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NEW

¡No Necesitas ser uN maestro de la trivia, sólo uN maestro de la persuasióN!

El nuevo, divertido y pícaro concurso emboscada donde dos concursantes se enfrentan
mano a mano para ganar premios en efectivo. En la calle, su objetivo es convencer a completos 
desconocidos de hacerles un favor y participar en alocados  retos en el menor tiempo posible. 
¡los participantes pueden pedir, suplicar, elogiar o sobornar para salirse con la suya! ¡sólo hay 
un problema,  sólo pueden elegir de una lista establecida de 15 favores, que van desde algo difícil, 
algo loco o algo francamente repugnante! ¡Un concurso donde los que suplican, también pueden 
ser los que ganan!

DO ME A FAVOR | gamE show 30 minutos

¡a devolverle la diversióN a las citas! 

Un nuevo formato lleno de sorpresas y cómico en el que en cada episodio una soltera sexy va a 
una cita con dos admiradores secretos que han estado pensando en ella, ¡aunque quizás ella ni 
siquiera se haya fijado en ellos! Y hay una trampa más, ¡ellos estarán vestidos con trajes extraños 
y salvajes, totalmente ocultos del objeto de su afecto! ¡En un mundo en el que a menudo se coloca 
la apariencia por encima de todo, ella deberá llegar a conocerlos sin verlos! ¿Cambiará ella de 
idea cuando revelen quiénes son o será fiel a su primera impresión? ¡“guys in Disguise” es un 
espectáculo que prueba que nunca se puede saber qué forma tomará el amor!

GUYS IN DISGUISE | Dating 30 minutos

¡lleva a tus ídolos al límite! 

Un espectacular formato de entretenimiento, que desafía a un grupo de ocho famosos a realizar 
impresionantes actos en vivo y demostrar que si les das tan sólo una semana, ¡no hay nada 
que no puedan hacer! ¡Deberán bajar las escaleras interactivas del estudio para elegir su acto 
y decidir si pueden hacerlo! los intérpretes originales se convertirán en entrenadores de los 
famosos y los prepararán en una semana para su show en vivo. ¡sólo los espectadores pueden 
decidir quién ha hecho la mejor presentación! observa cómo tus estrellas favoritas dominan una 
nueva habilidad cada semana. Puede ser que ya sean exitosos,  pero ¿pueden hacer… Eso?

I CAN DO THAT! | PrimE timE stUDio EntErtainmEnt 90-120 minutos

¡porque la familia es lo primero! 

Con el aumento en las tasas de divorcio, ¿cómo enfrenta su nueva realidad la familia moderna
de hoy? “You, me and my Ex” (tú, yo y mi ex) es un nuevo programa que brinda la oportunidad
de que divorciados unan su antigua familia con la nueva. la ex pareja de una persona y su pareja 
actual, pasarán todo el fin de semana juntos en un complejo aislado, antes de ser acompañados 
por la persona que es la razón de su conexión. Pasarán una serie de tareas, con la esperanza de 
que sean capaces de resolver sus diferencias y crear un entorno más feliz para sus hijos.

YOU, ME & MY EX | FaCtUal 45-60 minutos

¿QUé HARíAS pARA RECUpERAR A TU AMORCITO?
¿Qué sucede cuando una historia de amor pasa por una gran crisis? la infidelidad, los celos, 
problemas en la cama... ¿hay algo que se pueda hacer para que la pareja retome el rumbo del 
amor?  “Prueba que me amas” es un formato de entretenimiento lleno de adrenalina y emoción 
en el estudio. Cuando uno quiere una última oportunidad para salvar la relación en cuanto  todo lo 
demás ha fallado, pero todavía no quiere darse por vencido,  debe superar retos exigentes y hasta 
indignantes, más ciertamente muy  entretenidos,  para demostrar que está dispuesto a hacer 
cualquier cosa por su otra mitad!  si quieres volver a estar juntos, prueba que me amas!

pROVE ME YOU LOVE ME | stUDio EntErtainmEnt  60 minutos

NEW

¡NO NECESITAS SER UN MAESTRO DE LA TRIVIA, SÓLO UN MAESTRO DE LA PERSUASIÓN!

