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Saber vivir

La mandrágora

Espejo público

Ajuste de cuentas

Pasapalabra

Programa divulgativo sobre la salud donde se aclaran aspectos relacionados
con el tema del día. Presentado por Manuel Torreiglesias.

Revista de información
cultural que se sumerge
en la actualidad de las
artes escénicas a través de
reportajes que tratan de
mostrar lo que hay detrás
del telón: casting, pruebas
de vestuario, ensayos…

De la mano de Susanna
Griso las noticias, los reportajes, las conexiones en
directo, las tertulias y las
entrevistas son los protagonistas. Un espacio donde tiene
cabida todo lo que importa,
preocupa e interesa.

La mayoría de las familias
que atraviesan una crisis
financiera tienen algo más
que problemas económicos:
tienen un problema de mala
gestión. Vicens Castellano
les enseñará a salir de una
situación económica comprometida.

Dos concursantes intentan acumular segundos en
varias pruebas con palabras, que servirán para tener
más tiempo para contestar a todas las definiciones
de la prueba final, llamada
“El Rosco”. Presentado por
Christian Gálvez.
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Noticias 24 h.
Telediario matinal.
Los desayunos de TVE.
Saber vivir.
Esta mañana.
Informativo territorial.
Corazón de otoño.
Telediario 1ª edición.
El Tiempo.
Amar en tiempos revueltos. Ana quiere que Teresa
conozca al perfumista Redouan Beqqali, pero cuando llegan, el local ha sido
desmantelado. Ana se enfrenta a Encarna y Ramón,
acusándoles de haberla
engañado.
Victoria. A Pacho, Enrique y Gerardo les llevan
a comisaría. Paula llama
por teléfono a Sebastián y
escucha que hay más personas en el apartamento.
España directo.
Gente.
Telediario-2.
El tiempo.
Cine. “Virgen a los 40”.
Andy trabaja como empleado en un gran almacén y lleva una vida bastante rutinaria.
Comando
actualidad.
Cuatro reporteros abordan noticias polémicas
desde el lugar donde se
han producido.
112 (Héroes en la calle).
Repetición. Un equipo de
reporteros sigue, durante
las 24 horas del día, al servicio “112” para poderles
ofrecer a los telespectadores el trabajo que, ininterrumpidamente desarrolla este servicio público,
dedicado a velar por la seguridad de todos los ciudadanos.
Telediario 3.
Noticias 24 h.
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Teledeporte.
That´s English.
Leonart.
Los Lunnis.
Aquí hay trabajo.
UNED.
Otros pueblos.
Pequeños universos.
Resumen paralímpicos.
Fábrica de ideas de TVE.
Comecaminos.
Saber y ganar.
Grandes documentales.
Jara y sedal.
En construcción.
La 2 Noticias Exprés y El
tiempo.
Smallville.
La suerte en tus manos.
Versión española. Cinematográfico. Presentado por Cayetana Guillén
Cuervo. Incluye una tertulia y un cortometraje. Se
ofrecerá la película: “En el
mundo a cada rato”. Coproducción con UNICEF
como contribución del cine a la protección de los
derechos de la infancia en
el mundo.
La 2 Noticias Exprés.
La mandrágora. Actores, autores, directores,
escenógrafos, coreógrafos y bailarines hablarán
de sus últimas creaciones
y numerosos artistas realizarán actuaciones que,
aunque breves, transmitirán con fuerza una idea o
una emoción.
Cine de madrugada. “La
reina del Chantecler”.
Mientras en Europa se
vive la Gran Guerra, muchos extranjeros vienen
a Madrid. Todos ellos se
dan cita en el teatro Chantecler, donde La Bella
Charito es la atracción.
Ella está enamorada de
Federico, un vividor que
disfruta de numerosos caprichos a costa de la fama
de su novia.
TVE es música.
Teledeporte.
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Noticias de la mañana.
Shin Chan.
Noticias de la mañana.
Espejo público. Susanna
Griso presenta este programa matinal en el que
las noticias, los reportajes,
las conexiones en directo,
las tertulias y las entrevistas son los protagonistas.
La ruleta de la suerte.
Jorge Fernández pone a
prueba a tres concursantes que, con la ayuda de la
ruleta, deben adivinar letras para formar palabras
o frases en un panel en
blanco.
Los Simpson.
Antena 3 Noticias 1.
La previsión de las cuatro.
Lalola.
Tal cual lo contamos. “Tal
cual lo contamos” es un
magacine de tarde pegado
a la actualidad. Son las noticias del día las que marcan el contenido del programa, que se completará
con la crónica de sucesos,
noticias de sociedad y entrevistas a famosos o protagonistas de actualidad y
entretenimiento.
El Diario. Con Sandra Daviú.
Ven a cenar conmigo. El
espacio busca al anfitrión
perfecto con una mezcla
de numerosos ingredientes: concursantes muy diferentes, un poco de decoración, una pizca de
cotilleo y conocimientos
de cocina.
Antena 3 noticias 2.
¿Dónde estás, corazón?
Con María Patiño, Antonio Montero, Gustavo
González y Chelo García
Cortés.
Supernova.
Únicos.
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ReCuatro.
MAR.
Bola de dragón.
Suerte por la mañana.
El zapping de Surferos.
Alerta Cobra.
Las mañanas de Cuatro.
Dirigido y presentado por
Concha García Campoy.
Noticias Cuatro.
Fama. El casting.
Pekín Express.
El encantador de perros.
Password. Presentado por
Luján Argüelles.
Éstas no son las noticias.
Espacio de humor presentado por Quequé. Un programa desinformativo en el
que las noticias del día no
son las más importantes sino las más divertidas y las
que sirven como excusa para pasarlo lo mejor posible
durante 45 minutos de lunes a viernes.
Noticias Cuatro.
Ajuste de cuentas. Gema e
Isidro son jóvenes, guapos
y caprichosos. Tienen un
buen nivel de ingresos. Pero en poco tiempo tendrán
que hacer frente a 3 hipotecas. Y si ahora sus cuentas
se quedan a cero, cuando
lleguen todos los pagos la
situación será mucho más
complicada.
Callejeros. “Las 1000 viviendas”, “La frontera” y
“Palma Palmilla”.
Matrioshki. Serie. Jany
Tony vuelven de Bulgaria
con las manos vacías, es
decir, sin chicas y sin dinero y la paciencia de Bob
Sels ya se ha acabado. Necesita cuanto antes a mujeres para un nuevo club y
decide darle a Jan el plazo
de una semana.
NBA.
Shopping.
ReCuatro.

