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18 La Serie (España)
País(es): España
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Esta ficción, producida por Videomedia narra el paso a la mayoría de edad deun grupo de jóvenes a los
que ahora se les abren muchas posibilidades, hastaentonces vetadas. Una trama de misterio y la música y
el baile, son los otrosingredientes que conforman esta serie que cuenta con un reparto coralcompuesto por
jóvenes actores como Hugo Rosales, Mary Carrillo, AlbertoCollado, Maite Jáuregui, Lidia Fairén, Mark
Gracia, Elsa Pinilla, Gorka Moreno,José Sospedra, Noelia Ortega, Claudia Traisac y David Gea, entre
otros. Ungrupo de jóvenes que comparte la misma edad, los diecisiete años, está a puntode afrontar el
temido salto a la mayoría de edad. Se trata de un momento en elque las decisiones que se van tomando
prefijan cómo va a ser su futuro; peroigualmente, se trata de un tiempo en el que todo es presente.
ESPAÑOL
Temporada 1(22 Capítulos)[2008]

24 Horas
País(es): USA
Reparto: María Onetto, Érica Rivas, Fabián Vena, Sofía Gala Castiglione, Analía Couceyro
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
24, es una serie sin precedentes en la TV. La temporada completa transcurreen un solo día, la serie
consta de 24 episodios de una hora cada uno realizados en tiempo real. Cada episodio es una hora en la
vida del protagonista Kiefer Sutherland. Medianoche. Jack Bauer, es el jefe de la Unidad de Terrorismo de
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Los Ángeles. Pronto, se encontrara en una agotadora maratón
de 24 horas de muerte, engaño y terror cuando intente prevenir el asesinato de un candidato a presidente
Afroamericano, cuando trate de encontrar al traidor dentro de su propia organización y haga sus más
grandes esfuerzos para salvar a su mujer e hija que han sido secuestradas.
DOBLADA
Temporada 1-9(24+24+24+24+24+24+24+24+12 Capítulos)[2001-2014]
SUBTITULADA
Temporada 1-9(24+24+24+24+24+24+24+24+12 Capítulos)[2001-2014]

700 Euros
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
“700 euros, diario secreto de una call girl” es una serie cuya trama principalgira en torno al mundo de la
prostitución de lujo. También es la historiavaliente y descarnada de una venganza. Narra la vida de Luna,
una joven quesoñaba con ser de otra manera y vivir de una forma totalmente diferente. Trasuna infidelidad
y un fallido matrimonio, su vida da un giro y se marcha a vivira la gran ciudad, donde cambia
espectacularmente su físico y consigue unacómoda posición económica ejerciendo la prostitución de lujo.
Pero Luna se dacuenta de que esto no es suficiente para lograr el objetivo que persigue: elamor.
ESPAÑOL
Temporada 1(16 Capítulos)[2008]
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Aguila Roja (España)
País(es): España
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Aventuras, misterios, intrigas y pasiones en el Siglo de Oro español. Se trata deproducción para toda la
familia ambientada en el siglo XVII El protagonista,interpretado por David Janer, es un héroe anónimo
justiciero -conocido con elapelativo de Águila Roja, que ayuda a los débiles y que está empeñado
endesenmascarar la conspiración que se esconde tras el asesinato de su joven esposa.Es una serie de
aventuras e intriga sobre el valor, la nobleza, la amistad y el amor.Las aventuras, las intrigas palaciegas y
el amor confluyen en una serie deGlobomedia para toda la familia ambientada en el llamado Siglo de Oro
yprotagonizada por el aparentemente apacible maestro Gonzalo de Montalvo, quedecide lanzarse a la
acción tras el asesinato de su esposa en extrañascircunstancias.
ESPAÑOL
Temporada 1-9(13+13+7+18+18+13+8+13+13 Capítulos)[2009-2016]

Alias
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Jennifer Garner es Sydney Bristow, una joven, inteligente y atlética agentesecreta del gobierno que hace
trabajos sucios para la SD-6, una rama secretade la CIA con una única premisa: nadie debe conocer tu
identidad.Aparentemente Syd es una estudiante normal. Lo que nadie sabe es que tieneuna vida secreta
trabajando como espía para la CIA. Pero el mundo de Sydneyda un giro total cuando descubre que trabaja
para el enemigo contra el quecreía luchar. Ahora está enredada en un estilo de vida que le obliga a
cuestionarla lealtad de todos, incluso de sus seres queridos.
DOBLADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2001]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(22+22+22+22+17 Capítulos)[2001-2005]

Band of Brothers
País(es): Reino Unido, USA
Género(s): Bélico, Histórico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Basada en el homónimo best-seller de S. E. Ambrose, en diez episodios de unahora, ¨Band of Brothers¨
narra la verídica historia de The Easy Company, ungrupo de paracaidistas que se lanzó en la madrugada
del Día D (antes del grandesembarco) en medio de las tierras francesas, ocupadas por una
granresistencia Nazi. Desde el entrenamiento que los convirtió en un comando deélite del ejército
estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, hasta laconquista del ¨Nido de las Águilas¨ (de Adolf
Hitler) en Baviera, pasando porla gran batalla de Bulge, los paracaidistas de The Easy Company se
convirtieronen héroes al lograr lo que otros creyeron imposible.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2001]
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Battlestar Galactica
País(es): Reino Unido, USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En el Séptimo Milenio de la Historia, la Estrella de Combate “Galáctica” vagapor el inmenso desierto del
espacio. La Alianza robótica de los Clones hadestruido los Doce Mundos del Hombre y las defensas
Coloniales han sidoaniquiladas. Sólo queda la flota de Estrellas de Combate. “Galáctica” se adentrasin
cesar en el espacio buscando a la Decimotercera Tribu del Hombre “en unbrillante planeta llamado Tierra”.
Puede que aún queden hermanos del hombreque incluso ahora luchen por sobrevivir en algún lugar más
allá de los cielos.”
DOBLADA
Temporada 4(21 Capítulos)[2007]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+20+20+21 Capítulos)[2004-2007]

Blade The Series
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Terror
Sinopsis:
En las calles de Detroit, un antiguo mal está creciendo cada día más. La Casade Chthon está a punto de
derribar las últimas barreras que impiden susupremacía sobre la humanidad, y solo El Caminante Diurno
puede detenerlos.Mitad humano, mitad inmortal. Sus únicos aliados son un maestro en lafabricación de
armas y una mujer obsesionada con vengarse de Chthon. Y él nose detendrá ante nada para ganar su
guerra, porque él es el último cazador devampiros. Su nombre es Blade.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]

CALIFORNICATION
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Hank Moody es un escritor en crisis; es promiscuo, se droga y bebe. Noobstante, a pesar de sus defectos,
consigue hacerse querer; con una sinceridadmás que pasmosa conseguirá en más de una ocasión hacer
que su carrera vayatanto hacia arriba como cuesta abajo. Así, este mujeriego y juerguista trata
decompaginar su vida profesional, que atraviesa una crisis creativa, con lapersonal, en la que conviven de
forma algo caótica la relación con su hija de 12años Becca, su ex-mujer Karen y su desenfrenado apetito
por las mujeresatractivas. Lo más sorprendente es que la serie es una comedia de media hora."Es el tipo
de comedia adulta que yo venía buscando y creo que puedo hacerbien", dijo el actor. "Es interesante
coger un personaje realmente detestable yhacer de sus miserias algo real y gracioso".
SUBTITULADA
Temporada 1-7(12+12+12+12+12+12+12 Capítulos)[2007-2014]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

CAPADOCIA
País(es): México, USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Capadocia, es el nombre de un novedoso centro penitenciario para mujeres en laCiudad de México que
nace gracias a intereses políticos y pugnas de poder. Allíconvergen dos proyectos tan antagónicos como
sus líderes: uno humanitarioencabezado por Teresa Lagos quien busca implementar un programa para
larehabilitación integral de las mujeres en prisión; y otro comercial a cargo deFederico Márquez, que
busca, en cambio, beneficiarse de la mano de obra baratade las prisioneras. Esta impactante serie de
ficción recrea la realidad de una cárcelde mujeres, así como la realidad fuera de ella; y muestra las
similitudes entreambas, a veces diferenciadas únicamente por las rejas. En ella se representa lopositivo y
lo negativo del ser humano; la vida expuesta como una lucha constantepor la supervivencia, marcada por
la ambición individual, con condenas impuestasa veces por la justicia.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2008-2012]

CHUCK
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Chuck Bartowski es un verdadero geek, apasionado de la informática y de losvideojuegos, es vendedor,
reparador informático en una gran tienda. Pero viveen casa de su hermana Elie y su novio, que sueñan
con encontrarle una novia.Recibe un día un e-mail que proviene de un antiguo amigo de la facultad. Loque
Chuck ignora es que este antiguo compañero se ha convertido en unagente secreto y que acaba de robar
un programa importante que permitealmacenar, todos los secretos y otras informaciones de los Estados
Unidos.Cuando Chuck abre este mail, el programa se implanta en su cabeza. Va así aconvertirse en la
persona mejor informada sobre los Estados Unidos.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+22+19+24+13 Capítulos)[2007-2012]

COMMANDER IN CHIEF
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando el Presidente de los Estados Unidos muere durante su administración,su vicepresidenta se
adentra a un territorio en el que ninguna mujer ha estadoantes. Ahora la primera mujer Comandante en
Jefe de esta nación debeequilibrar la presión de ser la líder de un país con la responsabilidad de educara
una familia enfrentando al mismo tiempo una tormenta de ataquesclandestinos por parte del vocero de la
Casa Blanca (Sutherland). Una excitantecombinación de suspenso y drama hace de esta serie un vistazo
sin igual acómo funciona la Casa Blanca.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2005]
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CUENTA ATRÁS
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Se trata de una serie policíaca producida por Globomedia. Sus protagonistasencarnan a los miembros de
una unidad de Policía Judicial que se enfrentará acasos de extrema gravedad que exigen una resolución
inmediata. Los capítulos,auto conclusivos, arrancan con una escena de gran impacto en la que seobserva
alguien en peligro inminente. Entonces -unos días, horas o minutosantes de la primera escena- la unidad
policial de elite encabezada por el agenteCorso (Dani Martín) comenzará su trabajo de investigación, con
la urgencia detener un tiempo límite para resolver el misterio. Cuando finalice la cuenta atrásse volverá a
la escena inicial y se producirá el desenlace.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+16 Capítulos)[2007-2008]

CUESTIÓN DE SEXO
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuestión de sexo plantea, en clave de comedia, la realidad de las relaciones depareja en el siglo XXI;
cómo los cambios de la sociedad actual afectan a la vidaen común, las aspiraciones de hombres y mujeres
y las dificultades de laconvivencia. La serie está formada por tres parejas protagonistas, Diego
(WillyToledo) y Alba (Pilar Castro) a los 20 años. Cuando se casaron estaban muyenamorados y
embarazados. Justo después de la luna de miel nació Sofía (AnaFernández); una adolescente inteligente,
con mucho carácter, desinhibida ymuy atractiva, pero que se encuentra muy pérdida en el mundo del sexo
y lasrelaciones que ahora está empezando a descubrir.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(13+14+10 Capítulos)[2007-2009]

DEXTER
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Está basada en la novela de Jeff Lindsay y cuenta la historia de Dexter Morganque es un experto forense
de la policía de Miami que por las noches se convierteen un asesino en serie para llevar a cabo su propia
visión de la justicia, matandoa gente que realmente se lo merece. Dexter es una exploración inusual de
lamente de un asesino sociópata, que debido a su labor de vigilante de la justicia,los espectadores lo
encontrarán increíblemente simpático y carismático. Elpoder de atracción de esta serie y la fuerza de la
brillante actuación de MichaelC. Hall, es lo que la diferencia del resto de series de la televisión.
DOBLADA
Temporada 1-8(12+12+12+12+12+12+12+12 Capítulos)[2006-2013]
SUBTITULADA
Temporada 1-8(12+12+12+12+12+12+12+12 Capítulos)[2006-2013]
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El Cartel de los Sapos
País(es): Colombia
Reparto: Juana Acosta, Diego Cadavid, Robinson Díaz, Manolo Cardona, Julián Arango
Género(s): Bélico, Thriller, Terror
Sinopsis:
Martín González, le pide a su mejor amigo, Pepe Cadena, que interceda ante suhermano mayor, Óscar
Cadena, para que le permita ser ayudante en unlaboratorio de cocaína y de esta forma, iniciarse en el
mundo del narcotráfico.El negocio resulta muy lucrativo, hasta que sucede algo inesperado.
Lasautoridades les proponen a los capos que se entreguen a la policía, les cuentenacerca de los negocios
de sus “supuestos amigos” para capturarlos y a cambiorecibirán indulgencias para pasar un tiempo
relativamente corto en la cárcel,logrando salir limpios de todo el proceso. Accediendo a esta propuesta,
ungrupo de narcotraficantes de la vieja guardia, pide que se desmantele elnegocio de las drogas pero
Martín, que hasta ahora está comenzado, no estádispuesto a parar. Aliado con otros jóvenes y protegido
por Óscar, decideenfrentarlos. Es así como nace el Cartel del Pacífico.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(24+24+24+24 Capítulos)[2008-2010]

El Internado (España)
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La serie ofrece una mezcla de géneros inédita hasta ahora en ficción española,lo que la convierte en una
propuesta dirigida a todos los espectadores Bajo eltecho de "El internado" convivirán un alumno obligado a
madurar paraproteger a su hermana pequeña, una joven madre en busca de su hijo yatrapada en un
triángulo amoroso, un grupo de adolescentes empeñado endescubrir los secretos que esconde el colegio,
primeros amores, un carismáticoprofesor decidido a convertir el mundo en un lugar mejor, una gobernanta
queesconde un gran corazón tras su aparente dureza y una estricta jefa deestudios.
ESPAÑOL
Temporada 1-7(6+8+9+11+9+13+15 Capítulos)[2007-2010]

FLASHPOINT
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie, emitida en la CBS y en la CTV, la cadena más grande y anglófona deCanadá, está centrada
sobre una unidad de élite de la policía en la que losmiembros son formados para salvar rehenes,
desactivar bombas, atraparmalhechores y escalar edificios con el fin de salvar a quinceañeros
suicidas.CBS encargó 13 episodios de esta serie para su temporada 1. Se trata de unviaje emocional a las
vidas de un experto equipo táctico inspirado en eldestacamento especial de Toronto dedicado a los casos
de emergencia de laciudad.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(9+13+22+18+13 Capítulos)[2008-2012]
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FRINGE
País(es): Canadá, USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller, Terror
Sinopsis:
Fringe gira en torno a una joven agente FBI quien, obligada a enfrentarse alavance de poderosos e
inexplicables fenómenos paranormales, debe colaborarcon un científico recluido en un manicomio, cuyas
investigaciones pueden serel origen de lo que se avecina. Nueva (y esperadísima) serie del creador
dePerdidos (J.J. Abrams) para la temporada 2008-2009. Su episodio piloto ya seemitió a principios de
Junio en territorio americano, recibiendo buena acogidapor parte de la crítica. Al igual que el piloto de
Perdidos, éste costó unos 10millones de dólares y su duración asciende a los 90 minutos.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2008]
Temporada 2(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-5(20+23+22+22+13 Capítulos)[2008-2013]

HARPER'S ISLAND
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Harper's Island se trata de un grupo de familiares y amigos que viajan a unaapartada isla en la costa de
Seattle para asistir a una boda. Esta isla es famosapor una serie de asesinatos no resueltos ocurridos
hace siete años. A pesar deque todos han ido a pasarla bien, no saben que también han ido... A
morir...Uno por uno... Lo que empieza como una fiesta acaba convirtiéndose en unalucha a muerte por la
supervivencia. En cada episodio, alguien es asesinado...cualquiera puede ser la víctima, todos son
sospechosos. ¿Ha regresado elasesino, o hay alguien más a quien culpar?
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2009]

HEROES
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Algunas personas nacen para ser extraordinarias. Un grupo de personasnormales se ve, de la noche a la
mañana, dotada de increíbles poderes. Así,mientras en Japón un anónimo oficinista descubre que tiene un
don parateletransportarse, en Nueva York un artista se da cuenta de que es capaz depintar el futuro, o en
Los Ángeles un policía puede escuchar los pensamientosajenos. Estas personas no sólo tendrán que
aprender a conocer sus poderes ya dominarlos, sino que además deberán decidir qué destino quieren
darles.
DOBLADA
Temporada 2(11 Capítulos)[2007]
Temporada 1(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(23+11+25+19 Capítulos)[2006-2009]
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JERICHO
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Jericho es el nombre de un pequeño pueblo estadounidense, donde sushabitantes tendrán que sobrevivir
a una tormentosa situación: un díacualquiera, una explosión nuclear aparece
en el horizonte,
dejandoincomunicada y sin noticias a la ciudad de Jericho. Las especulaciones sobrelas causas de la
explosión, las relaciones entre los personajes y su lucha por lasupervivencia, son el motor básico de la
serie.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(22+7 Capítulos)[2006-2008]

LIFE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
“Life” se sumerge en la historia del detective Charlie Crews, un hombre queabandona la cárcel cuando una
prueba de ADN le exonera de un triple asesinatodel que fue falsamente acusado. Tras demandar a la
ciudad de Los Ángeles y alDepartamento de Policía, Crews logra una cuantiosa indemnización, recobrasu
placa y su pistola y es readmitido en el cuerpo policial, desde donde sededicará a resolver los casos que
se le asignan y donde irá descubriendo lacompleja trama que le llevó a prisión. En esta nueva etapa de la
vida, elprotagonista de la serie aplicará distintos conceptos de la filosofía Zen, elpormenorizado análisis de
los detalles y su conocimiento de ambos lados de laley en el esclarecimiento de los crímenes.
DOBLADA
Temporada 1-2(11+21 Capítulos)[2007-2008]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(11+21 Capítulos)[2007-2008]

Los Simuladores (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie está basada en un grupo de cuatro socios que se dedican al negocio dela "simulación",
resolviendo los problemas y necesidades de sus clientesmediante lo que ellos denominan "operativos de
simulacro" o "simulación" quesuelen consistir en engañar a quienes generan los problemas de sus
clientes(jefes, criminales, esposas, viudas, comerciantes inescrupulosos, etc.),ayudando así a sus clientes.
Normalmente Los simuladores cobran a susclientes exactamente el doble del costo de la simulación y
comprometen a susclientes a ayudarlos en futuros operativos de simulación.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(6+11 Capítulos)[2006-*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

LOST
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Un avión se estrella en una isla desierta, 48 supervivientes de muy distintaíndole se encuentran entre los
restos destrozados de la nave, algunos esperanun rescate, otros ven como única salvación hacer algo por
sí mismos, elenfrentamiento entre ellos es inevitable. Si quieren sobrevivir deberánmantenerse unidos y
luchar contra el clima adverso y una selva que entrañaoscuros secretos de la cual proceden terroríficos
aullidos de criaturasmisteriosas.
DOBLADA
Temporada 1-2(25+24 Capítulos)[2004-2005]
SUBTITULADA
Temporada 1-6(25+24+24+14+17+18 Capítulos)[2004-2010]

Masters of Horror
País(es): Canadá, Japón, USA
Género(s): Terror
Sinopsis:
Serie de 13 episodios; cada uno dirigido por grandes directores delcine de terror, entre los que cuentan
Dario Argento, John Carpenter,Takashi Miike, Stuart Gordon, Tobe Hooper entre otros. Podremos vercomo
danzan los muertos. Conoceremos a Jennifer una joven algodiferente. Sabremos hasta donde pueden
llegar unos padres, por el amor desu hijo. O que se esconde en una isla de Japón, donde solo hay
prostitutas yladrones.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2005-2006]

MENTAL
País(es): Canadá, Colombia, USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando el Dr. Jack Gallagher un psiquiatra joven, radical y poco ortodoxo esnombrado el Director de una
clínica para salud mental en un complejo de unhospital en Los Ángeles, le da vuelta a la institución
médica. Todo cambia yaque Gallagher tiene métodos y una ideología distinta. Esto es molesto paratodo el
equipo que trabaja en la clínica. Mental es un drama que explora lacomplejidad del cerebro humano como
nunca antes visto. Cada semana hay undistinto paciente con una crisis diferente. Cada crisis es un
misterio, unaconfusión, hasta un mal diagnóstico de otros doctores. Gallagher debe actuarrápido adentro
de la mente del paciente. Lo debe hacer de una manera pararealmente entender los problemas de este y
encontrar la llave a unarecuperación a largo plazo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2009]
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MERLIN
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
La trama basada en la leyenda artúrica se centra en el momento en que el jovenmago Merlín está a punto
de entrar en la edad adulta y conoce al futuro reyArturo Pendragón en edad similar a la suya, siendo
ambos de la mismageneración. Estará ambientada en Camelot y trasladará al momento anterior ala
historia del rey Arturo que todos conocemos.
DOBLADA
Temporada 1-4(13+3+13+13 Capítulos)[2008-2011]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+13+13+13+13 Capítulos)[2008-2012]

NIP TUCK
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Como dice el dicho, la belleza está en el interior de las personas. La belleza deNip/Tuck reside en que va
más profundo aún, dejando al desnudo lascomplejidades y frágiles naturalezas que a menudo se ven en
los pacientes quebuscan la cirugía estética. Las agudas historias de la serie incluyen humor,suspenso y
desmesurado poder. Las cirugías son gráficamente osadas. Lasexualidad es descontrolada. Sexo y estilo.
Poder y prestigio. Todo lo quenecesitas es un corte y una puntada. La serie ganadora del Premio del
Globode Oro del 2005 como Mejor Serie Televisiva.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(13+16+15+15+22+19 Capítulos)[2003-2010]

OVER THERE
País(es): USA
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
Al poco tiempo de llegar a Irak, los miembros de una unidad del ejércitoamericano se ven envueltos en una
violenta batalla que les descubre la esenciade lo que significa qué es una guerra y a lo que se enfrentan
como soldados. Aesta última pregunta cada miembro de la unidad, al frente de la cual está elsargento
Scream esponderá de maneras diferentes: algunos hacen frente a laamenaza y a su posible muerte. Otros
se paralizan por el miedo. Y todosintentan forjar los lazos de hermandad y apoyo mutuo que sólo la guerra
puedecrear.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2005]
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ROBIN HOOD
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Robin Hood es una de las mayores producciones de la BBC y supone unamoderna adaptación de la
leyenda que mezcla acción, humor y romance. RobinHood es la historia de un muchacho que lucha por
acabar con el abuso deautoridad del nuevo Sheriff de Nottingham. Para conseguirlo, cuenta conastutas
tretas y un increíble manejo de arcos y espadas. La serie encarna alclásico héroe de acción y mantiene el
eterno romance entre Marian y Robin, asícomo las increíbles luchas con espadas y arcos y la lucha contra
la injusticia, elhambre de un pueblo sometido a las leyes de un injusto Sheriff y de su aliado,Sir Guy de
Gisborne, y cuenta con un guión lleno de humor y de sutilesaportaciones contemporáneas.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2006-2009]

Saving Grace
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cínica, bebedora, caótica y desafiante con sus superiores. Así es GraceHanadarko, una agente de policía
de Oklahoma City a la que la vida no hatratado muy bien tanto en lo personal como en lo profesional.
Instalada bienentrada la cuarentena y con la única alegría de una veintena de sobrinos conlos que sí logra
mostrar su lado más tierno, Grace supera cómo puede el trancede haber sobrevivido a una tragedia
personal, entregándose demasiado amenudo al alcohol y a compañeros de cama no muy afortunados.
Pero la vidade Grace está a punto de dar un vuelco inesperado y sobrenatural. El “milagro”sucederá una
noche cuando trata de hacerse con el control de su coche trashaber tomado bastantes copas de más.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+14+19 Capítulos)[2007-2009]

Sin Tetas No Hay Paraíso (España)
País(es): España
Reparto: Amaia Salamanca, Miguel Ángel Silvestre, Cuca Escribano, Manolo Caro, María Castro, Armando
del Río
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie dramática con sentimientos fuertes como el amor, que está muy presenteen todas sus facetas, la
amistad y el odio. Contiene también elementos de'thriller' policíaco, que configura un retrato realista de
unos personajes quetienen que salir adelante desde una situación difícil y complicada. Es la
luchapermanente entre el bien y el mal, con unos protagonistas complejos, cada unode ellos con un
conflicto interior del que intentan salir. La versión adaptada de"Sin tetas no hay paraíso" se mantiene fiel al
argumento central del originalcolombiano, pero incluirá aportaciones genuinas en su versión española
paraadaptar las tramas a la realidad social de nuestro país.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(12+16+15 Capítulos)[2008-2009]
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SOUTHLAND
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Siguiendo el estilo de ER y Third Watch, esta serie ofrece una mirada autentica alDepartamento de Policía
de Los Ángeles. Desde las playas de Malibu hasta las zonasmás peligrosas, Southland es un drama de
alta factura que llevará a losespectadores dentro de las vidas de los policías, los criminales y las víctimas.
En laserie Michael Cudlitz interpretará a John Cooper, un veterano policía asignado aentrenar al novato
Ben Sherman. La actitud de Cooper frente al trabajo dejará aSherman cuestionando si tiene o no lo
necesario para convertirse en un agente delDPLA.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(7+6+10+10+10 Capítulos)[2009-2013]

Supernatural
País(es): USA
Reparto: Jared Padalecki, Jim Beaver, Mark Sheppard, Jensen Ackles, Misha Collins
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Cuando Dean era aún niño y su hermano Sam un bebé un suceso paranormal cambiaría sus vidas y la de
toda la familia Winchester para siempre. Pasados los años Sam trata de llevar una vida normal con su
novia pero su hermano mayor aparece un día pidiéndole ayuda para encontrar a su padre desaparecido y
continuar la cruzada que comenzó, en un principio se niega a volver a la vida que marcó toda su infancia y
parte de su juventud, pero el deseo de venganza es más fuerte que cualquier otro sentimiento y
sucumbiendo a él vuelve a formar equipo con su hermano y a bordo de un Impala del 69 vuelven a
labatalla contra las fuerzas maléficas.
DOBLADA
Temporada 1-3(22+22+16 Capítulos)[2005-2007]
Temporada 7(23 Capítulos)[2011]
Temporada 9(23 Capítulos)[2014]
Temporada 14(20 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-10(22+22+16+22+22+22+23+23+23+23 Capítulos)[2005-2014]
Temporada 11-14(23+23+23+20 Capítulos)[2015-2018]

SURFACE
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Surface es una serie de aventuras que explora las profundidades del océano ylos misterios que esconde.
Está basada en la aparición de unas misteriosascriaturas marinas que amenazan las tranquilas vidas de
sus personajes. Estemisterioso descubrimiento involucra a un amplio grupo de personas, que vandesde
los Oficiales de la armada que operan en el Océano Antártico, una familiade Carolina del Norte, científicos
del instituto oceanográfico de Monterrey opescadores del Golfo de México.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[*]
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THE BORDER
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En un mundo conmocionado por los hechos del 11 de septiembre, la fronteraentre Canadá y Estados
Unidos, antes inofensiva, ya no lo parece tanto. El jefedel Departamento de Defensa de Canadá asignado
a su control vivirásituaciones de lo más intensas enfrentándose a una nueva forma de controlarla situación.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+12 Capítulos)[2008-2009]

THE DRESDEN FILES
País(es): Canadá, USA
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Basada en los Best Sellers de Jim Butcher, “The Dresden Files, nos narra lahistoria de Harry Dresden, un
detective privado de Chicago con extraordinariashabilidades. Lo que otros ven como típicos casos de
asalto, secuestro yasesinato, Harry los ve como el trabajo de fuerzas de otro mundo. Es unhechicero, de
hecho, el único hechicero que figura en las páginas amarillas deChicago. Así sea ayudando a la policía en
crímenes inexplicables o siguiendosus propios casos, Dresden pelea con las fuerzas de la oscuridad,
siempremanteniendo un agudo sentido del humor y una perspectiva única de nuestromundo.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2007]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2007]

The Shield
País(es): USA
Reparto: Michael Chiklis, Jay Karnes, Michael Jace, Catherine Dent
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Teleserie de policías centrada en el detective Vic Mackey, líder de una unidadespecial de policía del
distrito de Farrington de Los Ángeles, muy eficaz a lahora de luchar contra el crimen pero que trabaja
según sus propias normasempleando métodos muy particulares. Estas normas no
excluyenprocedimientos tan cuestionables como la extorsión, la tortura o el chantaje,si se consideran
necesarios.
DOBLADA
Temporada 6-7(10+12 Capítulos)[2007-2008]
SUBTITULADA
Temporada 1-7(13+13+15+13+11+10+13 Capítulos)[2002-2008]
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THE UNIT
País(es): USA
Género(s): Bélico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Drama de acción que sigue la vida de un equipo secreto de agentes de lasFuerzas Armadas de Estados
Unidos y como, mientras arriesgan sus vidas enmisiones encubiertas, sus esposas custodian el ambiente
familiar y el secretode sus maridos... Jonas Blane es el responsable de la unidad en misiones delcampo y
es responsable de integrar en el grupo al recién llegado Bob Brown.La esposa de Jonas, Molly, es la
matriarca consuela y aconseja a las otrasesposas que han de hacer frente a sus temores y a la
incertidumbre queexperimentan cuando sus maridos salen del hogar. Molly ayuda a TiffyGerhardt, una
esposa que oculta sus propios secretos y a Kim la esposaembarazada de Bob, que ha de adaptarse a la
tensión de su nueva vida.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+23+11+22 Capítulos)[2006-*]

Wanted
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Las ásperas y peligrosas calles de Los Ángeles son la escena de esta originalserie… Wanted. Un atrevido
y emocionante espectáculo que sigue de cerca aun grupo de oficiales especializados quienes tienen la
misión de capturar yponer tras las rejas a los 100 criminales más buscados de la ciudad.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2005]

THE VAMPIRE DIARIES
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Romance, Terror
Sinopsis:
Cuatro meses después del terrible accidente que mató a sus padres, Elena Gilbert,una adolescente de 17
años, y su hermano Jeremy, siguen intentando salir adelanteen sus vidas. Elena siempre ha sido la
estudiante estrella, guapa, popular einvolucrada en la escuela y sus amigos, pero ahora se encuentra
luchando paraocultarle su tristeza al mundo. El año escolar comienza y Elena y sus amigos
quedanfascinados con un nuevo, guapo y misterioso estudiante, Stefan Salvatore. Stefany Elena son
inmediatamente atraídos el uno por el otro y Elena no tiene la manerade saber que Stefan es un vampiro
que intenta vivir en paz entre humanos,mientras que su hermano Damon es la personificación del vampiro
violento ybrutal. Ahora estos dos hermanos vampiros, uno bueno y otro malo, entran enguerra por el alma
de Elena y la de sus amigos, familiares y vecinos de la pequeñaciudad de Mystic Falls.
DOBLADA
Temporada 1-4(22+22+22+23 Capítulos)[2009-2012]
Temporada 6-8(22+22+16 Capítulos)[2014-2016]
SUBTITULADA
Temporada 1-8(22+22+22+23+22+22+22+16 Capítulos)[2009-2016]
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Criminal Minds
País(es): Canadá, USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Criminal Minds es una serie dramática de suspenso psicológico sobre este escuadrón de élite formado por
diestros investigadores que analizan las mentes criminales más retorcidas del país, para lograr anticiparse
a sus siguientes movimientos, antes de que vuelvan a actuar. Su trabajo es capturar criminales. Su
especialidad es pensar como ellos… ¿En qué piensa un asesino? ¿Cuáles son sus motivaciones, sus
impulsos, sus miedos?
DOBLADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2005]
Temporada 13-15(22+15+8 Capítulos)[2017-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-10(22+23+20+25+23+24+24+24+24+23 Capítulos)[2005-2014]
Temporada 11-15(22+22+22+15+10 Capítulos)[2015-2020]

FLASH FORWARD
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Basada en una novela del escritor Robert J. Sawyer, cuenta la historia de loque ocurre después de que
todos los habitantes del mundo se desmayendurante 2 minutos y 17 segundos y tengan una visión extraña
sobre el futuro.El mundo se queda a oscuras por 2 minutos y 17 segundos, en ese instante laspersonas
tienen visiones sobre lo que ocurrirá dentro de seis meses en elfuturo. Dentro de estas visiones suceden
desastres a nivel global. ¿Pero cómoafectarán estas visiones a los protagonistas?
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2009]

NCIS LOS ANGELES
País(es): USA
Reparto: Chris O'Donnell, Linda Hunt, Miguel Ferrer, LL Cool J, Daniela Ruah, Barrett Foa
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
NCIS: Los Ángeles es una serie sobre el apasionante mundo de las operacionesencubiertas de vigilancia
que realiza la Oficina de Proyectos Especiales, unaclandestina división de NCIS localizada en Los
Ángeles, California y que estáencargada de la detención de peligrosos y escurridizos criminales que
hanrealizado alguna amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Mediante eluso de identidades falsas
y empleando latecnología más avanzada, este equipode agentes altamente entrenados se
infiltra en
las más peligrosasorganizaciones criminales, poniendo sus vidas en juego para detener a los
queamenazan la seguridad nacional.
DOBLADA
Temporada 7-12(24+24+23+24+17+10 Capítulos)[2015-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-10(24+24+24+24+24+24+24+24+24+24 Capítulos)[2009-2018]
Temporada 11-12(22+18 Capítulos)[2019-2021]
Temporada 13(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***
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STARGATE UNIVERSE
País(es): Canadá, USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Tras descubrirse el misterio del noveno chevron, un grupo de militares, civilesy científicos que habitaban la
base secreta Ícaro se ven forzados a cruzarprematuramente el Stargate cuando la base es atacada. Como
resultado,viajaron al interior de la nave Destiny, lanzada por Los Antiguos en la épocadorada de su
civilización como un experimento puesto en marcha pero nuncafinalizado. La tripulación viajará a los
confines del universo, cumpliendo así conla misión original de la Destiny: plantar puertas estelares en
todos los planetasde la galaxia. Surgirán retos al acercarse la nave a las puertas enviadas hacemiles de
años y no poder la tripulación cambiar la ruta de navegación de lanave. Si alguien se queda atrás, no se
podrá regresar a buscarlo, añadiéndoseesto al drama de encontrar nuevas razas, enemigos y aventuras.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+20 Capítulos)[2009-2010]

MUTANT X
País(es): Canadá, USA
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Mutant X es una emocionante serie que trata de un grupo de humanosmutantes que tienen como misión
buscar y proteger a los supermutantes. Ensu momento, los supermutantes fueron creados por el gobierno
pero suexistencia corre peligro a manos de los mismos científicos gubernamentalesque los crearon. Uno
de los científicos responsables de los supermutantes,Adam, ha jurado ayudarles e intentar interceder por
ellos. Sin embargo, sucompañero de proyecto, Mason Eckhart, planea usarlo para su propio
beneficio.Adam reúne a cuatro mutantes y crea con ellos el grupo “Mutant X” para ayudara los
supermutantes de todo el mundo e interponerse a los malvados planes deEckhart.
DOBLADA
Temporada 1-3(22+22+22 Capítulos)[2001-2004]

Sanctuary
País(es): Canadá, USA
Reparto: Ryan Robbins, Robin Dunne, Emilie Ullerup, Amanda Tapping
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Con impresionantes efectos visuales e innovadores elementos interactivos,Sanctuary transporta al
espectador hacia un mundo emocionante donde laciencia se junta con lo sobrenatural. Cada websodio de
Sanctuary sigue lasproezas de la Dra. Helen Magnus mientras ella busca toda clase de
criaturasterroríficas y monstruosas. Es ayudada en su tarea por su reticente protegidoWill Zimmerman y su
intrigada, aunque un poco temeraria, hija Ashley. Juntos,se zambullen en un mundo atemorizante y
misterioso poblado de seres quedesafían toda explicación.
DOBLADA
Temporada 2(13 Capítulos)[2009]
Temporada 1(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+20+13 Capítulos)[2008-2011]
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THE BIG BANG THEORY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
The Big Bang Theory trata sobre dos científicos que a pesar de ser súper-megainteligentes, saben muy
poco de la vida. Por suerte, en el departamento de enfrente semuda Penny, que es una chica muy
simpática y dulce. La cuestión es que Leonard seenamora de ella, y eso desata montones de situaciones
divertidísimas. Además, alelenco se agregan dos personajes que matan de la risa: Howard Wolowitz y
Raj.Howard parece un personaje salido de una película de los años 60, y verlo jugar alPump it Up en la
televisión de la casa de Sheldon y Leonard fue simplementedemasiado cómico. Raj es hindú, y tiene
problemas para hablar con las mujeres (dehecho, no puede dirigirle la palabra a ninguna), y ambos
agregan un toque de gracia ala serie.
DOBLADA
Temporada 1-4(17+23+23+24 Capítulos)[2007-2010]
Temporada 6-8(24+24+24 Capítulos)[2012-2014]
Temporada 10-12(24+24+24 Capítulos)[2016-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-10(17+23+23+24+24+24+24+24+24+24 Capítulos)[2007-2016]
Temporada 11-12(24+24 Capítulos)[2017-2018]

THE MENTALIST
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
The Mentalist cuenta la historia de Patrick Jane, empleado como un Detectiveindependiente trabajando
con el Buro de Investigación de California pararesolver crímenes. Ha refinado sus habilidades de
observación a un nivel casiperfecto presta esas habilidades para ayudarte al BIC para ayudarlos a
resolvercasos. El equipo con el que trabaja consiste en la Agente Superior TeresaGibson, los agentes
Kimball Cho y Wayne Rigsby y la novata Grace Van Pelt.Aunque los personajes se parecen, sobre el
papel, comprendemos bastanterápidamente que The Mentalist no es simplemente una nueva vuelta de
tuercade la serie Psych. No nos olvidemos de que esta serie la emite la CBS y ellosbuscan a un público
diferente y eso se nota, aunque no impide que en el pilotoencontremos humor, pero un estilo de humor
mucho más pausado y marinado.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(23+23+24+24+22+22+13 Capítulos)[2008-*]

White Collar
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
White Collar se centra en una extraña pareja formada por un brillante criminal,interpretado por Matthew
Bomer, y el líder de la unidad de crímeneseconómicos del FBI, interpretado por Tim DeKay.
DOBLADA
Temporada 2(16 Capítulos)[2010]
SUBTITULADA
Temporada 1-6(14+16+16+16+13+6 Capítulos)[2009-2014]
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LOS HOMBRES DE PACO
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie satírico-policial narra en tono de humor negro las vivenciasprofesionales y personales de un grupo
de policías de barrio de una granciudad. Paco Miranda es un inspector de Policía. Bonachón e incapaz
deenfrentarse a las situaciones de crisis, Paco trabaja con sus dos hombres deconfianza: los policías
Mariano y Lucas. Los tres forman un grupo de perdedoresque viven toda clase de situaciones
disparatadas, pero siempre, desde un puntode vista muy humano y cercano. Paco tiene que rendir cuentas
a su suegro yjefe directo, Don Lorenzo un hombre de honor, estricto, cascarrabias ymaniático. Tanto Paco
como su equipo, se esmeran por hacer méritos para queel comisario reconozca su trabajo.
ESPAÑOL
Temporada 1-9(13+14+13+13+13+13+13+12+13 Capítulos)[2005-2010]

AIDA
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Trata de una mujer separada y trabajadora día y noche para poder sacaradelante a su familia compuesta
por un hijo delincuente y gamberro quesiempre está metido en líos (Jonathan), una hija caprichosa que
juega a sermayor (Lorena), un hermano yonki en recuperación y no muy listo (Luisma) yuna madre
anclada en su pasado artístico y que siempre está pensando encomer (Eugenia). Aída es una serie irónica
con mucho humor que se desarrollaen un barrio marginal.
ESPAÑOL
Temporada 1-10(13+14+14+16+26+27+16+16+11+46 Capítulos)[2005-2013]
Temporada 11(39 Capítulos)[*]

IL Capo Dei Capi
País(es): Italia
Género(s): Biográfico, Histórico, Drama, Thriller
Sinopsis:
En Sicilia, en la provincia de Palermo, se encuentra Corleone, un pueblo de unos15.000 habitantes en el
que surgieron capos mafiosos tan conocidos como MicheleNavarra, Luciano Liggio, Leoluca Bagarella o
Bernardo Provenzano. En la segundamitad del siglo XX, el capo de los capos fue Salvatore Riina (Totò
Riina) apodado "LaBestia" por su extremada violencia, y "El Corto" debido a su baja estatura. "El capode
Corleone" describe su vida desde que cumplió 13 años en 1943 hasta que en 1993fue arrestado en
Palermo. Durante tres décadas había vivido al margen de la ley, enla clandestinidad, presumiblemente
gracias a la connivencia de los máximosrepresentantes de la Justicia. Sin embargo, tras el clamoroso
movimiento popularsurgido en su contra tras el asesinato de los jueces Giovanni Falcone y
PaoloBorsellino, los magistrados a sueldo de la mafia no pudieron evitar su arresto.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2007]
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ENTOURAGE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Vince, interpretado por Adrian Grenier, acaba de trasladarse desde Nueva Yorka Los Ángeles
acompañado por su hermanastro Johnny Drama y sus amigosEric y Tortuga para que compartan con él
los lujos, las fiestas y el glamour delos ricos y famosos, pero también para que le ayuden a adaptarse a su
nuevavida como estrella del cine y a vencer las tentaciones que continuamente lesalen al paso. Eric, la
mano derecha de Vince, y Ari Gold, su corrosivo yarrogante representante, deberán guiar al famoso actor
para que tome lasdecisiones correctas y tenga una carrera duradera dentro de un mundo defamas
efímeras.
DOBLADA
Temporada 8(8 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 1-8(8+14+20+12+12+12+10+8 Capítulos)[2004-2011]

HOW I MET YOUR MOTHER
País(es): USA
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Es una comedia ambientada en la ciudad de Nueva York que cuenta la historiade Ted Mosby en busca de
su futura mujer. La serie es emitida en la CBSestadounidense. Es el año 2030 y Ted decide contarle a sus
hijos como conocióa su madre, por lo que pasa a relatar su historia a partir del 2005 cuando se dacuenta
de que desea casarse y sentar la cabeza al ver a sus dos amigos Marshally Lily decidir casarse tras nueve
años de relación.
SUBTITULADA
Temporada 1-9(22+22+20+24+24+24+24+24+24 Capítulos)[2005-2014]

MOONLIGHT
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Moonlight nos presenta a un investigador que además es vampiro. Este últimolucha con las consecuencias
de su inmortalidad, sus adversarios en el universovampírico y el amor que siente por una mortal. Mick St
John (Alex O'Loughlin)es un hombre como otros hasta el día en el que se hizo un vampiro, hace másde 60
años, cuando su novia, la seductora y encantadora vampira Coraline(Shannyn Sossamon), le transforma
en un monstruo. Negarse a alimentarse dela sangre de los humanos y odiar a los de su especie son las
constantes en sunueva vida. Mick recorre las calles intentando ayudar a las personas"normales". Se hace
detective privado.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2007]
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THE WEST WING
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
El Ala Oeste es una de las series más premiadas de los últimos años, ha seguidocosechando premios,
entre los que destacan el prestigioso “Peabody Award”,el “Humanitas Prize”, dos “Golden Satellite
Awards”, el “Gracie Allen Award” yel “Imagen Foundation Award”, entre otros. El Presidente demócrata
JosiahBartlet (Martin Sheen - Apocalyse Now, Wall Street), lidera una de las nacionesmás poderosas del
mundo con la devoción y la convicción de creerfervientemente en que lo que hace es lo mejor para su
país. La serie sedesarrolla, fundamentalmente, en los pasillos, despachos y salas de la CasaBlanca,
mostrándonos los entresijos del febril trabajo que allí tiene lugar y losproblemas diarios a los que se han de
enfrentar.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(22+22+21+23+22+22+22 Capítulos)[1999-2001]

ROYAL PAINS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Hank es un doctor de treinta y tantos, atractivo, inteligente, talentoso yresuelto, capaz de solucionar hasta
los problemas más inesperados, como si deun “Doctor MacGyver” se tratase. Royal Pains se enfoca en el
Dr. Hank Lawson,un exitoso doctor de Nueva York que es desterrado de la comunidad médicalocal, luego
de que uno de los mayores donantes del hospital muere mientrasel atendía a un niño. Varios meses
después, mientras se encuentra en unafiesta en The Hamptons, el le salva la vida de una de las invitadas
y terminatomando una nueva carrera como un médico privado para la clase alta de esteexclusivo
balneario. Le acompañan su hermano pequeño Evan; Divya, unaasistente adinerada que trabaja de
espaldas a sus padres, y Jill, la bellaadministradora del hospital local de Los Hamptons.
SUBTITULADA
Temporada 1-8(12+18+16+16+13+13+8+8 Capítulos)[2009-2016]

LIE TO ME
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Inspirada por el trabajo del Dr. Paul Ekman, el mayor especialista mundialsobre el lenguaje facial, esta
serie nos acerca a la vida del doctor Cal Lightman(Tim Roth), un detector humano de mentiras capaz de
descubrir si una personaes honrada o no apoyándose en las expresiones del cuerpo, de la cara o de lavoz
y que utiliza este don para resolver casos criminales. Él está al mando deThe Lightman Group. Con el
mismo espíritu de House, Lightman está a lacabeza de un equipo que analiza el comportamiento humano.
El equipo estáformado por la psicóloga Gillian Foster (Kelli Williams), Brendan Hines yMonica Raymund.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+22 Capítulos)[2009]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+22+13 Capítulos)[2009-2010]
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EL COMISARIO
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La serie trata las investigaciones policiales, mostrando el acontecer diario delas investigaciones en una
comisaría del Cuerpo Nacional de Policía del ficticiodistrito de San Fernando, en Madrid, y las situaciones
personales de la vidacotidiana de sus agentes. Es una serie orientada básicamente a un públicoadulto
pero sin olvidar a un público más joven. Trata temas de la actualidad delmomento, evitando frivolidades,
desde las residencias de ancianos ilegales, asu inicio, pasando por la trata de blancas, a temas tan
actuales como las bandaslatinas.
ESPAÑOL
Temporada 1-10(9+26+13+14+15+13+13+20+24+12 Capítulos)[1999-*]
Temporada 11-12(16+16 Capítulos)[*]

DOLLHOUSE
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Dollhouse, gira en torno a los miembros de un grupo de gente conocidos comolos "Activos" o "Muñecos",
individuos cuya personalidad ha sido borrada paraque puedan ser impregnadas por infinitasnuevas
personalidades ycapacidades como memoria intelectual, memoria muscular, habilidades odiferentes
idiomas, en función de las misiones a las que sean asignados. Soncontratados para realizar trabajos
particulares, crímenes, fantasías yocasionalmente, también para buenas acciones. Entre tarea y tarea, su
mentees "reseteada" y limpiada de recuerdos anteriores, dejándolos en un estadoinfantil mientras viven en
un laboratorio futurista y secreto apodado La Casade Muñecas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2009]

DARK BLUE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Dark Blue se enfoca en Carter Shaw, el líder de un equipo especial de policíasencubiertos, que trabajan en
tanto misterio, que muchos de sus colegas nosaben que están involucrados. Shaw es un hombre muy
golpeado, luego deperder a su esposa y gran parte de su vida a medida que intenta atrapar a lospeores
criminales con tareas muy difíciles. Junto a él encontramos a equipo depolicías con habilidades muy
distintas. El equipo también cuenta con laparticipación de un reciente casado que tiene problemas para
llevar lasrelaciones personales cultivadas durante el trabajo, un misterioso policía quehace pensar que se
ha pasado al otro lado de la ley y una mujer policíacontratada por su habilidad para mentir.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2009-2010]
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THE 4400
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
The 4400 cuenta la historia de 4400 personas abducidas y desaparecidasdurante varios años, tras su
regreso a la Tierra. En palabras de los productoresejecutivos, es la historia de un grupo de gente que
deben enfrentarse a cambiostraumáticos, atormentados por el misterio de lo que les ha pasado y por
qué.Algunos de ellos han sido infectados de forma misteriosa, logrando ciertashabilidades, tanto buenas
como malas, por lo que parte de su drama será verlesajustándose a estos cambios que sufren en sus
carnes. En esta cuartatemporada se desatará la guerra.
DOBLADA
Temporada 1-4(5+13+13+13 Capítulos)[2004-2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(5+13+13+13 Capítulos)[2004-2017]

BLOOD TIES
País(es): Canadá
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Romance, Terror
Sinopsis:
Se trata de Henry Fitzroy, un viejo vampiro de 450 años de edad, que resultaser el hijo ilegítimo del Rey
Enrique VIII. Después de resolver el caso deasesinato que los unió, Vicki descubre que los crímenes con
tintessobrenaturales parecen no tener fin. Semana tras semana, la relación entreVicki y Henry, se va
afianzando personal y profesionalmente, siendo arrastradaa lidiar con desconcertantes casos
protagonizados por adversarios que suelenestar ocultos. Deberá acostumbrarse a olvidarse de
investigaciones por fraudey de esposas infieles, ya que en su futuro no se ve otra cosa más que
fantasmas,duendes traviesos y demonios diversos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+10 Capítulos)[2007-*]

Alguien Te Mira
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Rodríguez Quintana, Piedad Estévez, Julián García y Benjamín Morandé sonmagos inseparables. Llenos
de ideales y proyectos para el futuro, estudianmedicina y sueñan con trabajar juntos ayudando a los más
necesitados. Hoy,15 años después y cuando Benjamín, Julián y Piedad han olvidado esa época,Rodrigo
vuelve a sus vidas. Socio de la Clínica Oftalmológica García yAsociados, los tres doctores descubren que
el regreso de Rodrigo Quintana,después de años de residencia en Europa, los sigue perturbando. Los
amigoshan cambiado. Mientras quintana optó por un estilo de vida austero en unconsultorio rural, sus
amigos han acumulado una pequeña fortuna operandolos ojos de la alta sociedad.
ESPAÑOL
Temporada 1(14 Capítulos)[2007]
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Smallville
País(es): Canadá, USA
Reparto: John Schneider, Michael Rosenbaum, Tom Welling, Allison Mack, Kristin Kreuk
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Smallville es una serie de televisión producida por la Warner Bros. Se empezóa transmitir en el 2001. La
serie cuenta la historia de Clark Kent, antes deconvertirse en Superman cuando este era un adolescente
en el instituto de supueblo Smallville el cual da el título a la serie. En los distintos capítulos vemos cómo va
descubriendo sus poderes y debilidades, así como sus relaciones consus padres y amigos. En esta serie
aparece Lex Luthor como su gran amigo, hasta que por varias circunstancias, entre ellas, la más
significativa, su relacióncon su padre (Lionel Luthor, un próspero empresario sin ningún tipo de escrúpulos)
va moldeando su carácter en forma negativa.
DOBLADA
Temporada 1-3(21+23+22 Capítulos)[2001-2004]
Temporada 6(21 Capítulos)[2008]
Temporada 7(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***
Temporada 9-10(XX Capítulos)[2009-2010]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-10(21+23+22+22+22+22+20+22+21+22 Capítulos)[2001-2010]

WAREHOUSE 13
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Tras salvar la vida del Presidente, dos agentes del Servicio Secreto sonrepentinamente trasladados a
Warehouse 13 - Un enorme almacén altamentesecreto en Dakota del Sur que alberga cada extraño
artefacto, reliquiamisteriosa, objeto fantástico y souvenir sobrenatural recopilado por elgobierno de EE.UU.
El cuidador del Almacén, Artie asigna Pete y Myka el retode buscar informes de actividad sobrenatural y
paranormal para encontrarnuevos objetos que almacenar en el depósito. Los dos agentes también
tienencomo misión ayudar a Artie a controlar el depósito en sí mismo, lo cual resultaser una tarea que va
más allá de lo que cualquiera de ellos podría haberseimaginado.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(12+13+13+20+6 Capítulos)[2009-2014]

LAX
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hay muchas historias dentro de la vida de un aeropuerto: amenazas de bomba,aterrizajes forzosos,
animales de contrabando, amores a primera vista, pilotosborrachos, niños perdidos... Ambientada en el
aeropuerto Internacional de LosÁngeles (LAX), el quinto más grande del mundo, esta serie está producida
porMark Gordon.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2004]
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GOSSIP GIRL
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Las historias de Gossip Girl son contadas a través de los ojos de una blogueraque se mantiene anónima.
En la serie, ella tendrá la voz de Kristen Bell. La niñacotilla del título sigue con ávido interés las vidas de
los jóvenes y ricosmiembros de la privilegiada alta sociedad de Nueva York. Las aventuras de
esosadolescentes generalmente girarán alrededor del sexo, las drogas, unaangustia teen ya conocida por
otras series como la misma The O.C. y unainterminable red de conflictos amorosos. En un principio la
serie tiene potencialpara agradar a los adolescentes y volverse la típica serie que los adultos venpero que
por vergüenza niegan haber visto nunca.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(18+25+22+22+24+10 Capítulos)[2007-2012]

Knight Rider
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
No es un remake de la serie de los ochenta, sino más bien una actualización enforma de secuela. El
protagonista es el posible hijo de Michael Knight, MikeTracer, que es un gamberrete Ranger con ínfulas de
piloto de carreras. La hijadel creador de K.I.T.T. (Knight Industries Three ThoEUAnd) se entera de quesu
padre está en peligro, contactará con Mike, que curiosamente era su mejoramigo de la infancia. Y el resto,
con ayuda de un renovado coche fantásticocapaz de todo.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2008]

Nurse Jackie
País(es): USA
Reparto: Merritt Wever, Edie Falco, Dominic Fumusa, Paul Schulze, Ruby Jerins
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Jackie es enfermera en un hospital de Nueva York. Es muy buena en lo suyo, capaz de trabajar largos
turnos, incluso por encima de lo reglamentado. Puede soportarlo todo. Primero, porque es una mujer fuerte
y de carácter. Segundo, y acaso fundamental, porque toma ansiolíticos. Lo hace en sitios apartados,
cuando nadie la ve.
DOBLADA
Temporada 2(12 Capítulos)[2010]
Temporada 5(2 Capítulos)[2013]
Temporada 1(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-7(12+12+12+10+10+12+12 Capítulos)[2009-2015]
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LEVERAGE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie trata de un grupo de ladrones, hackers y timadores que actúan como los RobinHood de hoy en
día, vengándose de aquellos que quieran el poder y el dinero paradoblegar a otros. En Leverage, Hutton
interpreta a Nate Ford un antiguo investigadorde seguros, que tras recuperar para su empresa varios
millones robados por unode sus empleados, ve como más tarde esta se niega a hacerse cargo de los
gastosmédicos derivados de la enfermedad de su hijo que termina falleciendo. Ford entoncesse da cuenta
de que no puede trabajar más para ellos. Tras quedarse sin trabajo yenmascarando su dolor en la bebida,
Ford es contratado por una empresaaeronáutica que le encarga recuperar los planos de un avión robados
por unacompañía rival.
DOBLADA
Temporada 5(15 Capítulos)[2012]
Temporada 4(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+15+16+18+15 Capítulos)[2008-2012]

V
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Los Visitantes están entre nosotros. Aparecen en las ciudades más pobladas delplaneta emitiendo un
mensaje de paz. Quieren compartir sus conocimientostecnológicos y su idea de unidad global, sin
fronteras ni países. Pretenden que nosunamos y que desterremos el miedo. Para ello, cuentan con un
factor básico de lanaturaleza humana: la lealtad. A pesar de que al principio se les considera unaamenaza,
los Visitantes se convierten rápidamente en una fuente de fascinaciónpara muchos humanos. Para Tyler,
en plena adolescencia, significa unaoportunidad para formar parte de algo grande y lleno de esperanza.
Para Chad, unperiodista ambicioso y sin escrúpulos que quiere escalar posiciones a toda costa,las
entrevistas con Anna, la líder de los V, son cruciales para el éxito de su carrera profesional.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+10 Capítulos)[2009-2011]

Física o Química
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
“Física o Química” es una serie contada en tono realista que gira en torno almundo de la enseñanza. Esta
ficción producida por ‘Ida y Vuelta’ para la cadenaAntena 3, cuenta c la historia se narra desde la
perspectiva de unos profesoresnovatos. Este grupo de nuevos docentes acaba de llegar a un colegio
deEnseñanza Secundaria. Allí descubrirán todo un universo de conflictos, amores,desamores e ilusiones
de un grupo de adolescentes para los que han de servirde guía. Son profesores jóvenes que descubrirán,
a lo largo de los capítulos,que la mejor manera de aprender es cuando te toca enseñar.
ESPAÑOL
Temporada 1-7(8+14+11+14+9+14+7 Capítulos)[2008-2011]
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ReGenesis
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
El futuro está aquí. Bioterrorismo. Diseñadores de bebes. Frankenfoods.Repentinamente la humanidad
posee la habilidad de jugar a ser Dios. Pero, ¿esprogreso o es locura? ¿Serán los últimos adelantos de la
ciencia nuestrasalvación? Regenesis es la nueva serie sobre NorBAC, una organización creadapara
investigar avances cuestionables en el área de la Biotecnología. La Cajade Pandora de la Biotecnología
está bien abierta. Es una oportunidad doradadonde se ganarán billones y el Geo-Poder será fijado.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+13+13 Capítulos)[2005-2008]

THE WIRE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
"The Wire: Bajo escucha" es producción alabada por la crítica norteamericanacomo una de las mejores de
HBO. Centrada en el tráfico de droga, "The Wire:Bajo escucha" ofrece un retrato crudo y realista del
enfrentamiento en la calleentre la ley y los capos del narcotráfico, pero también de las rivalidades
queafectan a cada uno de estos bandos. Así, policías de a pie, equipo de la brigadaantinarcóticos,
federales del FBI, concejales, y jueces rivalizan entre sí, altiempo que se oponen a los grandes señores de
la droga, a su vez ocultos detrásde una madeja de traficantes y camellos de poca monta.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2002]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+12+12+13+10 Capítulos)[2002-2008]

PARTY DOWN
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Considerada como una de las comedidas más esperadas para los próximosmeses, de la mano de Rob
Thomas, el creador de Veronica Mars y Cupid, llegaParty Down, una serie que sigue a un grupo de actores
fracasados que trabajanen una compañía de catering de Los Ángeles hasta encontrar su granoportunidad.
Al elegir vivir vidas no tradicionales y no tener familias, el grupode protagonistas, con la excepción de
Henry, pasa los días asumiendo que eltiempo que pasan trabajando como esta compañía de catering es
solo temporalhasta que el éxito inevitablemente los transforme en celebridades.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2009-2010]
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THE LISTENER
País(es): Canadá
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
The Listener, es una serie dramática, con tintes de intriga y sobrenaturales,compuesta por 13 episodios de
una hora de duración y protagonizada por jovenparamédico que tiene la extraordinaria habilidad de
escuchar los pensamientosde la gente, un don que podrá ser utilizado para resolver casos criminales.
TheListener gira en torno a Toby Logan, un paramédico de 25 años que guarda ungran secreto: tiene la
habilidad telepática de poder escuchar los pensamientosde los que le rodean. Hasta ahora, Toby ha
mantenido oculto su don,explorando sus posibilidades sólo con la complicidad de su mentor yconfidente, el
doctor Ray Mercer, (Colm Feore, El intercambio).
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+13+13+13+13 Capítulos)[2009-2013]

SONS OF ANARCHY
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un club de motociclistas que, fuera de la ley, forjarán sus propias reglas en suciudad mientras lidian con
sus problemas familiares. El particular club tendrápor objetivo confrontarse con narcotraficantes, con
mafiosos y con policías;aunque no podrán negar su simpatía con el dinero que les ofrece la venta ilegalde
armas. Una constante “seducción entre el dinero, el poder y la sangre”.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(13+13+13+14+13+13+13 Capítulos)[2008-2014]

Spartacus
País(es): USA
Reparto: Manu Bennett, John Hannah, Andy Whitfield, Viva Bianca, Peter Mensah, Lucy Lawless, Nick
Tarabay, Craig Parker
Género(s): Biográfico, Histórico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Traicionado por su país, convertido en esclavo, y renacido como guerrero. Esla historia más gráfica y
visceral del gladiador más famoso de Roma. Con unreparto estelar, esta serie presenta una mezcla única
de acción, efectosgráficos y brutales batallas. Cuando es separado del amor de su vida,Spartacus es
forzado a unirse a la arena, donde una dolorosa muerte es elentretenimiento principal. Él debe luchar por
la supervivencia, acercarse a susamigos y jugar a la política en este mundo de corrupción, violencia, sexo
yfama. Spartacus será seducido por el poder y atormentado por la venganza,pero su pasión le dará la
fortaleza para superar cualquier obstáculo, en estecuento moderno de muerte y honor.
DOBLADA
Temporada 1-3(13+6+10 Capítulos)[2010-2012]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+6+10+10 Capítulos)[2010-2013]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

DOCTOR MATEO
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Doctor Mateo es la adaptación española de la popular producción británica“Doc Martin”. La serie contará
las aventuras y desventuras de un cirujano quedeja atrás su vida en Nueva York, en pleno éxito
profesional, para reconvertirseen el médico de San Martín del Sella, pueblo en el que pasó sus vacaciones
deniño y adolescente. A pesar de ser un excelente profesional, el protagonista, elDoctor Mateo, carece de
habilidades sociales: es muy directo en sus críticas yno congenia con la gente, lo que provoca un
inmediato sentimiento de rechazohacia el médico recién llegado al pueblo. La necesidad del peculiar
doctor detener aliados y sus diferentes maneras de conseguirlos, dará pie a situacionescómicas dentro de
un fondo de solidaridad y humanidad.
ESPAÑOL
Temporada 1-5(10+14+6+12+12 Capítulos)[2009-2011]

THE BEAST
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Esta serie dramática presenta a Patrick Swayze en el papel de un agente delFBI de métodos poco
ortodoxos y qué asuntos internos secretamente tienenentre ceja y ceja. Va a ser encargado de enseñarle
su sentido de la psicologíaa un nuevo agente encarnado por Travis Fimmel (John Clayton).
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2009]

BEING ERICA
País(es): Canadá
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Todos nos lo hemos preguntado alguna vez: ¿Qué hubiera pasado si…? Lasdecisiones pasadas de las
que nos arrepentimos ahora, y que ya no podemoscambiar, a veces nos atormentan. Erica Strange, la
protagonista de Being Erica,se siente exactamente así. 32 años, con un trabajo que está por debajo de
supreparación, soltera y con muchas decisiones erróneas en las que pensar porlas noches. Pero ella va a
tener la oportunidad con la que muchas vecessoñamos: volver al pasado y elegir de forma diferente.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+12+13+11 Capítulos)[2009-*]
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Caprica
País(es): Canadá, USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
"Caprica" se sitúa 50 años antes de la caída de Caprica y las Doce Colonias,aproximadamente una
década antes de la primera guerra cylon, la serie tratarade la rivalidad entre las dos familias, los Adama y
los Greystones, en una épocaen la que se había logrado grandes avances sobre la inteligencia artificial.
Eldebate sobre la misma, su uso ético y la creación (a partir de una desgraciafamiliar) de los primeros
cylons serán el eje central de Caprica.
DOBLADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2009]
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2009]

CHARLIE JADE
País(es): Canadá, Sudáfrica
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Charlie Jade da nombre a una serie de ciencia ficción que ha sido rodada enCiudad del Cabo, Sudáfrica y
está protagonizada por Jeffrey Pierce, en el papelde un detective que se descubre atrapado en un
universo paralelo. Es unacoproducción Canadiense-Sudafricana, rodada por CHUM Televisión y
lasudafricana Industrial Development Corporation (IDC). Los efectos especialesfueron producidos por la
compañía Cinegroupe, con sede en Montreal y dirigidapor Michel Lemire.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2005]

DIRTY SEXY MONEY
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
‘Sexy Money’ narra la vida de uno de los clanes más adinerados de Nueva York:Los Darling, una familia
unida por el amor... al dinero. El dinero es la fuente detodos los problemas, es lo que se dice. Y cuando se
ve a los Darling no nos esdifícil creerlo. Más de un milagro será necesario para mantener a los
miembrosde la acaudalada familia Darling alejados de las portadas de los periódicos eincluso de la cárcel.
Y el milagro llega bajo el nombre de Nick George. De niñovio como su padre sacrificaba su libertad e
incluso su familia por ser elconsejero de la familia Darling. Ahora, la muerte de su padre hace que
laresponsabilidad de cuidar de los secretos de los Darling recaiga sobre sushombros.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+13 Capítulos)[2007-*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Dromo
País(es): Argentina
Reparto: Lito Cruz, Alejandro Fiore, Federico D'Elía, Jorge D'Elía, Facundo Espinosa
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie contará historias unitarias, cuyo denominador común es que el relatono respetará el tiempo
cronológico de los hechos, sino que se estructurará deatrás hacia adelante. A partir de situaciones
normales y rutinarias, Dromo abreun universo donde todo se torna extraño y nada es lo que parece ser. El
ciclocomienza con “Arbol familiar”, un episodio signado por el destino,protagonizado por Nancy Dupláa,
Alejandro Fiore, Federico D’Elía, Jorge D’Elía,Marcelo Savignone y Héctor Da Rosa. Cada una de las
historias de Dromoestará interpretada por elencos rotativos. Hilda Bernard, Héctor Bidonde,Lucrecia
Capello, Pablo Echarri, Fernán Mirás, Andrea Pietra y CarlosSantamaría son algunos de los actores y
actrices que formarán parte de laserie.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2009]

Dark Angel
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Dark Angel es una serie de ciencia ficción que narra las aventuras de Max, unprototipo humano que ha
sido alterado genéticamente por el ejércitoamericano para crear un grupo combatiente imbatible que haga
frente a lasadversidades en un futuro cercano que se sitúa en el post-apocalipsis. Lahistoria arranca en
2009 en Manticore, un laboratorio genético encubierto. ElEjército americano, alertado por un ataque
terrorista electromagnético quedestruye la economía estadounidense, trabaja en la creación de un
grupocombatiente imbatible. Los niño-soldados son creados genéticamente conrecombinaciones de ADN
que facultan a los niños con las características típicas,entre otras, de los felinos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(22+22 Capítulos)[2000-2001]

GREEK
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cada otoño, los campus de las universidades se llenan de nuevos estudiantes,todos ellos ansiosos de
experimentar la educación superior a su propia manera.Greek mezcla la comedia y el drama para
centrarse en la vida universitaria deun grupo de jóvenes, que nada más llegar a sus respectivas
facultades,empezarán a descubrir el complicado mundo social que se esconde detrás delas afamadas
fraternidades, a la vez que recorren su camino a través deltraicionero camino que deben atravesar para
encontrar su propio lugar en laUniversidad Cyprus-Rhodes.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+22+20+10 Capítulos)[2007-2011]
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Grey's Anatomy
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La vida de Meredith Grey no es nada fácil. Intenta tomar las riendas de su vida, aunque su trabajo sea de
esos que te hacen la vida imposible. Meredith es una cirujana interna de primer año en el Hospital Grace
de Seattle, el programa de prácticas más duro de la Facultad de Medicina de Harvard. Y ella lo va
acomprobar. Pero no estará sola. Un elenco de compañeros de promoción tendrán que superar la misma
prueba. Ahora están en el mundo real, son doctores del hospital. Y en un mundo donde la experiencia en
el trabajo puede ser un factor de vida o muerte, todos ellos tendrán que lidiar con los altibajos de sus vidas
personales. Producción de calidad, contenidos inéditos, detalles de humor y un toque de modernidad se
dan cita en esta producción dramática.
DOBLADA
Temporada 12(24 Capítulos)[2015]
Temporada 16-17(13+16 Capítulos)[2019-2020]
Temporada 15(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-10(9+27+25+17+24+24+22+24+24+24 Capítulos)[2005-2013]
Temporada 11-17(24+24+24+24+25+16+17 Capítulos)[2014-2020]

GSG 9
País(es): Alemania
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
EL GSG 9 (antiguamente las siglas de Grenzschutzgruppe 9; GuardiaFronteriza, Grupo 9) es una unidad
de operaciones especiales contraterroristade la Policía Federal Alemana. Esta serie, está protagonizada
por un grupo decinco de estos agentes especiales, entrenados para resolver las situacionesmás extremas
y peligrosas. Sus arriesgadas misiones, pero también su vidafamiliar, sus relaciones personales y los
conflictos entre ellos son los quecentran cada uno de los episodios, cargados de acción policiaca y mucho
ritmoen sus historias.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2007]

HAY ALGUIEN AHÍ
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una casa. Una familia. Un misterio. Una historia por contar. Los misteriossobrenaturales a los que se
enfrenta una familia y sus consecuencias son losingredientes principales de esta serie. Hay alguien ahí
está ambientada en unaenigmática casa a la que se traslada a vivir una familia que pronto verá alteradasu
nueva vida por una serie de fenómenos inexplicables. La trama se desarrollaalrededor del misterio que
envuelve esta casa y de los terribles sucesos quevan ocurriendo a sus nuevos inquilinos. La familia se
traslada con todas susesperanzas puestas en una vida mejor y sobre todo más tranquila. Pero lo queellos
no saben es que antes de su llegada sucederá algo inesperado. Una fuerzasobrenatural se cobrará su
primera víctima. Las presencias que habitan en lacasa no tardan en manifestarse.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2009-2010]
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ACCIDENTALLY ON PURPOSE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Luego de pasar una noche alocada con un hombre más joven, Billie (JennaElfman), crítica cinematográfica
de San Francisco, descubre que estáembarazada. Como está sola y desesperada -acaba de terminar un
noviazgocon James, que además es su jefe-, se le ocurre la peregrina idea de invitar avivir con ella al
padre de su futuro niño, Zack. Pero el muchacho, junto a susamigos convertirá la casa en un verdadero
desquicio. A partir de esteencuentro, ambos construirán una familia poco convencional.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[*]

HUMAN TARGET
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Adaptación del cómic homónimo de DC. Human Target narra las aventuras allímite de Christopher Chance
(Mark Valley, Fringe), un guardaespaldas quesuplanta la identidad de sus clientes hasta dar con quien los
amenaza. Loproblemas surgen cuando Chance es incapaz de distinguir su personalidad deaquellas que
asume. Jackie Earle Haley (Watchmen) y Chi McBride (PushingDaisies) co-protagonizan la serie escrita
por Jon Steinberg y dirigida por SimonWest, quienes también han ejercido de productores ejecutivos del
proyectojunto con McG. Haley será el mejor amigo y confidente de Chance, además deser el encargado
de reunir la máxima información posible. Mientras queMcBride le daría asesoramiento financiero.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+13 Capítulos)[2010]

HUNG
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Hung narra las desventuras de Ray Drecker (Thomas Jane), un entrenador debaloncesto superdotado que
aprovechará el tamaño de su pene para ganar algode dinero más allá de su trabajo como entrenador. Su
leyenda reza: "Es duroganarse la vida indecentemente.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2009-2011]
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JOHN FROM CINCINNATI
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Del mismo creador de "Deadwood", el drama estará centrado en una familiaproblemática y la cultura del
surf en el sur de California. John from Cincinnatifue descrito como: un “surf noir”, que abordará una familia
disfuncionalembutida tanto en el mundo del surf como en el vicio de la heroína. Veremos aun abogado
llamado Dickstein y debe ser mencionado también que algunospersonajes levitan ocasionalmente. Esa
descripción hecha a por el New YorkTimes es extraña, pero muy interesante. La serie hablará
básicamente sobreuna famosa familia de surfistas en Imperia Beach que vive en medio de losvicios de
algunos miembros de la saga y de la mala suerte que los vienecercando a lo largo de los años. Pero con la
llegada del raro John de Cincinnati,todas las cosas cambiarán. Y si toda esa locura no te convenció,
quizás elelenco sí.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2007]

Miracles
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Thriller, Terror
Sinopsis:
Paul Callan es un investigador de milagros que trabaja para la Iglesia y que estáperdiendo la fe porque
siempre llega a la conclusión de que todos los fenómenosaparentemente paranormales tienen una
explicación lógica. Sin embargo, sucontacto con un niño llamado Tommy Ferguson, que le salva
“milagrosamente” lavida tras un accidente, hace que su visión de las cosas cambie por completo:además
de recuperar su fe, Callan adquiere la facultad de ver “más allá” que elresto de los mortales. Mientras trata
de comprender lo que le ha ocurrido, Paul seasocia con Alva Keel, un misterioso ex profesor de Harvard
que se dedica a larecopilación y el análisis de fenómenos extraños, y con Evelyn Santos, una exagente de
policía de Boston, para investigar casos de poltergeists, posesiones,reencarnación, anmomalías
temporales, santidad... Poco a poco, Paul y Alva se dancuenta de que el creciente número de hechos
inexplicables quizá esté anunciandola llegada de algo..., algo mucho más grave e importante, y tal vez
ellos tengan laclave para evitarlo antes de que sea demasiado tarde.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2003]

NUMB3RS
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El agente del FBI Don Eppes, quien recluta a Charlie, su hermano y geniomatemático, para ayudar a
resolver un amplio espectro de crímenesdesafiantes en Los Ángeles. Desde dos perspectivas distintas, los
hermanos seenfrentan con los más desconcertantes casos criminales. Aunque su padre,Alan, está
contento de ver a sus hijos trabajar juntos, teme que sus naturalezascompetitivas les traigan problemas.
Inspirada en eventos reales, NUMB3RSbosqueja como la confluencia del trabajo policiaco y las
matemáticas proveenrevelaciones y respuestas para las más desconcertantes preguntas.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(13+24+24+18+23+16 Capítulos)[2010-*]
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Steven Seagal Lawman
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Steven Seagal: Lawman, es un reality show del canal A&E. Todo comienza haceunos 20 años cuando
Seagal, durante un rodaje, se apuesta con un sheriff deLouisiana que podría vencer a todos sus hombres,
tras ganar la apuesta Seagalempieza a entrenar al departamento y a acompañarlos en sus actuaciones
ensus tiempos libres, ejerciendo así como ayudante de sheriff de Louisiana.Persecuciones policiales,
golpes, tasers, cristales rotos, entre otras cosas, serálo que veremos en éste programa donde se nos
muestra el lado más justicierode Seagal. En el reality se nos mostrarán secuencias actuales y escenas
delpasado en las que Seagal enseña Aikido a los agentes de Jefferson Parish.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2009]
Temporada 3(8 Capítulos)[2014]

ACUSADOS
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
¿Cuántas caras tiene la verdad? ¿Dónde está la frontera entre el bien y el malcuando se persigue un fin
justo? La respuesta a esta pregunta constituye el ejecentral de la trama de “Acusados. Producida por
Telecinco en colaboración conIda y Vuelta Producciones de Ficción y con un reparto de lujo encabezado
porBlanca Portillo, José Coronado, Daniel Grao, Silvia Abascal, Goya Toledo,Alberto Amarilla y Ana Allen,
“Acusados” narra la historia de una investigaciónen la que cada personaje es fundamental por lo que
esconde más que por loque muestra, de una conspiración para destapar una verdad que podría sermuy
peligrosa para alguno de los implicados.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2009-2010]

PRIVATE PRACTICE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Private Practice es una historia sobre cómo comenzar una vida nueva. AddisonForbes Montgomery es una
cirujana de renombre que deja atrás al SeattleGrace Hospital, un matrimonio roto con Derek Shepherd y
una relación rotacon Mark Sloan para mudarse a Los Ángeles para conseguir, además de untiempo más
soleado, mejores posibilidades. Addison se reúne con sus amigosde la universidad, Naomi y Sam Bennett
en su centro médico de Santa Mónica,el Oceanside Wellness Center. Naomi, especialista de la fertilidad y
lashormonas y dueña mayoritaria de la clínica, y Sam, especialista de medicinainterna cuyos libros de
autoayuda le han hecho el gurú de la medicina, acabande divorciarse.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(9+22+23+22+22+13 Capítulos)[2007-2013]
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R.I.S Cientifica (España)
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
“R.I.S.” es una nueva serie de investigación policial que cuenta con JoséCoronado como protagonista y
con la intervención estelar de Miguel ÁngelSolá. Esta apuesta de ficción de Telecinco, producida en
colaboración conVideomedia, constituye la adaptación española del formato “R.I.S. Delittiimperfetti” y
aborda el trabajo de un grupo especial de la Policía Científicaencargado de resolver los crímenes más
complicados que surgen en el país. Laserie con grandes dosis de acción tanto a nivel narrativo como en la
realización,utiliza flashbacks y animaciones por ordenador, entre otros recursos visuales.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2007]

Sex And The City
País(es): USA
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Divertida comedia sobre cuatro mujeres neoyorkinas: Carrie Bradshow, unaperiodista cuyas observaciones
acerca del romance y la pasión aparecen en lacolumna de un periódico, y sus tres amigas Samantha,
Charlotte y Miranda.Nueva York: una ciudad vibrante y luminosa. Coloca en este escenario a cuatroamigas
treintañeras que hablan de sexo sin tapujos. Su protagonista, CarrieBradshaw (Sarah Jessica Parker),
escribe una columna semanal en el periódicoThe New York Start titulada Sexo en Nueva York. Allí se hace
miles depreguntas acerca de los hombres y su relación con las mujeres. ¿Pueden hacerlas mujeres el
amor como los hombres? ¿Hay celos entre los amantes cuandoella gana más dinero que él?
SUBTITULADA
Temporada 1-6(12+18+18+18+8+20 Capítulos)[1998-2003]

TORCHWOOD
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Torchwood es una agencia fuera del gobierno británica creada por la ReinaVictoria y que se encarga de
buscar cualquier fenómeno sobrenatural queocurra en el Reino Unido, estudiarlo y neutralizar cualquier
posible amenazaque pueda surgir del mismo. Como en la ciudad de Cardiff hay una barraradimensional
que se extiende cada día más, una de las bases de Torchwood seencuentra allí. Dicha base está
controlada por el Capitán Jack, un humano delfuturo que vive atrapado en el pasado sin poder morir, y sin
saber por qué.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+5+10 Capítulos)[*-2012]
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True Blood
País(es): USA
Reparto: Anna Paquin, Stephen Moyer, Ryan Kwanten, Rutina Wesley, Sam Trammell
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Allan Ball, creador de A dos metros bajo tierra, ha vuelto a la HBO para dirigirla serie True blood, basada
en la novela Southern vampire de la escritora Charlaine Harris. A la espera de emisión del piloto, que ya
está rodado, Ball ya ha cerrado varios episodios de la serie. La historia se desarrolla en un pueblode
Lousiana en el que los habitantes pueden convivir con los vampiros gracias a una sangre artificial
importada de Japón. Como viene siendo habitual, junto al tema fantástico de los vampiros la serie cuenta
con grandes dosis del humor negro que caracterizan las producciones de Ball.
DOBLADA
Temporada 2(12 Capítulos)[2009]
Temporada 6(10 Capítulos)[2013]
Temporada 5(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-7(12+12+12+12+12+10+10 Capítulos)[2008-2014]

UCO (Unidad Central Operativa)
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
“Unidad Central Operativa UCO” es la continuación de la serie “Desaparecida”,en la que el Teniente Sierra
investigará nuevos y complicados casos. “UCO”,una producción de Ganga para Televisión Española
muestra a Sierra despuésde la resolución del caso de Patricia Marcos, cuando es encargado de una
nuevamisión: la “Operación Rayo”, que persigue la detención de unos atracadoresque han estado
perpetrando una serie de robos a bancos y comercios de lujoen diversas provincias. Con el objetivo de
pillarlos ‘in fraganti’, el TenienteSierra se trasladará a un pueblo de Segovia, ya que todo apunta a que la
bandacometerá allí su próximo delito. En su nueva etapa al frente de “UCO”, MiguelÁngel Solá seguirá
acompañado de Esther Ortega, en el papel del sargentoLaura Andrún, que ya le acompañó en la
resolución del complejo caso dePatricia Marcos en la serie Desaparecida.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2008]

WORST WEEK
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La comedia muestra la semana que antecede a una boda. Y todo lo que puedesabotear los planes de la
pareja realmente sucede. Cada episodio es la crónicade cada día de esa semana en la que nada sale
bien. Después, la temporadamostrará las semanas posteriores.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]
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NIGHT STALKER
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Carl Kolchak es el “Night Stalker”, el reportero de un periódico local que se dedicaa investigar muertes en
circunstancias extrañas y fenómenos de carácterinexplicable. Hace las preguntas que nadie más hace,
sobre los casos que la policíano puede o no sabe resolver. Cuando una mujer embarazada
desaparecerepentinamente de su domicilio, los impactados ciudadanos de Los Ángeles estánconvencidos
de que ha sido un acto de violencia doméstica. Pero el reportero CarlKolchak sospecha que la verdad es
mucho más complicada. Todo ello desde hace18 meses, cuando un repentino ataque en una autopista
desierta le dejó herido,pero con vida. Sin embargo, su mujer no tuvo tanta suerte. Desde entonces,
ladeterminación de este reportero en descubrir quién o qué la mató, le ha llevado ainvestigar otros casos
inexplicables, muertes violentas, todas ellas con tintessobrenaturales.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]

COMMUNITY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia sobre un grupo de inadaptados que asisten a la UniversidadComunitaria de Greendale. En el
centro del grupo se encuentra Jeff Winger(Joel McHale), un abogado que habla demasiado rápido y cuyo
títulouniversitario ha sido revocado. Con la ayuda de sus compañeros de clase,Winger forma un grupo de
estudio donde finalmente aprenden más de símismos que sobre su curso educativo.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(25+24+22+13+13+13 Capítulos)[*-2015]

Prison Break
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Michael Scofield es un hombre desesperado en un situación deseperada. Suhermano Lincoln Burrows
(Dominic Purcell), condenado a la pena capital estáa la espera de ser ejecutado. A pesar de todas las
evidencias, Michael cree ensu inocencia, por lo que decide robar un banco para dejarse atrapar y
serencarcelado en la misma prisión que su hermano. Su objetivo: escapar juntos.
DOBLADA
Temporada 1-5(22+22+13+24+9 Capítulos)[2006-2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(22+22+13+24+9 Capítulos)[2006-2017]
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KINGDOM HOSPITAL
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Kingdom Hospital no se parece a otros hospitales, fue construido sobre lasruinas de dos horrorosos
incendios. El primero se llevó a cabo durante la GuerraCivil, donde pequeños niños trabajaban en
condiciones monstruosas y, comoconsecuencia, todos los niños fueron atrapados y murieron allí. El
segundoincendio destruyó "El Antiguo Kingdom Hospital", un hospital espeluznantedonde un siniestro
doctor realizaba horribles experimentos en pacientes. "ElNuevo Kingdom Hospital" es el sitio donde
extraños fenómenos paranormalesocurren y donde la muerta todavía vaga. Cada semana, más de 20
personajesentran y salen del Kingdom Hospital, llevando a su fin el eterno conflicto entreel bien y mal.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2004]

La Señora (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
“La Señora” es una recreación de la vida española de los agitados años veintedel pasado siglo, en un
lugar imaginario del norte de España. El estallido de lalucha de clases, los desafíos del amor y de la moral
y los contrastes sociales dela época forman parte del marco en el que se desarrolla la historia de amor
deVictoria y Ángel, dos jóvenes pertenecientes a mundos diferentes. Concebidacomo una historia que se
desarrolla en una ciudad de provincias del norte deEspaña, “La Señora” pretende recuperar el tono y estilo
de series clásicas quecombinan romanticismo, épica y crónica histórica. Los personajes estánenfrentados
a sus pasiones ligadas a la realidad de principios de siglo.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(13+17+9 Capítulos)[2008-2010]

Roma Criminal
País(es): Italia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Basada en la exitosa novela 'Romanzo Criminale', narra el ascenso y caída dela Banda de la Magliana, un
grupo de jóvenes delincuentes que dominaron elnarcotráfico de Roma a finales de los 70 llegando a
establecer conexiones conla Mafia, los Servicios Secretos Italianos e incluso el Vaticano.
DOBLADA
Temporada 1-2(12+10 Capítulos)[2008-2010]
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De Repente Los Gómez (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
“De repente, los Gómez”, producida en colaboración con Sony ProduccionesEspaña, refleja en clave de
humor los cambios a los que debe someterse unafamilia de clase media al adoptar una nueva identidad y
forma de vida en unalujosa urbanización mientras esquivan al jefe de un poderoso clan denarcotraficantes,
deseoso de vengarse de quienes han propiciado elencarcelamiento de su hijo ofreciendo su testimonio
ante la policía.
ESPAÑOL
Temporada 1(11 Capítulos)[2009]

LOS PROTEGIDOS
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Esta ficción mezcla elementos fantásticos en el marco familiar y combina variadoselementos y tonos: el
thriller con ciertas dosis de comedia. Mario, desconcertado,descubre que su hijo Carlos tiene el poder de
mover objetos con la mente. Jimenase levanta sobresaltada en mitad de la noche. Su hija Blanca es
secuestrada porunos hombres que se la llevan en un coche negro. Lo más extraño es que la pequeñaya
había predicho que esto iba a ocurrir... Ambos, tratando de encontrarrespuestas, han de unirse y formar
una falsa familia que vive en una anónima casade las afueras. El resto de esta peculiar familia lo
componen: Culebra, un atractivocaradura de 17 años que malvive en las calles y que tiene el poder de
hacerseinvisible a voluntad; y Sandra, una bella joven que trasmite descargas eléctricascuando los nervios
se apoderan de ella.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(13+14+14 Capítulos)[2010-2012]

CRASH
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Spin Off de la exitosa pelicula de mismo nombre que narra a la vez variastramas sobre las vidas de una
serie de personajes que acaban estandorelacionados a lo largo del desarrollo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2008-2009]
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El Pantera
País(es): México
Género(s): Drama, Aventuras, Thriller, Romance
Sinopsis:
Gervasio Robles, un hombre acusado de asesinar a su novia e injustamenteencarcelado. Durante su
estancia de cinco años en la cárcel aprende variostrucos de batalla y defensa personal, captando la
atención del General de lapolicía, quien le otorga su libertad a partir de una condición. Una vez enlibertad,
el general le propone seguirle brindando su libertad con la condiciónde ayudar a la policía combatiendo el
crimen que se vive en la ciudad, a lo queél acepta.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(13+13+11 Capítulos)[2007-2009]

PAINKILLER JANE
País(es): Canadá, USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
En un futuro cercano, con el mundo centrado en el aumento de la batalla contrael terrorismo y asediada
por la inquietud social y económica, una improbableheroína ha emergido: Jane Vasco, también conocida
por Painkiller Jane. Es laagente # 1 de la DEA, Jane Vasco es formidable, tanto mental comofísicamente.
Jane es reclutada por una agencia gubernamental encubiertadedicada a contener y, si necesario,
neutralizar una amenaza de "Neuros",individuos con poderes neurológicos súper humanos. Nadie sabe
que causó lasaberraciones que llevaron a que sus habilidades aumentaran, que van desde latelequinesis y
telepatía y la inducción de alucinaciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2007]

