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EN ESTA EDICIÓN

13SUDMEDIA

O (56-2) 2630-2883
m ventasint@13.cl

w www.13.cl/sudmedia

3

Contacto: Adriana Weber, product manager de
ventas internacionales de Canal 13 Chile.
PROGRAMAS DESTACADOS
Vértigo (Game show, 14x60’) Cinco celebridades compiten por ser los favoritos de la
audiencia sometiéndose a diversos mecanismos de votación.

13Sudmedia
A+E Networks

4
BBC Worldwide Latin
America/US Hispanic
Calinos Entertainment
Caracol Internacional
CDC United Network

El transiberiano

DW Transtel
Fox Networks Group
Content Distribution

5
Global Agency
Inter Medya
Kanal D International
Keshet International
Mondo TV Iberoamérica

6
Polar Star
Record TV
Sabbatical Entertainment
Star India
Superights

7
TV Azteca Internacional
Twofour Rights

En su propia trampa (Factual, 14x60’) Programa donde los delincuentes y estafadores
tendrán una dosis de su propia medicina y las
víctimas una dulce revancha.
Nadie está libre (Docureality, 12x60’) Jóvenes
perdidos en las drogas y el alcohol son enviados a la cárcel por un día para vivir una experiencia que les cambiará la vida.
Papá mono, la familia justifica los medios
(Comedia, 20x45’ HD) Ficción que narra las particulares aventuras de un irreverente abuelo,
quien decide quedarse un tiempo en la casa de
su hija recientemente divorciada.
Irreversible (Suspenso, 60x43’ HD) Serie de
unitarios acerca de historias criminales aterradoramente cotidianas, donde sus protagonistas
deciden tomar una decisión fatal: Cometer un
terrible asesinato.
Solita camino (Drama, 12x52’ HD) Manuela
descubre una terrible verdad: Su padrastro,
quien ha abusado de ella desde pequeña, es
también su padre biológico.
Las últimas tribus (Documental, 10x50’
HD) Un fantástico viaje en búsqueda de las
tribus más aisladas y poco conectadas del
mundo, que además, se encuentran en peligro de extinción.
La última Cuba (Documental, 7x55’ HD) Un
recorrido por la isla más fascinante y paradójica
del mundo en una serie que reconstruye la historia del país a través de su gente.
El transiberiano (Documental, 18x45’ HD) Una
aventura en busca de la identidad y majestuosidad
de Rusia: País de gran identidad, historia y cultura.
Cazadores de luz (Documental, 8x30’) Fotógrafos profesionales llevan a los parajes más
maravillosos de Chile en busca de un objetivo en
común: Encontrar la luz perfecta.

A+E NETWORKS

O (1-212) 210-1400
m intl.sales@aenetworks.com
w sales.aenetworks.com

ZDF Enterprises
Contactos: Sean Cohan, presidente, internacional y digital; Patrick Vien, director general ejecutivo, internacional; Edward Sabin, director
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general ejecutivo; Laura Fleury, VP sénior y directora, programación internacional; Liz Soriano, VP
de programación; Chris Gargani, VP de mercadeo global, producción y creativo; Melissa Madden, directora de mercadeo internacional; Dean
Possenniskie, director general para Europa,
Medio Oriente y África; Alan Hodges, director
general para Asia Pacífico; Vicky Kahn, VP sénior
de comunicaciones internacionales y corporativas; Hayley Babcock, director de formatos y producción, y programación internacional; Denis
Cantin, VP y director de ventas de contenido para
Europa, Medio Oriente y África; Ellen Lovejoy, VP
y directora de ventas de contenido para Américas y formatos; Glen Hansen, VP y director de
ventas de contenido para Asia Pacífico; Bryan
Gabourie, director sénior de distribución internacional de contenido; Helen Jurado, directora
sénior de ventas de contenido para América latina y el mercado hispano de Estados Unidos;
Michael Oesterlin, VP de venta internacional de
contenido; Robyn Hurd, VP de ventas de contenido para Europa, Medio Oriente y África; Kate
Gutman, VP de estrategia internacional y medios
digitales; Lorenzo Bertolotti, director de ventas
para Europa, Medio Oriente y África; Marica Giessen, gerente sénior de ventas; Suzanne Flowerday, gerente de ventas asociada; Edwina Ngao,
directora, venta internacional de contenido para
China; Pooja Nirmal Kant, directora internacional
de venta de contenido; Mark Garner, VP sénior de
distribución y licencias de contenido digital.

del hombre más famoso de la historia crea un
árbol genealógico detallado de Jesús con raíces
profundas en la Biblia.
Story of a Girl (Película, 120’) Cuando un video
de sexo explícito de una chica de 13 años se
difunde por Internet, su vida adolescente cambia
para siempre.
Michael Jackson: Searching for Neverland
(Película, 120’) ¿Qué le ocurrió realmente al rey
del pop? No hay nada mejor que preguntarle a
sus guardaespaldas, cuyo libro es la base de
esta cinta.
Cocaine Godmother (Película, 120’) Catherine
Zeta-Jones protagoniza esta historia verdadera
sobre la vida perversa de Griselda Blanco, reconocida como la ‘madrina de la cocaína’, quien
además fue mentora de Pablo Escobar.

PROGRAMAS DESTACADOS
Knightfall (Serie, 10x60’) Esta serie épica y dramática relata los hechos verdaderos alrededor
de los Caballeros Templarios, una de las entidades más poderosas de la historia.
SIX (Serie, segunda temporada; 10x60’) Sigue
a un equipo elite de Navy SEALs cuya misión en
2010 de eliminar a un líder del talibán en Afganistán sale mal cuando descubren que un ciudadano americano trabaja con los terroristas.
Live PD (Factual, formato; episodios de 60’)
Docuserie que da una mirada al mundo de la
fuerza pública mientras las cámaras realizan
streaming en tiempo real de las patrullas que
trabajan los viernes por la noche.

