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STUDIO ENTERTAINMENT

DISPONIBLE COMO LATA

DANCE REVOLUTION 11 x 90 minutos

Temporada
2 pronto en
Canadá!

Un nuevo giro en la danza

El innovador espectáculo de danza en horario estelar que da la bienvenida a bailarines
de todos los estilos y edades para competir, y con la ayuda de la tecnología de vanguardia, será
evaluado con una toma de cámara 360° de su momento más espectacular de “Revolución”. Los
bailarines deben impresionar a los 3 maestros de la industria de la danza para asegurarse un lugar
en la siguiente etapa. A medida que avanza la temporada, deben demostrar su pasión por el baile
y convencer a los maestros para que los guíen. Los maestros tendrán la ayuda del momento de
la Revolución durante toda la competencia, capturando los momentos de baile intemporal de los
bailarines para asegurarse de tomar la decisión correcta.

THE FOUR

90-120 minutos

¡Aférrate a tu asiento!
La competencia de canto que cambiara el juego en horario estelar por primero vez
en la televisión ¡4 cantantes con increíble talento serán presentados en el primer
programa! Seleccionados por los mejores jueces de música, ¡solo los mejores
llegarán a los “4 Finalistas” Pero no deberían sentirse demasiado
cómodos ... porque en cada episodio, nuevos aspirantes intentarán
robarle un asiento a uno de ellos. ¿Quién será el ganador?
The Four ahora también está disponible como una
competencia de baile.
LOS 4 FINALISTAS: BATTALLA DE BAILE

I CAN DO THAT!

60-120 minutos

¡Transmitido
en más de 90
países!

¡Lleva a tus ídolos al límite!
¡Un espectacular formato de entretenimiento
en horario estelar que desafía a un grupo
de celebridades a realizar impresionantes
actuaciones en vivo y demostrar que no hay
nada que no puedan hacer! Puede que ya
sean ganadores en sus áreas, pero ¿pueden
hacerlo ... ESO?
¡Puedo hacerlo! Kids ahora está disponible en
todo el mundo.

THE BUBBLE 30-60 minutos

8 x 15-30 minutos

De Reino
Unido

¡Escandalosamente entretenido!
¡El espectáculo hilarante y perturbador en
el que en cada episodio, 2 concursantes
molestos lanzarán a nuestro conductor
y al invitado famoso el tema que los pone
furiosos! Después de que se anuncie
el veredicto del jurado, se otorgará al
ganador su propia sala de ira hecha
a su medida, y ¡finalmente tendrá la
oportunidad de aplastar todo a su paso!

COMEDIANS AT WORK 30-60 minutos

Puedes distinguir las noticias falsas de
las reales?
En un mundo donde la realidad es más
extraña que la ficción, ¿te imaginas incluso
un día desconectado de tu teléfono? En
este formato, los concursantes estarán
aislados del mundo durante una semana
entera, antes de que se les presenten las
últimas noticias. ¿Pueden distinguir los
hechos reales de los falsos?

BY INVITATION ONLY

RAGE ROOM

20 x 60 minutos

Bienvenidos a la fiesta más caliente
¡El evento de TV que te dará la oportunidad
de ver a tus celebridades favoritas en un
ambiente completamente diferente! En
cada episodio nuestro presentador invita a
4 amigos famosos a ser parte de un evento
lleno de sorpresas. Un formato con gran
potencial de transformarse en tendencia
por medio de redes sociales.

Hacer reír a la gente es un trabajo de
tiempo completo
Combinando stand-up en vivo y reality,
cada semana 2 comediantes irán a
diferentes lugares de trabajo, para
después realizar nuevas rutinas de
stand-up en el estudio basadas en
sus experiencias. 8 temporadas con
excelentes ratings en Canal 2, Israel y 3
exitosas temporadas en RTL, Alemania.

REVENGE OF THE GEEKS 60-90 minutos
La búsqueda del próximo niño genio
de la nación
¿Quién detendrá el calentamiento
global? ¿Quién inventará una cura
para el cáncer? ¡12 de los niños más
brillantes del país enfrentarán una
serie de retos fascinantes en un
espectáculo que combina educación y
talento!

