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DRAMA

DISPONIBLE COMO LATA
N

Emisora: Kan, Israel // Episodios: 8 x 30 minutos // Lenguaje: Hebreo y Árabe

UE

MUNA

VO

Dividida entre dos mundos

Intrigante drama basado en controvertidos hechos reales, Muna sigue la historia de una
fotógrafa árabe-israelí exitosa y de espíritu libre. Junto con su novio israelí y su mejor amiga, Muna se
ha creado una vida en Tel Aviv, lejos de la aldea árabe en la que creció. Pero cuando es elegida para
representar a Israel en una prestigiosa exposición internacional de fotografía, su tradicional padre
ve esto como una traición a su gente y sus raíces. En un momento de guerra, cuando la violencia y el
conflicto obligan a todos a elegir su lado, Muna debe elegir con quién se encuentran sus verdaderas
lealtades. A medida que todas sus relaciones se desmoronan y tanto las sociedades israelíes como
árabes se vuelven contra ella, ¿elegirá ella honrar su herencia o seguir su corazón?
Aclamada por la prensa israelí como “uno de los mejores dramas originales de los últimos años”, Muna
se emitió el Canal Kan en Israel durante el horario de máxima audiencia. La historia fue creada por el
músico palestino-israelí Mira Awad, inspirada en su propio viaje polémico y desafiante
como representante de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión en 2009.
Basada en una
historia real

REFUGE

Emisora: TVA, Canadá // Episodios: 72 x 60 minutos // Lenguaje: Franco Canadiense

Los secretos siempre te alcanzarán
Años después de abandonar a su hija y dejar su ciudad natal, Brigitte regresa al mismo lugar del que paso
huyendo. Lo que se supone que será un fin de semana de celebración por la boda de su hija se convierte
en un misterioso caso de asesinato que revela secretos ocultos por mucho tiempo. El incidente sacude a la
pequeña comunidad hasta su núcleo, incluido el centro juvenil para adolescentes con problemas, que resulta
ser un lugar clave en la investigación. Mientras Brigitte intenta recuperar a su hija y descubrir la verdad
detrás de lo que sucedió, debe enfrentar el pasado de cual le costó tanto trabajo escaparse.
Con 3 temporadas en la TVA, Canadá, Refuge fue una de las mejores series para el canal en 2018. La
publicación líder, The Huffington Post Canadá, ha dicho sobre el programa: “Refuge tiene todo lo que un
programa necesita para atraer a los fieles espectadores de series dramáticas”.

ECLIPSE

Emisora: TVA, Canadá // Episodios: 60x60 minutos // Lenguaje: Franco Canadiense

¿Cómo encuentras tu luz, cuando la oscuridad golpea?
Después de la muerte de su pequeño hijo, Anne-Sophie, torturada por la culpa y la responsabilidad
de una familia que intenta recuperarse de una pérdida devastadora, hace que abandone su hogar
y su familia sin nada más que algunas ropas. Mientras ella trata de comenzar una nueva vida con
la esperanza de escapar de su dolor, su esposo Bernard se queda atrás para recoger los pedazos y
hacerse cargo de su hija y del negocio familiar.
Cuando Anne-Sophie y Bernard intentan descubrir quién es realmente el culpable del trágico
evento, la tensión entre ellos aumenta con cada día que pasa. Los dos deben decidir si todavía hay
esperanza para ellos o si la pérdida de su hijo es demasiado devastadora para superarla.

VERTIGE

Emisora: Séries+ & TVA, Canadá // Episodios: 6 x 60 minutos // Lenguaje: Franco Canadiense

Solo tu memoria puede salvarte
Vertige es una miniserie dramática que sigue la historia de Daphne, una joven que se despierta
después de 3 meses en coma sin recordar lo que sucedió durante las 24 horas previas a su
supuesto intento de suicidio. Al negarse a creer que trató de quitarse la vida, trata de reconstruir
lo que realmente sucedió y se da cuenta de que no puede confiar en nadie, ni siquiera en su familia
más cercana. Mientras reconstruye el rompecabezas, descubrirá secretos, mentiras y la verdad
indescriptible que se guarda en su memoria
A medida que se revela cada nueva pieza del rompecabezas, descubrimos otra capa
de la historia en un thriller psicológico intenso e impredecible.