THE CLEANER
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Creada por Jonathan Prince y Robert Munic, la serie se inspira en la historiareal de un drogadicto que, con
el nacimiento de sus gemelos, toca el fondoverdaderamente. Con el fin de rescatarse de ese pozo sin
fondo, dedicaentonces su vida a ayudar a otros a vencer sus propias dependencias. En elpiloto, Benjamin
Bratt ya encarnaba el papel. Para la serie, el actor se quedaráen el mismo puesto para darle cuerpo a este
personaje complejo, llamadoWilliam Banks o "The Cleaner" (el hombre de la limpieza).
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2008-2009]
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Castle
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Castle cuenta la historia de un escritor de novelas superventas de terror ypolicías, llamado Richard "Rick"
Castle. Lo llaman para echar una mano aldepartamento de policía criminal de Nueva York en sus
investigaciones cuandoun asesino imita los homicidios de sus libros. Nathan Fillion (Buffy,
Mujeresdesesperadas) encarna a este escritor excitado por la vida que le aporta sucolaboración con la
policía y más particularmente con la agente Kate Beckett.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+24+24 Capítulos)[2009-2011]
Temporada 4(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-8(10+24+24+23+24+23+23+22 Capítulos)[2009-2016]

MIR Médico Interno Residente (España)
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cinco jóvenes aspirantes a médico en un hospital universitario mantienen unaintensa relación de amistad
mezclando con rivalidad. Sus evoluciones sonseguidas de cerca por un estricto plantel de médicos
adjuntos, que diariamenteles ponen a prueba y valoran su desempeño. De su mano aprenderán todo
lorelacionado con el diagnóstico clínico y el trato con el paciente y sus familiaresy, de paso, a ser adultos.
La lucha por ser los mejores, la ilusión por superarseen cada uno de los casos que afrontan, la relación
maestro-alumno en la quese mezcla la experiencia con las ganas de aprender, la rivalidad, los
celosprofesionales, los desencuentros, las traiciones, el desamor, el compañerismoy la Medicina por
vocación.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(12+14 Capítulos)[2007-2008]

RAISING THE BAR
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ahora en "Raising the Bar", Bochco nos trae un grupo de abogados reciénformados que trabajan en lados
opuestos. Enfocado en la figura de JerryKellerman, tenemos a un joven defensor del pueblo idealista y
moralista queva hasta las últimas consecuencias para ayudar a sus clientes. Su jefe en eldespacho de
abogacía es Roz Whitman, que ha de soportar la inexperiencia delos jóvenes abogados recién salidos del
aula. Del otro lado, en el área de lafiscalía, está Nick Balco, que tiene una opinión más cínica sobre los
casos enlos que trabaja. En el tribunal, la jueza Trudy Kessler es el terror de losabogados. En el elenco de
personajes también están Michelle, novia de Jerryque actúa en la fiscalía, y Marcus, el asistente de la
jueza, Charlie y el abogadoRichard.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+15 Capítulos)[2008-2009]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

LEGEND OF THE SEEKER
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Narra el viaje épico de Richard Cypher, un joven guía de bosques, unamisteriosa mujer llamada Kahlan
Amnell y el mago Zeddicus Zu'l Zorander. Sumisión consiste en detener al temible mago Rahl el Oscuro
para que no seapodere de un antiguo y terrible poder.
DOBLADA
Temporada 1-2(22+22 Capítulos)[2008-2009]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(22+22 Capítulos)[2008-2009]

Aquí No Hay Quién Viva (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
“Aquí no hay quien viva” narra la vida de una peculiar comunidad de vecinos.Tres pisos, dos casas por
piso, una portería y un local contiguo albergan a todoslos personajes de esta sitcom cuyo plato fuerte son
los guiones. Comediarefrescante como para no dejar de verla. El compendio de la serie suma 90capítulos,
todas en una real diversión.
ESPAÑOL
Temporada 1-5(17+14+33+14+13 Capítulos)[2003-2007]

PROYECTO JUSTICIA
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Existen numerosos procesos judiciales que acaban con un veredicto deculpabilidad de un presunto
sospechoso. Proyecto Justicia, producido porTouchstone Televisión, es una nueva serie que trata sobre la
liberación de losinculpados por error. Cada año, cientos de hombres y mujeres inocentes sonacusados de
crímenes que no cometieron, debido a diferentes motivos: trabajomediocre de la policía, falsos
testimonios, jurados no imparciales... Y cada año,el número de inocentes inculpados se multiplica, sin
esperanza y entre rejas,mientras los verdaderos culpables permanecen en libertad.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]
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BLUE MOUNTAIN STATE
País(es): USA
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Blue Mountain State sigue a tres nuevos jugadores de fútbol (Darin Brooks,Chris Romano, Sam Jones III)
que hacen su entrada en la universidad de BlueMountain State y deben adaptarse rápido a la vida
universitaria, haciendomalabarismos entre el fútbol, las mujeres, los cursos, y las novatadasincesantes.
Serie que mezcla comedia, sexo, alcohol, universidad, footbal, mássexo y chistes irreverentes. A veces es
bastante irracional.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2010-*]

HEX (LA MALDICIÓN)
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Terror
Sinopsis:
La serie trata sobre Cassie, una estudiante muy tímida, que tiene ganas de serpopular en el colegio de
Londres a la que asiste. Descubre que empieza a tenerpoderes peligrosos. Comienza a tener pesadillas,
escucha voces y visiones quele aterrorizaran. Pero pronto se da cuenta que le vendrán bien esos
poderespara hacer la vida más interesante. Solo está apoyada por su mejor amigaThelma, una estudiante
lesbiana que le gusta su compañera de habitaciónCassie. En esto que aparece Azazeal, un ángel
expulsado del cielo, quesecuestra y sacrifica a Thelma, porque se siente débil y necesita recuperar
sufuerza. Ahora Cassie está sola para luchar, aunque aparece Thelma en formade fantasma con la
intención de ayudarla por el amor que sentía por Cassie.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(5+13 Capítulos)[2004-2005]

INVASION
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Durante siglos, el ser humano ha sentido una especial curiosidad ante laposibilidad de que existieran otras
formas de vida fuera de nuestro planeta.Hasta ahora los resultados no parecen ser demasiado
esperanzadores, pero,¿qué ocurriría si seres extraños estuvieran infiltrándose entre nosotros consecretas
intenciones hacia nuestra especia? Tan siniestra teoría, que ya se dejóentrever primero en clásicos de la
literatura y el cine como "La invasión de losultracuerpos", es la clave argumental de "Invasión".
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]
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KIDNAPPED
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Secuestrado es una intrigante serie de suspense en donde el hijo adolescentede una rica familia que vive
en uno de los barrios más lujosos de Nueva York,y donde todos son sospechosos de haber llevado a cabo
este secuestro. La seriese centra en el juego elaborado y triangular que se establece entre
lossecuestradores, los agentes del F.B.I. y los agentes de la ley, y el equipo denegociadores privados
contratados por una familia que parece no ser tanperfecta como en un principio aparentaba.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

Eastwick
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
¿Has descubierto alguna vez una fuente de poder interno que no sabías quetenías y que podría cambiar el
mundo si supieses como utilizarla? Sí, nosotrostampoco. Pero en la costera ciudad de Eastwick, tres
mujeres muy diferentesentre sí están a punto de descubrir algunos talentos mágicos que desconocíany
esta pequeña localidad de Nueva Inglaterra jamás volverá a ser la misma. Yuna vez que se junten...
cuidado. Algo mágico viene en camino. Basada en lapopular película del mismo nombre, Eastwick es una
serie llena de romance,misterio y peligroso encanto que ofrece una tentadora visión a la fantasía decumplir
nuestros deseos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2009]

THE FORGOTTEN
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Drama procedimental en el que un grupo de aficionados se dedican a resolvercrímenes a víctimas
desconocidas después de que la policía haya decidido noseguir con ellos. Su principal prioridad es
encontrar la identidad de la víctimapara poder así atrapar después al asesino. En concreto la historia es
sobre ungrupo de detectives amateur donde cada episodio es narrado por el “cuerpo” oel alma de la
persona asesinada que observa y va describiendo paso a paso loque sucede hasta resolver el crimen y
descubrir que sucedió y porqué, algonovedoso en este género televisivo.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[*]
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El Ventilador
País(es): Colombia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una historia de amor, corrupción política y mafia que comienza con elabandono de un cadáver en medio
de la carretera. Dos periodistas y uncomputador prenden “El ventilador”. El ventilador es una serie urbana
en laque periodistas no dudan en convertirse en carne de cañón con tal de sacar ala luz pública las
verdades del mundo soterrado de la ilegalidad. Las vidas deJulián Aldana y Eliana Ángel, dos reporteros
jóvenes e intrépidos, estándestinadas a unirse, cuando sus investigaciones toquen las bases quesostienen
una red de narcotraficantes vinculada con importantes políticos.
ESPAÑOL
Temporada 1(29 Capítulos)[2007]

Strike Back
País(es): Reino Unido
Género(s): Bélico, Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie está basada en la biografía de un ex-militar de las fuerzas británicasespeciales, cuyo nombre se
antepone al título de la serie, es decir “Chris Ryan:Strike Back. La serie es acción en estado puro,
redención y venganza para estemilitar de nombre John Porter, que, después de una misión nocturna en
Irakasume todo lo que salió mal en esa incursión; es varios años después que tienela oportunidad de
redimirse. La serie tiene influencias contundentes depelículas como “3 Reyes”, las aventuras de Jack Ryan
y un bélico y largo etc.Sin olvidar series de las que bebe directamente, como 24 o The Unit. Se notala
pericia con la que crea su personaje Richard Armitage, y es que tras haberinterpretado a un agente en la
serie sobre el MI5, “Spooks” se le ha debidoquedar algo. En definitiva, hay que verla, queridos oyentes…
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2011]
Temporada 7-8(10+3 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-8(6+10+10+10+10+10+10+4 Capítulos)[2010-2020]

KINGS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Del productor ejecutivo Michael Green (Héroes), llega la fascinante serie Kings,una revisión
contemporánea de la mítica historia de David y Goliathambientada en una metrópolis moderna bajo
asedio, donde la guerra hadurado mucho tiempo y ha costado demasiadas vidas. Una épica historia
deavaricia y poder, guerra y romance, amores prohibidos y alianzas secretas... yun joven héroe que poco
se irá haciendo con el poder en el reino de estamoderna monarquía.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2009]
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Circulo Rojo (España)
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La muerte de una famosa diseñadora desencadenará la venganza de dosmujeres sobre las personas que
destrozaron sus vidas en el pasado. Conmotivo de la muerte de Clara, Andrea y Patricia se reencuentran
dieciochoaños después. Las tres mujeres habían sido grandes amigas en el pasado,pero algo ocurrido
años atrás las separó. Ambas mujeres utilizarán suinteligencia, sus encantos femeninos y las relaciones
sociales para ir tirandosutilmente del hilo que les conducirá a esclarecer los hechos de la muerte desu gran
amiga. El misterio sobre la muerte de esta no es el único problemaque aparecerá en las vidas de Patricia y
Andrea.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2007]

Modern Family
País(es): USA
Reparto: Ed O'Neill, Ty Burrell, Sofia Vergara, Julie Bowen, Jesse Tyler Ferguson
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie cuenta la historia de tres familias: una familia tradicional con un padretrabajador, un ama de casa
y dos hijos. La segunda es una pareja gay que hanadoptado un bebe asiático, y la ultima es un hombre
casado con una mujermucho más joven que él. La ficción está grabada desde una
perspectivadocumentalista.
DOBLADA
Temporada 10-11(XX Capítulos)[2017-2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-10(24+24+24+24+24+24+22+22+22+22 Capítulos)[2009-2017]
Temporada 11(18 Capítulos)[2019]

TRU CALLING
País(es): Canadá, USA
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
TRU Calling fue uno de los programas revelación, de la parrilla programáticade FOX, presentando la
historia de Tru Davies, interpretada por la espectacularEliza Dushku, una joven veinteañera, que entra a
trabajar en una Morgue deNueva Cork, antes de entrar a estudiar medicina. Y que en la primera noche
detrabajo, descubre que tiene la habilidad de revivir los días, cuando algúnmuerto le pide que le salve la
vida.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+6 Capítulos)[*-2005]
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30 Rock
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Liz es la escritora de un show de TV muy demandante que sale en vivo semanaa semana desde un
estudio de New York. Las cosas se le complican cuando suantiguo jefe se muere y es reemplazado por
alguien insoportable. Y todoempeora cuando se une al cast un nuevo e impredecible integrante que
vienedel mundo del cine.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(21+15+22+22+23+22+13 Capítulos)[2006-2012]

MATRIMONIO CON HIJOS
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los Camacho protagonizan Matrimonio con hijos. La serie, es la versiónespañola de una de las comedias
norteamericanas de mayor éxito de crítica ypúblico de los últimos años: Married with children. A primera
vista puedeparecer que los Camacho no se soportan, pero sus comentarios hirientes, sualegría desmedida
cada vez que el otro fracasa, o su continúas zancadillas nosignifican nada ante los fuertes lazos que unen
a esta familia. El cariño es algoque no siempre se demuestra. Como diría Fran: “Amor, odio… Mira, somos
unafamilia, ¿cuál es la diferencia?”
ESPAÑOL
Temporada 1-2(20+20 Capítulos)[2006]

A TORTAS CON LA VIDA
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
A tortas con la vida cuenta la historia de una pareja, separada civilizadamente,que vive uno junto al otro en
dos chalets contiguos; siguen siendo amigosíntimos y los demás personajes circulan alrededor de ellos.
Así, familiares,amigos y vecinos participarán intensamente en esta particular relación que semueve entre
conflictos familiares, sentimentales y laborales, pero contadoscon humor. El acontecimiento que marca el
comienzo de la serie es laseparación, supuestamente amistosa, de Jorge y Yolanda y el traslado de ésteal
chalet de al lado, que se alquila en esos momentos. Este hecho provocaráuna relación muy particular
entre ellos, ya que pasan de repente a ser vecinosy de esta situación surgirán multitud de conflictos y
situaciones que poco apoco irán dando detalles del auténtico peso que en la vida de ambos tiene
esarelación.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(15+13 Capítulos)[2005-2006]
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PELOTAS
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La han ideado los directores de “Tapas”, José Corbacho y Juan Cruz y estáproducida por El Terrat y
muestra las alegrías y las pequeñas miserias de ungrupo de vecinos de un mismo barrio que los domingos
por la mañana seencuentran para ver a la Unión, un equipo de fútbol de Segunda Regionalfundado 50
años atrás. “Pelotas” es la historia de gente de barrio. De personascon cosas que contar, vidas cruzadas...
“Pelotas” mostrará las alegrías de todosellos, pero también sus pequeñas miserias. Porque todos son
conscientes quelos regates más complicados hay que hacérselos a la vida en un partido quesiempre dura
más de 90 minutos y donde uno acaba jugando contra los demás.Con o sin Pelotas.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(11+13 Capítulos)[2009-2010]

K-VILLE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Llega un heroico drama policial ambientado en Nueva Orleans. Dos añosdespués del paso del Huracán
Katrina que dejó graves desperfectos en laciudad, Nueva Orleans sigue sumida en el caos. Los criminales
patrullan porlas calles portando AK-47, muchos policías han decidido abandonar su trabajoy las cárceles,
comisarías y laboratorios no han sido apropiadamentereconstruidos. Pero los policías que permanecieron
en la ciudad, tienen corajesuficiente para afrontar la situación y una latente pasión para reconstruir
suciudad.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]

90210
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Secuela de "Sensación de vivir". La familia Mills, al igual que ocurrió con losWalhs, se mudarán a Beverly
Hills desde un estado del centro de EE.UU.,aunque en esta ocasión su motivación será cuidar de su
abuela, una antiguaactriz de Hollywood que tiene problemas de alcoholismo. La abuela será unade las
novedades que presenten los Mills con respecto a la serie original, enuna familia que estará compuesta
por los padres, una hija y un hijo, que seráadoptado.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(24+22+22+24+22 Capítulos)[2008-2012]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

GAVILANES
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Juan Reyes es quien lleva las riendas de una familia que completan sus treshermanos menores, Oscar,
Frank y Lidia. Sus padres fallecieron hace tiempo yJuan ha cuidado siempre de ellos de forma abnegada
y, en ocasiones, tanobsesiva que le lleva a mantener continuos encontronazos con sus doshermanos. Sin
embargo, con Lidia es distinto. Ella es la pequeña, el ojitoderecho de todos y la única que no discutirá
nunca la autoridad de Juan nitraicionará su confianza. Todo cambia cuando Lidia anuncia que se
haenamorado. El elegido es Bernardo Elizondo, poderoso empresario dedicado alaceite de oliva, treinta
años mayor que Lidia, casado y con tres hijas, Norma,Sara y Lucía.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2010-*]

GRAVITY
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La trama se centra en la misión de ocho astronautas que pertenecen a cincopuntos distintos de Estados
Unidos y que deben embarcarse en una misión deseis años en torno al sistema solar. Cada episodio
mostrará dos líneas detiempo ya que por un lado veremos el presente donde se desarrolla la misión
yademás veremos el pasado de los astronautas mediante flashbacks cuando sepreparaban para ser
seleccionados.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2010]

THREAT MATRIX
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
En un profundo bunker subterráneo llamado "La Bóveda", ubicado en algúnlugar de Washington D. C., un
grupo de agentes de la CIA, el FBI y la NSAtrabajan juntos como parte de la Fuerza de Seguridad
Nacional de los EE.UU.para mantener al país a salvo de terroristas y otras amenazas que el
Presidenterecibe en una serie de documentos clasificados conocidos por el código'Reporte de Amenazas'.
El líder de esta unidad es el Agente Especial JohnKilmer, un brillante ex agente del FBI de 42 años de
edad, quien tieneautorización de la Casa Blanca para solicitar tecnologías, armas y agentesespeciales.
Kilmer responde sólo ante el Coronel Roger Atkins, el rudo y astutoenlace operativo con el Presidente.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]
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MIS ADORABLES VECINOS
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los Sánchez son una familia de barrio que, gracias al éxito como cantante dela pequeña Sheila, se
trasladan a vivir a un chalet de una urbanización de lujo.Allí conocerán a sus vecinos, los Sandoval. Los
dos clanes protagonizan Misadorables vecinos, que darán pie a todo tipo de tramas. La serie se
asientasobre el choque entre dos familias muy diferentes, los Sánchez, nuevos ricos,y los Sandoval,
millonarios de toda la vida, que, de repente, se convierten envecinos en una urbanización de lujo. ¿Podrán
soportarse y convivir con todaslas diferencias que los separan?
ESPAÑOL
Temporada 1-4(15+15+14+18 Capítulos)[2004-2006]

DRAGNET
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie, tiene como protagonistas a los experimentados y veteranosdetectives Joe Friday y Frank Smith.
Ambos, tendrán que enfrentarse a todotipo de situaciones, y lidiar con pandillas callejeras, terroristas
internacionalesy secuestradores. Se trata de una brigada de antirrobo y homicidio queinvestiga crímenes
que sólo pueden tener lugar en Los Ángeles, una de lasciudades más elegantes e intrigantes del mundo.
Dragnet es un remake de laserie policíaca de los 50 que en esta ocasión cuenta con Dick Wolf
comocreador y productor ejecutivo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+10 Capítulos)[2003-*]

BURN NOTICE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Burn Notice está centrada sobre un agente secreto, Michael Weston (JeffreyDonovan), que no teniendo ni
idea de que o quien provocó su deceso, intentaaveriguar lo que ha pasado. Incapaz de utilizar sus
contactos habituales ha definanciarse su particular investigación personal a través de otras fuentes
deingresos. Va entonces a aprovechar su entrenamiento especial para ayudar ala gente que no puede ir a
la policía, y para buscar a los responsables de susituación actual. Para la anécdota, sepa que en inglés,
Burn Notice designa uncomunicado hecho por una agencia gubernamental que indica que una personano
es fiable.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2007]
SUBTITULADA
Temporada 1-7(12+16+16+18+18+18+13 Capítulos)[2007-2013]
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JUSTIFIED
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Olyphant interpreta a Raylan Givens, un US Marshal con un estilo muyparticular, cuyo estilo de justicia lo
convierte en un objetivo para los criminaleslocales y lo enfrenta a sus jefes en el servicio de los Marshals.
Los problemassurgen cuando Givens es reasignado para mantener el orden en el pueblodonde creció, un
lugar al que prometió nunca regresar.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(13+13+13+13+13+13 Capítulos)[2015-*]

MIAMI MEDICAL
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un nuevo drama médico que sigue a un equipo de cirujanos especialmenteentrenados para heridas
críticas en uno de los mejores hospitales de EstadosUnidos. A pesar de la poca confianza que la cadena
tenía a priori en este drama,‘Miami Medical’ consiguió ser lo más visto de la noche del viernes, aunque
conunas audiencias algo mermadas por el bajo consumo televisivo. Y lo cierto esque la serie lo vale.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2010]

PERSONS UNKNOWN
País(es): México, USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Siete desconocidos despiertan en una misteriosa ciudad fantasma repleta decámaras de vigilancia y de la
que es imposible escapar. Para lograr sobrevivir,huir de esa inusual prisión y averiguar quién está detrás
de todo tendrán quevencer su desconfianza y unir fuerzas con sus compañeros.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2010]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

PRETTY LITTLE LIARS
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Nunca confíes en una chica bonita con un feo secreto. Los chismes proliferanentre los Mercedes-Benz, las
megas mansiones, y los perfectos cercos de setosen el exclusivo pueblo de Rosewood, Pennsylvania.
Todos tienen algo queocultar. Basada en la serie de libros del mismo nombre, la serie sigue a
cuatrodistanciadas mejores amigas, Spencer, Hanna, Aria, y Emily, quienes se reúnenluego de que su
mejor amiga y líder del grupo, Alison, desaparece, y descubrenque todas están recibiendo mensajes de un
anónimo “A”, quien conoce todossus secretos.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(22+25+24+24+25+20+20 Capítulos)[2010-2016]

THE GATES
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
The Gates es una comunidad que fue construida para mantener a la genteafuera, dejando algunos
secretos dentro. El oficial Nick Monahan y su familiase mudan de Chicago a esta comunidad, donde Nick
toma el puesto de jefe depolicía. Al llegar el oficial creerá que está a cargo de uno de los lugares
mástranquilos del país. Los Monahan pronto se darán cuenta que el lugar al quellegaron no es lo que
pensaban.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2010]

TRAUMA
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una serie de acción basada en una unidad de primeros auxilios. Cuando hayuna emergencia, el equipo de
trauma del Hospital General de San Francisco esel primero en aparecer en escena, viajando por tierra,
mar o aire, para alcanzara las víctimas antes de que sea demasiado tarde.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[*]
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UNNATURAL HISTORY
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Henry, es el hijo de un reconocido antropólogo, que siempre ha sido educadoen casa. Debido a los
constantes viajes de su padre, Henry, ha vivido viajandoalrededor del mundo. Pero, estos últimos años
deberá estudiar en una escuelaamericana, debido a un pedido expreso de su padre. Pero aquella
escuela,esconde más de un secreto, que Henry descubrirá fácilmente.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2010]

THE GOOD WIFE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Serie dramática sobre una Alicia Florrick, una esposa y madre que deberáasumir toda la responsabilidad
de sacar adelante a su familia y retomar suinterrumpida carrera profesional, después de que los
escándalos sexuales y lascorrupciones políticas que se han hecho públicas de su marido lo hayanenviado
a prisión por una larga temporada. Después de ser públicamente ysocialmente humillada por estos
hechos, Alicia intentará recomponer lospedazos de su destrozada vida y volver a ejercer como abogada
defensora,trabajo que abandonó por su marido. Conseguirá un puesto como socia juniorde un prestigioso
bufete de Chicago, pero las cosas no serán fáciles para ella.¿Habrá vida después de esa humillación?
Alicia está decidida a dejar atrás elpasado y empezar una nueva vida.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(23+23+22+22+22+22+22 Capítulos)[2009-*]

Skins (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La cadena E4 en el Reino Unido ha tenido el bombazo de la temporada con suserie Skins. Nada hacía
presagiar que esta serie tendría el éxito obtenido,teniendo la mejor audiencia de una serie emitida por
cable. ¿A qué se debeentonces este éxito? Lo que ha gustado más es la visión que da de
losadolescentes. Lo que para muchos es una fantasmada increíble, para muchosotros es una de las pocas
series que trata de adolescentes de una manerarealista. Vemos que se emborrachan, consumen drogas,
practican sexo ydemás sin adornos ni moralejas innecesarias. Es cierto que las fiestas que danson un
poco exageradas, pero bueno es una serie no un documental.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(9+10+10+8+8+10+6 Capítulos)[2007-2013]
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JOEY
País(es): USA
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Spin-off de la serie Friends, con el personaje de Joey Tribbiani, que hacambiado las calles de Nueva York
y sus amigos del Central Park por la mecadel cine: Hollywood, Allí, persiguiendo definitivamente su sueño
de convertirseen un gran actor, Josey comparte adosado con un sobrino veinteañero ysuperdotado y su
hermana, una sexy estilista y peluquera a domicilio madresoltera.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(24+22 Capítulos)[*]

BIRDS OF PREY
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Cuando Joker ataca a Catwoman y a Bárbara Gordon (Batgirl), Batmanentiende que ha llegado el
momento de retirarse. Con Catwoman muerta,Batman se va de Gotham y Bárbara debe replantearse su
vida. Debido aldisparo del Joker, quedará confinada en una silla de ruedas acabando sudoble vida como
Batgirl, pero se convertirá en Oráculo: una hacker de losordenadores que tendrá acceso a información
clave para que otros puedanluchar contra el crimen en New Gotham. Bárbara Gordon se unirá a la
hijasecreta de Batman y Catwoman, Helena Kyle, que heredó de su padre elfuerte sentido de justicia y de
su madre las habilidades metahumanas.Finalmente, una tercera joven se le unirá: una inocente
adolescente llamadaDinah que tiene visiones sobre la Torre del Reloj.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

TUMBEROS
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un retrato descarnado sobre el universo carcelario como nunca habíamostrado la televisión argentina, con
un realismo apabullante y uncomponente onírico particular, sumado a maravillosas actuaciones de un
granelenco en donde se lucieron sus protagonistas Germán Palacios y CarlosBelloso. La miniserie, una
verdadera superproducción, se estrenó en octubredel 2002, y produjo un verdadero impacto en la TV y en
la opinión pública, condebates en los medios por la cruda realidad carcelaria en el país incluido
variasdenuncias de particulares por su nivel de violencia. Una de esas "ficciones" quese parecen
demasiado a la realidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(11 Capítulos)[2002]
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LAS VEGAS
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Este equipo profesional de vigilancia y seguridad del Hotel Casino Montecitoestá encabezado por Ed
Deline, un antiguo oficial secreto de la CIA con uncarácter duro y que junto a su protegido Danny McCoy
un ex-soldado de lamarina americana y nativo de Las Vegas, se encargan de tramposos jugadoresque
cuentan las cartas, sospechosas rachas de buena suerte que perjudican laeconomía del casino y de
casinos rivales que buscan arrebatarles a losjugadores que más dinero se dejan en sus instalaciones. Y
por si su relaciónlaboral no fuese suficiente.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(23+24+23+17+19 Capítulos)[*]

10 Things I Hate About You
País(es): USA
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Al igual que el filme, esta serie se enfoca en dos hermanas muy diferentes Katy Bianca, que comienzan
sus vidas en una nueva secundaria con metastotalmente distintas. Kat es una feminista buscando salvar el
mundo yterminar la secundaria lo antes posible, mientras que Bianca es una chica muysocial que hará
todo lo posible para convertirse en la chica más popular delinstituto. Junto a Shaw y Martin, la serie
presentará a Ethan Peck en el papelde Patrick, interpretado por Ledger en el filme original; y a Larry Miller,
queretomará su papel de la película como el padre sobreprotector de las chicas.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2009]

Amazing Stories
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Amazing Stories, fue una exitosa serie de televisión estadounidense dirigidapor Steven Spielberg entre
1985 y 1987 para la NBC. Cada semana ofrecíanuevas historias al estilo de otros programas como
Dimensión Desconocida.Pero al contrario que dicho programa, no tenía una línea argumental continua.A
pesar de haber sido candidata a dos Premios Emmy, la serie no tuvo un granéxito, y la NBC decidió no
renovar el contrato tras dos años de emisión.
DOBLADA
Temporada 1(24 Capítulos)[1985]
SUBTITULADA
Temporada 2(21 Capítulos)[1986]
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ROOMMATES
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Roommates narra la historia de un grupo de amigos de Nueva York que, trasgraduarse, se mudan a un
piso todos juntos donde descubrirán cómo es la vidadespués de la universidad. La serie es la primera
comedia de media hora deduración escrita para la ABC Family.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2009]

The Girls Next Door
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Trata sobre la vida de Hugh Hefner (fundador y dueño de Playboy) y sus noviasoficiales, Holly Madison,
Kendra Wilkinson y Bridget Marquardt en la MansiónPlayboy. La serie no solo muestra sus vidas dentro de
la mansión si no quetambién los eventos, fiestas, etc. fuera de la mansión. Las Girls Next Door
hanaparecido en números especiales de la revista Playboy, en calendarios y enpelículas.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2005]

FEAR ITSELF
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Fear Itself es la nueva serie que la cadena NBC ha anunciado para este veranoy que consistira en una
antologia de relatos de misterio y terror. De hecho,aunque el nombre haya cambiado podriamos decir que
nos encontramos antela tercera temporada de Masters Of Horror que tras su cancelacion en la
cadenaShowtime ha encontrado otra canal que apuestas por este formato de serie, lacadena NBC. Mick
Garris sigue siendo el maximo responsable del proyecto y elformato va a ser el mismo: 13 episodios de
una hora de duracion que contarancon un director y una historia independiente cada uno.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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AARON STONE
País(es): Canadá
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Charlie Landers es un adolescente considerado el mejor jugador del popularvideojuego online "Hero
Rising", siendo una leyenda en su lucha contra elcrimen, bajo el avatar de Aaron Stone. Pero un día es
alistado para convertirseen el "verdadero" Aaron Stone, su vida cambiará para siempre. Mientras vivesolo
con su madre y su hermano menor, Charlie siente la presión de mantenera su familia a salvo siendo Aaron
Stone, luchando contra el crimen. Serie deacción que narra las aventuras de Charlie Landers, un
adolescente que seconvierte en la versión real de su avatar, un personaje que lucha contra elcrimen en un
videojuego online.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(21+13 Capítulos)[2009-2010]

BEAUTIFUL PEOPLE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La vida de Lynn, Karen y Sophie Kerr da un giro radical el día que se mudan aNueva York. Lynn se deja
convencer por sus hijas para iniciar una nueva etapaen otra ciudad. Pero su llegada a una gran ciudad
como Nueva York va asuponerles un reto muy importante. Desde el primer día en su nueva
escuela,Sophie, se da cuenta de que no sólo es de otra ciudad sino prácticamente deotro planeta. Brighton
es una escuela elitista en la que todos sus alumnosproceden de la clase más rica y privilegiada del país,
los denominados"beautiful people", por lo que Sophie no lo tendrá nada fácil para entrar en elcerrado
mundo de estos jóvenes preocupados sólo por el dinero y la diversión.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]

BOSTON LEGAL
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie se centra en un grupo de litigadores civiles de una importante firma deabogacía de Boston. Estos
brillantes abogados tendrán que lidiar con aquelloque la ley les permite y no les permite hacer y como
luchan contra lo que nopueden hacer. Tienen que afrontar conflictos sociales y morales
mientrasbásicamente buscan lograr la felicidad de sus clientes y la suya propia. Estaserie con un cierto
toque humorístico nos muestra lo que un bufete estádispuesto a hacer para demostrar lo que la ley debe
ser realmente.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(17+27+24+20+13 Capítulos)[*-2008]
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CANE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La trama se centra en una amplia familia latina multigeneracional que tienenegocios relacionados con el
ron. Jimmy Smits interpretará el papel de AlexVega, a quien el patriarca de la familia Duque pasa el control
de los negocios.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2007]

CRUSOE
País(es): Reino Unido, USA
Género(s): Histórico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Se trata de una autobiografía ficticia del protagonista, un náufrago inglés, quepasa 28 años en una remota
isla tropical. La novela está basada, tomandoelementos de una y de otra, en las historias reales de dos
náufragos. Uno deellos, un marinero escocés, Alexander Selkirk, que fue rescatado en 1709 traspasar 4
años en una isla desierta. El otro, un capitán de marina español llamadoPedro Serrano, que siendo el
único superviviente del naufragio de un patacheespañol en un banco de arena del Caribe, pasó 8 años
aislado hasta que fuerescatado en 1534.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

El Síndrome De Ulises (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia gira en torno a las experiencias de Ulises, un joven y alocado médicoque acaba de completar
su formación en EE.UU. y que debe dar un giro radicala su acomodada vida. Narra, en tono de comedia, la
complicada adaptaciónpersonal y profesional que tendrá que sufrir Ulises cuando comience a trabajaren el
Centro de Salud de Arroyo Pingarrón. El barrio Arroyo Pingarrón, al queirá a parar Ulises, y todos los que
lo habitan, serán también protagonistas dela serie y refleja la España de hoy y las transformaciones que ha
sufrido el paísen los últimos años. Ulises luchará por salir de su nueva vida pero, a la vez,quedará
atrapado por ella.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(13+8+5 Capítulos)[2007-2008]
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LA FAMILIA MATA
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En tono de humor, una historia muy de moda. Una pareja que se queda sindinero para pagar la hipoteca, y
deben convivir a partir de ahora con su familia-que como indica el doble sentido del título, no es
precisamente la familiaperfecta-.Lo más interesante de esta nueva serie nacional es el reparto, lapareja
protagonista estará formada por Daniel Guzmán y Elena Ballesteros,ellos desearan vivir en su nidito de
amor, pero al no disponer de dinerosuficiente para la hipoteca del piso, deben ir a la residencia de la
familia deella, Los Mata.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(12+14+10 Capítulos)[2007-2009]

WEEDS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Ambientada en Agrestic, una ciudad californiana de ficción, la serie narra lahistoria de Nancy, una madre
de familia recién enviudada que terminavendiendo marihuana a sus vecinos del barrio residencial donde
vive, sólo parapoder mantener el nivel de vida de clase media al que estaba acostumbrada.La vida de
Nancy gira en torno a sus dos hijos, Shane un excéntrico y solitarioniño de ocho años, y Silas, un
adolescente obsesionado con el sexo. Los tresviven en Agrestic, un barrio idílico en apariencia, pero que
en realidad ocultaoscuros secretos tras las atildadas puertas de sus casas.
SUBTITULADA
Temporada 1-8(10+12+15+13+13+13+13+13 Capítulos)[2005-2012]

THE MIDDLE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Orson, Indiana, es una localidad situada "en el medio" de ese lugar de losEstados Unidos en donde los
pasajeros de las aerolíneas comerciales nisiquiera se molestan en mirar por sus ventanas. Pero si lo
hicieran, verían aFrankie Heck, una madre que se esfuerza por mantener a su familia unida. LosHeck son
una familia de clase media que vive en el medio de Indiana y cuyavida se limita a luchar por mantenerse a
flote. Olvídate de atletas, estrellas decine o políticos. Los padres son los verdaderos héroes, pero
Frankie... bueno,ella es una especie de superhéroe. Una amada esposa y madre de tres hijos,quien
además de ser de clase media y vivir en medio del país se está acercandorápidamente a la mediana edad.
SUBTITULADA
Temporada 1-9(24+24+24+24+24+24+24+23+24 Capítulos)[2009-2017]
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ROOKIE BLUE
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Sigue la vida de cinco jóvenes y ambiciosos policías, recién salidos de laAcademia. Desde el primer día de
trabajo, estos novatos se zambullen en elmundo policial de la gran ciudad. Un mundo donde el mínimo
error puedeprovocar consecuencias mortales y un serio derrumbe emocional. El alma deeste unido grupo,
es la perfeccionista de 26 años, Andy McNally. Excesivamentehonesta, Andy siempre quiso ser una
"buena policía". Su padre fue policía, y apesar de que no era el mejor, ni tampoco el mejor padre, Andy
sabe que no vaa encontrar esta sensación de familia, lealtad y emoción en ningún otro trabajo.La serie
explora las pruebas, triunfos, competición y camaradería de Andy y suscompañeros, quienes están a
punto de aprender que ningún entrenamientopuede prepararlos para la vida real.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(13+13+13+13+11+11 Capítulos)[2010-2015]

COVERT AFFAIRS
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Covert Affairs explora la entrada a la C.I.A de una joven experta en lenguas(Perabo) la cual súbitamente
se ve ascendida a la posición de agente de campodebido a las conexiones de su ex-novio con ciertas
figuras del mundo delespionaje.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(11+16+16+16+16 Capítulos)[2010-2014]

THE TUDORS
País(es): Canadá, Irlanda, USA
Género(s): Bélico, Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
The Tudors, revela la historia jamás contada del joven, poderoso, y seductortirano, cuyo reinado estuvo
marcado por la traición, el odio y la intriga.Enérgico y apasionado por su país y por las mujeres, la
obsesión de Enriquecon asegurar su legado, le llevó a decapitar a amigos y enemigos, declarar aguerra a
numerosas regiones e incluso desafiar a la todopoderosa IglesiaCatólica de Inglaterra, cambiando para
siempre el signo religioso del ImperioBritánico. The Tudors retrata de forma dramática las escandalosas
yrománticas relaciones de Enrique con Catalina de Aragón la viuda de suhermano, y con la infame Ana
Bolena.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2007-2008]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+8+10 Capítulos)[2007-2010]
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MERCY
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Las protagonistas de este drama médico son tres enfermeras que trabajanjuntas y que comparten los
buenos y los malos momentos del oficio. La serieestá centrada en la Nurse Verónica Callahan,
interpretada por Taylor Schilling,que luego de regresar de Iraq comienza a trabajar en el Hospital Mercy.
Creadapor Elizabeth Heldens, esta serie de la NBC ofrece, como tantas otras de suestilo, una mirada
íntima de un mundo poblado por enfermeras, doctores ypacientes, con el acento puesto en la incipiente
pero sólida amistad de las treschicas.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]

THE GLADES
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
The Glades, cuenta como un detective de la sección homicidios, debido a susgraves problemas de
conducta, es expulsado de la policía. Sin trabajo, se autoexilia en un lejano pueblo, donde aparentemente
reina la paz. Pronto, éldescubrirá los secretos que el pueblo mantiene y que sólo conocen susmoradores.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+10+13 Capítulos)[2010-2013]

MAD MEN
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie está ambientada en el sector publicitario de Nueva York a principiosde la década de 1960, y sigue
a los ejecutivos que trabajaban en ese mundo,que vivía su época de esplendor en EE.UU. Todo era
susceptible de seranunciado y prácticamente valía cualquier cosa para hacerlo, siempre quefuera algo
creativo y original. La reconstrucción de ese mundo es fascinante,empezando por la fotografía y la
ambientación, pasada por el ¿filtro? del humode los cigarrillos que todos los personajes fuman sin parar.
DOBLADA
Temporada 2-3(13+13 Capítulos)[*-2010]
Temporada 1(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-7(13+13+13+13+13+13+14 Capítulos)[2007-2014]
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HAVEN
País(es): Canadá
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Un pueblo, es continuamente amenazado, por una fuerza extraña y maldita,que no permite nadie emigre
del pueblo con vida. Esto ha ocasionado que pocoa poco el pueblo se asile, para así evitar más muertes.
Por ello, Audrey Parker,una hermosa agente del FBI, luchará contra las fuerzas paranormales ymalignas.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+13+13+13+26 Capítulos)[2010-*]

GLEE
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
Glee es un drama musical cuya historia está centrada sobre un profe de españolllamado Will (Matthew
Morrison, As The World Turns) que debe sacar adelantela moral del colegio, que se ha convertido en el
refugio de los alumnos"invisibles".
SUBTITULADA
Temporada 1-6(22+22+22+22+20+13 Capítulos)[*-2015]

RIZZOLI & ISLES
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Angie Harmon es Jane Rizzoli, una detective de Boston que resuelve sus casoscriminales con la ayuda del
médico forense Maura Isles. Esta parejaprotagonista, puede recordarnos mucho a tantas otras, la más
clara es la parejaprotagonista de Bones, pero sin tener en cuenta elementos personales. En elhecho de
que ambas protagonistas sean mujeres consiste la originalidad deesta nueva serie, que también contará
con la presencia de la actriz LorraineBracco interpretando el papel recurrente de la madre de Jane.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(10+15+15+16+18+18+13 Capítulos)[2010-2016]
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GRAN RESERVA
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Gran Reserva lleva a los espectadores una saga situada en torno al mundo delvino. Producida por Bambú
Producciones, responsables de la serie “GuanteBlanco”, es una idea original de los creadores de la
premiada serie “PatriciaMarcos, Desaparecida”, ambas emitidas en TVE. Del creador de la serie
yproductor ejecutivo, Ramón Campos es una serie sobre el fascinante mundodel vino.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(13+13+16 Capítulos)[2010-*]

THE BRIDGE
País(es): Canadá, USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En The Bridge, el protagonista es un carismático agente de policía que tambiénejerce como líder del
sindicato de agentes de la comisaría donde trabaja. Sutrabajo se verá divido, por tanto, en detener
criminales en las calles y pelearcontra sus propios jefes para proteger a sus compañeros, aunque
esosignifique destapar graves casos de corrupción. Sí, suena a otra serie depolicías más, aunque
mentiría si dijera que no estoy interesada en saber cómoenfocan la historia esta vez. A modo de
curiosidad, el protagonista estaráinterpretado por Aaron Douglas, a quien muchos conoceréis por su papel
enBattlestar Galáctica.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2010]

Patricia Marcos Desaparecida (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Relato sobre la búsqueda desesperada de la familia de la joven Patricia Marcos y el seguimiento de la
investigación que lleva a cabo la Guardia Civil. En torno a ese núcleo familiar y los investigadores, irán
surgiendo tramas, personajes, amigos, conocidos, fuerzas policiales, sospechosos...
La serie combina suspense e investigación, giros, sorpresas y misterio, con el trasfondo del drama familiar
y los conflictos que provoca la desaparición de la joven. Cada capítulo abrirá nuevas vías de investigación,
análisis y el surgimiento de nuevos sospechosos. El ‘flash back’ permitirá conocer a Patricia y recordar
cómo era su vida antes de la tragedia...
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]
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HEREDEROS
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia comienza cuando Carmen Orozco descubre que su marido le esinfiel, el problema no es que se
trata de una más de sus admiradoras, sino dealguien cercano a ella. El clan Orozco está compuesto por
Carmen la matriarcade la familia de carácter duro y autoritario, interesada en los negocios, Julia
lahermana/hija de Carmen que tiene un marido amigo/enemigo de la jefaOrozco, Jacobo el hijo rebelde
pero amoroso con su madre y Vero la hija quereniega pertenecer a dicha familia y cuyo interés por alejarse
de la misma esgrande.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(14+13+9 Capítulos)[*]

FRIENDS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La serie trata sobre los problemas de seis amigos que viven en Nueva York.Ross y Mónica son hermanos,
ella tiene vocación por la cocina y él espaleontólogo. Joey es actor, Phoebe es masajista, Rachel era una
niña bien queahora quiere ganarse la vida por su cuenta y Chandler se dedica a procesardatos. La serie
muestra cómo viven el amor, el sexo y sus trabajos un grupo deamigos que rondan los 20 años hasta los
treinta y tantos. Con un gran sentidodel humor, muestra las ansiedades y las situaciones absurdas por las
que pasaun joven al convertirse en adulto. Sus problemas sentimentales serán los queacaparan gran parte
de la atención, muy divertida y carismática.
DOBLADA
Temporada 8-10(24+24+18 Capítulos)[2001-2003]
SUBTITULADA
Temporada 1-10(24+24+25+24+24+25+24+24+24+20 Capítulos)[1994-2003]

TAKEN
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Una saga que entreteje historias extraordinarias de abducción porextraterrestres tal y como las
experimentaron 3 familias a lo largo de 4generaciones y 50 años de secretos transmitidos. Desde los
cielos de Alemaniadurante la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Guerra de Vietnam yllegando hasta
el nuevo milenio, este drama explora lo que sabemos acerca deencuentros con extraterrestres a lo largo
de un retablo histórico que abarca 50años.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2002]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2002]
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HELLCATS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Hellcats, cuenta la historia de Marti, una hermosa muchacha, estudiante deleyes, que debido a problemas
en sus notas, pierde su beca de estudio. Paravolver a obtener los beneficios que proporciona una beca
integral de estudios,decide ingresar al equipo de porristas. Pero este mundo está lleno de envidia,dinero,
traiciones y mucha emoción.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]

LIFE UNEXPECTED
País(es): Canadá, USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta serie familiar se enfoca en Lux, una adolescente de 15 años que ha pasadotoda su vida con distintas
familias adoptivas en Portland, Oregon, hasta quedecide tomar el control de su vida y conseguir su
emancipación. Su viaje legalla lleva a su padre biológico, Nate “Baze” Bazile, que tiene un bar y vive
comoun adolescente eterno con dos compañeros de cuarto y entra en shock cuandodescubre que tiene
una hija adolescente. Lux también se sorprende cuandoBaze revela que su madre es Cate Cassidy, una
exitosa conductora de radiolocal, junto a su compañero y novio, Ryan Thomas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2010]

LOST GIRL
País(es): Canadá
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
La hermosa y carismática Bo es un ser sobrenatural llamado súcubo que sealimenta de la energía de los
seres humanos, a veces con resultados fatales. Alnegarse a unirse a su clan sobrenatural y su rígida
jerarquía, Bo es renegada ytendrá que emprender una lucha por los desvalidos, mientras busca de
laverdad sobre sus misteriosos orígenes.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2010]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+22+13+13+16 Capítulos)[2010-*]
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MELISSA & JOEY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Melissa es aquí un concejal del ayuntamiento que debe hacerse cargo de susdos sobrinos después de que
su hermana entre en la cárcel. La vida política nole da tiempo para atenderles como es debido, por lo que
decide contratar a unaniñera… o niñero. Ahí entra en juego Joey, un empresario en bancarrota al quele ha
dejado su novia y que se ofrece a cuidar a los niños a cambio de un techoy un plato sobre la mesa.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(30+15+37+22 Capítulos)[2011-2014]

PARENTHOOD
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Los cuatro hermanos Braverman, tienen que afrontar todo tipo de problemasen sus vidas, teniendo entre
ellos un denominador común, todos son padres.Adaptación televisiva del largometraje "Dulce hogar... a
veces", de RonHoward.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(13+22+18+15+22+13 Capítulos)[2010-*]

Complete Savages
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La comedia “La familia salvaje” es una serie que narra las peripecias de unapeculiar familia constituida por
un padre soltero y sus cinco hijos adolescentes.La familia salvaje, emitida en la cadena ABC, está
protagonizada por KeithCarradine y producida por Mel Gibson, que también ha dirigido algunos de
loscapítulos e incluso realiza cameos. “La Familia Salvaje” cuenta las aventuras ydesventuras de la familia
Salvaje, compuesta por un padre soltero y sus cincohijos adolescentes.
DOBLADA
Temporada 1(19 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

RUBICON
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Interesante serie, que tiene como protagonista a James Badge Dale. Desarrollael papel de un analista
cibernético, que ha desarrollado un sistema que fábricaideas en la población. Está herramienta afectaría
directamente a la población,y se aplicaría en temporadas de elecciones.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2010]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2010]

BETTER WITH YOU
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Maddie, tiene nueve años de feliz noviazgo con su príncipe azul, Ben. Amboscomparten la idea de que el
matrimonio es sólo un pedazo de papel que nocondiciona el compromiso que alguien pueda tener con la
persona amada. Estasólida opinión se pondrá en duda cuando la hermana menor de Maddie, Mía,anuncie
que está embarazada de su novio Casey con quien apenas lleva sietesemanas saliendo y que además de
convertirse en madre, pronto se convertirátambién en esposa. Para gran sorpresa de Maddie, sus padres
una pareja quelleva 35 años de casada están de total acuerdo con Mía y Casey. Al parecer laedad de oro
de Vicky y Joel ha desarrollado en ellos su lado relajado ycomprensivo y ahora lo único que les importa es
ser felices y pasarla bien.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2010]

Blue Bloods
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Drama familiar sobre los miembros de una familia de policías dedicados adefender la ley en la ciudad de
Nueva York. Frank Reagan es el Jefe de Policía ypatriarca de la familia Reagan, que maneja con la misma
diplomacia que en el trabajo,incluso cuando debe enfrentar la política aplicada por su padre, Henry,
cuandoera Jefe. Los hijos mayores de Frank son Danny, un experimentado detective,hombre de familia y
veterano de guerra dispuesto a utilizar tácticas sospechosaspara cerrar casos; y Erin, una fiscal que sirve
como equilibrio para su padre yhermano. Finalmente tenemos a Jamie, el hermano menor que se graduó
enderecho en Harvard pero decidió rechazar un importante puesto en una firma paraseguir una carrera en
la fuerza policial.
DOBLADA
Temporada 8-9(22+22 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 11(12 Capítulos)[2020]
Temporada 10(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-10(22+22+23+22+22+22+22+22+22+13 Capítulos)[2010-2019]
Temporada 11(16 Capítulos)[2020]
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Boardwalk Empire
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Enero de 1920, vísperas de la ley seca en Atlantic City, Nueva Jersey. El políticocorrupto "Nucky"
Thompson trama un plan que podría hacerlos ricos a él y asus asociados, vendiendo el ahora ilegal
alcohol. Mientras tanto, el exprotegido de Nucky, Jimmy Darmody regresa de la Primera Guerra
Mundialcon grandes planes para su futuro y sus aspiraciones lo conducen a forjar unanueva alianza que
podría tener serias consecuencias para él y para Nucky.Margaret Schroeder le pide ayuda a Nucky para
que le consiga un trabajo a suviolento esposo, Hans.
DOBLADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(12+12+12+12+8 Capítulos)[2011-2014]

Bones
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
La doctora Temperance Brennan es una antropóloga forense y novelista quecolabora con el agente del
FBI Seeley Booth para resolver los casos másdifíciles gracias a sus conocimientos y la más moderna
tecnología. La serie estáinspirada en los libros de Kathy Reichs y vuelve a incidir en la temáticacientífica
de la investigación criminal.
SUBTITULADA
Temporada 1-10(22+21+15+26+22+23+13+24+24+22 Capítulos)[2005-2014]
Temporada 11-12(22+12 Capítulos)[2015-2016]

Brothers and Sister
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Narra la historia de los Walker, cinco hermanos que están a punto de descubrirlo que se esconde debajo
de la imagen de familia idílica; una serie de secretosque o bien les separarán dramáticamente o les harán
inseparables. La historiaes narrada por la hermana más popular y comunicativa de todos, Kitty,
(CalistaFlockhart), una afamada presentadora de radio que siempre ha sido la hijapredilecta de su padre.
Al desaparecer la red de seguridad que lesproporcionaba el padre de familia, los Walker tendrán que
afrontar la realidadde sus respectivas vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(23+16+24+24+22 Capítulos)[2006-2009]
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COUGAR TOWN
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
¿Puede una mujer de cierta edad ser madre, tener éxito en su carreraprofesional y seguir en el mercado?
Jules Cobb lo intentará. En un pueblopequeño de Florida, el centro de la alta sociedad es el equipo de
fútbol delinstituto Cougar lo que es apropiado ya que esta ciudad es el hábitat naturalpara el perfecto
bronceado y las divorciadas merodean buscando hombresjóvenes. Jules no quiere, bajo ningún concepto,
ser una de ellas, pero con unfeo divorcio a sus espaldas y cuarenta años llamando a la puerta de su
casa,desea un poco más de acción en su vida. Los hombres disponibles de su mismaedad, como su
vecino, parecen estar interesados en quedar apenas conjovencitas bien avenidas. Animada por su casada
e interesante mejor amiga,Elle, y la determinación de su ayudante, Laurie, Jules decide volver al juego
delas citas.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(22+22+15+15+13+13 Capítulos)[2009-2015]

Chase
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Chase, es una serie con grandes dotes de acción, drama y suspenso. Un equipode agentes federales,
lucha constantemente contra la corrupción y violencia,pero su tarea se verá entorpecida por la burocracia
imperante en el sistema.Frost es la agente más perspicaz e intuiciosa de la ciudad, y junto a su
equipolograrán meritorias capturas.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2010]

THE SECRET LIFE OF THE AMERICAN TEENAGER
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Serie Original de ABC Family que se centra en el tema del embarazo en laadolescencia. Amy, una buena
chica de una banda descubre que estáembarazada después de perder su virginidad con Ricky en el
campamento dela banda. Grace, una animadora "cristiana", sin embargo, ha prometido laabstinencia a sus
padres. Cuando sus secretos comienzan a surgir, todo elmundo se ve afectado por la noticia.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(23+24+23+24+24 Capítulos)[2008-2012]
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DESPERATE HOUSEWIVES
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Desperate Housewives, una serie difícil de clasificar, pues es un dramasalpicado de un humor tan negro
como los secretos que subyacen bajo esteaparentemente idílico suburbio americano en el que Mary Alice
compartió concuatro amigas tan parecidas a ella - bellas, saludables, con un lindo hogar, que,sin duda,
cualquiera podría terminar igual al menor descuido. Mary Alicecomienza su día como siempre: prepara el
desayuno para su esposo y su hijo,desarrolla sus planes cotidianos, pone en orden su tediosa vida y…
decidevolarse la cabeza con una pistola nueva y lustrosa. A partir de estasorprendente decisión, su
presencia se transforma en una voz en off que vacontándonos las vidas de sus vecinas y amigas puertas
adentro.
SUBTITULADA
Temporada 1-8(24+24+23+17+24+23+23+23 Capítulos)[2004-2012]

Detroit 1-8-7
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Serie policiaca que intenta dar una mirada más realista a los policías asignadosa la división de homicidios
en los barrios más duros de Detroit, alternando laficción con el formato falso documental. Esta unidad es
liderada por elDetective Louis Fitch, un veterano oficial que se ha convertido en el hombremás respetado
de la unidad; y el Detective Damon Washington, el nuevocompañero de Fitch, que se encuentra en su
primer día de trabajo, complicadopor la llegada de su primer hijo. Junto a ellos encontramos a la Detective
ArianaSánchez, una hermosa agente que se ha convertido en la estrella deldepartamento; el agente de
narcóticos John Stone, y el Sargento JesseLongford, que se encuentra cerca del retiro. Todos ellos son
manejados por laTeniente Maureen Mason, una madre soltera que intenta equilibrar su vidapersonal y su
trabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2010]

ELEVENTH HOUR
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
El argumento gira en torno a las investigaciones de un asesor científico delgobierno, el Dr. Jacob Hood.
Hood es un brillante biofísico que trabaja comoAsesor Especial del FBI, y está encargado de investigar
crímenes y crisis denaturaleza científica. Es un trabajo peligroso, por lo que al Dr. Hood loacompañará y
protegerá la Agente Especial del FBI Rachel Young
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[*]
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Hawaii Five-O
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hawaii Five-0, es la clásica historia de una unidad elite del departamento deinvestigación criminal de la
ciudad, que tiene libertad total para actuar encontra de la criminalidad. El equipo está liderado por Steve
McGarrett, un exmilitar de la marina que llega de forma casual a la ciudad, y que terminaaceptando la gran
labor de liderar el equipo de investigación más importantede la ciudad.
DOBLADA
Temporada 8-10(25+25+15 Capítulos)[2017-2019]
Temporada 2(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-10(24+23+24+22+25+25+25+25+25+19 Capítulos)[2010-2019]

Make It or Break It
País(es): USA
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Bienvenidos al mundo "Todo o Nada" de los gimnastas de competición, dondela intensidad es sólo
igualada por el drama de la vida del tapete. Emily Kmetkoestá aterrada cuando se une a un equipo con
esperanzas olímpicas, pero acudira las Olimpiadas no será nada fácil. Sus compañeras de equipo son la
gimnastade alto nivel Payson Keeler, la súper-talentosa Kaylie Cruz, la muy competitivaLauren Tanner y la
ardiente vecina Carter Anderson. Juntas entrenarán,competirán, lucharán, llorarán, triunfarán, fracasarán,
crecerán... todointentando entrar en el equipo norteamericano olímpico.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(20+20+8 Capítulos)[2009-2012]

MEDIUM
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Hay gente que en ocasiones ve muertos… hay muertos que en ocasiones venvivos… y hay veces, en las
que los muertos y los vivos se ven mutuamente. Yaunque no sabemos qué pensarán ‘los otros’, está claro
que para los‘agraciados’ con este don, la vida no es nada fácil. Pero hay que ser positivo.Médium está
inspirada en la vida real de Allison DuBois, una joven madre yesposa capaz de ver y comunicarse con los
muertos y adivinar a través de sussueños, la verdad de aquellos que tiene cerca. Este poder sobrenatural
llevaráa Allison a colaborar en secreto con la fiscalía en un intento por resolver todotipo de delitos, en
especial, los más violentos.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(16+22+22+16+19+22+13 Capítulos)[2005-2011]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

MIKE & MOLLY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia romántica sobre una pareja de clase media en Chicago que descubreel amor en una reunión de
Gordos Anónimos. El Oficial Mike Biggs es un policíabonachón que solo quiere perder peso. Su
compañero, el Oficial Carl McMillan,es su exacto opuesto, que a pesar de las bromas apoya a Mike en su
búsqueda.Durante una reunión en G.A., Mike conoce a Molly Flynn, una maestra deescuela con sentido
del humor sobre sus curvas. Para Molly, tomar lasdecisiones correctas no es fácil porque vive con su
hermana mayor, Victoria, ysu madre, Joyce, quienes no tienen problemas en mostrar sus
apetitossaludables y figuras finas. Mike también enfrenta tentaciones en el restaurantque frecuenta con
Carl, donde se han convertido en amigos del mesero,Samuel, quien tiene problemas para entender el
concepto de comer menos.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(24+23+23+22+22+13 Capítulos)[2010-2016]

NIKITA
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La historia se centra en una ficticia rama secreta de la CIA, conocida como laDivisión, que a lo largo de los
años ha acumulado tanto poder que ni el propiogobierno puede controlarla. La División trabaja como una
empresa privada,casi terrorista, en busca del beneficio a toda costa. Recluta a jóvenes conproblemas, a
menudo en la cárcel y condenados a muerte. La División falsificasu muerte y les ofrece una nueva vida
como agentes, espías y/o asesinos. Losnuevos reclutas deben aprender a controlar sus emociones para
convertirse enasesinos infalibles, y se les adiestra en diversas disciplinas para servir a lospropósitos de la
organización. Un trabajo para el resto de sus vidas, exceptopara Nikita, una excepcional agente que logró
escapar tres años atrás, y hastael momento no se ha dejado capturar.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+23+22+6 Capítulos)[2010-2013]

ONE TREE HILL
País(es): USA
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
La serie gira en torno a la vida de Lucas y Nathan Scott, dos hermanos que hancorrido diferente suerte al
criarse en ambientes distintos. En Tree Hill, unpequeño pueblo de Carolina del Norte, Nathan Scott y
Lucas Scott parecentener poco en común salvo su amor por el baloncesto. Pero les guste o no, losdos
jóvenes están unidos por el destino ya que comparten al mismo padre.Déjate seducir por One Tree Hill,
serie en la que sus jóvenes protagonistasbuscan su lugar en el mundo, mientras los adultos deben afrontar
susdecisiones del pasado y las consecuencias que han tenido en sus vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1-9(22+23+22+21+18+24+22+22+13 Capítulos)[2003-2005]
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OUTSOURCED
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Manteniendo el estilo de humor de oficina, esta es una comedia sobre elchoque de culturas, al enfocarse
en una compañía americana que vende todotipo de artículos baratos y cuyo call center es
inesperadamente tercerizado ala India. Todd Dempsy es el nuevo manager de la compañía, que descubre
queserá transferido a la India para manejar las nuevas operaciones. Esto no estodo ya que, al llegar a su
nueva oficina, descubre que todos sus empleadosnecesitan aprender mucho para poder cumplir con su
tarea. El equipo de Toddestá formado por Rizwan Manji, Sacha Dhawan, Rebecca Hazlewood,
ParveshCheena y Anisha Nagarajan.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]

RAISING HOPE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia protagonizada entre otros por Lucas Neff y Martha Plimpton ycentrada en como una familia
bastante pobre debe afrontar que el hijo,adolescente, haya tenido un bebé al que decidirán criar entre
todos.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+22+22+22 Capítulos)[2010-2014]

Rescue Me
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Protagonizada por Denis Leary, la serie se centra en el trabajo de un equipo debomberos de Nueva York,
las duras batallas emocionales tras el 11 deseptiembre que la revista Time calificó como "...no es sólo una
de las seriesmás conmovedoras sino también más entretenidas que se pueden ver esteaño...".Humor
negro, camaradería y acción se mezclan de manera magistral enesta serie de calidad, avalada por
bomberos profesionales que actúan no sólocomo consejeros técnicos sino también como figurantes en
muchas de lasescenas.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(13+13+13+13+22+10+9 Capítulos)[2004-2011]
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RULES OF ENGAGEMENT
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Rules of Engagement es una comedia sobre las diferentes fases que se vivenen las relaciones entre
hombres y mujeres, vistas a través de una pareja derecién casados, de un veterano matrimonio y de un
promiscuo soltero. Comolos cinco descubrirán, las etapas por las que pasa una relación, que a
menudopueden ser confusas, ya que parece como si estuvieras en una montaña rusa.Cualquier persona
que haya pasado por ellas, te las podrá describir, pero parasaber realmente de qué se trata, tendrás que
montarte tú mismo. Adam yJennifer son una pareja de veinteañeros que recién acaban de
comprometersey que han decidido a irse a vivir juntos antes de dar el gran paso. Sus nuevosvecinos son
Jeff y Audrey, quienes han estado casados durante los últimosdoce años y que ya se han deshechos del
miedo e inseguridad con la queafrontaban su matrimonio.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(7+15+13+13+24+15+13 Capítulos)[2007-2013]

RUNNING WILDE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En esta comedia Arnett es Steven Wilde, un playboy inmaduro que intentadesesperadamente ganar (o
comprar) el corazón de la mujer de sus sueños,Emmy Kadubic, todo contado desde la perspectiva de su
hija de 12 años. Stevenunca ha realizado un acto desinteresado. Algo que no sorprende a nadie
siconsideramos que es el hijo de un poderoso empresario que no ha tenido quetrabajar un solo día en su
vida y siempre ha conseguido lo que deseaba,excepto por el amor de Emmy. Para conseguir su objetivo,
Steve contará conla ayuda de su vecino Fa’ad Shaoulian; su amigo y chofer Migo Salazar, y el Sr.Lunt, su
niñera.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

My Dad Says
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia que se centra en un padre que disfruta pasar sus días ofreciendo susopiniones y observaciones
a cualquiera que pueda escucharlo. Nadie es inmunea los dichos de Ed, incluyendo a sus dos hijos: Henry,
un escritor desempleadoconvertido en blogger; y Vince, un agente de bienes raíces que trabaja junto asu
esposa Kathleen). Cuando Henry descubre que no puede seguir pagando elalquiler junto a su compañera
de cuarto Sam, Ed inesperadamente lo invita avivir con él.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2010]
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SPOOKS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un viaje al mundo del Servicio Secreto Británico, MI5. Siguiendo las vidas depersonas que no existen, los
"no-gente", los "Spooks". "Spooks" está tan ligadaa la actualidad mundial que presenta tramas como
atentados suicidas enLondres, rivalidades entre el MI5 y la CIA, conspiraciones terroristas,
militarestraumatizados por conflictos internacionales como los Balcanes u OrientePróximo, falsas
identidades y complots de todo tipo. Esta permanenterecreación de la realidad se refuerza por el rodaje en
exteriores reales deLondres de buena parte de sus escenas y por una reproducción más quefidedigna del
cuartel general del MI5 en la capital británica.
SUBTITULADA
Temporada 1-10(6+10+10+10+10+10+8+8+8+6 Capítulos)[2002-2011]

TERRIERS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie sigue a dos amigos, el ex-policía Hank Dolworth y Britt Pollack,quienes trabajan como
investigadores privados en San Diego.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2010]

THE CLOSER
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La extravagante personalidad de Jonson, así como su agresividad profesional,desatan las iras y envidias
de sus colegas. De hecho, tiene que afrontarconstantemente el resentimiento que tienen sus compañeros
en el FBI por suascenso laboral. Y es que esta investigadora de origen texano acaba detrasladarse a los
Ángeles para encabezar el Escuadrón de AsesinatosPrioritarios, una unidad especial de la policía de la
ciudad que se encarga deasesinatos muy complejos, delicados y confidenciales. Pese a estar centradaen
su carrera, Brenda es débil en algunas cosas como la comida, sobre todo conel chocolate y las rosquillas.
Además, su dificultad para adaptarse a lacostumbres de su nueva ciudad así como su poca diplomacia la
meterán en líosconstantemente.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(13+15+15+15+15+15+21 Capítulos)[2005-2011]
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THE EVENT
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
The Event es un thriller que gira en torno a Sean Walker, un hombre queinvestiga la misteriosa
desaparición de su prometida, Leila. Sin pretenderlo,durante su búsqueda empieza a destapar la tapadera
que está encubriendo lamayor conspiración en la historia de Estados Unidos. En su investigación, Seanse
cruzará en el camino de un ecléctico grupo de extraños personajes, entreellos, el recién elegido presidente
del país; Sophia, la líder de un misteriosogrupo que ha sido detenido o su propio futuro suegro, un hombre
con muchossecretos. Todos ellos se verán implicados en una conspiración global queamenaza con
cambiar el futuro de la humanidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2010]

THE LEAGUE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Es una serie sobre la amistad, que nos hará delirar de risa en formato decomedia. Desde ya te digo, no
esperes encontrar a la sucesora de “Friends”. Nipor asomo se asemeja a ésta. Tendrá un estilo de humor
bastante extraño paraestos días. Por eso, creo que tendremos que ver varios episodios paracomenzar a
entenderla. Pete, interpretado por Mark Duplass, debe conservarla gloria de años de, a pesar de que su
mujer quiere forzarle a dejarlo. Por otraparte Ruxin trata de conseguir para el equipo un chico de 9 años de
edad.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(6+13+13+13+13+13+13 Capítulos)[2009-2015]

THE OFFICE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La serie se centra, al igual que su predecesora, en las relaciones que surgenentre los miembros de un
grupo de empleados de una oficina, todo ello con unestilo visual y una toma de cámara que recuerda la
imagen de losdocumentales y los reality shows.
DOBLADA
Temporada 1-3(6+22+23 Capítulos)[2005-2007]
Temporada 5-6(26+26 Capítulos)[2009-2010]
Temporada 4(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-9(6+22+23+14+26+25+24+24+25 Capítulos)[2005-2013]
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Undercovers
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El caso es que, años antes, Steven y Samantha habían sido dos agentes de laCIA, de los mejores, hasta
que se conocieron y decidieron retirarse. Todotranscurre con normalidad hasta que uno de sus antiguos
amigos, Nashdesaparece misteriosamente, por lo que los Bloom deciden ir en su busca y,por tanto volver
a la CIA.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2010]

ESCENAS DE MATRIMONIO
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tres parejas de clase media, de distintas generaciones y residentes en tresbarrios diferentes de la misma
ciudad son los protagonistas de “Escenas dematrimonio” Dani Muriel, Miren Ibarguren, David Venancio
Muro, SoledadMallol, Marisa Porcel y Pepe Ruíz protagonizan esta producción de Telecinco yAlba
Adriática que muestra las divertidas y sorprendentes reacciones de lospersonajes ante situaciones
similares que afrontan en su vida diaria. La ilusiónde dos jóvenes que han iniciado una vida en común, la
coexistencia de doscuarentones sin la presencia de su único hijo en el hogar conyugal y lasenconadas
desavenencias entre dos mayores que apenas se soportan, seránuna constante en las tramas de
“Escenas de matrimonio”.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(30+50 Capítulos)[*]

NO ORDINARY FAMILY
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Jim Powell, un padre de familia y Stephanie Powell, su esposa, padres de doshijos, Daphne Powell y Jj
Powell, adquirirán diferentes superpoderes cuando,tras un viaje en avión en el Río Amazonas, sufran un
accidente.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[*]
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FUERA DE CONTROL
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie cuenta las vivencias de un grupo de profesionales que trabajan en“Directo 24”, un magacín diario
Loles León y Amparo Larrañaga dan vida a dosmujeres, Mariví y Sonia, que luchan por compaginar su
inestable vida personalcon una estresante actividad profesional. Lo que pasa detrás de las cámaras esuna
realidad bien distinta de lo que aparece en las pantallas; siempre al bordedel caos, salvando el contenido
de los programas en el último minuto, a puntode no llegar a la cita diaria con los telespectadores. El ritmo
trepidante en laredacción no permite a quienes la integran dedicarle el tiempo necesario a surealización
personal. Por eso, sus vidas privadas permanecen sin resolver,totalmente "Fuera de control".
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]

Veritas The Quest
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
¿Qué ocurriría si vieras a tu madre desaparecer misteriosamente en unaantigua tumba? ¿Qué pasaría si
descubrieras que tu padre no es quien parecíaser? ¿Y si en el peor de tus días comenzase la aventura
más importante de tuvida? En Veritas conoceremos a Nikko un adolescente que todavía llora lamuerte de
su madre, y su padre Solomon, adicto al trabajo y para el que Nikkoes casi un extraño. El día que Nikko es
expulsado del último centro de una largalista de colegios, descubre que la carrera de su padre como
profesoruniversitario es sólo una tapadera. Solomon es el responsable de la FundaciónVeritas, cuyo
objetivo es la búsqueda de la verdad sobre los misterios de laHistoria y sus civilizaciones.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2003]

The O.C.
País(es): USA
Reparto: Ben McKenzie, Mischa Barton, Adam Brody, Peter Gallagher, Kelly Rowan
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La serie se centra en Ryan Atwood, un cauteloso e inteligente chico de 16 añosque se traslada a la rica y
privilegiada comunidad de Newport Beach, y dondepronto descubre que las familias relevantes de Orange
County son tanprovincianas como la gente con la que convivía en las calles del Barrio Chino.En Newport
Beach, Ryan es acogido por Sandy Cohen, un idealista abogadodefensor y su mujer Kirsten, el alma de la
sociedad del Condado de Orange.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2003]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 4(16 Capítulos)[2006]
Temporada 2-3(XX Capítulos)[2004-2005]***EN TRANSMISION***
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FARSCAPE
País(es): Australia, USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
John Crichton es un científico y astronauta de la IASA, (InternationalAeronautics and Space
Administration) una agencia espacial que agrupanumerosas naciones de la Tierra. Crichton ha
desarrollado una teoría quepermitirá al hombre viajar a otras estrellas. Pero mientras intenta
demostrarla,tripulando la nave monoplaza Farscape 1 en la órbita terrestre, es arrastradoaccidentalmente
por un agujero de gusano hasta un lejano rincón de la galaxia.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+22+22+22 Capítulos)[1999-2003]

DEADWOOD
País(es): USA
Género(s): Western, Histórico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Deadwood es un pueblo del salvaje Oeste donde impera la ley del más fuerte.Es una ciudad sin ley y el
lugar donde van todos aquellos que huyen de supasado o de su miserable vida. La lucha por el poder, el
dinero o la merasupervivencia es el motor que mueve a todos los que allí residen hasta quellegan a la
ciudad dos nuevos personajes: un sheriff de Montana y un ricoheredero con su mujer. Ambos se dan
cuenta que las leyes en esa ciudad soncomo papel mojado, así que deben aprender a lidiar con los
delincuentes quecampan a sus ancha en Deadwood. Así, poco a poco, todos los habitantesentienden que
deben integrarse en la nación americana y que las leyes por lasque se han regido hasta ese momento
están completamente obsoletas.
DOBLADA
Temporada 1-3(2+12+12 Capítulos)[2014-2006]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+12+12 Capítulos)[2004-2006]

House M.D.
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Nueva serie de drama médico, donde el “malo” es la enfermedad, y el héroe unirreverente, genial y
controvertido médico que no confía en nadie, y menos aúnen sus pacientes. El Dr. Gregory House (Hug
Laurie) carece de tacto y evita detodas las formas posibles hablar con sus pacientes. No es una persona
amable,pero es quien nos gustaría encontrar en caso de tener unos síntomas extrañosy complicados.
DOBLADA
Temporada 2(24 Capítulos)[2005]
Temporada 1(XX Capítulos)[2004]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-8(22+24+24+16+24+21+23+23 Capítulos)[2004-2012]
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Angela's Eyes
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Ángela Henson es una brillante estudiante con una familia encantador cuyosueño es ser algún día médico.
A los 14 años descubre que sus padres sonagentes de la CIA, y que están adecuados de traición por
vender secretos alenemigo. Con sus padres en la cárcel, Ángela se va a Nueva York para trabajaren el
FBI, especializándose en averiguar cuándo los sospechosos y las víctimasestán mintiendo en los
interrogatorios.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]

JAKE 2.0
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Jake 2.0 es una serie de ciencia ficción donde se narra las aventuras de unjoven sufre un accidente y se
convierte en un hombre 'tecnológico' que pasa aformar parte de la Agencia de Seguridad Nacional. La
serie narra la vida deljoven Jake Foley, que después de un aparatoso accidente, pasa a convertirseen un
hombre “tecnológico” con un cerebro privilegiado compuesto por milesde microchips, que lo hacen más
fuerte y más rápido que el resto de loshombres. Cuando la Agencia se Seguridad Nacional Americana
descubre laidentidad de Foley, el joven empezará a trabajar como agente secreto para supaís, mientras
busca el amor y disfruta de su juventud como cualquier chico desu edad.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]

MR. BEAN
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Serie que narra las desventuras de un peculiar y humorístico personaje, Mr.Bean, un adulto de mente
profundamente simple al que cualquier tarea, porsencilla que sea, le supone una extraordinaria labor que
siempre se le complicahasta extremos insospechadamente divertidos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]
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NCIS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Navy: Investigación Criminal es una ficción que retrata la marina de losEstados Unidos. NCIS:
investigación criminal se ha convertido en una de lasmás exitosas series de la televisión americana. Con
ciertas dosis de humor, lahistoria se centra en los NCIS, un grupo de investigadores entretenido,dinámico,
siempre forzado a trabajar en situaciones límite. La actriz Cote DePablo fue galardonada con un Imagen
Award en 2006 en la categoría de mejoractriz secundaria por su papel en la serie.
DOBLADA
Temporada 16(24 Capítulos)[2018]
Temporada 17-18(XX Capítulos)[2019-2021]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-10(23+23+24+24+19+25+24+24+24+24 Capítulos)[2003-2013]
Temporada 11-18(24+24+24+24+24+24+16+15 Capítulos)[2013-2021]

REAPER
País(es): Canadá, USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
La historia gira alrededor de un joven cuya vida siempre fue fácil gracias a suspadres. Sam hizo todo lo
que quería: se fue de la universidad, ejerció su perezade forma satisfactoria y acabó por trabajar en una
tienda en Wal-Mart. Sutrabajo es pésimo, no tiene novia, sus amigos también están estancados y Samno
tiene ninguna perspectiva de futuro. Todo cambia al cumplir los 21 años.Los padres de Sam: cuando el
joven completase la edad mencionada arriba, sualma pertenecería al demonio. Sin embargo, en vez de
llevarse al chicodirectamente al infierno, el diablo le propone un acuerdo. Sam tendrá quetrabajar para él
recuperando almas que huyeron del infierno.
DOBLADA
Temporada 2(13 Capítulos)[2009]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(18+13 Capítulos)[2007-2009]

STARGATE SG-1
País(es): Canadá, USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Esta serie se centra en las vivencias y aventuras de un equipo de militares ycientíficos miembros de un
proyecto ultra-secreto de las Fuerzas Aéreas de losEstados Unidos, que utiliza un ingenio extraterrestre
(Stargate) paradesplazarse a otros planetas de manera casi instantánea. Cada episodio
duraaproximadamente 42 minutos, formato necesario para durar una hora al aireal incluir los anuncios
publicitarios. La novena temporada que se emite enEstados Unidos el SCiFi channel tiene la presentación
acortada, para permitirmás tiempo de publicidad. En octubre de 2005, la MGM anunció que la serietendría
una décima temporada, consiguiendo así que Stargate SG-1 sea la seriede ciencia ficción más larga de la
historia de la televisión de los Estados Unidos.
SUBTITULADA
Temporada 1-10(22+22+22+22+22+22+22+20+20+20 Capítulos)[1997-2007]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

LOS SERRANO
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Ellas son neuróticas y sofisticadas. Ellos son sencillos y campechanos. Ella esprofesora y él propietario de
una taberna y entrenador del equipo del barrio.Ella tiene una madre y dos hijas. Él tiene tres hijos y un
hermano. Ellas adoranla comida sana. Ellos, el jamón y el vino. Diego y Lucía, recién casados
yabsolutamente enamorados, deberán aprender a convivir bajo el mismo techocon siete personas que
viven en mundos diferentes... en divertidos yentrañables mundos que te atraparán.
ESPAÑOL
Temporada 1-8(13+13+19+26+26+27+16+7 Capítulos)[2003-2008]

BIG SHOTS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie sigue la vida de cuatro amigos, hombres de negocios ricos y poderososqué están en la cumbre de
sus respectivas carreras. Su vida va a complicarsecuando las mujeres entran en el juego y en ese
momento es cuando van aencontrar refugio en su amistad que les sirve como bálsamo para hablar tantode
ellas como de sus trabajos.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2007]

CARNIVALE
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie tiene dos tramas bien diferenciadas: La primera trama, arranca cuandouna caravana de feriantes
recoge en su camino al joven Ben Hawkins, quienacaba de ver morir a su madre de una terrible
enfermedad. La compañía deferiantes es, en realidad, una verdadera procesión de “freaks”, una parada
demonstruos a los que, sin embargo, tomaremos cariño. La segunda trama nospresenta al reverendo
Justin Crowe y a su hermana Iris. Un hombre hacia elque es muy fácil sentir sentimientos contradictorios.
Por un lado, parece estardel lado de los débiles y parece defender ideales tan cristianos como la justiciay
la igualdad.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2003-2005]
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CRUSADE
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Es el año 2257, han pasado 5 años desde la creación de la Alianza y La Guerracontra las Sombras ha
quedado atrás pero algunos de los oscuros Aliadostodavía están libres por el Universo y poseen su
tecnología. Unos de ellos sonlos Drakh, quienes han intentado destruir la tierra y a pesar de su fallida
acciónhan expandido un virus que en 5 años destruirá todo ser viviente del Planeta.Ahora la Tierra está en
Cuarentena y un grupo altamente cualificado busca porel espacio una cura. Para ello este variado grupo
viajará en la Excalibur, unnuevo y único modelo de destructor creado por la Alianza.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1999]

DAY BREAK
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
¿Quién alguna vez no ha tenido un día tan malo, que tan sólo deseabas que seacabara de una vez? La
clase de día en el que nada te sale bien y todo se vuelveen tu contra. ¿Qué pasaría si no pudieras dejar
ese día atrás... literalmente?Taye Diggs protagoniza Day Break, una serie llena de intriga y acción que
cogeun mal día y lo multiplica por infinito. El detective Brett Hopper (Diggs) estáteniendo un día infernal y
ya le tarda el momento de llegar a casa y olvidarsede todo lo ocurrido... sólo que no puede, porque está a
punto de vivir el mismodía una y otra vez.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]

DIRT
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie trata sobre una poderosa editora de un tabloide sensacionalista que,en búsqueda de historias
escabrosas sobre la intimidad de las celebridades deHollywood, descubre que la verdad no siempre libera.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+7 Capítulos)[2007-2008]
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El Hombre Que Volvió De La Muerte
País(es): España, Argentina
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Elmer van Hess, un hombre que se desempeña como gerente de sistemas enuna agencia de seguridad,
goza de una vida apacible y feliz: tiene trabajoestable y está a punto de casarse con la mujer de su vida.
Pero días antes decontraer matrimonio, es detenido por la policía, acusado de trazar un planpara atentar
contra el presidente de la Nación. Todo es parte de unaconfabulación organizada fríamente. Alguien
necesita que Elmer"desaparezca de la faz de la Tierra" y por eso es enviado a una prisión, dondees
sometido a misteriosos experimentos con su cuerpo. Nadie de su famlia yamigos vuelve a tener contacto
con él, dándolo por muerto. Sin embargo,luego de un largo tiempo en la oscuridad, Elmer volverá a la vida
con laintención de recuperar lo que perdió, y vengarse de todos aquellos que lohicieron sufrir. Desde un
refugio, que cuenta con elevada tecnología,comenzará a hilvanar su plan para deshacerse de aquellos que
marcaron suvida para siempre.
ESPAÑOL
Temporada 1(14 Capítulos)[2007]

FIREFLY
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Ambientada dentro de 500 años, narra las desventuras de la tripulación de unanave espacial que surca la
galaxia evadiendo a las autoridades. En el año 2005el propio Joss Whedon adaptó la serie a la gran
pantalla con la película“Serenity”, en la que contó exactamente con el mismo reparto.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[*]

JUSTICE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie muestra los trucos, secretos y estrategias de los abogados para ganarcasos criminales de alto
perfil que acaparan la atención de los medios decomunicación. Pero “Justice” no es un drama legal más.
Esta serie muestra deuna manera innovadora, el punto de vista de los abogados defensores el cuales
raramente abordado en otros programas legales. “Justice” muestra cómo ladefensa realiza su estrategia
para probar la inocencia de su cliente. Antes dela serie, había muchas cosas que no sabía de este
procedimiento. Lostelevidentes ven lo que realmente pasó, pero el abogado defensor nunca sabela
verdad, él trata de encontrar la mejor verdad que pueda para poder ganar elcaso.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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KAREN SISCO
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El personaje de Karen Sisco nació en la novela de Elmore Leonard y se hizomundialmente famoso en la
película homónima, “Un romance muy peligroso”,en la piel de Jennifer López. Convertida en una serie de
televisión, se estrenóen la ABC norteamericana, con Carla Gugino como protagonista. Se trata deuna serie
policíaca ambientada en Miami. Karen Sisco es una US Marshall quetiene que lidiar a diario con la
delincuencia que atormenta las lujosas calles deMiami. Además, Karen lucha día a día por ganarse el
respeto de suscompañeros y sólo confía en un hombre: su padre, un agente retirado al querecurre en
busca de consejo y apoyo cuando las cosas se complican. A él legustaría que su hija llevara una vida más
tranquila, pero Karen lleva en losgenes su intención de defender la ley frente a todo lo demás.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]

Line of Fire (2003)
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Éste es un proyecto que trata sobre la lucha entre dos mundos a priori muydiferentes: la ley y el crimen.
Pero en la práctica todo puede ser máscomplicado y estos dos grupos opuestos pueden utilizar, en un
momento dado,las mismas armas, inteligencia y similares métodos de intimidación y fuerzafísica para
obtener sus fines. Las historias girarán en torno a las reyertas entredos grandes organizaciones: la del
sindicato del crimen, cuyo mando está enmanos de Jonah Malloy; y la del FBI de Richmond, liderado por
la Agenteespecial Lisa Cohen. Como en cualquier otro negocio, estos grupos deberánjustificar
operaciones y producir resultados ante sus superiores. Ambos seconocen mutuamente con mucha
profundidad, pero en los momentos decisivosson incapaces de destruir completamente a su enemigo, por
eso vivirán en untira y afloja continuo.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2003]

MATRIOSHKI
País(es): Bélgica
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
¿Quién puede juzgar a 10 chicas, casi adolescentes, del Este de Europa quequieren buscar un futuro
mejor en Bélgica? Nadie, incluso aunque seaaceptado un contrato muy sospechoso de unos hombres que
les ofrecen unavida de glamour como bailarinas en una compañía, incluso aunque lesadviertan de que
esos hombres lo que pretenden en realidad es prostituirlas.Esto es Matrioshki, la cruda, terrible, pero
realista historia de un grupo dechicas arrancadas de sus hogares con mentiras y condenadas a ser
esclavassexuales por una banda de delincuentes que no tienen el menor problema portraficar con
mujeres, obligarlas a prostituirse e incluso matarlas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2005-2006]
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OCTOBER ROAD
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Nick se ha convertido en un escritor de éxito gracias a su primera novela. Suvida en Nueva York transcurre
sin ataduras tratando de hacerse un hueco enun mundo muy competitivo. Momento en el que recibe una
oferta que élconsidera una señal del destino: la Universidad de Dufresne, requiere supresencia para dar un
curso de una conferencia. Sin duda, es una oportunidadúnica para regresar a su casa familiar. Nick no ha
tenido contacto con su familiani con sus amigos desde que se despidió de ellos poco después de
sugraduación. Las relaciones con sus amigos se han enfriado, sobre todo porutilizarlos como personajes
de su novela y no hablar bien de ellos,precisamente.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+13 Capítulos)[2007-*]

PRIVILEGED
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Megan Smith, recientemente diplomada por Yale, no logra encontrar su caminoen el mundo del
periodismo. Acaba por aceptar un trabajo que podría abrirlemuchas puertas, pero esto no va a ser fácil.
Está a cargo de educar a lasgemelas Baker, unas multimillonarias totalmente decididas a hacer lo que
lesda la gana. . La originalidad de esta serie es que la heroína es un adulto, y las"gemelas" no parecen
tomarle la delantera en las escenas. Megan Smith nossumerge de lleno entre la elitista gente de West
Palm Beach como tutora delas repelentes Sage y Rose Baker y como la persona encargada de verlas
porlas chicas ante su abuela Laurel Limoges. Y lo hace bien.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[*]

SAVED
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Wyatt Cole, interpretado por Tom Everett Scott, decidió dejar la universidadpara convertirse en paramédico
en la ciudad de Portland, ya que ahí es dondeestá la acción. Él y John ‘Sack’ Hallon recorren las calles
para salvar a laspersonas en peligro y llevarlas al hospital. La doctora Alice Arden, ex novia deCole, está
en la sala de urgencias del hospital recibiendo a los pacientes quellevan los paramédicos. Arden, aunque
no ha podido olvidar a Cole, está a puntode casarse con alguien más.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]
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Veronica Mars
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En la comunidad de Neptune, ubicada al lado del mar, los ricos y poderososmarcan las reglas, poseen el
pueblo y el instituto, y tratan desesperadamentede que sus pequeños y turbios secretos sigan siendo
eso... secretos.Desafortunadamente para ellos, está Veronica Mars, una valiente muchachade 17 años,
aprendiz de investigadora privada y que se dedica a resolver losmisterios más ocultos del pueblo.
DOBLADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2004]
Temporada 4(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+22+20+8 Capítulos)[2004-2019]

Law & Order Los Angeles
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Hay un lugar en donde el crimen ha llegado al mundo de las celebridades.Bienvenido a Los Ángeles, el
hogar del los ricos y los famosos, y también de lagente sin ningún tipo de escrúpulos. Dicen que este es el
lugar en dondecualquiera, con el abogado adecuado, puede librarse de ser culpado de unasesinato. Dicen
que este es el lugar en donde se necesita algo de ley y orden.De la mano de Dick Wolf, el aclamado
productor de la franquicia Ley y Orden,llega esta incursión en la glamurosa y culpable ciudad de Los
Ángeles. Desdelos bronceados de Beverly Hills hasta la avariciosa cara de Hollywood, ladivisión de
homicidios violentos de la Policía de Los Ángeles está siempreatenta. Fusionando las clásicas historias
que caracterizan a esta saga con laambientación de Los Ángeles, Ley y Orden: Los Ángeles profundiza en
latipología criminal de la Costa Oeste.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]

