa
misión en la que tendrán que recuperar un tesoro perdido.
18:55 TELEMUNDO sábado
conducción: Lucía Brocal
20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: DÉJÀ VU (acción)
título original: Déjà Vu (2006)
reparto: Denzel Washington, Val Kilmer y James Caviezel
reseña: Tras una terrible explosión de una bomba en un Ferry de Nueva Orleans, el
agente Doug Carlin descubre que es obra de un terrorista. Por su perspicacia para
analizar y distinguir rápidamente lo relevante de lo secundario en el escenario del
crimen, Carlin es asignado a un misterioso nuevo equipo de investigación que utiliza
una sofisticada máquina que permite ver lo que sucedió en el pasado...
22:30 SÁBADOS DE CINE tercera sección: TRANSPECOS (suspenso) ESTRENO
título original: Transpecos (2016)
reparto: Johnny Simmons, Gabriel Luna y Clifton Collins Jr.
reseña: Es un día cualquiera para la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, que
trabaja en pleno desierto. Flores tiene una gran habilidad para rastrear, Hobbs es un
Viejo guardia convencido de que un título universitario no puede detener una bala y
David entró a trabajar allí con la idea de ligar con mujeres y montar a caballo. Los tres
agentes creen que será una nueva jornada de aburrimiento, pero acaban embarcados
en un viaje surrealista, jugándose la vida en la frontera entre el bien y el mal.
23:45 SÁBADOS DE CINE trasnoche: LOS ÚLTIMOS CABALLEROS (aventura)
título original: The Last Knights (2015)
reparto: Clive Owen, Morgan Freeman y Aksel Hennie
reseña: Un caballero llamado Raiden se ve honrado cuando su maestro y mentor,
Bartok, le nombra su único heredero. Su felicidad se desmorona cuando el emisario del
corrupto emperador Mott le obliga a decapitar a su maestro, le expulsa del castillo y le
despoja de los títulos. Pero Raiden y sus guerreros buscarán venganza.
1:40

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

3:10

CIERRE DE TRANSMISIÓN

DOMINGO 17 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
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: CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR (acción)
título original: Capitan America: Civil War (2016)
reparto: Chris Evans, Robert Downey Jr, Sebastian Stan y Scarlett Johanson
reseña: Después de que otro incidente internacional involucre a Los Vengadores,
causando varios daños colaterales, aumentan las presiones políticas para instaurar un
sistema que exija más responsabilidades y que determine cuándo deben contratar los
servicios del grupo de superhéroes. Esta nueva situación dividirá a Los Vengadores,
mientras intentan proteger al mundo de un nuevo y terrible villano.
16:30 MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: CABALLO DE GUERRA (drama)
título original: War Horse (2011)
reparto: Jeremy Irvine, Emily Watson y Peter Mullan
reseña: En un pueblo inglés, Albert, el hijo de un granjero, ve nacer un potrillo. Poco
después, su padre lo adquiere en una subasta, y el chico le pone de nombre Joey.
Pero la familia se arruina y no tiene más remedio que vender el caballo justo cuando
estalla la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Ése es el punto de partida de un viaje
en el que tanto Albert como Joey lucharán por sobrevivir a la contienda y volver a
estar juntos.
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, Leti Cohen, 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 18 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 LA CULPA ES DE COLON NUEVOS DÍAS
> ver domingo

00:00 VERDADES SECRETAS REVIVILA
Una adolescente que sueña con ser modelo participa en una red de prostitución y
termina por verse en la mira de un poderoso y obsesivo empresario. En un acto
extremo, él se casa con la madre de la joven para poder estar cerca de ella. Con
Rodrigo Lombardi, Drica Moraes, Camila Quiroz, Reynaldo Ginecchini y gran elenco.
1:00

REVELACIONES
> ver sábado

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

MARTES 19 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 LA CULPA ES DE COLON NUEVOS DÍAS
> ver domingo

00:00 VERDADES SECRETAS REVIVILA
> ver lunes

1:00

REVELACIONES
> ver sábado

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

MIÉRCOLES 20 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 LA CULPA ES DE COLON NUEVOS DÍAS
> ver domingo

00:00 VERDADES SECRETAS REVIVILA
> ver lunes

1:00

REVELACIONES
> ver sábado

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

JUEVES 21 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 LA CULPA ES DE COLON NUEVOS DÍAS
> ver domingo

00:00 VERDADES SECRETAS REVIVILA
> ver lunes

1:00

REVELACIONES
> ver sábado

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

VIERNES 22 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 CINE VIERNES: LETRAS EXPLÍCITAS (drama)
título original: Straight Outta Compton (2015)
reparto: Keith Stanfield, Aldis Hodge y Jason Mitchell
reseña: A mediados de los 80, el barrio californiano de Compton era uno de los lugares
más peligrosos de Estados Unidos. Cuando un grupo de jóvenes convirtieron sus
experiencias vitales en una música brutalmente sincera que se rebelaba contra la
autoridad, le dieron voz a una generación silenciada. Siguiendo la meteórica
trayectoria de N.W.A. (formado por Arabian Prince, DJ Yella, Dr. Dre, Eazy-E, Ice Cube
y MC Ren), la película narra la historia de cómo estos chicos revolucionaron para
siempre la música y la cultura popular al contar al mundo cómo era realmente la vida
en el ghetto.
1:15

REVELACIONES
> ver sábado

2:45

CIERRE DE TRANSMISIÓN

