
 
 

 

  SÁBADO 
04/04 

DOMINGO 
05/04 

LUNES 
06/04 

MARTES 
07/04 

MIÉRCOLES 
08/04 

JUEVES 
09/04 

VIERNES 
10/04 

5:30 

 

 

ESTA BOCA ES MÍA* 
REPETICIÓN 

6:00 

6:30 

7:00 

TELEMUNDO de mañana* 
7:30 

8:00 

EL CLUB  
DE DISNEY 

EL CLUB  
DE DISNEY 

DESAYUNOS INFORMALES* 
primera mañana    

8:30 

9:00 

9:30 

CINE 
10:00 MUNDO TURF* 

DESAYUNOS INFORMALES*  
segunda mañana 

10:30 

VERTIGO* 
11:00 

TELE-
ANIMADOS 

11:30 

AMERICANDO* 
12:00 

LA RECETA* 
NATIONAL 

GEOGRAPHIC 
12:30 

TELEMUNDO mediodía* 
13:00 

FLASH MATINÉE DE 
DOMINGO  

primera sección 

13:30 

14:00 
NEW 

AMSTERDAM 14:30 

ESTA BOCA ES MÍA* MATINÉE DE 
DOMINGO  

segunda sección 

15:00 

CHICAGO FIRE 
ÚLTIMO CAPÍTULO 15:30 

16:00 

CASTLE 

¡QUÉ VIDA BUENA! 
16:30 

MATINÉE DE 
DOMINGO  

tercera sección 

17:00 QUEDATE EN 
CASA CON LA 

CELESTE 
 

URUGUAY  
vs PORTUGAL 

17:30 

UN PIQUE PARA RAFA* 
18:00 

18:30 TELEMUNDO especial* 

19:00 

TELEMUNDO 
sábado* TELEMUNDO 

dominical* TELEMUNDO edición central* 

19:30 

20:00 

20:30 

SÁBADOS  
DE CINE 

segunda sección  

21:00  
SÚBETE A MI 

MOTO* 
 

21:30  

QUEDATE EN CASA* 

22:00 

22:30 

SÁBADOS  
DE CINE 

tercera sección 

EL ORIGEN* HUÉRFANOS DE SU TIERRA ALGO QUE 
DECIR* 

23:00 

23:30 

CINE NCIS: LOS 
ÁNGELES 

00:00 

SÁBADOS  
DE CINE 
trasnoche 

CINE 
VIERNES 

00:30 

1:00  
LA LEY Y EL ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES 

1:30 
  

 
2:00     

 
[*] programa de producción nacional con derechos para canales abiertos y circuitos cerrados del exterior 

sectores comerciales > > >  Mañana  Vespertino  Central  Premium  Noche 

Sorteo 5 de Oro 
Sorteo 5 de Oro 



 
 

SÁBADO 4 DE ABRIL DE 2020 

 

8:00 EL CLUB DE DISNEY    
 

9:45 CINE: MR. MAGOO (comedia) 

título original: Mr. Magoo (1998)  

reparto: Leslie Nielsen, Kelly Lynch y Matt Keeslar 

reseña: Cuando una piedra preciosa robada cae en manos del torpe millonario Quincy 

Magoo se desencadena un siniestro complot para recuperar la joya. Magoo es el 

objetivo de todo tipo de malévolos personajes. 
 

11:00 TELEANIMADOS: ALBERT (animación)  

título original: Albert (2015) 

reseña: El pequeño Albert vive en un pueblo danés llamado Kalleby. Es un chico muy 

torpe y travieso. En una de sus últimas travesuras consigue enfadar a todo el pueblo. 

Con la ayuda de su amigo Egon tendrá que enmendar su error. 
 

12:15 NATIONAL GEOGRAPHIC    

Ciclo de documentales que nos acerca otra forma de ver el mundo 
 

13:00 FLASH   

Sigue las veloces aventuras de Barry Allen, un joven común y corriente con el deseo 

latente de ayudar a los demás. Cuando una inesperada partícula aceleradora golpea por 

accidente a Barry, de pronto se encuentra cargado de un increíble poder para moverse 

a increíbles velocidades. Mientras Barry siempre ha tenido el alma de un héroe, sus 

nuevos poderes le han dado la capacidad de actuar como tal. Con Grant Gustin.  
 

