
Catálogo 2021



Teleseries



Video Link Password

Mabel, expulsada de su hogar luego de un “lamentable error” que terminó en escándalo, está 
a punto de perder la tuición de sus hijos. En un intento por ganarse la vida, iniciará un osado 
emprendimiento: un motel clandestino donde conocerá al amor de su vida, un encantador 
médico. Lo que Mabel no sabe es que ese hombre es en realidad un estafador contratado 
para engañarla.

La Torre 
de Mabel

80 x 45’
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Drama Comedia

Sinopsis

PARA RECUPERAR A SUS HIJOS, EMPRENDERÁ UN NEGOCIO 
CLANDESTINO, QUE DARA PLACER A MUCHOS...

¿QUÉ PODRÍA SALIR MAL?

Duración

Canal 13  AGTV
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

Formato Disponible

https://vimeo.com/showcase/7505420 TDM2020

https://vimeo.com/showcase/7505420


Video Link Password

Rafael Catalán se va a casar con su novia de años. Está embarazada y él dio su palabra…pero 
su verdadero amor es Dafne, empleada de la panadería de su familia. El matrimonio no se 
realiza, pues el padre de Rafael cae desplomado sobre la torta de novios. La fiesta se convierte 
en funeral y la última voluntad del patriarca desata la tormenta: tiene otra familia; otra mujer y 
dos hijas (Dafne y Danae) que son dueñas del 50% de las Panaderías Catalán.  

Desde ahora, todo parece derrumbarse, Rafael está enamorado de su hermana y sus familias 
se odian.

Amor a la
Catalán

94 x 45’

https://vimeo.com/showcase/6107299 ALAC2019
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Drama Comedia

Sinopsis

EN LA PUERTA DEL HORNO SE QUEMA EL PAN.

Duración

Canal 13  AGTV
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

Formato Disponible

https://vimeo.com/showcase/6107299


Video Link Password

Clara, socióloga experta en derechos humanos y madre, inconforme con el cierre de la 
investigación por la desaparición de su hijo Manuel en un sector cordillerano, emprenderá 
camino en busca de él o los culpables para hacer justicia por sus propias manos.  En esa 
búsqueda, la mujer descubrirá la existencia de una red de narcotráfico cuyo laboratorio y centro 
de operaciones se encuentra en las inmediaciones de un lugar llamado 

Río Oscuro, en el cual son obligados a trabajar inmigrantes traídos a Chile ilegalmente. Luego 
de una investigación que realizará en el lugar, descubrirá que su hijo fue capturado al descubrir 
esta red.Clara intentará atar cabos sobre el paradero de su hijo en Río Oscuro, un lugar donde 
nadie es lo que aparenta, y poco a poco descubrirá que todos sus habitantes están de un 
modo u otro involucrados con esta poderosa red de narcotráfico, ya sea trabajando para ella 
o guardando un silencio cómplice a cambio de protección o favores. 

Además, desentrañará las conexiones del cartel con distintos agentes de poder que la hacen 
vivir en las sombras y en la más absoluta impunidad. 

Río Oscuro

94 x 45’
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Thriller

Sinopsis

UNA MADRE DISPUESTA A TODO
POR ENCONTRAR A SU HIJO.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

Formato Disponible

https://vimeo.com/showcase/5943373 RO2019

https://vimeo.com/album/5817657


Video Link Password

El mundo de cuatro inseparables amigos se desmorona después de una despedida de solteros 
con consecuencias insospechadas. Tras un fatídico accidente que resulta en la muerte de una 
menor de edad, estos amigos se verán agobiados por la culpa y el miedo a perderlo todo, 
haciendo lo impensado por tapar sus faltas y no arrastrar a sus familias -ni a las mujeres que 
aman- a un mundo de dolor, traición y maldad. Pacto de Sangre, una telenovela donde la 
lealtad será puesta a prueba en un peligroso viaje sin retorno, donde no solo se tratará de 
salvar la amistad, si no que de salir indemnes.

Pacto de 
Sangre

94 x 45’

https://vimeo.com/album/5817657 PDS2019
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Thriller

Sinopsis

UNA RESACA QUE JAMÁS TERMINARÁ…

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

Formato Disponible

https://vimeo.com/album/5817657


Video Link Password

Rosario García es una importante y exitosa ejecutiva inmobiliaria que inesperadamente deberá 
hacerse cargo de Ema, hija de una amiga, quien acaba de quedar huérfana. Mientras una 
agencia de adopción le busca una nueva familia, Ema tendrá que aprender a vivir con una 
madre inexperta que además tiene otro importante desafío en su vida: el amor. Rosario se siente 
atraída por su enemigo, el doctor y ecologista Gastón Rodríguez y sorpresivamente aparece 
Sergio, padre de Ema, quien tendrá un oculto interés por Rosario. Con el tiempo Rosario y Ema 
formarán un fuerte vínculo, pero los fantasmas del pasado se interpondrán entre ellas, poniendo 
en riesgo esta relación.

Valió la Pena

95 x 45´

https://vimeo.com/showcase/5892753 VLP2019
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Drama Formato Disponible

Sinopsis

PORQUE EL AMOR SIEMPRE LO VALE.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5892753


Video Link Password

Después de 27 años en coma, el idealista Pancho Bustamante despierta en un cuerpo y un 
mundo completamente diferentes a los que recuerda, fascinándose con los cambios políticos, 
sociales y tecnológicos que han ocurrido en este tiempo, pero también decepcionándose 
porque la alegría prometida no es tal como la imaginaba. Mientras intenta adaptarse al 2015, 
Pancho se reencontrará con el amor de su vida, Rafaela Guerra, que ahora es una mujer 
hecha y derecha, dueña de “El Toro Taquilla”, una popular parrillada bailable de la comuna de 
Independencia, y que formó una familia nada menos que con Alejandro “Jano” Toro, el mejor 
amigo de Pancho, a quien consideraba casi un hermano. 

Rafaela y Jano tienen mellizos de 26 años: el estructurado Bastián y el relajado Gabriel, ambos 
muy diferentes entre sí. Para alivio de la pareja, Pancho tiene lagunas mentales producto del 
coma y no recuerda algo fundamental para su vida: el día del accidente, Rafaela le contó que 
estaba embarazada de él. Los mellizos, que le llevan mentalmente varios años de ventaja, son 
sus hijos. Pancho, con todo el romanticismo e idealismo de su alma de veinte años, luchará con 
todas sus fuerzas para reconquistar a Rafaela, mientras que ella, con toda una vida a cuestas, 
deberá decidir si darle una oportunidad o conservar lo que ha conseguido en estos veintisiete 
años. 

Pancho, Rafaela y Jano serán el centro de esta gran historia de amor cargada de romance y 
comedia, que nos emocionará haciéndonos reflexionar sobre lo que soñamos, en lo que nos 
hemos convertido y lo que podemos llegar a ser.20 Añero

a los 40

96 x 45´

https://vimeo.com/showcase/5827921 202019
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Comedia Romántica Formato Disponible

Sinopsis

HAY AMORES QUE NUNCA SE OLVIDAN.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5827921


Video Link Password

Las Vegas es una familia conformada por una madre y sus tres hijas, quienes se ven forzadas 
a sacar adelante un negocio bastante peculiar para pagar las deudas de su difunto padre: 
un club nocturno femenino. El esposo y padre supuestamente “perfecto”, quien muere bajo 
circunstancias bastante extrañas, las deja sin dinero, muchas deudas y un montón de secretos 
que irán saliendo a la luz poco a poco: una doble vida, una segunda familia, amigos mafiosos 
y… un night club. Las Vegas tendrán que dejar de lado su vergüenza y moralidad para sacar 
adelante este particular emprendimiento, o perderlo todo. 

Para lograrlo tendrán que trabajar con un grupo bastante inexperto de “strippers”, además 
de arriesgar la poca estabilidad que aún hay en sus vidas, lidiando con el prejuicio del resto 
y resistiendo la tentación de dejarse llevar por sus pasiones. Al trabajar en la industria de la 
sensualidad, estas mujeres comenzarán un viaje de liberación e independencia que cambiará 
sus vidas para siempre.

Las Vega´s 

90 x 45´

https://vimeo.com/showcase/6715262 LVENG2019
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Dramedy Formato Disponible

Sinopsis

ELLAS SE PONEN LOS PANTALONES,
ELLOS SE LOS SACAN.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6715262


Video Link Password

“Preciosas” es la historia de cuatro mujeres que se conocen mientras cumplen cada una su 
condena en la cárcel. Lorena es una joven de 30 años que ha sido injustamente condenada por 
el asesinato de Juan Pablo, su compañero de trabajo. 

Frida, una mujer de 36 años, libre, alegre y de muchas vidas, está presa por vender artículos 
piratas. Marta, una mujer madura de 60 años, era una ama de casa que por años fue víctima 
de la violencia de su marido, a quien terminó finalmente por asesinar con sus propias manos. 
Y Lisette de 22 años, la más joven del grupo es una sensual y deslenguada ladrona que cayó 
presa por robar la casa en la que trabajaba su madre. 

Lisette organiza una fuga para la noche de año nuevo, la cual transforma en una gran estampida 
en la que escapan decenas de reclusas. Lorena busca limpiar su nombre con la ayuda de 
Alex, su abogado defensor y con quién tendrá un romance. Deberá enfrentarse a la poderosa 
familia Márquez - dueños de la fundación donde trabaja - y descubrir qué fue lo que sucedió 
realmente la noche en que cayó presa. Pero Lorena tendrá que recuperar además su truncada 
historia de amor con Ismael, quien además de ser el mejor amigo de Juan Pablo y esposo de 
la directora de la fundación, es el fiscal a cargo de atraparla a ella y al resto de las Preciosas. 

Ahora Lorena deberá de luchar por su libertad, por su honor y contra el que alguna vez fue 
el amor de su vida.Preciosas

114 x 60´

https://vimeo.com/showcase/5892744 RUN2019
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Drama Formato Disponible

Sinopsis

NADIE ESCAPA DEL AMOR.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5892744


Video Link Password

En el verano de 1981 una ola de crímenes sacude a la idílica ciudad de Viña del Mar en Chile. 
Catorce asesinatos y diez violaciones hacen que ésta se transforme en una ciudad atemorizada 
y paranoica. El responsable de atrapar a los criminales es el comisario Ramiro Opazo. Lo que 
él no sospecha, es que no solo arriesgará su vida, sino también su matrimonio y su corazón. 

El periodista Javier Montes tiene una vida perfecta, una novia maravillosa y un trabajo que 
lo apasiona, pero durante la investigación Javier conocerá a Sofía Ventura, la única víctima 
sobreviviente a los ataques. Y desde ese momento su vida cambiará para siempre. Diez 
sospechosos, tres confesiones, tres condenados a muerte. Un espiral de confusión y perplejidad 
– la sombra de la duda y la impunidad desembocan en un impactante fusilamiento. 

En una ciudad que nunca duerme y donde todos esconden secretos, cualquiera puede ser el 
culpable. Una historia de ficción donde se mezclan la adrenalina y el suspenso del thriller, con 
la emoción y la pasión de amores idílicos, imposibles y violentos.

Secretos
en el Jardín

100 x 45´

https://vimeo.com/showcase/5979611 SEEJ2019
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Drama Thriller Formato Disponible

Sinopsis

EL MISTERIO DE LOS SICOPATAS DE VIÑA.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5979611


Video Link Password

Seis hombres, injustamente despedidos y llenos de ira, forman una inexperta banda de asaltantes 
para robar a la empresa de transportes donde solían trabajar. Pero ellos no saben que el 
nuevo dueño es uno de los mafiosos más peligrosos de Ciudad del Este y todo Sudamérica –‘El 
chileno’. Lo que iba a ser una travesura por despecho, se transformará en un espiral de peligros 
que los obligará a moverse en el mundo del hampa. Su mayor miedo no será escapar de la 
policía ni de los malos, sino enfrentar a sus esposas y aparentar la vida normal de siempre: 
cambiar pañales, ir al supermercado o llevar a la suegra al geriatra. Porque ellos, aunque lo 
intenten, nunca podrán dejar de ser unos…PELELES.

Peleles

96 x 45´

https://vimeo.com/showcase/5979606 PEL2019
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Dramedy Formato Disponible

Sinopsis

TODO HOMBRE TIENE SU LÍMITE.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5979606


Video Link Password

Sucesos históricos que marcaron un legado imborrable en Chile, son narrados y mostrados 
desde la perspectiva de la vida de una familia típica de clase media, Los Herrera. El Régimen 
militar, la gran crisis económica, el terremoto de 1985, entre otros, serán parte del contexto en 
el que transcurre la historia de esta familia en una época llena de matices y nostalgia.

Los 80´s

78 x 60´

https://vimeo.com/showcase/5892706 L80S2019
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Dramedy Formato Disponible

Sinopsis

MÁS QUE UNA MODA.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5892706


Video Link Password

Ángel Mercader, un estricto y autoritario doctor que educó a sus siete hijos con la misma 
rigurosidad que lo crió su padre. Él pretende que todos ellos sean fuertes, exitosos y rodeados 
de mujeres-hombres de verdad. 

Cada uno de ellos posee una personalidad muy distinta:  Alonso (42), viudo y marcado por el 
recuerdo de su mujer muerta; Armando (40), cesante y padre de un hijo hiperkinético de quien 
se hace cargo , Ariel (32), el hijo pródigo que vuelve del extranjero con un gran secreto; Álex 
(30), mujeriego y apetecido galán playero; Adán (25), el hijo sensible en busca del amor; Amaro 
(23), apasionado universitario enamorado de una profesora; y Antonio (18), el desprejuiciado hijo 
menor que pololea con la hija de la nana.

Machos

151 x 50´

https://vimeo.com/showcase/5834518 MACHOS2019.
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Drama Formato Disponible

Sinopsis

LA BRUTAL PASIÓN DE SIETE HERMANOS.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5834518


Video Link Password

FEROZ es la historia de Soledad Gutiérrez, una esforzada profesora, que se muda a Santiago 
desde Temuco, junto a sus tres hijos, Leo, Damián y Benjamín en busca de un mejor futuro y 
estabilidad económica. La familia llega al condominio “Rinconada de Peñalolén”, donde Soledad 
se reencuentra con Guillermo Bernard, su gran amor de juventud, quien ahora es un empresario 
millonario y dueño del lugar. Guillermo abandonó a Soledad hace más de veinte años luego 
de pedirle matrimonio, sin darle explicación alguna. Ella nunca supo la verdadera razón de su 
desaparición: Guillermo fue convertido en un hombre lobo y tuvo que alejarse de ella para 
dominar la bestia y no hacerle daño. 

Guillermo es ahora un exitoso e inescrupuloso hombre de negocios y mantiene una salvaje 
relación con Kiara, una sensual mujer lobo, quien hará lo que sea para mantener a Bernard a su 
lado y alejarlo de Soledad. En la Universidad, Leo y Damián conocen a Amanda y comienzan 
a luchar por su amor, mientras ella queda en medio de los dos hermanos. 

Leo, un joven interesante y misterioso, que la atrae de inmediato, y Damián, un joven seductor 
que esconde un gran corazón detrás de su coraza de joven arrojado y ganador, pero que la 
conquista con su fuerte personalidad. Sin embargo, durante la primera noche de luna llena, la 
vida de Leo cambiará para siempre, cuando sea atacado por una feroz bestia y sea convertido 
en un hombre lobo. 

Así, la luna jugará con los corazones en una historia llena de pasiones y amores imposibles. 
Personas comunes y corrientes, que deben luchar contra sus demonios y sus naturalezas para 
poder amar.

Feroz

96 x 45´

https://vimeo.com/showcase/7295097 FRZ20
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Drama Formato Disponible

Sinopsis

AMOR SALVAJE.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/7295097


Video Link Password

La apacible y divertida vida de Max, Joaquín, Borja, Richard y Trompo, un grupo de relajados 
mecánicos, es alterada por la arremetida de diferentes mujeres en sus vidas. 

La primera es Ximena, ex mujer de Max , quien luego de separarse, le arrebató su adorado 
taller mecánico, negocio que ocupó gran parte de la vida de Max y que le llevó años construir. 

Ximena comienza a provocar grandes cambios en el taller, desde explotar los atributos físicos 
de los jóvenes mecánicos para atraer la clientela femenina, hasta exigirles una jornada de 
trabajo más intensa. Todo esto despierta la ira de estos machos, que mucho saben de motores 
y poco de ser comandados por una mujer, que además de no tener idea de tuercas, viene 
acompañada por dos féminas más: Una sexy mecánica que revoluciona las hormonas del lugar, 
y una secretaria vieja, que altera la paz con sus arrebatos y gritos. Ahora el objetivo de Max 
es recuperar su taller y el de Ximena mantenerlo bajo su dominio y propiedad. 

El personal masculino también comenzará a alterarse por los consejos radiales de una voz 
femenina, que con discursos claros y directos, comienza a advertir a las chicas sobre cómo son 
en realidad los chicos y que secretos esconden sus palabras de amor. Estos consejos pondrán 
en duda las acciones y palabras de Joaquín, convirtiendo su vida amorosa en un infierno de 
confusiones y excusas, por lo que se propone conocer a la causante de sus desgracias y 
conquistarla para hacerla caer en la trampa de sus propias palabras. 

La guerra de los sexos no ha terminado, y tal parece que la única forma de encontrar paz, es 
asumiendo que el amor nos importa, y que por él, vale la pena dejar todo de lado.

Gatas y 
Tuercas

101 x 45´

https://vimeo.com/showcase/7295196 GTYT
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Drama Formato Disponible

Sinopsis

¿QUIÉN MANEJA A QUIÉN?

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/7295196


Video Link Password

Bárbara Urrutiay Gabriel Ortiz son una apasionada pareja que en sus dos años de relación 
sentimental han buscado experimentar todo tipo de emociones en el plano afectivo y sexual, 
en un juego constante, donde no existen los límites, pero que termina cuando Bárbara decide 
que quiere dejarlo, pues siente que su condición humana se deteriora cada día más. 

Gabriel, posesivo y ególatra, no aceptaría jamás que una mujer lo dejara, por lo que Bárbara 
un día simplemente huye, pero temerosa de la reacción de su ex pareja. Es en este escape 
que conoce a Julián Domínguez, un hombre cuarenta años mayor, que al conocerla queda 
encantado con la belleza de la joven y que le da el asilo que necesita para sentirse refugiada 
del frenético Gabriel. A pesar de la diferencia de edad, Bárbara y Julián se sienten atraídos 
desde el primer momento. Ella lo ve como una figura protectora, como la posibilidad de un 
amor sano y él, por su parte, se siente nuevamente vigoroso y enérgico con la muchacha a su 
lado. Es el aparente principio a la historia de amor que Bárbara necesita. 

