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A+E Networks
ABS-CBN Corporation
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all3media international
Arte France
ATV Distribution
BBC Studios Latin America/U.S. Hispanic
CAKE
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A+E NETWORKS
O (1-212) 210-1400
m intl.sales@aenetworks.com

w sales.aenetworks.com

Mesa 4
Contactos: Helen Jurado, directora sénior
de venta de contenidos; Jossie Capon,
coordinadora de ventas internacionales.
PROGRAMAS DESTACADOS
Hernán (Historia, biográfica; 8x60’) Un
drama épico de la conquista de América
continental y el encuentro de dos civilizaciones dirigidas por el capitán Hernán
Cortés en nombre del rey de España.
Miss Scarlet and the Duke (Drama,
6x60’) Ambientada en la misma sociedad
londinense de 1882 que dio origen a Jack el
destripador, este drama de detectives
británico presenta a una heroína valiente e
independiente interpretada por Kate Phillips.

Calinos Entertainment
Canal 13 Chile
Caracol Internacional
CDC United Network
dick clark productions
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DW Transtel
Entertainment One (eOne)
Fremantle
Global Agency
Great Movies Distribution
Inter Medya
Jetpack Distribution
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Kanal D International
Ledafilms
MADD Entertainment
The Mediapro Studio Distribution
MISTCO
Mondo TV Iberoamérica

8

One Life Studios
Primitives
Record TV
Snap Media
Superights
TCB Media Rights
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Toei Animation
TV Azteca International
Viacom18/Indiacast Media Distribution
ZDF Enterprises
Zodiak Kids

unidad de negocios; Ruel Bayani, director
de producción y coproducción, internacional; Wilfredo Manalang, director de producción y coproducción, internacional;
Macie Imperial, directora y VP de divisiones, adquisiciones integradas; Pia Laurel, directora de ventas; Laarni Yu, directora
de ventas; Wincess Gonzales, directora de
ventas; Fernando Villar, director de mercadeo integrado; Desiree Bretana; directora
de soluciones al cliente.
PROGRAMAS DESTACADOS
The Killer Bride (Drama, 40x45’) Las
Espadas es un pueblo supersticioso que
ha sido perseguido por el fantasma de la
novia asesina, Camila Dela Torre, una
mujer que se dice cometió un asesinato
justo antes del día de su boda.
Mea Culpa (Drama, crimen, 40x45’) Seis
amigos con futuros prometedores se
involucran en un accidente mortal en la
carretera. Su crimen será descubierto por
una madre que hará todo lo posible para
encontrar al hijo que ama.

Ricardo Seguin Guise
Director general

Harry and Meghan: A Royal Romance

Project Blue Book (Serie, 10x60’) Del
escritor y director Robert Zemeckis llega una
serie de la vida real inspirada en el Project
Blue Book, la investigación de la Fuerza Aérea
de Estados Unidos sobre los OVNI.
Kings of Pain (Entretenimiento, 9x60’) Dos
de los expertos en animales más reconocidos viajan por el mundo, experimentando
mordeduras y picaduras de algunas de las
criaturas más venenosas.
Jesus: His Life (Serie factual, religiosa;
8x60’) Serie compuesta de ocho partes
que revela a Jesucristo como nunca antes:
A través de los ojos de los hombres y
mujeres más cercanos a él.
Damian Lewis: Spy Wars (Docudrama,
8x60’) El galardonado actor Damian Lewis
revela algunas de las operaciones secretas
más emocionantes de la historia moderna.
Generation Dating (Formato, 60’ piloto) En
un mundo de citas desechables, ¿qué pasaría
si dos desconocidos, uno joven y otro
anciano, manejaran sus vidas románticas?
Marrying Millions (Formato; 10x60’) Revela una serie de casos donde en una pareja
recién casada, uno tiene dinero y el otro no.
Harry and Meghan: A Royal Romance
(Película, 120’) ¿Fue amor a primera vista?
Revela el romance entre el príncipe Harry de
Gran Bretaña y la talentosa, Meghan Markle.
Harry and Meghan: Becoming Royal
(Película, 120’) La secuela del éxito de Lifetime continúa la historia de amor entre la
estrella de la pantalla grande Meghan
Markle y el príncipe Harry.

ABS-CBN CORPORATION
O (632) 415-2272
m internationalsales@abs-cbn.com

w www.abs-cbn.com/internationalsales
Contactos: Cory Vidanes, COO de televisora; Lauren Dyogi; directora de producción televisiva; Reily Santiago, director de
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The Heiress (Drama familiar, 40x45’)
Las damas Mondragon se encuentran
luchando por reclamar los títulos de la
verdadera heredera y matriarca de su
línea de sangre.
The General’s Daughter (Drama, acción;
100x45’) Rhian Bonifacio, una enfermera
militar en las Fuerzas Armadas de Filipinas, fue entrenada para ser espía en el
ejército por su padre adoptivo para vengarse de su enemigo mortal, un general de
alto rango.
Los bastardos (Drama, acción; 120x45’)
Don Román tiene cinco hijos de cinco
mujeres diferentes y sus vidas se entrelazarán cuando comiencen a aprender la
verdad sobre sus identidades.

Los bastardos

Now & Forever (Romance, drama;
59x45’) Eva, la heredera perdida de la
riqueza del clan Cortés, se encuentra con
Inno. A medida que el destino los une, el
amor florece mientras el misterio de la
identidad de Eva se desvela lentamente.
Betrayal (Romance, drama; 108x45’)
Los amantes de la infancia Jacky y Lino
se encuentran después de estar separados durante varios años y deben elegir
si lucharán para estar juntos nuevamente o ser fieles a la promesa hecha a
sus cónyuges.
Between Maybes (Romance, drama;
120’) Un hombre vive como un recluso en
Japón hasta que llega una actriz fracasada.
Mientras la vigila, las dos almas perdidas
encuentran consuelo.
Hello, Love, Goodbye (Romance, drama;
120’) Joy y Ethan están de acuerdo en que
su relación debería ser temporal. Pero a
medida que su vínculo se profundiza,
¿podrán cumplir con su acuerdo?

ALL3MEDIA INTERNATIONAL

O (44-20) 7845-4350
m international@all3media.com

The Dog House (Factual, 8x60’) No siempre es fácil encontrar los hogares adecuados para perros. Esta serie se centra en la
alegría, comedia y emoción de la experiencia de las personas al adoptar perros, y
que tiene lugar en un refugio especial para
los animales.
Cash Cab (Formato) Concurso dinámico
ganador de múltiples premios Emmy,
Cash Cab lleva 15 años impulsando el éxito en todo el mundo.
10 Years Younger in 10 Days (Formato,
6x60’) El mejor y original show de cambio
de imagen que ha estado transformando
vidas durante 15 años, ha tenido su propio
cambio de imagen a medida que continúa
descubriendo la belleza inherente de las
personas que proviene desde adentro.
Miss Fisher and the Crypt of Tears
(Película, 120’) Este esperado largometraje
especial lleva a la original señorita Fisher
(Essie Davies) a una exótica aventura en
Marruecos y Australia.
Van der Valk (Drama, 3x120’) Este novedoso drama de procedimiento grabado en
Ámsterdam, es protagonizado por Marc
Warren como el comisario Van der Valk.
Midsomer Murders (Drama) Celebrando
un impresionante 20mo aniversario, Midsomer Murders continúa siendo el principal
drama de exportación del Reino Unido y
está presente en más de 200 territorios.
Blinded (Drama, 8x60’) Su química es
innegable y sus posiciones insostenibles.
Matías Varela (Narcos) y Julia Ragnarsson
(The Bridge) brillan en este sexy thriller
financiero ambientado en un mundo donde
el riesgo no es nada y el estatus es todo.