Ganadora de
8 Premios
Gémeaux

N

Emisora: Kan, Israel // Episodios: 13 x 60 minutos // Lenguaje: Hebreo

UE

RED LINES

VO

Llevar el sistema legal a la justicia

Ingrese al complejo mundo de la oficina del fiscal de distrito con la prometedora abogada Marcelle BenDavid, que cree en la justicia por encima de todo, incluso en la ley. Después de condenar al jefe de una
familia de un crimen mayor, ella recibe un ascenso bajo la atenta mirada de la altamente estimada D.A.
Pero cuando comienza a trabajar en su primera tarea, un caso de alto perfil de fraude hipotecario, la
falta de respeto de Marcelle por las rígidas jerarquías de la DA abre una caja de pandora que amenaza
con sacudir todo el sistema legal del país.
Mientras Marcelle profundiza en la investigación, descubre que este caso es solo la punta del iceberg
en una conspiración masiva. En contra de los deseos de su jefe, Marcelle hará lo que sea necesario para
hacer justicia a los involucrados, sin importar el costo. Pero cuando descubre que los que están detrás
son los más cercanos a ella, ¿puede detenerlo todo antes de cruzar demasiadas líneas rojas?
De Kan de Israel, Red Lines ha sido llamado un “espectáculo que hay que ver” por la
publicación israelí Ha’aretz.

THE GAME

Nominado a 4
Premios en la
TV de Israel!

Emisora: TVA, Canadá // Episodios: 10 x 60 minutos // Lenguaje: Franco Canadiense

Ella está jugándose por su vida y no hay escape
La joven y luchadora diseñadora de videojuegos Marianne es una estrella en ascenso en la altamente
competitiva comunidad de diseñadores de juegos dominada por hombres y está trabajando en su
próximo gran proyecto. Pero cuando critica públicamente a los “trolls” en línea por propagar el odio
en Internet, crea una controversia masiva que resulta en una campaña en línea que la ataca. En medio
de esta tormenta, es atacada físicamente pero no tiene memoria de lo que sucedió.
A medida que el acoso se vuelve más intenso, envenenando cada parte de su vida, poniendo en peligro
a sus seres queridos y su carrera. ¿Puede encontrar la fuerza y el coraje para terminar su videojuego
a tiempo y al mismo tiempo intentar desentrañar 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..

INSTABABE

Emisora: Instagram // Episodios: 15 x 1 minutos // Lenguaje: Hebreo

Harán cualquier cosa para mantenerse en la cima
La exitosa serie corta para adolescentes hecha a medida para la generación de Instagram de hoy,
Instababe expone los problemas que enfrentan los adolescentes y las realidades de su mundo.
Después de que la nueva niña Maya llega a una reconocida escuela de artes escénicas, la abeja reina Anne
hará lo que sea necesario para mantenerse en la cima. Cuando se publica un video que expone a Maya
siendo atacada físicamente, todos en la escuela son sacudidos hasta la médula 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 todo no es lo que parece, ya que aprendemos que no puedes
confiar en tus propios ojos en este poderoso drama que cautivará a las audiencias adolescentes.

ALLENBY

Emisora: Canal 10, Israel // Episodios: 12 x 60 minutos // Lenguaje: Hebreo y Portugués

Puedes mirar, pero no puedes tocar
Allenby es un drama psicológico adictivo que tiene lugar en las profundidades de la vida nocturna de
Tel Aviv. Este espectáculo ofrece una visión fascinante del inframundo secreto de un bar de strippers
y da acceso a un mundo que está muy restringido. Cuando Mika, una hermosa y atractiva stripper, es
agredida físicamente, se ve envuelta en un juego de confianza, secretos, mentiras y traición. A medida
que los que la rodean se involucren, ¿Mika podrá mantener sus secretos guardados?
Con una audiencia que alcanzó un 84% de participación por encima del promedio y fue anunciada
por los críticos israelíes como “socialmente relevante y altamente convincente”, Allenby revela
personajes complejos que viven sus vidas en sospechas, venalidad y deseo. La
¡Pronto en
seguridad es un bien precioso en Allenby St: no confíe en nadie.
US Hispanic!

