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EN ESTA EDICIÓN
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A2 FILMES

O (1-305) 775-0104

(55-11) 9-9115-1900
m salete.stefanelli@a2filmes.com.br
almir@a2filmes.com.br
w a2filmes.com.br
PROGRAMAS DESTACADOS
Body (Crimen, drama, thriller; 75’) Holly, Cali y
Mel, celebran las fiestas de fin de año en la
casa de Mel la noche anterior a la Navidad,
pero Cali será una instigadora de problemas.

A2 Filmes
ATV
BBC Studios Latin
America/U.S. Hispanic

4
CAKE
Body

Calinos Entertainment
Canal 13 Chile
Caracol Internacional
CDC United Network
DW Transtel

5
Global Agency
Inter Medya
Kanal D International
MADD Entertainment
Mondo TV Iberoamérica

6
Record TV
TV Azteca Internacional
Twofour Rights
Viacom18/Indiacast
ZDF Enterprises

Camp Cool Kids (Familiar, 104’) En un campamento de jóvenes cristianos, los niños aprenden
a enfrentar sus miedos y no buscar la venganza
como solución.
Chronicles of Ghostly Tribe (Acción, aventura,
drama; 118’) La frontera de Mongolia, 1979:
Fósiles de criaturas desconocidas se descubren en las montañas, y el equipo de investigación asignado a excavar los restos incluye al
profesor Yang, Hu Bayi y Ping, la hermosa hija
del profesor.
Hacker (Crimen, drama, thriller; 95’) Cuando su
familia se encuentra en problemas financieros,
Alex Danyliuk recurre a la vida del crimen y robo
de identidad.
Hostile (Drama, thriller, guerra; 83’) Juliette,
única sobreviviente de una era apocalíptica,
lucha para sobrevivir contra el hambre, la sed,
una pierna fracturada y extrañas y perturbadoras
criaturas que sólo salen de noche.
My Many Sons (Drama; 97’) Sigue la historia
real e inspiradora del legendario entrenador de
baloncesto Don Meyer, quien, pese a quedar en
silla de ruedas tras un accidente, reemplaza a
Bobby Knight para convertirse en el entrenador
de baloncesto más ganador en la historia de la
NCAA de Estados Unidos.
Terra Formars (Acción, horror, ciencia ficción;
108’) En un intento por colonizar Marte, los científicos del siglo XXI siembran algas en el planeta
para absorber la luz solar y purificar la atmósfera, pero 500 años después, la primera misión
tripulada a Marte pierde contacto con la Tierra y
se envía una segunda tripulación para investigar.
The Apparition (Drama, 144’) Jacques es un
periodista de un gran periódico regional en
Francia, el Vaticano, lo recluta para investigar la
legitimidad de una aparición santa en una
pequeña aldea francesa.
Vamps (Acción, fantasía, horror, thriller; 90’)
En una parte distante de las montañas de los
Cárpatos, vive un monje experto en poderes
misteriosos, quien es un confesor exiliado de
la emperatriz Elizabeth.
Wu Kong (Acción, fantasía; 104’) Narra la historia de Sun Wukong y Erlang Shen, quienes vienen a la Montaña Inmortal para cultivar sus
habilidades. En este lugar encuentran la amistad, experimentan el amor y finalmente enfrentan la traición.

ATV

O (90-212) 381-2848
m info@atvdistribution.com
w www.atvdistribution.com

Contactos: Ziyad Varol, gerente de licencias y
digital, adquisición y ventas; Emre Gorentaş,
deputy manager de ventas de contenido.
PROGRAMAS DESTACADOS
Lifeline (Drama, 72x45’; segunda temporada en
desarrollo) Nefes fue vendida como prometida a un
hombre de negocios. Atrapada por su esposo, se ha
convertido en víctima de la violencia junto a su hijo.
Foster Mother (Drama, en desarrollo) Alev hará todo
lo posible para recuperar a su hija y Damla no le dará
a su hija a quien cuidó con muchas dificultades.
Broken Lives (Drama, en desarrollo) En una fiesta concurrida en la casa del famoso hombre de
negocios y presunto criminal Cihan Karadag, una
mujer cae desde el balcón y muere.
Don’t Leave Me (Drama, 110x60’; en desarrollo)
Arzu, su esposo Cengiz y sus dos hijos, Tarik y
Emre, viven juntos en Ankara.
Love and Hate (Drama, 111x45’; segunda temporada en desarrollo) Es un drama que narra la
historia de Ali, que pasó su juventud en la cárcel y
no aprendió a amar, y Mavi, que nunca amó a
nadie. Ahora les llegó el tiempo de conocerse.
Orphan Flowers (Drama, 297x45’; en desarrollo)
Una novela sobre, Eylül, quien sufre los abusos de
su padrastro y la desconfianza de su madre.