El nuevo, divertido y pícaro concurso emboscada donde dos concursantes se enfrentan
mano a mano para ganar premios en efectivo. En la calle, su objetivo es convencer a completos 
desconocidos de hacerles un favor y participar en alocados  retos en el menor tiempo posible. 
¡Los participantes pueden pedir, suplicar, elogiar o sobornar para salirse con la suya! ¡Sólo hay 
un problema,  sólo pueden elegir de una lista establecida de 15 favores, que van desde algo difícil, 
algo loco o algo francamente repugnante! ¡Un concurso donde los que suplican, también pueden 
ser los que ganan!

DO ME A FAVOR | GAME SHOW 30 minutos

¡A DEVOLVERLE LA DIVERSIÓN A LAS CITAS! 

Un nuevo formato lleno de sorpresas y cómico en el que en cada episodio una soltera sexy va a 
una cita con dos admiradores secretos que han estado pensando en ella, ¡aunque quizás ella ni 
siquiera se haya fijado en ellos! Y hay una trampa más, ¡ellos estarán vestidos con trajes extraños 
y salvajes, totalmente ocultos del objeto de su afecto! ¡En un mundo en el que a menudo se coloca 
la apariencia por encima de todo, ella deberá llegar a conocerlos sin verlos! ¿Cambiará ella de 
idea cuando revelen quiénes son o será fiel a su primera impresión? ¡“Guys in Disguise” es un 
espectáculo que prueba que nunca se puede saber qué forma tomará el amor!

GUYS IN DISGUISE | DATING 30 minutos

¡LLEVA A TUS ÍDOLOS AL LÍMITE! 

Un espectacular formato de entretenimiento, que desafía a un grupo de ocho famosos a realizar 
impresionantes actos en vivo y demostrar que si les das tan sólo una semana, ¡no hay nada 
que no puedan hacer! ¡Deberán bajar las escaleras interactivas del estudio para elegir su acto 
y decidir si pueden hacerlo! Los intérpretes originales se convertirán en entrenadores de los 
famosos y los prepararán en una semana para su show en vivo. ¡Sólo los espectadores pueden 
decidir quién ha hecho la mejor presentación! Observa cómo tus estrellas favoritas dominan una 
nueva habilidad cada semana. Puede ser que ya sean exitosos,  pero ¿pueden hacer… ESO?

I CAN DO THAT! | PRIME TIME STUDIO ENTERTAINMENT 90-120 minutos

¡PORQUE LA FAMILIA ES LO PRIMERO! 

Con el aumento en las tasas de divorcio, ¿cómo enfrenta su nueva realidad la familia moderna
de hoy? “You, Me and My Ex” (tú, yo y mi ex) es un nuevo programa que brinda la oportunidad
de que divorciados unan su antigua familia con la nueva. La ex pareja de una persona y su pareja 
actual, pasarán todo el fin de semana juntos en un complejo aislado, antes de ser acompañados 
por la persona que es la razón de su conexión. Pasarán una serie de tareas, con la esperanza de 
que sean capaces de resolver sus diferencias y crear un entorno más feliz para sus hijos.

YOU, ME & MY EX | FACTUAL 45-60 minutos

¿QUÉ HARÍAS PARA RECUPERAR A 
TU AMORCITO?

¿Qué sucede cuando una historia de 
amor pasa por una gran crisis? En 
este divertido y romántico formato, 
las parejas en problemas tendrán otra 
oportunidad en su relación, superando 
los retos más exigentes sólo para 
demostrar lo mucho que se aman.

NO TE IMAGINAS LAS COSAS QUE HAN 
PASADO... MIENTRAS DORMÍAS

¡El primer concurso que te da dinero 
cuando estás completamente dormido! 
¡Un compañero debe responder las 
preguntas de trivia para permanecer 
en el juego, o arriesgarse realizando un 
desafío loco y divertido, sin despertar a 
su compañero!

WHILE YOU WERE SLEEPING | GAME SHOW 30 minutos PROVE ME YOU LOVE ME | STUDIO ENT.  60 minutos

TODOS DEBERÍAN PROBAR UNA VEZ

¿Qué es lo que los hombres piensan 
realmente? ¿Qué quieren las mujeres 
realmente? Esta provocativa serie docu-
reality ofrece respuesta a las preguntas 
más formuladas, dando a 5 hombres y 
mujeres la oportunidad de experimentar 
la vida como el sexo opuesto.

¡EL DINERO NO ES UN PROBLEMA, LA 
VIDA LO ES! 

