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SÁBADO 12 DE SETIEMBRE DE 2020
7:05

TV EDUCATIVA

7:15

IGLESIA UNIVERSAL

8:15

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.

9:00

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

10:00 TELECINE: BEETHOVEN (comedia)
título original: Beethoven (1992)
reparto: Charles Grodin, Bonnie Hunt, Dean Jones y Nicholle Tom.
reseña: El pobre Beethoven, un perro San Bernardo, escapa milagrosamente de las
garras de una banda de ladrones que ha robado la tienda de animales donde estaba.
Después de pasar la noche oculto en un frío y húmedo cubo de basura despierta en el
hogar de sus sueños: una casa maravillosa con un enorme jardín y niños.
11:30 TELEANIMADOS: INTENSAMENTE (animación/aventura)
título original: Inside Out (2015)
reseña: Riley es una chica que disfruta o padece toda clase de sentimientos. Aunque su
vida ha estado marcada por la Alegría, también se ve afectada por otro tipo de
emociones. Lo que Riley no entiende muy bien es por qué motivo tiene que existir la
Tristeza en su vida. Una serie de acontecimientos hacen que Alegría y Tristeza se
mezclen en una peligrosa aventura que dará un vuelco al mundo de Riley.
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 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.
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 RELEVO POR LA VIDA ESPECIAL
Te invitamos a ser parte del evento mundial más importante en la lucha contra el
cáncer: Relevo Por La Vida, de la Fundación Peluffo Giguens. Con las actuaciones de
Alejandro Balbis, Papina De Palma, Martin Buscaglia, Clipper, Los Fatales y 4 Pesos De
Propina.
18:55 TELEMUNDO sábado
conducción: Lucía Brocal
20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: EL IMPLACABLE (suspenso) ESTRENO
título original: The Foreigner (2017)
reparto: Jackie Chan, Pierce Brosnan y Ray Fearon
reseña: La historia de un humilde hombre de negocios, Quan, cuyo pasado erupciona en
una venganza desenfrenada después de que su hija muera en un atentado terrorista
motivado por aspectos políticos. En su búsqueda de los terroristas, Quan se ve
atrapado en un juego del gato y el ratón con un político irlandés que colabora con el
gobierno británico, cuyo pasado podría tener algo que ver con los asesinos.
22:30 SÁBADOS DE CINE tercera sección: THE POST: LOS OSCUROS SECRETOS DEL
PENTÁGONO (drama) ESTRENO
título original: The Post (2017)
reparto: Meryl Streep, Tom Hanks y Bruce Greenwood
reseña: En junio de 1971 The New York Times y The Washington Post tomaron una
valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los
documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del
gobierno, que había durado cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses. En
ese momento, Katherine Graham, primera mujer editora del Post, y el director Ben
Bradlee intentaban relanzar un periódico local en decadencia. Juntos decidieron tomar
la audaz decisión de apoyar al The New York Times y luchar contra el intento de la
Administración Nixon de restringir la primera enmienda... Historia basada en los
documentos del Post que recogían información clasificada sobre la Guerra de Vietnam.
00:15 SÁBADOS DE CINE trasnoche: CERCANA OBSESION (suspenso)
título original: Boy Next Door (2015)
reparto: Jennifer Lopez, Ryan Guzman y John Corbett
reseña: Claire Peterson, una profesora de instituto recién divorciada, empieza a verse
con Noah, un atractivo joven que se ha mudado recientemente a la casa de al lado. Sin
embargo, el pasional romance toma un peligroso giro, y lo que prometía ser un cuento
de hadas se convierte en una pesadilla para Claire cuando florecen los
comportamientos obsesivos del joven, de los que tratará de escapar antes de que sea
demasiado tarde.
2:00