Simon Weaver
Director online

Ricardo Seguin Guise
Director general
Elizabeth Bowen-Tombari
Editora
Rafael Blanco
Editor asociado
Jessica Ávila
Asistente editorial

Victor L. Cuevas
Director de producción y diseño
Dana Mattison
Gerente sénior de ventas y mercadeo
Nathalia Lopez
Asistente de ventas y mercadeo
Andrea Moreno
Gerente de asuntos de negocios

Ricardo Seguin Guise
Presidente
Anna Carugati
VP ejecutiva y directora
editorial del grupo

Knightfall
Undercover High (Factual, formato; episodios
de 60’) El bachillerato puede ser complicado,
pero en estos pasillos, puede ser violento. Seis
adultos encubiertos exploran a escuelas problemáticas de Estados Unidos.
Live PD: Police Patrol (Factual, serie; 29x30’)
Las cámaras captarán el trabajo de una mezcla
de fuerzas policiales urbanas y rurales alrededor
del país los viernes por la noche.
How the World Made America (Documental,
2x120’) Una producción épica y premium sobre
las más grandes migraciones de todos los tiempos y las repercusiones que han tenido en Estados Unidos.
Jesus Strand: A Search for DNA (Documental,
2x120’) Esta búsqueda por los descendientes

Mansha Daswani
Publisher asociada y
VP de desarrollo estratégico
TV Listings
Marca registrada
de WSN INC.
1123 Broadway, Suite 1207
New York, NY 10010
Estados Unidos
Oficina: (212) 924-7620
Fax: (212) 924-6940
Website:
www.tvlatinascreenings.tv
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BBC WORLDWIDE
LATIN AMERICA/US HISPANIC

O (1-305) 461-6999
m bbcwlatam@bbc.com

w www.bbclatinoamerica.com
Contacto: Anna Gordon, VP ejecutiva y directora gerente.
PROGRAMAS DESTACADOS
McMafia (Drama, 8x60’) Expone la red global
del crimen organizado, desenvolviendo una
compleja red de conexiones que une a lavadores
de dinero en Dubái, cibercriminales en India, oligarcas rusos en Londres y traficantes beduinos
en el desierto Néguev.

Woman (Drama, al aire) Una historia de amor,
pasión y naturaleza humana. Drama que gira en
torno a un grupo de mujeres que se apoyan y a
veces se sabotean.
A Love Story (Drama, 79 horas) Cuenta sobre
la vida de Ceylan, quien trae la felicidad y la
esperanza a la vida de Korkut después de una
cadena de decepciones y una vida sin esperanza
que había estado viviendo.

PROGRAMAS DESTACADOS
Science Fiction Volume One: The Osiris Child
(Ciencia ficción, acción; 95’) Ambientada en el
futuro durante la colonización interplanetaria, una
pareja inusual lucha contra una crisis global.

FOX NETWORKS GROUP
CONTENT DISTRIBUTION

O (1-786) 257-3701
m contentsales@fox.com

w fngcontentdistribution.com

CARACOL INTERNACIONAL

O (1-305) 960-2018/

(57-1) 643-0430/(34-67) 021-4935
m sales@caracoltv.com.co
w www.caracolinternacional.com
Jeepers Creepers 3
Contacto: María Estrella, ejecutiva de ventas.
PROGRAMAS DESTACADOS
El Bronx (Serie, 60x60’) Esta es una historia de
vidas cruzadas. Historias paralelas que suceden
dentro de El Bronx bogotano, un peligroso
ghetto en el que confluyen los fracasos, las
decepciones y la desesperanza de miles de
drogadictos, vendedores de droga y vendedores
de sueños, pero donde también crecen el amor,
la fe y estrechos lazos de hermandad.

McMafia
The Last Post (Drama, 6x50’) Aden, 1965.
Los hombres de la Real Policía Militar Británica están luchando contra una feroz insurgencia.
Las tensiones se intensifican en el calor del
desierto, cualquier lapso de suerte o juicio significa la muerte.
Blue Planet II (Historia natural, 7x50’) Sumerge
a los espectadores en una aventura mágica por
las partes más vastas, aunque menos conocidas, del Planeta: Los océanos.
Top Gear America (Factual, 8x45’) El actor
William Fichtner, el campeón Top Fuel de
carreras de automovilismo, Antron Brown, y el
periodista británico de automovilismo Tom Ford
analizan vehículos exclusivos de vanguardia.
Astronauts: Toughest Job in the Universe
(Factual, formato; 6x50’) Sigue a 12 personas
ordinarias que enfrentan un demandante régimen de entrenamiento que probará si tienen lo
necesario para convertirse en astronautas.

CALINOS ENTERTAINMENT

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

Contacto: Anghelo Taylor, gerente internacional
de ventas para América latina y el Caribe.
PROGRAMAS DESTACADOS
Our Story (Drama, al aire) Adaptación de la
galardonada serie Shameless, llena de energía,
pasión e historias reales.

Jeepers Creepers 3 (Horror, 100’) La tercera
entrega de terror donde el escéptico sargento
Tubbs se une con la fuerza especial para terminar con el temible Creeper una vez por todas.
Human Flow (Documental, 140’) Más de 65
millones de personas alrededor del mundo han
tenido que huir de sus hogares escapando hambrunas, cambio climático y guerra en el éxodo
más grande de personas desde la Segunda
Guerra Mundial.
Happy Family (Animación, 96’) Con el fin de
reconectarse como familia, Emma planea una
divertida salida. Pero su plan sale mal cuando
una malvada bruja los convierte en monstruos.
PLOEY – You Never Fly Alone (Animación)
Ploey, un enérgico pollito que le gusta correr
por las praderas y jugar en el campo con su
mejor amiga, Ploveria. Todo cambia cuando es
atacado por el halcón, Shadow, durante su primera lección para aprender a volar.