REALITY

DISPONIBLE COMO LATA
CURVY SUPERMODEL

Temporada 2
prontamente
en LNK

19 x 60-120 minutos

Curvas REALES, mujeres REALES, belleza REAL

¡Un reality prime time que cambiará la forma en la que definimos belleza! En un casting multitudinario
entre miles de modelos “plus-size”, se seleccionarán a las 40 aspirantes con las curvas más bonitas,
que competirán para ganarse un lugar en esta dura industria. Las seleccionadas se enfrentarán
los retos que las prepararán para sus carreras, al mismo tiempo que les serán proporcionadas
oportunidades reales de trabajo en su camino a la cima. Un jurado de expertos las guiará y será el
encargado de elegir quién tiene lo que se necesita para avanzar al siguiente episodio. Mientras todas
desafían los estereotipos de la sociedad, sólo una ganará el título y el contrato de modelaje.

PERFECT 10 10 x 60-120 minutos
Ponerse en forma para encontrar el amor
Con las aplicaciones y los medios sociales dominando la escena de las citas, la apariencia física es muy
significativa. Este programa de citas en horario estelar ayuda a 20 solteros con apariencia promedio a
encontrar el amor. El giro: un entrenador de celebridades de primer nivel los someterá a un entrenamiento
intensivo para transformar estos “Promedio de 7” en “Perfect 10”.
10 hombres y 10 mujeres se mudarán a una villa de lujo durante 10 semanas con la esperanza de encontrar a su otra
mitad. Cuanto más entrenan, más importantes son los beneficios de citas que generan, creando drama y competencia
tanto dentro como fuera del gimnasio. Cada semana, los concursantes serán expulsados del programa en función de su
progreso, de manera romántica y física. Y en el final, ¿quién tendrá la oportunidad de un final perfecto?

FLIGHT 920

RE-GENDER

43 x 60 minutos

CONNECTED

30 minutos

9 paradas. 20 solteros. Destino: el amor

No es reality. Es realidad.

20 solteros que buscan el amor y la
aventura tienen la oportunidad de viajar
a 9 destinos exóticos. Provistos solo con
sus mochilas y determinación, deben
ganar desafíos únicos basados en la
ubicación para ganar su boleto para el
próximo destino. ¿Quién será la última
pareja a bordo?

Un formato revolucionario adonde 5
personas se les dara una cámara para
filmar sus vidas. A través de las cámaras,
5 historias paralelas se desarrollan a
medida que cada participante experimenta
viajes de auto-descubrimiento. Connected
es un viaje increíble en nuestras vidas
misteriosamente conectadas.

30-60 minutos

BORN TO BE A CHEF

Ponte en los zapatos del otro…
¡literalmente!

52 x 30 minutos

El show debe continuar… ¡en casa!
¿Qué pasaría si los mejores conciertos se
realizaran en tu casa? Un novedoso show
musical donde diariamente concursantes
comunes y corrientes, solos o en grupo,
escogerán una locación de su casa,
montarán su escenario y darán el show
de sus vidas. Evaluados por sus mismos
compañeros artistas, ¿quién será el
ganador de la semana?

10 x 60 minutos

¡Podrán ser pequeños, pero sueñan en
grande!
2 famosos chefs liderarán cada uno equipos
de 10 jóvenes en un formato lleno de tensión
¡donde niños y mentores compiten! Los
aprendices realizarán exigentes tareas
culinarias y sólo los mejores podrán avanzar,
mientras que los de puntuación baja serán
eliminados. ¿Quién ganará la disputa por su
mentor y se convertirá en el chef superior?

¿Qué es lo que los hombres piensan
realmente? ¿Qué es lo que quieren las
mujeres? Esta provocativa serie docureality trata de ofrecer respuestas a las
preguntas más formuladas, dando a 5
hombres y mujeres, la oportunidad de
experimentar la vida como el sexo opuesto.

LIVE FROM MY HOME

Transmitido en
13 países

THE FRAME 60 minutos
Si estás fuera del cuadro, estás fuera
de juego
8 parejas tienen su vivienda reducida al
cuadro de una cámara en esta innovadora
competencia por eliminación con una sola
regla: no pueden salirse del cuadro. Tendrán
que lidiar con la creciente tensión de los
desafíos diarios, los premios, los castigos, las
intervenciones externas y con ellos mismos,
¡para poder ganar el premio de $1 millón!