REVELACIONES

3:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

DOMINGO 13 DE SETIEMBRE DE 2020
7:05

TV EDUCATIVA

7:15

IGLESIA UNIVERSAL

8:15

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: OBLIVION (aventura)
título original: Oblivion (2013)
reparto: Tom Cruise, Morgan Freeman y Andrea Riseborough
reseña: Año 2073. Hace más de 60 años la Tierra fue atacada; se ganó la guerra, pero
la mitad del planeta quedó destruido, y todos los seres humanos fueron evacuados.
Jack Harper, un antiguo marine, es uno de los últimos hombres que la habitan. Es un
ingeniero de Drones que participa en una operación para extraer los recursos vitales
del planeta. Su misión consiste en patrullar diariamente los cielos. Un día, rescata a
una desconocida de una nave espacial y, entonces, se ve obligado a replantearse sus
convicciones más profundas.
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
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
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.
00:15 HAWAII CINCO-0
Una unidad especial de la policía lucha contra el crimen organizado en la paradisíaca
isla de Hawaii. Con Alex O’Loughlin y Scott Caan.
1:00

REVELACIONES

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

LUNES 14 DE SETIEMBRE DE 2020
5:45

TV EDUCATIVA

5:55

IGLESIA UNIVERSAL

6:55

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 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
17:30 SUERTE DE VIVIR ESTRENO
Después del intercambio de sus exámenes, una costurera soñadora y un paciente
terminal se unen para enseñarse mutuamente cómo redescubrir el placer por la
vida. Con Grazi Massafera, Antonio Fagundes, David Junior y Romulo Estrela.
18:30 ¡QUÉ VIDA BUENA! NUEVO HORARIO
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.
18:55 TELEMUNDO edición central
conducción: Aldo Silva, Malena Castaldi, Mariano López, Federico Buysan y Alberto
Kesman.
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: Maxi de la
Cruz.

22:00 CUNA DE LOBOS
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
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 HAWAII CINCO-0
> ver domingo

1:00

REVELACIONES

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

MARTES 15 DE SETIEMBRE DE 2020
5:55

IGLESIA UNIVERSAL

6:55

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 LOS ÁNGELES DE ÁNGEL
> ver lunes

17:30 SUERTE DE VIVIR ESTRENO
> ver lunes

18:30 ¡QUÉ VIDA BUENA! NUEVO HORARIO
> ver lunes

18:55 TELEMUNDO edición central
> ver lunes

21:00 LA RULETA DE LA SUERTE
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
> ver lunes

22:45 CANTANDO 2020
> ver lunes

00:15 HAWAII CINCO-0
> ver domingo

1:00

REVELACIONES

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

MIÉRCOLES 16 DE SETIEMBRE DE 2020
5:45

TV EDUCATIVA

5:55

IGLESIA UNIVERSAL

6:55

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 LOS ÁNGELES DE ÁNGEL
> ver lunes

17:30 SUERTE DE VIVIR ESTRENO
> ver lunes

18:30 ¡QUÉ VIDA BUENA! NUEVO HORARIO
> ver lunes

18:55 TELEMUNDO edición central
> ver lunes

21:00 TRATO HECHO
> ver lunes

..:: de 22:00 a 22:05

SORTEO DEL 5 DE ORO

22:00 CUNA DE LOBOS
> ver lunes

22:45 CANTANDO 2020
> ver lunes

00:15 HAWAII CINCO-0
> ver domingo

1:00

REVELACIONES

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

JUEVES 17 DE SETIEMBRE DE 2020
5:45

TV EDUCATIVA

5:55

IGLESIA UNIVERSAL

6:55

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 LOS ÁNGELES DE ÁNGEL
> ver lunes

17:30 SUERTE DE VIVIR ESTRENO
> ver lunes

18:30 ¡QUÉ VIDA BUENA! NUEVO HORARIO
> ver lunes

18:55 TELEMUNDO edición central
> ver lunes

21:00 LA RULETA DE LA SUERTE
> ver martes

22:00 CUNA DE LOBOS
> ver lunes

22:45 CANTANDO 2020
> ver lunes

00:15 HAWAII CINCO-0
> ver domingo

1:00

REVELACIONES

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

VIERNES 18 DE SETIEMBRE DE 2020
5:45

TV EDUCATIVA

5:55

IGLESIA UNIVERSAL

6:55

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 LOS ÁNGELES DE ÁNGEL
> ver lunes

17:30 SUERTE DE VIVIR ESTRENO
> ver lunes

18:30 ¡QUÉ VIDA BUENA! NUEVO HORARIO
> ver lunes

18:55 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 HAWAII CINCO-0
> ver domingo

1:00

REVELACIONES

2:30

CIERRE DE TRANSMISIÓN

