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SÁBADO 23 DE MAYO DE 2020 

 

8:00 EL CLUB DE DISNEY    
 

9:30 CINE: LOS HECHICEROS DE WAVERLY PLACE (comedia)  ESTRENO 

título original: Wizards of Waverly Place: The Movie (2009)  

reparto: Selena Gómez, David Henrie y Jake T. Austin 

reseña: La familia Russo se va de vacaciones al Caribe, al lugar donde los padres se 

conocieron. Alex Russo, cansada de que sus padres la controlen, lanza accidentalmente 

un hechizo deseando que sus padres nunca se hubiesen conocido, provocando que se 

olvide el uno del otro y de sus propios hijos. Alex y Justin deberán adentrarse en la 

selva para encontrar la Piedra de los Deseos, el único modo de revertir el hechizo. 

Mientras, Max, vigilará a sus padres para que no se metan en problemas. 
 

11:00 TELEANIMADOS: TOY STORY (animación) 

título original: Toy Story (1995) 

reseña: Los juguetes de Andy, un niño de 6 años, temen que haya llegado su hora y 

que un nuevo regalo de cumpleaños les sustituya en el corazón de su dueño. Woody, 

un vaquero que ha sido hasta ahora el juguete favorito de Andy, trata de 

tranquilizarlos hasta que aparece Buzz Lightyear, un héroe espacial dotado de todo 

tipo de avances tecnológicos. Woody es relegado a un segundo plano. Su constante 

rivalidad se transformará en una gran amistad cuando ambos se pierden en la ciudad 
sin saber cómo volver a casa.  

 

12:15 NATIONAL GEOGRAPHIC  ÚLTIMO PROGRAMA 

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 MACGYVER    

Angus MacGyver es un héroe de acción distinto a los demás: es un agente secreto cuya 

arma más peligrosa es su inteligencia. Con su mochila a cuestas, siempre es capaz de 

improvisar y salir ileso de cuantos peligros se cruzan en su camino, sin utilizar armas 

de fuego. Con Richard Dean Anderson y Dana Elcar 
 

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 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. 
 



 
 

 

16:45 SÁBADOS DE CINE primera sección: ARGO (suspenso) 

título original: Argo (2012) 

reparto: Ben Affleck, John Goodman y Alan Arkin  

reseña: Irán, año 1979. Cuando la embajada de los Estados Unidos en Teherán es 

ocupada por seguidores del Ayatolá Jomeini para pedir la extradición del Sha de Persia, 

la CIA y el gobierno canadiense organizaron una operación para rescatar a seis 

diplomáticos estadounidenses que se habían refugiado en la casa del embajador de 

Canadá. Con este fin se recurrió a un experto en rescatar rehenes y se preparó el 

escenario para el rodaje de una película de ciencia-ficción, de título "Argo", en la que 

participaba un equipo de cazatalentos de Hollywood. La misión: ir a Teherán y hacer 

pasar a los diplomáticos por un equipo de filmación canadiense para traerlos de vuelta 

a casa. 
 

19:00 TELEMUNDO sábado    

conducción: Lucía Brocal  

 

20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: UN MONSTRUO VIENE A VERME (drama)  ESTRENO 

título original: A Monster Calls (2016)  

reparto: Lewis MacDougall, Sigourney Weaver y Felicity Jones 

reseña: Tras la separación de sus padres, Connor, un chico de 12 años, tendrá que 

ocuparse de llevar las riendas de la casa, pues su madre está enferma de cáncer. Así 

las cosas, el niño intentará superar sus miedos y fobias con la ayuda de un monstruo, 

pero sus fantasías tendrán que enfrentarse no sólo con la realidad, sino con su fría y 

calculadora abuela. 
 

22:15 SÁBADOS DE CINE tercera sección: EL REINO (acción)  

título original: The Kingdom (2007) 

reparto: Jamie Foxx, Chris Cooper y Jennifer Garner 

reseña: En uno de los peores atentados perpetrados contra occidentales en Oriente 

Próximo, unos terroristas suicidas han matado a más de cien personas y herido a más 

de doscientas. Todas las víctimas son empleados, o sus familiares, de la empresa Gulf 

Western, y vivían en el recinto residencial Oasis en Riad, Arabia Saudí. Mientras los 

burócratas hablan de legalidades territoriales, el agente especial Ronald Fleury y los 

miembros de su equipo de élite –el experto en explosivos Grant Sykes, la forense Janet 

Mayes y el analista de inteligencia Adam Leavitt son enviados en un viaje secreto de 

cinco días para localizar a quien planeó el atentado.  
 

00:00 SÁBADOS DE CINE trasnoche: CHE: GUERRILLA (drama)  ESTRENO 

título original: Che: Part Two (2008)  

reparto: Benicio del Toro, Demian Bichir y Jorge Perugorría 

reseña: Biopic del icónico guerrillero y revolucionario Ernesto 'Che' Guevara, basado en 

su diario. Tras el éxito de la revolución cubana y sus primeros años en el gobierno de 

Castro, el Che abandona Cuba a mediados de los años 60 rumbo a Bolivia, donde bajo 

el nombre de Ramón se propone liderar la revolución en el país andino. 
 