TELECINCO
06,15 Fusión sonora.
06,30 Informativos Telecinco
matinal.
08,30 La mirada crítica.
10,30 El programa de Ana Rosa.
14,00 Karlos Arguiñano en tu
cocina.
14,30 Informativos Telecinco.
15,30 Escenas de matrimonio.
16,15 Mujeres y hombres y viceversa. Dos atractivas
jóvenes y dos simpáticos
chicos buscan el amor en
“Mujeres y hombres y viceversa”. Cuatro tronistas
que contarán, al menos,
con 14 candidatos a conquistar su corazón. Los
pretendientes escogidos
les prepararán una cita inolvidable para conseguir
enamorarles.
17,15 Yo soy Bea. La felicidad
por la reconciliación con
Roberto le dura bien poco a Be, ya que descubre el
sujetador de Noelia en la
cama de su novio. Noelia,
despechada por Roberto,
no soporta más humillaciones y decide vengarse
alertando a Nacho sobre
el asunto de la casa.
18,30 Está pasando.
20,15 Pasapalabra.
20,55 Informativos Telecinco.
21,30 Escenas de matrimonio.
22,15 Especial La Noria: Julián
Muñoz.
01,00 Esto es increíble. Presentado por Carolina Cerezuela, espacio en el que
se mostrarán vídeos e
imágenes de persecuciones espectaculares, caídas aparatosas, escenas
sensuales, poderosos fenómenos naturales, entre
otras muchas cosas sorprendentes.
02,00 Noche de suerte.
03,00 Más que coches.
03,30 En concierto.
04,00 Infocomerciales.

