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EL GRAN 
MILAGRO DE 
FIN DE AÑO

La magia de la televisión... ¿Conoce esa 
apreciación? Se dice así cuando una 
persona está en un lugar y luego aparece 
en otro, como por acto de brujería. O 
como cuando todos sabemos que un 
actor está muerto y aparece en un pelícu-
la de lo más vivo, destellando, como si se 
tratara del presente.  
Pues bien, esa idea cobra aún más fuer-
za este mes, cuando vuelve a aparecer 
en pantalla el entrañable Macaulay 
Culkin, el mismo que, por allá en 1990, 
cautivó con sus 10 años a la audiencia 
con la divertida y familiar ‘Mi pobre ange-
lito’, la misma que tiene como fondo la 
Navidad, el pino gigante, la nieve y esos 
dos delincuentes que todo lo que le 

hacen les resulta mal, por no decir pési-
mo y ridículo. 
Macaulay se ve brillante en la también 
conocida ‘Home alone’. El tiempo se 
detiene una vez más para convertirlo en 
un clásico, de esos que uno se repite 
como si fuera la primera vez.  
El niño creció y la realidad quiso que 
tomara otro rumbo, pero la magia de la 
televisión nos hace recordarlo como en 
un acto de congelamiento, brillante, sien-
do el niño travieso e inteligente que nos 
regala un consejo justo antes de que 
aparezcan los créditos. 
Es que es el gran milagro de fin de año... 
 Sergio Maraboli T. 

Director
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LA MALDICIÓN  
DE MACAULAY 
CULKIN

E
l último año en que la 
estrella infantil del cine 
Macaulay Culkin tuvo un 
papel al nivel de ‘Mi 
Pobre Angelito’ fue 1994. 
Ricky Ricón fue un éxito 

de taquilla y fue el inicio de su ostra-
cismo del gran circuito de Hollywood. 
A los 14 años siguió el mismo guión 
de los niños actores tras sus rotun-
dos éxitos: papeles intrascendentes 
seguidos de apariciones esporádicas 
en la TV, escándalos, batallas por su 
dinero y drogas. 
La historia de Macaulay comienza en 
1990, cuando protagoniza el éxito de 
taquilla ‘Mi Pobre Angelito’ y su 
secuela. El pequeño actor tuvo que 
lidiar con la fama y la fortuna sin nin-
guna transición. De hecho, por su 
papel se transformó en el niño mejor 
pagado del cine, facturando 10 millo-
nes de dólares. 
En cuatro años fue el estelar de 
nueve películas y amasó rápidamente 
una fortuna de 50 millones de dóla-
res. Fama y atención mundial, ade-
más de una cuestionada amistad 
con Michael Jackson. 
Sus padres se divorciaron y se vio en 
medio de una dura batalla por la cus-
todia de él y sus hermanos. 
Cuando los flashes ya lo habían olvi-
dado, Culkin reapareció con escán-
dolos, acosado por los fans y deteni-
do por posesión de marihuana y fár-
macos sin receta.  
Incursionó sin éxito en el rock con su 
banda Pizza Underground y le pidió 
desesperado a J.K. Rowling (’Harry 
Potter’) que le escribiera un personaje. 
Su vida amorosa también fue noticia: 
se casó a los 18 años con una com-
pañera de clases (Rachel Minner) y 
durante ocho años mantuvo una rela-
ción con Mila Kunis (’That 70s 
Show’). 
Todo lo anterior mezclado con un 

1 Macaulay Culkin en TV

MI POBRE 
ANGELITO 1  
Lunes 24, 17:30 
Fox y Fox HD (760)

MI POBRE 
ANGELITO 2 
Lunes 24, 20:00 
Fox y Fox HD 
(760)

Sabías qué: su hermano Kieran es uno de los 
protagonistas de Sucesión, el nuevo hit de 
HBO.

aspecto descuidado, que dejó este 
año cuando se presentó en el show 
de Ellen Degeneres para mostrar su 
nuevo proyecto: Bunny Ears, un blog 
de estilo de vida y humor. 
“Navidad es una época peligrosa. 
Hay mucha gente que quiere sentar-
se a ver las películas conmigo, lo cual 
resulta halagador y algo espeluznante 
al mismo tiempo”, confesó el actor de 
38 años en el show.
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Llegar al capítulo de Navidad es para 
muchas series el preámbulo para el fin de 
la temporada, pero también es la 
oportunidad de mostrar un lado alternativo 
en entregas de larga duración que han 
cautivado a sus fanáticos. Te dejamos una 
selección de los más icónicos.

NAVIDAD:  
EL EPISODIO 
MÁS BLANC0 
DE LAS 
SERIES

MARTES 25 
30 celebraciones 
Simpson

9:30 
Fox y Fox HD (760) 

LUNES 10 
The Librarians y   
el Viaje de 
Medianoche de 
Santa Claus  

21:00 
Syfy (402)

LUNES 24 
The Middle: 
Christmas 

12:20 
Warner y Warner 
HD (764)

LUNES 24 
The Big Bang 
Theory: The Bath 
Item Gift 
Hypothesis 

14:40 
Warner y Warner 
HD (764)

LUNES 24 
A Flintstone Family 
Christmas 

23:00 
Tooncast (254)

SABIAS QUÉ  el episodio de Navidad marca el 
primer abrazo que Sheldon le da a Penny a pesar de 
su aversión al contacto humano.

LUNES 24 
Friends: The One 
With The Holiday 
Armadillo

18:35 
Warner y Warner 
HD (764) 
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Desde los inicios 
del cine, la Navidad 
ha sido el 
escenario perfecto 
para contar 
historias de 
amistad, valentía y 
esperanza, que la 
industria se ha 
encargado de 
transformar en 
éxitos.

y sus cuentos  
de Navidad

Santa Cláusula 
Cuando el Viejo Pascuero 
muere en su patio, Scott debe 
tomar su lugar y repartir los 
regalos. Junto a su hijo realizan 
esta tarea que luego cuenta a 
sus compañeros de colegio. 
Mientras Scott (Tim Allen) 
comienza a adquirir los rasgos 
de Santa.

El Extraño  

Mundo de Jack  

Aburrido por su rutina de sustos 

y gritos en ciudad Halloween, 

Jack Skellington, el rey 

Calabaza secuestra al Viejito 

Pascuera para repartir regalos 

terroríficos a los niños en 

Navidad.

Un Santa  

No Tan Santo 2 

Willie, un criminal fracasado, mal 

hablado y alcohólico, junto a su 

secuaz, Marcus, conspiran para 

estafar a una organización bené-

fica la noche de Navidad. Un 

Santa No tan Santo es la 

secuela del filme original, estre-

nado en 2003 y protagonizado 

por Billy Bob Thornton.

El Regalo Prometido 
Arnold Schwarzenegger encarna 
a un padre desesperado por 
conseguir el regalo de moda: 
Turbo Man. Sin embargo, el 
juguete está agotado por lo que 
debe recorrer toda la ciudad 
junto a clientes desesperados 
que harán todo por conseguir 
su objetivo. 

Duro de Matar El detective John McClane viaja a Los Angeles para reconciliarse con su esposa, Holly, quien se encuentra en la torre Nakatomi Plaza en la fiesta de Navidad de la empresa. Lo que pretendía ser una tranquila jornada, termina con McClane escapando de un secuestro masivo e intentando salvar a su esposa y compañe-ros de una banda de terroristas.  

Fiesta de Navidad  

en la Oficina 
Josh se entera de que su her-

mana, la presidenta de la 

empresa, intenta cerrar su 

sucursal, por lo que decide 

organizar una fiesta de Navidad 

épica, que le permitirá retener a 

su principal cliente. Pero todo 

rápidamente se sale de control.

El Expreso Polar Cinta animada con la voz de Tom Hanks que cuenta el fan-tástico viaje de un niño que se embarca en el Expreso Polar rumbo al Polo Norte, mientras aprende sobre el significado de la amistad, la valentía y el espíri-tu de la Navidad.

