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SÁBADO 14 DE MAYO DE 2022
7:15

IGLESIA UNIVERSAL

8:15

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.

9:00

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

10:00 TELEANIMADOS: MUNE: EL GUARDIÁN DE LA LUNA (fantástico)
título original: Mune: Guardian of the Moon (2015)
reseña: Mune tiene una enorme responsabilidad: para sorpresa de todos, ha sido
designado guardián de la luna. Sin embargo, una cadena de accidentes provocados por
Mune termina con el guardián de las tinieblas robando el Sol. Con la ayuda de Sohone,
el guardián del sol, y de Cire, una frágil criatura, Mune se embarca en una
extraordinaria aventura para recuperar el astro.
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 MACGYVER FINAL DE TEMPORADA
El clásico personaje le hace frente a las misiones más complicadas gracias a su
agudizado ingenio. Con Lucas Till y George Eads.
13:15 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.
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: LADRONA DE IDENTIDADES (comedia)
título original: Identity Thief (2013)
reparto: Jason Bateman, Melissa McCarthy y John Cho
reseña: Valiéndose de un crédito ilimitado, Diana, una compradora compulsiva, vive a lo
grande en las afueras de Miami. El único problema es que cuando va de compras usa
el nombre de Sandy Bigelow Patterson, un agente comercial que vive en la otra punta
de Estados Unidos. Cuando éste se da cuenta de la situación, se va al sur para
enfrentarse a la mujer que le está arruinando la vida. Mientras se esfuerza en
convencerla, descubrirá lo difícil que es recuperar su nombre.
18:55 TELEMUNDO sábado
Conduce: Valentín Rodríguez
20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: LA SUERTE DE LOS LOGAN (comedia)
título original: Logan Lucky (2017)
reparto: Channing Tatum, Adam Driver y Farrah Mackenzie
reseña: Jimmy está desempleado, divorciado y no tiene plata, Clyde perdió un brazo en
la guerra de Irak y ahora trabaja de camarero en un antro, y Mellie es una peluquera
obsesionada con los coches, los tres son hermanos y están empeñados en burlar una
supuesta maldición familiar. Para ello van a robar la cámara acorazada del circuito de
carreras Charlotte Motor Speedway, durante la celebración de la carrera 600 en
Carolina del Norte. Para poder llevar a cabo el plan necesitarán a un experto en
demoliciones, Joe Bang. El único pequeño inconveniente es que está en la cárcel.
22:30 SÁBADOS DE CINE tercera sección: ARMA FATAL (comedia)
título original: Hot Fuzz (2007)
reparto: Simon Pegg, Nick Frost y Timothy Dalton
reseña: Un superpolicía londinense, de los que disparan a dos manos y saltan sobre el
capó de los coches en marcha, es enviado a un pueblecito de la campiña inglesa que,
en realidad, no es tan tranquilo como parece.
00:30 SÁBADOS DE CINE trasnoche: ¿POR QUÉ DETENERSE AHORA? (comedia)
título original: Why Stop Now (2012)
reparto: Jesse Eisenberg, Melissa Leo y Tracy Morgan
reseña: La cinta contará la historia de una madre drogadicta que va a ingresar en un
centro de rehabilitación al tiempo que su hijo acude a una entrevista para poder entrar
en Juilliard, un conservatorio de artes escénicas situado en Nueva York.
1:45

IGLESIA UNIVERSAL

3:45

CIERRE DE TRANSMISIÓN

DOMINGO 15 DE MAYO DE 2022
7:00

IGLESIA UNIVERSAL

8:00

GENTE DE CAMPO
La mesa de debate agropecuario con los principales referentes y los temas que
importan. Conduce Juan Luis Dellapiazza.

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 ÚLTIMA NOTA (comedia)
título original: Pitch Perfect 3 (2017)
reparto: Anna Kendrick, Hailee Steinfeld y Rebel Wilson
reseña: Tras ganar el campeonato del mundo, las Bellas se separan y descubren que es
difícil encontrar trabajo en el mundo de la música. Pero cuando tienen la oportunidad
de reunirse para un tour en el extranjero, el grupo volverá a hacer música y a tomar
algunas decisiones dudosas.
15:30 MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: LA ISLA DE NIM (aventura)
título original: Nim’s Island (2008)
reparto: Gerard Butler, Jodie Foster y Abigail Breslin
reseña: Nim y su padre Jack, son los únicos habitantes de una apartada y exótica isla.
Aunque no acude a ningún colegio, Nim ayuda a su padre a realizar diariamente
anotaciones científicas, se ocupa de cuidar el huerto y de que el panel solar alimente
su ordenador, a través del cual Jack se comunica con el mundo. Un buen día, tras la
desaparición de su padre, Nim entrará en contacto con una famosa escritora de
novelas de aventuras que más tarde irá a visitarla...
17:00 MATINÉE DE DOMINGO tercera sección: YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY
(comedia)
título original: I Now Pronounce you Chuck and Larry (2007)
reparto: Adam Sandler, Kevin James y Jessica Biel
reseña: Huck Levine y Larry Valentine son el orgullo del cuerpo de bomberos: son
inseparables y siempre están dispuestos a hacerlo todo el uno por el otro. Larry es
viudo y, ante todo, quiere proteger a su familia. Su gran amigo quiere, ante todo,
disfrutar de la vida de soltero. Larry le salvó la vida a Chuck en un incendio, y ahora le
toca a él pedirle un gran favor. Un rollo burocrático impide a Larry que sus dos hijos
sean los beneficiarios de su seguro de vida. Para solucionarlo, basta con que Chuck
firme unos formularios como pareja de Larry. Total, nadie se va a enterar. Pero un
funcionario tiene sospechas y la vida de la pareja deja de ser un secreto para
convertirse en noticia. Obligados a hacerse pasar por dos enamorados recién casados,
deben fingir ser la típica pareja feliz...
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