Sin embargo, se encuentra comenzando una larga carrera, llena de obstáculos, en la que 
deberá enfrentar la oposición de la familia Domínguez, principalmente de las hijas de Julián, 
un trío de hermanas que en su juventud fueron llamadas las “Hermanitas Malenas”, mujeres 
prejuiciosas y desconfiadas sobre las intenciones de Bárbara. Paralelamente Gabriel, en su 
deseo de recuperar a Bárbara, elabora un plan que tiene como único fin los celos de su ex 
pareja. Conocedor de los encantos que pueden hacer que una mujer caiga rendida a sus 
pies, seduce a Camila, la más ingenua de las nietas de Julián Domínguez, entrando a la casa 
donde Bárbara se encuentra escondida y comenzando una agresiva campaña en la cual tortura 
emocionalmente a la mujer que desea recuperar Cuando Gabriel se da cuenta que Julián es un 
rival fuerte y que Bárbara no tiene deseos de dejarlo ir, se pone aún más determinado y con 
conforme con usar a Camila para sus fines, decide seducir a las otras nietas Domínguez: Tania, 
Matilde y Cecilia, creando los conflictos que muy pronto amenazan por destruir a la familia 
por completo. De este modo Bárbara se encuentra frente al conflicto de finalmente haber 
encontrado al hombre que siempre quiso a su lado, pero que terminará destruido de continuar 
esta relación. Gabriel ha comenzado su campaña para que ella vuelva a su lado y no le interesa 
cuantas personas queden heridas en el camino hasta alcanzar su objetivo. 

¿Podrán Bárbara y Julián vencer todos los obstáculos para estar juntos? ¿Qué tan lejos llegará 
Gabriel por recuperar el amor de la joven? ¿Será este el fin de la amistad que existe entre las 
primas Domínguez? La pelea recién comienza…

Tentación 

101 x 45´

https://vimeo.com/showcase/7295202 TNTCN
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Drama Formato Disponible

Sinopsis

UNA HISTORIA IRRESISTIBLE.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/7295202


Video Link Password

La historia de Hippie se centra en la vida y los conflictos de cuatro amigos, Francisco, Cristóbal, 
Miguel y Andrés, quienes se conocen durante un verano. Es justo ese verano en el que cada 
uno busca “escapar” de su entorno cuando ellos se juntan. Son jóvenes llenos de ideales. 

Entrañables amigos y muy distintos entre sí, han pasado las mejores vacaciones de sus vidas en 
la paradisíaca playa de la Comunidad del Ostión. De ahí en adelante, a través de sus ganas de 
cambiar el mundo, se irán creando profundos lazos de amistad entre ellos. 

La rebeldía contra su familia, la búsqueda de la justicia social, la defensa de la libertad y la 
lucha contra las convenciones serán los ejes centrales de Hippie.

Hippie

100 x 45´

https://vimeo.com/showcase/7147517 HPPE
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Drama Formato Disponible

Sinopsis

EL MUNDO ESTA CAMBIANDO.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/7147517


Telenovela



Video Link Password

“La Taxista”, es una historia de amor entrañable; Victoria, una mujer popular, que lucha por sacar 
adelante su familia y en especial a su hija discapacitada.

Todos esperan que Victoria se case con Juan, el hombre que creen es perfecto para ella, pero 
Victoria, pone sus ojos en Álvaro, un millonario, que tiene su vida y su corazón destruidos y al 
que no le queda mucho tiempo de vida. Victoria no sabe esto último, y tendrá que enfrentar la 
oposición de su familia, sus amigos y su propia hija, a un amor que parece imposible.

¿Podrá superar este gran amor la oposición de hijos, hermanos, amigos y los prejuicios sociales, 
sacrificando todo lo que tienen, para estar juntos?

La Taxista

80 x 45´

https://vimeo.com/album/5892705 LT2019
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UNA HISTORIA DE AMOR ENTRAÑABLE.
¿PODRÁ EL AMOR VENCER A LA MUERTE?

Duración

Imagen Televisión
Productora

Worldwide / Excepto US. Hispanic, Guatemala, Costa 
Rica, Peru, Republica Dominicana y Chile

Disponibilidad

https://vimeo.com/album/5892705


Video Link Password

A fines de los años 80’ el barrio Franklin fue testigo de una historia como ninguna otra: 
Yolanda Garrido, una modesta joven y orgullosa hija de su barrio, y Franklin Ulloa, un hombre 
proveniente de una familia con pretensiones de grandeza. Ambos desafiaron el clasismo cuando 
se enamoraron y decidieron casarse, pero la oposición de la familia Ulloa, quienes idearon un 
oscuro engaño pasa separarlos, puso fin a este sueño. 

Empujado por la mentira que planificaron sus padres, Franklin decide dejar el país. Yolanda por 
su parte, suponiendo que su amado la había abandonado cobardemente por las diferencias 
de clase, promete transformarse en una mujer rica y poderosa, para nunca más sufrir esa 
humillación.

25 años más tarde, Yolanda es conocida como “La Reina de Franklin”, la empresaria más exitosa 
del famoso barrio. Pero el pasado siempre regresa y Yolanda verá peligrar su reino cuando la 
familia Ulloa, a través de un engaño, LE ARREBATE su galpón más preciado, y con ello, traiga 
a Franklin de regreso a su vida.

La Reina de
Franklin

140 x 30´

https://vimeo.com/album/5892700 LRDF2019
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AMOR EN TIEMPOS DE GUERRA.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

Formato Disponible

https://vimeo.com/album/5892700


Video Link Password

Macarena Muñoz es una mujer de 40 años, casada y madre de tres hijos, quien al sentir que 
ya no es necesaria en su casa toma la valiente decisión de, por primera vez en su vida, pensar 
en sí misma y realizar el sueño que postergó por tanto tiempo: entrar a la universidad para ser 
una profesional. 

Macarena, a escondidas de su familia, se prepara y da el examen de ingreso. Obtiene un 
buen puntaje y se matricula en una institución privada para estudiar la carrera de Psicología, 
causando un tremendo revuelvo en su familia, que se divide entre quienes apoyan su decisión 
y los que la rechazan rotundamente. 

Macarena se convierte en una “Mamá Mechona” y su nuevo círculo social pasa a ser un grupo 
de jóvenes de la edad de sus hijos, a quienes comenzará a conocer y, con gran esfuerzo, 
tratará de entender y aceptar, pese a la enorme diferencia generacional. En la universidad, 
Macarena se reencuentra con Rafael, el primer hombre de su vida, con quien vivió un épico 
amor de verano. Las dudas y las confusiones que provoca esta historia no resuelta, sumadas a 
los conflictos en su hogar debido a su aventura universitaria, ponen en jaque su estabilidad y 
su matrimonio.

Mama 
Mechona

92 x 45´

https://vimeo.com/showcase/5892713 MM2019
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NADIE SE LAS SABE POR LIBRO...

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

Formato Disponible

https://vimeo.com/showcase/5892713


Video Link Password

Julieta y Gonzalo son una pareja aparentemente “perfecta” pero, después de siete años de 
matrimonio, esas pequeñas manías que alguna vez fueron encantadoras y los mantenían unidos, 
hoy los tienen con los nervios de punta y al borde de la separación. 

Preocupados, piden ayuda a un terapeuta especialista en relaciones de pareja quien les aconseja 
tomarse un “chipe libre”, tiempo donde deberán estar solos y pensar en qué han fallado cada 
uno y como pareja. 

Las reglas son claras: deben estar tres meses alejados, ninguno de los dos podrá saber 
qué está haciendo el otro; y además, tienen libertad absoluta para estar dónde y con quien 
quieran…una solución tentadora que cambiará sus vidas para siempre.

Chipe Libre

107 x 45´

https://vimeo.com/showcase/5892668 CL2019
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NI JUNTOS NI SEPARADOS.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

Formato Disponible

https://vimeo.com/showcase/5892668


Video Link Password

Papi Ricky cuenta la historia de Ricardo y Alicia, una pareja inseparable. La vida de este padre 
y su hija de 8 años, no es como cualquiera, el tiempo se ha encargado de forjar una relación 
única donde la complicidad entre ellos es el resultado de una historia muy especial. 

Ricardo es un padre soltero, deportista y entrenador de rugby, que ha criado solo a su hija 
Alicia, una pícara niña que no conoció a su madre y que gracias a lo especial de su relación 
con Ricky no ha sentido la ausencia de ella. Su vida ha transcurrido de lugar en lugar, son unos 
viajeros del mundo. 

Todo cambia el día en que Ricardo decide regresar por un tiempo a Chile, aceptando una 
extraña oferta laboral.  Llegan a vivir a lo que parece ser un lugar ideal y seguro para ellos, 
sin imaginarse que alguien ha manipulado y arreglado su destino. 

Papi Ricky

123 x 45´

https://vimeo.com/showcase/5892734 PR2019

Te
le
no
ve
la

C
om

ed
ia

Comedia

Sinopsis

¿Y TÚ QUÉ HARIAS POR TU HIJA?

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

Formato Disponible

https://vimeo.com/showcase/5892734


Video Link Password

Camilo Sarmiento es el dueño de Media Link, una compañía dedicada a estudios de mercado y 
encuestas. Él está casado con Josefina y es padre de siete hijos, hasta el momento. Ana María 
Rojas es la asistente personal de Camilo. Ella ha estado encargada de organizar la agenda y la 
vida de su jefe por más de 20 años. El mismo tiempo que ha estado secretamente enamorada 
de él. La vida de todos cambiará radicalmente cuando Josefina se entere que tiene cáncer y 
decida encontrar – con la ayuda de la eficiente Anita – una mujer que tome su lugar como 
madre y esposa, una vez que se haya ido. Ahora Anita tendrá la oportunidad de materializar 
ese amor imposible con su jefe. Aún quedan muchas sorpresas. No todo está dicho en la vida 
de estos personajes.

Cuenta 
Conmigo

100 x 45´

https://vimeo.com/showcase/5892673 CC2019
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TE QUIERO A MORIR.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5892673


Video Link Password

Sabina Astudillo es una joven humilde y con fuertes ambiciones de dinero y poder. Ella está 
dispuesta a todo por llegar a la cima y para lograrlo intentará seducir al candidato a la 
presidencia de Chile Leonardo Santander, el próximo presidente del país. Los principios éticos 
de su madre Estrella, la esposa de Leonardo y Mariano, el amor de su vida, le dificultarán el 
camino para cumplir sus sueños de grandeza. Sin embargo, su ambición es más fuerte y Sabina 
hará todo lo que esté a su alcance para lograr ser la Primera Dama de Chile. 

Los pasos que deberá dar Sabina para alcanzar sus metas serán muchos. Primero, ganarse 
la confianza de la mujer de Leonardo y madre de Diego y Cristina, Bruna, una cansada y 
melancólica mujer que vive una relación matrimonial llena de frustraciones, donde el amor y 
la intimidad han sido dejados en segundo lugar para priorizar la carrera política de su marido. 

Bruna, cansada de vivir su monótona vida a través de las historias de sus hijos, ha decidido 
volver a la universidad y retomar sus estudios de arquitectura, que dejó inconclusos al casarse 
con Leonardo. Se da cuenta que necesita una asistente que ordene su agenda de estudiante y 
de futura primera dama. Bruna contrata a Sabina, sin saber que ella, a punta de intrigas y planes 
muy bien elaborados, destruirá su vida y la alejará de su familia. Sabina finalmente llega donde 
quiso y parece estar muy cerca de cumplir su objetivo y convertirse en la Primera Dama. Sin 
embargo, Bruna está dispuesta a todo por recuperar su vida y su familia. 

Con ayuda de Mariano intentarán desenmascarar a Sabina, atacándola por su lado más débil: 
La pasión que aun despierta en ella Mariano, su amado director de teatro. En la política todo 
vale, y las intrigas para alcanzar el poder parecen estar recién comenzando.

Primera Dama

100 x 45´

https://vimeo.com/showcase/7236089 PDF2019
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EN LA POLÍTICA TODO SE VALE, Y LAS INTRIGAS PARA ALCANZAR 
EL PODER PARECEN ESTAR RECIÉN COMENZANDO.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/7236089


Video Link Password

HERMANOS. Treinta y cinco años atrás en la isla del “Ángel”, dos hermanos convivían 
aparentemente en paz… El mayor, Renato Montoya, amado por todos. Y el menos, Néstor 
Montoya, una sombra, siempre envidiándolo. Néstor se obsesiona con la idea de apropiarse de 
la identidad de Renato y urde un plan siniestro; lo lleva de viaje en su yate, intenta asesinarlo 
y con la ayuda de una cirujano plástico, se somete a un trasplante de rostro. Con esto cumple 
su objetivo y se transforma en Renato Montoya, abandonándolo y creyéndolo muerto. Pero 
el verdadero Renato sobrevive… sin rostro. Néstor, ahora convertido en Renato, retorna a la 
isla del Ángel y comienza a vivir una vida que no le pertenece, asumiendo la identidad de su 
hermano. LA ISLA.   

El verdadero Renato, entre las sombras y sin rostro, crea una organización que le permitirá algún 
día vengarse de Néstor Montoya. Se trata de OCI, Organización de Cambios de Identidad, 
especialista en la compra y cambio de identidades. Renato Montoya, ahora convertido en 
Franco Miretti, retorna a la isla del Ángel, decidido a recuperar lo que le fue robado, su mujer, 
su vida, y su rostro… Franco Miretti está dispuesto a todo para destruir al falso Renato Montoya. 
El enfrentamiento entre Renato y Franco desatará una guerra entre la tierra y el mar. Franco 
infiltrara tres de sus agentes OCI en puntos estratégicos de la isla, lugares desde los cuales 
podrá sigilosamente manipular los destinos de quienes la habitan. 

EL CASINO FLOTANTE. La gran fachada de Franco es su Casino Flotante. Aquí ofrecerá a los 
habitantes de la Isla entretenimiento y tentación, algo a lo que ellos no estaban acostumbrados. 
Pondrá en jaque al amo y señor de esta isla y al control que ejerce sobre sus vidas, creando 
un infierno de intrigas y pasiones. La venganza confabulada por Franco Miretti, no se detendrá 
hasta cumplir su objetivo, destruir a su hermano.

LOS AGENTES. En este plan estratégico, A-7 reemplazará a Amanda Cortés, la novia del hijo 
mayor del falso Renato. Su misión es infiltrarse en el seno de la familia Montoya. Pero A-7 
encontrará un obstáculo que nunca imagino: su genuina atracción por el hombre a quien debe 
seducir. V-5 deberá convertirse en Verena Garretón, hija del presidente de la administración de 
la isla. V-5 estará al tanto de los movimientos políticos del lugar, a la vez que será la encargada 
de sublevar a los jóvenes de la isla contra el falso Renato. T-9 tendrá que sustituir a Tomas 
Castillo, un joven fanático de los video juegos que parece totalmente irrelevante e inofensivo, 
pero que tiene entre sus manos uno de los grandes secretos del falso Renato. Por supuesto que 
T-9 a diferencia de quien reemplaza, no es para nada inofensivo y su temperamento pondrá 
reiteradamente en peligro la misión.

Descarado

101 x 45´

https://vimeo.com/showcase/7146175 DSCRD
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NADA ES LO QUE PARECE.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/7146175


Video Link Password

Un grupo de chilenos viaja a Puerto Rico, donde vivirán una aventura que los marcará de por 
vida. Un grupo jóvenes estudiantes va rumbo a unas vacaciones soñadas. Lo que ellos no saben 
es que este viaje se transformará en una pesadilla que cambiará sus vidas. Un hotel de lujo 
que ofrece todo lo necesario para la aventura, la diversión, el placer y el romance…pero que 
también esconde un gran y peligroso misterio. 

El fantasma de Isabel, novia de Lucián, ronda el hotel. Lucían, hijo de la acaudalada dueña de 
este hotel, sufre la pérdida de su amada novia en un terrible accidente el día de su boda.Todos 
sospechan de él y lo acusan de asesinarla. 

Lucián, cae en una profunda depresión que lo lleva a recluirse en una institución psiquiatrica. 

Chantal, parte del grupo de jóvenes que llega de vacaciones a la isla, brindará una luz de 
esperanza a su vida, encontrando en ella el verdadero amor, pero un gran secreto pondrá en 
peligro su relación. Son hijos del mismo padre. Intriga, pasión, secretos…Un asesino ronda entre 
ellos. Sus vidas correrán peligro cada minuto que estén en aquel hotel maldito. Cualquiera 
puede ser la siguiente víctima o quizás el asesino. Tratarán de escapar… pero será demasiado 
tarde para algunos.

Don Amor

93 x 45´

https://vimeo.com/showcase/7147504 DNMR
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TE CAMBIARA LA PIEL.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/7147504


Video Link Password

Vicente Soler, un hombre dueño de una prestigiosa empresa que ha posicionado y dignificado 
el servicio doméstico y lo ha transformado en una profesión. Tanto su madre como las mujeres 
que rodean a Vicente lo han hecho sentir que la labor de dueña de casa, lo que él llama “el 
rol natural de la mujer”, es el trabajo más hermoso de todos. Su esposa Beatriz, debe mantener 
su matrimonio en secreto… Pero ya no puede más de celos… Y decide decir toda la verdad… 
El hombre muere en circunstancias muy embarazosas… En un hotel…, producto de un ataque al 
corazón. El caso está cerrado, pero no para Beatriz. La viuda, llena de celos, busca todas las 
pistas que la llevan hasta cinco mujeres. Una de ellas es la asesina, y Beatriz va a descubrir cuál. 

Todas las sospechosas tienen algo en común: un trabajo en la misma empresa, formada 
por Vicente y de la que Beatriz decide hacerse cargo, tomando el lugar que, según ella, le 
corresponde. Al hacerlo, se enfrentará con gran rivalidad a su suegra, Rebeca Márquez de 
Soler, con quien debe compartir el mando de la empresa de “Profesionales del Servicio”. 

Para descubrir cuál de las cinco le quitó el último aliento a Vicente, contratará a un hombre, 
Dante. Él será el instrumento de su venganza. Ella lo instruirá, enseñándole el arte de la 
seducción, para identificar y luego vengarse de la mujer que arruinó su vida. La misión de Dante 
es muy clara: llegar al corazón de las sospechosas, manejar sus vidas y descubrir el misterio. 