DRAMA

DISPONIBLE COMO LATA
HOSTAGES

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

¿Cómo elegirías entre tu familia y la vida del presidente?
La aclamada serie de suspenso y crimen israelí que sigue a un renombrado cirujano a punto de
realizar una operación de rutina en el presidente, cuando su familia es tomada como rehén. Se le
ordena que sabotee el procedimiento y mate al presidente, o su familia morirá.
Lenta pero segura, comienzan a formarse vínculos especiales entre los miembros de la familia
y los secuestradores, borrando las líneas de distinción entre lo bueno y lo malo a medida que
descubrimos los motivos de los delincuentes y las verdades oscuras detrás de la familia perfecta.
A medida que seguimos la batalla de una mujer para salvar a su familia y al presidente,
emprendemos un viaje emocional en el que todos luchan por sobrevivir y nada es lo que parece.
Subiendo el rating del canal en un 75%, Hostages ganaron el Premio Monte Carlo al Mejor Drama y
ahora se ha emitido en más de 20 países, incluida la BBC en Reino Unido, donde recibió críticas muy
favorables, así como en los EE. UU., en CBS, la serie ya está disponible en todo el
¡Prontamente
mundo por Netflix.
en India!

THE GODMOTHER Emisora: Series+, Canadá // Episodios: 5 x 60 minutos
Una mujer fuerte en un mundo de hombres
Basada en una historia real, The Godmother sigue a Paloma Hermosa, dedicada a su familia, que
dirige una operación de lavado de dinero y tráfico de cocaína. Una madre amorosa y una verdadera
amiga, está por encima de toda sospecha, ya que dirige una organización criminal poderosa con
un corazón frío, hasta que un policía decidido a derribarla interrumpe su vida ordenada con una
investigación que finalmente lo llevará a su encarcelamiento. Mientras aborda la inesperada
corrupción desde todas las direcciones, este drama retrata todos los matices de la moralidad en
una miniserie conmovedora y tensa. Transmitida Series+ de Canadá, la serie ha sido nominada a 12
premios Gémeaux, que incluyen Mejor Drama y Mejor Guión.

THE NAKED TRUTH Emisora: Canal 10, Israel // Episodios: 16 x 30 minutos
La verdad tiene muchas caras
En una investigación, la policía buscará la verdad de la manera que pueda y el sospechoso tratará de
ocultarla mientras pueda. La “verdad” tiene muchas caras. Esta es la premisa de la emocionante
serie dramática ambientada enteramente en una sala de interrogación y la sala adyacente,
separadas por una pared divisoria. Mientras los investigadores se esfuerzan por encontrar a una
adolescente desaparecida, seguimos las conversaciones entre los investigadores y sus testigos y la
intensa búsqueda de la verdad, a toda costa.
Episodio tras episodio, se hacen avances, se incriminan nuevos sospechosos y el equipo de
investigadores talentosos se acerca para finalmente descubrir la impactante verdad.

KARL AND MAX

Emisora: TVA, Canadá // Episodios: 10 x 60 minutos // Lenguaje: Franco Canadiense

¿Qué harías con un cadáver, una pistola y una bolsa llena de dinero?
Karl y Max son solo 2 tipos normales en un viaje normal a pescar... ¡hasta que encuentran una bolsa
con un arma y millones en efectivo! A pesar de ellos mismos, son arrojados a un mundo que nunca
podrían haber imaginado. Atrapados en una carrera contra el crimen organizado por el dinero y
atrapados por las mentiras que deben transmitir a sus seres queridos, son arrastrados por los
acontecimientos que se desarrollan.
¿Podrán Karl y Max regresar a sus vidas pacíficas y salvar no solo sus sueños y sus relaciones, sino
también sus propias pieles? En esta dramática y refrescante película llena de suspenso, humor y
malentendidos, una sola decisión puede cambiar toda tu vida!