cos más influyentes del mundo y conoce los
más oscuros secretos de célebres y poderosos.
Press (Drama, 6x60’) Revela los secretos detrás
de las primeras planas de dos periódicos rivales,
sacando a la luz las vidas, amoríos y mentiras de
su dinámico grupo de personajes.
Pure (Drama, 6x45’) Es la historia de una joven
que experimenta un torrente implacable de pensamientos pornográficos que la asaltan en los
momentos más inoportunos y a lo largo de toda
su vida cotidiana.
David Bowie: The First Five Years (Documental,
90’) Explora los poco conocidos años formativos
de la carrera del legendario artista británico.
American Dynasties: The Kennedys (Historia,
6x45’) El ascenso de la familia Kennedy al poder
está marcado por su oscilación entre la fortuna y
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Orphan Flowers
Wedlock (Drama, 137x45’) Un drama familiar
que gira alrededor de una mentira de una madre
para proteger a su hijo, creando tensiones de
todos a su alrededor.
She Was Pretty (Drama, 28x120’) Un amor de la
infancia se reencuentra tras varios años de
ausencia, por lo que un juego de amor comienza
con una variedad de coincidencias.
Stolen Life (Drama, 100x45’) Dos hermanas,
Mine y Asiye, son testigos de un terrible asesinato. Mientras una mujer pierde la vida, una de las
hermanas asume la identidad de la fallecida.
Torn Apart (Drama, 66x45’) Un terrible incidente
se cruza en el camino de un humilde pescador y
la hija de una familia adinerada de Estambul.

BBC STUDIOS LATIN
AMERICA/U.S. HISPANIC

O (1-305) 461-6999
m latamsales@bbc.com
w www.bbcstudios.com

Contactos: Aaron Castellanos, director de
ventas de contenido para México,
Centroamérica y el Caribe; Alejandra Madrid,
gerente de cuentas, ventas y digital, para
Latinoamérica; Paula Teruko, directora de
contenido de ventas, Brasil; Ramón
Rodríguez, ejecutivo de cuentas y ventas de
contenido, Latinoamérica.
PROGRAMAS DESTACADOS
MotherFatherSon (Drama, 8x50’) Max es propietario de uno de los conglomerados mediáti-
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la desventura, sus complicadas y tortuosas relaciones interpersonales y su extraordinaria influencia política.
Dynasties (Historial natural, 5x50’) Muestra el
interior de las vidas de algunos de los animales
más icónicos del planeta, mostrando su increíble
determinación por dominar sus territorios.
Mi cocina mundial (Infantil, 15x11’) Presenta a

Dynasties
jóvenes cocineros talentosos que se hacen cargo
de la cocina para mostrar recetas mundiales y
celebrar sus raíces.
Bluey (Infantil, 52x7’) Da una mirada divertida y
honesta a la vida familiar moderna, donde Bluey,
Bingo y sus amigos usan el juego para integrar el
mundo adulto en el suyo.
Kit y Pup (Infantil, 51x7’) Kit y Pup son un perro y
un gato que hacen grandes descubrimientos
todos los días.

CAKE

O (44-20) 7307-3230
m info@cakeentertainment.com
w www.cakeentertainment.com

Contacto: Bianca Rodríguez, directora de ventas.
PROGRAMAS DESTACADOS
Mighty Mike (Animación infantil, 78x7’) Una comedia sin diálogo que muestra a un pug refinado que
anhela una vida tranquila, pero se ve obligado a
defender su casa de un grupo de peludos intrusos.
Total Dramarama (Animación infantil, 52x11’)

Jimmy the Squire, su mejor amigo Cat y el caballero Henri of Orange, hacen la época medieval
mucho más divertida.
Pablo (Animación preescolar, 52x11’) Pablo, un
niño de 5 años y medio que está en el espectro
autista, convierte los desafíos de su vida en dibujos
creativos que le ayudan a enfrentar al mundo real.
Olobob Top (Animación infantil, 52x5’) Tib, Lalloo
y Bobble trabajan juntos combinando formas,
colores y patrones para crear un nuevo personaje
que se une a la diversión en esta serie interactiva.
Piggy Tales: 4th Street (Animación, 30x1’25”)
Los adorables cerdos verdes de The Angry Birds
Movie regresan para vivir cotidianamente en las
calles de Pig City donde todo puede pasar.
Bottersnikes & Gumbles (Animación infantil,
52x11’) Una producción galardonada que
sigue las aventuras cómicas de tres jóvenes
héroes Gumbles, que evitan ser molestados
por sus perezosos y malhumorados vecinos,
los Bottersnikes.