Beatriz lo transformará en un “Seductor por Encargo”. En el proceso y gracias a estas cinco 
mujeres, Dante aprenderá sin querer a conocerse a sí mismo…Brujas

110 x 45´

https://vimeo.com/showcase/5979601 BRU2019
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Y A MUCHA HONRA.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5979601


Series



Video Link Password

La desaparición de la joven Marta Labrada, aporta a la policía local Eva Mayo nuevas pistas 
que pueden ayudarle a descubrir la verdad sobre la desaparición de su hermana unos años 
antes. Consciente de que la policía nunca reabrirá el caso decide suplantar la identidad de la 
inspectora de la Policía Nacional Rosa Vargas para seguir las nuevas pistas que le ayuden a 
descubrir por qué desapareció. En su investigación descubrirá el trágico final de su hermana, 
destapará una red de prostitución en la que están involucrados Policía Nacional y Guardia Civil, 
pero sobre todo, encontrará al asesino de su hermana.

En el 2010, unos días antes de la llegada del Papa Benedicto XVI a Santiago de Compostela, la 
investigación sobre la desaparición de la joven Marta Labrada en el pequeño pueblo de Murias, 
saca a la luz los cadáveres de 10 mujeres. La prioridad del teniente Javier Cao y la inspectora 
Rosa Vargas será encontrar a Marta antes de que puedan asesinarla… Sin imaginarse que no 
son los únicos que buscan al asesino.

El Sabor de
las Margaritas

6 x 70’

https://vimeo.com/showcase/6594804 ESDLM2019
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SÓLO DOS TIPOS DE PERSONAS BUSCAN A UN ASESINO, LAS 
QUE BUSCAN HACER CUMPLIR LA LEY Y LAS QUE BUSCAN 

VENGANZA.

Duración

CTV Comarex
Productora

Worldwide (Excepto España)
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6594804


Video Link Password

“Los Carcamales” es una ingeniosa, improvisada y geriátrica banda delictiva que se ha visto 
forzada a realizar atracos a farmacias del Gran Santiago sin disparar un solo tiro. La banda está 
conformada por Julián, El Cuervo y Mariano, amigos de toda la vida. ¿Por qué asaltaron esas 
farmacias ? porque Estela (la mujer de Julián) está enferma y el elevado costo de su tratamiento 
supera sus posibilidades económicas. Y sin remedios, morirá.

Estela es el alma de la casona que alberga a un variopinto grupo de ancianos. Ha trabajado 
por ellos y por otros en la Corporación de asistencia judicial. Es su refugio y su vida.

Al momento de partir, Estela encomienda a Los Carcamales ayudar a los desvalidos que ella no 
pudo socorrer en vida. Así, Los Carcamales se transforman en una peculiar banda de forajidos 
que en cada capítulo investigan, planifican y ejecutan un plan para ayudar a quien ha sido 
defraudado por el sistema. En esta aventura lidiarán con sus propios conflictos personales y 
familiares y aunque le temen menos a la policía que a sus próstatas: pronto se darán cuenta 
que la ley está mucho más cerca de lo que creen.

Los
Carcamales

10 x 50’
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LA JUSTICIA TARDA,
PERO LLEGA...

https://vimeo.com/showcase/7911547 CCM12

https://vimeo.com/showcase/7911547


Video Link Password

Santiago de Chile, 1933.

Helga Gunkel y Flora Gutiérrez son las primeras mujeres de la policiía fiscal. En su primera 
misión son enviadas a Kerrén, un pequeño poblado unido en la Isla Grande de Tierra de Fuego, 
donde investigan el robo de Sigfried, un caballo fina sangre propiedad de Don Raymond 
Gamper, poderoso estanciero de origen alemán, dueño de todo y de todos. 

Este simple caso de abigeato oculta a un criminal que ha vuelto por venganza, dando inicio a 
una serie de otros crímenes que el pueblo prefiero ignorar, sin embargo, para Helga y Flora, 
se transforma en un misterioso puzzle de intrigas que deberán dilucidar.

Helga y
Flora

10 x 52’
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TRAS EL CRIMEN
AL FIN DEL MUNDO...

https://vimeo.com/showcase/5746169 H&F2019

https://vimeo.com/showcase/5746169


Video Link Password

Ser madura y tomar buenas decisiones siempre es un problema. Y más si te acaba de dejar tu 
novio, eres Española, estas en México, tu jefe es un machista y tu madre te presiona para que 
le des nietos. Uf! A las cosas que tiene que enfrentarse una chica.

Macarena una joven española, parece tenerlo todo, un buen trabajo en México, unas amigas 
que la quieren y un futuro prometedor con Jorge, su novio, por el que dejó todo en España, 
para irse a vivir a la Ciudad de México.

Su suerte cambia, cuando se desmaya en la boda de una de sus mejores amigas. Tras varios 
análisis el médico le diagnostica con premenopausia, y le explica que si quiere quedar 
embarazada, sólo le queda un año para hacerlo. Macarena decide regresar antes de tiempo 
a contarle a su novio lo sucedido, sólo para sorprenderlo con otra mujer en su propia casa.

Su mejor amiga Mariel y su nueva compañera de piso, Alana una estudiante de artes plásticas, 
ayudarán a Macarena en su nuevo plan: buscar urgentemente un padre para formar una familia 
en menos de un año. Tras la llegada de su guapo vecino Horacio, numerosas citas a ciegas 
fallidas y la muerte de su padre en España, Macarena descubrirá que quizás la soltería no es un 
fracaso amoroso y que es hora de tomar las riendas de su vida sin necesitar a ningún hombre.

Julia Marco, Juan Pablo Gil, Begoña Narváez, Pablo Valentín y Armando Hernández.

Sobreviviendo
a los 30’s

https://vimeo.com/showcase/6940282 SAL30
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NUNCA ES DEMASIADO TARDE PARA ENCONTRAR EL AMOR 
VERDADERO. 

10 x 35’
Duración

MCM Studios
Productora

Worldwide
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6940282
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Un chico adolescente empieza a sufrir alucinaciones, una de las cuales amenaza con destruir su 
vida y su mundo para siempre, ya que, al regresar a la realidad, es acusado de haber asesinado 
a su mejor amigo; él no recuerda nada.

Temporada 1
Año 2010. Meses después de haber sufrido un episodio traumático, Mateo (16) comienza a 
padecer alucinaciones que complican sus relaciones en el colegio. Al volver de uno de sus 
delirios, es acusado de haber asesinado a su mejor amigo. Alejo, el padre de Mateo y Paula, 
la psicóloga del colegio, inician una investigación para tratar de probar la inocencia del 
adolescente y así evitar que sea condenado injustamente. A lo largo de este sinuoso camino 
hacia la verdad, van descubriendo oscuros secretos que quizás nunca deberían ser revelados.

Temporada 2
Paula, la psicóloga, tiene ahora la certeza de que detrás de la muerte de Luciano Avalos está 
la policía local, así como algunas de las familias más poderosas del pueblo. Todo es ahora más 
claro: Mateo es víctima de un complejo engranaje de falsas pistas y deducciones, organizadas 
por los verdaderos culpables para desviar la atención de lo que realmente es importante. 
El problema se vuelve cada vez más grande ya que al revelar la verdad oculta detrás de 
un telaraña de mentiras, significaría arriesgar la vida e incluso enfrentar a los “dueños” del 
pueblo. Mateo y Alejo se unen a Paula, y sin ayuda de la policía y trabajando al borde de la 
ilegalidad, descubrirán lo verdaderamente bestial que existe detrás de la muerte de Luciano. 
Éste es un caso de brutalidad policiaca que terminó en una muerte injustificada. Existe un 
vínculo escandaloso entre el narcotráfico, la escuela de Mateo y Luciano. ¿Prostitución infantil?  
La verdad y los misterios detrás de las familias del pueblo aumentan ya que, al parecer, todos 
están involucrados de alguna u otra manera en el asunto.

El Mundo
de Mateo

8 x 30’

https://vimeo.com/showcase/5976397 MATEO2019

Se
ri
e

D
ra

m
a 

Ps
ic
ol

óg
ic
o

Drama Psicológico

Sinopsis

NOMINADA A “MEJOR SERIE” EN EL
“TV SERIES FESTIVAL BERLIN 2019”.

Duración

Idealismo
Productora

Worldwide (Excepto Argentina, Paraguay y Uruguay)
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5976397


Video Link Password

Basada en “Cicatrices de un corazón Bronco” autobiografía de José Guadalupe Esparza, 
contaremos la no convencional historia de esta banda que nació en la miseria pero que 
increíblemente terminaron llenando estadios y vendiendo millones de discos en toda América 
y Europa.

Bronco logró lo que nadie: alcanzaron el sueño americano en tierra azteca y éste hecho es 
un valor aspiracional para un porcentaje importante de mexicanos e hispanos tanto en México 
como en Estados Unidos.

Los dos personajes que sostienen la serie son Lupe y Ramiro; por lo que contaremos con ellos 
como protagonistas de un “Bromance” que los ha llevado a dónde están. Valores como la 
amistad, la lealtad, la solidaridad y el trabajo en equipo serán reconocidos y apreciados por 
el espectador objetivo. El racismo y el clasismo serán dos anti-valores sociales que se podrán 
identificar en la serie como reflejos de la socio-cultura mexicana. La forma en la que esta banda 
vence los prejuicios sobre el dinero, la belleza y el color de piel serán determinantes en el 
alcance y el agrado de la audiencia.

Sobre una estructura en dos tiempos la historia fluirá en dos tramas paralelas (pasado y 
presente). Drama, comedia, romance y humor mediante un estilo honesto y apegado a la 
realidad de los hechos de la vida y obra de esta excepcional agrupación.Bronco

13 x 52’

https://vimeo.com/showcase/6557782 BSM2019
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Bioserie Drama

Sinopsis

NACIERON PARA TRABAJAR EN EL CAMPO Y TERMINARON 
VENDIENDO 30 MILLONES DE DISCOS.

Duración

Plataforma Comarex
Productora

Worldwide
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6557782


Video Link Password

La era de los pazos está a un minuto de llegar a su fin. España se ha embarcado en una serie 
de conflictos bélicos que condicionan el día a día del país: suben los impuestos, los jóvenes se 
van a una guerra perdida y los políticos de uno y otro bando viven enzarzados en reproches 
y guerras de poder. El Norte, sin embargo, se ha mantenido hasta hoy al margen de esas 
vicisitudes: los pazos y sus grandes bailes, los viñedos y las tierras de labranza; el lujo, la poesía, 
el amor.

Los pazos y sus grandes bailes, la poesía, el amor... Y la noble villa de Viguña, al pie de 
los Cañones del Sil, es exponente de los cambios que se avecinan. Allí Marcial Vilamariño, 
terrateniente y marqués, heredero de una de las sagas más poderosas del Norte, presencia por 
un lado como el ejército se lleva a sus jornaleros y por otro como unos excéntricos doctores lo 
ponen en jaque a él, arrebatándole la única propiedad en toda Viguña que aún no ha podido 
poseer: el viejo balneario. El conflicto entre ambas familias se desata, alimentado por los celos y 
el desamor; pues hay un secreto que Alicia, la mujer del marqués, guarda en lo más hondo de 
su corazón: el apasionado romance que compartió hace treinta años con uno de esos médicos, 
que ahora, en el ocaso de su vida, desea recuperarla más que nada en el mundo.

Un amor imposible como el de su hija pequeña, Helena, por Mario, el hijo de los criados; pobre,
ingenuo y con alma de artista. O como el de Aurora, la mayor, con Carmen, su institutriz, 
que falleció en extrañas circunstancias. Y en el centro de esa tela de araña, una justiciera 
enmascarada, líder de ladrones y asesinos, que ha declarado la guerra al patriarca de los 
Vilamariño, al ejército y a todo el orden establecido de la época. Su nombre es Pepa La Loba 
y, pese a las cábalas, chismorreos e investigaciones, nadie sabe quién se oculta detrás de 
su máscara. La única certeza es que odia profundamente al marqués. Lobos & Corderos es, 
principalmente, un retrato de tres familias: noble –los Vilamariño-, burguesa –los Mendoza- y 
campesina –los Cornide- cuyas vidas se cruzan una y otra vez con trágicas consecuencias en 
el destino de todas ellas. Pero también es una historia de mujeres empoderadas que, desde 
distintos ámbitos y clases sociales, se enfrentan con uñas y dientes a las convenciones sociales 
de la época.

Grandes sagas como Norte y Sur y Los Pazos de Ulloa o los modernos melodramas de época 
como Velvet, Las Chicas del Cable, Alias Grace o Outlander son el referente narrativo para 
dibujar el retrato de una era que es, en realidad, el de siete mujeres: Marta, Alicia, Helena, 
Aurora, Violeta y la misteriosa Pepa La Loba.

Lobos y 
Corderos

15 x 60’

https://vimeo.com/showcase/5791551 LYC2019
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Drama Romance

Sinopsis

UNA HISTORIA DE AMOR E INTRIGA EN LA ESPAÑA DE LA 
BELLE EPOQUE. GALICIA, 1898.

Duración

Galiwood
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5791551


Video Link Password

“Bocetos” cuenta la historia de Diego, un aspirante a ilustrador de comics, y su grupo de amigos 
y cómo se enfrentan los cambios de la vida.

Diego, un joven noble y sensible, lleva tiempo dibujando un comic que narra su vida y la de 
sus amigos. Por la inseguridad de no sentirse talentoso, no se atreve a publicarlo en redes 
sociales. Sus miedos y la pérdida de un ser querido provocarán que contemple abandonar 
su más grande sueño, mientras que descubre el amor por primera vez en Fernanda, su mejor 
amiga, quien no se da cuenta lo hermosa que es por dentro y por fuera.

Bocetos

6 x 42’

https://vimeo.com/showcase/6712231 M2020
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Teen Drama

Logline

Sinopsis

EL RETRATO DE UNA GENERACIÓN QUE SABE QUE CADA QUIEN
#DIBUJOSDEUNSUEÑO.

Duración

La Guíoneria
Productora

Worldwide
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6712231


Video Link Password

Comedia dramática que a partir de la terapia psicológica grupal, retrata las complejidades de 
las relaciones humanas. De esta manera, Pacientes gira en torno a los traumas de los cinco 
participantes –y de su no menos neurótico terapeuta–, quienes buscan solucionar sus angustias, 
aceptar sus manías y sanar sus relaciones. 

Pacientes

T1 26 x 30’
T2 20 x 30’

https://vimeo.com/showcase/5892721 PAC2019
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Drama

Sinopsis

LA TERAPIA ES SÓLO EL INICIO DE TUS PROBLEMAS.

Duración

Once
Productora

Worldwide
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5892721


Video Link Password

Una impactante serie basada en hechos reales en la que un nuevo grupo de paramédicos 
de la Cruz Roja, aprende a trabajar en equipo para salvar vidas y tomar decisiones desde 
un punto de vista humano. Cada episodio muestra el lado heroico de estos voluntarios en 
diferentes rescates, muchos espectaculares y casi siempre conmovedores. Irene Azuela y Raúl 
Méndez encabezan un reparto que, como ya es habitual en Canal Once, cuenta con una amplia 
experiencia en teatro independiente y cine, además de la televisión. 

Paramédicos

35 x 60’ 3 Temporadas

https://vimeo.com/showcase/5892740 PMD2019
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Acción Drama

Sinopsis

UNA SERIE DE ACCIÓN BASADA EN HECHOS REALES.

Duración

Once
Productora

Worldwide
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5892740


Video Link Password

Encontrar una propiedad para cada cliente, es el inicio de un negocio que no sólo involucra 
espacios, también emociones. Eso lo saben Maricarmen, Rebeca y Claudia, que a lo largo de 
dos temporadas de Bienes Raíces, nos ofrecen una mirada a las miles de historias que guarda 
cada lugar. Una serie inspiradora y muchas veces dramática que centra su atención en la mujer 
actual, que constantemente busca el equilibrio entre el mundo laboral, el familiar y el afectivo. 

Ahora que Rebeca se ha marchado a España, Maricarmen busca la manera de arreglar el caos 
en su vida y sobrellevar las ocupaciones de la inmobiliaria. Claudia, su nueva socia, tiene una 
personalidad opuesta a ella, por lo que los enfrentamientos son constantes. A pesar de sus 
diferencias, el entramado de situaciones a las que deben enfrentarse las lleva a replantearse 
muchas cuestiones, hacer a un lado sus propios intereses y aprender que el amor, los secretos 
y los sueños, no son propiedad privada.

Bienes Raíces

26 x 60’ 2 Temporadas

https://vimeo.com/showcase/5892773 BYR2019
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Drama

Sinopsis

UNA HISTORIA PARA CADA CASA.

Duración

Once
Productora

Worldwide
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5892773


Video Link Password

Antes de comprender la vida y sus principios, hay que entender a la muerte. Esa es la premisa 
de la que parten los detectives Alfonso Guardia y Jonás García para resolver los sombríos casos 
de violencia que se les presentan.

“Guardia-Garcia”, a lo largo de 10 episodios de una hora, retrata la irremediable y complicada 
alianza entre dos forenses, Alfonso Guardia y Jonás García. El primero es reconocido por 
su amplia experiencia e intuición en la resolución de casos: ha capturado a los más brutales 
asesinos en serie; sin embargo, el costo ha sido el distanciamiento de su hija y su esposa, que 
lo mantiene perturbado.

García, un talentoso estudiante de la carrera de Ciencias Forenses, es obligado a trabajar 
con quien ha sido su inspiración durante tiempo. Su obstinación e inexperiencia lo conducen 
a unas severas lecciones de humildad y aprendizaje para ejercer su profesión. Juntos son una 
mancuerna compleja, pero efectiva.

Guardia García

10 x 45’

https://vimeo.com/showcase/5892684 GG2019
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Thriller

Sinopsis

EL MAL TIENE MUCHAS FORMAS.

Duración

Once
Productora

Worldwide
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5892684


Video Link Password

Serie de ficción que narra las historias de Yolanda, una española afincada en México que oculta 
un pasado oscuro; Raúl, su hijo, quien busca conocer la verdadera identidad de su padre; y 
Lucía, una joven de clase alta que llega a vivir a Tepito, un  barrio poco favorecido de la Ciudad 
de México. 

A ellos se suman las historias de otros personajes que van formando un entramado en torno al 
“Hotel Galicia”, enclavado en el corazón del barrio. 

En un tono realista, Crónica de castas explora la dimensión dramática de los personajes en su 
más profunda complejidad.

Crónica
de Castas

9 x 60’

https://vimeo.com/showcase/6026961 CDC2019
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Ficción Drama

Sinopsis

MEZCLARNOS SIEMPRE TRAJO CONSECUENCIAS.