DW TRANSTEL
El Bronx
Tarde lo conocí (Telenovela, 96x60’) Cuenta la
vida de Patricia Teherán, una mujer que con su
talento, amor y alegría por la música conquistó
un mundo eminentemente de hombres.
La nocturna (Telenovela, 100x60’) Es una historia llena de dramas y emociones inspirada en
las historias de millones de estudiantes en el
mundo que recurren a la educación nocturna
como única manera de salir adelante.
La dinastía (Telenovela, 72x60’) Kaleth Morales es un cantante que busca revolucionar el
género musical que corre en su sangre, con su
pasión y talento logra cautivar a las multitudes;
pero a los 22 años un accidente automovilístico
lo lleva a su muerte y se convierte en la inspiración musical de su padre, Miguel Morales.
Desafío súper humanos Cap Cana (Formato) Reality de supervivencia del horario estelar más visto en
Colombia que llega en su 14ta temporada.
A otro nivel (Formato, segunda temporada)
Cantantes actúan en un elevador por la oportunidad de subir de niveles, compitiendo por un
contrato discográfico.

O (49-228) 429-2746
m andrea.hugemann@dw.com
Contacto: Andrea Hugemann, distribución América.
PROGRAMAS DESTACADOS
The Search for Perfection – Islamic Garden
Design (Documental, 5x30’ 4K) Explora algunos de los jardines islámicos más maravillosos
del mundo. Disponible en inglés, español y árabe.
Faster, Higher, Stronger – Tomorrow’s Technology (Documental, 5x30’) Revela adelantos
increíbles y presenta a las mentes que lideran la
innovación para entender la tecnología del
mañana. Disponible en inglés, español y árabe.
Farming for the Planet (Documental, 5x30’)
Estrategias de agricultura sostenibles y una
economía agrónoma efectiva pueden crear un
equilibrio entre la seguridad alimenticia y la utilización de los recursos naturales a largo plazo.
Disponible en inglés, español y árabe.
The Bayern Munich Phenomenon (Documental, 60’) Jugadores, entrenadores y fanáticos de
todo el mundo explican por qué el equipo de fút-

CDC UNITED NETWORK

O (32-2) 502-6640
m silvia@cdcun.com
w www.cdcun.com

Our Story

Contactos: Jimmy Van der Heyden, gerente de
ventas; Erik Jensen, socio gerente.

bol es tan especial. Disponible en inglés, español, alemán y árabe.
Masters of Classical Music (Música, 10 capítulos) Explora una gama de periodos de la música
clásica, incluyendo Barroco y Rococó, entre otros.

The Search for Perfection: Islamic Garden Design

Contactos: Manuel Miguez, director ejecutivo
de distribución de contenido para América latina y el mercado hispano de Estados Unidos;
Carolina Lozano, gerente de ventas asociada
para América latina.
PROGRAMADAS DESTACADOS
Deep State (Drama, 8x60’) Thriller de espionaje protagonizado por Mark Strong interpretando
a un ex espía que se encuentra en medio de una
conspiración de alto riesgo.
City of Secrets (Drama, 28x60’) Thriller con la
actuación estelar de Erkan Petekkaya, quien juega el papel de un agente del gobierno que se
enamora de la hija de un capo del crimen a quien
trata de atrapar.
The Long Road Home (Drama, 8x60’) Una
historia emocional sobre la guerra y familia,
estelarizada por Michael Kelly y Kate Bosworth,
basada en el libro de Martha Raddatz.
Genius (Drama, biografía; 10x60’) Nominado a
10 premios Emmy, es una dramatización brillante y atrapante sobre la vida y amores de Albert
Einstein, protagonizada por Geoffrey Rush.
One Against All (Drama, primera temporada:
8x60’; segunda temporada: 8x60’) Inspirada en
una historia verdadera, la vida de un fiscal cambia
radicalmente cuando es enviado a prisión equivocadamente, confundido por un capo de la droga.

Deep State
Run Coyote Run (Drama, 13x60’) Una comedia sobre dos amigos que establecen un negocio
que intenta ingresar ilegalmente a personas de
México a Estados Unidos.
#CallMeBruna (Drama, segunda temporada:
8x60’) Después de dos años continúa la historia
de la vida compleja y agitada de Bruna. Basada
en la historia real de Raquel Pacheco, la prostituta más famosa de Brasil.
Dian Fossey: Secrets in the Mist (Factual,
3x60’) Utiliza extenso material de archivo además de entrevistas y correspondencia personal
para contar la historia de Fossey, su legado y
muerte prematura. Sigourney Weaver narra.
Year Million (Ciencia, 6x60’) Una nueva serie híbrida de documental, drama y ciencia que explora lo
que sería ser humano en un millón de años.
Primal Survivor (Aventura, segunda temporada:
6x60’) El guía de vida silvestre Hazen Audel viaja a los lugares más extremos del mundo y se
desafía a utilizar sólo las antiguas técnicas de los
indígenas para sobrevivir.

LLEGANDO A 9 MIL EJECUTIVOS CADA MIÉRCOLES

REGÍSTRESE EN SUSCRIBASE.TV
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GLOBAL AGENCY

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

PROGRAMAS DESTACADOS
Dangerously in Love (Drama) El mundo de Cihangir se desmorona cuando descubre que su padre
era un policía corrupto que trabajaba para la mafia.
Golden Horde (Drama de época, 16x60’) Ambientada a finales de siglo XIII cuando la antigua Rusia
estaba bajo el yugo de los tártaros y mongoles.
Queens (Drama de época, 9x60’) Es la historia
de la rivalidad que existió entre María I de Escocia e Isabel I de Inglaterra, quienes lucharon por
la supremacía en el ámbito político, religioso y
personal bajo la atenta mirada de Filipo II, el
monarca más temido de Europa.
Black Pearl (Drama) Hazal y Kenan planeaban
pasar el resto de sus vidas juntos, pero su relación
perfecta es impactada por la llegada de Vural.
Hope (Drama) Ozan lleva una vida sin sentido hasta el día que se entera que su hija tiene leucemia.
Heartbeat (Drama médico) Eylul es una exitosa
neurocirujana con la suficiente valentía de
enfrentar a los pacientes vulgares que la menosprecian porque es mujer y prefieren a un doctor.
Bitter Sweet (Comedia dramática) Los malos
entendidos y las coincidencias llevan a Nazli,
una chef aspirante, y a Ferit, un adinerado hombre de negocios, a una situación complicada
donde surge el amor.
Music Masters (Formato, talento de canto) Ocho
concursantes talentosos son retados a mantener sus
posiciones durante un concurso de 13 semanas.