14:00 NEW AMSTERDAM    

El hospital ‘New Amsterdam’ de Nueva York se encuentra en una mala situación tanto 

económica como de reputación. Esto cambiará con la llegada del Dr. Max Goodwin, el 

nuevo director médico que se propone romper con la burocracia y brindar una atención 

excepcional. Él no acepta un "no" por respuesta y demostrará que no se detendrá ante 

nada para dar una nueva vida al hospital, el único en el mundo capaz de tratar a 

pacientes con ébola y aceptar bajo el mismo techo tanto a presidiarios como al 

Presidente de Estados Unidos. Con Ryan Eggold y Christine Chang. 
 

15:00 CHICAGO FIRE   ÚLTIMO CAPÍTULO 

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.  
 

16:00 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. 
 

17:00 QUEDATE EN CASA CON LA CELESTE: URUGUAY – PORTUGAL     

Reviviremos los mejores partidos de la Celeste en los últimos Mundiales. Con relato de 

Rodrigo Romano y comentarios de Federico Buysán. 
 

18:55 TELEMUNDO sábado    

conducción: Lucía Brocal  
 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Leslie+Nielsen
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Kelly+Lynch
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Matt+Keeslar


 
 

 

20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: EL INFILTRADO (acción) 

título original: Snitch (2013) 

reparto: Swayne Johnson, Susan Sarandon y Jon Bernthal 

reseña: Arrestado con cargos de distribución de drogas después de recoger un paquete 

que contenía éxtasis, Jason Collins, un joven 18 años, se enfrenta a una condena de 

30 años en una prisión federal. Pero el padre de Jason, John, sabe que su hijo no es un 

traficante, y está dispuesto a hacer todo lo posible para que pueda recuperar su 

libertad. Cuando Jason rechaza una oferta de reducción de condena a cambio de 

denunciar a los traficantes, John llega a un acuerdo con la abogada Joanne Keeghan 

para que le permita infiltrarse en la organización y reunir pruebas suficientes para 

condenar a los verdaderos culpables.  
 

22:30 SÁBADOS DE CINE tercera sección: NERVE, UN JUEGO SIN REGLAS (suspenso) ESTRENO 

título original: Nerve (2016)  

reparto: Dave Franco, Emma Roberts y Juliette Lewis 

reseña: Vee Delmonico es una joven y tímida estudiante de secundaria que decide 

apuntarse a Nerve, un provocativo juego online de 'verdad o acción' en el que la 

audiencia observa todo, vota y además comenta. Al principio logra mucho éxito y 

disfruta la situación, sobre todo gracias a los premios que ofrece el juego. Así, empieza 

a competir junto a un misterioso extraño, que será su compañero de equipo. Pero, a 

medida que sube niveles, Nerve evoluciona y Vee se verá envuelta en un juego cada 

vez más peligroso... 
 

00:00 SÁBADOS DE CINE trasnoche: RECUERDOS SECRETOS (drama) 

título original: Remember (2015) 

reparto: Christopher Plummer, Dean Norris y Martin Landau 

reseña: Zev es un judío superviviente del Holocausto ya de 90 años y con alzheimer 

que busca a Rudy, un criminal de guerra nazi que fue responsable de la muerte de su 

familia, con el objetivo de asesinarlo. 
 

01:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 
 

 

 

 



 
 

DOMINGO 5 DE ABRIL DE 2020 

 

8:00 EL CLUB DE DISNEY    
 

10:00 MUNDO TURF       

Un programa que te va a acercar el apasionante universo del hipismo, con Héctor García.  
 

10:30 VERTIGO 

El mundo tuerca visto por especialistas, con Fernando Parrado y Nelson Vicente. 
 

11:30 AMERICANDO    

Cuando la historia es relato vivo de nuestra identidad con Juan Carlos López. 
 