¡El problema universal de la vida moderna 
tiene solución! Familias que enfrentan 
problemas financieros y personales 
trabajan con un coach para cambiar sus 
formas de vida. ¡Abrirán sus casas, cuentas 
bancarias, mentes y almas en un intento 
por superar la crisis y mejorar sus vidas!

RE-GENDER 30-50 minutos OVERDRAFT FAMILY 60 minutos

FACTUAL
THE GRAN PLAN 60 minutos

¡PARA PODER EXPERIMENTAR LA VIDA, NECESITAS EXPERIENCIA DE VIDA! 

La nueva generación de life coaches son… un trío de enérgicas abuelas para resolver tus 
problemas!  ¡Puede ser que no tengan cuenta de Facebook, pero con 230 años de experiencia 
de vida en conjunto, ellas saben qué es lo que realmente cuenta! En cada episodio se ven tres 
obstinadas abuelitas frente a situaciones que van desde separaciones hasta dañinas adicciones. 
Ellas ayudan a los más jóvenes con sus problemas y los obligan a seguir adelante con sus vidas... 
¡Con unas cuantas risas en el camino! En una sociedad dominada por los jóvenes y bellos,  ¡“The 
Gran Plan” viene a demostrar que a veces la edad es mejor consejera!

¡LAS ENTREVISTAS NUNCA HAN SIDO 
TAN PERSONALES! 

Con celebridades entrenadas para ocultar 
la información personal de sus vidas, ¿cómo 
se llega a conocer su verdadera identidad? 
Un conocido periodista ahondará en su 
psiquis al convertirse en ellos... ¡Incluso si 
eso significa vestirse para la ocasión e invertir 
roles entre la celebridad y el entrevistador!

“CONNECTED ES MÁS REAL QUE 
CUALQUIER REALITY SHOW ... ES UNA 
OBRA MAESTRA” (Time Out Magazine)

El formato revolucionario en el que cinco 
personas filman sus vidas. El programa israelí 
de televisión por cable con mayor audiencia, 
“Connected” es un viaje increíble en las vidas 
reales y los cambios de vida transformadores 
experimentados por los participantes.

HOW TO BE 30-60 minutos CONNECTED 30 minutos

“EL NUEVO Y ADICTIVO ESPECTÁCULO...  
QUE NO PUEDE PASAR DESAPERCIBIDO”
(Yediot - el principal periódico de Israel)

Basado en la tendencia mundial de 
“couch surfing”, este exitoso formato 
lleva a los participantes, y los coloca
en sofás de extraños, desafiando todo
lo que saben sobre sí mismos en un viaje 
sorprendente y profundamente personal.

MOMENTOS EXTRAORDINARIOS EN 
VIDAS ORDINARIAS 

Una caja de sorpresas viaja a través 
del país, cada uno que la recibe debe 
enviarla a alguien que haya cambiado
su vida. La cadena de dadores y 
receptores que se forma trae con
ella risas, lágrimas, romance y 
recuerdos inolvidables.

COUCH DIARIES 30 minutos THE PACKAGE 30 minutos

¡ES HORA DE HABLAR! 

Es hora de hacer frente a las 
dificultades de la vida matrimonial,
de las que rara vez se habla.
Un conductor reúne parejas en
crisis y explora sus asuntos, desde
la infidelidad hasta los niños. 
¿Qué se necesita para hacer que
un matrimonio funcione?

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA 
ENAMORARSE 

¿Qué pasó con la risa, la pasión y
el romance que solían compartir? 
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 la pareja que una vez fueron.

WITH THIS RING 60 minutos BACK TO THE DATE 30-60 minutos

¡UN GRUPO, UNA META, UN 
PROGRAMA DE CONCURSOS!

¡Un grupo de amigos nombra a
un representante para responder
a las preguntas de trivia, y usa su 
confianza en él para cumplir su
sueño compartido! ¡Las emociones
se elevan en este alocado programa
de concursos!

¿ESTÁS LISTO PARA PERDER
EL EQUILIBRIO?

¡El programa que te hará perder el 
equilibrio! Los concursantes luchan
por ser el último en pie y ganar $1 
millón, en dramáticas y vertiginosas 
batallas de trivia. ¡Más de 1000 
episodios globales han arrojado 
concursantes al piso del estudio!

UN PROGRAMA DE CONCURSOS 
INSPIRADOR, ALEGRE Y RENOVADOR

¿Quieres apostar tus pertenencias a tus 
habilidades para la trivia? ¡El programa de 
concursos que ofrece la oportunidad de 
renovar tus objetos personales con otros 
nuevos! ¡Responde correctamente y los 
renovarás, pero da la respuesta equivocada 
y te quitarán tus pertenencias!

