
 
 

 SÁBADO 
10/04 

DOMINGO 
11/04 

LUNES 
12/04 

MARTES 
13/04 

MIÉRCOLES 
14/04 

JUEVES 
15/04 

VIERNES 
16/04 

7:00 

  
TELEMUNDO de mañana* 

7:30 

8:00 

DESAYUNOS INFORMALES* 
primera mañana    

CHICAGO MED 8:30 

9:00 

VERTIGO* 
AMERICANDO* 9:30 

10:00 

TELEANIMADOS 

DESAYUNOS INFORMALES*  
segunda mañana 

10:30 

POLI 
DEPORTIVO* 

11:00 
LA RECETA 

NIÑOS* 11:30 

HUDSON & REX 12:00 
LA RECETA* 

12:30 NEW 
AMSTERDAM 

TELEMUNDO mediodía* 

13:00 

MACGYVER 13:30 

14:00 

HAWAII CINCO-0 MATINÉE DE 
DOMINGO 

primera sección 

14:30 

ESTA BOCA ES MÍA* 
15:00 

CHICAGO MED 15:30 

MATINÉE DE 
DOMINGO 

segunda sección 

16:00 

CHICAGO FIRE 

EL GRAN PREMIO DE LA COCINA 

16:30 

17:00 

SÁBADOS  
DE CINE 

primera sección 

17:30 

MATINÉE DE 
DOMINGO 

tercera sección 

18:00 

DULCE AMBICIÓN 
18:30 

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* 
PONÉ PLAY* 

LA RULETA DE 
LA SUERTE* 

 
PONÉ PLAY* 

 
LA RULETA DE 

LA SUERTE* ALGO QUE 
DECIR* 

21:30 

22:00 

SÁBADOS  
DE CINE 

tercera sección 

22:30 

LA CULPA ES DE COLÓN* 
23:00 

CINE 
VIERNES 

23:30 

TRANSPLANT 
ACOSO 

00:00 

SÁBADOS  
DE CINE 
trasnoche 

HAWAII  
CINCO-0 

00:30 

VERDADES SECRETAS 
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 10 DE ABRIL DE 2021 

 

7:15 IGLESIA UNIVERSAL  
 

8:15 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. 
 

9:00 VERTIGO    

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

10:00 TELEANIMADOS: LOCOS POR LAS NUECES (animación/comedia) 

título original: The Nut Job (2014) 

reseña: A finales de los años 50, en un pueblo de Virginia, la traviesa ardilla Surly y su 

compinche, la rata Buddy, planean atracar un almacén de nueces. 
 

11:00 LA RECETA NIÑOS    

Grandes recetas para pequeños chefs. Los invitamos a divertirnos en la cocina con Cata 

de Palleja y pequeños invitados. Recetas que atraparán tanto a niños como a adultos en 

un entorno distendido y lúdico. 
 

11:45 HUDSON & REX    

En esta oportunidad Rex se unirá al detective Charlie Hudson para juntos investigar los 

casos más importantes de la policía. Con John Reardon y Mayko Nguyen. 
 

12:30 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. Con Ryan Eggold y Christine Chang. 
 

13:15 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 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. 
 

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.  

 



 
 

 

17:00 SÁBADOS DE CINE primera sección: EL JUEGO DE ENDER (acción) 

título original: Ender’s Game (2013) 

reparto: Harrison Ford, Asa Butterfield y Hailee Steinfeld 

reseña: Setenta años después de una guerra entre seres humanos y extraterrestres, un 

niño es enviado a una escuela militar espacial con el fin de prepararlo para una futura 

invasión. 
 

18:55 TELEMUNDO sábado    

conducción: Lucía Brocal  

 

20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: FOCUS: MAESTROS DE LA ESTAFA (suspenso)    

título original: Focus (2015)  

reparto: Will Smith, Margot Robbie y Rodrigo Santoro 

reseña: Un veterano estafador acoge a una atractiva joven bajo su protectorado, pero 

las cosas se complican cuando ambos comienzan un romance. Todo comienza cuando 

Nicky, un consumado maestro de la estafa, comienza un romance con Jess, una 

novata en el oficio. Mientras le enseña los trucos del oficio, ella desea estrechar 

demasiado los lazos con Nicky, y éste rompe de repente la relación. Tres años más 

tarde, la mujer que había encendido una llama en él, convertida en una mujer fatal, 

reaparece en Buenos Aires en un circuito de carreras en el que hay apuestas muy 

elevadas. 
 

