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¡CELEBRIDADES ESTÉN ALERTAS! 
El show de cámara oculta para el horario 
estelar en el que ninguna celebridad está 
a salvo. Ambush fue el show número 1 del 
Canal 10 de Israel durante la temporada. 
Rápido, divertido y dramático, Ambush 
es una combinación única de bromas 
en locaciones y entretenimiento en el 
estudio que lleva a los espectadores a una 
montaña rusa emocional.

¿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!

DOUBLE OR NOTHING 60 minutos

BY INVITATION ONLY 60 minutos

AMBUSH 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.  
Gran potencial de transformarse en 
tendencia por medio de redes sociales.

YUM FACTOR 60 minutos

¿SABE USTED A QUIÉN LE GUSTA 
SU COMIDA?  
¡Un programa de cocina combinado con la 
emoción de un game show! Cada semana, 
3 cocineros deberán impresionar a 6 
miembros del jurado y un chef. Los chefs 
podrán ver las reacciones del jurado, pero 
no escuchar lo que piensan. ¿Adivinarán 
a quién de ellos le gusto su plato? ¡Cada 
acierto vale dinero!

¡LLEVA A TUS ÍDOLOS AL LÍMITE! 
Un espectacular formato de entretenimiento 
prime time que desafía a un grupo de 
celebridades a realizar nuevos, únicos e 
impresionantes actos en vivo cada semana, 
para demostrar que no hay nada que no 
puedan hacer. ¡Sólo los espectadores 
podrán elegir quién ha dado la mejor 
actuación! Puede ser que ya sean exitosos, 
pero ¿podrán hacer… ESO?

I CAN DO THAT! 60-120 minutos

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, sino 
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. ¡Todos pueden jugar, todos pueden ganar!

COMEDIANS AT WORK 30-60 minutos

REVENGE OF THE GEEKS 60-90 minutos

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. 9 temporadas con 
excelentes ratings en Canal 2, Israel y 3 
exitosas temporadas en RTL, Alemania.

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!

STUDIO ENTERTAINMENT

¡Al aire en más 
de 85 países!

Ganador de su 
franja horaria 

en Globo

2da temporada 
pronto en 
Colombia

¡PODRÁN SER PEQUEÑOS, PERO SUEÑAN EN GRANDE! 
¡Un dramático concurso de cocina prime time que capturará a toda la familia! 2 famosos chefs liderarán 
cada uno un equipo de 10 jóvenes aprendices empujando su talento al límite, en un formato lleno de 
tensión ¡donde los niños y los mentores compiten para demostrar su capacidad! Los chefs pondrán 
a prueba a los alumnos con las más exigentes tareas culinarias, conservando sólo a los creadores de 
los platillos más impresionantes. Cada semana, los aprendices con la puntuación más baja tendrán la 
oportunidad de salvarse en el desafío de play-off, mientras que 2 tendrán que ser eliminados. Entre la 
presión, las lágrimas y las risas, ¿quién de los jóvenes aprendices se convertirá en el chef superior 
y quién de los mentores ganará la disputa de ser el que entrene al mejor?

BORN TO BE A CHEF 60 minutos ¡Ahora al aire 
por TVA!

NUEVO



REALITY

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 un premio de $1 millón, 
las amistades ahora están en venta! 

EL SHOW DEBE CONTINUAR… ¡EN CASA!

¿Qué pasaría si los mejores conciertos se realizaran en el patio de tu casa? En este novedoso show de 
música diario, cada semana 4 personas comunes y corrientes con una pasión por el canto, ya sea solos 
o en un grupo, competirán para ganar. ¡Ahora con el concierto realizándose en su propia casa, cantar 
nunca ha sido tan personal! Cada día uno de los concursantes elegirá un lugar de su casa, montará su 
escenario y se preparará para dar el show de sus vidas. ¡Su desempeño será evaluado por sus mismos 
compañeros artistas y el ganador de la semana recibirá tanto el título como el dinero!