Es uno de los 
personajes más 
recurrentes en 
las cintas de 
Navidad. El más 
famoso fue el 
interpretado por 
jim Carrey.

El Grinch

Las series y películas han 
entrado en el espíritu navide-
ño al punto de crear su pro-
pia mitología. Una de ellas es 
la que gira en torno uno de 
sus principales protagonistas: 
el Viejo Pascuero. 
Desde el institucional y apa-
churrable panzón color 
gaseosa de Milagro en la 
Calle 34 (Richard 
Attenborough), hasta el 
mujeriego y bebedor Bad 
Santa, de Billy Bob Thornton, 
hay muchas chimeneas que 
recorrer. Muchas tan inolvi-
dables que se han instalado 
en la programación navideña 
como una tradición más. 
Puedes darte cuenta de que 
se acerca la Navidad cuando 
ves en la tele a Tim Allen, en 
Santa Cláusula, o a Paul 
Giamatti intentando enseñar 
a su hermano los fundamen-
tos de su negocio, en Fred 
Claus. 
Tampoco nos olvidamos del 
esmirriado Jack y su fracasa-
do intento por hacerse con el 
papel de Santa en El Extraño 
Mundo de Jack. Ni del Santa 
mitad superhéroe de esa 
especie de “Los Vengadores” 
de los días feriados que es El 
Origen de los Guardianes.  
Quizás tu predilecto sea el de 
alguna serie. Como el psicó-
pata Santa Robot de 
Futurama o el entrañable 
armadillo navideño con que 
Ross Geller intenta cumplir 
una promesa a su hijo en 
Friends. Ni hablar del anacró-
nico especial de Navidad de 
Los Picapiedras, que cele-
bran las fiestas en una época 
en la que Jesús aún no 
nacía. Aunque si es por 
escoger mi favorito, me 
quedo con los descamisados 
pascueros de 31 Minutos. 
Porque claro, por estos lares 
la Navidad es muy calurosa. 
Y para cerrar este recuento 
citamos a Homero (no al 
griego, claro está). “¿Nos 
estamos olvidando del verda-
dero significado de la 
Navidad? Ya sabes... el cum-
pleaños de Santa Claus”.

Sebastián Montecino 
crítico y periodista

Martes 25, 19:30 

HBO Plus

Lunes 24, 10:35 
Fox y Fox HD 

(760)

Martes 25, 19:40 FX Movies y FX Movies HD (783) Lunes 24, 21:00 
Cinemax y Cinemax HD  (786)

Lunes 24, 22:00 

Fox y Fox HD (760)

Lunes 24, 20:00 
Disney XD

Sábado 8, 19:30 

Disney XD

HOLLYWOOD

Gremlins 
El inventor Randall Peltzer viaja 

al barrio Chino de Nueva York 

para vender sus creaciones y 

comprarle un regalo a su hijo 

Billy. Termina comprando una 

criatura llamada Mogwai, la cual 

requiere cuidados específicos y 

que luego es bautizada Gizmo. 

Pero un accidente causa que 

de esta criatura se reproduzcan 

los gremlins y que Billy debe 

perseguirlos por toda la ciudad.

Lunes 24,19:00 

Warner y Warner 
HD (764) 
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ANDREA

Con 26 años, Andrea Díaz será la 
inédita candidata chilena para 
Miss Universo: tiene sangre 
chilena y venezolana. 

“S
oy hija de padre chileno y 
madre venezolana, he vivido 
por largos años en ambos 
territorios, llevo en mí la 
fusión de dos culturas, lo 
que me hace ser una mujer 

integral”.  
Así se presentó Andrea Díaz Nicolás en su 
cuenta de Instagram, justo antes de debutar  
como candidata e el Miss Chile para Miss 
Universo, competencia que ganó con belleza, 
desplante, empatía y conocimientos, los mis-
mos que le dieron la facultad de considerarse 
“ciudadana del mundo”, algo que ella misma 
recalca. 
“Orgullosa de pertenecer a Chile, un país 
donde creemos en un mundo sin fronteras; una 
nación que ha abierto las puertas a miles de 
personas, con distintas culturas y cuyas cos-
tumbres las hacemos nuestras”, cuenta 
Andrea, quien ha dividido sus 26 años entre 
Valencia, en Venezuela, y Santiago. 
Periodista y modelo profesional, la inédita 
representante nacional apuesta en grande en la 
competencia que se realizará el 16 y 17 de 
diciembre, en Bangkok, Tailandia. 
¿Tendrá opciones de ser la sucesora de Cecilia 
Bolocco? Ella se tiene fe y su personalidad y 
desplante la avalan. 

UNA FUSIÓN 
DE CULTURA 
Y BELLEZA 

Sabías qué: La chilena será una de las 95 
competidoras de la competencia de belle-
za, que se inauguró en 1952.

El gran desfile Victoria’s Secret Fashion Show, en 
Nueva York, dejó momentos inolvidables, pero el 
que perdurará aún más fue el que vivió la modelo 
Adriana Lima, a quien se le dedicó un segmento 
especial del show para su despedida de las 
pasarelas.

El adiós a un 
emblema 
del modelaje

MISS UNIVERSO

21:00 
TNT y TNT HD (781)

DOMINGO 16

VICTORIA´S SECRET 
FASHION SHOW

22:30 
TNT y TNT HD (781)

LUNES 10



3333de culto

VTR PÁG/9

torwww.vtr.com

PRÓFUGOS: 
ADRENALINA 
HECHA EN CHILE

“C
Cuatro hombres 
se convierten en 
fugitivos en un 
fallido negocio de 
drogas”. Podría 
ser el argumento 

de cualquier serie mediocre de la 
televisión de Estados Unidos, filma-
da en alguna zona polvorienta de la 
frontera con México. 
Pero es la trama de ‘Prófugos’, la 
primera serie para HBO producida 
en Chile y que incluso ha sido con-
siderada como una de las mejores 
por el público latino de la cadena. 
Benjamín Vicuña, Luis Gnecco, 
Francisco Reyes y Néstor 
Cantillana dieron vida a los prófu-
gos que deberán convivir en una 
constante persecución de sus 
enemigos, con contactos en el 
gobierno. 
La serie, producida por Fábula y 
dirigida por Pablo Larraín, marcó un 
hito en la industria. No sólo era la 
primera vez que una cadena de 
esa envergadura miraba a Chile 
para producir contenido original. 
También era la oportunidad de 

mostrar el talento nacional que no 
sólo brilló por sus protagonistas, 
sino que estuvo acompañado por 
un gran elenco secundario. 
“Aquí hay elementos que vienen 
del mundo de la política, de la reali-
dad, que se combinan y se mez-
clan con nuestra ficción. En ese 
sentido, yo personalmente estoy 
muy contento, creo que esta es 
una temporada que es mejor, es 
más profunda, está mejor hecha 
que la primera”, explicó Larraín 
cuando lanzó la segunda tempora-
da de la serie y que a esa altura ya 
era una de las preferidas en HBO. 
‘Prófugos’ se transformó en un 
objeto de culto. Incluso, la prensa 
vasca la reseñó como la serie que 
“está viendo el arquero Claudio 
Bravo”. 
Fueron 26 episodios divididos en 
dos temporadas -la última en 
2013- de una creación chilena 
que todavía resuena y es nombra-
da regularmente entre lo mejor que 
ha hecho HBO Latinoamérica. 
Imperdonable perderse esta mara-
tón.

Talento 
local

Maratón Prófugos 
LUNES 10 Y 
MARTES 11,  
DESDE LAS 14:00

HBO Signature (470) 

1

Revisa la versión digital en culto.latercera.com

Sabías qué: Es la primera serie chilena en 
ser emitida por la televisión abierta inglesa 
(Channel 4)

2013

Blanca Lewin asumió el rol 
de villana en la segunda tem-
porada.

