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MONZÓN 
ESTRENO 00:00 

SÁBADOS  
DE CINE 
trasnoche 

LA LEY Y EL ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES 00:30 
 

1:00 
  

1:30    
 

[*] 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 8 DE AGOSTO DE 2020 

 

8:15 TV EDUCATIVA 
 

8:20 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.  
 

9:00 VERTIGO    

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

10:00 TELECINE: TOMORROWLAND, EL MUNDO DEL MAÑANA (aventura) 

título original: Tomorrowland (2015) 

reparto: Britt Robertson, George Clooney y Hugh Laurie 

reseña: Unidos por el mismo destino, una adolescente inteligente y optimista, llena de 

curiosidad científica, y un antiguo niño prodigio inventor, hastiado por las desilusiones, 

se embarcan en una peligrosa misión para desenterrar los secretos de un enigmático 

lugar localizado en algún lugar del tiempo y el espacio, conocido en la memoria 

colectiva como “Tomorrowland”, y así salvar a la humanidad. 
 

11:45 TELEANIMADOS: EL ZORRO Y EL SABUESO (comedia)  ESTRENO 

título original: The Fox and The Hound 2 (2006) 

reseña: Tod y Toby siguen juntos como uña y carne, pero cuando Toby tiene la 

oportunidad de unirse a un extravagante grupo de perros aulladores, su amistad de 

pura raza se pondrá a prueba. 
 

12:45 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. 
 

13:30 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.  
 

14:15 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 
 

15:15 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. 
 

16:15 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.  
 



 
 

 

17:00 SÁBADOS DE CINE primera sección: LA CENICIENTA (fantástico) 

título original: Cinderella (2015) 

reparto: Lily James, Cate Blancett y Helena Bonham Carter 

reseña: Cuenta las andanzas de la joven Ella cuyo padre vuelve a casarse tras la trágica 

muerte de su madre. Ella no quiere disgustar a su querido padre así que acoge a su 

madrastra, Lady Tremaine y a sus hijas Anastasia y Drisella en la casa familiar. Pero el 

padre de Ella fallece repentinamente y ahora se encuentra a merced de una nueva 

familia celosa y cruel. Ella acaba siendo una sirvienta cubierta de cenizas a la que 

llaman despectivamente Cenicienta. Una situación que podría sumirla en la 

desesperanza pero ella está decidida a cumplir con las últimas palabras que le dijo su 

madre: "Deberás ser valiente y amable". 
 

19:00 TELEMUNDO sábado    

conducción: Lucía Brocal  

 

20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: MI VILLANO FAVORITO 3 (comedia)  ESTRENO 

título original: Despicable Me 3 (2017) 

reseña: Balthazar Pratt, un antiguo niño estrella obsesionado con el personaje que 

encarnó en los años ochenta, demuestra ser el peor enemigo al que Gru ha debido 

enfrentarse hasta la fecha. 
 

22:00 SÁBADOS DE CINE tercera sección: HAMBRE DE PODER (drama)  ESTRENO 

título original: The Founder (2016) 

reparto: Michael Keaton, Nick Offerman y John Carroll Lynch  

reseña: Biopic del creador de McDonald's. En los años 50, un vendedor de Illinois 

llamado Ray Kroc conoció a los hermanos Richard y Maurice McDonald, que llevaban 

una hamburguesería al sur de California. Impresionado por la velocidad del sistema de 

cocina de su hamburguesería de San Bernardino, Kroc visualizó el potencial de la 

franquicia y hábilmente se fue posicionando para arrebatárselo a los hermanos y crear 

el hoy imperio de un billón de dólares. Así nació McDonald’s. 
 

00:00 SÁBADOS DE CINE trasnoche: EL NIÑO (terror)  ESTRENO 

título original: The Boy (2016) 

reparto: Lauren Cohan, Rupert Evans y Ben Robson  

reseña: Greta es una joven americana que acepta trabajar como niñera en Inglaterra 

huyendo de su pasado. Para su sorpresa, el niño al que tiene que cuidar es un muñeco 

a tamaño real. Además, en el cumplimiento de su trabajo tiene que seguir unas reglas 

muy estrictas. Cuando se queda sola, Greta desobedece las normas, lo que 

desencadena una serie de eventos perturbadores que la llevan a convencerse de que el 

muñeco podría estar vivo. 
 

1:30 REVELACIONES  
 

3:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 
 

 

 

 



 
 

DOMINGO 9 DE AGOSTO DE 2020 

 

8:15 TV EDUCATIVA 
 

8:20 CHICAGO FIRE 
> ver sábado 

 

9:00 AMERICANDO    

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

10:30 POLIDEPORTIVO    

Vuelve el clásico de los domingos con los especialistas en cada deporte. Todo el fútbol 

local e internacional, información, mesa de debate, móviles en vivoy entrevistas a los 

protagonistas. Con la conducción de Federico Buysan y Rodrigo Romano y la 

participación de Alberto Kesman, Sebastián Abreu, Diego Jokas, Nadia Fumeiro y 

Hector García.  
 

13:00 MACGYVER    

El clásico personaje le hace frente a las misiones más complicadas gracias a su 

agudizado ingenio. Con Lucas Till y George Eads.  
 

14:00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND    

Disfruta de las mesas más espectaculares de la televisión, en los almuerzos del 

domingo. Con la conducción de Juana Viale. 
 