22:15 SÁBADOS DE CINE tercera sección: RED DE MENTIRAS (acción)  

título original: Body of Lies (2008) 

reparto: Leonardo DiCaprio, Russell Crowe y mArk Strong 

reseña: Roger Ferris es el mejor agente de la CIA. Su trabajo lo lleva de Oriente Medio 

a Washington. Cada uno de sus pasos depende de una voz al otro lado de un teléfono: 

la del veterano Ed Hoffman, responsable de las operaciones de la Agencia en todo 

Oriente Medio. Desde su confortable casa, Hoffman le sigue la pista a un líder 

terrorista que está sembrando el terror mediante atentados con bomba y parece capaz 

de eludir a la red de inteligencia más sofisticada del mundo. Para sacar a los 

terroristas de su madriguera, Ferris tendrá que entrar en su turbio mundo... 
 

00:15 SÁBADOS DE CINE trasnoche: LA PATRULLA (suspenso)  

título original: Cop Car (2015)  

reparto: Kevin Bacon, James Freedson-Jackson y Hays Wellford 

reseña: Dos niños de diez años encuentran un coche de policía aparentemente 

abandonado y deciden montarse para dar una vuelta. Comienza así un tortuoso y 

desesperado juego del gato y el ratón en el que la única salida será darle al acelerador y 

conducir lo más rápido posible. 
 

1:45 IGLESIA UNIVERSAL 
 

3:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 



 
 

DOMINGO 11 DE ABRIL DE 2021 

 

7:15 IGLESIA UNIVERSAL  
 

8:15 CHICAGO MED 
> ver sábado 

 

9:00 AMERICANDO    

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

10:30 POLIDEPORTIVO   

Un clásico de los domingos con los especialistas en cada deporte. Todo el fútbol local e 

internacional, información, mesa de debate, móviles en vivo y 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.  
 

14:00 MATINÉE DE DOMINGO primera sección: LA TIERRA PERDIDA (aventura) ESTRENO 

título original: Land of the Lost (2009) 

reparto: Will Ferrell, Danny McBride y Anna Friel 

reseña: El doctor Rick Marshall, un científico en declive, queda atrapado en un vórtice 

espacio-temporal que lo transporta a un lejanísimo pasado, a un mundo lleno de 

dinosaurios y otras extraordinarias criaturas. En esta aventura a Marshall lo 

acompañan la superinteligente investigadora Holly y Will, un experto en técnicas de 

supervivencia. Perseguidos por un tyranosaurius Rex y por los Sleestaks, unos 

monstruosos reptiles, su salvación depende de la ayuda de un primate llamado Chaka. 
 

15:45 MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: 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.  
 

17:30 MATINÉE DE DOMINGO tercera sección: CRIATURAS FEROCES (comedia)  
título original: Fierce Creatures (1997) 

reparto: John Cleese, Jamie Lee Curtis y Kevin Kline 

reseña: Un hombre de negocios norteamericano compra un zoo en Gran Bretaña. Su 

falta de escrúpulos y su desmedido afán de lucro se ponen de manifiesto cuando 

decide vender algunos animales muy queridos por los empleados del zoo. 
 

19:00 TELEMUNDO dominical    

conducción: Iliana Da Silva y Mariano López 
 

21:00  SÚBETE A MI MOTO    

Rafa, Jessy y su nuevo compañero de ruta Indio salen a recorrer el país en busca de 

diversión, humor y buena onda. 
 

..:: 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, Leti Cohen, Leo Pacella, Luciana Acuña, Germán Medina, 

Jimena Vázquez, Diego Delgrossi y Lucía Rodríguez.  
 



 
 

 

23:30 TRANSPLAT   

La serie cuenta la historia de un médico de urgencias que huyó de su Siria natal para 

venir a Canadá, donde debe superar numerosos obstáculos para reanudar una carrera 

en el mundo de la medicina de emergencia de alto riesgo. Con Hamza Haq, Laurence 

Leboeuf y John Hannah. 
 

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 IGLESIA UNIVERSAL 
 

3:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

LUNES 12 DE ABRIL DE 2021 

 

5:55 IGLESIA UNIVERSAL  
 

6:55 TELEMUNDO de mañana  

conducción: Valentín Rodríguez, Fernanda Cabrera y Damián Herrera.  
 