CALINOS ENTERTAINMENT

O (90-216) 999-4999
m info@calinosentertainment.com
w www.calinosentertainment.com

romántica sobre Yolanda Garrido, una exitosa
empresaria del barrio Franklin que verá peligrar sus
sueños con el regreso de un viejo amor.
Ellos la hicieron (Docureality, 12x50’) Retrata
historias de gente común, que sin estudios ni
redes de apoyo, lograron el éxito profesional.
En su propia trampa (Factual, octava temporada; 14x60’) Programa donde los delincuentes y
estafadores tendrán una dosis de su propia medicina y las víctimas una dulce revancha.
Bajo el mismo cielo (Serie documental,
8x60’HD) Ahonda en las distintas realidades que
habitan en nuestra sociedad.
Las últimas tribus (Serie documental,
21x50’HD) Un fantástico viaje en búsqueda de
las tribus más aisladas y poco conectadas del
mundo, que además, se encuentran en peligro
de extinción.
No basta con amar (Película, 85’) Un drama
sobre los quiebres amorosos, donde el amor
desapareció y lo único que queda es el silencio de
los hijos.
7 Semanas (Drama, 67’) Basada en una historia
real, Camila, una joven de 23 años, decide abortar, enfrentándose a las consecuencias de aquella decisión.
La isla de los pingüinos (Película, 106’) Una

Contactos: Firat Gulgen, chairman; Ismail
Dursunov, deputy general manager; Asli Serim,
directora de ventas internacionales; Goryana
Vasileva, gerente de desarrollo de negocios; Ebru
Mercan, representante de ventas internacionales.
PROGRAMAS DESTACADOS
Our Story (Drama) Adaptación de la galardonada
serie Shameless, llena de energía, pasión e historias reales.
Woman (Drama) Una historia de amor, pasión y

PROGRAMAS DESTACADOS
Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa (Animación,
familiar, aventura; 85’) Leonardo está creando
una invención con la ayuda de Lorenzo y
Gioconda. Tras un incendio que quema los campos de Gioconda, su padre planea casarla con un
horrible hombre rico.
Marnie’s World (Animación, aventura, familiar;
84’) Cuatro locos antihéroes en fuga. Su líder es
la inocente e ingenua Marnie, una gata doméstica
a la que no se le permite salir de la casa y que sólo
conoce la vida real por televisión.
Manou the Swift (Animación, aventura; 88’)
Manou crece creyendo que es una gaviota, pero
mientras aprende a volar, se dará cuenta que
nunca lo será.
Hell Fest (Horror, 89’) Un asesino en serie
enmascarado convierte a un parque de diversiones de terror en su propio mundo de horror, aterrorizando a un grupo de amigos, mientras que el
resto de los asistentes creen que todo es parte
del espectáculo.
John Wick (Thriller, 101’) En Nueva York, John

7 Semanas

O (1-305) 960-2018
Our Story

Mighty Mike

CDC UNITED NETWORK
O (32-2) 502-6640
m marketing@cdcun.com
wwww.cdcun.com

película sobre el más importante movimiento
estudiantil de Chile: La Revolución Pingüina.
Tayos (Documental unitario, 82’) Geólogos y
miembros de disciplinas esotéricas penetran en
el masivo mundo subterráneo de Tayos para arrojar luz sobre sus enigmas.

CARACOL INTERNACIONAL

Precuela de la franquicia ganadora de múltiples premios, Total Dramarama reintroduce a los personajes
favoritos de Total Drama y les cambia las edades de
adolescentes a niños con divertidos resultados.
Kappa Mikey (Animación infantil, 52x30’) La exitosa serie nominada a los premios Emmy, en la
que un joven actor con problemas gana un papel
protagónico en un famoso show de animé y se
convierte en la estrella más grande de Japón.
Kiri and Lou (Animación preescolar, 52x5’) Kiri,
un pequeño dinosaurio luchador y Lou, una criatura gentil y atenta, navegan el mundo de los sentimientos con risas, canciones y aventuras.
Kiddets (Animación preescolar, 52x11’) De la
serie hermana del éxito internacional The
WotWots, los Kiddets aprenden a convertirse en
exploradores del espacio y algún día irán a una
misión para investigar otros planetas.
Mi caballero y yo (Animación infantil, 52x11’)

entre el bien y el mal.
La reina del flow (Serie, 82x60’) Cuenta la historia de una joven que paga una injusta condena en
una prisión de Nueva York.
Loquito por ti (Telenovela, 80x60’) Camilo y
Juancho son dos mejores amigos que comparten
el sueño de convertirse en los músicos más reconocidos de la música tropical.

naturaleza humana. Drama que gira en torno a un
grupo de mujeres que se apoyan, pero en ocasiones se sabotean.
Relationship Status: It’s Complicated
(Romance, 35+x45’) Una mujer que aspira a ser
guionista, experimenta traiciones y tiempos difíciles, pero su vida se cruza con la del apuesto actor
Can. Aunque él está enamorado de otra mujer,
nadie sabe lo que depara el futuro.