Duración

Once
Productora

Worldwide
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6026961


Video Link Password

Historia de la mujer bautizada con el nombre de Juana Inés, quien a pesar de las convenciones 
sociales de su época, buscó con desesperación un rincón favorable a su desarrollo intelectual. 

Cortesana y después monja Jerónima, protegida de virreyes y virreinas, fue obligada a firmar 
con sangre su protesta de fe y la renovación de sus votos religiosos, en un intento por acallar 
su voz e ingenio. Pletórica de situaciones dramáticas y pasajes infrecuentes de felicidad, en esta 
serie fluye la vida misma con sus dosis de dolor, renuncia, acoso y soledad, pero también el 
deseo de amar, crear y sortear un destino amargo.

Serie de ficción que nos lleva a conocer a la mujer detrás de la figura conocida como Sor 
Juana Inés de la Cruz, quien desde su agonía, repasa los momentos más significativos de su 
existencia, marcada por el amor a Dios y una inmensa pasión por el conocimiento. Ella, pese 
a las adversidades y una vocación solitaria, nunca abandona sus ansias de vivir y crear. Antes 
de ser historia, ella fue Juana Inés.

Juana Inés

7 x 60’

https://vimeo.com/showcase/5979618 JI2019
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Drama Biográfico

Sinopsis

ANTES DE SER HISTORIA, ELLA FUE JUANA INES.

Duración

Once
Productora

Worldwide
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5979618


Video Link Password

Mujer nahua oriunda de la región sur del actual estado de Veracruz, Malinche o Doña Marina, 
como también era conocida, tuvo una actuación destacada en la conquista española del 
imperio mexica, al fungir como intérprete, consejera e intermediaria de Hernán Cortés. A pesar 
de su inteligencia y astucia, se convirtió en símbolo de la traición ante los invasores, aunque 
también en el de la madre del mestizaje que dio origen a la cultura mexicana. Es uno de los 
personajes más vilipendiados de la historia del país, aunque poco sabemos de sus pasiones e 
intereses, hasta ahora.

La Malinche

6 x 50’

https://vimeo.com/showcase/5835232 M2019.
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Acción Historica

Sinopsis

SU INTELIGENCIA Y DETERMINACIÓN MARCARON
EL FUTURO DE MÉXICO.

Duración

Once
Productora

Worldwide
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5835232


Video Link Password

La desquiciada teleserie se basa en lo sucedido en un hospital psiquiátrico mejor conocido 
como La Clínica dirigida por el Dr. Cosme Krauss (Julio Bracho), psiquiatra astuto y perverso, 
donde comenzarán a desencadenarse conflictos cuando al lugar llega Elvicio (José María de 
Tavira), un pintor alternativo e irreverente quien no cree en el matrimonio pero en la La Clínica 
conocerá a Lucy el gran amor de su vida; y ha sido secuestrado por Fernando Rivadeneyra, 
para su fines malvados. Maripili (Karla Souza) es la típica chica rica y mimada la cual se 
obsesionó por su novio Elvicio pero ella en la La Clínica conocerá a Miguel el amor de su vida 
y su futuro esposo. El Dr. Cosme Krauss es una persona cínica y malvada y el cual no es doctor 
porque todos sus títulos fueron comprados en la segunda temporada se convierte en paciente 
el cual sufre de paranoia y desorden de persecución.

Es ahí donde Elvicio conocerá y quedará atrapado sentimentalmente por Lucy (Valerie 
Domínguez) la hermosa y conservadora enfermera que a su vez es el objeto del deseo del Dr. 
Krauss. Para enredar más las cosas Maripili se autoingresa con tal de estar cerca de su amado 
Elvicio, que dice estar más cuerdo que todos. Lucy (Valerie Domínguez) es una chica hermosa e 
inocente y algo boba pero de buen corazón que se enamora de Elvicio, ella tiene la esperanza 
de que Elvicio cambie de idea sobre el matrimonio. Y en la La Clínica también están doña 
Matilde la cocinera y mejor amiga de Lucy la cual está enamorada de Toñito ella muere antes 
de la segunda temporada, además también esta Antonio el encargado de la seguridad de laLa 
Clínica e hijo secreto del Dr. Krauss el cual no es muy inteligente pero tiene un gran corazón. 

Entre los pacientes de La Clínica también se encuentra Doña Elsa (María Fernanda García) 
una mujer que después de tenerlo todo termina recluida en el psiquiátrico tras perder toda su 
fortuna, y ahora cree que el lugar es aquel que perdió y a todos los trata como sus sirvientes. 
Cuando ve a Elvicio cree que es el hijo que abandono en su juventud. También esta Miguel que 
es un superdotado que sufre un trastorno de triple personalidad una de las personalidades es 
Faustino que es el típico macho norteño y la otra es Sereno Navajas un colombiano, cuando 
conoce a Maripili es la persona en la que el menos piensa en enamorase pero como la vida 
da muchas vueltas ella termina siendo el amor de su vida. Otro seria Ovidio que es un hombre 
del pasado que fue criogenizado y que cuando despertó se quedó atónito ante el futuro, 
tiempo después se descubre que es pariente lejano de Elvicio. Otro paciente es Dulce que fue 
internada por creer ser policía y cuando llega a la La Clínica se hace pasar por muda. Además 
en la segunda temporada ella cree tener un novio imaginario llamado Silverio y se vuelve novia 
de Toñito.

La Clínica

120x60’
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Comedia

Sinopsis

QUIEN BIEN TE QUIERE NO TE DEJA IR...
EL AMOR ES UN ESTADO DE LOCURA.

Duración

Adicta Films
Productora

Worldwide
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/8066757 LCNC

https://vimeo.com/showcase/8066757


Video Link Password

“El albergue” es una casa de estilo porfiriano propiedad de Doña Esperancita, mujer en plena 
menopausia que ha sido abandonada por su marido quien ha decidido irse a vivir con una mujer 
20 años más joven, mesera del Hooters. Esto ha traído cambios drásticos en la conformación 
tanto de la familia como de la casa, la cual dicho sea de paso se está cayendo a pedazos. 
Digamos que hasta hace unos días, la señora vivía feliz con su infiel marido, su octagenario 
padre, quien padece Alzheimmer y una discapacidad física que ya no recuerda ni porqué le 
dió, con su hija Mercedes Yolanda mejor conocida como “la ampolla” por su masa corporal 
esférica quien se encuentra de viaje por Rusia y con Crescencia la muchacha, amante de la 
lucha libre. Sin embargo los tiempos han cambiado y Bulgaro Antonio, hijo consentido de Doña 
Esperencita y cantante vernáculo frustrado, ha decidido mudarse al albergue para acompañar 
en su dolor a su madre y de paso ahorrarse la renta del departamento de donde lo acaban 
de echar junto con su cubana mujer.

“La Remora”, puberto de 17 años, nieto de Doña Esperancita también se ha sumado a las filas 
del albergue debido a que sus padres se han ido a vivir a Ciudad del Carmen y el no puede 
interrumpir sus estudios, aunque interumpidos están desde hace un mes por haber puesto una 
bomba en el baño de la prepa. Por último, la ampolla ha llegado de su viaje por la ex union 
soviética con Boris, su flamante, güero y apestoso novio ruso, quien conoció por el facebook 
hace un mes y ahora es el amor de su vida. Todos ellos, formarán parte del albergue, como le 
dice Crescencia a esta casa ante la llegada de tanto parásito.

“El albergue” representa un espejo que exhibe a través de la comedia una buena parte de la 
realidad de nuestras familias mexicanas: integradas (o desintegradas) por un padre ausente, una 
mamá sobreprotectora y como resultado unos hijos parásitos acompañados de sus inestables y 
sui-géneris parejas, sin dejar de mencionar al abuelo estorbo y a la muchacha de la casa. Todos 
ellos viviendo y sobreviviendo bajo un mismo techo. A lo largo de la temporada, quedarán en 
evidencia todos los defectos, inconsistencias, vicios y abusos de nuestros personajes así como 
sus bondades, virtudes, aciertos y valores que los hacen ser quienes son y formar parte de esta 
peculiar y entrañable familia que se encuentra en plena reconstrucción. 

El Albergue

140x60’
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Comedia

Sinopsis

LA ROPA SUCIA SE LAVA EN CASA.

Duración

Adicta Films
Productora

Worldwide
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/8066741 EABG

https://vimeo.com/showcase/8066741


Video Link Password

“A Estiba”, es la historia de un barco que llega al puerto de Ardora con toda su tripulación 
masacrada y con la carga desaparecida. Este barco provenía de Nigeria . Es mismo día 
Manuela Fortes regresa a su ciudad para sustituir a su padre en la jefatura de comisaría. Todas 
las miradas se sitúan sobre ella para resolver el caso y hacer frente a todos los crímenes que 
suceden en este lugar.

Hay sospechosos y pocas pruebas para resolver el caso. Inspirada en historias reales de la 
Policía Nacional en España.

A Estiba

17 x 70’

https://vimeo.com/showcase/6808575 AE2019
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Thriller

Sinopsis

UNA PESADILLA, UN MISTERIO Y UNA SOLA LEY…
LA DEL SILENCIO.

Duración

TVG
Productora

Worldwide
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6808575


Video Link Password

“Irreversible” es un programa unitario sobre asesinatos reales que inician en un día como 
cualquier otro en una colonia, en un pueblo o en algún lugar donde nunca pasa nada. Pero 
que de repente, algo sucede que lleva a estos personajes al limite y a tomar una decision que 
cambiara sus vidas para siempre, impulsándolos a cometer un crimen de la manera más brutal. 
Cometiendo un acto “Irreversible”.  

Irreversible

57 x 43´

https://vimeo.com/showcase/5835225 I2019
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Thriller Formato Disponible

Sinopsis

EL MUNDO ESTA CAMBIANDO.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5835225


Video Link Password

Cristopher Millán tiene un sueño: jugar en un equipo de primera división. Con la ayuda de su 
representante -quien está a pocos pasos de quedar en la banca rota- logra salir de su humilde 
club de barrio para ser parte de la selección nacional de futbol. A través del ascenso de 
Cristopher Millán, conoceremos los diferentes problemas de sus compañeros de equipo., en una 
serie coral donde el dinero y la fama cambiarán muchas vidas. 

¿Podrá Cristopher lograr un equilibrio entre el príncipe en el que se ha convertido y el 
muchacho de barrio que alguna vez fue?

Principes
de Barrio

11 x 55´

https://vimeo.com/showcase/5892752 PDB2019
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Dramedy Formato Disponible

Sinopsis

EL SUEÑO DE MUCHOS, EN LOS PIES DE POCOS.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5892752


Video Link Password

Más de 30.000 personas reciben órganos cada año en todo el mundo. Cada uno de estos 
casos conlleva una historia donde la tragedia se mezcla con la esperanza; vidas interrumpidas 
en accidentes inesperados y actos azarosos; encuentran un sentido cuando sus órganos vitales 
logran darle a otro una nueva oportunidad de vivir. 

En “Vida después de la vida” nos encontramos con hombres y mujeres de mundos completamente 
distintos, que se ven unidos cuando la muerte de uno se transforma en un nuevo comienzo 
para el otro. Un hospital instalado en pleno Santiago reúne un equipo multi disciplinario, donde 
médicos, cirujanos y técnicos deben trabajar en conjunto con abogados y procuradores; para 
transformarse en el centro de una red de transplantes de órganos. 

En un trabajo donde cada segundo cuenta y cualquier error puede costarle la vida a un ser 
humano, los miembros de este equipo deben aprender a trabajar en conjunto; más allá de sus 
diferencias de formación y estilo. A través del variado equipo del hospital Nataniel Cox, vemos 
pasar los casos personas comunes y corrientes que se enfrentan a situaciones límite y duras 
decisiones. En el núcleo de “Vida después de la vida” estará la relación que se crea entre el 
equipo médico y sus pacientes; los que esperan un transplante, los donantes y sus familias. 

Los doctores Alexis Mackenna, Samuel Vásquez y Paula Rilke no solo serán testigos de los 
complejos momentos por los que pasan sus pacientes; sino que también se verán emocionalmente 
ligados a los dramas individuales y dilemas éticos que plantean los casos. Siguiendo el esquema 
de Serie como “E. R.” y “Doctor House”; cada capítulo de “Vida después de la vida” nos 
muestra al equipo médico ante un caso individual; un relato auto conclusivo que se cruza con 
las historias de los médicos a cargo, que se enfrentan diariamente a decisiones que pueden 
determinar la vida o la muerte de una persona.

Vida por Vida

12 x 50´

https://vimeo.com/showcase/5892756 VXV2019
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Drama Formato Disponible

Sinopsis

MEDICOS EN URGENCIA.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5892756


Video Link Password

En la “Comunidad Terapéutica de Peñalolén”, liderada por Rocío Riquelme y Eva Beltrán, se 
especializan en tratar diversas adicciones a través del contacto con la naturaleza y consigo 
mismos. Rocío Riquelme es una psicóloga convencida de que todas las adicciones tienen su 
origen en el pasado. Sin embargo, ella es justamente, adicta al pasado. 

Al estar embarazada de su hijo Salvador, su esposo Tilo, fue asesinado por la DINA (Dirección 
de Inteligencia Nacional, agencia militar del gobierno de Pinochet) y jamás encontraron su 
cuerpo. Ella jamás pudo rehacer su vida, y hoy en día, se dedica sólo a su trabajo. Eva Beltrán 
es socia de Rocío. Psicóloga, y además se encarga de las finanzas de la comunidad.

Volver a mi 

10 x 60´

https://vimeo.com/showcase/5892758 VAM2019
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UNA BUENA TERAPIA.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5892758


Video Link Password

Charly Tango es la historia de un grupo de 3 pilotos apasionados por el aire los cuales trabajan 
en una agencia de turismo muy particular. El dueño de esta última es Polo, un ciego muy 
especial, viudo y fundador de una particular agencia de turismo. Su actual amor es Fernanda, 
una mujer de mundo, criada como una verdadera princesa. 

Tomás, piloto de la empresa de Polo, a quien le debe todo lo que es, se enamora de la mujer 
menos adecuada, la novia de su jefe. Estos tres pilotos aun cuando tienen personalidades muy 
distintas, son inseparables. 

De un día para otro un tesoro les cae del cielo provocando serios conflictos entre ellos, 
poniendo la unión del grupo a prueba. Cada uno de ellos tiene un plan distinto en que 
gastar la fortuna. Esto será el inicio de muchos de sus problemas. Tomás es noble, generoso y 
simpático. Aún cuando es el piloto estrella tiene grandes problemas económicos ya que debe 
mantener a su familia y solventar los continuos despilfarros de su madre.. 

Pablo es soñador, fanático del riesgo. Sueña con ser piloto de acrobacias. Le encanta la 
adrenalina, es temerario y no mide las consecuencias. Para él no existen las reglas, pierde 
completamente la noción de la responsabilidad cuando está en el aire. Por lo mismo, le gustaría 
poder comprar su propio avión para algún día poder volar libre. Álvaro vive de las apariencias. 
Es un arribista que jamás ha compartido con sus amigos su verdadero origen. 

A todos les cuenta que vive en un exclusivo departamento en el barrio alto y que viaja a los 
lugares de moda en sus vacaciones. Gasta todo su sueldo en la ropa más cara, los zapatos 
más finos y los mejores restaurantes. 

Sus intereses, su ambición y desconfianzas pondrán en jaque sus códigos de honor haciendo 
peligrar su relación.

Charly Tango 

54 x 45´

https://vimeo.com/showcase/5979622 CT2019
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ABRÓCHATE EL CINTURÓN.
DESPEGA CON TODO.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5979622


Video Link Password

Donovan Huaquimán y Ricardo Tolosa son dos detective privados que trabajan en el barrio 
Chino de Santiago a bordo de su querido “bolido”, un coche Kia que sirve como sus ruedas. 

Esta dupla no solo comparte aventuras, acción y muchas deudas, también aman los “hot dogs”. 

Huaquimán, es un ex policía que sufre de hiperventilación y Ricardo padece del pie plano y 
del sufrimiento de un viejo amor. Tolosa se verá confrontado con su amigo debido a una nueva 
secretaria… joven y muy guapa quien oculta un gran secreto. Juntos son los antiheroes del barrio 
y resolverán de manera muy astuta los casos que el Comisionado Seisdedos y su equipo nunca 
logran resolver.

Huaiquiman
& Tolosa

12 x 45´ / 12 x 60´

https://vimeo.com/showcase/5892690 HYT2019
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Sinopsis

INVESTIGADORES PRIVADOS.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5892690


Animados



Video Link Password

Es una serie animada basada en los exitosos libros de Dick Bruna. 

Narra las vidas de la familia Bunny (Conejos), Miffy en la escuela celebrando su cumpleaños y 
muchas aventuras más. Sus mejores amigos son: Snuffy the Dog, Poppy Pig y Boris Bear y su 
novia Barbara.

Miffy

52 x 5´

https://vimeo.com/showcase/5976409 MA2019
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Preescolar Familiar Aventura

Sinopsis

LAS AVENTURAS DE UN CONEJITO BLANCO Y SUS AMIGOS.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5976409


Video Link Password

Tip es un ratoncíto que se comporta como un niño pequeño. Para niños de preescolar sirve 
como un modelo y a la vez los entretiene. A través de Tip, los pequeños reconocerán las 
experiencias diarias. 

Tip ayuda a los niños a lidiar y a entender las dificultades diarias y los retos que la vida poner 
cada día.  En la esquina de una pradera existe una pequeña aldea, aquí es donde vive Tip y 
donde veremos sus experiencias diarias. 

Tip the Mouse

52 x 7´

https://vimeo.com/showcase/6028523 TTM2019
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 AQUÍ TIENEN LUGAR TODAS LAS AVENTURAS FASCINANTES 
QUE CADA NIÑO TERMINA ENFRENTANDO MIENTRAS CAMINA 

POR EL EXTRAORDINARIO CAMINO DEL CRECIMIENTO.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6028523


Video Link Password

TEMPORADA 1
Una niña de 7 años llama Wissper tiene un poder mágico: puede hablar y entender a los 
animales. Gracias a este don puede ayudar a cualquier animal que se encuentre en dificultades. 
Su mundo y el mundo animal esta conectado a través de portales secretos que tiene en su 
casa. Por ejemplo, su galera esta conectada al océano y el mundo acuático, o se refrigerador 
la conecta al Artico. muchos de estos animales la ayudan en sus misiones. Como le adorable 
pingüino Peggy o el hablador changuero Monty. Dependiendo del problema, Wissper decide 
a que amigo animal llamar para ayudarla a resolver el problema. 