ARTE FRANCE
O (33-1) 5500-7081
m a-kamga@artefrance.fr

w distribution.arte.tv

Mesa 10
Contacto: Audrey Kamga, gerente de ventas.
PROGRAMAS DESTACADOS
Looking for Melania Trump (Actualidad, 52’) “Soy la persona más acosada
en el mundo”, declaró Melania Trump
recientemente al canal ABC. ¿Quién es
realmente Melania Trump?

w www.all3mediainternational.com

Mesa 7
Contacto: Janel Downing, VP de ventas,
América Latina.
PROGRAMAS DESTACADOS
Air Rescue (Documental, 6x30’) Una serie
documental ganadora de múltiples premios que sigue el trabajo de alto riesgo de
los equipos de rescate del Westpac Rescue Helicopter Service de Australia.

Van der Valk

Looking for Melania Trump

Louboutin, the Paths of Creation
(Moda, 52’) Como uno de los diseñadores
más fascinantes de este tiempo, Christian
Louboutin elevó el estatus del calzado a
un nivel icónico en todo el mundo.
Cuba, the Revolution and the World
(Historia, 2x52’) Revela los 60 años de
Fidel Castro en el poder como símbolo
de lucha antiimperialista.
Tracking Russian Hackers (Sociedad,
52’) Los hackers rusos son el nuevo símbolo y figura de una Rusia agresiva que
no se conforma sólo con espiar, sino
también con atacar.

The Story of Drug Trafficking (Investigación, 3x52’) Muestra la historia del
narcotráfico mundial y cómo este influyó
en las relaciones entre los estados, las
diplomacias secretas y mafias.
Gluten, Public Enemy N°1 (Investigación, 52/90’) El trigo es un alimento
básico en la humanidad y se ha convertido en un veneno para muchas personas, sin una razón clara, lo que permite
la aparición de un mercado lucrativo de
productos sin este ingrediente.
Jane Fonda (Documental, biográfico; 52’)
Presenta la vida de Jane Fonda en sus diferentes facetas, desde la estrella de Hollywood hasta la mujer activista y de negocios.
Notre-Dame de Paris: The Secret of
the Builders (Historia, 2x52’) Da una
mirada a los 800 años de historia de una
de las catedrales más maravillosas.
Microbiota: The Amazing Powers of
the Gut (Ciencia, 52’) 100 mil millones
de bacterias habitan en el intestino del
ser humano. Aunque son invisibles a
simple vista, podrían revolucionar el
futuro de la medicina.
Julie Andrews Forever (Biografía, 52’)
Revela la tortuosa carrera detrás del éxito de
uno de los grandes íconos de Hollywood.

ATV DISTRIBUTION
O (90-212) 381-2848
m info@atvdistribution.com

w www.atvdistribution.com

Mesa 14
Contactos: Emre Görentaş, content sales
deputy manager; Merve Doğan, especialista de ventas de contenido.
PROGRAMAS DESTACADOS
Hercai (Drama, 160x45’; segundo ciclo
en desarrollo) Reyyan y Miran tratan de
amarse, pese a todos los obstáculos.
Love and Secrets (Drama, 45’; en desarrollo)
Sin saber que son hermanos Ali y Pilot,
comenzarán a pelear entre ellos. Ali y Sevda,
personajes opuestos, se enamorarán.
Lifeline (Drama, 173x45’; tercera 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.
Grand Family (Drama, 181x45’) Hızır, un
miembro de alto rango de un sindicato de
contrabando de armas, intenta mantener
unida a su familia y sobrevivir sin elegir
entre su esposa y su amante.
Don’t Leave Me (Drama, 147x45’; segunda temporada en desarrollo) Arzu, su
esposo Cengiz y sus dos hijos, Tarik y
Emre, viven juntos en Ankara.
Love and Hate (Drama, 280x45’) Ali, que
pasó su juventud en prisión y no aprendió a
amar, y Mavi, que nunca amó a nadie, se
conocen sólo por las cartas que intercambian. Ahora es el momento de encontrarse
cara a cara.

Don’t Leave Me

BBC STUDIOS LATIN
AMERICA/U.S. HISPANIC
O (1-305) 461-6999
m wwlatamcontentsales@bbc.com

w sales.bbcstudios.com

Mesas 20 y 21
Contactos: Karina Dolgiej, VP de ventas de
contenido, Latinoamérica y el mercado hispano de Estados Unidos; Aaron Castellanos,
director de ventas de contenido para México,
Centroamérica y el Caribe; Paula Teruko,
directora de ventas de contenido para Brasil.
PROGRAMAS DESTACADOS
We Hunt Together (Drama, 6x45’) Un
thriller que da una mirada categórica al peligroso poder del deseo.
Small Axe (Drama, 6x50’) Del ganador del
Premio de la Academia Steve McQueen. Seis
historias de carácter familiar, de amor e identidad, muestran la verdadera fuerza de la unión.

Small Axe

Traces (Drama, 6x60’) Un thriller de crimen
que explora el mundo del Instituto Escocés
de Ciencia y Anatomía Forense, que presenta a tres mujeres particulares y diferentes.
Life (Drama, 6x60’) Una serie del escritor
Mike Bartlett. Cuatro historias que muestran una trama profunda sobre qué
sucede cuando observamos la vida de
otras personas.
Trigonometry (Drama, 8x30’) Narra la historia de amor de tres personas, llena de verdades emotivas y psicológicas.
Guilt (Drama, 4x60’) Un thriller de crimen contemporáneo, ambientado en Edimburgo, con
giros inesperados y humor negro.
Putin: A Russian Spy Story (Documental,
3x50’) Presenta la vida de Vladimir Putin, el
temido y solitario líder ruso.
Elton John: Uncensored (Documental, 60’)
Da una mirada a la extraordinaria vida y carrera
de más de 50 años de Elton John.

CAKE
O (44-207) 307-3230
m info@cakeentertainment.com

w www.cakeentertainment.com

Mesa 30
Contacto: Bianca Rodríguez, directora
de ventas.
PROGRAMAS DESTACADOS
Mush-Mush & the Mushables (Animación, 48x11’/2x22’) Sigue las emocionantes aventuras de la comunidad
Mushable, donde se embarcan en un divertido viaje de autodescubrimiento.
Treasure Trekkers (Animación, 52x11’)
Muestra las intrépidas aventuras de tres
héroes, que tienen la misión de proteger los
invaluables artefactos del mundo. En este
recorrido aprenden que los tesoros más preciados de amistad, amabilidad y respeto,
provienen del interior.

LLEGANDO A 9 MIL EJECUTIVOS CADA MIÉRCOLES
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Angry Birds MakerSpace (Animación
infantil, 20x60’) En un espacio laboral de un
laboratorio tecnológico, pájaros y cerdos
experimentarán con los últimos dispositivos,
pero ¿podrán hacerlo sin destruirse?
Biggleton (Acción en vivo, 50x11’) La exitosa serie de CBeebies se ambienta en una
ciudad imaginaria donde un elenco de
niños de 5 a 7 años de edad interpretan su
versión de un mundo adulto.
Olobob Top (Animación preescolar,
78x5’/39x11’, segunda temporada disponible) Tib, Lalloo y Bobble trabajan juntos
combinando formas, colores y patrones
para crear un nuevo personaje que se une a
la diversión en esta sorprendente serie.
Pablo (Animación preescolar, 104x11’;
segunda temporada disponible) Pablo, un
niño de 5 años y medio que está en el
espectro autista, convierte los retos de su
vida en dibujos creativos que le ayudan a
enfrentar al mundo real con confianza.
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.
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.

Mighty Mike

Space Chickens in Space (Animación
infantil, 52x11’) Comedia de ciencia ficción
surrealista en la que un trío de hermanos
pollos son removidos de sus hogares por
error y se inscriben en una academia intergaláctica de élite.
Total Dramarama (Animación infantil,
52x11’; segunda temporada disponible)
Precuela de la franquicia ganadora de
múltiples premios, Total Dramarama reintroduce a los personajes favoritos de la
serie y les cambia las edades de adolescentes a niños con divertidos resultados.