CANAL 13 CHILE

O (56-2) 22-630-2883
m ventasint@13.cl

(57-1) 643-0430
(34-67) 021-4935
m sales@caracoltv.com.co
wwww.caracolinternacional.com/en
Contacto: María Estrella, ejecutiva de ventas.
PROGRAMAS DESTACADOS
Bolívar (Serie, 60x60’) Cuenta la vida del prócer
antes de convertirse en leyenda, la historia de
Simón detrás de Bolívar.
Las muñecas de la mafia 2 (Serie, 60x60’)
Los dilemas personales y la lucha por subsistir
harán cuestionar la vida de Las muñecas de la
mafia y las llevarán a cruzar la delgada línea

w www.13.cl/sudmedia
Contacto: Adriana Weber, ejecutiva de ventas
internacionales.
PROGRAMAS DESTACADOS
Pacto de sangre (Teleserie, 140x30’) Cuatro amigos inseparables se verán involucrados en un fatal
accidente que cambiará sus vidas para siempre.
La reina de Franklin (Teleserie, 140x30’) Comedia

Hell Fest
Wick, un asesino a sueldo retirado, regresa a la
acción para vengarse de los gánsteres que le quitaron todo.
Limitless (Misterio, ciencia ficción; 101’) El escritor Eddie Morra (Bradley Cooper) prueba una
nueva droga que le permite sacar el máximo partido a sus facultades mentales.
Dumb and Dumber To (Comedia, 109’) Han
pasado 20 años desde que Harry y Lloyd se
conocieran y formaran el divertido dúo que hizo
reír con sus disparatadas ocurrencias, pero ninguno de los dos parece haber madurado.

DW TRANSTEL

O (49) 228-429-2746
m sales@dw.com
w www.dw.com

La reina del flow

Contactos: Andrea Hugemann, distribución,
América latina.
PROGRAMAS DESTACADOS
Mundo Bauhaus (Documental, 3x60’) Presenta
a diseñadores, arquitectos y artistas de renombre internacional de todo el mundo que comparten la pasión por Bauhaus y elogian la

LLEGANDO A 9 MIL EJECUTIVOS CADA MIÉRCOLES
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influencia de su trabajo.
Leyendas del automovilismo (Documental,
7x30’) Da una mirada a los automóviles clásicos
que gobernaron la carretera en la era de acero y
cromo, y actualmente son codiciados.
Las maravillas del cerebro (Documental,
4x30’) Explora los misterios del cerebro humano
en una nueva serie que revela la ciencia detrás de
quiénes somos.
Tricks of the Trade (Documental, 5x30’) ¿Cómo
se puede ser un consumidor consciente y comprar cosas de una manera que ayude a preservar
el ambiente?
Unlocking the Past (Documental, 5x30’; más
episodios disponibles) Muestra cómo la historia
de la civilización del mundo se descubre con los
artefactos, monumentos y mensajes que la gente
antigua dejó atrás.

para ganar un premio en efectivo o una casa de
de lujo de ensueño.
Tahiti Quest (Game show de aventura familiar,
90’) Formato de aventura familiar que lleva a
cinco familias al viaje de sus vidas.
Runaway Women (Reality, factual; 90’) Once
mujeres serán separadas de sus familias y de sus
vidas cotidianas para disfrutar de unas vacaciones de lujo, dejando que los hombres asuman
sus responsabilidades.
The Inheritors (Reality, 60’; segunda temporada
en producción) Es un programa de experimento
social, donde los hijos de los más ricos descubren un mundo completamente nuevo.