2011

Se emite la primera tempora-
da de la serie. 
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L
a nueva televi-
sión... Así es. Y 
dentro de toda 
esta revolución 
en sus panta-
llas     ahora se 

suma la inédita alianza 
entre VTR y Turner, con la 
exhibición de la aplaudida 
‘Un gallo para Esculapio’.  
La serie, que se basa en 
la historia de asaltantes 
de camiones, ya está dis-
ponible en sus dos tem-
poradas para todos los 
clientes digitales de VTR 
en sus plataformas de 
VOD y VTR Play. 
¿Lo novedoso de este 
acuerdo? Sucede que la 
segunda temporada y 
todos sus capítulos se 
liberarán antes de su 
estreno semanal en el 
canal TNT (miércoles 
23:00), permitiéndole a 
la audiencia ver los 
contenidos a la hora y 
plataforma que más le 
acomode.

VTR y Turner suscribieron una 
alianza inédita en la industria 
chilena. Se trata de la exhibi-

ción de la serie basada en 
asaltantes de camiones, ‘Un 

gallo para Esculapio’, la que ya 
está disponible en sus dos 

temporadas para los clientes 
digitales de VTR, en sus plata-

formas de VOD y VTR Play.

UN GALLO 
PARA 
ESCULAPIO

VOD/CLUB 
GRATIS/SERIES

PERSONAJES

LOS PIRATAS DE 

ESTELA BENÍTEZ 
(ELEONORA WEXLER)
Tiene una personalidad medio 
explosiva: cuando las cosas no 
se le dan, tiende a frustrarse, y 
abandonar.

ASFALTO

LOQUILLO (ARIEL STALTARI)

Fanático de las picadas de motos y 
autos. Es bastante atolondrado y poco 
reflexivo en su accionar

NELSON (PETER 
LANZANI)
Joven que llega a los suburbios 
de Buenos Aires para entregarle 
un gallo de riña a su hermano 
Roque.

VANESA (ANDREA 
RINCÓN)

Es la encargada 
de los pagos en el 
lavaautos, es la que 
atiende el bar del mismo.

YIYO (LUIS 
LUQUE)

Ex boxeador, el segun-
do dentro de la banda, 
sueña con su propio 
equipo. 

‘Un gallo para 
Esculapio’ es una pro-
ducción original de 
TNT, coproducida por 
Underground y Boga 
Bogagna con apoyo del 
INCAA.  
La serie cuenta la his-
toria de Nelson, un 
muchacho sin dinero 
que viaja desde el inte-
rior del país con un 
gallo de riña para 
Roque, su hermano. 
Pero hay un proble-
ma... No lo encuentra y 
en su búsqueda se 
topará con Chelo 
Esculapio, un gallero y 
jefe de una banda. 
Nelson tendrá sospe-
chas contra Chelo y se 
hallará en medio de 
una violenta guerra de 
bandas rivales que 
hará que su vida cam-
bie para siempre.

La trama de 
una premiada 
producción 
argentina

“Este acuerdo con 
VTR es inédito en 
la industria, en el 
que le permitirá a 
sus clientes poder 
revisar las dos 
temporadas ínte-
gras de esta acla-
mada serie argen-
tina antes de su 
estreno semanal”. 
 
Martín Bellocchio, 
director de ventas 
y distribución del 
Grupo Turner Chile

Su estreno lineal fue el 21 
de noviembre y ahora 
usted tiene el control 

remoto. 
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UN CRUCE“
Elseworlds”. Así se llama 
el increíble crossover 
que tiene preparado 
Warner para diciembre y 
que se traduce como 
“Otros mundos”. Y, de 

verdad, será de otro planeta. 
Las estrellas de DC Comics 
se alinean para cumplir los 
deseos de sus fanáticos, toda 
vez que se cruzarán Flash, 
Supergirl y Arrow, quienes uni-
rán sus destinos. 
Serán tres episodios frenéti-
cos, que además tienen el 
aditivo especial y perfecto: 
aparecerán Batwoman -inter-
pretada por Ruby Rose-, la 
reportera Lois Lane y la figura 
estelar de este universo, 
Superman, en su calidad de 
primo de Supergirl.  
La trama estará focalizada en 
una amenaza que nacerá de 
las entrañas del asilo criminal 
de Arkham, enmarañado en la 
siempre oscura Gotham City. 
Se estrena en Chile una 
semana después que en 
Estados Unidos.  

DE OTRO 
MUNDO
El crossover más fantástico se anuncia para 
este mes cuando se unan los destinos de 
Flash, Supergirl y Arrow y que, además,  
tendrá la aparición de otros tres famosos 
personajes de DC Comics.

VIERNES 21, 
00:10

Warner y Warner 
HD (764)

Sabías qué: Elseworlds es una serie de comics publicados por 
DC en el que sus personajes vivían realidades alternativas, las 
que no tenían por qué seguir su línea temporal principal. 
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HAN SOLO:  
UNA HISTORIA  
DE STAR WARS 

El año estuvo marcado por las series y los eventos 
en vivo. En el año del Mundial de Fútbol en Rusia, 
Lollapalooza volvió a ser protagonista en una 
transmisión simultánea de las bandas que se 
pararon en los escenarios del Parque O’Higgins.

‘S harp Objects’ fue la mini-
serie de la que todo el 
mundo habló este 2018. 

La producción original de HBO 
protagonizada por Amy Adams se 
robó trending topics y comentarios 
de fanáticos en redes sociales. 
Pero no solo eso. También fue una 
de las series con mejores críticas.  
Todo un fenómeno que hizo olvi-
dar que este año no tuvimos 
‘Games of Thrones’ y que habrá 
que esperar hasta abril de 2019. 
También fue el año de los eventos en 
vivo. El Mundial de Rusia 2018 

acaparó la atención de orbe y los 
chilenos se volcaron a las panta-
llas para ver a Mbappe y Francia 
levantar la copa en Moscú.  
En Chile, el line up de Lollapalooza 
hizo que el Parque O’Higgins se des-
bordara para ver a bandas como 
Pearl Jam, The National y Los Jaivas 
y que fue transmitido en paralelo por 
las pantallas de VTR. 
En tanto,‘Han Solo: Una historia de 
Star Wars’, fue uno de los golpes del 
año, ahora disponible en VOD. En el 
mundo, esta precuela recaudó 392 
millones de dólares.

2018
LAS JOYAS 
IMPERDIBLES

LOLLAPALOOZA 
2018 

Encuentra más 47 shows de Lollapalooza 2018 disponibles en 
VOD, entre ellos, Cheat Codes, Red Hot Chili Peppers y Shoot de 
Radio.

VOD/ Club gratis/ 
Lollapalooza

Este nuevo filme del universo de ‘Star Wars’ cuenta la 
historia de Han Solo (Alden Ehrenreich) antes de Luke 
Skywalker. En esta película, Solo es un contrabandista 
que pretende robar coaxium del planeta Kessel. Para 
dar ese golpe, necesita una nave rápida, por lo cual 
contacta a Lando Calrissian, un jugador empedernido 
que termina perdiendo el Halcón Milenario en un juego 
de Sabaca. La película también muestra el inicio de la 
amistad del piloto con Chewbacca.

VOD/Arrendar

SHARP OBJECTS 
Miniserie

La reportera Camille Preaker (Amy 
Adams) retorna a su pueblo natal 
para cubrir el violento crimen de 
dos niñas y confrontar sus demo-
nios del pasado.  
Camille pasó un tiempo en un hos-
pital psiquiátrico y cuando vuelve a 
Wind Gap retorna a su antiguo 
hogar. Los recuerdos y trastornos 
del pasado le ayudarán a resolver el 
crimen y encontrar al culpable. 
Basado en la novela de Gillian 
Flynn, la serie fue estrenada en julio 
de 2018 con ocho capítulos. 

Lunes, 21:00 
VOD/Premium/HBO On 
Demand

Sabías que:  Han Solo es la primera película de ‘Star 
Wars’ que no menciona la Orden de los Jedi o los 
Caballeros Jedi.

