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SÁBADO 18 DE JUNIO 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: LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN (aventura)
título original: Mr. Peabody & Sherman (2014)
reseña: El Sr. Peabody, el perro más exitoso del mundo, y su travieso hijo Sherman, van a
utilizar su máquina del tiempo para embarcarse en la aventura más escandalosa que se
haya visto jamás. Sin embargo, en un desafortunado accidente, Sherman le muestra la
máquina a su amiga Penny para impresionarla y acaban creando un agujero en el
universo, provocando el caos en los acontecimientos más importantes de la historia. Antes
de que el pasado, el presente y el futuro queden alterados, el Sr. Peabody acude al
rescate mientras tiene que hacer frente al mayor desafío de siempre: ser padre. Juntos
dejarán su huella en la historia.
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 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.
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 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.
19:00 TELEMUNDO sábado
Conduce: Valentín Rodríguez
20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW
(acción) ESTRENO
título original: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)
reparto: Dwayne Johnson, Jason Statham y Idris Elba
reseña: Desde que se cruzaron los caminos del agente Hobbs, un leal miembro de los
servicios de Seguridad del Cuerpo Diplomático estadounidense, y del solitario
mercenario Shaw, ex miembro de un cuerpo de élite del ejército británico, los insultos,
golpes y burlas no han cesado entre ellos para ver cuál de los dos cae antes. Pero
cuando un anarquista mejorado ciber-genéticamente llamado Brixton se hace con el
control de una peligrosa arma biológica, el mundo se enfrenta a una de sus mayores
amenazas. Cuando Shaw se entera de que además Brixton ha derrotado a su hermana,
una brillante e intrépida agente secreta del M16, él y Hobbs no tendrán más remedio
que dejar su mortal enemistad a un lado para salvar el mundo y derrotar al único
hombre capaz de acabar con ellos.
22:45 SÁBADOS DE CINE tercera sección: NO ME LAS TOQUEN (comedia)
título original: Blockers (2018)
reparto: Leslie Mann, John Cena e Ike Barinholtz
reseña: Tres padres tratan de impedir que sus hijas tengan relaciones sexuales en la
noche del baile de graduación.
00:30 SÁBADOS DE CINE trasnoche: GINGER Y ROSA (drama) ESTRENO
título original: Ginger & Rosa(2012)
reparto: Elle Fanning, Alice Englert y Christina Hendricks
reseña: Londres, 1962. Ginger y Rosa son dos adolescentes amigas inseparables. Juntas
hacen novillos, hablan de amor, religión y política, y sueñan con una vida más
emocionante que la doméstica existencia de sus madres. Pero la creciente amenaza de
la guerra nuclear proyecta una sombra sobre su futuro. Ginger se siente atraída por la
poesía y por la protesta política, mientras que Rosa le enseña a Ginger a fumar, a besar
a los chicos y a rezar. Las dos se rebelan contra sus respectivas madres.
1:45

IGLESIA UNIVERSAL

3:45

CIERRE DE TRANSMISIÓN

DOMINGO 19 DE JUNIO 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: GORDO MENTIROSO 2 (comedia)
título original: Big Fat Liar 2 (2017)
reparto: Jodelle Ferland, Barry Bostwick y Ricky Garcia
reseña: Kevin Shepard es un genio de la tecnología inteligente, y utiliza su inteligencia
para holgazanear. Cuando el codicioso ejecutivo de videojuegos, Alan Wolf, se apodera
de sus ideas para un videojuego, Kevin y su mejor amiga Becca viajan a Seattle para
hacer la vida de Wolf miserable a través de una serie de travesuras.
15:30 MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: BEETHOVEN Y EL TESORO PIRATA
(comedia)
título original: Beethoven’s Treasure Tail (2014)
reparto: Jonathan Silverman, Bretton Manley y Kristy Swanson
reseña: Después de una desastrosa sesión de cine, el perro de gran corazón y su
entrenador Eddie se dirigen a casa cuando quedan varados en un pequeño pueblo
costero. El perro Beethoven se hace amigo de un chico de la zona, y juntos se
emprenden en una aventura por todo el pueblo tras encontrar un mapa pirata de un
tesoro perdido.
17:15 MATINÉE DE DOMINGO tercera sección: EL AUTO VOLADOR (ciencia ficción)
título original: Black Lightning (2009)
reparto: Grigoriy Dobrygin, Juozas Budraitis y Mikhail Efremov
reseña: Un estudiante del instituto de educación superior de Moscú llega a tener en sus
manos, a causa del azar, un vehículo que usado de una manera concreta puede volar.
Nuestro protagonista se convertirá de una persona normal en un superhéroe, el
defensor de la ciudad, un misterioso luchador contra el mal.
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.
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,
Denise Casaux, 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 20 DE JUNIO 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.
..:: 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

MARTES 21 DE JUNIO 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 22 DE JUNIO 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 23 DE JUNIO 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 24 DE JUNIO 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