INTER MEDYA

O (90-212) 231-0102
m info@intermedya.tv
w www.intermedya.tv

Unlocking the Past

GLOBAL AGENCY

O (90-212) 240-5769
m info@theglobalagency.tv
w www.theglobalagency.tv

Contactos: Iván Sánchez, director de ventas; Ekin
Gabay, director de ventas.
PROGRAMAS DESTACADOS
Gulperi (Drama, 120’; en desarrollo) Gulperi se enfrenta al peligro de perder a sus hijos después de ser
calumniada tras la muerte inesperada de su esposo.
Daydreamer (Comedia dramática, 120’; en
desarrollo) Sanem comienza a trabajar en una
agencia de publicidad y se enamora de Can, un
fotógrafo de clase mundial, mientras que su hermano, Emre, planea ser el elegido para dirigir el
negocio familiar.
Waves (Drama, 113’x60’) Un traslado a Bodrum
le da a la familia Erguven una nueva oportunidad
de vida después de que pierden todo, excepto por
un hotel modesto.
Meryem (Drama, 90x60’) Un accidente automovilístico cambia la vida de tres personas: Una
joven ingenua e inocente, una fiscal estatal ambiciosa y un hombre rico y poderoso que busca el
amor nuevamente.
Breathless (Drama, 28x60’) Rüya abandona
Berlín para tratar de encontrar a su madre, a quien
nunca había conocido, en Siria.
Find My Body (Game show de citas, 60’) Un
concursante busca a su alma gemela intentando
coincidir las cabezas de seis participantes con
sus cuerpos.
Dream Houses (Game show, 52’) Concurso en
el que se debe adivinar el precio de casas lujosas,

Contactos: Can Okan, CEO y fundador, y Beatriz
Cea Okan, ejecutiva de ventas.
PROGRAMAS DESTACADOS
Bitter Lands: Muestra que el amor es eterno a
pesar de los hechos de la vida y prueba la resistencia del amor y la bondad en medio de una serie
de eventos turbulentos.
The Pit: Çukur, uno de los barrios más peligrosos
de Estambul, está gobernado por la familia Koçova.
Aunque están estrechamente relacionados con el
crimen, la familia tiene sus propias reglas.
Flames of Desire: En un esfuerzo por volver a
ser amigos después de una gran disputa,
Bayram, y su hermano de sangre, Salih, planean casar a sus hijos entre ellos. Sus hijos crecen
en diferentes ciudades hasta que alcanzan la
mayoría de edad para casarse.

Persona (Serie, thriller, 12x60’) Cuenta la historia
de Agah, un empleado judicial retirado cuya vida
cotidiana cambia con el diagnóstico de su enfermedad de Alzheimer.
Phi (Serie, drama romántico; 22x60’) Can Manay
es un prestigioso psicólogo soltero, que tiene
sexo con mujeres, pero rara vez se enamora.

Phi

MONDO TV IBEROAMÉRICA

O (34-91) 399-2710
md.papanikas@mondotviberoamerica.com
w www.mondotviberoamerica.com

Contactos: María Bonaria Fois, gerente general;
Dimitri Papanikas, ejecutivo de ventas.
PROGRAMAS DESTACADOS
Heidi, bienvenida al show (Acción en vivo,
comedia; 60x45’/120x24’) Tras una exitosa primera temporada, la entrañable Heidi vuelve a la
gran ciudad. En este segundo ciclo, habrá nuevas
aventuras, bandas musicales y nuevos amores.

Heidi, bienvenida al show
Waiting for the Sun

Flames of Desire
Exathlon: Formato de reality deportivo en el que
compiten dos equipos de deportistas, entre ellos
atletas olímpicos, jugadores de fútbol y/o celebridades con habilidades deportivas en un lugar
especialmente diseñado para el desafío.
The Perfect Couple: En una lujosa casa en el
Caribe con nueve habitaciones dobles y una increíble suite, 11 hombres y 11 mujeres están listos para
elegir a sus parejas y disfrutar de la casa. ¡Pero en
esta mansión lujosa, no hay lugar para todos!
19: En este quiz show se presentan 19 cajas, 19
preguntas y 19 segundos. Un duelo entre dos
participantes y US$ 100 mil es el premio para el
concursante que conteste correctamente más
preguntas que el otro.

KANAL D INTERNATIONAL

O (90-212) 413-6090
m mikaela.perez@kanald.com.tr
w kanald.international
Find My Body

PROGRAMAS DESTACADOS
Price of Passion (Drama; 96x48’) Ferhat
es un asesino a sueldo trabajando para su
tío criminal. Şirin es una doctora joven e idealista. Un día, sus caminos se cruzan de la
manera más inesperada.
Tragedy (Drama, episodios de 45’) Cemal trabaja como mesero para mantener a su familia
en el distrito pobre de Adana. Antes de morir, su
padre le pide encontrar a su adinerado tío, pero
esto traerá consecuencias que la cambiarán la
vida para siempre.
Wounded Love (Drama de época,
130’/45’) Ambientada en la belleza de la costa
egea, es la historia de un hombre y una mujer
cuyo amor es probado frente a la traición.
Big Fat Lies (Comedia, en producción) Al cuestionar el amor, la lealtad y sus matrimonios, tres
mujeres enfrentarán hechos que no conocían.
Tales of Innocence (Drama, 130’/45’) Un accidente en una noche lluviosa cambia la vida de tres
personas para siempre y el amor nacerá de
donde menos lo esperan.
Flames of Desire (Drama 140’/45’) Dos hermanos comprometen en matrimonio a sus hijos a
una temprana edad. Sin embargo, como jóvenes
adultos ellos quieren llevar sus vidas en diferentes direcciones.
Double Trouble (Acción, drama; en producción)
Dos policías se ven obligados a dejar de lado
sus problemas y luchar juntos contra sus enemigos comunes.
Waiting for the Sun (Drama, 54x113’) Demet es
una mujer abnegada que crió sola a su hija
Zeynep. Lo que pasó con el padre de Zeynep se
ha mantenido en secreto por Demet durante
muchos años.