VTR PÁGS./12-13
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E
l aumento en el 
uso de las pla-
taformas de 
streaming ha 
revolucionado 
la forma de ver 

televisión, generando 
nuevas necesidades en 
el consumidor. Por ello, 
buscando la satisfacción 
del usuario, VTR ha ido 
modificando su estrategia 
de manera de integrar en 
un solo sistema el mundo 
de la televisión lineal con 
el no lineal, para lo que 
creó nuevas plataformas. 
Considerando esta nueva 
era, en la que el usuario 
elige qué contenidos ver 
y cuándo, la compañía 
creó la plataforma Replay 
TV lanzada por VTR en 
marzo de este año, que 
permite al usuario volver a 
ver sus contenidos a 
cualquier hora, luego de 
ser emitido en su horario 
tradicional de TV.  
A ocho meses de su lan-
zamiento, hoy el 70% de 
los usuarios VTR ha utili-
zado alguna vez Replay, 
lo que se traduce en 15 
millones de reproduccio-
nes en 2018. 
 
Nueva tendencia 
Respecto a los conteni-
dos que la gente vuelve a 
sintonizar tras emisión tra-
dicional a través de 
Replay, lideran los progra-
mas en vivo como noti-
cieros, partidos de fútbol 
y matinales, lo que refleja 
una nueva tendencia en 
la industria de la televi-
sión; los consumidores 
siguen buscando la pro-
gramación que se trans-
mite en vivo y de forma 
lineal, pero al horario que 
más le acomoda. 
Por ello, y gracias a la 
acogida de la audiencia 
que ha tenido Replay, a 
partir del 25 de octubre 
VTR duplicó el número de 
señales gracias a la suma 
de 56 nuevos canales 
con esta opción. De esta 
forma la compañía llegó a 
un total de 119 canales 
con Replay, lo que repre-
senta el 60% del total de 
la parrilla de canales.

REPLAY TV,

La plataforma que permite 
retroceder tus canales favoritos 
duplicó el número de señales.

Para volver a sintonizar tus 
contenidos favoritos a 
través del nuevo servicio 
Replay, ingresa a la guía de 
programación de tu TV y 
presiona el signo    sobre los 
contenidos que deseas 
reproducir.

EL NUEVO 
FENÓMENO  
ON DEMAND

A ocho meses de su 
lanzamiento, hoy el 
70% de los usuarios 
VTR ha utilizado 
alguna vez Replay,  
lo que se traduce  
en 15 millones de 
reproducciones  
en 2018.
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¡Hace tiempo no me pegaba con una serie chile-
na!, pero estoy adicta a ‘Pacto de Sangre’. De 
verdad, cuento los días para que llegue el lunes 
con nuevos capítulos. La mayoría de las veces no 
alcanzo a verla en vivo -la dan muy tarde y me 
quedo dormida jijiji-, así es que la veo después 
con Replay.  
 ¿Conoces el Replay? Es ese símbolo como un 
círculo con una flecha. Importante, porque todos 
los programas que lo tienen significa que los pue-
des volver a disfrutar o ver con desfase, como es 
mi caso. O incluso, si lo estás viendo, te paraste 
al baño y te perdiste algo importante, lo puedes 
retroceder y seguir viendo como si nada. ¡El mejor 
invento! 
 Así es que, permiso, pero me voy a sentar a ver 
mi serie, porque necesito saber qué va a pasar 
con el asesinato de Daniela, la guagua de Josefa 
y si el detective se queda o no con Maite, ¡aaah! 
Tantos misterios, espero que les guste.  
Y si es que no la han visto aún, están todos los 

capítulos en el VOD, así es que pueden hacer una 
maratón. 
 Por otra parte, el sistema Replay nos ayuda tam-
bién con las series de dibujos animados que ve 
nuestro hijo, ya que, como sabrán los que son 
padres, a los niños les gusta ver una y otra vez lo 
mismo cuando algo les llama mucho la atención. 
Antiguamente, no había cómo hacer esto. Por 
ejemplo, si justo se estaba acabando una serie 
que aparecía al hacer zapping, de seguro, él se 
ponía triste y no entendía. Ahora eso tiene solu-
ción con Replay, ya que puedes ver una y otra vez 
sin problemas.  
‘Dragón Ball’, ‘El increíble mundo de Gumball’, 
‘Gravity Falls’ y ‘Clarence’ son algunos ejemplos 
de series infantiles que están con el sistema 
Replay y que puedes volver a ver presionando los 
contenidos con el logo desde la guía de progra-
mación.  
Los invitamos a descubrir esta nueva forma de 
ver televisión.   
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Y
Eduardo “Lalo” Ibeas, Powertefi y Guagüín componen la Familia Nuclear. 

En esta ocasión, Estefy nos contará acerca de su experiencia con la 

nueva plataforma REPLAY.

PACTO  
DE SANGRE

CLARENCE

EL INCREÍBLE 
MUNDO DE 
GUMBALL

Para que no te pierdas tus programas favoritos

1. EN VTR.COM: 2.- APP VTR 3. CULTO. 
LATERCERA.COM

Y si tienes d-box, además de las 
opciones anteriores, podrás 
acceder a través de “Guía de 
Canales” y Portal TV.  

GUÍA EN TU  
CONTROLREMOTO 

Estefy:
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Descubre lo que 
están haciendo 
algunos chilenos  
por cambiar  
el mundo 

U
na mujer rapa 
nui que cuida y 
vela para que 
las tradiciones 
de su cultura no 
desaparezcan, 

una activista que se dedica 
a reencontrar a víctimas de 
tráfico infantil con sus fami-
lias y un hombre que destina 
sus días a apoyar la reinser-
ción de personas que han 
estado privadas de libertad.  
Esas son parte de las histo-
rias de emprendimientos 
sociales que podrás conocer 
en Camiseteados 2018. 
Este año, el concurso, que 

ya lleva tres temporadas 
buscando visibilizar y cele-
brar a ciudadanos que sean 
un aporte extraordinario para 
su comunidad, seleccionó 
seis postulaciones de las 
más de 700 que recibieron 
para coronarse como los 
finalistas. 
Los seis documentales que 
registran estas historias 
estarán disponibles desde 
este mes a través de las 
plataformas de la Fundación 
VTR. Esto, al igual que las 
de los ganadores de las ver-
siones 2017 y 2016 del 
concurso.

 
• VTR Play / Club / Fundación 
VTR / Camiseteados 
 
• VOD / Club Gratis / Fundación 
VTR / Emprendimiento / 
Camiseteados 
 
• YouTube Fundación VTR / 
Enmprendimiento / 
Camiseteados 
 

Revisa Camiseteados en: 

1- “VOD” 
2- “CLUB” 

3- “FUNDACIÓN VTR”

ESTE MES SE  
ESTRENAN LOS 

DOCUMENTALES DE 
CAMISETEADOS 2018.
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Policial, 
deportiva y 
entretenida 

BONES 
Lunes a viernes 18:30 

Fox Life y Fox Life HD

Karen Doggenweiler es una fanática de la 

televisión y, como tal, acá nos cuenta en pri-

mera persona sus preferidos a la hora de 

ocupar el control remoto. 

“Me encantan las series poli-
ciales. ‘Bones’ es una de mis 
favoritas. Hay una  antropólo-
ga forense que tiene una 

habilidad impresionante para ana-
lizar pistas en los huesos de las 
víctimas. Le asignan investigacio-
nes muy difíciles y siempre las 
resuelve. Lo mejor es que puedo 
verla todos los días. 
Como me gusta el deporte, tam-
bién he seguido atentamente las 
cuatro temporadas de ‘Ballers’. 
La serie se centra en las vidas de 
un grupo de jugadores de fútbol 
americano. ¡Te engancha y no te 
suelta más!  
Y siguiendo con el deporte, debo 
confesar que quedo pegada con 
‘Soy Luna’. El patinaje es una de 
mis pasiones. Competí muchas 
veces, hice ‘Estrellas en el Hielo’ 
y, cada vez que puedo, saco mis 
patines y me deslizo en hielo o 
en alguna pista. Hoy comparto 
ese gusto con mi hija Manuelita.  
Como un buen panorama fami-
liar puede arrendar una buena 
película para entretenerse. Para 
eso les recomiendo ‘Jumanji’, 
‘Rápidos y Furiosos’ o 
‘Rampage’. No se van a arre-
pentir”.

