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SUSPENSE/DRAMA
REFUGE

DISPONIBLE COMO LATA

Emisora: TVA Episodios: 48 x 60 minutos

TUS SECRETOS SIEMPRE TE PERSEGUIRÁN
Tras años de haber abandonado a su hija y dejado su ciudad natal, Brigitte regresa al mismo lugar del
cual ha estado huyendo todo este tiempo. Lo que debió haber sido un fin de semana de celebración por
la boda de su hija, se convierte en un misterioso asesinato que revela secretos ocultos. El incidente
afecta a toda la comunidad, incluyendo al centro juvenil para adolescentes con problemas, que resulta
ser clave en la investigación. Mientras Brigitte intenta recuperar el cariño de su hija y descubrir la
verdad detrás del crimen, deberá enfrentar ese pasado que tanto ha intentado dejar atrás.

34%
share
en TVA

ECLIPSE

Emisora: TVA Episodios: 36 x 60 minutos

¿CÓMO ENCONTRAR LA LUZ CUANDO CAE UNA ATROZ OBSCURIDAD?
Una cautivadora y emotiva historia sobre una familia que intenta superar una devastadora pérdida.
Torturada por la culpa tras la muerte de su hijo menor, Anne-Sophie huye de su casa y su familia con
tan sólo un par de prendas en la mano, con la esperanza de comenzar una nueva vida y escapar de su
duelo. Su esposo Bernard se hace cargo de su hija y del negocio familiar, intentando reconstruir lo que
eran antes del desgarrador suceso. Mientras ambos intentan encontrar al responsable de la muerte
de su hijo, la tensión entre ellos crece con cada día que pasan separados.
32%
Ahora deberán decidir si la pérdida de su hijo construyó una berrera difícil de romper o si su
share
relación aún tiene esperanza.
en TVA

SLEEPERS

DEATH HIGHWAY

Emisora: NTV Episodios: 8 x 60 minutos

CUANDO EL ARTE SE CONVIERTE EN
UNA MORTAL OBSESIÓN

ASESINATO A ALTA VELOCIDAD
Inspirado por hechos reales, este thriller criminal
ocurre en una carretera principal, donde una
conocida pandilla comienza a matar gente
sin motivo aparente. El caso será investigado
por dos detectives, que deberán superar sus
conflictos personales y trabajar en
equipo para resolver estos
¡Incrementó
crímenes que están
el share en
prime time!
atormentando a su ciudad.

Un intenso thriller se desarrolla alrededor
de inusuales y codiciadas pinturas y las
leyendas que las rodean. Aquellos que
tratan de descubrir la verdad sobre las
obras de arte y sus pintores, se enredarán
en una red de asesinato, intriga y engaño.

STREET JUSTICE

Emisora: Canal 10 Episodios: 25 x 60 minutos

THE ARBITRATOR Emisora: HOT Episodios: 45 x 60 minutos

PARA DEFENDER LA LEY, A VECES HAY
QUE QUEBRANTARLA

UNA VEZ QUE ENTRAS A LA FAMILIA,
NO HAY VUELTA ATRÁS

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
¡Pronto
en más de un problema.

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
Ahora en
volver a su vida anterior?

en Ucrania!

THE WORDMAKER

Emisora: NTV Episodios: 10 x 60 minutos

Emisora: HOT Episodios: 7 x 60 minutos

DONDE LOS SUEÑOS Y LA REALIDAD DE
MEZCLAN
Un emocionante drama que explora las
esquinas más oscuras de la mente y la
delgada línea entre los sueños y la realidad.
Con el regreso de su parasomnia, el Dr. Milus
se convierte en el principal sospechoso de
una cadena de muertes. Finalmente, debe
enfrentarse a su turbulento pasado en una
secta religiosa dirigida por el “Wordmaker”.

VTV, Vietnam

THE GODMOTHER

Emisora: Series+ Episodios: 5 x 60 minutos

UNA MUJER FUERTE EN UN MUNDO DE
HOMBRES
Una emocionante 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.

HOSTAGES

Emisora: Canal 10 Episodios: 22 x 60 minutos

THE KILLER INSIDE

¿CÓMO ELEGIR ENTRE TU FAMILIA Y LA
VIDA DEL PRESIDENTE?
El aclamado thriller psicológico que sigue a una
reconocida cirujana quien recibe la orden de
sabotear la cirugía que está apunto de realizarle
al presidente para asesinarlo. Mientras su familia
está secuestrada y con la amenaza de morir
de no seguir la orden, nos transportaremos
en un viaje emocional y moral en
Ahora
por Netflix
su lucha por salvar a ambos.

NO RETURN

Emisora: Record TV Episodios: 13 x 60 minutos

SIN SALIDA
Una especialista en interrogación y su equipo
tienen que indagar en cada episodio en la
verdad psicológica de 3 sospechosos de
asesinato, desde una perspectiva realista
e impredecible. The Killer Inside retrata
el complejo mundo del
4ta
interrogatorio y su constante
temporada
mezcla de suspenso y
pronto en
Canadá!
emociones.