CALINOS ENTERTAINMENT

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

familia, cuidando a sus cinco hermanos
menores y a su inútil padre alcohólico.

Forbidden Fruit

Woman (Drama, en desarrollo) Después
de la repentina muerte de su esposo,
Bahar, que vive sola con sus hijos, se sorprende por la repentina aparición de la
madre que la abandonó cuando era niña y
sus hermanas extremadamente eclécticas.

CANAL 13 CHILE
O (56-2) 2630-2316
m ventasint@13.cl

w www.13.cl/sudmedia

Mesa 32
Contacto: José Navarro, director de
adquisiciones, Canal 13 Chile.
PROGRAMAS DESTACADOS
Amor a la catalán (Teleserie, 94x45’)
Rafael y Dafne están perdidamente
enamorados, pero todo parece colapsar
cuando se enteran que son hermanos.
Pacto de sangre (Teleserie, 99x45’)
Thriller sobre cuatro amigos inseparables que se verán involucrados en un
fatal accidente que cambiará sus vidas
para siempre.
Río oscuro (Teleserie, 94x45’) Thriller
sicológico que cuenta la historia de una
madre que intentará descubrir al asesino
de su hijo, sin saber que duerme con él.
La reina de Franklin (Teleserie, 94x45’)
Comedia romántica sobre Yolanda Garrido, una exitosa empresaria del barrio
Franklin que verá peligrar sus sueños con
el regreso de un viejo amor.
Ver para creer (Show de magia, 5x60’) El
ilusionista Jean Paul Olhaberry pone a
prueba sus propios límites mentales y
sicológicos con cinco pruebas extremas,
llenas de tensión y riesgo.
Juego contra fuego (Concurso de cocina,
60x50’) Dos competidores se enfrentan en
una trivia culinaria donde quien gane
impondrá su receta, ¡pero cuidado! porque
ambos serán evaluados y cualquiera
podría ser el ganador.

w www.calinosentertainment.com

Mesa 31
Contacto: Maria Eduarda Rodrigues,
gerente de ventas para América Latina.
PROGRAMAS DESTACADOS
Forbidden Fruit (Drama, en desarrollo)
Yıldız y Zeynep son dos hermanas muy
cercanas, pero que tienen objetivos de vida
muy diferentes: Zeynep quiere una carrera
exitosa, mientras que Yıldız está buscando
a un hombre rico que la salve de su vida de
bajos ingresos.
Our Story (Drama, romance; en desarrollo)
En uno de los barrios más pobres de Estambul, Filiz se ha convertido en la madre de la

del mundo, que además, se encuentran en
peligro de extinción.
Sapo (Thriller, crimen; 21x50’) Un periodista debe enfrentar una de las noticias
más crudas de su carrera: La ejecución de
dos ex policías que asesinaron a más de
10 mujeres en la dictadura militar.
No basta con amar (Película, 85’/HD) Un
drama sobre los quiebres amorosos,
donde el amor desapareció y lo único que
queda es el silencio de los hijos.

5

le permite salir de la casa y que sólo
conoce la vida real por televisión.
John Wick (Thriller, 101’) En Nueva York,
John Wick, un asesino a sueldo retirado,
vuelve otra vez a la acción para vengarse
de los gánsteres que le quitaron todo.

CARACOL INTERNACIONAL
O (1-305) 960-2018/(57)
1643-0430/(34-6) 7021-4935

m sales@caracoltv.com.co
w www.caracolinternacional.com

Mesa 33
Contacto: Lisette Osorio, VP de ventas
internacionales, Caracol Televisión.
PROGRAMAS DESTACADOS
La reina de Indias y el conquistador
(Serie, 60x60’) La increíble historia de amor
que reúne a Catalina, un ícono femenino en
la época de la conquista, y Pedro de Heredia, el conquistador que establecería la ciudad de Cartagena, traicionaría su amor y le
rompería el corazón.
Amar y vivir (Serie, 60x60’) Irene
Romero, vocalista principal del grupo Los
milagrosos, conoce al mecánico Joaquín
Herrera. Pronto se dan cuenta de que no
pueden vivir el uno sin el otro, pero su lucha
por estar juntos será intensa y dolorosa.

Amar y vivir

Los Briceño (Serie, 60x60’) La chiqui, hija
menor de una familia de camioneros, trabaja
duro para triunfar en un mundo donde los
hombres machistas tienen el control.
El hijo del cacique (Telenovela, 80x60’)
Martín Elías enfrentará más obstáculos que
cualquier otro artista en su camino hacia el
estrellato, pero armado sólo con su gran
talento, ganará un lugar especial entre las
leyendas de la música popular en su país.

John Wick

DICK CLARK
PRODUCTIONS
O (1-310) 255-4600
m snduna@dickclark.com

w www.dickclark.com/international
Mesa 59
Contacto: Sandra Nduna.
PROGRAMAS DESTACADOS
Highwire Live with Nik Wallenda:
Masaya Volcano (Entretenimiento, 120’)
En vivo desde Nicaragua el 4 de marzo de
2020, el rey de la cuerda floja Nik Wallenda intentará la primera caminata sobre un
volcán activo.
Fail Army (Entretenimiento, 140x30’)
Serie de comedia llena de divertidos videos
bloopers generados por usuarios de todo
el mundo.
The 77th Annual Golden Globe Awards
(Entretenimiento, 180’ y especial de alfombra roja/60’) Uno de los eventos más
reconocidos en todo el mundo que rinde
homenaje tanto al cine como a la televisión.
The Football Show (Entretenimiento
6x60’) Da una mirada a las vidas de 24
superestrellas y leyendas del deporte fuera
de la cancha.
The 2020 Billboard Music Awards
(Entretenimiento, 180’) Ofrece las mejores
presentaciones en vivo de las estrellas
más importantes de la música actual.
The 2020 American Music Awards
(Entretenimiento, 180’) Rinde tributo a
los artistas más influyentes e icónicos en
la actua lidad, con más de 16 presentaciones musicales de los mejores artistas
del mundo.

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

w www.cdcun.com

Amor a la catalán

Buscando a Dios (Serie documental,
10x50’) Muestra la ruta de las más grandes
peregrinaciones religiosas del mundo.
Las últimas tribus (Serie documental,
21x50’) Un fantástico viaje en búsqueda de
las tribus más aisladas y poco conectadas

Mesa 42
PROGRAMAS DESTACADOS
Mary (Horror, 84’) Una familia que pretende abrir un negocio de transporte compra un barco que encierra un terrorífico
secreto en su interior.
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 cual no se

American Music Awards

World’s Funniest (Entretenimiento,
18x60’) Presentado por Terry Crews, cada
semana un panel de tres comediantes
analiza los videos generados por los usuarios y elige su video favorito.
Annual New Year’s Rockin’ Eve with
Ryan Seacrest (Entretenimiento, 240’)

LLEGANDO A 9 MIL EJECUTIVOS CADA JUEVES

REGÍSTRESE EN SUSCRIBASE.TV
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Icónico espectáculo que exhibe las mejores
presentaciones musicales de la actualidad.
Beyond Belief: Fact or Fiction? (45x60’)
La exitosa serie de antologías de FOX presenta cinco recreaciones, en las que algunas son ciertas y otras no. Al final de cada
episodio, el presentador revela qué historias son reales y cuáles son ficción.
Now That’s Funny (Entretenimiento,
26x60’) Muestra los videos virales más
entretenidos del mundo, presentados de
una manera alegre y divertida.

Inside China (Factual, 60’) Documental
que revela la verdad sobre los campos de
prisión de China y el sistema de vigilancia
más sofisticado del mundo.

