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TEN CUIDADO CON LO QUE DESEAS… 
Life Isn’t Everything es una novela 
conmovedora, honesta y divertida (y un 
poco cínica) que trata sobre un escritor 
que justo cuando cree comprenderlo todo, 
se da cuenta de que debe tener más 
cuidado con lo que desea: 
¡su vida probablemente 
le dará todo lo que 
creía querer!

TAN SÓLO UNA FAMILIA NORMAL   
La divertida nueva comedia Israelí, La Famiglia sigue la vida de una familia suburbana perfectamente normal que vive 
en la capital del divorcio del país. Con muchas razones para ser felices, tienen aún más motivos para ir a terapia… 
su vida sexual, el mejor amigo de él, las quejas de ella y por supuesto, la suegra. Las terapias proporcionan la base 
de entretenimiento de la serie, a través de las cuales nos remontamos a escenas unitarias de su vida diaria. Cada 
episodio es una nueva sesión de terapia en la que vemos los momentos más embarazosos, extraños, 
incómodos y alocados que son parte de la vida de todas las familias. Disponible como formato y 
ready-made, La Famiglia ha sido comisionada en Grecia por Antenna TV y una 2da temporada 
está en producción en Israel.

COMEDY

¿QUÉ HARÍAS CON UN CADÁVER, UN ARMA Y UNA BOLSA LLENA DE DINERO?

Karl y Max son 2 hombres comunes y corrientes en un típico día de pesca… ¡hasta que encuentran una 
bolsa con un arma y millones en efectivo! Sin poder controlarlo, entran a un mundo que nunca pudieron 
haber imaginado. Atrapados en una carrera contra el crimen organizado para salvar su dinero y envueltos 
en una red de mentiras, son arrastrados por el desarrollo de los acontecimientos. ¿Podrán Karl y Max 
retomar sus vidas tranquilas, salvar sus sueños y sus relaciones, así como a sus propios 
pellejos? En esta refrescante tragicomedia llena de suspenso, humor y malentendidos, ¡una 
simple decisión puede cambiar toda tu vida!

KARL & MAX Dramedy // Emisora: TVA, Canadá // Episodios: 10 x 60 minutos

LA FAMIGLIA  Emisora: Canal 10, Israel // Episodios: 30 x 30 minutos

LIFE ISN’T EVERYTHING Emisora: Canal 2 // Eps.: 150 x 30 minutos THE GREEN PROJECT Emisora: HOT // Episodios: 49 x 30 minutos

CUALQUIER ESCENARIO ES POSIBLE

¿Qué ocurriría si pudieras representar 
escenas en cualquier momento o lugar? Un 
grupo de comediantes se dirige al estudio 
para hacer precisamente eso. ¡Con sólo 
un armario de utilería y una pantalla verde 
a su disposición, crean y realizan una 
interminable colección de divertidas escenas 
con cualquier telón de fondo imaginable!

¿FINGIRÁN HASTA LOGRARLO?
4 mejores amigas de las afueras de la ciudad cambiaran su identidad con el fin de conseguir un trabajo 
en una de las principales firmas financieras del mundo. Usarán nombres falsos, cambiarán su forma de 
hablar y su estilo, todo para parecer más sofisticadas y lograr su objetivo. Se mostrarán así mismas como 
el animal con mayor fortaleza, dureza y perseverancia que conocen: el tejón melero (“honey badger”). ¡Y 
harán cualquier cosa para conseguir su miel!
¿Podrán mantener sus nuevas identidades intactas por el tiempo necesario para alcanzar su meta? 
Obteniendo un 29% de share en Canal 2, Israel, Honey Badgers da una perspectiva humorística sobre las 
expectativas de la sociedad, con un sinfín de situaciones cómicas y ¡personajes adorables!

HONEY BADGERS  Emisora: Canal 2, Israel // Episodios: 12 x 30 minutos

¿GANARÁ SU AMOR CONTRA TODA PROBABILIDAD?

Una conmovedora comedia romántica que trata sobre la vida de un hombre que deja a su mujer 
por otra y luego intenta todo lo posible para recuperarla cuando se da cuenta de que ha cometido 
un grave error. Ambos se ponen de acuerdo en una sola cosa: priorizar la felicidad de su hija. 
Pero ¿podrán reconciliarse contra toda probabilidad? 
Una honesta y divertida representación de una situación reconocible, The Odds ha creado un revuelo en 
Canadá con 5 temporadas exitosas en TVA hasta el día de hoy y ganando el premio Gémeaux al Mejor 
Guión de Comedia y Mejor Actor.

THE ODDS  Emisora: TVA, Canadá // Episodios: 50 x 30 minutos 
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telecomedia 

de mayor duración 
en Israel!

