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SÁBADO 15 DE ENERO DE 2022 

 

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: SHREK (comedia)  

título original: Shrek (2001) 

reseña: Hace mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga, vivía un feroz ogro llamado 

Shrek. De repente, un día, su soledad se ve interrumpida por una invasión de 

sorprendentes personajes. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo 

lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros seres que han sido deportados de su 

tierra por el malvado Lord Farquaad. Para salvar su territorio, Shrek hace un pacto con 

Farquaad y emprende viaje para conseguir que la bella princesa Fiona acceda a ser la 

novia del Lord. En tan importante misión le acompaña un divertido burro, dispuesto a 

hacer cualquier cosa por Shrek: todo, menos guardar silencio. 
 

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 COMISARIO REX    

A las órdenes del Inspector Lorenzo Fabbri el pastor alemán Rex tratará de interceptar 

a los criminales más buscados de Italia para obligarles a cumplir la ley. Con Kaspar 

Capparoni y Fabio Ferri. 
 

12:30 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. 
 

13:15 HUDSON & REX   

Rex se unirá al detective Charlie Hudson para juntos investigar los casos más 

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

14:00 CHICAGO PD   

La serie se centra en la patrulla de Policía y la Unidad de Inteligencia de Chicago, que 

persigue a los responsables de los delitos en la ciudad, crimen organizado, el tráfico de 

estupefacientes y homicidios mayores. Con Jason Beghe, Jesse Lee Soffer, Patrick John 

Flueger y Marina Squerciati.  
 

14:45 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. 

 



 
 

 

15:45 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.  

 

16:30 SÁBADOS DE CINE primera sección: DUPLICIDAD (suspenso) 

título original: Duplicity (2009) 

reparto: Clive Owen, Julia Roberts y Carrie Preston 

reseña: Claire Stenwick, ex agente de la CIA, y Ray Koval, ex agente del MI6, han 

abandonado el mundo del espionaje para dedicarse a un negocio más lucrativo que los 

convierte en enemigos: su misión consiste en encontrar la fórmula de un producto que 

hará ganar una auténtica fortuna a la empresa que la consiga. Sus jefes están 

dispuestos a todo. Sin embargo, a pesar de que las tácticas empleadas por Claire y 

Ray son cada vez más sucias, inesperadamente surge entre ellos una creciente 

atracción. Aunque cada uno de ellos hace todo lo posible por derrotar al otro, hay algo 

que estos dos solitarios profesionales no pueden evitar: el amor. 
 

18:55 TELEMUNDO sábado    

Conduce: Lucía Brocal  
 

20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: SIEMPRE EL MISMO DÍA (romántica) 

título original: One Day (2011) 

reparto: Anne Hathaway, Jim Sturgess y Patricia Clarkson 

reseña: Emma y Dexter se conocen el día de su graduación universitaria, un 15 de julio. 

Ella es una chica idealista de clase trabajadora. Él, en cambio, es un joven rico con 

ganas de comerse el mundo. Durante veinte años, cada 15 de julio, se muestra su vida 

cotidiana y lo extraordinaria que es su amistad. Por fin, un día se dan cuenta de que lo 

que habían estado buscando durante años lo tenían ante sí. 
 

22:15 SÁBADOS DE CINE tercera sección: APUESTA MAESTRA (drama)  ESTRENO 
título original: Molly’s Game (2017) 

reparto: Jessica Chastain, Idris Elba y Kevin Costner 

reseña: Se centra en la vida de Molly Bloom, una esquiadora de talla mundial que llegó 

a ser millonaria antes de los 21 años. Tras perderse los Juegos Olímpicos, Molly se 

trasladó a vivir a Los Ángeles, donde incluso trabajó de camarera. Gracias a su 

inteligencia y sus dotes empresariales, la joven acabó ganando millones de dólares 

organizando partidas póker antes de que el FBI la investigara. 
 

00:15 SÁBADOS DE CINE trasnoche: EL HÉROE (drama)  ESTRENO 
título original: Hero (2017) 

reparto: Sam Elliott, Krysten Ritter y Laura Prepon 

reseña: Lee Hayden es un actor de doblaje retirado e ícono del Western, pero sus 

mejores días y actuaciones han quedado atrás. Lee vive recordando sus años de gloria 

y fumando marihuana hasta que un diagnóstico de cáncer cambia sus prioridades. 