DW TRANSTEL
m sales@dw.com
w dw-transtel.com

Inside China

Mesa 56
Contacto: Andrea Hugemann, distribución, América Latina.
PROGRAMAS DESTACADOS
La fascinación del saber (Documental,
4x30’ HD) Acompañamos a científicos, investigadores y técnicos en su esfuerzo por incrementar el conocimiento de la humanidad.

Ventana abierta a…

Expediente secreto: La Guerra Fría (Documental, 6x30’ HD) Da una mirada veraz al
conflicto mediante documentos y relatos.
Ventana abierta a… (Documental, 6x30’
HD) Presenta las metrópolis más bellas y
fascinantes del mundo, que se conocerán de
la mano de sus habitantes.

ENTERTAINMENT ONE
(EONE)
O (44-20) 4332-7031
m tvinfo@entonegroup.com

Adolf Hitler’s War (Factual, 6x60’) Serie
documental que se remonta en el tiempo a
una de las batallas más grandes y de las personas que vivieron, trabajaron, resistieron y se
escondieron en las tierras del frente oriental.

FREMANTLE

O (44-20) 7691-6000
m general.enquiries@fremantle.com

w www.fmscreenings.com

Mesa 72
Contacto: Sheila Aguirre, VP ejecutiva de distribución para América Latina, internacional.
PROGRAMAS DESTACADOS
Face to Face (Drama, 8x30’) Thriller de
crimen, escrito y dirigido por Christoffer Boe, y
protagonizado por Ulrich Thomsen.
The Luminaries (Drama, 6x60’) Una historia de aventura y misterio ambientada en
Nueva Zelanda en la década de 1860,
basada en la novela ganadora del Premio
Man Booker, protagonizada por Eva Green
y Eve Hewson.

Face to Face

w www.entertainmentone.com

Mesa 67
Contactos: David Hanono, VP de ventas,
distribución internacional, Latinoamérica;
Dan Loewy, VP ejecutivo de ventas Américas, distribución internacional.
PROGRAMAS DESTACADOS
Deputy (Drama, temporada 1/13x60')
Stephen Dorff interpreta al diputado Bill
Hollister, que es nombrado alguacil del
condado de Los Ángeles después de que
el alguacil elegido muera repentinamente.
Nurses (Drama, temporada 1/10x60’)
Protagonizada por Tiera Skovbye, sigue los
pasos de cinco enfermeras comenzando
sus carreras en la unidad de emergencia
del Hospital St. Mary.
Upright (Drama, temporada 1/8x30’) Este
drama muestra la amistad de dos inadaptados que se conocen fortuitamente en
medio del desierto australiano.
A Hotel for the Super Rich and Famous
(Factual, 2x60’) La serie documental de
dos partes para BBC One presenta acceso
exclusivo al funcionamiento interno de uno
de los hoteles más lujosos del mundo en el
corazón de Londres.

The Legend (Show de talento musical) Es
el único concurso de talento donde los
concursantes deciden sus destinos.
Lucky Room (Game show) Tres concursantes participan en cada episodio y los
miembros de su familia pueden participar desde una sala a prueba de sonido
hasta la etapa final, donde compiten por
un premio.
My Wife Rules (Show diario de cocina)
Es el primer concurso de cocina en pareja, donde las esposas deben hacer que
sus esposos cocinen un plato sin ninguna experiencia o conocimiento de lo que
están preparando.

Secrets of the Solar System (Factual,
8x60’) Serie que explora nuestro verdadero lugar en el universo.

GLOBAL AGENCY
O (90-212) 240-5769
m info@theglobalagency.tv

Evermore

Keep It or Lose It (Game show) Los concursantes seleccionan los premios de
diferentes precios, pero tendrán que hacer
todo lo posible para quedarse con ellos.
Cleaning Masters (Reality de competencia) Cinco concursantes meticulosos participan y pondrán a prueba sus habilidades
de limpieza.

w www.intermedya.tv

Mesa 90
Contactos: Can Okan, CEO y fundador;
Beatriz Cea Okan, VP y directora de ventas
y adquisiciones.
PROGRAMAS DESTACADOS
Ramo (Drama) Cuenta la historia real de
Ramo, un hombre que va en contra de sus
superiores, presentando los profundos
conflictos de familia, justicia, venganza,
amistad y amor.
Una luz de esperanza (Drama) Es la historia sobre una madre, un padre e hijo
superando obstáculos, para encontrarse y
volver a ser una familia.
Te amé una vez (Drama) El amor entre
Aslım y Ozan dará pie a que los secretos
del pasado y diferencias socioeconómicas
destruyan no sólo sus vidas, sino también
las de sus familias.
The Perfect Couple (Reality, 60/90’) En
una lujosa casa en Colombia 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!

GREAT MOVIES
DISTRIBUTION
O (1-305) 775-0104
m salete@greatmovies.biz
Mesa 76
PROGRAMAS DESTACADOS
Break Away (Acción, thriller; 85’) Cinco
adultos jóvenes, que quieren celebrar la
víspera de año nuevo en la cima de una
montaña, quedan atrapados en un teleférico. Lo que comenzó como una fiesta de
aventuras, pronto se convierte en una lucha
por la supervivencia.
The House Elf (Comedia, familiar, fantasía; 90’) Una madre soltera compra un
apartamento en un edificio en Moscú. Pero
algo que desconoce es que existe una
criatura mítica, un elfo doméstico (Domovoy en ruso), que vive en el piso durante
años y que está en contra de cualquier
nuevo inquilino.

w www.theglobalagency.tv

Mesas 79 y 80
PROGRAMAS DESTACADOS
Daydreamer (Comedia dramática, temporada 1/161x60’) Una soñadora, amante
de la diversión, se embarca en un viaje junto a un fotógrafo de fama mundial.
Evermore (Drama, ciclo 1/51x60’; ciclo
2/129x60’; ciclo 3/121x60’) En esta
historia de amor, se observa lo que
ocurre cuando dos personas de dife rentes orígenes se encuentran y se
enamoran por completo.
Gulperi (Drama, temporada 1/93x60’)
Gulperi se enfrenta al peligro de perder a
sus hijos después de ser calumniada tras
la muerte inesperada de su esposo.

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

The House Elf

Killers Anonymous (Acción, crimen, misterio; 95’) Un grupo de apoyo de asesinos
se lleva a cabo regularmente. Los participantes se sientan en un círculo de confianza y comparten sus transgresiones.

The Box Challenge

Mother-in-Style (Reality, 60’) Cinco suegras y sus amadas nueras compiten en
este reality de moda. La madre irá de compras para encontrar la combinación más
elegante para la novia.
The Box Challenge (Formato, 60’) Tres
concursantes participan frente a una pantalla que cuenta con 30 casillas. Ninguno
de los concursantes conoce qué hay detrás
de cada una.

JETPACK DISTRIBUTION
O (44-20) 3561-5881

w www.jetpackdistribution.tv

Mesa 93
Contactos: Dominic Gardiner, CEO;
Sophie Prigent, directora de ventas; MarieLoure Roche, directora global interina, ventas; Rhiannon Lyos, ejecutiva de ventas.
PROGRAMAS DESTACADOS
Rainbow Butterfly Unicorn Kitty (Infantil, 52x11’) Se centra en una gata alegre y
enérgica llamada Felicity que adquiere
poderes mágicos y majestuosos.
Oswaldo (Infantil, 52x11’) Sigue las desventuras de un pingüino quien fue adoptado y
criado por padres humanos y enfrenta su
mayor desafío: Sobrevivir en la escuela.
The Cul de Sac (Acción en vivo, 18x23’)
Rose se despierta un día y descubre que
toda la tecnología está fuera de control y
los adultos han desaparecido.