¡NO SE TRATA DE LO QUE SABES, SINO 
DE TU FORMA DE PENSAR!

¿Qué tienen en común la Torre Eiffel y el
Hotel Hilton? La respuesta, ¡Paris! ¡En este 
vertiginoso  espectáculo filmado en estudio, 
tres concursantes tendrán que utilizar una 
forma completamente nueva de pensar para 
descubrir qué tienen en común cosas muy 
diferentes  y competir para ganar el gran premio!

CONVIERTE LOS TITULARES EN EL 
ESPECTÁCULO MÁS DIVERTIDO DE LA 
CIUDAD

Luego de estar aislados durante una 
semana, se les presentan las noticias
de la semana a los concursantes. 
¿Podrán discernir la verdadera noticia
de la falsa? No es fácil en un mundo 
donde la realidad supera a la ficción...

UNA AVENTURA QUE PUEDE TERMINAR EN 
EL PARAÍSO... ¡O EN EL MEDIO DE LA NADA!

Cinco parejas a bordo de un transporte 
de aeropuerto, listo para unas vacaciones 
de ensueño... ¡Pero sólo una pareja
se embarcará en el avión! Ellos tienen 
que jugar desafíos con los otros 
concursantes, y vencer a los campeones 
reinantes ya en el complejo de lujo!

¿CUÁL ES TU NÚMERO DE LA SUERTE?

¡Cualquiera puede convertirse en millonario 
en tan sólo siete preguntas! En este formato de 
plataformas múltiples, ¡el fenómeno mundial 
de los juegos de internet se convierte en un 
programa de televisión en horario estelar 
con un gran premio en efectivo! Para ganar, 
los participantes necesitarán conocimientos. 
¡Para ganar en grande, necesitarán suerte!

¡EL DÍA MÁS MEMORABLE DE TU VIDA
ACABA DE CONVERTIRSE EN UN 
PROGRAMA DE CONCURSOS!
En el día de su boda, una novia y un novio 
deben crear un álbum de fotos lleno de 
acción basado en misiones extremas 
que llevan a cabo. Cada reto los pone 
más cerca de ganarse mucha plata!

¡TEN CUIDADO CON LO QUE ORDENAS!
En este raro formato, se entrega una pizza 
con un acompañamiento muy especial, 
¡un programa de juegos enviados 
directamente a tu puerta! Las reglas
son simples, doce preguntas en ocho 
minutos. Responde de forma incorrecta y
tendrás que comer una “pizza del infierno”. 
¡Cuánto más avanzas, más alocado se pone!

¡ATRAPA LA RESPUESTA...! ¡ATRAPA A 
TU OPONENTE...! ¡ATRAPA EL DINERO!

En “Catch” que no respondes preguntas,  
¡atrapas las respuestas! Construido
en base a una gran e innovadora pista
de pantalla táctil, “Catch” es una original 
combinación de desafíos físicos y trivia, 
donde la velocidad cuenta.

GAME SHOWS
WE BELIEVE IN YOU 45-60 minutos CATCH 30-60 minutos

STILL STANDING 45-60 minutos SPECIAL DELIVERY 30 minutos

UPGRADE 30- 40 minutos EXTREME WEDDING ALBUM 45-60 minutos

THE COMMON DENOMINATOR 30-45 minutos SHUTTLE BATTLE 30 minutos

THE BUBBLE 30-45 minutos 7-QUESTION MILLIONAIRE 30 minutos



todos deberíaN probar uNa vez

¿Qué es lo que los hombres piensan 
realmente? ¿Qué quieren las mujeres 
realmente? Esta provocativa serie docu-
reality ofrece respuesta a las preguntas 
más formuladas, dando a 5 hombres y 
mujeres la oportunidad de experimentar 
la vida como el sexo opuesto.

¡el diNero No es uN problema, la 
vida lo es! 

¡El problema universal de la vida moderna 
tiene solución! Familias que enfrentan 
problemas financieros y personales 
trabajan con un coach para cambiar sus 
formas de vida. ¡abrirán sus casas, cuentas 
bancarias, mentes y almas en un intento 
por superar la crisis y mejorar sus vidas!

