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SÁBADO 13 DE AGOSTO 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: 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 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: UN NOVATO EN APUROS 2 (acción)    

título original: Ride Along 2 (2016) 

reparto: Ice Cube, Kevin Hart y Tika Sumpter 

reseña: Ben, que trabaja como guarda de seguridad de un instituto, lleva dos años 

intentando demostrar al condecorado detective James que su adicción a los 

videojuegos no le impide estar a la altura de Ángela, hermana del policía. Después de 

que la academia de policía acepte a Ben, este se convence de que ya se ha ganado el 

respeto del detective y que ahora podrá casarse con Ángela. James sabe que la única 

forma de descubrir si Ben está realmente a la altura es llevándole a patrullar con él, y 

le invita a hacerlo en un turno diseñado para aterrorizar al novato. Pero cuando los 

acontecimientos les llevan ante el mayor delincuente de la ciudad, James comprobará 

que la labia de su compañero es tan peligrosa como las balas.  
 

19:00 TELEMUNDO sábado    

Conduce: Ignacio Martirené   
 

20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: HORIZONTE PROFUNDO (acción)  ESTRENO 

título original: Deepwater Horizon (2016)  

reparto: Mark Wahlberg, Kurt Russell y Kate Hudson  

reseña: Basado en los eventos sucedidos en el Golfo de México en abril del 2010, cuando 

un accidente en una plataforma de la BP que perforaba para extraer petróleo causó una 

catástrofe que mató a 11 personas e hirió a otras 16, provocando además una de las 

catástrofes medioambientales más graves causadas por el hombre. 
 

22:15 SÁBADOS DE CINE tercera sección: CORAZÓN BORRADO (drama)  ESTRENO 

título original: Boy Erased (2018)  

reparto: Lucas Hedges, Nicole Kidman y Russell Crowe  

reseña: El hijo de un predicador baptista de una pequeña ciudad norteamericana, se ve 

obligado a participar en un programa para "curar" su homosexualidad, apoyado por la 

Iglesia. Cuando a los 19 años Jared Eamons cuenta a sus padres Nancy y Marshall 

Eamons que es gay, el joven comienza a ser presionado para que asista a un programa 

de terapia de conversión gay, o de lo contrario será rechazado por su familia, sus 

amigos y la iglesia. Dentro del programa Jared entrará en conflicto con el terapeuta 

jefe Victor Sykes. 
 

00:00 SÁBADOS DE CINE trasnoche: SUBURBICON: BIENVENIDOS AL PARAÍSO (drama)  

título original: Suburbicon (2017) 

reparto: Matt Damon, Julianne Moore y Oscar Isaac 

reseña: Verano de 1959. La familia Lodge se muda a Suburbicon, una comunidad 

residencial pacífica e idílica con viviendas asequibles y céspedes impecables... el lugar 

perfecto para criar una familia. Pero la aparente tranquilidad esconde una realidad 

perturbadora. El cabeza de familia de los Lodge, Gardner se sumergirá en el lado 

oscuro del pueblo, lleno de traición, engaños y violencia. Este es un cuento de gente 

imperfecta que toma muy malas decisiones. 
 

1:45 IGLESIA UNIVERSAL 
 

3:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 



 
 

DOMINGO 14 DE AGOSTO 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: UN REFUGIO INESPERADO (drama)   
título original: The Zookeeper’s Wife (2017) 

reparto: Jessica Chastain, Daniel Bruhl y Johan Heldenbergh 

reseña: Jan y Antonina Zabinski, el director del zoo de Varsovia y su esposa, ayudaron a 

salvar a cientos de personas (y también a muchos animales) de los nazis tras la 

invasión de Polonia por las tropas alemanas en septiembre de 1939. 
 

17:00 EL ÚLTIMO PASAJERO    

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, Marcel 

Keoroglian, Leo Pacella, Germán Medina y Diego Delgrossi.  
 

00:00 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  



 
 

LUNES 15 DE AGOSTO 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  ÚLTIMOS CAPÍTULOS 

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 VIDAS AJENAS   

Christian y Renato son gemelos idénticos de vidas opuestas: Christian creció en un 

orfanato y lucha en un subempleo para sobrevivir. Renato, por otro lado, fue adoptado 

por una familia adinerada y tenía todo lo que el dinero podía comprar. Cuando se 

reencuentran, como adultos, ocurre una tragedia: Renato es asesinado e identificado 

como Christian quien, a su vez, toma el lugar de su hermano. Para eso, sin embargo, 

necesita dejar atrás su identidad y su gran amor. Con Cauã Reymond, Alinne Moraes y 

Andréia Horta. 
 

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.  
 

22:45 CANTA CONMIGO AHORA   

Marcelo Tinelli nos presenta este certamen de canto que cuenta con un panel de 100 

jurados expertos en distintos géneros musicales.  Entre los jueces que lo integran se 

destacan Cristian Castro, José Luis “El Puma” Rodríguez, Coti Sorokin, Cande Tinelli y 

Manuel Wirzt entre otros. El desafío de los participantes será lograr, con su 

performance, que todos los jurados se levanten de sus asientos, presionen un botón y 

canten junto a ellos, para lograr un lugar en podio de ganadores. 
 

00:15 NCIS: LOS ÁNGELES 
> ver domingo 

 

1:00 IGLESIA UNIVERSAL 
 

3:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

MARTES 16 DE AGOSTO 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  ÚLTIMOS CAPÍTULOS 

> ver lunes 
 

17:00 SOL NACIENTE   
> ver lunes 

 

18:00 VIDAS AJENAS   
> 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.  
 

22:45 CANTA CONMIGO AHORA   
> ver lunes 
 

00:15 ELEMENTAL  ESTRENO  

Adaptación contemporánea Sherlock Holmes, clásico personaje de Conan Doyle, que 

esta vez está resolviendo casos en la ciudad de Nueva York. Por primera vez en la 

historia el personaje de Watson está interpretado por una mujer. Con Jonny Lee Miller 

y Lucy Lu. 
 

1:00 IGLESIA UNIVERSAL 
 

3:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO 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  ÚLTIMOS CAPÍTULOS 

> ver lunes 
 

17:00 SOL NACIENTE   
> ver lunes 

 

18:00 VIDAS AJENAS   
> ver lunes 

 

18:55 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:15 TRATO HECHO   

Una nueva temporada del programa que más regala, ahora en su Edición Parejas. Con 

Lucía Rodríguez y Germán Medina.  
 

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

22:45 CANTA CONMIGO AHORA   
> ver lunes 
 

00:15 ELEMENTAL  ESTRENO  
> ver martes 

 

1:00 IGLESIA UNIVERSAL 
 

3:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

JUEVES 18 DE AGOSTO 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  ÚLTIMOS CAPÍTULOS 

> ver lunes 
 

17:00 SOL NACIENTE   
> ver lunes 

 

18:00 VIDAS AJENAS   
> ver lunes 

 

18:55 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 
 

21:15 ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?  GRAN FINAL 

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. 
 

23:00 CANTA CONMIGO AHORA   
> ver lunes 
 

00:45 IGLESIA UNIVERSAL 
 

2:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
 

VIERNES 19 DE AGOSTO 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  ÚLTIMOS CAPÍTULOS 

> ver lunes 
 

17:00 SOL NACIENTE   
> ver lunes 

 

18:00 VIDAS AJENAS   
> 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  
 

23:00 LA CULPA ES DE COLÓN   
> ver domingo 
 

00:00 ELEMENTAL  ESTRENO  
> ver martes 

 

00:45 IGLESIA UNIVERSAL 
 

2:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 