FACTUAL

DISPONIBLE COMO LATA

VO

VO

Hay dos versiones de cada historia
Un experimento social que brinda a dos
individuos en conflicto la oportunidad de
ver su disputa desde un nuevo punto de
vista. Los actores conocidos representarán
cada lado y darán vida al conflicto a través
de una promulgación que simula un
momento crucial en la relación, mientras
que las verdaderas partes en conflicto
observan desde afuera.

THE SURPRISE TEACHER

60 minutos

Temporada 2
prontamente

¡Ver para creer!
Por primera vez en la televisión, secretos
antiguos del mundo sobrenatural se
revelan a través de los ojos de un celebre
ilusionista. Tomados en una sola toma y
con especial cámara, los espectadores
pueden observar increíbles proezas desde
la perspectiva del mentalista, haciendo
de esta una experiencia mágica donde
finalmente puedan creer lo que ven.

BACK TO LIFE

Una clase que no querrás
perderte!
El espectáculo inspirador de entretenimiento
factual en el que cada semana una celebridad
sorprenderá a una clase de estudiantes de
secundaria con una experiencia única en la vida.
Lo que los estudiantes creen que se convertirá
en un día normal se convierte en una lección
que siempre recordarán cuando la celebridad
se convierta en su maestro sustituto.

HOW TO BE 30-60 minutos
¡Las entrevistas nunca
han sido tan personales!

Pronto en
Rai 2 Italia

Con celebridades entrenadas para
ocultar los datos personales de sus
vidas, ¿cómo se llega a conocer su
verdadera identidad? Una figura muy
conocida profundiza en su psiquis
revirtiendo los papeles entre celebridad
y entrevistador.

PLAY DATE 30-60 minutos

6 x 60 minutos

El regalo de una segunda oportunidad
Siga las historias únicas de los pacientes
y sus familias en una carrera contra el
tiempo mientras esperan un trasplante
que les salvará la vida. Si bien cada
paciente espera el momento que podría
salvar su vida, emprenderemos un
viaje inspirador con ellos a medida que
experimentan los altibajos emocionales en
su lucha por la supervivencia.

LOCAL HEROES

72 x 60 minutos

¡8 temporadas
en Belgica!

Vive la acción
Sigue a los defensores de la ciudad de
cerca en este docu-reality. Desde bomberos
a paramédicos, escuadrón antibombas
a unidades antidrogas para salvar vidas,
ellos se prepararán para lo peor y
serán confrontados con situaciones casi
imposibles de soportar. Sin filtros y sin
censura verás y sentirás a través de los
ojos de nuestros héroes locales.

THE FOODIES 30-60 minutos

Es más que un simple juego de niños
Este divertido docu-reality reúne a 5 familias
en una “play date”. Cada día, una familia
anfitriona recibirá en su casa a las otras con
la actividad planeada para la “date”. Mientras
los niños juegan, los padres los observarán
por medio de una cámara ¡descubriendo
un nuevo lado de sus hijos! Padres y niños
calificarán a los anfitriones al final y la mejor,
¡ganará unas vacaciones familiares!

THE CITY INSPECTOR
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MIND BLOWING 30 minutos

N

N

THE CONFLICT 60 minutos

20 x 60 minutos

¡3 temporadas
en Ucrania!

Descubre los secretos de
tu ciudad
Una determinada anfitriona y su equipo de
expertos, evaluarán las fortalezas y
debilidades de toda una ciudad los ámbitos
de educación, salud, seguridad, alimentos
y autoridades. Al final de cada episodio y
enfrente de todos los ciudadanos, se otorgarán
los títulos de Vergüenza y Orgullo de la Ciudad,
al igual que la calificación final de la localidad.

Toma asiento en su mesa
El docu-reality en el que cada semana grupos
de “foodies” visitan nuevos restaurantes
llevando la obsesión mundial por la comida
a otro nivel. Nos compartirán sus opiniones
y evaluaciones sobre comida, servicio y
ambiente, mientras los conocemos a medida
que deleitan el paladar, ríen y revelan sus
historias.