8:00 DESAYUNOS INFORMALES primera mañana    

Magacín periodístico que combina 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, 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 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA   

El primer reality culinario en tiempo real para cocineros amateurs. Cada día el estricto 

jurado propone desafíos y los participantes deben dejarlo todo para llegar bien lejos.  

Conduce: Carina Zampini y Juan Marconi. 
 

18:00 DULCE AMBICIÓN   

Una decidida repostera ambulante logra ser una empresaria rica y muy exitosa, pero 

se volverá víctima de la ambición desenfrenada de su hija. Con Juliana Paes, Agatha 

Moreira, Marcos Palmeira y Reynaldo Gianecchini. 
 

18:55 TELEMUNDO edición central    

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

Kesman. 
 

21:15 PONÉ PLAY   

La música revoluciona la pantalla de La Tele con el programa de entretenimiento que 

desafía los conocimientos musicales de participantes y famosos. Conduce Tío Aldo, con 

la participación de Soledad Ramírez y Fata Delgado.  
 

22:30 LA CULPA ES DE COLON   
> ver domingo 

 

23:30 ACOSO   

Un grupo de mujeres se une en las redes sociales para denunciar una serie de acosos 

sexuales cometidos por un prestigioso médico experto en técnicas reproductivas. La 

saga de superación y coraje de esas mujeres empieza cuando una de ellas rompe el 

silencio y hace público lo que hasta entonces estaba confinado entre las paredes del 

consultorio. Con Adriana Esteves, Antonio Calloni y Paolla Oliveira.  
 



 
 

00:30 VERDADES SECRETAS   

Una adolescente que sueña con ser modelo participa en una red de prostitución y 

termina por verse en la mira de un poderoso y obsesivo empresario. En un acto 

extremo, él se casa con la madre de la joven para poder estar cerca de ella. Con 

Rodrigo Lombardi, Drica Moraes, Camila Quiroz, Reynaldo Ginecchini y gran elenco. 
 

1:15 IGLESIA UNIVERSAL 
 

3:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

MARTES 13 DE ABRIL DE 2021 

 

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 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA   
> ver lunes 

 

18:00 DULCE AMBICIÓN   
> ver lunes 

 

18:55 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:15 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.  
 

22:30 LA CULPA ES DE COLON   
> ver domingo 

 

23:30 ACOSO   
> ver lunes 

 

00:30 VERDADES SECRETAS   
> ver lunes 

 

1:15 IGLESIA UNIVERSAL 
 

3:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

MIÉRCOLES 14 DE ABRIL DE 2021 

 

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 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA   
> ver lunes 

 

18:00 DULCE AMBICIÓN   
> ver lunes 

 

18:55 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:15 PONÉ PLAY 

> ver lunes 
 

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

22:30 LA CULPA ES DE COLON   
> ver domingo 

 

23:30 ACOSO   
> ver lunes 

 

00:30 VERDADES SECRETAS   
> ver lunes 

 

1:15 IGLESIA UNIVERSAL 
 

3:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021 

 

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 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA   
> ver lunes 

 

18:00 DULCE AMBICIÓN   
> ver lunes 

 

18:55 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:15 LA RULETA DE LA SUERTE    
> ver martes 

 

22:30 LA CULPA ES DE COLON   
> ver domingo 

 

23:30 ACOSO   
> ver lunes 

 

00:30 VERDADES SECRETAS   
> ver lunes 

 

1:15 IGLESIA UNIVERSAL 
 

3:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

VIERNES 16 DE ABRIL DE 2021 

 

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 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA   
> ver lunes 

 

18:00 DULCE AMBICIÓN   
> ver lunes 

 

18:55 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 

 

21:15 ALGO QUE DECIR   

Cecilia Bonino y Pablo Fabregat reciben a invitados de lujo. 
 

23:00 CINE VIERNES: SICARIO (acción)   

título original: Sicario (2015) 

reparto: Emily blunt, Benicio del Toro y Josh Brolin 

reseña: En la zona fronteriza que se extiende entre Estados Unidos y México, la joven 

Kate Macer, una idealista agente del FBI, es reclutada por una fuerza de élite del 

Gobierno para luchar contra el narcotráfico. Bajo el mando de Matt Graver, un frío 

miembro de las fuerzas gubernamentales, y de Alejandro, un enigmático asesor, el 

equipo emprende una misión que lleva a la mujer a cuestionarse sus convicciones 

sobre la guerra contra los narcos y los límites de la ley. 
 

1:00 IGLESIA UNIVERSAL 
 

3:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 