5

Contacto: Mikaela Pérez, ejecutiva de ventas
para América latina y España.

Time Goes By (Drama,120x108’) Es el año 1967
y Cemile ha descubierto que su esposo, el capitán de un barco, le está siendo infiel.

MADD ENTERTAINMENT

O (90-212) 273-2434
m info@madd.tv
w www.madd.tv

Contactos: Özlem Özsümbül, directora de ventas
internacionales; Ateş İnce, director general.
PROGRAMAS DESTACADOS
My Little Girl (Drama familiar, 100 capítulos)
Cuenta la trágica historia de Öykü, una niña de
ocho años cuya vida cambia dramáticamente,
una noche cuando es abandonada por su tía y la
única persona a quien puede recurrir es su
padre irresponsable.
Crash (Drama, 100 capítulos) Kadir pierde a su
esposa e hija en un ataque terrorista, y un inconcebible accidente automovilístico le da la fuerza
para continuar con su vida.
One Litre of Tears (Drama familiar, 39 capítulos)
Narra la vida de Cihan, una joven universitaria a
quien se le diagnostica una enfermedad incurable
donde el cerebelo se deteriora lentamente.

Heidi, bienvenida a casa (Acción en vivo,
comedia; 60x45’/120x24’) Basada en una idea
original de Marcela Citterio, la serie reinterpreta
la clásica novela infantil, llevando a la pantalla
televisiva una verdadera imagen de Heidi a través de la comedia, el humor y la música.
Invention Story (Comedia, aventura; 104x11’) Kit,
un zorro muy inteligente y creativo, presenta una
nueva invención en cada episodio.
Sissi the Young Empress (Comedia, aventura;
animación 2D, 52x26’; animación 3D, 52x11’)
Muestra las aventuras de la emperatriz Sissi,
un espíritu libre que se resiste a la etiqueta y los
deberes de la corte para seguir sus sueños y su
corazón. Una nueva temporada en 3D (52x11’)
está a punto de llegar.
The Treasure Island (Aventura; 26x26’)
Basada en la obra maestra de R.L. Stevenson, la
serie mezcla la novela clásica con una historia
más amplia y compleja, llevando al espectador
más allá de la isla.
Adventures in Duckport (Comedia, aventura;
52x11’) La serie contará con el conjunto de personajes originales de Suzy’s Zoo. La historia
comienza cuando Suzy Ducken y su vecino, Jack
Quaker, forman un club de aventura, que enseñan sobre la amistad, fantasía y exploración.
Cuby Zoo (Comedia, aventura; 52x11’) Es la historia de cinco animales de juguetes en forma de
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cubo. Criaturas mágicas que, cuando están
solas, cobran vida para jugar y explorar.
Meteo Hereos (Comedia, aventura; 52x7’) Serie
protagonizada por seis niños que descubren que
tienen el poder de evocar fenómenos atmosféricos y solucionan grandes problemas ambientales de la Tierra.
The Drakers (Comedia, aventura; 52x11’) Chris y
Fabri son dos jóvenes pilotos de la Fórmula Kids
que compiten en el campeonato Kids con la
escudería Drakers.
YooHoo to the Rescue (Comedia, aventura;
52x11’) Cuenta las aventuras de cinco amigos
animales que habitan en la isla mágica de
YooTopia, desde la cual YooHoo y sus amigos
ayudan a los animales en peligro de extinción en
la Tierra.

RECORD TV

O (55-11) 3300-4022
m emendes@recordtv.com.br
w www.recordtvnetwork.com

Contactos: Delmar Andrade, director de ventas
internacionales; Edson Mendes, gerente de ventas internacionales.
PROGRAMAS DESTACADOS
Jesús (Telenovela) Por primera vez la trayectoria
del hombre que cambió a la humanidad será
narrada en su totalidad. Es una historia que
nunca podría ser contada por completo en películas o miniseries.
Lea (Serie) A la edad de ocho años, después de la
muerte de su madre durante el nacimiento de
Rachel, Lea es forzada a hacerse responsable por
el cuidado de su hermana recién nacida, teniendo
que madurar abruptamente.
Apocalipsis (Telenovela) Una historia de amor,
espiritualidad y redención narrada a partir de uno
de los temas más controversiales de la Biblia: El
fin de los tiempos.
Belaventura (Telenovela, 134x45’) Esta historia
se desarrolla en la Edad Media, alrededor del
Siglo XV, en una encantadora y ficticia región
conocida como Belaventura.