COUCH DIARIES 30 minutos
“El adictivo show…que no puede ser
ignorado” (Yediot – diario líder de Israel)
Basado en la tendencia global de
“couch-surfing”, este formato lleva a
los participantes que se encuentran en
una encrucijada en sus vidas y los ubica
en los sofás de extraños… desafiando
todo lo que saben sobre ellos mismos,
en un viaje sorprendente, divertido y
sumamente personal.

THE FOOD AMBASSADORS

SINGERELLA 60 minutos
¡A veces los sueños se hacen realidad!
Cada semana, una participante con sueños
musicales insatisfechos obtendrá una sorpresa
de cuento de hadas. Durante 3 días, trabajará
con los mejores entrenadores y estilistas para
prepararse para actuar. ¡Pero es más grande
de lo que incluso ella sabe, ya que estará
sorprendida por un ícono de la música que le
dará la oportunidad de toda una vida de cantar
con él frente a miles de personas!

SEX TAPE

60 minutos

Grábalo. Míralo. Arréglalo.

¡Ahora en
Inglaterra!

Patrocinado
por Amazon
en Italia
Momentos extraordinarios

30-60 minutos

MARRY ME NOW

THE EX TEAM 60 minutos

¡Por qué la familia es lo primero!
Con el aumento en las tasas de divorcio,
¿cómo enfrenta la familia de hoy su
nueva realidad? En este formato docureality, divorciados unen su antigua
familia con la nueva, con la esperanza
de resolver sus diferencias para crear
un entorno más feliz para sus hijos.

¡Pronto en
Sudafrica!

¡Las mujeres de tu pasado
están de regreso para cambiar tu futuro!
En cada episodio un soltero que no puede
encontrar “a su otra mitad” será guiado por
aquellas que lo conocen mejor: sus ex, que
se unirán para ayudarlo a encontrar el amor.
Junto con un asesor de relaciones, conocerán
posibles pretendientes, le darán estilo y
determinarán algunas reglas de citas...
Porque ¿quién lo conoce mejor que ellas?

THE GRAN PLAN

YOU, ME AND MY EX 30-60 minutos

¡3 temporadas
en Sudafrica!

El emocionante formato que le da la
oportunidad a las mujeres de llevar las
riendas de su relación. Cada semana
una mujer determinada preparará su
propia boda sin que su novio sepa. En
el 3er día lo sorprenderá vestida de
novia con una inesperada propuesta de
matrimonio.

The Package forma una cadena de favores
unidos por recuerdos inolvidables.
Cuando el paquete sorpresa comienza
su viaje a través del país, cada uno que lo
recibe debe enviarlo a alguien más que le
haya salvado la vida.

Nunca olvidamos nuestras primeras
veces
Un docu-reality inspirador y autentico
que sigue las historias detrás de nuevas
experiencias que nos cambian la vida.
En cada episodio, seguimos a 3 personas
de distintos entornos a medida que
experimentan sus primeras veces, ya
sea la primera vez que ven o vuelan, ¡se
sentirán completos por primera vez!

60 minutos

¡Es ahora o nunca!

en vidas ordinarias

THE VIRGINS 60 minutos

¡Temporada 2
prontamente!

Sirviendo el sabor del hogar
Siguiendo a un renombrado chef mientras
viaja a una ciudad diferente en cada episodio
para conocer a un maestro culinario de su país
de origen quien se fue para perseguir su sueño
de ser exitoso internacionalmente. A través de
las visitas a su hogar y restaurante, el anfitrión
sabrá cómo el talentoso chef comparte su
sabor con el mundo y el precio del éxito. El
formato también viene con un show digital.

En este experimento social semanal, 3
parejas tratarán de arreglar sus relaciones
mientras filman su vida amorosa por una
semana – los problemas, la intimidad y, ¡el
sexo! Más tarde y reunidos con las demás
parejas y una sexóloga, mostrarán sus
videos ¡sin censura! ¿Mejorará su relación
después de esta inusual experiencia.