Dangerously in Love
In and Out (Game show, formato) Un show donde el premio en efectivo puede crecer o ser dividido, o los concursantes lo pueden perder todo.
Beat the Wheel (Game show, formato) Los
concursantes tratarán de ganarle a una rueda
digital gigante mientras incrementan su valor
máximo a US$ 1 millón al contestar preguntas
de escogencia múltiple.

PROGRAMAS DESTACADOS
Broken Wings (Drama) Zeynep, Emre, Cemre y
su hermana menor Aysun quedan en la pobreza
tras la muerte repentina de su padre y su única
motivación es su madre Nefise, quien hará todo
lo posible por la felicidad de ellos.
Mrs. Fazilet and Her Daughters (Drama) La
señora Fazilet y sus hijas viven modestamente,
pero ella está determinada a ser una mujer rica.
Money Monster (Formato, game show) Quiz
show donde los concursantes ganan el dinero
que puedan contar correctamente después de
cada respuesta acertada.
1 vs. 10 (Formato, game show) A un concursante se le harán 10 preguntas. Pero en lugar de
contestarlas, deberán seleccionar a una persona
entre 10 que crean saber la respuesta.
Hayat – Aşk Laftan Anlamaz (Comedia dramática, 102x45’) Murat, el perfeccionista simpático
que se encargó de una compañía grande a temprana edad, conoce a Hayat, una joven torpe, bella
y alegre que sabe cómo disfrutar de la vida.
In Between (Drama, 126x45’ HD) Neriman, quien
perdió a su madre cuando era pequeña, es una
joven tradicional que vive con su padre Faiz y su tía
Gülter en los suburbios. Pese a que creció en un
ambiente modesto, tiene grandes sueños.

KANAL D INTERNATIONAL

O (90-212) 413-5666
m sales@kanald.com.tr
w kanald.international

Contactos: Kerim Emrah Turna, director de ventas y desarrollo de negocios; Mikaela Pérez, ejecutiva de ventas, Américas.
PROGRAMAS DESTACADOS
Crossroads (Drama) Evren Erguven era el dueño
de una cadena hotelera. Él era muy rico y ambicioso, sin embargo, hizo una inversión incorrecta
y por su codicia lo perdió todo en una sola noche.
La bancarrota no sólo afectó a Evren, sino también a su esposa y a sus hijos Ates y Su.
Destiny (Drama) Tan pronto nació Asya, fue
dejada en un orfanato. Perdió a su madre cuando nació y dos días después, murió su padre.

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

Contactos: Can Okan, CEO y fundador; Melissa
Okan, gerente de ventas y mercadeo;
Beatriz Cea Okan, ejecutiva de ventas.

Mrs. Fazilet and Her Daughters

KESHET INTERNATIONAL

O (972-3) 767-6031
m info@keshetinternational.com
w www.keshetinternational.com

Contactos: Alon Shtruzman, CEO; Keren Shahar,
COO y presidenta de distribución; Kelly Wright, VP
de distribución y nuevos negocios; Gary Pudney,
director para Asia; Atar Dekel, director de coproducción global; Anke Stoll, directora de adquisiciones y coproducciones; Sammy Nourmand,
director general para Reino Unido y Europa Occidental; Nicola Andrews, ventas sénior y director
comercial infantil; Rose Hughes, gerente de
ventas sénior para Benelux, Canadá, países
nórdicos, Europa de habla francesa y alemana, Irlanda y Reino Unido; Paula Cohen McHarg,
gerente de ventas sénior para Iberia, Italia, Europa
Central y del Este, Comunidad de Estados Independientes, Medio Oriente y África; Mihir Karlekar,
gerente de ventas sénior para India, Singapur,
Indonesia, Malasia, Asociación Sud-Asiática para
la Cooperación Regional; Arpit Agarwal, director
para India y Asociación Sud-Asiática para la Cooperación Regional; David Williams, director creativo de contenido sin guión de Keshet UK; Assaf
Blecher, VP de desarrollo y contenido de Keshet
Broadcasting; Ilanit Hirsch, directora de adquisiciones de Keshet Broadcasting; Axel Kühn, director general de Tresor.

The Brave (Drama, 13x60’ y formato) Una emocionante odisea al complejo mundo de los héroes militares encubiertos más elite de Estados
Unidos que ejecutan misiones en los lugares
más peligrosos del mundo.
The A Word (Drama, segunda temporada:
6x60’ y formato) Regresa a Lake District, donde
Joe, ahora de 7 años, comienza a ver el mundo
para descubrir que no encaja.
Commandments (Drama, primera temporada:
11x40’, segunda temporada: 5x40’ formato)
Sigue a un grupo de jóvenes que deciden desafiar las estrictas convenciones de sus sociedades ortodoxas cerradas para unirse al ejército.
Generation B (Comedia 6x35’) Sobre el conflicto entre la juventud agobiada por la nueva crisis
económica y poderosos baby boomers que se
rehúsan a abandonar sus vidas lujosas.
Lovers or Liars (Game show, 13x45’ formato)
Este divertido show reta a un panel de celebridades a jugar a ser detectives de amor, mientras
tres parejas intentan probar cuál pareja es real.
Spell Keepers (Drama juvenil diario, primera
temporada: 50x22’; segunda temporada:
50x22’ formato) Los Kadabra, un grupo secreto
y poderoso de brujas buenas, protege a la humanidad de la constante amenaza de criaturas
sobrenaturales malévolas.