SLEEPERS

Emisora: NTV, Rusia // Episodios: 18 x 60 minutos // Lenguaje: Ruso

Cuando el arte se convierte en una obsesión mortal
Sleepers es el intenso thriller basado en las pinturas inusuales de artistas famosos y las leyendas
que los rodean. Ambientada en el mundo de las apuestas de arte internacional, se desarrolla un
apasionante drama cuando la vida real comienza a encarnar el arte. 200 años después de que un
artista admirado aprende a encerrar almas en pinturas, aquellos que descubren la verdad detrás
de sus piezas raras se enredan en una red de asesinatos, intrigas y engaños.
Desde el coleccionista de arte cuya búsqueda de pinturas se convierte en una obsesión mortal
para el fotógrafo cuya búsqueda de un amor perdido lo lleva por un camino peligroso, nadie está
a salvo del misterio de los retratos. Y cuando estos eventos estén bajo investigación, ¿se revelará
finalmente la oscuridad detrás de las pinturas?
Un drama apasionante se desarrolla cuando la vida real comienza a encarnar el arte. Después de
una exitosa primera temporada en NTV de Rusia en horario de máxima audiencia, se ha encargado
una segunda temporada.

DEATH HIGHWAY

Emisora: NTV, Rusia // Episodios: 20 x 60 minutos // Lenguaje: Ruso

Asesinato a alta velocidad
Inspirado en eventos reales, el thriller criminal Death Highway nos lleva en un viaje por la
autopista M-4 de Moscú, donde la notoria pandilla de GTA comienza a matar personas sin ningún
motivo aparente. Investigando estos casos están 2 detectives, que deben superar sus propios
conflictos personales y trabajar juntos para resolver estos delitos aparentemente aleatorios que
están atormentando a su ciudad. Y con más asesinatos reportados cada día, los cuerpos de los
pandilleros se acumulan y los medios de comunicación se involucran, el pánico que se genera crea
una presión adicional para los detectives. Con un topo potencial que mantiene a la pandilla un paso
por delante de la investigación, lo que solía ser una ruta tranquila y pacífica se ha
¡Temporada 2
convertido en la Carretera de la Muerte.
pronto en Rusia!

STREET JUSTICE

Emisora: Canal 10, Israel // Episodios: 25 x 60 minutos // Lenguaje: Hebreo

Para proteger la ley, a veces hay que romperla
El drama criminal de Israel, Street Justice, desdibuja las líneas entre la legalidad y la justicia en una
serie repleta de acción sin parar, trucos explosivos, enfrentamientos con armas de fuego, delitos
graves, persecuciones de autos, romance peligroso y mucho más.
La serie está protagonizada por un detective de policía de cabeza caliente que detesta a los
delincuentes, pero no tiene la paciencia para esperar a que cometan “errores ilegales” antes de
tomar la ley en sus propias manos. Él trabaja para limpiar las calles, y si tiene que cortar algunas
esquinas para poner a su hombre tras las rejas, lo hará sin pensarlo dos veces. ¿Qué sucede cuando
el cazador se convierte en el cazado, y cuando la justicia se convierte en un término relativo?

THE ARBITRATOR

Emisora: Hot, Israel // Episodios: 45 x 60 minutos // Lenguaje: Vietnamita

Una vez que entras en la familia, no hay vuelta atrás
Este fascinante drama criminal sigue a un determinado trabajador social que descubre que él es el
hijo perdido del hombre más poderoso del inframundo: The Arbitrator. Lo que sigue es una tensa
exploración de lo que tiene un mayor efecto en un hombre: sus genes o su entorno. A pesar de sí
mismo, se encuentra sumido en el mundo oscuro de su padre. Con cada paso, se le pide que cruce
los límites y reevalúe la moral que nunca pensó cuestionar, avanzando por un camino sin retorno.
En última instancia, ¿asumirá el legado de su padre o volverá a su antigua vida ...?

The Arbitrator se convirtió en una de las series de drama israelíes más exitosas de
HOT, alcanzando ratings del 45% y más de 5.5 millones de descargas de VOD.

¡Pronto una
película en
Vietnam!