CURVAS REALES, MUJERES REALES, BELLEZA REAL

¡Un nuevo 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 a sus problemas y afrontarán los nuevos 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. Las acompañaremos en sus inspiradores viajes, y mientras todas 
desafían el estereotipo de la sociedad, sólo una ganará el título y el contrato de modelaje.

9 PARADAS. 20 SOLTEROS. DESTINO: AMOR

20 solteros en busca de amor y aventura tienen la oportunidad de viajar a 9 destinos exóticos. 
Llevando sólo sus mochilas y mucha determinación, los viajeros tienen que ganarse sus pasajes al 
próximo destino en desafíos únicos. En cada ubicación los participantes tienen que realizar tareas 
relacionadas a la cultura del lugar y sobrepasar aventuras apartadas de los centros turísticos. Cada 
semana, los ganadores tienen que elegir a una pareja del sexo opuesto para que los acompañen al 
próximo destino, desarrollando un vínculo especial a lo largo del camino. Pero, ¿cuál será la última 
pareja a bordo del Flight 920, destinada a encontrar el amor y ganar juntos el gran premio en efectivo?

LIVE FROM MY HOME 30 minutos

CURVY SUPERMODEL 60-120 minutos

FLIGHT 920 60 minutos

THE REAL CHAT HOUSE 60 minutos Realidad 
virtual

Aumentó 
por 40% el 

share en 
TVA!

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!

¿CÓMO SABER SI ELLA ES LA INDICADA? 

Este extremo reality show de citas 
selecciona a un soltero codiciado y a sus 3 
mejores amigos solteros para llevarlos a 
una lujosa mansión con 12 solteras, quienes 
compiten por ser la única elegida, y ¡ganarse 
$1 millón! ¿El soltero se llevará a casa el 
dinero y a la chica elegida por la audiencia, 
o elegirá el amor por sobre todo lo demás?

¿PODRÁN LLEGAR A LA CIMA ... 
DE NUEVO? 
Un famoso instructor acompaña a 4 
celebridades que están en el punto más bajo 
de sus carreras, ayudándoles a regresar 
de nuevo al estrellato. Con el renombre, 
la experiencia y el coraje ¿lograrán estos 
talentosos actores, modelos, bailarines y 
cantantes, demostrar que todavía tienen lo 
que se necesita para ser una estrella? 

THE FRAME 60 minutos

LOVE LAB 60-90 minutos CELEBRITY COMEBACK 30 minutos

Ahora al aire 
por RTL2, 
Alemania

NUEVO



UN PROGRAMA DE CONCURSOS 
INSPIRADOR, ALEGRE E INNOVADOR

¿Quieres apostar tus pertenencias 
basado en tus habilidades para la trivia? 
¡El programa de concursos que ofrece 
la oportunidad de renovar tus objetos 
personales por otros nuevos! ¡Responde 
correctamente y los renovarás, pero si te 
equivocas te quitarán tus pertenencias!

UPGRADE 30-60 minutos

¡UN PROGRAMA CON AGALLAS! 
El programa de juegos lleno de tensión en 
el que un equipo de valientes concursantes 
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.

WRECKING BALL  60 minutos

¡Exitoso en 
más de 18 

países!

¡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.

CATCH 30-60 minutos

GAME SHOWS

CONVIRTIENDO LOS 
TITULARES EN ESPECTÁCULO 
¿Podrías imaginarte aunque sea un día 
desconectado de tu teléfono? En este formato 
sumamente adaptable, los participantes 
serán asilados por una semana entera para 
luego presentarles las noticias de la semana. 
¿Podrán distinguir qué noticias son reales y 
cuáles son falsas? No es fácil en un mundo 
donde la realidad supera a la ficción...

THE BUBBLE 30-45 minutos

¡TEN CUIDADO CON LO QUE ORDENAS!