Curro Jiménez
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Serie acerca de un bandolero andaluz del siglo XIX, cuya acción se desarrollabaen la Serranía de Ronda.
La trama cambiaba en cada episodio, entre ellas eltema romántico del bandolero justo y bondadoso, la
lucha contra los francesesdurante la Guerra de la Independencia Española, historias de amor,
luchascontra la justicia e incluso episodios cómicos. Todas ellas tienen porprotagonista al ficticio bandolero
Curro Jiménez, que da vida al prototiporomántico de bandolero andaluz, siempre acompañado de sus
fielescamaradas. La serie constó de 40 capítulos y fue rodada en exteriores en laSerranía de Ronda, en
Andalucía.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(13+13+14+12 Capítulos)[1977-1980]
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JOHN DOE
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Es una serie fundamentalmente policiaca que narra la historia de John Doe, unhombre que no recuerda
nada de su vida desde que se despertó desnudo enuna pequeña isla en la costa de Seattle. Sin embargo,
su cabeza contieneaparentemente todos los datos conocidos de cualquier materia. Hablacualquier lengua,
resuelve problemas científicos y ayuda a la policía a resolversus casos ya que sus conocimientos son
infinitos. John, utilizará a su vez a lapolicía a la que ayuda para tratar de descubrir quién es realmente y la
fuentede su conocimiento.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[*]

EPITAFIOS
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Epitafios, la primera serie dramática de ficción producida por HBO paraLatinoamérica ha sido realizada
por la productora argentina PolkaProducciones y durante 13 capítulos sigue los pasos de un ex oficial
de policíay una psicóloga, mientras tratan de capturar a un asesino en serie cuyo únicoobjetivo en los
últimos cinco años ha sido preparar una venganza queconvertirá a la ciudad en un cementerio.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2004-2009]

THE L WORD
País(es): Canadá, USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
L es una polémica serie sobre un grupo de jóvenes mujeres de Los Ángeles, lamayoría de las cuales son
lesbianas, sus vidas, sus carreras, sus relacionessentimentales y los problemas que como cualquier
persona deben afrontar ensu vida personal y profesional. Jenny Schecter es una joven escritora denovelas
de ficción con mucho talento, que acaba de graduarse en launiversidad y que se muda a Los Ángeles para
vivir una "vida adulta" con sunovio de hace tiempo y pronto, su prometido, Tim Haspel. Tim y
Jennycomienzan a vivir juntos en el barrio de West Hollywood, puerta con puertacon Bette Porter y su
compañera, Tina Kennard.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(14+13+12+12+12+8 Capítulos)[2004-*]
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Till Death
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Til Death es una comedia sobre una pareja de mediana edad, Eddie y JoyStamm, que se encuentran en el
día 8.743 de su matrimonio y para demostrarlotienen las cicatrices de sus peleas. Su nuevos vecinos de la
casa de al lado sonuna pareja de recién casados, Steph y Jeff Woodcock, unos jóvenes
idealistas,apasionados, adorables y casados desde hace doce días. Se trata de una serieque enfrenta a
un nuevo matrimonio y a un viejo matrimonio, sobre cómomantener vivo el romance, o al menos
permanecer juntos, para que así puedastener a alguien que te lleve al hospital cuando tengas que hacerte
unaoperación.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+15+7+35 Capítulos)[2006-2009]

BAD GIRLS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Se ambienta en una prisión de mujeres situada en Larkhall, y presenta unaserie de historias sobre las
prisioneras de G Wing. La primera temporada fuelanzada en el año 1999 y tuvo una duración de diez
episodios. Este dramarealista y con toques sociales, tiene como personajes principales a dos mujeresque
en medio del turbio panorama de la cárcel se enamoran. También aparecenvarios personajes secundarios
lésbicos y bisexuales.
SUBTITULADA
Temporada 1-8(10+13+16+16+16+12+12+11 Capítulos)[1999-2006]

CSI Las Vegas
País(es): Canadá, USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un delincuente siempre deja huellas. C.S.I. retrata el difícil día a día de ungrupo de investigadores
judiciales de la ciudad de Las Vegas, en la que resuelvecasos en que la policía falló y analiza los lugares
donde se hicieron crímenes.Una hebra de cabello, un pedazo de uña, huellas dactilares. Todas estas
pistasimprobables son herramientas para llegar al delincuente. Un aparente suicidiopuede revelarse un
asesinato cruel, sólo a través del análisis del tamaño delagujero de la bala en el cuerpo. Entrenados en los
tradicionales métodos deinvestigación, los especialistas de la serie buscan todas las evidencias en ellugar
del crimen. La experiencia y el instinto también son armas poderosas enel combate a la violencia.
SUBTITULADA
Temporada 1-10(23+23+23+23+25+24+24+17+24+23 Capítulos)[2000-2009]
Temporada 11-15(22+22+22+22+18 Capítulos)[2010-2015]
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CSI New York
País(es): Canadá, USA
Reparto: Gary Sinise, Carmine Giovinazzo, Anna Belknap, Hill Harper, Eddie Cahill
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La nueva saga de "CSI" acompaña a un grupo de investigadores forenses que EUA las más recientes
tecnologías en la solución de los crímenes de NuevaYork. El detective Mack es un dedicado investigador
que cree que todo tiene una conexión. Él y su compañera, una mujer con grandes conocimientos sobre
cualquier tema, comparten su pasión por el trabajo. El equipo incluye a Danny, un investigador cuya familia
tiene un largo pasado como miembros de la policía; el Dr. Sheldon, un solitario que abandonó una
prometedora carrera como cirujano después de la muerte de dos pacientes; Don Flack, un detective con
una inteligencia rápida e impresionantes habilidades forenses.
DOBLADA
Temporada 2(24 Capítulos)[2006]
Temporada 1(XX Capítulos)[2004]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-9(23+24+24+21+25+23+22+18+17 Capítulos)[2004-2012]

CSI Miami
País(es): Canadá, USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
CSI Miami es un drama que relata los esfuerzos de un equipo de investigadoresforenses para resolver la
mayor cantidad de crímenes, usando tantos métodoscientíficos de última tecnología así como antiguo
trabajo policiaco. Miami esuna ciudad marcada por el pluralismo racial y cultural y por un clima
tropical,culpable, en ocasiones, de crímenes pasionales y de los más bajos instintos. Elliderazgo del
equipo está a cargo de Horatio Caine, un detective de homicidiosquien ahora debe resolver los crímenes
de esta ciudad tropical llena deencrucijadas culturales. Los integrantes del equipo son: Calleigh
Duquesne,una hermosa sureña bilingüe especialista en balística; Tim Speedle, unengreído investigador
con muy buenas conexiones en las calles y Eric Delko,un experto en recuperación de cuerpos y objetos
encontrados bajo el agua.
DOBLADA
Temporada 2-3(24+24 Capítulos)[2003-2004]
SUBTITULADA
Temporada 1-10(24+24+24+25+24+21+25+24+22+19 Capítulos)[2002-2011]

Melrose Place (2009)
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La nueva serie sigue las vidas de los residentes de este icónico complejo deapartamentos, quienes
persiguen sus sueños a toda costa. Un elegantecomplejo de estilo español situado en el exclusivo barrio
Melrose de LosÁngeles, en donde las vidas y las relaciones personales de sus habitantes, unvariopinto
grupo de veinteañeros, se conectan formando una especie defamilia adoptiva. Sydney Andrews es la
propietaria del complejo. Sigue siendotremendamente atractiva a sus 40 años, y es una figura central en la
vida detodos y cada uno de sus inquilinos, especialmente del guapo y rebelde DavidBreck (Shaun Sipos),
un chico malo con una arreglada apariencia que creciócomo un chico millonario, pero al que su familia le
ha dejado sin dinero.
DOBLADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2009]
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2009]
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Threshold
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
La Armada de los Estados Unidos está en máxima alerta tras detectar unextraño fenómeno ocurrido en
mitad del Océano Atlántico, donde algoinexplicable ha provocado la mutación del ADN de los tripulantes
de un barcocarguero. La doctora Molly Caffrey, una brillante analista encargada de idearplanes de
actuación frente a las peores situaciones posibles, es requerida paraformar un equipo de expertos que
investigue la situación y conciba laestrategia para afrontarla. “Operación Threshold” narra la arriesgada
carreracontra el tiempo del “Equipo rojo” en su tarea de identificar el origen de unfenómeno que se
extiende entre la población a través de elementostecnológicos, como ordenadores y teléfonos móviles, y
que puede poner enpeligro a toda la especie humana.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2005]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2005]

TERMINATOR THE SARAH CONNOR CHRONICLES
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Todo comienza con la irrupción de un nuevo Terminator en sus vidas(Cromartie), en la forma de un
profesor de instituto. Motivados por el regresode los Terminators a sus vidas, Sarah y John deciden dejar
de huir ycentrarse en detener la creación de Skynet. En su periplo les acompañaCameron, una Terminator
que finge ser una estudiante y compañera de clasede John, pero cuya misión es proteger al futuro líder de
la Resistencia.Mientras tanto, el agente del FBI James Ellison persigue a los protagonistascreyendo que
Sarah está trastornada y es una delincuente peligrosa.
DOBLADA
Temporada 1-2(9+22 Capítulos)[2008-2009]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+22 Capítulos)[2008-2009]

JOURNEY MAN
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Journey Man” nos muestra a un periodista de San Francisco que realiza viajesen el tiempo para arreglar
los errores del pasado. Dan Vassard está felizmentecasado y con un hijo, pero acabará viajando al pasado
cambiando la vida de lagente, unas veces a mejor y otra con la mejor de sus intenciones sinconseguirlo.
Durante sus viajes conocerá a Livia Beale, la chica con la queestaba prometido pero que murió en un
accidente de avión. Ahora que puedecambiar el pasado, ¿será capaz de salvarle la vida aún sabiendo
lasconsecuencias en su propio futuro?
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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KYLE XY
País(es): Canadá, USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Un joven adolescente es encontrado vagando sin rumbo. No tiene nombre. Notiene pasado. Es tan
inocente como un recién nacido. No habla y parece comosi mirara el mundo por primera vez. Sin nadie
que lo acoja, la policía lo envía aun salón juvenil donde es llamado “Kyle”. Obviamente, no es como los
otroschicos. Pero cuando el administrador descubre que no tiene la marca del cordónumbilical, se plantea
cuán diferente puede llegar a ser.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+23+10 Capítulos)[2006-2009]

MY NAME IS EARL
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Earl ha tomado muchos caminos equivocados en la gran autopista de la vida.Sin embargo, varios giros del
destino convertirán su tranquila vida en uncúmulo de eventos de carácter renovador. Earl es el afortunado
ganador de unpequeño premio en la lotería y, tras una epifanía, se muestra decidido atransformar su
buena fortuna en una serie de cambios en su vida, mientrasintenta ir arreglando los errores de su pasado.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(24+23+22+27 Capítulos)[*]

VANISHED
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Sara Collins (la prometida de un gobernador de los estados unidos) se ha ido.Pero antes de que el FBI
pueda resolver el misterio de dónde está, tienen quesaber, quien es realmente. La búsqueda de Sara no
sólo nos muestra a una delas familias más importante de la nación, sino que también nos descubre
unoshechos que podrían convulsionar los auténticos cimientos de la sociedadamericana. En Vanished,
nada es lo que parece. Todo el mundo es sospechoso.Todos tienen un secreto; y nadie está seguro.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]
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VIENTOS DE AGUA
País(es): España, Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie se inicia en 1934 con la historia de José Olaya, un asturiano de 19 añosque trabaja con su padre
y hermano Andrés en una mina de carbón. Un díaocurre un escape de gas y Andrés pide al capataz que
deje salir a lostrabajadores, entre los que había niños. El capataz desoye la petición y Andrésdesobedece
la orden de volver al trabajo, evacuando a los mineros; sinembargo, resulta mortalmente herido en un
derrumbe. José y su padre logranllevar a un agonizante Andrés a su casa, donde muere rodeado por su
familia.Esa misma noche, José decide estallar la mina en venganza y tras hacerlo, esperseguido por la
Guardia Civil. Su madre le pide que se exilie en Argentina conel dinero que tenía ahorrado su hermano
fallecido y adopte su identidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]

WINDFALL
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Esta serie gira en torno a un grupo de veinte amigos que ganan 386 millonesde dólares, el mayor premio
en la historia de la lotería. A partir de allí “Windfall”refleja cómo todo se modifica a partir de este hecho
inesperado, cómo el dinerocambia la vida de estos 20 jóvenes después de su inesperado golpe de
suerte.Cada una de ellos reaccionará de una manera diferente a su nuevo status, paraalgunos supondrá
problemas maritales, éticos, legales e incluso criminales.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]

Women's Murder Club
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Nos cuenta la historia de 4 amigas que tienen distintas profesiones, una espolicía, otra fiscal, otro médico
forense, y la cuarta periodista, y terminanreuniéndose para formar un único grupo de investigación. Unidas
por unafuerte amistad, sus trabajos las capacitan para llevar a cabo su proyecto,encontrar a los criminales
sin tener que pasar por los largos procesosburocráticos que muchas veces facilitan la desaparición de
estos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2008]
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THE SOPRANOS
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Los Sopranos es una serie que cuenta las vivencias de una familia de la mafiaitaliana instalada en New
Jersey. Su protagonista, Tony Soprano, intenta serun buen hombre de familia en todos los sentidos, tanto
con su mujer, hijos yenviudada madre, como ejerciendo de capo de la mafia en Nueva Jersey.
Laspresiones del trabajo y la vida familiar le producen una serie de ataques deansiedad que le obligan a
recibir terapia psiquiátrica, algo que ha de guardarsepara sí mismo ya que no es la clase de información
que alguien que se mueveen su “círculo” deba compartir.
DOBLADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2000]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-6(13+13+13+13+13+21 Capítulos)[1999-2006]

LAS CHICAS DE ORO
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Todo comienza cuando, para poder hacer frente al pago de la hipoteca, Blancano tiene más remedio que
alquilar algunas de las habitaciones de su casa aotras mujeres. Al anuncio que pone en un supermercado
responden Rosa yDoroti, que pasan a compartir el chalet con ella. La aparición de Sofía, madrede Doroti,
se produce cuando la residencia en la que se alojaba es destruidapor un incendio, y se ve obligada a
recurrir a su hija porque no tiene donde ir.La convivencia de tres mujeres maduras con los mismos
problemas,especialmente la soledad por falta de un hombre a su lado, hace que acabenconvirtiéndose en
íntimas amigas.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

SHATTERED
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Shattered, producida por la NBC, que desarrolla la historia de Ben Sullivan, unpolicía de la ciudad, muy
tosco y agresivo, quién sufre de trastornos depersonalidad, pero que se cuida de no ser descubierto, para
no perder sutrabajo. Pero, cuando Amy es asignada como su compañera, correrá el gravepeligro de ser
descubierto durante una de las investigaciones más grandes detoda su vida profesional.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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The Walking Dead
País(es): USA
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
Rick Grimes es un policía norteamericano de Kentucky que, después de un incidenteacaecido en
cumplimiento del deber, despierta de un estado de coma para encontrarse conun mundo arrasado por
cadáveres deseosos de carne fresca. Ante este desolado panorama,Rick emprende la búsqueda de su
familia. Con el paso de las publicaciones vemos cómo unRick más curtido se une a los supervivientes que
va encontrando en busca de un lugardonde establecerse y estar seguros o al menos poder hacer frente a
la amenaza zombie queles acecha. Aunque en realidad la causa de la aparición de los Zombies no se nos
revela,estos pasan a jugar un papel secundario, dando lugar al desarrollo humano y personal delos
personajes y a las diferentes formas de enfrentarse ante este panorama de persecución,muerte y
destrucción que han provocado los zombies.
DOBLADA
Temporada 2-4(13+16+16 Capítulos)[2012-2013]
Temporada 6(16 Capítulos)[*]
Temporada 8-10(16+16+10 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-10(6+13+16+16+16+16+16+16+16+10 Capítulos)[2010-2019]

TOWER PREP
País(es): Canadá, USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
"Tower Prep" es un thriller de acción que cuenta la historia de un adolescenterebelde, Ian, que se
despierta una mañana para encontrarse atrapado en unaescuela preparatoria misteriosa centrada en
aprovechar el "potencial único"de sus estudiantes. Ian forma un grupo secreto con sus compañeros CJ,
Gabey Suki, mientras buscan respuestas sobre dónde están y cómo volver a casa.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2010]

TIERRA DE LOBOS
País(es): España
Género(s): Western, Drama, Romance
Sinopsis:
Siglo XIX. Los hermanos César y Román Bravo son dos jóvenes huérfanos sinun rumbo fijo que, huyendo
de la justicia, encontrarán su destino y sus raícesfamiliares. Ambos tendrán que enfrentarse al
terrateniente del pueblo, 'ElLobo', padre de tres hijas guapísimas que enamoran a los hermanos.
LosBravos se han visto obligados a delinquir desde muy pequeños para podersobrevivir. Es precisamente
en su último atraco cuando, al frustrarse laoperación, acaban refugiándose en una cabaña que guarda el
secreto de susraíces familiares. A partir de este momento, César, ejerciendo de hermanomayor, cambia
totalmente su carácter para poder asentarse y llevar una vidamejor.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(13+13+16 Capítulos)[2010-2013]
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ODYSSEY 5
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La serie narra la historia de cinco personas que observan la destrucción de laTierra mientras se
encuentran en el espacio exterior rescatando un satélite. Unalienígena llamado "El Buscador" les ofrece la
oportunidad de retroceder cincoaños en el tiempo para regresar a la Tierra y descubrir quién o qué ha sido
lacausa de la destrucción. Su misión será prevenir la catástrofe que harádesaparecer el planeta.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[*]

Charmed
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Phoebe la menor de las tres hermanas Halliwell, vuelve a San Franciscodespués de la muerte de su
abuela Penny, tras una mala experiencia en NuevaYork. La reunión junto a sus hermanas mayores Prue y
Piper en la casa quelas vio crecer reforzará los lazos familiares que hasta el momento eran
casiinexistentes. En una noche de tormenta, Phoebe encuentra en el ático un viejolibro de brujería, el
“Libro de las Sombras”, y sin saberlo, lee en voz alta unhechizo que confiere a cada una de las hermanas
distintos poderes mágicos.Prue recibe el poder de mover objetos con la mente, Piper adquiere la
habilidadde congelar el tiempo de las cosas que tiene a su alrededor y Phoebe lahabilidad de prever
acontecimientos, a partir de visiones que le muestran elfuturo.
SUBTITULADA
Temporada 1-8(22+22+22+22+23+23+22+22 Capítulos)[1998-2005]

E-Ring (El Anillo)
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
En un mundo donde las crisis pueden alcanzar el punto exacto entre la vida yla muerte para individuos o
naciones enteras, las decisiones tomadas por losoficiales de inteligencia y la ejecución de estas por los
agentes especiales enel campo de batalla podrían ser determinantes. Todo a partir de la misiónnumero
uno: La protección de estado. Pulsante drama que toma lugar dentrode la última fortaleza de la nación: El
Pentágono. Este será el centro de losconflictos entre los héroes militares de E.U y los civiles a quienes
deberánreportar.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]
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ER (Emergency Room)
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un gran mosaico de personajes, que aunque tienen sus propias tramas personales, siempre están unidos
por un vínculo en común: el County General. Muchos de los actores que comenzaron en su reparto, año I
de suproducción, como George Clooney o Julianna Margulies han saltado después al cine respaldados por
la fama de esta producción. Es una idea original, entreotros del célebre novelista y guionista Michael
Crichton, producida por uno de los más renombrados productores de Hollywood, Steven Spielberg.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1994]***EN TRANSMISION***
Temporada 3-5(XX Capítulos)[1996-1998]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-10(25+22+22+22+22+22+22+22+22+22 Capítulos)[1994-2003]
Temporada 11-15(22+22+23+19+22 Capítulos)[2004-2008]

ARE WE THERE YET
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tras dejar su vida de soltero empedernido atrás, Nick se ha casado conSuzanne, a pesar de los
problemas iniciales con los hijos de ésta. Poco a poco,Nick ha empezado a acostumbrarse a su nueva vida
como marido y padre defamilia, pero a pesar de lo que él piensa, no todo es tan fácil como parece:
losniños siguen siendo complicados, y esa felicidad inherente a los reciéncasados no es eterna. Nick
deberá enfrentarse a las dificultades de ser padrey esposo, a la vez que experimentará los buenos
momentos que esto aporta.Por su parte, Suzanne tratará de compaginar su vida como madre con
sutrabajo como organizadora profesional de eventos. Tras años centradaúnicamente en su carrera y su
familia, su nueva vida le ofrece la posibilidadde disfrutar lo que no ha podido en esos últimos años, y no
piensadesperdiciarlo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+13 Capítulos)[2010]

MEMPHIS BEAT
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Memphis es un lugar tan rico en historia y cultura que requiere un tipo depolicía muy especial para
mantenerla a salvo. Es por eso que Dwight Hendricks(Jason Lee) es el hombre indicado para proteger la
ciudad que ama tanto. Estepolicía fanático de Elvis conoce todos los detalles de Memphis mejor
quecualquiera y vela por su meca musical con su propio estilo de justicia.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2010-2011]
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GLORY DAZE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Glory Daze, es una serie de televisión, que cuenta las aventuras y desventurasamorosas de 3 muchachos,
totalmente diferentes el uno del otro. El grupo estáconformado por un joven sumamente religioso, otro
seductor y finalmente unjudío casto.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]

Hot In Cleveland
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Hot in Cleveland gira en torno a tres mujeres fabulosas de Los Ángeles(Bertinelli, Leeves y Malick) que se
encuentran en la mediana edad. Sus vidascambian por completo cuando su avión, que se dirigía a París,
aterriza de formainesperada en Cleveland, en donde muy pronto descubrirán que es su nuevatierra
prometida. Encantadas con su nuevo hogar, estas mujeres vivirán bajoel mismo techo y lidiando con la
dueña de la propiedad que han alquilado,interpretada por Betty White.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(10+22+24+24+24+24 Capítulos)[2010-2014]

Cuéntame Cómo Pasó (España)
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Serie, que narra la transformación de la sociedad española a partir de los añossesenta. Su primer capítulo,
titulado "El regreso del fugitivo", sitúa la acción afinales de esta década, con la llegada del televisor a los
hogares españoles. Apartir de aquí, Carlos, el hijo menor, evoca su infancia y adolescencia,componiendo
un retrato de unos años cruciales en la historia de España.Cuéntame cómo pasó es una serie de televisión
con el firme propósito decelebrar el primer cuarto de siglo transcurrido desde el inicio de la
transiciónespañola. Tal celebración es posible gracias a una combinación demicrohistoria y macrohistoria
que da como resultado el retrato de una historiafamiliar así como la filmación de cierta crónica sociopolítica de los últimosaños del franquismo.
ESPAÑOL
Temporada 1-10(33+14+13+14+13+14+17+21+22+18 Capítulos)[2001-2008]
Temporada 11-20(15+18+18+20+19+19+19+19+19+10 Capítulos)[2009-2019]
Temporada 21(20 Capítulos)[2021]
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Fastlane
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Dos policías secretos se unen a las órdenes de una teniente para acabar de incógnito con los criminales
más peligrosos de Los Ángeles. Van Ray es un joven policía rebelde. Debido a su trabajo: infiltrarse con
delincuentes para luego detenerlos, sólo confía en su compañero de trabajo que es asesinado en una
operación.
DOBLADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2005]

SLEEPER CELL
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Tras haber pasado un tiempo como prisionero en una penitenciaría federal, unjoven agente del FBI,
afroamericano y musulmán, comienza a entablar diversoscontactos que le permitan infiltrarse en una
célula de terrorismo islámico queopera oculta en plena ciudad de Los Ángeles. Pero pronto, algo en
estainvestigación sale mal, poniendo las vidas de los agentes, y la integridad deuna misión de tres años,
en serio peligro. En un país todavía atenazado por losataques del 11 de septiembre de 2001 y por la
creciente preocupación y miedoa actos de terrorismo, que lleva a la precaución de las autoridades, nos
llega,Sleeper Cell, responde a un esfuerzo, en sus propias palabras, para “conocer atu enemigo.”
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2005-2006]

Sexo en Chueca.com (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tras ocho años fuera de la capital, Pablo vuelve para empezar su vida de cero.Con el corazón y el bolsillo
destrozados por su ex-novia, nuestro protagonistase ve obligado a compartir piso en el madrileño barrio de
Chueca con Álex, uncolega de la adolescencia al que hace años que no ve. El choque no puede sermayor
para Pablo. De su vida formal de provincias, tiene que adaptarse a unbarrio icono internacional de la
libertad sexual, donde todo el mundo vive librede prejuicios y se disfruta de la sexualidad con una
naturalidad como él nuncahabía visto antes. Junto a Álex, también viven la eterna aspirante a actriz Veroy
su hermana lesbiana Claudia Pero será al otro lado del descansillo dondePablo encuentre al amor de su
vida: Bea hija de Alberto y Jota Comienza unanueva vida para Pablo. Posiblemente no encuentre mucha
más suerte ni en elamor, ni en el dinero pero sí aprenderá a librarse de prejuicios y a reírse con yde las
etiquetas.
ESPAÑOL
Temporada 1(20 Capítulos)[2010]
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LOUIE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una especie de mezcla entre el stand up norteamericano clásico y la comediallena de situaciones
divertidas. Así lo vemos en las diferentes promos que osdejamos en las que el famoso Louie acompaña a
su hijo al cole, asiste a unareunión de padres o liga con una jovencita que le dice que “le ponen los viejos”.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+13+13+14+8 Capítulos)[2010-2015]

¡Ala...Dina!
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie se centra en Dina que tras un largo periodo de 500 años es por finliberada de una lámpara
mágica. Tomás es un hombre que perdió a su esposay vive con sus hijos, Eva y Álvaro. Dina será acogida
por esta familia y haránaparentar que es su empleada para de esta manera ocultar su secreto. Al seruna
genio Dina posee poderes sobrenaturales que al ser conocidos estos por lafamilia donde trabaja le piden
que no los use, debido a que no sabe controlarlosmuy bien ya que su abuelo Rashid le enseño muy mal su
magia.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(20+22 Capítulos)[2000-2001]

Hermanos y Detectives (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El inesperado encuentro entre un rutinario inspector de policía y un niñodotado de una capacidad analítica
fuera de lo habitual, hijos ambos del mismopadre y desconocidos entre sí hasta ese instante, es el punto
de partida de“Hermanos y detectives”, comedia detectivesca protagonizada por DiegoMartín y Rodrigo
Noya. Con caracteres y capacidades opuestas aunquecomplementarias, los hermanos Montero sumarán
desde un primer momentoexperiencia y talento para resolver con éxito casos velados por el misterio.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2007-2008]
Temporada 3(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***
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PERFECT COUPLES
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Perfect Couples narra las aventuras y desventuras de tres parejas casadas quese esfuerzan por averiguar
qué es lo que hace que una relación sentimental seaideal, y especialmente por saber cómo mantenerlas
vidas a través de losnumerosos errores que cometen. La serie explora este heroico viaje en buscade la
relación perfecta, intentando por supuesto, no destruirse entre ellosdurante el proceso.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

Two And A Half Men
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Charlie Harper es un soltero adinerado que tiene todo lo que un hombrenecesita: una casa en la playa, un
Jaguar en el garaje y una buena mano conlas mujeres. Su informal estilo de vida en Malibú, es
interrumpidadrásticamente con la llegada de su hermano Alan, quien está muy deprimidotras afrontar un
divorcio, y de su hijo de 10 años, Jake, que se mudan paraquedarse a vivir con él. Para complicar aún más
las cosas, está la egocéntricay controladora madre de Charlie y Alan, Evelyn, la mujer de Alan, Judith, de
laque actualmente se está separando y que posiblemente sea lesbiana; Rose,una mujer muy atractiva,
poco convencional y posiblemente un poco loca.
DOBLADA
Temporada 1-10(24+24+24+24+19+24+22+16+24+23 Capítulos)[2003-2012]
Temporada 11-12(22+16 Capítulos)[2013-2014]
SUBTITULADA
Temporada 1-10(24+24+24+24+19+24+22+16+24+23 Capítulos)[2003-2012]
Temporada 11-12(22+16 Capítulos)[2013-2014]

THE PRETENDER
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
La serie cuenta la historia de Jarod y los que le rodean. Jarod era un niñoprodigio con extraordinarias
habilidades, que fue secuestrado por una oscuraorganización “El Centro”, donde creció en un ambiente
totalmente controladoy vigilado. Forma parte de un proyecto de niños como él, el proyecto“Pretender”. Un
Pretender es una persona que ha sido entrenada paraintroducirse en cualquier esfera de la vida, simular
ser lo que quiera ser,literalmente, un Pretender puede convertirse en cualquiera. Ya de adulto,Jarod, que
es el Pretender más avanzado, escapa del Centro y empieza aconocer el mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+22+22+20 Capítulos)[1996-*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Rush (AU)
País(es): Australia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El Equipo de "TR" resuelve incidentes violentos como robos, suicidios y delitosarmados ya que están
entrenados para ser más inteligentes, tácticamentesuperiores y con tecnología avanzada. Rush sigue la
vida de los miembros delprestigioso equipo de respuestas Tácticas "TR" y como cada uno de ellos
actúabajo presión; se centra en los oficiales de la unidad y explora sus vidas dentroy fuera del trabajo. El
grupo responde a incidentes violentos como robos,suicidios y delitos armados y están entrenados para ser
más inteligentes,tácticamente superiores y con tecnología avanzada.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+22 Capítulos)[2008-2009]
Temporada 4(13 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 3(22 Capítulos)[2010]

Being Human (US)
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Terror
Sinopsis:
Basada en el show británico del mismo nombre, Being Human cuenta la historiade tres coinquilinos
treintañeros que no tienen nada en común. Uno es unhombre lobo, el otro es un vampiro y la última es un
fantasma. Intentanayudarse mutuamente con el fin de administrar la dificultad de llevar una doblevida.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+13+13 Capítulos)[2011-2014]

OFF THE MAP
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Off the Map sigue a un grupo de médicos que desarrolla su labor en medio dela jungla tropical, así de
forma general sin especificar dónde. Los recursos sonlimitados y las enfermedades que se encuentran son
muy diferentes a las quete puedes encontrar en cualquier hospital. Además, tienen que lidiar con
lascostumbres de los locales, que desconfían de los médicos y creen en demoniosy espíritus como
causantes de esas enfermedades.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]
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Shameless (US)
País(es): USA
Reparto: William H. Macy, Emmy Rossum, Ethan Cutkosky, Shanola Hampton
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Shameless, es una original serie tragicómica, que desarrolla la historia de lafamilia Gallagher. Los
Gallagher, fueron una familia común, hasta que lamatriarca de la familia, decide abandonarlo todo e ir en
busca de su amada. Laesposa de Frank, descubre que es lesbiana, después de tener 6 hijos, despuésde
muchos años de matrimonio y por estar harta de la incesante ingesta dealcohol y drogas que impiden que
Frank, su esposo, estar sobrio. Por ello,Frank, se quedará a la cabeza de su peculiar familia, donde sus
hijos tendránlas riendas del hogar.
DOBLADA
Temporada 9-10(14+12 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-10(12+12+12+12+12+12+12+12+14+12 Capítulos)[2011-2019]

THE CAPE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
En la metrópolis ficticia de Palm City, el oficial de policía Vince Faraday (DavidLyons), un honrado padre
de familia, es acusado de un asesinato que no hacometido. Perseguido por las fuerzas de seguridad, a
Faraday no le quedaráotro remedio que huir y separarse de su familia, que lo cree muerto. Peroinspirado
en el cómic favorito de su hijo, "The Cap", y con la esperanza de quealgún día vuelva a estar junto a su
familia, Faraday se convertirá en un héroeenmascarado, "The Cap", con la intención de limpiar su nombre,
perseguir loscriminales allí donde estén y hacer justicia en Palm City.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2011]

MEN OF A CERTAIN AGE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
John Lennon escribió una vez que la vida es lo que pasa cuando estás ocupadohaciendo otros planes.
Para tres hombres que están entrando en el segundoacto de sus vidas, esas palabras están empezando a
cumplirse en la nueva seriede cadena TNT, Men of Certain Age, que marca el regreso a televisión de
RayRomano (Everybody Loves Raymond), creador de la serie junto con el ganadordel Emmy, Mike Royce.
Men of Certain Age explora el vínculo de amistad quese forma entre tres amigos que están
experimentando los cambios y los retosque supone la mediana edad. Han sido amigos desde la
universidad, peroahora, en sus 40 años, navegan por el segundo acto de sus vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+12 Capítulos)[*]
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Skins (US)
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Skins, es la adaptación de la famosa serie británica Skins. Trata acerca de ungrupo de jóvenes a través de
sus últimos años de preparatoria. Como en laversión británica, el trama explorará temas acerca de la
familia disfuncional,enfermedades mentales (incluyendo desórdenes alimenticios), identidad deorientación
sexual, abuso de sustancias y muerte.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2011]

EL BARCO
País(es): España
Género(s): Catástrofe, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Una catástrofe mundial provoca un cataclismo que lleva a la desaparición de latierra firme. Con el planeta
inundado de agua, la tripulación y los jóvenesalumnos de un buque escuela parecen ser los únicos
supervivientes... Aisladosdel resto de un mundo que ni siquiera saben si ya existe, los
principalesresponsables de que la nave llegue a puerto son el capitán y la científica delbuque. Además de
los alumnos está Ulises, un polizón rebelde y con madera dehéroe, y Ainhoa, la hija adolescente del
capitán, que se ha embarcado junto asu hermana pequeña Valeria, a raíz del reciente fallecimiento de su
madre.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(13+14+16 Capítulos)[2011-2013]

ANGEL O DEMONIO
País(es): España
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La serie escenifica una milenaria lucha entre las fuerzas del bien,representadas por ángeles, y las fuerzas
del mal, compuestas por los caídos.Aura Rodríguez es Valeria, un ángel que descubre su verdadera
naturaleza y sumisión: luchar contra las fuerzas del mal que conviven con nosotros en lasociedad.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+9 Capítulos)[2011]
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FAIRLY LEGAL
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Sarah Shahi, a la que vimos recientemente en ‘Life‘, da vida a Kate, unaabogada harta de la burocracia y
del funcionamiento de la justicia que decidedar un cambio en su vida y convertirse en mediadora legal,
precisamente loque odian sus compañeros de profesión.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+13 Capítulos)[2011-2012]

RETIRED AT 35
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue a un exitoso neoyokino, David, que decide abandonar su trabajoen la gran ciudad para vivir
con su padre y su madre en una comunidad dejubilados en Florida y así, volver a conectar con ellos,
volver a evaluar su viday vivir el sueño de la jubilación que muchos están trabajando.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2011-2013]

LIGHTS OUT
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
"Lights Out" presenta a Holt McCallany, como un veterano boxeador de pesopesado que lucha para
encontrar su identidad y el apoyo de su familia despuésde dejar el ring. Los problemas financieros que
comienzan a aparecer lo llevana una encrucijada muy peligrosa: enfrentar sus deseos de regresar a las
peleasprofesionales o verse obligado a aceptar un trabajo como un recaudador dedeudas.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]
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HAWTHORNE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Jada Pinkett Smith (de la Trilogía de Matrix) interpreta a una decidida perobondadosa jefa de enfermería
del hospital Charlotte Mercy en Carolina delNorte. Una madre soltera que siempre piensa primero en sus
hijos.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2009-2011]

HARRY´S LAW
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie gira en torno a Harriet “Harry” Korn, el personaje de Bates, unaabogada de patentes muy buena
que se aburre en su trabajo. Su dejadezlaboral y falta de interés general provocan que sea despedida. Una
vez libre desus ataduras profesionales sufre dos accidentes que podrían haber provocadosu muerte pero
Harry sale indemne de ambos. Esto es un revulsivo para ella;decide abrir su propio bufete de abogados en
una antigua tienda de zapatossituada en uno de los barrios más deprimidos de Cincinnati. En pocos
minutosvemos como Harry se hace con una secretaria, heredada de su antiguo empleo,que adora los
zapatos. Con un abogado joven, el mismo que provocó susegundo accidente, que abandona su empresa
para unirse a ella. Y por último,un cliente acusado por un asunto de drogas que acabará siendo su
asistenteen el bufete.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+22 Capítulos)[2011-*]

Riese
País(es): Canadá
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Riese, es una vagabunda que esta siendo perseguida, aparentemente al azar,por un culto religioso muy
peligroso. Riese siempre viaja acompañada por unlobo llamado Fernir. Juntos deben aludir a los asesinos
enviaos por la secta. Elpasado de Riese esta envuelto en misterio, ya que no logra recordar nada dela
noche en la que sacrificaron a toda su familia y ella tuvo que huir al desierto.Ahora se tendrá que enfrentar
a las fuerzas del mal para poder reconstruir supasado.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2009]
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TRAFFIC LIGHT
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia es muy sencilla y gira alrededor de 3 amigos que nos cuentan suvida. Todos ellos tienen
alrededor de 30 años y están experimentando cambiosimportantes en sus vidas, aunque todos ellos desde
una perspectiva distinta.Uno de ellos empieza su vida de casado, mientras que otro está un paso
pordetrás y empieza a convivir con su pareja. Por último, tampoco falta el típicosolterón que desea
encontrar pareja a toda costa. Hablan entre ellos y tambiénpor teléfono, siempre haciendo reír al
espectador y evolucionando a medidaque van pasando los capítulos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

PORTLANDIA
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Portlandia es una nueva serie de televisión que nos habla del sueño de los años90. Tiene lugar en
Portland (Oregón). Un sitio al que no va la gente cuando sejubila, un sitio en dónde a los tatuajes no se les
va el color, las tías buenasllevan gafas y los coches no existen, la gente se mueve de un sitio a otro
enbicicleta, en monociclo o en monopatín.
SUBTITULADA
Temporada 1-8(6+10+11+10+10+10+10+10 Capítulos)[2011-2018]

THE CHICAGO CODE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Dos policías muy respectados en Chicago, Jarek Wysocki y Teresa Colvin,intentan denunciar la corrupción
y luchar contra el crimen dentro de la notoriamaquinaria política de Chicago.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]
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Criminal Minds Suspect Behavior
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Serie que se centra en un grupo de investigadores del FBI, en concreto en laUnidad de Análisis de
Conducta. Esta Unidad está formada por un grupo deespecialistas, cada uno con un pasado distinto e
interesante que utilizamétodos poco convencionales y tácticas a veces muy agresivas para capturara los
criminales más escurridizos de la nación. El equipo está liderado por unagente despierto tanto mental
como físicamente que no dudará en poner enpeligro su carrera si lo considera necesario para no perder
sus convicciones.Este equipo del FBI está formando por un grupo de personas excepcionalescuya misión
es llevar a los más peligrosos criminales del país ante la justicia.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

LA PECERA DE EVA
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Producida en colaboración con Isla Producciones, 'La pecera de Eva' recoge laevolución de un grupo de
adolescentes que acuden a la consulta de unapsicóloga, Eva Padrón, para resolver distintos problemas:
fracaso escolar,disfunciones sexuales, inadaptación, complejos o mala conducta, entre otrostrastornos. A
través de las sesiones de la protagonista con sus pacientes, laserie que cuenta con el asesoramiento de
un equipo de psicólogos abordará losavances y retrocesos de unos personajes que encarnan perfiles
muyreconocibles en la sociedad actual e irá mostrando los verdaderos causantesde cada problema que,
en muchas ocasiones, los propios asistentes a la terapiase esforzarán por mantener en la sombra.
Además, la serie aborda las historiaspersonales de la propia psicóloga y la de su hermana, con la que
comparteapartamento.
ESPAÑOL
Temporada 1-8(20+20+21+20+20+25+20+24 Capítulos)[2010-2011]

LA TIRA
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Es una comedia en la que se intercalarán cuatro historias con cuatro decoradosdiferentes y que pueden
ser familiares al espectador como son: un matrimonioobligado a convivir en su casa con los obreros de la
reforma, un grupo demadres a la puerta del colegio de sus hijos, las cajeras de un supermercadoque
cuenta con su propio mendigo, y el trabajo de dos porteros de discoteca.
ESPAÑOL
Temporada 1-9(20+20+15+15+20+20+20+15+14 Capítulos)[2008-2010]
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ABUELA DE VERANO
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Abuela de Verano es una ambiciosa producción de trece capítulos sobre elpersonaje de Eva, una abuela
que cada verano se lleva a sus 12 nietos a unacasa de campo que tiene en la comarca gerundense del
Empordà. El argumentosigue las aventuras de esta mujer, interpretada por Rosa María Sardà, que asus
sesenta años tiene la valentía de convivir durante el mes de julio con esatropa de niños y niñas, con
edades comprendidas entre los 5 a los 15 años. Evaestablece normasespeciales en lo referente a turnos
de cocina, excursiones enbicicleta, cuidado de animales, horarios y toma de decisiones
acordadasdemocráticamente.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2005]

CAMELOT
País(es): Reino Unido, USA
Género(s): Fantástico, Histórico, Drama
Sinopsis:
Cuando el mago Merlín tiene visiones de un futuro oscuro, ve la salvación enel joven e impetuoso Arturo,
el hijo desconocido de Uther y heredero, que seha planteado desde su nacimiento como un plebeyo. Pero
la ambiciosa y mediahermana de Arturo, Morgana intentará impedirlo, convocando a las fuerzas
nonaturales para reclamar la corona en una batalla épica por el control.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2011]

BAR KARMA
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando una puerta cierra, la otra abre. Y cuando esa puerta abre al bar másmisterioso del universo, cosas
extrañas comienzan a suceder. Bar Karma, unbebedero místico que viaja por el espacio y el tiempo,
apareciendo en lasvidas de sus comensales cuando necesitan algo más que un trago fuerte.En cada
“happy hour”, el equipo del Bar Karma guía a un alma perdida poralgún cruce en el camino de su vida,
usando inquietantes miradas alpasado, presente y muchos posibles futuros. Algunos piensan que es
eldestino, otros creen que el libre albedrío los ha llevado al bar. Pero ningunopasará por el Bar Karma sin
cambiar para siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2011]
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HOSPITAL CENTRAL
País(es): España
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Esta serie trata de las relaciones profesionales y personales de un grupo demédicos de un equipo de
urgencias de un hospital. Los miembros de un equipode urgencias luchan por salvar vidas mientras
intentan poner en orden sussentimientos.Junto a las tramas personales de sus protagonistas, la
serieabarca casos médicos de máxima actualidad y que más han impactado a laopinión pública. Se
plantearán casos habituales en los Servicios de Urgenciade los hospitales como la importancia de la
donación de órganos, la sobredosispor drogas de diseño, la violencia doméstica, el alcoholismo, la
inseguridadciudadana, y también enfermedades poco conocidas por el público como elSíndrome de
Turner, la achalasia o la porfirio aguda intermitente.
ESPAÑOL
Temporada 1-10(13+13+25+13+8+16+14+18+11+14 Capítulos)[2000-2007]
Temporada 11-20(14+15+15+15+14+17+13+14+18+17 Capítulos)[2007-2013]

Mujeres Asesinas (Argentina)
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie argentina de corte dramática basada en el libro del mismo nombre deMarisa Grinstein, mezcla entre
ficción y realidad producida por Pol-ka, que seemite por la pantalla de Canal Trece. Tomando como base
de sus capítuloshechos de homicidios perpetrados por mujeres en Argentina y adaptados a unguión
trabajado, el programa ha recibido excelentes críticas y ha sidogalardonado, entre otros, con el premio
Martín Fierro de Oro, máximo galardónque entrega APTRA, la Asociación de Periodistas de la Televisión
yRadiodifusión Argentina. Es hoy por hoy, una de las series con mejor rating enel país.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(22+37+7+12 Capítulos)[2005-2008]

Breakout Kings
País(es): USA
Reparto: Laz Alonso, Domenick Lombardozzi, Malcolm Goodwin, Brooke Nevin
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Drama policial, en el que un grupo de Marshals persigue a prisioneros fugados. El punto original lo pondrá
el equipo que acompañará a los agentes, formado por varios convictos que, por su pasado, conocen de
primera mano qué hacen y cómo piensan los delincuentes fugados.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+10 Capítulos)[2011-2012]
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ENDGAME
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
Endgame cuenta la historia del excampeón mundial de ajedrez, ArkadiBalagan, que desarrolla un caso
severo de agorafobia después de presenciar elasesinato de su novia. Incapaz de salir de su hotel y sin
dinero, el arrogante ycarismático ajedrecista ruso se convierte en un detective valiéndose de suimpecable
capacidad de análisis para resolver crímenes desconcertantes.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

INSECURITY
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie se desarrolla en las oficinas del NISA, algo así como la CIA del Canadá,y nos mostrará el trabajo
de un grupo de agentes y analistas designados aoperaciones de inteligencia y antiterrorismo. Una serie
que busca dar un toquede comedia a las series comunes.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

Vida Loca (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Vida Loca recoge las vivencias de una familia desestructurada en la que susprogenitores, divorciados
desde hace tres años y con vidas sentimentales muydispares, emprenden una nueva etapa en San
Sebastián junto a sus hijos, susnuevas parejas y la presencia constante de sus "ex".
ESPAÑOL
Temporada 1(20 Capítulos)[2011]
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BIG LOVE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Original y polémica serie, producida por Tom Hanks para HBO, que explora lainstitución del matrimonio a
través de una familia tipo nada típica: un marido,tres esposas y siete hijos. Bill Henrickson parece llevar la
típica vida de unpadre de familia de un barrio residencial. Trabajador incansable, intenta pasarel mayor
tiempo posible con sus siete hijos, mientras supervisa la expansiónde su exitoso negocio, una cadena de
ferreterías. Sin embargo, le llueven lasdeudas y las demandas, y es que mantener tres familias no es
fácil... ni legal.Bill es polígamo, mormón y vive en Salt Lake City; el problema es que lapoligamia es ilegal
en el estado de Utah y está prohibida, desde hace más deun siglo, por la iglesia mormona.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(12+12+10+9+10 Capítulos)[2006-2011]

FRIDAY NIGHT LIGHTS
País(es): USA
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Los habitantes de una pequeña ciudad tejana viven el deporte como si fuerauna religión. Para ellos no hay
nada más importante que los Dillon Panthers,el equipo de fútbol americano del instituto de la ciudad.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(22+15+13+13+13 Capítulos)[2006-2010]

Casi Perfectos
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Casi perfectos" narra la historia de Andrés y Elena, una pareja que lleva casadauna década. El matrimonio
y sus dos hijas viven en un adosado en el que, encontra de lo que desearían, también son habituales la
madre y los doshermanos de Andrés: Manolo y Popi.Este grupo, que completan el mejor amigode Andrés,
Iván, y su prima Mónica, protagoniza la serie, en la que EmilioAragón da vida a un vendedor de coches
usados que procura evitar losproblemas a toda costa, aunque eso le genere más y
mayorescomplicaciones.Su mujer, Elena, es restauradora de arte y trabaja en casa,donde debe soportar
las constantes visitas de su suegra, Gloria, una mujerviuda que vive con sus dos hijos menores y que
siente debilidad por el mayor,Andrés.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+7 Capítulos)[2004]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

CHAOS
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Chaos es una comedia dramática sobre un grupo de espías renegados de la CIAque luchan contra las
amenazas a la paralización nacional en medio de laseguridad burocrática, la incompetencia generalizada y
las luchas políticasinternas. El equipo afronta misiones de inteligencia de alto riesgo dvaliéndosede la
manipulación, el engaño y el ingenio para tener éxito.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

DE MODA
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
De moda se desarrolla en una boutique de ropa de lujo y presenta historiascentradas en las vidas de los
glamourosos y atractivos hombres y mujeres quetrabajan en ella. Los episodios abordan historias
románticas del personal de latienda y los hechos y situaciones muchas veces cómicas que se producen en
elestablecimiento. El punto de partida de la serie es la pérdida de trabajo de lagerente de la tienda. La
sustituye un personaje inconformista, muy recto yeficiente, que quiere invertir la tendencia decreciente de
ventas de la tienda. Laprecariedad de los puestos de trabajo y el final del cómodo ambiente que
antesreinaba en el local hacen que los nervios afloren por cualquier motivo y que elespíritu competitivo se
instale entre el personal. La situación se complica aún máscon el inicio de un triángulo amoroso entre el
nuevo gerente de la empresa y dosde las dependientas, lo que pondrá a prueba la larga amistad que unía
a las doscompañeras.
ESPAÑOL
Temporada 1(22 Capítulos)[2004]

THE KILLING
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
En la serie veremos cómo se desarrolla la investigación del asesinato de unajoven desde el punto de vista
de todos los personajes implicados, desde susfamiliares a los agentes de policía encargados del caso,
pasando, por supuesto,por los sospechosos.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+12+6 Capítulos)[2011-2014]
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UGLY BETTY (BETTY LA FEA)
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Ugly Betty nos traslada al superficial mundo de la moda de alta costura, endonde la imagen lo es
absolutamente todo. Las modas van y vienen, y lo únicoque permanece siempre igual son las bellas
modelos súper delgadas que vistenlas ropas de las nuevas colecciones. ¿Podrá una chica normal y poca
agraciadaencajar en este mundo tan superficial?
SUBTITULADA
Temporada 1-4(23+18+24+20 Capítulos)[*]

JOAN OF ARCADIA
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Joan es una adolescente típica, que verá como su vida da un giro de 180 gradoscuando Dios empieza a
comunicarse con ella de las más diversas formas pormedio de diferentes personas, Joan, que durante los
primeros momentosdudará de su buena salud mental, cuestionará los consejos y advertencias quele dé
Dios, mientras trata de llevar la vida normal de una joven de 16 años.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(23+22 Capítulos)[*]

Roswell
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
La historia principal son las aventuras de tres seres extraterrestres Max eIsabel Evans, y Michael Guerin,
ellos llegaron en un ovni que cayo en Roswellen el año 1947. Estos tres, adolescentes son extraterrestres
que fueron"incubados" y que aparecen en la sociedad terrestre de Roswell siendo niñosen los años
setenta y son adoptados por la familia Evans. Max Evans, suhermana Isabel y su mejor amigo Michael
Guerin son los adolescentesprotagonistas aunque ellos comportan como si fueran humanos
aunqueposeen poderes de recombinación molecular, o sea, ellos pueden manipular anivel molecular la
materia y cambiar sus propiedades.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[1999]
Temporada 3(18 Capítulos)[2001]
Temporada 2(XX Capítulos)[2000]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

HAPPY ENDINGS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Alex y Dave rompen y se separan, creando una incertidumbre en sus amigos,quienes tienen que elegir
estar en un bando u otro, a pesar de que Dave y Alexdeciden seguir siendo amigos. El problema es
cuando uno de esos amigoscomienza a salir con Dave. ¿Qué pensará Alex sobre una de sus mejores
amigasahora?
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+22+23 Capítulos)[2011-*]

Game Of Thrones
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
La historia de Canción de Hielo y Fuego se sitúa en un mundo ficticio medieval,principalmente en un
continente llamado Poniente pero también en un vasto continenteoriental, conocido como Essos. La mayor
parte de los personajes son humanos pero amedida que la serie avanza aparecen otras razas, tales como
los fríos y amenazadores Otrosdel Norte y los dragones del Este, ambos supuestamente extintos al
principio de la saga.Hay tres líneas argumentales en la serie: la crónica de la guerra civil dinástica por el
controlde Poniente entre varias familias nobles; la creciente amenaza de los Otros, apenascontenida por
un inmenso muro de hielo que protege el norte de Poniente; y el viaje deDaenerys Targaryen, la hija
exiliada del rey que fue asesinado en otra guerra civil hacequince años, quien busca regresar a Poniente a
reclamar sus derechos.
DOBLADA
Temporada 1-4(10+10+10+10 Capítulos)[2011-*]
Temporada 7-8(7+6 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-8(10+10+10+10+10+10+7+6 Capítulos)[2011-2019]

The Hard Times Of RJ Berger
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En 'Tiempos duros para RJ Berger', se retrata la vida de un jovenprofundamente impopular de 15 años de
edad llamado RJ Berger que junto asu mejor amigo Jenner Miles, el típico gordito obsesionado con el
sexo, tienela misión de superar las dificultades del segundo año de instituto a pesar desu status de loser.
Su vida escolar transcurre tristemente entre los golpesrecibidos por el típico guaperas llamado Max y los
intentos infructuosos porconseguir a la chica de sus sueños, Jenny Swanson desgraciadamente la
máspopular. RJ es un perdedor nato, un chico invisible y silencioso, no hay nadarealmente excitante en su
vida, sin embargo un accidente le lleva del másabsoluto anonimato a estar en boca de todos. Todo
comienza cuando suspantalones caen accidentalmente en frente de todo el colegio y se desvela el"gran"
secreto.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2010-2011]
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ARRESTED DEVELOPMENT
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Arrested Development es una de las propuestas más frescas y divertidas de latelevisión norteamericana
actual. Compuesta por episodios de media hora deduración, la serie gira en torno a una peculiar familia del
famoso condadoOrange County de California que llama la atención por su locura y supermanente estado
de patología social.Esta comedia de situación, que haobtenido un gran éxito de crítica, cuenta la historia
de la familia Bluth, que seencuentra repentinamente al borde de la bancarrota y
totalmentedesorientada. Los Bluth, habituados a nadar en la abundancia, no parecencapaces de hacerse a
la idea de que a la cabeza de familia (Jeffrey Tambor) lohan metido en la cárcel por malversación de
fondos (y, por cierto, se lo estápasando en grande).
DOBLADA
Temporada 5(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-5(22+18+13+15+16 Capítulos)[2003-2018]

CAMERA CAFÉ
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Camera Café es una de las producciones humorísticas nacionales de mayoréxito de la televisión. Al saber
mezclar las situaciones imposibles con otras quepueden ser habituales en cualquier oficina, y al retratar de
forma cómica todoslos roles de los trabajadores de cualquier empresa, Camera Café ha sabidometerse al
público en el bolsillo. Un híbrido entre programa de humor y ficciónque narra en tono cómico a través de
sketches las relaciones entre losempleados de una oficina. Camera Café se divide en varios sketches
breves eindependientes, cada uno con un prólogo, un desarrollo y un final. Una únicacámara, situada en la
máquina de café, capta el ir y venir de la fauna que pululapor las oficinas de Camera Café.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(12+7 Capítulos)[2007-2008]

Conviction (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
NY: Distrito Judicial es una serie con un ritmo rápido y una historia orientadabásicamente en los
personajes, en los problemas derivados de la generación ala que pertenecen y en las relaciones que van
entrelazándoles unos conotros.Así pues, además de los emocionantes casos que ocupan el día a día
enFiscalía de Manhattan, la serie gira en torno a las vidas de este grupo dejóvenes abogados, que tienen
que desafiar a su falta de experiencia para poderresolver las numerosas investigaciones que llevan a
cabo.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]
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FLASH GORDON
País(es): Canadá, USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La contemporánea versión de Flash Gordon sigue las aventuras de Steven"Flash" Gordon, un muchacho
que solía ser como cualquier otro jovenamericano de su edad, hasta que se precipita por una grieta en el
espacio interdimensional que le lleva a aparecer en el planeta Mongo. De repente, inmersoen aventuras
interplanetarias a vida o muerte, descubre sorprendido que supadre, que desapareció misteriosamente
hace años, puede estar vivo y enmanos de Ming, el malvado gobernante de Mongo. De ser el atleta
estrella locala defensor del universo, Flash se encuentra a punto de comenzar la carreramás importante de
su vida… una carrera contrarreloj para salvar a su padre ya la Tierra de los diabólicos planes invasores de
Ming.
DOBLADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2007]
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2007]

GHOST WHISPERER
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Esta serie ha sido una de las grandes sorpresas de los últimos años en EstadosUnidos dentro del género
de misterio. A pesar de tener esta habilidad desde suinfancia y de poder ayudar a personas vivas
entregándoles mensajes de losespíritus, Melinda sigue sin aceptar su don. Además, en ocasiones las
señalesque recibe son intensas, lo que incrementa el escepticismo de la gente que lerodea. Por su parte,
el marido de Melinda, aunque es bastante comprensivocon este talento, está enormemente preocupado
por los impactos emocionalesque sufre habitualmente. Melinda cuenta también con el apoyo de su
mejoramiga y compañera en este extraño trabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(22+22+18+23+22 Capítulos)[2005-2009]

JONAS
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
Serie que se enfoca en los hemanos Lucas que han alcanzado la popularidad yfama internacional como
interpretes del grupo Jonas. Ellos tratarán de llevarun estilo de vida común, a pesar de ser muy exitosos y
conocidos por miles defans y giras a cuestas. Pero esto será casi imposible ya que cosas tan simplescomo
ir a la escuela o sacar la basura se convertirán en todo una aventura paraestos jóvenes debido a su fama
mundial. Vivirán en una antigua estación debomberos que fungirá de su casa. Allí vivirán con sus padres
Tom Lucas y SandyLucas y su hermano menor Frankie Jonas. Además contarán con la ayuda deStella
una amiga de infancia y que ahora es su estilista y Macy la fan númerouno del grupo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(21+13 Capítulos)[*]
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LA FEMME NIKITA
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Narra la historia de Nikita Samuelle, una bella y explosiva mujer encarceladapor un crimen que no cometió.
Partiendo de un programa para convertirdelincuentes en agentes del gobierno destinados a misiones
peligrosas, leofrecen la libertad si se convierte en uno de esos agentes. Nikita acepta, perotendrá que
aprender a enfrentarse a sus miedos; además, su compasión ygenerosidad la obligarán a vivir en
permanente conflicto con los demás. Elmisterioso Michael, su mentor y su superior, tratará de manipularla
para queacepte que el fin justifica los medios. Finalmente, Michael y Nikita acabanviviendo una extraña
relación de amor y odio.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(22+22+22+22+8 Capítulos)[1997-2001]

M13DOS
País(es): México
Género(s): Fantástico, Thriller, Terror
Sinopsis:
13 historias de producción mexicana con un mismo hilo conductor: el miedo.Capítulo a capítulo, se explora
un miedo en particular, ya sea a través de unevento paranormal o simplemente un suceso bizarro de la
vida normal. Sonmiedos que viven en el subconsciente de cada uno de nosotros. 13 Miedosparte de la
idea de una serie original producida en los ochenta, como estanueva versión, también en México. Esta
serie se llamó 'Hora Marcada' y logróreunir a los profesionales del cine más destacados del momento del
talento,como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Emmanuel Lubezki y CarlosMarcovich. '13 Miedos'
recupera la idea y escoge a diferentes profesionalesdestacados del momento para crear 13 historias de
media hora muy diferentespero con un mismo hilo conductor: el miedo.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2007]

Psych
País(es): USA
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Psych continúa con la tradición de la cadena EUA de series protagonizadas enpersonajes extraños e
inteligentes. Creada por Steve Franks, al igual que Monk,Psych mezcla la comedia y el mundo del crimen
y gira en torno a un excéntricopersonaje, un joven asesor de la policía que resuelve crímenes gracias a
susgrandes dotes de observador, una habilidad que hace creer a los detectives quees una especie de
psíquico... o al menos eso es lo que él deja que crean losdemás.
SUBTITULADA
Temporada 1-8(15+16+16+16+16+16+16+10 Capítulos)[2006-2014]
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The Confession
País(es): USA
Reparto: Kiefer Sutherland, John Hurt, Rebecca Brooksher, Sebastian Beacon
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Lo nuevo del ex-Bauer se divide en 8 episodios de entre 7 y 10 minutos, cada uno mostrando la confesión
de un sicario a su sacerdote sobre los asesinatos que comete, por qué lo hace y por qué cree que el
asesinado merecía morir.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2011]

In Plain Sight
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
In Plain Sight narra la historia de Mary Shannon, una agente federal que trabajaen un programa muy
secreto de protección de testigos. Con su equipo, esencargada de desplazar a los testigos, cuya vida está
en peligro grave. Mary seencargará de proporcionar nuevas vidas e identidades a testigos protegidos,que
van desde criminales, hasta personas inocentes que han sido testigos dealgún crimen o víctimas de él.
Deberá supervisar que nada ocurra a estosindividuos que tienen algo en común: alguien los quiere
muertos. Además ellatendrá que compaginar ésto con su disfuncional familia. La vida privada de Maryes
totalmente caótica, al sufrir su madre Jinx graves problemas emocionales yuna hermana llamada Brandi
que depende de ella y que no conoce, como sumadre, en qué consiste su trabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(12+15+13+13+8 Capítulos)[2008-2012]

KING
País(es): Canadá
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La sargento detective Jessica Rey -Jess- sobrevivió ocho años en eldepartamento de homicidios, tres
accidentes de moto, dos matrimonios y todoslos estilos de zapatos desde los años 90. ¿Podrá sobrevivir a
su nuevo trabajocomo jefe de la Fuerza de Delitos Mayores? Ella posee una potencia y una fuerzainnata,
ve las cosas que para el resto pasan desapercibidas, dice lo que piensa,y nunca deja de pensar en la
escena del crimen, sobre la evidencia, sobre lasmotivaciones de los sospechosos. Profesionalmente y en
privado, Jess seenfrenta a dos retos: salvar su tercer matrimonio y demostrar que es la mejorpolicía de la
ciudad.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+13 Capítulos)[2011-2012]
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TREME
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Treme es uno de los vecindarios históricos de Nueva Orleans; un importante centrode las culturas criolla y
afroamericana, en la que la música juega un rol muyimportante. La serie refleja la lucha de un grupo de
músicos por reconstruir susvidas a través de la música y las tradiciones culturales que los convierten, tanto
aellos como a su ciudad, en algo único.Los hechos narrados en la primera temporadatienen su inicio tres
meses después de los efectos del Katrina y finalizan en la épocade Carnaval. Además de capturar la
esencia y la herencia cultural de Nueva Orleans,la serie ilustra el papel de la ciudad en las vidas
interconectadas de los músicos,profesores, hosteleros, disc jockeys de radio y líderes de la comunidad
que elespectador va conociendo.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+11+10+5 Capítulos)[2010-2013]

WORKAHOLICS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Workaholics gira entorno a los 3 protagonistas principales, 3 colegas de launiversidad que se licencian y
que se adentran, por primera vez, en el mundolaboral, con todo lo que ello conlleva, ¿o puede que no?
SUBTITULADA
Temporada 1-7(10+11+20+13+13+10+10 Capítulos)[2011-2017]

DEFYING GRAVITY
País(es): Alemania, USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La trama se centra en la misión de ocho astronautas especializados endiferentes areas en 5 paises
diferentes y que deben embarcarse en una misiónde seis años en torno al sistema solar. Cada episodio
mostrará dos líneas detiempo ya que por un lado veremos el presente donde se desarrolla la misión
yademás veremos el pasado de los astronautas mediante flashbacks cuando sepreparaban para ser
seleccionados, en donde podra verse las emociones,sentimientos y lo que tuvo que pasar cada uno para
llegar a ese punto en suvida, ademas de lo que viven en el presente y como se desarrollan susrelaciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2009]
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Hannah Montana
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie se sitúa en Malibú, California, donde vive Miley Stewart, una chica de14 años, junto con su
hermano Jackson y su padre Robby, que es productor demúsica, en un apartamento junto a la playa. Pero
Miley tiene un secreto quenadie sabe excepto su familia y sus dos mejores amigos Lilly y Oliver. El
secretoen cuestión es que Miley es en realidad la super-estrella del momento HannahMontana, y nadie
tiene idea de que Hannah Montana es en realidad una chicanormal y corriente nacida en Tennessee.
Gracias a que Miley se pone una pelucarubia cuando en realidad, se maquilla tanto y se viste con ropa
muy distinta ala que suele usar cuando es Miley, la permite vivir esa doble vida y poder seguiryendo al
colegio y hacer una vida normal como cualquier chica de su edad.
DOBLADA
Temporada 1-4(26+29+30+13 Capítulos)[2006-2010]

HUGE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Estupenda comedia, qué cuenta la historia de dos muchachas, que cuentan congran cantidad de
sobrepeso, y son muy buenas amigas. Pero, cuando una deellas, decide perder peso, la otra por todos los
medios posibles, intentarásabotearla. La situación empeorará cuando ambas se enamoren del
mismochico.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2010]

Boomtown
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Metrópoli (Boomtown), es una serie que refleja la caótica vida de la ciudad deLos Ángeles desde la
perspectiva múltiple de policías, periodistas, fiscales yagentes de protección civil. Todos ellos verán como
sus vidas van teniendo unnexo en común.
DOBLADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2002]
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2003]
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Third Watch
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Jóvenes pero curtidos, trabajan bien juntos y ambos se entregan por completointentando ayudar a sus
pacientes. Monte "Doc" Parker es la otra cara de lamoneda, un hombre desilusionado, tiene que enseñar a
su nuevo compañeroCarlos Nieto los gajes del oficio, desde afrontar una tragedia, hasta ir más alláde lo
estrictamente necesario para ayudar a la comunidad. El ex marido de Kim,el bombero Jim Doherty, es un
tenaz profesional lo que contrasta agudamentecon su irresponsable vida personal. Edificios en llamas,
accidente de tráfico,crímenes y emergencias domésticas, esta la historia de los héroes olvidados,los
primeros que llegan.
DOBLADA
Temporada 1-6(22+22+22+22+22+22 Capítulos)[1999-2003]

AL FILO DE LA LEY
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Día a día, los abogados del bufete deberán afrontar también sus problemaspersonales, que se verán
también reflejados en los casos que representan.Serán los conflictos que surjan entre ellos y las
decisiones que tomen llevandoesos casos lo que les hará evolucionar y propiciar amistades y
enemistades,enamoramientos y decepciones, luchas de poder... y alguna que otra situaciónllena de humor
que provocará la sonrisa en los espectadores.El bufete deÁlvarez y Asociados afrontará este tipo de
desafíos y también los peligros quesupone ir en contra de determinadas actividades y organizaciones
ilegales que,en algunos casos, pueden llegar a amenazar la integridad física de losprotagonistas.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2005]

ANDROMEDA
País(es): Canadá, USA
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Está protagonizada por Kevin Sorbo -el popular protagonista de la serieHércules-, que aquí encarna al
capitán Dylan Hunt, un individuo que, despuésde atravesar un agujero negro que lo ha enviado 300 años
al futuro, estádecidido a poner fin al caos en el que se ha sumido la galaxia. Junto con unavariada
tripulación procedente de muy diversas culturas, y a bordo de la naveEureka Maru, Hunt intenta reconstruir
una civilización reducida casi a la nada.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(22+22+22+22+22 Capítulos)[2000-2005]
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CLEOPATRA 2525
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Es el año 2525 y el mundo ha sido controlado por criaturas robóticas llamadasBaileys quienes obligaron a
la población a alojarse bajo tierra, tomando ellos elpoder en la superficie. Pero cuando todas las
esperanzas de recuperar lasuperficie parecían perdidas, entran en acción Hel y Sarge, valientes
mujeresguerreras que junto con Cleopatra (una nudista que despierta luego de 500años de estar
congelada) lucharan para reestablecer a la humanidad el lugarque les corresponde en el planeta.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(14+14 Capítulos)[2000-*]

COLD CASE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Serie de investigación policial. La detective Lilly Rush, trabaja para elDepartamento de Policía de
Filadelfia, en casos archivados. Su trabajo consisteen reabrir casos de homicidios sin resolver ocurridos
años atrás, utilizando losmétodos científicos actuales y buscando nuevas pistas para solventar
loscrímenes que en su día no fueron resueltos gracias a declaraciones de antiguostestigos o confesiones
profesionales.
DOBLADA
Temporada 2-3(23+23 Capítulos)[*]
SUBTITULADA
Temporada 1-7(23+23+23+24+18+23+22 Capítulos)[2003-*]

Crossing Jordan
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La doctora Dr. Jordan Cavanaugh es una médico-forense que se dedica ainvestigar los casos de asesinato
de los cadáveres que recibe. Sin embargo, aella no se le está permitido entrar en casos policiales, pero
gracias a lareputación que tenía su padre y su carisma, ella consigue manipular a la gentecon la que
trabaja y logra resolver los casos que se le presenta.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(23+22+13+21+21+17 Capítulos)[2002-2007]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Doctor Who
País(es): Canadá, Reino Unido
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Dr. Who es una de las series más carismáticas de la ciencia-ficción europea ymundial. Resumiendo
mucho, la serie trata sobre un extraterrestre que viaja através del tiempo en una cabina de teléfonos. Sin
duda alguna, lo más curiosode esta realización es la forma en que justifican el cambio de
actores.Aparentemente, el Dr. Who tiene más de 750 años, y tiene que regenerarse cadacierto tiempo. Por
cierto, que los cambios no son sólo físicos sino tambiénpsicológicos. Con los efectos especiales típicos de
las series británicas, Dr. Whonos presenta una lucha entre el bien y el mal. Su lucha por el bien es
encomiabley muchos humanos le ayudarán en su misión.
SUBTITULADA
Temporada 1-10(13+13+13+13+13+13+14+13+13+12 Capítulos)[2005-2016]
Temporada 11(11 Capítulos)[2018]
Temporada 12(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

THE DEAD ZONE
País(es): Canadá, USA
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Basada en los personajes y en la historia del popular escritor de novelas demisterio y terror, Stephen King,
La Zona Muerta es una serie de suspensepsicológico que combina con maestría y originalidad, acción,
tramasparanormales y una continuada búsqueda de la justicia. Combinando la acción,el romance, lo
paranormal y la continua búsqueda de justicia, La Zona Muertasigue la vida especial de Johnny mientras
éste explora el misterio que rodea asu destino y mientras lucha por encontrar su lugar en el mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(13+19+12+12+11+13 Capítulos)[2002-2007]

The Prisoner
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Un agente secreto inglés renuncia a su puesto y cuando está a punto de huir essecuestrado y envíado a la
“Villa”, un lugar paradisíaco dónde intentandescubrir porqué renunció, temiendo que pudiera haber vendido
los secretosde la inteligencia británica a otros países. Para anular su identidad le llamaránN 6 y será
vigilado de cerca por el N 2, un extraño personaje encargado de evitarla huida de cualquier habitante de la
”Villa”. Todos los intentos de huir de la“Villa” son anulados por métodos expeditivos incluyendo un gran
globo asesino.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2009]
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MANOS A LA OBRA
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie narra las peripecias de Manolo y Benito, dos chapuceros albañiles quedestrozan sin querer el
lugar donde les envían a trabajar. Ambos son socios dela empresa de reformas Manolo y Compañía, han
pasado el ecuador de latreintena y viven en un tradicional barrio de Madrid, según su furgoneta,aunque no
está mencionado en Calle Lanzarote.En esta se sitúa una tradicionalcorrala, un edificio que rodea a una
plaza, y se accede a las viviendas desde elexterior, donde todos los personajes residen, al igual que el
local de la empresay el bar.
ESPAÑOL
Temporada 1-6(23+40+30+11+13+13 Capítulos)[1998-2002]

MOTIVOS PERSONALES
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La gran protagonista de la serie es Natalia Nadal, una prestigiosa periodista ypresentadora de un
programa de sucesos y crímenes de la televisión, que estácasada con Arturo, el científico estrella de los
laboratorios Acosta, y es madrede una joven universitaria llamada Tania. Natalia lleva una vida
medianamentefeliz aunque su tranquilidad se ve truncada cuando, en la fiesta de celebracióndel 50º
aniversario de los laboratorios Acosta, la secretaria personal delpatriarca de la familia aparece muerta en
extrañas circunstancias, a partir deeste momento, y con la oposición de su marido Arturo, la periodista
seobsesionará con esclarecer la muerte de la secretaria…
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2005]

Poldark
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia se desarrolla entre el romance y la aventura: la rivalidad feroz entreRoss y los Warleggans; el
contrabando y la ruina de las playas de Cornualles; elhambre y la espiral de alborotos como consecuencia
de los precios del maíz;mientras que la fortuna de Ross fluctúa tan violentamente como las minas decobre
de Cornualles, de las cuales tanta gente depende.
DOBLADA
Temporada 1-2(16+13 Capítulos)[1975-1977]
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Seven Days
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Trata sobre un atentado contra la Casa Blanca destruye el edificio y acaba conla vida del presidente de los
EE.UU. Es el momento ideal para activar el proyecto“Backstep”, que, basándose en tecnología alienígena,
permite viajar atrás en eltiempo exactamente siete días, para evitar la catástrofe. El hombre elegido
parallevar a cabo la misión es Frank Parker un especialista en misiones secretas queacaba de salir de un
sanatorio mental de la CIA en el que fue ingresado trassufrir una crisis nerviosa y que en adelante,
respaldado por un equipo decientíficos y militares de muy alto nivel, deberá pilotar la máquina del
tiempopara “corregir” el pasado y cambiar el futuro. Se trata de una serie que mezclacon éxito ciencia
ficción, acción, drama, suspense y humor negro.
DOBLADA
Temporada 1-3(21+23+22 Capítulos)[1998-2000]

The Ex List
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una mujer de negocio de la persona en sus treinta es distinguida por su síquicaque ella ya ha salido en
cita con el hombre ella - se supone - se casa, y debereconectar con él pronto o deberá quedarse a solas
por siempre.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2008]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***

LOS QUIEN
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sitcom que narra las peripecias del matrimonio Peña-Zunzunegui (MaríaPujalte & Javier Cámara), una
pareja que a comienzos de los años ochentaprotagoniza el primer divorcio en la España democrática.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]
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BUEN AGENTE
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un policía local orgulloso de su placa, está felizmente casado y tiene dos hijosmaravillosos. Vamos, su
vida es perfecta... hasta que su mujer le pone loscuernos con su mejor amigo y le echa de casa. Pero
Sebas no es hombre que serinda, así que, dispuesto a luchar por lo que es suyo, se instala en la puerta
deenfrente de su ex mujer, compartiendo piso con Olivia y Ana, dos chicastreintañeras, solteras y
mileuristas. Sebas tiene un compromiso con losciudadanos, su día a día consiste en proteger a los demás
y hacer que las leyesse cumplan pero ahora tiene un nuevo objetivo: recuperar a su mujer y a sufamilia. Y
hará todo lo posible por conseguirlo. En tan difíciles circunstancias,Sebas buscará apoyo de Agus,
psicólogo y su mejor amigo.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(8+11 Capítulos)[2011-2012]

MENTES EN SHOCK
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
León Robles, psiquiatra español en crisis con su propia profesión, reciénllegado al Hospital Metropolitano
de una gran ciudad latinoamericana, enbusca de su hermana melliza Lola Robles, quien sufre un severo
trastornomental y está desaparecida desde hace más de dos años. Allí se reencuentracon Charo Ríos,
directora del ala psiquiátrica del hospital y ex amantede León. Inesperadamente, León da una muestra de
su manera genial y notradicional de tratar a los pacientes, resolviendo el caso de un enfermo, lo quele vale
ser nombrado –sin imaginarlo ni buscarlo- nuevo jefe de psiquiatría.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

XIII THE SERIES
País(es): Canadá, Francia
Sinopsis:
XIII es la historia de la búsqueda de un hombre por descubrir la verdad sobresu identidad. Llamado así por
el número romano tatuado en su cuello, XIII esun exagente secreto que no puede recordar su pasado, al
que persigue unaoscura organización antigubernamental. XIII busca las pistas que leconducirán a lo que
es, y al secreto que lo hace tan valioso y tanpotencialmente peligroso.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2011-2012]
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MAD LOVE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Mad Love, gira en torno a las aventuras y desventuras de cuatro amigos deNueva York que buscan
desesperadamente encontrar el amor. Dos de ellos seestán enamorando y los otros dos se odian a
muerte... por lo menos por ahora.Ben, un abogado, es un romántico empedernido que intenta construir
unarelación con Kate, una hermosa e inteligente muchacha, la cual Ben cree que esla mujer de sus
sueños. Larry, el tosco mejor amigo y compañero de trabajo deBen, es un tipo que no cree en el amor y
tiene un largo historial como solterón.Connie, la compañera de cuarto de Kate, trabaja como niñera y
encuentra aLarry irritante... ¿o no? Larry y Connie tienen mucho en común, pero se niegana bajar la
guardia lo suficiente como para notarlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

EUREKA
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
El US Marshall Jack Carter se queda tirado con el coche y buscando ayuda llegaa parar a un pueblo que
no aparece en los mapas: Eureka, dicho pueblo es unproyecto del gobierno de los EEUU en el que se
reúnen los mejores cerebros delmundo trabajando en los más grandes avances científicos de la
humanidad.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2006]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(12+13+18+20+14 Capítulos)[2006-2012]

GARY UNMARRIED
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Jay Mohr encarnará a un padre recientemente divorciado llamado Gary Brooks,con una vida apacible y
dulce hasta que debe empezar a hacer malabarismosentre su ex mujer Allison Brooks con la cual ha
estado casado durante 15 años,sus hijos Tom y Louise y su nueva novia Vanessa Flood.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+17 Capítulos)[*]
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SHARK
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Shark es una serie que nos presenta la vida personal y profesional de SebastianStark, un carismático y
extremadamente seguro de sí mismo abogado defensor,quien tras el resultado impactante e inesperado
que tiene uno de sus casos,decide trasladar sus agresivas tácticas al otro lado de la abogacía la
oficinafiscal. Sus tres reglas son: un juicio es una guerra, la derrota es la muerte; laverdad es relativa,
escoge una que te funcione; y en un juicio con jurado, sí hay12 opiniones que importan, y la tuya no es
una de ellas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(22+16 Capítulos)[2006-2008]

FEMME FATALES
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
En cada episodio independiente, las mujeres encuentran formas extraordinariasde hacer frente a sus
problemas, canalizando sus instintos de supervivencia yllevar a cabo su engaño interior. La serie se inspira
en el estilo y la tradición dehistorias de celulosa, el cine negro y las novelas gráficas, y se lleva a cabo
enambientes contemporáneos. Cada episodio es introducido por un misteriosoanfitrión
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+12 Capítulos)[2011-2012]

FRANKLIN & BASH
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Mientras no están discutiendo sobre sus últimas conquistas, Jared Franklin yPeter Bash están siguiendo
clientes que necesiten sus servicios legales sinimportar las circunstancias. A pesar de sus diferencias,
Peter es mejor paraencontrar una conexión con el jurado y Jared disfruta enfrentarse a las
grandescorporaciones, ellos forman un equipo muy exitoso, dispuestos a todo paradefender a sus clientes.
Gracias a esto consiguen la atención de Stanton Infeld,dueño de Infeld Daniels, dueño de una de las
firmas de abogados másimportantes de Los Ángeles, quien cree que son perfectos para darle una
nuevaenergía a su compañía. Jared y Peter tendrán una variedad de clientes ybeneficios, pero la pregunta
es si podrán trabajar en este lugar sin perderaquello que los llevó a ese lugar.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+10+10 Capítulos)[2011-2014]
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The Voice
País(es): USA
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
En el estreno de la serie de esta serie de la competencia vocal nuevo, "audiciones ciegas" se llevan a cabo
frente a un panel de celebridades de la música, incluyendo entrenadores, Christina Aguilera, Cee Lo
Green, Adam Levine y Blake Shelton que cada uno de competir para seleccionar ocho vocalistas para sus
equipos individuales. Carson Daly acoge el estreno, que cuenta con una serie de vocalistas esperanza en
su lucha por la oportunidad de ganar el gran premio de un contrato de grabación y $ 100.000.
SUBTITULADA
Temporada 1-10(12+20+32+28+27+23+26+22+28+29 Capítulos)[2011-2016]
Temporada 11-20(27+28+28+29+27+24+26+18+19+9 Capítulos)[2016-2021]

Teen Wolf 2011
País(es): USA
Reparto: JR Bourne, Crystal Reed, Dylan O'Brien, Tyler Posey, Tom Choi, Colton Haynes
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Scott Toby y su mejor amigo Stiles encuentran la mitad del cadáver de una chica dando una vuelta por el
bosque, en su atrevida búsqueda de la otra mitad de la víctima, la policía les pilla y Scott se esconde, pero
vuelta a casa es mordido por una bestia. La mordedura de la misteriosa criatura empieza a darle extraños
poderes: escucha conversaciones que transcurren muy lejos de él, desarrolla un olfato muy fino y sus
habilidades atléticas se multiplican. Gracias a todo ello consigue un puesto de titular en el equipo de
lacrosse, lo que a su vez llama la atención de una chica recién llegada al pueblo de la que se ha quedado
prendado. Pero no todo es bueno, pronto descubrirá que todos sus nuevos poderes están relacionados
con que se ha convertido en un hombre-lobo, y como tal, se transforma y es entonces cuando es incapaz
de controlar su naturaleza violenta de hombre lobo. A partir de ese momento debe controlarse para no
hacer daño a los que le rodean y no ser descubierto.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(12+12+24+12+20+20 Capítulos)[2011-2016]

ELI STONE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Eli Stone es un reconocido jurista que se ha forjado una brillante carreraprofesional en uno de los más
importantes bufetes de abogados de SanFrancisco, representando tan sólo a las mayores y más ricas
compañías delpaís. Su vida sufre un cambio brusco cuando, tras una serie de alucinaciones,a Eli le
detectan un aneurisma cerebral y se convierte en un proféticoabogado que busca un sentido más profundo
a la vida, al tiempo que trata deno perder su trabajo y su relación sentimental con la hija del jefe.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2008-2009]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2008-2009]
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UN GOLPE DE SUERTE
País(es): España
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de Segunda Oportunidad comienza cuando Ángel (Toni Bernetti) unjoven conflictivo que
atraviesa una crisis de identidad, tiene como única salidair a vivir con un padre (Aníbal Soto) al que no
conoce y con el que estarácondenado a entenderse, a pesar de que siempre ha creído que le
abandonó.Será su última oportunidad para reconducir su vida junto a su nueva familia.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(15+15+15+15 Capítulos)[2009-*]

LOIS & CLARK - THE NEW ADVENTURES OF SUPERMAN
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Emitida por primera vez en 1993 por la cadena norteamericana ABC, Lois yClark: Las Nuevas Aventuras
de Superman se centra en la relación entre LoisLane y Clark Kent, compañeros en la redacción del
periódico Daily Planet, conlos peligros del superhéroe como telón de fondo.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+22+22+22 Capítulos)[1993-1996]

PRIDE & PREJUDICE
País(es): Reino Unido, Francia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Inglaterra, finales del siglo XVIII. El matrimonio Bennet vive con sus cincohijas, entre las que destaca la
mayor, la bella Jane, Lizzie, de fuertetemperamento, y la menor, Lydia, que sólo piensa en casarse.
Cuando un solterorico, el Sr. Bingley, y su círculo de sofisticados amigos se instalan en unamansión
vecina para pasar el verano, las Bennett se entusiasman con laposibilidad de encontrar pretendientes. En
el baile de bienvenida, Lizzie conoceal apuesto y elegante Sr. Darcy, que, a primera vista, le parece muy
orgulloso yarrogante.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2005]
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Star Trek The Next Generation
País(es): USA
Reparto: Patrick Stewart, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jonathan Frakes, LeVar Burton
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Serie de televisión de ciencia ficción basada en el universo de Star Trek. La nueva generación se
desarrolla casi un siglo después (siglo XXIV) y muestra una nave y una tripulación nuevas. La serie fue
concebida y producida por el creador original de Star Trek, Gene Roddenberry. Los episodios cuentan las
aventuras de la tripulación del USS Enterprise (NCC-1701), una nave clase Galaxia diseñada para la
exploración y la diplomacia, pero preparada para la batalla si fuera necesario. Su capitán es el conocido y
carismático Jean-Luc Picard, mucho más intelectual y filosófico que el típico personaje principal de una
serie de ciencia ficción.
DOBLADA
Temporada 3-7(26+26+26+26+26 Capítulos)[1989-1994]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(26+22 Capítulos)[1987-1988]

Star Trek Voyager
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En algún lugar del universo Star Trek es el año 2371...Ese año, el fenómeno de flujo temporal
conocido como Nexus atravesará elSistema Veridiano. Sin que lo sepa la Flota Estelar, un científico ElAuriano, eldoctor Toran Solan, intentará desviar el Nexus para que pase directamente porel planeta
Veridiano III. Para conseguirlo, debe destruir el sol Veridiano,matando a los 230 millones de habitantes de
Veridiano IV. Con la ayuda de lashermanas klingon L’ursa y B’Etor, Solan tiene el poder para hacerlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[1995]

STARGATE ATLANTIS
País(es): Canadá, USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La Ciudad Perdida de la Atlántida ha sido encontrada! Un grupo secreto decientíficos han descubierto la
localización de la famosa y legendaria ciudadperdida de la Atlántida, pero no está en la Tierra. Está
localizada incluso en unagalaxia totalmente diferente, la galaxia Pegaso. Stargate Atlantis, el “spin-off”de la
exitosa Stargate SG-1 sigue las aventuras de un grupo militar y científicomultinacional liderados por la
diplomática doctora Elizabeth Weir (TorriHigginson, La tormenta del siglo), y que se dirigen en un viaje
hacia la Atlántida.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(20+20+20+20+20 Capítulos)[2004-2009]
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The Benny Hill Show
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Popular serie de comedia formada por sketches presentados y protagonizadospor Benny Hill (1924-1992),
un cómico británico cuyo humor se caracterizabaprincipalmente por su comportamiento pícaro, casi
infantil, y su debilidad porlas mujeres ligeras de ropa.
DOBLADA
Temporada 1-2(26+26 Capítulos)[1980-1981]

THE BLACK DONNELLYS
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
The Black se centra en cuatro hermanos, de origen irlandes, y su implicación yactividad en el crimen
organizado de Nueva York, muy especialmente en elbarrio de Hell's Kitchen, un barrio de Manhattan,
NuevaYork que se extiendeentre las calles 34 y 59 y la Octava avenida y el río Hudson. Los
hermanosDonnelly presenta su argumento en la voz del gángster Joey “Ice Cream”, quese encarga de
situar la acción en cada episodio. En el desarrollo de las tramas,los cuatro caracteres Donelly (un calmado
Tommy, el impulsivo Jimmy, undesafortunado Kevin y el apuesto Sean) deberán dar respuesta a los
problemasque les acucian y amoldarse a una nueva y peligrosa situación: no en vano, entan sólo unas
semanas los cuatro hermanos irlandeses se verán convertidos enuna verdadera saga mafiosa.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2007]

THE NEW ADVENTURES OF OLD CHRISTINE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia gira en torno a una madre divorciada, que dirige un gimnasiodiseñado para mujeres
profesionales cuyo trabajo apenas les deja tiempo libre.Sin embargo, todo cambia en la vida de la
protagonista, Christine, cuando su exmarido, con el que mantiene una excelente relación, aparece con un
nuevanovia, mucho más joven que ella y que, curiosamente, también se llamaChristine.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+22+10+22+21 Capítulos)[2006-2010]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

The Practice
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
David E. Kelly es experto en poner en la palestra los problemas más acuciantesde la sociedad y así
provocar, gracias a la inteligencia de sus guiones, unaprofunda reflexión de los valores que nos rigen. El
abogado es ya todo un clásicode la televisión gracias a un irrepetible elenco de actores y al tono realista
desus guiones.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1997]***EN TRANSMISION***

