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SUSPENSE/DRAMA

Asesinato a alta velocidad
Inspirado por hechos reales, este thriller 
criminal ocurre en una carretera principal, 
donde una conocida pandilla comienza a 
matar gente sin motivo aparente. El caso 
será investigado por dos detectives, que 
deberán superar sus conflictos personales 
y trabajar en equipo para resolver estos 
crímenes que están atormentando
a su ciudad.

DEATH HIGHWAY  Emisora: NTV // Episodios: 10 x 60 minutos

Una vez que entras a la familia, no hay 
vuelta atrás

Este fascinante drama criminal sigue a 
un trabajador social que descubre que su 
padre es el jefe del Inframundo: el árbitro. 
A medida que se adentra más en el oscuro 
mundo de su padre y cruza límites que nunca 
pensó cuestionar, ¿podrá volver  
alguna vez a su antigua vida...? 

THE ARBITRATOR  Emisora: HOT // Episodios: 45 x 60 minutos 

Pronto la 
película en 

Vietnam!

Pronto la 
película en 

Vietnam!

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

Una mujer fuerte en un mundo
 de hombres
Una emocionante y tensa mini serie 
basada en una historia real de la vida de 
Paloma Hermosa quien encabeza una 
poderosa organización criminal, hasta 
que un día un detective determinado a 
capturarla, destruye su vida con una 
investigación que finalmente la llevará 
a la cárcel. 

THE WORDMAKER  Emisora: HOT // Episodios: 7 x 60 minutos 

Cuando el arte se convierte en una 
mortal obsesión 

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

SLEEPERS  Emisora: NTV // Episodios: 8 x 60 minutos

Tus secretos siempre te perseguirán 
Años después de abandonar a su hija y 
abandonar su ciudad natal, Brigitte regresa 
para la boda de su hija. Lo que se suponía 
que era una celebración se convierte en un 
misterioso caso de asesinato que revela 
secretos ocultos durante mucho tiempo, lo que 
obligó a Brigitte a descubrir lo que realmente 
sucedió y enfrentar un pasado del 
que tanto le costó escapar.

REFUGE  Emisora: TVA, Canadá // Episodios: 70 x 60 minutos

Para defender la ley, a veces hay que 
quebrantarla

Street Justice confunde los límites 
entre legalidad y justicia, en una serie 
llena de acción imparable. Un detective 
impulsivo toma la ley por sus propias 
manos mientras trabaja para acabar 
con la delincuencia, metiéndose en más 
de un problema.

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

THE GODMOTHER  Emisora: Series+// Episodios: 5 x 60 minutos   

¿Cómo encontrar la luz cuando cae 
una atroz obscuridad?
Torturada por la culpa y la responsabilidad 
después de la muerte de su pequeño hijo, Anne-
Sophie deja su hogar y su familia mientras 
su esposo se queda atrás para recoger las 
piezas. A medida que tratan de descubrir quién 
es realmente el culpable del trágico suceso, 
¿todavía habrá esperanza para ellos o la pérdida 
de su hijo será demasiado difícil de superar?

ECLIPSE  Emisora: TVA, Canadá // Episodios: 60 x 60 minutos

  DISPONIBLE COMO LATA

¡Ahora en 
Brasil!

Ella está jugando por su vida y no hay escape
Marianne es una estrella en ascenso en la comunidad de diseñadores de juegos, altamente competitivo 
y dominado por hombres, y está trabajando en su próximo gran proyecto. Pero cuando critica públicamente a 
los “trolls” en línea por difundir el odio en Internet, crea una gran controversia que resulta en una campaña en 
línea que la ataca. En medio de esta tormenta, ella es agredida físicamente pero no tiene ningún recuerdo de lo 
que sucedió. A medida que el acoso se vuelve más intenso, envenena cada parte de su vida, poniendo en peligro a 
sus seres queridos y su carrera. ¿Puede ella lograra encontrar la fuerza y el coraje para terminar su videojuego 
a tiempo mientras también intenta descifrar el misterio de lo que le sucedió? En una carrera contra el reloj, debe 
vencerlos en su propio juego antes de que lo pierda todo.