MONDO TV IBEROAMÉRICA

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

Contactos: María Bonaria Fois, gerente general;
Dimitri Papanikas, ejecutivo de ventas.
PROGRAMAS DESTACADOS
Adventures in Duckport (Comedia, aventuras;
52x11’ HD) 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. Sus aventuras
enseñan la amistad, fantasía y exploración.

Commandments

INTER MEDYA

w www.intermedya.tv

Wounded Love (Drama, segunda temporada)
Ambientada en la belleza de la costa egea, es la
historia de amor de un hombre y una mujer cuya
fe por ambos atravesará por una grave crisis.
War of the Roses (Drama) Una guerra comienza entre Gülru, quien creció entre los cuartos de
los sirvientes, y Gulfem, la hija de la mansión.
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Wounded Love
Flames of Desire (Drama) 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.
Innocent (Drama) El retirado policía Cevdet es
confrontado con una difícil decisión cuando su
hijo menor confiesa que asesinó a su esposa
luego de una discusión.
Tales of Innocence (Drama) Un accidente en
una noche lluviosa cambia la vida de una mujer
que comete un crimen por el hombre que ama,
un fiscal que hará todo lo posible para avanzar
su carrera y un hombre que busca la venganza
después de perder a su amante.

PROGRAMAS DESTACADOS
Masters of Dance (Formato de talento,
22x60’/90’) En esta batalla épica, cuatro expertos de danza arriesgan su reputación para coronar al mejor bailarín del país.
Domination (Game show, 3x30’/60’) En este
evento de televisión nacional, un concursante del
estudio es desafiado para ser más inteligente
que todo un país en un juego emocionante de
conocimiento y estrategia.
Jo Frost on Killer Kids (Crimen real, 4x60’) La
producción aborda preguntas difíciles y presenta a la reconocida experta parental mientras
ahonda en el perturbador tema de niños que han
cometido asesinatos.
Celebrity Showmance (Comedia, entretenimiento; 6x60’ y formato) Tres parejas de celebridades inusuales anuncian su amor mutuo
en público, pero ¿es cierto o sólo buscan volverse virales?

Adventures in Duckport
Cuby Zoo (Comedia, aventuras; 52x11’ HD) Es la
historia de cinco animales de juguete en forma
de cubo. Criaturas mágicas que, cuando están
solas, cobran vida para jugar y explorar.
Eddie is a Yeti (Comedia, aventuras; 52x3’
HD/4K) Una encantadora serie animada, sin diálogos, en la que una niña se hace amiga de un
animal muy inusual y trata de mantenerlo alejado de problemas.
Heidi, bienvenida a casa (Comedia, acción en
vivo; 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, humor y música.
Heidi, bienvenida al show (Comedia, acción en
vivo; 60x45’/120x24’) Tras una exitosa primera
temporada, la entrañable Heidi vuelve a la gran
ciudad. En esta segunda temporada, habrán
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muchas aventuras nuevas, bandas musicales y
nuevos amores.
Invention Story (Comedia, aventuras; 104x11’
HD) El personaje principal es Kit, un zorro muy
inteligente y creativo, que presenta una nueva y
emocionante invención en cada episodio.
Sissi, the Young Empress (Comedia, aventuras; 52x26’ HD) Apasionante serie que cuenta
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.
The Drakers (Comedia, aventuras; 26x26’ HD)
Cuenta las aventuras de Chris y Fabri, dos jóvenes pilotos de la Fórmula Kids que compiten en
el campeonato Kids con la escudería Drakers.
The Treasure Island (Aventuras clásicas,
26x26’ HD) Basada en la obra maestra de R.L.
Stevenson, la serie mezcla la clásica novela con
una historia más amplia y compleja, llevando al
espectador más allá de la isla.
YooHoo & Friends (Comedia, aventuras; 52x11’
HD) 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.

sucede mientras recorren las calles de los
barrios más peligrosos de la ciudad.
Killing Season (Película) Un militar retirado vive
en una cabaña, en una remota e inhóspita región
de los montes Apalaches. De pronto recibe la
visita de un turista europeo que en realidad, es
un soldado serbio en busca de venganza.
The Company Men (Película) Bobby Walker tiene un buen trabajo, una familia estupenda y un
espectacular Porsche en el garaje. Cuando, de
manera inesperada, su empresa decide reducir
la plantilla, él y muchos compañeros se quedan
en el paro.
Nymphomaniac I (Película) Una fría noche
invernal, un viejo solterón encuentra en un callejón a una joven herida y casi inconsciente. Después de recogerla y cuidarla, siente curiosidad
por saber cómo pudo haber llegado esa mujer a
semejante situación.

POLAR STAR

Contactos: Delmar Andrade, director de ventas
internacionales; Edson Mendes, gerente de ventas internacionales.

O (54-11) 4802-1001

w www.polarstar.com.ar

SABBATICAL ENTERTAINMENT

O (1-786) 408-7839
m downlow@sabbaticalentertainment.com
w www.sabbaticalentertainment.com

Contactos: Miguel Somoza, CEO; Carla Duarte,
directora creativa.
PROGRAMAS DESTACADOS
Inolvidable (Deportes, 30x2’) Hay momentos
únicos que forman parte de la historia del deporte y del imaginario colectivo. Instantes que permanecen en las mentes de todos en el eterno
retorno de la memoria. En Inolvidable se reviven
las más grandes glorias del deporte a través de
fragmentos que arman un rompecabezas emocionante e indeleble.