Ahora él tratará de reconciliarse con su hija distanciada, y buscará un último papel 

para consolidar su legado como actor. 
 

1:30 IGLESIA UNIVERSAL 
 

3:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 



 
 

DOMINGO 16 DE ENERO DE 2022 

 

7:15 IGLESIA UNIVERSAL  
 

8:15 COMISARIO REX 

A las órdenes del Inspector Lorenzo Fabbri el pastor alemán Rex tratará de interceptar 

a los criminales más buscados de Italia para obligarles a cumplir la ley. Con Kaspar 

Capparoni y Fabio Ferri. 
 

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 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 GRAN OPORTUNIDAD DE BEETHOVEN 

(comedia) 

título original: Beethoven’s Big Break (2008)  

reparto: Jonathan Silverman, Chris Adler y Robie Alan 

reseña: Sexta película protagonizada por el perro Beethoven. En esta ocasión Eddie, un 

padre soltero que es entrenador de animales deberá hacerse cargo de un encantador 

San Bernardo que se hace famoso por el éxito de su película "Audition". Sin embargo, 

unos malvados planean secuestrar al perro para pedir un rescate. 
 

15:45 MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: EL DIA DE LA BODA (comedia) 

título original: The Wedding Date (2005) 

reparto: Debra Messing, Dermot Mulroney y Amy Adams 

reseña: Kat Ellis, una soltera de Nueva York, tiene que ir a Londres para asistir a la boda 

de su hermana con el que fue su novio. Como no está dispuesta a presentarse sin 

pareja, decide contratar los servicios de un apuesto acompañante masculino y 

presentarlo como su novio. 
 

17:00 MATINÉE DE DOMINGO tercera sección: VOLVER AL FUTURO (ciencia ficción)   

título original: Back To The Future (1985) 

reparto: Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Lea Thompson 

reseña: El adolescente Marty McFly es amigo de Doc, un científico al que todos toman 

por loco. Cuando Doc crea una máquina para viajar en el tiempo, un error fortuito 

hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus futuros padres aún no se habían 

conocido. Después de impedir su primer encuentro, deberá conseguir que se conozcan 

y se casen; de lo contrario, su existencia no sería posible. 
 

19:00 TELEMUNDO dominical    

Conducen: 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 
 

23:30 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.  
 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Debra%20Messing
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dermot%20Mulroney
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Amy%20Adams
https://www.filmaffinity.com/cl/search.php?stype=cast&sn&stext=Michael%20J.%20Fox
https://www.filmaffinity.com/cl/search.php?stype=cast&sn&stext=Christopher%20Lloyd
https://www.filmaffinity.com/cl/search.php?stype=cast&sn&stext=Lea%20Thompson


 
 

 

23:45 NEW AMSTERDAM   

Max y todo el equipo deben mantener el optimismo a la vez que se enfrentan a un virus 

que desborda la sanidad, hasta ellos mismos se contagian y sufren las consecuencias. 

Todo ello hará que muchos se replanteen sus vidas y decidan cambiar su rumbo. Con 

Ryan Eggold y Janet Montgomery.  

 

00:45 IGLESIA UNIVERSAL 
 

2:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

LUNES 17 DE ENERO DE 2022 

 

5:55 IGLESIA UNIVERSAL  
 

6:55 TELEMUNDO de mañana  

Conducen: 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 

Conducen: Lucía Brocal, Valentín Rodríguez y Rodrigo Romano.  
 

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 CORRAN POR SUS VIDA   

La vida entrelaza el destino de tres mujeres completamente distintas, luego de 

presenciar el asesinato de un juez en medio de un huracán en Cancún. Para 

mantenerse a salvo, Kyra, Alexia y Luna deben abandonar sus vidas y comenzar de 

nuevo, asumiendo nuevas identidades en un programa de protección de testigos. En 

medio de mucho romance y nuevas experiencias, la lucha por la supervivencia les hará 

cuestionarse sus sueños y amores que tenían hasta entonces. Con Deborah Secco; 

Juliana Paiva y Vitória Strada.  
 

