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SÁBADO 22 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: EL GRAN VUELO (aventura) 

título original: Yellowbird (2014) 

reseña: Un ave encuentra su razón de ser al encontrar una bandada de pájaros 

migratorios. 
 

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.  
 

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 CAZADOR Y LA REINA DE HIELO (aventura)  

título original: The Huntsman: Winter’s War (2016) 

reparto: Chris Hemsworth, Emily Blunt y Jessica Chastain 
reseña: Mucho antes de ser apuñalada y vencida por Blancanieves, la malvada reina 

Ravenna fue testigo de cómo su hermana Freya sufría una desgarradora traición y huía 

del reino. Freya vive desde entonces en un lejano palacio invernal, donde ha creado 

una legión de cazadores, pero descubre que Eric y la guerrera Sara han incumplido la 

única regla impuesta a los soldados: desterrar el amor eternamente de sus corazones. 

Al enterarse de que su hermana ha muerto, Freya reúne a los cazadores y les ordena 

traer el espejo mágico de la única hechicera capaz de destruir su poder. Pero cuando 

comprueba que puede resucitar a Ravenna, las malvadas hermanas siembran el terror 

en el reino encantado. El único peligro que las amenaza es que Eric y Sara sean 

capaces de superar todos los peligros para reencontrarse. 
 

18:55 TELEMUNDO sábado    

Conduce: Lucía Brocal  
 

20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: DESCONOCIDO (suspenso) 

título original: Unknown (2011) 

reparto: Liam Neeson, Diane Kruger y January Jones 

reseña: Estando con su mujer de visita en Berlín, el doctor Martin Harris sufre un 

accidente de tráfico y entra en un prolongado estado de coma. Cuando se despierta, 

comprueba alarmado que otro hombre ha usurpado su personalidad. Entonces 

emprenderá con la ayuda de una mujer una frenética investigación para averiguar la 

verdad sobre lo que está sucediendo. 
 

22:15 SÁBADOS DE CINE tercera sección: CIRCUITO CERRADO (suspenso) 

título original: Closed Circuit (2013) 

reparto: Eric Bana, rebecca Hall y Jim Broadbent  

reseña: Martin Rose y Claudia Simmons-Howe, dos abogados y antiguos amantes, se 

encuentran de repente en una posición delicada tras decidir defender a un peligroso 

terrorista internacional sospechoso de poner una bomba en un mercado en el Reino 

Unido. 
 

00:00 SÁBADOS DE CINE trasnoche: PROYECTO FLORIDA (drama)  ESTRENO 

título original: The Florida Project (2017) 

reparto: Brooklynn Prince, Willem Dafoe y Bria Vinaite 

reseña: Una niña de 6 años y sus amigos pasan el verano en un pequeño motel muy 

próximo a Disneyworld, mientras sus padres y el resto de adultos que les rodean 

sufren aún los efectos de la crisis. 
 

1:45 IGLESIA UNIVERSAL 
 

3:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 



 
 

DOMINGO 23 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: EL TESORO DE BEETHOVEN (aventura)   

título original: Beethoven’s 5th (2003) 

reparto:  Dave Thomas, Faith Ford y Daveigh Chase 

reseña: Cuando Sarah se lleva a Beethoven a pasar las vacaciones de verano con el 

chalado de su tío Freddie en una vieja ciudad minera, el revoltoso perro "desentierra" 

la pista para encontrar una legendaria fortuna oculta. Entonces todos quieren ser el 

mejor amigo del perro, momento en que su descubrimiento desencadena una frenética 

búsqueda del tesoro entre el elenco de estrambóticos personajes que componen la 

ciudad. 
 

15:30 MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: TENÍAS QUE SER TU (comedia) 

título original: Leap Year (2010) 

reparto: Amy Adams, Matthew Goode y John Lithgow 

reseña: Una joven enamorada va a Dublín para pedirle a su novio que se case con ella. 

Lo hará siguiendo una tradición irlandesa, según la cual solo un día cada cuatro años -

el 29 de febrero- una mujer puede proponer matrimonio a su novio con la certeza de 

que no será rechazada. Sin embargo, durante el viaje, una circunstancia imprevista la 

obligará a pedir ayuda a un rudo mesonero irlandés con el que tendrá que caminar 

campo a través si quiere llegar a tiempo para hacer su propuesta de matrimonio. 
 

17:15 MATINÉE DE DOMINGO tercera sección: LA LUZ DEL DIA (acción) 

título original: Daylight (1996) 

reparto: Sylvester Stallone, Amy Brenneman y Viggo Mortensen 

reseña: El túnel que une Manhattan con Nueva Yersey está atiborrado de pasajeros. De 

repente, este nudo urbano se convierte en una trampa mortal debido a un accidente 

de tráfico que provoca una devastadora explosión, dejando a un grupo de pasajeros 

atrapados. 
 

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/cl/search.php?stype=cast&sn&stext=Dave%20Thomas
https://www.filmaffinity.com/cl/search.php?stype=cast&sn&stext=Faith%20Ford
https://www.filmaffinity.com/cl/search.php?stype=cast&sn&stext=Daveigh%20Chase
http://www.imdb.com/name/nm0000230/
http://www.imdb.com/name/nm0000312/
http://www.imdb.com/name/nm0001557/


 
 

 

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 24 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  GRAN FINAL 

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 25 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 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. 
 

00:45 IGLESIA UNIVERSAL 
 

2:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

MIÉRCOLES 26 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 NCIS: LOS ÁNGELES  
> ver martes 

 

00:45 IGLESIA UNIVERSAL 
 

2:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

JUEVES 27 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 NCIS: LOS ÁNGELES  
> ver martes 
 

00:45 IGLESIA UNIVERSAL 
 

2:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

VIERNES 28 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  
> ver martes 

 

00:45 IGLESIA UNIVERSAL 
 

2:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 