TEMPORADA 2
Wissper es una niña pequeña normal. Excepto por una cosa: ¡ella puede hablar con los 
animales! Ella se comunica con ellos y puede ayudarlos con sus problemas. Por lo tanto, las 
criaturas de todas las formas y tamaños buscan la ayuda de Wissper, sabiendo que encontrará 
una solución.

Wispper

T1 - 52x7´ T2- 20 x 7´

https://vimeo.com/showcase/6028705 WISS2019
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Sinopsis

CADA DÍA ES UN NUEVO DESAFÍO
Y UNA NUEVA AVENTURA.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6028705


Video Link Password

La historia de 100% Wolf se centra en Freddy Lupin, el heredero de una orgullosa línea de 
hombres lobo. Desesperado por convertirse en un hombre lobo, Freddy sufre una conmoción 
cuando, cuando cumple 13 años, listo para su primera transformación lobo (“transwolfation”), 
convirtiéndolo en un feroz … poodle.

Justo cuando Freddy piensa que la vida no puede empeorar, está preparado contra su voluntad, 
perseguido por las calles y arrojado a la prisión de perros.

¿Podrán escapar Freddy y su nueva amiga callejera, Batty? ¿Quién es el hombre siniestro 
siguiendo cada uno de sus movimientos? A pesar de su exterior rosado y esponjoso, ¿Puede 
Freddy demostrar que todavía es un lobo al 100%?

100 % Wolf

26 x 22´

https://vimeo.com/showcase/6365961 100W
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UN ORGULLOSO HEREDERO DE UNA DINASTÍA DE HOMBRES 
LOBO, SUFRE UNA INESPERADA TRANSFORMACIÓN EN UN 

PERRO POODLE.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6365961


Video Link Password

Arthur es muy inteligente e ingenioso y a sus 10 años pasa sus vacaciones en casa de su 
adorada abuela. ¡Y que grandiosas vacaciones! En su jardín existe un mundo invisible al ojo 
humano. El mundo de los MINIMOYS. 

Arthur ha descubierta el pasaje que le permite convertirse en MINIMOY y explorar su mundo. 
De hecho, Arthur se convierte en MINIMOY, quien salva a estos pequeños seres de todo tipo 
de peligros, incluida la invasión del ejercito de Matazard, el enemigo de los MINIMOYS y quien 
gobierna la tierra de SEIDES. 

El soñador de Arthur se convierte en un héroe, y es quien dirige a la población de los Siete 
Reinos a su liberación con la ayuda de sus amigos Selenia y Betameche. Con este trio de heroes 
la victoria esta garantizada.

Arthur y
los Minimoys

13 x 25

https://vimeo.com/showcase/5948418 AYLM2019
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AVENTURAS EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5948418


Video Link Password

Maya es una abeja precoz, adorable y con una mente curiosa, la pequeña Maya va a explorar 
el mundo que la rodea, cuando abandona la colmena y decide vivir en la pradera para sentirse 
libre... como una abeja. No calmará su sed de aventura, en la mente de Maya, la belleza natural 
de este mundo es una fuente inagotable de placer para todos los sentidos. A veces su coraje, 
ingenio y curiosidad insaciable la sacan del camino correcto, cuando reflexiona sobre las 
alegrías y los obstáculos de la vida. 

Junto con sus amigos Willy, Flip el saltamontes, Max el gusano y Alexander el ratón, Maya 
descubrirá un mundo maravilloso, lleno de encuentros mágicos e inesperados.

La Abeja 
Maya 1&2

T1- 78 x 13´ T2- 52 x 13´

https://vimeo.com/showcase/5948330 MTB2019
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AVENTURAS EXTRAORDINARIAS
DE UNA ABEJITA COMO NINGUNA OTRA.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5948330


Video Link Password

¡La serie de animación clásica ahora en CGI! Únete a Heidi y sus amigos y explora los hermosos 
Alpes suizos con ella.

Heidi es una niña huérfana alegre y comunicativa de 8 años que vive con su abuelo en el idílico 
paisaje de los Alpes suizos. Heidi hace amigos rápidamente, y todos saben que siempre pueden 
confiar en ella para obtener ayuda. Con sus mejores amigos, Peter y Clara, experimenta muchas 
aventuras emocionantes. Heidi ama la libertad de la vida en las montañas, pero también sabe 
y aprende a asumir la responsabilidad.

Su naturaleza alegre ayuda a mostrar a los demás cómo manejar los desafíos de la vida 
cotidiana y aún así ser feliz. La honestidad y el encanto natural de Heidi inspiran coraje y alegría 
de vivir con todos los que conoce.

Heidi

39 x 22´

https://vimeo.com/showcase/7100605 HCGI

A
ni
m
ad
os

Av
en

tu
ra

Aventura
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UN ANGEL DE LAS MONTAÑAS.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/7100605


Video Link Password

Desde que era un pequeño koala, Blinky siempre ha soñado con ser el más grande explorador 
del interior de Australia. Cuando su padre abre una “Escuela de Exploradores” en su ciudad 
Green Patch, se presenta una buena oportunidad para él y sus amigos de aprender las 
verdaderas habilidades de sobrevivencia y experimentar diferentes consejos y trucos.  Es un 
trabajo muy duro, pero a pesar de esto Blinky y sus compañeros todavía encuentran tiempo 
para gastarle bromas a Cranky, el poco fiable ex alcalde de la ciudad. 

Para Blinky la vida no podría ser mejor – hasta el fatídico día que trajo la destrucción a Green 
Patch y lo que llevó a Blinky y sus amigos al gran desconocido interior de Australia. Sin casa 
y sin seguridad, la “Escuela de Exploradores” se vuelve realidad, donde Blinky y su pandilla 
aprenderán a sobrevivir en un ambiente que traerá nuevos amigos, enemigos y desafíos. 

En estas condiciones Blinky tendrá que encontrar muchas fuerzas, sea como explorador, sea 
como líder; si él y sus compañeros mantienen la esperanza de encontrar un nuevo hogar.

Blinky Bill

52 x 11´

https://vimeo.com/showcase/5948327 BB2019

A
ni
m
ad
os

Av
en

tu
ra

Aventura
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HUMOR, TRAVESURAS Y CAOS RODEAN
LAS AVENTURAS DE BLINKY BILL.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5948327


Video Link Password

Nuestro protagonista, un joven muchacho llamado Nils, vive su vida molestando a los animales 
de la granja de su familia. 

Un día captura un duende con una red. El duende le propone a Nils que si lo libera le dará 
una moneda de oro. Nils rechaza la oferta y el duende lo castiga, convirtiéndolo en un humano 
en miniatura, aunque al mismo tiempo le concede el don de poder hablar con los animales, 
quienes están encantados de ver al muchacho reducido a su tamaño y están deseosos de 
vengarse. Mientras ocurre esto, un grupo de gansos salvajes sobrevuela la granja de los padres 
de Nils, y Martín, un ganso de la granja, se une a ellos. 

En un intento de rescatar algo antes de que la familia regrese, Nils se agarra fuerte al cuello 
del ganso que logra despegar con éxito para unirse a las aves salvajes.

Nils 
Holgersson

52 x 11´

https://vimeo.com/showcase/5948345 NH2019
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UN MARAVILLOSO VIAJE.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5948345


Video Link Password

No todos los Vikingos inspiran temor en los corazones de los hombres. Vic ni por un instante 
es un Vikingo que demuestre terror, el prefiere jugar con las focas y las gaviotas del mar que 
estar estafando y destruyendo. 

El siempre es llevado a las expediciones vikingas por su inteligencia, perspicacia y agudeza de 
alerta siendo parte indispensable para estas expediciones. 

Vic utiliza su inteligencia en lugar de utilizar espadas, una y otra logra sacar de situaciones 
aparentemente desesperadas a su camaradas rudos y fuertes

Vic el Vikingo

39 x 22´

https://vimeo.com/showcase/5948332 VTV2019
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SU INTELIGENCIA E IMAGINACIÓN, SUPERÁN SUS MIEDOS.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5948332


Video Link Password

Es una fascinante gotita que utiliza sus conocimientos de artes marciales para salvar al mundo 
del malvado General y su ejército de Terracota. Raindrop sabe cómo usar la mente y su ligero 
cuerpo ante las aventuras más peligrosas, y emocionantes. Tendrá que confrontar a los seres 
mitológicos asiáticos en la búsqueda del bien.

Master 
Raindrop

26 x 30´

https://vimeo.com/showcase/7100662 MRAIN
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EL VIAJE DE CUATRO JÓVENES AMIGOS 
A TRAVÉS DE “LA TIERRA DE LAS MIL LEYENDAS”.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/7100662


Video Link Password

Enyo es un niño de doce años de edad, fuerte emocional y físicamente, sólo que cree que 
es el más extraño de la tribu de los Oglagu. Su deseo más fuerte es aprender a ser el mejor 
cazador y acepta un reto: ser el discípulo de Shamaní s. Pero Enyo sí es una persona diferente: 
a su corta edad tendrá que encontrar el legendario `Hidden Valleý  y salvar a los Doodjies.

La Leyenda
de Enyo

52 x 26´

https://vimeo.com/showcase/6028738 ENYO2019
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UN ESPECTACULAR VIAJE DE FANTASÍA,
DIVERSIÓN Y AVENTURA SALVAJE.

GANADORA EN 2010 DEL PREMIO 
AEAF A LA MEJOR ANIMACIÓN Y 
FX EN UNA SERIE DE TELEVISIÓN. 

NOMINADO EN AFI 2010 POR LA 
MEJOR SERIE DE ANIMACIÓN 

INFANTIL.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6028738


Video Link Password

El primer programa de preguntas y respuestas dirigido a pequeños de 4 a 6 años. Tres equipos 
muy especiales usarán sus habilidades para construir una máquina que los llevará a ganar la 
“Carrera Mundial”. El show combina animación CGI y niños de verdad que a través de distintas 
pruebas irán acumulando puntos hasta tener al equipo ganador y único campeón de la gran 
“Carrera Mundial”.

Es un programa de diseño interactivo dónde lo más importante es buscar las respuestas a cada 
pregunta a través de 6 fabulosos personajes.

Kerwhizz

T1- 26 x 22´ T2- 15 x 22´

https://vimeo.com/showcase/5979509 KERWHIZZ2019
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TRES CORREDORES Y SUS COMPINCHES ALIENÍGENAS 
COMPITEN PARA SABER QUIÉN ES EL MEJOR CORREDOR.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5979509


Video Link Password

Mia es transportada a un mundo de fantasia, un lugar mágico e increíble llamado Centopia. 
Transformada en una duende, hace amistad con los habitantes de este lugar, elfos y unicornios, 
ya que posee el don de poder comunicarse con estos tímidos animales. 

Pronto se convierte en la clave para salvar el mundo de Centopia y a los unicornios que los 
villanos que atacan una y otra vez. Pero también Mia, en la vida real, debe de pasar por 
muchas aventuras. 

Mia and Me

26 x 23´

https://vimeo.com/showcase/6028718 MIM2019
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¡ES OTRA REALIDAD!

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6028718


Video Link Password

 Florrie, una pequeña princes que vive en un castillo tiene a un dragón como su mejor amigo. 
El Querido Dragón es muy especial ya que puede lanzar burbujas.

El es el Soplador de Burbujas Real, pero no es el único dragon con alguna talento especial. 
También esta Toot Toot, un dragón musical, Splish Splash, el dragón del Agua mágica, los 
dragones Danzantes y el dragón Volador. Juntos explorarán el mundo con divertidas aventuras 
donde descubrirán el valor de la amistad, la comunidad, la compasión y la individualidad.

Florrie´s 
Dragons

52 x 10´

https://vimeo.com/showcase/6028726 FDS2019
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UNA SERIE DE AVENTURAS ENCANTADORAS Y DESCUBREN EL 
SIGNIFICADO DE LA AMISTAD, LA COMUNIDAD, LA COMPASIÓN 

Y LA INDIVIDUALIDAD.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6028726


Video Link Password

Cuando los padres de Jack lo mandan a vivir con su primo lejano Tashi, los dos chicos se 
vuelven cómplices en una gran aventura descubriendo las fantásticas tierras lejanas, aparte de 
proteger el pueblo de Tashi de una multitud de criaturas y villanos.

En un mundo nuevo, donde nada es familiar y donde la lógica no aplica, ¿cómo se puede 
sobrevivir y prosperar?. Por fortuna para el chico urbano Jack, su nuevo y mejor amigo Tashi es 
el guía perfecto en este exótico mundo patas para arriba. 

Tashi le ayudará a Jack a tener mayor confianza en sí mismo, a su vez Jack le cuenta a Tashi 
sobre la vida en la ciudad.

Juntos aprenderán la importancia del respeto, del trabajo en común y el sentido de comunidad. 
En situaciones difícilesTashi y Jack también contarán con la ayuda del caprichoso Lotus Blossom. 
Juntos estarán listos para enfrentar a gigantes, fantasmas, brujas, bandidos, demonios y dragones.

Tashi

52 x 11´

https://vimeo.com/showcase/6028695 TAS2019
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UN MUNDO DONDE NADA ES FAMILIAR
Y DONDE LA LÓGICA NO APLICA.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6028695


Video Link Password

El abuelo muere. El conejo de repente deja de moverse. Alguien tiene una enfermedad terminal. 
El tema de la muerte de ninguna manera sólo se refiere a adultos.

Los niños también experimentan la muerte y se atreven a hacer preguntas que aparentemente 
parecen simples: ¿Por qué los animales y las personas tienen que morir? ¿Qué se siente al estar 
muerto? ¿Y qué pasa después de la muerte? Los niños son curiosos, ellos tienen un montón de 
preguntas y respuestas propias. Sus puntos de vista sobre este tema, que es a menudo un tabú, 
son muy desinhibidos.

Knietzsche

26 x 3´

https://vimeo.com/showcase/7146139 KNZC
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¿QUÉ ES LA MUERTE?

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/7146139


Video Link Password

Esta serie animada sigue un trío de chicas adolescentes, cantantes de pop en su gira mundial, 
llena de aventuras, misterio y emoción.

Las mejores amigas por siempre, Karen, Krystal y Kathleen son tres chicas ordinarias puestas en 
un fantástico mundo extraordinario. Alegres, brillantes y atrevidas, las K3 ya tomaron el camino 
de la aventura, y no podrán parar. Hasta aquí todo bien, pero ¿llegarán a tiempo a su concierto?

Traviesas y divertidas, con sus colores vivos y canciones populares, las K3 nos llevarán a una 
vertiginosa gira musical.

K3

52 x 13

https://vimeo.com/showcase/6028569 K3A2019
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¡AMIGAS PARA SIEMPRE! 

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6028569


Video Link Password

Es la historia de tres jóvenes típicos miembros de una familia del siglo XXVI, que buscan 
desesperadamente el arca perdida, que se encuentra llena de perros, ya que el futuro de los 
humanos depende de encontrar a esta nave llena de canes. Pero Bob Santino, el creador de 
los perros robot, y la bellísima pero peligrosísima guardaespaldas Daina, intentarán detenerlos. 
A pesar de que Dogstar está situada en el año 2348, la serie satiriza la vida del siglo XXI.

Dogstar

26 x 30´

https://vimeo.com/showcase/6026980 DOG2019

Aventura

Sinopsis

EN EL ESPACIO, NADIE PUEDE ESCUCHARTE LADRAR.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

A
ni
m
ad
os

Av
en

tu
ra

https://vimeo.com/showcase/6026980


Video Link Password

La vida de un perro podría ser ordinaria, pero en el caso de Poochini es más divertida. Este 
simpático can ha vivido una vida llena de lujos y cuidados por parte de sus amos. De pronto 
su situación da un giro tremendo cuando es adoptado por una familia en la que tendrá que 
acostumbrarse a vivir no como un rey, sino precisamente como el perro de la casa.

Poochini

26 x 30´

https://vimeo.com/showcase/7295596 PCHN

Aventura

Sinopsis

DE PERDERLO TODO, A GANARLO TODO.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

A
ni
m
ad
os

Av
en

tu
ra

https://vimeo.com/showcase/7295596


Video Link Password

The F.T.P.D. Fairy Tale Police Department- es una unidad de servicio especial que lucha contra 
el crimen en el mundo de los cuentos de hadas. Los agentes Johnny Legend y su compañera 
Chris Anderson estarán siempre combatiendo los poderes malignos que quieren que todos los 
cuentos acaben mal.

FTDP

T1- 13 x 30´ T2- 13 x 30´

https://vimeo.com/showcase/6028545 FTPD2019

Aventura Fantasía

Sinopsis

UN CUENTO DE HADAS SE ARRUINÓ, LOS POLICÍAS JOHNNY 
LEGEND FANTASY Y CHRISTINE ANDERSON VIENEN A 

ARREGLARLO.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

A
ni
m
ad
os

Av
en

tu
ra

https://vimeo.com/showcase/6028545


Video Link Password

La pequeña de once años de edad Mimi, no sólo es muy imaginativa, ella además tiene un gran 
sentido del humor y carisma. 

Por tratar de ayudar a la demás gente se mete en grandes problemas, pero gracias a su 
imaginación y sus amigos, Elaine y Russell, estos problemas son resueltos con locuras y grandes 
elementos cómicos.

What about 
Mimi

26 x 30´

https://vimeo.com/showcase/6026989 WAM2019

Aventura

Sinopsis

LAS DESVENTURAS DE UNA JOVEN
Y LISTA NIÑA PELIRROJA.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

A
ni
m
ad
os

Av
en

tu
ra

https://vimeo.com/showcase/6026989


Video Link Password

En la vida de nueve años de Tosh, nada extraordinario sucede. Al menos eso es lo que Tosh 
piensa. Lo que no ve es que él tiene un talento especial para involucrarse (a él y a otros 
cuantos) en considerables problemas.

Otro aspecto que hace a éste personaje tan especial es que a él le encantan las chicas y ellas 
se sienten extrañamente atraídas por la ingenuidad del muchacho. Hasta su excéntrica familia 
a veces se sorprende por la precocidad de Tosh. Las aventuras de Tosh están basadas en los 
libros para niños de Anderson Olsson que son tremendamente populares en Escandinavia.

The World
of Tosh

26 x 30´

https://vimeo.com/showcase/6028560 WOT2019

Aventura

Sinopsis

HARÁ “CUALQUIER COSA” PARA DERRETIR EL CORAZÓN DE 
SU ÚLTIMO ENAMORAMIENTO... 

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

A
ni
m
ad
os

Av
en

tu
ra

https://vimeo.com/showcase/6028560


Video Link Password

Los Woodlies tienen la misión de salvar el bosque de los humanos también conocidos como 
Uglies. Es una gran labor para unas criaturas del tamaño de una ardillas. 