¡Finalista 
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PARA DEFENDER LA LEY, A VECES 
HAY QUE QUEBRANTARLA

Street Justice confunde los límites entre 
legalidad y justicia, en una serie llena de 
acción imparable. Un detective impulsivo 
toma la ley por sus propias manos 
mientras trabaja para acabar con la 
delincuencia, metiéndose en 
más de un problema.

STREET JUSTICE Emisora: Canal 10 // Episodios: 25 x 60 minutos

SUSPENSE / DRAMA

UNA VEZ QUE ENTRAS A LA 
FAMILIA, NO HAY VUELTA ATRÁS 
Este cautivante drama israelí y el mayor 
éxito de HOT en descargas “on-demand”, 
trata sobre la vida de un trabajador social 
que descubre que su padre es el jefe del bajo 
mundo. Luego de ser absorbido 
por este mundo oscuro, 
¿podrá volver a su 
vida anterior?

THE ARBITRATOR Emisora: HOT3 // Episodios: 45 x 60 minutos

4 temporadas 
pronto por VTV, 

Vietnam
Ahora al 

aire en Brasil

¿CÓMO ELEGIR ENTRE TU FAMILIA Y LA VIDA DEL PRESIDENTE?  

El aclamado thriller psicológico que sigue a una reconocida cirujana a punto de realizarle una 
operación rutinaria al presidente, cuando su familia es tomada como rehén y recibe la orden de 
sabotear el procedimiento y matar al presidente o de lo contrario su familia morirá. Mientras seguimos 
la lucha de una mujer por salvar a su familia y al presidente, nos transportamos a un viaje emocional 
donde todos luchan por la supervivencia. Aumentando los ratings del canal en un 75%, Hostages ganó 
el premio Monte Carlo a mejor drama y ya ha sido emitida en más de 20 países, incluyendo Francia 
(Canal+) y UK (BBC) donde recibió críticas muy favorables.

HOSTAGES  Emisora: Canal 10, Israel // Episodios: 22 x 60 minutos Al aire
en Netflix

DONDE LOS SUEÑOS Y LA REALIDAD DE MEZCLAN
Un profesor de trastornos del sueño, el Dr. Ari Milus, se despierta una noche en un bar sin memoria 
de cómo llegó hasta allí. Al darse cuenta que la parasomnia de su niñez ha vuelto, Ari se ve obligado a 
enfrentarse a su pasado turbulento dentro de una secta religiosa liderada por el carismático y respetado 
“Wordmaker”. Cuando personas cercanas a Ari aparecen muertas, él se convierte en el principal 
sospechoso y comienza a cuestionarse a sí mismo y preguntarse si su pasado tiene más respuestas de 
las que es consciente. Mientras más descubre, más duda sobre lo que es real y lo que está en su cabeza. 
Este cautivante drama explora los rincones más oscuros de la psiquis humana y la fina línea que divide los 
sueños de la realidad.

SÓLO TU MEMORIA PODRÁ SALVARTE
Dramática mini-serie que sigue la historia de Daphne, una joven que despierta después de 3 meses en 
coma sin poder recordar qué pasó durante las últimas 24hs antes de su supuesto intento de suicidio. 
Daphne se rehúsa a creer que intentó quitarse la vida y cuando trata de reconstruir lo ocurrido 
se da cuenta de que no puede confiar en nadie, ni siquiera en su propia familia. Al reconstruir el 
rompecabezas va descubriendo secretos, mentiras y una estremecedora verdad bloqueada en el 
fondo de su memoria. A medida que cada pieza del rompecabezas es revelada, 
descubrimos otra capa de la historia de este intenso e impredecible thriller 
psicológico que te mantendrá al filo del asiento.

VERTIGE Emisora: Séries+ & TVA, Canadá // Episodios: 6 x 60 mins

THE WORDMAKER Emisora: HOT, Israel // Episodios: 7 x 60 mins

NO PUEDES ESCAPAR DE TU DESTINO 
Después de 8 años, Aviel Zagouri regresa a su casa por pedido de su abuelo quien está por morir. En su 
lecho de muerte, le hace prometer que reabrirá el local familiar de falafel. Esta promesa sacude la vida de 
su supersticiosa familia luego de que su tía abuela lanzara sobre ellos una maldición que solamente puede 
ser quebrada si logran sacar el negocio adelante. A partir de ese momento, cada instante de su mala suerte 
es visto como consecuencia de la maldición, encendiendo antiguas rivalidades familiares. Una interpretación 
moderna del regreso del hijo pródigo, Zagouri Empire es el drama más exitoso de HOT, que no sólo ha roto 
récords de vistas “on-demand” sino que también ha ganado el premio de la Academia de Televisión Israelí al 
mejor drama de episodios múltiples.