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.
23:45 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.
00:45 IGLESIA UNIVERSAL
2:45

CIERRE DE TRANSMISIÓN

LUNES 16 DE MAYO 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 ROCK STORY
Gui es un ex astro del rock que lucha para reinventarse en su carrera profesional y su
vida privada después de que otro artista le robara no sólo la fama sino también a su
mujer. Imperfecto, inconsecuente, pero de un gran corazón, Gui será puesto a prueba
por el destino que le dará la oportunidad de transformar su vida al descubrir que tiene
un hijo adolescente y encontrar un nuevo e inesperado amor. Pero, a diferencia de lo
que hizo en el pasado, ahora tendrá que elegir correctamente los pasos que dará para
cambiar su vida. Con Vladimir Brichta, Alinne Moraes y Nathália Dill
17:00 SOL NACIENTE
Alicia es una mujer independiente, criada por una familia japonesa; Mario es un joven
inmaduro, descendiente de italianos. Dos amigos de la infancia, de familias muy
distintas pero unidas por una complicidad que atraviesa generaciones. Cuando Alicia
decide vivir en el extranjero, Mario se da cuenta de que lo que sentía por ella era algo
más que amistad. Ahora él hará todo lo posible para conquistar ese amor. Con
Giovanna Antonelli, Bruno Gagliasso y Rafael Cardoso.
18:00 SI NOS DEJAN
Después de haberle dedicado una vida entera a su familia y esposo, el mundo de Alicia
cambiará por completo tras una traición. La aparición de Martín le devolverá la alegría
para reconstruir su vida y cumplir los sueños que abandonó. Con Mayrín Villanueva,
Marcus Ornellas y Alexis Ayala.
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 CHICAGO PD
> ver domingo

00:45 IGLESIA UNIVERSAL
2:45

CIERRE DE TRANSMISIÓN

MARTES 17 DE MAYO 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 ROCK STORY
> ver lunes

17:00 SOL NACIENTE
> ver lunes

18:00 SI NOS DEJAN
> 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 CHICAGO PD
> ver domingo

00:45 IGLESIA UNIVERSAL
2:45

CIERRE DE TRANSMISIÓN

MIÉRCOLES 18 DE MAYO 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 ROCK STORY
> ver lunes

17:00 SOL NACIENTE
> ver lunes

18:00 SI NOS DEJAN
> ver lunes

18:55 TELEMUNDO edición central
> ver lunes

21:15 EL GRAN JUEGO DE LA OCA
Vuelve un clásico de la televisión mundial para jugar y divertirse en familia. Conduce
Rafa Villanueva junto a Sofía Romano y Tomi Narbondo.
22:30 LA CULPA ES DE COLÓN
> ver domingo

23:45 CHICAGO PD
> ver domingo

00:45 IGLESIA UNIVERSAL
2:45

CIERRE DE TRANSMISIÓN

JUEVES 19 DE MAYO 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 ROCK STORY
> ver lunes

17:00 SOL NACIENTE
> ver lunes

18:00 SI NOS DEJAN
> ver lunes

18:55 TELEMUNDO edición central
> ver lunes

21:15 ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?
Llega el secreto mejor guardado de la televisión, un mega show que te invita a jugar
en familia y adivinar qué celebridad se esconde detrás de cada personaje. Conduce
Maxi de la Cruz. Investigadores: Sofía Rodríguez, Emir Abdul, Patricia Wolf y Fata
Delgado.
..:: de 22:00 a 22:05

SORTEO DEL 5 DE ORO

22:30 LA CULPA ES DE COLÓN
> ver domingo

23:45 CHICAGO PD
> ver domingo

00:45 IGLESIA UNIVERSAL
2:45

CIERRE DE TRANSMISIÓN

VIERNES 20 DE MAYO 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 ROCK STORY
> ver lunes

17:00 SOL NACIENTE
> ver lunes

18:00 SI NOS DEJAN
> 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 CHICAGO PD
> ver domingo

00:45 IGLESIA UNIVERSAL
2:45

CIERRE DE TRANSMISIÓN