RE-GENDER 30-50 minutos OVERDRAFT FAMILY 60 minutos

FaCtUal
THE GRAN pLAN 60 minutos

¡para poder experimeNtar la vida, Necesitas experieNcia de vida! 

la nueva generación de life coaches son… un trío de enérgicas abuelas para resolver tus 
problemas!  ¡Puede ser que no tengan cuenta de Facebook, pero con 230 años de experiencia 
de vida en conjunto, ellas saben qué es lo que realmente cuenta! En cada episodio se ven tres 
obstinadas abuelitas frente a situaciones que van desde separaciones hasta dañinas adicciones. 
Ellas ayudan a los más jóvenes con sus problemas y los obligan a seguir adelante con sus vidas... 
¡Con unas cuantas risas en el camino! En una sociedad dominada por los jóvenes y bellos,  ¡“the 
gran Plan” viene a demostrar que a veces la edad es mejor consejera!

¡las eNtrevistas NuNca haN sido 
taN persoNales! 

Con celebridades entrenadas para ocultar 
la información personal de sus vidas, ¿cómo 
se llega a conocer su verdadera identidad? 
Un conocido periodista ahondará en su 
psiquis al convertirse en ellos... ¡incluso si 
eso significa vestirse para la ocasión e invertir 
roles entre la celebridad y el entrevistador!

“coNNected es más real que 
cualquier reality show ... es uNa 
obra maestra” (time out magazine)

El formato revolucionario en el que cinco 
personas filman sus vidas. El programa israelí 
de televisión por cable con mayor audiencia, 
“Connected” es un viaje increíble en las vidas 
reales y los cambios de vida transformadores 
experimentados por los participantes.

HOW TO BE 30-60 minutos CONNECTED 30 minutos

“el Nuevo y adictivo espectáculo...  
que No puede pasar desapercibido”
(Yediot - el principal periódico de israel)

Basado en la tendencia mundial de 
“couch surfing”, este exitoso formato 
lleva a los participantes, y los coloca
en sofás de extraños, desafiando todo
lo que saben sobre sí mismos en un viaje 
sorprendente y profundamente personal.

momeNtos extraordiNarios eN 
vidas ordiNarias 

Una caja de sorpresas viaja a través 
del país, cada uno que la recibe debe 
enviarla a alguien que haya cambiado
su vida. la cadena de dadores y 
receptores que se forma trae con
ella risas, lágrimas, romance y 
recuerdos inolvidables.

COUCH DIARIES 30 minutos THE pACKAGE 30 minutos

¡es hora de hablar! 

Es hora de hacer frente a las 
dificultades de la vida matrimonial,
de las que rara vez se habla.
Un conductor reúne parejas en
crisis y explora sus asuntos, desde
la infidelidad hasta los niños. 
¿Qué se necesita para hacer que
un matrimonio funcione?

uNa seguNda oportuNidad para 
eNamorarse 

¿Qué pasó con la risa, la pasión y
el romance que solían compartir? 
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 la pareja que una vez fueron.

WITH THIS RING 60 minutos BACK TO THE DATE 30-60 minutos



¡uN grupo, uNa meta, uN 
programa de coNcursos!

¡Un grupo de amigos nombra a
un representante para responder
a las preguntas de trivia, y usa su 
confianza en él para cumplir su
sueño compartido! ¡las emociones
se elevan en este alocado programa
de concursos!

¿estás listo para perder
el equilibrio?

¡El programa que te hará perder el 
equilibrio! los concursantes luchan
por ser el último en pie y ganar $1 
millón, en dramáticas y vertiginosas 
batallas de trivia. ¡más de 1000 
episodios globales han arrojado 
concursantes al piso del estudio!

uN programa de coNcursos 
iNspirador, alegre y reNovador

¿Quieres apostar tus pertenencias a tus 
habilidades para la trivia? ¡El programa de 
concursos que ofrece la oportunidad de 
renovar tus objetos personales con otros 
nuevos! ¡responde correctamente y los 
renovarás, pero da la respuesta equivocada 
y te quitarán tus pertenencias!

¡No se trata de lo que sabes, siNo 
de tu forma de peNsar!