02:00 EL CLUB DEL TAROT   
 

03:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 
 

 

 

 



 
 

DOMINGO 24 DE MAYO 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: EL DIARIO DE LA PRINCESA 2 (comedia) 

título original: The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004) 

reparto: Julie Andrews, Anne Hathaway y Hector Elizondo 

reseña: Mia ya está preparada para ser princesa de Genovia. Sin embargo, nada más 

instalarse en el Palacio Real con su bella y sabia abuela, la Reina Clarisse, se entera de 

que tendrá que prepararse inmediatamente para ser reina. Pero, entonces, tendrá que 

afrontar un peliagudo problema: en Genovia hay una ley que establece que las 

princesas tienen que casarse antes de ser coronadas; así que Mia tendrá que soportar 

un desfile de pretendientes cuya única aspiración es ocupar el trono. 
 

15:00 MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS 

(fantasía) 

título original: Alice in Wonderland (2010) 

reparto: Mia Wasikowska, Johnny Depp y Helena Bonham Carter 

reseña: Inspirada en la obra homónima de Lewis Carroll. Alicia, una joven de 19 años, 

acude a una mansión victoriana para asistir a una fiesta de la alta sociedad. Cuando 

está a punto de recibir públicamente una propuesta de matrimonio, sale corriendo tras 

un conejo blanco y va a parar al País de las Maravillas, un lugar que había visitado diez 

años antes, aunque ya no lo recuerda. Ese país era un reino pacífico hasta que la Reina 

Roja derrocó a su hermana, la Reina Blanca, pero las criaturas que viven en él, 

dispuestas a rebelarse, esperan contar con el apoyo de Alicia, a la que ayudan a 

recordar su primera visita al fantástico reino. 
 

17:00 MATINÉE DE DOMINGO tercera sección: EL LIBRO DE LA SELVA (aventura) 

título original: The Jungle Book (2016) 

reparto: Neel Sethi 

reseña: Mowgli, un niño criado en la selva por una manada de lobos, emprende un 

fascinante viaje de autodescubrimiento cuando se ve obligado a abandonar el único 

hogar que ha conocido en toda su vida. 
 

19:00 TELEMUNDO dominical    

conducción: Iliana Da Silva y Mariano López 
 

21:00  SÉPTIMO DÍA    

Periodístico semanal con información, análisis, debate, y entrevistas. Un abordaje 

profundo sobre política, economía, sociedad y todo lo que pasa en el país a cargo de 

una selección de periodistas de primer nivel. Conducción: Nelson Fernández. Equipo 

periodístico: Valeria Superchi, Leonardo Haberkorn, Marcela Dobal y Juanchi Hounie  
 

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

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mia%20Wasikowska
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Johnny%20Depp
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Helena%20Bonham%20Carter


 
 

 

22:30 EL ORIGEN   VUELVE   

Vuelve el programa que profundiza sobre los rasgos que nos definen como uruguayos. 

Esta vez con una serie de entregas imperdibles sobre el deporte que ha marcado 

nuestra historia: el fútbol. Conduce: Facundo Ponce de León. 
 

23:45 NCIS: LOS ÁNGELES   ÚLTIMOS CAPÍTULOS 

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. 
 

01:15 EL CLUB DEL TAROT   
 

02:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

LUNES 25 DE MAYO DE 2020 

 

5:05 TV EDUCATIVA 
 

5:15 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.  
  

16:30 ¡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 PARTES DE MI   

Un hombre solitario que siempre se mantuvo libre de vínculos ve su vida transformada 

al descubrir que tiene hijos generados por una donación de esperma que hizo en su 

juventud. Con Domingos Montagner, Debora Bloch, Isabelle Drumond y Jayme 

Matarazzo. 
 

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 TRATO HECHO -  EDICIÓN FAMOSOS    

Cada noche una reconocida figura pondrá en juego su intuición para elegir uno de los 

26 maletines para ganar el premio mayor de 1 millón de pesos. Lo que ganen será 

donado a distintas organizaciones. Conduce: Maxi de la Cruz.  
 
 



 
 

 

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: MAR ABIERTO (suspenso)  

título original: Open Water (2003) 

reparto: Blanchard Ryan, Daniel Travis y Saul Stein 

reseña: Basada en una historia real ocurrida en Las Bahamas. Una pareja adicta al 

trabajo había decidido tomarse un tiempo de relax y pasar unos días buceando. La 

lancha que los lleva, debido a un descuido de la tripulación, los abandona en medio de 

un mar, a la deriva y lejos de la costa, en unas aguas infestadas de tiburones.  
 