LLEGANDO A 9 MIL EJECUTIVOS CADA LUNES
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Dennis & Gnasher Unleashed (Infantil,
temporada 1/52x11’; temporada 2/52x11’
3D) Presenta a Dennis, un niño de 10 años y
su perro Gnasher en Beanotown, un mundo
lleno de imaginación, comedia y aventura.
Kitty is Not a Cat (Infantil, temporada
1/52x11’; temporada 2/52x12’) La fiesta
termina cuando una niña llega a la puerta
de una casa llena de gatos.

asesino a sueldo que trabaja para su tío
criminal. Asli es una doctora joven e idealista. Sus caminos se cruzan de la manera
más inesperada.
Wounded Love (Drama de época, 57 o
168 capítulos; 130’ o 45’) La historia de
uno de los héroes más trágicos de su tiempo, quien está condenado a enfrentar la
ruina de su familia y no puede hacer nada
para detenerlo.

LEDAFILMS
O (54-11) 4788-5215
m info@ledafilms.com

w www.ledafilms.com
Oswaldo

Talking Tom & Friends (Infantil, 156x11’)
Basada en la exitosa aplicación, la serie
presenta las aventuras de Tom y sus amigos mientras hacen su propio show.
Yoko (Infantil, temporada 1/52x11’; temporada 2/14x11’) Sigue las aventuras de
tres niños cuya energía y entusiasmo
despierta a Yoko, una criatura mágica.
Wolf (Infantil, 156x7’) Presenta a Wolf,
que siempre está dispuesto a la aventura y
los desafíos, y quiere intentar todo con una
nueva idea a cada instante.
My Petsaurus (Preescolar, 60x2’) Chloe
es una niña alegre y enérgica de siete años
que adopta un dinosaurio.
Daisy & Ollie (Infantil, 52x7’/1x22’) Una serie
preescolar que incentiva a los niños a ser
curiosos y cuestionar el mundo que los rodea.

KANAL D INTERNATIONAL
O (90-212) 413-5666
m sales@kanald.international

w kanald.international

Mesa 94
Contactos: Kerim Emrah Turna, director
ejecutivo; Mikaela Pérez, ejecutiva de ventas para Latinoamérica y España.
PROGRAMAS DESTACADOS
Ruthless City (Drama, temporada 1,
9/30 episodios; temporada 2, en producción) La vida de Seher cambia dramáticamente cuando su suegra cierra un acuerdo
para vender una de sus hijas a un hombre
con dinero.
Love Trap (Comedia romántica, en
desarrollo) Ayse, una niña pobre, obliga a
Kerem, el hijo de una de las familias más
ricas de Estambul, a casarse con ella.

Mesa 98
Contactos: Alejandro Leda, presidente;
Moira McNamara, directora de ventas.
PROGRAMAS DESTACADOS
Playmobil: The Movie (Película animada) Lleva a un viaje épico a través de un
universo imaginario y cambiante en la
primera película inspirada en los clásicos
juguetes de Playmobil.
The Queen’s Corgi (Animación familiar)
Rex es el perro preferido de la Reina y vive
rodeado de lujos en el palacio de Buckingham. Pero cuando accidentalmente termina en una perrera, rodeado de perros
groseros, aprenderá que ser el mejor es
algo que debe ganarse.

Baba Yaga

Mia and the White Lion (Drama, 98’)
Mia, una niña de 10 años, tiene un vuelco
en su vida cuando su familia decide abandonar su hogar en Londres para administrar una granja de leones en Sudáfrica.
Cuando nace un hermoso león blanco,
Charlie, Mia encuentra la felicidad nuevamente mientras desarrolla una cercanía al
cachorro salvaje.
The Banishing (Horror) En 1936, Lionel,
su esposa Marianne y su hija Adelaide, se
mudan al pueblo de Borley en Inglaterra,
donde Lionel ha sido asignado como el
nuevo reverendo. Luego de su llegada,
extraños eventos comienzan a ocurrir.
Baba Yaga (Horror) Una joven familia se
muda a un nuevo apartamento en las afueras
de la ciudad y contrata a una niñera para que
cuide a su hija recién nacida. Un día, desaparece junto a la menor y será su hermano
Egor quien iniciará su búsqueda.

MADD ENTERTAINMENT
O (90-212) 273-2434
m info@madd.tv

w www.madd.tv
Ruthless City

Azize (Drama, en producción) Melek es
una joven enfermera con una familia
destruida y planea vengarse de aquellos
que asesinaron a su padre.
Price of Passion (Drama, romance; 32 o
95 capítulos; 130’ o 45’) Ferhat es un

Mesa 102
PROGRAMAS DESTACADOS
A Miracle (Drama) Ali tiene síndrome de
savant, lo que le dificulta comunicarse con
otras personas, a pesar de que es un médico extraordinario.

A Miracle

Kuzgun (Drama) Dos policías atrapan a un
capo de la droga, quien los soborna para
que pueda escaparse a fines de la década
de 1980.
Love Makes You Cry (Drama) Narra la
historia de Ada, quien escapa del poder de
su tío, e inicia una nueva vida en Estambul,
para tratar de borrar su triste pasado.

PROGRAMAS DESTACADOS
Melek (A Mother’s Struggle) (Drama,
romance; 100x45’) Es la historia de una
madre que sacrifica todo por sus hijos y
lucha para protegerlos.
My Champion (Drama, romance; 100x45’)
Muestra la historia de un padre y su hijo.
Después de que su esposa fallece, Kafkas,
quien es boxeador, renuncia a todo hasta
que se entera de que su hijo tiene la misma
enfermedad y decide regresar para una última pelea.
Hold My Hand (Drama, romance; 151x45’)
La historia de amor entre Azra y Cenk
comienza con una tragedia, pero se convierte en fortuna.
Beloved (Drama, romance; 66x45’) Presenta la lucha de Aziz y Feride, quienes no
sólo deben superar los desafíos del pasado, sino también enfrentar los secretos que
salen a la luz.

THE MEDIAPRO STUDIO
DISTRIBUTION
O (34-9) 1728-5740
m themediaprostudio@mediapro.tv

w distribution.themediaprostudio.com

Mesa 106
Contacto: Miguel García, ejecutivo de ventas.
PROGRAMAS DESTACADOS
Side Games (Thriller, dos temporadas/8x50’) La historia del ambicioso ejecutivo de un equipo regional quien entrará a
un juego de corrupción y violencia.
Juan for President (Comedia, 8x30’) La
gente buscaba un político serio y carismático,
pero terminaron por tener al torpe ministro de
agricultura que busca llegar a la presidencia.
Caronte (Thriller, 13x70’) Un ex policía, quien
fue sentenciado por un crimen que no
cometió, se convierte en abogado en la cárcel
y una vez cumple su condena, probará que la
batalla por la justicia nunca termina.
The Chef’s Disciple (Show culinario,
24x90’) Tres reconocidos chefs tendrán la
oportunidad de demostrar sus habilidades
donde servirán de maestros.
The Dinner of a Lifetime (Entretenimiento, 6x50’) Quique Dacosta, chef con tres
estrellas Michelin, invita a las celebridades
a probar sus recuerdos.
Love to the Test (Entretenimiento,
107x45’) Las parejas deberán demostrar
que están listas para el mayor reto del
amor: ¡El matrimonio!