¿Qué tienen en común la torre Eiffel y el
hotel hilton? la respuesta, ¡Paris! ¡En este 
vertiginoso  espectáculo filmado en estudio, 
tres concursantes tendrán que utilizar una 
forma completamente nueva de pensar para 
descubrir qué tienen en común cosas muy 
diferentes  y competir para ganar el gran premio!

coNvierte los titulares eN el 
espectáculo más divertido de la 
ciudad

luego de estar aislados durante una 
semana, se les presentan las noticias
de la semana a los concursantes. 
¿Podrán discernir la verdadera noticia
de la falsa? no es fácil en un mundo 
donde la realidad supera a la ficción...

uNa aveNtura que puede termiNar eN 
el paraíso... ¡o eN el medio de la Nada!

Cinco parejas a bordo de un transporte 
de aeropuerto, listo para unas vacaciones 
de ensueño... ¡Pero sólo una pareja
se embarcará en el avión! Ellos tienen 
que jugar desafíos con los otros 
concursantes, y vencer a los campeones 
reinantes ya en el complejo de lujo!

¿cuál es tu Número de la suerte?

¡Cualquiera puede convertirse en millonario 
en tan sólo siete preguntas! En este formato de 
plataformas múltiples, ¡el fenómeno mundial 
de los juegos de internet se convierte en un 
programa de televisión en horario estelar 
con un gran premio en efectivo! Para ganar, 
los participantes necesitarán conocimientos. 
¡Para ganar en grande, necesitarán suerte!

¡el día más memorable de tu vida
acaba de coNvertirse eN uN 
programa de coNcursos!
En el día de su boda, una novia y un novio 
deben crear un álbum de fotos lleno de 
acción basado en misiones extremas 
que llevan a cabo. Cada reto los pone 
más cerca de ganarse mucha plata!

¡teN cuidado coN lo que ordeNas!
En este raro formato, se entrega una pizza 
con un acompañamiento muy especial, 
¡un programa de juegos enviados 
directamente a tu puerta! las reglas
son simples, doce preguntas en ocho 
minutos. responde de forma incorrecta y
tendrás que comer una “pizza del infierno”. 
¡Cuánto más avanzas, más alocado se pone!

¡atrapa la respuesta...! ¡atrapa a 
tu opoNeNte...! ¡atrapa el diNero!

En “Catch” que no respondes preguntas,  
¡atrapas las respuestas! Construido
en base a una gran e innovadora pista
de pantalla táctil, “Catch” es una original 
combinación de desafíos físicos y trivia, 
donde la velocidad cuenta.

gamE shows
WE BELIEVE IN YOU 45-60 minutos CATCH 30-60 minutos

STILL STANDING 45-60 minutos SpECIAL DELIVERY 30 minutos

UpGRADE 30- 40 minutos EXTREME WEDDING ALBUM 45-60 minutos

THE COMMON DENOMINATOR 30-45 minutos SHUTTLE BATTLE 30 minutos

THE BUBBLE 30-45 minutos 7-QUESTION MILLIONAIRE 30 minutos



stUDio EntErtainmEnt

Dating

FOREpLAY 30 minutos BUZZ OFF 30-45 minutos

NOBODY’S pERFECT 45 minutos AppROVED FOR LOVE 45 minutos 

I DO, I DO 45-60 minutos REVENGE OF THE GEEKS 60-90 minutos 

cualquier esceNario es posible

¿Qué ocurriría si pudieras representar 
escenas en cualquier parte del universo, en 
cualquier momento o lugar? ¡Una compañía 
de comediantes se dirige al estudio para hacer 
precisamente eso! ¡Con sólo un armario 
de utilería y una pantalla verde, pueden 
crear un sinfín de hilarantes escenas!

¡que empiece la fiesta!

Un espectáculo de juegos en el que 2 
parejas de novios y sus familias enteras 
compiten para ganar una boda totalmente 
paga. hay mucho en juego.
mira cómo comienzan las batallas y 
empieza la fiesta en el estudio.

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

¿acaso la honestidad es la mejor política 
en el amor?

Un formato 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.

¿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 unitario nos hace revisar lo que 
realmente cuenta a la hora de tomar 
decisiones románticas. 

¡el programa de citas más 
impactaNte de la televisióN!

1 chica.  20 solteros.  6 horas. ¿Cómo 
elegirá ella al afortunado que la 
acompañará en una escapada romántica? 

¡Un nuevo giro en citas rápidas con 
descargas eléctricas, donde los que no 
logran causar impresión son apagados!

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?

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 
con un increíble talento!

es uN tremeNdo viaje

¿Y si tomamos a un cómico muy conocido 
y lo convertimos en el chofer de una 
celebridad por un día? Él los llevará a donde 
quieran ir y hará lo que le pidan que haga... 
¡a su manera! Conozce a tu celebridad 
favorita desde el asiento del conductor, 
¡porque los conductores lo saben todo!