El curioso “nueve ojos”, el valentón de “cabeza de fuego” y el gentil “siete lados” son grandes 
amigos con dos reglas. 1: no dejarse ver nunca por humanos; y 2: no dejarse ver por humanos 
mientras roban sus alimentos y sabotean sus planes. Esto cambiará cuando “nueve ojos” se haga 
amigo de Mia, una pequeña quien se acaba de mudar al bosque junto con su padre, quien 
adora a la naturaleza y que ayudará a nuestros amigos a combatir a los humanos y a una banda 
de Woodlies renegados llamados conocidos como las “ratas de pantano”.

The Woodlies

26 x 14´

https://vimeo.com/showcase/6028735 WOOD2019

Aventura

Sinopsis

RÁPIDOS, GRACIOSOS Y MUY PELUDOS...

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

A
ni
m
ad
os

Av
en

tu
ra

https://vimeo.com/showcase/6028735


Video Link Password

La serie animada basada en la obra “Molly Monster” de Ted Sieger cuenta la historia de la 
pequeña Molly que vive feliz junto a sus padres y su mejor amigo Edison, un juguete mecánico, 
en Monsterland, un pueblo habitado únicamente por monsters.

Monsterland es un lugar simple lleno de colinas y volcanes. Los monsters se divierten mucho 
con los impredecibles géisers y les gusta pasar el rato en las calientes burbujas de lava. Los 
padres de Molly y todos los demás monsters la quieren incondicionalmente, mientras ella 
está muy ocupada jugando y descubriendo lo que significa ser un monster en este mundo de 
monsters. Su actitud no es realmente de monster, aunque a la mayoría eso no les preocupa ya
que saben que ella crecerá y todo se pondrá en su lugar o a lo mejor no.

Molly Monster

52 x 5´

https://vimeo.com/showcase/6028656 MMONS2019

Aventura Fantasía

Sinopsis

UNA AVENTURA UNIVERSAL.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

A
ni
m
ad
os

Av
en

tu
ra

https://vimeo.com/showcase/6028656


Video Link Password

Dese la oportunidad de que esta simpática abeja llegue zumbando a los corazones de los 
niños. Maya la Abeja fue creada por el formador de Disney Marty Murphy, basada en el famoso 
y clásico libro de Waldemar Bonsels. 

La pequeña Maya explora junto con sus amigos Willy, Flip el saltamontes, Max el gusano y 
Alexander el ratón el mundo de su alrededor en grandes aventuras. 

Al igual que los niños pueden descubrir por medio de esta pequeña abeja, el mundo de 
emociones que pueden encontrar en su propio entorno.

La Abeja Maya

52 x 30´

https://vimeo.com/showcase/6026975 MO2019

Aventura

Sinopsis

UNA JOVEN ABEJA INQUIETA,
AVENTURERA Y PREGUNTONA.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

A
ni
m
ad
os

Av
en

tu
ra

https://vimeo.com/showcase/6026975


Video Link Password

Esta serie cuenta las aventuras de la famosa historia de la niña suiza que por su optimismo y 
amor por la naturaleza ha cautivado a generaciones de niños alrededor del mundo. 

La pequeña y juguetona Heidi, su cariñoso abuelo, el travieso y cuidador de borregos Peter, la 
dulce y enfermiza Clara, todos ellos se encuentran en esta fabulosa historia animada.

Heidi

52 x 30´

https://vimeo.com/showcase/6026971 HEIDIV2019

Drama Aventura

Sinopsis

LA NIÑA DE LAS PRADERAS.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

A
ni
m
ad
os

D
ra

m
a

https://vimeo.com/showcase/6026971


Video Link Password

Es muy difícil para un pequeño niño estar separado de su madre por un océano. Cuando Marco 
deja de recibir cartas de su madre desde Argentina, el pequeño italiano decide irla a buscar. 

Aquí es donde empiezan sus aventuras, su viaje lo inicia como un tripulante escondido dentro 
de un barco para así cruzar el océano llegando a Brasil, después Argentina, el rio de la Plata y 
las pampas. Su viaje está lleno de diversión y emoción, nunca pierde la esperanza de conseguir 
su propósito, así como de pasar grandes momentos a lado de sus nuevos amigos Peppino y 
la pequeña Violetta. 

Finalmente el esfuerzo de Marco es recompensado al encontrar a su madre, que está enferma 
pero con la ayuda de sus amigos logra llevarla de regreso a Italia.

Marco

52 x 30´

https://vimeo.com/showcase/6028856 MAR2019

Drama Aventura

Sinopsis

UN NIÑO ITALIANO DE 12 AÑOS 
QUE VIAJA HASTA ARGENTINA EN BUSCA DE SU MAMÁ.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

A
ni
m
ad
os

D
ra

m
a

https://vimeo.com/showcase/6028856


Video Link

Una momia egipcia fue robada por un traficante de antigüedades sin escrúpulos llamado 
Ulises Catastropholis, quien despierta a la momia de su largo sueño de cinco mil años para 
encontrarse en medio del siglo 21. Ella se está escondiendo de él en la casa de la peculiar 
familia Elsewares cuidando a Alex y Samantha como su niñera. 

Ulises, no se detendrá ante nada para recuperar a su preciada momia y durante eso sucede 
tendrá la oportunidad de conocer a la familia Elsewares y su niñera que harán reír con sus 
aventuras, ya que la momia viaje de su siglo al presente llevando con ella a sus pequeños niños.

Mummy Nanny

26 x 30´

https://vimeo.com/327124852/a6405e948f

Aventura

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

A
ni
m
ad
os

Av
en

tu
ra

Fantasía

https://vimeo.com/327124852/a6405e948f


Video Link

Pino y su familia son una nueva clase de vampiros. Lo que los hace diferentes es que ellos 
rechazan los hábitos de sus ancestros. Cuando ellos tienen hambre buscan tener entre sus 
dientes una nueva víctima: Tomates Rojos.

The Ketchup 
Vampires

26 x 30´

https://vimeo.com/318869566/a0f6cc7247

Aventura

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

A
ni
m
ad
os

Av
en

tu
ra

Fantasía

https://vimeo.com/318869566/a0f6cc7247


Video Link

Castillo es un joven dragón que vive en La Edad Media y esta sediento por el conocimiento y 
sus inventos. 

Castillo inventa una máquina de hacer fuego y por coincidencia la Iglesia del pueblo se 
incendia. Para ayudar imprime su primer libro, y hace un nuevo reloj para la torre de la Iglesia 
el cual es un reloj Cucu. 

El mejor invento de Castillo es cuando un chef deja caer fruta a un nuevo estilo de aire 
acondicionado creando el primer helado del mundo. 

En las nuevas aventuras de Castillo se encuentran inesperadas soluciones para los problemas 
en la aldea como el caso de Duke quien debe ser ayudado a salir de su locura, o bien cuando 
las mujeres de la aldea caen en una fiebre, Castillo neutraliza esta situación. 

Castillo y sus amigos realmente dan un giro de rock a la Edad Media.

Castillo

T1- 13 x 30´ T2- 13 x 30´

https://vimeo.com/327114522/bf0a1cd47a

Aventura Fantasía

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

A
ni
m
ad
os

Av
en

tu
ra

https://vimeo.com/327114522/bf0a1cd47a


Video Link Password

En la primera temporada de la serie Flipper y Lopaka vencen al malvado pulpo Dexter quien 
intenta sacar de la isla de Iloka a Flipper y a todos sus habitantes para apoderarse de la ciudad 
de Quetzo. 

Dexter es expulsado de la ciudad cuando los padres de Flipper Rey y Reina de Quetzo 
regresan a casa después de estar atrapados. En la segunda parte de la serie, los padres de 
Flipper deben dejar una vez más a la ciudad de Quetzo para proteger a los demás animales 
que se enfrentan a la extinción de su especie. 

Inicialmente Flipper esta triste pero después comienza a enfrentar sus responsabilidades como 
príncipe de Quetzo y liderar a sus ciudadanos. Posteriormente debe enfrentar a un arqueólogo 
que junto con su hijo deciden ir a Iloka y buscar la ciudad de Quetzo.

Flipper
y Lopaka

T1- 26x30´ T2- 26x30´

https://vimeo.com/showcase/6028535 FYL2019

Aventura

Sinopsis

LOPAKA, FLIPPER Y SUS AMIGOS TRABAJARÁN JUNTOS PARA 
PROTEGER LA CIUDAD DE QUETZO Y SUS HABITANTES.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

A
ni
m
ad
os

Av
en

tu
ra

https://vimeo.com/showcase/6028535


Preescolar
y Juvenil



Video Link Password

El Ecoloco desde hace algún tiempo ha perfeccionado su manera de contaminar y afectar 
toda la ecología del planeta, con la ayuda de sus secuaces Cuquita Cucaracha y Carolo Acaro 
está buscando la manera de atrae nuevos seguidores que lo ayuden con sus maléficos planes; 
pero él no contaba con el regreso de los Burbujos que han perfeccionado sus conocimientos 
e inventos para combatir al Ecoloco. 

Los Burbujos después de un largo viaje por el espacio han regresado a la Tierra y se han 
encontrado con todas las maldades que hizo el Ecoloco, pero ellos nos enseñan de una manera 
divertida y con invitados especiales como podemos ayudar al planeta. 

Las cápsulas tienen como finalidad crear conciencia en los niños y adultos sobre la actual 
situación del Planeta Tierra así como mostrar los pequeños cambios que se pueden hacer.

Planeta 
Burbujas

26 x 12´

https://vimeo.com/showcase/6957490 PB2020

In
fa
nt
il

Fi
cc

ió
n

Ficción

Sinopsis

BURBUJAS
REGRESA PARA SALVAR AL PLANETA.

Duración

Fun Sci Entertainment
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6957490


Juvenil



Video Link Password

El profesor Alonso y su hija adolescente Grachi, se mudan porque él va a trabajar en una 
escuela para niños con capacidades extraordinarias, tanto para las artes, como para las ciencias 
y los deportes, donde también asistirá Grachi.

Esta historia comienza en la época de la colonización, en una ciudad donde vivían los 
antepasados de Grachi. Para aquel entonces, una tatarabuela de Grachi estaba enamorada de 
un joven capitán de navío. El correspondía a su amor y luego de un corto romance la pareja 
se comprometió en matrimonio.

Esto generó los celos de una vecina de la joven, que también estaba enamorada del capitán, 
y el día de su boda le lanzó un terrible hechizo. Le vaticinó que la primera mujer descendiente 
de la pareja sería bruja, para desgracia del joven capitán. Pero pasaron muchas generaciones 
y no nació ninguna niña sino hasta la llegada al mundo de Grachi. Al llegar a la nueva ciudad 
Grachi, conoce a Matilda y desde el principio de la historia se establece la rivalidad entre ellas 
no solo por el amor de Daniel, campeón de natación y novio de la celosa Matilda, sino también 
por sobresalir en el colegio, sobre todo en el grupo de baile donde ambas participan y donde 
cada una hace alarde de su estilo muy propio y personal. Pronto se desata entre ellas una 
guerra de “hechizos… sortilegios… y encantamientos”.

Grachi

T1- 75 x 60´ T2- 81 x 60´ T3- 50 x 60´

https://vimeo.com/showcase/7146174 GRCH

Ju
ve
ni
l

D
ra

m
a

Drama Fantasía

Sinopsis

LA VIDA ES MARAVILLOSAMENTE MÁGICA.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Live Action

https://vimeo.com/showcase/7146174


Video Link Password

Para Jonas, Mila, Jimmy, Charlie y Alex, cinco adolescentes con muchos sueños y poco talento 
musical, la academia DAM es el lugar perfecto. El que se desempeñe mejor en este legendario 
campus, tendrá el mundo a sus pies.

Para los cinco estudiantes ésta será la prueba más difícil de su vida ya que serán confrontados 
por otros alumnos, con más talento y excelencia, quienes los verán como club de “perdedores”. 
Pero al descubrir que en el sótano de la escuela habitan los espíritus de una antigua banda de 
rock, la suerte de los “perdedores” cambiará gracias a los rockeros fantasma.

Ghost Rockers

53 x 15´

https://vimeo.com/showcase/5791616 GR2019

Ju
ve
ni
l

D
ra

m
a

Drama Fantasía

Sinopsis

CINCO ADOLESCENTES, UNA HABITACIÓN SECRETA DONDE LOS 
ESPÍRITUS DE VIEJOS Y LEGENDARIOS ROCKEROS RONDAN.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Live Action

https://vimeo.com/showcase/5791616


Video Link Password

Franky es una chica distinta a todas. Es una chica robot. Tiene la apariencia de una adolescente 
de 14 años, pero en realidad es un proyecto secreto hecho por Sofía, una científica a la que 
Franky llama “mamá.” Aunque el cerebro de Franky opera como una súper computadora de 
última tecnología con acceso ilimitado a Internet y una gran memoria de almacenamiento, eso 
no le basta para pasar por una teen humana: Franky no entiende qué son los sentimientos ni 
para qué sirven, tampoco entiende los chistes ni las dobles intenciones. Y por supuesto, no es 
capaz de tener ninguna emoción. Pero todo eso irá cambiando a medida que Franky viva la 
experiencia de tener familia, amigos, ¡y novio!

En el colegio, estará siempre obligada a ocultar su verdadera identidad, lo que la llevará a los 
equívocos más graciosos. Y en casa, deberá adaptarse a su rol de hija y hermana mayor, dos 
tareas harto complicadas para un ser tan excéntrico como Franky. Claro que el mayor desafío 
será enamorarse… ¡sin que se le caiga el sistema operativo!

Yo soy Franky

T1- 60 x 60´ T2 60 x 60´ T3- 40 x 60´

https://vimeo.com/showcase/5979514 YSF2019

Ju
ve
ni
l

C
om

ed
ia

Comedia Sci-Fi

Sinopsis

MUY PRONTO DESCUBRIRÁS UNA NUEVA FRANKY.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Live Action

https://vimeo.com/showcase/5979514


Video Link Password

Galaxy Park es una serie sobre 6 niños que tienen un empleo durante el verano en un parque 
familiar. Lo que no sabe nadie, es que existe un alíen en el parque con una misión secreta: 
secuestrar a 6 jóvenes y llevarlos de vuelta a su planeta madre. Los rumores comienzan a surgir 
cuando extrañas cosas comienzan a suceder en el parque. 

¿Sera que los aliens vienen? ¿O ya estarán aquí? Algunos son más incrédulos que otro, pero lo 
cierto es que todos están en peligro. ¿O acaso alguno de ellos será el verdadero alíen?.

Galaxy Park

52 x 12´

https://vimeo.com/showcase/5791620 GP2019

Ju
ve
ni
l

C
om

ed
ia

Aventura Sci-Fi

Sinopsis

UNA COMBINACIÓN DE AVENTURA, EMOCIÓN Y MISTERIO 
COMBINADA CON UNA HISTORIA SENSIBLE Y ALEGRE.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Live Action

https://vimeo.com/showcase/5791620


Video Link Password

Robbe y su perro Kosmoo son los mejores amigos. Kosmoo sufre un terrible accidente y queda 
muy mal herido. Robbe corre con su perro a Bionicel, una compañía de robots donde su madre 
trabaja. En el laboratorio y sin que nadie se de cuenta, le otorga a su perro elementos bionicos 
y le salva la vida. ¡Un nuevo héroe ha nacido! Guiado por Robbe y su amiga Ellis, Kosmoo 
secretamente lucha contra el crimen en la aldea de Seaview. Juntos resuelven crímenes, ayudan 
a la gente y revelan misterios. Además de Kosmoo, Robbe también recibe ayuda de su amiga y 
vecina Ellis, quien esta en una silla de ruedas y ha sido su mejor amiga desde años atrás. Vive 
en una casa flotante junto a sus padres y su cuarto puede convertirse en un secreto cuarto de 
mando, desde donde Ellis y Robbe pueden seguir las actividades de Kosmoo.

Debido a que Kosmoo es biónico, este se mueve con mucha velocidad y es muy poderoso. Sus 
padres, Esther y Markus, no saben que Kosmoo ya no es un perro normal.

Kosmoo

13 x 26´

https://vimeo.com/showcase/5791633 K2019

Ju
ve
ni
l

Av
en

tu
ra

Aventura Sci-Fi Live Action

Sinopsis

EL SÚPER PERRO BIÓNICO.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5791633


Video Link Password

Bienvenidos a la aldea de Dusky Lake. Un lugar donde parece que el tiempo se quedo detenido 
y donde las personas son un poco raras. Dusky Lake es un lugar donde extrañas cosas pasan.
La aldea de Dusky Lake es un portal al inframundo.

Creaturas extrañas y fabulosas aparecen constantemente y solo una cosa es segura: no tienen 
buenas intenciones. Afortunadamente los habitantes pueden dormir tranquilos por que tres 
guardianes están listos para protegerlos: los “Cuidadores de la Noche”.Los “Cuidadores de 
la Noche” esta compuesta por tres adolescentes: Wilko, Vladimir y Keelin. Ellos actúan como 
cualquier adolescente, pero cuando termina el día, es cuando los “Cuidadores de la Noche” se 
ponen a trabajar. Ellos son capaces de derrotar a seres malignos, pero primero deben conocer 
mas acerca de estos seres como son los: mermen, las momias, los ciclopes y demás creaturas. 
¿Que es lo que hace a los “Guardianes” tan especiales?Ellos también son creaturas místicas.

Wilko es un hombre lobo, Vladimir es un vampiro y Keelin es una duende con poderes mágicos. 
A pesar de tener poderes ellos no son perfectos, cada uno posee alguna debilidad.

Night Watch 

T1- 13 x 15´ T2- 13 x 26´

https://vimeo.com/showcase/5791640 NW2019

Ju
ve
ni
l

Av
en

tu
ra

Aventura Fantasía Live Action

Sinopsis

OSCURIDAD ETERNA.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5791640


Video Link Password

Un grupo de jóvenes artistas de la música y el baile, luchan por un sueño: graduarse de la 
prestigiosa academia LeBlanc! Para ello deberán pasar por difíciles pruebas y la competencia 
será fuerte. Sin embargo, lazos de amistad y amor se tejen en un ambiente de lleno de mucha 
música, baile, humor y entretenidas aventuras! 

Mediante la realización de algunos presitios como myspace.com, fotolog y youtube se han 
empezado a escuchar y a ver las voces, sonidos y coreografías de estos talentosos jóvenes. Ya 
están al aire durante la programación de CUBOX dos de los videoclips de la serie. Asimismo en 
la web oficial amango.con más de 27.000 visitas y 2000 usuarios registrados, se está corriendo 
la voz del fenómeno amango!