VERTIGE

¿HASTA DÓNDE LLEGARÁN PARA
SOBREVIVIR?
Una dramática historia de supervivencia
sobre un grupo de alpinistas que salen a
conquistar uno de los picos más peligrosos
del mundo. Su guía de confianza les ha
mentido y ahora están perdidos, heridos y
atrapados en una torrencial tormenta en
la selva brasileña. Sus vidas darán un giro
drástico entre escenas de vida o muerte.

ZAGOURI EMPIRE

Emisora: HOT Episodios: 51 x 60 minutos

NO PUEDES ESCAPAR DE TU DESTINO
Después de ser desterrado de su familia,
Aviel Zagouri regresa a casa cuando su
moribundo abuelo le hace jurar reabrir el
negocio familiar. La vida de la supersticiosa
familia cambia drásticamente después de
que su tía abuela pone una maldición que
sólo puede ser levantada por el éxito del
restaurante. ¡El drama más exitoso de HOT
con récord de vistas!

THE NAKED TRUTH

Emisora: Canal 10 Episodios: 16 x 30 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.

DANNY HOLLYWOOD Emisora: Yes Episodios: 200 x 30 minutos
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.

Emisora: TVA Episodios: 30 x 60 minutos

Emisora: Séries+ & TVA Episodios: 6 x 60 minutos

SÓLO TU MEMORIA PODRÁ SALVARTE
Una dramática mini-serie que sigue la
historia de una joven mujer que después
de 3 meses en coma, despierta sin poder
recordar qué pasó durante las últimas 24hrs
antes de su supuesto intento de suicidio.
Intentará reconstruir el
rompecabezas para llegar a la
Ganador de
verdad, dándose cuenta de que
8 premios
Gémeaux
no puede confiar en nadie.

ALLENBY

Emisora: Canal 10 Episodios: 8 x 60 minutos

SE MIRA Y NO SE TOCA
Un adictivo drama psicológico sobre una
stripper seductora, quien se convierte en
víctima de un violento ataque, hundiéndola
en una pesadilla de la cual solamente ella
puede salir. Proclamada por los críticos
como “extremadamente cautivadora”,
En
Allenby incrementó el share
producción
del canal por 84%.
en Brasil

THE RAN QUADRUPLETS Emisora: Canal 2 Episodios: 29 x 45 minutos
¡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.

EXPOSED Emisora: HOT Episodios: 160 x 30 minutos
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.

COMEDY

DISPONIBLE COMO LATA
LA FAMIGLIA

Emisora: Canal 10 Episodios: 30 x 30 minutos

TAN SÓLO UNA FAMILIA NORMAL
La divertida 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 stand-alone 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
¡3era temp.
familias.
comisionada!!

SEPARATED

Emisora: Canal 2 Episodios: 13 x 30 minutos

A VECES CON LA EDAD NO VIENE LA SABIDURÍA…
Separated es la ingeniosa comedia que sigue a un grupo de cuatro amigos de la niñez mientras
comienzan un nuevo viaje de soltería y de libertad juntos. Ahora, a sus cuarenta años y separados de
sus esposas, ¡están desatados! Pero a medida que tratan de reavivar la chispa de su juventud liberando
a su niño interior, descubren que ser independientes no es tan bueno como pareciera... Ya sea para
volver a estar en forma o trabajar en sus habilidades de coqueteo, cada episodio stand-alone sigue
su búsqueda de la felicidad a través de sus creativas, ridículas y absurdas maneras.

Aumentó
ratings por
21%

KARL AND MAX

Emisora: TVA Episodios: 10 x 60 minutos

¿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!
Al aire por

TV5MONDE

THE ODDS

Emisora: TVA Episodios: 50 x 30 minutos

¿GANARÁ SU AMOR CONTRA TODA
PROBABILIDAD?
Una conmovedora comedia romántica sobre
la vida de un hombre que deja a su mujer
por otra y luego, al darse cuenta de su error,
intenta todo para recuperarla. La única
cosa que acuerdan entre ambos es poner la
felicidad de su hija primero.
¡5 exitosas
Pero, ¿podrán reconciliarse
temporadas
por TVA!
contra toda probabilidad?

LIFE ISN’T EVERYTHING Emisora: Canal 2 Episodios: 150 x 30 minutos
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
¡La
debe tener más cuidado
telecomedia
con lo que desea: ¡su vida
de mayor
probablemente le dará todo
duración en
Israel!
lo que creía querer!

HONEY BADGERS

Emisora: Canal 2 Episodios: 12 x 30 minutos

¿FINGIRÁN HASTA LOGRARLO?
4 mejores amigas cambiarán su identidad
para conseguir un trabajo en una de las
principales firmas financieras. Falsificarán
todo para hacerse ver más sofisticadas
y lograr su fantasía de abrir su propia
compañía de inversiones. ¿Lograrán
mantener sus identidades
intactas hasta alcanzar su
29% share
en Israel
meta?

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!