Este raro formato hace delivery de 
una pizza con un acompañamiento muy 
especial… ¡un show de juegos enviado 
directamente a tu puerta! Las reglas 
son simples, 12 preguntas en 8 minutos. 
Responde de forma incorrecta y tendrás 
que comer una “pizza del infierno”. 
¡Cuánto más avanzas, más alocado 
se pone!

SPECIAL DELIVERY 30 minutos

¡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!

WE BELIEVE IN YOU 45-60 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.

STILL STANDING 60 minutos ¡Más de 4,000 
episodios 
emitidos 

globalmente!

Éxito internacional 
en prime time

¡LO QUE CUENTA ES LO DE ADENTRO!

El programa de concursos con grandes apuestas para el horario estelar que te lleva a un viaje del cual 
¡nunca sabes qué esperar! Presentado con 10 muñecas rusas gigantes “babushka”, los concursantes 
deben abrir 8 de ellas por 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 ¡continúan para ganar! Babushka es una emocionante combinación de conocimiento, estrategia 
y mucha suerte. Sin puntos de salida ni eliminaciones, la experiencia de Babushka está llena de altibajos 
emocionales sorprendentes ya que los concursantes sólo pueden jugar por ¡todo o nada!

BABUSHKA 60 minutos Adquirido en 
Gran Bretaña 

y España



UNA AVENTURA QUE PUEDE TERMINAR 
EN EL PARAÍSO... ¡O EN EL MEDIO DE 
LA NADA! 
5 parejas a bordo de un transporte 
de aeropuerto están listas para unas 
vacaciones de ensueño... ¡Pero sólo una 
pareja se embarcará en el avión! Tendrán 
que pasar desafíos físicos y de trivia para 
vencer a los campeones reinantes, ¡ya en 
el hotel de lujo!

SHUTTLE BATTLE 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!

¡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!

EXTREME WEDDING ALBUM 60 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!

PULL OVER 30 minutos

BORN TO WIN 30 minutos

¡SABER TODAS LAS RESPUESTAS
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 como en el programa de 
concurso #1 en Canadá francesa!

ONLY ONE KNOWS 30 minutos

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

DO ME A FAVOR 30 minutos

¡LAS PRIMERAS IMPRESIONES LO SON TODO! 

El novedoso programa de concurso donde no se trata de cuál es la pregunta, sino de ¡quién la hace! 
Ya sea el conductor del autobús, su médico o una abuela, ¡cada uno tiene una pregunta para los 
concursantes! En lugar de elegir el tipo de preguntas, las 2 parejas de concursantes en el estudio deben 
seleccionar un “preguntador” en base a las caras que aparecen en la pantalla frente a ellos. En la 1era 
ronda elegirán para sí mismos, en la 2da ronda para sus oponentes, y en la 3era y última ronda, los 
finalistas se enfrentarán a la pirámide de celebridades. En un programa donde las apariencias son 
importantes, ¿quién tendrá buena intuición y ganará el gran premio?

WHO’S ASKING? 30-60 minutos Al aire en 
Suiza, pronto 

en EE.UU.

¡5 temporadas 
en TVA de 

Canadá!

¡4 exitosas 
temporadas en 

Tailandia!

¡Pronto en 
Brasil!

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! 

WHILE YOU WERE SLEEPING 30 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?

THE COMMON DENOMINATOR 30-60 minutos



NO ES REALITY. ES REALIDAD.  
Un formato revolucionario donde a 5 
personas se les da cámaras para filmar 
sus vidas. A través de las cámaras, 5 
historias paralelas se desarrollan a 
medida que cada participante experimenta 
transformaciones y viajes de auto-
descubrimiento. Ahora en 12 países, 
Connected es un viaje increíble en nuestras 
vidas misteriosamente conectadas.

¡LAS ENTREVISTAS NUNCA  
HAN SIDO TAN PERSONALES! 

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.

HOW TO BE 30-60 minutos

CONNECTED 30 minutos

PONTE EN LOS ZAPATOS 
DE OTRO… LITERALMENTE  
¿Qué es lo que los hombres piensan 
realmente? ¿Qué es lo que quieren las 
mujeres? Esta provocativa serie docu-
reality 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.