THE PACKAGE

15 x 60 minutos

60 minutos

¡Para poder experimentar la vida,
necesitas experiencia de vida!
Este divertido show trata sobre la
nueva generación de coaches: ¡un trío
de energéticas abuelas! Con un total de
230 años de experiencia de vida, ellas
pueden ayudar a jóvenes a lidiar con
sus problemas… con risas a lo largo del
camino.

BACK TO THE DATE 30-60 minutos
Una segunda oportunidad para
enamorarse
¿Qué pasó con la risa, la pasión y el
romance que solían compartir? La vida
pasó. Todavía se aman, pero la chispa
se ha desvanecido. Este formato da a
las parejas la oportunidad de revivir la
época más feliz juntos y regresar a lo
que una vez fueron.

GAME SHOWS

DISPONIBLE COMO LATA

STILL STANDING (AHORA CAIGO)

¡Más de 5,500
episodios a
nivel mundial!

60 minutos

¿Estás listo para perder el equilibrio?

Ahora Caigo brinda a los concursantes la oportunidad de ganar $1 millón, compitiendo
contra diez oponentes, respondiendo preguntas en diez batallas. Durante la batalla cabeza a cabeza,
los participantes tienen 20 segundos para responder las preguntas de la trivia, o bien salir del
juego a través de las compuertas del suelo del estudio.
Emitido en más de 20 países, el formato galardonado Ahora Caigo está ranqueado por encima del
share promedio de los canales en los que es emitido semanal y diariamente, y está disponible como
formato y como lata.

WHO’S ASKING?

4 temporadas
en Suiza

30-60 minutos

¡Las primeras impresiones lo son todo!

Este juego fresco muestra dónde no se trata de cuál es la pregunta, sino de quién hace la pregunta. Ya
sea el conductor del autobús, su médico o una abuela callejera, cada uno tiene una pregunta para los
concursantes! En lugar de elegir el tipo de preguntas que se formularán, las 2 parejas de concursantes
deben seleccionar un “preguntador” de las caras en la pantalla frente a ellos. En la primera ronda
elegirán un “preguntador” para ellos, en la segunda ronda elegirán a sus oponentes y en la tercera y
última ronda el finalista se enfrentará a una pirámide de “celebrity preguntadores”. Es un concurso de
juegos donde las apariencias importan, ¿quién seguirá su intuición hasta el gran premio?

THE COMMON DENOMINATOR 30-60 minutos
¡No se trata de lo que sabes, sino de tu
forma de pensar!
¿Qué tienen en común la Torre Eiffel y el Hotel
Hilton? Emitido por Canal 4 de Inglaterra,
tres concursantes tendrán que utilizar una
forma de pensar completamente nueva para
descubrir qué tienen en común cosas muy
diferentes. ¿Podrán ganar el premio mayor
con su distintiva forma de pensar?

YUM FACTOR

60 minutos

¿Sabe usted a quién le gusta su comida?
¡Un giro apetitoso en las competiciones
de cocina que combina el corazón de un
programa de cocina con la emoción de
un programa de juegos! Cada semana, 3
cocineros sin experiencia deben impresionar
a los miembros del jurado y a un chef
estrella. Los cocineros pueden ver pero no
escuchar las reacciones del jurado, ¿podrán
adivinar qué jurados prefieren su plato?

CATCH 30-60 minutos

WRECKING BALL 60 minutos
¡Un programa con agallas!
El programa de juegos lleno de tensión
en el que un equipo enfrentará 4 bolas de
demolición gigantes y 9 preguntas cada vez
más difíciles para la oportunidad de ganar
$250,000. Con una respuesta incorrecta,
una enorme bola de demolición se moverá
a través del estudio para golpear el
competidor y dejarlo fuera del juego.

DOUBLE OR NOTHING 60 minutos
¿2 cabezas realmente piensan mejor
que 1?
Lleno de adrenalina y desafío, este
studio show comprueba si 2 cabezas
son mejor que 1. Cada episodio un par
de concursantes enfrenta una variedad
de desafíos locos para ganar dinero.
Eligiendo una misión y un oponente, deben
doblar la puntuación de su retador para
duplicar su dinero ... ¡o perderlo todo!

