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SÁBADO 2 DE JULIO 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: KUNG FU PANDA 3 (comedia)   
título original: Kung Fu Panda 3 (2016) 

reseña: Po deberá hacer frente a dos desafíos épicos: uno, de origen sobrenatural; el 

otro, muy cerca de su hogar, con la aparición del que dice ser su padre biológico. 
 

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 HOMBRE QUE CONOCÍA EL INFINITO 
(drama) ESTRENO 

título original: The Man Who Knew Infinity (2015) 

reparto: Dev Patel, Jeremy Irons y Toby Jones 

reseña: Narra la historia de Srinivasa Ramanujan, un matemático indio que hizo 

importantes contribuciones al mundo de las matemáticas como la teoría de los 

números, las series y las fracciones continuas. Con su arduo trabajo, Srinivasa 

consiguió entrar en la Universidad de Cambridge durante la Primera Guerra Mundial, 

donde continuó trabajando en sus teorías con la ayuda del profesor británico G. H. 

Hardy, a pesar de todos los impedimentos que su origen indio suponían para los 

estándares sociales de aquella época. 
 

19:00 TELEMUNDO sábado    

Conduce: Valentín Rodríguez  
 

20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: RASCACIELOS: RESCATE EN LAS ALTURAS (acción)   

título original: Skyscraper (2018) 

reparto: Dwayne Johnson, Neve Campbell y Pablo Schreiber 

reseña: Will Sawyer, antiguo líder del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI y veterano 

de guerra del ejército de Estados Unidos, ahora se encarga de evaluar la seguridad de 

los rascacielos. Durante un viaje de trabajo en China, se ve incriminado en el incendio 

del edificio más alto y seguro del mundo. Perseguido y a la fuga, Will deberá encontrar 

a los que le han tendido la trampa, limpiar su nombre y rescatar a su familia, atrapada 

en el interior del rascacielos… sin sucumbir a las llamas. 
 

22:15 SÁBADOS DE CINE tercera sección: DOLOR Y GLORIA (drama) ESTRENO 
título original: Dolor y Gloria (2019) 

reparto: Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz y Leonardo Sbaraglia 

reseña: Narra una serie de reencuentros en la vida de Salvador Mallo, un director de 

cine en su ocaso. Algunos de ellos físicos, y otros recordados, como su infancia en los 

años 60, cuando emigró con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia, en busca de 

prosperidad, así como el primer deseo, su primer amor adulto ya en el Madrid de los 

80, el dolor de la ruptura de este amor cuando todavía estaba vivo y palpitante, la 

escritura como única terapia para olvidar lo inolvidable, el temprano descubrimiento 

del cine, y el vacío, el inconmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando. 

"Dolor y Gloria" habla de la creación, de la dificultad de separarla de la propia vida y 

de las pasiones que le dan sentido y esperanza. En la recuperación de su pasado, 

Salvador encuentra la necesidad urgente de volver a escribir. 
 

00:00 SÁBADOS DE CINE trasnoche: CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (romance)   

título original: Fifty Shades Freed (2018) 

reparto: Dakota Johnson, Jamie Dornan y Eric Johnson 

reseña: Creyendo que han dejado atrás las sombras del pasado, los recién casados 

Christian y Anastasia disfrutan de su relación y de su vida llena de lujos. Pero justo 

cuando Ana empieza a relajarse, aparecen nuevas amenazas que ponen en riesgo su 

felicidad. 
 

1:45 IGLESIA UNIVERSAL 
 

3:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 



 
 

DOMINGO 3 DE JULIO 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 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. 
 

15:00 MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: RÁPIDO Y FURIOSO 5 (acción) 

título original: Fast Five (2011) 

reparto: Vin Diesel, Paul Walker y Dwayne “The Rock” Johnson  
reseña: Desde que Brian O'Conner y Mia Toretto sacaron a Dom Toretto de la cárcel, se 

han visto obligados a huir y cruzar muchas fronteras para evitar a la policía. Atrapados 

en Río de Janeiro, una vez más tienen que darse a la fuga; pero los tres se dan cuenta 

de que la única forma de poner fin a su huida permanente es enfrentarse de una vez 

por todas al empresario corrupto que quiere verlos muertos. Pero no es éste el único 

que les sigue la pista. 
 

17:00 EL ÚLTIMO PASAJERO   ESTRENO 

Tres equipos competirán por un viaje a Bariloche por semana. Juegos, desafíos, 

diversión, música y un viaje soñado a Bariloche. Conducen Camila Rajchman y Coco 

Echagüe.  
 

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, 

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 4 DE JULIO 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 5 DE JULIO 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 6 DE JULIO 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. 
 

..:: 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   



 
 

JUEVES 7 DE JULIO 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. 
 

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 8 DE JULIO 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   
 