17:00 ÉRAMOS SEIS   

Una familia deberá lucha por mantenerse unida ante las dificultades sociales de 

principios del siglo XX. Lola y su esposo Julio se aman, pero entran en conflicto porque 

tienen sueños diferentes. Para ella, el hogar es el alma de la familia, pero enriquecerse 

es la principal ambición de su marido. La cariñosa matriarca es clave para mantener la 

armonía familiar, a pesar de todos los desafíos y obstáculos en la vida que ella, su 

esposo Julio y sus cuatro hijos han enfrentado a lo largo de tres décadas. Con Glória 

Pires, Danilo Mesquita y Nicolas Prattes.  
 

18:00 CORAZÓN DE MADRE  

A pesar de vivir en realidades diferentes, las vidas de Lourdes, Thelma y Victoria están 

entrelazadas, impulsadas por el amor incondicional por sus hijos. Con Regina Casé, 

Adriana Esteves y Taís Araújo.  
 

18:55 TELEMUNDO edición central    

Conducen: 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 COLÓN   
> ver domingo 
 

23:45 LA USURPADORA  ÚLTIMOS CAPÍTULOS 

Narra la historia de las hermanas mellizas Paola Miranda y Paulina Doria, que se 

reencuentran cuando Paola decide iniciar una nueva vida, junto a su amante Gonzalo 

Santamaría, por lo que obliga a su hermana Paulina a asumir su identidad. Con Sandra 

Echeverría, Andrés Palacios y Arap Bethke. 
 

00:45 IGLESIA UNIVERSAL 
 

2:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

MARTES 18 DE ENERO DE 2022 

 

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 CORRAN POR SUS VIDA   
> ver lunes 

 

17:00 ÉRAMOS SEIS   
> ver lunes 

 

18:00 CORAZÓN DE MADRE  
> 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 COLÓN   
> ver domingo 
 

23:45 LA USURPADORA  ÚLTIMOS CAPÍTULOS 

> ver lunes 
 

00:45 IGLESIA UNIVERSAL 
 

2:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

MIÉRCOLES 19 DE ENERO DE 2022 

 

5:50 IGLESIA UNIVERSAL  
 

6:50 HIMNO NACIONAL  
 

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 CORRAN POR SUS VIDA   
> ver lunes 

 

17:00 ÉRAMOS SEIS   
> ver lunes 

 

18:00 CORAZÓN DE MADRE  
> ver lunes 

 

18:55 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:15 TRATO HECHO   

Un nuevo trato, más diversión familiar. Ahora con doble chance de ganar. Con Lucía 

Rodríguez y Germán Medina.  
 

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

22:30 LA CULPA ES DE COLÓN   
> ver domingo 
 

23:45 LA USURPADORA  ÚLTIMOS CAPÍTULOS 

> ver lunes 
 

00:45 IGLESIA UNIVERSAL 
 

2:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

JUEVES 20 DE ENERO DE 2022 

 

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 CORRAN POR SUS VIDA   
> ver lunes 

 

17:00 ÉRAMOS SEIS   
> ver lunes 

 

18:00 CORAZÓN DE MADRE  
> ver lunes 

 

18:55 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:15 100 URUGUAYOS DICEN   

Dos familias se enfrentarán para adivinar qué piensan los uruguayos sobre distintos 

temas. Cada familia deberá pensar muy bien que responder ya que no hay respuestas 

correctas, solo populares. Conduce: Maxi de la Cruz.  
 

22:30 LA CULPA ES DE COLÓN   
> ver domingo 
 

23:45 LA USURPADORA  ÚLTIMOS CAPÍTULOS 

> ver lunes 
 

00:45 IGLESIA UNIVERSAL 
 

2:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

VIERNES 21 DE ENERO DE 2022 

 

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 CORRAN POR SUS VIDA   
> ver lunes 

 

17:00 ÉRAMOS SEIS   
> ver lunes 

 

18:00 CORAZÓN DE MADRE  
> ver lunes 

 

18:55 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 

 

21:15 ALGO QUE DECIR   

Pablo Fabregat te invita a combinar actualidad, humor, música, desafíos y sorpresas, 

de una forma lúdica y divertida. Cuatro invitados comparten sus anécdotas y se 

animan a más, revelando secretos, contestando preguntas infrecuentes, jugando y 

demostrando cuanto saben de nuestro país y las uruguayeces, al responder el 

Cuestionario  
 

22:30 LA CULPA ES DE COLÓN   
> ver domingo 
 

23:45 NCIS: LOS ÁNGELES  

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. 
 

1:00 IGLESIA UNIVERSAL 
 

3:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 