DRAMA

DISPONIBLE COMO LATA
THE KILLER INSIDE

Emisora: TVA, Canadá // Episodios: 40 x 60 minutos // Lenguaje: Franco Canadiense

No hay manera de salir
Este no es el habitual thriller policial. Es un juego psicológico intenso. Y ahí estás, atrapado en la sala de
interrogación.

The Killer Inside es el drama de investigación en el que una especialista en interrogatorios y su equipo
profundizarán en la verdad psicológica de 3 sospechosos en cada episodio. Al investigar el mundo del crimen
desde una perspectiva realista nueva y sin precedentes, utilizando tanto la sensibilidad como la psicología,
resolverá los asesinatos a su manera, de manera impredecible. Mientras establece una relación de
confianza con los sospechosos, descubre sus mentiras y les confiesa, todo desde la sala de interrogatorios,
debido a su miedo a las escenas del crimen. Sin embargo, a pesar de sus miedos, se ha convertido en una
investigadora líder, resolviendo caso tras caso. Y a medida que se resuelven los asesinatos, ¿sus complicadas
relaciones personales alcanzarán sus propias soluciones, o son una bomba de tiempo?
Con 4 temporadas exitosas en la TVA de Canadá y premiada como Mejor Serie de Drama en los Premios
Gémeaux, The Killer Inside retrata el mundo rico y complejo de la sala de interrogación, con su mezcla
constante de suspenso y emociones.

NO RETURN

Emisora: Record TV, Brasil // Episodios: 13 x 60 minutos // Lenguaje: Portugués

¿Hasta dónde llegarán para sobrevivir?
Una dramática historia de supervivencia se desarrolla cuando un grupo de escaladores de montañas, que
intentan conquistar uno de los picos más peligrosos del mundo, quedan atrapados en una tormenta torrencial
que los deja varados en la jungla brasileña. Todos con diferentes antecedentes, experiencias y habilidades,
los sobrevivientes se enfrentan a giros inesperados que los ponen a prueba a cada uno de ellos, mental y
físicamente. Y cuando descubren que su guía de confianza les ha mentido, no tienen ninguna esperanza de ser
rescatados. Perdidos y lesionados, las probabilidades de supervivencia se vuelven más difíciles a cada paso.
A medida que aumenta la tensión en la agrupación, la historia de cada personaje comienza a surgir, creando
conflictos internos que solo harán que sea más difícil confiar en los demás. En un drama lleno de
¡Ahora en
tensión donde cada decisión puede significar vida o muerte, ¡nadie volverá igual!
Portugal!

THE WORDMAKER

Emisora: Hot, Israel // Episodios: 7 x 60 minutos // Lenguaje: Hebreo

Cuando los sueños y la realidad se funden
Dr. Ari Milus se despierta una noche en un bar sin recordar cómo llegó allí. Al darse cuenta de que
la parasomnia de su infancia ha regresado, Ari se ve obligado a enfrentar su pasado problemático
dentro de una secta religiosa liderada por el carismático y venerado creador de palabras, un hombre
cuyas acciones llevaron a la muerte de la madre de Ari y a su propia misteriosa desaparición. Cuando
las personas cercanas a Ari son encontradas muertas y él se convierte en el principal sospechoso,
comienza a cuestionarse a sí mismo y su pasado. Cuanto más descubre, menos seguro se vuelve
acerca de lo que es real y lo que está en su mente.
Un drama apasionante y atmosférico, The Wordmaker explora los rincones oscuros de la psique
humana y la línea borrosa entre los sueños y la realidad.

THE RAN QUADRUPLETS Emisora: Canal 2, Israel // Episodios: 29 x 45 minutos
Ser el mismo nunca ha sido tan diferente!
Los hermanos Ran, 3 niños y una niña, fueron los primeros cuatrillizos nacidos en su país. Su
nacimiento fue anunciado en los medios de comunicación, y sus vidas se convirtieron en una
sensación nacional con un proyecto documental de una emisora que los filmaba cada 8 años,
similar al famoso proyecto “7 Up”. Ahora tienen 32 años y el quinto documental captura y transmite
sus problemas sobre identidad, carrera, relaciones y familia.
Cada uno debe luchar contra sus propios demonios y forjar sus propios caminos mientras luchan
por encontrar su identidad individual. La lente expone la vida de 4 personas que pueden compartir
el mismo ADN, pero no comparten la misma vida.