BALLERS 
VOD (HBO Premium) 

Max Prime (473) y Max Prime HD (805)

ESCANDALOSOS 
Lunes 20:00 

Cartoon Network

JUMANJI: 
BIENVENIDO 
A LA JUNGLA 
(VOD 
Arrendar) 

RÁPIDOS Y 
FURIOSOS 7 
(VOD 
Arrendar) 

SOY LUNA 
Lunes a viernes 18:00

Disney Channel

RÁPIDOS Y 
FURIOSOS 5IN 
CONTRO 
(VOD 
Arrendar) 

RAMPAGE 
(VOD 
Arrendar) 
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René Naranjo, 
crítico y periodista

El periodista experto en cine 
buceó en los más de 12.000 
contenidos que tiene nuestro 
VOD y esta es su selección de 
películas imperdibles.

 vod/club gratis vod/arrendar

Con Gene Hackman y 
John Cazale.

‘La conversación’, 
de Francis  
Ford Coppola

Justo después de ‘El padrino’, 
en 1974, Coppola entregó otra 
obra maestra con esta película 
en que Harry Caul, experto 
especialista en espionaje y sis-
temas de seguridad, empren-
de una misión que lo lleva a 
ser víctima de la más comple-
ta paranoia. Visionaria y mag-
nífica.

 vod/club gratis vod/arrendar

Con Michelle Williams, 
Kenneth Branagh y 
Eddie Redmayne.

‘Mi semana  
con Marilyn’

En 1956, mientras Marilyn 
Monroe filma en Londres ‘El 
príncipe y la corista’, un inquie-
to joven se infiltra en el rodaje, 
se hace amigo de ella y se 
convierte en testigo de la tensa 
relación que la rubia actriz 
mantiene con su coprotagonis-
ta, el reconocido Laurence 
Olivier. 

Con Mickey Rourke y 
Marisa Tomei.

‘El luchador’,  
de Darren 
Aronofsky

En su actuación más impactan-
te, Mickey Rourke estuvo nomi-
nado al Oscar por su rol de 
Randy ‘The Ram’ Robertson, 
peleador de lucha libre que 
vivió momentos de gloria y 
ahora está en total decadencia. 
Consciente de su estado, deci-
de reconciliarse con su hija y 
reencontrar el amor.

‘Rango’

En un delirante Lejano Oeste, 
Rango (que tiene la voz de 
Johnny Depp) es un camaleón 
que, de modo accidental, ter-
mina cayendo en un sucio pue-
blo llamado Dirt. En esta locali-
dad sin ley, sus insólitos habi-
tantes andan buscando deses-
peradamente a un nuevo she-
riff que enfrente a peligrosos 
bandoleros. Oscar a la Mejor 
Película de Animación.

‘Cachimba’,  
de Silvio Caiozzi

Con Mariana Loyola, Pablo 
Schwarz y Julio Jung. 
En una antigua casona, Marcos 
y su novia Hilda descubren una 
colección de pinturas de incier-
to valor artístico. Los cuadros 
están al cuidado de un viejo 
huraño y desaliñado, por lo que 
Marcos decide ser él quien se 
hará cargo de este ‘tesoro’. 
Basada en un cuento de José 
Donoso. 

‘Daft Punk 
Unchained’

¿Cómo dos franceses disfrazados 
de robots conquistaron el mundo? 
Este muy buen documental reco-
rre con detalle la historia del dúo 
Daft Punk, desde sus orígenes 
hasta su recordada aparición en 
los Grammy 2014. Aquí Guy-
Manuel y Thomas hablan de su 
inspiración musical, cómo llega-
ron a la electrónica y, por cierto, 
de cómo crearon su imagen.

vod/arrendar vod/arrendar
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PROGRAMACIÓN 

DESTACADA

LA MONJA 
REVIVE TODOS 
LOS MIEDOS 
DEL CONJURO 
/ PÁG. 21  

PETER RABBIT, 
EL CONEJO 
REBELDE  
QUIERE ROBAR 
UNA GRANJA  
/ PÁG. 25

THE POST, 
EL GRAN 
SECRETO DEL 
PENTÁGONO 
/ PÁG. 27 BLACK 

PANTHER
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DELIRIUM 
Desde el viernes 14

Un grupo de amigos se 
desafían a entrar en el por-

che de una antigua casa 
que se dice está encantada 
tras una masacre. Cuando 
uno de ellos no regresa de 

su expedición, los otros 
deberán armarse de valor y 

partir a buscarlo.

OTROS 
ESTRENOS

VTR PÁGS./20-21

3333

MAMMA MIA! 
VAMOS OTRA VEZ

Segunda parte del musi-
cal que protagonizara 
Meryl Streep en 2008. 
La trama se remonta a 
aquel verano en el que 
todo comenzó y en el 
que se tejen los primeros 
enredos de la historia 
sobre los tres posibles 
padres de Sophie. Ojo 
con la música de Abba y 
la aparición especial de 
Cher, una combinación 
que no puede fallar. 

MI EX ES UN ESPÍA 
Desde  
el miércoles 5

FLOWER 
Desde  
el miércoles 5

LEPRECHAUN 
RETURNS 
Desde  
el martes 11

ACUSADA 
Desde  
el viernes 21

Desde el viernes 7  
VOD/Arrendar

LA MONJA 
Desde el jueves 6

Spin-off del Conjuro 2, esta 
cinta de horror nos cuenta 

la historia de un experto en 
posesiones demoníacas del 

Vaticano y una novicia que 
está a punto de tomar sus 
votos, que son enviados a 

un claustro en Rumania 
para investigar el suicidio de 

una monja.

THE  
 

Denzel Washington vuelve a 
ponerse en la piel de 

Robert McCall y asegurar 
una justicia inquebrantable 
para los oprimidos y explo-
tados. La pregunta, ahora, 

es cuán lejos llegará con tal 
de proteger a alguien que 

ama.

THE PREDATOR 
Desde el miércoles 
19 

Los cazadores más temi-
dos del universo han mejo-

rado sus habilidades, son 
más fuertes y más inteligen-

tes. Cuando un niño 
desencadena accidental-

mente su regreso a la 
Tierra, solo un puñado de 

ex soldados y una profeso-
ra de ciencias podrán dete-

nerlos.

Sabías qué: Benny Anderson y Björn Ulvaeus, los miembros masculinos 
de Abba, participaron en la grabación de las canciones de la película. Es 
más, Björn se dio el gusto de aparecer brevemente en una escena.
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PACIFIC RIM UPRISING 
VOD/Premium/HBO

Diez años después del 
primer ataque de los 
Kaiju, los monstruos 
han vuelto. Y con ellos, 
también los Jaegers, 
robots pilotados en 
cuyos hombres des-
cansa la última espe-
ranza de la humanidad.

DARKEST HOUR 
VOD/Premium/HBO

Drama  protagonizado 
por Gary Oldman, que 
nos cuenta el momento 
en el que Churchill se 
convierte en primer 
ministro, en un momen-
to clave de la Segunda 
Guerra Mundial.

STAR WARS: THE LAST 
JEDI 
VOD/Premium/HBO

VOD/Premium/HBO OD

La Primera Orden con-
solida su poder y tiene 
contra las cuerdas a la 
Resistencia. Episodio 8 
de la saga de la Guerra 
de las Galaxias.

Peter Dinklage y Jamie Dornan prota-
gonizan esta cinta basada en hechos 
reales que relata el encuentro que 

tuvieron en 1983 el actor Hervé Villechaize 
(’La Isla de la Fantasía’) y el periodista 
Sacha Gervasi, el que trajo importantes 
consecuencias para ambos.

