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NEW

¿QUÉ HARÍAS CON UN MUERTO, 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 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, Canada // Episodios: 10 x 60 minutos

NO PUEDES ESCAPAR DE TU DESTINO 

8 años luego de que su padre lo echa, Aviel Zagouri regresa a su casa por pedido de su abuelo quien está 
por morir. En su lecho de muerte, el abuelo de Aviel 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 | DRAMA Emisora: HOT // Episodios: 51 x 60 minutos

COMEDY

LIFE ISN’T EVERYTHING Emisora: Channel 2 // Episodios: 150 x 30 minutos

TEN CUIDADO CON LO QUE DESEAS…
Conmovedora, honesta y divertida, ‘Life Isn’t 
Everything’ es una novela romántica (y un poco 
cínica) que se enfoca en un escritor quien no 
logra entender la vida. 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!

THE GREEN PROJECT Emisora: HOT Comedy Central // Episodios: 49 x 30 minutos

CUALQUIER ESCENARIO ES POSIBLE 
¿Qué ocurriría si pudieras representar 
escenas en cualquier parte del universo, en 
cualquier momento o lugar? En ‘The Green 
Project’, 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 hilarantes escenas!

¿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. Ellas usarán nombres 
falsos y cambiarán su forma de hablar y su estilo, todo para parecer más sofisticadas y lograr su objetivo de 
abrir su propia compañía de inversión. 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! Con 
unos pocos deslices en el camino, ¿podrán mantener sus nuevas identidades intactas por el tiempo necesario 
para alcanzar su meta? Obteniendo un 29% de share en el canal 2 de 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: Channel 2  // 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 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 a la Mejor Guíon de Comedia y Mejor Actor.

THE ODDS  Emisora: TVA, Canada // Episodios: 50 x 30 minutos
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SIN SALIDA
Una especialista en interrogación y su equipo tienen que indagar en cada episodio la verdad psicológica 
de 3 sospechosos. Investigando el mundo del crimen desde una perspectiva realista nunca antes vista, 
ella resolverá los asesinatos en su propia forma impredecible. Al mismo tiempo que desarrolla una 
relación de confianza con los sospechosos, revela sus mentiras y los hace confesar – todo dentro de la 
sala de interrogatorios. Mientras los asesinatos  se resuelven, ¿le jugarán en contra sus complicadas 
relaciones personales? 
Ganadora como mejor serie dramática en los premio Gémeaux, ‘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

SUSPENSE / DRAMA

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

Este cautivante drama israelí, el más exitoso de HOT y con más de 5.5 millones de descargas 
“on-demand”, trata sobre la vida de un trabajador social que descubre que su padre es el jefe de 
un submundo criminal. ¿Pero qué es lo que influye más en una persona, sus genes o su entorno? 
En cada paso, el protagonista se ve expuesto a cruzar límites y replantearse su propia moral, 
viajando por un camino sin retorno. Finalmente, ¿se hará cargo de la herencia de su padre o 
regresará a su vida anterior?

THE ARBITRATOR Emisora: HOT3 // Episodios: 45 x 60 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 
personajes complejos 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: Channel 10 // Episodios: 8 x 60 minutos

LA VERDAD TIENE MUCHAS CARAS

En una investigación, la policía lucha por la verdad de todas las formas posibles y el sospechoso 
intenta ocultarla todo el tiempo que pueda. La “verdad” tiene muchas caras. Esta es la premisa 
de la conmovedora serie dramática desarrollada enteramente en una sala de interrogatorio y en 
la habitación contigua, separadas por una pared divisoria. 

Episodio tras episodio, en la intensa búsqueda de una adolescente desaparecida, se realizan 
avances, nuevos sospechosos son incriminados y el equipo de talentosos investigadores está 
más cerca de descubrir la estremecedora verdad.

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

¿CÓMO ELEGIR ENTRE TU FAMILIA Y LA VIDA DEL PRESIDENTE? 
‘Hostages’ es el aclamado thriller psicológico que sigue a una reconocida cirujana 
a punto de realizarle una operación de rutina al presidente. Pero no tiene nada de rutinaria 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’ gano el premio Monte Carlo a mejor drama 
y ya ha sido adquirida por más de 20 países, incluyendo Francia (Canal+) y UK (BBC) donde recibió 
críticas muy favorables. Disponible como formato y también como lata.

HOSTAGES  Emisora: Channel 10 // Episodios: 22 x 60 minutos
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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 auxiliares de vuelo preciosas. Cada episodio está lleno de historias 
emocionantes y turbulentas contadas a 30.000 pies 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 Triplicando los televidentes del 
canal y creando exitosas series derivadas, 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 // Episodios: 200 x 45 minutos THE PLACE Emisora: Channel 10 // Episodios: 40 x 45 minutos

EXPOSED Emisora: Hot // Episodios: 160 x 45 minutos PICK-UP Emisora: Channel 10 // Episodios: 100 x 45 minutos

PARA DEFENDER LA LEY, A VECES HAY QUE QUEBRANTARLA

El drama policial israelí de mayor audiencia en su horario, “Street Justice” desdibuja los 
límites entre la legalidad y la justicia, en una serie llena de acción ininterrumpida. La serie es 
protagonizada por un impulsivo detective de la policía que detesta a los criminales, pero no 
tiene paciencia para esperar a que estos cometan delitos antes de tomar la justicia por sus 
propias manos. Trabaja para limpiar las calles y si tiene que tomar algunos atajos para meter a 
los criminales tras las rejas, lo hará sin pensarlo dos veces. ¿Qué ocurre cuando el cazador se 
convierte en presa y la justicia es un término relativo?

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

¡NUNCA HA SIDO TAN DIFERENTE SER EL MISMO!

Los hermanos Ran fueron los primeros cuatrillizos nacidos en su país. Su nacimiento fue 
anunciado en los medios de comunicación y su vida se convirtió en un furor nacional con el 
proyecto documental de una emisora   que los filma cada 8 años, similar al famoso proyecto 
“7 Up”. Ahora a sus 32 años, el quinto documental captura los problemas que les generan sus 
identidades, sus carreras, sus relaciones y su familia. Cada uno debe enfrentar sus propios 
demonios y forjar su propio camino, mientras luchan por encontrar su identidad individual. La 
cámara expone la vida de 4 personas que quizá compartan el mismo ADN, pero no comparten la 
misma vida.

THE RAN QUADRUPLETS Emisora: Yes Stars, Channel 2 // Episodios: 29 x 45 minutos

UNA MUJER FUERTE EN UN MUNDO DE HOMBRES

Basada en una historia real, “The Godmother” trata sobre la vida de Paloma Hermosa, una mujer 
dedicada a su familia, quien a su vez dirige operaciones de lavado de dinero y tráfico de cocaína. Al 
ser una madre cariñosa y una verdadera amiga, está fuera de toda sospecha mientras encabeza 
una poderosa organización criminal, hasta que un detective determinado a capturarla, destruye su 
vida con una investigación que finalmente la llevará a la cárcel. Mientras él descubre inesperados 
casos de corrupción a su alrededor, este drama retrata distintos temas morales en una miniserie 
conmovedora y llena de suspenso. Emitida por Series+ de Canadá, “The Godmather” fue nominada 
con 12 premios Gémeaux, incluyendo Mejor Drama, Mejor Guión y Mejor Actriz.

THE GODMOTHER  Emisora: Series+, Canada // Episodios: 5 x 60 minutos Nominada a 
12 premios 

Gémeaux