THE GAME  Emisora: TVA, Canadá // Episodios: 10 x 60 mins
NUEVO



Sin salida

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

THE KILLER INSIDE  Emisora: TVA, Canadá // Episodios: 40 x 60 minutos 

¡4 temporadas 
en Canadá!

Se mira y no se toca
Un adictivo drama psicológico sobre una 
stripper seductora, quien se convierte en 
víctima de un violento ataque, hundiéndola 
en una pesadilla de la cual solamente ella 
puede salir. Proclamada por los críticos 
como “extremadamente cautivadora”, 
Allenby incrementó el share 
del canal por 84%. 

ALLENBY  Emisora: Canal 10, Israel / / Episodios: 8 x 60 minutos

Emitida 
en Brasil

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

Todo país tiene su leyenda musical

Danny Hollywood cuenta la historia 
sobre la estrella de rock más popular 
del país que muere misteriosamente 
antes de su casamiento en 1968. 
Volviendo a la actualidad, un joven 
cineasta se dispone a resolver el 
misterio antes de que suceda - 
nuevamente.

DANNY HOLLYWOOD Emisora: Yes, Israel / / Eps.: 200 x 45 minutos

NO RETURN  Emisora: Record TV // Episodios: 13 x 60 minutos 

La verdad tiene muchas caras

En este apasionante drama, desarrollado 
en una sala de interrogación y sus 
aledaños, investigadores intentan 
encontrar a una joven desaparecida. 
A medida que avanza la investigación, 
nuevos sospechosos son inculpados y 
los investigadores se van acercando a 
descubrir la estremecedora verdad.

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

Cuando el verdadero drama ocurre 
detrás de escena

¿Alguna vez te pensaste en lo que sucede 
tras bastidores de una sala de redacción 
importante? 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.

EXPOSED Emisora: HOT, Israel // Episodios: 160 x 30 minutos 

¡Nunca ha sido tan diferente ser el 
mismo! 
Los hermanos Ran, los primeros cuatrillizos 
nacidos en su país, se convirtieron en furor 
nacional con el proyecto documental que los 
filma cada 8 años. Ahora a sus 32 años, el 
5to documental captura los problemas que 
les generan sus identidades, sus carreras, 
sus relaciones y su familia, mientras luchan 
por encontrar su identidad individual. 

THE RAN QUADRUPLETS Emisora: Canal 2, Israel // Episodios: 29 x 45 minutos

Sólo tu memoria podrá salvarte
Una dramática mini-serie que sigue la 
historia de una joven mujer que después 
de 3 meses en coma, despierta sin poder 
recordar qué pasó durante las últimas 24hrs 
antes de su supuesto intento de suicidio. 
Intentará reconstruir el 
rompecabezas para llegar a la 
verdad, dándose cuenta de que 
no puede confiar en nadie.

VERTIGE  Emisora: Séries+ & TVA, Canadá // Episodios: 6 x 60 minutos 

Ganador de 
8 premios 
Gémeaux

Ahora en 
Portugal!

Ellos harán lo imposible para mantenerse en la cima
La serie de adolescentes de corta duración que expone los problemas que enfrentan los 
adolescentes y las realidades de su mundo. Después de que la nueva niña Maya llegue a una 
escuela secundaria de artes escénicas de renombre, la abeja reina Anne hará todo lo posible para 
mantenerse en la cima. Cuando se lanza un video que expone a Maya siendo atacada físicamente, 
todos en la escuela se estremecen hasta el fondo y Anne es la principal sospechosa. A medida 
que seguimos la investigación sobre el abuso, los secretos de los amigos amenazan con salir, 
implicando a cada uno de ellos. Pero no todo es lo que parece, ya que aprendemos que no puedes 
confiar en tus propios ojos en este poderoso drama. 

INSTABABE   Emisora: Instagram // Episodes: 15 x 1 minuto
NUEVO



Pueden ser mayores, pero 
definitivamente no mas sabios!
Esta ingeniosa comedia sigue a un grupo de 4 
amigos de la infancia mientras juntos comienzan 
un nuevo viaje de soltería y libertad. Pero a 
medida que tratan de volver a encender la chispa 
de su juventud y dejar que su niño interno cobre 
vida, descubren que su independencia no es todo 
lo que podrá ser agrietado….