The Sentinel
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
En ciertas tribus primitivas existían unos hombres cuyas característicasgenéticas les hacían destacar por
encima del resto. Debido a esassobresalientes cualidades físicas, se convertían en los protectores de
lacomunidad. Jim Ellison, protagonista de la serie, es un centinelacontemporáneo. Tras salir con vida de
un accidente aéreo durante una misiónmilitar, Ellison tuvo que sobrevivir en la selva peruana durante dos
años. Allísus sentidos se agudizaron hasta extremos portentosos y desarrollóhabilidades insospechadas
que, de vuelta a la civilización, se materializan ensorprendentes poderes extrasensoriales con los que
puede ver en la oscuridady escuchar conversaciones a metros de distancia.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[1996]

The Adventure Of Young Indiana Jones
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Las aventuras del joven Indiana Jones (The Young Indiana Jones Chronicles, ensu título original en inglés)
es una serie de televisión estadounidense ideada yproducida por George Lucas y emitida entre 1992 y
1993 (con posteriorescapítulos hasta 1996) por la cadena de televisión ABC. Consta en total de
44capítulos, si bien no todos ellos fueron emitidos en su momento. En España, fueemitida por la cadena
Antena 3 a partir de 1993.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[1997]
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THE PROTECTOR
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie sobre la detective de homicidios del departamento de policía de NuevaYork, Gloria Sheperd, que
además es madre soltera de dos hijos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

Point Pleasant
País(es): USA
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
El infierno está a punto de desatarse sobre una dormida ciudad de Nueva Jerseycuando una violenta
tormenta levanta algo más que la marea en el nuevodrama-sobrenatural “Point Pleasant”. La existencia
pacífica de una pequeñacomunidad costera cambiará para siempre el día en que el salvavidas local
JesseParker rescata del mar a Christina Nickson y la lleva al hogar del Dr. BenKramer. A los Kramer
enseguida les gusta Christina, y la invitan a quedarse conellos mientras ella busca pistas de su pasado
para poder encontrar a su madre.Christina es inconsciente del profundo efecto que causa en los
habitantes de laciudad; su presencia despierta sensaciones reprimidas, desata deseos secretos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2005]

Combat Hospital
País(es): Canadá
Reparto: Michelle Borth, Elias Koteas, Deborah Kara Unger, Terry Chen, Arnold Pinnock
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ambientada en el Afganistán de 2006, la serie gira en torno a la vida y obra delos médicos y enfermeras
de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y otrospaíses aliados en un hospital militar en una zona de
guerra.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]
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FALLING SKIES
País(es): Canadá, USA
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Narra la historia de la invasión de la Tierra por parte de unos agresivosalienígenas que quieren exterminar
a los humanos.La serie se centra en Tom Mason, un antiguo profesor de Historia en unauniversidad de
Boston cuya familia ha sido destrozada. Su esposa murió en elataque inicial y uno de sus tres hijos ha sido
capturado. Decidido a recuperar asu hijo y mantener a los otros dos a salvo, Tom debe poner a prueba
suconocimiento de historia militar como uno de los líderes del movimiento deresistencia formado por
soldados y civiles en contra de la invasión alienígena.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+10+10+12+10 Capítulos)[2011-2015]

THE NINE LIVES OF CHLOE KING
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Chloe King es una adolescente normal que simplemente quiere celebrar sucumpleaños junto a sus amigos
y familia, como cada año, hasta que comienzaa desarrollar nuevas habilidades y descubre que es seguida
por una misteriosafigura. Tras aceptar estos cambios, Chloe descubre que es parte de una antiguaraza
que ha sido perseguida por asesinos humanos durante milenios, y que ellapodría ser la única esperanza
para el futuro de su especie.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2011]

WILFRED
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Adaptación de la serie homónima australiana. Ryan (Elijah Wood) se haceamigo del perro de los vecinos.
Mientras él lo ve como un hombre disfrazadocon un traje de perro, el resto de personas tan sólo ve un
perro.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+13+10 Capítulos)[2011-2014]
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STATE OF GEORGIA
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Georgia se traslada a Nueva York con su mejor amigo, un geek de la ciencia (Delfino). El exnovio de
Georgia (Cuchna) que todavía está enamorado de ella viaja a Nueva York para traerla de vuelta a casa.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2011]

SUITS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Miguel Ross es vago pero brillante universitario que gracias a su memoriafotográfica consiguió aprobar el
examen de corte sin necesidad de asistir a lasclases de derecho. Harvey Specter, uno de los mejores
abogados de Manhattan,contrata a Ross como su nuevo socio.
DOBLADA
Temporada 1-9(12+16+16+16+16+16+16+16+10 Capítulos)[2011-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-9(12+16+16+16+16+16+16+16+10 Capítulos)[2011-2019]

Un Paso Adelante (España)
País(es): España
Género(s): Musical, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Narra la historia de un grupo de jóvenes estudiantes de una academia de artesescénicas de alto
rendimiento, unos chicos y chicas que luchan por alcanzar eléxito. Esperanzas y desilusiones marcan la
trayectoria de los protagonistas y elesfuerzo que realizan por aprovechar al máximo su estancia en la
academia. Laprestigiosa "Escuela de Artes Escénicas de Carmen Arranz" abre sus puertas unaño más.
Esta vez, un nuevo grupo de alumnos se presentará a unas duraspruebas de acceso, de los cuales, tan
sólo 20 tendrán la oportunidad de formarparte de la escuela. Una vez dentro, deberán demostrar sus
capacidades enbaile clásico, baile moderno, interpretación, canto, música y teatro.
ESPAÑOL
Temporada 1-6(13+14+13+16+14+14 Capítulos)[2002-2005]
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SCRUBS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie se desarrolla en un hospital muy singular donde ocurren todo tipo deincidentes. J.D. (Zach Braff),
un muchacho soñador, enamoradizo y honesto,acaba de entrar a trabajar como interno, y nos contará el
día a día de losmédicos, los pacientes y sus nuevos compañeros de trabajo: Elliot, Chris y Carla.
SUBTITULADA
Temporada 1-9(24+22+22+25+24+22+11+19+13 Capítulos)[*]

HAPPILY DIVORCED
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
"Happily Divorced" se centra en Fran (Fran Drescher), una florista de LosAngeles que, tras descubrir que
su marido (John Michael Higgins) durante 18años, agente de bienes raíces, es gay, se lanza al mundo de
las citas, mientrasambos siguen conviviviendo bajo el mismo techo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(11+24 Capítulos)[2011-*]

NECESSARY ROUGHNESS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie se centra en una dura divorciada de Long Island que, con el fin deganarse la vida, consigue un
trabajo como terapeuta en un equipo profesionalde fútbol americano. Su carrera comienza a despegar
cuando los atletas,músicos, políticos y otras celebridades comienzan a demandar su terapia deamor. Ella
debe aprender a equilibrar su nueva carrera con su faceta de madresoltera.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+16+10 Capítulos)[2011-2013]
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Gilmore Girls
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
“Las Chicas de Gilmore” es una producción de Dorothy Parker Drank HereProductions y Hofflund/Polone,
en asociación con Warner Bros. Television.Precisamente, Warner Bros. Television es la distribuidora de
esta serie quetiene como productores ejecutivos a Amy Sherman-Palladino y Gavin Polone.La serie gira
alrededor de una madre soltera, de 32 años, y su hija, de 16, quecomparten una relación poco
convencional, papeles interpretados por LaurenGraham (Lorelai Gilmore) y Alexis Bledel (Rory Gilmore),
respectivamente.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(21+22+22+22+22+22+22 Capítulos)[2000-2006]

WORKING CLASS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie sigue Carli Mitchell (Melissa Peterman), una madre soltera de unambiente turbulento, tratando de
dar a sus tres hijos una vida mejormoviéndolos a un barrio de lujo. Rápidamente se descubre que la
transición ala "buena vida" es más difícil de lo que pensaba. Patrick Fabian juega untrabajador de la tienda
de comestibles.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2011]

Brotherhood
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie nos presenta a Tommy y Mike Caffee, dos hijos de irlandeses comoprotagonistas. Ellos crecieron
en una vecindad en la que cada uno hace lo quepuede para sobrevivir. Tommy se ha convertido en un
político local que colocasus intereses por encima de todo y ve su vida volverse del revés cuando
suhermano decide regresar. Mike quiere recuperar el poder que tenía en el barrioy está dispuesto a todo
para ello. Brotherhood se sitúa en una comunidadirlandesa ficticia llamada The Hill y revela el lazo
subyacente entre estos doshermanos que se debaten entre la lealtad existente entre ellos y su familia y
suambición por el poder y el control de ambos lados de la ley.
DOBLADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2006]
SUBTITULADA
Temporada 2-3(10+8 Capítulos)[2007-2008]
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Buffy The Vampire Slayer
País(es): USA
Reparto: Alyson Hannigan, Anthony Head, Nicholas Brendon, Sarah Michelle Gellar
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
La serie se basa en parte en la película con el mismo nombre, Buffy la cazavampiros (1992), escrita y
producida por el mismo Whedon. Inicialmente dedicada a un público juvenil, a lo largo de sus siete Temp.
s ha ido ganando en complejidad hasta convertirse en una serie de culto. Bajo una apariencia ligera de
humor y aventuras contra monstruos, presenta a unos personajes en principio adolescentes que poco a
poco tendrán que enfrentarse a conflictos cada vez más dramáticos: la supervivencia en la sociedad
actual, la muerte de los seres queridos, las relaciones amorosas y sexuales, el deber, la repercusión de los
propios actos.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[1996]
SUBTITULADA
Temporada 1-7(12+22+22+22+22+22+22 Capítulos)[1996-2003]

Queer As Folk (US)
País(es): Canadá, USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Queer as Folk es una innovadora, provocativa y pionera serie que nos presentalas vidas, amistades,
carreras, amores, problemas y ambiciones de un grupo degays y lesbianas que viven en la ciudad de
Pittsburgh, Pensylvannia.Combinando a la perfección el drama con el necesario toque de encanto yhumor,
Queer as Folk, basada en la serie inglesa del mismo nombre, sediferencia de cualquier otra serie que
hayas podido ver en televisión. Estevaliente, divertido y realista retrato del mundo homosexual, muy pocas
vecesvisto en televisión, nos ofrece una mirada íntima en la vida de un grupo decuatro amigos
homosexuales.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(22+20+14+14+13 Capítulos)[2000-2005]

Millennium
País(es): USA
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
Millennium es una serie de televisión lugubre y llena de suspense producida porel creador de Expediente X
y ambientada en la época cercana al nuevo milenio.La serie se estrenó en 1996 y fue finalmente
cancelada en 1999.La serie nos presenta al actor Lance Henriksen en el papel del ex-agente del FBIFrank
Black. Black tiene la habilidad de "ponerse en la piel de los asesinos enserie" y ver el mundo desde la
perspectiva de psicópatas y otros delincuentes,aunque no es un psíquico. El personaje de Frank Black
puede o no puede estarbasado en la vida real del agente del FBI John E. Douglas, pero las
similitudesentre los dos son llamativas.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(22+23+22 Capítulos)[1996-1998]
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Six Degrees
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Narra las vidas de seis personas de Nueva York, muy diferentes entre ellas, queviven sin ser conscientes
del impacto que pueden ejercer en los demás y que,pese a no tener nada en común, terminarán
relacionadas.Esta intrigante historia de destinos entrelazados nos recuerda que el romance,el éxito, la paz
o el perdón pueden estar a la vuelta de la esquina, pero tambiénpuede perderse en un momento. Six
Degrees es una historia que subraya ydestaca lo pequeño que es el mundo y cómo tan sólo cinco
personasaparentemente desconocidas pueden darle forma a nuestro futuro en estemismo momento. La
teoría de los seis grados de separación se basa en quecualquier persona del planeta está conectada con
cualquier otra a través de unacadena de conocidos con no más de cinco eslabones o puntos de unión.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2008]

That '70s Show
País(es): USA
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Eric (Topher Grace) y sus amigos adolescentes forman un grupo de jóvenes dePoint Place (Wisconsin).
Correr desnudos ante el presidente Ford para mostrarsu descontento, descubrir la homosexualidad de su
mejor amigo, afrontar cómoperder la virginidad y no morir de un ataque al corazón en el intento;
eldescubrimiento del heavy metal y el consecuente espanto de los padres... Todoello aderezado de vez en
cuando por algún que otro estimulante alucinógenode moda. Aquellos Maravillosos 70 es una sitcom
americana que muestra lasinquietudes de una pandilla de adolescentes durante la década de los
setentacon grandes dosis de humor, sarcasmo y acidez.
DOBLADA
Temporada 1-8(25+26+25+27+25+25+25+23 Capítulos)[1998-2005]
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[1998]
Temporada 2(XX Capítulos)[1999]***EN TRANSMISION***

Alphas
País(es): USA
Reparto: David Strathairn, Laura Mennell, Ryan Cartwright, Malik Yoba, Azita Ghanizada
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
"Alphas" basa su historia en un grupo de personas que posee habilidades mentales poco usuales, lo que,
en propias palabras de los responsables, les dará la oportunidad de tomarse la justicia por su lado y
resolver problemas que ni la CIA ni el Pentágono han podido resolver.
DOBLADA
Temporada 1-2(11+13 Capítulos)[2011-2012]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(11+13 Capítulos)[2011-2012]
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El Equipo
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
El Equipo es una serie sobre el valor, el esfuerzo y el amor de un equipo dehombres y mujeres, Policías
Federales, que cada día arriesgan su vida paraproteger la nuestra. Ellos luchan, se sacrifican y se
entregan por uncompromiso: Que el bien siempre derrote al mal.Una superproducción inspirada en hechos
reales, llena de aventura, acción yamor. El Equipo. Ellos saben que el bien vence al mal. Hay historias que
debesconocer.
ESPAÑOL
Temporada 1(15 Capítulos)[2011]

True Justice
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Elijah Kane (Steven Seagal) es un policía de Seattle que actúa como agenteencubierto para buscar y
perseguir a los delincuentes más peligrosos. ElijahKane cuenta con el apoyo de su equipo, una élite de
agentes, reclutados por él,que se encargarán de la lucha contra la delincuencia empleando todos
losmedios a su alcance.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

Without A Trace
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una unidad especial del FBI se especializa en investigar casos de personasdesaparecidas. El tiempo del
que disponen es poco y cada caso es una carreracontra el reloj. El Agente Jack Malone y los miembros de
la Unidad de PersonasDesaparecidas del FBI utilizan las técnicas más avanzadas para indagar en lavida
de una persona. No hay mentiras, engaños o evasivas que puedanentorpecer su intensiva investigación.
Porque ellos saben que sólo revelandocada hecho de la vida de una persona desaparecida, pueden llegar
a tener laspistas de su posible paradero. Averigua quiénes son y averiguarás dónde están.Porque después
de 48 horas, las mayoría de las víctimas habrán desaparecidopara siempre.
DOBLADA
Temporada 4(24 Capítulos)[2005]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(23+24+23 Capítulos)[2002-2004]
Temporada 5-7(24+18+24 Capítulos)[2006-2009]
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GIGOLOS
País(es): USA
Género(s): Reality Show, Drama
Sinopsis:
Gigolos es un reality show de televisión estadounidense acerca de la vida decinco acompañantes
masculinos en Las Vegas . La serie sigue a los hombres, atodos los empleados de la agencia de
acompañantes misma, a través de su vidacotidiana y las interacciones con los demás. Las cámaras
también siguen losescoltas en sus citas con las mujeres, incluyendo la actividad sexual.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(8+8+10+10+10 Capítulos)[2011-2014]

Britain's Got Talent
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Presentado por Ant y Dec, es una búsqueda para el próximo talento de GranBretaña. Premios como mejor
talento de cantantes, bailarines, cómicos,espectáculos de variedades, y otros talentos de todas las
edades. Cualquierpersona que cree que tiene talento puede participar. El ganador de ambas seriesrecibió,
100.000 euros y se les da la oportunidad de actuar en el Royal VarietyPerformance frente a los miembros
de la familia real, incluida la reina.
SUBTITULADA
Temporada 3-7(14+18+19+17+18 Capítulos)[2009-2013]
Temporada 11-14(16+18+18+13 Capítulos)[2017-2020]

H2O Just Add Water
País(es): Australia
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
“H20” es una serie australiana, producida en 2006. Emma, Cleo y Rikki son tresadolescentes de 16 años
que crecen en una localidad de la costa. Emma es unajoven deportista, Cleo es ingenua y Rikki, la nueva,
es una chica inteligente.Para nuestras heroínas, la vida transcurre entre su afición por la ropa, la playay los
chicos, con el cole como una distracción menor. Un día en que las chicasestán navegando, llegan
accidentalmente a la misteriosa isla de Mako dondeterminan en una vieja caverna bajo un volcán.
Consiguen salvarse por una víade agua y a partir de ese momento, la vida no volverá a ser la misma
paraninguna de las tres. Una mañana, Emma descubre en la piscina que en contactocon el agua sus
piernas se convierten en la cola de una sirena.
DOBLADA
Temporada 1-3(26+26+27 Capítulos)[2006-2008]
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KATH AND KIM
País(es): Australia, USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Inspirada por la serie australiana, Kath y Kim cuenta la historia de una jovenmujer egocéntrica (Selma
Blair) que se separa de su marido y va a instalarse acasa de su madre (Molly Shannon), una divorciada
que cree que la vida no sedetiene en los 40 años. Universal Media Studios y Reveille producen la
seriecuyo piloto está dirigido por Paul Feig. Gina Riley y Jane Turner de la serieoriginal serán los
productores ejecutivos al lado de Michelle Nader, Paul Feig yRick McKenna. En cuanto a los actores
además de las protagonistas JohnMichael Higgins será Carl Rutter y Mikey Day dará vida a Craig.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[*]

SWINGTOWN
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Del director de "Big Love" y Roma", esta serie echa una ojeada dentro de lascasas alfombradas
suburbanas de los años 70 para encontrar parejas que sedeleitan en la revolución sexual y social que
introdujo novedades como losmatrimonios libres, la liberación de la mujer, y desafió la creencia
convencional.Durante esta era embriagadora de cambios provocativos, Susan y Bruce Millertraslada a su
familia a un suburbio de Chicago en busca de un sentido diferentede comunidad, incluyendo barbacoas y
reuniones con sus nuevos vecinos, asícomo un cambio para su hija adolescente y su hijo de preadolescente.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2008]

AWKWARD
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie gira en torno a la marginada social Jenna Hamilton, quien, después deun accidente tonto que los
rumores malinterpretan como un intento de suicidio,empieza a ser observada por todos los estudiantes de
su instituto. Ante estasituación, y ayudada por su desgracia, se hace popular entre sus compañeros.Ahora
tiene que lidiar con su nuevo, y poco divertido, estigma, mientras hacefrente al drama diario que significa
ser adolescente.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(12+12+20+21+24 Capítulos)[2011-2015]
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BIG LAKE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
A pesar de la haber perdido su trabajo -lo que le obliga a dormir en el sofá desus padres-, Josh Franklin
mantiene la esperanza y sigue creyendo en sussueños. Y siempre podrá contar con sus dos amigos desde
la infancia parabuscar la solución que podría salvar a su ciudad natal de Big Lake.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2010]

SUGAR RUSH
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kim, es una “adolescente virgen y lesbiana” de clase media, educada en uncolegio privado proveniente de
los suburbios de Brighton a quien la vidacomienza a cambiarle vertiginosamente conoce a Maria “Sugar”
Sweet, unahermosa, y bastante promiscua chica de la escuela estatal que para mala suertede Kim es
heterosexual. Sugar es la típica “chica mala”, envuelta en un mundode drogas, alcohol y sexo. La serie
gira en torno a varios personajes, que vandesde el hermano menor de Kim, su padre Nathan y su madre
Stella, pero eltema más importante es la relación con Sugar y como avanza, retrocede y comoKim entre
dudas, decepciones, y buenos momentos va avanzando en su relacióncon Sugar, sacando partido de cada
situación. La serie no gira exclusivamenteen torno al eje amoroso/sexual, sino también alrededor de otras
cuestionestípicas de la adolescencia: incomunicación con los padres, avatares en la vidaescolar, idas y
vueltas dentro del círculo de amistades.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2005-2006]

United States of Tara
País(es): USA
Reparto: Brie Larson, Toni Collette, John Corbett, Keir Gilchrist, Rosemarie DeWitt
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
The United States of Tara sigue las andanzas de Tara, una mujer casada que sufre de un trastorno de la
personalidad múltiple. Entre estas personalidades múltiples, habrá varias: un motorista de la policía, una
adolescente de armas tomar, un ama de casa perfecta... Portia Doubleday y Keir Gilchrist son los niños
adolescentes de Tara, John Corbett es su marido. Escrita por Diablo Cody y producida por Steven
Spielberg, United States of Tara narra la peculiar vida de una mujer a la que da vida Toni Collette, y que
sufre el tener varias personalidades por lo que nunca sabrá a que día se enfrentará.
DOBLADA
Temporada 2(12 Capítulos)[2010]
Temporada 3(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+12+12 Capítulos)[2009-2011]
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Friends With Benefits
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue a un grupo de amigos que vive en Chicago. Dos de los amigosmantienen una muy estrecha
amistad mientras buscan la pareja perfecta, elresto del grupo cuestiona su relación, pero al mismo tiempo,
tienen sus propiosproblemas amorosos que tratar.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

AGAINST THE WALL
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Abby, una detective de policía de Chicago, causa una grieta dentro de su familia,también policías, cuando
decide unirse a su departamento en la división deAsuntos Internos. Abby ahora deben encontrar la manera
para mantener elequilibrio entre seguir su carrera y mantener a su familia intacta.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

PLAZA DE ESPAÑA
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Agosto de 1936. En su avance hacia Madrid, las tropas Nacionales hacen escalaen Peñaseca, donde
habita desde antaño el Marqués del mismo nombre.Aparentemente, todo está en orden; es decir, el pueblo
entero sigue trabajandopara el Marqués. Pero un teniente del batallón descubre que allí hay
gatoencerrado. Y, peor aún, que más le vale no denunciarlo. El pueblo tiene apenas300 habitantes, en la
provincia de Segovia, junto a la sierra de Guadarrama.Sus vecinos, recios y nobles, trabajan de sol a sol
en estas tierras desde tiemposinmemoriales. Y desde tiempos inmemoriales rinden cuentas al marqués.
Hastaque muere, sin descendencia y en plena Guerra Civil. Todo forman un retratoesperpéntico de la
España de 1936, como un secretario que se hace pasar pormarqués, un joven teniente del Ejército
nacional que se pasará toda lacontienda viviendo con su abuela, y un coronel que quiere dar paso a los
jóvenes(Franco y compañía) y solo desea terminar cuanto antes y poder retirarse aPalencia a jugar al
mus.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2011]
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THE LYING GAME
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Emma Becker y Sutton Mercer son dos hermanas gemelas que fueron separadosal nacer. Cuando Sutton
muere asesinada, Emma finge ser Sutton paraencontrar al asesino de su hermana.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+10 Capítulos)[*-2013]

DEATH VALLEY
País(es): USA
Género(s): Terror
Sinopsis:
Vampiros, hombres lobo y zombies han invadido el valle de San Fernando. Paraluchar contra ellos, se ha
creado la Undead Task Force (UTF), una unidadespecial de la policía formada por un equipo de hombres y
mujeres. Mientrasque los científicos buscan frenéticamente una respuesta a lo que causó el brote,el UTF
se encargará de la erradicación de los monstruos, o al menos de los quese encuentran en el Valle. Un
equipo de documentalistas (al más puro estilo delprograma "Cops") acompañará a los Undead Task Force
desde que comienza suturno de trabajo hasta que termina, para mostrarnos cámara en mano lo
quesucede cuando un policía novato se encuentra cara a cara con un no-muerto.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2011]

I JUST WANT MY PANTS BACK
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Jason Strider (Peter Vack), un chico de veintitantos años, en sus años post-universitarios en Nueva York,
tiene una aventura de una noche con una chicaque le roba su corazón y también un par de pantalones
vaqueros. Éste seembarca en una búsqueda para conseguir sus pantalones de nuevo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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CHEMISTRY
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Polos opuestos se atraen – pero eso es sólo la punta de la conexión entre Liz yMichael. Liz es policía,
Miguel, abogado corporativo. Ellos vienen en mundosdiferentes: el mundo de la Ivy League un bufete de
abogados donde Michael seacuesta con la hija del jefe, y un mundo lleno de la policías en Los
Ángeles,donde Liz es un policía.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

Web Therapy
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Fiona Wallice, es un terapeuta que ha concebido una nueva forma de hacerterapia: a través de la Web. 50
minutos de terapia fomenta, en su opinón, quelos pacientes hablen de muchas cosas irrelevantes, por lo
que reduciendo eltiempo de consulta se obtendrán resultados mucho más rápido. La serie detelevisión,
que es una adaptación de la serie online producida y escrita por losresponsables de esta versión para la
televisión, contará con más personajes quesu precursor: Putsy Hodge (Lily Tomlin), la madre de Fiona de
clase alta queestá teniendo problemas de dinero, que cree que la terapia online es unapérdida de tiempo y
una vergüenza. Y Kip Wallice (Victor Garber), el sacrificadoesposo de Fiona, quien también es su
abogado.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+11+10+12 Capítulos)[2011-2014]

NEW GIRL
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Zooey Deschanel es Jess. Una chica que acaba de romper con su novio y se vaa compartir piso con tres
chicos en busca de una nueva y diferente vida. Pero,¿será la convivencia correcta?
SUBTITULADA
Temporada 1-7(24+25+23+22+22+22+8 Capítulos)[*-2018]
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El Hombre De Tu Vida Argentina
País(es): Argentina
Reparto: Guillermo Francella, Mercedes Morán, Luis Brandoni, Tupac Larriera, Malena Pichot
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Hugo Bermúdez (Guillermo Francella) es un hombre común y corriente, trabajador,honesto y padre
abnegado de un hijo adolescente (Tupac Larreira) al que crió solo,pero está a punto de descubrirse como
el objeto de amor de cientos de mujeres.Afectado por la crisis de la mediana edad que lo ha dejado
desempleado y heridoemocionalmente, Hugo acepta, presionado, trabajar en la empresa "El amor de
tuvida", un microemprendimiento de Gloria Pinotti (Mercedes Moran) que promete ahombres y mujeres
encontrarles su media naranja. Pero la tarea no es nada simple,llaman más mujeres que hombres, por lo
que la empresa contrata a Hugo para quesea el hombre ideal comodín. Interpretando diferentes
personalidades masculinasy teniendo en cuenta los deseos de las clientes, Hugo acude a las citas con
unnombre y aspecto diferente, y lleva un propósito oculto: que las mujeres sedeslumbren con él en
principio pero terminen desilusionadas y pidan a otro hombreo desistan de la tarea.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+11 Capítulos)[2011-2012]

REVENGE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hay una nueva vecina en el exclusivo pueblo de los Hamptons: Emily Thorne.Salvo por el detalle que
Emily no es nueva, sino que vivió allí años atrás hastaque algo (o más bien alguien) arruinó la vida de su
familia y la suya propia parasiempre… Ahora, años después, Emily vuelve para llevar a cabo algo que
llevamucho tiempo planeando: venganza.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+22+22+23 Capítulos)[*]

RINGER
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una chica, para escapar de su pasado, decide tomar la personalidad de suhermana gemela después de
que ella se suicide. Todo parece muy sencillo perodescubre que la vida de su hermana no era tan fácil y
tan bonita como parecíae un principio.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]
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THE SECRET CIRCLE
País(es): Canadá, USA
Género(s): Fantástico, Drama, Romance, Terror
Sinopsis:
"The Secret Circle" gira en torno a Cassie, una adolescente de 16 años que setraslada desde California a
Nueva Salem y se enamora de un misteriosomuchacho llamado Adam. Pero cuando se matricula en el
instituto, se da cuentade que él, ella y el resto de estudiantes son brujas. Ella se hace amiga de sulíder,
Diana que además es la novia de Adam.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2011]

SWITCHED AT BIRTH
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie narra la historia de dos adolescentes que descubren que fueroncambiadas siendo recién nacidas
accidentalmente en el hospital. Bahía Kennishcreció en una familia rica con dos padres y un hermano,
mientras que DaphneVásquez, quien perdió la audición a una edad temprana debido a un caso
demeningitis, creció con una madre soltera en un barrio de clase trabajadora. Lascosas llegan a su punto
más crítico cuando ambas familias se reúnen y luchanpor aprender a vivir juntas por el bien de las niñas.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(30+21+22+20+10 Capítulos)[*-2017]

2 BROKE GIRLS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Caroline, una joven rica que pasa una mala racha empieza a trabajar en elrestaurante en el que Max es
camarera. Las dos jóvenes, muy diferentes entresí, empezarán a compartir piso a la vez que forjan su
sueño de montar su propiorestaurante con el que hacerse ricas, para lo cual antes necesitarán
conseguirdinero para hacerlo realidad.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(24+24+24+24+22+22 Capítulos)[*]
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Prime Suspect
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Serie policial protagonizada por Jane Timoney (Maria Bello), una dura detectiveque acaba de ser
trasladada al Departamento de Policia de Nueva York, lo quepara ella constituye un reto. Se trata de una
comisaría dominada por hombresque no están dispuestos a reconocer la superioridad de una chica, por lo
quetendrá que ganarse su puesto a pulso. Timoney, que tiene un pasadocuestionable, es dura, obstinada
y brillante.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

UNFORGETTABLE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Carrie Wells tiene hipertimesia, es decir, puede recordarlo todo hasta el últimodetalle. Todo, salvo las
claves que ayudarían a resolver el misterioso asesinatode su hermana. Así, Carrie utilizará su don para
ayudar a resolver crímenesmientras intenta desbloquear los recuerdos que harán avanzar el caso de
suhermana.
DOBLADA
Temporada 2-3(13+13 Capítulos)[2013-2014]
Temporada 4(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+13+13+13 Capítulos)[2011-2015]

UP ALL NIGHT
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Es una comedia que aborda el tema de la paternidad desde un punto de vistairreverente. En ella, Christina
Applegate encarna a Reagan Brinkley, una esposaperfecta, una mujer de éxito en el mundo de los
negocios, el alma de todas lasfiestas... y también una madre primeriza. Empeñada en que su trabajo no
sevea fectado por su maternidad o ni siquiera su reputación de chica "guay",Reagan añade el bebé a su
ya de por sí bochornosa lista de obligaciones, vuelveal trabajo y reclama la ayuda de su marido-amo de
casa.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(24+11 Capítulos)[*]
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WHITNEY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Whitney (Whitney Cummings) y Alex (Chris D’Elia) son una pareja felizmentesoltera que tras cinco años
siguen sin tener prisa en comprometerse ni nada delestilo. Sin embargo, tras acudir a una boda a Whitney
le asalta la preocupaciónpor si la relación llega a un punto muerto, por lo que ella y sus amigas se
ponenmanos a la obra para evitar eso, cosa que saldrá algo accidentado.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(22+16 Capítulos)[2011-2012]

WILD BOYS
País(es): Australia
Género(s): Western, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Este es el mundo de los Wild Boys, una serie de aventuras sobre una banda deasaltadores, cuyo carisma
es tan cautivador y entretenido como sus hazañas enmitad de la naturaleza australiana. Ambientada en
1860, en un lugar fronterizodonde el oro había atraído a los oportunistas, Wild Boys sigue a cuatro
hombresfuera de la ley que se enfrentan a la autoridad, a los ricos y codiciosos, y a laspropias debilidades
de sus corazones.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

Impares Premium (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie semanal que continuará con el rumbo marcado por Impares, la entregadiaria sobre una agencia para
buscar parejas. Ahora las historias no giran entorno a solteros y solteros buscando novias y novios, sino a
parejas fijas. Así,en "Impares Premium" la agencia abre las puertas de su nuevo servicio: laterapia de
parejas, a las que acuden variopintos personajes para solucionardiversos problemas. En esta terapia nos
cuentan cómo va evolucionando susrelaciones con sus parejas.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2011]
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PERSON OF INTEREST
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un multimillonario crea un equipo de élite que, gracias a un software de análisisde patrones de conductas,
previene crímenes que se van a cometer y se tomala justicia por su mano.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(23+22+23+22+13 Capítulos)[2011-2016]

PROFUGOS
País(es): Chile
Sinopsis:
En la trama de Prófugos, Vicente Ferragut (Néstor Cantillana), Tegui González(Benjamín Vicuña), Oscar
Salamanca (Francisco Reyes) y Mario Moreno (LuisGnecco) son contratados para transportar un
cargamento de droga, quedeberán llevar por tierra desde la frontera de Bolivia hasta el puerto
deValparaíso. El viaje se desarrolla entre rencores y profunda desconfianza entrelos maleantes. Cuando
efectúan la entrega de la mercancía a los compradoresEuropeos en el puerto un tiro desde una azotea
desencadena una violentaemboscada. Por más que se odien unos a otros, los criminales tendrán
queconfiar el uno en el otro si es que quieren sobrevivir.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2011-2013]

HOMELAND
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
El sargento de la Marina Scott Brody regresa a casa ocho años después de sudesaparición en Irak.
Anderson Carrie, una impulsiva agente de la CIA,sospecha que podrían estar preparando un ataque contra
Estados Unidos.
DOBLADA
Temporada 7-8(12+2 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-8(12+12+12+12+12+12+12+5 Capítulos)[2011-2020]
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HART OF DIXIE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Al igual que ‘Everwood’ o ‘Doctor en Alaska’, ‘Hart of Dixie’ nos cuenta lahistoria de una médico que decide
un día mudarse desde el hospital estresantey multitudinario de Manhattan a una pequeña ciudad en el sur,
en Alabama. Loschoques culturales, el cambio de escenario y las nuevas compañías serán lanota
predominante en la serie.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+22+22+10 Capítulos)[*]

PAN AM
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
En plena década de los 60, en el mundo de los vuelos de lujo, los atractivospilotos y azafatas no sólo
están entrenados para ser glamurosos, sino quetambién tienen que encargarse de cualquier emergencia o
situación fuera de locomún a bordo del avión. Líos, pasión, celos y espionaje… mientras vuelan amás de
30000 pies de altura.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[*]

Terra Nova
País(es): Australia, USA
Director(es): Kelly Marcel
Productora(s): 20th Century Fox Television
Reparto: Stephen Lang, Jason O'Mara, Christine Adams, Shelley Conn, Rod Hallett
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Terra Nova es la serie de televisión de ciencia-ficción producida por la Fox junto con Steven Spielberg. La
historia trata de una familia del futuro, de dentro de cien años, que viaja al pasado 150 millones de años a
los alrededores extrañose inhóspitos de la Tierra prehistórica.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]
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DROP DEAD DIVA
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Todos hemos oído hablar sobre la mujer delgada atrapada en el cuerpo de unagorda, pues es este caso
es literal. En "Drop Dead Diva", serie de Lifetime unaaspirante a modelo, con nada en la cabeza llamada
Deb (Brokke D'Orsay),muere en una accidente de coche y es transportada - por un error de
divinainternvención - al cuerpo de la recientemente fallecida Jane (Brooke Elliott),que es lista, abogada,
ahora eso si un poco gordita y dejada.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(13+13+13+13+13+13 Capítulos)[2009-2014]

AMERICAN HORROR STORY
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Este thriller sigue las vidas de Ben y de su esposa Vivien, que dejan Boston parainstalarse en una casa de
San Francisco con el fin de reconstruir su familia trasdiversas desventuras. Conroy y Alexandra
Breckenridge encarnan el mismopapel, el de Moira O’Hara, una chica para todo que trabajó en la casa
acosadadurante años. Aparecerán bajo los rasgos de una sexagenaria a los ojos deVivien mientras su
marido la ve bajo una apariencia más joven (la deBreckenridge). Jessica Lange interpreta a una vecina
curiosa de la familia,mientras que Denis O’Hare es un antiguo residente de la vivienda.
DOBLADA
Temporada 1-10(12+13+13+13+12+10+11+10+9+10 Capítulos)[2011-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-10(12+13+13+13+12+10+11+10+9+10 Capítulos)[2011-2021]

GRAN HOTEL
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hacia 1905, a un hotel en plena campiña inglesa llega un joven (Yon González)para investigar la extraña
desaparición de su hermana. Mientras realizaaveriguaciones, se enamora de la hija de la propietaria y
prometida del directordel hotel (Amaia Salamanca). Un amor imposible que se volverá peligroso...
ESPAÑOL
Temporada 1-3(9+8+22 Capítulos)[2011-2013]
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SUBURGATORY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie de TV que describe la vida de un padre divorciado que decide alejarse deNueva York y mudarse a
los suburbios para poder dar a su hija de 16 años unavida mejor. Sin embargo, los suburbios hacen a la
hija preguntarse si hanentrado en el mundo de "The Stepford Wives" después de ver la "perfección"de su
nuevo hogar, incluso la bienvenida que les dan sus nuevos vecinos.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(22+22+13 Capítulos)[*-2014]

CAZA TESOROS (RELIC HUNTER)
País(es): Canadá, Francia, Alemania, USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Sydney Fox es una historiadora de armas. Sus vastos conocimientos sobre lascivilizaciones antiguas se
combinan con un amplio dominio de artes marciales yuna sensualidad a prueba de malhechores. Tia
Carrere interpreta a estaprofesora de universidad, dispuesta a viajar por todo el mundo y vivir las
másinteresantes aventuras por salvar las reliquias más valiosas de la humanidad.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(22+22+22 Capítulos)[*]

ANGEL
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Esta serie obtuvo un gran exito gracias a la madre antecesora, "Buffy".Lastrama de la serie la considero un
poco más "madura" y es verdaderamenteinteresante. No tienen nada que envidar a Buffy, la verdad. El
actor DavidBoreanaz encarna a Angel. El propio Boreanaz ha dado vida siempre a estepersonaje, desde
su debut en la primera temporada de "Buffy, Cazavampiros".En su aventura en solitario, cuenta con la
compañía de otra protagonista de laserie original, Cordelia, de nuevo interpretada por la
actrizCharismaCarpenter.Angel ha abandonado Sunnydale y se muda a Los Ángeles,donde comienza a
luchar contra las fuerzas malignas de la ciudad, al principiosin ningún tipo de orden ni coordinación.
Finalmente reune un grupo decolaboradores y funda una agencia de detectives.
DOBLADA
Temporada 4-5(22+22 Capítulos)[2003-2004]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(22+22+22+22+22 Capítulos)[1999-2004]
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ANTIVICIO
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
En la Europa sin fronteras del siglo XXI, el crimen organizado y las mafiasinternacionales extienden sus
redes. La solución: Antivicio. La Unidad Especialdel Servicio de Inteligencia Europeo. Cada episodio
presenta una tramaindependiente en la que los seis integrantes de la unidad de élite Paralelo 40debe
investigar un caso de máxima dificultad.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2000]

BLEAK HOUSE
País(es): Reino Unido, USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Aclamada y multipremiada serie (se llevó varios premios BAFTA de la televisionbritánica) ambientada en la
época de la Inglaterra victoriana. Bleak House es lanovena novela de Charles Dickens, publicada por
veinte entregas entre marzode 1852 y septiembre de 1853. Es considerada una de sus mejores y
máscompletas novelas, y contiene un complejo y engarzado conjunto de personajesy subtramas. Si te
gustan los dramas de época ’british’ te encantará. Si no tegustan, también te encantará. Porque en el
segundo episodio ya estásenganchado, porque la serie acaba pero se queda contigo. Es conmovedora
aniveles que nunca me hubiera imaginado y tiene de todo, amor, suspense,traición, honor, sentido del
humor.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2005]

BREAKING BAD
País(es): USA
Reparto: Bryan Cranston, Aaron Paul, Dean Norris, Anna Gunn, RJ Mitte, Betsy Brandt
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Walter White es un esforzado profesor de química de preparatoria (secundaria,high school), padre de
Walter White Jr, un joven discapacitado, y esposo deSkyler White quien presenta un incipiente embarazo.
Cuando la vida ya le erabastante complicada para Walter, le diagnostican un cáncer pulmonar terminal,lo
que le lleva a quebrantar la ley e instalar un laboratorio de metanfetaminacon su antiguo estudiante Jesse
Pinkman para así asegurar el bienestareconómico de su familia cuando el ya no esté.
DOBLADA
Temporada 1-5(7+13+13+13+16 Capítulos)[2008-2013]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(7+13+13+13+16 Capítulos)[2008-2013]
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COMPAÑEROS
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Teleserie española que narra la vida de unos estudiantes y profesores delcolegio Azcona. Cuenta cómo
detrás de la escuela, todos tienen su vida y suspropios problemas: amor, sexo, drogas, familia, amigos,
etc.
ESPAÑOL
Temporada 1-9(12+14+14+15+13+13+13+14+13 Capítulos)[1998-2002]

EVERWOOD
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
El Dr. Andy Brown es un reconocido y prestigioso neurocirujano prácticamentededica todo su tiempo a su
carrera motivo por el cual deja poco tiempo paracompartir con su familia. Su hijo Ephram es muy
aficionado a la música pero enespecialmente le gusta tocar el piano. Un hecho muy penoso marcara la
vida delDr. Andy. En una de las presentaciones de su hijo Ephram supuestamente eldebía asistir con su
esposa pero como siempre el, dando prioridad a su trabajoen lugar de la familia se queda trabajando hasta
tarde. Es entonces que suesposa decide ir sola en su auto. Ya retirándose el Dr. del Hospital una
noticiaestremeció todo su ser le comunican que su esposa que tanto amaba y que tantohabía descuidado
había muerto en un accidente automovilístico.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(23+22+22+22 Capítulos)[2002-2003]

Hercules The Legendary Journey
País(es): Nueva Zelanda, USA
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
La serie es una fantástica versión de la mitología griega no precisamente desdeel punto de vista histórico.
Ficharon a Kevin Sorbo como Hércules a finales de1993 ya que los productores ejecutivos Robert Tapert y
Sam Raimi decían queél era exactamente el tipo de "Joe Montana" que previeron para el papel.
Élprotagonizó las cinco películas con gran éxito para la televisión "Hércules" parala Universal Studios
antes de trasladarse a la serie semanal "Hércules los viajeslegendarios. Hace muchos años, Zeus, rey de
los dioses, tomó la forma humanay mantuvo un romance con una joven mujer hermosa llamada
Alcmena,engañando a su esposa Hera, la reina de los dioses. Como resultado de esteromance, nació un
bebé, medio dios medio mortal, que poseyó una fuerza, queno se había visto jamás: era Hércules.
DOBLADA
Temporada 1-6(13+24+22+22+22+8 Capítulos)[1995-1999]
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In Treatment
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Aclamada teleserie de la HBO que narra las consultas con determinadospacientes de Paul Weston
(Gabriel Byrne), un psicoanalista de 50 años que, asu vez, acude a una psicoanalista ya retirada, Gina
(Dianne Wiest), que fue susupervisora profesional años atrás. La serie se basa a su vez en una
serieisrealita "Be 'Tipul", creada por Hagai Levi, Ori Sivan y Nir Bergman."In Treatment" es la penúltima
obra maestra de la HBO. Fiel remake -segúncuentan- de una serie israelita, volver a desplegar una nueva
alfombra dealabanzas ante otra serie de tv de la cadena norteamericana puede resultarrepetitivo. Dado su
formato y tema, aparentemente poco atractivo para el granpúblico, lo mejor es invitar a que comprueben
en carne propia, y prepárense,cómo pueden llegar a enganchar cuatro paredes y unos pocos personajes.
DOBLADA
Temporada 4(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(43+35+28+22 Capítulos)[2008-2021]

Life is Wild
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie se centra en la familia de un veterinario de Nueva York, es decir, susegunda esposa, sus
respectivos hijos y él mismo, que decide mudarse a unareserva sudafricana dirigida por su suegro.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2007]

Life On Mars (US)
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El remake estadounidense de la serie británica llega a la ABC a las 22h. Merefiero a Life on Mars. La
trama gira en torno al detective Sam Tyler un policíaque tras sufrir un accidente viaja misteriosamente en
el tiempo hasta la décadadel 70 donde debe resolver el mismo extraño caso que intentaba resolver en
elpresente.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2008]
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Manolo & Benito (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Después de cinco años, nuestros héroes no es que hayan llegado muy lejos, esmás, siguen donde les
dejamos. En el mismo barrio que ahora ha cambiado depiel. Donde había modestos bloques de pisos, una
hermosa corrala del siglopasado y una calle muy "de andar por casa", ahora hay un sector (ya nadie
lesllama barrios) floreciente, en lo financiero, en lo comercial y en lo habitacional.Rascacielos, edificios de
apartamentos, comercios más modernos y un hotel conclase en ciernes de inauguración.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2006]

Medical Investigation
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Medical Investigation narra el trabajo de los miembros de un equipo Movil delinstituto Nacional de Salud
que localiza e investiga casos médicos extraños yde los cuales tienen carta blanca por parte del gobierno
Americano para hacerlo posible para prevenir esa enfermedad, epidemia, plaga o contagio, de salvarla
vida de millones de personas.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2008]

Monk
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Monk ha cosechado un gran éxito de crítica y público en Estados Unidos, lo quese refleja en unos
excelentes resultados de audiencia. La vida del detectiveAdrian Monk, célebre en el cuerpo de Policía de
San Francisco por su sextosentido para resolver los crímenes más complejos, cambió el día que su
mujerfue asesinada. Desde entonces nunca fue el mismo: el shock que le produjo lapérdida de su esposa
alteró su percepción de las cosas y le llevó a desarrollaruna neurosis que se traduce en fobia a todo tipo
de cosas, desde las bacteriasa las multitudes, pasando por las alturas o la leche.
SUBTITULADA
Temporada 1-8(13+16+16+16+16+16+16+16 Capítulos)[2003-2009]
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PADRE MEDINA
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Paulino Medina es el 'Padre Medina' es un sacerdote treintañero reciénlicenciado en Teología, nacido en
una capital de provincia andaluza y urbanitapor naturaleza. El joven es guapo, culto, monta una moto de
gran cilindrada,viste vaqueros, escucha música en su MP3 y sueña con ser misionero enRuanda. Un buen
día le envían a la pequeña villa andaluza de Villanueva de SanFrancisco para sustituir a Don Andrés, un
viejo párroco muy tradicional yaustero, que comienza a dar muestras de deterioro. El choque
generacionalentre ambos hará que, más que ayudar a Paulino Medina y hacerle sentirsecómodo en su
llegada, Don Andrés se convierta en una sombra y le saque dequicio en numerosas ocasiones. Poco a
poco el joven párroco irá encajando enun lugar en el que inicialmente no deseaba permanecer.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+11 Capítulos)[2009-*]

Parks and Recreation
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Creada por los productores de The Office. Amy Poehler tiene el papel directorade colegio en esta
telecomedia rodada como un documental que se interesarápor la vida diaria de los empleados del
departamento de los parques y el ociode una pequeña ciudad de Indiana.Poehler va a interpretar a Leslie
Knope, unaburócrata de clase media que trabaja para el departamento de Parques &Recreación, de la
ciudad de Pawnee, en Indiana.Aziz Ansari, va a encarnar a larival oficial del gobierno, Rashida Jones (The
Office) dará vida a una enfermeralocal y aliada de Leslie en sus batallas, y Aubrey Plaza será la estudiante
enprácticas de Leslie. En los primeros episodios, Leslie y el personaje de Jonesintentarán hacer que el
terreno de una construcción sea transformado en unparque.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(6+24+16+22+22+22+13 Capítulos)[2009-2015]

Plutón BRB Nero (España)
País(es): España
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Estamos en el año 2530. La situación en el planeta Tierra es desesperada...Haceaños que no queda nada
de la capa de ozono. La construcción incontrolada deadosados en el Polo Norte provoca la subida de las
aguas haciendo desaparecerciudades como Nueva York, Londres o Benidorm. La raza humana sobrevive
enzonas pantanosas superpobladas, apestadas por las epidemias, inundaciones einmobiliarias.En el año
2500, el Presidente de los Estados Unidos del mundo,Macaulay Culkin III, comienza su mandato con dos
decisiones polémicas: uno,cambiar de sexo otra vez y dos, enviar una nave al espacio. Su
objetivo:encontrar un planeta habitable, y huir de este inmenso error llamado
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2008-2009]
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SONS OF TUCSON
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Siguiendo la tradición de familias extrañas de Malcolm in the Middle, llega SonsOf Tucson, una comedia
familiar sobre tres hermanos que deciden contratar aun perdedor como su padre cuando el verdadero es
enviado a prisión por estafa.Estos tres hermanos encuentran a su nuevo padre alquilado, Ron Snuffkin,
enuna tienda deportiva. Ron se vera forzado a utilizar todas sus habilidades ytrucos al tomar el rol de
patriarca para cuidar a los niños de la familiaGunderson. Robby Gunderson de 8 años, es alguien que no
responde bien a laautoridad; Gary Gunderson, de 11 años, es el hermano inteligente que sigue lospasos
de su padre; y Brandon Gunderson, de 13, es el tranquilo del grupo.Presentándose como la única figura de
autoridad en la serie encontramos aMaggie Morales la maestra de Robby e interés amoroso de Ron.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2010]

SOUTH OF NOWHERE
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
“South of Nowhere” trata varios temas controvertidos, teniendo en cuenta quees una serie para
adolescentes; temas como la homosexualidad, racismo, yreligión aparecen en esta serie. La familia Carlin
se traslada desde una pequeñaciudad de Ohio a la gran ciudad de Los Angeles, a causa de que a la
madre deSpencer, Glenn y Clay, y esposa de Arthur le ofrecen una muy buena oferta detrabajo. Pronto
Spencer conoce a Ashley Davies, una chica lesbiana a la que nole importa lo que piensen los demás.
Surge entre ellas una valiosa amistad.Glenn, 17 años, estrella del baloncesto. Clay 17 años, afro
americano adoptadoa los 8 años por la familia Carlin, listo y sarcástico, pero que se enfrenta con
lasdificultades de ser negro en L.A.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(11+13+16 Capítulos)[2005-2008]

Tell Me You Love Me
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Tres parejas, de distinta edad y posición, que tratan de resolver los aspectosmás problemáticos de su
relación, acuden a la consulta del mismo terapeuta.Dave y Katie, dos cuarentones muy felices en su
matrimonio, tienen problemasrespecto al sexo. Carolyn y Palek son dos treintañeros que
deseanfervientemente tener un hijo, pero el no conseguirlo les está pasando facturaen su convivencia
diaria. Jamie y Hugo son dos veinteañeros que tienendificultades para mantener la fidelidad que se han
prometido.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2007]
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THE COLLECTOR
País(es): Canadá
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
El “Colector” es un drama sobrenatural sobre un recolector de almas queconsigue el permiso del Diablo
para tratar de salvar las almas de sus "Clientes"durante sus últimas 48 horas sobre la tierra. Morgan Pym
parece de 30, perofue nacido en 1322 Después de Cristo, un monje que vendió su alma para curarde
plaga a la mujer que él amó. Pero cuando su trato se terminó 10 años mástarde, su amada murió, y
Morgan fue a trabajar para el Diablo recolectandoalmas, en lugar de ir al infierno él mismo. Seis siglos más
tarde, Morgancomienza a redescubrir su propia humanidad, y hace un nuevo trato con elDiablo, el cual le
permite tratar de ayudar a sus clientes a compensar por lamala suerte causada a otros por su trato.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(14+13+13 Capítulos)[*-2006]

The Twilight Zone
País(es): Canadá, USA
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller, Terror
Sinopsis:
“The Twilight Zone”, destaca dos historias autónomas por episodio de unahora. Cada historia con
regularidad presenta a actores conocidos por la genteen situaciones a veces espantosas, intrigantes a
menudo, pero siempremisteriosas y sorprendentes. Esto no será una nueva versión de la serieoriginal,
pero respetará el clásico con otra visión para una generaciónrenovada de espectadores.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]

IT'S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Always Sunny in Philadelphia es una comedia de media hora de duración quegira en torno a cuatro amigos
que poseen y regentan un pequeño bar en unbarrio del sur de Philadelphia, la ciudad del amor fraternal,
mientras intentanmantener el equilibrio de poder entre su negocio y su amistad. Esta tarearesulta más
dificultosa de lo que parece, ya que a menudo, cada uno de ellos secentra únicamente en sus propios
intereses personales, lo que les llevafrecuentemente a situaciones incómodas, que en vez de mejorar, van
cada veza peor.
SUBTITULADA
Temporada 1-10(7+10+15+13+13+13+13+10+10+10 Capítulos)[2005-2016]
Temporada 11-14(10+10+10+10 Capítulos)[2016-2019]
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El Club de la Comedia (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Continuación del recopilatorio de monólogos sacados del programa detelevisión "El Club de la Comedia".
ESPAÑOL
Temporada 1-6(16+19+8+9+11+10 Capítulos)[2011-2016]

GRIMM
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Terror
Sinopsis:
El Detective Nick Burkhardt (David Guintoli) comienza a ver cosas que no escapaz de explicar hasta que
llega su tía Marie (Kate Burton) que revela que Nickes descendiente de un grupo de cazadores de élite
llamado “Grimms”encargados de mantener a salvo a la humanidad de las diversas criaturassobrenaturales
del mundo. Pronto, y según fue ahondando en esta historia,descubrirá que es deber suyo continuar esa
misión.
DOBLADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 1-6(22+22+22+22+22+13 Capítulos)[2011-2016]

BOSS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
El alcalde de Chicago Tom Kane (Kelsey Grammer) se sienta como una araña enel centro de su telaraña
de poder. Una telaraña basada en un pacto con elpueblo. Ellos quieren ser liderados, resolver los
problemas, conseguir puestosde trabajo, y así recompensan su lealtad. Si se logra a través del engaño y
lafalta de moral, que así sea. Mientras él hace su trabajo, ellos miran hacia otrolado.Sin embargo, a pesar
de ser el alcalde más eficaz en la historia reciente, undesorden cerebral degenerativo está haciendo
estragos en su vida. No puedeconfiar en su memoria, en sus aliados más cercanos ni siquiera en sí
mismo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2011-2012]
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ENLIGHTENED
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Enlightened presenta a Laura Dern (Jurassic Park) como una importanteejecutiva auto-destructiva que
tiene un ataque de pánico muy publico en sulugar de trabajo. Después de tres meses de meditación en un
centro detratamiento en Hawaii, Amy regresa relajada y lista para recuperar las piezasde su vida y cambiar
su mundo. Lo que incluye a su madre Helen (Diane Ladd)y a su ex-esposo Levi (Luke Wilson). La serie
seguirá a Amy mientras intentarecorre el camino que separa a quien es, quien quiere ser y lo que las
personasestán dispuestas a tolerar.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2011-2013]

HOMICIDIOS
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Homicidios narra el día a día de una unidad de la Brigada de la Policía Nacionaldirigida por Eva Hernández
(Freijeiro), quien cuenta en su equipo con la ayudadel psicólogo especializado en patologías de la
conducta Tomás Sóller(Noriega). La colaboración entre Eva y Tomás arranca con las pesquisasnecesarias
para atrapar a un asesino en serie, una experiencia que requeriráque ambos dejen a un lado sus
diferencias. Sóller y Hernández, que sereencuentran tras una relación en el pasado, simbolizan dos
visiones diferentes,aunque complementarias, de resolver un mismo caso: Sóller encarna lainvestigación
basada en el profundo conocimiento del comportamiento del serhumano, mientras que Eva representa la
investigación tradicional de la policía,basada en el análisis de pruebas físicas y la declaración de testigos y
acusados.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

LAST MAN STANDING
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Mike Baxter trabaja en una tienda de deportes, le encantan las aventuras ytiene un camión. En su trabajo
es el jefe, pero cuando llega a casa se vesobrepasado por su mujer y sus tres hijas. La cosa se pone aún
peor cuando sumujer decide volver a trabajar y es él quien tendrá que desempeñar másfunciones en la
casa.
SUBTITULADA
Temporada 1-9(24+18+22+22+22+22+22+12+21 Capítulos)[2011-2021]
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MUSEO COCONUT
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El equipo de "Muchachada Nui" vuelve a la carga con otra sitcom de humorabsurdo ambientada en un
museo en los que sus protagonistas son: JaimeWalter (Raúl Cimas), un director estúpido, envidioso y
orgulloso; Onofre(Joaquín Reyes), un guarda jurado hedonista y bisexual con un pasado lleno
desorpresas; Rosario (Carlos Areces), un guía que interpreta a su antojo la historiadel arte; Miss Coconut
(Carlos Areces) una señora adinerada con una educaciónexquisita y completamente enamorada de la
cultura, aunque un poco déspota,y su hijo Zeus (Ernesto Sevilla), un joven “tonto pijo” alérgico al trabajo
quequiere heredar.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+10 Capítulos)[2011-2012]

ONCE UPON A TIME
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Mezclando el mundo real en la actualidad y los cuentos de hadas, la serie cuentala historia de Emma
Swan, una chica joven cuya vida cambia después de que suhijo, al que había dado en adopción diez años
antes, la encuentra. Él cree quesu madre procede de una realidad alternativa y que es la hija de
Blancanieves.Emma, por su puesto, no se cree nada, pero siente la necesidad de saber mássobre el chico
y la historia que éste cuenta y acaba descubriendo que el puebloen el que habita esconde secretos.
DOBLADA
Temporada 1-2(22+22 Capítulos)[2011-2012]
Temporada 7(22 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-7(22+22+22+23+23+22+22 Capítulos)[2011-2017]

REED BETWEEN THE LINES
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una familia se mezcla con un psicólogo y profesor de inglés como mamá y papá- los niños que crecen en
la siempre cambiante sociedad actual, y un amigo dela familia que no ha tenido tanta suerte en el amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2011]
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A GIFTED MAN
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Michael Holt es un cirujano muy prestigioso y rico al que comienza aaparecérsele su difunta ex esposa.
Ella le ayudará desde el más allá a valorar lavida por encima de las cosas materiales, a la vez que él
descubre un nuevoamor.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]

TALES FROM THE CRYPT
País(es): USA
Género(s): Comedia, Thriller, Terror
Sinopsis:
"Historias de la cripta" comenzó a emitirse en televisión en 1989 con laintención de revindicar el género de
terror con el mismo romanticismo que lo hiciera"La dimensión desconocida" de Rod Serling en la década
de los 50 y 60. Las historiaseran adaptaciones de la colección de cómics de terror que la editorial EC
Comicshabía publicado en la década de los 50, en los que los personajes se veíanenfrentados a destinos
de lo más tétrico y donde cada historia era presentada por"El Guardián de la Cripta", gran anfitrión del
horror, que comentaba detalles escabrososde cada cuento y que incluso se burlaba con ironía de los
lectores. Esta forma deintroducir el cómic se conservó en la serie de televisión en la que cada episodio
estáprecedido por un muñeco cadavérico, que resulta una excelente versión del queaparecía en las
historias originales de papel.
DOBLADA
Temporada 1-7(6+18+14+14+13+15+13 Capítulos)[1989-1996]
SUBTITULADA
Temporada 4-6(14+13+15 Capítulos)[1993-1995]

THE EXES
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia sobre tres hombres divorciados que comparten un apartamento frentea la abogada encargada de
sus divorcios, que también es la dueña del edificio.Rápidamente los tres hombres descubren que los
problemas que tienen con laconvivencia entre ellos son los mismos que tenían con sus ex-esposas, lo
queles lleva a replantearse sus ideas sobre sus anteriores relaciones. Con el pasode los días, los tres
comienzan a notar sus grandes diferencias, algo que erabastante obvio considerando que Stuart está
recién divorciado, Phil es unmujeriego y Haskell todavía se considera un hombre de familia. Esta
nuevasituación no mejora cuando Phil y Haskell tienen algunas dudas sobre compartirel apartamento con
Stuart, pero Holly está determinada a conseguir que no sematen entre ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+12+20+22 Capítulos)[2011-*]
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I HATE MY TEENAGE DAUGHTER
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sitcom sobre dos madres que tienen dos hijas adolescentes prácticamenteiguales a aquellas compañeras
de instituto que no soportaban mucho.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

JESSIE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue a una adolescente soñadora de Texas, Jessie (Debby Ryan), quese traslada a Nueva York
y comienza su vida fuera del medio rural. Ella consigueun trabajo como niñera para cuatro niños cuyos
padres son millonarios. Jessiedebe lidiar con los cuatro niños, uno de sus amigos imaginarios y una
mascotade carpincho. A medida que navega por la vida en la gran ciudad, Jessieencuentra aliados en el
mayordomo, Bertram, y el portero de 20 años, Tony. Apartir de ahí, el personaje se encuentra en miles de
situaciones divertidas.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(26+26+26+20 Capítulos)[*-2015]

HELL ON WHEELS
País(es): Canadá, Reino Unido
Género(s): Western, Drama
Sinopsis:
Serie ambientada en los años posteriores a la Guerra Civil americana, allá por1860. Contará la historia de
Cullen Bohannan (Anson Mount, 'Ley y orden', 'Ensus zapatos'), un soldado confederado que, en busca de
venganza por elasesinato de su mujer, acabará participando en la construcción del primerferrocarril
transcontinental de EE UU.
DOBLADA
Temporada 1-4(10+10+10+13 Capítulos)[2011-2014]
Temporada 5(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+10+10+13+14 Capítulos)[2011-2015]
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JANE BY DESIGN
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Jane Quimby (Erica Dasher) es una adolescente que, tras un malentendidosobre su edad, accede a un
puesto de trabajo como ayudante en una tienda demoda. En esta situación, deberá hacer malabarismos
entre su vida deadolescente en el instituto y su vida profesional donde hace frente a una jefadespiadada,
Gray Chandler Murray (Andie MacDowell).
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2012]

BODIES
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
El doctor Lake (Max Beesley) está bajo la supervisión del ginecólogo RogerHurley (Patrick Baladi), pero
pronto empieza a sospechar que éste cometebastantes errores en su trabajo. Rob intenta mantenerse al
margen, pero laincompetencia y los actos de Hurley empiezan a ser graves, así que elprotagonista se
encontrará en una difícil situación que pondrá en juego su vidaprofesional.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+11 Capítulos)[2004-*]

Xena Warrior Princess
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Xena (Lucy Lawless) es una bella guerrera cuyos orígenes se remontan a laantigua Grecia. Siempre
acompañada de su fiel amiga Gabrielle (RenéeO'Connor) y de su poderoso disco mágico, protagoniza
numerosas aventurasque la llevan a recorrer distintas regiones en su eterna lucha contra el mal.
DOBLADA
Temporada 1-6(24+22+22+22+22+22 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

HOUSE OF LIES
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una mirada ácida y subersiva sobre una consultoría cuyo encargado, el exitosoy agresivo Marty Kaan, es
capaz de hacer cualquier cosa por conseguir lainformación que su cliente demande. Junto a él está
Jeannie, una joven reciéngraduada que usa sus, en apariencia, inofensivos encantos para obtener lo
quedesea.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(12+12+12+12+10 Capítulos)[2012-2016]

PULSERAS ROJAS
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Sobre la amistad, la superación y las ganas de vivir. Ambientada en un hospital,el protagonismo no
corresponde a los médicos, sino a los pacientes, chicos deentre 8 y 17 años que tienen todas las
inquietudes propias de su edad y lasmismas ganas de reírse, de enamorarse y de descubrir cosas nuevas
quecualquier otro chico.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+15 Capítulos)[2011-2013]

THE FINDER
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Walter Sherman es un ex-soldado que tiene la habilidad de encontrar cualquiercosa y a cualquier persona
que sus clientes le encarguen, allá donde esté.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***
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THE FIRM
País(es): Canadá, USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Diez años después de llevar abajo (desde dentro) la firma Bendini, Lambert &Locke, un bufete que
operaba en Memphis como tapadera de la mafia deChicago, Mitchell McDeere y su familia deciden que es
hora de volver a lanormalidad tras una década ocultos (incluyendo un tiempo en el Programa deProtección
de Testigos), pero no puede ser todo tan fácil, ya que todavía tieneenemigos.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2012]

Toledo (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie de aventuras, romance e intrigas palaciegas ambientada en la España definales del siglo XIII bajo el
reinado de Alfonso X el Sabio. El honor, los pactossecretos y las pasiones que rompen barreras son los
elementos que secombinan en esta ficción histórica, que tendrá como telón de fondo laconvivencia y los
choques culturales entre cristianos, musulmanes y judíos dela época.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]

ALCATRAZ
País(es): Canadá, USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Alcatraz narra las investigaciones de Rebecca Madsen (Sarah Jones), unaagente de policía, y del Dr.
Diego Soto (Jorge García), un "hippie geek" que esel mayor experto del mundo en Alcatraz. Ambos
investigan la misteriosareaparición de veinte guardias y los presos de Alcatraz en la actualidad, despuésde
su extraña desaparición hace cincuenta años... Producida por J.J. Abrams("Lost").
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]
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Arctic Air
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
Trata sobre las aventuras en el Ártico, de una línea aérea poco convencional y la familia que la dirige. Mel
Ivarson, un piloto de la vieja escuela; Krista Ivarson, la hija de Mel;
y Bobby Martin, el hijo del difunto compañero de Ivarson Bobby, quien luchapor salvar a la aerolínea del
colapso financiero mientras, el irascible co-propietario Mel, mantiene su equipo de pilotos en el aire.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+13+12 Capítulos)[2012-2014]

ARE YOU THERE CHELSEA
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Chelsea (Laura Prepon) es una camarera cuyo objetivo en la vida es el de viviral límite, sin mirar atrás y
sin pedir disculpas, arrastrando a sus amigos en susendero de desfase. La acompañarán Mark (Jo Koy),
un camarero encantadorque parece ser la pareja ideal para ella y Shoniqa (Angel Laketa
Moore)compañera también de Chelsea que busca lo mejor para ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]

Shameless (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Aclamada serie británica que narra las alocadas vidas y amores de los miembrosdel disfuncional clan de
los Gallagher, un grupo de hermanos prácticamenteabandonados por sus padres, aunque Frank, el padre,
vaga alcoholizado por lacasa, que sobreviven a base de ingenio y humor en un ficticio barrio obrero a
laafueras de Manchester.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(7+10 Capítulos)[2004-2005]
Temporada 11(14 Capítulos)[2013]
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TOUCH
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un hombre viudo y padre soltero esta obsesionado por su incapacidad para conectar con su silencioso hijo
de 11 años, Jake. Tras varios intentos por enviar a su hijo a la escuela, Martin es visitado por Clea
Hopkins, un trabajador social que descubre que Jake posee un don sorprendente: la capacidad de ver
cosas que nadie más puede ver. Jake comunica estas "visiones" mediante los números, y es aquí cuando
entra en juego Arthur Dewitt, unprofesor con una gran capacidad que intentará descifrar de qué manera
pueden influir estos números en las vidas de las personas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2012-2013]

LA FUGA
País(es): España
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Daniel (Aitor Luna) es un joven idealista que milita en un movimientorevolucionario denominado 'La
Resistencia', pero que termina detenido porenfrentarse al sistema y llevado y encarcelado en 'La Torre',
una plataformapetrolífera situada en alta mar y convertida en prisión de máxima seguridad.Anna (María
Valverde), su mujer, obtendrá entonces una plaza comofuncionaria en esta prisión con el objetivo de
fugarse juntos gracias a un planen el que ha trabajado los últimos cinco años.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]

The Suite Life On Deck
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
The Suite life of Zack and Cody (también llamado: Zack y Cody gemelos enacción en latinoamerica o Hotel
dulce hotel, las aventuras de Zack y Cody enespaña) es una comedia infantil protagonizada por los
hermanos gemelos Dylany Cole Sprouse, actores infantiles italo-estadounidenses que viven
siendoperseguidos por Disney Channel aunque ya cumplieron la mayoría de edad. Lahistoria tiende a
contar la vida de hotel de dos niños Zachary "Zack" Martin ysu gemelo Cody Martin.
DOBLADA
Temporada 1-3(21+28+22 Capítulos)[2008-2010]
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Zoey 101
País(es): USA
Reparto: Jamie Lynn Spears, Paul Butcher, Christopher Massey, Erin Sanders
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Teleserie juvenil protagonizada por la hermana menor de la cantante Britney Spears, Jamie Lynn Spears,
que interpreta el papel de la joven Zoey Brooks. Al comenzar la serie, Zoey irá con su hermano Dustin a la
escuela Pacific Coast, en la cual por primera vez admiten a chicas, un colegio donde los chicos tendrán
que vivir más de una aventura.
DOBLADA
Temporada 1-4(13+13+25+14 Capítulos)[2005-2008]

ALF
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La serie poseedora de grades dosis de humor, nos relata las aventuras que viveALF un gracioso,
inteligente y desvergonzado alienígena. El padre Willie Tannerposee un sofisticado equipo de radio
aficionando y detecta señales extrañas. Esen ese momento donde una nave procedente del planeta
Melmac se estrellacontra su casa específicamente en su garaje donde poseía sus equipos. En unprincipio
la familia piensa entregarlo a las autoridades pero poco a poco fueganándose el cariño de la cabeza
familiar y de sus hijos, que lo reciben comouno más de la familia.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(26+26+26+25 Capítulos)[*]

Wizards of Waverly Place
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
La familia Russo es como cualquier otra familia de Manhattan, aunque con unapequeña diferencia:
descienden de una ancestral familia de magos. El padreprocede de una ancestral familia con poderes
mágicos, a los cuales renunciópara casarse con su mujer. Sin embargo, sus tres hijos (Justin, Alex y
Max)parecen haber heredado parte de esa magia. Eso sí: los tres jovencitos deberánaprender a controlar
los poderes que acaban de descubrir si no quierenperderlos para siempre.
DOBLADA
Temporada 1-4(21+30+29+27 Capítulos)[2007-2010]
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CON EL CULO AL AIRE
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
"Con el culo al aire" cuenta las vidas de un grupo de personas que vive en uncamping tras perder sus
casas con motivo de la crisis, de cómo intentan llegara fin de mes con ingenio y picaresca.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(13+13+16 Capítulos)[2012-2014]

SMASH
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
Una compañía de teatro se propone hacer el mejor musical sobre MarilynMonroe. La historia se centra en
la disputa por el papel protagonista entre unajoven e ilusionada debutante (Katharine McPhee) y una
veterana del escenario(Megan Hilty) que, cansada de ser segundona, quiere dar el gran salto yconvertirse
en primera actriz.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(15+17 Capítulos)[2012-2013]

AWAKE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
En este drama nos encontramos al detective Michael Britten (Jason Isaacs) quesufre un grave accidente
de coche junto con su mujer y su hijo. Al despertardescubre que su esposa Hannah (Lauren Allen) había
muerto en el accidente,lo que, logicamente, le destroza. Cuando parece recuperarse del traumadespierta
en una dimensión paralela en la que también sufrió el accidente perosu esposa ha sobrevivido, mientras
que quien muere es su hijo Rex (DylanMinnette). Comienza entonces a vivir una doble vida entre las dos
dimesionesparalelas tanto en el terreno personal como en el laboral.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]
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Sue Thomas F.B.I Eye
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Sue Thomas (Deanne Bray) es una joven sorda recién graduada en launiversidad y que en su primer
trabajo, precisamente en el FBI, la oficinafederal de investigación de los Estados Unidos, tenía la tediosa
tarea de realizaranálisis de huellas dactilares, algo que la decepcionó profundamente.Sinembargo, la
situación cambió pronto cuando Jack Hudson (Yannick Bisson),agente del FBI, descubrió la extraordinaria
capacidad de Sue para leer loslabios, lo que provocó su ingreso en un grupo de élite del FBI, dedicado a
lavigilancia.
DOBLADA
Temporada 1-3(19+19+19 Capítulos)[*]

GCB
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Amanda, una de las antiguas chicas populares del instituto, vuelve a su ciudadveinte años más tarde y
después de que su matrimonio terminara con un granescándalo. Ella ya no es la “chica mala” de su
juventud, pero, ¿sus antiguascompañeras? Amanda y su familia tendrán que descubrirlo mientras
intentanadaptarse a su nuevo hogar.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2012]

MISSING
País(es): República Checa, USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una antigua agente de élite de la CIA descubre que su hijo ha sido secuestradomientras estudiaba en
Italia. Para rescatarle, tendrá que volver a meterse delleno en el peligroso mundo que dejó tras el
asesinato de su marido. Contactarácon antiguos amigos… y enemigos, reabriendo viejas disputas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2012]
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Policías en el Corazón de la Calle (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie retrata la vida y el trabajo diario de los policías del Módulo Integral deProximidad (M.I.P), también
conocidos como la policía de barrio, destinados enuna imaginaria comisaría situada en el centro de
Madrid. Los agentescomparten protagonismo con los profesionales del S.U.R (Servicio de Urgenciasy
Rescate), que suelen prestar asistencia médica en la mayoría de los sucesostratados por los agentes
policiales.La trama de la serie se basaba en unacomisaría de Madrid y su inspector jefe: Héctor Ferrer
(Josep Maria Pou). Laserie plantea en cada episodio una serie de casos -algunos se resuelven al finaldel
capítulo y otros se mantienen a lo largo de más episodios- con los que tienenque enfrentarse los policías.
ESPAÑOL
Temporada 1-6(13+14+14+15+13+14 Capítulos)[2000-2003]

SCANDAL
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Olivia es experta manejando crisis y escándalos. A ello se dedica en plenoWashington, siendo cliente suyo
hasta el mismísimo presidente de los EstadosUnidos. Su misión, y la de su equipo, es proteger y defender
la imagen y lasvidas de sus clientes, normalmente pertenecientes a la élite del país.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(7+22+18+22+21+16+18 Capítulos)[2012-2017]

The Voice (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
The Voice es parte de la franquicia The Voice y se basa en una competenciasimilar en los Países Bajos
titulada The Voice of Holland, ganada por BenSaunders. La primera temporada estadounidense fue
organizada por CarsonDaly, con Alison Haislip sirviendo como la correspondiente detrás del escenario.El
ganador recibió $100,000 y un contrato discográfico con Universal Republic.
SUBTITULADA
Temporada 6-8(18+14+14 Capítulos)[2017-2019]
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Don't Trust The Bitch In Apartment 23
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Creada por Nahnatchka Kahn, Don't Trust the Bitch In Apartment 23 es unacomedia que muestra el
divertido mundo de los compañeros de piso y lomolestos que son hasta que llegas a conocerlos. Un título
fuerte y atrevido parauna serie de comedia que va a emitirse en una cadena en abierto como ABC, ycuyo
estreno será esta misma noche en USA.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(7+19 Capítulos)[2012-2013]

THE CLIENT LIST
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie que cuenta la historia real de una joven madre de Texas que, para sacaradelante a su familia, entra
en una red de prostitución que utiliza un salón demasajes como tapadera.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+15 Capítulos)[2012-2013]

Dirty Dancing
País(es): USA
Género(s): Musical, Baile, Romance
Sinopsis:
La serie de televisión siguió la misma premisa que la película, con sólo unaspocas variaciones. La serie
fue situada también en el resort Kellerman, duranteel verano de 1963, pero Baby, en lugar de ser la hija de
un invitado, se convirtióen la hija de Max Kellerman (director del resort), y estaba a cargo de Johnnycomo
directora de las actividades lúdicas en Kellerman. Baby y Johnny tienenuna relación difícil al principio, pero
finalmente llegan a respetarse el uno alotro. La serie duró sólo media temporada, antes de que se
cancelara en enerode 1989 debido a sus bajas audiencias.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[1988]
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GIRLS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue la vida de un pequeño grupo de amigas, jóvenes veinteañeras,tratando de encarrilar su vida
en Nueva York. Su lema es: "Viviendo su sueño.Un error cada vez."
SUBTITULADA
Temporada 1-6(10+10+12+10+10+10 Capítulos)[2012-2017]

NYC 22
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Como su nombre lo dice, NYC 22 trata sobre un grupo de agentes de la famosapolicía de Nueva York.
Esta serie fue conocida anteriormente como The 2-2 oRookies. Los episodios de NYC 22 siguen la historia
de seis novatosrecientemente ingresados al departamento de policía de la ciudad de NuevaYork. Allí
deberán sortear todo tipo de problemas y atrapar a los malos en lasagitadas calles de Upper Manhattan.
Entre los personajes se encuentra un hijode policías, que debe perpetuar a la perfección la carrera de sus
familiares y unjoven exjugador de básquet que por algunas razones desperdicio su futuro enla NBA.
Venidos de ambientes familiares y sociales muy distintos, estos jóvenesdeben enfrentarse a sus temores,
sus diferencias, sus jefes y a los máspeligrosos criminales callejeros.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]

Sonny with a Chance
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Demi Lovato interpreta a Sonny, una chica de 15 años que sería descubierta enuna audición a nivel
nacional para convertirse en la estrella de una serie juvenilmuy popular en la televisión norteamericana.
DOBLADA
Temporada 1-2(21+25 Capítulos)[2009-2010]
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BETTY WHITES OFF THEIR ROCKERS
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El imparable Betty White se está llevando a la realidad en la televisión con unshow de cámara escondida
que convierte a las personas mayores en bromistasalegres. El reality show sigue a siete personas de edad
avanzada que se unenpara jugar bromas a las personas más jóvenes, con Blanca ayudando aconspirar
para poner a unos contra "los jóvenes incautos de América", dijo laNBC y Universal Media Studios
ejecutivo Paul Telegdy.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]
Temporada 2-3(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

LUNA UN MISTERIO EN CALENDA
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Sara (Belén Rueda), una jueza que se traslada a Calenda, un pequeño pueblo alque acude con su hija
adolescente Leire (Lucía Guerrero) dispuesta a rehacersu vida familiar. Un estremecedor suceso llevará
muy pronto a la magistrada acomprobar que Calenda no es el apacible lugar que aparentaba ser.
Descubriráque muchos de sus habitantes encuentran en viejas leyendas milenarias laexplicación de los
terribles acontecimientos vividos.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(12+8 Capítulos)[2012-2013]

The Voice (AU)
País(es): Australia
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
La voz es un reality show de talentos de Australia, que se estrenó en la NineNetwork el 15 de abril de
2012. Sobre la base de la competencia de canto larealidad La voz de Holanda, la serie fue creada por el
productor de televisiónholandés John de Mol. La serie está organizada por Darren McMullen , y cuentacon
Delta Goodrem , Keith Urban , Joel Madden y el sello de los cuatro"entrenadores".
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]
Temporada 6-8(20+20+20 Capítulos)[2017-2019]
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VEEP
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La senadora Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) es ascendida inesperadamentea vicepresidenta de los
Estados Unidos. Al asumir el cargo, se da cuenta de lopoco preparada que está para desempeñarlo. Para
ayudarla en ese trabajo,Selina cuenta con la ayuda de sus asesores: Anna (Anna Chlumsky), jefe
deequipo y mujer de confianza, pero muy insegura; Gary (Tony Hale), ayudantede Selina; y Mike
McClintock (Matt Walsh), su portavoz.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(8+10+10+10+10+10 Capítulos)[2012-2017]

La Voz (México)
País(es): México
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
La Voz México, es un reality show y concurso de canto basado en el formato deThe Voice. Es un
programa de televisión que deja a un lado las apariencias decualquier concursante, ya que lo que importa
es encontrar la nueva voz quesurguirá al finalizar el programa. La voz… México pretende encontrar a
loscandidatos que tengan verdaderas habilidades vocales. Y para eso, cuatrograndes estrellas de la
música, se encargarán de encontrar y entrenar a lasiguiente gran voz de México.
ESPAÑOL
Temporada 1-9(22+15+15+15+15+10+12+41+35 Capítulos)[2011-2020]

COMMON LAW
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los policías Wes Mitchell y Travis Marks tienen un problema, cada uno es elproblema del otro. Así que su
capitán les envía a terapia de pareja.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]
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CONTINUUM
País(es): Canadá, USA
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Continuum narra la historia de Kyra Cameron (Rachel Nichols), una policía delaño 2077 que viaja al
pasado cuando nueve de los terroristas más peligrososde su época atraviesan una grieta en el tiempo.
Responsables de organizar unarevolución con la que tenían la intención de derrotar a un sistema que
consideraopresivo, los terroristas tienen la intención de matar a los padres de aquellosque consideran sus
enemigos.
DOBLADA
Temporada 1-4(10+13+13+6 Capítulos)[2012-2015]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+13+13+6 Capítulos)[2012-2015]

MEN AT WORK
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cuando Milo vuelve a la vida de soltero tras descubrir que su novia le ha estadoengañando, encuentra
consuelo en sus tres mejores amigos que le ayudan areinventar su hombría con la promesa de sexo,
alcohol y colegueo.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2012-2014]

LONGMIRE
País(es): USA
Género(s): Western, Drama
Sinopsis:
Longmire es la adaptación televisiva de las novelas de Craig Johnson, y sigue aWalt Longmire (Robert
Taylor), el sheriff de Absaroka County en Wyoming. Laacción comienza un año después de la muerte de
su esposa, mostrándonos aun personaje que encubre su dolor con una fachada de valentía y
sarcasmo.Longmire volverá a presentarse a las elecciones a Sheriff del Condado despuésde que uno de
sus ayudantes decida presentarse contra él.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(10+13+10+10+10+10 Capítulos)[2012-2017]
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LOS ARCHIVOS DEL CARDENAL
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cada caso está basado en hechos reales, cada capítulo revive dolores, miedos,diferencias, historias y
emociones que son parte de nuestro pasado y lo hace demanera veraz, sin caer en el morbo ni en el
sensacionalismo, tampoco se haceun juicio o se ficciona de manera estereotipada, solo nos muestran las
accionesocurridas, reconstruidas con estructura dramática, en que el peso lo hacenrecaer en la potencia
de las historias y la gran interpretación de losprotagonistas.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2011]

SAVING HOPE
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
El carismático Charlie Harris (Michael Shanks), jefe de cirugía del HospitalHope-Zion de Toronto cae en un
coma profundo, dejando al hospital sumido enel caos, y a su novia y colega, la cirujana Alex Reid (Erica
Durance), en estadode shock. Junto al recién llegado cirujano, el Dr. Joel Goran (Daniel Gillies), ylos
doctores Shahir Hamza (Huse Madhavji), Gavin (Kristopher Turner) yMaggie (Julia Taylor Ross); Alex
lucha por salvar la vida de Harris mientras éste,sumido en su coma, recorre el hospital sin saber si es un
sueño, o es su espírituo su propia imaginación.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+18+18+18+18 Capítulos)[2012-2017]

THE GLEE PROJECT
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
The Glee Project es un reality show de televisión que es emitido por la cadenaestadounidense Oxygen, su
estreno fue el 12 de junio de 2011.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+11 Capítulos)[2011-2012]
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Gabriel Amor Inmortal
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
“Gabriel”, la primera miniserie de alta definición producida para la audienciahispano-parlante, es una
conmovedora historia de amor sobre reencarnación,venganza y redención, opuesta al bajo mundo neogótico del vampirismo y looculto. Chayanne representa la figura principal de Gabriel, un vampiro diurnode
los tiempos modernos, un ser torturado cuya única esperanza de salvacióndescansa en poder reunirse con
su alma gemela reencarnada. Eva (interpretadapor la joven actriz Angélica Celaya), quien fue asesinada
hace mas de 300 añospor el sanguinario conquistador nocturno, Pizarro (representado por elconocido
actor y estrella discográfica José Luis Rodríguez).
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2008]

BABY DADDY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ben se convierte en padre por sorpresa cuando su ex-novia deja a una niña enla puerta de su casa. Ben,
entonces, decide criar al bebé con la ayuda de sumadre, su hermano Danny, y su mejor amiga Penny, que
está secretamenteenamorada de él.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-6(10+17+21+22+20+11 Capítulos)[2012-2017]

THE SOUL MAN
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue al reverendo Boyce (Cedric) tras mudarse de Cleveland a San Luisdonde tiene que
equilibrar su pasado salvaje como cantante de R&B con lasexpectativas de su congregación y su familia.
SUBTITULADA
Temporada 5(12 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
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ANGER MANAGEMENT
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Versión televisiva de una comedia del año 2003 en la que un hombre queprotagoniza un altercado es
condenado por un juez a acudir a un psiquiatrapara recibir terapia sobre sus problemas de control de la ira.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+90 Capítulos)[2012-*]

SINGLE LADIES
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Val (Stacey Dash) es una ambiciosa magnate de la moda que busca el amor. Labailarina Keisha
(LisaRaye McCoy), en cambio, sólo busca un hombre rico quele garantice un alto nivel de vida. April
(Caridad Shea), cuyo matrimonio parecíaperfecto, empieza a darse cuenta de que el matrimonio no tiene
siempre unfinal feliz. Serie ambientada en Atlanta, en el mundo de la moda.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(11+14+12+6 Capítulos)[2011-2015]

THE NEWSROOM
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
“The Newsroom” muestra lo que no se ve en los informativos de una importantetelevisión por cable y sigue
la vida de su mordaz presentador (Jeff Danies), lanueva productora ejecutiva (Emily Mortimer), y el resto
del equipo.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+9+6 Capítulos)[2012-2014]
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Law & Order Special Victims Unit
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Serie surgida a la sombra de "Law & Order" pero centrada en la investigación,por parte de una unidad
especial de la policía de Nueva York, dedelitos de componente sexual. En la ciudad de los rascacielos,
loscrímenes sexuales, violaciones, pedófilos, y malos tratos infantiles sontratados por esta unidad
especial, denominada "Unidad de VíctimasEspeciales".
DOBLADA
Temporada 1-4(22+21+23+25 Capítulos)[1999-2001]
Temporada 6-9(23+22+22+19 Capítulos)[2003-2006]
Temporada 20-21(24+12 Capítulos)[2018-2019]
Temporada 22(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 5(25 Capítulos)[2002]
Temporada 10-19(22+24+24+23+24+24+23+23+21+24 Capítulos)[2007-2017]
Temporada 20-23(24+16+29+3 Capítulos)[2018-2021]

DALLAS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Los descendientes de JR y Bobby Ewing protagonizan esta continuación de lapopular serie de los años 80
donde la envidia, el dinero, los celos y las traicionessiguen teniendo un papel importante.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+15+15 Capítulos)[2012-2014]

7 Vidas
País(es): España
Reparto: Blanca Portillo, Santi Millán, Amparo Baró, Gonzalo de Castro, Anabel Alonso
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia de situación que narra las andanzas personales, profesionales y familiares de un variopinto
grupo de personas que se reúnen en el bar "Kasi ke no". Se estrenó en enero de 1999, con un corto
elenco de actores: Amparo Baró (Sole), Javier Cámara (Paco), Toni Cantó (David), Blanca Portillo
(Carlota) y Paz Vega (Laura). El hilo argumental de los primeros capítulos era la milagrosa recuperación
del personaje de Cantó tras 18 años en coma y su integración en una sociedad que desconocía por
completo. Tras la marcha de los personajes originales, cada episodio pasó a narrar una trama
independiente.
ESPAÑOL
Temporada 1-10(13+13+13+13+13+12+9+14+13+13 Capítulos)[1999-2002]
Temporada 11-15(13+27+13+12+13 Capítulos)[2003-2006]
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PERCEPTION
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El Dr. Daniel Pierce es un excéntrico neurocientífico que usa su visión única dela realidad para ayudar a
que el gobierno federal resuelva complejos casoscriminales.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+14+15 Capítulos)[2012-2014]