Beloved

The Circle (Drama, crimen; 61x45’) La
historia de dos jóvenes valientes en un
mundo oscuro. Cihangir y Kaan son
arrastrados a un juego creado por la mafia.
Resurrection: Ertugrul (Drama, épico;
cinco temporadas/448x45’) En esta gran
historia del siglo XIII, el héroe Ertugrul
lucha por encontrar un hogar para su tribu
y la mujer de la que está enamorado.
The Last Emperor (Drama, épico; temporada 1 y 2/189x45'; temporada 3/100x45';
temporada 4, en producción) La serie revela
la historia de la vida real del último Emperador otomano más fuerte, Abdulhamid Han,
y los planes para destronarlo.
The Prisoner of Love (Drama, romance;
227x45’) La historia de dos jóvenes que se
odian y que terminan comprometiéndose
en un matrimonio por conveniencia.
One For All (Drama, juvenil; 22x120’)
Basado en la historia real de un entrenador
de hockey de un equipo pueblerino que
logra llegar hasta el campeonato europeo.

MONDO TV IBEROAMÉRICA
O (34-91) 1399-2710
m d.papanikas@mondotviberoamerica.com

w www.mondotviberoamerica.com

Juan for President

MISTCO

w www.mistco.tv
Mesa 114
Contactos: Aysegul Tuzun, VP de ventas
y mercadeo; María Fernanda Espino
Noguez, gerente de ventas, Latinoamérica
e Iberia.

Contactos: Maria Bonaria Fois, CEO de
Mondo TV Iberoamérica; Dimitri Papa nikas, gerente de coproducciones y ventas internacionales.
PROGRAMAS DESTACADOS
MeteoHeroes (Comedia, aventura; 52x7’, 2D
HD) Serie protagonizada por seis niños que
descubren tener poderes extraordinarios para
controlar fenómenos atmosféricos. Un emocionante y entretenido show que crea conciencia sobre temas tan actuales como la
contaminación y el cambio climático.
Robot Trains (Comedia en animación CGI,
aventura; dos temporadas/84x11’; tercer ciclo
de 52x11’ en producción) Las nuevas aventuras de los trenes que pueden convertirse en
robots para proteger Rail World y sus suministros de energía.

LLEGANDO A 9 MIL EJECUTIVOS CADA MARTES
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Invention Story (Comedia en animación 3D
CGI, 52x11’) Es la historia de Kit, un talentoso
zorro inventor, quien forjará muchas amistades y poderosos enemigos entre los habitantes de conejos de Carrot Town.
Sissi the Young Empress 3 (Comedia en
animación CGI, aventura; 26x11’) Aventura,
romance y magia con la adorable princesa
Sissi, un espíritu libre que se resiste a la etiqueta y los deberes de la corte para seguir sus
sueños y su corazón.
Heidi bienvenida (Acción en vivo; dos temporadas/120x45’) Comedia, amistad, amor,
música, moda y mucha diversión: Las aventuras de Heidi, la chica feliz y despreocupada
que deja su amada casa en la montaña para
vivir en la gran ciudad, ¡en versión moderna!
Bat Pat (Comedia, aventura; 52x11’, 2D) Una
espeluznante serie de comedia y aventuras en
la que Bat Pat y sus amigos intentan desentrañar los misterios de las aterradoras criaturas que acechan en su ciudad natal de
Fogville y sus alrededores.
YooHoo to the Rescue (Comedia en animación CGI, aventura; 52x11’) YooHoo y su
tripulación viajan desde el bosque mágico de
YooTopia a la Tierra para enfrentar las amenazas a la naturaleza y vida silvestre, conocer especies de animales en peligro de
extinción y conocer nuevos amigos.

Heidi bienvenida

Kilkariyan (Animación, 20x10’) Muestra el
folclor y las leyendas perdidas como enseñanzas e importantes lecciones de vida.
Herbs & Spices (Cocina, estilo de vida;
16x24’) Enseña a los espectadores los beneficios curativos y el uso correcto de las hierbas y
especias en recetas de la India.

PRIMITIVES
O (34-6) 4766-6378
m charo.penedo@primitives.tv,

sales@primitives.tv
w www.primitives.tv/en

Mesa 134
Contacto: Charo Penedo, VP de ventas, Sur
de Europa y América Latina.
PROGRAMAS DESTACADOS
The Mole (Entretenimiento, 10x60’) En este
reality, los participantes trabajan juntos para
ganar dinero, pero uno de ellos está infiltrado y
trata de sabotear sus intenciones en secreto.
Eternal Glory (Entretenimiento, 10x60’) El
reality presenta a 11 ex estrellas deportivas
que compiten frente a frente por ganar el máximo trofeo.
99 to Beat (Entretenimiento, 10x60’) La competencia presenta a 100 personas que participan en 100 desafíos en esta serie para el
horario estelar.
We are the World (Entretenimiento, 13x60’)
Dos concursantes competirán con la ayuda de
compañeros de equipo célebres y de personas alrededor de mundo para ganar millaje
para sus propios viajes.
The Battle (Entretenimiento, 4x90’) Las celebridades que compiten deberán probar sus
habilidades en desafíos espectaculares.

The Treasure Island (Aventuras, animación
CGI; 26x26’) 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.

ONE LIFE STUDIOS
O (91-22) 2676-6377
m connect@onelifestudios.in

w www.onelifestudios.in

Contactos: Rahul Kumar Tewary, productor/director general; Siddharth Kumar Tewary,
fundador/chief creative; Sonal Gupta, directora
sénior de contenidos y alianzas; Smriti Chandel, gerente de contenidos y alianzas; Mausam
Punjabi, gerente de contenidos y alianzas.
PROGRAMAS DESTACADOS
Chandragupta Maurya (Drama de época,
260x30’) La saga de un niño rebelde y un
maestro dedicado, quienes crean una India
unida contra los invasores extranjeros y la protegen de un enemigo interno, el rey
Dhananand de la dinastía Nanda.
Porus (Drama de época, 299x22’) El rey
Porus, uno de los gobernantes más emblemáticos de la antigua India, defiende su patria
contra Alejandro Magno.

Porus

Kingdom of Shani (Acción, aventura;
24x24’) Shani, Yam y Yami derrotan a los
súper villanos mitológicos mientras luchan
contra sus propios demonios.
Chaamp (Drama, deportes; 155’) Presenta la
vida de Shiba, desde su infancia afectada por
la pobreza y el dolor, hasta que llega a ser un
exitoso campeón de boxeo.

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 y de poderosa fe. Sin embargo, no es
fácil liderar a la gente a su nuevo destino.

The Mole

And the Rest is History (Game show, comedia; 6x40’) Cuatro estrellas revelan verdades
sobre fotos de archivos y objetos en seis rondas llenas de detalles históricos.
My First Holiday (Entretenimiento, 6x50’) En
este show, las celebridades se reúnen con
amistades para recrear los gratos recuerdos
de la Navidad.

Jezabel

La esclava madre (Telenovela, 151x60’) La
historia de la esclava Isaura, una esclava de
piel blanca que fue perseguida por el Sr. Leôncio. Cada historia tiene un comienzo y ninguna
parte de ella habría podido contarse sin los
personajes y narrativa de La esclava madre.
Moisés y los diez mandamientos (Telenovela, 242x50’) 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.

SNAP MEDIA
O (54-11) 4773-8826
m info@snaptv.tv, sstanko@snaptv.tv

w www.snaptv.tv

Mesa 153
Contactos: Ariel Tobi, CEO; Diana Coifman,
VP de ventas y distribución.
PROGRAMAS DESTACADOS
Bling (Animación, 82’) El humilde mecánico
de parques temáticos Sam sueña con su
novia de la infancia, Sue. Con la creencia
equivocada de que sólo un anillo de joyas
puede ganar a la chica de sus sueños, Sam
planea la noche más perfecta para proponerle
matrimonio a su único amor verdadero.
Los bando (Aventura, familiar; 94’) Sigue los
pasos de una joven banda noruega que
emprende un viaje por todo el país para asistir
al campeonato nacional de rock en una carrera
contra el tiempo, la policía y sus padres.

That’s Joey!