MI DINNER  
WITH HERVÉ



VOD club gratis/películas

VTR PÁG/23

torwww.vtr.com

REVOLUTIONARY ROAD  
VOD/Club Gratis/Películas

TOMORROWLAND
VOD/Club Gratis/ 
Películas

LA INVENCIÓN  
DE HUGO CABRET 
VOD/Club 

KRYPTONITA 
VOD/Club Gratis/Películas

Una adolescente inteli-
gente y optimista y un 
antiguo niño prodigio 

convertido en un adulto hastia-
do de las decepciones, com-
parten un mismo destino: una 
peligrosa misión para desente-
rrar los secretos de un lugar 
perdido en el tiempo y en el 
espacio, conocido como 
Tomorrowland.

Un matrimonio estable 
sumido en la rutina 
comienza a cuestionar 
su vida en común, año-
rando aquellos sueños 
que dejaron atrás para 
iniciar una vida juntos.

Película sobre un 
médico sumido 
en una vida sin 
futuro y la noche 
en que una serie 
de coloridos 
miembros de una 
banda delictual  
hacen su apari-
ción en el hospital 
en el que trabaja.

Martin Scorsese dirige esta 
película que nos cuenta la 
historia de un niño huérfa-
no que entabla amistad 
con una excéntrica niña, 
iniciando una increíble 
aventura que los llevará a 
lugares insospechados.
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AVIONES DE 
PAPEL 
VOD/Kids Gratis

FULLMETAL 
ALCHEMIST

VOD/Kids Gratis

MY DAD IS 
SCROOGE 
VOD/Kids 
Gratis

CHARLIE Y LOLA 
VOD/Kids Gratis

Esta es la historia de los her-
manos Elric, quienes buscan 
desesperadamente la legen-

daria Piedra Filosofal, esperando 
recuperar sus cuerpos luego de 
un fallido intento de resucitar a su 
madre usando la alquimia.

Un niño que vive con 
su padre en Australia 
verá cambiar su vida 
cuando consiga uno de 
sus sueños: clasificar al 
campeonato mundial de 
aviones de papel que 
se celebrará en Japón.

Serie enfocada 
en el público pre-
escolar basada 
en la saga de 
libros de la britá-
nica Lauren Child. 
Cuenta las aven-
turas de dos her-
manos y cómo se 
relacionan con el 
mundo cotidiano.

Para celebrar la Navidad, 
Oliver y June viajan con 
su padre a una granja lla-
mada Woodsley. Ellos 
creen que su padre per-
dió el espíritu de las fies-
tas, por lo que intentarán 
que lo recupere.
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CIGÜEÑAS: LA HISTORIA 
QUE NO TE CONTARON  
Sábado 15, 21:00 
Cinemax y Cinemax HD(786) 

Las cigüeñas ahora entregan 
los paquetes de una compa-
ñía de internet. Eso, hasta que 
accidentalmente uno activa la 
máquina de producción de 
bebés, embarcán-
dolo en una inespe-
rada aventura.
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Percival J. Muldoon, el ines-
crupuloso alcalde de la ciu-
dad, quiere destruir Liberty 
Park’s y levantar en su lugar 
un lucrativo parque de diver-
siones. Pero la ardilla Surly y 
sus amigos animales no van a 
quedarse de brazos cruzados 
mientras destruyen su hogar.

Jueves 20, 20:00 
HBO y HBO HD 
(790)

Película

LOCOS POR  
LAS NUECES 2

Los osos Pardo, Panda y 
Polar continúan con sus tor-
pes intentos por adaptarse a 
la sociedad humana, ya sea 
buscando comida, intentando 
hacerse famosos o 
buscando nuevos 
amigos.

se
rie

PETER RABBIT  
Sábado 22, 22:00 
HBO y HBO HD (790)

Divertida cinta animada basa-
da en el personaje de Beatrix 
Potter, un conejo rebelde y 
extremadamente revoltoso 
que intenta por todos sus 
medios hacerse del 
control de la huerta 
de un granjero.

p
e
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Revisita los 10 primeros epi-
sodios de esta nueva serie 
de Disney, que nos pone tras 
las aventuras de Cricket 
Green y su familia, quienes 
intentan acomo-
darse a la vida en 
la gran cuidad.

e
sp

e
c

ia
l

Escuadrón Secreto, Barbie 
en un mundo de videojue-
gos, Los Delfines Mágicos, 
Una Aventura Espacial y la 
serie Barbie Dreamhouse 
Adventures en un 
especial dedicado a 
la popular muñeca.
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Nancy es una divertida niña 
que adora convertir todo lo 
simple en sofisticado. Se 
divierte diciendo palabras en 
francés y adornando con 
detalles lujosos las 
situaciones más 
mundanas.

se
rie

FANCY NANCY CLANCY  
Sábado 1, 10:45 
Disney Junior (255)

MARATÓN  
LOS VECINOS GREEN  
Sábado 15, 10:00  
Disney XD

SEMANA DE BARBIE 
Lunes 3 al viernes 7, 14:00 
Boomerang y Boomerang 
HD (725)

ESCANDALOSOS 
Lunes, 20:00 
Cartoon Network y 
Cartoon Network (718)
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UNA NAVIDAD 
INESPERADA  
Miércoles 5, 22:00 
Lifetime y Lifetime HD (748)

Heather odia la Navidad porque 
su cargo como administradora 
de un centro comercial la con-
vierte en una especie de 
Grinch. Pero su sobrina de 8 
años le pidió al Viejo Pascuero 
del Mall que le traiga 
un novio. ¿Será eso 
posible?
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El rey T’Chaka ha muerto y 
T’Challa debe volver a casa, 
a la futurista y aislada 
Wakanda, para tomar su 
lugar en el trono. Pero el 
regreso de un viejo enemigo 
lo obligará a enfrentar el 
pasado de su reino, mientras 
lidera a su pueblo hacia un 
nuevo futuro.

Sábado 8, 22:00 
HBO y HBO HD (790)

Acción

BLACK PANTHER

MARATÓN STALLONE 
Sábado 15, 17:05 
TCM 

Sly con lentes oscuros, Sly con 
chaleco antibalas, Sly con la 
polera rasgada, mostrando los 
bíceps. Muchas versiones del 
Stallone de siempre en este 
imperdible especial dedicado a 
un actor que nunca 
falla cuando se trata 
de entretenernos.
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I AM BOLT 
Jueves 13, 20:00 
Studio Universal y Studio 
Universal HD (788) 

Documental biográfico que 
nos cuenta la vida del multi-
medallista olímpico Usain Bolt 
y cómo llegó a convertirse 
en el hombre más rápido del 
planeta. Dirigido por Benjamin 
y Gabe Turner (The 
Class of 92).
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TANGERINE 
Martes 25, 23:59 
I.Sat 

Es la víspera de Navidad y la 
prostituta transgénero Sin-Dee 
Rella acaba de salir de prisión. 
Apenas se encuentra con su 
amiga Alexandra, se entera de 
que su novio la engaña. Ahora 
iniciará una travesía 
en busca de expli-
caciones.

d
ra

m
a

DAVE CHAPPELLE’S 
BLOCK PARTY  
Sábado 15, 23:59 
I.Sat

El actor, escritor y cómico Dave 
Chappelle llena un bus con resi-
dentes de Ohio y los lleva a la 
cuna del hip hop, Brooklyn, para 
un concierto gratuito en el que 
se presentarán Kanye West, the 
Fugees, Big Daddy 
Kane y otros.
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MARATÓN HARRY POTTER 
Martes 25, 14:00 
TNT y TNT HD (781) 
 

Busca tu puesto en el  Gran 
Comedor, ponte tu chaleco teji-
do por la señora Weasley y abre 
tu caja de Grageas de Todos los 
Sabores para disfrutar de esta 
imperdible maratón navideña 
junto al Niiño que 
Sobrevivió.
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THE BIG SICK 
Lunes 31, 19:00 
Max (472) 

Kumail es un comediante 
paquistaní que se enamora de 
una joven estadounidense lla-
mada Emily. Pero cuando Emily 
cae en un coma inducido, 
Kumail se verá forzado a con-
frontar a su conservadora fami-
lia, a la familia de ella y 
a su corazón. 

c
o

m
e
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Meryl Streep y Tom Hanks 
son los protagonistas de esta 
cinta de Steven Spielberg 
basada en las filtraciones de 
documentos sobre la guerra 
de Vietnam, que en 1971 
pusieron en jaque al 
Pentágono y generaron un 
gran debate en torno a la 
libertad de expresión.