Sinbad
País(es): Reino Unido
Reparto: Elliot Cowan, Elliot Knight, Marama Corlett
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
La serie abre con Simbad desterrado de su patria de Basora y arrojado al maren el barco “The Providence”
tras la muerte de su amado hermano. AhoraSimbad debe embarcarse en una búsqueda épica para
librarse de la maldiciónpuesta sobre él por su propia abuela (Janet Suzman), y abrazar a su nuevodestino.
A bordo del “The Providence” viajará junto a una banda interesante deviajeros al taciturno marinero
noruego Gunnar (Elliot Cowan), la ágil ladróna dejoyas, Rina (Marama Corlett), y la altiva Nala (Estella
Daniels). Completan ladotación del buque, el cocinero excéntrico (Junix Inocian), y Anwar el
cerebromédico del buque (Dimitri Leonidas). Sinbad es un gran personaje, impulsivo,aventurero,
apasionado, leal, valiente, un verdadero héroe. Su historia estállena de acción, aventura y fantasía (dice
Elliot Knigh).
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]

ARMY WIVES
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una serie sobre los problemas, los suenos y las amistades de un diverso grupode mujeres y un hombre
que viven con sus esposos y familias en una activa basemilitar, y que sufren las presiones y tradiciones
que impone la vida en el ejercitoen las personas que se quedan en casa, mientras sus allegados sirven a
su pais.La vida de esposa de un militar nunca es aburrida, especialmente la de lasprotagonistas de esta
serie. Se enfrentaran a todo tipo de retos y desafíostratando de encajar en el mundo militar, intentando
mantener el contacto consus seres queridos en el frente, y soportando las estrictas tradiciones militares.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(13+19+18+18+13+23+13 Capítulos)[2007-2013]
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Sullivan & Son
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie se centra en Steve Sullivan, un abogado corporativo de la ciudad deNueva York que visita a sus
padres en Pittsburgh, quienes se preparan paravender su bar y el retiro. Para su sorpresa, él decide
quedarse y manejar elnegocio familiar. El bar es un lugar popular entre los vecinos, y es el"ayuntamiento"
oficial de la vecindad.
SUBTITULADA
Temporada 2-3(10+13 Capítulos)[2013-2014]

Miss Marple 1984
País(es): Reino Unido
Reparto: Joan Hickson, Gwen Watford, Moray Watson, Valentine Dyall, Karin Foley
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Es un personaje novelesco creado por la escritora britanica de género policial Agatha Christie y cuya
aparicion es constante en muchas de sus novelas. El personaje es una dama entrada en años, residente
en St. Mary Mead, un adorable pueblecito de campo. Su conocimiento de la naturaleza humana la han
ayudado a descubrir muchos casos imposibles incluso para los más importantes inspectores de Scotland
Yard.
DOBLADA
Temporada 1-5(11+7+1+1+1 Capítulos)[1984-1992]

ALIENS IN AMERICA
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Justin Tolchuck (Dan Byrd) es un adolescente de 16 anos con una personalidadmuy sensible que intenta
salir adelante mientras que atraviesa un periodo depesadilla social en un colegio de la ciudad de Medora,
Wisconsin. Su madre,Franny (Amy Pietz), una mujer atenta y delicada intenta ayudarlo, y su padre,Gary
(Scott Patterson), un empresario en ciernes, tambien pone su granito dearena para que su hijo pase esta
edad dificil. Su hermana Claire (Lindsey Shaw)no vive sus anos colegiales del mismo modo ya que es
popular y guapa.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[*]
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Life As We Know It
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Serie juvenil protagonizada por tres chicos y tres chicas en plena edad del pavo.Transcurre en la ciudad de
Seattle y cuenta las aventuras y problemas de estegrupo de adolescentes. Cada uno tiene su personalidad
y rasgos muy definidos(el guapo y atletico seductor, la excentrica, el estudiante aplicado…, pero atodos les
importan los mismos temas: los estudios, los amigos y, especialmente,el sexo. El personaje principal es
Dino Whitman (Sean Faris), la estrella delinstituto y del equipo de hockey sobre hielo que siempre va
acompanado de susmejores amigos: Jonathan Fields (Chris Lowell), el timido filmmaker, y Ben
(JonFoster), el estudiante aplicado. Jackie Bradford (Missy Peregrym, Heroes), lanovia de Dino, lidera el
trio de las chicas. Como Dino, siempre esta con sus dosamigas: Sue Miller (Jessica Lucas), un cerebrito
de lo más competitivo, yDeborah Tynan (Kelly Osbourne), la excentrica del grupo.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2004]

Law & Order Criminal Intent
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Ley y Orden: Acción Criminal' ofrece una perspectiva inusual en las seriesde suspense y policíacas: la de
los criminales. Introduciendo en losargumentos habituales de investigaciones policiales un fuerte
componentepsicológico, 'Ley y Orden: Acción Criminal' permite al espectador acercarsecomo antes pocas
veces se había logrado a la mentalidad y comportamientosde los delincuentes. Sus protagonistas son los
detectives Robert Goren(Vincent D'Onofrio) y Alexandra Eames (Kathryn Erbe), de
caracterescontrapuestos, pero con un olfato excepcional para solucionar los casosJunto a ellos
investigarán el capitán del departamento y el fiscal deldistrito, obsesionado con la cara legal de los delitos.
DOBLADA
Temporada 1-8(22+23+21+23+22+22+22+16 Capítulos)[2001-2009]
SUBTITULADA
Temporada 9-10(16+8 Capítulos)[2010-2011]

BUNHEADS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Michelle, una corista de Las Vegas, se casa con un hombre de forma repentinay se traslada a una
tranquila ciudad costera, donde termina trabajando junto asu nueva suegra en su escuela de danza.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[*]
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2 DE MAYO
País(es): España
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Dos de mayo es una serie que pretende mostrarnos los hechos ocurridos y elesfuerzo de un pueblo por
luchar por su libertad. Estos hechos tiene lugar en laciudad de Madrid donde se muestra la forma de vida
de los personajes de esaépoca tan convulsionada el levantamiento del pueblo ante los invasores, eldeceso
de Manuela Malasaña que fue una de las heroínas del Levantamiento del2 de mayo de 1808. La serie
también nos relata la historia del líder guerrilleroJuan Martín Díez, llamado el Empecinado un militar
español que lucho en laGuerra de la Independencia española.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+9 Capítulos)[2008]

3rd Rock From The Sun
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Tiene lugar en una en la ciudad de Rutherford, Ohio, inexistente en la vida real.Una nave extraterrestre
avanza intrépidamente hacia donde los extraterrestresnunca han ido antes: la Tierra. Adoptando la
identidad de humanos, estosvisitantes se encuentran con un choque cultural de proporciones
astronómicascuando se enfrentan a la forma extravagante y disparatada de la vida ennuestro planeta. Más
extraño aún son sus nuevos cuerpos, que constantementelos asombran con sorpresas como la pubertad y
la pasión, como cuando el AltoComandante (John Lithgow) se enamora perdidamente de su compañera
detrabajo terráquea (Jane Curtin). Con una sátira sofisticada y una farsa alocada,3RD ROCK FROM THE
SUN ofrece una visión de nuestro mundo desde un puntode vista disparatado.
DOBLADA
Temporada 1-6(20+26+27+24+22+20 Capítulos)[1996-2001]

BETTER OFF TED
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
"Better Off Ted" es una comedia de 20th Century Fox Television y ABC Studiosque ha sido creada por
Victor Fresco. Para el equipo de Tecnologías Veridian,ningún logro es demasiado exagerado. ¿Necesitas
un pavo suicida? Hecho.¿Necesitas un metal como el acero pero comestible? Hecho. El jefe
deldepartamento de investigación y desarrollo, Ted Crisp adora su trabajo. Legusta todo lo que hace. Ama
a su súper humana jefa, Veronica. Ama a suscolegas, Lem, Phil y Linda. Todo es estupendo, sobre todo
Linda.A él le gusta lo que el equipo de investigación y construcción experimenta hace.Situarse sobre el
umbral entre la ciencia y la imaginación.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2009]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2009]
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Dawson's Creek
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie trata de una forma dramática lavida de 4 chicos adolescentes que vivenen un supuesto pueblo
llamado Capeside, un pequeño pueblo marítimo; enCarolina del Norte.Dawson Leery es un joven de 15
años que vive obsesionadopor su pasión, ser director de cine como su ídolo Steven Spielberg. Dawson
vivecon sus padres, Mitch (profesor de secundaria) y Gale (presentadora deTelevisión) en un pequeño
pueblo llamado Capeside. Su mejor amigo PaceyWitter, un chico como cualquier otro, las chicas no le
hacen caso, no saca muybuenas notas, pero aún así no pierde el sentido del humor ni la esperanza.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(13+22+23+23+23+24 Capítulos)[1998-2003]

FELICITY
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Felicity Porter (Keri Russell) vive enamorada en toda la secundaria de BenCovington (Scott Speedman), el
apuesto estudiante, quien nunca le hablo hastaque un día le escribe un mensaje en su anuario. Mensaje
que para ella significómás de lo que realmente fue, ya que cambió todos sus planes por él. En contrade
sus padres, decide ir a la Universidad de Nueva York, donde iría Ben. Allíempiezan sus aventuras y
dilemas de amor hasta llegar a madurar.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+23+17+22 Capítulos)[*]

Men in Trees
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
“Men in Trees” es una serie tan original como su título ("Hombres en losárboles") que, servida con un
irónico sentido del humor, propone una visión dela lucha de sexos en un entorno surrealista de mayoría
masculina. Anne Hecheda vida en "Men in Trees" a la consejera sentimental Marin Frist, una mujersegura
de sí misma que se ha labrado fama en los círculos intelectualesneoyorquinos como una gurú del amor y
de las relaciones de pareja. En vísperasde su propia boda, Marin viaja a Alaska para iniciar una gira de
promoción desu último libro de consejos. Durante el viaje, de forma totalmente accidental,descubre que su
prometido tiene una amante, un hecho definitivo que va amarcar un antes y después en la vida del
personaje.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(17+19 Capítulos)[2008-2009]
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Samantha Who
País(es): USA
Género(s): Comedia, Thriller, Romance
Sinopsis:
En la serie, Christina Applegate interpretará a una mujer que, después dedespertarse de un coma de ocho
días, no se acuerda de nada sobre su pasado.Con el paso del tiempo, ella descubre que era una pésima
persona y decidecambiar el rumbo de su vida.Además de la eterna Kelly Bundy de Matrimoniocon hijos, la
serie tendrá a Barry Watson (What About Brian), Jean Smart (24),Jennifer Esposito (Rescue Me), Melissa
McCarthy (Las chicas Gilmore) y KevinDunn (de la película Transformers) en el elenco.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(15+20 Capítulos)[2007-2008]

Six Feet Under
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie de culto “A dos metros bajo tierra” (“Six feet under” por su título eninglés), se centra en una familia
llena de historias oscuras y geniales dueña deuna funeraria en Los Ángeles. Esta serie irrumpió en la
pequeña pantalladejando una estela de buenas críticas, especialmente por la audacia de abordarel tema
de la muerte y el duelo de una forma tan real y al mismo tiempo conuna justa dosis de humor negro, desde
que fue lanzada por Alan Ball, elguionista de la exitosa película “American Beauty”. Cada capítulo
comienza conla lectura macabra, a veces divertida y muchas veces absurda, de los últimosminutos de la
vida de un futuro cliente de la familia Fisher.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+13+13+12+12 Capítulos)[2001-2005]

STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie propone una mirada fascinante tras las cámaras de Studio 60, unprograma cómico de sketches de
la cadena NBS. El problema es que el programaya no vive la época exitosa de antaño. En mitad de una
emisión en directo, suproductor ejecutivo estalla y provoca un espectáculo que desagradaprofundamente a
la cadena, siendo despedido de inmediato. Por otro lado,Jordan McDeere acaba de ser nombrada nueva
presidenta de entretenimientode NBS. Su primera labor será enfrentarse a la crisis.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]
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What About Brian
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Brian O’Hara (Barry Watson), es un treintañero que se convierte en el únicosoltero de su grupo de amigos.
Todos se preguntan qué pasa dentro de lacabeza de Brian para que recele del amor y, más aún, del
compromiso. Sinembargo, lo que ninguno sabe es que Brian vive enamorado, en secreto y desdehace
años, de la novia de su mejor amigo, Marjorie, su mujer perfecta. Por eso,aunque sus amigos ponen todo
su empeño en encontrar a la pareja perfectapara Brian, pocas veces dará resultado.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(5+19 Capítulos)[2006-2017]

WILL & GRACE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Teleserie que narra las aventuras y desventuras sentimentales y profesionales de unapareja que comparte
un apartamento en Nueva York, formada por un joven gayllamado Will Truman y una encantadora
diseñadora de nombre Grace Adler. Ambos yatreintañeros, ella está enamorada del atractivo Will, pero con
el tiempo acaba poraceptar su condición de homosexual, se resigna a que nunca podrá salir con él,
ycomienza así una inquebrantable amistad llena de complicidad y ternura. Estrenada porla NBC sin
grandes expectativas dado el poco nombre de sus protagonistas, con el pasode los años se convirtió en
una exitosa telecomedia que arrebató Emmys a "Friends",siendo durante sus últimos años (la serie
terminó en mayo del 2006) la sitcom másindiscutible de los Estados Unidos.
DOBLADA
Temporada 9-10(16+18 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 11(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-10(22+24+25+27+24+24+24+23+16+18 Capítulos)[1998-2018]
Temporada 11(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Freddy's Nightmares
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Thriller, Terror
Sinopsis:
Serie de género terror presentadas por el demoníaco y desalmado personaje deFreddy Krueger, cada
capítulo empieza con una introducción al mismo siguiendoel estilo del gran Alfred Hitchcock. Cada
episodio esta constituido básicamentepor 2 historias que en algún momento logran entrelazarse.
DOBLADA
Temporada 1(21 Capítulos)[1984]
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GO ON
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ryan, un comentarista radiofónico, que recientemente perdió a su mujer en unaccidente de tráfico, se
considera preparado para volver al trabajo, aunque sujefe no está de acuerdo. Para convencerlo y poder
volver a retransmitir partidoscuanto antes, se une a un grupo de terapia.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]

ICARLY
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una cámara, amigos y mucha imaginación es todo lo que necesita Carly paraponer en marcha un
programa retransmitido por Internet y que de inmediatose convierte en un gran éxito. Pero ser unas
celebridades en la red no significaque Carly y sus amigos no tengan que resolver problemas increíbles
parapreparar un programa nuevo cada semana ¡Eso añadido a los líos normales deun adolescente! Por si
fuera poco Sam y Freddie, los amigos de Carly, son muyparticulares: Freddie está locamente enamorado
de Carly y Sam es... bueno Sames Sam, una chica un poco bruta, cuyo pasatiempo preferido es hacer
rabiar alpobre Freddie.
DOBLADA
Temporada 5(10 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(25+20+16+10 Capítulos)[2007-2011]
Temporada 5(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

Los Simuladores (Argentina)
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Teleserie argentina en torno a un grupo de cuatro socios que se dedican alnegocio de la "simulación",
resolviendo los problemas y necesidades de susclientes mediante lo que ellos denominan "operativos de
simulación" que suelenconsistir en engañar a quienes generan los problemas de sus clientes
(jefes,criminales, esposas, viudas, comerciantes inescrupulosos, etc.). En España serealizó un remake de
la serie producida por Cuatro.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2002-2006]
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MAJOR CRIMES
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El spin-off de The Closer, Major Crimes, gira en torno a los esfuerzos de la policía yla fiscalía para trabajar
conjuntamente y construir casos sólidos que les conduzcana una confesión del sospechoso. La actriz Kyra
Sedgwick no continúa en elreparto, pero sí lo hacen la mayoría de personajes, ahora liderados por la
capitanaRaydor, que interpreta Mary McDonnell. Major Crimes arranca con la salida deBrenda Leigh
Johnson y su consecuencia más inmediata, que los agentes de lapolicía de Los Ángeles se acostumbren a
su nueva jefa, la capitana Sharon Raydor.La nueva capitana establecerá un nuevo modus operandi:
trabajar en equipo,aunque su objetivo inmediato más complicado será ganarse la confianza de
susdetectives. Uno de los mayores retos para Raydor será el teniente Provenza, aquien no le resultará
fácil aceptar órdenes de alguien a quien considera menospreparada que él.
DOBLADA
Temporada 6(13 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-6(10+19+19+23+21+13 Capítulos)[2012-2017]

VICTORIOUS
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
Tori Vega es una adolescente de 17 anos de edad que inesperadamente entraen una escuela de artes de
Hollywood despues de que su hermana Trina tieneun percance medico en la noche del espectaculo de
talento anual de la escuela,Tori tiene que remplazarla en su actuacion acompanada de su talentoso
amigoAndre y de su banda. Hacen que aquella actuacion impresione al director de laescuela y este le
ofrece la oportunidad de su vida: una invitacion a estudiar enla Escuela Hollywood Arts. Desde su primer
dia en la escuela, Tori se siente fuerade lugar entre los alumnos de la academia, sobre todo por la
desinteresadaestudiante Jade con quien no se lleva muy bien. Con la ayuda de Trina, Andre ysus nuevos
amigos; Beck, Cat, Jade (con la que establece un amistad despuesdel capitulo cinco) y el amable, pero
psicológicamente extrano, Robbie,finalmente Tori se da cuenta de que nacio para el espectáculo y que
darentretenimiento a la gente no solo la puede hacer feliz, si no que puede cambiarsu vida.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(20+13+13+13 Capítulos)[2010-2014]

COPPER
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Copper es una serie de género negro ambientada en la ciudad de Nueva Yorken 1860 y que se centra en
Kevin Corcoran (Tom Weston-Jones, Spooks)), untosco policía de origen irlandés que trabaja en el
conocido barrio de Five Points.Corcoran lucha por mantener sus principios morales en un mundo
turbulentomientras vive en una búsqueda permanente y desesperada para averiguar laverdad sobre la
desaparición de su mujer y la muerte de su hija. Corcoranmantiene una fuerte amistad con dos
compatriotas con los que luchó durantela Guerra Civil -el caprichoso hijo de un empresario de clase alta y
un médicoafroamericano que ayuda a Corcoran en secreto-esta amistad le lleva a transitarentre mundos
muy distintos, desde la elegante quinta avenida a la zona nortede Manhattan. Se trata de tres hombres
que han luchado juntos en el campo debatalla y que ha unido sus vidas para siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+13 Capítulos)[2012-2013]
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The Inbetweeners (US)
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Remake de la serie inglesa. Cuatro amigos de la secundaria no son para nadapopulares, pero tampoco
unos idiotas totales viven experiencias inolvidablesen la escuela.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]

AMERICAN IDOL
País(es): USA
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
American Idol (también conocido como American Idol: La búsqueda de unaSuperestrella) es un programa
de telerrealidad de concursantes cantantescreado por Simon Fuller y producido por FremantleMedia y 19
Entertainment.Parte de la franquicia Idol, es un derivado del programa británico Ídolo Pop. Elfin de éste
programa es encontrar nuevos artistas en solitario, y desde eseentonces ha llegado a ser uno de los
programas más populares en la historia dela Televisión Estadounidense. Es el programa más visto según
la Cuota depantalla.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2002]
Temporada 9-18(43+39+40+37+39+30+24+19+19+16 Capítulos)[2010-2020]
Temporada 19(16 Capítulos)[2021]

BRIGADA CENTRAL
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Producción de RTVE dirigida por Pedro Masó y escrita por el conocido escritorde novelas negras Juan
Madrid. Se trata de una serie dedicada a los policías deelite que son seleccionados para integrar el grupo
especial de la BrigadaCentral, adscrita a la dirección general de la seguridad del estado,
parainvestigaciones de alto nivel, como el Crimen organizado, delincuenciainternacional, narcotráfico o
asesinatos en masa. Junto a la labor profesional desus componentes, se acompaña un aspecto
psicológico y personal de losmismos, en especial del jefe del grupo, un comisario, de raza gitana,
apellidadoFlores e interpretado por Imanol Arias, verdadero protagonista individual de laserie. Algunos
hechos narrados son reales.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(14+12 Capítulos)[1989-1990]
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ELEMENTARY
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Adaptación contemporánea del clásico personaje de Conan Doyle pero que estavez estará resolviendo
casos en la ciudad de Nueva York. Por primera vez en lahistoria el personaje de Watson estará
interpretado por una mujer: Lucy Liu.
DOBLADA
Temporada 7(13 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-7(24+24+24+24+24+21+13 Capítulos)[*-2019]

REVOLUTION
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Drama de acción que se centrará en un grupo de personajes que lucha porsobrevivir y reunirse con la
gente que más aman en un mundo donde todas lasformas de energía han dejado misteriosamente de
existir. Revolution es unaserie televisiva escrita por Eric Kripke, el creador de Supernatural, y que
cuentacon J.J. Abrams y Bryan Burk como productores ejecutivos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+22 Capítulos)[*]

Eco Moda
País(es): Colombia
Reparto: Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Lorena Meritano, Geoffrey Deakin
Género(s): Comedia, Drama, Acción, Romance
Sinopsis:
'Ecomoda' es la continuación de la exitosa serie colombiana 'Yo soy Betty, lafea'. Gabriela Garza es la
nueva preocupación de la presidenta de Ecomoda,Beatriz Pinzón Solano, quien después de un año al
frente del cargo, ha logradoestabilizarla económicamente, a pesar de la continua desconfianza de
DanielValencia. Gabriela y el rígido Kenneth Johnson se convertirán en el dolor decabeza del Cuartel de
las Feas, las únicas que no han advertido la magnitud delos cambios en Ecomoda, y de la misma Beatriz,
quien algunas veces los verácomo la razón de sus disgustos con Don Armando, un hombre fiel y
entregadopor completo a su hija Camila.
ESPAÑOL
Temporada 1(26 Capítulos)[2001]
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GUYS WITH KIDS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tres padres treintañeros que quieren conservar su juventud mientras cuidan desus bebés. Los tres se
apoyan los unos a los otros para resolver las dudas de unpadre primerizo que a la vez quiere seguir siendo
guay. El equilibrio entre eltrabajo y las tareas del hogar, matrimonios complicados o divorcios felices,...los
tres intentan criar a sus hijos mientras mantienen vida social.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[*]

THE NEW NORMAL
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una pareja gay pretende comenzar una familia y, para eso, contrata a Goldie,una chica con problemas de
dinero, con la que crearán lazos muy personales yaque es su madre alquiler.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2012]

The X Factor (US)
País(es): USA
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
Factor X es un programa de televisión dedicado a la búsqueda de nuevasestrellas musicales que tengan el
Factor X, es decir el no se qué, el talentoinnato.
SUBTITULADA
Temporada 10(27 Capítulos)[2018]
Temporada 3(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
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The Flash 1990
País(es): USA
Reparto: John Wesley Shipp, Alex Désert, Amanda Pays, Biff Manard, Vito D'Ambrosio
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Barry Allen, un tecnólogo criminalista, dotado de repentinos talentos tras un imprevisto accidente de
laboratorio. Promete utilizar sus poderes para hacer el bien, poderes que incluyen reflejos de ultra
velocidad y la capacidad para hacer vibrar sus moléculas tan rápido que puede atravesar muros. La
investigadora médica Tina McGee, sigue el metabolistmo acelerado de Allen y oculta su identidad secreta.
El embaucador, el Capitán Frío, el Fantasma, inventores locos: Central City está plagada de criminales.
Ahora hay un héroe que les sigue el ritmo: Se llama Flash.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[1990]

What It Like About You
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
"What I Like About You" ("Lo que me gusta de tí"), es una sitcomestadounidense. Creada y escrita por Wil
Calhoun y Dan Schneider, la seriecontó con la producción ejecutiva de Joe Davola, Brian Robbins y
Michael Tollin.Ambientada en la ciudad de New York, el argumento gira en torno a lashermanas Holly y
Valerie Tyler. La serie arranca cuando Holly Tyler (AmandaBynes), una adolescente problemática y
narcisista, se rehúsa a mudarse aJapón donde su padre tiene un nuevo trabajo. Decide entonces
instalarse en elapartamento de su hermana mayor Valerie "Val" Tyler (Jennie Garth), unapersona muy
organizada, pulcra y algo neurótica; en la ciudad de New York.
DOBLADA
Temporada 2-4(22+24+18 Capítulos)[2003-2006]
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2002]

Beauty And The Beast 2012
País(es): USA
Reparto: Nicole Gale Anderson, Kristin Kreuk, Jay Ryan, Max Brown, Nina Lisandrello
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie narra la vida de Catherine Chandler, una detective de homicidios que cuando era niña sobrevivió
a un asalto en el que murió su madre gracias a que algo - o alguien - le salvó la vida. Catherine piensa que
ese "algo" era humano y no es hasta años después, cuando conoce al doctor Vincent Keller, cuando
descubre la verdad. El doctor, en realidad, se transforma en una bestia cuando se enfurece. Es entonces
cuando Catherine comienza una relación complicada con Vincent que pone en peligro sus propias vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+22+13+13 Capítulos)[2012-2016]
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LAST RESORT
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Thriller situado en un futuro muy cercano que gira en torno a un submarinonuclear cuyos tripulantes pasan
a estar en busca y captura tras ignorar la ordende disparar un misil nuclear.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

THE MOB DOCTOR
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La Dra. Grace Devlin (Jordana Spiro) es una cirujana torácica de éxito pero suvida no es nada fácil. Grace
tiene una relación muy especial con la mafia deChicago, con la que tiene una deuda muy cuantiosa por
culpa de su hermano yel juego. Por el día, Grace trabaja en el Roosevelt Medical de Chicago, pero a lavez
tiene que realizar trabajos para la mafia para saldar dicha deuda.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]

Titanic Blood And Steel
País(es): Canadá, Reino Unido, España, Francia, Italia, Irlanda
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
La historia se sitúa a comienzos del siglo XX, en la popular ciudad de Belfast,poseedora del astillero más
grande del mundo. Bajo un contexto social ypolítico convulso, la serie se centra en la figura del joven Mark
Muir, uningeniero naval canadiense que llega a Belfast para cumplir sus sueños. Laobsesión de Mark por
el trabajo para el que es contratado, la construcción delmejor trasatlántico de lujo que nunca haya existido,
y su historia de amor a tresbandas, serán los principales hilos argumentales. Diferencias
sociales,ambiciones contrapuestas, sentimientos no expresados... son algunos de losconflictos interiores
que vivirán los personajes en esta historia romántica contintes dramáticos. Todo ello con el trasfondo
social que se vivía en aquellosaños: la inmigración masiva, la revolución sindical en su apogeo, las
nuevasfortunas emergentes.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]
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STAMOS OKUPA2
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Carmen Maura interpreta una actriz venida a menos a la que su hijo ingresa enun geriátrico y del que ella
“escapa” con un grupo de ancianos para okupar suantigua casa.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

KDABRA
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La historia sucede en el Hotel Majestic, el primer hotel-casino temáticodedicado exclusivamente al
universo de la magia. Un mundo de azares ydeslumbramientos donde asombrosos eventos que parecen
sobrenaturalesocurren continuamente, hasta que sus trucos son revelados. Pero todas lasexplicaciones
llegan a su fin cuando Luca, un joven de 17 años que ha escapadode una comunidad religiosa, hace su
aparición, realizando trucos que,aparentemente, no tienen ninguna explicación racional. René, un mago de
famamundial, responsable artístico del Majestic, se fascina con Luca, ofreciéndole laoportunidad de
convertirse en la próxima superestrella internacional del hotel.Pero lo que René no sabe es que detrás de
Luca existe un misterio que, en casode ser revelado, podría causar una revolución que cambiaría al
mundo parasiempre.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+10+11 Capítulos)[2009-2013]

Socias
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Socias es una serie/unitario argentina del género dramática producida por Pol-ka. Es protagonizada por las
actrices Andrea Pietra, Mercedes Morán y NancyDupláa, las cuales representan a tres abogadas que son
socias de un mismobuffet jurídico. Las temáticas del programa giran alrededor de la vida personalde las
tres abogadas y del mundo legalista. En algunos episodios se representaun juicio, que puede servir de
marco a la historia de tipo personal o trazar unparalelismo.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2008]
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American Gothic 1995
País(es): USA
Reparto: Paige Turco, Lucas Black, Gary Cole, Sarah Paulson, Brenda Bakke, Nick Searcy
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Los protagonistas son Caleb Temple y el sheriff de un pueblo de Carolina del Sur. Aunque es afable y
carismático, el sheriff es un asesino y violador muy peligroso. Su poder, de origen sobrenatural, suele
utilizarlo de una manera perversa para manipular a la gente o hacerle tomar decisiones dramáticas.
DOBLADA
Temporada 1(22 Capítulos)[1995]

BEN AND KATE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ben (Nat Faxon) es un hombre soñador, un vividor y también un desastre, quesiempre tiene una sonrisa
en la boca y siempre dice que sí a todo. Esto seconvierte en un problema cuando su hermana Kate
(Dakota Johnson), unaveinteañera calculadora y maniática del orden que dejó la universidad alquedarse
embarazada, le pide que le ayude a criar a su hija. Por otro lado,Tommy (Echo Kellum) es el compañero
de batallas de Ben y tiene cierto cuelguepor Kate. Completa el cuadro protagonista BJ (Lucy Punch), una
camarerabritánica que hará todo lo posible por ayudar a Kate en sus quehaceres, aunquesea ilegal.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]

THE MINDY PROJECT
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Mindy es una mujer que, a pesar de tener una brillante carrera, de repentenecesita romper con todo y
empezar a hacer las cosas bien. Ya que Mindy es undesastre y políticamente incorrecta hasta el punto de
arruinar con un discurso- y algo más - la boda de su ex-novio. Además Mindy tiene una extraña relaciónde
amor/odio con su compañero de trabajo Jeremy quien es la definición de"malas noticias".
DOBLADA
Temporada 6(10 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-6(24+22+21+26+14+10 Capítulos)[2012-2017]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

THE NEIGHBORS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los Weaver son una familia normal. Debbie (Jami Gertz), Marty (Lenny Venito)y sus tres hijos acaban de
comprar una casa en la exclusiva urbanización de"Hidden Hills", en New Jersey. Los Weaver pronto
descubren que sus vecinosson extraterrestres, más concretamente del planeta Zabvron: lloran a través
delas orejas, se alimentan por los ojos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(22+22 Capítulos)[*]

VEGAS
País(es): USA
Género(s): Western, Drama
Sinopsis:
Ambientada en los años 60. Drama inspirado en la historia de Ralph Lamb(Dennis Quaid), un sheriff de
Las Vegas, que recibe la orden de supervisar unjuego de moda llamado Mecca. Lo que Ralph desea
verdaderamente es que lodejen en paz para poder cuidar de su rancho, pero la corrupción de Las
Vegasahora lo tendrá continuamente ocupado Recibe el encargo de investigar elasesinato del empleado
de un casino. Este es el punto de partida delenfrentamiento entre Lamb y Vincent Savino (Michael Chiklis),
un gángster quepretende dominar toda la ciudad. Lamb contará con la ayuda de su hermanoJack (Jason
O'Mara) y de su hijo Dixon (Taylor Handley).
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[*]

BLUE WATER HIGH
País(es): Alemania, Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
“Blue Water High: Escuela de surf” es una serie de coproducción australiana yalemana que muestra las
aventuras de quince jóvenes que viven sus años deescuela siguiendo su pasión: el surf. “Blue Water High”
es un paraíso para ungrupo de afortunados adolescentes seleccionados de todas partes del mundopara
formar parte de una competitiva y exclusiva academia de surf. Un lugarideal de disfrute con enormes
playas, aguas cristalinas y días largos y soleados.Los cafés llenan las calles hasta el borde del mar y la
música suena por todaspartes. Además del mundo del surf, esta serie se centra también en lasrelaciones,
el trabajo en equipo, la amistad y las preocupaciones propias de losadolescentes.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2005]
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Botines
País(es): Argentina
Reparto: Diego Peretti, Rodrigo de la Serna, Lito Cruz, Nicolás Cabré, Nacha Guevara
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Trata sobre distintos casos policiales que han sucedido en la Argentina, a los que le pondrán el cuerpo un
equipo rotativo de actores. La temática se centrará "en robos, defraudaciones y desfalcos, muchos de ellos
ocurridos en la Argentina, y que adquirieron trascendencia ya sea por su modus operandi o por la enorme
cantidad de dinero que fue objeto de esos atracos".
ESPAÑOL
Temporada 1(14 Capítulos)[2005]

BRIMSTONE
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Thriller, Terror
Sinopsis:
Un policía asesinado es sentenciado al Infierno, pero el Diablo le concederegresar a la Tierra para
recuperar 113 espíritus diabólicos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

CONAN
País(es): México, Alemania, USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Adaptación de las historias de Robert E. Howard, sobre Conan el legendarioguerrero de Cimmeria.
ESPAÑOL
Temporada 1(22 Capítulos)[*]
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¡Q'VIVA! The Chosen
País(es): USA
Género(s): Musical, Baile, Reality Show
Sinopsis:
¡Q’Viva! The Chosen toca la esencia y los corazones de toda América Latina a medida que descubre a sus
artistas más auténticos, genuinos y talentosos para reunirlos en un increíble espectáculo.Trazando el
camino que los llevará a Los Elegidos se encuentra el creador y productor ejecutivo Simon Fuller junto a
los artistas Jennifer López y Marc Anthony, y el reconocido productor de espectáculos Jamie King. Ellos
viajarán a lo largo de Latinoamérica en busca de Los Elegidos que demostrarán tener el talento necesario
para representar a sus países.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

666 PARK AVENUE
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Terror
Sinopsis:
En la siniestra dirección del 666 Park Avenue, cualquier cosa que desees puedeser tuya. Todo el mundo
tiene necesidades, deseos, todo el mundo tieneambiciones. Para los residentes del The Drake todas esas
cosas se cumplen porcortesía del misterioso dueño del edificio, Gavin Doran (Terry O'Quinn). Perocomo le
pasó a Fausto, cada contrato tiene un precio. Cuando a Jane Van Veen(Rachael Taylor) y Henry Martin
(Dave Annable), una joven e idealista parejadel medio-oeste, se les presenta la oportunidad de administrar
el históricoedificio, no sólo caerán ante las maquinaciones de Doran y su misteriosa mujer,Olivia (Vanessa
Williams) sino que además empezarán a experimentar lososcuros y sobrenaturales poderes que
aprisionan y ponen en peligro las vidasde sus residentes. Sensual, seductor y atractivo, The Drake
mantiene una oscuraaura alrededor de todos sus habitantes, tentando a sus ambiciones y deseos eneste
nuevo y escalofriante drama en el que se librará una épica lucha entre elbien y el mal.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

Zorro 1990
País(es): USA
Reparto: Juan Diego Botto, Henry Darrow, Duncan Regehr, James Victor, Patrice Martinez
Género(s): Western, Aventuras
Sinopsis:
El Zorro es una serie de principios de los noventa que cuenta las disitintasaventuras de El Zorro (Diego de
la Vega) por suprimir los planes de poder yambición del alcalde de los Ángeles. La historia inicia con el
viaje de Diego dela Vega (Duncan Regehr) hacia España para la realización de sus estudiosuniversitarios,
pero no solo aprende acerca de la ciencia química y física, sinoque además demuestra su habilidad con el
sable.
DOBLADA
Temporada 1-4(25+25+25+13 Capítulos)[1990-1992]
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CHICAGO FIRE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ficción de acción que sigue a los heroicos hombres y mujeres que trabajan enel Departamento de
Bomberos de Chicago.
DOBLADA
Temporada 1-7(24+22+23+23+22+22+12 Capítulos)[2012-2018]
Temporada 9(16 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-9(24+22+23+23+22+22+22+16+16 Capítulos)[2012-2020]

ARROW
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Después de un violento naufragio y tras haber desaparecido y creído muertodurante cinco años, el
multimillonario playboy Oliver Queen es rescatado convida en una isla del pacífico. De vuelta en casa en
Starling City, Oliver es recibidopor su madre, su hermana y su mejor amigo, quienes rápidamente notan
que laterrible experiencia sufrida lo ha cambiado. Por otra parte, Oliver trata deocultar la verdad acerca de
en quién se ha convertido mientras trata deenmendar los errores que cometió en el pasado y de
reconciliarse con su exnovia, Laurel Lance. Mientras Oliver trata de volver a contactar a las personasde su
pasado jugando el papel del mujeriego adinerado, despreocupado ydescuidado que solía ser, crea en
secreto el personaje de Arrow, un vigilanteque lucha contra los males de la sociedad tratando de darle a su
ciudad la gloriaque antes tenía.
DOBLADA
Temporada 1-8(23+23+23+23+23+23+22+10 Capítulos)[2012-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-8(23+23+23+23+23+23+22+10 Capítulos)[2012-2019]

El Donante
País(es): Argentina
Reparto: Rafael Ferro, Muriel Santa Ana, Carlos Belloso, María Alché, María Carámbula
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
El Donante, cuenta la historia de Bruno, un hombre que se entera de que espadre de 144 hijos por haber
donado esperma en su juventud. Este personajees interpretado por Gabriel Ferro, un hombre adinerado
que hizo las donacionespara ganar plata y poder pagarse los estudios universitarios. Sin embargo,veinte
años después, su vida da un repentino giro cuando su hija (MaríaAlche) lo busca para contarle que es su
padre. En la serie tambiénparticipan Muriel Santa Ana, María Carámbula y Carlos Belloso, entre otros.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]
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LA TENIENTE
País(es): México
Sinopsis:
Serie llena de acción y emociones contando con una mujer como protagonistaque se desenvuelve en un
mundo que es dominado por los hombres y elmachismo. Pero esta teniente demostrará que tiene la fuerza
para pasar laspruebas que se interpondrán en el camino que nadará dentro de las Fuerzasespeciales en la
Marina Armada en México.
ESPAÑOL
Temporada 1(24 Capítulos)[2012]

NASHVILLE
País(es): USA
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
La leyenda del country Rayna James ha tenido una larga carrera que muchosenvidian, pero ahora está
empezando a caer. Aunque sus fans siguen haciendocola para que les firmen los autógrafos, ya no llena
estadios como antes. Porello, su discográfica planea una gira de Rayna con una estrella emergente
comoes Juliette Barnes, la nueva sensación de la música country. Pero esta uniónpronto se convertirá en
un arma de doble filo para ambas.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(21+22+22+21+22+16 Capítulos)[*-2018]

Violetta 2012
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Violetta narra la historia de una adolescente solitaria y muy talentosa que, trasvivir muchos años en el
«viejo continente», regresa a Buenos Aires, su ciudad natal. En su nueva vida encontrará verdaderos
amigos, hallará el amor, descubrirá su vocación innata y pasión por la música y, a la vez, construirá y
enfrentará la magnífica e interesante experiencia de crecer.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(80+80+80 Capítulos)[2012-2014]
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La Voz (España)
País(es): España
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
La voz es un talent show español producido por Boomerang TV en colaboracióncon Talpa Media y emitido
en Telecinco. Programa que consiste en elegir entreun grupo de concursantes a aquellos que destaquen
por sus cualidades vocalessin que su imagen influya en la decisión del jurado, integrado por
conocidosartistas. La voz es la adaptación española del exitoso formato holandés TheVoice, popularizado
en el mundo a raíz de la adaptación estadounidense TheVoice (EE.UU.).
ESPAÑOL
Temporada 1-7(13+15+14+14+13+24+13 Capítulos)[2012-2020]

EMILY OWENS M.D.
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
'First Cut' cuenta la vida de Emily Barnes que, recién graduada en la escuela demedicina, ahora es una
interna en el Hospital Denver Memorial, donde trabajarácon la cardióloga Gina Becket y también junto con
un antiguo "cuelgue" delinstituto, donde no era muy agraciada, y junto a su enemiga del instituto,
quetambién ha comenzado las prácticas en el mismo hospital. Emily tendrá queaprender a vivir en este
nuevo entorno, muy parecido a su época de instituto,pero en un mundo de adultos, donde sus decisiones
pueden llegar a costarvidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

UNDEREMPLOYED
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie de MTV que gira en torno a unos veinteañeros que han terminado laUniversidad y se topan con la
dura realidad laboral del momento, por lo quetienen que trabajar de lo que sea y en donde sea.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]
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ISABEL
País(es): España
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Isabel I de Castilla (1469-1504) fue una mujer que cambió el destino deEspaña. La reina tomó las riendas
de un país al que dio estabilidad económicaal tiempo que se hizo respetar como reina y como mujer. La
primera temporadaparte de la niñez de Isabel hasta su coronación con apenas 23 años, un periodoclave
para entender la personalidad de un personaje decisivo en la historiaespañola. Narra las pasiones,
emociones y renuncias de una mujer adelantadaa su tiempo y que rechazó ser moneda de cambio. Isabel
alcanzó un poder sólodestinado hasta entonces a los hombres y tuvo que hacer frente a
retosinimaginables. Tuvo una infancia triste, pues la separaron de su madre enfermay la obligaron a vivir
en la corte de su hermanastro, el rey Enrique IV. Sufrió lapérdida de su hermano Alfonso, que la antecedía
en la línea sucesoria. Además,Isabel rechazó todas las proposiciones de matrimonio y defendió su
derecho aelegir esposo (Fernando de Aragón), incluso poniendo en peligro su vida.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2012-2014]

SEE DAD RUN
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
David Hobbs (Scott Baio, 'La maldición') es un padre de familia modelo:comprensivo, sincero, capaz de
solucionar cualquier problema... Aunque solosea delante de la pequeña pantalla. Durante diez años ha
interpretado al cabezade familia en una serie de televisión de éxito, pero todo tiene que acabar.Cuando su
mujer, Amy (Alanna Ubach, 'Bad Teacher', 'Rango'), otra actriz,decide reincorporarse al mundo laboral,
David tiene que dejar el mundillo delespectáculo para ocuparse de sus tres hijos, Emily, Joe y Janie.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+15 Capítulos)[*-2013]
Temporada 3(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

La Voz (Argentina) (2012)
País(es): Argentina
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
La Voz... Argentina es un talent show argentino, producido por Telefe3. Esteformato consiste en elegir
entre un grupo de concursantes a aquellos quedestaquen por sus cualidades vocales sin que su imagen
influya en la decisióndel jurado, integrado por conocidos artistas. La Voz Argentina es la
adaptaciónargentina del exitoso formato holandés The Voice, popularizado en el mundoa raíz de la
adaptación estadounidense The Voice que emite la cadena NBC.
ESPAÑOL
Temporada 1(35 Capítulos)[2012]
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La Voz (Colombia)
País(es): Colombia
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
"La voz" es un formato holandés que se ha convertido en el nuevo fenómenomundial en concursos de
canto, pues se trata única y exclusivamente detalento. En "La Voz Colombia" estamos buscando
colombianos con un increíbletalento vocal, y para hacerlo, hemos invitado a 4 grandes estrellas de la
músicaque se encargarán de encontrar y entrenar a la siguiente gran voz de nuestropaís.
ESPAÑOL
Temporada 2(59 Capítulos)[2013]

Malibu Country
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Reba Gallagher (Reba McEntire), descubre que su marido, una leyenda delcountry, le engaña y su mundo
se viene abajo, y también su fortuna... Estoncescuando Reba, que siempre había querido ser cantante
country y labrarse supropia carrera, se va a vivir junto con su madre Shirley (Lily Tomlin) y sus treshijos a
California para comenzar una nueva vida. Pero tanta libertad (ylibertinaje) es demasiado para la
conservadora vida sureña de Reba quienpronto se ve fuera de lugar.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2012]

Primeval New World
País(es): Canadá, Reino Unido
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Primeval: New world estará situada en el mismo universo que la serie inglesa ydesarrollará la mitología ya
creada por los guionistas británicos en las 5temporadas de 'Mundo primitivo' (Primeval). La producción
también añade queesta será la ocasión de ofrecer una nueva visión a través de nuevos personajesy
nuevos desarrollos. Diferentes elementos de la serie original seránrecuperados y ciertas historias
encontrarán resonancia además que se crearáuna continuación de las intrigas ya desarrolladas.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]
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ANA Y LOS 7
País(es): España
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
Narra la vida y las ilusiones de Ana (Ana Obregón), una showgirl de un club denoche que sueña con
triunfar en el mundo del espectáculo. Ana pasó su infanciaen un orfanato, no conoció una familia y su
anhelo más íntimo es formar unapropia. Por una casualidad llega a casa de Fernando (Roberto Álvarez),
unbanquero viudo con siete hijos, donde la confunden con la nueva niñera. A Anale gusta la idea y se
queda con el puesto, aunque por las noches continuarátrabajando en el show.
ESPAÑOL
Temporada 1-5(17+24+24+13+13 Capítulos)[2002-*]

BACK TO YOU
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Telecomedia alrededor de una televisión local de noticias de Pittsburgh lideradapor Chuck Darling (Kelsey
Grammer) y Kelly Carr (Patricia Heaton).
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[*]

BLIND JUSTICE
País(es): USA
Género(s): Western
Sinopsis:
El detectiva de la policía de Nueva York Jim Dunbar vuelve al trabajo despuésde quedarse ciego durante
el cumplimiento de su deber.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1994]
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Lleno por Favor (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Don Pepe (Alfredo Landa), el dueño de una gasolinera, que sirve de escenario ala serie, es un nostálgico
que "sólo cree en Dios, en Franco y en Don SantiagoBernabeu". En la gasolinera se vivirán muchas
situaciones insólitasprotagonizadas por Don Pepe, su mujer, su hija y sus dos empleados.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[1993]

MALVIVIENDO
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie se ambienta en el ficticio barrio de "Los Banderilleros" de la ciudadespañola de Sevilla. Los
personajes son un grupo de amigos atrapados en lacotidianidad de sus malas vidas vinculadas al
consumo de cannabis o a otrosproblemas relacionados con la peculiaridad de cada personaje; a los que
se iránsumando otros que afectarán a todo el grupo por igual. Ha parodiado a seriescomo Dexter, Me
llamo Earl, Los Soprano, Perdidos, ALF, Expediente X, PrisonBreak, Sexo en Nueva York, La tribu de los
Brady y a South Park. También alprograma español Callejeros de la cadena Cuatro en el quinto capítulo
llamadoCallejosos del canal ficticio Ocho. En junio de 2009 la serie logró el apoyo deQualid (un proyecto
de mecenazgo de artistas de Nokia). Allí se lanzaron dosminicapítulos. Uno centrado en el personaje de
Mateo y otro en el del Puto.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2009-2010]

MUCHACHADA NUI
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
'Muchachada Nui' es un programa de televisión de humor absurdo y surrealistaque se emitió en La 2 de
Televisión Española. Es una continuación del programa'La Hora Chanante' emitido en Paramount
Comedy.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(14+14+13 Capítulos)[2007-2009]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

POR EL NOMBRE DE DIOS
País(es): Argentina
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
En una vasija, una profecía del pasado nos dice que el verdadero nombre deDios será revelado con un
niño nacido en el último año del milenio.Este nombre será escrito en el cuerpo del bebé nacido en el nuevo
mundo de una doncella virgen, Ariana (Karina Sampini), y un hombre en la plenitud de susfuerzas. Este
hombre, Pablo (Adrián Suar), abre, en el presente, una segundavasija y le serán otorgados los poderes
especiales necesarios para proteger a lamadre y al niño ante cualquier interferencia en la revelación del
nombre delDios.El inquisidor español, De la Serna (Alfredo Alcón), ha sobrevivido desde el sigloXIV y
tratará también de alcanzar sus propios planes divinos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1999]

RAQUEL BUSCA SU SITIO
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Serie de TVE que relata la vida laboral y personal de un grupo de trabajadoresdel área de servicios
sociales del centro Ariadna de Madrid. Raquel es el nombrede la directora del centro y también el de una
de las empleadas; ambas estánenamoradas de Manuel, un compañero de trabajo.
ESPAÑOL
Temporada 1(25 Capítulos)[2000]

Pequeños Gigantes (México)
País(es): México
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Pequeños Gigantes es un programa familiar producido por Rubén y SantiagoGalindo, conducido por
Galilea Montijo y Yurem Rojas. Apostando por losnuevos talentos y después de ver en los castings a más
de 27 mil niños, seescogieron a 40 para posteriormente formar 7 escuadrones de 4 niños cadauno: un
cantante, una pareja de baile y un pequeño sabio. Por mucho tiempoen la televisión mexicana la usencia
de un programa que impulsara el talentoinfantil y reuniera a la familia mexicana fue una de las inquietudes
de éstosproductores, de estas premisas nace Pequeños Gigantes cuyo firme objetivo esproyectar una
imagen alentadora de la niñez a todo el país.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(17+12+10+12 Capítulos)[2011-2019]
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The X Factor (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
The Factor X se emite en el Reino Unido en la red de ITV1 y fue creado porSimon Cowell. The show is a
reality series to find new musical talent from withinthe United Kingdom. El espectáculo es una serie de la
realidad para encontrarnuevos talentos musicales desde el Reino Unido. El espectáculo fue
conducidooriginalmente por Kate Thornton y los tres jueces Simon Cowell, SharonOsbourne y Louis
Walsh. Cada juez tiene a su cargo una sección diferente decantantes en el show. Los jueces no saben qué
sección del concurso que estaráa cargo de hasta el proceso de audición ha terminado. Cada juez tiene
querecoger cuatro actos para sacar adelante a la sección en vivo del espectáculo.Cada semana los dos
actos con la menor cantidad de votos del público quecantar de nuevo en un enfrentamiento final después
de que los jueces decidenquién debe ser eliminado. Una vez que sólo hay cinco actos dejar subsistir
seconvierte en la izquierda para que el público decida quién debe ir.
SUBTITULADA
Temporada 15(28 Capítulos)[2018]

Nuestra Belleza Latina
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Nuestra belleza latina es un reality show que gira en torno a las jóvenes quecompiten entre sí para
convertirse en una personalidad de la de televisión deUnivision. Los patrocinadores del programa son
AT&T, JC Penney, State Farm yGarnier.
ESPAÑOL
Temporada 3-8(12+16+12+12+11+13 Capítulos)[2009-2014]
Temporada 10-11(13+11 Capítulos)[2016-2018]

Mira Quien Baila
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El show es la versión latinoamericana de Dancing with the Stars, y a su vez, esuna adaptación del formato
español Mira Quién Baila. El show consiste en quepersonalidades famosas harán pareja con bailarines
profesionales. Lascelebridades pueden ser cantantes, actores, personalidades destacadas de laT.V., etc.,
las cuales compiten por el primer lugar. Cada celebridad ejecutarábailes estilo Ballroom o Latinos, y
competirá contra las demás para obtener elvoto de los jueces y del público. La celebridad que reciba el
puntaje totalcombinado (jueces + público) más bajo es eliminada de la competencia, hastaque una es
nombrada campeona.
ESPAÑOL
Temporada 3-7(11+11+10+9+6 Capítulos)[2012-2018]
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Yo Me Llamo (Colombia)
País(es): Colombia
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
Concurso musical de Caracol Televisión cuyo objetivo es la búsqueda del mejor imitador de su artista
musical favorito, a través de audiciones y presentaciones en vivo.
ESPAÑOL
Temporada 4-7(20+66+65+6 Capítulos)[2015-2019]
Temporada 3(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Battlestar Galactica Blood & Chrome
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Serie que se sitúa entre "Battlestar Galactica" y su precuela "Caprica"; en estaocasión seguimos las
aventuras de un joven William Adama como aguerridopiloto en las Guerras Cylon, su entrenamiento y
ascenso como guerrero y lídermilitar, y los descubrimientos de los terribles planes de los cylon.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2012]

Wedding Band
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
El argumento de la serie se centra en el romance de cuatro jóvenes queperfectamente podrían formar una
banda de rock. Un modo diferente deafrontar su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2012]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

CHICA BUSCA CHICA
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Nines, que trabaja como camarera del bar "Chica Busca Chica", no tiene dondedormir, y recibe el
ofrecimiento de Mónica, que lleva mucho tiempo enamoradade ella. Esa noche, Nines se acuesta con
Mónica, pero por la mañana Ninesconoce a la mujer de su vida, Carmen, compañera de piso y mejor
amiga deMónica, de la que se enamora irreversiblemente. Nines queda sorprendida aldescubrir que
Carmen es heterosexual, y ese día prepara la mudanza paraconvivir con su novio.
ESPAÑOL
Temporada 1(16 Capítulos)[2008]

Beauty And The Beast 1987
País(es): USA
Reparto: Ron Perlman, Linda Hamilton, Richard Portnow, Roy Dotrice, Armin Shimerman
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Las aventuras y romance de un sensible y culto hombre-león y una asistente de fiscal de distrito son
cruzadas. La historia de un amor casi imposible entre una fiscal de distrito y un hombre-bestia que la
protege y que vive en una comunidad que habita en el mundo subterráneo de las profundidades de
NuevaYork.
DOBLADA
Temporada 1-2(22+22 Capítulos)[1987-1988]
SUBTITULADA
Temporada 3(12 Capítulos)[1989]

Casados con Hijos
País(es): Argentina
Reparto: Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Adaptación argentina de la exitosa serie estadounidense "Married with Children". Los Argento son una
familia argentina que vive en el barrio Bajo Flores de Buenos Aires. Pepe es un vendedor de zapatos que
lleva 15 años casado con Moni, una ama de casa que no sabe hacer las labores de la casa y que ni
siquiera cuida de sus hijos Paola y Coqui; lo único que se le da bien es ver telenovelas y gastar el poco
dinero que gana su marido. Paola es una chica popular, rubia y simplona, a la que le gusta un hombre
distinto cada día. Su hermano Coqui es todo lo contrario: es un malcriado y un llorón sin éxito con las
mujeres, pero con cerebro. También están sus vecinos, los Fuseneco: María Elena, la loca del barrio, es la
mejor amiga de Moni; Dardo, su esposo, el mejor amigo de Pepe. Y, por supuesto, Fatiga, el perro de la
familia Argento, que se pasa todo el día tirado en el sillón.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(139+75 Capítulos)[2005-2006]
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EXPEDITION IMPOSSIBLE
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Expedition Impossible es una serie de televisión estadounidense que sigue atrece equipos de tres
competidores cada uno. Ellos tienen que resolverproblemas que se le vayan presentando ya sea por
desiertos, por montañas yríos" en todo el país de Marruecos . El primer equipo en cruzar la línea de
metadespués de completar las diez etapas del concurso recibirá como premio150.000 dólares americanos.
Además, cada miembro del equipo va a ganar unnuevo Ford Explorer.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2011]

Mujeres Asesinas (México)
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Capítulos unitarios en donde queda expresada la capacidad de matar de cadauna de las protagonistas de
las diferentes historias cada vez que ellas se hanencontrado en situaciones extremas. Mujeres Asesinas
es una serie detelevision argentina, creada por Pol Ka, readaptada en 2008 para la audienciamexicana por
Mediamates.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2008-2010]

My Boys
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
PJ (Jordana Spiro) es una mujer que se desenvuelve a la perfección en unmundo masculino: el de la
prensa deportiva. Pero no se desenvuelve tan biencuando se trata de asuntos del corazón. Su grupo de
amigos, todos chicos,intentarán ayudarla en su incansable búsqueda del hombre perfecto. P.J.Franklin
parece a primera vista la típica joven de 28 años soltera, atractiva einteligente. Pero su trabajo como
periodista en el periódico deportivo ChicagoSun Times y su afición a los deportes y al póker la ha llevado a
rodearse de ungrupo de amigos muy peculiar. El punto de vista de P.J. ante las relaciones esmuy parecido
al de los hombres, por lo que a veces muchas de sus citas salenhuyendo al verse reflejados en ella. Su
única amiga, Stephanie, le aconsejasobre cómo vestirse y cómo actuar de manera más femenina.
DOBLADA
Temporada 1-2(22+9 Capítulos)[2006-2008]
SUBTITULADA
Temporada 3-4(9+9 Capítulos)[2009-2010]
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NYPD BLUE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Serie sobre una comisaría de policía ambientada en las calles de Nueva York.NYPD Blue se podría
considerar la serie que tomó el relevo a "Canción triste deHill Street" (Hill Street Blues), serie también
creada por Steven Bochco.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(22+22+22 Capítulos)[1993-1995]

Operación Triunfo (España)
País(es): España
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
Operación triunfo (también conocido como OT) fue un concurso para formarcantantes emitido desde el
2001, primero por TVE y luego por Telecinco.Programa de éxito y audiencia, fue emitido en TVE en sus
tres primerastemporadas y en Telecinco desde la cuarta a la octava. En él, una serie deconcursantes
demuestran semana tras semana sus capacidades comocantantes en una gala en directo un día a la
semana. La primera edición delconcurso fue la más exitosa, siendo uno de los programas más vistos de
lahistoria de la televisión española y de la que han salido los cantantes máslongevos y reconocidos por el
público.
ESPAÑOL
Temporada 6(16 Capítulos)[2008]
Temporada 8-10(11+17+14 Capítulos)[2011-2018]

Yo Soy (Perú)
País(es): Perú
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Yo soy es un programa concurso de televisión peruano, versión del popularformato europeo I am..., que
tiene sus propias versiones en otros países. Esconducido por Adolfo Aguilar y co-conducido por Karen
Schwarz, bajo laproducción de GV Producciones S.A.C. y la transmisión de Frecuencia Latina conlicencia
de Endemol.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]
Temporada 25(34 Capítulos)[2019]
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CANADA'S GOT TALENT
País(es): Canadá
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Canada’s Got Talent es un reality show debutó en el Citytv el 4 de marzo de2012. Cuenta con cantantes
de talento, bailarines, magos, comediantes y otrosartistas de todas las edades que compiten por un premio
en efectivo de $100.000 dolares, un nuevo Nissan GT-R, y un lugar en la cadena de televisiónCitytv.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2012]

America's Got Talent
País(es): USA
Reparto: Nick Cannon, Terry Crews, Simon Cowell, Howie Mandel, Mel B
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Se trata de un concurso de talentos que cuenta con cantantes, bailarines, magos,comediantes y otros
artistas de todas las edades que compiten por el premio publicitadode 1 millón de dólares. El espectáculo
se estrenó en junio de 2006 para la temporadatelevisiva de verano. A partir de la tercera temporada, el
primer premio incluía 1 millónde dólares USA, a pagar anualmente por cuarenta años (o el valor actual en
efectivo dedicha suma), y un show como cabeza de cartel en el Strip de Las Vegas. Entre
suscaracterísticas significativas fue la de darle la oportunidad de ser famosos, a losaficionados con talento
y los intérpretes desconocidos, con los resultados decididos porel voto del público. El formato es muy
popular y con frecuencia ha sido rediseñado parala televisión en los Estados Unidos y el Reino Unido.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2006]
Temporada 5-14(22+32+31+27+25+26+25+24+24+22 Capítulos)[2010-2019]
Temporada 16(19 Capítulos)[2021]
Temporada 15(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

AUSTRALIA'S GOT TALENT
País(es): Australia
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Australia’s Got Talent es un reality show que se estrenó el 18 de febrero de2007 sobre la red siete . El
espectáculo se basa en el talento conseguido deformato de las series que se originó en el Reino Unido
con Simon Cowell . Fueorganizada por Grant Denyer , con Dannii Minogue , Burlinson Tom y SymonsRoja
que actúan como jueces. De la serie de siete, el show será transmitido porla red nueve .
SUBTITULADA
Temporada 6-7(21+14 Capítulos)[2012-2013]
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1600 PENN
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Presentada como una comedia centrada sobre una familia disfuncional 1600Penn se centra en Skip, el hijo
mayor e incontrolable (Josh Gad) que vuelve asu casa donde se convierte en una persona fiable y
responsable además de serel pegamento que une a la familia. Esta familia no es cualquiera, vive en la
CasaBlanca. Bill Pullman interpretará el papel del presidente Dale Gilchrist. JennaElfman ('Dharma y
Greg', 'Casi sin querer') será la Primera Dama de los EstadosUnidos, Emily Nash Gilchrist. Amara Miller
(The Descendants) será Marigold, lahija más joven del presidente (Bill Pullman). Aunque en principio
Brittany Snow('Harry´s Law') debía interpretar a Becca, la mayor de las hijas del presidenteque es descrita
como perfeccionista, finalmente será Martha MacIsaac ('Greek')la encargada de darle vida ya que
físicamente se parece más a los miembros delreparto que han de interpretar a su familia. Andre Holland
será Marshall Malloy,un agregado de prensa para la Casa Blanca.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]

DECEPTION
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
El punto de partida de 'Deception' es la muerte de Vivian Bowers, una famosaadicta a las fiestas que
fallece a causa de una sobredosis. La heredera delimperio farmacéutico Bowers llevaba copando las
portadas de las revistas delcorazón durante años: guapa, salvaje, privilegiada... y ahora muerta a los
32años. El agente del FBI Will Moreno (Laz Alonso) piensa que algo no cuadra enesta dinastía familiar y
está convencido de que Vivian fue asesinada. Para ellocuenta con la ayuda de la detective Joanna
Locasto (Meagan Good), quetambién fue una de las amigas de la infancia de Vivian, ya que se crió junta
aella, al ser hija de la asistenta de la casa. Joanna pronto empieza a destaparoscuros secretos y claves
que demuestran que la vida de Vivian estaba enpeligro, al mismo tiempo que retoma contacto con la vida
de lujo que una veztuvo.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2013]

Transporter The Serie
País(es): Canadá, Francia, Alemania, USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Serie de televisión centrada en un ex operador de Fuerzas Especiales que ahorase gana la vida como
transportista, sin hacer preguntas sobre las mercancías.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2012-2013]
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Factor X (Chile)
País(es): Chile
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Factor X Chile es un programa de televisión chileno que está basado en elpopular formato inglés The X
Factor, que tiene sus propias versiones en otrospaíses como en el Reino Unido, Australia y también
proximamente en EstadosUnidos, entre otros. Es la segunda versión de este formato realizada
enlatinoamérica, pero la primera en cumplir los nuevos requerimientos de lafranquicia en cuanto al nivel de
producción. El programa es presentado porJulián Elfenbein, y representa al primer proyecto que tiene a su
cargo enTelevisión Nacional de Chile, tras su retorno a este canal a finales de 2010. Eljurado está
compuesto por Zeta Bosio, Karen Doggenweiler y Tito Beltrán,además de invitados en la etapa de
audiciones y talleres como Nydia Caro.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2012]

El Número Uno (España)
País(es): España
Género(s): Musical
Sinopsis:
Ya hay fecha de estreno para el talent show de Antena 3 “El número uno“, seráel lunes 26 de marzo en
una gala que ya ha sido grabada y cuyo primer invitadoha sido el cantante Pablo Alborán.El cantante
andaluz tendrá un papel decisivo en la mecánica del talent show,que contará con un jurado de excepción:
Ana Torroja, Natalia Jiménez, MiguelBosé, Sergio Dalma y David Bustamante.El principal objetivo de “El
número uno” es encontrar al mejor cantante del país,una nueva estrella musical que saldrá de alguno de
los candidatos que mesesatrás ha conseguido hacerse un hueco en el programa gracias a un
rigurosocasting. El ganador del programa conseguirá un premio final de 100.000 euros.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]
Temporada 2(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

INK MASTER
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
La piel, la tinta y la aguja: la sagrada trinidad del tattoo deja su marca en InkMaster, el reality donde el
cuerpo se convierte en una obra de arte que semueve, siente, late, vibra.
SUBTITULADA
Temporada 2-3(13+13 Capítulos)[2012-2013]
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CRIMINAL
País(es): Argentina
Género(s): Thriller
Sinopsis:
"Criminal" es una serie que nos contará la historia de un trabajador de clasemedia, que ve cómo su padre
es asesinado en medio de la vía pública por unosladrones, y que, a partir de la trágica situación, se
transformará en un asesinoen serie.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2005]

PONÉ A FRANCELLA
País(es): Argentina
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Programa de sketches en los que todos tenían en común diferentesinterpretaciones del actor Guillermo
Francella. Algunos de los más popularesson: La nena: Un padre de familia intenta no seder ante la
tentación que leprovoca la mejor amiga de su hija. Enrique, el antiguo: Un hombre lookeado ala antigua,
que habla a la antigua y, a diferencia de los demás, se vecompletamente en blanco y negro, choca
constantemente a causa de lasdiferencias culturales que tiene con la gente que "vive el presente".No es lo
que parece: Un hombre se hace pasar por homosexual, viviendo asíentre homosexuales, para poder
acercarse a su voluptuosa vecina. El problemaes cuando gente que no está dentro de ese círculo de
mentiras, que le conocede otros lados, ve situaciones extrañas. Sambucetti: Un contador muyintrovertido
es acosado por su dominante jefa, que lo arrastra a toda clase dejuegos sexuales. Cuidado, hospital: Una
seguidilla de gags con juegos depalabras y situaciones tensas relacionadas con el personal y los pacientes
de unhospital donde están todos locos.
SUBTITULADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2001]

Big Time Rush
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
La serie sigue el paso de cuatro jóvenes miembros de una banda que intentanabrirse espacio en la
industria de la música.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2009]
SUBTITULADA
Temporada 3-4(12+13 Capítulos)[2012-2013]
Temporada 2(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***
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FREAKS AND GEEKS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Aclamada serie de TV convertida en obra de culto. Trata sobre dos grupos deestudiantes (los freaks y
geeks del título) en un instituto entre los años 1980 y1981. Entre sus jóvenes actores se encontraban
caras hoy conocidas comoLinda Cardellini o Jason Segel e incluso estrellas como James Franco.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[*]

Impostores
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Serie que cuenta la historia de un estafador (Federico Luppi) que pasa susúltimos días en una cárcel VIP y
desde ese lugar convoca a un grupo deestafadores, (Leticia Brédice y Leonardo Sbaraglia), para que
trabajen para él.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2009]

Satisfaction (AU)
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie está ambientana en un burdel de clase alta y se centra en la vida, eltrabajo y los amores de cinco
mujeres jóvenes hermosas que son trabajadorassexuales en el burdel.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2007-2009]
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Power Rangers - Dino Thunder
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Un especialista en computadoras, una cantante y la estrella de fútbol de laescuela unen fuerzas para
convertirse en Power Rangers. Tommy Oliver, ellegendario Power Ranger trabaja como profesor de
paleontología en Reefside,California. Cuando tres estudiantes: Conner, Ethan y Kira descubren las
DinoGemas, son elegidos como los Power Rangers Dino Trueno. Ellos deben lucharcontra Mesogog, un
villano que se asemeja a un dinosaurio. Él también es elpadre adoptivo del Ranger Blanco, Dr. Anton
Mercer (quien también es amigodel Ranger Negro). Conner consigue al Tiranozord, volviéndose super
veloz.Ethan gana la energía del Tricerazord y la capacidad de transformar su piel ensuper dura. Kira
obtiene el Pterazord, así como el pterogrito. Tommy es elRanger Negro y controla al "Brachiozord" y tiene
el poder de la invisibilidad. Ypor último esta Trent es el Ranger Blanco y controla el "Dragozord" y posee
lahabilidad de camuflarse.
DOBLADA
Temporada 12(38 Capítulos)[2004]

Power Rangers - Jungle Fury
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Hace años, un espíritu malvado, se encontraba libre alrededor del mundollevando a cabo una guerra
contra la humanidad. Sin embargo, a través de unalucha valiente, la Orden de la Garra, usando los
espiritús de los animales, fueroncapaces de encerrar a Dai Shi en un cofre. Ahora, en el presente Dai Shi
haescapado y tres nuevos guerreros han sido seleccionados por la escuela PaiZhuq para destruirlo. Los
tres guerreros tienen que luchar ahora donde seubicaba el castillo de Dai Shi, una tierra una vez
deshabitada pero hoy conocidacomo la ciudad de Ocean Bluff. En su nuevo hogar, los guerreros asumen
vidasnormales en una tienda de pizza bajo las enseñanzas de su jefe y maestro, R.J.,quien les brinda los
poderes para convertirse en Power Rangers.
DOBLADA
Temporada 16(32 Capítulos)[2008]

Power Rangers - Mystic Force
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Hace algunos años, había una dimensión sellada con magia maravillosa, peroentonces, la oscuridad
obtuvo poder y la gran batalla comenzó. El ejército de lamaldad, liderado por un poderoso guerrero, juró
salir de ahí, poniendo su vistaen el reino de la humanidad y más allá. Todo parecía perdido, cuando
unapequeña unión de valientes y verdaderos hechiceros llegaron, lucharon contrainnumerables tropas y
artes oscuras. Hicieron que el mal retrocediera de lasalida al mundo humano. Y entonces, Leanbow, el
más valiente y poderosomago de todos, hizo un hechizo que envió al ejército al inframundo. Selló a
laoscuridad dentro de puertas gigantes para toda la eternidad y el maldesapareció de la superficie del
mundo.
DOBLADA
Temporada 14(32 Capítulos)[2006]
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Power Rangers - Operation Overdrive
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Power Rangers: Operación Sobrecarga es la decimocuarta generación de losPower Rangers, basada en la
serie de Sentai Gougou Sentai Boukenger. Susnombres previos fueron Power Rangers: Drive Force y
Power Rangers:Cazadores de Reliquias. La serie comenzó a emitirse en los Estados Unidos enFebrero de
2007 por la Cadena ABC Esta serie habla de unos cinco aventurerosque se reúnen para formar el nuevo
equipo de Power Ranger que defenderá ala tierra de cuatro facciones de villanos que intentan conseguir la
CoronaAurora.
DOBLADA
Temporada 15(32 Capítulos)[2007]

Power Rangers - S.P.D
País(es): Nueva Zelanda, USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Los humanos han aprendido a convivir con los alienígenos Pacíficos y el planetaTierra ha abierto sus
puertas para ser no sólo visitado por ellos, sino habitadopor los nuevos amigos. La Tierra es defendida por
la Super Patrulla Delta, unaorganización especial dedicada a defender el universo de las fuerzas del mal.
Eneste recinto, cada generación de estudiantes vive, come y se entrena para serPower Rangers, dirigida
por el comandante, Anubis "Doggie" Cruger. Sinembargo, no todos logran formar parte de la patrulla
espacial como ocurrió conBoom. La Super Patrulla Delta, que vigila la paz y tranquilidad del universonunca
se cansa.
DOBLADA
Temporada 13(38 Capítulos)[2005]

Power Rangers - Mighty Morphin
País(es): Japón, USA
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Recordada serie de televisión de principios de los 90 que tuvo gran éxito en todoel mundo, generando no
sólo una película (Power Rangers: La película), sinotambién una larguísima lista de nuevas series basadas
en los personajes, asícomo una gran cantidad de merchandising relacionado con las mismas.
DOBLADA
Temporada 1-3(60+55+32 Capítulos)[1993-1995]
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Power Rangers - In Space
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Después de que Divatox descubre la ubicación de la cámara de poder, la atacay la destruye. Cuando se
dispone a festejar su victoria, esta es convocada porDark Specter a un reunión de villanos de toda la
galaxia, en donde se puedenobservar a Rita, Lord Zedd, patrulleros, guerreros Tenga, Rito, Goldar, El
imperode las Máquinas, etc. Tras destruir la Cámara de Poder, los Rangers pierden suspoderes y deciden
seguir a Divatox en un transbordador espacial de NASADA,Justin prefiere quedarse en la Tierra porque su
padre ha vuelto al fin.
DOBLADA
Temporada 6(43 Capítulos)[1998]

Power Rangers - Zeo
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Power Rangers Zeo comienza su historia cuando el malvado Master Vile usa suspoderes para invertir el
curso de la Tierra y así convertir a los Rangers en niñosindefensos e incapaces de derrotar a Rita y Lord
Zedd. Pero antes de invertir elcurso de la Tierra, Katherine y Tommy son enviados a la luna a rescatar el
CristalZeo de una cueva subterránea debajo del castillo de Zedd y Rita paraposteriormente ser distribuidos
a través del tiempo y así evitar que Master Vilelo usara para el mal.
DOBLADA
Temporada 4(50 Capítulos)[1996]

Power Rangers - RPM
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
En un futuro próximo, la red Venjix intenta conquistar y poner en ruina alplaneta entero. La humanidad se
ha retirado a ciudades ecológicamenteprotegidas para protegerse contra la contaminación y las máquinas
soltadaspor la Venjix. En la ciudad brillante de Corinto, una fuerza de elite de Rangersdebe aprender a
manejar un arsenal de vehículos biotecnológicas para combatiry defenderse de los ataques, y eviar la
dominación mundial que intenta obtenerla Venjix.
DOBLADA
Temporada 17(32 Capítulos)[2009]
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KAMEN RIDER DRAGON KNIGHT
País(es): USA
Sinopsis:
Kit Taylor, el personaje principal, está buscando a su padre desaparecido. Élencuentra una "Advent deck"
(Mazo de Advenimiento) que le permitetransformarse en Kamen Rider Dragon Knight. Él también conoce a
Len, quienes el Kamen Rider Wing Knight. Kit se une a Len después de que él sepa que elmalvado
General Xaviax capturó a su padre en el Mundo de los Espejos, unadimensión paralela a la nuestra, en la
cual sólo los Kamen Riders pueden entrar,y que si las otras Advent no son encontradas, tendrán que hacer
frente a losKamen Riders Oscuros. Kit se une además de Len, a otros Riders.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+20 Capítulos)[*]

VELOZMENTE
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Un programa que desafía la memoria y concentración de niños de 6 a 8 años,con juegos e historias
animadas creadas especialmente para divertir y estimularlas habilidades audiovisuales de los participantes
y la audiencia. Veloz Mente esuna adaptación de la serie estadounidense Brain Surge, que es también
unprograma de concurso que ya cuenta con varias temporadas exitosas.
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2011]

THE X FILES
País(es): Canadá, USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Fox Mulder y Dana Scully son dos investigadores del FBI que trabajan en el áreade casos sin resolución ni
explicación, ya sea el problema por principiosparanormales (espíritus, criaturas extrañas, aliens...) o
porque el gobierno seencargó de ocultar todo tipo de pruebas. Mulder fue un chico normal hasta losdoce
años. A esa edad su hermana pequeña fue secuestrada por desconocidos,aunque según la versión del
Agente Mulder en una regresión hipnótica, fueabducida por extraterrestres sin que él tuviera la oportunidad
de hacer nada.Tras cursar sus estudios superiores en la universidad de Oxford ingresó en laAcademia de
Quantico, ganándose el apodo de "siniestro". Allí comienza suprometedora carrera como agente del FBI,
donde comienza a trabajar en los"Expedientes X".
DOBLADA
Temporada 11(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-10(24+25+24+24+20+22+22+21+20+6 Capítulos)[1993-2016]
Temporada 11(10 Capítulos)[2018]
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THE CARRIE DIARIES
País(es): USA
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
The Carrie Diaries' narra la historia de la juventud de Carrie Bradshaw(protagonista de 'Sex and the City'),
de cuando tenía 16 años y era una joveninteligente, ingeniosa y un poco inocente, y sigue sus aventuras y
desventurasde amistad y amorosas en su Connecticut natal en los años ochenta, y tambiénde sus
primeros años en Nueva York, antes de triunfar como columnista.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2013-*]

THE FOLLOWING
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
¿Qué pasaría si los asesinos en serie se comunicasen entre ellos? ¿Qué pasaríasi uno de ellos pudiese
hacer que se "activasen" todos a la vez? El asesino enserie Joe Carroll (James Purefoy) escapa de la
muerte y planea una nuevaactuación. El antiguo agente del FBI Ryan Hardy (Kevin Bacon) es
quienencarceló a Carroll hace 9 años, y una de las únicas personas que puede llegara atraparlo ya que le
conoce mejor que a nadie. Él y su nuevo equipo emprendenla búsqueda y captura de Carroll, pero no
saben que su objetivo estácomunicándose con otros asesinos en serie para generar una telaraña
deasesinatos y asesinos en serie que será muy difícil de desentrañar, incluso paraHardy.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(15+15+15 Capítulos)[2013-2015]

THE AMERICANS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Drama ambientado en plena Guerra Fría, en la que una pareja de espíasprocedentes de la URSS se
trasladan a territorio americano.Corren los turbulentos años de la Guerra Fría. Phillip y Elizabeth son
dosespías de la KGB que se mudan a la capital de Estados Unidos. Allí,comenzarán a interpretar el papel
de un matrimonio americano feliz, normal ycorriente. Pero el día a día los unirá cada vez más, y acabarán
llegando a unpunto en que su relación será más real que ficticia. Completamenteenamorados, la pareja
tendrá dos hijos y se amoldará al estilo de vidaamericano.
DOBLADA
Temporada 6(13 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-6(13+13+13+13+13+13 Capítulos)[2013-2017]
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BANSHEE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Se centra en un ladrón ex-convicto que asume la identidad del sheriff deBanshee, PA, para continuar con
sus actividades criminales, incluso cuando estásiendo perseguido por los mafiosos que traicionó en el
pasado.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+10+8 Capítulos)[2013-2016]

YO CLAUDIO
País(es): Reino Unido
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Claudio, Emperador de Roma, viendo aproximarse el final de su vida, decideescribir la historia de su
familia (dinastía julio-claudia) desde el año 50 a.C. al50 d.C. La Sibila ha profetizado que esta historia
llegará a la posteridad...Famosa serie británica que adapta el texto del renombrado escritor ehistoriador
Robert Graves que presenta, con finas dosis de humor y un toque deinocencia, el personaje del
emperador Claudio y su visión de aquellosturbulentos y conmovedores años que atravesó el Imperio
Romano, cuando lafamilia Julia era la más poderosa del mundo y gobernaba el mundo conocidocomo si se
tratase de su patrimonio privado.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[1976]

Mr. SELFRIDGE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Creada por el mutipremiado guionista Andrew Davies, Mr Selfridge narra lahistoria del empresario
americano Harry Gordon Selfridge (interpretado porJeremy Piven), un hombre con la misión de hacer que
las compras sean másemocionantes.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+10+10 Capítulos)[2013-2016]
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MORTAL KOMBAT CONQUEST
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Mortal Kombat Conquest nos cuenta las aventuras de Kung Lao, el ancestro deLiu Kang y Kung Lao, y sus
amigos Taja y Siro mientras pasan los días previosal nuevo torneo Mortal Kombat. Precuela de la película
Mortal Kombat de PaulW.S. Anderson (1995) en forma de serie de televisión. Se canceló tras laemisiónde
su primera temporada pese a haber sido un éxito de audiencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]

MONDAY MORNINGS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie sigue la vida profesional y personal de cinco médicos en el HospitalGeneral Chelsea en Portland
(Oregón).
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

CULT
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie se centra en una joven asistente de producción de un programa detelevisión muy popular titulado
CULT, que tras una ola de desapariciones y unasesinato, se unirá a un periodista para investigar a un
grupo de fans quepodrían estar recreando los crímenes vistos en el programa en la vida real.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]
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GOLDEN BOY
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Drama sobre el meteórico ascenso de un policía muy ambicioso y el precio quepaga a nivel personal y
profesional para conseguirlo. Walter William Clark, Jr.(Theo James) retrocede a modo de flashback hasta
su vida de niño para conocercómo ha llegado a ser el hombre más poderoso que aplica la ley. Tras sólo
tresaños como policía, será nombrado Detective de Homicidios donde le pondráncomo pareja al veterano
Don Owen (Chi McBride).
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]

Father Brown
País(es): Reino Unido
Reparto: Mark Williams, Hugo Speer, Sorcha Cusack, Nancy Carroll, Kasia Koleczek
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Se basa en las historias detectivescas de GK Chesterton sobre un sacerdotecatólico que actúa como un
detective aficionado, tratando de resolver losmisterios.
DOBLADA
Temporada 1-5(10+10+15+10+15 Capítulos)[2013-2016]
Temporada 8(10 Capítulos)[2020]
Temporada 6(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-8(10+10+15+10+15+10+10+10 Capítulos)[2013-2020]

LEGIT
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cómico australiano egoista y con mala baba quiere reformarse, y su manera dehacerlo es coger a su
amigo Billy con un caso grave de distrofia muscular yhacerlo feliz, cómo, consiguiendo que haga el amor
por primera vez a sus 32años, a partir de ahí comenzad a pensar todos los chistes y gags
imaginablessobre temas bastante serios, y a la vez meter algo de ternura al asunto, pueseso es lo que
consiguen con el piloto, escatológico, con mala leche australiana,desquiciado y divertido.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2013-2014]
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SECOND GENERATION WAYANS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
"Wayans segunda generación" es una divertidísima comedia con guión basadoen la vida de los miembros
de la siguiente generación de la familia Wayans. Sinembargo, resulta que, al ser un Wayans no es toda
diversión y juegos. Losespectadores ven lo bueno, divertido y lo feo del trío joven que emerge de
lassombras de sus tíos a labrarse su propio camino a la fama en Hollywood.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

ROBOCOP
País(es): Canadá
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Diez años después de la película original de Robocop, Delta City, considerada"el lugar más seguro de la
Tierra", se ha convertido en una ciudad futuristapropiedad de OCP, y RoboCop, Alex Murphy ha empezado
a notar la edad.Murphy se encuentra casi obsoleto, y tiene que aceptar que su hijo ahora adulto,James, es
un ejecutivo de OCP, ignorante de que su padre sigue vivo. El antiguocompañero de Murphy, John Cable,
ha vuelto también a Delta City como elnuevo Jefe de Seguridad. Pero surgen nuevos enemigos, y Murphy
y Cablecomienzan a investigar sin saber que se acercan peligrosamente a exponer unmalvado grupo de
ejecutivos de OCP conocidos como "El consorcio"... del queforma parte James Murphy. Desesperados por
evitar que sus siniestros planessean revelados, "El consorcio" programa a Murphy para matar a John
Cable.
DOBLADA
Temporada 1(23 Capítulos)[1994]

EL FÚTBOL NOS VUELVE LOCOS
País(es): España
Género(s): Deporte, Comedia, Drama
Sinopsis:
Raúl (Azorín) y Gerardo (Hermoso) son los mejores amigos del mundo hastaque participan en un
apasionante concurso que organiza su peña: el premio esacompañar al equipo de sus amores, el Atlético
de Madrid, en una gira por China.Para ganar tendrán que asistir a todos los partidos del equipo hasta final
detemporada. ¿Será Gerardo capaz de compaginar el fútbol con su mujer, su hijoy su trabajo de director
de una sucursal bancaria. ¿Podrá Raúl ser fiel a su noviay a su mejor amigo estando el Atleti de por
medio?
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]
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23 Pares
País(es): Argentina
Reparto: María Onetto, Érica Rivas, Fabián Vena, Sofía Gala Castiglione, Analía Couceyro
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie (cuyo título evoca a los cromosomas) aborda el complejo tema de la identidad, a partir de dos
hermanas, Elena y Carmen, dueñas de un laboratorio de análisis genéticos.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]

PRISONERS OF WAR
País(es): Israel
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Nimrod Klein, Uri Zach y Amiel Ben-Horin son tres soldados israelíesdestinados a una misión de máximo
secreto en Líbano. Sin embargo, la misiónse trunca cuando su unidad cae, y los tres son hechos
prisioneros por elenemigo. Tan solo diecisiete años después, tras varios años de negociacionesentre los
distintos países, los tres son liberados. Aunque unos mejor que otros.Mientras que Nimrod Klein y Uri Zach
regresan vivos, a pesar de los dañospsicólogicos y físicos sufridos durante esos años de cautiverio Amiel
Ben-Horinlo hace en un ataúd. Sin embargo, la liberación que parece poner punto y finalal peor recuerdo
de sus vidas no es más que el comienzo de una reinserciónlenta y dolorosa. Volver a casa no va a resultar
tan fácil para los dos soldados,que tendrán que ver como en esos años la vida que conocían ha cambiado.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+14 Capítulos)[2009-2012]

SHOGUN
País(es): Japón, USA
Género(s): Bélico, Histórico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
A comienzos del siglo XVII, John Blackthorne (Richard Chamberlain), unnavegante inglés, naufraga en la
costa de Japón. Al ser rescatado se convierteen testigo de la peligrosa lucha de Toramaga (Toshirô
Mifune), un señor feudalque pretende ser Shogun, el máximo dictador militar. Pasa el tiempo y un
díaBlackthorne decide ser el primer "Gai-Jin" (extranjero) que se convierta en unguerrero samurai.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[1980]
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BAYWATCH
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Famosa serie (la más vendida de la historia) que narra las refrescantesaventuras personales y
profesionales de un equipo de vigilantes y socorristasde las playas de California.
SUBTITULADA
Temporada 1-10(22+22+22+22+24+20+22+22+22+22 Capítulos)[1989-*]
Temporada 11(22 Capítulos)[2001]

Dark Shadows
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller, Romance, Terror
Sinopsis:
Pocas veces pasó que una soap opera diera lugar a un remake en formato deserie. En este caso la
versión de los años 90 del serial clásico de Dan Curtisoriginó esta versión mucho más gore y explícita. Su
protagonista fue Ben Crosscomo Barnabas Collins, un vampiro de 200 años de edad que regresaba
paraacechar a su familia en el presente. En el reparto sobresalían Jean Simmons,Roy Thinnes y Barbara
Steele.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[1991]

HIGHLANDER (LOS INMORTALES)
País(es): Canadá, Francia
Género(s): Fantástico, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Los Inmortales cuenta las peripecias de Duncan McLeod (primo de Connor,interpretado por Christopher
Lambert en el cine). Un inmortal, que tendra quesobrevivir a la guerra que libran todos los de su raza, xq al
final solo puedequedar uno. Aunque esto no sera todo ya que se enfrentara a los Observadoresuna secta
de vigilantes que quieren acabar con los Inmortales. Duncan tendraque soportar la perdida de su novia y
de su mejor amigo, aunque este parasorpresa de todos es Inmortal, a partir de ahi comenzara un viaje
para Duncany Richie donde las cosas nunca volveran a ser iguales.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]
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JAG
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Serie centrada en los casos asignados al ala legal de la élite de oficiales,entrenados como abogados, que
investigan, procesan y defienden a losacusados de crímenes militares, incluyendo el asesinato, la traición
y elterrorismo.
DOBLADA
Temporada 1-10(22+15+24+24+25+24+24+24+23+22 Capítulos)[1995-2004]

REUNION
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie cuenta la historia, de 6 amigos desde 1986 hasta su reencuentro 2décadas después 2006, cada
capitulo es un año en la vida de los 6 protagonistasa partir del día de graduación (1986). Paralelamente un
detective en el tiempopresente (2006) investiga el salvaje asesinato, de uno de los 6 amigos, ésterecurre
en el tiempo presente a los 5 amigos restantes, para indagarlos acercade cómo uno de ellos fue
asesinado, lógicamente son los sospechosos. Lointeresante de esta serie es que a medida que pasaban
los capítulos nosacercábamos al 2006 (tiempo presente) donde el detective tenía varias pistasque lo
conducían al asesino.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