DAILY DRAMA
ZAGOURI EMPIRE

DISPONIBLE COMO LATA
Emisora: HOT, Israel // Episodios: 51 x 60 minutos // Lenguaje: Hebreo

No puedes escaper de tu destino
8 años después de que su padre lo desterrara, Aviel Zagouri regresa a casa a petición de su abuelo
moribundo. En su lecho de muerte, el abuelo de Aviel le hace prometer volver a abrir el puesto de
falafel de la familia, pase lo que pase. Y cuando la tía abuela de Aviel pone una maldición sobre
la familia supersticiosa que solo se puede levantar haciendo que el negocio sea un éxito, el voto
de Aviel pone la vida de su familia al revés A partir de ese momento, cada mala suerte se ve
como resultado de la maldición, provocando batallas entre la familia, provocando enemistades y
exponiendo sus relaciones ocultas y prohibidas.
Una interpretación moderna del regreso del hijo pródigo, Zagouri Empire es un drama intenso pero
humorístico que sigue a los adorables y complejos personajes de la familia Zagouri. Con vistas
de VOD récord y ganando el premio de la Academia de Televisión Israelí al mejor drama de varios
episodios, Zagouri Empire fue el drama más exitoso de HOT en el momento de su emisión.

DANNY HOLLYWOOD Emisora: Yes, Israel // Episodios: 200 x 30 minutos
Cada país tiene su leyenda musical
¿Puede el amor cruzar los límites del tiempo? ¿Tiene el poder de cambiar el pasado?
En 1968, Danny Hollywood, la estrella de rock más popular en la historia del país, muere
misteriosamente la noche antes de su boda dejando atrás una nación de fanáticos con el corazón roto,
un legado de música inolvidable y un misterio perdurable. Avanzando rápidamente hacia el siglo XXI,
un joven cineasta se embarca en un viaje en el tiempo para resolver el misterio de la muerte de Danny.
Junto con Danny y su banda, deben trabajar para prevenir su muerte antes de que ocurra, otra vez.
¡Con su exitosa combinación de drama, suspenso, romance, viajes en el tiempo y mucha buena música,
la serie triplicó el share del canal y dio lugar a un exitoso spin off!

EXPOSED Emisora: HOT, Israel // Episodios: 160 x 30 minutos
Donde el verdadero drama tiene lugar detrás de escena
Exposed muestra el ascenso y la caída de una de las presentadoras de televisión más tenaces de la
nación cuando enfrenta el escándalo y el engaño.
Trabajando para el noticiero de mayor audiencia del país, la presentadora de noticias célebre Gali
Arazi cree haberlo logrado cuando descubre la primicia de su vida: una presunta violación por
parte de un juez altamente calificado. Pero cuando su exposición conduce a la muerte del juez,
se convierte en la historia que la hace caer en picada a su fracaso, ya que la hija del juez se une
al equipo de noticias con una identidad falsa, dispuesta a hacer cualquier cosa para vengar a su
padre y destruir la vida de Gali. Con las relaciones de Gali enredadas y su vida desmoronada, ¿será
demasiado para ella, obligándola a salir del aire ... para siempre?

THE PLACE Emisora: Canal 10, Israel // Episodios: 40 x 30 minutos
Historias al vapor. Bien hecho y crudo.
Todos quieren pasar el rato en el restaurante más moderno de la ciudad, The Place, donde la
acción, el drama, el romance, las relaciones y los negocios están en el menú.
Cada episodio se enfoca en una sola noche en el lugar popular, con historias que giran en torno
a las personas que lo frecuentan: empleados, clientes habituales e invitados. Desde la camarera
principal que se involucra en un peligroso triángulo amoroso con un camarero y el abogado
corrupto del señor del crimen más poderoso de la ciudad, hasta la familia que dirige el restaurante
y experimenta los altibajos del restaurante, que es algo más que su negocios - es su mundo. Cada
noche, la acción crea episodios que son tan picantes como los platos, pero cuando uno de los suyos
desaparece, ¿el drama será más de lo que ordenó el amado restaurante?

