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SÁBADO 11 DE JULIO DE 2020 

 

8:00 EL CLUB DE DISNEY    
 

9:30 CINE: UNA AVENTURA DE NIÑERAS (comedia)  ESTRENO 

título original: Adventures in Babysitting (2016) 

reparto: Sabrina Carpenter, Sofía Carson y Kevin G. Quinn 

reseña: Dos niñeras rivales, Jenny y Lola, compiten para encontrar a unos de los niños 

que cuidan y que se ha escapado accidentalmente. 
 

11:00 TELEANIMADOS: EXTRAÑA MAGIA (animación/fantástico) 

título original: Strange Magic (2015) 

reseña: Relata la historia de un nutrido grupo de goblins, elfos y hadas que luchan entre 

sí para conseguir una poción mágica. 
 

12:15 ESTA ES MI FAMILIA   

Juan Carlos Lopez nos presenta la intimidad de una familia viviendo una historia de su 

presente. Desde su esencia más profunda conocemos cómo viven y cómo son las 

familias uruguayas, a través de sus vínculos. 
 

13:15 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 CHICAGO FIRE   

La vida de los bomberos es realmente estresante, no sólo porque deben cubrir más de 

una emergencia y salvar vidas, sino también por la valentía de hombres y mujeres que 

arriesgan su propia integridad por una buena causa. Con Jesse Spencer, Taylor Kinney 

y Monica Raymund.  
 



 
 

 

16:45 SÁBADOS DE CINE primera sección: ANT-MAN, EL HOMBRE HORMIGA  
(ciencia ficción) 

título original: Ant-Man (2015) 

reparto: Paul Rudd, Michael Douglas y Evangeline Lilly 

reseña: Tras abandonar la cárcel, el ladrón y estafador Scott Lang recibe la llamada del 

misterioso Dr. Hank Pym para realizar un trabajo especial. El científico suministra al 

joven un traje especial, que le otorgar la capacidad de reducir su tamaño al de un 

insecto, al tiempo que aumenta considerablemente su fuerza. Con esta nueva arma en 

su poder, capaz de comunicarse con los insectos, Lang deberá abrazar su héroe 

interior, olvidar su pasado de delincuente y tratar de salvar al mundo de una terrible 

amenaza. 
 

19:00 TELEMUNDO sábado    

conducción: Lucía Brocal  

 

20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: BARRY SEAL: SÓLO EN AMÉRICA (suspenso)  
ESTRENO 

título original: American Made (2017) 

reparto: Tom Cruise, Domhnall Gleeson y Jayma Mays 

reseña: Basada en la vida real de Barry Seal, un expiloto que se convirtió en un 

importante narcotraficante en el cartel de Medellín y que acabó siendo reclutado por la 

CIA y el departamento de inteligencia de la DEA. 
 

22:30 SÁBADOS DE CINE tercera sección: CARRERA MORTAL (acción) 

título original: Death Race (2008) 

reparto: Jason Statham, Joan Allen y Tyrese Gibson 

reseña: En un futuro próximo, una penitenciaría atestada de presos inspiró a los carceleros 

para crear un pasatiempo tan cruel como lucrativo. Presos capaces de todo, un público 

global hambriento de violencia televisada y un ruedo espectacular se unen en ‘la carrera 

de la muerte’.  
 

00:15 SÁBADOS DE CINE trasnoche: EL HONOR PERDIDO DE CHRISTOPHER JEFFERIES 

(drama)  ESTRENO 

título original: The Lost Honour of Christopher Jefferies (2014) 

reparto: Jason Watkins, Shaun Parkes y Ben Caplan 

reseña: Cuenta la historia real del maestro de escuela jubilado Christopher Jefferies, 

quien fue inicialmente interrogado por la policía como sospechoso del asesinato de Jo 

Yeates que le alquiló un apartamento. Fue vilipendiado por la prensa, en parte debido 

a su aspecto excéntrico, incluso después de que la policía lo puso en libertad bajo 

fianza. 
 

2:00 REVELACIONES  
 

3:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 
 

 

 

 



 
 

DOMINGO 12 DE JULIO 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 CORO (drama) 

título original: Boychoir (2014) 

reparto: Garrett Wareing, Dustin Hoffman y Kathy Bates 

reseña: En una prestigiosa escuela de música de la Costa Este, un niño de once años 

choca con el exigente maestro del coro. 
 

15:00 MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: MUY PARECIDO AL AMOR (comedia) 

título original: A Lot Like Love (2005) 

reparto: Ashton Kutcher y Amanda Peet 

reseña:  Dos jóvenes se conocen durante un vuelo de un extremo del país al otro. 

Oliver está recién graduado de la universidad y se ha impuesto a sí mismo un muy 

estrecho plan para lograr sus sueños de éxito en los negocios y para encontrar el amor 

verdadero. Emily es un alma audaz y libre a quien le atrae la espontaneidad y los 

desenfrenados extremos. Dos alternativas diferentes, dos formas de ver la vida 

incompatibles. Puede que hayan estado juntos un corto tiempo, pero Oliver y Emily 

evidentemente no son el uno para el otro. ¿O sí? A pesar de que ambos continúan con 

sus vidas, Oliver y Emily no obstante parecen no poder olvidar del todo. Mientras que 

se vuelven a encontrar, año tras año, en ciudad tras ciudad, cuando cambian de 

carrera y relaciones, siempre parece haber mucho que los separe. Y aún así, también 

existe algo totalmente inexplicable que los une.  
 