13:00 MATINÉE DE DOMINGO primera sección: NANNY MCPHEE, LA NANA MÁGICA (comedia)   
título original: Nanny Mc Phee (2006) 

reparto: Emma Thompson, Colin Firth y Angela Lansbury 

reseña: Los siete hermanos Brown, los niños más traviesos del mundo, acaban de 

perder a su madre, y para su agobiado padre cuidar de ellos y trabajar en la funeraria 

local es más de lo que puede soportar. Para colmo, su tía Adelaide, una mujer 

autoritaria e insensible que les presta ayuda económica, amenaza con dejar de hacerlo 

si su padre no se casa en el plazo de un mes. El señor Brown, que está lleno de 

deudas, sabe que si no lo hace, irá a la cárcel. Cuando sus hijos se enteran de la 

situación, empiezan a comportarse todavía peor que antes. La gente le dice a Brown 

que necesita a Nanny McPhee, una niñera muy especial, pero él no sabe cómo 

encontrarla.  
 

14:45 MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: BUSCANDO A NEMO (aventura) 

título original: Finding Nemo (2003) 

reseña: El pececillo Nemo, que es hijo único, es muy querido y protegido por su padre. 

Después de ser capturado en un arrecife australiano va a parar a la pecera de la 

oficina de un dentista de Sidney. Su tímido padre emprenderá una peligrosa aventura 

para rescatarlo. Pero Nemo y sus nuevos amigos tienen también un astuto plan para 

escapar de la pecera y volver al mar. 
 

16:30 MATINÉE DE DOMINGO tercera sección: AVENGERS, LA ERA DE ULTRÓN (aventura) 

título original: Avengers, Age of Ultron (2015) 

reparto: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth y Scarlett Johansson 

reseña: Cuando Tony Stark intenta reactivar un programa caído en desuso cuyo 

objetivo es mantener la paz, las cosas empiezan a torcerse y los héroes más 

poderosos de la Tierra, incluyendo a Iron Man, Capitán América, Thor, El Increíble 

Hulk, Viuda Negra y Ojo de Halcón, tendrán que afrontar la prueba definitiva cuando el 

destino del planeta se ponga en juego. Cuando el villano Ultrón emerge, le 

corresponderá a Los Vengadores detener sus terribles planes, que junto a incómodas 

alianzas llevarán a una inesperada acción que allanará el camino para una épica y 

única aventura. 
 

19:00 TELEMUNDO dominical    

conducción: Iliana Da Silva y Mariano López 
 

21:00  SÚBETE A MI MOTO    

Rafa Villanueva nos llevará a recorrer nuestro país con su humor y su buena onda. 
 

..:: de 22:00 a 22:05   SORTEO DEL 5 DE ORO 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Emma%20Thompson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Colin%20Firth
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Angela%20Lansbury


 
 

 

22:30 EL ORIGEN   

Facundo Ponce de León nos lleva al origen del humor rioplatense con una 

superproducción que repasa un archivo inédito de los programas que hicieron historia 

en el Río de la Plata: Telecataplum, Hiperhumor, Los Jaujarana, El Show del Mediodía y 

las Telecachadas, entre otros. El humor con distinción; el estilo argentino versus el 

uruguayo; la intimidad del humorista; el machismo en el humor de los ochentas. 
 

23:45 NCIS: LOS ÁNGELES    

La Oficina de Proyectos Especiales del Servicio de Investigación Criminal Naval asume 

el trabajo encubierto en Los Ángeles para resolver casos duros de roer. Los agentes 

claves en esta misión son G. Callen y Sam Hanna. Con Chris O’Donnell y LL Cool J. 
 

01:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

LUNES 6 DE ABRIL DE 2020 

 

5:35 TV EDUCATIVA 
 

5:45 ESTA BOCA ES MÍA   REPETICIÓN  
 

7:00 TELEMUNDO de mañana  

conducción: Valentín Rodríguez, Fernanda Cabrera y Damián Herrera.  
 

8:00 DESAYUNOS INFORMALES primera mañana    

María Noel Marrone, junto a colaboradores y columnistas, presenta un magacín 

periodístico que combinará 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, 

Martín Angolini 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 ¡QUÉ VIDA BUENA!   