SEPARATED  Emisora: Canal 2 // Episodios: 13 x 30 minutos

¿Ganará su amor contra toda probabilidad?
Una conmovedora comedia romántica sobre 
la vida de un hombre que deja a su mujer 
por otra y luego, al darse cuenta de su error, 
intenta todo para recuperarla. La única cosa 
que acuerdan entre ambos es poner 
la felicidad de su hija primero. 
Pero, ¿podrán reconciliarse
contra toda probabilidad? 

THE ODDS  Emisora: TVA, Canadá // Episodios: 50 x 30 minutos

¡5 exitosas 
temporadas 

por TVA!

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

HONEY BADGERS  Emisora: Canal 2, Israel // Episodios: 12 x 30 minutos 

Pronto 
en India

Ten cuidado con lo que deseas… 
Life Isn’t Everything es una novela conmovedora, 
honesta y divertida ( y un poco cínica ) que 
trata sobre un escritor que justo cuando cree 
comprenderlo todo, se da cuenta de que debe 
tener más cuidado con 
lo que desea: ¡su vida 
probablemente le dará 
todo lo que creía querer!

LIFE ISN’T EVERYTHING Emisora: Canal 2, Israel // Episodios: 150 x 30 minutos

¡La telecomedia
de mayor duración 

en Israel!

Ella tiene las pelotas ¿pero tienen 
ellos el talento?
Un entrenador de fútbol inexperto se hace 
cargo de su trabajo al entrenar al peor equipo 
en el fútbol de la División 7. Afortunadamente, 
Selma está tan desesperada como está 
determinada y le dará al equipo todo lo que 
tiene. ¿Pero será suficiente para que ella y 
Vinninge BK obtengan una victoria?

SUNDAY LEAGUE  Emisora: TV3, Suecia/ Episodios 8 x 30 minutos

No puedes escapar de tu destino
Después de ser desterrado de su 
familia, Aviel Zagouri regresa a casa 
cuando su moribundo abuelo le hace 
jurar reabrir el negocio familiar. La 
vida de la supersticiosa familia cambia 
drásticamente después de que su tía 
abuela pone una maldición que sólo 
puede ser levantada por el éxito 
del restaurante. 

ZAGOURI EMPIRE  Emisora: HOT, Israel // Episodios: 51 x 60 minutos

¿Qué harías con un cadáver, un arma y 
una bolsa llena de dinero?
Karl y Max son solo dos tipos normales en 
un viaje de pesca normal ... pero cuando 
encuentran una bolsa con un arma y millones 
en efectivo, son arrojados a un mundo que 
nunca podrían haber imaginado. ¿Podrán 
Karl y Max volver a sus vidas pacíficas y salvar 
no solo sus sueños y sus relaciones, sino 
también sus propios pellejos? 

KARL AND MAX  Emisora: TVA, Canadá // Episodios: 10 x 60 minutos 

SUSPENSE/DRAMA   DISPONIBLE COMO LATA

¿Cómo elegir entre tu familia y la vida del presidente?

El aclamado thriller psicológico que sigue a una reconocida cirujana a punto de realizarle una operación 
rutinaria al presidente, 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 ganó el premio Monte Carlo a mejor 
drama y ya ha sido emitida en más de 20 países, incluyendo Francia (Canal+) y UK (BBC) donde 
recibió críticas muy favorables. 

HOSTAGES  Emisora: Canal 10, Israel // Episodios: 22 x 60 minutos

Ahora por 
Netflix

Tan sólo una familia normal
La divertida comedia israelí sigue la vida 
de una familia suburbana perfectamente 
normal que vive en la capital del divorcio del 
país. Con muchas razones para ser felices, 
tienen aún más motivos para ir a terapia… 
su vida sexual, el mejor amigo 
de él, las quejas de ella 
y por supuesto, la suegra. 

LA FAMIGLIA  Emisora: Canal 10, Israel // Episodios: 45 x 30 minutos

Pronto
 en Chipre 

y en la India!

COMEDY