Amango

12 x 43´

https://vimeo.com/showcase/7263801 amango

Ju
ve
ni
l

M
us

ic
al

Musical Live Action

Sinopsis

LA SERIE DONDE TUS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide /Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/7263801


Video Link Password

Antonia, es la típica adolescente rebelde que cree que el mundo está en su contra. Sueña con 
ser actriz y formar un grupo de música con su amiga Isidora, pero todo se le complica en el 
momento en que se entera que debido a su mala conducta sus padres han decidido cambiarla 
de colegio. Justo en el momento en que regresa al colegio Nicolás Oviedo, su amor platónico. 
Antonia conquistará el corazón de Nicolás y le demostrará a sus padres que es capaz de hacer 
todo con tal de quedarse en el colegio.

Cada episodio termina con una pregunta de la Feña sobre qué decisión tomar respecto a algo 
relacionado con la historia. Cada capítulo se resuelve con el final más botado de la semana.
María Fernanda McGellar, la Feña, es una chica “top and fresh”, como ella misma se define. 
Comparte su tiempo entre la Academia, el colegio, su familia y amigos. Y para no perder 
el recuerdo de ningún segundo de su vida, lleva un Blog en dónde nos cuenta todas sus 
aventuras, amores y desamores, e invita a que sus amigos en la red y en la tv, le ayuden a 
construir su historia...

La Feña está en constante decisiones, y para tomar la mejor, elige preguntarle al público para 
que le aconsejen. Luchará por encontrar el amor, por ser mejor que su rival en el colegio, por 
seguir siendo amigas con la Isa y la Dani, por no ser castigada por sus padres y por llegar a 
ser una estrella de la música...

El Blog de la Feña es una serie chispeante, llena de humor y de momentos propios de la 
adolescencia, que permite al público sentirse partícipe e identificado.

El Blog de la Feña es más que una serie de tv... es interactiva, vive en la web, en los celulares 
y con su música, interpretada por la protagonista Denise Rosenthal, va más allá, convirtiéndose 
en todo un fenómeno.

Feña‘s Blog

T1- 13 x 25´ T2- 24 x 25´

https://vimeo.com/showcase/7263809 blog

Ju
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Musical Live Action

Sinopsis

TÚ CONSTRUYES ESTA SERIE DE TV

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide /Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/7263809


Entretenimiento



Video Link Password

Una batalla que se libra en las Fronteras Peligrosas. Cada frontera no es solamente un límite 
entre naciones, es una línea que separ a lo legal… de lo ilegal. Una línea muy delgada… que 
muchos están dispuestos a cruzar. 

Este programa te lleva a los puntos limítrofes más convulsionados. Día a día, cada frontera 
se convierte en un escenario agitado y peligroso, donde todo puede suceder: migraciones 
descontroladas, narcotráfico, contrabando de mercancías y animales exóticos y tráfico de 
personas destinadas a la explotación sexual o a la semi esclavitud. Sin embargo, hombres y 
mujeres están allí, desde policías, gendarmes, a oficiales de Aduana, combaten sin descanso a 
los que pretenden vulnerar la ley. Junto a ellos, vivirás la acción, la tensión y el drama… 

Y serás testigo de una batalla contra el delito que llega más al borde que nunca. Países: 
Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay y Brasil.

Fronteras 
Peligrosas 

26 x 30´

https://vimeo.com/showcase/5894678 FP2019
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Docureality

Sinopsis

UNA LUCHA SIN FRONTERAS.

Duración

Omava
Productora

Worldwide / Excepto Bolivia

Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5894678


Video Link Password

Cada día millones de personas transitan por las metropolis más convulsionadas y violentas.

Cada 3 minutos se registra un robo, un accidente o un pedido de auxilio y allí están las cámaras 
de METROPOLI acompañando las 24 horas a quienes trabajan incansablemente para salvar y 
proteger a los ciudadanos: 

Una fuerza de elite policial que se adentra en las colonias mas conflictivas y peligrosas de la 
ciudad buscando desbaratar organizaciones e intentos delictivos.

Más de treinta Unidades de Rescate y Emergencias Médicas distribuidas estratégicamente listas 
para llegar a cualquier urgencia en menos de 10 minutos. 

Un crew especializado de televisión se une a los Equipos de Seguridad de la ciudad para 
mostrártelo todo. Oficiales y médicos, visten micrófonos y cámaras para que seas testigo de 
cada incidente desde la PRIMERA LÍNEA.

Metropoli

26 x 30´

https://vimeo.com/showcase/7310908 MCDMX
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Docureality

Sinopsis

UNA SERIE QUE MUESTRA LA ACCIÓN, EL VÉRTIGO Y LA 
CRUDEZA DE LAS CIUDADES MÁS PELIGROSAS SIN FILTRO.

Duración

Omava
Productora

Worldwide / Excepto LATAM

Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/7310908


Video Link Password

El 
Gran Truco

14 x 60´

https://vimeo.com/showcase/5979664 EGT2019

Docureality

Canal 13

Worldwide / Excepto Chile

Cuando te veas en aprietos, recuerda una sola cosa: todos los problemas tienen solución. “El 
Gran Truco” lleva las situaciones cotidianas al límite.

Un carismático presentador, con la ayuda de una espectacular producción, logra resolver 
diversos conflictos al crear increíbles maniobras que terminarán poniendo en entredicho las 
costumbres y prejuicios de las personas.
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Sinopsis

UN POCO DE FICCIÓN PARA CAMBIAR TU REALIDAD.

Duración

Productora

Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5979664


Video Link Password

En su Propia
Trampa

86 x 60´

https://vimeo.com/showcase/7236130 ESPT2019

Docureality

Canal 13

Worldwide / Excepto Chile

Nada como darle a los estafadores una dosis de su propia medicina! En Su Propia Trampa es el
programa donde hacemos que las fechorías de los delincuentes queden al descubierto. 
Mostramos los mecanismos de sus fraudes a la audiencia, para que nunca más logren engañar 
a una nueva víctima. 

En
tr
et
en
im
ie
nt
o

D
oc

ur
ea

lit
y

Sinopsis

UN PROGRAMA DONDE LAS VÍCTIMAS 
TENDRÁN UNA DULCE REVANCHA.

Duración

Productora

Disponibilidad

Formato Disponible

https://vimeo.com/showcase/7236130


Video Link Password

Ocho panelistas invitan a una celebridad (cantante, político, actor) al estudio y lo desafían con 
juegos y discusiones sobre “acoso textual”. El invitado tendrá que responder a las preguntas 
de los panelistas que aborden cuestiones relacionadas con las mujeres y revelar su forma de 
pensar.

La audiencia en el estudio está compuesta únicamente por mujeres que también participan en 
el programa respondiendo las preguntas simultáneamente con el invitado. Si sus respuestas 
coinciden con las de la audiencia, el invitado recibirá aplausos y ALABANZA ... Pero si responde 
de manera diferente, su silla comenzará a hundirse fuera del set ... Y junto con la silla, allí va 
nuestro invitado de ¡El dia!

El “acoso textual” es un programa innovador y único que combina debates, juegos y sobre 
todos los temas que interesan a las mujeres contemporáneas.

Acoso Textual

88 x 45´

https://vimeo.com/showcase/7105329 AT2020
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Talk Show

Sinopsis

OCHO PANELISTAS VS UN INVITADO.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/7105329


Video Link Password

Un programa de cámara escondida que presenta a un grupo de amigos pasando juntos sus 
vacaciones en una de las playas mas famosas del planeta. Ellos solo tienen una cosa en su 
mente: hacer bromas a cuantas personas se crucen en su camino y volver loca a la ciudad. 

GOIN’ LOCO es una serie de 26 episodios de media hora. En cada episodio veremos un día en 
la vida de nuestros amigos bromistas, desde que sale el sol hasta que se pone en el horizonte. 
Un promedio de 6 a 7 bromas se hacen en cada episodio. Dependiendo del escenario dónde 
se encuentren veremos si la broma es a una ó a muchas personas.

Goin´Loco

20 x 30´

https://vimeo.com/showcase/5900432 GLV2019
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Camára Oculta

Sinopsis

LA VIDA ES DEMASIADO CORTA,
POR ESO ES MEJOR DIVERTIRSE MIENTRAS DURA.

Duración

Comarex
Productora

Worldwide
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5900432


Video Link Password

Jóvenes perdidos entre los excesos y el descontrol son llevados a vivir una experiencia extrema 
dentro de la cárcel. Con la ayuda de sus padres, “Nadie está libre“ les dará una sacudida que 
los obligará a cuestionar sus vidas y cambiar el rumbo de su destino.

Objetivos

Padres desesperados recurren a la producción de “Nadie está libre“ con la finalidad de corregir 
a sus hijos, quienes viven en un ambiente de excesos y descontrol. La angustia los lleva a estar 
dispuestos incluso a obligar a sus hijos a vivir una experiencia extrema. En cada episodio, “Nadie 
está libre“ encerrará a tres jóvenes durante un día en una peligrosa prisión, donde conocerán la 
dura realidad que viven reclusos con quienes -paradójicamente- tienen más de algo en común.

Durante un día perderán su libertad y vivirán el rigor y la disciplina de un centro penitenciario, 
con el objetivo de generar un cambio en su forma de ver la vida.

 

Nadie
esta Libre

12 x 60´

https://vimeo.com/showcase/6543359 NEL19
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Docureality

Sinopsis

UNA EXPERIENCIA AL LÍMITE
QUE NUNCA OLVIDARÁN.

Duración

Comarex
Productora

Worldwide / Excepto Chile
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6543359


Video Link Password

22 participantes serán divididos en dos equipos, cada semana deberán enfrentarse en una 
descarnada competencia que les asegurará a los ganadores una semana de privilegios futuristas, 
mientras los perdedores deberán sufrir las carencias del pasado. La casona será un elemento 
clave, ya que en ésta el pasado y el futuro estarán divididos por un muro de cristal. Además, 
ambos equipos podrán interactuar en el ‘’patio del presente’’, pero solo algunas horas al día y 
con algunas reglas explícitas. En qué lado estás… depende de cómo lo hagas.

Mundos 
Opuestos

60 x 60’

https://vimeo.com/showcase/5979641 MUND2019
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Reality Show

Sinopsis

EN QUE LADO ESTAS
DEPENDE DE COMO LO HAGAS.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide (Excepto Chile)
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5979641


Video Link Password

12 x 60´

https://vimeo.com/showcase/5979671 SEBDA2019

Canal 13

Worldwide / Excepto Chile

“Solteros en busca del amor” reúne a un grupo de hombres y mujeres que no han tenido suerte 
en la búsqueda de su media naranja.

En cada episodio dos solteras y dos solteros deberán vivir emparejados por 48 horas, para 
luego intercambiar parejas por 48 horas más.

Sinopsis

2 OPCIONES, 4 DÍAS,
UNA DECISIÓN.

Duración

Productora

Disponibilidad

Solteros en 
Busca del Amor
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Reality Show

https://vimeo.com/showcase/5979671


Video Link Password

Diario x 60´

Comarex

Worldwide

De Mi Cocina a la Fama es el reality show que busca gente aficionada a la cocina sin experiencia 
profesional, que tenga el don del sazón y que busque la oportunidad de convertirse en una 
celebridad culinaria.

10 hombres y 10 mujeres en todas las ciudades importantes. Cada uno con un estilo y personalidad
diferente dispuestos a ingresar a nuestro centro culinario donde vivirán y estudiaran hasta por 
tres meses. Cada semana, un participante será expulsado después de haber sido calificado por 
panel de jueces compuesto de 3 críticos especializados. Serán monitoreados en vivo las 24 
horas del día exponiendo sus vidas, compartiendo sus experiencias y aprendizajes a través de 
programas diarios y por internet.

Sigue a los participantes en su rumbo al “Duelo de Sabores” programa semanal donde se 
calificara la evolución de los alumnos mediante una prueba sorpresa ya sea individual o en 
equipo y en el que se decidirá que participante deberá abandonar KTF inmediatamente. Un 
programa donde las reglas y los retos cambian para mantener la tensión día a día y semana 
tras semana.

Sinopsis

DE AFICIONADO
A CELEBRIDAD CULINARIA.

Duración

Productora

Disponibilidad

KTF De mi Cocina 
a la Fama
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Game Show

https://vimeo.com/302496330 KTF2019

https://vimeo.com/302496330


Video Link Password

VÉRTIGO es un programa estelar transmedia que se emite en horario prime (22:30 hrs.) desde 
el año 2003 en Chile, sumando doce temporadas al aire con excelentes resultados de audiencia 
y repercusión en medios de comunicación. 

En el programa, cinco celebridades compiten por un viaje hacia algún paradisiaco destino, pero 
en el fondo, luchan por un reconocimiento más importante aún… el cariño y la aceptación de 
la audiencia, quienes votan en tiempo real durante todo el show, definiendo quién se mantiene 
en la competencia y quién se va mediante modernos y novedosos sistemas de eliminación. 

En cada capítulo los participantes se ven enfrentados a sus conflictos mediáticos: deberán 
revelar secretos sobre sus vidas privadas y defender sus posturas sobre temas políticos y temas 
de actualidad. 

La autenticidad de Vértigo radica principalmente en la perfecta combinación de sus tres 
ejes centrales: HUMOR, VERDAD Y CONTINGENCIA, los que en su conjunto forman el sello 
indiscutible del formato. 

Vertigo

14 x 100’ 12 Temporadas

https://vimeo.com/showcase/5979636 VER2019
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Game Show

Sinopsis

LA VERDAD SIEMPRE GANA.

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide (Excepto Chile)
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5979636


Video Link Password

Muchas teorías apuntan a que nos encontraríamos cerca del fin el mundo. Ese es el fundamento 
de Año Cero. La catástrofe está a punto de arrasar con todo, el calentamiento global ha 
cambiado la temperatura de la tierra y un gran cataclismo está por llegar. 

Es por eso que 22 intrépidos deben refugiarse en el desierto para resguardarse de los sucesivos 
maremotos…una vez que esto ocurra, deberán iniciar el largo retorno a la civilización en busca 
de un lugar para habitar y para poder refundar la sociedad.

Y éste es justamente el leitmotiv de Año Cero: crear una sociedad mejor. Para ello, 22 
sobrevivientes- 11 mujeres y 11 hombres, cada uno con una característica especial digna de ser 
preservada en el futuro, se la jugarán el todo por el todo para coronarse como el mejor de la 
especie humana. Así, un exponente femenino y uno masculino serán ganadores de acuerdo a 
la capacidad para sobrevivir y adaptarse a las nuevas condiciones de vida.

Año Cero

60 x 60’

https://vimeo.com/showcase/5979655 A02019
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Reality Show

Sinopsis

¡NO QUEDA NADA, SOLO NOSOTROS!

Duración

Canal 13
Productora

Worldwide (Excepto Chile)
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/5979655


Películas



Video Link Password

Fede (Christian Vázquez) está muy triste por que terminó con su novia Mariana, sus amigos 
Memo ( Oswaldo Zárate ) y Carlos (Juan Pablo Castañeda ) buscan animarlo para que le de 
vuelta a la página y salga así de su depresión. Como todo buen amigo macho alfa lomo 
plataedo le dicen que la solución es conocer a más mujeres y chance así conozca al amor de 
su vida. Lo que no se imaginan es que su gran idea los meterá en un gran problema. Una fiesta 
épica está por comenzar.

Mauricio Barrientos “El Diablito”, Juan Pablo Castañeda, Jorge Adrián Espíndola, Armando 
Hernández, Ricardo Margaleff, Giovanna Romo, Reynaldo Rossano, Carolina Torres, Alejandra 
Toussaint, Christian Vazquez y Oswaldo Zárate.

Loco Fin
de Semana

https://vimeo.com/showcase/7042795 LFDS

Pe
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C
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Comedia

Sinopsis

Cast

ESTO SE VA A DESCONTROLAR.

1 x 93’
Duración

MCM Studios
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/7042795


Video Link Password

Alan (Juan Pablo Gil) es un joven y amoroso padre divorciado. La mayoría de su tiempo lo pasa 
entre su trabajo y su hija Daniela.

Daniela está preocupada por ver a su papá solo y quiere presentarle a su bella maestra de 
primaria Alejandra (Daniela Luján). Lo que Dani no sabe es que su papá y su maestra ya se 
conocen de tiempo atrás. Alejandra es la única mujer con la que Alan ha salido después de 
separase de su ex esposa Karina (María Aura). La cita salió muy mal, ya que por un accidente 
Alan le arrancó el vestido a Alejandra en plena fiesta y no se han vuelto a hablar desde el 
incidente. Para complicar las cosas Carmen (Begoña Narváez) una mujer extravagante le ha 
echado el ojo a Alan y hará lo posible por conquistarlo.

Alan recurre a sus amigos, Santi (Oswaldo Zárate) y Rubén (Paco Rueda) para contarles su 
desgracia y pedirles su ayuda. Sin embargo ninguno le pone atención ya que ambos están 
enfocados en conquistar a Fer (Yare Santana) una hermosa mujer que acaba de cortar con su 
novio (Armando Hernández) y que no estará soltera por mucho, así deben de aprovechar el 
poco tiempo que queda.

El club de los corazones rotos, es una comedia familiar, con divertidas situaciones, con la que 
cualquiera se puede relacionar. Pero sobre todo con un final tan inesperado que dejará con la 
boca abierta a más de uno.

Juan Pablo Gil, Daniela Luján, María Aura, Begoña Narváez, Oswaldo Zárate, Paco Rueda, Yare 
Santana y Armando Hernández.

El Club de los 
Corazones Rotos

https://vimeo.com/showcase/7042783 ECDLCR
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Comedia

Sinopsis

Cast

NADIE SE MUERE DE AMOR.

1 x 93’
Duración

MCM Studios
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/7042783


Video Link Password

Nebaj es una historia basada en el libro “Escaping the Fire: How an Ixil Mayan Pastor Led His 
People Out of a Holocaust During the Guatemalan Civil War” –Escapando del fuego: cómo un 
pastor maya Ixil lideró a su pueblo para escapar del holocausto en Guatemala-, publicado en 
el 2010 por Terry Jacob McComb. La obra explica que este éxodo fue uno de los factores que 
causaron que los guerrilleros perdieran el control de esa zona.

Diego Alfonso, Fernando Cuautle, Pedro Javier Silva Lira, Saúl Lisazo, David Medel, Juan Diego 
Rodriguez y Ana Serradilla.

Nebaj

https://vimeo.com/showcase/6955606 DEMSUB
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Drama

Sinopsis

Cast

LA OTRA CARA DE UN CONFLICTO SOCIAL.