16:30 MATINÉE DE DOMINGO: TAN FUERTE Y TAN CERCA (drama)   

título original: Extremely Loud and Icredibly Close (2011) 

reparto: Thomas, Tom Hanks y Sandra Bullock  

reseña: Oskar Schell, un niño precoz de once años, es inventor, diseñador de joyas, 

astrofísico y pacifista. Tras la muerte de su padre en los atentados del 11 de 

septiembre de 2001, Oskar encuentra un misterioso sobre con una llave y se lanza a la 

búsqueda de la cerradura que esa llave puede abrir.  
 

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 

 

22:30 LA CULPA ES DE COLÓN  ESTRENO 

Cinco hombres y cinco mujeres comediantes se enfrentan para debatir, confesar y 

filosofar sobre el sexo opuesto… con picardía y humor. Con Maxi de la Cruz, Cata 

Ferrand, Marcel Keoroglian, Manuela Da Silveira, Leo Pacella, Luciana Acuña, Germán 

Medina, Jimena Vázquez, Diego Delgrossi y Lucía Rodríguez.  
 

23:30 MONZÓN  ESTRENO 

Un recorrido por la vida de Carlos Monzón, campeón mundial de los pesos medianos y 

protagonista de uno de los primeros femicidios que sacudieron a la opinión pública del 

Río de la Plata. Con Mauricio Paniagua, Jorge Román, Gustavo Garzón y Soledad 

Silveyra.  
 

00:30 REVELACIONES 
 

2:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

LUNES 10 DE AGOSTO 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.  
  

16:00 ¡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. 
 

17:00 LOS ÁNGELES DE ÁNGEL   

Es un dinámico magazine con la información más completa del mundo del espectáculo. 

Un panel compuesto por ocho mujeres -con diferentes perfiles profesionales y puntos 

de vista- abre el juego a jugosos debates y picantes contrapuntos, que son moderados 

por el propio Ángel. Conducción: Ángel de Brito 
 

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. 
 

21:00 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.  
 
 



 
 

 

22:00 HUÉRFANOS DE SU TIERRA   GRAN FINAL 

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. 
 

22:45 CANTANDO 2020   

Reality show  de canto conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández. 20 parejas, 

compuestas por un famoso y un participante, se pondrán a prueba y competirán para 

ganar el certamen. 
 

00:15 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.  
 

1:00 REVELACIONES 
 

2:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 



 
 

MARTES 11 DE AGOSTO 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 

 

16:00 ¡QUÉ VIDA BUENA!   
> ver lunes 

 

17:00 LOS ÁNGELES DE ÁNGEL   
> ver lunes 

 

18:30 TELEMUNDO especial 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:00 LA RULETA DE LA SUERTE   ESTRENO 

En cada programa tres concursantes se enfrentan a diferentes paneles, eligiendo 

consonantes y comprando vocales, para resolver refranes y frases comunes y así 

conseguir acumular premios y poder llegar a ganar un auto 0km. Presentado por Rafa 

Villanueva y con Roxanne Machin como asistente.  
 

22:00 CUNA DE LOBOS  ESTRENO 

Narra la historia de una mujer que por alcanzar lo que siempre ha querido, se ha 

sacrificado hasta ella misma. Con el tiempo se ha convertido en una poderosa 

empresaria, que utilizando su belleza,  sensualidad e inteligencia, logra ser lo que 

siempre soñó. Ella es Catalina Creel, esposa de Carlos Larios, dueño del emporio de 

joyerías más importante del país, quien junto con su hijo Alejandro y su hijastro José 

Carlos, son ante todos la familia perfecta. Pero en esta familia nada es lo que parece, 

todos esconden oscuros secretos que Catalina tratará de eliminar a toda costa, 

acabando con todo aquel que se interponga en su camino. Con Paz Vega, Leonardo 

Daniel y Diego Amuzurrutia. 
 

22:45 CANTANDO 2020   
> ver lunes 

 

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

 

1:00 REVELACIONES 
 

2:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO 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 

 

16:00 ¡QUÉ VIDA BUENA!   
> ver lunes 

 

17:00 LOS ÁNGELES DE ÁNGEL   
> ver lunes 

 

18:30 TELEMUNDO especial 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:00 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 
 

22:00 CUNA DE LOBOS  ESTRENO 
> ver lunes 

 

22:45 CANTANDO 2020   
> ver lunes 

 

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

 

1:00 REVELACIONES 
 

2:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

JUEVES 13 DE AGOSTO 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 

 

16:00 ¡QUÉ VIDA BUENA!   
> ver lunes 

 

17:00 LOS ÁNGELES DE ÁNGEL   
> ver lunes 

 

18:30 TELEMUNDO especial 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:00 LA RULETA DE LA SUERTE   ESTRENO 

> ver martes 
 

22:00 CUNA DE LOBOS  ESTRENO 
> ver lunes 

 

22:45 CANTANDO 2020   
> ver lunes 

 

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

 

1:00 REVELACIONES 
 

2:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

VIERNES 14 DE AGOSTO 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 

 

16:00 ¡QUÉ VIDA BUENA!   
> ver lunes 

 

17:00 LOS ÁNGELES DE ÁNGEL   
> ver lunes 

 

18:30 TELEMUNDO especial 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 

 

21:00 ALGO QUE DECIR   

Cecilia Bonino y Pablo Fabregat reciben a invitados de lujo. 
 

22:45 CANTANDO 2020   
> ver lunes 

 

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

 

1:00 REVELACIONES 
 

2:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 