ZAGOURI EMPIRE Emisora: HOT, Israel // Episodios: 51 x 60 minutos

Ganador
de 8 premios 
de Gémeaux



DAILY DRAMA

CUANDO EL VERDADERO DRAMA 
OCURRE DETRÁS DE ESCENA

Exposed trata sobre el auge y la caída de 
una de las presentadoras de televisión 
más tenaces de la nación mientras 
enfrenta el escándalo y el engaño.

¡ABRÓCHENSE LOS CINTURONES! 

Pick-Up cuenta la historia de una 
compañía aérea con una reputación 
de vuelos chárter baratos, asientos 
apretados, vuelos llenos de baches 
y azafatas preciosas. Cada episodio 
está lleno de historias emocionantes y 
turbulentas contadas a 30,000 pies por 
sobre la tierra.

HISTORIAS QUE ARDEN

The Place es el restaurante donde cada 
noche nuevos e interesantes personajes 
cenan. Sus historias, junto con intrigas y 
peligrosos triángulos amorosos entre los 
camareros y los dueños del restaurante, 
crean episodios tan picantes como los 
platos.

TODO PAÍS TIENE SU LEYENDA 
MUSICAL

Danny Hollywood cuenta la historia sobre 
la estrella de rock más popular del país 
que muere misteriosamente antes de 
su casamiento en 1968. Volviendo a la 
actualidad, un joven cineasta se dispone a 
resolver el misterio antes de que suceda - 
nuevamente.

DANNY HOLLYWOOD Emisora: Yes, Israel / / Eps.: 200 x 45 minutos THE PLACE Emisora: Canal 10, Israel // Episodios: 40 x 45 minutos

EXPOSED Emisora:  HOT, Israel // Episodios: 160 x 30 minutos PICK-UP Emisora: Canal 10, Israel // Episodios: 100 x 30 minutos

SE MIRA Y NO SE TOCA

Allenby es un adictivo drama psicológico que transcurre en las profundidades de la vida nocturna 
de Tel Aviv. Esta serie brinda una visión atrapante del submundo secreto de un bar de strippers y 
abre la puerta a un mundo que se sabe restringido. Con un porcentaje de audiencia que llega al 
84%, por sobre el porcentaje promedio y con los críticos locales proclamando el programa como 
“socialmente relevante y muy convincente”, Allenby muestra complejos personajes cuyas vidas 
incluyen el recelo, la inmoralidad y el deseo. La seguridad es un bien muy preciado en la calle 
Allenby: no confíes en nadie.

ALLENBY Emisora: Canal 10, Israel // Episodios: 8 x 60 minutos En producción 
en Brasil

¡NUNCA HA SIDO TAN DIFERENTE 
SER EL MISMO! 
Los hermanos Ran, los primeros cuatrillizos 
nacidos en su país, se convirtieron en furor 
nacional con el proyecto documental   que los 
filma cada 8 años. Ahora a sus 32 años, el 5to 
documental captura los problemas que les 
generan sus identidades, sus carreras, sus 
relaciones y su familia, mientras luchan por 
encontrar su identidad individual.

UNA MUJER FUERTE EN UN 
MUNDO DE HOMBRES 
Una movilizante y tensa mini serie basada 
en una historia real de la vida 
de Paloma Hermosa quien encabeza una 
poderosa organización criminal, hasta 
que un día un detective determinado a 
capturarla, destruye su vida con una 
investigación que finalmente la llevará 
a la cárcel.

THE RAN QUADRUPLETS Emisora: Canal 2 // Eps.: 29 x 45 minutos

LA VERDAD TIENE MUCHAS CARAS

En este apasionante drama, desarrollado 
en una sala de interrogación y sus 
aledaños, investigadores intentan 
encontrar a una joven desaparecida. 
A medida que avanza la investigación, 
nuevos sospechosos son inculpados y 
los investigadores se van acercando a 
descubrir la estremecedora verdad.

THE NAKED TRUTH Emisora: Canal 10 // Episodios: 16 x 45 minutos

SIN SALIDA 
Una especialista en interrogación y su 
equipo tienen que indagar en cada episodio 
en la verdad psicológica de 3 sospechosos. 
Desde una perspectiva realista, ella 
logrará resolver los asesinatos de forma 
impredecible. The Killer Inside retrata el 
complejo mundo del interrogatorio 
y su constante mezcla de 
suspenso y emociones.

THE KILLER INSIDE  Emisora: TVA, Canada // Episodios: 30 x 60 minutos

THE GODMOTHER  Emisora: Series+, Canada // Episodios: 5 x 60 minutos

3 temporadas 
en Canadá!