COMEDY

DISPONIBLE COMO LATA
UE

Emisora: Reshet, Israel // Episodios: 18 x 30 minutos // Lenguaje: Hebreo

N

MY LIFE IN 60 SECONDS

VO

¡Una risa un minuto!

En esta comedia israelí única, sigue la vida de un famoso comediante de la vida real que ha perdido su
trabajo como anfitrión de un programa de televisión en horario estelar después de 12 temporadas. Desempleado y
con 7 hijos en casa, él nunca puede obtener un minuto para sí mismo, ¡no importa cuánto se esfuerce!
A través de escenas de 60 segundos, cronometrados por un pequeño reloj en la esquina de la pantalla cada
episodio revela los giros cómicos que este nuevo estilo de vida lo lleva. Cada escena se cortará en el momento
en que se agote el temporizador, incluso si está en medio de una oración o palabra. Desde la audición de nuevas
partes en la televisión hasta la navegación del nuevo rol tiene en casa, a medida que avanza el episodio, las risas
aumentarán cada minuto.
Refrescando el género de comedia “de la vida real”, My Life in 60 Seconds ofrece a los comediantes y actores
un formato “listo para usar” para contar sus propias historias. Con momentos de risa y situaciones que están
inspiradas en los acontecimientos cotidianos, los espectadores de todo el mundo se relacionarán con el humor de
nuestra vida cotidiana.

LA FAMIGLIA

Emisora: Channel 10, Israel // Episodios: 45 x 30 minutos

SUNDAY LEAGUE

Solo una familia normal

Ella tiene las pelotas pero tienen
ellos el talento?

La hilarante comedia israelí que sigue
la vida de una familia suburbana normal
que vive en la capital del divorcio del
país. Con muchas razones para ser
felices, tienen aún más razones para
ir a terapia ... su vida sexual, su mejor
amigo, sus quejas y, por
Dentro de las
supuesto, su madre.

Una inexperta entrenadora de fútbol
se hace cargo de su cabeza al tomar el
puesto de entrenador del peor equipo en
la división 7 de fútbol. Afortunadamente,
Selma está tan desesperada como
decidida y le dará al equipo todo lo que
tiene. Pero, ¿será eso suficiente para que
ella y Vinninge BK logren una victoria?

10 mejores
series en Chipre

HONEY BADGERS

Emisora: Canal 2 // Episodios: 12 x 30 minutos

THE ODDS

¿Fingirán hasta lograrlo?

Tene cuidado con lo que deseas….
Conmovedor, honesto y divertido, Life Isn’t
Everything es una comedia romántica y
ligeramente cínica que se centra en un
escritor de comedia que parece no poder
entender la vida. Justo cuando cree que
lo tiene todo, se da cuenta de que debe
tener más cuidado con lo
La comedia
que desea, ¡la vida podría
más larga de
simplemente dárselo!
Israel!

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

¿Ganará su amor contra todo
pronóstico?

4 amigas de una pequeña ciudad cambian
su identidad para obtener un empleo
en una de las principales empresas
financieras del mundo. Falsificarán todo
para parecer más sofisticadas y lograr su
fantasía de abrir su propia compañía de
inversión. ¿Mantendrán sus identidades
intactas el tiempo suficiente
¡Pronto en
para alcanzar su meta?
la India!

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

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

Una 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 recupérala. La única cosa
que acuerdan entre ambos es poner la
felicidad de su hija primero. ¿Pero pueden
reconciliarse contra las
¡5 temporadas
probabilidades?
exitosas en TVA!

SEPARATED

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

¡Pueden ser mayores, pero
definitivamente no son más sabios!
Esta ingeniosa comedia sigue a un grupo
de 4 amigos de la infancia mientras
comienzan un nuevo viaje de soltería y
libertad juntos. Pero cuando intentan
volver a encender la chispa de su juventud
y dejar que sus niños internos cobren vida,
descubren que su independencia no es
todo lo que se habían imaginado ...