RE-GENDER 30-60 minutos ¡Adquirido en 
Argentina!

Ahora al aire 
en India

8va temporada 
pronto 

en Israel

FACTUAL

¡PARA PODER EXPERIMENTAR LA 
VIDA, NECESITAS EXPERIENCIA DE VIDA! 
¿Problemas de pareja? ¿Problemas 
profesionales? ¡Tenemos la solución! 
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.

¡LAS MUJERES DE TU PASADO ESTÁN DE REGRESO PARA CAMBIAR TU FUTURO! 

¡Un provocativo y audaz formato de entretenimiento que rompe todas las reglas! En cada episodio un 
soltero que simplemente parece no encontrar su media naranja, se guiará por el equipo de personas 
que lo conocen mejor ¡sus exes! 3 de sus ex novias tratarán de dejar a un lado sus diferencias para 
formar un equipo algo inusual, con el único propósito de ayudarle a encontrar el amor. Acompañadas 
por un coach de relaciones, buscarán candidatas y determinarán quién podría ser su pareja 
ideal. Después de darle consejos y encargarse de un cambio de look, pondrán las reglas para 
sus nuevas citas desde su experto punto de vista... Porque, ¿quién lo conoce mejor que ellas?

¡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 docu-
reality, divorciados unen su antigua 
familia con la nueva, con la esperanza 
de resolver sus diferencias para crear 
un entorno más feliz para sus hijos.

THE GRAN PLAN 60 minutos

THE EX TEAM 60 minutos

“EL NUEVO Y ADICTIVO SHOW…QUE NO 
PUEDE SER IGNORADO” (Yediot – diario 
líder de Israel) 
Basado en la tendencia global de “couch-
surfing”, este formato exitoso 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.

COUCH DIARIES 30 minutos

Pronto 
en Rusia

¡ES AHORA O NUNCA!

El emocionante y atrapante docu-reality del que te vas a enamorar. Marry Me Now le da la oportunidad 
a las mujeres de tomar su destino en sus manos. Cada semana acompañaremos a una mujer 
determinada, que se ha cansado de esperar que le entreguen un anillo. Ella tomará las riendas de 
su vida y su relación y preparará su propia boda en tan sólo 3 días, todo esto sin que su futuro novio 
sospeche. En el 3er día ella le tenderá una emboscada; sorprenderá a su pareja vestida de novia y le 
propondrá matrimonio. Si dice que no… ¡todo habrá terminado!, pero si dice que sí ¡unirán sus vidas en 
ese mismo momento!

MARRY ME NOW 60 minutos Pronto en 
Alemania

YOU, ME AND MY EX 30-60 minutos

NUEVO



¡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 18 parejas 
en crisis y explora sus asuntos, desde la 
infidelidad, la familia política, sus carreras 
profesionales, hasta los niños. 3 temporadas 
exitosas fueron emitidas en Israel, mientras 
que el estreno de la 1era temporada ganó con 
ratings su franja horaria en M6, Francia.

WITH THIS RING 60 minutos

MOMENTOS 
EXTRAORDINARIOS EN VIDAS 
ORDINARIAS  
Emitido en 10 países y con la 12va 
temporada pronto en Grecia, 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.

THE PACKAGE 30-60 minutos ¡#1 en Alpha 
TV por 11 

temporadas!

Pronto en Alemania, 
Austria y Suiza

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, ¡se 
sentirán completos por primera vez! 
Compartiremos su llanto, risas y alegría.

THE VIRGINS 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.

¡DÁNDOLE UN NUEVO SIGNIFICADO A 
LOS VÍNCULOS FAMILIARES! 

A la distancia es posible que te lleves 
bien con tu madre, pero ¿podrías 
sobrevivir estando atado a ella por 3 días 
enteros? En este cómico experimento 
social, la relación madre-hijo es 
expuesta de una nueva forma, ¡atando 
a una madre con su hijo adulto!