Boyster (Comedia, aventuras; 52x13’) Mitad
almeja, mitad humano, Boyster es distinto a
los otros chicos, pero su sueño es vivir divertida y plenamente como los otros niños.
Koumi’s Animated Picture Book (Entretenimiento educativo preescolar, 52x5’) Koumi
tiene 6 años y lleva al televidente a conocer los
animales del mundo. Combina 2D y acción en
vivo para satisfacer la curiosidad de todos.

TCB MEDIA RIGHTS
O (44-20) 3970-5577
m office@tcbmediarights.com

w www.tcbmediarights.com

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
Jezabel (Telenovela, 84x45’) Cuenta la historia
de una princesa fenicia que utiliza su belleza y
poder de seducción para lograr lo que quiere.
Topíssima (Telenovela) Profundiza en el universo femenino y revela las luchas de una
mujer moderna.
Jesús (Telenovela, 196x45’) Por primera vez
la trayectoria del hombre que cambió a la
humanidad será narrada en su totalidad. Una
historia que nunca podría ser contada por
completo en películas o miniseries.
Lea (Serie, 9x45’) A los 8 años de edad,
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.

Pat the Dog (Comedia infantil,
141x7’/10x1’30”/4x22’) Narra las aventuras diarias de un pequeño perro ordinario, Pat, y su dueña, Lola. Pat haría
cualquier cosa para salvar el día de Lola.
Helen’s Little School (Comedia preescolar,
52x11’) Helen, una niña de 5 años, tiene el
sueño de ser profesora. Su clase no es ordinaria puesto que está compuesta por sus propios juguetes.
Zibilla (Especial preescolar, 26’) Zibilla es
diferente y los niños no la aceptan en su
escuela. Cuando se encuentra en medio de
una aventura y conoce a un león salvaje, logra
recuperar su autoestima.
The Horn Quartet (Especial infantil, familiar;
2x26’) Durante un entretenido viaje a la playa y
montaña, cuatro vacas descubrirán la libertad
en un mundo nuevo que va más allá de los
lugares que conocen.
Puffin Rock (Comedia preescolar, 78x7’)
La serie está ambientada en la bella costa
irlandesa, donde la naturaleza y vida silvestre son centrales a la historia de Oona y
Baba, dos hermosos hermanos frailecillos.
Geronimo Stilton (Comedia infantil,
aventuras; 78x26’) Inspirada en los libros
del mismo nombre, la serie sigue al
periodista Geronimo y sus amigos en sus
vidas tranquilas hasta que la aventura
toca sus puertas.

Los bando

Mr. Moll & the Chocolate Factory (Aventura, familiar; 90’) El único fin de semana en que
el Sr. Moll está solo en casa con los niños, se
desata el caos absoluto, mientras trabajan
horas extras en la fábrica de chocolate.

SUPERIGHTS
O (39-34) 0338-6486
m pcitaristi@superights.net

w www.superights.net/en

Mesa 157
Contacto: Pedro Citaristi, gerente de ventas.
PROGRAMAS DESTACADOS
That’s Joey! (Comedia infantil, 52x11’) Este
chico es sencillamente irresistible con sus
chistes y comentarios suspicaces.
Maelys’ Mysteries (Comedia infantil, aventuras; 52x11’) Con la ayuda de su amiga
Lucien, Maelys siempre está lista para investigar los misterios que observa.

Mesa 161
Contacto: Lenneke de Jong, gerente de ventas.
PROGRAMAS DESTACADOS
Bondi Rescue (Reality, Entretenimiento; 14
temporadas/173x30’) En el tramo de arena
más concurrido de Australia, los salvavidas
cuidan hasta 40 mil personas y realizan más
de 100 rescates cada día.
Border Patrol (Reality, entretenimiento; 11
temporadas/114x30’) Da una mirada a los
incidentes que enfrentan los oficiales de
aduanas e inmigración para mantener
seguras las fronteras de Nueva Zelanda.
Convicted but Innocent (Crimen, investigación; 8x60’) Revela la experiencia de ser
condenado injustamente y el impacto que va
más allá de estar en prisión.
Lords of the Ocean (Reality, 13x60’) Matt y
Robin luchan contra el mar en uno de los
lugares más peligrosos del mundo: El Atlántico Norte. Es una operación de 24 horas de alto
riesgo con un equipo de buzos, pilotos de ROV
y capitanes marinos.
Making a Monster (Crimen, investigación;
8x60’) Un grupo de psicólogos forenses,
psiquiatras, patólogos y expertos policiales
líderes del mundo se unen para compartir sus
propias ideas sobre las mentes de los
asesinos en serie.
Motorbike Cops (Reality, entretenimiento;
dos temporadas/17x30’) Presenta a un élite

TV LISTINGS
de oficiales que trabajan en las concurridas carreteras y autopistas de Sídney y
sus alrededores.

Convicted but Innocent

Ultimate Mysteries (Ciencia, tecnología;
10x60’) Este show explora los misterios que
nunca se han resuelto, profundizando en las
historias y las teorías que los rodean.
World’s Greatest Palaces (Historia,
10x60’) Da una mirada detrás de los pasillos
de 10 de las residencias de la realeza más
opulentas e históricas del mundo.
World’s Most Extraordinary Families
(Reality, entretenimiento; 6x60’) Presenta a
extraordinarias familias que comparten su
excentricidad con el mundo a medida que se
revelan sus vidas poco convencionales.
World’s Most Scenic Railway Journeys
(Viaje, aventura; 6x60’) Desde la tierra del sol
de medianoche en Noruega hasta las majestuosas montañas de Nueva Zelanda, presentará seis hermosos viajes en tren.

TOEI ANIMATION
O (1-310) 996-2240
m inquiry@toei-animation-usa.com

Pillow, representante de ventas para Europa,
Turquía, Israel, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia; Dulce Ávila, representante de
ventas para Latinoamérica.
PROGRAMAS DESTACADOS
Lo que la gente cuenta (Terror, 24x60’)
Cada capítulo presenta una nueva anécdota
que traerá las leyendas del pasado a la vida de
hombres y mujeres que luchan por sobrevivir
en el mundo de hoy.
Demencia (Serie, 10x45’) Una periodista
decide ingresar en un hospital psiquiátrico
para resolver el asesinato de su abuela. Una
vez que descubre la verdad, irse no será fácil.
Culture Code (Factual, 13x45’) Ahonda en
los misterios más profundos de cada cultura y
su papel en el mundo a través de la visión del
Dr. Clotaire Rapaille.
Mundo metro (Docu-reality, 30x30’) Explora
el tren subterráneo de Ciudad de México, integrado por 12 líneas y 390 trenes que conectan
195 estaciones.
Historias y relatos, San Judas Tadeo
(Documental) San Judas Tadeo es uno de
los santos más venerados en México. Profundiza en los testimonios de personas que
han recibido milagros.
Historias y relatos, Vírgen de Guadalupe
(Documental) Ahonda en los testimonios de
los devotos a la Vírgen de Guadalupe a través
de la mirada de fieles devotos en su imagen.
Historias y relatos, Día de Muertos (Documental) Da una mirada a la celebración del día
de los muertos en dos regiones de alta riqueza
cultural en México: Michoacán y Oaxaca.

w www.toei-animation-usa.com

Mesa 165
Contactos: Daniel Castañeda, director, licencias de películas/producción; Hugo Mayorga,
gerente sénior de licencias digitales.
PROGRAMAS DESTACADOS
One Piece: Stampede (Película, 101’) Los
bucaneros más audaces del mundo se van al
Festival del Pirata, donde los Straw Hats se
unen a una carrera desenfrenada para encontrar el tesoro de Gol D. Roger.
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna (Película, 94’) Tai enfrenta una batalla con
Matt, Agumon y Greymon cuando ocurre un
fenómeno sin precedentes: La evolución de
Omegamon se cancela repentinamente.
One Piece (Más de 900x30’) Cuando el Rey
Pirata es capturado y está a punto de ser ejecutado, revela que su tesoro, llamado One Piece,
está oculto en algún lugar del Grand Line.