Sábado 15, 22:00 
HBO y HBO HD (790)

Drama

THE POST 

La mujer más rica de 
Estados Unidos termina en la 
cárcel tras ser condenada 
por tráfico de influencias. Tras 
cumplir condena descubre 
que deberá empezar desde 
cero. Comedia con 
Melissa McCarthy y 
Kristen Bell.

c
o
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e
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15:17 TREN A PARÍS 
Sábado 29, 22:00 
HBO y HBO HD (790) 

El cuádruple ganador del 
Oscar, Clint Eastwood, dirige 
esta cinta sobre tres jóvenes 
que viajan en un tren que va 
de Amsterdam a París y que 
terminan impidiendo el ataque 
de un hombre armado prote-
giendo a los pasaje-
ros. 

a
c
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Han pasado 22 años desde 
el desastre que destruyó 
Jurassic Park. La isla Nublar 
es hoy un parque temático, 
pero los científicos no apren-
den y han creado una nueva 
especie de dino-
saurio manipulado 
genéticamente.

a
c
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MARATÓN MYTHICA  
Lunes 31, 16:30:00 
Syfy (402) 

Especial dedicado a la saga 
Mythica, que incluye las 
cinco películas dedicadas a 
las aventuras de la maga 
Marek. Protagonizada por 
Melanie Stone y Kevin Sorbo, 
es un imperdible para los fans 
de las historias de 
fantasía épica.

fa
n
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a

Colonos se instalan cerca de 
un bosque en la Nueva 
Inglaterra del siglo XVII. Pero 
comienzan a sospechar que 
algo sobrenatural los acecha 
cuando desaparece un niño 
recién nacido y los 
cultivos dejan de 
crecer.

h
o

rr
o

r

JURASSIC WORLD 
Martes 25, 22:00 
Space y Space HD (785)

LA BRUJA 
Viernes 28, 22:00 
Space y Space HD (785) 

LA JEFA  
Sábado 29, 21:00 
Universal y Universal HD (762)
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MARATÓN BARRY  
Viernes 28, 18:00 
HBO Plus (471) 

Un ex marine convertido en 
asesino a sueldo que tiene 
sueños de convertirse en 
actor se muda a Los Angeles 
para cumplir una misión. En el 
lugar queda absolutamente 
maravillado con las clases de 
actuación a las que 
acude.

e
sp
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Nueva temporada para esta 
comedia que sigue a un 
grupo de supervivientes de 
un accidente aéreo que que-
dan varados en una isla y 
desconectados del resto del 
mundo, intentan sobrevivir y 
adaptarse a su improvisada 
sociedad sin comodidades.

Viernes 7, 01:30 
TBS (110) y TBS HD 
(771)

Nueva temporada

WRECKED

MARATÓN GOMORRA  
Miércoles 26, 15:00 
Max (472) 

Tercera temporada de esta 
impactante serie italiana que 
nos cuenta la historia de Ciro, 
la mano derecha de un capo 
de la mafia, que no dudará 
un segundo en traicionar a 
sus superiores con 
tal convertirse en 
el próximo jefe.
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MARATÓN MY  
MAD FAT DIARY  
Lunes 3, 23:55 I.Sat 

Sobrepeso y amor se mez-
clan con agridulces matices 
en las aventuras de esta 
chica británica de 16 años. A 
través de las páginas de su 
diario íntimo recorreremos las 
tres temporadas de esta muy 
buena serie gana-
dora de dos pre-
mios BAFTA.
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Pasa la víspera de Navidad 
investigando crímenes con 
Patrick Jane y el equipo del 
BIC. Una imperdible maratón 
que incluye toda la primera 
temporada, seguida de la 
segunda, el martes 
25, y la tercera, el 
lunes 31.

e
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FBI  
Martes 4, 22:00 
Universal y Universal HD 
(762)

Vertiginoso drama de acción 
que nos introduce en el tra-
bajo de una oficina del FBI en 
Nueva York, a través de la 
vida de los agentes especia-
les Maggie Bell y Omar Adom 
‘OA’ Zidan. Ambos compañe-
ros se dedican a 
investigar casos de 
alto impacto. 

se
rie

HOT STREET 
Viernes, 01:00 
TBS (110) y TBS HD (771)

Los agentes del FBI Mark 
Branski y Donald French 
colaboran con la sobrina de 
Branski y su cobarde perro 
en la investigación de fenó-
menos paranormales. 
Hilarante serie ani-
mada para adultos 
de Adult Swim.

se
rie

MARATÓN THE 
MENTALIST  
Lunes 24, 06:00 TNT Series 
y TNT Series HD (768)
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PREMIER LEAGUE 
Desde el sábado 8 
ESPN 2 y ESPN 2 HD (841)

Continúa el desarrollo de una 
de las ligas de fútbol más 
competitivas y entretenidas 
del mundo. La Premier 
League de Inglaterra tendrá 
un diciembre intenso, inclu-
yendo las tradicionales 
fechas de Navidad 
y Año Nuevo. 

fú
tb

o
l

Como es tradicional, el Viejo 
Pascuero llega con un muy buen 
regalo para los fans del básquetbol. 
Seis partidos al hilo de la mejor liga 
del mundo: la NBA. Bucks vs. Nicks, 
Thunder vs. Rockets, 76ers vs. 
Celtics, Lakers vs. Warriors para cerrar 
en la madrugada del 26 con Blazers 
vs. Jazz. ¡Imperdible!

Martes 25, 14:00 
ESPN y ESPN HD (843)

Básquetbol

NBA: FECHA DE NAVIDAD

Culmina la fase de grupos de 
la Europa League. Mientras 
Charles Aránguiz y el Bayer 
Leverkusen ya están en la 
ronda siguiente, queda por 
ver el destino del Besiktas de 
Medel y Rocco, y del 
Fenerbahce de 
Mauricio Isla.

fú
tb

o
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Mucho por jugarse en la última 
fecha de la fase de grupos de la 
U.C.L. Los dos primeros de cada 
grupo conseguirán el pase a los 
octavos de final que se juegan en 
febrero. El tercero deberá “confor-
marse” con la Europa League, 
mientras el último quedará elimina-
do.

fú
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HOPMAN CUP 
Desde el jueves 27 
ESPN 2 y ESPN 2 HD (841)

Nueva edición del torneo 
mixto de tenis. El equipo suizo 
de Roger Federer y Belinda 
Bencic defienden el título, 
pero tendrán que enfrentar a 
duros rivales, incluyendo al 
equipo alemán de 
Angelique Kerber y 
Alexander Zverev.

te
n

is

El tradicional evento de cierre 
de año para la lucha libre de 
la WWE nos trae una serie de 
emocionantes peleas en las 
que las sillas, las escaleras y 
las mesas serán parte integral 
del espectáculo. 

lu
c
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MUNDIAL DE 
NATACIÓN 
(PISCINA CORTA) 
Desde el lunes 10 
ESPN 3 (153) y 
ESPN 3 HD (842)

En vivo desde el Centro de 
Exposiciones Internacionales, 
en la ciudad China de 
Hangzhou, podrás seguir el 
desarrollo de la decimocuarta 
versión del Mundial de 
Natación en piscina 
de veinticinco 
metros. 