1 x 75’ Kenneth Müller
Duración Director

KraftLogic Studios
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6955606


Video Link Password

Abigail vive en una ciudad cuyas fronteras se crerraron hace añosdebido a una epidemia de una 
misteriosa enfermedad. El Padre de Abby era uno de los enfermos, y se lo llevaron cuando ella 
tenia seis años. Al ir con las autoridades para encontrar a su padre, Abby se enterará de que 
esa ciudad está llena de magia. Ella descubrirá en sí misma habilidades magicas extraordinarias.

Tinatin Dalakishvili, Eddie Marsan, Rinal Mukhametov.

Abigail Ciudad 
Fantástica

https://vimeo.com/showcase/6643764 ACF2019
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m
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Fantasía Aventura Acción

Sinopsis

Cast

DESCUBRE TU PODER.

1 x 100’ Aleksandr Boguslavskiy
Duración Director

KD Studios/20th Century Fox
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6643764


Video Link Password

Una niña se ve envuelta en un misterio que involucra vida marina en todo el mundo, en el que 
dos niños misteriosos están involucrados de alguna manera.

Cuando Ruka era más joven, vio un fantasma en el agua en el acuario donde trabaja su padre. 
Ahora se siente atraída hacia el acuario y los dos niños misteriosos que conoce allí, Umi y Sora. 
Fueron criados por dugongos y escucharon las mismas llamadas extrañas del mar que ella. El 
padre de Ruka y los otros adultos que trabajan en el acuario solo son conscientes de lo que 
los niños están experimentando mientras se ven atrapados en el misterio de la desaparición 
mundial de los peces de los océanos.

Mana Ashida, Hiiro Ishibashi, Seishû Uragami.

Espíritus
del Mar

https://vimeo.com/showcase/7145580 EDM
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Animación Aventura Drama

Sinopsis

Cast

¿DÓNDE NACE LA VIDA?

1 x 110’ Ayumi Watanabe
Duración Director

Beyond C./ Studio 4°C
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/7145580


Video Link Password

Cuatro mujeres jóvenes viajan a la nueva casa de campo de su profesor universitario para una 
escapada de fin de semana, solo para descubrir que la casa tiene un pasado malévolo.

Andrew Divoff, Sarah Davenport, Darby Walker.

Alice Presencias 
Malévolas

https://vimeo.com/showcase/6220539 APMT360
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Terror Misterio Drama

Sinopsis

Cast

TUS MIEDOS SON REALES.

1 x 90’ Michael G. Kehoe
Duración Director

Big Rock Films/ Westridge Films
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6220539


Video Link Password

Perdidos en el interior de Tailandia, una joven pareja estadounidense se sumerge en la peor 
pesadilla de sus vidas cuando se enfrentan a un espíritu maligno que les mostrará el rostro más 
salvaje y descarnado del horror puro.

James Landry Herbert, Scout Taylor-Compton, Mark Boone Jr.

La Bruja
del Bosque

https://vimeo.com/showcase/6220547 LBDBT360
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Terror Thriller

Sinopsis

Cast

DÉJALA EN PAZ.

1 x 90’ Rich Ragsdale
Duración Director

KNR Productions / Benetone Films 
Benetone Hillin Entertainment

Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6220547


Video Link Password

En la lluviosa madrugada del 2 de octubre de 1968, ocho personajes que esperan un camión en 
una remota estación en el medio de la nada para dirigirse a la Ciudad de México comienzan a 
ser víctimas de un extraño fenómeno.

Gustavo Sánchez Parra, Cassandra Ciangherotti, Fernando Becerril, Humberto Busto, Carmen 
Beato, Santiago Torres, Maria Elena Olivares, Catalina Salas, Alberto Estrella, Luis Alberti.

Los
Parecidos

https://vimeo.com/139134931 thisisnotmyface1

Pe
líc
ul
a
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Sci-Fi Thriller

Sinopsis

Cast

7,000 MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO...
¿O SOLO UNA?

1 x 90’ Issac Ezban
Duración Director

Red Elephant Films / Zensky Cine
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/139134931


Video Link Password

Dos historias paralelas sobre personajes atrapados en espacios ilógicamente infinitos: dos 
hermanos y un detective que se quedan en encerrados en unas escaleras infinitas, y una familia 
atrapada en una carretera interminable – durante mucho, mucho tiempo.

Raúl Méndez, Nailea Norvind, Hernán Mendoza, Humberto Busto, Fernando Álvarez, Gabriel 
Santoyo, Paulina Montemayor, Héctor Mendoza, Leonel Tinajero, Marcos Moreno, Luciana 
Villegas.

El
Incidente

https://vimeo.com/137401825 mutusnomen

Pe
líc
ul
a

Sc
i-
Fi

Sci-Fi Drama

Sinopsis

Cast

LA ÚNICA SALIDA ES SEGUIR AVANZANDO.

1 x 100’ Issac Ezban
Duración Director

Yellow Films
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/137401825


Video Link Password

Blinky Bill es un koala aventurero con una gran imaginación que sueña con dejar la pequeña 
ciudad de Green Patch siguiendo los pasos de su padre, un gran explorador. Su padre 
desapareció hace tiempo y Blinky es el único que cree que sigue con vida. Cuando descubre 
una nueva pista sobre el paradero de su padre, decide embarcarse en una gran aventura que 
le llevará más allá de las fronteras de Green Patch.

The Wild Adventures 
of Blinky Bill

1 x 93´

https://vimeo.com/showcase/7145782 BBM

Pe
líc
ul
a

Av
en

tu
ra

Aventura

Sinopsis

IMAGINACIÓN, CREATIVIDAD Y GRANDES AVENTURAS NOS 
LLEVAN A DESCUBRIR LA IMPORTANCIA DE LA AMISTAD.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/7145782


Video Link Password

Maya es una abejita muy  traviesa y a quién se le dificulta seguir las reglas de la colmena, entre 
ellas, la de no confiar en las avispas que viven más allá de la pradera. Cuando desaparece 
la jalea real, las avispas son las principales sospechosas y las abejas señalan a Maya como 
cómplice del robo. Ninguna de sus compañeras cree en su inocencia y Willy, su mejor amigo 
será su único apoyo para descubrir la verdad. Juntos se embarcarán en un largo viaje lleno de 
aventuras hasta la colmena de las avispas para encontrar al verdadero culpable.

La Abeja
Maya

1 x 90´

https://vimeo.com/showcase/6526931 MTMT2019

Pe
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a
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Aventura

Sinopsis

IMAGINACIÓN, CREATIVIDAD Y GRANDES AVENTURAS NOS 
LLEVAN A DESCUBRIR LA IMPORTANCIA DE LA AMISTAD.

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

https://vimeo.com/showcase/6526931


Video Link

Basada en la famosa historieta infantil de Gerdt Bassewitz se cuenta la experiencia de Pedro 
en la tierra de la magia. Esta aventura inicia cuando Pedro y Anabel, una noche descubren 
un insecto especial en su cuarto, es el Sr. Buzzworthy, un elegante escarabajo en busca de su 
pierna perdida. Este trío va en busca de la pierna enfrentando grandes peligros, grandiosas 
aventuras y diversión que el público no podrá olvidar.

Peter in
Magic Land

1 x 90´

https://vimeo.com/377836241/8ee2cd71d0

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar

https://vimeo.com/377836241/8ee2cd71d0


Video Link

Los tres cabellos dorados del sol son el precio para casarse con la princesa. Sin embargo, 
nunca nadie ha vuelto con vida de este peligroso viaje.

The Golden Hair 
of the Sun King

1 x 75´

https://vimeo.com/377437537/db5f9ea79c

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar

https://vimeo.com/377437537/db5f9ea79c


Basada en la película, el pequeño zapatero regresa en una serie con sus numerosas aventuras 
para todas las edades. Contando con los mismos amigos, Lisa, Brewster y Pico, sumados a un 
par de botas mágicas, llevan al público a unas nuevas aventuras llenas de magia y diversión.

Lapitch, The Little 
Shoemaker

1 x 75´

Aventura

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Av
en

tu
ra



Video Link

Tienes que creer en ti mismo para triunfar con esta idea el sastrecillo valiente sale en busca de 
la felicidad alrededor del mundo.

Brave
Little Tailor

1 x 90´

https://vimeo.com/377437721/7bb1559d68

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar

https://vimeo.com/377437721/7bb1559d68


Video Link

Una pobre niña, vive al lado de su madrastra y hermanastras quienes le hacen la vida imposible. 
Cuando ella conoce al príncipe del condado se enamoran, pero ella debe salir huyendo para 
que él no sepa su origen pero deja una zapatilla de cristal y el sale en su búsqueda. En esta 
historia encontrará la versión clásica incluyendo su final feliz.

Cinderella

1 x 90´

https://vimeo.com/377437656/52f98cfa1f

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
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a

Fa
m
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ar

https://vimeo.com/377437656/52f98cfa1f


Video Link

La pequeña Lotta está celebrando las delicias de su infancia y con su buen humor Lotta puede 
cambiar la vida de un momento a otro. Esta pequeña tiene tan solo cinco años de edad pero 
puede poner en peligro a cualquiera y piensa que puede hacer cualquier cosa mejor que sus 
hermanos y eso es cierto, ya que un día cambió las ordinarias vacaciones de Navidad en una 
aventura inolvidable para toda su familia.

LITTLE LOTTA es uno de los más famosos libros de Astrid Lindgren.

Clever
Little Lotta

1 x 90´

https://vimeo.com/377854570/4a65ee6579

Familiar Comedia

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar

https://vimeo.com/377854570/4a65ee6579


Video Link

Esta simpática historia esta basada en la ironía desde el punto de vista de los subordinados y 
enfrenta a los espectadores para revelar una verdad oculta.

The Emperor´s 
New Clothes

1 x 90´

https://vimeo.com/377437623/4f8dd88caa

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar

https://vimeo.com/377437623/4f8dd88caa


Video Link

La historia llega a nosotros basada en el valor de la amistad, tomada de uno de los más 
famosos cuentos de los hermanos Grimm.

Faithful Jhon

1 x 90´

https://vimeo.com/377609178/dec8b7d36e

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar

https://vimeo.com/377609178/dec8b7d36e


Video Link

Varias historias juntas como Gifted Tailor, The False Prince y The Long Lost Son of the Royal 
Couple… se mezclan en este cuento oriental formando una extraña combinación entre la 
realidad y la imaginación.

The Falt Prince

1 x 75´

https://vimeo.com/377437502/e220c515f7

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar

https://vimeo.com/377437502/e220c515f7


Video Link

Una de las más famosas obras de los Hermanos Grimm en donde no siempre los sapos son 
lo que aparentan.

The Frog 
Prince

1 x 75´

https://vimeo.com/377437880/c26a79a09c

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar

https://vimeo.com/377437880/c26a79a09c


Video Link

La princesa ama las piedras preciosas no importando meterse en problemas para conseguirlas. 
Cuando conoce al caballero cobarde, encuentra en si algo más valioso que las joyas, el amor..

Good for Nothing: 
The Barvest Knight

1 x 90´

https://vimeo.com/377437588/981b9dce1d

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar

https://vimeo.com/377437588/981b9dce1d


Video Link

Dos hadas causan gran conmoción en la ciudad de Copenhague cuando encuentran un conjuro 
mágico en un viejo par de zapatos.

Magic 
Galoshes

1 x 75´

https://vimeo.com/377437560/57c8f47615

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar

https://vimeo.com/377437560/57c8f47615


Video Link

Vive las grandes aventuras de esta grandiosa y simpática pelirroja, en donde Pippi cuida de 
sus amigos.

Pippi
Goes Aboard

1 x 75´

https://vimeo.com/377834075/df2c202c20

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar

Comedia

https://vimeo.com/377834075/df2c202c20


Video Link

Pippi es hija del Capitán Longstocking, ella es una niña como ninguna otra. Ella es más fuerte 
que cualquier hombre musculoso, más inteligente que cualquier adulto y puede mantenerse de 
pie el tiempo que desee. Pippi vive en la Villa Vilekula junto con su caballo, su chango y un 
tesoro que vuelve loco al pueblo. Sus mejores amigos Tommy y Anika piensan que es fantástica. 

Ellos pueden estar seguros que con Pippi pueden encontrar cada momento emocionante y vivir 
de inigualables aventuras.

Pippi 
Longstocking

1 x 75´

https://vimeo.com/377834622/569f79c9ce

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar

Comedia

https://vimeo.com/377834622/569f79c9ce


Video Link

Anika y Tommy cansados de los reclamos de sus padres deciden huir de casa, Pippi los 
acompaña en esta travesía. Ya en camino se encuentran con diferentes obstáculos tales como 
refugiarse de la lluvia o bien conseguir algo de dinero para poder comer. Para esto deciden 
cantar en los parques, pero no obtienen ninguna recompensa sino por lo contrario reclamos 
por parte de la gente. Pippi decide hacer algo extraordinario, para obtener el dinero, es 
entonces cuando pone una soga amarrada a los árboles y sobre ella realiza diversos trucos. 
Mientras ella hace sus trucos, Anika y Tommy recolectan las monedas de la gente que los ve. 

Pero un policía al ver esto los arresta por hacer trucos peligrosos y prohibidos. Estando en la 
cárcel Pippi con sus ingeniosas ideas logra escapar del lugar junto con sus amigos. Después 
de vivir estas fabulosas aventuras deciden regresar a casa, prometiendo nunca más volver a 
escapar.

Pippi 
on the Run

1 x 75´

https://vimeo.com/377834630/6e471c230a

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar

Comedia

https://vimeo.com/377834630/6e471c230a


Video Link

Pippi encuentra en un río una botella con un mensaje, la sorpresa es cuando descubre que el 
mensaje proviene de su padre el Capitán Longstocking y dice que está capturado por unos 
piratas. Pippi sin pensarlo dos veces decide irlo a rescatar, para ello usa su esfera mágica para 
ver el lugar exacto en donde se encuentra su padre, el cual es: “Taka-Tuka”. Ya conociendo el 
lugar, Pippi parte hacia allá junto con sus amigos Anika, Tommy y su chango Nilsson. 

El viaje lo hacen por medio de un globo mágico que los transporta por los diferentes continentes 
y océanos por varios días. Ya llegados a Taka-Tuka descubren que su padre está encerrado en 
un calabozo. Con las ingeniosas ideas de Pippi logran rescatar a su padre y huir de ahí con el 
barco de los piratas así mismo salvan al resto de la tripulación del Capitán Longstocking. Sanos 
y salvos regresan todos a casa, pero el Capitán debe continuar su camino y navegar junto con 
su tripulación los 7 mares.

Pippi on the 
South Seas

1 x 75´

https://vimeo.com/377834637/d933e5b91b

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar

Comedia

https://vimeo.com/377834637/d933e5b91b


Video Link

El rey y su gente son castigados debido a su amor por el oro y las piedras preciosas. Sólo 
podrán salvarse de este castigo si logran descubrir el valor de ser gente sencilla.

The Salt Prince

1 x 75´

https://vimeo.com/377437698/b647bdbd6c

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar

https://vimeo.com/377437698/b647bdbd6c


Video Link

Hechizada por una reina malvada, la princesa cae en un profundo sueño por 100 años. ¿Dónde 
estará el joven príncipe que la despertará?

Sleeping 
Beauty

1 x 75´

https://vimeo.com/377437807/1fdef170ff

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar

https://vimeo.com/377437807/1fdef170ff


Video Link

Blanca Nieves una niña huérfana de madre que vive con su madrastra y su padre, pero el día 
que su padre muere, su madrastra, la reina, decide matarla ya que además de no quererla, la 
reina no puede soportar que Blanca Nieves sea más hermosa que ella.

Blanca Nieves huye al bosque y si no fuera por el conjuro de la malvada reina, Blanca Nieves 
y los siete duendes, podrían vivir felizmente y sin preocupaciones dentro del bosque. Pero su 
destino cambia cuando encuentra a su príncipe azul y al casarse viven todos en gran armonía.

Snow White

1 x 75´

https://vimeo.com/377437450/fc5f06422c

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar

https://vimeo.com/377437450/fc5f06422c


Video Link

Las emocionantes aventuras de un niño común que decide recorrer el mundo, a este viaje lo 
acompaña un ser misterioso y muy extraño.

The Travelling 
Companion

1 x 75´

https://vimeo.com/377437845/67addea845

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar

https://vimeo.com/377437845/67addea845


No hay mejor motivo que alimente la imaginación de Trudy que los crímenes y el suspenso. 
Cuando una banda de turcos roba una tienda decide que es su primer caso de investigación. 

Junto con su amigo Tom averiguan datos y pistas para atrapar a los gangsters. Pero es hasta 
que Trudy y Tom conocen a Rollo cuando obtienen nuevas pistas del caso gracias a que Rollo 
es un pequeño niño de la calle que conoce muy bien el misterio del mundo subterráneo.

Trudy, The Little 
Detective

1 x 75´

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar



Marion viaja con sus padres de Berlín Este al Oeste y descubre que la libertad es algo 
maravilloso. El muro cae y se siente feliz, pues podrá reunirse con sus amigos. Como pájaros 
carpinteros, todos los amigos comienzan a picar el muro para sacar pequeñas piedras que 
venden a los turistas. Pasan el mejor momento de sus vidas ya que están unidos nuevamente 
tanto ellos como su ciudad y país.

The Wallpeckers

1 x 90´

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar



Benjamin y sus amigos deciden que es más difícil ser un caballero que poseer un caballo con 
una armadura brillante. Ellos encuentran una orden secreta y juran vivir bajo las reglas de los 
legendarios caballeros. Cuando la casa de al lado se incendia, el grupo es puesto a su primera 
prueba. Así como en la Edad Media, Benjamin y sus valientes amigos resuelven el misterio.

Benjamin Dove

1 x 90´

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
ul
a

Fa
m

ili
ar



Emil un pequeñito de cinco años siempre termina causando problemas con sus travesuras, y 
si no es el es su mascota Piglet un cerdito. Cuando no esta pintando con tinta a su hermana, 
atrapa a su padre con una ratonera, o bien pone una canasta con cangrejos a un lado de la 
cama de sus padres, todo el tiempo Emil hace de las suyas que aunque no son de mala gana 
simpre hay alguien que se pone de mal humor en contra de el, pero aún asi siempre habrá 
alguna maldad por venir.

Emil in 
Loenneberga I

1 x 75´

Familiar

Sinopsis

Duración

Studio 100
Productora

LATAM
Disponibilidad

Pe
líc
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a

Fa
m

ili
ar



Gracias

comarex.tv
sales@comarex.tv