Un joven ingenuo del interior va a la gran ciudad con la intención de reencontrar a su 

madre biológica y al amor de su vida llevando siempre consigo el optimismo y el buen 

humor.Con Sérgio Guizé, Débora Nascimento, Flávia Alessandra y Eriberto Leão. 
 

17:30 UN PIQUE PARA RAFA   

Rafa Villanueva se lanza a una nueva aventura alrededor del mundo. Sin planificación 

previa, llegará a cada destino con el teléfono como única guía de viaje. A través de las 

redes sociales y aplicaciones que todos usamos normalmente, Rafa recibirá 

información, encontrará personas, e incluso lo llevará a tomar decisiones cruciales para 

su viaje. El teléfono será su nuevo compañero de viaje! 
 

18:30 TELEMUNDO especial 

conducción: Aldo Silva, Malena Castaldi y Mariano López. 
 

19:00 TELEMUNDO edición central    

conducción: Aldo Silva, Malena Castaldi, Mariano López, Federico Buysan y Alberto 

Kesman. 
 

21:30 QUEDATE EN CASA    

Un programa donde todos podemos conectarnos desde nuestras casas. Manuela da 

Silveira y Pablo Fabregat se conectarán con todos los uruguayos para que cuenten sus 

experiencias y también lo harán con médicos, bomberos, expertos en salud para 

ahondar más en la situación que estamos viviendo.  
 
 



 
 

 

22:30 HUÉRFANOS DE SU TIERRA    

Laila es una chica siria, víctima de un bombardeo, que acepta casarse con un poderoso 

jeque a cambio de dinero para salvarle la vida a su hermano pequeño. Sin embargo, 

sus planes cambian a partir de la triste muerte del niño y junto a su familia huye a 

tierras lejanas para comenzar una nueva vida. Enfurecido por el abandono, el jeque 

envía a Jamil, su mano derecha, a buscar a su prometida sin imaginarse que este 

desobedecerá la orden y se enamorará perdidamente de Laila. El amor prohibido se 

pondrá a prueba cuando la hija del jeque decida vengarse tras la misteriosa muerte de 

su padre. Con Julia Dalavia, Renato Góes y Alice Wegmann. 
 

23:30 CINE: CINE VIERNES: ABZURDAH (drama)  

título original: Abzurdah (2015)  

reparto: Eugenia Suárez, Esteban Lamothe, Gloria Carrá y Rafael Spregelburd 

reseña: Es la historia de Cielo, una adolescente que conoce por internet a un hombre 

diez años mayor que ella con quien inicia una relación y se enamora perdidamente. 

Sumergida en un ambiente superficial, sin amigas y en un mundo adulto que poco 

comprende del universo adolescente, la relación se vuelve una obsesión para Cielo. Una 

historia de amor no correspondido donde la opción de dejar de comer se vuelve la 

ilusión de una vida perfecta. 
 

01:00 LA LEY Y EL ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES    

A través del trabajo que realiza la Unidad de Víctimas Especiales, se narran los 

diferentes crímenes y asesinatos que tienen lugar en la ciudad de Nueva York. Con 

Christopher Meloni y Mariska Hargitay.  
 

01:45  CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 



 
 

MARTES 7 DE ABRIL DE 2020 

 

5:45 ESTA BOCA ES MÍA   REPETICIÓN  
 

7:00 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 ¡QUÉ VIDA BUENA!   
> ver lunes 

 

17:30 UN PIQUE PARA RAFA   
> ver lunes 

 

18:30 TELEMUNDO especial 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:30 QUEDATE EN CASA    
> ver lunes 

 

22:30 HUÉRFANOS DE SU TIERRA    
> ver lunes 

 

23:30 CINE: CINE VIERNES: LOS DUKES DE HAZZARD (comedia) 

título original: The Dukes of Hazzard (2005) 

reparto: Johnny Knoxville, Seann William Scott, Jessica Simpson y Burt Reynolds 

reseña: La historia relata las aventuras de los primos Bo y Luke Duke, quienes con las 

ayuda de su prima Daisy y el tío Jesse, intentan salvar la granja familiar de ser 

destruida por el malvado sheriff Hogg. 
 