THE GREEN pROJECT 30 minutos DRIVING ME CRAZY 30 minutos

ComEDY

hacer reír a la geNte es uN trabajo de tiempo completo

Una combinación de stand-ups  en vivo con temas de la realidad! todas las semanas, vemos a 2 comediantes 
ir a diferentes lugares de trabajo y realizar la experiencia de trabajar allí durante un día. Cuando vuelven al 
estudio, cada uno lleva a cabo cada una nueva y original rutina de stand-up  basada en sus experiencias,  
brindándonos una idea de cómo surgen realmente los argumentos  de los chistes. Un éxito internacional
con 7 temporadas con muy buena calificación en israel, 3 exitosas temporadas en rtl alemania, y más.

COMEDIANS AT WORK 30-60 minutos



si estás fuera de cuadro, estás fuera de juego

a 8 parejas en sus propios hogares se les reduce el espacio para vivir, al cuadro fijo de una 
cámara, en esta competencia hay una sola regla para la eliminación: no pueden salirse de 
cuadro. las parejas deberán lidiar con tareas diarias, premios, castigos, intervenciones externas, 
¡y sobre todo, el uno con el otro! Durante 30 días, competirán con la esperanza de ser una de 
las últimas dos parejas que compite por el gran premio de $ 1 millón. Un innovador reality de 
televisión e internet, que se transmite 24/7 desde las casas de los concursantes lo que permite
la participación desde cualquier lugar del país.

¿quiéN se vestirá mejor para el 
eveNto más graNde del año?

Cuando llega una invitación para el 
evento del año, es momento de llamar
a los que mejor te conocen e ir al centro 
comercial a escoger el traje perfecto. 
¡Cada amigo tiene un presupuesto fijo
y 2 horas para elegir el look perfecto!

¿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.

¡eN uNa ciudad doNde todo puede 
suceder, todo sucederá!

Cuatro veinteañeros se mudan a la 
ciudad desde todo el país. Cada uno 
viene con el sueño de hacer algo grande, 
¡pero para llegar a la cima deben 
comenzar desde abajo! ¿Cómo harán 
frente a los éxitos, los fracasos y las 
presiones de la gran ciudad?

si No tieNes amigos,
No tieNes Nada

En una mansión diseñada como un
sitio de chat virtual, 3 chat masters 
deben convencer a los participantes
(que sólo se ven como avatares) de 
unirse a su sala privada. ¡Pero, con
el premio, las amistades se comercian 
de maneras impactantes!

porque el estilo es algo más que tu vestuario, es quiéN eres

El dúo más de moda del reino Unido, vuelve con un formato que examina cómo el estilo de 
nuestra vestimenta influye en nuestro comportamiento y en cómo somos percibidos, además
de causar rupturas en relaciones. En cada episodio, trinny y susannah se centran en el cambio 
de imagen de dos candidatos cuyo estilo es la causa de muchos problemas en sus vidas,
dándolos vuelta para hacer frente a sus inseguridades, y luego rediseñando su vestimenta
en una dramática transformación del cuerpo y del alma. trinny y susannah enfrentarán cada 
problema de frente, con valiosos consejos sobre la forma de cambiar su estilo.

TRINNY & SUSANNAH: INSIDE OUT 60 minutos

liFEstYlE

LOVE LAB 60-90 minutos

THE FRAME 60 minutos

TLV 60 minutos THE REAL CHAT HOUSE 60 minutos

DRESS Up 30 minutos HOUSE CALL 60 minutos

REALITY

¿cómo saber si ella es la iNdicada? 

Este último reality show de citas tiene un soltero codiciado y su séquito de sus 3 mejores amigos 
solteros para ayudarlo a encontrar el amor. ¡En una mansión de lujo con 12 atractivas solteras que 
compiten para convertirse en su “elegida” y para ganar $ 1 millón! los 16 jugadores vivirán juntos aislados 
del mundo exterior, con cámaras siguiendo todos sus movimientos para asegurar que ningún escándalo 
quede fuera de cámara. Pero, ¿a quién elegirá el soltero finalmente? ¿hará caso al público y a su comitiva
para llevarse el dinero y la chica que ellos elijan a casa, o elegirá el amor por encima de todo?