17:00 MATINÉE DE DOMINGO tercera sección: BROOKLYN (drama)   

título original: Brooklyn (2015) 

reparto: Saoirse Ronan, Emory Cohen y Julie Walters 

reseña: En los años 50, la joven irlandesa Eilis Lacey decide abandonar Irlanda y viajar 

a los Estados Unidos, concretamente a Nueva York, donde conoce a Tony, un chico 

italiano con el que comienza a salir y del que se enamora. Pero, un día, a Eilis le llegan 

noticias de una triste noticia familiar y tendrá que decidir entre quedarse en su nuevo 

país o volver a su tierra natal. 
 

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 

 

http://www.imdb.com/name/nm0005110/
http://www.imdb.com/name/nm0001605/


 
 

 

22:30 CINE DOMINGO: ETERNAMENTE COMPROMETIDOS (comedia) 

título original: The Five-Year Engagement (2012) 

reparto: Jason Segel, Emily Blunt y Chris Pratt 

reseña: Justo un año después de que el prometedor cocinero Tom Solomon conociese a 

Violet Barnes, la sorprende con un anillo de compromiso. Tom y Violet están 

destinados a vivir felices para siempre, pero una cadena de sucesos inesperados, 

trabajos y viajes sigue retrasando la fecha en la que deben ir juntos al altar para 

casarse. 
   

00:45 CÓDIGO NEGRO    

Drama médico que sigue la intensa y frenética rutina de la unidad de urgencias más 

atareada y crucial del país, donde el imparable flujo de pacientes sobrepasa de tal 

manera los limitados recursos médicos que se crea una situación conocida como 'código 

negro'. Con Marcia Gay Harden, Rob Lowe y Melanie Kannokada. 
 

1:30 REVELACIONES 
 

2:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

LUNES 13 DE JULIO 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. 
 

21:15 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.  
 
 



 
 

 

22:15 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. 
 

23:15 CINE: SING STREET, ESTE ES TU MOMENTO (comedia)   

título original: Sing Street (2016) 

reparto: Ferdia Walsh-Peelo, LucyBoyton y Jack Reynor 

reseña: En el Dublín de 1980, la recesión económica hace que Conor cambie la 

comodidad de la escuela privada en la que estudiaba por un centro público donde el 

clima es más tenso. Encontrará un rayo de esperanza en la misteriosa Raphina y, con 

el objetivo de conquistarla, la invitará a ser la estrella en los videoclips de la banda 

que quiere formar. Ella accede, y ahora Conor debe cumplir su palabra.  
 

00:45 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.  
 

1:30 REVELACIONES 
 

3:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 



 
 

MARTES 14 DE JULIO 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 
 

21:15 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.  
 

22:15 HUÉRFANOS DE SU TIERRA    
> ver lunes 

 

23:15 CINE: MALA CONDUCTA (suspenso)  ESTRENO 

título original: Misconduct (2016) 

reparto: Josh Duhamel, Al Pacino y Anthony Hopkins 

reseña: Cuando un joven y ambicioso abogado acepta un caso contra un poderoso 

ejecutivo de una gran compañía farmacéutica, el joven letrado pronto se percata que 

está inmerso en un asunto mucho más complejo de lo que pensaba. 
 

00:45 LA LEY Y EL ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES    
> ver lunes 

 

1:30 REVELACIONES 
 

3:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

MIÉRCOLES 15 DE JULIO 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 
 

21:15 TRATO HECHO    

Cada noche, un participante deberá poner en juego su intuición para elegir uno de los 

26 maletines para ganar el premio mayor de 1 millón de pesos. Conduce: Sebastián 

Abreu.  
 

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

22:15 HUÉRFANOS DE SU TIERRA    
> ver lunes 

 

23:15 CINE: AMERICAN PIE: LA BODA (comedia) 

título original: American Wedding (2003) 

reparto: Jason Biggs, Seann William Scott y Alyson Hannigan 
reseña: Los años han pasado desde que vimos por última vez al grupo de East Great 

Falls High. Ahora Jim y Michelle están a punto de casarse, y antes de la boda se tiene 

que organizar la despedida de soltero, que corre a cargo, como no, de Stifler. Para 

que sea perfecta, intentarán reunir de nuevo al grupo. 
 

00:45 LA LEY Y EL ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES    
> ver lunes 

 

1:30 REVELACIONES 
 

3:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

JUEVES 16 DE JULIO 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 
 

21:15 QUEDATE EN CASA    
> ver martes 

 

22:15 HUÉRFANOS DE SU TIERRA    
> ver lunes 

 

23:15 REFERENTES    

Ciclo de entrevistas amenas y reflexivas, más allá de la coyuntura, con referentes 

uruguayos, ineludibles, con visiones complementarias. Los desafíos del futuro, desde 

un país en un mundo globalizado en temas clave como ciencia, medicina, tecnología 

sociedad y familia. Conduce: Victoria Rodríguez.  
 

00:15 LA LEY Y EL ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES    
> ver lunes 

 

1:00 REVELACIONES   
 

2:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

VIERNES 17 DE JULIO 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: INQUEBRANTABLE (drama) 

título original: Unbroken (2014)  

reparto: Jack O’Connell, Damhnall Gleeson y Garrett Hedlund 

reseña: Narra la historia real de Louis Zamperini, un joven que, tras participar en los 

Juegos Olímpicos de 1936, se alistó en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para 

luchar en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Cuando el bombardero en el que 

combatía se estrelló en medio del Pacífico, navegó a la deriva hasta que fue capturado 

por los japoneses. 
 

1:15 REVELACIONES   
 

2:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 