01:00 LA LEY Y EL ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES    
> ver lunes 

 

01:45  CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DE 2020 

 

5:35 TV EDUCATIVA 
 

5:45 ESTA BOCA ES MÍA   REPETICIÓN  
 

7:00 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 ¡QUÉ VIDA BUENA!   
> ver lunes 

 

17:30 UN PIQUE PARA RAFA   
> ver lunes 

 

18:30 TELEMUNDO especial 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:30 QUEDATE EN CASA    
> ver lunes 

 

..:: de 22:00 a 22:05   SORTEO DEL 5 DE ORO 
 

22:30 HUÉRFANOS DE SU TIERRA    
> ver lunes 

 

23:30 CINE: CINE VIERNES: FUGA IMPLACABLE (suspenso) 

título original: The Cold Light Of Day (2012) 

reparto: Henry Cavill, Sigourney Weaver y Bruce Willis 

reseña: Un joven cuya familia es secuestrada durante unas vacaciones en España, 

dispone solamente de unas horas para resolver el problema. Antes tendrá que 

desentrañar un oscuro secreto de su padre. Al mismo tiempo que intenta rescatar a 

los suyos descubrirá una conspiración del gobierno. 
 

01:00 LA LEY Y EL ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES    
> ver lunes 

 

01:45  CIERRE DE TRANSMISIÓN   

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Henry+Cavill
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sigourney+Weaver
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Bruce+Willis


 
 

JUEVES 9 DE ABRIL DE 2020 

 

5:35 TV EDUCATIVA 
 

5:45 ESTA BOCA ES MÍA   REPETICIÓN  
 

7:00 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 ¡QUÉ VIDA BUENA!   
> ver lunes 

 

17:30 UN PIQUE PARA RAFA   
> ver lunes 

 

18:30 TELEMUNDO especial 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:30 QUEDATE EN CASA    
> ver lunes 

 

22:30 HUÉRFANOS DE SU TIERRA    
> ver lunes 

 

23:30 CINE: CINE VIERNES: PERMITIDOS (comedia)  

título original: Permitidos (2016) 

reparto: Lali Espósito, Martín Piroyansky y Benjamín Vicuña 

reseña: Camila y Mateo son novios, se quieren y viven juntos. Una noche, cenando con 

una pareja amiga, surge el tema de los «permitidos». Cada uno menciona un elegido 

famoso con quien tendría permiso para una noche de amor. Y días más tarde, 

accidentalmente, Mateo conoce a su permitida. Pero lo mejor que le pasó en la vida 

puede convertirse en todo lo contrario: a partir de este hecho fortuito se desencadena 

una larga serie de desopilantes complicaciones que impedirán que Mateo y Camila 

vuelvan a estar juntos. 
 

01:00 LA LEY Y EL ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES    
> ver lunes 

 

01:45  CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 

 



 
 

VIERNES 10 DE ABRIL DE 2020 

 

5:35 TV EDUCATIVA 
 

5:45 ESTA BOCA ES MÍA   REPETICIÓN  
 

7:00 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 ¡QUÉ VIDA BUENA!   
> ver lunes 

 

17:30 UN PIQUE PARA RAFA   
> ver lunes 

 

18:30 TELEMUNDO especial 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 

 

21:30 QUEDATE EN CASA    
> ver lunes 

 

22:30 ALGO QUE DECIR   

Cecilia Bonino y Pablo Fabregat reciben a invitados de lujo. 
 

00:00 CINE VIERNES: EL LUCHADOR (drama) 

título original: The Wrestler (2008) 

reparto: Mickey Rourke, Marisa Tomei y Evan Rachel Wood 

reseña: Randy "The Ram" Robinson es un luchador profesional de wrestling, ya retirado 

que, tras haber sido una estrella en la década de los ochenta, trata de continuar su 

carrera en el circuito independiente, combatiendo en cuadriláteros de tercera 

categoría. Cuando se da cuenta de que los brutales golpes que ha recibido a lo largo 

de su carrera le empiezan a pasar factura, Randy decide poner un poco de orden en su 

vida; intenta acercarse a la hija que abandonó, Stephanie, a la vez que trata de 

superar su soledad con el amor hacia Cassidy, una streaper. 
 

02:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 