Balika Vadhu (The Young Bride) (Familiar, social;
2248x30’; primera temporada doblada al español; 239x30’) Narra la conmovedora historia de
Anandi, que a la edad de ocho años, se ve obligada a contraer matrimonio y acostumbrarse a una
familia desconocida.
Beintehaa (Endless Love) (Romance; 235x30’)
Un viaje incierto, pero apasionado de dos protagonistas obstinados, el rico Zain y la chica de clase
media Alia, que no se dan cuenta de su amor.

Moisés y los diez mandamientos (Telenovela,
242x60’) Narra la historia de Moisés, desde su
nacimiento hasta la llegada de su gente a la Tierra
prometida, a través del Mar Rojo y el encuentro
con Dios en el Monte Sinaí.

TV AZTECA INTERNACIONAL

m jrico@tvazteca.com.mx

w tvaztecainternacional.com
Contactos: Patricia Jasin, VP; Ramón Salomón,
director de operaciones de contenido; Andrés R.
Payá, mercadeo; Jorge Berthely, ventas internacionales; Berta Orozco, representante de ventas
para España, África, MENA, Asia y territorios de
habla francesa; Melissa Pillow, representante de
ventas para Europa, Turquía, Israel, Estados
Unidos, Nueva Zelanda y Australia.
PROGRAMAS DESTACADOS
Mundo metro (Docu-reality, 15x60’) Explora el
tren subterráneo de Ciudad de México, integrado por 12 líneas y 390 trenes que conectan
195 estaciones.
Demencia (Serie, 10x60’) Una reportera decide
ingresar voluntariamente a un hospital siquiátrico
para resolver la muerte de su abuela. Una vez
descubre la verdad, será muy difícil salir.
La academia (Formato) Concepto musical para
televisión que ha atraído a las audiencias de
países como México, Singapur, Malasia,
Indonesia y Centroamérica.
Fut Azteca (Deportes) TV Azteca cuenta con los
derechos de emisión mundial para seis de los 18
equipos de la Liga MX, que incluyen 102 partidos
de la temporada 2018-19.
Indomable x naturaleza (Factual, 30x30’) Serie
de televisión que presenta la fauna de México bajo
la presentación del actor y naturalista Arturo Islas.

Undercover Girlfriends
Weekend Boat Party (Factual, entretenimiento;
tercera temporada, 30x30’) Spin-off del formato
Weekender. Los representantes llevan a sus invitados en un recorrido por lugares increíbles
viviendo una cantidad de aventuras.
Our Shirley Valentine Summer (Factual, entretenimiento; 6x60’) Durante el verano, ocho mujeres famosas pasan un mes descubriendo las
islas griegas, redescubriéndose a sí mismas y
buscando el amor.
Extreme Cake Makers (Factual, entretenimiento;
tercera temporada 30x30’) Detrás de escenas
con un grupo creativo y de élite que entrega todo
para producir las creaciones más deliciosas e
impresionantes del mundo, convirtiendo los pasteles en obras de arte.
Impossible Railways (Factual, segunda temporada; 6x60’) Presenta algunos de los hitos más
extraordinarios de la ingeniería en la construcción
de ferrovías globales.
Impossible Engineering (Factual, cuarta ciclo;
10x60’) Las historias detrás de las invenciones y
adelantos científicos que celebran la ingeniería y
estructuras innovadoras de la modernidad.
Sinkholes (Factual, segunda temporada:
12x60’) Una nueva edición de las historias de
personas que han sobrevivido a estos mortales
desastres naturales, además de análisis experto y tecnología de vanguardia que pueden predecir dónde ocurrirá el próximo.
Educating Greater Manchester (Factual, quinta temporada: 6x60’) De los productores ganadores del Premio BAFTA, da un recorrido por los
pasillos de una escuela en Manchester para
mostrar un nuevo concepto de historias entretenidas e inspiradoras.