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 EL CLUB DEL TAROT   
 

03:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Blanchard%20Ryan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Daniel%20Travis
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Saul%20Stein


 
 

MARTES 26 DE MAYO DE 2020 

 

5:15 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 

 

16:30 ¡QUÉ VIDA BUENA!   
> ver lunes 

 

17:30 PARTES DE MI   
> ver lunes 

 

18:30 TELEMUNDO especial 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

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    
> ver lunes 

 

23:30 CINE: LA NIÑA DEL SUR SALVAJE (drama)  ESTRENO 

título original: Beasts of the Southern Wild (2012)  

reparto: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry y Levy Easterly 

reseña: En el Sur del planeta, el nivel de las aguas está subiendo vertiginosamente y 

todos los diques se hunden. Al mismo tiempo, los animales salvajes vuelven de sus 

tumbas. Esta es la historia de una niña de seis años que vive con su padre en un lugar 

aislado del mundo. 
 

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

 

01:45 EL CLUB DEL TAROT   
 

03:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2020 

 

5:05 TV EDUCATIVA 
 

5:15 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 

 

16:30 ¡QUÉ VIDA BUENA!   
> ver lunes 

 

17:30 PARTES DE MI   
> ver lunes 

 

18:30 TELEMUNDO especial 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:30 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: Sebastián 

Abreu.  
 

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

22:30 HUÉRFANOS DE SU TIERRA    
> ver lunes 

 

23:30 CINE: DESDE PARÍS CON AMOR (acción) 

título original: From Paris With Love (2010)  

reparto: John Travolta, Jonathan Rhys Meyers y Kasia Smutniak 

reseña: A Charlie Wax, un singular agente secreto estadounidense, le ha sido 

encomendada en París una misión de alto riesgo relacionada con el terrorismo y el 

tráfico de cocaína. El conflicto surge cuando tiene que vérselas con James Reece, un 

empleado de la embajada norteamericana que se muestra contrario a los poco 

ortodoxos métodos de Wax. 
 

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

 

01:45 EL CLUB DEL TAROT   
 

03:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020 

 

5:05 TV EDUCATIVA 
 

5:15 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 

 

16:30 ¡QUÉ VIDA BUENA!   
> ver lunes 

 

16:15 ¡QUÉ VIDA BUENA!   
> ver lunes 

 

17:30 PARTES DE MI   
> ver lunes 

 

18:30 TELEMUNDO especial 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:30 QUEDATE EN CASA    
> ver martes 

 

22:30 HUÉRFANOS DE SU TIERRA    
> ver lunes 

 

23:30 CINE: PERDIDOS EN TOKIO (comedia) 

título original: Lost in Translation (2003) 

reparto: Bill Murray, Scarlett Johansson y Giovanni Ribisi 

reseña: Bob Harris es un conocido actor norteamericano cuya carrera ha decaído 

últimamente. A cambio de una generosa remuneración, acepta participar en un 

anuncio de whisky japonés que se va a rodar en Tokio. En su visita a Japón, 

experimenta un considerable choque cultural, por lo que pasa la mayor parte del 

tiempo libre en su hotel. Precisamente en el bar del hotel conoce a Charlotte, una 

mujer de veintitantos años que está casada con un joven fotógrafo de renombre. Éste 

se encuentra en Tokio cumpliendo un encargo profesional y, mientras trabaja, su 

mujer distrae el tiempo como puede. Además del común aturdimiento ante las 

imágenes y los sonidos de la inmensa ciudad, Bob y Charlotte comparten el 

descontento con sus vidas. Poco a poco se hacen muy amigos y a medida que 

exploran la urbe juntos empiezan a preguntarse si su amistad se transformará en algo 

más. 
 

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

 

01:45 EL CLUB DEL TAROT   
 

03:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

VIERNES 29 DE MAYO DE 2020 

 

5:05 TV EDUCATIVA 
 

5:15 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 

 

16:30 ¡QUÉ VIDA BUENA!   
> ver lunes 

 

17:30 PARTES DE MI   
> ver lunes 

 

18:30 TELEMUNDO especial 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 

 

21:30 ALGO QUE DECIR   

Cecilia Bonino y Pablo Fabregat reciben a invitados de lujo. 
 

23:00 CINE VIERNES: TRASH, LADRONES DE ESPERANZAS (aventura) 

título original: Trash (2014) 

reparto: Rickson Tevez, Eduardo Luis y Gabriel Weinstein 

reseña: Dos niños de las favelas de Río de Janeiro encuentran una cartera en el 

vertedero donde buscan a diario, pero no se imaginan que este descubrimiento podría 

cambiar sus vidas. Cuando la policía local aparece para ofrecerles una generosa 

recompensa por la cartera, los dos chicos, Rafael y Gardo, comprenden que han 

encontrado algo importante. Deciden recurrir a su amigo Rata y los tres se lanzan a 

una extraordinaria aventura para intentar quedarse con la cartera y descubrir el 

secreto que esconde. 
 

01:00 EL CLUB DEL TAROT   
 

02:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 