RECORD TV

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

w www.recordtvnetwork.com

Media naranja
PROGRAMAS DESTACADOS
Rush (Película) Narra la rivalidad que mantuvieron dos grandes pilotos de Fórmula 1, el británico James Hunt y el austriaco Niki Lauda, sobre
todo en 1976, año en el que Lauda sufrió un gravísimo accidente que casi le costó la vida.
The Expendables 3 (Película) Gira en torno a la
aparición de Stonebanks, el otro fundador del grupo conocido como Los Mercenarios, en la vida de
Barney. Sus caminos se separaron cuando este
se convirtió en traficante de armas, por lo que Barney se vio obligado a intentar matarlo.
Blood Father (Película) Lydia, una joven de 16
años, es acusada de haber robado una fortuna
a un cártel, pero en realidad es una trampa fraguada por su novio traficante.
Homefront (Película) Un ex agente de la DEA viudo se retira a un pequeño pueblo para empezar
una nueva vida con su hija de 10 años. El único
problema es que ha elegido el pueblo equivocado.
The Iceman (Película) Richard Kuklinski, un
hombre frío de origen polaco, lleva una doble
vida: Es a la vez un implacable asesino a sueldo
de la mafia, pero también un padre de familia
con dos hijas.
Trumbo (Película) En los años ’40, Dalton Trumbo, el guionista mejor pagado de Hollywood y afiliado al partido comunista, disfruta de sus éxitos,
pero comienza la caza de brujas.
End of Watch (Película) Taylor y Zavala son dos
agentes de policía que patrullan las calles de Los
Ángeles. Taylor decide grabar todo lo que les

Rush

Belaventura
PROGRAMAS DESTACADOS
Belaventura (Novela, 150x50’) En el siglo XV, en el
reino ficticio de Belaventura, se presenta una historia llena de emociones y transformaciones.
El rico y Lázaro (Novela, 170x50’) Un triángulo
amoroso se forma entre los amigos de la infancia Asher, Zach y Joanne, quienes también tendrán que lidiar con la invasión de Jerusalén por
parte del rey de Babilonia, Nabucodonosor.
La Tierra prometida (Novela, 179x50’) Tras la
muerte de Moisés, Josué, el nuevo líder de los
hebreos, deberá cumplir una misión difícil ordenada por Dios: Comandar las 12 tribus de Israel
en la conquista de Canaán, la Tierra prometida.
La esclava madre (Novela, 159x60’ 4K) Cuenta la historia de una esclava de piel blanca que
fue obsesivamente perseguida por el Sr. Leôncio.
Moisés y los diez mandamientos (Novela,
242x60’) 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.
Los milagros de Jesús (Serie, 35x50’) Basada en historias de la Biblia. Cada capítulo busca transmitir enseñanzas de amor, esperanza,
valentía y perseverancia de personas que tenían fe.
¡Victoria! (Novela, 208x45’) Arthur, un parapléjico, se enamora inesperadamente de Diana, una
joven jinete.
José del Egipto (Serie, 38x60’ HD) Sólo José
puede salvar a los hermanos que lo hicieron
sufrir tanto en el pasado.

Rica, famosa, latina (Entretenimiento, 30x2’)
Con una gran producción y locaciones millonarias, esta serie original llevará al televidente por
un viaje en la montaña rusa de la vida.
Media naranja (Deportes, 30x2’) Cápsulas
sobre mujeres extraordinarias que son bellas
por fuera y por dentro, que han alcanzado su
potencial y se han realizado en todas las áreas
que han deseado.
El mundo es tuyo (Familiar, 52x24’) Un viaje
de descubrimiento alrededor de la Tierra, donde
toda la familia irá a los destinos más recónditos
e interesantes para los niños.
Planeta de niños (Infantil, 52x25’) Programa
educativo y de entretenimiento que refuerza valores y modales en los niños de una manera fácil
y divertida.
(L)OVER (Entretenimiento, 26x22’) Las parejas más emblemáticas de todos los tiempos,
atraviesan el camino del amor y el desamor.
Se conocerán sus grandes romances y enormes rompimientos.
Universo Xtremo (Entretenimiento, 26x22’)
Lleva a escena imágenes extremas del mundo del peligro, acción y miedo. Presenciará
en primera fila el trabajo de una de las profesiones más peligrosas del mundo: Los re porteros de los sucesos nocturnos, también
llamados Nightcrawlers.
Oh, Dior! (Documental, 44’) Un excepcional
homenaje al diseñador francés Christian
Dior, al cumplirse 70 años del nacimiento de
la firma.
Belleza inspiradora (Entretenimiento, 50 cápsulas) Cápsulas sobre mujeres extraordinarias.
Se conocerán sus consejos de belleza, cocina,
decoración, salud, alimentación y moda. Ellas
son protagonistas, hacen historia con sus propias historias. Inspiran y motivan.
Efímero (Noticias, 365 cápsulas) Destaca
momentos memorables que sucedieron cada
día en diferentes años, en todas las áreas,
desde los deportes a la política, hasta la cultura pop.