WONDERFALLS
País(es): Canadá, USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Jaye Tyler es una chica de 23 años recién graduada en Filosofía por laUniversidad de Brown, que trabaja
como dependienta en una tienda de regalosen las cataratas del Niágara. Su despreocupada vida dará un
giro cuando derepente varios objetos inanimados le empiecen a hablar, guiándola de formacríptica para
ayudar a los que lo necesitan. En su aventura, Jaye tendrá comocompañeros de fatigas objetos tan
diferentes como un león de cera, unpisapapeles en forma de mono o un peluche de camaleón.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2004]
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STRONG MEDICINE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie está ambientada en un hospital de Filadelfia, gratuito para mujerespobres, y narra las dificultades
de este centro médico por mantenerse a flote,los conflictos entre el personal, así como los dramas e
historias personales delos pacientes que atienden. Sus protagonistas, la eminente Doctora Dana Stowey la
poco ortodoxa Doctora Luisa Delgado, tienen dos puntos de vista diferentessobre la práctica de la
medicina y chocan cuando son obligadas a trabajarjuntas. Las dos son designadas por la famosa médico y
disertante Lydia Emersonpara llevar esta clínica de mujeres en Filadelfia.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]

MALCOLM IN THE MIDDLE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sitcom familiar que aborda los divertidos problemas y situaciones de una familiaamericana de clase media
en la que el hijo Malcolm (Frankie Muniz) parece serel único sensato... o al menos el único que da señales
de cordura. La familia estácompuesta por sus neuróticos padres Hal (Bryan Cranston) y Lois
(JaneKaczmarek), el hermano mayor Francis (Christopher Kennedy Masterson) y susotros dos hermanos,
Reese (Justin Berfield) y Dewey (Erik Per Sullivan).
DOBLADA
Temporada 1-7(16+25+22+22+22+22+22 Capítulos)[2000-2006]
SUBTITULADA
Temporada 1-7(16+25+22+22+22+22+22 Capítulos)[2000-2006]

CRACKED
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie canadiense se centra en una fuerza policial de ficción asociada conprofesionales de salud mental.
Está protagonizada por David Sutcliffe y Stefanievon Pfetten, junto con un reparto que incluye a Lost Dayo
Ade y el recién llegadoLuisa D'Oliveira.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+8 Capítulos)[2013-*]
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HOUSE OF CARDS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Nueva adaptación de la novela homónima de Michael Dobbs, en la que se basóuna miniserie británica de
1990. 1 temporada. 13 episodios. El despiadado ymanipulador congresista Francis Underwood, con la
ayuda de su mujer Claire,no se detendrá ante nada para conquistar el poder. Su retorcido juego políticose
desarrolla en el tenebroso mundo de la codicia, el sexo y la corrupción delWashington contemporáneo.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2013-2014]
Temporada 4-6(13+13+8 Capítulos)[2016-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-6(13+13+13+13+13+8 Capítulos)[2013-2018]

MOTIVE
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
La detective Angie Flynn deberá detener a un asesino en serie que ya ha creadobastantes problemas.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+13+13 Capítulos)[2013-2016]

SEED
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Harry es un soltero y simpático camarero, cuya anterior incursión era ladonación de esperma, dando
lugar a una descendencia que desconocía hastaahora. “Seed” cuenta la historia de la relación de Harry
con sus nuevosparientes, y las interacciones de estas familias entre sí.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2013-2014]
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HANNIBAL
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
"Hannibal", la serie de televisión basada en el personaje de Hannibal Lecter.Bryan Fuller, responsable del
proyecto, ha comentado que la idea inicial quetienen es la de realizar siete temporadas. La serie
empezaría con una precuelade "El dragón rojo", es decir en la relación entre Hannibal y Will, aunque
sinmencionar la infancia del protagonista que ya se explica en una precuela. Laserie seguiría en sus
siguientes temporadas adaptando de nuevo los siguienteslibros de la saga tanto "El dragón rojo", "El
silencio de los corderos" o "Hannibal"donde terminaría la saga literaria aunque podría continuar su historia
inventadosu continuación.
DOBLADA
Temporada 2-3(13+13 Capítulos)[2014-2015]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2013-2015]

Mr & Mrs Murder
País(es): Australia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie se centrará en Charlie Buchanan, quien junto a su esposa NicolaBuchanan (Kat Stewart) ponen
sus destrezas para resolver crímenes en acción.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]

7 Dias Al Desnudo (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia toma como protagonistas a un matrimonio de periodistas, Marta(María Botto) y Miguel (Javier
Veiga), que a pesar de tener distintos conceptosde su profesión -ella desde un perfil informativo y él desde
el sensacionalismo-conviven felices y pueden aparcar sus diferencias. Sin embargo, todo cambiacuando el
medio de comunicación donde trabajan, la revista de actualidad "7días", ficha a Miguel como director en
detrimento de Marta, y éste decide darun vuelco a la línea editorial para realizar un trabajo más frívolo y
que sea capazde vender más ejemplares. Todo ello afecta no solo a la pareja, sino al resto dela plantilla
que actuará de un modo u otro.
ESPAÑOL
Temporada 1(11 Capítulos)[*]
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17 INSTANTES DE UNA PRIMAVERA
País(es): Rusia
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Basada en la historia real del Coronel soviético Isaev (Stirlitz) infiltrado en laAlemania fascista durante los
17 días del final de la segunda guerra mundial.Stirlitz ha logrado llegar a lo alto de la jerarquía fascista sin
haber sido nuncadescubierto. Sin embargo, sus "colegas", Borman, Mueller y Schellenbergcomienzan a
sospechar de él. Stirlitz constantemente camina en el borde entrelas dos identidades, mandando
información a la URSS, mientras hábilmentemantiene la aparente lealtad al régimen nazi.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[1973]

BATES MOTEL
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Este serial pretende dar a sus espectadores un entendimiento intimo de comose desarrollo la psiquis de
Norman Bates desde su infancia hasta el final de suadolescencia. Los fanaticos tendran acceso a lo
tenebroso, a una historiamalévola del pasado y aprenderan de primera mano como su madre, Norma, ysu
amante lastimaron a Norman, ayudando a falsear la serie mas conocida de lahistoria sobre el asesinato
del dueño de un motel.
DOBLADA
Temporada 1-5(10+10+10+10+10 Capítulos)[2013-2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+10+10+10+10 Capítulos)[2013-2017]

ORPHAN BLACK
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Nos encontramos con Sarah (Tatiana Maslany), una joven huérfana sin ningúnsitio donde caerse muerta
que es testigo del suicidio de una chica que esidéntica a ella. Sarah decidirá asumir su identidad, cuenta
bancaría, hogar ydemás… solo para encontrarse en medio de una tremenda conspiración conclones de
por medio.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2013-2015]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+10+10+10+10 Capítulos)[2013-2017]
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Vikings
País(es): Irlanda
Reparto: Katheryn Winnick, Alexander Ludwig, Travis Fimmel, Gustaf Skarsgård
Género(s): Bélico, Histórico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Narra las aventuras del héroe Ragnar Lothbrok, de sus hermanos vikingos y su familia, cuando él se
subleva para convertirse en el rey de las tribus vikingas. Además de ser un guerrero valiente, Ragnar
encarna las tradiciones nórdicas de la devoción a los dioses. Según la leyenda era descendiente directo
del dios Odín.
DOBLADA
Temporada 1-3(9+10+10 Capítulos)[2013-2015]
Temporada 5(20 Capítulos)[2017]
Temporada 4(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-6(9+10+10+20+20+10 Capítulos)[2013-2019]

LITTLE DORRIT
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie de la BBC que adapta la desconocida novela de Charles Dickens, LittleDorrit. Little Dorrit cuenta la
historia de la familia Dorrit, de las experienciasque encontramos en sus transiciones de pobreza a riqueza
a principios del sigloXIX. La pequeña Dorrit cuida de su orgulloso padre William, que cumple unacondena
por deudas en la prisión de Marshalsea, en Londres. La serie empiezacon Arthur Clennam, un rico que
vuelve a Londres después de 15 años en China;a su regreso, se encuentra con Amy Dorrit, una joven
mujer que trabaja parasu estricta madre, Mrs Clennam. La suerte de la pequeña Dorrit cambiaráporque
Arthur Clennam viene decidido a resolver el misterio de las palabras quepronunció su padre antes de
morir: "Arréglalo, Arthur".
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2008]

INFILTRADOS
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Los integrantes del GIC, Grupo de Inteligencia Conjunta, están preparados paracambiar su imagen,
personalidad y costumbres hasta lograr infiltrarse en lasorganizaciones delincuenciales y resolver todo tipo
de casos. Este grupo de laPolicía Nacional demostrará, una y otra vez, que cuenta con las capacidades
yla suspicacia necesarias para suplantar a todo tipo de personajes hasta resolverlos casos más peligrosos
e increíbles de delincuencia y violencia que se vivenen Colombia. Un fiscal, un médico forense y un grupo
de policías expertos tienenla difícil tarea de resolver los casos más insólitos y atrapar a los que infringenla
ley. En esta historia ningún capítulo quedará impune. La serie, además demostrar un caso diferente en
cada episodio, gira en torno a las vidas personalesde los integrantes del GIC, que son en algunos casos
difíciles y contrastan consus éxitos profesionales.
DOBLADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2011]
Temporada 2(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***
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18 TO LIFE
País(es): Canadá
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Dos familias de vecinos enfrentadas se verán obligadas a convertirse en unaúnica familia cuando los hijos
adolescentes de ambas huyen de casa y contraenmatrimonio.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+13 Capítulos)[2010-2011]

THE BIBLE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se describen algunas de las historias más conocidas de la obra más popular dela historia humana, desde
el Arca de Noé y el éxodo a Daniel en el foso de losleones de la crucifixión y resurrección de Jesús.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

ABOUT A GIRL
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una estudiante universitaria se muda a una casa fuera de la escuela y resultaser que su dormitorio es
inaceptable. Sus nuevos compañeros de cuarto soncuatro chicos apuestos. Las cosas no son siempre
suaves mientras trata deajustar o bien a cambiar sus hábitos y lucha con su atracción no correspondidaa
una de ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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ACTION
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
El ejecutivo del estudio Dragonfilms, Peter Dragon, tuvo un enorme fracaso consu última película "Slow
Torture". Su única esperanza es volver al caminoacertado con su próximo film, "Beverly Hills Gun Club",
una película de acción ydisparos; y la única ayuda que recibirá es la de su ex-actriz infantil,
ahoraprostituta, Wendy Ward.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

TWISTED
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Twisted se centra en el carismático Danny Desai (Avan Jogia), un adolescentecon un pasado problemático
que vuelve a relacionarse con sus dos mejoresamigas de la infancia. Pero se convertirá en el principal
sospechoso cuando unode sus compañeros sea descubierto muerto en su casa. Maddie Hasson,
KylieBunbury, Denise Richards (Juegos salvajes), Sam Robards, Ashton Moio yKimberly Quinn completan
el reparto de la serie.
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2013]

DEFIANCE
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
‘Defiance’ nos traslada a un futuro no demasiado lejano en el que lossupervivientes de una guerra
universal entre humanos y alienígenas intentanconstruir una nueva sociedad en un devastado planeta
Tierra. Desde la ciudadde San Francisco, concretamente.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+13+13 Capítulos)[2013-2015]
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ROGUE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Grace, una detective encubierta moral y emocionalmente conflictiva, estáatormentada por la posibilidad de
que sus propias acciones contribuyeron a lamisteriosa muerte de su hijo. En su búsqueda de la verdad,
Grace se encuentracon la familia del crimen más poderosa y peligrosa de la ciudad. Mientras Gracese
esfuerza por convertirse en la esposa y la madre que su familia necesita, suvida se complica aún más por
una relación prohibida con el jefe del crimenLaszlo Jimmy. Con el fin de seguir con vida, Grace tiene que
ayudar a Jimmy aencontrar al traidor que hay en su seno, a sabiendas de que puede haber jugadoun
papel en su tragedia.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2013-2014]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+20+10 Capítulos)[2013-2017]

Da Vinci's Demons
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Da Vinci's Demons cuenta la historia jamás contada de los años jóvenes deLeonardo Da Vinci, uno de los
mayores genios no sólo del Renacimiento, sino detoda la historia de la humanidad. Muestra las vivencias
de este desenvuelto ybrillante artista, inventor, espadachín, amante, soñador e idealista, quien a sus25
años, explora su intelecto y su talento mientras lidia con el hecho de vivir enlos confines de su propia
realidad y tiempo, al empezar a ver, e inventar, elfuturo.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2013]
Temporada 3(10 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+10+10 Capítulos)[2013-2015]

BOMB GIRLS
País(es): Canadá
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
Ambientada durante la II Guerra Mundial (1939-1945), relata la vida de cincomujeres que trabajan en una
fábrica canadiense de municiones. La serie fuecreada por Michael MacLennan y Adrienne Mitchell, con
guión de MacLennan, ydirigida por Mitchell, Ken Girotti, y Anne Wheeler con Robbin MacDonald
comoayudante de dirección. Los productores ejecutivos son MacLennan, Mitchell,Lundman Janis, y
Michael Prupas.
SUBTITULADA
Temporada 2(12 Capítulos)[2013]
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ANILLOS DE ORO
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie dramática dirigida por Pedro Masó para Televisión Española en 1983, quenarra el quehacer
cotidiano de dos abogados matrimonialistas a raíz de lapromulgación en España de la ley del divorcio.
Interpretada por Ana Diosdado(también autora de los guiones), Imanol Arias, Xabier Elorriaga y
AuroraRedondo. “Cuestión de principios” es el primer capítulo en el que los dosabogados buscan piso para
abrir su bufete especializado en divorcios. Negociancon dos hermanas de avanzada edad que tienen
opiniones distintas.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[1983]

HOW TO LIVE WITH YOUR PARENTS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Polly (Sarah Chalke) es una mujer divorciada que, tras ver que su economía noda para más, decide
mudarse con sus excéntricos padres. ¡Qué error! Elaine(Elizabeth Perkins) y Max (Brad Garrett) son una
pareja llena de vida,demasiada, lo que choca con la vida de las personas que les rodean. MientrasPolly se
esfuerza por ser la madre perfecta, sus padres son mucho másdescuidados en este asunto, y en muchos
otros.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]

BABYLON 5
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Siglo XXIII, ya hace más de 100 años que la humanidad contactó con unacivilización alienígena, los
Centauri. Gracias a ellos y a su tecnología, se dio ungigantesco salto en la exploración espacial; lo que
desembocaría en unaabsurda guerra contra otra civilización, extraña y muy avanzada: los Minbari.Una vez
finalizada esa guerra, la Tierra (con ayuda de otras civilizaciones)decide crear una plataforma espacial que
será el punto de encuentro para todaslas razas, se llamó proyecto Babylon. Tras 4 experiencias fallidas, la
nueva yflamante estación Babylon 5 entra en funcionamiento; quizá sea la últimaesperanza para la paz
galáctica, o quizá el punto de partida para hacer frente alsombrío futuro que se avecina.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(22+22+22+22+22 Capítulos)[1994-1998]
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CARPOOLERS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los CARPOOLERS son los compañeros de viaje, aquellos que comparten cochepara ir juntos al trabajo,
compartir gastos, con lugar y horario preestablecido.Además de ahorrar dinero permiten que se
descongestione el tráfico y se reducela contaminación. La serie cuenta la historia de cuatro hombres que
viven fuerade la ciudad y comparten el coche para ir al trabajo. El eje de la serie es tansimple que no
podemos hacer más que quedarnos perplejos por el tremendojugo que le sacan a semejante nadería.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

Diagnosis Murder
País(es): USA
Reparto: Dick Van Dyke, Charlie Schlatter, Barry Van Dyke, Victoria Rowell, Scott Baio
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El protagonista es el doctor Mark Sloane (Dick Van Dyke), un médico de unhospital de Los Ángeles, que
investiga la muerte de algunos de sus pacientes.Cuando una persona muere y las causas del fallecimiento
no están muy claras,comienza la investigación. Mark cuenta con un buen equipo de colaboradores:Jesse
(Charlie Schlatter), un médico interno del servicio de urgencias, Amanda(Victoria Rowell), una empleada
del laboratorio del hospital, Jack (Scott Baio),su alumno más aventajado, y, además su hijo Steve (Barry
Van Dyke), que esdetective.
DOBLADA
Temporada 1(19 Capítulos)[1993]

El Diario Secreto De Una Profesional
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Javiera (Fernanda Urrejola), es una joven de clase media, familia tradicional yex estudiante de psicología.
Una joven que nunca tuvo problemas económicos,pero que mientras estuvo en la universidad tomó una
opción muy personal paraayudar a financiar sus estudios: Se transformó en Ángela, una dama
decompañía VIP. Manteniendo una vida secreta, de la que no está enterada sufamilia. Además, escribe
sus experiencias en una columna que tiene en unperiódico donde firma con un seudónimo.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]
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FLIGHT OF THE CONCHORDS
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Comedia de la HBO que presenta a dos neozelandeses en los Estados Unidos,que intentarán triunfar en el
mundo de la música con su banda de rock.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+10 Capítulos)[2007-*]

HERMANAS
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Narra la vida de un convento muy especial en el que el humor y las cuestionespersonales protagonizaban
el día a día. El grupo de monjas estaba formado porla comprensiva Madre superiora, por la quisquillosa
hermana Asunción, que secomunicaba con la difunta hermana fundadora, por la reivindicativa
hermanaÁngela, por la divertida hermana Sofía, por la joven novicia Consuelo y por ladevota hermana
Cleofel entre otras.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+12 Capítulos)[1998]

HUFF
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
El protagonista es un psiquiatra cuya vida emocional y personal está marcadapor la inestabilidad.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[*-2006]
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Maltratadas
País(es): Argentina
Reparto: Sabrina Garciarena, Rafael Ferro, Juan Gil Navarro, Luisana Lopilato, Laura Novoa
Género(s): Drama
Sinopsis:
Conjunto de historias reales de violencia familiar, laboral y sexual, en las que las víctimas son mujeres.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

Murder One
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El mejor abogado defensor, Theodore Hoffman, "Teddy", es un hombre a quientodo el mundo quiere tener
de su parte, pero hasta él mismo se sorprende alencontrarse defendiendo a un hombre acusado de
asesinato y, unas pocas horasdespués, a otro hombre acusado del mismo asesinato. El primero es
RichardCross, un empresario filántropo que estaba teniendo una aventura con lahermana mayor de la
víctima. Pero cuando se retiran los cargos contra Cross, laacusación recae sobre Neil Avedon, un joven
actor hollywodiense en alza. Sinembargo, a medida que Hoffman profundiza en el caso, su instinto le
hacesospechar cada vez con más fuerza que Cross oculta algo, que está implicado yque está
manipulando a los testigos en secreto, e incluso aterrorizando a lafamilia del propio Hoffman.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(23+18 Capítulos)[1995-1996]

PERIODISTAS
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Teleserie que narra las aventuras personales del grupo de profesionales queconforman la sección de
Local del diario Crónica Universal, quienes a fuerza detrabajar han convertido la redacción del periódico en
un auténtico hogar, dondese entrecruzan sus vidas.
ESPAÑOL
Temporada 1-9(13+14+13+13+13+13+13+14+13 Capítulos)[1998-2002]
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Stingers
País(es): Australia
Director(es): Julian McSwiney
Productora(s): Crawfords Australia
Reparto: Peter Phelps, Kate Kendall, Anita Hegh
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
"Stingers" es una crónica de los casos de una unidad de incógnito de la policía de Victoria, Australia. La
serie también sigue la vida personal de los agentes, cuyas historias generalmente se entrelazan con sus
trabajos.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[1998]

SUMMERLAND
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ava Gregory (Lori Loughlin, que ya estuvo en la teleserie "Full House" -Padresforzosos-) ha conseguido
todo lo que se había propuesto. Es una mujer en latreintena, diseñadora de moda de éxito, con una
magnífica casa en la playa yun círculo de amigos que la quiere. Pero su vida cambia cuando su hermana
ysu cuñado mueren en un accidente y debe hacerse cargo de sus tres sobrinos.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2004]

TESTEES
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
"Testees" es una nueva comedia, debutó esta noche en la red de FX. La serieprotagonizada por dos
amigos que bordean los treintas, y trabajan como sujetosde prueba, en un laboratorio de ensayo de
productos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2008]
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TREMORS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Terror
Sinopsis:
Perfección es un pueblo situado en mitad de ninguna parte, en pleno desiertode Nevada. Allí vive un
puñado de personas en “perfecta” y peligrosa simbiosiscon El Blanco, un carnívoro gigante que se arrastra
bajo la arena provocandotremendos temblores y que sale a la superficie en busca de alimento cada
vezque tiene hambre. A pesar del peligro que representa para todos los sereshumanos que se encuentran
en su radio de acción, El Blanco es una especieprotegida, así que los lugareños no tienen más remedio
que acostumbrarse aconvivir con él.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2003]

A.N.T. Farm Escuela de Talentos
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie fue creada por Dan Signer, guionista y co-productor ejecutivo de TheSuite Life on Deck y creador
de las series de Disney XD. La primera serie fueestrenada durante la presentación de Lemonade Mouth.
Tiene lugar en SanFrancisco, y cuenta como estrellas con China Anne McClain, Sierra McCormick,Jake
Short como estudiantes de escuela intermedia en un programa de talentoen su escuela secundaria local
llamada programa "Advanced Natural Talents"(o "ANT").
DOBLADA
Temporada 1-3(25+20+17 Capítulos)[2011-2013]

ALLY MCBEAL
País(es): USA
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Ally McBeal es una joven independiente pero insegura, inteligente peroneurótica, una romántica y
soñadora abogada que por por puro azar empieza atrabajar en un bufete de abogados, donde también
trabaja Billy, un ex-novio alque nunca olvidó. El problema es que Billy ya está casado, y, además, su
esposatambién trabaja en el despacho, un singular bufete donde todos comparten unbaño unisex.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(23+23+21+23+21 Capítulos)[*]
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HEMLOCK GROVE
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Thriller, Terror
Sinopsis:
Hemlock Grove gira alrededor del asesinato de una joven encontrada cerca dela antigua fábrica de acero
de Godfrey. Los sospechosos del asesinato son Peter,un niño gitano de 17 años que siempre elige el
camino equivocado, y del cual secree que puede ser un hombre lobo, y Roman, el arrogante hijo de
Godfrey, cuyahermana Shelley tiene una perturbadora deformidad y cuya madre Olivia es unabella y
controladora gran dama de Hemlock Grove.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+10 Capítulos)[2013-2014]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+10+10 Capítulos)[2013-2015]

EL DON DE ALBA
País(es): España
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Alba Rivas tiene el don de ver, oír y sentir la presencia de almas que, poco apoco, han ido integrándose en
su vida con relativa normalidad y gracias a laayuda de su abuela. En la ficción, la joven de 23 años acaba
de trasladarse avivir a la localidad de Bellavista para regentar un negocio de antigüedades juntoa una
buena amiga. Pero su vida da un giro cuando su abuela, de la que haheredado ese don, le comunica que
ha sido elegida para cumplir con la misiónque ella ha estado desarrollando hasta entonces: mostrar el
camino de la luz alas almas en tránsito que mantienen deudas y asuntos pendientes con el mundode los
vivos. Remake español de la serie americana "Entre fantasmas",protagonizada por Jennifer Love Hewitt.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]

A Place To Call Home
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie está ubicada después de la Segunda Guerra Mundial y se centra enElizabeth Bligh la matriarca de
la familia Bligh, cuyo hijo George controla losintereses de la empresa familiar, después de perder a su
esposa Elaine Georgecree que nunca va a sentirse atraído por otra persona hasta que conoce a
SarahAdams, un mujer con un pasado misterioso que entra en su vida para el enojode Elizabeth. George
es padre de Jamie, un joven que tuvo que casarse conOlivia sin amarla por decreto de su abuela y Anna,
una joven que tiene queesconder su amor por Gino, un joven que trabaja en las tierras de su familia y
aquien conoce desde pequeño. A ellos se les unen Roy Briggs, un hombre quepierde su encanto luego de
la muerte de su esposa e hijos y Jack Duncan, unmédico y el protegido de Elizabeth.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(13+10+10+12+12+10 Capítulos)[2013-2018]
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La Voz Kids (México)
País(es): México
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
La Voz... Kids es un programa realizado por la cadena de habla hispanaTelemundo por primera ocasión,
esta primera temporada estara bajo laconducción de Jorge Bernal y Daisy Fuentes en su regreso a
Telemundo y tendracomo couches a Paulina Rubio, Prince Royce y Roberto Tapia. Esta
primeratemporada dio inicio el Domingo 5 de Mayo a las 7pm/6c con las audiciones aciegas, después se
llevaran a cabo las batallas y al ultimo los shows en vivo.
ESPAÑOL
Temporada 1-7(13+13+13+13+10+10+11 Capítulos)[2013-2021]

THE FAMILY TOOLS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Comedia que narra la vida de un obrero que deja sus sueños a un lado paraencargarse del negocio de su
padre. Remake de la serie británica de 2010"White Man Van".
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

WENTWORTH
País(es): Australia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La serie se centra en el centro de detención Wentworth y en cómo sus reclusas,oficiales y abogados
deben enfrentar día con día sus problemas.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+12 Capítulos)[2013-2014]
SUBTITULADA
Temporada 1-8(10+12+12+12+12+12+10+10 Capítulos)[2013-2020]
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Foreign Exchange
País(es): Australia
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Hannah O'Flaherty es una joven irlandesa estudiante del prestigioso colegioO'Keefe del Condado de
Galway, que se encuentra en el campo, a pocoskilómetros de la ciudad de Galway. Brett Miller es
australiano y ya acabó susestudios secundarios. Vive con su familia en Perth, en la costa oeste de la
isla.Su madre, Jackie, se volvió a casar con Craig Payne, simpático hombre con doshijos, Wayne, de la
edad de Brett, y Meredith, la cual tiene 9 años.
DOBLADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2004]

GRACELAND
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sigue a un grupo de agentes - desde la Drug Enforcement Agency (DEA), OficinaFederal de
Investigaciones (FBI) y las Aduanas de EE.UU. - cuyos mundoscolisionan mientras se ven obligados a vivir
juntos en una casa secreta en laplaya en el sur de California.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+13+13 Capítulos)[2013-2015]

Ray Donovan
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie cuyo protagonista es un experto en solucionar problemas para los ricos ypoderosos de Los Ángeles,
pero cuya familia, del sur de Boston, no deja de darlepreocupaciones.
DOBLADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2013-2014]
Temporada 6(12 Capítulos)[2018]
Temporada 7(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-6(12+12+12+12+12+12 Capítulos)[2013-2018]
Temporada 7(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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THE FOSTERS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lena (Sherri Saum), directora en un instituto, decide acoger a Callie (MaiaMitchell), una adolescente con
un pasado difícil, sin decírselo a su mujer, Stef(Teri Polo), que es policía. Callie llega a una familia formada
por el hijo biológicode ambas y otros dos niños adoptados.
DOBLADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 2-5(21+20+20+22 Capítulos)[2014-2017]
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

Mistresses
País(es): Reino Unido, USA
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Savi (Alyssa Milano) es una mujer con una exitosa carrera que se enfrenta a unanueva fase en su vida,
tanto personal como profesional, ya que intenta formaruna familia con su marido Harry (Brett Tucker), por
lo que deja su trabajo comoabogada. Por otro lado, está su hermana Josselyn (Jes Macallan), quien es
unachica alocada y sin rumbo fijo. Su amiga April (Rochelle Aytes) es una madre dedos hijos que
recientemente se ha quedado viuda y que intenta reconstruir suvida tras la tragedia. Por último tenemos a
Karen (Yunjin Kim), una terapeutamuy exitosa que se reencuentra con las chicas tras una complicada
relación conun paciente con el que llegó demasiado lejos.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+13+13 Capítulos)[2013-2016]

Under The Dome
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Terror
Sinopsis:
Un tranquilo día de otoño la ciudad de Chester’s Mill queda inexplicable yrepentinamente aislada del resto
del mundo por un campo de fuerza invisible.Los aviones se estrellan y caen del cielo consumiéndose entre
llamas, la gentecorre sin rumbo por el pueblo vecino al verse separada de sus familias y loscoches estallan
al impactar contra el muro invisible. Nadie consigue comprendercuál es la naturaleza de la barrera, ni su
procedencia, ni cómo ha llegado hastaallí, ni si algún día desaparecerá.
DOBLADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2013]
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The Bridge 2013 (U.S)
País(es): USA
Reparto: Annabeth Gish, Diane Kruger, Matthew Lillard, Ted Levine, Demian Bichir
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Dos detectives de homicidios, la norteamericana Sonya Cross y el mexicano Marco Ruiz, deciden trabajar
juntos para cazar a un asesino en serie que opera a ambos lados de la frontera entre México y Estados
Unidos, concretamente en El Paso.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2013-2014]

GRAN RESERVA EL ORÍGEN
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Gran Reserva: el origen es la nueva serie de TVE. Es la precuela de la serie deéxito Gran Reserva, en la
que las Bodegas Cortázar y Reverte aún son aliadas yluchan por labrarse un nombre en el mundo del
vino. Ambientada en 1960, 45años antes de la serie original, la ficción muestra el origen de las dos
familiasprincipales, cómo forjan sus negocios y la causa del enfrentamiento que laslleva a enemistarse. Un
enfrentamiento que seguirá presente entre ambosclanes con el paso de los años. Además aparecen Los
Miranda en discordia, queentran a formar parte de las disputas entre los Cortázar y los Reverte. Ademásde
las raíces de los problemas entre las familias principales, la serie muestra lavida de Vicente Cortázar de
joven. Relata su vida junto a la de sus padres y elcamino que siguió hasta lograr ser el patriarca de los
Cortázar y adquirir el poderque tiene en la actualidad en Lasiesta.
ESPAÑOL
Temporada 1(82 Capítulos)[2013]

ZERO HOUR
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Thriller sobre el director de una revista cuya vida cambia drásticamentedespués de que su mujer sea
secuestrada.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Watson & Oliver
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Watson y Oliver es una serie de sketches británico protagonizada por LornaWatson e Ingrid Oliver,
conocido por sus actuaciones juntas en el Fringe deEdimburgo. El espectáculo cuenta con una mezcla de
bocetos pre-grabados ymaterial realizada frente a una audiencia en el estudio. El programa es grabadoen
frente de una audiencia en vivo. Se trata de una co-producción entre eldepartamento de comedia en el
local de la BBC y la productora independientePopper.
SUBTITULADA
Temporada 2(12 Capítulos)[2012]

PARODIANDO
País(es): México
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Parodiando es un programa de televisión emitido por el Canal de las Estrellas.Es un programa que reúne a
hombres y mujeres de todas las edades con lacapacidad de imitar a cantantes, artistas, deportistas,
conductores o cualquierfamoso nacional o internacional. A lo largo de una competencia, losparticipantes
se enfrentarán para demostrar quien es el mejor. Todos losparticipantes pondrán a prueba sus
capacidades actorales y tendrán quesuperar diferentes retos para seguir adelante en la competencia. La
primeratemporada del programa se estrenó el domingo 15 de enero de 2012 y obtuvo26.0 puntos de
rating. La temporada finalizó después de 11 capítulos el día 25de marzo y obtuvo 23.9 puntos de rating. En
Ecuador se transmitirá el 25 deMayo de 2013 por Teleamazonas. La segunda temporada se estrenó el
domingo14 de abril de 2013.
ESPAÑOL
Temporada 1(14 Capítulos)[2013]

HIT THE FLOOR
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie sigue a Ahsha Hayes (Taylour Paige). Ella es la hija de madre unasoltera, Sloane Hayes
(Kimberly Elise), que se une al equipo de baile yanimadoras de la NBA, llamado Los Angeles Devil Girls.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+12+11+8 Capítulos)[2013-2018]
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THE HAVES AND THE HAVE NOTS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie sigue a la familia Cryer que son ricos y poderosos en Savannah, Georgia.Esta familia tiene
trabajando para ellos como sirvientes a una familia “LosCryers”, indigentes de Hanna Young.
SUBTITULADA
Temporada 2(25 Capítulos)[2014]
Temporada 4(23 Capítulos)[2015]
Temporada 3(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
Temporada 5(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

REEF DOCTORS
País(es): Australia
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
La serie se centra en un grupo de médicos liderado por la doctora Sam Stewartquienes trabajan en la
remota clínica llamada Hope Island, donde atienden alos residentes de una comunidad pequeña de la, así
como turistas y los amantesde la aventura en el área. Al equipo se les unen el profesor Andrew Walsh,
elex-esposo y jefe de Sam, el ex-buceador de la marina Toby McGrath, elencantador doctor Rick
D'Allessandro, la independiente estudiante alemana decuarto año Freya Klein, el profesor asociado de los
laboratorios de investigaciónde venenos y enemigo de Sam, Malcom Reid; el valiente farmacólogo y socio
deSam, Gus Cochrane, la enfermera Olivia Shaw; y el ex-campeón de sur y ahoragerente del bar y la
residente de la isla Sonny Farrell. También están Jack Walshel joven hijo de Sam y Andrew quien se
resiente por el divorcio de sus padres, yNell Saunders la hija poco femenina del guardabosque y amiga de
Jack.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]

SAM & CAT
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Sam Puckett (Jennette McCurdy en iCarly) es una adolescente inquieta que esuna experta en la lucha
contra su manera de salir de cualquier situación. CatValentine (Ariana Grande en Victorious) es una chica
dulce, cariñosa,adolescente que tiene un don para meterse en situaciones difíciles. Cuando Samhace su
camino hacia a Los Angeles, las dos se encuentran y se hacenrápidamente amigas y compañeras de piso.
Después de encontrarse cuidandoalgunos niños más pequeños, las adolescentes deciden iniciar "Sam &
Cat'sSuper Rockin' Fun-Time Babysitting Service" para ganar algo de dinero extrapara la diversión y
aventuras. El negocio está impulsado por su joven vecino,Dice (Cameron Ocasio), que conoce a todos los
inquilinos del edificio y puedehacer que la gente, incluyendo niñeras, puedan hacerse clientes de las
chicas ytiene a Sam y a Cat totalmente cubiertas.
SUBTITULADA
Temporada 1(35 Capítulos)[*]
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DO NO HARM
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Jason Cole (Steven Pasquale) es un prestigioso neurocirujano que lo tiene todo:una carrera lucrativa,
carisma, confianza y compasión. Pero también un oscurosecreto. Cuando una mañana se despierta
desorientado en un hotel rodeado demujeres desnudas que nunca había visto antes sólo sabe una cosa:
ha vuelto asuceder. Todas las noches a la misma hora algo cambia dentro de Jason,dejándole
irreconocible: seductor, apasionado, casi sociopático. Ian Price es elnombre de su peligroso alter ego,
contra el que lleva luchando años a base depotentes calmantes. Pero ahora su cuerpo es inmune a las
drogas y Ian vuelvea estar libre. Y quiere venganza contra su opresor. Todos los seres queridos deJason
están en peligro y tiene que acabar con Ian de una vez por todas. La serieestá producida por Universal y
Traugott.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]

BETAS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El espectáculo está siendo descrito como una comedia de alta tecnología de"cuatro geeks y su búsqueda
de la fama empollón". El espectáculo se desarrollaíntegramente en la zona de Silicon Valley, sede de las
empresas de tecnologíamás grandes del mundo como Apple y Google.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2013]

DEVIOUS MAIDS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Serie que sigue a cuatro criadas latinas con ambiciones y sueños sobre su propiotrabajo para los ricos y
famosos en Beverly Hills.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+13+10 Capítulos)[2013-2016]
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EAST LOS HIGH
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
East Los High es un drama que refleja la vida de los adolescentes que crecenen el Este de Los Angeles
desde la perspectiva de América Latina. El programasigue a Jessie, una estudiante brillante en una
escuela ficticia de un barrio declase. Jessie hijo único de una madre soltera, de hogar latino, está ocupado
conla preparación para la universidad y fantasea acerca de su amor platónico Jacob.Jessie primo de Maya
es un fugitivo con un pasado problemático que se mudacon ella en el comienzo de la serie.
SUBTITULADA
Temporada 4(12 Capítulos)[2016]
Temporada 1-3(XX Capítulos)[2013-2015]***EN TRANSMISION***

KING AND MAXWELL
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Sean King y Michelle Maxwell no son el típico par de investigadores privados.Ambos son ex agentes del
Servicio Secreto, y su conjunto de habilidades únicas(por no hablar de la química que hay entre ellos) a
menudo les da una ventajasobre los sospechosos y la policía convencional.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

PACKAGE DEAL
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuenta la historia de tres hermanos - Danny (Randal Edwards), Sheldon(Harland Williams) y Ryan (Jay
Malone). Danny es el inteligente, apuesto yexitoso hermano abogado. Sheldon es la terca vendedora,
políticamenteincorrecta y mandona con sus hermanos mayores. Ryan es sensible y un pocometrosexual.
Compartiendo algo más que un apellido, están demasiadoinvolucrados en la vida del otro... hasta que Kim
(Julia Voth), una mujerhermosa, inteligente y divertida, empieza a salir con Danny y finalmente secorta el
cordón umbilical de sus hermanos.
SUBTITULADA
Temporada 2(13 Capítulos)[2014]
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
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The White Queen
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Basada en las novelas superventas de género histórico de Philippa Gregory ('Laotra Bolena', 'La princesa
fiel'), 'The White Queen', la nueva apuesta televisivade Starz ('Spartacus: Sangre y Arena', 'Boss', 'Da
Vinci's Demons'), se mete delleno en la Inglaterra de la Guerra de las Dos Rosas (1455-1485). El título
deficción adapta la saga de 'La Guerra de los Primos', cuyos dos primerosvolúmenes, 'La reina blanca' y
'La reina roja', abordan las vidas de IsabelWoodville y Lady Margarita Beaufort, reina consorte del monarca
Enrique IV deInglaterra y madre del futuro Enrique VII, respectivamente.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

SEINFELD
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie, que se concibió como "media hora acerca de nada", palabras con lasque Jerry Seinfeld vendió su
proyecto a los ejecutivos de la NBC, se haconvertido en un fenómeno televisivo sin precedentes.
Utilizando un formatooriginal, combina durante media hora las historias de un cómico y sus amigos,con
monólogos estilo stand up. En ambas facetas, Jerry Seinfeld se haconsolidado como uno de los mejores
humoristas estadounidenses, experto enanalizar desde una óptica irónica y mordaz cualquier rutina
cotidiana.
SUBTITULADA
Temporada 1-9(5+13+23+24+22+24+24+22+24 Capítulos)[1990-1998]

LESS THAN KIND
País(es): Canadá
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Less Than Kind es una serie comedia dramática canadiense protagoniza porJesse Camacho como
Sheldon Blecher, un adolescente que crece en una relaciónamorosa, pero disfuncional familia judía en
Winnipeg.
SUBTITULADA
Temporada 4(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
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THE RETURN OF SHERLOCK HOLMES
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Continuación de la serie "Las aventuras de Sherlock Holmes", en la que JeremyBrett sigue siendo el
brillante detective y Edward Hardwicke debuta como elnuevo doctor Watson. Entre los casos clásicos que
presenta esta etapa de laserie está "La casa deshabitada", "El ritual de los Musgrave" o "Los planes
delBruce-Partington".
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[1986]

Crossing Lines
País(es): Francia, Alemania, USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Una unidad especial de delito investiga delitos serializados que cruzan lasfronteras europeas y así
perseguir a los criminales para llevarlos ante la justicia.el FBI de Europa ha nacido.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+12+12 Capítulos)[2013-2015]

SIBERIA
País(es): USA
Género(s): Reality Show, Drama, Thriller
Sinopsis:
En 1908, un meteorito golpeó profundamente en el territorio de Siberia, laremota Tunguska. Ahora, más de
100 años después, 16 concursantesdescienden a Tunguska desconociendo el misterioso pasado de ese
lugar.Cuando un competidor está gravemente herido y no llega ninguna ayuda, losparticipantes se reúnen
dándose centa de que los extraños sucesos no son partedel espectáculo. Con su seguridad amenazada,
los concursantes que compitendeben unirse en un esfuerzo por sobrevivir.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2013]
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Satisfaction
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
"Satisfaction" es una comedia romántica acerca de un grupo de amigos que sontotalmente desinhibidos
que comparten sus problemas románticos crisis vitalesy ambiciones personales.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]

Orange Is The New Black
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Piper Chapman, una mujer de Connecticut con una vida estable y un alto cargo ejecutivo, es detenida a
raíz de un delito de drogas que cometió hace una década, en aquellos días llevó un maletín con droga
para Alex Vause, una traficante y antigua amante de Piper. Tras el juicio, es enviada a la prisión de
mujeres en Litchfield, Nueva York. Aborda temas relacionados con la cárcel como el sistema penitenciario
norteamericano, el lesbianismo, la represión sexual, el abuso de poder y la corrupción policial.
DOBLADA
Temporada 7(13 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-7(13+13+13+13+13+13+13 Capítulos)[2013-2019]

WINNERS & LOSERS
País(es): Australia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Winners & Losers se centra en la vida de cuatro mujeres que son las"perdedoras" de la esucela
secundaria. Ahora diez años después, se dan cuentaque en realidad son mujeres ganadoras una vez que
asisten a la reunión de laescuela.
SUBTITULADA
Temporada 3-5(26+16+12 Capítulos)[2013-2015]
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Agatha Christie's Poirot
País(es): Reino Unido
Reparto: Philip Jackson, David Suchet, Hugh Fraser, Pauline Moran, David Yelland
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Colección clásica de crímenes de Agatha Christie en la que vemos en cada casoa un excéntrico y refinado
detective belga.
DOBLADA
Temporada 1-10(10+9+11+6+8+4+2+2+9+4 Capítulos)[1989-2005]
Temporada 11-12(4+4 Capítulos)[2005-2010]
SUBTITULADA
Temporada 13(5 Capítulos)[2013]

THE ALMIGHTY JOHNSONS
País(es): Nueva Zelanda
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie trata sobre cuatro Hermanos que acaban de pasar a ser descendientesde los dioses nórdicos.
Cada uno de los chicos de Johnson tiene su propio podercomo Dios, la verdad es que sus poderes no son
tan poderosos como parecen.Los Johnsons son tíos Kiwi típicos, que no les gusta mucho destacar entre
lamultitud.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+13 Capítulos)[2011-2012]
Temporada 3(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

CEDAR COVE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cedar Cove es una serie de televisión dramática estadounidense en el canalHallmark, que comenzó su
emisión el 20 de julio de 2013. Basado en la serie delibros de la autora Debbie Macomber del mismo
nombre, Cedar Cove se centraen la Corte Municipal de Cedar Cove y gira en torno a la vida profesional
ypersonal de Olivia Lockhart.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+12+12 Capítulos)[2013-2015]
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Childrens Hospital
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La trama se centra en el personal de Childrens Hospital, llamado en honor a Dr.Arthur Childrens. El
hospital de forma esporádica (y por lo general sin razón) semenciona como que se encuentra dentro de
Brasil, a pesar de hacerprácticamente ningún esfuerzo por ocultar que la serie está rodada en LosÁngeles,
California. Corddry es parte de un reparto interpretando a los médicosdel hospital, que también incluye a
Lake Bell, Erinn Hayes, Rob Huebel, KenMarino y Megan Mullally.
SUBTITULADA
Temporada 4-7(14+13+14+14 Capítulos)[2012-2016]

NTSF SD SUV
País(es): USA
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Parodia de las series de policía/fuerzas especiales del orden. En ella vemos alos NTSF:SD SUV (siglas
que responden a National Terrorism Strike Force: SanDiego: Sport Utility Vehicle) una unidad clandestina
del gobierno asentada enSan Diego, California, cuya misión es proteger a la nación de las
numerosasamenazas terroristas que vienen de países malvados como México, Canadá yGuam.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+15+12 Capítulos)[2011-2013]

LIV & MADDIE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La sitcom trata sobre dos gemelas iguales: Liv, una estrella de televisión queacaba de dejar su carrera, y
Maddie, una estudiante destacada y fenomeno delbasketball escolar, cuya popularidad va en aumento...
hasta que Liv hace unregreso triunfal a su secundario en Wisconsin. Para complicar aún mas su
vidaadolescente, sus padres trabajan en su escuela. Joey Bragg, Tenzing NorgayTrainor, Benjamin Rey y
Kali Rocha también participan.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(21+24 Capítulos)[*]
Temporada 3-4(XX Capítulos)[*-2016]***EN TRANSMISION***
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THE ORIGINALS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Terror
Sinopsis:
Spin off de 'Cronicas vampíricas'. Se concentrará sobre Klaus (Joseph Morgan)y los originales de
'Crónicas vampíricas' (después o antes de Elijah). Le veremosregresar al Nuevo Orleans y se reencontrará
allí a su diabólico y antiguoprotegido Marcel. Phoebe Tonkin, que da vida a la mujer lobo Hayley en
latemporada 4 de 'Crónicas vampíricas', también estará presente en el reparto deeste potencial spin off
que será escrito por Julie Plec, cocreadora de 'Crónicasvampíricas'. La trama contará con Camille, una
estudiante de psicología quedespertará el interés de Klaus. A pesar de ser humana, el personaje tendrá
sulado sombrío y quedará intrigada con el híbrido.
DOBLADA
Temporada 1-5(22+22+22+13+13 Capítulos)[2013-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(22+22+22+13+13 Capítulos)[2013-2018]

HOUSE HUSBANDS
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuatro jóvenes familias comparten una cosa en común: los hombres seencargan de criar a los niños.
SUBTITULADA
Temporada 3-4(13+10 Capítulos)[2012-2015]
Temporada 5(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Tu Cara Me Suena (España)
País(es): España
Género(s): Musical, Reality Show, Comedia
Sinopsis:
Tu cara me suena es un programa de televisión español de éxito internacionalemitido por Antena 3. En él,
ocho famosos (cuatro mujeres y cuatro hombres)deben ser caracterizados de un artista e interpretar una
de sus canciones másfamosas. Fue estrenado el 28 de septiembre de 2011 y está presentado porManel
Fuentes.
ESPAÑOL
Temporada 1-7(12+16+20+20+21+20+18 Capítulos)[2011-2018]
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Sabrina, The Teenage Witch
País(es): USA
Reparto: Melissa Joan Hart, Nick Bakay, Beth Broderick, Caroline Rhea, Nate Richert
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
La joven estudiante Sabrina Spellman, al cumplir los 16 años, se entera de quees una bruja y que tiene
poderes mágicos. Para aprender a usar sus poderesatenderá las indicaciones de sus dos tías, que
también son brujas.
DOBLADA
Temporada 1-7(24+26+25+22+22+22+22 Capítulos)[1996-2002]

Factor X (México)
País(es): México
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Factor X es un programa de televisión dedicado a la búsqueda de nuevasestrellas musicales que tengan el
talento innato.
ESPAÑOL
Temporada 1(30 Capítulos)[2013]

MasterChef (España)
País(es): España
Reparto: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez, Samanta Vallejo Nájera, Eva González
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
MasterChef es un programa de televisión gastronómico español que busca almejor cocinero amateur del
país. El formato está basado en un espacio detelevisión de cocina británica con el mismo título. La
producción del programacorre a cargo de Televisión Española en colaboración con Shine Iberia. Seestrenó
en La 1 el 10 de abril de 2013. El reality está conducido por EvaGonzález, mientras que Jordi Cruz,
Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguezson los chefs que juzgan los platos de los aspirantes.
ESPAÑOL
Temporada 1-8(13+16+13+13+13+13+13+13 Capítulos)[2013-2020]
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Good Luck Charlie
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie se centra en la familia Duncan, que aún se están ajustando alnacimiento de su cuarta hija, Charlie
Duncan (Mia Talerico). Cuando sus padresAmy (Leigh-Allyn Baker), una enfermera, y Bob (Eric Allan
Kramer), unexterminador, vuelven al trabajo, piden a sus tres hijos mayores PJ (JasonDolley), Teddy
(Bridgit Mendler) y Gabe (Bradley Steven Perry) que ayuden acuidar a su hermana pequeña. Al mismo
tiempo, Teddy, PJ, y Gabe tratan dehacer frente a la escuela y los típicos problemas sociales en sus vidas.
Loseventos de cada episodio suelen ser para un video-diario que Teddy estáhaciendo por su hermana
menor. Teddy espera que los vídeos se ofrezcanconsejos útiles para Charlie después de que ambas
hayan crecido y Teddy semude. También al final de cada video, ella dice, "Buena suerte, Charlie."
DOBLADA
Temporada 1-4(26+30+21+20 Capítulos)[2011-2013]

Pequeños Gigantes (Perú)
País(es): Perú
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El programa se desarrolla bajo un formato de competencia de talento entreequipos o escuadrones, cada
uno integrado por cuatro niños de entre 5 y 12años, de los cuales el menor es el capitán, dos más forman
la pareja de baile yel miembro restante tiene el rol de cantante. Los miembros de los escuadronesse
presentan en pruebas semanales de canto, baile y carisma, con el fin deobtener la mejor calificación para
su equipo. Los menos afortunados sonsentenciados y posteriormente eliminados hasta quedar sólo tres
escuadronesque se disputan el primer lugar de la competencia, el cual gana el trofeo de loscampeones.
ESPAÑOL
Temporada 1(19 Capítulos)[2013]

FALCON BEACH
País(es): Canadá
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Falcon Beach es una ciudad en el campo junto a un lago en la provinciacanadiense de Manitoba, donde
los deportes acuáticos son parte del placer queatrae a muchos visitantes durante la temporada turística de
verano. La seriesigue la vida de los jóvenes habitantes de esta población.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(15+12 Capítulos)[2006-2007]
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LOW WINTER SUN
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Se centra en el homicidio de un policía de Detroit. Adaptación en formato serie,de la miniserie de TV
homónima dirigida por Adrian Shergold en 2006.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

AUSTIN & ALLY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue la colaboración entre los polos opuestos - Austin, un extrovertidomúsico/cantante, y Ally,
una compositora brillante pero tímida y sus dosmejores amigos, Trish y Dez. Sin el conocimiento de Ally,
Austin y Dez "seapropian" de una de sus canciones, la graban, y crean un video y lo publican enInternet,
después de que Austin se convierte en una celebridad local. CuandoTrish convence a Ally de decirle al
mundo que ella escribió la canción, Austin leruega que escriba otro éxito para él. En cambio, los dos se
combinan sustalentos para crear una verdadera hazaña musical.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(19+20+22+20 Capítulos)[*-2015]

BETRAYAL
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie se centra en Sara (H. Ware), una hermosa pero infelizmente casadafotógrafa que comienza un
tórrido romance con Jack (S. Townsend), unabogado de una familia poderosa.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]
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Masters Of Sex
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Basada en un libro de Thomas Maier, la serie se centra en las figuras delginecólogo William Masters y la
psicóloga Virginia Johnson, cuyos estudiossobre la sexualidad a mediados de los 60 cambiaron el modo
de ver lasrelaciones de pareja en la sociedad americana de la época.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(12+12+12+10 Capítulos)[2013-2016]

Sleepy Hollow
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Adaptación televisiva del cuento de terror de Washington Irving que ya llevóTim Burton al cine en 1999. La
serie sigue la misma línea que la película peroestá situada en el presente.
DOBLADA
Temporada 1-4(13+18+18+13 Capítulos)[2013-2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+18+18+13 Capítulos)[2013-2017]

MOM
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Se centra en Christy, una madre soltera que acaba de dejar de beber y queintenta remontar su vida en
Napa Valley.
DOBLADA
Temporada 5-6(22+22 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 8(14 Capítulos)[2020]
Temporada 7(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-8(22+22+22+22+22+22+17+18 Capítulos)[2013-2021]
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HOSTAGES
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Toni Collette interpreta a una cirujana que es reclutada para trabajar con elpresidente (James Naughton),
una misión que impulsa su familia en una granconspiración política. Dylan McDermott es el agente del FBI
encargado deayudar a la familia. Basado en una serie israelí.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2013]

The Blacklist
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El criminal más buscado del mundo (James Spader) se entrega misteriosamentey se ofrece a delatar a
todos los que alguna vez han colaborado con él. Su únicacondición: sólo colaborará con un nuevo agente
del FBI (Megan Boone), conquien parece tener alguna conexión.
DOBLADA
Temporada 5-6(22+22 Capítulos)[2017-2019]
Temporada 8(22 Capítulos)[2021]
Temporada 7(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-8(22+22+23+22+22+22+19+22 Capítulos)[2013-2021]

DADS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Eli (Seth Green) y Warner (Giovanni Ribisi), son dos treintañeros de éxito,amigos de la infancia y vecinos
del mismo edificio, cuya vida se les complicacuando sus insoportables padres (Martin Mull y Peter Riegert)
se mudaninesperadamente a vivir con ellos. Así, obligados a acoger a sus progenitores,su vida fácil e
independiente cambiará por completo con ellos en casa.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[*]
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Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
S.H.I.E.L.D. se centrará en la organización secreta de agentes del universoMarvel.
DOBLADA
Temporada 1-7(22+22+22+22+22+13+13 Capítulos)[2013-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-7(22+22+22+22+22+13+13 Capítulos)[2013-2020]

BROOKLYN NINE-NINE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Andy Samberg y Andre Braugher encabezan esta comedia sobre conflictosgeneracionales en una
comisaría de Nueva York. Uno es un detective que notoma en serio las reglas de sus superiores y el otro,
un inspector empeñado enque madure de una vez y trabaje conforme a las normas del departamento.
DOBLADA
Temporada 2-6(23+23+22+22+16 Capítulos)[2014-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-7(22+23+23+22+22+18+6 Capítulos)[2013-2020]

THE GOLDBERGS
País(es): USA
Reparto: George Segal, Wendi McLendon-Covey, Jeff Garlin, Sean Giambrone, Troy Gentile
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Inspirada en la propia experiencia de Adam F. Goldberg creciendo en los años80 en una fastidiosa pero
cariñosa familia.
DOBLADA
Temporada 6-8(XX Capítulos)[2018-2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-9(23+24+24+24+22+23+17+22+7 Capítulos)[2013-2021]
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BACK IN THE GAME
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Se centra en Terry Gannon, una madre soltera recientemente divorciada que setraslada temporalmente a
vivir con su padre separado, un ex jugador de béisbol,bebedor de cerveza. A regañadientes empieza como
entrenadora deldesamparado equipo de su hijo y vuelve a introducirse en el mundo del deporteque había
prometido dejar atrás.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]

SUPER FUN NIGHT
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tres amigas algo pardillas deciden pasárselo superbien cada viernes noche.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2013]

THE MILLERS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La vida de hombre recién divorciado (Will Arnett) se vuelve más complicadacuando su madre (Margo
Martindale) y su padre (Beau Bridges) tienenproblemas maritales por su cuenta.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(23+11 Capítulos)[2013-2014]
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SEAN SAVES THE WORLD
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sean Hayes (Will & Grace) interpreta a un hombre que tiene que aprender ahacer de padre de una chica
de 14 años de edad y a tratar con un nuevo jefemuy temperamental.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2013]

Aliados
País(es): Argentina
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Ámbar, Venecia, Inti, Gopal, Ian y Devi son unos misteriosos personajes que se hacen llamar "seres de
luz". Ellos tienen una misión que cumplir y se relacionarán con un grupo de adolescentes (Noah, Azul,
Maia, Manuel, Franco y Valentín), con quienes vivirán una serie de aventuras.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(23+17 Capítulos)[2013-2014]

CLOROFORMO
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un gimnasio de box en la Ciudad de México, 5 boxeadores, sus familias, unmánager, un empresario y una
vieja gloria del boxeo en desgracia. Un lugar quenos sirve como punto de encuentro para explorar la vida
de cada uno de ellos:sus sueños, sus ilusioes, sus triunfos, sus derrotas... tanto arriba como abajodel ring.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]
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Policías En Acción (España)
País(es): España
Género(s): Documental, Reality Show
Sinopsis:
Policías en acción es un programa de televisión que mezcla los génerosdocumental y telerrealidad. Se
trata de la adaptación española del formatoestadounidense COPS, que sigue y graba a agentes de policía
de diversasciudades de España durante las patrullas y otras actividades policiales,recogiendo cada
semana entre siete y nueve casos. No obstante, el formatoespañol cuenta con numerosas diferencias con
respecto a COPS.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(13+13+13+13 Capítulos)[2013-2016]

Wolfblood
País(es): Reino Unido
Reparto: Bobby Lockwood, Aimee Kelly, Kedar Williams-Stirling, Louisa Connolly-Burnham
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Los Wolfbloods han vivido entre nosotros durante siglos, disfrazando sus sentidos agudizados y sus
habilidades. Maddy y sus padres son los únicos wolfbloods en su área. Hasta que un día, un niño nuevo
comienza en la escuela de Maddy.
DOBLADA
Temporada 4-5(12+10 Capítulos)[2016-2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+13+14+12+10 Capítulos)[2012-2017]

CAMP
País(es): Australia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
El pequeño campamento de la familia Hank es un travieso lugar junto al lago.Los padres se relajan con
ginebra mientras que los adolescentes hacentravesuras, se enamoran y desenamoran.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]
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ESPOSADOS
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Muestra las divertidas reacciones de parejas que viven en un mismo edificioante situaciones que se
abordan en la vida cotidiana.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[2013]

The Fresh Prince of Bel-Air
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Will Smith interpreta a un joven de Philadelphia que se traslada a vivir con susricos parientes al lujoso
barrio de Bel-Air, en California. La familia la forman sustíos y sus primos Carlton, Hilary y Ashley; además
está el mayordomo Geoffrey.El incorregible y avispado Will deberá adaptarse a su nueva familia, a un
nivelde vida al que no estaba acostumbrado y a las reglas de convivencia impuestaspor su tío Phil, un juez
muy preocupado por su reputación.
DOBLADA
Temporada 2-6(24+24+26+25+24 Capítulos)[1991-1996]
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[1990]

El Gran Show
País(es): Perú
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El gran show es un reality show peruano de baile, conducido y dirigido por GiselaValcárcel estrenado en
2010. Es un formato original de Televisa, producido bajolicencia por América Televisión y GV
Producciones. El programa se emite en elhorario de las 10 p.m. (-5 GMT) los días sábado por América
Televisión. Latransmisión es en vivo y en directo desde el estudio 50 Aniversario de AméricaProducciones,
ubicado en la urbanización Santa Beatriz, en Lima. El programasucedió a Bailando por un sueño (2008) y
El show de los sueños (2009), ambosconducidos por Valcárcel.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]
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El Reemplazante
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de Charly, un exitoso inversionista de Sanhattan, viviendocon lujos y superficialidad,
hasta que un mal movimiento de la bolsa hace quepierda todo, por lo debe volver al hogar paterno
volviendo a ser Carlos. El únicotrabajo que consigue es de profesor suplente en una precaria escuela del
sectorponiente, ahí se da cuenta de la realidad y la precariedad de la educaciónpública, por lo que decide
apoyar a sus peculiares alumnos.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2012-2014]

TROLLIED
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una sitcom que se encuentra alrededor de Valco, un supermercado ficticio en elnoroeste de Inglaterra.
Trollied pone un toque cómico para disfrutar en nuestroentorno familiar. Sin embargo, con los
enfrentamientos de ego, las tensioneslatentes y el amor floreciendo, un día en Valco es cualquier cosa
menosordinaria.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(8+14+14+8+9+8+8 Capítulos)[2011-2017]

TROPHY WIFE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una chica fiestera reformada se encuentra una familia instantánea trasenamorarse de un hombre con 3
niños manipuladores y dos ex esposas que lajuzgan.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]
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Cumbia Ninja
País(es): Colombia
Reparto: Ruddy Rodríguez, Ricardo Abarca, Brenda Asnicar, Nicolás Rincón, Albi De Abreu
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
El barrio La Colina vive a salvo de las peligrosas pandillas que lo rodean gracias a su líder, Chico, quien
evita que las drogas entren a sus calles. Pero cuando Chico es asesinado precisamente por estos motivos,
su hermano Hache es quien deberá tomar su lugar. El problema es que la única preocupación de Hache
es hacer música. Para sorpresa de todos los que lo creían incapaz de proteger al barrio, será
precisamente a través de su música que Hache logrará mantener la paz en las calles de La Colina. Claro
que no está solo. Además del grupo de músicos que lo acompañan, Hache es protegido por el maestro
Xiang Wu, quien vive en la antigua casita china que corona el barrio, y por Sungaku, el dragón milenario
que dormita en la pirámide maya sobre la que está construida La Colina.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(13+16+16 Capítulos)[2013-2015]

VIVE CANTANDO
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Trini (María Castro) es una joven cantante de orquesta que lleva añosrecorriendo España de bolo en bolo.
Pero un día una noticia inesperada le obligaa volver a vivir a La Gloria, su barrio de toda la vida, lleno de
gente entrañabley sencilla que lucha por salir adelante, entre ellos su padre Rafael (ManuelGaliana).
ESPAÑOL
Temporada 1-2(15+10 Capítulos)[2013-2014]

SALVEN LOS MILLONES
País(es): Argentina
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
En cada emisión de "Salven los Millones" la pareja que participa deberá tratar,precisamente, de "salvar"
los dos millones de pesos en efectivo que se leentregará apenas comiencen a jugar. Sin embargo, esta
tarea no le resultarátan sencilla, porque en su camino, dicha pareja, deberá poner en juego todo eldinero
que posee, cada vez que se enfrente a una de las 7 preguntas con"multiple choice" que irá creciendo en
dificultad con el correr del programa.Para cada pregunta se ofrecen dos temas y la pareja participante
debe elegiruno. Son solamente 7 preguntas y la pareja tendrá que distribuir el dinero en lao las opciones
que crea correctas. La única condición es que, en cada pregunta,deben dejar siempre una opción de
respuesta libre, o sea, sin apostar dinero.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
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BRIGADA ANTIVICIO
País(es): Bélgica
Género(s): Drama
Sinopsis:
Brigada Antivicio nos presenta a una joven y muy bien preparada detectiveHannah Maes (Veerle Baetens)
que tras su paso por Quantico en Estados Unidosdecide pedir el traslado en esta unidad de Gantes. Una
sorpresa para suscompañeros, Charles (Marc Laurys) el más veterano del grupo, Bob (MichaelPas) y el
especialista informático Kevin (Gilles de Schrijver) que no se esperantener a una mujer joven por jefa.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2013-2014]

SEA PATROL
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Todas las temporadas de "Sea Patrol" han consistido en episodiosindependientes que se ocupan de
las violaciones graves de la legislaciónaustraliana, como la pesca ilegal, los solicitantes de asilo y otros
problemas enlas patrullas habituales. El estreno de cada temporada, por lo general, presentaun evento
más grande que se expande y se conecta a medida que avanza latemporada, antes de ser resuelta en el
episodio final. Este formato, sinembargo,con un argumento funcionando durante toda la temporada, estuvo
ausente enla temporada 4.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+13+13+16+12 Capítulos)[2007-2011]

THE GIRLS GUIDE TO DEPRAVITY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Harto de ser folladas, Sam y Lizzie deciden tomar sus vidas amorosas en suspropias manos, siguiendo las
reglas que encuentran en "La Guía de la muchachaa la depravada". Regla # 17: No llores, hacer llorar.
Regla # 12: La mejormanera de obtener más de un tipo es conseguir debajo de otro tipo. Y la regla# 9:
Siempre ser la perra más grande. Todo lo que una chica necesita para estarprotegido contra la búsqueda
del amor. Pero ¿Qué pasa cuando el amor teencuentra?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2012-2013]
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MISS FISHER'S MURDER MYSTERIES
País(es): Australia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie sigue a la seductora e ingeniosa detective privada Phryne Fisher quien estádecidida a resolver los
crímenes con los que se encuentra, el detective John Robinsonquien al inicio no está de acuerdo con
trabajar con Fisher, Dot Williams laayudante de Fisher quien la contrata luego de que su antigua empleada
fueraasesinada, la doctora Mac quien trabaja en el hospital para mujeres en Melbourne yes amiga cercana
de Fisher, el cortés y joven oficial Hugh Collins ayudante deldetective Robinson quien comienza una
relación con Dot.También están Jane la hijaadoptiva de Fisher, Murdoch Love el enemigo de Fisher y
sospechoso del secuestro y lamuerte de su pequeña hermana Janey Fisher años atrás, Prudence una
dama desociedad y tía de Fisher, los amigos Bert y Cec trabajadores de clase media quienesayudan a la
detective Fisher con sus investigaciones y el señor Butler el mayordomo deFisher.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2012-2013]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2012-2013]

SAF3
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Co-creado por Gregory J. Bonann (Creador de Baywatch), la serie sigue a ungrupo elite de rescate en el
sur de California integrado por varias agencias tarea,Rescate 3, integra a los mejores salvavidas,
Bomberos y organismos de laGuardia Costera. Ellos son los héroes que contestan las llamadas más
difíciles.Los especialistas que coordinar y ponen en marcha los rescates, mas dificiles ypeligrosos (aire,
fuego, agua) para salvar la vida humana.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2013]

SERANGOON ROAD
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
"Serangoon Road cuenta la historia de Sam Callaghan (Don Hany), cuya infanciatranscurrió en los campos
de internamiento japoneses de la Segunda GuerraMundial y mas tarde volvió a luchar en la Emergencia
Malaya. Él es un hombreprofundamente marcado por estas dos experiencias. Cuando su vecino
Patricia(Joan Chen), le pide que le ayude a mantener la agencia de detectives privadosde su marido
recientemente asesinado a flote, Sam acepta a regañadientes. Asícomienza un viaje en el que Sam se va
involucrando en un mundo peligroso eimpredecible donde las pandillas chinas en Sociedad Secreta luchan
paracontrolar las calles, los poderes extranjeros compiten por el poder y lainteligencia encubierta, y la
ciudad es un hervidero de agitación racial y político.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]
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LA CQ
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
LA CQ es una serie cómica que narra la historia de un grupo de ochoestudiantes adolescentes de una
secundaria muy particular. Cada uno tieneuna personalidad muy diferente y juntos viven las más alocadas
aventuras:encontrarse con el primer amor, saber quién ganará el proyecto de ciencias,descubrir el
verdadero significado de la amistad o ver quién es el másingenioso para hacer trampa en el examen, son
algunas de las anécdotas yconflictos divertidos que vivirán. Ángel es el capitán del equipo de fútbol de
laCQ, es simpático y según él guapo. Su hermana, Adri, es la chica másinteligente de la escuela, pero esto
no le impide ser fanática de la lucha libre,los videojuegos o del skateboarding. Siempre está con su mejor
amiga, Clara,que acaba de llegar a la CQ. Clara es bonita y está secretamente enamorada deÁngel. El
nerd de la CQ es Beto y lo chistoso es que su mejor amigo, Monche,es tan culto como un bebé de 4
meses.
ESPAÑOL
Temporada 1(25 Capítulos)[2012]

Sueño XL
País(es): Chile
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
'Sueño XL', el docurreality que muestra las transformaciones más extremas de la TV. El programa sigue la
línea del reality show de ABC "Extreme make over: weight loss edition" y marca un precedente en la TV.
ESPAÑOL
Temporada 1(14 Capítulos)[2013]

ATLANTIS
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Cuando Jason comienza a buscar a su padre, él nunca podría haber previsto adonde le llevaría su viaje...
Lejos de casa y desesperados en busca derespuestas, Jason se lava en la orilla de una tierra antigua. Un
lugar misterioso,un mundo donde el toro salta, de diosas con pelo de serpiente y palacios tangrandes que
se dijo que fueron construidoss por gigantes – esta es la ciudad dela Atlantis. Pero bajo la superficie de
este lugar atractivo se oculta un pasadooscuro que se cuece a fuego lento, una complicada red de la
traición y deengaño, con la que el propio Jason parece inexplicablemente ligado.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2013-2014]
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THE TOMORROW PEOPLE
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia de varios jóvenes de todo el mundo que representan a la siguienteetapa en la evolución
humana, que poseen poderes especiales, incluida lacapacidad de teletransportarse y comunicarse
telepáticamente entre ellos.Juntos trabajan para derrotar a las fuerzas del mal.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]

REIGN
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
María de Escocia (Kane) llega a Francia a los 15 años para prometerse con elpríncipe Francisco. La
acompañan como damas de honor sus tres mejoresamigas. María tendrá que enfrentarse a las
enemistades, intrigas y traicionesque rigen la vida en la corte francesa.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+22+18+16 Capítulos)[*-2017]

ONCE UPON A TIME IN WONDERLAND
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Seguirá a Alice (Sophie Lowe), quien cuenta la historia de cómo hay una tierraextraña al otro lado de una
madriguera de conejo. Todo el mundo piensa queestá loca y los médicos no paran de hacer terapia para
que lo olvide todo. Peropronto llegarán de nuevo la Sota de Corazones (Michael Socha) y el ConejoBlanco
(John Lithgow) que la trasladarán de nuevo al País de las Maravillas.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]
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ENLISTED
País(es): USA
Género(s): Bélico, Comedia
Sinopsis:
Los protagonistas son tres hermanos muy diferentes que trabajan en unapequeña base militar de Florida.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]

Dracula 2013
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Terror
Sinopsis:
La serie presenta a Drácula en su llegada a Londres, haciéndose pasar por unempresario estadounidense
que afirma que quiere acercar la ciencia moderna ala sociedad victoriana. En realidad, espera vengarse de
las personas quearruinaron sus siglos de vida anterior. Sólo hay una circunstancia quepotencialmente
puede frustrar su plan: Drácula cae perdidamente enamoradode una mujer que parece ser la
reencarnación de su esposa muerta.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

Murdoch Mysteries
País(es): Canadá, Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En la década de 1890, el inspector de policía William Murdoch utiliza técnicasforenses radicales para la
época, incluidas las pruebas de huellas dactilares yde detección, y con este enfoque más científico puede
resolver los casos dehomicidio más resonantes de la ciudad.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2009]
SUBTITULADA
Temporada 1-10(13+13+13+13+13+13+18+18+18+18 Capítulos)[2009-2017]
Temporada 11-13(18+18+3 Capítulos)[2017-2019]
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THE PACIFIC
País(es): USA
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
Sucesora de "Hermanos de Sangre", ambas producidas por Steven Spielberg yTom Hanks, y creadas
con un gigantesco presupuesto de 250 millones dedólares, es la serie más cara de todos los tiempos. Esta
nueva serie de diezepisodios (de aproximadamente una hora cada uno) se basa en varias fuentes,sobre
todo en las memorias de dos soldados norteamericanos, The Pacificcontará la historia de los autores de
las memorias, Eugene Sledge y RobertLeckie, así como la de su compañero Marine John Basilone, y en
su lucha contrael Imperio del Japón a través del Pacífico. Un trabajo igual de espectacular yarrasador aunque con un tono divergente- que empata con 'Band of Brothers'como la mejor película bélica hecha
jamás para TV.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2010]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2010]

BROEN
País(es): Suecia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Martin y Saga son dos policías de Suecia y Dinamarca que cruzarán sus caminosen un crimen cometido
en el puente que une ambos países, justo en la frontera.Ambos comenzarán una investigación que les
llevará a intentar dar caza a unmisterioso psicópata desconocido que pretende mostrarle a la sociedad
losmayores problemas que sufren sus ciudadanos.
DOBLADA
Temporada 4(8 Capítulos)[2009]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+10+8 Capítulos)[2012-2009]

Top Chef (España)
País(es): España
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Top Chef es un programa de televisión gastronómico español que busca al mejorcocinero del país. El
formato está basado en un espacio de televisión de cocinaestadounidense con el mismo título. La
producción del programa corre a cargode Antena 3 en colaboración con la productora Boomerang TV. Se
estrenó enAntena 3 el 2 de octubre de 2013. El reality puede considerarse presentado porel propio jurado,
formado por Alberto Chicote, Ángel León y Susi Díaz, que sonlos chefs que juzgan los platos de los
aspirantes. Por su parte, Paula Vázquez seencarga de presentar El almacén de Top Chef, el debate del
programa.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(12+15+15+13 Capítulos)[2013-2017]
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WITCHES OF EAST END
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Una madre y sus dos hijas adultas llevan una vida aparentemente tranquila enla apartada localidad costera
de Long Island, en North Hampton. Pero cuandouna de las hijas se compromete con un joven, una serie
de acontecimientosobliga a su madre a admitir a sus hijas que son, de hecho, brujas poderosas
einmortales.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+13 Capítulos)[2013-2014]

PLAYED
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Nueva serie de suspenso en la que contará con actores de la talla de "LisaMarcos", Agam Darshi o Adam
Butcher entre otro. Played se centra en un grupode investigadores un tanto peculiar que tendrá que lidiar
con los problemas deun grupo de trabajo y atrapar a los criminales usando sus técnicas, rozandoalgunas
el límite de la legalidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]

THE TUNNEL
País(es): Reino Unido, Francia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando un importante político francés es encontrado muerto en la fronteraentre el Reino Unido y Francia,
los detectives Karl Roebuck y Elise Wassermannson asignados por las policías de sus respectivos países
para descubrir qué hapasado... Adaptación de la serie escandinava 'The Bridge', con la crisis
europeacomo telón de fondo.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+8+6 Capítulos)[2013-2017]
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La Voz (Perú)
País(es): Perú
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
La Voz Perú consiste en elegir entre un grupo de concursantes de distintasedades aquellos que destaquen
por sus cualidades vocales sin que su imageninfluya en la decisión del jurado, integrado por cuatro
profesionales: JerryRivera, Kalimba, José Luis Rodríguez "El Puma" y Eva Ayllón; quienes deespaldas a
los participantes los escucharán cantar. Cuando alguno de ellosguste de la voz que oye, presionará un
botón y su silla se dará vuelta,convirtiéndolo así en el "padrino" de ese concursante, que
posteriormentedirigirá su formación académica. El objetivo de este formato es tratar deencontrar la mejor
voz de Perú.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2013-2014]***EN TRANSMISION***

EL TIEMPO ENTRE COSTURAS
País(es): España
Género(s): Drama, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Adaptación del best-seller de María Dueñas, que narra la historia de SiraQuiroga (Adriana Ugarte), una
joven costurera de la capital que ve cómo su vidada un giro completo y tendrá que salir adelante ella sola
en un lugar en principiotan hóstil como la ciudad de Tánger, en Marruecos. Hasta allí llega la jovenmodista,
empujada por el destino hacia un arriesgado compromiso en el que lospatrones y las telas de su oficio se
convertirán en la fachada de algo mucho másturbio y trascendente.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

RAVENSWOOD
País(es): USA
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
Cinco desconocidos están conectados por la maldición que ha plagadoRavenswood durante generaciones.
Spin-off de la serie "Pequeñas mentirosas".
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]
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REPUBLIC OF DOYLE
País(es): Canadá
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Serie de detectives en la que lo importante parece ser la personalidad delpersonaje principal. En este
caso, se trata de un policía que se mete en todoslos líos posibles…y al que acaban pegando con bastante
facilidad. Unapropuesta algo clásica pero con toques que parecen divertidos.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(12+13+13+13+16+10 Capítulos)[2010-*]

Yo Me Llamo (Ecuador)
País(es): Ecuador
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
Yo me llamo es un reality/concurso producido en Ecuador por Teleamazonas.Su objetivo es encontrar al
mejor imitador de un cantante o artista famoso. Paraesto, el canal realizó audiciones previas por todo el
país en donde losconcursantes hicieron presentaciones en vivo. Los 30 mejores participantesentraron a la
gran final.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
Temporada 5(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

GROUND FLOOR
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una comedia sobre un exitoso y joven banquero que se enamora de una mujerque trabaja en el
departamento de mantenimiento de su edificio.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2013-2014]
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PESADILLA EN LA COCINA
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El cocinero madrileño Alberto Chicote recorre la geografía española paraintentar salvar restaurantes al
borde de la quiebra. Que tiemblen los chefs,camareros y propietarios que no lleven su negocio al gusto del
genial AlbertoChicote.
ESPAÑOL
Temporada 1-7(12+9+20+16+14+10+0 Capítulos)[2012-2019]

Me Resbala (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En cada edición, Me resbala reúne en cada entrega a ocho famosos cómicos, loscuales compiten entre sí
poniendo a prueba sus dotes de improvisación enjuegos disparatados en los que tienen que cantar, bailar,
actuar, adivinarpalabras, etcétera.5 Entre estos juegos, la prueba estrella del espacio es el"Teatro
dependiente", en el que deben actuar en un escenario con unainclinación de 22,5º.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(9+8+6 Capítulos)[2013-2015]
Temporada 4(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

ALPHA HOUSE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cuatro senadores republicanos comparten la misma casa de alquiler en DC, y seenfrentan a batallas de
reelección, acusaciones y fiestas - todo con sentido delhumor.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(11+10 Capítulos)[2013]
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EAGLEHEART
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Chris Elliott es el Marshal Chris Monsanto en la ciudad de Eagleheart. Una serieque parodia en general a
las series de policias sureños (y concretamente, a lafigura de Chuck Norris) y que promete mucha acción,
coches, suspense, intriga,edificios que explotan y abundante derramamiento de sangre innecesario
encada episodio. Con la ayuda de sus compinches Brett y Susie, y bajo la autoridaddel Jefe, la meta de
Monsanto es siempre el mismo: golpear tan duro que lagente explote.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+12+10 Capítulos)[2011-2013]

Everybody Hates Chris
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie, concebida y producida por el prestigioso cómico americano Chris Rock,narra las experiencias
infantiles del humorista y las refleja de una formahilarante y entretenida. Ambientada en el Brooklyn de los
80 y basada en lainfancia del humorista estadounidense de color Chris Rock, llega a Cuatro –apartir del
sábado 3 de marzo y en sesión doble– la divertida comedia Todo elmundo odia a Chris (Everybody hates
Chris). Con la voz en “off” del propiohumorista, la serie se sumerge en el día a día de un adolescente de
13 años que,por deseo de sus padres, irá a estudiar a un colegio de blancos. Así, el pequeñoChris (Tyler
James Williams, ¡Peligro! Menores sueltos) empezará a padecer lasgamberradas y collejas de los niños
blancos.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2005]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 2-4(22+22+22 Capítulos)[2006-2008]

Everybody Loves Raymond
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ray Barone, un periodista deportivo de Lynbrook, Long Island quien vive juntoa su esposa, Debra Barone,
su hija, Ally, y los gemelos, Geoffrey y Michael. Lospadres de Ray, que viven en una casa cercana, y su
hermano Robert seentrometen constantemente en su vida, creando conflictos y situacionescómicas. A
pesar de que trata de una familia con niños pequeños, EverybodyLoves Raymond no es una comedia
familiar usual, ya que trata más bien de lascomplejas relaciones entre hombres y mujeres, y de unas
generaciones conotras. La serie está basada en gran medida en el propio Ray Romano: como
supersonaje, está casado (con Anna Scarpulla) y tiene una hija (Alexandra, quienen Everybody Loves
Raymond interpretó el papel de Molly, la mejor amiga deAlly, hija de Ray) y dos niños gemelos (Matthew y
Gregory, nombres que porerror o por improvisación reciben los hijos de Ray
SUBTITULADA
Temporada 1-2(22+25 Capítulos)[1996-1997]
Temporada 4-8(25+24+24+23+16 Capítulos)[1999-2005]
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FRASIER
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El doctor Frasier Crane es un estirado psiquiatra de Seattle que, tras su divorcio,se traslada de Boston a
Seattle para llevar un programa-consultorio de radio.Nada más llegar se entera de que tiene que vivir con
su padre, un gruñón ex-policía lisiado en acto de servicio. Frasier queda con frecuencia con su hermanotambién psiquiatra, y todavía mucho más snob-, con el que tiene muypeculiares conversaciones sobre
arte, mujeres... y la vida en general. En cuantoa mujeres, en la vida de Frasier sólo hay dos féminas
"estables": la chica quecuida de su casa -una inglesa por la que bebe los vientos su hermano-, y laregidora
de su programa, una soltera desesperada por tener novio.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(24+24+24 Capítulos)[*]
Temporada 5(24 Capítulos)[*]

Earth Final Conflict
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Serie de TV (1997–2002). 110 episodios. Earth: Final Conflict fue una serie detelevisión canadiense de
ciencia ficción creada por Gene Roddenberry. Sinembargo, no fue producida ni emitida hasta después de
su muerte. Contó concinco temporadas entre el 6 de octubre de 1997 y el 20 de mayo de 2002. Eltítulo
original que iba a tener el programa fue Battleground: Earth (en inglésCampo de batalla: La Tierra), pero
los productores lo cambiaron debido a quesonaba como Battlefield Earth, el título de la novela de L. Ron
Hubbard. MajelBarrett, la esposa de Gene Roddenberry, fue la productora ejecutiva. Ademásapareció en
algunos episodios encarnando el personaje de la Dra. JulianneBelman. Barrett estaba en posesión de las
notas de Roddenberry sobre lahistoria y las ideas que sirvieron de base para crear la serie tras la muerte
de sumarido. Otra creación póstuma de Roddenberry fue Andromeda.
DOBLADA
Temporada 1-3(22+22+22 Capítulos)[1997-1999]
SUBTITULADA
Temporada 4-5(22+22 Capítulos)[2000-2001]

Curb Your Enthusiasm
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Las historias transcurren en Los Ángeles y están basadas en la vida de LarryDavid como un semireformado multimillonario después de su éxito con Seinfeld. La serie es frecuentemente señalada como
una idea reforzada del concepto de Seinfeld, "un programa sobre nada". Curb Your Enthusiasm se
filmacon cámaras portátiles lo que hace que su producción esté fuera del concepto tradicional o
convencional de una serie televisiva, ignorando el guión y dando preferencia para los detalles de la escena
e improvisaciones en los diálogos. Aunque la mayoría de las escenas están basadas en acontecimientos
de la vida de Larry David, él admite que el personaje no es un retrato perfecto de él. En una entrevista,
Larry afirmó que en el personaje de la serie no puede ser él verdaderamente dado a su "sensibilidad" con
las otras personas y los convencionalismos sociales.
DOBLADA
Temporada 10(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-7(10+10+10+10+10+10+10 Capítulos)[2000-2009]
Temporada 9-10(10+4 Capítulos)[2017-2020]
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Alerta Cobra
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Nacida en las expertas cocinas de la factoría alemana de series de acciónConcept, suyos son también
Medicopter y Tres Ángeles Salvajes, Alerta Cobraes sin duda su mayor éxito. Un ritmo trepidante, cargado
de persecuciones,explosiones, choques. En cada episodio se pueden llegar a destrozar más de 20coches.
Y no viejos, precisamente, sino los últimos y más deseados modelos.Fue la pionera dentro de las series de
acción de la productora alemana AcciónConcept para el canal RTL. Alemania se ha convertido en el
corazón de la nuevaEuropa de los 25, un cruce de caminos del viejo continente. Las autopistasalemanas
son lugares de paso de multitud de personajes siniestros, cargaspeligrosas y conductores temerarios que
cruzan el país de lado a lado.
DOBLADA
Temporada 5-8(8+8+11+5 Capítulos)[1998-2000]
Temporada 10-19(8+9+5+9+9+9+10+8+5+7 Capítulos)[2001-2006]
Temporada 20-23(12+8+7+7 Capítulos)[2006-2008]
Temporada 33(8 Capítulos)[2013]
Temporada 3-4(XX Capítulos)[1998]***EN TRANSMISION***
Temporada 9(XX Capítulos)[2001]***EN TRANSMISION***
Temporada 24(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***
Temporada 34(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
Temporada 37-39(XX Capítulos)[2015-2017]***EN TRANSMISION***

FARMACIA DE GUARDIA
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El eje principal de la familia es la farmacéutica Lourdes Cano. Tiene tres hijos:Isabel, Guille y Quique; y un
ex-marido hecho todo un Don Juan: Adolfo Segura.Todos estos personajes prácticamente hacen su vida
en la “rebotica”. Estos sonlos protagonistas principales pero aparece toda la gente del barrio de Madrid
enel que se encuentra la farmacia: una pareja de la policía, las chicas del club dealterne del final de la
calle, los amigos de Guille y Quique, la auxiliar de lafarmacia, el del bar de enfrente, los clientes habituales
de la farmacia… a todoslos une una estrecha relación de casi familia
ESPAÑOL
Temporada 1-5(43+38+36+39+13 Capítulos)[*-1995]

Hamburgo 112
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Jóvenes pero curtidos, trabajan bien juntos y ambos se entregan por completointentando ayudar a sus
pacientes. Monte "Doc" Parker es la otra cara de lamoneda, un hombre desilusionado, tiene que enseñar a
su nuevo compañeroCarlos Nieto los gajes del oficio, desde afrontar una tragedia, hasta ir más alláde lo
estrictamente necesario para ayudar a la comunidad. El ex marido de Kim,el bombero Jim Doherty, es un
tenaz profesional lo que contrasta agudamentecon su irresponsable vida personal. Edificios en llamas,
accidente de tráfico,crímenes y emergencias domésticas, esta la historia de los héroes olvidados,
losprimeros que llegan.
DOBLADA
Temporada 1-3(22+25+25 Capítulos)[2007-2009]
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Doctor Who Greatest Monsters And Villains
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Algunos rincones del universo han criado las cosas más terribles. Y aquí esdonde se reúnen! Y ¿dónde
estaría el doctor? ¿Podrá contar con monstruos paraluchar y vencer a los malos? De plástico viviente, de
hombre hecho de dulces avillano. Conocé lo peor de lo peor - algunos de los mayores enemigos del
Doctor.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

MacGyver 1985
País(es): Canadá, USA
Reparto: Bruce McGill, Richard Dean Anderson, Dana Elcar, Robin Mossley, Elyssa Davalos
Género(s): Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Angus MacGyver el protagonista es el personaje homónimo interpretado por Richard Dean Anderson, un
curioso personaje al servicio de la "Fundación Phoenix" que siempre trata de ayudar a los buenos y acabar
con los malos y, además, sólo usando su inteligencia puede hacer mucho es héroe de acción distinto a los
demás. La fama de MacGyver viene de su habilidad para improvisar cualquier artilugio con elementos
simples y de lo más variados: chicles, clips, mecheros, neumáticos, etc. y su inseparable navaja suiza
multiusos. Es un agente secreto cuya arma más peligrosa es su inteligencia. Con tan sólo una mochila
repleta de objetos normales y corrientes, siempre es capaz de improvisar y salir ileso de cuantos peligros
se cruzan en su camino. Tiene parte de boy scout y parte de genio. Nunca usa armas de fuego y siempre
evita matar a alguien.
DOBLADA
Temporada 1-3(22+22+20 Capítulos)[1985-1987]
Temporada 4-5(XX Capítulos)[1988-1989]***EN TRANSMISION***

MOONLIGHTING
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Gira alrededor de los casos investigados por una agencia de detectives LunaAzul al frente de la cual están
Madelyn "Maddie" Hayes (Cybill Shepherd) yDavid Addison (Bruce Willis). La serie, con una mezcla del
misterio, diálogoagudo y tensión sexual entre sus dos protagonistas. El hilo argumentalcomienza con un
revés de la suerte para la ex modelo, Hayes, que se encuentraarruinada después de que su contable
desfalque todos sus activos líquidos. Sequeda con varios negocios fallidos que se mantenían como
tapaderas para laevasión de impuestos, una de las cuales es la agencia detectives en la ciudad deLos
Ángeles, y al frente de la cual estaba el despreocupado David Addison.Entreel episodio experimental y el
primer episodio, Addison convence a Hayes paracontinuar el negocio conjuntamente. La agencia detective
pasa a llamarse LunaAzul, por ser ese el más famoso producto (un champú) que anunciaba Hayes ensu
etapa de modelo.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(7+18+15 Capítulos)[1985-1987]
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DOCTOR EN ALASKA
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Un series de drama de comedia excéntricas que ganaron un culto fiel que siguey prensa entusiástica
durante su carrera de la cinco-estación, la ExposiciónNorteña involucró Dr. Joël Fleishman (el Morrow de
Rob), un reciente graduadode la escuela médico que asistió a la Universidad de Columbia en una beca
queestipuló que después de la graduación, él tenía que pasarse cuatro año.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(8+7+23+25+24+23 Capítulos)[1990-1995]