CHAMPIONS LEAGUE  
Martes 11 y Miércoles 12 
ESPN, ESPN HD, Fox Sports +

WWE -TLC: TABLES, 
LADDERS & CHAIRS 
Domingo 16, Horario 
por confirmar 
Fox Sports 1 (166) y 
Fox Sports 1 HD 
(860)

EUROPA LEAGUE 
Jueves 13 
ESPN, ESPN HD, Fox Sports +

n
a
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PEARL HARBOR: HABLAN 
LOS SOBREVIVIENTES  
Viernes 7, 23:00 
H2 y H2 HD (740)

Gracias a la animación digital 
y relatos de sobrevivientes, 
este documental recrea uno 
de los momentos más trau-
máticos de la historia norte-
americana: el ata-
que japonés a Pearl 
Harbor.
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Los Waldrop, una familia que 
ya tenía 5 miembros, deben 
enfrentarse de pronto a la 
desafiante noticia de la llega-
da de sextillizos. Tras un 
parto difícil, ahora encaran las 
necesidades de 6 bebés pre-
maturos, mientras lidian con 
los problemas cotidianos de 
su granja.

Miércoles 12, 23:00 
TLC y TLC HD (744) 

Reality

LOS WALDROP: AHORA 
SOMOS ONCE

Documental que especula 
sobre las predicciones de 
Malaquías de Armagh, cuyas 
profecías sugieren que el 
Papa Francisco sería el último. 
¿Significará esto el 
fin de la Iglesia 
Católica?

se
rie

UNA IDEA: LA PREMIACIÓN 
Jueves 20, 22:00 
History y History HD (739)

Final de Una Idea Para 
Cambiar la Historia. 
Conoceremos a los ganado-
res del concurso de invento-
res y cómo ganadores ante-
riores ya tienen sus 
proyectos en 
acción.
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EN LA MIRA: MON LAFERTE  
Viernes 7, 17:30 
HTV (315) 
 

La tradicional sección de HTV 
estará dedicada a recorrer la 
carrera de la exitosa artista 
chilena, desde sus inicios en 
su natal Viña del Mar hasta su 
consagración con 
el disco “La Trenza”.

se
rie

TESOROS DE GARAJE 
Sábado 22, 20:10 
Discovery y Discovery HD 
(733)

Sigue las aventuras de Kraig 
Bantle y su inusual negocio: 
él limpia, ordena y redecora 
áticos, sótanos y garajes de 
forma gratuita, aunque se 
queda con todo lo 
que encuentra en 
el interior.

re
a
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HELL’S KITCHEN 
Sábado 8, 23:59 
Home & Health HD (746) 

Gordon Ramsay ya está pre-
parado para enfrentar a una 
nueva generación de aspi-
rantes a chef en este imper-
dible reality culinario. ¿Podrá 
alguno cumplir las 
expectativas del 
exigente chef.

re
a
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¿EL ÚLTIMO PAPA?  
Lunes 10, 22:00 
H2 y H2 HD (740) 

E
En vísperas de 
Navidad, cerramos 
este año con una 
nueva mirada sobre 
Jesús, en la serie de 
NatGeo ¿‘Quién 

mató a Jesús’? 
Basado en el best seller ‘Killing 
Jesus: A History’, este filme de 
tres horas está protagonizado por 
el actor de origen libanés Haaz 
Sleiman, se grabó en el desierto 
de Marruecos y busca entrega 
una perspectiva realista y más 
precisa de la vida del Redentor. 
Y con las fiestas de fin de año, la 
música argentina se toma la pan-
talla con los retratos documenta-
les de tres ídolos. 
En ‘Sandro en primera persona’, 
conocemos la historia de Roberto 
Sánchez, cantante electrizante 
que hizo vibrar a las multitudes 
con sus movimientos de cadera e 
instaló una larga serie de cancio-
nes en el corazón de varias gene-
raciones. 
Y en ‘Vidas que marcaron la tuya’ 
llegan otros dos íconos formida-
bles: Charly García y Gustavo 
Cerati. A ambos los vemos en su 
intimidad, como todo lo que 
rodeó el salto desde un noveno 
piso que efectuó Charly o los jue-
gos de Cerati con su hijo Benito. 
Momentos grandes y pequeños 
de tres estrellas que rompieron 
moldes y corrieron límites más allá 
de sus canciones.

Para  
despedir  
el 2018

René Naranjo, 
crítico y periodista
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EL  

NIÑO     
    

Y EL 

FUGITIVO

En una pequeña isla
 en medio 

del río
 Missis

sippi dos niños 

encuentran a Mud, un fugitivo
 

que ha matado a un hombre 

para proteger al amor de su vid
a. 

Los ch
icos deciden ayudarlo a 

encontrar a la chica y a
 esca

par 

de los ca
zadores de 

recompensa, sin
 saber que esta 

aventura sig
nifica

rá el fin
 de sus 

infancias. P
rotagonizada por 

Matthew McConaughey.

Uno de los dos documentales encargados por 
el príncipe Harry y el príncipe William para con-
memorar los 20 años de la muerte de su 
madre. El filme se centra en la muerte de Diana 
y en los días posteriores, incluyendo el funeral.

Diana, 7 Days

La legendaria banda originaria de Boston se 
luce ante sus fans en un irrepetible concierto 
en vivo grabado en Eurockéennes de Belfort, 
en 2004, el mismo año que vio su regreso a 
los escenarios tras su separación en 1993. 

Pixies Live Concert 
Eurockeennes

Bob Parr era uno de los héroes más importan-
tes del mundo, pero el mundo ya no quiere a 
los “súper”, por lo que él y su mujer, Elastigirl, 
deben adaptarse a la vida normal, algo que no 
resulta tan fácil como parece.

Los Increíbles

Wing Chun está de vuelta en la tercera entre-
ga de la saga que nos cuenta la historia del 
maestro de Bruce Lee. Esta vez será arrastra-
do al peligroso mundo de las Tríadas, mientras 
vive en el Hong Kong de inicios de los 50.

Ip Man: La Pelea Final

Un asesino recorre Hong Kong matando a los 
maestros de las artes marciales. Xia, un exper-
to en kung fu, se ofrece a la policía para atra-
par al criminal, algo que terminará arrastrándo-
lo en un peligroso juego.

Kung Fu Killer

Conan el Cimerio inicia un viaje a través de 
Hiboria con el fin de vengar la muerte de su 
padre. Mientras se enfrenta a criaturas sobre-
naturales y situaciones imposibles, descubrirá 
el terrible destino que pesa sobre Hiboria. 

Conan, El Bárbaro
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 VTR Play es la aplica-
ción gratuita exclusiva 
para clientes de televi-
sión de VTR, que te per-
mitirá acceder a  conte-
nidos VOD Gratis, entre 
ellos Infantiles, Series o 
Películas.  
 
Además, te posibilita sin-
tonizar una completa 
Guía de Programación, 
según el plan de TV que 
tengas contratado. 
 
A eso se agrega que 
podrás seleccionar los 
canales que quieras, 
ordenarlos según tus 
favoritos y programar 
recordatorios para dis-
frutar del mejor conteni-
do. 
 
Sólo pasa y disfruta. 

MAS ALLA DE TU TV:1

CONÉCTATE DESDE TU PC, MAC, 
SMARTPHONE O TABLETS.

PUEDES CONECTAR HASTA2

3 DISPOSITIVOS SIMULTÁNEOS

SECCIONES QUE ENCONTRARÁS:3

INICIO: CONTENIDO DESTACADO DE TELEVISIÓN 
Y VOD. 
 
TV: TUS CANALES DE TV Y LA GUÍA COMPLETA 
DE VTR. 
 
VOD: 4.000 TÍTULOS QUE ENCUENTRAS EN LAS 
SECCIONES DE TE RECOMENDAMOS, CLUB, 
CANALES Y KIDS. 
 
MI VOD: TUS FAVORITOS ESTÁN EN LISTA Y LO 
QUE DEJES SIN TERMINAR DE VER EN  
CONTINUAR VIENDO.

SÁCALE
PROVECHO  
A TU VTR

¡SERVICIO  
GRATUITO Y 
EXCLUSIVO 

PARA CLEINTES 
DE TV EN VTR!
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