WE BELIEVE IN YOU 60 minutos
¡Atrapa la respuesta...! ¡Atrapa a tu
oponente...! ¡Atrapa el dinero!
Un nuevo estilo de programa de preguntas
en el cual no tienes que dar respuestas,
pero ¡tienes que atraparlas! Construido
en base a una gran e innovadora pista
de pantalla táctil, Catch es una original
combinación de desafíos físicos y de
conocimiento, donde la velocidad cuenta.

¡Un grupo, una meta, un game show!
Mientras más confíes, más ganas…
Un grupo de amigos nombra a un
representante para responder
preguntas de trivia y pone toda su
confianza en él para ¡cumplir un
sueño compartido! ¡Las emociones se
elevan en este alocado programa de
concursos!

BABUSHKA

¡Más de 400
episodios en
España!

60 minutos

¡Lo que cuenta es lo de adentro!

Presentados con 10 muñecas rusas gigantes “babushka”, los concursantes deben abrir
8 de ellas para tener la oportunidad de ganar hasta $500,000! Si la babushka está vacía, pierden
todo el dinero que han acumulado hasta ese punto, mientras que si hay una muñeca más pequeña
adentro, siguen ganando! Babushka es una combinación emocionante de conocimiento, estrategia
y pura suerte. Y sin puntos de salida ni eliminaciones, la experiencia de Babushka está repleta de
increíbles altibajos emocionales mientras los concursantes apuestan sus ganancias en cada etapa!

ONLY ONE KNOWS

THE PEOPLE’S CHOICE 60 minutos
¡Hecho por ti!
Un programa prime time de concurso
en estudio, en el que no tienes que saber
trivias, simplemente ¡tratar de adivinar qué
contestaría la gente de tu país! Tratando
temas de actualidad, dilemas provocadores
y de entretenimiento, ¿podrías predecir sus
respuestas? Una revolucionaria experiencia
de TV en vivo, donde los espectadores en
casa son los que arman el juego.

PULL OVER 30 minutos

¡7 temporadas
exitosas en
Canadá!
¡Saber todas las respuestas
1220 x 30 minutos

nunca ha sido tan complicado!
5 celebridades compiten para ganar
premios en efectivo destinados a donación.
En cada episodio se le dará a uno de ellos
todas las respuestas. Este concursante
tiene que guardar su identidad secreta,
mientras los otros intentan descubrirlo.
¡Fingir nunca ha sido tan útil!

DO ME A FAVOR 30 minutos
¡Deténgase y gane un coche!
¡El game show de calle que demuestra
que ser detenido por un policía
no siempre tiene que arruinar tu
día! En lugar de recibir una multa,
el afortunado dueño del viejo y
deteriorado vehículo detenido, ¡tiene la
oportunidad de ganarse un nuevo coche
al instante!

THAT’S MY HOUSE! 30 minutos

2 participantes salen a la calle a ganar
premios en efectivo en este divertido
y pícaro concurso de emboscada. Su
objetivo es convencer a completos
desconocidos a hacerles un favor y
participar en alocados retos en el
menor tiempo posible.

EXTREME WEDDING ALBUM 60 minutos

Mi casa es tu casa
Si entraras a la casa de un extraño,
¿podrías adivinar quién vive allí sólo por
lo que ves?
3 personas dicen vivir en la casa, pero
sólo 1 está diciendo la verdad. ¿Podrá el
participante distinguir al dueño real?

WHILE YOU WERE SLEEPING

¡No necesitas ser un maestro de la trivia,
sólo un maestro de la persuasión

39 x 30 minutos

No te podrás imaginar las cosas que
han pasado... mientras dormías
¡El primer concurso que te da dinero
cuando estás completamente dormido!
Un compañero debe responder
preguntas correctamente para
permanecer en el juego, o arriesgarse
realizando un desafío loco y divertido,
¡todo esto sin despertar a su compañero!

¡El día más memorable de tu vida acaba
de convertirse en un game show!
Emitido exitosamente en Israel y Ucrania,
parejas crean en el día de su boda un
álbum de fotos lleno de acción basado en
misiones extremas que deberán llevar a
cabo. ¡Cada reto los lleva más cerca de
ganarse una boda totalmente pagada,
que ocurrirá esa misma tarde!