REMINGTON STEELE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras, Thriller, Romance
Sinopsis:
La investigadora privada Laura Holt tiene un problema: nadie parece interesadoen contratar a una mujer
como investigadora privada. ¿Su solución?:Inventarse a un jefe llamado Remington Steele. Muy pronto, a
Laura le sobranlos clientes… Pero hay algo con lo que no había contado: ¡que un RemingtonSteele de
carne y hueso se plantase en su puerta!
SUBTITULADA
Temporada 1-5(22+21+22+22+5 Capítulos)[1982-1987]

KIRSTIE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El hijo de una estrella de Broadway, que fue dado en adopción hace 26 años,trata de contactar con su
madre biológica después de que su madre adoptivamuera.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]
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S.W.A.T
País(es): USA
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Relata las misiones de un departamento especial de asalto de la policía de LosÁngeles, un grupo de
hombres muy entrenados para actuar en todo tipo desituaciones peligrosas al mando del teniente
Harrison. Es una serie de televisiónde la ABC, cuyas dos únicas temporadas fueron emitidas en USA entre
1975 y1976. Protagonizada por Steve Forrest, Robert Urich, Mark Shera, JamesColeman y Rod Perry;
cuenta las peripecias de un equipo de intervención rápidade la policía. En su tiempo, la serie fue criticada
por su excesiva violencia que,vista treinta años más tarde, resulta de lo más light.
DOBLADA
Temporada 1(11 Capítulos)[1975]

Sliders
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Quinn, un joven estudiante de Física, descubre la manera de viajar a mundosparalelos. Acompañado por
su profesor, Maximillian Arturo, por una compañerade facultad y por Rembrandt, un cantante que se les
une por accidente,comienzan a deslizarse a universos alternos, donde pueden ver lo que seríanuestro
mundo si la historia fuera diferente o si ellos hubieran hecho eleccionesdiferentes en sus vidas. Intentando
regresar a su mundo original, viajan adiferentes universos paralelos: un mundo donde los soviéticos han
ganado laGuerra Fría, o donde los actuales USA son parte del Imperio Británico (o de laRepública de
Nueva España), o donde los hombres son el sexo débil, o dondeexiste la magia, etc.
DOBLADA
Temporada 3-4(25+22 Capítulos)[1996-1997]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+13 Capítulos)[1995-1996]

The A-Team
País(es): USA
Género(s): Aventuras, Thriller
Sinopsis:
The A-Team (conocida en Hispanoamérica como Los Magníficos o como BrigadaA y en España como El
Equipo A), fue una serie de televisión de acción emitidapor la NBC entre el 23 de enero de 1983 y el 30 de
diciembre de 1986, quenarraba las ficticias aventuras de un grupo de ex-combatientes de Vietnam yestos
fueron acusados de un delito que no habí¬an cometido, desde entoncesse ofrecen como mercenarios a
sueldo para defender a gente en problemas.
DOBLADA
Temporada 3-5(25+23+13 Capítulos)[1985-1987]
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TOUR OF DUTY
País(es): USA
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
Seguramente para los que tienen menos de 30 años este nombre no les sonarapara nada, pero a fines de
la década de los ochentas esta serie vino a llenar unvació de series bélicas muy comunes en la década de
los sesentas y setentasacompañado de una gran audiencia en el ahora llamado horario "Prime". Tourof
Duty fue una serie de televisión del género dramático, que originalmenteestuvo en el aire de 1987 hasta
1990 en EE.UU .La serie trata de un escuadrónestadounidense en servicio activo durante la Guerra de
Vietnam. Fue una devarias producciones relacionadas con la guerra, que siguieron a la afamadapelícula
Pelotón, de Oliver Stone.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(21+16 Capítulos)[*]

Tu Cara Me Suena (Argentina)
País(es): Argentina
Género(s): Musical, Reality Show, Comedia
Sinopsis:
“Tu cara me suena” es un formato nunca antes visto en la televisión argentinay fue un éxito rotundo en
España, Bulgaria, China, Francia, Estonia, Grecia,Italia, Holanda, Portugal, Rusia, Turquía, Vietnam y el
Reino Unido entre otros.Entretenimiento, música, reality, sorpresas, tensión, emociones y diversión sonlos
elementos fundamentales de “Tu Cara me suena”, el nuevo show musical deTelefe.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+35 Capítulos)[2013-2014]

BEYOND THE BREAK
País(es): USA
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Refrescante teleserie rodada en Hawaii que sigue las aventuras de Lacey, Dawn,Birdie y Kai, cuatro
guapas chicas surferas que aspiran a triunfar en el mundodel surf profesional.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+14 Capítulos)[2006-2009]
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FLIGHT 29 DOWN
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Cuenta la historia de 10 estudiantes en Los Angeles que son pasajeros del Vuelo29, el cual, dirigía a un
paseo ecológico a Micronesia, pero una tormenta truncósus destinos y los dejó abandonados en una isla
desierta del Pacífico Sur. Ahora,el grupo de la secundaria Hartwell tendrá que convivir en una isla
únicamentecon lo que cargaban del avión y su sabiduría. Con la avioneta dañada, no tienencomo
establecer contacto con el mundo, la única herramiento no ecológica serásu videocámara, la cual usarán
para documentar su tiempo en la isla.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+4 Capítulos)[*]

Flipper
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Popular serie infantil de los años sesenta que narraba las aventuras de Flipper,un simpático delfín de un
parque acuático para la preservación marina del surde Florida, y de los dos chicos que se encargaban de
él, Sandy y Bud.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[1964]

HIGHWAY TO HEAVEN
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Michael Landon es Jonathan Smith, es un ángel que se halla en la Tierra,habitualmente en California,
ayudando a la gente. Escucha y tiene capacidadpara hablar con Dios, y está dotado de ciertos poderes
sobrenaturales, comohacer que aparezcan o desaparezcan cosas o mover otras sin necesidad detocarlas.
No siente hambre ni sueño y ni siquiera las balas le hacen daño. Sinembargo, no puede hacer por sí
mismo otro tipo de actos sobrenaturales, comocurar las enfermedades de las personas. Pese a su
resistencia al dolor físico, alo largo de la serie muestra a menudo su capacidad de sentir y compartir
elsufrimiento de las personas a las que trata de ayudar, hasta el punto desaltársele las lágrimas. Antes de
convertirse en ángel, se entiende que enpremio a sus buenas acciones, fue un ser humano normal
SUBTITULADA
Temporada 1-2(25+24 Capítulos)[*]
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INSTANT STAR
País(es): Canadá
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Jude Harrison (Alexz Johnson) es una adolescente a la que la cambia la vidaradicalmente cuando gana un
concurso de jóvenes talentos. Pronto descubreque la industria musical no es tan maravillosa como la
pintan y que tendrá quelidiar con numerosos problemas, pero siempre guiada por su productor TomQuincy
(Tim Rozon), del cual se enamora y mantiene una relación de amor-odioa lo largo de la serie. También
tendrá que resolver los problemas de laadolescencia, tales como los sentimientos de su mejor amigo,
Jamie; y dediversas relaciones con el rapero Shay o Vincent Spiederman (Tyler Kyte) el cuales su
guitarrista; los problemas con sus padres, el lidiar con su hermana mayor,Sadie (Laura Vandervoort); la
amistad y la rivalidad. Todo eso mientras luchapor lograr una carrera en el mundo de la música grabando
sus discos en lacompañía G-Major Records.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+13+13 Capítulos)[*-2008]

LEXX
País(es): Canadá
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
"Lexx" es una nave gigante, con forma de libélula, que está viva. Necesita, portanto alimentarse... En su
sentina conviven Stanley Tweedle, el capitán, únicoal que obedece Lexx, un tipo siempre más preocupado
por su pellejo que por eldestino de la nave, que está loco por Xev, una horrible mujer condenada
atransformarse en una esclava de amor. Pero algo va mal en la sesión de condenay Xev se reencarna en
el cuerpo de mujer más explosivo del universo y adquiereun carácter tremendamente fuerte. Xev se
enamora poco a poco de otro de losnavegantes de Lexx, Kai, el último de su raza, un asesino programado
por laSombra, el malvado gobernante de la Liga de los Veinte Mil Planetas. Kai nopuede corresponder a
Xev por una sencilla razón: porque lleva técnicamentemuerto más de 6.000 años.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(4+20 Capítulos)[1997-1998]

Knight Rider (1982)
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Contaba la historia de Michael Knight (interpretado por David Hasselhoff) y sucoche inteligente llamado
KITT que se dedicaban a luchar contra los pobres, lasinjusticias y los desamparados. La serie era una
especie de procedimental,donde Michael y KITT tenían que resolver casos con la ayuda de los
artilugiosdel propio coche y la astucia del propio Michael, la cual a veces rozaba elsurrealismo.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[1982]
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Man About the House
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Chrissy y Jo viven en un apartamento del distrito londinense de Earls Court. Aldía siguiente de la fiesta de
despedida de la chica que compartía el piso conellas, no tienen más remedio que empezar a buscar una
nueva compañera parapoder pagar el alquiler. Pero, de repente, descubren a Robin Tripp, un
invitadodesconocido que se ha quedado dormido en el baño. Una vez recuperadas delsusto y al corriente
de sus habilidades culinarias, las chicas no dudan en elegirlocomo compañero de piso, siempre y cuando
acepte ciertas normas deconvivencia.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(7+6+7+6+6+7 Capítulos)[1973-1976]

Miami Vice
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie trataba sobre dos agentes de policía de Miami, los detectives James'Sonny' Crockett (Don
Johnson) y Ricardo 'Rico' Tubbs (Philip Michael Thomas)trabajando como encubiertos en casos de tráfico
de cocaína u otras drogas,violencia callejera, e incluso casos reales de crímenes cometidos en
SouthBeach, Miami.
DOBLADA
Temporada 3-5(24+22+22 Capítulos)[1986-1988]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+22+24+22 Capítulos)[1984-1987]

Mysterious Ways
País(es): Canadá, USA
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Una madre ciega consigue localizar y salvar a su hijo de un terrible incendio. Untrabajador sin estudios
desarrolla de la noche a la mañana la habilidad parapracticar la cirugía. Un condenado a muerte sobrevive
a su ejecución. Unhombre es salvado de morir gracias a una llamada de emergencia realizada porsu
amigo imaginario de la infancia... ¿Tienen estos hechos una explicacióncientífica? ¿O se les podría
considerar milagros? Fenómenos como estos son losque Declan Dunn se encarga de investigar. Dunn es
un profesor de antropologíaque, después de una experiencia personal que le puso al borde de la
muerte,está obsesionado por demostrar la existencia de los milagros.
DOBLADA
Temporada 1-2(22+22 Capítulos)[2000-2001]
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La Isla (México)
País(es): México
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
La Isla, un programa de concursos donde un grupo de personas sin qué hacerintentarán sobrevivir en una
isla ubicada en algún lugar del mundo, y,supuestamente, todo lo que ahí ocurre es verdad.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(65+63+16 Capítulos)[2013-2014]
Temporada 5-6(65+64 Capítulos)[2016-2017]

Starsky & Hutch
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Starsky (Paul Michael Glaser) y Hutch (David Soul) son una pareja de policíasde lo más "cool", de
métodos expeditivos y modales "los justos", que trabajana las órdenes del singular capitán Harold Dobey
(Bernie Hamilton), un tipocurioso que, a su vez, regenta nada menos un club nocturno. Patrullando
lascalles a ritmo de funky en su Zebrathree, un llamativo Ford Torino rojo, la parejacombate el crimen sin
descanso, resolviendo cualquie caso que se les ponga pordelante, por muy peligroso que sea, casi
siempre con la ayuda de un confidentemás funky todavía.
DOBLADA
Temporada 1(22 Capítulos)[1975]
Temporada 2(XX Capítulos)[1976]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 2(25 Capítulos)[1976]

SANDOKAN
País(es): Reino Unido, Francia, Alemania, Italia
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Las aventuras de Sandokán tienen lugar en el Sudeste de Asia (principalmenteen Borneo, Malasia y la
India) a mediados del siglo XIX (las novelasproporcionan fechas precisas). Sandokán es un príncipe de
Borneo que hajurado vengarse de los británicos, quienes lo desposeyeron de su trono yasesinaron a su
familia. Por ello se dedica a la piratería, con el sobrenombre deTigre de Malasia, para lo que cuenta con la
fidelidad incondicional de unatripulación compuesta tanto de malayos como de dayakos de Borneo.
Losprincipales compañeros de Sandokán son el portugués Yáñez, el bengalí Tremal-Naik y el mahrato
Kammamuri.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[1976]
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TWIN PEAKS
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un excéntrico agente del FBI llega a la pequeña localidad montañosa de TwinPeaks para investigar la
aparición del cadáver de una conocida joven del pueblo,la bella Laura Palmer. A través de la serie se da
perspectiva de la vida social enun pequeño pueblo de los Estados Unidos. El episodio piloto fue rodado en
lospueblos de North Bend, Washington y Snoqualmie, Washington, cerca deSeattle, Washington, a los
pies de las Cascade Mountains.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+22+18 Capítulos)[1990-2017]

Padres (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Elena y Marta. La familia Mellizo está integrada por Natalia y Luis y sus hijos Alex, Daniel y Guillermo. A
pesar de tener valores y formas de vivir distintas, las similitudes entre los Mellizo y los Nieto son mayores
de lo que podría suponerse. Y es que en el fondo, como suelen decir, "es más lo que nos une que lo que
nos diferencia".
ESPAÑOL
Temporada 1(35 Capítulos)[2009]

Gossip Girl Acapulco
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Los amores, traiciones y las intensas vivencias de un grupo de jóvenes multi-millonarios son relatadas por
la twittera Gossip Girl, quien desde el anonimatomueve los hilos de la élite de la sociedad mexicana a
partir de que la socialitéSofía López-Haro vuelve inesperadamente al entrañable puerto de
Acapulco,después de estar un año fuera del país. Sofía, al principio, no es muy bienrecibida por su mejor
amiga, Bárbara Fuenmayor, quien luego de sudesaparición se había convertido en la niña más popular de
Acapulco y líder delColegio Harolds, la escuela más prestigiada y exclusiva del país.
ESPAÑOL
Temporada 1(25 Capítulos)[2013]
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BROAD CITY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie que trata sobre las desventuras de Nueva York de dos amigas de Veinteaños. 'Broad City' sigue el
día a día de dos jóvenes e inseparables amigas por lagran ciudad de Nueva York. La serie se centra en la
vida cotidiana de unasociedad de bajos ingresos que lucha por la igualdad de las mujeres y defiendesus
amistades ante todo pronóstico.
DOBLADA
Temporada 5(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+10+10+10+10 Capítulos)[2014-2019]

Intelligence
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
En el Comando Cibernético de EE.UU., se ha creado una unidad en torno a un agente con un don muy
especial - un microchip le fue implantado en el cerebro, lo que le permite acceder a todo el espectro
electromagnético.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]

CHICAGO P.D.
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Spin-off de la serie Chicago Fire que sigue al Distrito 21 del Departamento dePolicía de Chicago, que está
formado por dos grupos claramente diferentes: lospolicías uniformados y la Unidad de Inteligencia.
DOBLADA
Temporada 5-6(22+22 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 7(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-6(15+23+23+23+22+22 Capítulos)[2014-2018]
Temporada 7(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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BITTEN
País(es): Canadá
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Sigue la historia de la heroína Elena Michaels, la única mujer lobo del mundo.Desesperada por escapar de
un mundo del que no quería ser parte pero que loes por el hombre que la convirtió se refugia en una nueva
ciudad. Ella regresa aStonehaven, dominio ancestral de los hombres lobo, pero los cuerposcomienzan a
aparecer en el patio trasero de su casa. Tiene que hacer frente auna infancia terrible, así como a la
aceptación de todo lo que es.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+10+10 Capítulos)[2014-2016]

HELIX
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Un grupo de científicos del Centro de Control de Enfermedades se desplazan auna base de investigación
de alta tecnología en el Ártico para investigar lo queparece un brote de una enfermedad. Por supuesto,
enseguida acaban envueltosen algo mucho más serio y que tiene el potencial de acabar con toda la
razahumana.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2014-2015]

When Calls The Heart
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la cautivadora historia de Elizabeth Thatcher, una joven maestra acostumbrada a su vida en la alta
sociedad, que recibe su primera tarea en Coal Valley, un pequeño carbón ciudad minera donde la vida es
simple, pero a menudo llena de desafíos. A su llegada, Elizabeth se hace amiga de Abigail Stanton, una
esposa y madre cuyo esposo, el capataz de la mina, junto con una docena de otros mineros, acaba de
morir en una explosión. Las mujeres recién viudas descubren que su fe se pone a prueba cuando deben ir
a trabajar a las minas para mantener un techo sobre sus cabezas. En contraste con el lienzo salvaje de
una ciudad del carbón del siglo XIX, Elizabeth tendrá que aprender los caminos de la frontera si desea
prosperar en el oeste rural por su cuenta.
DOBLADA
Temporada 1-6(12+7+9+10+10+9 Capítulos)[2014-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-6(12+7+9+10+10+9 Capítulos)[2014-2019]
Temporada 7(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
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Banshee Origins
País(es): USA
Reparto: Ivana Milicevic Rodriguez, Rus Blackwell, Antony Starr, Hoon Lee, Ryann Shane
Género(s): Drama
Sinopsis:
Banshee Origins se remonta a diecisiete años antes de los acontecimientos de la serie para mostrarnos
cómo comenzó todo en las vidas de nuestros protagonistas.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+12+8 Capítulos)[2013-2014]

THE MUSKETEERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
En las calles y los campos franceses del siglo XVIII, los mosqueteros Athos,Porthos y Aramis protegen al
rey y a la patria. El joven gascón D'Artagnan, enbusca de venganza por la muerte de su padre, resulta ser
el principal aliado delos mosqueteros frente a las redes de secretos del maquiavélico cardenalRichelieu.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2014-2016]

Rake (US)
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Greg Kinnear interpreta a Keegan Joye, un brillante abogado con unos cuantosproblemas personales.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]
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Stella
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Stella es una cálida, divertida y realista serie familiar protagonizada por RuthJones en el papel de madre
cuarentona que tiene que hacer malabares parasatisfacer las exigencias de la vida, el amor y el caballo del
vecino de al lado.
SUBTITULADA
Temporada 3-5(10+10+10 Capítulos)[2014-2016]
Temporada 6(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

19-2
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Dos policías canadienses están encargados de patrullar el distrito 19, uno delos más duros y conflictivos
de la ciudad de Montreal. Nick Barron (AdrianHolmes) es el policía veterano y atormentado. Su compañero
de patrullamurió hace tres meses y lo último que necesita es compartir coche yaventuras con un recién
llegado. Ben Chartier (Jared Keeso) es el nuevoagente del departamento. No quiere problemas y sólo
pretende hacer bien sutrabajo. La tensión entre ambos será incontrolable, mientras hacen frente alos
delincuentes del temido distrito 19. Remake en inglés de la premiadaserie de Québec del mismo nombre.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2014-2016]
Temporada 4(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2014-2016]
Temporada 4(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Nowhere Boys
País(es): Australia
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
La serie de acción-aventura y fantasía sigue a cuatro adolescentes que sepierden en el bosque y cuando
regresan a sus hogares, descubren que seencuentran en un mundo alternativo idéntico al de ellos,
excepto por unasorprendente diferencia, nunca nacieron.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2013-2016]
Temporada 4(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

El Príncipe (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La historia de "El Príncipe" se sitúa en la conflictiva barriada de El PríncipeAlonso, en Ceuta, lugar donde
Fran (José Coronado) no duda en imponer elorden recurriendo a métodos poco ortodoxos, algo que
parece peligrar con lallegada de Morey (Álex González), un agente que llega a la comisaría con lamisión
de investigar una supuesta colaboración de la policía con una redyihadista. Su situación se complicará con
la llegada a su vida de Fátima (HibaAbouk), una joven profesora musulmana que trata de encontrar a su
hermanopequeño, desaparecido hace algún tiempo, y que se opone a las actividadesdelictivas de su otro
hermano (Rubén Cortada).
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+18 Capítulos)[2014-2015]

La Voz Kids (España)
País(es): España
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
Tras la selección de 93 voces de entre 10.000 niños procedentes de toda Españaque se apuntaron a la
fase de casting, Telecinco inicia mañana las grabacionesde La Voz Kids, versión infantil del formato de
éxito internacional TheVoice creado por Talpa y que contará con Jesús Vázquez y Tania Llasera
comopresentadores y con David Bisbal, Malú y Rosario como coaches.
ESPAÑOL
Temporada 1-5(7+8+10+13+1 Capítulos)[2014-2019]

CANTAJUEGOS PLAZA ENCANTO
País(es): España
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
CantaJuego es un proyecto pedagógico-musical en formato audiovisual,desarrollado por especialistas en
la estimulación psicomotriz y el trabajopsicopedagógico. Orientado a los niños y niñas de 0 a 6 años,
CantaJuego nospropone utilizar la música y el movimiento para poner en funcionamiento laimaginación y
la fantasía; estas vivencias desarrollan la cocopsicomotricidad,potencian el mundo afectivo y las relaciones
sociales. Cantar y Jugar demanera divertida y visualmente impactante, permite a los niños y niñaseducar
el oído, desarrollar el sentido rítmico, la voz, el movimiento, el gesto yla expresión corporal, aumentando la
confianza en sí mismos, la autoestima,y el bienestar personal.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Bosch
País(es): USA
Reparto: Jamie Hector, Lance Reddick, Titus Welliver, Annie Wersching, Amy Aquino
Género(s): Drama
Sinopsis:
Basado en las novelas más vendidas de Michael Connelly, Harry Bosch, undetective de homicidios de
LAPD, es juzgado por el tiroteo fatal de unsospechoso de asesinato en serie. Un caso frío que involucra
los restos de unniño desaparecido obliga a Bosch a enfrentar su pasado.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]
Temporada 6(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+10+10+10+10 Capítulos)[2014-2019]
Temporada 6(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

THE AFTER
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Historia ambientada en un mundo post-apocalíptico, en el que ocho extrañosdeben sobrevivir unidos.
Episodio piloto estrenado en febrero de 2014 y que sesometerá a un proceso de votación para saber si se
convertirá o no en serie.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2014]

Treinta Días Juntos
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Leni (María Eugenia Suárez) planeaba un viaje con su novio Lucas (ValentínVillafañe), pero los planes
cambian cuando ella debe retirarse un yeso de supierna derecha ya recuperada de una rotura. A raíz de
esto, Leni debe realizarun tratamiento de rehabilitación con Julián (Nicolás Pauls), su kinesiólogo.Dicho
tratamiento obliga a Leni a quedarse en el país y dejar que su novio viajesolo.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]
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MOZART IN THE JUNGLE
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
El amor, el dinero, la ambición y la música se entrelazan en Mozart in the Jungle,un drama cómico de
media hora que busca encontrarte y encontrar amormientras conquista la ciudad de Nueva York. Un
descarado nuevo maestro,Rodrigo, anima a la Sinfonía de Nueva York cuando la joven oboísta
Haileyespera su gran oportunidad.
DOBLADA
Temporada 4(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+10+10 Capítulos)[2014-2018]

TRANSPARENT
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
‘Transparent’ gira alrededor de una familia disfuncional de Los Angeles. Mort,reúne a sus tres hijos, Ali,
Sarah y Josh, para hablar sobre el futuro, pero todoel mundo se sorprende al enterarse de que no hay
ninguna herencia financieraen juego, sino más bien el complejo legado de una vida secreta
comotransgénero.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+10+10 Capítulos)[2014-2017]

CONSPIRACY 365
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie está basada en libros escritos por Gabrielle Lord . Sigue las aventurasde Callum Ormond, un
adolescente a 15 años de edad, que se ve obligado adescubrir la verdad que se esconde detrás de la
muerte de un miembro de sufamilia. La serie cuenta la historia de enero a diciembre, y luego la historia
deCallum tras la duodécima entrega y la historia de Winter después de Callum.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***
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PARTNERS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia basada en la vida de dos compañeros de trabajo llamados Joe y Luisque llevan toda la vida
siendo amigos y socios. Su "bromance" será puesto aprueba cuando uno de ellos esté a punto de casarse.
Joe es un arquitecto cuyavida basa en las decisiones de la cabeza y no en las de su corazón, mientras
Luises espontáneo y emocional. Ambos han encontrado su estabilidad amorosa: Joeestá comprometido
con Ali mientras Luis está saliendo con Wyatt, unenfermero vegetariano.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]

SALAMANDER
País(es): Bélgica
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Desaparecen 66 cajas de seguridad de un banco en Bruselas. Pese a la oposiciónoficial, el inspector
Gerardi inicia una investigación, cuando algunos de losafectados mueren o se suicidan. Su vida correrá
peligro al descubrir que lasvíctimas eran miembros de Salamander, una siniestra organización
elitista,cuyos secretos contenidos en las cajas podrían provocar la caída de la nación.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+10 Capítulos)[2012-2018]

The Doctor Blake Mysteries
País(es): Australia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie sigue al doctor Lucien Blake, quien regresa a Ballarat en 1959 después de 30 años tras la muerte
de su padre para hacerse cargo del centro médico.
SUBTITULADA
Temporada 4-5(8+8 Capítulos)[2016-2017]
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INSTANT MOM
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Instant Mom muestra la vida de Stephanie que tiene que bajar el tonodrásticamente de su vida de
licenciada cuando se casa con un hombre mayor,Charlie, que es padre de una adolescente y dos niños
pequeños.3 Stephanietiene que aprender rápidamente a ser una madrastra a tiempo completomientras
intenta mantener su vida social activa.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(23+16+26 Capítulos)[*-2015]

B & B (DE BOCA EN BOCA)
País(es): España
Género(s): Reality Show, Comedia
Sinopsis:
Se centra en la vida personal y profesional de los miembros de la redacción deuna revista de moda, cuyo
dueño decide contratar a un nuevo director, Pablo(Gonzalo de Castro), con el objetivo de incrementar las
ventas. El nuevo fichajesorprenderá a Candela (Belén Rueda), la subdirectora de la publicación, que erala
candidata natural para cubrir el puesto. Por si fuera poco, el nuevo jefe es unantiguo novio que la
abandonó 18 años atrás sin dar explicaciones. La llegadade Pablo coincidirá en el tiempo con la de Sonia
(Macarena García), la hijauniversitaria de Candela, que afronta su primera experiencia profesional. Otrode
los redactores es Juan (Dani Rovira), un periodista junior, apasionado y llenode ilusión que comparte piso
con Mario (Fran Perea), un fotógrafo apuesto ymujeriego que trabaja en la revista. Por su parte, el nuevo
director pedirá ayudaa César (Carlos Iglesias), uno de sus mejores amigos y colaboradores en susaños de
juventud, a su vez hermano de Candela.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(16+13 Capítulos)[2014-2015]

STAR CROSSED
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Es un romance épico entre una humana y un muchacho alienígena cuando él yotros ocho de su especia
son integrados en una escuela secundaria suburbana10 años después de que aterrizaran en la Tierra y
fueran enviados a un campode internamiento.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]
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Velvet (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ambientada en 1958, la moda en España sufre un importante cambio con laaparición del prêt-à-porter. La
serie gira en torno a unas galerías con costurerasy dependientes. La familia Márquez gestiona las galerías
encabezado por elpatriarca, Don Rafael Márquez (Tito Valverde), su mujer Doña Gloria (NataliaMillán), el
hijo de Rafael e hijastro de Gloria, Alberto (Miguel Ángel Silvestre) yPatricia Márquez (Miriam Giovanelli),
que es hija de Gloria.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(15+14+15+11 Capítulos)[2014-2016]

BELIEVE
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Trata sobre la relación entre Bo, una chica que posee unos poderesexcepcionales, y Tate, un convicto al
que sacan de prisión para protegerla dequienes quieren dar caza a la joven.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

MIXOLOGY
País(es): USA
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Narra las hazañas de cinco chicas y cinco chicos solteros, en busca del amor alo largo del transcurso de
una noche.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]
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CRISIS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Examina lo que sucede cuando un titiritero tira de la élite de Washington, entreellos el Presidente de los
Estados Unidos, para una conspiración internacional.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

GROWING UP FISHER
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Comedia grabada con una sola cámara que se centra en un chico que admira asu padre ciego, y se
divierte viendo el destape de su madre recién divorciada.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

EVERY WITCH WAY
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Every Witch Way sigue las aventuras de Emma Alonso, una chica de 14 añosquien acaba de mudarse a
Miami, Florida, por lo cual, su vida se vuelve un pocomás complicada. No sólo ella descubre que es una
bruja, ella también se sienteatraída por su vecino, Daniel. Pero la novia de Daniel, Maddie, que es una
brujamalvada y líder de la pandilla de la escuela, las Panteras, aún está dispuesta aluchar por el chico al
que ama. Muchos problemas tendrán que pasar y muchaspruebas a superar para que Emma logre estar
con Daniel.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(20+23+19 Capítulos)[2014-2015]
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KicKin' iT
País(es): USA
Género(s): Comedia, Artes Marciales
Sinopsis:
El espectáculo se desarrolla en un pequeño dojo en un centro comercial, Bobbyes el propietario de la
Academia Wasabi de Artes Marciales, la peor de todas enla cadena nacional de dojos. Él es un skater
novato, que le enseña a susestudiantes, un grupo de niños del barrio sobre las técnicas del karate y
cómosimplemente golpear con el pie, no sólo les enseñará artes marciales, sinotambién alguna que otra
lección de vida.
DOBLADA
Temporada 4(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 4(18 Capítulos)[2014]

REMEDY
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
Griffin Conner llega a casa después de haber abandonado la escuela demedicina. Obtiene un trabajo
como asistente en el hospital, donde su padre esel jefe de gabinete y sus hermanas son enfermeras
y cirujanas,respectivamente.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2014-2015]

THOSE WHO KILL
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Se centra en una detective de la policía y un psiquiatra forense, a la caza deasesinos en serie. Basada en
la película danesa del mismo título.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]
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LETS STAY TOGETHER
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Narra la historia de Stacy Lawrence, una pediatra que está prometida conCharles Whitmore, el contratista
que remodeló su cocina.
SUBTITULADA
Temporada 4(10 Capítulos)[2014]

SAINT GEORGE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un trabajador convertido en empresario recién divorciado intenta mantener elequilibrio entre su ex-mujer,
su sobreprotectora madre, su tío, su primo y suhijo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

SHAKE IT UP
País(es): USA
Género(s): Baile, Comedia, Drama
Sinopsis:
Shake It Up gira en torno a las aventuras de dos amigas Cece Jones (BellaThorne) y Rocky Blue
(Zendaya), quienes con la ayuda de su viejo amigo, DeuceMartínez (Adam Irigoyen), intentan cumplir sus
sueños de convertirse enbailarinas profesionales cuando audicionan en un programa local, "Shake It
UpChicago".
SUBTITULADA
Temporada 1-3(21+30+26 Capítulos)[*-2014]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

SPUN OUT
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Spun OUT es unacomedia multicámara que protagoniza Dave Foley, Paul Campbell, Darcy Michael,
AlMukadam, Holly Devo, Becky Dalton, y JP Manoux.Beckett Ryan (Paul Campbell, Battlestar Galactica),
un escritor luchadorque termina trabajando en lafirma de relaciones públicas después de sufrirsu propio
desastre de relaciones públicas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2014-2015]

ALMOST HUMAN
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
En 2048 todos los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles sonapoyados por androides casi
indistinguibles de los humanos. John Kennex, unode los oficiales del departamento, que despertó del
coma en el que seencontraba después de ser víctima de un ataque, a causa del cual tienetrastornos
físicos y psicológicos, vuelve al servicio. Después de una breveexperiencia con el primer robot que tiene
como apoyo, el cual es destruido porél mismo, le es asignado el androide Dorian, que se caracteriza por
tenerreacciones emocionales inesperadas.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

CIEGA A CITAS
País(es): España
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Lucía se ha propuesto encontrar un novio con el que poder ir a la boda de laperfectísima hermana menor,
que tendrá lugar dentro de nueve meses. Y depaso, hacer dieta. Cualquier chica podría entrar en shock
ante semejantesituación, pero Lucía ha decidido tomar las riendas de su vida, dejar decompadecerse de sí
misma y hacer que las cosas cambien. ¿Cómo? Teniendotantas citas como le sea posible. Adaptación
española de la popular teleserieargentina de mismo nombre.
ESPAÑOL
Temporada 1(140 Capítulos)[2014]
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FROM DUSK TILL DAWN
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Thriller, Terror
Sinopsis:
Un Ranger de Texas está en persecución de los infames hermanos Gecko y susrehenes. Todos ellos
terminan atrapados en un bar secreto en el desiertodirigido por vampiros y descubre una conspiración
liderada por los mismos.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2014-2016]

WORKING THE ENGELS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia centrada en una familia que debe permanecer unida y salir a flotedespués de que el padre y
sustentador de la familia muera y les deje con unamontaña de deudas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

Sirens (US)
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una comedia que sigue a tres paramédicos de Chicago que a pesar de suspersonalidades narcisistas y
autodestructivas son los únicos cualificados parasalvar vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+13 Capítulos)[2014-2015]
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Popular
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Dos adolescentes que se detestan mutuamente, al encontrarse en los bandosopuestos de la guerra por la
popularidad, son unidas a la fuerza al enterarse quesus padres se van a casar.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1999]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[1999]

The 100
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Situada 97 años después de una guerra nuclear que ha destruido la civilización,los supervivientes de una
nave espacial, que han sobrevivido durante 3generaciones en el espacio, envían 100 delincuentes
juveniles "para testear"las condiciones de la Tierra, con la esperanza de eventualmente volver a poblarel
planeta. El grupo de jóvenes tratará de sobrevivir en un entorno desconocidoy hostil a pesar de las
brechas que se abren entre ellos, unos partidarios deseguir en conexión con la nave, otros a favor de
empezar de cero sin dependerde nadie. Mientras, en la nave, las luchas por el poder político se
recrudecen,llevando a los dirigentes a situaciones extremas y difíciles decisiones.
DOBLADA
Temporada 1-7(13+16+16+13+13+13+16 Capítulos)[2014-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-7(13+16+16+13+13+13+16 Capítulos)[2014-2020]

DEJA SITIO PARA EL POSTRE
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Show televisivo dónde los alumnos bajo la tutela de sus "mentores" y siemprebajo la dirección de Paco
Torreblanca intentarán convertirse en el mejorpastelero amateur de España. En la búsqueda del mejor
repostero aficionado deEspaña, que ganará 30.000 euros y un curso de repostería en la escuela
deTorreblanca, éste contará con la ayuda de tres mentores: Sergi Vela, profesorde la Escuela de
Hostelería y Turismo de Barcelona; Amanda Laporte, chef ypresentadora en Canal Cocina, y David Pallás,
campeón de la Copa de Españade Pastelería.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]
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FRIENDS WITH BETTER LIVES
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un grupo de amigos treintañeros, incluyendo los ginecólogos Bobby (KevinConnolly) y Will (James Van
Der Beek) y el modelo Jules (Brooklyn Decker),piensa cada uno que el otro tiene una vida mejor. Un grupo
de amigostreintañeros, incluyendo los ginecólogos Bobby (Kevin Connolly) y Will (JamesVan Der Beek) y
el modelo Jules (Brooklyn Decker), piensa cada uno que elotro tiene una vida mejor.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

SUPERVIVIENTES
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Supervivientes (en inglés Survivor) es un programa Telerrealidad desupervivencia, donde un grupo de
concursantes son abandonados en unaregión aislada. Los "supervivientes" deberán sobrevivir a las
condicionesadversas propuestas por el programa por sus propios medios, aprovechandolos alimentos que
la naturaleza les pueda brindar e ideando métodos deadaptación y dominio del medio, como puede ser la
obtención de fuego, unlugar en el que habitar o utensilios de caza y cocina. Los concursantes sondivididos
en dos equipos o tribus, cada uno en un campamento.
ESPAÑOL
Temporada 14-16(12+13+14 Capítulos)[2015-2017]
Temporada 13(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
Temporada 17-18(XX Capítulos)[2018-2019]***EN TRANSMISION***

I Didn't Do It
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
'I Didn't do it' gira en torno a los gemelos ultra-competitivos Lindy y LoganWatson, junto con sus tres
mejores amigos que empiezan su primer año en laescuela de secundaria. Cada episodio comienza con
"¿Qué ha pasado?" en unasituación cómica donde la vida de Lindy y Logan gira constantementealrededor
de un suceso o situación. La serie utiliza fashbacks para contarhistorias extrañas de los hermanos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+19 Capítulos)[2014-2015]
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SPOOKSVILLE
País(es): Canadá, USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
El nuevo chico en la ciudad descubre que él es la clave para una batalla entreel bien y el mal que se ha
venido realizando desde hace siglos en un pequeñopueblo extraño que acoge a una amplia gama de
acontecimientossobrenaturales e inexplicables.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2013]

Turn
País(es): USA
Reparto: Michael Gaston, Jamie Bell, Seth Numrich, Daniel Henshall, Luke Van Bergen
Género(s): Histórico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Es una serie basada en la novela de Alexander Rose "Washington´s Spies:The Story of America´s First
Spy Ring". Desarrollada por Craig Silverstein yBarry Josephson (creadores de 'Nikita'), se centra en la
historia de ungranjero neoyorquino que funda The Culper Ring, un grupo de espías, juntoa amigos de toda
la vida.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2014-2015]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+10+10 Capítulos)[2014-2017]

ABOUT A BOY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tras escribir una canción que ha sido un éxito, Will Freeman ha pegado elpelotazo y podrá vivir de las
rentas el resto de su vida. Está soltero, no trabaja,y es feliz. Pero todo dará un vuelco cuando Fiona, una
madre soltera y suencantador hijo de 11 años se muden a la casa de al lado.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+20 Capítulos)[2014-*]
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Power Rangers - Turbo
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Aparece Divatox, la nueva representante de las fuerzas del mal, que planeadespertar a una bestia que se
encuentra en la isla de Murantias, llamadaMaligor y para llegar allá, esta secuestra a un mago llamado
Lerigot, amigo deZordon y Alpha, el poder del Cristal Zeo y los Zeozords no son suficientes paradetener
este mal, por lo que los Power Rangers deberán asumir los nuevospoderes Turbo y comandar los nuevos
Turbo Zords para convertirse en losPower Rangers Turbo. Rocky sufre un accidente muy fuerte en uno de
losentrenamientos para el Torneo Interescolar. En una visita al hospital, Justin,uno de sus mejores
alumnos de karate por un descuido descubre la identidadde los Rangers. Justin termina por unirse al
equipo y ganarse el poder delnuevo Blue Turbo Ranger.
DOBLADA
Temporada 5(45 Capítulos)[1996]

COCINEROS ESPAÑOLES POR EL MUNDO
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
En esta serie seguimos la pista a cocineros españoles que están repartidos pordistintos países del mundo.
Descubrimos su historia, cómo transcurre su vidaen su nuevo país de adopción, cómo es su restaurante,
dónde hacen lacompra, qué lugares nos recomiendan visitar, etc. Berlín, París, Marrakech,Nueva York,
Los Ángeles, Tokio, Pekín, Dubai, Ámsterdam, Lisboa, Londres,Edimburgo, Nueva Delhi, La Toscana,
Moscú, Oslo, República Checa, Caracas,Bogotá, Lima, Cancún y La Habana son los destinos de
Cocineros españolespor el mundo. En total, 22 lugares en las que se descubrirán a jóvenes talentosy
viejos maestros que han sabido superar las barreras del idioma y los tópicospara exportar nuestra
gastronomía allí donde, hasta hace poco, eraimpensable.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Deadbeat
País(es): USA
Reparto: Kal Penn, Brandon T. Jackson, Tyler Labine, Lucy DeVito, Cat Deeley
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuenta la historia de Kevin Pacalioglu, un medium que ayudará a los espíritusa estar en paz con su
pasado.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+13+13 Capítulos)[2014-2016]
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FARGO
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Un vendedor ve cómo su mundo cambia por completo con la llegada de unmisterioso y salvaje
desconocido (Thornton), Serie basada en la película delmismo título de los hermanos Coen, que sin
embargo presenta personajesdiferentes y se ambienta en 2006
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2014-2016]

SALEM
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Serie sobre la persecución y los juicios de brujas celebrados en Salem(Massachusetts) durante el siglo
XVII. Cotton Mather es un aristócrata localque supervisa la caza de brujas. Un veterano de guerra vuelve a
Salem, suciudad natal, y se queda horrorizado ante el frenesí persecutorio que domina ala población.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+10 Capítulos)[2014-2016]

Signed, Sealed, Delivered
País(es): Canadá, USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La historia de un peculiar cuarteto de funcionarios en la oficina de correo noentregado, que se transforman
en un equipo élite de detectives de correoperdido. Su determinación para entregar el correo que
aparentemente no sepueden entregar, los lleva fuera de la oficina, a un mundo impredecible, dondelas
cartas y paquetes del pasado salvan vidas, resuelven crímenes, reúnen aviejos amores y cambian el futur,
pero milagrosamente siempre a tiempo. Elintrépido equipo está liderado por el encantador Oliver, que
sigueconsiderando la carta sellada y enviada por correo a ser el estándar de oro dela comunicación
humana.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+4 Capítulos)[2014-2015]
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PLAYING HOUSE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Las mejores amigas de la infancia Maggie Caruso y Emma Crawford han tenidoun sin fin de aventuras a
medida que crecían en el encantador pueblo dePinebrook, CT. Ahora Maggie y Emma estan a punto de
una de susmas grandesaventuras –criar a un bebe-. Cuando Maggie Descubre que su esposos
estateniendo un romance online con una musculosa alemana, Emma deja suCarrera en China para
quedarse en su pueblo y ayudar a Maggie a criar a subebe. A medida que Maggie se prepara para el
nacimiento de su hijo y el fin desu matrimonio, Emma debe confronter el pasado que ella abruptamente
dejoatras hace 13 años –su primer amor y policía local Mark--, su madre y unpueblito en el que ella nunca
se sintió comoda.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2014-2015]

BAD TEACHER
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Se centra en una sexy y malhablada divorciada, que se convierte en maestrapara encontrar a su siguiente
marido.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

Black Box
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Catherine Black, una famosa neurocientífica, con un trabajo en el Centro deInvestigaciones Neurológicas y
Tratamiento, lucha con una enfermedadmental y ese es uno de los muchos secretos que esconde sobre
su prometido ysu familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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WAGON TRAIN
País(es): USA
Género(s): Western, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Serie de TV (1957–1965). Historias que se suceden en un largo de viaje decaravana, desde Missouri hasta
California una vez terminada la Guerra deSecesión, a través de las llanuras, desiertos y montañas.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1957]***EN TRANSMISION***

INSIDE AMY SCHUMER
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Amy Schumer protagoniza varios sketches por episodio, hace monólogos,entrevista en profundidad a
alguien y recorre las calles hacienda preguntas ala gente.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+10+9 Capítulos)[2013-2016]

DOG WITH A BLOG
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
A los hermanastros Tyler y Avery les está costando adaptarse el uno al otro ensu nueva familia. Así que su
padre decide adoptar un perro con la esperanzade que sirva para afianzar sus vínculos. El plan es
efectivo, especialmenteporque Stan, la nueva mascota, tiene un secreto que tendrán que guardarcomo oro
en paño: ¡habla! Lo que ni siquiera Tyler y Avery saben es que Stantambién tiene su propio blog donde
comenta, día a día, la vida de su nuevafamilia vista desde la perspectiva de un perro
SUBTITULADA
Temporada 1-2(22+24 Capítulos)[*]
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Bailando Por Un Sueño
País(es): México
Género(s): Baile, Reality Show
Sinopsis:
Bailando por un sueño es un reality show musical de baile, Se trata de unacompetencia entre parejas,
cada una integrada por un concursante o"soñador" junto a un famoso o "héroe", los cuales participan en
un certamende baile con el propósito de alcanzar un sueño o causa conjunto de índolepersonal o
humanitaria.
ESPAÑOL
Temporada 3-4(11+5 Capítulos)[2014-2017]

HALT AND CATCH FIRE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie está ambientada en el Silicon Prairie de Texas en 1983 y representael auge de los ordenadores a
través de los ojos de un visionario, un ingeniero yun prodigio cuyas innovaciones se enfrentan
directamente a los gigantescorporativos de la época. El título de la serie hace referencia a la instrucciónde
código máquina Halt and Catch Fire, la cual causa que la unidad central deprocesamiento de la
computadora deje de funcionar.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+10+10 Capítulos)[2014-2017]

MARON
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Marc Maron ha sido un comediante por 25 años. Ha tenido sus problemas. Eraun enojado, borracho, auto
involucrado, dos veces divorciado desordencompulsivo para la mayor parte de su vida adulta, pero con la
popularidad deun podcast que hace en su garaje y una vida de sobriedad, su vida y sucarrera están
cambiando.
SUBTITULADA
Temporada 2-4(13+13+13 Capítulos)[2013-2016]
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UNDATEABLE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un grupo de amigos, apodado los "Undateables", dan la bienvenida a unhombre más seguro (Chris D'Elia)
a su grupo.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+10+12 Capítulos)[2014-2015]

CHIRINGUITO DE PEPE
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una gran estrella de los fogones se enfrenta al difícil reto de salvar de la ruinaa uno de los peores
restaurantes de España: un chiringuito de playa queconoció épocas mejores, regentado por un peculiar
hostelero y su desastrosafamilia. Uno es el rey de la cocina creativa y el otro el maestro del refrito, porlo
que la disparidad de sus criterios culinarios y el abismo existente entre susmétodos de trabajo darán lugar
a las más singulares situaciones.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(10+16 Capítulos)[2014-2016]

CHASING LIFE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
April Carver es un periodista de 24 años que vive con su afligida madre Sara,su hermana menor
vanguardista Brenna y su abuela. Ella está saliendo con untipo llamado Dominic. Todo se destruye a su
alrededor cuando se entera porsu tío que tiene cancer. Sigue la vida de esta joven mujer después de que
lesea diagnosticada la enfermedad terminal.
DOBLADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(21+13 Capítulos)[2014-2015]
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The Last Ship
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
“The Last Ship" comienza con una brutal catástrofe a nivel mundial quediezma a la población del planeta
hasta límites inimaginables. Gracias a suposición en el momento oportuno, el buque de guerra
estadounidense NathanJames consigue evitar convertirse en víctima de la horrible tragedia y sutripulación
se verá obligada a afrontar que ahora son algunos de los pocossupervivientes que quedan en el mundo.
Eric Dane interpreta a Tom Chandler,el audaz y siempre justo capitán de la nave.
DOBLADA
Temporada 5(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+13+13+10+10 Capítulos)[2014-2018]

The Flash
País(es): USA
Reparto: Michelle Harrison, Tom Cavanagh, Grant Gustin, Rick Cosnett, Candice Patton
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Serie que se centra en el superhéroe de DC Comics "Flash", y que es, a su vez, un spin-off de la serie
"Arrow".
DOBLADA
Temporada 2-6(23+23+23+22+19 Capítulos)[2015-2019]
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
Temporada 7(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-5(23+23+23+23+22 Capítulos)[2014-2018]
Temporada 6-7(XX Capítulos)[2019-2021]***EN TRANSMISION***

THE LEFTOVERS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Después de la abrupta desaparición del dos por ciento de la poblaciónmundial, el mundo lucha por
comprender qué ha pasado y a dónde han ido susseres queridos y encontrar la manera de seguir
adelante. Kevin Garvey, unoficial de policía y padre de dos hijos que está tratando de mantener
ciertaapariencia de normalidad en un mundo que está empezando a rechazar porcompleto la noción.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+8 Capítulos)[2014-2017]
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YOUNG AND HUNGRY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un rico joven empresario de tecnologia de San Francisco, Josh Kaminski,contrata a una blogger
gastronómica llamada Gabi Diamond (Emily Osment),de modo que se convierte en su chef personal.
Desesperada por conservar sutrabajo, Gabi debe mostrar sus habilidades a Josh y su mano derecha,
ElliotPark. Gabi está rodeada de su amiga Sofia y también por Yolanda, el ama dellaves Josh.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+20+10+10+20 Capítulos)[2014-2017]

TAXI BROOKLYN
País(es): Francia
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Comedia de acción policial centrada en la díscola colaboración entre uncallejero conductor de taxi nacido
en Marsella y una detective de la policía deNueva York, para quien este taxista inmigrante se convierte en
chofer,informador privilegiado en las calles, y socio oficial.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

RECKLESS
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una serie judicial situada en Charleston, Carolina del Sur, donde unamagnífica abogada litigante Yankee
(Anna Wood) y un abogado de la ciudaddel Sur (Cam Gigandet) luchan para ocultar su intensa atracción
mientraschocan en medio de un escándalo sexual de la policía.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]
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Girl Meets World
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una década después de "Yo y el mundo", Cory y Topanga están casados ytienen dos hijos. La menor se
llama Riley, y afronta las lecciones de la vida através de su familia, amigos, y el colegio, como hicieron sus
padres.
DOBLADA
Temporada 2(30 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(21+30+21 Capítulos)[2014-2016]

TYRANT
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
'Tyrant' narra la historia de una familia estadounidense que se desplaza a unpaís de Oriente Medio, de
mayoría musulmana. Allí, la familia intentaráadaptarse a la forma de vida tan distinta y a las costumbres de
su nuevohogar, pero la situación se torcerá completamente cuando el dictador queoprime el país muere.
Lo que parece ser una esperanza para instaurar unsistema democrático en el país, sin embargo, no
llegará a nada cuando el hijodel dictador ocupa su puesto. A partir de ese momento la situaciónempeorará,
los extremismos llegarán al límite y la seguridad de la familiacomenzará a pender de un hilo.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+12+10 Capítulos)[2014-2016]

FINDING CARTER
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una adolescente, Carter descubre que la mujer que creía que era su madre lasecuestró a los 3 años. Ella
se ve obligada a dejar la vida que amaba y volver auna familia que no sabía que tenía.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+24 Capítulos)[2014]
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EXTANT
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Tras pasar un año fuera de la Tierra en una misión espacial, la astronautaMolly Watts (Halle Berry) intenta
recuperar la normalidad de la vida familiar.Pero sus experiencias en el espacio propician una serie de
acontecimientosque cambiarán el curso de la historia de la humanidad.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2014-2015]

WELCOME TO SWEDEN
País(es): Suecia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Bruce es un joven americano que decide dejar su trabajo como contable deéxito en Nueva York para
establecerse en Suecia. Allí le espera su novia suecaEmma.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2014-2015]

The Strain
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Thriller, Terror
Sinopsis:
Un avión Boeing 777 aterriza en el Aeropuerto Internacional JFK en Nueva Yorkprocedente de Berlín. Se
detiene inerte en la pista de aterrizaje y su interior está llenode cadáveres pálidos. Un extraño ataúd lleno
de tierra es hallado en el departamentode equipaje. Así se produce la llegada de Jusef Sardu, un vampiro
conocido como "ElAmo". El Dr. Goodweather, del CDC (Centro de Control de Enfermedades), investiga
loque a primera vista parece ser un virus que causó la muerte de los pasajeros delavión. A medida que su
investigación continúa, Goodweather contacta con AbrahamSetrakian (John Hurt), un viejo prestamista
que parece saber mucho sobre este"virus" y que insinúa que podría tratarse de una plaga de vampiros.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2014-2015]
Temporada 4(10 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+10+10 Capítulos)[2014-2017]
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MARRIED
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Gira en torno a los extremos a los que los dos buenos amigos estándispuestos a llegar con el fin de salvar
su matrimonio.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+13 Capítulos)[2014-2015]

MATADOR
País(es): USA
Sinopsis:
Trata sobre una popular estrella de fútbol, que lleva una doble vida comoagente encubierto de la CIA.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

Satisfaction (US)
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un provocador drama que explora el matrimonio moderno en su punto medio.A través de la lente de una
pareja, Neil Truman y su esposa Grace, esta serieresponde a la pregunta de qué hacer cuando se lo tiene
todo; profundizandoen sus impactantes y poco convencionales elecciones.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2014-2015]
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You're The Worst
País(es): USA
Reparto: Chris Geere, Aya Cash, Kether Donohue, Desmin Borges, Allan McLeod
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Se centra en dos personas autodestructivas y tóxicas que se enamoran eintentan tener una relación.
DOBLADA
Temporada 5(12 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+10+13+13+13 Capítulos)[2014-2019]

Rush (US)
País(es): USA
Género(s): Drama, Medicina
Sinopsis:
El Dr. William Rush no es el típico médico de guardia. No está conectado aningún hospital, es muy
discreto, no importa cuál sea la enfermedad, siempreque el cliente puede pagar su prima sólo en efectivo y
así pueda ir de fiestacon los mejores de ellos. Él no tiene ningún deseo de cambiar su vida o cómolo vive,
hasta que un viejo amor y su conciencia comienzan a agitar las cosas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

THE LOTTERY
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Ambientada en un mundo destinado a la extinción donde las mujeres handejado de tener hijos. Cuando
100 embriones son fertilizados con éxito, unalotería nacional se lleva a cabo para decidir los vientres de
alquiler.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]
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MANHATTAN
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Con el trasfondo de la mayor carrera clandestina contra el tiempo en lahistoria de la ciencia con la misión
de construir la primera bomba atómica delmundo en Los Álamos, Nuevo México. Unos científicos y sus
familias tratan decoexistir en un mundo donde los secretos y las mentiras se infiltran en cadaaspecto de
sus vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+10 Capítulos)[2014-2015]

HENRY DANGER
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Henry Hart (Jace Norman) consigue un trabajo de medio tiempo con DangerBoy, un compañero de lucha
del super luchador anti-crimen Capitán Man(Cooper Barnes). A pesar de que Capitán Man le dijo a Henry
que mantuvierael secreto sobre su trabajo, también lo tiene que hacer con sus mejoresamigos Charlotte
(Riele Downs) y Jasper (Sean Ryan Fox), sus padres y suhermana menor Piper (Ella Anderson). Una
tienda llamada "Junk'n'Stuff",tiene una guarida secreta escondida debajo, donde Capitán Man hace
sutrabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(25+18+20 Capítulos)[2014-2016]
Temporada 4-5(XX Capítulos)[2017-2018]***EN TRANSMISION***

OFFSPRING
País(es): Australia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Sobre la vida familiar y profesional de la doctora Nina Proudman. LosProudman tienen que controlar las
aventuras de Nina, su continua búsquedadel amor y su excesiva dedicación al trabajo. Al mismo tiempo,
deben tambiénafrontar delicadas situaciones familiares.
SUBTITULADA
Temporada 5-7(13+10+10 Capítulos)[2014-2017]
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Murder In The First
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Drama de suspenso e intriga que disecciona un solo caso de asesinatodurante toda la temporada, desde
que se comete el delito, la investigación, elarresto y el juicio.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+12+10 Capítulos)[2014-2018]

JENNIFER FALLS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Gira en torno a una mujer con carrera y madre que debe regresar a casa de supropia madre después de
haber sido despedida de su empleo. Con su hijaadolescente a cuestas, Jennifer tiene que enfrentarse a su
nueva vida,tratando de reencontrarse con viejos amigos en su ciudad natal, ycomienza atrabajar como
camarera en el bar de su hermano.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

OUTLANDER
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Sigue la historia de Claire Randall, una enfermera de combate casada en losaños 40, que misteriosamente
es arrastrada atrás en el tiempo hasta 1743,donde se lanza de inmediato a un mundo desconocido,
viéndose amenazada supropia vida. Cuando se ve obligada a casarse con Jamie Fraser, un jovenguerrero
escocés caballeroso y romántico, Claire comienza un pasionaltriángulo entre dos hombres muy diferentes
con dos vidas irreconciliables.
DOBLADA
Temporada 4(13 Capítulos)[2018]
Temporada 5(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-5(16+13+13+13+3 Capítulos)[2014-2020]
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LEGENDS
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
'Legends' es un drama de TNT protagonizado por el ex agente de la CIAreconvertido en detective privado
Martin Odum, un experto con la extrañahabilidad de un camaleón: transformarse en una persona distinta
para cadatrabajo que le encargan. Aunque su dominio de las identidades múltiplesentra en barrena
cuando un hombre misterioso aparece ante él e insinúa queMartin no es quien él piensa que es. Y es que
Odum no es el espía de librocomo el héroe Bourne creado por Robert Ludlum, sino más bien un
tipoextravagante con un curioso sentido del humor. El título se basa en el librodel maestro del género
Robert Littell.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2014-2015]

SEQUESTERED
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un joven y brillante abogado se ve envuelto en una conspiración política agran escala, como representante
de un gobernador cuyo hijo de ocho añosacaba de ser asesinado.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

CHARLY'S CAKE ANGELS
País(es): Sudáfrica
Género(s): Documental, Cocina
Sinopsis:
Programa que muestra todo lo que ocurre en las cocinas de Charly's Bakery,una gigantesca tienda de
originales y espectaculares tartas situada en elcorazón de Cape Town's Fringe
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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BLACK JESUS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
'Black Jesus', una comedia que cuenta con Aaron McGruder (‘The Boondocks)como guionista. Además,
Gerald Johnson debuta como actor en el papelprotagonista: Jesús. La serie está ambienta en la ciudad de
Compton (LosÁngeles) donde este particular Jesús tiene una misión que hacer día a día:difundiar amor y
bondad por todos los rincones del barrio. Para ello, cuentacon la ayuda de su pequeño pero leal grupo de
amigos.También destacan en el reparto Charlie Murphy ( Are We There Yet) , CoreyHolcomb ( The
Cleveland Show), y John Witherspoon ( The Boondocks ).
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+11 Capítulos)[2014-2015]

THE KNICK
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
'The Knick' está ambientada en el antiguo Hospital Knickerbocker y gira entorno al grabajo de los
cirujanos, enfermeras y resto de personal delKinckerbocker Hospital, un centro donde la medicina
consigue avanzar apesar de estar en una época de alta mortalidad y cero antibióticos.Clive Owen da vida
al Doctor John W Thackery, un cirujano del hospita.Además, junto a él comparten el reparto Steve Garfanti
Andre Holland, JulietRylance, Chris Sullivan y Jeremy Bobb.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2014-2015]

FOGONES LEJANOS
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El programa asistirá a la celebración de un rito o una fiesta local para conocerla cultura gastronómica de
cada destino.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]
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SELFIE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
‘Selfie' gira en torno a una veinteañera obsesionada consigo misma y con los'Me gusta' que con gustar a
los demás. Después de sufrir una vergonzosa ypública ruptura, se convierte en la protagonista de un vídeo
viral que acabatraduciéndose en más 'followers' de los que ha podido imaginar en suvida...Pero no para
bien. La joven tendrá que contratar a un experto enmarketing que le ayude a limpiar su imagen.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

Soy Tu Doble
País(es): México
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Un grupo de 24 artistas imitarán a cantantes consagrados que les seránasignados por el pulsador una
máquina que elige al azar al artista que debenimitar en la siguiente gala, excepto en la gala final, en la que
los finalistaspueden escoger al artista que desean imitar.
ESPAÑOL
Temporada 1(40 Capítulos)[2014]

RED BAND SOCIETY
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
'Red Band Society' gira en torno a un grupo de adolescentes enfermos queviven en un hospital. Aborda el
día a día de seis jóvenes que viven ingresadosen un hospital por diferentes enfermedades, asó como sus
inquietudes ytemores, y hace hincapié en sus deseos y esperanzas de vivir. Tienen entreocho y 17 años y
han de acostumbrarse a vivir fuera de casa.Octavia Spencer, ganadora de un oscar por 'Criadas y
señoras', protagonizaeste remake estadounidense de la serie española 'Pulseras rojas'.Interpretará a la
enfermera Jackson, que trabaja en la unidad de Pediatría yque ha sido descrita como una tía dura, intuitiva
y muy buena en su trabajoque trata de no revelar sus emociones.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]
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LA ACADEMIA KIDS LALA
País(es): México
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
La Academia Kids es un reality show musical, la versión infantil de el realityLa Academia. Es transmitido
por TV Azteca comenzando el 31 de agosto de2013, y es conducido por Ingrid Coronado. Inició con 21
participantes deentre 6 y 14 años, procedentes de varias regiones de México, Estados Unidosy
Guatemala. El premio económico al que resulte ganador será de 50 mildólares, además de la grabación de
su primer disco bajo la producción de KikoCampos y el apoyo de la televisora para continuar su carrera
musical.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(16+18 Capítulos)[2013-2014]

RED OAKS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
A sus 20 años, David Myers comienza a trabajar como asistente de profesorde tenis en el club de country
Red Oaks, una asociación judía en la que trataráde averiguar que tipo de vida quiere llevar. 'Red Oaks' es
una 'TV Movie'escrita por Joe Gangemi y Gregory Jacobs que prepara Amazon con DavidGordon Green
como director. Destacan dentro del cuerpo artístico del reparto:Craig Roberts como David Myers, Paul
Reiser como Getty, Gage Golightlycomo Karen, Ennis Esmer como Nash, Frank Deal como Skip,
AlexandraTurshen como Misty y Murielle Telio como Dawn.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2014-2016]

SUDAMERICAN ROCKERS
País(es): Chile
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Trata la historia de tres muchachos del Liceo Nº 6 de la comuna de SanMiguel, en Santiago, que a finales
de los años 1970 deciden crear una bandade rock entre amigos, la que llegara a ser más tarde conocida
como LosPrisioneros.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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PACKED TO THE RAFTERS
País(es): Australia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La familia Rafter se enfrenta a diario a las presiones en el trabajo, losproblemas sociales y sus relaciones.
En la víspera de su aniversario, la parejapiensa que por fin van a poder disfrutar de la casa para ellos
solos, despuésde haber criado a sus tres hijos, y haber conseguido que cada uno tenga supropia vida. Sin
embargo, a causa de unos problemas imprevistos que lessurgen a cada uno de los tres, el hogar paternal
se convertirá de nuevo en elrefugio de toda la familia.
SUBTITULADA
Temporada 3(22 Capítulos)[2010]
Temporada 5(22 Capítulos)[2013]

VA POR TI
País(es): USA
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
Concurso de Musical en el que uno de los concursantes tendrá la oportunidadde convertirse en la próxima
estrella de la música latina.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(14+8 Capítulos)[2014-2016]

TRAILER PARK BOYS
País(es): Canadá
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
El Sunnyvale Trailer Park es un parque de caravanas situado a las afueras dela ciudad canadiense de
Halifax. Una comunidad trabajadora en la que lasrivalidades y la delincuencia están al orden del día pero
en la que también esposible formar una familia, tener amigos y encontrar el amor... siempre ycuando tenga
uno claro que la familia le va a hacer la vida imposible, el amorle va a amargar la existencia y los amigos
acabarán por llevarle a la tumba.Los protagonistas de Trailer Park Boys son Ricky y Julian, dos colegas
queacaban de salir de la cárcel y que vuelven al parque de caravanas paraintentar rehacer sus vidas. A
pesar de que Julian intenta ir por el buencamino, Ricky sigue empeñado en arrastrarle una y otra vez al
otro lado de laley.
SUBTITULADA
Temporada 10(10 Capítulos)[2016]
Temporada 12(10 Capítulos)[2018]
Temporada 8(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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Gomorra
País(es): Italia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Tras el libro de Roberto Saviano y la adaptación al cine en el año 2008, llega esta serie quedetalla la vida
de la camorra napolitana. Los protagonistas son el clan de los Savastano, queimpone su ley en
Secondigliano. Su "boss" es el temido capo don PietroSavastano. Casadocon la implacable Imma, tienen
un hijo de 20 años, Gennaro, conocido como Genny, pero estan joven y débil que aún no está preparado
para sucederle. Don Pietro tiene como granrival en la venta de droga en Nápoles al temible Salvatore
Conte, y como mano derecha alambicioso e inteligente Ciro Di Marzio, gran amigo de Genny. El
enfrentamiento entreambos clanes, las traiciones, venganzas, y la vida personal de los grandes y
pequeñosmiembros que viven de la actividad de la camorra se relatan en Gomorra, una aclamadaserie
que ha sido un éxito de audiencia en Italia.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]
Temporada 3-4(12+0 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 2-3(12+12 Capítulos)[2016-2017]
Temporada 4(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

IF LOVING YOU IS WRONG
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Éste drama sexy y elegante lleva a los espectadores a la vida de un grupo deesposos, esposas y amigos
que viven y aman en el mismo vecindario de clasemedia. En la superficie, aparentan ser personas
realistas, que crían niños y quetrabajan, encuentran y mantienen el romance, pero justo debajo del barniz
dela felicidad, sus vidas están enredadas por el desamor, el engaño y lasmentiras que amenazan con
destruirlo todo.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]
Temporada 2-5(XX Capítulos)[2015-2016]***EN TRANSMISION***

El Negocio
País(es): Brasil
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Narra la historia de Karin, Luna y Magali, tres hermosas e inteligentesmujeres que se unen con la idea de
revolucionar su profesión. Ante lasescasas perspectivas de crecimiento profesional que enfrentan, tienen
unavisión: si detrás de cada producto existe una estrategia de mercadeo, por quéno aplicar las mismas
técnicas a la profesión más antigua del mundo. Karin,Luna y Magali son señoritas de compañía de lujo,
listas para convertirse enverdaderas mujeres de negocio.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2013-2014]
Temporada 4(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 3(13 Capítulos)[2016]
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BLACK ISH
País(es): USA
Reparto: Anthony Anderson, Marcus Scribner, Marsai Martin, Miles Brown, Tracee Ellis Ross
Género(s): Comedia
Sinopsis:
'Black-Ish' se centra en un matrimonio joven cuyas vidas están atravesandouna buena etapa gracias a tres
cosas importantísimas para poder ser feliz:una buena familia, dos trayectorias profesionales en alza y un
bonito hogar.Sin embargo, todo se trunca cuando Dre Johnson recibe un ascenso que ledificultará vivir la
utópica vida que llevaba. A partir de ese momento,intentará mantener sus valores y creencias, algo que le
resulta bastantecostoso debido a su nuevo cargo profesional. Esta comedia cuenta en sureparto con
Anthony Anderson como Dre, Tracee Ellis Ross como Rainbow,Yara Shahidi como Zoey, Marcus Scribner
como Andre Jr., Miles Brown comoJack, Laurence Fishburne como Pops y Marsai Martin como Diane.
DOBLADA
Temporada 2(24 Capítulos)[2015]
Temporada 5-7(23+20+18 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-7(24+24+24+23+23+23+19 Capítulos)[2014-2020]

Z NATION
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Terror
Sinopsis:
En Z Nation nos encontramos justo tres años después de que los zombies sepropagaran por todo el
mundo. Apenas quedan reductos de humanos quesobreviven como pueden. Un grupo de supervivientes
con experiencia militartendrán que iniciar un largo viaje para llevar al último superviviente de loszombies
hasta el último laboratorio que sigue funcionando y donde podríanencontrar la clave para frenar este plaga.
DOBLADA
Temporada 1-5(13+15+14+13+13 Capítulos)[2014-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+15+14+13+13 Capítulos)[2014-2018]

NICKY, RICKY, DICKY AND DAWN
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Nicky, Ricky, Dicky and Dawn son cuatrillizos con solo dos cosas en común: sucumpleaños y sus padres.
Esta dinámica batallas de 4 hermanos aumenta enrivalidad a cada momento, pero al final cuando están
juntos, nada los detiene.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]
Temporada 3-4(23+14 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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THE THUNDERMANS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Los Thunderman son una típica familia de los suburbios, que pasa a tenerunos asombrosos superpoderes.
Los gemelos Thunderman, de 14 años,comparten el mismo cuarto de baño y la misma escuela. La
diferencia es quela hermana es una estudiante estupenda con un carácter alegre que esperaser algún día
una superheroina, y su hermano gemelo es un supervillano.
SUBTITULADA
Temporada 2-3(24+25 Capítulos)[2014-2015]
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
Temporada 4(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Yo Soy El Artista
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Yo Soy el Artista trae a la pantalla un nuevo concepto en competencia de talento en el que se busca a una
estrella que pueda cantar, bailar, actuar y cautivar al público a través de un escenario innovador, de alta
tecnología y proporciones colosales. La súper estrella internacional Lucero conducirá la competencia junto
a un panel de jueces compuesto por personalidades reconocidas como Luis Fonsi, Olga Tañón, Mario
Quintero Lara, Stephanie Himonidis "La Chiquibaby" y Boris Izaguirre.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

Desafío Marruecos
País(es): Colombia
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
En ediciones anteriores lo que se conocía como "Playa alta", en esta ediciónse llamó el Hotel Riad, una
construcción de 6 siglos de historia, convertida enhotel boutique de 5 estrellas, que cuenta con las
máximas comodidades a lasque un ser humano puede acceder; "Playa media" llevó el nombre de Laaldea,
un lugar en donde los participantes compartirán con un grupo deBeréberes, tribu marroquí que mantiene
vigentes muchas de las costumbresmusulmanas con las que los participantes tendrán que convivir, y
Gualu, es elnombre con el que se ha bautizado en esta temporada, a la peor de todas las"Playa baja" que
han existido en el reality show.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(80+79 Capítulos)[2014-2016]
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Gotham
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Precuela de los cómics de Batman, centrada en la adolescencia de BruceWayne. Definida por sus
responsables como una especie de Smallville,desarrollará además la vida de Jim Gordon como policía, y
la enlazará con elorigen del mito de Batman y de otros villanos como El Pingüino. Según susresponsables,
"el último episodio de la última temporada terminará conWayne poniéndose el traje de Batman".
DOBLADA
Temporada 1-5(22+22+22+22+12 Capítulos)[2014-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(22+22+22+22+12 Capítulos)[2014-2019]

SCORPION
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un excéntrico genio constituye una red internacional de super-genios paraactuar como una última línea de
defensa contra las complejas amenazas delmundo moderno.
DOBLADA
Temporada 4(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+24+25+22 Capítulos)[2014-2017]

Gran Hermano (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Es un programa de telerealidad (reality show) donde, durante alrededor de tresmeses, un grupo de 16
personas convive en una casa, totalmente aislados ycon cámaras vigilándolos las 24 horas del día. Deben
intentar superar lasexpulsiones que, periódicamente, la audiencia decide y así conseguir el premiofinal.
ESPAÑOL
Temporada 16-18(114+16+80 Capítulos)[2015-2017]
Temporada 15(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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FAKING IT
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue a Karma y Amy, dos mejores amigas que están dispuestas ahacer cualquier cosa para ser
populares en su escuela. Después de variosintentos fallidos, las chicas son confundidas como una pareja
de lesbianas einmediatamente ganan popularidad. Seducidas por su nuevo estatus decelebridad, Amy y
Karma deciden fingir un romance.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+20+10 Capítulos)[2014-2016]

La Voz Kids (Colombia)
País(es): Colombia
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
La Voz Kids es un talent show infantil colombiano, basado en el concursoneerlandés The Voice Kids, que
se emite por Caracol Televisión. Para cadatemporada, cada uno de los 3 entrenadores cuenta con 18
concursantes, quecompiten para ganar $ 300 000 000 y un contrato con Universal Music.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(55+56 Capítulos)[2018-2019]

How To Get Away With Murder
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie se centra en Annalise Keating, una brillante, carismática y seductoraprofesora de Derecho penal
en una prestigiosa universidad en Filadelfia,Pensilvania, cuyos alumnos se verán obligados a aplicar sus
enseñanzas en lavida real cuando sean seleccionados para ayudarla en un caso de asesinato.
DOBLADA
Temporada 2-5(15+15+15+15 Capítulos)[2015-2018]
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
Temporada 6(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-6(15+15+15+15+15+9 Capítulos)[2014-2019]
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STALKER
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un thriller psicológico que centra sobre un dúo de detectives de la policía deLos Ángeles que está
encargado de gestionar y evaluar las amenazas queprovienen de acosadores de todo género
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]

BAD JUDGE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie sobre una mujer sin complejos en lo que al sexo se refiere, que juegacon la ley y cuya vida está
constantemente a punto de desmoronarse, y queresulta que es una jueza en el sistema de la Corte Penal.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

GRACEPOINT
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cuando un niño es encontrado muerto en una playa, se pone en marcha unaimportante investigación de la
policía en la pequeña ciudad costera deCalifornia, donde se produjo la tragedia. Pronto se considerará un
homicidio,el caso despierta el frenesí de los medios. La vida de los residentes de laciudad dará un vuelco.
Remake de la serie británica "Broadchurch".
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]
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Alguien Más
País(es): México
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
¿Qué pasa cuando la persona que amas te deja por alguien más? Así es comocomienza la historia de
Arturo Meyer, un joven arquitecto que es abandonadopor su novia, Irene Cárdenas mientras los dos
estudiaban en Londres. Estaruptura pone de cabeza su vida. Al regresar a México, Arturno no
solamentedecide evitar cualquier relación formal sino que poco a poco descubre que yano encaja en
ningún lado. Primero, nota que sus amigos han formado suspropias familias, por lo que ya no puede salir
con ellos como antes. Más tarde,su trabajo comienza a parecerle aburrido, rutinario y poco inspirador, y
noencuentra allí la oportunidad de expresar sus verdaderos anhelos. Además detodo, superar a Irene no
resulta tan fácil, sobre todo cuando ella regresa a suvida, arrepentida y decidida a no perderlo de nuevo.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

Las 13 Esposas de Wilson Fernández
País(es): Argentina
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un pianista mediocre es convocado por los socios de un pequeño club defútbol para animar la noche de
Navidad. No sabe que lo espera un mundodesconocido que hará emerger una parte también desconocida
de supersonalidad. El club Brillanté es en realidad el mascarón de una organizacióndedicada al tráfico de
drogas; Wilson Fernández no lo sabe, pero la revelaciónde haberse casado 13 veces le permitirá ganarse
la atención y la confianza dellíder de la banda, en la que terminará involucrado.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

MY BABYSITTER'S A VAMPIRE
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Serie de televisión canadiense que sigue a Ethan Morgan (Matthew Knight),quien se entera de que su
niñera Sarah (Vanessa Morgan) es un vampiro. Élse entera de que es capaz de tener visiones y su mejor
amigo Benny Weir(Atticus Mitchell) Cuál es un hechicero. La serie sigue a los tres cuando seenfrenten a
las fuerzas sobrenaturales como zombies, demonios, fantasmas,brujas y otras criaturas que tienen sobre
su escuela secundaria, con la ayudaocasional de vampiros compañeros de Rory (Cameron Kennedy) y
Erica (KateTodd).
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2011-2012]
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MIGHTY MED
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Dos buenos amigos, Oliver y Kaz, encuentran un hospital de superhéroessecreto llamado Mighty Med. Se
convierten en médicos y observadores de lajuventud en el hospital, ya que gracias a su amor hacia los
cómics, poseen ungran conocimiento de los todos los superheroes, a pesar del hecho de que noson
superheroes.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(25+21 Capítulos)[2013-2014]

Los Simuladores (México)
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
LosSimuladores son un grupo entrenado y cualificado para llevar a cabooperaciones de simulacro. El
equipo está conformado por Mario Santos, elcerebro que idealiza los planes; Emilio Vargas, el camaleón
que desempeñadiferentes personajes; Pablo López, el hombre que se encarga de toda la partetécnica; y
Gabriel Medina, un investigador que cumple con todos los datosnecesarios para formular los planes de
Santos. Lejos de resolver guerras ointrigas internacionales, Los Simuladores colocan su inteligencia al
servicio dela solución de los conflictos de sus clientes, que van desde un hombre queabandonó a su
esposa u otros cuyos hijos se ven amenazados por un peligrosobandido.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+18 Capítulos)[2008-2009]

Al Diablo Con Los Guapos
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia nos lleva a la vida de Milagros una joven rebelde, extrovertida y soñadora que vive en un
convento desde que tiene uso de razón. Ahí mismo ha desarrollado un gusto muy grande por el fútbol que
haceque los demás niños la apoden Miligol. Cuando cumple los 18 años Milagros seve obligada a
abandonar el convento y el padre Manuel logra que doñaRegina Belmonte la acepte como dama de
compania. Mili se muda a lamansión Belmonte donde se gana el cariño de dona Regina por su
caractersimpático y honesto.
ESPAÑOL
Temporada 1(29 Capítulos)[2007]
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Las Trampas del Amor
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Mariana Solano, una talentosa abogada de una empresa de seguridad recibe laintempestiva llegada de
Alejandro, su antiguo novio que tres años antes la dejóplantada cuando iban a casarse. Para ella él
simplemente la engañó, sin saberque Alejandro estuvo detenido en una cárcel española acusado
injustamentepor un delito. Sin embargo, Alejandro ha regresado al país para dar con losresponsables de
su detención y sobre todo para recuperar el amor de Mariana.Mientras resuelven algunos casos propios de
la empresa en la que trabajanAlejandro irá descubriendo que su protector y primo Lorenzo ha sido
suenemigo real y el directo responsable de su encarcelamiento.
ESPAÑOL
Temporada 1(27 Capítulos)[2009]

El Candidato
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ignacio Santoscoy disfruta de una vida llena de satisfacciones profesionales ypersonales aún cuando se
encuentra viviendo en un matrimonio porconveniencia con Marycarmen, hija de Juventino Manrique, un
viejo caciquepolítico educado a la vieja usanza, quien ha colocado en muy buen puesto aIgnacio como
Secretario General del partido Alianza Popular. Ignacio no sabeque dentro de esta misma familia se
encuentra Beatriz Manrique, su verdaderoamor. Una joven y brillante economista que entra como asistente
de Ignacio alpartido. Se acercan las elecciones para la Presidencia de la República e Ignacioparece ser el
candidato perfecto para ser nominado por el partido y lanzadocomo próximo presidente, pero un complot
entre Guillermina Montiel, quienfuera rechazada en su juventud por Ignacio y Juan Badía destituyen a
Ignaciocomo candidato y lo nombran Coordinador General y a Beatriz como Secretaríade Información
ESPAÑOL
Temporada 1(26 Capítulos)[1999]

TORMENTA EN EL PARAISO
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
En el año de 1519 el sacerdote maya Ahzac, se entera que su hija la doncellaIxmy, se ha entregado al
amor de un hombre blanco; ella estaba destinada aser sacrificada a los dioses junto con una ofrenda en
oro y una perla negra desingular tamaño. La doncella, al transgredir su destino, despierta la ira deAhzac,
quien invoca una terrible maldición: "¡todo aquel que tenga la perlanegra en sus manos, jamás conocerá la
felicidad!". En 1987 dos investigadoreshacen un sorprendente hallazgo: la perla negra que por años
habíapermanecido en el fondo del mar, al tocarla, surte efecto la maldición invocadapor Ahzac y de
inmediato se despierta la ambición de Eliseo Bravo, quienprovoca la muerte de su socio Hernán, dejando
desamparadas a su esposaAnaly y a su hija recién nacida Aymar. Eliseo regresa a Veracruz con el oro y
laperla negra, pero la maldición lo ha alcanzado, ya que su esposa María Teresalo ha abandonado
dejándole a sus tres hijos: David, Nicolás y Leonardo.
ESPAÑOL
Temporada 1(25 Capítulos)[2007]
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El Cuerpo del Deseo
País(es): México, USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Pedro José Donoso es un millonario que a sus 67 años consigue el amor de unahermosa mujer, Isabel
Arroyo. Isabel es una mujer muy sensual y muy hábilpara esconder sus secretas intenciones, pero parece
amar con devoción aPedro. La hija de Pedro, Angela, duda de las buenas intenciones de Isabel, quiense
ha convertido en su madrastra.La vida sorprende a Pedro, quien mueresúbitamente de un ataque al
corazón, pero él no se resigna, y volverá en elcuerpo de otro hombre. Salvador Cerinza es un humilde
campesino dedicado asu familia. Por cosas del destino, Pedro José y Salvador mueren al tiempo. Esasí
como el espíritu de Pedro, que necesita un cuerpo para seguir viviendo, sereencarna en el de
Salvador.Pedro, en el cuerpo de un hombre joven y apuesto,regresa para descubrir la verdadera vida que
llevaba su esposa y los personajesque la rodean.
ESPAÑOL
Temporada 1(24 Capítulos)[2005]

Hasta Que El Dinero Nos Separe
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Rafael Medina un modesto y joven comerciante que vende de todo: lociones,licores, lo que sea con tal de
mantener a su madre y a su hermana. Unadesafortunada noche, al venir en su viejo carro de una
desastrosa cita denegocios, saca accidentalmente de la carretera a un lujoso carro último modelo,que
rueda por un abismo profundo. Tras dudarlo mucho, Rafael decide ir enauxilio del accidentado conductor,
y se encuentra con una bella mujer que estádestrozada y delirante. La lleva a una clínica: Y aquí su vida
sufre un giro totale inesperado, que lo hará cuestionarse si valió la pena sacarla de allí y salvarlela vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(23 Capítulos)[2009]

LA OTRA
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
En Guadalajara, el millonario dueño de grandes almacenes, Leopoldo Guillén,ha muerto y su cadáver es
velado por sus deudos, su esposa y su hijo Román.Llega Bernarda, amante de Leopoldo acompañada por
sus dos hijitas ilegitimas,Eugenia y Carlota. La esposa la expulsa. Bernarda, malévola le recuerda cuantola
amó Leopoldo y se retira. Es una noche de lluvia Al bajar la escalera, apareceRomán y de un empujón
lanza a Bernarda y a sus niñas a una poza de lodogritándoles que ése es su lugar. La pequeña Carlota se
mira la manita manchadade fango. Varios años más tarde, Carlota se mira la mano manchada de arcillay
recuerda como en un sueño esa noche que no tiene explicación ni para ella nipara Eugenia. Bernarda
ahora finge ser una respetable viuda y obliga a sus hijasa llevar una existencia de monjas. Eugenia ha
podido ir a la universidad, perola tímida y despreciada Carlota vive encerrada, dedicada su piano y a
fabricarmáscaras que desearía ponerse y ser "otra".
ESPAÑOL
Temporada 1(23 Capítulos)[2002]
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ROSA SALVAJE
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Rosa vive con su madrina en un área pobre, ella es muy ingenua y parece unmuchacho. Un día ella va a
una casa rica a robar algunas manzanas y aconseguir cogida por el dueño de casa, Ricardo. Él le es
agradable, no la divulgaal policía, pero en el contrario le da algunas manzanas. Ella cae en amor con
él.Ricardo está en una lucha constante con sus hermanas y apenas decidehacerlas enojar decide casarse
con la primera muchacha que a él le satisface.Esta muchacha sucede que es Rosa. Su hermana hace
todo para conseguirlibrarse de ella. Rosa consigue una felicidad eventual, y se vuelve unamuchacha muy
hermosa. Ricardo realmente se enamora de ella, pero cuandoella se entera que este se casó sin amor por
hacer enojar a sus hermanas, nopuede perdonar lo que hace Ricardo.Rosa se encuentra con su mamá la
cual lahace cambiar y rosa se vuelve una muchacha distinguida la cual apesar delpoder que tiene ahora
no piensa en vengarse de los Linares.
ESPAÑOL
Temporada 1(22 Capítulos)[1987]

Alma de Hierro
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Fue una telenovela mexicana producida por Televisa, adaptación de lo que fuela argentina Son de Fierro;
consecuentemente, los personajes originales fueronmodificados y sus perfiles reescritos para la audiencia
mexicana. Contó con laparticipación de Blanca Guerra, Alejandro Camacho como protagonistas y comocoprotagonistas Alejandra Barros y Lisardo y la participación antagónica deAdamari López. Originalmente se
trataba de una telecomedia, pero a mitad deaño se comenzaron a añadir elementos más dramáticos a las
historias.
ESPAÑOL
Temporada 1(22 Capítulos)[2008]

Un Gancho Al Corazón
País(es): México
Género(s): Deporte, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia comienza con una gran pelea de Valentina, que pierde por tenerlastimada una mano, cuestión
que le hará buscar otro empleo mientras serecupera. Esto lo hace a escondidas de su novio y entrenador
Beto, con quienmantiene un noviazgo de ocho años, y en complicidad con la mamá de este,Nieves, quien
ve a “La Monita” como una hija. Valentina encuentra trabajo enla empresa de Mauricio, quien tiene un gran
corazón y ha decidido adoptar atres hermanitos huérfanos, situación que no le agrada para nada a su
noviaConstanza, pues los detesta, ya que lo único que le importa es llegar a casarsecon Mauricio, más por
su posición económica y social, que por él mismo.
ESPAÑOL
Temporada 1(22 Capítulos)[2008]
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Clase Ejecutiva
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Al regresar al país, Emilia Muñoz de Casas se entera de que VIP Tours, empresaque fundó años atrás con
su marido, es objeto de un robo descarado y continuopor parte de uno de sus empleados de confianza,
quien también ha estado alfrente de su patrimonio familiar, desde la muerte de su esposo. En vista de
esteescándalo, el traidor logra escaparse de las autoridades y desaparece con unabuena cantidad de
dólares en sus bolsillos. Emilia intenta recuperar el rumbode su agencia de viajes, estando dispuesta a
asumir el reto. De esta manera,se fija el plazo de un año para hacer de VIP Tours la empresa prestigiosa
quefue durante sus mejores años, con el fin de evitar cerrar su compañía parasiempre. Es así como reúne
a los seis empleados más destacados para decirlesque el mejor de ellos será quien se gane el puesto
como director.
ESPAÑOL
Temporada 1(20 Capítulos)[2010]

Drenaje Profundo
País(es): México
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Cuenta la historia de un investigador de una agencia policíaca de elite y suscasos. Es también la historia
de una vieja conspiración y de la ruptura delequilibrio entre dos mundos: uno visible y otro oculto en las
entrañas de laciudad.
ESPAÑOL
Temporada 1(20 Capítulos)[2010]

Clase 406
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Remake de la teleserie de Colombia Francisco el matematico.Francisco Romero es un profesor de
matemáticas serio, responsable y lleno desueños y esperanzas. Esto lo motiva a dejar su natal Zacatecas
y trasladarse ala capital a enseñar en la Preparatoria “Rosario Castellanos”. Los sueños deFrancisco se
desvanecen al enfrentarse con los alumnos de la temida Clase 406y descubrir que ni las autoridades
escolares ni sus compañeros docentes seinteresan en apoyarlo.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(17+18 Capítulos)[2002-2003]
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REINA ESTER
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Reina Ester relata la apasionante vida de una mujer joven, bella, humilde yjudía en una época en la que su
pueblo fue perseguido, y debe evitar que seaextinto… El drama tiene lugar en Persia, donde el Rey
Asuero convoca a todaslas vírgenes del reino para elegir una nueva reina. Cuando conoce a Ester, él
seenamora de ella inmediatamente, sin saber su verdadero origen. Poco a pocoEster se entrega al amor
del rey y revela sus sentimientos por él. Los dos secasan y Ester es coronada reina de todo el imperio
Persa. Sin embargo, no todoes romance en esta historia. Prejuicios, celos y muchas trampas son
armadaspor Amán, el primer ministro, que convenció al Rey de exterminar a los judíos.Cuando supo de la
brutalidad contra su pueblo, Ester le confiesa al Rey suorigen judío y le pide que tenga piedad. El coraje, la
determinación y la fe deEster son una importante referencia en la cultura judía, siendo ella una de
lasmujeres más notables de la historia.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2010]