STAR INDIA

O manish.vaidya@startv.com
Contactos: Leena Salins, VP interina de sindicación; Deep Hegiste, gerente asistente de
sindicación; Shruti Raghavendran, gerente
asistente de sindicación.
PROGRAMAS DESTACADOS
Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon (Strange Love
3) (Drama, 260x30’) Es la tercera temporada de
la serie exitosa, protagonizada por la estrella
internacional, Barun Sobti.
Saraswatichandra (Saras & Kumud) (Drama,
444x30-60’) Una historia de amor sobre Saras
y Kumud, a quienes se les ha negado la dicha
de estar juntos por el destino y las tradiciones.
Ishqbaaaz (The Love Gamblers) (Drama,
365x30’) Relata la historia de tres primos hermanos que comparten una relación inquebrantable pese a sus familias disfuncionales.
Chandra Nandini (Drama, 260x30’) Sigue los
pasos de la inexplorada historia de amor del valiente guerrero Chandragupta Maurya y Nandini.
Yeh Hai Mohabbatein (This is Love) (Drama,
458x30-60’) Raman e Ishita, conectados por su
amor mutuo por Ruhi, se conocen a través de
su relación agridulce.
Love Ka Hai Intezaar (The Wait for Love) (Drama, 260x30’) La actriz Kamini Mathur es en
esencia una chica ordinaria, quien busca al amor
verdadero y luego conoce a Madhav Singh, un
príncipe. Rodeados por poderosos enemigos,
¿podrán encontrar la manera de estar juntos?
Ek Hasina Thi (There Was a Beautiful
Woman) (Drama, 216x30’) Durga, cambia su
identidad y regresa para reescribir su propio destino, corrigiendo los males y administrando la
justicia que fue negada.
Rishton Ka Chakravyuh (Family Secrets)
(Drama, 260x30’) Una chica de 17 años, abandonada al nacer y adoptada por una familia
pobre, regresa como la única heredera de su
familia real.
Aarambh (The Beginning) (Drama épico,
24x60’) En el enfrentamiento de dos civilizaciones, una historia de amor surge entre Aryan y
Devasena, quienes se tendrán que enfrentar en
una batalla a muerte.
Nuevos shows en Star (Drama) Tu Suraj Mein
Saanj (segunda temporada), Dhaai Kilo Prem y
Ek Astha Aisi bhi.

Love Ka Hai Intezaar (The Wait for Love)

SUPERIGHTS

O (33) 516-500-016
m sales@superights.net
w www.superights.net

Contacto: Safaa Benazzouz, gerente de ventas.
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PROGRAMAS DESTACADOS
Pat the Dog (Comedia animada infantil 3D,
78x7’) Narra las aventuras diarias de un perro
ordinario, Pat, y su dueña, Lola. Pat haría cualquier cosa para salvar el día de Lola.
Story Time! (Preescolar/familiar 2D, 26x13’)
Una colección de bellas historias, tanto maravillas olvidadas como series originales. La
serie ha sido diseñada para exponer a los
niños a otras culturas.

ventas para Europa, Turquía, Israel, Estados
Unidos, Nueva Zelanda y Australia; Berta
Orozco, representante de ventas para España,
África, Asia y territorios de habla francesa;
Yonatan Ornelas, representante de ventas
para América latina.
PROGRAMAS DESTACADOS
Las malcriadas (Melodrama, 90x60’) Drama
moderno y socialmente relevante que trata
temáticas universales y controversiales.
Dos lagos (Drama, 13x60’) Tres familias viven
en una casa en tres eras diferentes, 1944, 1975
y 2015, y tendrán que lidiar con el espíritu de una
chica que misteriosamente murió ahí.

Will
Helen’s Little School (Comedia preescolar 3D,
52x11’) Sigue a Helen de 5 años y sus desordenados juguetes estudiantes en un aula no tan
ordinaria, donde descubrirán que ayudarse y
escucharse es la mejor manera de aprender.
Emmy & Gooroo (Comedia preescolar 2D,
52x11’) Presenta a Emmy, una niña creativa y
recursiva de 5 años, y su mejor amigo Gooroo,
una criatura adorable, en sus aventuras diarias
en el bosque mágico.
The New Adventures of Geronimo Stilton
(Comedia infantil, 78x26’) El famoso periodista
Geronimo Stilton prefiere llevar una vida tranquila, pasando sus días leyendo o jugando ajedrez, pero la aventura siempre toca su puerta.
Boyster (Comedia infantil 2D, 52x13’) Mitad
almeja, mitad humano, Boyster es distinto a los
otros chicos en esta serie de comedia que trata
temas universales como encontrar identidad
propia, exclusión social y el deseo de encajar.
Kika & Bob (Comedia infantil/educacional 2D,
52x13’) Kika, una niña valiente de 9 años, y Bob,
un bombero no tan inteligente, pero amable, viajan por el mundo con un objetivo: Regresar a
casa para salvar a Tiger, la gatita y mejor amiga
de Kika.
The Horn Quartet (Preescolar/familiar 2D,
1x26’ y 10x3’) Durante un viaje divertido a la playa, cuatro vacas descubrirán la libertad en un
mundo desconocido que se extiende más allá
de sus pastos.
Puffin Rock (Comedia preescolar 2D, 78x7’)
Ambientada en la bella isla de la costa irlandesa,
la naturaleza y la vida silvestre son centrales a las
historias de Oona y Baba, dos hermosos hermanos frailecillos.
Will (Comedia infantil 2D, 52x2’) Will es un niño
muy inteligente y enérgico que vive su vida a plenitud en una silla de ruedas.

TV AZTECA INTERNACIONAL

O (52-55) 1720-1313
m jrico@tvazteca.com.mx

w www.tvaztecainternacional.com
Contactos: Ramón Salomón, director de
operaciones de contenido; Andrés Payá, mercadeo; Jorge Berthely, gerente de ventas internacionales; Melissa Pillow, representante de

Las malcriadas
El César (Drama biográfico, 26x60’) La vida
del legendario boxeador mexicano, Julio César
Chávez, que cayó en la adicción y las trampas
del poder.
Desaparecida (Suspenso, telenovela,
80x60’) La vida de Francisco Toro se convierte
en una pesadilla cuando su madre desaparece
el día antes de su boda y luego se ve forzado a
admitir que ella no era la mujer que él conocía
y amaba.
Nada personal (Melodrama, 80x60’) Mariana
Aragón es vigilada por un corrupto cuerpo anti
criminal organizado después de atestiguar el
asesinato de sus amigos. Ella debe luchar para
salir de la cárcel y atrapar a los que destruyeron
su vida.
La fiscal de hierro (Drama/acción, 80x60’)
Silvana Durán, conocida como la fiscal de hierro, está en una misión para capturar al asesino de su padre, Diego Trujillo, un capo de
las drogas.
Entre correr y vivir (Drama/acción, 40x60’) La
historia de la vida de los legendarios pilotos de
carrera Ricardo y Pedro Rodríguez son contadas paralela a las de Guillermo y Rodrigo, en este
drama de perseverancia y victoria.
Rosario Tijeras (Drama, 60x60’) Narra la historia de una asesina de uno de los vecindarios más
pobres y peligrosos en Ciudad de México.