¡EL DINERO NO ES UN PROBLEMA, 
LA VIDA LO ES! 
Overdraft Family ayuda a familias 
que están atravesando problemas 
personales y financieros 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.

BACK TO THE DATE 30-60 minutos

TIED TO MOM 60 minutos

OVERDRAFT FAMILY 60 minutos

TOMA ASIENTO EN SU MESA

El nuevo docu-reality que lleva la obsesión mundial por la comida al siguiente nivel. En cada episodio, 
acompañaremos a un grupo de foodies – ya sea una familia, amigos o parejas – mientras visitan un 
nuevo restaurante.  Cada grupo es distinto, pero todos tienen una cosa en común: su pasión por la 
comida. ¡Ahora no tienes que parar las orejas para intentar escuchar la conversación de la mesa 
de al lado, porque estás invitado a sentarte junto a ellos! Durante el episodio, nuestros amantes del 
buen comer calificarán la comida, el servicio, el ambiente y compartirán sus opiniones sin filtros. Los 
conoceremos a medida que comen, ríen y revelan sus historias. Los amarás o los odiarás, ¡pero no 
serás capaz de ignorarlos!

VIVE LA ACCIÓN

Local Heroes sigue la historia de los defensores de la ciudad - desde bomberos a paramédicos, 
escuadrón antibombas a unidades antidrogas, dándonos una mirada íntima y personal de estos 
valientes héroes. La 1era temporada Local Heroes: A través del Fuego, sigue a un cuerpo de bomberos 
en su batalla al enfrentarse a los obstáculos de su exigente y peligroso trabajo. Ya sea salvando gente 
de un edificio en llamas o rescatando a un niño de un accidente automovilístico, nos sumergimos a la 
profundidad de su pelea contra el fuego. Para salvar vidas, ellos se prepararán para lo peor y serán 
confrontados con situaciones casi imposibles de soportar. Sin filtros y sin censura, en este docu-reality 
verás a través de los ojos de nuestros héroes locales.

THE FOODIES 30-60 minutos

LOCAL HEROES 60 minutos 4 temporadas 
comisionadas por 

VTM, Bélgica

Pronto en 
Alemania



¡A DEVOLVERLE LA DIVERSIÓN 
A LAS CITAS! 
Lleno de sorpresas y diversión, 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?

¡TOMA EL PRIMER PASO, DE ÚLTIMO!  
Cada semana 2 solteros en busca del amor 
se conocerán mientras experimentan los 
momentos más significativos de una relación. ¿El 
twist? El proceso se condensa en 1 día y será a la 
inversa, dándoles la rara oportunidad de mirar 
hacia el futuro, ¡comenzando desde la cama 
nupcial! Al final de un intenso y esclarecedor día, 
¿se presentarán a su primera cita?

DATING

FOREPLAY 30 minutosNOBODY’S PERFECT 45 minutos

NADIE ES PERFECTO... ¡PERO PODRÍA 
SER PERFECTO PARA TI! 

¿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.

¿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.

GUYS IN DISGUISE 30 minutosDATE IN REVERSE 60 minutos Soon in 
Brazil!

Soon in 
Brazil!

¡Pronto en 
Brasil!

Adquirido en 
EE.UU.

¿PUEDES SEGUIR EL RITMO? 
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!

THE FINAL CUT-DOWN 30-60 minutos

¡HACIENDO DE CADA DÍA UN 
DÍA GENIAL PARA TU PELO!

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.

¿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.

¡TRANSFORMANDO TU ROPA 
DESGASTADA EN MODA! 
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

RUNWAY IN MY CLOSET 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?

¿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 estilo perfecto!

THE RUNNING SHOW 30 minutos

THAT’S MY HOUSE 30 minutos

DRESS UP 30 minutos

LIFESTYLE
#1 en Sohu, 

China
2 temporadas 

en Francia