Indomable x naturaleza

TWOFOUR RIGHTS

O (44-020) 7438-1956
m eniela.bella@twofour.co.uk
w www.twofour-rights.co.uk
Belaventura
El rico y Lázaro (Telenovela, 187x45’) Asher,
Joanne y Zach son amigos de la infancia. Eran
inseparables, hasta que ambos chicos se enamoran profundamente de Joanne.
La Tierra prometida (Telenovela, 179x50’) Tras
la muerte de Moisés, Josué es el nuevo líder de
los hebreos. Él es un guerrero experimentado,
dotado con coraje, determinación y poderosa fe.
Pero no es una tarea fácil liderar a la gente a su
nuevo destino.
La esclava madre (Telenovela, 151x60’) La historia de La esclava Isaura, una esclava de piel
blanca que fue perseguida por el Sr. Leôncio, conquistó al público global. Cada historia tiene un
comienzo y ninguna parte de ella habría podido
contarse sin los personajes y narrativa de La
esclava madre.

Contacto: Eniela Bella, VP de ventas para
Latinoamérica y EMEA.
PROGRAMAS DESTACADOS
Take the Tower (Entretenimiento, formato;
6x60’) Dolph Lundgren, uno de los villanos más
emblemáticos de Hollywood, desafía a aspirantes de héroes de acción a enfrentarlo en un concurso para ganar un premio en efectivo o unas
vacaciones de lujo.
What Would Your Kid Do? (Entretenimiento,
formato, 6x60’) Los padres compiten entre sí y
tratan de adivinar lo que sus hijos harían en una
variedad de situaciones.
Undercover Girlfriends (Factual, entretenimiento,
tercera temporada, 30x30’) Cinco chicas decididas a descubrir si sus parejas son realmente los
escogidos, se encubren utilizando una gama de
disfraces y tecnología para ponerlos a prueba.

VIACOM18/INDIACAST

O (91-226) 697-7715
m debkumar.dasgupta@indiacast.com

bhavishya.rao@indiacast.com
w www.indiacast.com

PROGRAMAS DESTACADOS
Naagin (The Serpent) (Fantasía; primera temporada, 62x60’) Es la historia de una serpiente que
puede transformarse en forma humana, que
intenta vengar la muerte de sus padres, pero termina enamorándose del hijo de la familia.

Naagin (The Serpent)

ZDF ENTERPRISES

O (49) 6131-9910
m info@zdf-enterprises.de
w www.zdf-enterprises.de

Contactos: Fred Burcksen, presidente y CEO;
Robert Franke, VP de ZDFE.drama; Ralf
Rueckauer, VP de ZDFE.unscripted; Peter Lang,
VP de ZDFE.junior; Christine Denilauler, VP de
mercadeo y comunicaciones corporativas.
PROGRAMAS DESTACADOS
The Athena (Acción en vivo, 26x26’) Sigue las
aventuras de Nyela Malik, una joven modelo cuya
carrera se desmorona cuando se atreve a quejarse sobre un famoso diseñador, quien la trata
como un objeto.

The Worst Witch
The Worst Witch (Acción en vivo, 39x28’; cada
ciclo 13x28; tercer ciclo en producción) Presenta la
historia de Mildred Hubble, uno de los personajes
más icónicos y venerados de la literatura infantil.
Find Me in Paris (Acción en vivo, 52x26’; cada
ciclo 26x26’, segundo ciclo en producción) Narra
las aventuras de Lena Grisky, una princesa rusa y
estudiante de la escuela de ballet de París que
accidentalmente viaja en el tiempo al presente.
History of Weapons (Ciencia, 10x50’) La serie
documental ahonda sobre las armas que se destacaron en las principales guerras de la historia.
Anthropocene - The Rise of Humans (Ciencia,
3x50’) Explora el impacto que ha tenido el ser
humano en el desarrollo de los sistemas naturales de la Tierra.
Cirque du Soleil – “O” (Show, 100’) Cirque du
Soleil teje un telón acuático de arte, surrealismo y
romance teatral en la producción “O”.
Cash or Trash (Entretenimiento documental, 55’)
Show que presenta a dueños que buscan el
mejor precio por sus artículos y antigüedades.
Over Water (Crimen, suspenso; 10x45’) John
Beckers fue la celebridad televisiva preferida de
Flanders, pero su vida se descontroló por su adicción al alcohol.
Kristina Ohlsson’s STHLM Requiem (Crimen,
suspenso; 10x45’/5x90’) Sigue los pasos de la
recluta de la policía Fredrika Bergman, quien
acepta una posición con la unidad especial de
investigaciones de Estocolmo.
JJ (Crimen, suspenso; 10x60’) John Jeiver fue
secuestrado por las FARC a los 13 años y entrenó como soldado élite. Luego de la firma de
acuerdos de paz, JJ se fugó a Bogotá, donde
cuida a su madre e hijo adolescente.
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CIENTOS DE SCREENING ROOMS
MILES DE VIDEO CLIPS
EL ÚNICO DESTINO

TVLATINAScreenings.TV
El portal de video en español para
la industria del entretenimiento.
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