TWOFOUR RIGHTS

O (44-20) 7438-1956
m eniela.bella@twofour-rights.co.uk
w www.twofour-rights.co.uk

transformar sus vidas de maneras extraordinarias.
Give it a Year (Formato, factual; 6x60’/12x30’)
El show utiliza técnicas de producción de This
Time Next Year y narra las historias del primer
año de varios negocios, dando una mirada a
varias facetas del éxito o fracaso.
Impossible Railways (Factual, 6x60’) Presenta algunos de los hitos más extraordinarios
de la ingeniería en la construcción de ferro vías globales.
Sinkholes: Deadly Drops (Factual, 3x60’) Esta
miniserie viaja alrededor del mundo para investigar cómo ocurren los hundimientos y las increíbles historias de personas que han sobrevivido a
estos mortales desastres naturales.
Extreme Cake Makers (Entretenimiento factual,
primera temporada: 16x30’; segunda temporada: 30x30’) Detrás de escenas con un grupo
creativo y de elite que entrega todo para producir las creaciones más deliciosas e impresionantes del mundo, convirtiendo los pasteles en
obras de arte.
Imposible Engineering (Factual, tres temporadas; 6x60’/8x60’/12x60’) Las historias detrás
de las invenciones y adelantos científicos que
celebran la ingeniería y estructuras innovadoras
de la modernidad.
The Home Game (Factual, 10x60’) La nueva
serie de remodelación de hogares que corta el
proceso de la transformación y revela rápidamente el gran momento: El cambio de imagen y
el precio.
Born to Kill? Class of Evil (Factual, 6x60’) En
este nuevo giro de la exitosa serie Born to Kill?,
se abren seis casos nuevos, comparándolos con
algunos de los asesinos en serie más notorios
de la historia.

escolar al explorar el primer año a través de
las relaciones y experiencias de nuestros
mini monstruos.
Wolfblood (Acción en vivo, 62x26’) Parte
humano, parte lobo, con una velocidad y sentidos extraordinarios, los Wolfblood viven en
secreto entre la población y se pueden convertir a su antojo.
Lassie (Animación, 26x22’) La entrañable
collie cobra vida en una serie de televisión
llena de aventuras, humor y mucha diversión.
Size Matters (Ciencia, 2x50’ 4K) Explora
una gama fascinante de conceptos científicos para no sólo descubrir por qué las cosas
son como son, sino también por qué no
podrían ser de otra manera.
Hitler’s Circle of Evil (Historia, biografía;
10x50’) Para ganar su favor, los secuaces
de Hitler se esfuerzan por superarse en niveles de brutalidad, odio a los judíos y un compromiso inequívoco con la causa nazi.
Tabula Rasa (Drama, 9x50’) Thriller sobre
una joven con amnesia, recluida en un hospital psiquiátrico que parece ser la única clave en una misteriosa desaparición.
Bron | Broen IV—The Final Season (Crimen/suspenso, 10x60’) Sofia Helin y Thure
Lindhardt están repitiendo sus roles como
Saga y Henrik en una temporada final emocionante de la serie escandinava con historias que presentan al Oresund Bridge, que
une Malmo en Suecia con Copenhague.
Summertime Madness (Drama, 6x30’) Da
una mirada distinta a los serios cuestionamientos que surgen por la coincidencia de
una crisis de madurez con la etapa de mayoría de edad.
The Manipulation Game—How Social
Media Influences Our Views (Documental,
entretenimiento; episodios de 60’) A lo largo
de cuatro experimentos sociales, el experto
y presentador Sascha Lobo revela los principales mecanismos de opinión que moldean
las redes sociales.
10 Vintners (Documental, entretenimiento;
5x45’) El actor Joachim Król y el ganador de
dos estrellas Michelin por su restaurante y
tienda de vinos Vincent Moissonnier, demuestran que lo que la Unión Europea entiende por
el nombre ‘vino bio’ no tiene nada que ver con
el producto creado por la naturaleza y es disfrutado por millones de personas.

A Night with My Ex

ZDF ENTERPRISES

O (49) 6131-9911601
m programinfo@zdf-enterprises.de
w www.zdf-enterprises.de

Contacto: Eniela Bella, VP de ventas para Europa, Medio Oriente, África y Latinoamérica.
PROGRAMAS DESTACADOS
Change Your Tune (Formato, entretenimiento;
6x60’) Game show donde inusuales cantantes
buscan ganar increíbles premios en efectivo.
A Night with My Ex (Formato, entretenimiento;
10x30’ Estados Unidos; 6x60’ Reino Unido) El
show encierra a ex parejas en un bloque de apartamentos y captura cada uno de sus movimientos.
This Time Next Year (Formato, entretenimiento;
6x60’) El show presenta a personas ordinarias

Contactos: Alexander Coridass, presidente y
CEO; Fred Burcksen, VP ejecutivo y COO;
Robert Franke, VP de ZDFE.drama; Sylvia
Brucker, VP de ZDFE.entertainment; Ralf
Rueckauer, VP de ZDFE.factual; Peter Lang,
VP de ZDFE.junior; Christine Denilauler, VP
de mercadeo y comunicaciones corporativas.
PROGRAMAS DESTACADOS
School of Roars (Animación, 52x7’) Ayuda a los niños a prepararse para la vida

7

Tabula Rasa
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