BORN TO WIN 30 minutos
¡Dale una ventaja a tu bebé!
¡El show de juegos donde el más
chiquito gana a lo grande! El día de
nacimiento de tu bebé es un evento que
te cambiará la vida, emocionalmente y
por supuesto, financieramente. ¡Born
To Win le da a papás primerizos la
oportunidad de ganar premios para sus
bebés desde el principio!

LIFESTYLE
TREND MY ROOM

DISPONIBLE COMO LATA
THE FINAL CUT-DOWN

8 x 60 minutos

Desde la pantalla con estilo

Cada semana, 5 peluqueros competirán
para darle a peatones afortunados un
look completamente nuevo en 3 horas,
mientras comparten sus mejores
recomendaciones, consejos y trucos de
estilo para el cabello.

RUNWAY IN MY CLOSET 60 minutos

10 x 30-60 minutos

¿Puedes seguir el ritmo?

¡Transformando tu ropa desgastada
en moda!

Un divertido, fresco y rítmico lifestyle
show que combina un talk show con un
programa de entretenimiento. En cada
episodio nuestro querido conductor
entrevistará una variedad de invitados
que lo acompañarán a correr. ¡Todo es
posible en este show lleno de sorpresas
si tan sólo no dejas de moverte!

OVERDRAFT FAMILY 60 minutos
¡El dinero no es un problema,
la vida lo es!

¡Incremento el
share un 72%
en Italia!

¡Haciendo de cada día
un día genial para tu pelo!

El diseño de vanguardia muestra como
en cada episodio, 3 bloggers ofrecerán
a las familias la oportunidad de obtener
su sala de ensueño. Después de que la
familia elimine 1 diseñador, los otros 2
tendrán 48 horas para crear un diseño
que convierta estas habitaciones en
habitaciones elegantes.

THE RUNNING SHOW

30-60 minutos

6 temporadas
en Israel

Cada semana 3 nuevos diseñadores son
desafiados a transformar ropas usadas
en vestuarios de moda. Seleccionando
gente común y corriente como modelos
y utilizando ropa vieja de sus armarios,
¡tienen que crear 3 estilos diferentes
para ganar!

HOUSE CALL 60 minutos
¿Estás preparado para salvar la vida
de tu familia?
Cada semana, un equipo de médicos,
visitará a una familia y los obligará a
ver de cerca cómo su estilo de vida está
afectando su salud. House Call es un
formato que cambia la vida.

Overdraft Family ayuda a familias que
están atravesando problemas a
resolver su crisis y mejorar sus vidas
acompañados por un mentor. Abrirán
las puertas de su casa, sus cuentas de
banco, sus mentes y su corazón en la
búsqueda de una mejor vida.

DATING
GUYS IN DISGUISE

40 x 30-60 minutos

2 temporadas
en Brasil

NOBODY’S PERFECT

10 x 60 minutos

¡A devolverle la diversión
a las citas!

Nadie es perfecto... ¡Pero podría ser
perfecto para ti!

En cada episodio una sexy soltera irá a cita
con dos admiradores secretos vestidos
con trajes extraños y salvajes. En un
mundo en el que a menudo se coloca la
apariencia por encima de todo, ella deberá
elegir uno antes de verlos. ¿Cambiará de
idea cuando revelen su identidad?

¿Acaso la honestidad es la mejor
política en el amor? Un formato original
en el que los participantes exponen sus
secretos más oscuros para probar si
se puede crear una relación amorosa
desnudando su alma desde el principio.

FOREPLAY 30 minutos

APPROVED FOR LOVE
¿Lo que realmente cuenta es la
apariencia o la personalidad?
¡Un formato para sentirse bien con una
vuelta de tuerca que pone medio año
de citas en media hora de juego previo!
Cada episodio nos hace revisar lo que
realmente cuenta a la hora de tomar
decisiones románticas.

30-60 minutos

Enamorarse y perder el control
¿Qué sucede cuando tus amigos y
familiares toman el control de tu vida
amorosa y deciden buscar a la persona
indicada para ti? Ellos son los que
mejor te conocen, ¿pero será que saben
qué es lo mejor para ti?