Mundo metro

Historias y relatos, Orquesta Esperanza
Azteca (Documental) Muestra la historia y el
propósito del proyecto social musical Orquesta Esperanza Azteca, fundado por Ricardo
Salinas Pliego y cuyo objetivo es acercar la
música a los niños con escasos recursos.

VIACOM18/INDIACAST
MEDIA DISTRIBUTION
O (91-22) 6697-7715
mdebkumar.dasgupta@indiacast.com

que se enamora de una viuda que ha renunciado al mundo para cumplir sus deberes
con la sociedad.

Dragon Ball Super

Saint Seiya Saintia Sho (10x30’) Tras una
guerra civil espacial instigada por Saga, el
Santo Dorado Géminis, un nuevo equipo de
Santos se reúne con el objetivo de proteger a la
diosa Atena.
Dragon Ball Super (131x30’) Con la Tierra
en paz, los héroes viven vidas normales.
Pero en la lejanía, el dios de la destrucción,
Beerus, despierta ante una profecía que revela que su fin está en manos de un ente aún
más formidable.

TV AZTECA INTERNATIONAL
m jrico@tvazteca.com.mx

w tvaztecainternacional.com

Mesa 16
Contactos: Patricia Jasín, VP; Andrés R. Paya,
director de mercadeo; Berta Orozco, representante de ventas para España, África, MENA,
Asia y territorios de habla francesa; Melissa

Ottilie von Faber-Castell (Drama, 2x90’) A
finales del siglo XIX, la vida de Ottilie von Faber
llega a un abrupto final. Drama basado en la
historia de una joven que hereda el imperio de
fabricación de lápices.
Dead Still (Crimen, suspenso; 6x50’) Una
comedia macabra sobre las extrañas
aventuras de Blennerhasset y Molloy, los
fotógrafos de memoriales más famosos
de Dublín.
The Wall (Serie, mini serie; 3x90’/6x45’) En
Alemania de 1987, dos hermanas y sus hijos
adultos se encuentran en diferentes extremos
políticos en una Alemania Oriental que se
desintegra rápidamente.

The Young Bride

Bepannah (Beyond Boundaries) (Romance, 186x30’) Aditya y Zoya descubren al
amor con la muerte de sus cónyuges infieles.
Una relación que comienza con el odio se convierte en amistad y finalmente, en amor.
Silsila (Unfaithful) (Romance, 295x30’)
Retrata el impacto de una relación extramatrimonial entre un hombre felizmente casado,
que se enamora de una amiga de su esposa.

ZDF ENTERPRISES
O (49) 6131-9910
m info@zdf-enterprises.de

w www.zdf-enterprises.de

Mesa 183
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
Heirs of the Night (Acción en vivo,
26x26’) Europa, 1889: Los herederos de
los cinco clanes de vampiros restantes en
Europa se reúnen en el barco The Elisabetha para asistir a la recién creada
escuela de vampiros.
Henrietta (Animación, 52x7’) Henrietta
vive en una pequeña granja junto con el
granjero y muchos otros animales. Su
actividad preferida es ayudar al mensajero
local a entregar el correo.
Zoom - The White Dolphin (Animación,
104x12’) La serie cuenta la historia de Yann,
una adolescente aficionada por el buceo, y
Marina, su adorable hermana de 7 años.
Cuando Yann conoce a Zoom, un delfín blanco, misterioso e inteligente, comienza una
amistad inquebrantable.

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

Mesa 174
Contactos: Bhavishya Rao, directora asociada; Amar Trivedi, director.
PROGRAMAS DESTACADOS
Naagin (The Serpent) (Fantasía, primera
temporada; 62x60’) Es la historia de una serpiente que puede transformarse en un ser
humano, que intenta vengar la muerte de sus
padres, pero termina enamorándose del hijo
de los asesinos.
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 8 años,
se ve obligada a contraer matrimonio y a acostumbrarse a una familia desconocida.
Beintehaa (Endless Love) (Romance;
235x30’) Un viaje apasionado protagonizado
por el rico Zain y la chica de clase media Alia,
quienes no son capaces de mirarse cara a
cara y mucho menos de enamorarse.
Rangrasiya (Colors of Passion)
(Romance, 188x30’) Una osada historia de
amor que reúne a una simple chica pueblerina con un oficial del ejército.
Ishq Ka Rang Safed (White is the Color
of My Love) (Familiar, romance; 341x30’)
Narra la historia de un joven despreocupado
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The Wall

The Jungle Book (Animación, 156x11’) El
drama, la emoción y aventura se mezclan con
la comedia para contar las historias de
Mowgli, su amado mentor y sabio oso Baloo;
Bagheera, su amigo pantera y la serpiente
perezosa Kaa.
The Greatest Events of World War II in
Colour (Historia, 10x50’) Esta serie de 10
partes muestra la historia de la Segunda Guerra Mundial a través de los 10 eventos más
importantes en el conflicto.
Ancient Skies (Ciencia, 3x50’) Da una
mirada al cosmos a través de los ojos de
nuestros antepasados y sus cambios a lo
largo de la historia.
Lost Kings of Bioko (Naturaleza, vida salvaje;
50’) Explora la vida secreta de Bioko, una desolada isla rodeada de oscuros océanos.

ZODIAK KIDS
O (44-20) 7013-4431
m cecile.cau@zodiakkids.com

w www.zodiakkids.com

Mesa 18
Contacto: Cecile Cau, VP de ventas y coproducciones, Zodiak Kids.
PROGRAMAS DESTADADOS
Cry Babies Magic Tears (Animación
preescolar, temporada 1/12x3’; temporada
2/26x5'; temporada 3/36x5’; temporada
3/36x5’ disponible en 4T de 2020; temporada 4, en producción/26x5') Pequeños bebés
con gran personalidad que exploran un mundo imaginario donde las lágrimas son mágicas
y tienen poderes especiales.
Lost in Oz (Animación, 26x30’) Dorothy necesita magia para regresar a Kansas, pero rápidamente descubre que Oz está en medio de la
peor escasez de magia en años.

LoliRock

Gortimer (Acción en vivo, tres temporadas/13x30’ cada una) La curiosidad de Gortimer y su amigo los lleva a aventuras de
autodescubrimiento, donde se encuentran con
ranas mágicas, misteriosos libros móviles,
eclipses lunares y más.
Kody Kapow (Animación preescolar,
52x11’/26x22’) Un sorprendente superhéroe de artes marciales llamado Kody
pasa el verano con su familia en un
pequeño pueblo de China.
Floogals (Animación preescolar, 130x11’)
Fleeker, Flo y Boomer son aventureros
alienígenas que tienen la misión de observar, experimentar y detallar el nuevo y
emocionante mundo que los rodea: El
planeta Tierra.
Little Princess (Animación preescolar,
135x11’) Presenta a una princesa llena de
energía y encanto, que pregunta sobre el funcionamiento el mundo.
Totally Spies (Animación, 156x26’) Sigue
los pasos de los súper espías Clover, Sam y
Alex, quienes tratan de salvar a la humanidad
de un malvado villano y aprobar un difícil examen de álgebra.
LoliRock (Animación, 52x26’) Cuando Iris
se une al grupo de chicas LoliRock, su vida
cambia para siempre, a medida que se revela un nuevo mundo de música, misterios y
poderes mágicos.
Monster Buster Club (Animación, 52x26’)
La captura secreta de monstruos puede ser
difícil, especialmente cuando el profesor de
ciencias resulta ser un extraterrestre.
Mister Maker (Acción en vivo, preescolar;
60x20’) Serie llena de acción en vivo, gráficos y una variedad de técnicas de animación para entretener de una forma
moderna e innovadora.