La Reina del Sur
País(es): México, España
Género(s): Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
La historia comienza en Culiacán cuando Teresa recibe una llamada. Le dicenque su novio, el “Güero”
Dávila, ha muerto, por lo que decide huir. Pide ayudaa Epifanio Vargas, padrino de Dávila, quien la envía a
Melilla, España para crearuna vida nueva. Ahí trabaja en un bar y conoce a un hombre con el cual
serelaciona íntimamente, Santiago Fisterra. Él es un contrabandista de tabaco yhachís entre Marruecos y
España, por el estrecho de Gibraltar, y ella lo empiezaa acompañar en sus viajes. Tras un accidente,
Fisterra muere, pero Teresasobrevive y es enviada a prisión. Aquí conoce a Paty O’Farell, una
mujerbisexual que se enamora de ella, quien estaba en prisión por tráfico de drogas.Luego de que ambas
salieran de la cárcel, inician un negocio de tráfico dedrogas por el estrecho de Gibraltar con negociantes
rusos. Gracias a su granhabilidad con los números y a su innovación logra forjar una “empresa” que
setransforma en la más exitosa en el tráfico de drogas en el sur de España.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(63+60 Capítulos)[2011-2019]

Fuego En La Sangre
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Ante la tumba de Libia Reyes, sus tres hermanos juran vengar sumuerte. Llenosde rencor, Juan, Oscar y
Franco se dirigen a la hacienda de Bernardo Elizondo,el hombre que sedujo a su hermana y la embarazó.
Bernardo amaba realmentea Libia y pensaba divorciarse de su déspota y tiránica esposa Gabriela;
sinembargo, muere en un extraño accidente y la hacienda queda en manos deGabriela y su yerno
Fernando.Cuando los hermanos Reyes llegan a la hacienda,consiguen trabajo como albañiles y
carpinteros. Cegados por su odio contratoda la familia Elizondo, los Reyes toman la decisión de seducir a
las tres hijasde Bernardo y Gabriela, y luego abandonarlas, para que vivan en carne propiael dolor que
sufrió Libia antes de morir. Juan seducirá a Sofía, Oscar a Ximenay Franco a Sarita.Durante este tiempo,
van descubriendo que no les será fácilcumplir su juramento.
ESPAÑOL
Temporada 1(15 Capítulos)[2012]
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Cuidado con el Ángel
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuidado con el ángel. Abandonada y convirtiendose en huerfana cuando erasolo una bebe, la vida de
Marichuy esta marcada por la tragedia. Un dia esatacado por un borracho, lo que le hace sentir un
profundo rencor hacia loshombres y a sufrir pesadillas. Un dia se ve metida en un lio por el que va a parara
una delegacion, donde es juzgada por su propio padre (ambos sin saber de surelacion), y defendida por
Juan Miguel San Roman, de quien se enamora y luegose casan. Al dia siguiente de la noche de bodas,
ella descubre que Juan Migueles el hombre que la agredio. Marichuy lo desprecia y cuando se da cuenta
deque esta embarazada, se niega a decirselo y huye de la provincia terminandoen la hacienda de un
hombre llamado “El Leopardo,” quien le da asilo y seenamora de ella. El Leopardo esta dispuesto a
casarse con ella y reconocer a suhijo. Los dos hombres luchan por el amor de Marichuy.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2009]

Corazón Salvaje
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Adaptación para la televisión mexicana del clásico de Caridad Bravo Adams, lacual originalmente fue
protagonizada por Julissa, Enrique Lizalde y JacquelineAndere en 1966. Corazón salvaje también está
fusionada con la tambiénadaptación de Yo compro esa mujer de Olga Ruilópez. Francisco Alcázar y
Vallees un hombre rico e importante, que posee una hacienda de caña de azúcar,casado con una mujer
severa y sin compasión, Sofía de Alcazar y Valle, conquien tiene un hijo, Andrés Alcázar y Valle.Francisco
tiene un hijo llamado Juanproducto de una aventura con una mujer casada.Tras la muerte de su madre
escriado por su padre,criandolo sin amor ni educacion,este al morir y al enterarseFrancisco le invita a vivir
en su hacienda,luego Francisco tiene un accidente yen agonia le hace pide a su hijo Andres que cuide de
Juan,pero luego Juan eshechado de la haciendo por Sofia sin enterarse Andrés.
ESPAÑOL
Temporada 1(18 Capítulos)[2009]

La Madrastra
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una terrible tragedia pone fin al viaje de placer de un grupo de amigos enAruba. María oye un disparo,
encuentra a su amiga Patricia muerta y, en suconfusión, imprudentemente recoge el arma. María es
culpada del asesinato ycondenada a cadena perpetua. Su esposo Esteban, un importante hombre
denegocios, no cree en su inocencia; se divorcia de ella al volver a México, comprael silencio de quienes
fueron con ellos al viaje, y dice a sus hijos que su madremurió en un accidente. Veinte años después,
María es puesta en libertad porbuena conducta y regresa a México en busca de venganza. Está decidida
adescubrir al verdadero culpable y enfrentar a Esteban, a quien ahora detestapor haberla abandonado a
su suerte. Pero lo que más desea es recuperar a susdos hijos, Héctor y Estrella.
ESPAÑOL
Temporada 1(17 Capítulos)[2005]
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María Isabel
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
María Isabel es una bella e inocente indígena que vive en un pueblo del estadode Nayarit a lado de su tata
Pedro y Chona su madrastra quien siempre la haodiado y maltratado. Cuando era niña María Isabel
jugaba con Graciela, la hijade Félix Pereyra, un poderoso hacendado de la región, Graciela es enviada a
uninternado en la Ciudad de México y le regala a María Isabel la muñeca con laque jugaban y a la que
nombraron como Rosa Isela.María Isabel convertida en toda una mujer espera paciente la llegada de
suamiga a quien quiso como una hermana, como muestra de ese cariño MaríaIsabel guarda la muñeca
que le dio años atrás. La belleza de María Isabeldespierta las pasiones de muchos hombres en el pueblo
entre ellos Nicolás unindígena que quiere hacerla suya a como dé lugar y además a Don Félix quienal
verla bañarse en el río se enamora de ella.
ESPAÑOL
Temporada 1(15 Capítulos)[1997]

RUBÍ
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Rubí es una hermosa mujer, estudiante universitaria acomplejada por supobreza y llena de rencor y
envidia hacia su mejor amiga, Maribel, la cual tieneuna discapacidad en la pierna. Maribel sostiene un
romance por internet con elarquitecto Héctor Ferrer hasta que finalmente, él llega a México y se
conocen.Con Héctor viene el médico Alejandro Cárdenas, quien se enamora de Rubí,sentimiento
correspondido. Arturo, padre de Maribel se ofrece a pagarle lacolegiatura y la muchacha cree que sus
problemas están solucionados y que elfuturo le sonríe, ya que ella piensa que Alejandro es millonario
como Hectorpero la tragedia se desata cuando Rubí se entera por Arturo, padre de Maribel,que Alejandro
no es rico y que estudió en Nueva York gracias a una beca. Rubíha jurado sólo casarse con un millonario.
Fiel a su juramento, y a pesar de suamor por el médico, lo rechaza.
ESPAÑOL
Temporada 1(17 Capítulos)[2004]

Apuesta por un Amor
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Huyendo de un mafioso que lo acusa de hacer trampas en el juego, el tahúrGabriel Durán termina en el
lugar más insospechado, la jungla yucateca,convertido en hacendado tras ganar una propiedad en la mesa
de naipes. Nadierecibe muy bien a Gabriel en el pueblo de San Gaspar, sobre todo cuando seenteran que
es el dueño de la hacienda de los Andrade, una familia muy queridadel lugar. Francisco Andrade, al
comienzo hace amistad con el fuereño, pero suafecto se vuelve desprecio al saber que Gabriel se quedará
con la hacienda desu familia, y que para colmo, pretende a la mujer que él ama, la famosa PotraZaína.
ESPAÑOL
Temporada 1(16 Capítulos)[2004]
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PRESENCIA DE ANITA
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una historia de amor, pasión y caprichos del destino. Anita es una chica concara de ángel que seduce a
un escritor y destruye a su familia. Según ella, nadaes por coincidencia. El destino está escrito y ella nada
puede hacer paracambiarlo. La historia comienza con la crisis conyugal de Lucia Helena yFernando, una
pareja de cuarentones. Él es un arquitecto con aspiracionesliterarias, que aún trata de completar su primer
libro. Ella, una esposaabnegada que intenta salvar su matrimonio. Para ello pondrá en práctica todaslas
estrategias posibles: agradar al marido, aceptar sus neurosis, incentivar suproyecto literario. Pero lo que
ella no puede controlar son los mandatos de sucorazón.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2003]

Navidad Sin Fin
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Viviremos momentos escalofriantes ante la presencia del terrible Señor Lam.Nos conmoverá el amor
imposible y el sacrificio de Casimiro. Entraremos en lavida de un amable hombre de la tercera edad
llamado Jacinto y su nietoErnesto, cuya alma se encuentra en grave peligro. Sufriremos el abandono dela
anciana Blanca, despojada de sus bienes y encerrada en un asilo, y laamargura de Berenice, una
enfermera que ha olvidado su vocación. Angelita yRodo (y claro, su osito Gabriel) tocarán las vidas de
cada uno de ellos y lanuestra propia, para llevar hasta nuestros hogares un bello mensaje de paz
ymisericordia que será el mejor para toda la familia... un regalo que convertiráestas fechas de Fin de Año
en una maravillosa Navidad sin fin.
ESPAÑOL
Temporada 1(16 Capítulos)[2001]

Arranque de Pasión
País(es): USA
Reparto: Kate del Castillo, Carlos Ponce, Christian Meier
Género(s): Romance
Sinopsis:
Esta historia se desarrolla entre ruedas de carros de velocidad, donde la competencia y el amor se
entrelazan. En el centro de la historia tenemos un triangulo de tres corredores exitosos (Ela Rivella, Checo
Fernández y Christian Meier), donde los galanes son hermanos y entran en conflicto por el amor de Ela.
ESPAÑOL
Temporada 1(15 Capítulos)[2013]
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Condicionados
País(es): Argentina
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuenta la historia de un matrimonio poco convencional: el de Dicky Cocker(Oscar Martínez) y su mujer
Lorna (Soledad Silveyra), quienes en los años 80comienzan a introducirse en el mundo de la pornografía.
La sociedad no podíafuncionar mejor: mientras que Dicky se desempeñaba como director, Lorna lohacía
como actriz; esta organización conoció el éxito y se consagraron comoreferentes de este particular género
cinematográfico. Pero, treinta años mástarde, en la actualidad, ya nada es igual. El fracaso, la frustración y
ladecadencia parecen ser moneda corriente en la vida de la pareja. Dicky ya noes el afamado director de
antaño y Lorna hace tiempo que dejó de ser unaporno-star.
ESPAÑOL
Temporada 1(14 Capítulos)[2012]

La Dueña
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
El dolor y una amarga decepcion de amor han hecho de Regina Villareal una mujer fría y altanera. Su
inesperada llegada a la hacienda de Los Cascabeles,cambió para siempre la vida de Jose María Cortés.
Para ganar su Corazón, él tendrá que enfrentar los celos de Laura y las infamias de Macario. ¿Podrá la
pasión y el amor de José María reaviar el desconsolado Corazón de la dueña de Los Cascabeles?
ESPAÑOL
Temporada 1(14 Capítulos)[1995]

LA VIUDA DE RAFAEL
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Rafael un empresario adinerado y díscolo proveniente de una familiaultracatólica del Opus Dei? lleva una
vida feliz junto a Nina (Camila SosaVillada), una transexual a la que ayudó económicamente para que
setransformara en mujer. Rafael es extorsionado y presionado por su hermano ysu madre por su condición
homosexual y su elección de pareja. En medio deuna discusión telefónica con su hermano (que
nuevamente le solicita dineropara deudas de juego) sufre un accidente y muere. Nina deberá luchar por
susderechos contra un sinfín de obstáculos. Uno de los más importantes es el desu suegra, La Sargenta,
que no acepta su identidad sexual y trata de dejarla enla ruina. El destrato hacia las personas trans los
prejuicios sociales, lasmanipulaciones familiares y la cotidianeidad trans son abordados con
exquisitocuidado, sin estridencias ni arquetipos mentirosos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]
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Solita Camino
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Manuela, es una joven de 14 años de clase media alta, que ha sido abusada porsu padrastro desde que
su viuda madre decidió rehacer su vida. La historiacomienza doce años después del accidente aéreo
donde su padre biológicofalleció, cuando Manu y su familia reciben inesperadamente la noticia de quehan
encontrado los restos perdidos desde entonces en la Cordillera. Laposibilidad de esclarecer las
circunstancias de la muerte y dar por cerrado elduelo pendiente, llevan a que Manu descubra una dolorosa
verdad: su padrebiológico no es quien murió, sino Claudio Andrade, su padrastro, el hombre conquien su
madre se casó dos años después de enviudar; el hombre que haabusado sexualmente de ella desde que
entró a la familia.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]

El Encanto del Águila
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Los mejores actores de México se reúnen para dramatizar la historia de Méxicoen su sangrienta
Revolución. Siguiendo los pasos de “Gritos de Libertad yMuerte”, El Encanto del Águila describe los inicios
del Siglo XX: La caída delPorfiriato, el asesinato de Madero, la Revolución, y el turbulento periodo
elcaudillaje de los años 20s.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

Dos Lunas
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Dos Lunas refleja la lucha interna de Soledad (Mori), una mujer con dospersonalidades, una brillante
psicóloga capaz de sumergirse en la vida interiorde las personas y su alter ego Luna, una misteriosa y
sensual DJ que frecuentael ambiente nocturno de la ciudad de México.La noche llevará a Luna a conocera
Bruno Freeman (Sbaraglia), un magnate de la música, viudo quien despuésde pasar los últimos años en
California acaba de instalarse en México.Freeman, dueño de un exclusivo bar de moda que sirve como
fachada para losnegocios turbios presididos por su protegido Charlie (Aldo Gallardo), unjoven ambicioso a
quien Bruno rehabilitó, trata de reinventarse tras lamisteriosa muerte de su mujer, quien lo ha dejado
además distanciado de Anasu hija de nueve años.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]
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Cuando Seas Mía
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Basada en la exitosa telenovela colombiana Café con Aroma de Mujer, llega aMéxico otra historia de
cenicientas en donde Paloma, una linda recolectora decafé, trabaja junto con su madre en la Hacienda
Casa Blanca, una de lasempresas productoras de café más importante del país. Paloma vive y trabajaen
la hacienda cada año para ganarse unos cuantos pesos y en sus ratos libreslee y aprende sobre el mundo,
un mundo que está lejos de sus manos pero queestá a punto de conocer. La muerte de Don Lorenzo
Sánchez, reúne a toda lafamilia en la Hacienda para saber quién se hará cargo de la empresa y quienserá
el más beneficiado con su fallecimiento.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2001]

MULANEY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
'Mulaney' gira en torno a un joven aspirante a cómico prueba suerte en NuevaYork bajo la influencia de su
jefe, un cómico que vivió su momento en los 80 y90 y que ahora presenta un concurso de la tele. La vida
de Mulaney seconvierte así en un juego de tira y afloja entre el estrés de su nuevo trabajo ysu sentimiento
de culpa por no estar allí para sus dos mejores amigos ycompañeros: Jane y Motif, un cómico en potencia
que no tiene nada en comúncon Mulaney, excepto el mundo de la stand-up. Si no tienen ya
suficienteMulaney con esto, se le añade a su lista de problemas su vecino Oscar, unveterano gay de 71
años de edad de Nueva York refinado, sabio y a vecesextremadamente irascible, pero sobre todo, un
oráculo de buenos consejospara Mulaney.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

R.l. Stine's The Haunting Hour
País(es): Canadá, USA
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Thriller, Terror
Sinopsis:
Serie de antología original de terror-fantasía, con episodios de media hora deduración. Cada episodio
cuenta con un elenco diferente en una situación demiedo distinta. Algunos episodios sirven como cuentos
morales muyoscuros…
SUBTITULADA
Temporada 4(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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THE AFFAIR
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Explora los efectos emocionales de una relación extramarital. Noah es unprofesor de escuela de Nueva
York y novelista que está felizmente casado conHelen, pero se siente molesto con la dependencia de su
adinerado suegro.Alison es una joven camarera que intenta aunar su vida y su matrimonio conCole tras
una tragedia. Este provocativo drama comienza cuando Alison yNoah se conocen en Montauk, al final de
Long Island.
DOBLADA
Temporada 4-5(10+11 Capítulos)[2017-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+12+10+10+11 Capítulos)[2014-2018]

STRANGE EMPIRE
País(es): Canadá
Género(s): Western, Drama
Sinopsis:
La serie es un drama de Western serializado situado cerca de la Alberta,frontera de Montana en la década
de 1860, en que una banda formada portres mujeres, se unen para sobrevivir después de que los hombres
de supueblo son asesinados.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

Top Chef (Chile)
País(es): Chile
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Top Chef es un programa de televisión gastronómico chileno que busca almejor cocinero del país. El
formato, presentado por Julián Elfenbein, estábasado en un espacio de televisión de cocina
estadounidense con el mismotítulo. La producción y emisión del programa corre a cargo de
TelevisiónNacional de Chile.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]
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Cocinados (España)
País(es): España
Género(s): Documental, Cocina
Sinopsis:
Cocina2 propone un viaje gastronómico a través de una quincena de localidades deEspaña de la mano de
2 reputados chefs, Sergio y Javier Torres, galardonados con unaestrella Michelin. Los Torres propondrán
dos menús diferentes, uno más tradicional yotro más vanguardista, elaborados con los mismos
ingredientes. En cada entrega, losgemelos Torres visitarán una ciudad diferente, siempre en busca de las
mejoresmaterias primas de la zona y para mostrar las riquezas d los mercados tradicionales.Su gira a
través de la geografía española les llevará a Córdoba, O Grove, Ezcaray,Guadalajara, Segovia, Málaga,
Logroño, Cuenca, Jaén, Castellón, Valencia, Santiago,Cambados, Jávea y Madrid. Cada destino supondrá
una nueva aventura, tanto en losfogones_como en Io referente a los ingredientes más típicos de la zona,
siempre deprimera calidad y adquiridos en mercados.Participarán Dani García, Francis Paniego,Óscar
Velasco, Beatriz Sotelo, Xoán Crujeiras, Manolo de la Osa, Loles Salvador, YayoDaporta, Javier Olleros e
Ignacio Echapresto, entre otros, sumando 11 estrellasMichelin entre todos.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

KINGDOM
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Situada en Venice, California, Alvey "King" Kulina (Frank Grillo) dirige ungimnasio de artes marciales
mixtas, mientras intenta educar a su hijo mayor,Jay (Jonathan Tucker) y formar a su hijo menor, Nate (Nick
Jonas).
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+20+10 Capítulos)[2014-2017]

LOS VIERNES AL SHOW
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los viernes al show, presentado por Manel Fuentes y Arturo Valls es unamezcla explosiva que une fuerzas
en un nuevo proyecto cargado de sarcasmoy humor que lleva una sonrisa en cada programa a las casas
de losespectadores. 2 presentadores de larga trayectoria en televisión como sonManel Fuentes y Arturo
Valls se encargan de llenar de sorpresas el nuevoprograma. Una pareja peculiar con un tipo de humor
diferente pero que secompenetran a Ia perfección prometiendo mucha diversión y un granespectáculo.
Una bomba d relojería que no te puedes perder...
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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JANE THE VIRGIN
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
lastelenovelas son la mejor forma de entretenimiento y perder la virginidad es lopeor que le puede ocurrir a
una mujer. A sus 23 años y en pleno Miami, Janees una chica responsable y piadosa, emocionada con
crear un futuro junto aun novio perfecto con el que, por supuesto, no mantiene relaciones. Perotodos sus
planes se van al traste cuando es inseminada accidentalmente porel despiste de una ginecóloga que pasa
una mala racha.
DOBLADA
Temporada 4-5(17+0 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(22+22+20+17+0 Capítulos)[2014-2019]

REX
País(es): Austria
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Conocida teleserie austriaca (se exhibió en numerosos países) que narra lasaventuras de un perro pastor
alemán llamado Rex. A las órdenes delInspector Moser (Tobias Moretti) y dos comisarios de la brigada
Anticrimende Viena, Rex tratará de interceptar a los criminales más buscados del paíspara obligarles a
cumplir la ley...
SUBTITULADA
Temporada 12(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***

Top Chef (US)
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Top Chef es un reality show estadounidense, emitido por la cadena Bravo TV.En el show, chefs
profesionales compiten entre sí en una serie de desafíos culinarios, siendo juzgados por chefs de
reconocida trayectoria y otros profesionales de la industria culinaria. En cada programa es eliminado al
menos un chef.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+13 Capítulos)[2006-2007]
Temporada 12(15 Capítulos)[2014]
Temporada 15-18(14+15+8+10 Capítulos)[2017-2021]
Temporada 14(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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MARRY ME
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una pareja que llevan juntos desde hace mucho tiempo, Annie y Jake, pasanpor muchas dificultades tras
haber decidido comprometerse.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2014]

WHITE COLLAR BRAWLERS
País(es): USA
Género(s): Deporte, Reality Show
Sinopsis:
Todos hemos soñado con derribar a un colega desagradable o golpear a unrival en el lugar de trabajo. En
cada episodio, dos adversarios de una oficinase empujan al límite y aprenden a boxear con algunos de los
entrenadores más hardcore del deporte. Finalmente, entrarán en el ring y lo pondrán todo en la línea
dejando a sus puños determinar quien es el ganador.
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Not Going Out
País(es): Reino Unido
Reparto: Megan Dodds, Lee Mack, Tim Vine, Sally Bretton, Katy Wix, Miranda Hart
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los contratiempos de Lee, el mejor compañero de Lee, Tim, la casera de Lee yel amor de la vida de Lee,
Lucy, y la novia bien intencionada, pero de malhumor de Tim, Daisy.
SUBTITULADA
Temporada 7-11(10+7+7+8+5 Capítulos)[2014-2020]
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HERMANO MAYOR
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Es otro de los programas que emite la cadena que poseen un claro fin educativo ynace a raíz del éxito
cosechado por Supernanny y SOS Adolescentes. Susprotagonistas son jóvenes de entre 18 y 22 años que
están en pleno cambio tantofísico como psicológico en los que además se está despertando una
formadiferente de relacionarse con sus padres, buscan una mayor independencia y mástiempo de ocio en
compañía de sus amigos. Pedro García Aguado ejercerá como"hermano mayor" e intentará ayudarles a
cambiar. Como en todos sus coach,Cuatro pretende que el telespectador disponga de un marco de
referencia que lepueda servir de ayuda en la educación de sus hijos.
ESPAÑOL
Temporada 7-9(13+5+7 Capítulos)[*-2016]
Temporada 10(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

THE BIRTHDAY BOYS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
The Birthday Boys forman su grupo de sketch en el teatro Upright Citizens enLos Ángeles en 2007.
Además de realizar demostraciones mensuales desketch en UCB, han realizado en un número de
festivales, incluyendo elfestival “Solo para las risas” de Montreal. Hilarantes momentos de risas nonos
faltaran con estos intrépidos de la comedia.
SUBTITULADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2014]

Comedy Bang!Bang!
País(es): USA
Género(s): Reality Show, Comedia
Sinopsis:
Un programa de entrevistas parodia que cuenta con invitados famosos,bosquejos de la comedia y
animación. Basado en el podcast del mismonombre.
SUBTITULADA
Temporada 3(20 Capítulos)[2014]
Temporada 4-5(XX Capítulos)[2015-2016]***EN TRANSMISION***
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Salvados (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Salvados es un programa de televisión español, producido por El Terrat, emitidopor La Sexta y conducido
por Jordi Évole. Se estrenó el 24 de febrero de 2008como una serie de programas especiales temáticos.
Con el inicio de la segundatemporada, el 19 de octubre de 2008, abandonó su carácter temático y pasó
aemitirse semanalmente. La segunda etapa del programa se caracterizaba porun humor gamberro y la
inclusión de bromas diversas dirigidas a los medios decomunicación.
ESPAÑOL
Temporada 9-14(10+11+23+21+7+14 Capítulos)[2014-2018]
Temporada 15(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
Temporada 20(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Familia en Venta
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Después de 15 años de casados, y hartos de una relación que se transformóen una pesadilla, Pipo y Lili
inician los trámites de divorcio. Pero sus sueñosde comenzar una nueva vida se frustran cuando explota la
crisis del mercadoinmobiliario y no pueden vender la casa en la que viven. No hay otra soluciónque seguir
conviviendo con sus dos hijos, la señora del servicio y un abuelototalmente loco, mientras intentan rehacer
sus vidas como si estuvieransolteros nuevamente.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

BENCHED
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Después de perder a su novio y su trabajo como abogada, todo en un día, Ninadescubre que el único
trabajo disponible para ella es en la oficina de DefensaPública. Allí rápidamente se da cuenta de que el
sistema está más fastidiadoque su loca vida personal.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]
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Wizards vs Aliens
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Thomas "Tom" Clarke, es un chico aparentemente normal que como cualquierotro chico de su edad, ama
el Fútbol. Vive con su padre Michael y su abuelaUrsula en una casa normal y en una calle ordinaria, pero
hay algo diferenteacerca de Tom. Su familia tiene un secreto sorprendente: son magos. Cuandouna raza
alienígena conocida como los "Nekross" llegan a la Tierra conhambre de magia, crean una amenaza para
cualquier mago existente. Con laayuda de su inteligente amigo Benny, Tom debe enfrentarse a ellos y
salvar alos de su clase.
SUBTITULADA
Temporada 3(10 Capítulos)[2014]

Adán y Eva (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Es un Dating Show en busca del amor verdadero. La búsqueda de pareja sinartificios, sin nada que
esconder... Y sin ropa. Al amor sólo hay una forma deencontrarlo: desnudos, sin nada que oculte sus
defectos ni resalte susvirtudes. Esta es la filosofía de 'Adán y Eva'
ESPAÑOL
Temporada 1-2(11+12 Capítulos)[2014-2015]

Degrassi Next Generation
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
Siguiendo la serie ''Degrassi Junior High'' (1987-1991), la trama nos muestraa la nueva generación del
instituto Degrassi. Una nueva generación que vivirámomentos divertidos y dulces, aprovechando la edad
crucial en la que están,pero que también sufrirá los problemas de los adolescentes de hoy en día...Temas
serios como la homosexualidad, la religión, el maltrato familiar, losembarazos no deseados, el aborto,
abusos sexuales, crisis de identidad ydemás asuntos que no siempre tienen finales felices...
SUBTITULADA
Temporada 13-14(40+24 Capítulos)[2013-2014]
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KILLER KARAOKE
País(es): España
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
"No importa lo quepase, no dejes de cantar." El ganador de cada ronda es elegido por el públicoen directo
a través de votación popular y avanza automáticamente a la final.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

Angel Rebelde
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Lucía Andueza debió nacer en cuna de oro, pero las circunstancias la hanhecho pobre y necesitada
incluso del padre que cree muerto. Antes de sunacimiento, Alejandro Valderrama, su padre, mató a un
hombre que intentabaviolar a su novia, Elena Andueza. Fue encarcelado, y su perversa suegra DoñaPaz,
madre de Elena, se aprovechó para apoderarse de sus negocios.Alejandro lleva veinte años preso, sin
noticias de Elena quien huye del hogarmaterno con su hija Lucía para salvarla de la maldad de su madre.A
sus veinte años, Lucía es el sostén de su familia, compuesta por su madre ysus hermanos adoptivos Rafa
y Cheíto, y a quienes mantiene con su trabajode chofer de autobús. La belleza de Lucía atrae los ojos de
muchos hombresdesde Juan Cuchillo, el matón del barrio, hasta el Dr. Claudio Salazar, unhombre tan
atormentado por la muerte de su esposa que ha cerrado sucorazón aun para su hija. Otro pretendiente de
Lucía es…
ESPAÑOL
Temporada 1(19 Capítulos)[2003]

DEMENTE
País(es): México
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
Esta Serie nos trae historias de asesinatos con un buen terror psicológico.Las historias expuestas en cada
episodio están relacionados con sucesospublicados en internet o en diarios, especializados en nota roja y
condiferentes matices de homicidas, mujeres, viejitas, enfermos sexuales,payasos, asesinos seriales,
tráfico de órganos, drogas, secuestros einfidelidades, entre otros.
ESPAÑOL
Temporada 1(16 Capítulos)[2009]
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COCO VERDE
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un grupo de jóvenes universitarios deciden durante sus vacaciones, realizarun video ecológico con la
intención de presentarlo a un concurso de laUNESCO. Por azar llegan a la Ciénaga de Zapata y allí se
interrelacionan conlos pobladores y sus conflictos cotidianos. Finalmente Cocoverde que es asícomo se
llama este grupo encuentra y descubre nuevas relaciones de amistady un tesoro que sus mismas
búsquedas audiovisuales los lleva a descubrir.
ESPAÑOL
Temporada 1(25 Capítulos)[2003]

DÍA Y NOCHE - EL SERENO QUE DURMIÓ DEMASIADO
País(es): Cuba
Género(s): Thriller
Sinopsis:
En una empresa encargada de la contabilidad en divisas de compañías quelaboran en Cuba, su contadora
fué asesinada,todas las pruebas recaen sobreuno de los serenos, la policía no está convencida con las
evidencias y poco apoco va tratando de desenredar la madeja de donde cada vez van surgiendomás
posibles culpables.
ESPAÑOL
Temporada 1(11 Capítulos)[2002]

DÍA Y NOCHE - PUNTO 40
País(es): Cuba
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una vez más la delincuencia y el lenguaje popular se juntan para darorigen a una persecución policial.
Esta vez una banda demotociclistas,conocida como la banda del SUAVE,que se dedican a asaltar alos
camiones con productos destinados para las tiendas de extranjeros,involucrándose también en el
contrabando de drogas, robo de motos yautos entre otras cosas.La prostitución, la violencia y el crimen
son partetambién de ésta serie.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[1997]
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DÍA Y NOCHE - LA MAJA DESNUDA
País(es): Cuba
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una joven es asesinada después de haber posado desnuda para unfotógrafo que imitó la imagen del
famoso cuadro de Goya ( La MajaDesnuda ). Pablo es el típico delincuente de las calles Habaneras
quiénse ve implicado en el asesinato, mientras otros tantos también resultansospechosos, la polícia sólo
quiere al culpable,cada quién tendrá que probarsu inocencia.
ESPAÑOL
Temporada 1(16 Capítulos)[2002]

Día y Noche - Un Hombre de San Leopoldo
País(es): Cuba
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Todo se desarrolla en San Leopoldo,uno de los barrios más populares deCentro Habana,donde habitan
desde personas muy humildes hastadelincuentes que sin titubear son capaces de cualquier cosa para
obtenerdólares,Mayito es un policía criado en el ambiente hostil de su barrio, tendráque enfrentar a una de
las bandas más peligrosas de todo el país, dedicadaa perpetrar asaltos, robos y asesinatos en la capital
Habanera.Bajo lasórdenes de Luis y su padre.
ESPAÑOL
Temporada 1(26 Capítulos)[2001]

Enigma de Un Verano (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Pablo y el Colorado, dos jóvenes que después de algunos pequeños líos deadolescentes en su barrio,
aprovechando que están de vacaciones decidenirse como argueólogos para Baracoa, donde vive el tío de
Pablo, un viejopescador de la zona con la idea de encontrar rastros de los indios quehabitaron en esa
área, estando en el lugar conocen a otros jóvenes, que seunen con ellos y vivirán una historia de amor y
aventuras.
ESPAÑOL
Temporada 1(18 Capítulos)[2001]
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EN SILENCIO HA TENIDO QUE SER
País(es): Cuba
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Esta serie está basada en las "aventuras" de un agente del G-2 en los EstadosUnidos,y como es de
suponer la ventaja la tiene éste superdotado infiltradoque tras veinte años oculto en la CIA, logra regresar
a Cuba como 007 yun héroe de la revolución cubana.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(12+6 Capítulos)[1979-1981]

EL HOMBRE Y LA TIERRA
País(es): Canadá, España, Venezuela
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie de tv sobre la fauna de la Península Ibérica, que fue seguida pormillones de espectadores de todo el
mundo, los cuales, gracias a la pasión,capacidad didáctica y personalísima voz de Félix Rodríguez de la
Fuente,pudieron conocer la extraordinaria variedad de las especies animalespenínsulares, algunas hasta
entonces desconocidas, y familiarizarse inclusocon sus nombres científicos.
ESPAÑOL
Temporada 1(118 Capítulos)[1974]

PARTNERS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Kelsey Grammer y Martin Lawrence como unos abogados de Chicago deorígenes muy diferentes que
desarrollan una sociedad después de que seconozcan de forma inesperada en el tribunal en el peor día de
sus vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]
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PATRULLA 444
País(es): Cuba
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Los Permuteros (Mientras una señora se pasaba unos días con su sobrina enla playa, al regresar a su
casa se da cuenta que un camión de mudanzasse había llevado todo los muebles,luego de dar parte a la
policía, la unidad dePatrulla comienza la investigación de lo que parece un negocio muybienestructurado
que no podía parar aunque le costara la vida a alguien.)Desaparecidos (En una playa desierta Ismael y
Daysi enfrentan los riesgos deuna salida ilegal del país que le han preparado Evelio, Herminia y
Cándido.Al encontrar los cuerpos de unos muchachos en la costa,la unidad dePatrulla comienza la
investigación de lo que parece un negocio de "supuestas"salidas ilegales. Villa y Antonio siguen las pistas,
apresan a Herminia yCándido, quienes ofrecen datos de su plan brutal. Villa y sus compañerosarrestan a
Evelio cuando casi asesina a su última víctima, Yamile.)
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2008]

DÍA Y NOCHE - SU PROPIA GUERRA
País(es): Cuba
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Esta es la historia de Gustavo, más conocido como" EL TAVO ", un tipo duro enel ambiente de la
delincuencia callejera cubana. Después de un arresto, escaptado por el DTI, de la Policía Cubana,
pasando a ser un informante einvolucrándose en diferentes "negocios" turbulentos.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(10+19 Capítulos)[1990-1991]

The Nanny
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Fran Fine (Fran Drescher), una joven judía del barrio de Queens de NuevaYork, al ser despedida de la
tienda donde trabajaba junto a su ex novio,encuentra un empleo como canguro en casa de Maxwell
Sheffield (CharlesShaughnessy), un millonario productor de Broadway que vive solo con sus treshijos.
Fran vive una vida llena de sorpresas en la que trata de enamorar alpadre de los niños que cuida.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1993]***EN TRANSMISION***
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V 1983
País(es): USA
Reparto: Marc Singer, Jennifer Cooke, Andrew Prine, Jane Badler, Jeff Yagher
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Una raza extraterrestre llega a la Tierra, desplegando sus naves sobre las ciudades más importantes del
planeta, con intenciones aparentemente pacíficas. Pero, una vez aquí, un reportero descubre que en
realidad son una especie de reptiles con aspecto humano, comedores de ratones... que pretenden
colonizar el planeta y usar a los hombres como alimento. La salvación de la humanidad, entonces, estará
en manos de unos cuantos valientes que formarán la Resistencia.
DOBLADA
Temporada 1-3(2+3+19 Capítulos)[1983-1985]

A TO Z
País(es): USA
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Esta serie nos contará la historia de Andrew y Zelda, una pareja unida por eldestino. Ocho meses, tres
semanas, cinco días y una hora es lo que durará laprimera fase de la relación de esta pareja y esa es la
parte que exploraremosdurante la primera etapa de esta nueva serie.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

CONSTANTINE
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Terror
Sinopsis:
la Inglaterra de 1980.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]
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Love Thy Neighbor
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Love Thy Neighbor de Tyler Perry es un espectáculo maravillosamente frescosobre una familia de clase
media, y sus alegrías diarias, luchas, triunfos ytorpezas. Es una colección de historias que calientan el
corazón, provocan elpensamiento y siempre sirven un montón de risas. A través de todos loscambios, hay
una constante, y ese es el lenguaje universal llamado Amor. Setrata de amor.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(XX Capítulos)[2013-2017]***EN TRANSMISION***

State of Affairs
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una agente de la CIA es retirada del campo para convertirse en la informadoradiaria del presidente.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

REAL HUSBANDS OF HOLLYWOOD
País(es): USA
Género(s): Reality Show, Comedia
Sinopsis:
Kevin Hart y otras celebridades juegan una versión ficticia cómica de símismos en esta parodia de reality
shows similarmente nombrados. Losepisodios suelen incluir los intentos de Kevin Hart de ganar fama y
sus celosde sus amigos.
SUBTITULADA
Temporada 3(12 Capítulos)[2014]
Temporada 4(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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FOREVER
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Forever’ se centra en Henry Morgan, un forense estrella de la ciudad de NuevaYork. Pero lo que nadie
sabe es que estudia los muertos por una razón, esinmortal. Junto al detective Jo Martinez resolverán
casos a la vez que vamosdescubriendo la vida de Henry.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2014]

NEW TRICKS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Serie dramática sobre un puñado de excéntricos ex-policías que, ya en suretiro, investigan los crímenes
sin resolver.
SUBTITULADA
Temporada 11-12(10+10 Capítulos)[2014-2015]

Ayúdame, ayúdate
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Problemas y situaciones dispares de un grupo de terapia que dirige Billy (TedDanson), un adicto al trabajo
más necesitado de terapia que sus pacientes. Sumujer le ha dejado por otro, pero él confía en que vuelva.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]
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The Librarians
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
La serie, se centrará en cuatro personas corrientes pero con extraordinariostalentos que descubren que
han sido elegidos por Flynn (el personaje deWyle), para que trabajen para The Librarian, una antigua
hermandad secretade conocimiento y heroísmo. El cuarteto viajará por el mundo investigandosucesos
extraños, luchando contra conspiraciones antiguaos y protegiendo alos inocentes de un peligroso mundo
secreto de magia.
DOBLADA
Temporada 4(12 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+10+12 Capítulos)[2014-2017]

Made In Chelsea
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Es un reality show que documenta las travesuras y desgarros de un grupo de veinteañeros en el distrito
más exclusivo de Londres, Kensington & Chelsea.
SUBTITULADA
Temporada 8-9(12+12 Capítulos)[2014-2015]
Temporada 12-16(12+12+12+12+12 Capítulos)[2016-2018]
Temporada 18(16 Capítulos)[2019]
Temporada 20(12 Capítulos)[2020]
Temporada 17(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
Temporada 19(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

Tu Cara Me Suena Mini (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Tu cara me suena Mini es un talent divertido y espectacular protagonizadopor 8 niños. Santiago Segura,
Anna Simon, María Del Monte, Llum Barrera, -Daniel Diges,- Roko, Xuso Jones y Miki Nadal serán los
mentores d lospequeños artistas, que se transformarán junto a ellos en una estrella musical.Reparto: Manel Fuentes, Ángel Llàcer, Carlos Latre y Mónica.
ESPAÑOL
Temporada 1(11 Capítulos)[2014]
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Desafío El Fin del Mundo
País(es): Colombia
Reparto: Margarita Rosa de Francisco
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El "Desafío 2012: el fin del mundo" es el nombre de la nueva versión de esteexitoso reality, el cual tendrá
cambios como la desaparición de las playas paradarle lugar al Paraíso, una casa con grandes lujos y el
Infierno, que es muyparecido a lo que era playa baja en antiguas versiones del concurso. El granpremio no
será de $300 000 000 sino de más de $800 000 000, de los cuales$600 000 000 serán para el ganador y
los otros más de $250 000 000 seránrepartidos entre capitanías ($20 000 000 cada una) y cuatro millones
de pesosque se le darán a cada jugador de las que hablaremos más adelante. Lapresentadora es
Margarita Rosa de Francisco. En este desafío hay cuatroequipos y los colores rojo, morado y verde no
desaparecen pues losintegrantes tienen los mismos uniformes que les entregaron en la primeraetapa.
ESPAÑOL
Temporada 9(18 Capítulos)[2012]

S.O.S ACADEMIA
País(es): Cuba
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
La serie presenta la competencia entre dos compañías de baile en las cualesse entrelazan conflictos y
dificultades del acontecer cubano.
ESPAÑOL
Temporada 1(41 Capítulos)[2014]

GIRLFRIENDS' GUIDE TO DIVORCE
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La serie sigue a Abby McCarthy, una escritora de libros de auto ayuda que dejachocado al mundo cuando
revela que su vida perfecta no era más que unamentira. Después de anunciar en público que se ha
separado de su marido Jake,la que un día fue la novia favorita de América se da cuenta de que tanto
sucarrera como vida personal están en plena caída libre. Abby recurrirá a susamigas divorciadas en busca
de consejo. Aquí comenzará una historia deredescubrimiento personal en la que ella tendrá que intentar
salvar su carrera,entrar de nuevo en el mundo de las citas y empezar a encontrar su sitio comonueva
soltera.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+13+7+6+6 Capítulos)[2014-2018]
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THE MYSTERIES OF LAURA
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
unos hijos gamberros,un exmarido infiel... El misterio cede terreno a la comedia que se convierte enla gran
protagonista.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(22+16 Capítulos)[2014-2015]

GANG RELATED
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El protagonista es un criminal que se infiltra en un equipo de asalto de lapolicía de San Francisco. Como
era de esperar se empezará a cuestionar aquien debe ser leal, si a sus socios mafiosos o a su nueva
familia policial.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]

AMOR A PRUEBA
País(es): Chile
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El programa contara con 24 participantes entre parejas y solteros, estos ultimos,encargados de tentar a los
que ingresaron juntos siendo denominados jotes yponiendo a prueba su amor. Las pruebas se dividiran en
cuatro: competencia desolteros, para descubrir las cualidades que caracterizan mejor a cada uno;
lacompetencia de trios donde se gestaran los conflictos; la competencia individual,donde participantes del
mismo sexo ponen a prueba su memoria, inteligencia, realizanpuzzles, flippers, etc; y finalmente, el duelo
de trios, donde se mediran las condicionesde fuerza, resistencia, rapidez, interaccion grupal, esfuerzo y
responsabilidadindividual y colectiva del trio. Mientras, Roberto Artiagoitia, mas conocido como elRumpy,
estara a cargo de los llamados Cara a cara, donde tienen la oportunidad deenfrentarse. Las parejas que
pondran a prueba su relacion son Eugenia Lemos y MatiasKosznik, Flaviana Seeling y Juan Jose Morales,
Leandro Penna y Aylion Milla, OrianaMarzoli y Tony Spina, Stefanie Klemplau y Danilo Rodriguez y Nicole
Moreno (Luli) conHernan Cabanas. Mientras, los solteros estan compuestos por la ex Miss Chile,
CamilaRecabarren, el chico reality Junior Playboy, las modelos Pilar Ruiz y Denisse Campos,ademas de
los nuevos rostros.
ESPAÑOL
Temporada 1(102 Capítulos)[2014]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

THE LEGACY
País(es): Dinamarca
Género(s): Drama
Sinopsis:
Arvingerne es una nueva serie danesa producida por la cadena DR, creada porel extraordinario equipo
detras de los éxitos Forbrydelsen y Borgen. Es unaserie dramática que sigue la historia de una familia
danesa que vive en el surdel país, siendo una granja familiar el escenario de la trama.
SUBTITULADA
Temporada 2-3(7+9 Capítulos)[2015-2017]
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Blanco y Negro No
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Trata sobre la vida de diferentes chicos/as que estan haciendo la secundariaen Cuba. Reflejaba bastante
bien la juventud de los años 90, los motes, lasfajasones.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(20+20 Capítulos)[1995-1996]

Marco Polo 2014
País(es): USA
Reparto: Joan Chen, Benedict Wong, Darwin Shaw, Zhu Zhu, Lorenzo Richelmy, Chin Han
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
La serie contará la historia de los primeros años de aventuras de Polo, actuando como espía, embajador y
explorador de la corte del emperador Kublai Khan, el quinto Khan del Imperio Mongol. La serie va a
abordar temas como traición política, relaciones prohibidas y artes marciales.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2014-2016]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2014-2016]
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D LUJO
País(es): España
Género(s): Documental, Reality Show
Sinopsis:
"De Lujo" es una serie con contenidos exclusivos y de entretenimiento quenos permite transportarnos a un
mundo de ensueño. "De Lujo" es un viaje enprimera clase al lujo en estado puro. "De Lujo" es una
aventura exclusiva queaborda todos los aspectos que envuelven un mundo tan atractivo comodesconocido
para el gran público. Y "De Lujo" es una experiencia excitante,enriquecedora y entretenida para el
espectador.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

TAPAS Y BARRAS
País(es): España
Género(s): Cocina
Sinopsis:
“Tapas y Barras” propone un viaje de más de 8.000 kilómetros por 10ciudades españolas para mostrar la
variedad de esa “alta gastronomía” atamaño y precios mini que son las tapas, una de las creaciones
másrepresentativas de nuestra cocina. Madrid, Valencia, Vitoria, Santander, LaRioja, Pontevedra,
Córdoba, León, Valladolid y Guipúzcoa son las paradas deeste programa que, junto a tapas más clásicas,
también pretende mostrar lasúltimas versiones de esta modalidad culinaria. En este recorrido
gastronómicolos espectadores aprenderán trucos y recetas que luego podrán realizar en suscasas. El
programa también servirá como guía de viaje, con recomendacionessobre actividades o recorridos
turísticos para realizar en cada zona; entre ellas,recorrer el valle salado de Añana, en Vitoria, y las hoces
de Vegacervera, enLeón, experimentar la pesca de navajas en Pedreña o visitar bodegas,mercados o
parajes únicos, como el Parque Natural de las islas Atlánticas, enGalicia.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[*]

JOSE MOTA PRESENTA
País(es): España
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
José Mota presenta... es un programa de televisión humorístico presentadoy protagonizado por José Mota.
Repasa todo lo ocurrido en España con humor,parodias y música con un hilo conductor.
ESPAÑOL
Temporada 5-6(16+10 Capítulos)[2015-2016]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Silent Witness
País(es): Reino Unido
Reparto: Amanda Burton, Emilia Fox, William Gaminara, Tom Ward, William Armstrong
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Investigación de crímenes hecha por un experto equipo de patólogosforenses, que descubre la verdad
detrás de muertes sospechosas, hablandopor aquellos que ya no tienen voz.
SUBTITULADA
Temporada 18-23(10+10+10+10+10+10 Capítulos)[2015-2020]

Las Aventuras del Capitán Alatriste (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
En una sociedad, la orgullosa y soberbia España del Siglo de Oro, que cabalgaciega hacia el fin del
imperio y en la que el honor y la lealtad lo son todo, unsoldado español que ha recorrido media Europa
luchando bajo la bandera delTercio Viejo de Cartagena, sobrevive en el Madrid de los Austrias
comomercenario, espadachín a sueldo a cuatro maravedís el encargo. Hombrevaliente, honesto y leal,
Diego Alatriste y Tenorio se verá envuelto en intrigaspalaciegas y conspiraciones de diversa índole que le
obligarán a hacer buen usode su acero
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

HINDSIGHT
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se centra en Becca que, a punto de cumplir los 40, está a punto deembarcarse en su segunda boda con
Andy Kelly, pero su alegría se veperjudicada por la ausencia de su mejor amiga Lolly.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Empire 2015
País(es): USA
Reparto: Taraji P. Henson, Terrence Howard, Jussie Smollett, Trai Byers, Bryshere Y. Gray, Kaitlin
Doubleday
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Es todo un ejemplo de superación, un hombre de orígenes muy humildes queconsiguió abandonar las
calles y el tráfico de drogas para crear su propio sellomusical llamado Empire Entertainment. Pero tendrá
que tomar una difícildecisión cuando le diagnostican una enfermedad que le incapacitará en unos3 años:
¿Quién será su sucesor? Tendrá que elegir entre sus tres hijos. Elpequeño: Hakeem, un músico con
mucho talento, pero mucho máspreocupado por la fama que por el trabajo. El mediano: Jamal, un
prodigiomusical, aunque nunca quiere ser el protagonista pues es gay, algo queavergüenza a su padre. El
mayor es Andre, que ya trabaja junto a su padre enla empresa y que sabe todo lo necesario para llevar el
negocio, aunque no esmúsico como sus hermanos.
DOBLADA
Temporada 3-4(18+18 Capítulos)[2016-2017]
Temporada 6(18 Capítulos)[2019]
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-6(12+18+18+18+18+18 Capítulos)[2015-2019]

Red Rock
País(es): Irlanda
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
A partir del día en que una contienda larga y latente entre dos familias localesse reavive brutalmente, este
drama continuo se basa en una concurridaestación de Dublín Garda. Por un lado, los Hennessy, una
dinastía local, cuyonombre está por encima de la mitad de las empresas de la ciudad. Por otrolado, los
Kielys, que han convertido el pequeño crimen en una industria casera.Un drama poderoso y conmovedor,
Red Rock es un western contemporáneo,ambientado a la sombra de la fiebre del oro de Irlanda.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(80+60+14+13 Capítulos)[2015-2017]
Temporada 5(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

COCINEROS SIN ESTRELLA
País(es): España
Género(s): Cocina
Sinopsis:
Se trata de un programa semanal con el que pretende homenajear a cocinerosy cocineras españoles que
a pesar de formar parte de los grandes maestros dela gastronomía del país y de sus respectivas
comarcas, no han conseguido sumerecido reconocimiento. De esta forma, el presentador hace un
recorridopor lugares humildes y poco conocidos, que merecen una mención especialpor su buen hacer
culinario, por su integridad y por su respeto a la tierra y asus ancestros.
ESPAÑOL
Temporada 1(15 Capítulos)[2012]
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Gran Hermano VIP (España)
País(es): España
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Gran Hermano VIP es un popular reality show donde, durante variassemanas, un grupo de concursantes
famosos intenta superar las expulsionesque la audiencia decide periódicamente y así conseguir el premio
final. Elformato fue creado por el holandés John de Mol y desarrollado por suproductora, Endemol. Ha sido
emitido en más de 70 países, reportando aEndemol importantes beneficios.
ESPAÑOL
Temporada 3-7(13+75+16+15+16 Capítulos)[2015-2019]

EYE CANDY
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una joven y bonita hacker solitaria que expone en su blog toda clase decosas, desde complots terroristas
hasta presuntos asesinos. Tras serconvencida de que se inscriba en una web de citas, Lindy se convierte
en elblanco de un ciberacosador peligroso y cree que es uno de sus pretendientespodría ser el culpable.
Cuando los acontecimientos se tiñen de drama, lajoven solicita la ayuda de la unidad especializada en la
cibercriminalidad de laciudad con el fin de parar al asesino.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

EN TIERRA HOSTIL
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
La búsqueda de 30 españoles, cuyas historias inéditas les ubican en 10 zonascalientes del planeta, es el
punto de partida de este documento periodísticovaliente y arriesgado. El documental se adentra en países
de América, África yEuropa donde informar se paga con la vida. La odisea de llegar hasta esosespañoles
descubre la intolerable hostilidad que sufren millones deciudadanos. Cada episodio evoca una "road
movie" que nos acerca a unarealidad desconocida y nos descubre que no está tan alejada como creemos
denuestro día a día. Saber lo que está pasando a kilómetros de distancia de casay comprender por qué
pasa es el objetivo de 'En tierra hostil', un relato conacción, emoción y denuncia.
ESPAÑOL
Temporada 1(11 Capítulos)[2014]
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Schitt$ Creek
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuando un forrado magnate del mundo del videoclub llamado Johnny Rose, suesposa estrella de
telenovelas Moira y sus dos retoños -su hijo inconformista-hipster David y suhija de alta sociedad Alexis de
repente se encuentran en laquiebra, se ven obligados a vivir en Schitt's Creek, una pequeña y
deprimenteciudad que una vez compraron como una broma. Con sus vidas malcriadasahora
abandonadas, deben enfrentarse a la inminente pobreza y descubrirlo que significa ser una familia, dentro
de esos límites que ahora forman laciudad rural que se ha convertido en su nuevo hogar.
DOBLADA
Temporada 4-5(12+14 Capítulos)[2018]
Temporada 6(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-6(13+13+13+12+14+9 Capítulos)[2015-2020]

MAN SEEKING WOMAN
País(es): USA
Género(s): Romance
Sinopsis:
Un ingenuo romántico se embarca en una desesperada búsqueda de amorcuando su novia lo abandona.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2015-2017]

Agatha Christie's Murder Mysteries
País(es): Francia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Serie compuesta por episodios de 90 minutos, basados en novelas de AgathaChristie, y protagonizadas
por el comisario Larosière y su ayudanteLampion.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***
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12 Monkeys
País(es): USA
Reparto: Amanda Schull, Kirk Acevedo, Aaron Stanford, Barbara Sukowa, Demore Barnes
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Sigue el viaje de un viajero en el tiempo desde el futuro post-apocalíptico que aparece en nuestros días a
una misión para localizar y erradicar la fuente de una plaga mortal que eventualmente diezmará a la raza
humana.
DOBLADA
Temporada 1-3(13+13+10 Capítulos)[2015-2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+10+10 Capítulos)[2015-2018]

Villa Paraiso
País(es): México
Reparto: Ximena Duque, David Chocarro, Ricardo Chávez, Silvana Arias
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se trata de una telenovela con capítulos de 3 a 5 minutos en que el amor, los problemas y la comedia
harán de las suyas. David Chocarro interpreta a Sebastian.
ESPAÑOL
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]

K.C. Undercover
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una estudiante de secundaria experta en matemáticas y kárate descubre quesus padres son espías, y que
esperan que ella se involucre en una misiónencubierta para una agencia secreta del gobierno, mientras se
lo oculta a sumejor amiga y compañeros de la escuela.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(27+24+25 Capítulos)[2015-2017]
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BELLA AND THE BULLDOGS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La vida de una porrista texana toma un giro inesperado cuando ella alcanza elsueño de su vida de
convertirse en el quaterback titular del equipo de susecundaria.
SUBTITULADA
Temporada 2(20 Capítulos)[2015]
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

BACKSTROM
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Sigue a un detective irascible, ofensivo y malsano llamado Everett Backstrom(Rainn Wilson) que es
devuelto a la Policía de Portland desde el exilio. Despuésde un destierro de cinco años al área de tráfico
por comportamiento ofensivo,ha vuelto a liderar un área de la Policía de Portland. Con la tarea de
investigarlos casos más delicados y graves de la ciudad, tiene que resolver cada delitointentando y
fallando. El regreso de Backstrom no es bien recibido por nadie,especialmente por su comandante, la jefa
de Policía Anna Cervantes (IngaCadranel).
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

YOUNG DRUNK PUNK
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Creciendo como un punk en Calgary durante los 1980s.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]
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FORTITUDE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Fortitude es un lugar como ningún otro lugar en la Tierra. Rodeado por labelleza salvaje del paisaje polar.
Fortitude es una de las ciudades más segurasdel mundo. Nunca ha habido un crimen violento allí.
DOBLADA
Temporada 3(4 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+10+4 Capítulos)[2015-2018]

Fresh Off The Boat
País(es): USA
Reparto: Randall Park, Constance Wu, Hudson Yang, Forrest Wheeler, Ian Chen
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En 1995, una familia china se muda a Colorado desde el barrio de Chinatownen Washington D.C. Eddie
Huang, de once años, ama el hip-hop y solo quiereencajar. Su padre, Louis, ha arrastrado a la familia a los
suburbiospersiguiendo su sueño de abrir un restaurante ambientado en un rancho delOeste y su madre,
Jessica, ha aceptado el cambio pero cree que Orlando, sugente y sus tiendas son extraños.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(13+24+23+19+22+15 Capítulos)[2015-2020]

ALLEGIANCE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El analista de la CIA Alex O'Connor se entera de que sus padres son espías rusosy que tienen la tarea de
planear un ataque terrorista en los Estados Unidos. Suvida dará un vuelco cuando la célula de espionaje
soviético sea reactivada, y supropia familia empiece a elaborar un plan para espiarlo, reclutarlo y utilizar
suscontactos en el Gobierno estadounidense.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

OPEN HEART
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En la mañana de la desaparición de su padre, Dylan Blake, de 16 años, sejuntó con la compañía
equivocada, fue arrestada y se ganó que la corte leorientara trabajo comunitario en el Open Heart
Memorial, el hospital donde sumadre y hermanas son doctoras, donde sus abuelos son miembros de la
juntay benefactores -y donde su padre fue visto por última vez antes dedesaparecer. Dylan Blake se halla
a sí misma y a sus viejos amigos buscaproblemas arrestados en un intento de robo, lo que la lleva a
cumplr serviciocomunitario en el hospital de sus abuelos. Su padre había desaparecidomisteriosamente 6
meses atrás, y el caso está siendo abandonado, así queDylan decide encargarse. Ella hace dos nuevos
amigos en el hospital: Wes yMikayla.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

30 DEGREES IN FEBRUARY
País(es): Suecia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Más de la mitad de los suecos han visitado Tailandia por lo menos una vez.Casi todo el mundo conoce a
alguien que ha estado allí. Son los nuevosemigrantes. Al igual que la última ola de emigrantes a América,
algunos estánhuyendo y algunos están buscando un sueño. Pero tienen una cosa en común;Son infelices
y buscan la felicidad. Una vida mejor. Del otro lado del mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

CSI Cyber
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
El equipo de investigación de jóvenes cibernéticos, encargados por el AgenteEspecial Avery Ryan,
trabajan en la resolución de casos que involucran la redInternet clandestina y la red profunda. Avery, una
estimada doctora enciencias en Psicología del Comportamiento convertida en Cyber-Psiquiatra,está a
cargo de la División de Cyber-Crímenes del FBI, y el ex Marine AgenteEspecial Superior Elijah Mundo, y el
doctor Daniel Krumitz, el ex hacker-sombrero-negro Raven Ramírez y Brody Nelson, y el Director Asistente
SimónSifter, están encargados de resolver asesinatos relacionados con Internet,Cyber-Robos, hackeos,
ataques sexuales, chantajes y cualquier otro crimenque parezca estar Cyber-relacionado dentro de la
jurisdicción del FBI.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+18 Capítulos)[2015]
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X COMPANY
País(es): Canadá
Género(s): Bélico, Histórico, Drama
Sinopsis:
Cinco jóvenes reclutas altamente calificados; canadienses, estadounidenses y británicos son arrancados
de sus vidas ordinarias, para formarse comoagentes en una instalación ultrasecreta en las orillas del lago
Ontario. Estos agentes deben lanzarse en paracaídas, detrás de las líneas enemigas. De elegantes
Hoteles, a mazmorras en el campo, de una operación arriesgada a otra.
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+10+10 Capítulos)[2015-2017]

DIG
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Peter, un agente del FBI trabajado en Jerusalén que, durante la investigaciónde un asesinato de un
arqueólogo de una mujer joven, descubre unaconspiración que lleva en curso 2000 años
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

SECRETS AND LIES
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un hombre encuentra el cuerpo de un joven y rápidamente se convierte en elprincipal sospechoso de su
asesinato, poniendo su vida y su familia en peligro
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2015-2016]
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REALITY.DOC
País(es): Chile
Género(s): Documental
Sinopsis:
Reality.doc es un programa de televisión chileno transmitido por Canal 13,hecho en conmemoración de los
12 años de los reality shows en Chile. Elprograma revelará los secretos de los diecinueve realities del
canal, los que sesitúan en doce años del género. En cada capítulo, Reality.doc revivirámomentos
inolvidables revelando situaciones inéditas y respondiendo laspreguntas que hasta ahora nadie se animó a
contestar. Todo lo que nunca nadiecontó, ni filtró; relatado por los protagonistas y los creadores de cada
éxito.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

INDIAN SUMMERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Histórico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Indian Summers, nos sumergirán en la India, durante últimos años de lacolonización británica. La historia
debutará con una tentativa de asesinato enel Club Real en la ciudad de Shimla (capital de verano del
antiguo RajBritánico en la India) y esto nos llevará a intrigas políticas que mezclan conpromesas, secretos,
sexo y amor con, como telón de fondo, los primerossignos de debilidad del poder del Raj británico mientras
que la nacióncomienza a soñar con libertad.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2015]

Unbreakable Kimmy Schmidt
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Kimmy Schmidt escapa de una secta de culto al juicio final en la que llevabaquince años con sus amigas
Cyndee y Gretchen y comienza una nueva vida enNueva York. Con su mochila, unas zapatillas y un par de
libros de la bibliotecaque habría que haber devuelto hace tiempo, está preparada para conocer elmundo
que creía extinto, y pronto encuentra un trabajo para una millonariacomo niñera de su hijastra Xanthippe y
un nuevo compañero de piso, Titus.
DOBLADA
Temporada 4(12 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2015-2016]
Temporada 4(12 Capítulos)[2018]
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THE LAST MAN ON EARTH
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Una comedia del fin del mundo que relata la vida y aventuras de un hombrepromedio que descubre cómo
es la vida cuando nadie te dice lo que puedes ono puedes hacer.
SUBTITULADA
Temporada 2-4(18+18+18 Capítulos)[2015-2017]

Battle Creek
País(es): USA
Reparto: Kal Penn, Josh Duhamel, Janet McTeer, Dean Winters, Aubrey Dollar
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El detective Russ es un hombre inteligente, duro, impaciente y pragmático; consigue resultados, pero
nadie quiere trabajar con él debido a su carácter. Su método para limpiar las calles, Teniendo en cuenta
los escasos recursos de que dispone, sus métodos para imponer el orden se basan en el cinismo y el
engaño. Por eso rivalizará con Milton, que ºprefiere recurrir al diálogo, la confianza y la infinidad de
recursos.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

POWERS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
en la gran ciudad donde seambienta Powers habitan todo tipo de superhéroes y supervillanos, y suspeleas
son una parte más del ajetreado ritmo diario de la ciudad. Elveterano detective de homicidios Christian
Walker es el encargado deocuparse de los casos que están relacionados con poderes, con la ayuda desu
novata y joven compañera recién asignada, Deena Pilgrim. Pero eltrabajo de un policía en un mundo
habitado por seres con poderes esdistinto, diferentes armas y sobre todo diferente manera de pensar,
ellosnecesitan un tipo especial de policía para poder encargarse de ese trabajo.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2015-2016]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2015-2016]
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THE RETURNED
País(es): USA
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
Se sitúa en un pequeño pueblo que se revoluciona cuando varias personaslocales, que han sido dadas por
muertas desde hace tiempo de repente vuelvena aparecer, no han envejecido y no recuerdan haber
muerto. Mientras intentanreanudar sus vidas, extraños y horribles asesinatos comienzan a ocurrir.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

iZombie
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Terror
Sinopsis:
Gira en torno a una estudiante de medicina que se convierte en zombi y cogeun trabajo de médico forense
para tener acceso a los cerebros que debe comerpara mantener su humanidad. Pero con cada cerebro
que consume, heredarecuerdos del cadáver. De ahí que, con la ayuda de su jefe médico forense y
undetective de policía, empiece a resolver casos de homicidio con el fin de callarlas voces inquietantes de
su cabeza.
DOBLADA
Temporada 1-5(13+19+13+13+13 Capítulos)[2015-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+19+13+13+13 Capítulos)[2015-2019]

AMERICAN CRIME
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tras el asalto a la casa de Matt Skokie que dejó a su mujer Gwen en coma,cuatros sospechosos son
detenidos, y las vidas de los participantes delposterior juicio, lleno de connotaciones raciales, cambiarán
para siempredurante el proceso legal. Serie creada por John Ridley, ganador de un Oscar porel guión de
"12 años de esclavitud".
SUBTITULADA
Temporada 1-3(11+10+8 Capítulos)[2015-2017]
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THE ROYALS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
el amado Príncipe Robert, elespíritu libre Príncipe Liam y la controvertida y rebelde Princesa Eleanor.
Cyrus, elcínico y descarado hermano del Rey, merodea por el palacio esperando llegar al trono.Jasper,
Marcus y Ted tienen la responsabilidad de proteger a la familia y sus secretos.
DOBLADA
Temporada 4(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+10+10 Capítulos)[2015-2018]

Critical
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La trama transcurrirá en un centro de traumatología que se hace cargo sólode los casos más graves.
Transcurriendo en tiempo real, cada episodio pondráen escena un caso, centrándose en la intensidad de
la situación donde la vidadel paciente pende sólo de un hilo y depende entonces de la rapidez delequipo
médico que toma decisiones y aplica procedimientos médicos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

BLOODLINE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Se centra en una familia muy unida de cuatro hermanos adultos cuyossecretos y cicatrices son revelados
cuando el hermano considerado como laoveja negra vuelve a casa de la familia, y trastorna las relaciones
de padres ehijos, hermanos y hermanas, ya que sus traiciones y rivalidades salen a la luzcon su llegada.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+10+10 Capítulos)[2015-2017]
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BNEI ARUBA AKA HOSTAGES
País(es): Israel
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La noche antes de una operación de alto perfil al primer ministro, la cirujanaque debía efectuar la
operación es sorprendida en casa de su familia porcuatro hombres armados. La banda rápidamente toma
control de ella y de sufamilia y le ordena matar al primer ministro.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

AGENTE ESPECIAL
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Agente especial es un programa que muestra la labor que realizan losperros policía de la Guardia Civil.
Les vemos en catástrofes, en fronteras,en aeropuertos...incansables al lado de sus guías. Pero pocas
veces hemostenido la oportunidad de ver la trastienda, lo que hay detrás de esarelación forzada a base de
duro trabajo y mucho cariño. Son los perrosadiestrados de la Guardia Civil.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

Acapulco Shore
País(es): México
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Acapulco Shore es un programa de telerrealidad, el cual sigue la vidacotidiana de ocho jóvenes que pasan
el verano viviendo juntos en el puerto deAcapulco. Es la adaptación mexicana del programa de
telerrealidadestadounidense Jersey Shore. Este reality show que reúne a ocho jóvenesdesconocidos, con
valores centrados en la obsesión por el físico, la fiesta y elsexo, que son grabados durante 34 días sin
guión viviendo al estilo “carpediem” (aprovechar el momento).
ESPAÑOL
Temporada 1-7(12+12+12+12+12+15+17 Capítulos)[2014-2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

RICHIE RICH
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ricky Ricón es un niño normal, ¡salvo porque tiene un billón de dólares!Después de que logra transformar
las verduras desperdiciadas en energía, seconvierte de la noche a la mañana en un magnate y se muda a
una mansióncon su papá, su hermana celosa, sus dos mejores amigos y... una empleadadoméstica robot.
Su vida es una maravillosa montaña rusa de tecnología yaventuras increíbles. ¡No hay momento para
aburrirse en el mundo de RickyRicón!
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

BLACK SAILS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Histórico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Establecida como una precuela de veinte años al clásico libro La isla deltesoro de Robert Louis Stevenson,
Black Sails seguirán las aventuras delasesino corsario Capitán Flint y su tripulación de bucaneros brutales,
cuyoscaminos saqueo los han llevado al borde de la extinción. Lucha por lasupervivencia de Flint le obliga
a buscar refugio en el paraíso libertino pirataIsla Nueva Providencia, un lugar definido por ideales
ilustrados y brutalidadimpresionante.
DOBLADA
Temporada 1-4(8+10+10+10 Capítulos)[2014-2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(8+10+10+10 Capítulos)[2014-2017]

Once And Again (Una Vez Más)
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En Chicago, Rick, un arquitecto divorciado y con dos hijos, conoce a Lily, unamujer recién separada,
también madre de dos niños. Ambos comienzan unarelación, sin saber hasta qué punto puede afectar a la
vida de sus hijos y desus anteriores parejas.
DOBLADA
Temporada 1-3(22+22+19 Capítulos)[1999-2001]
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SOPA DE GANSOS
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Florentino Fernández y Dani Martínez ejercen de maestros de ceremonias en“Sopa de Gansos”, un
original y sorprendente show televisivo con el humorcomo absoluto protagonista codirigido por Eduardo
Aldán y Flipy, coninivitados de la talla de Dani Rovira, Leo Bassi o el mismísimo EnjutoMojamuto.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+24 Capítulos)[2015]

AMOR SIN BANDERAS
País(es): Chile
Género(s): Documental
Sinopsis:
su amor por la música. La historia principalestá centrada en cómo un grupo de 8 jóvenes de entre 21 y 28
años, quebuscaran demostrar los talentos que tiene cada uno, tanto para el canto comopara el baile. Todo
esto en la población La Bandera de la comuna de SanRamón, Santiago. Todos lucharán por cumplir el
sueño de sus vidas: montarun musical en un importante teatro de la capital.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

A Todo O Nada
País(es): Argentina
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El objetivo del juego era subir la mayor cantidad de integrantes del equipo alómnibus que les permitía
concretar el viaje. Para ello se debían superarpruebas, ganar desafíos, contestar preguntas o aceptar
prendas que consistenen humillaciones psicológicas y de dolor físico como cortarle con fuego elcabello (a
cargo de un especialista), entre otros.Una vez que un equipo lograba subir a todos (menos uno) de
susparticipantes, la última persona que quedaba afuera es al que se le llamaba«último pasajero», quien
era el encargado de escoger entre 2 o más llaves.Luego un chofer era el encargado de probar en el micro
si la llave elegida erala correcta que permitía arrancar el micro. El primer equipo que elegía la
llavecorrecta, y lograba que su micro encienda los motores, era el que se ganara elviaje de egresados.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]
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1992
País(es): Italia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie está situada en medio de la agitación política en Italia a principios delos años 90, lo que llevó a la
caída de la Primera República y el lanzamientode la operación " Mani pulite ". Mientras la policía y los
fiscales cavanprofundamente en una red de transferencias ilegales de dinero y crimenorganizado, el vacío
de poder allana el camino para los nuevos personajes,que parecen estar misteriosamente vinculados entre
sí.La historia sigue a un investigador de la policía, un joven veterano de laprimera guerra del Golfo elegido
en el Parlamento con la Lega Nord, una exprostituta que utiliza no sólo su belleza para lograr sus metas
personales, unagente de publicidad muy ambicioso con un pasado misterioso y la hija adultahuérfana de
un rico empresario derrocado por el escándalo de Mani Pulite.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

YOUNGER
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Younger serie donde Liza, madre soltera de cuarenta años, se da cuenta deque es prácticamente
imposible encontrar trabajo a su edad. Un encuentrofortuito con un chico joven en un bar le convencerá de
que puede hacersepasar por veinteañera. Con la ayuda de un cambio radical por parte de suamiga Maggie
y armada con la confianza de una chica de veintiséis, consiguetrabajo como asistente de la temperamental
Diana y se alía con su compañeraKelsey para conseguir lograr sus sueños. Solo tendrá que intentar que
nadiedescubra su pequeño secreto.
DOBLADA
Temporada 4-6(12+12+12 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-7(12+12+12+12+12+12+12 Capítulos)[2015-2021]

BETTER CALL SAUL
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
El abogado para criminales Saul Goodman será el protagonista de este spin-off de Breaking Bad que
servirá como precuela de la serie original. Puede quese haya dicho que Better Call Saul será la precuela
de Breaking Bad pero laverdad es que la nueva serie de AMC va a tener un argumento que se va
adesarrollar a lo largo de varias décadas de modo que veremos como este nosólo narrará sucesos previos
a todo lo ocurrido con Walter White, sino queincluso veremos cosas durante los acontecimientos en
Breaking Bad ytambién después.
DOBLADA
Temporada 1-4(10+10+10+10 Capítulos)[2015-2018]
Temporada 5(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+10+10+10+3 Capítulos)[2015-2020]
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EVE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La vida cambia drásticamente para la familia Clarke cuando Eve, la primera"persona artificial" del mundo
que puede sentirlo todo, viene a vivir con ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+12 Capítulos)[2015]
Temporada 3(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

OLYMPUS
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller, Terror
Sinopsis:
Olympus se centra en unos pocos valientes, hombres y mujeres expulsadospor los dioses a un lugar que
llamaron el inframundo, o el reino de Hades. Laserie sigue a un protagonista que pasa de ser un joven
poco experimentado aun líder. El peaje que ha de pagar no es barato porque a de vivir lasdramáticas
experiencias de la traición, el amor, la decepción, sufortalecimiento y el exilio, hasta emerger como un líder
implacable quedefenderá a los humanos de los propios dioses
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

Marvel's Daredevil
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
‘Daredevil’ sigue la lucha contra el crimen del invidente Matt Murdock (CharlieCox), abogado defensor de
día y justiciero enmascarado de noche. La primeratemporada de la nueva serie de Netflix seguirá las
ascendente carreradeWilson Fisk, Aka Kingpin (Vincent D’Onofrio), en las calles de Nueva York yla lucha
que emprende Daredevil para acabar con él. Una primera temporadaque nos mostrará los orígenes de
estos dos personajes, y como, teniendo unmismo propósito -limpiar las calles de Hell’s Kitchen-, los dos se
convertiránen enemigos irreconciliables.
DOBLADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2015-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2015-2018]
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SILICON VALLEY
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Richard es un tímido programador que vive en el vivero del hostal Hacker consus tres únicos amigos. A
cambio de permitirles vivir gratis, el empresariodueño del vivero les cobra un diez por ciento de los
beneficios que el grupo deamigos obtiene con sus inventos. Como buena ficción ambientada en una delas
cunas de la creación de proyectos, los amigos descubren un importantealgoritmo que supondrá una sucia
batalla con intereses y falsas amistades depor medio. Todo ello, por supuesto, unido a que una chica se
cruza porprimera vez en la vida de Richard.
DOBLADA
Temporada 5(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(8+10+10+10+8 Capítulos)[2014-2018]

SPIRAL (ENGRENAGES)
País(es): Francia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
A través de un joven fiscal, un capitán de la policía, un juez y un abogadopenalista, esta serie describe la
vida del Palacio de Justicia de París, sufuncionamiento, sus actores, sus pequeños trucos. Muestra de la
forma másrealista posible el procedimiento penal francés.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(8+8+12+12+12+12 Capítulos)[2005-2017]

Sr. Ávila
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Sr. Ávila narra la historia de un hombre de clase media, vendedor de segurosde vida, esposo y padre, que
oculta una doble vida como asesino a sueldodentro de una organización criminal. La vida de Ávila no es,
en apariencia,muy distinta a la de cualquier otro ciudadano de una gran ciudad; sinembargo, levantar esta
fachada de normalidad no ha sido tarea fácil, y masdifícil aún será mantenerla. Ávila escalará posiciones
dentro de laorganización y se convertirá en el Sr. Del negocio. Con el nuevo cargo vendránproblemas y
responsabilidades y la entramada farsa se irá desmoronando; elpasado regresará para cobrar cuentas
pendientes y su vida, la de su esposaMaría y su hijo Emiliano se transformarán en una pesadilla de la cual
serádifícil escapar.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(13+10+10 Capítulos)[2013-2016]
Temporada 4(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Allí Abajo
País(es): España
Reparto: María León, Iker Galartza, Alfonso Sánchez, Mariano Peña, Jon Plazaola
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie gira en torno a Iñaki, un vasco de cuarenta años que nunca ha salido del País Vasco. Vive con su
madre, Maritxu, la clásica matriarca vasca, absorbente y dominante, que ve a Iñaki como un niño eterno
incapaz de funcionar por su cuenta en la vida. El único intercambio afectivo que mantiene Iñaki es con sus
amigos de toda la vida. En el bar que regenta Iñaki, heredado de su difunto padre, trabaja Nekane, una
camarera que está locamente enamorada de él, pero que nunca se lo ha dicho. Y mientras la vida de Iñaki
transcurre plácidamente, un día se ve obligado a acompañar a su madre aSevilla en un viaje del Imserso,
un viaje para el que no está preparado. Para Iñaki, nada volverá a ser lo mismo una vez esté atrapado...
allí abajo.
ESPAÑOL
Temporada 1-5(13+15+16+15+10 Capítulos)[2015-2019]

THE NIGHT SHIFT
País(es): USA
Género(s): Bélico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Un grupo de médicos del Ejército vuelve a trabajar en el turno de noche en unhospital de San Antonio.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(8+14+13+10 Capítulos)[2014-2017]

RESURRECTION
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Terror
Sinopsis:
Las vidas de los habitantes de Aurora, en Missouri, cambian para siemprecuando sus fallecidos seres
queridos regresan como no muertos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+13 Capítulos)[2014]
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The Odd Couple
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Dos amigos intentan compartir un apartamento, pero sus ideas sobre le ordeny la limpieza y, sobre todo,
sus estilos de vida, son tan diferentes como lanoche y el día. Felix Ungar y Oscar Madison eran dos
amigos malavenidos y decaracteres diametralmente opuestos que el destino ha vuelto a reunirdespués de
muchos años para descubrir que, a pesar del tiempo, no se llevanmucho mejor.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+13+13 Capítulos)[2015-2016]

TATORT COLOGNE
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Franziska, que trabaja en la división de homicidios de la policía y es oficial delibertad condicional, está
secuestrada en una prisión. El preso que le hanasignado, Daniel Kehl, la tiene retenida como rehén en el
área de visita delpenal. Kehl, que ya ha cumplido diez años entre rejas y pronto saldrá enlibertad, es
sospechoso de haber asesinado a su compañero de celda. Pero élse declara inocente.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

YOUR FAMILY OR MINE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia familiar con una estructura inusual, cada capítulo se centra en unaparte diferente de la familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]
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Wonderland (AU)
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Wonderland se centra en las vidas y los amores de cuatro parejas que vivenen un bloque de apartamentos
en Sydney, Australia. Womanizer Tom haceapuesta que él no tendrá relaciones sexuales con una
compañera de pisofemenina durante 12 meses - de lo contrario perderá su amado coche. Sinembargo, su
mujer ideal, Miranda pronto se mudará con él. Las otras parejasson el recientemente casado Steve y Dani,
la profesora Colette y su maridoRob, y la abogada Grace y su nuevo amante Carlos.
SUBTITULADA
Temporada 3(16 Capítulos)[2015]

MasterChef (Canadá)
País(es): Canadá
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
En la búsqueda a nivel nacional de los mejores cocineros amateurs del país solo uno de los aspirantes se
convertirá en una estrella culinaria y uno de los"Masterchefs".
SUBTITULADA
Temporada 2(15 Capítulos)[2015]
Temporada 5-6(12+11 Capítulos)[2018-2019]

A.D. THE BIBLE CONTINUES
País(es): USA
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
La historia se desarrolla poco después de la muerte de Jesucristo, con elcomienzo del cristianismo. La
gente sufre injusticia social, la opresión militarde Roma y de persecución religiosa. Herodes lucha por
mantener el poder ylos revolucionarios claman violencia. En este escenario, los discípulos deJesús se
enfrentaron a las autoridades difundiendo la palabra de Dios. Laserie comienza con los efectos de la
Crucifixión de Jesús en sus discípulos, sumadre María, María Magdalena, y otros líderes del viejo mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

THE COMEDIANS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un veterano comediante es emparejado a regañadientes con un comediantemás afilado y más joven para
un programa nocturno de sketches cómicos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

HAPPYISH
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
En su cumpleaños, Thom Payne recibe el don de la insignificancia y tambiénun nuevo jefe. Él sospecha
que sus píldoras ED están interfiriendo con susantidepresivos. En una cultura que venera la juventud - una
cultura queayudó a crear - Thom tiene que averiguar cuál es su propósito ahora que estáa medio camino
de la muerte y a nadie le importa lo que piensa.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

Vis A Vis (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Narra las vivencias en prisión de Macarena, una joven frágil e inocente quenada más ingresar se ve
inmersa en un thriller. Además del shock que lesupone acabar de golpe con su placentera existencia,
pronto descubrirá quedemasiada gente en la cárcel está tras la pista de nueve millones de eurosrobados
de un furgón.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(11+13+8+8 Capítulos)[2015-2018]
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THE MESSENGERS
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
En la trama un misterioso objeto se estrella en la Tierra y la energía queirradia mata a un grupo de
personas que aparentemente no tienen ningunaconexión. Pero luego se despiertan de nuevo como los
ángeles delApocalipsis. La historia central de 'The Messengers' tiene como punto departida un misterioso
objeto que se estrella contra la Tierra y provoca unaonda expansiva que congela el corazón de cuatro
personas, inconexas entresí, por un instante, y que les proporciona una enigmática unión. Este
hechodesembocará en una serie de acontecimientos centrados en la figura de TheMan.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

GRACE AND FRANKIE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Jane Fonda (Grace) y Lily Tomlin (Frankie) son dos viajeas amigas a quienesles cambia la vida cuando
sus respectivos maridos revelan que sonhomosexuales y que las dejan para empezar su vida juntos.
Grace y Frankieson compañeras de discusiones y cómplices que crean un vínculo inusual einquebrantable
y enfrentan todas las incertidumbres del futuro juntas y con lacabeza bien alta. Con sus ex esposos y sus
hijos, descubrirán el verdaderosignificado de familia.
DOBLADA
Temporada 4-6(13+13+13 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-6(13+13+13+13+13+13 Capítulos)[2015-2019]

BAILA SI PUEDES
País(es): México
Género(s): Reality Show, Reality show
Sinopsis:
Baila si puedes es un reality show de baile mexicano en el que famososcompiten por 100 mil pesos
semanales y por 1 millón en la gran final de lacompetencia, es conducido por Tania Rincón.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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PINCHE PANCHO
País(es): México
Género(s): Comedia
Sinopsis:
"Pinche Pancho" se trata de un ayudante de chef que intenta hacer todo loposible por ayudar al "Café
México" y a su dueño "Don Pepe".
ESPAÑOL
Temporada 1(14 Capítulos)[2012]

PRIMOS AL RESCATE
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Anthony Carrino y Juan Colaneri dos primos que se encargan de encontrar alos héroes de barrio que
consiguen hacer la vida un poco más fácil a la genteque vive a su alrededor. Anthony y Juan son los
encargados de encontrar aestas personas excepcionales y darles una gran sorpresa. Les envían
lejosdurante un fin de semana y, una vez que se han marchado, los primos acudenal barrio con enormes
camiones y el material necesario para cambiar su casaen un tiempo récord. Cuando terminan su trabajo, el
héroe regresa paradescubrir su casa reformada por dentro y por fuera.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

MI CASA COMO NUEVA
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
el nacimiento deun tercer hijo, una separación o el crecimiento de los hijos. Para conseguir elresultado
esperado los expertos se encargarán del diseño y la elaboración demobiliario específica para cada hogar.
'Mi casa como nueva' es un espacio deestilo de vida que defiende el hacer las cosas por nosotros.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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100 Code
País(es): Suecia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una serie de mujeres jovenes, rubias y con ojos azules han sido encontradasmuertas en medio de campos
de flores. El detective Tommy Conley, encomisión de servicios de la policia de New York, se desplaza a
Estocolmo paraobservar y aconsejar a la policia nórdica. En Suecia es emparejado con MikaelEklund, un
estricto policia sueco que detesta la cultura americana. Ambos nose soportan, pero se ven rapidamente
forzados a trabajar jutos para resolverel número cada vez mayor de asesinatos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

BIG TIME IN HOLLYWOOD, FL
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Emitida por Comedy Central, sigue la historia de dos hermanos,autoproclamados cineastas, en el
momento en que son expulsados de casa desus padres y acaban teniendo un viaje cinemático épico.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

AQUARIUS
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Descrita como un oscuro drama policiaco ambientado a finales de los sesentala serie nos contará la
historia de un policia que empieza a trabajar comoencubierto para cazar a Charles Mason y a su familia
antes de que empezarana llevar a cabo sus asesinatos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2015-2016]
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WAYWARD PINES
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
'Wayward Pines' es un thriller de suspense basado en la novela de Blake Crouch'Pines'. Se centra en el
agente Ethan Burke y su búsqueda de otros dos agentesfederales desaparecidos. El agente Ethan Burke,
uno de los mejores agentes secretosde Seattle, es trasladado al pueblo Wayward Pines para investigar la
desaparición delos agentes federales Kate Hewson y Bill Evans. Hewson era, además, socia de Ethan yla
conocía mejor que nadie, lo que casi provoca la ruptura del matrimonio del agente.Mientras lleva a cabo su
investigación, sufre un accidente de tráfico. Tras despertarsey recordar todo lo ocurrido, descubre que su
cartera, teléfono, identificación, entreotras cosas, ha desaparecido. Después del accidente, Theresa, su
esposa, recibe unallamada en la que se le informa que su marido ha desaparecido y sumergirseen su
búsqueda junto al hijo de ambos, Ben.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2015-2016]

Al Rincón De Pensar (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Risto Mejide estrena su ‘Rincón de pensar’. Así, podemos ver cómo Mejidepregunta a Borja Semper por
los casos de corrupción del PP; vemos a MarioConde hablando sobre Juan Carlos de Borbón; o a Dani
Martín y a Hombres G(cada uno por separado), hablando sobre sus miedos y complejos. Una de
lascaracterísticas de ‘El rincón de pensar’ es que vive una particularpersonalización para cada uno de los
invitados, que éstos no descubren hastasu encuentro con Risto Mejide. Los invitados no conocen las
preguntas ni lostemas. Tras la conversación con Risto, el invitado valorará su experiencia enel programa.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(8+13 Capítulos)[2015]

Sense8
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Este drama de ciencia ficción estará centrado en ocho personas ubicadas endistintas partes del mundo,
que están conectadas por una -violenta- visióncompartida. Cada uno de los episodios -rodados en el Reino
Unido, Seúl,Mumbai, Nairobi, Berlín, México, San Francisco y Chicago- seguirá a unpersonaje distinto y su
historia en particular, aunque una cierta entidadintentará reunir a estas ocho personas, y otra intentará
asesinarlas.
DOBLADA
Temporada 1-2(12+11 Capítulos)[2015-2016]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+11 Capítulos)[2015-2016]
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THE WHISPERS
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
salvar la raza humana.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

UNREAL
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
"Unreal" sigue el "detrás de escena" de un espectáculo de la competenciaéxito de citas para seguir las
experiencias de un joven miembro del personalcuyo único trabajo consiste en manipular sus relaciones
con (y entre) losconcursantes para obtener dramáticas historias de vital importancia y lasindignantes
imágenes que le demandan los productores del programa . Lo quesigue es una divertida (aunque molesta)
mirada de lo que sucede en el mundode la televisión sin guión, donde ser un concursante puede ser
vicioso y laproducción es una realidad completamente distinta.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2015-2018]

Stitchers
País(es): USA
Reparto: Kyle Harris, Damon Dayoub, Emma Ishta, Allison Scagliotti, Cameron Britton
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La ficción sigue a una joven reclutada por una agencia secreta del Gobierno.Su objetivo principal ser
"cosida" a las mentes de los recién fallecidos,investigando así los propios asesinatos de las víctimas y
descifrar losmisterios que rodean el caso. El programa secreto está liderado por Maggie,una veterana
especialista en operaciones encubiertas y Linus, un ingeniero decomunicaciones bioeléctricas socialmente
inmaduro. Compañera de cuarto deKristen, Camille, es una estudiante de informática de gran talento,
también hasido contratada para trabajar junto a Kristen.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+1+10 Capítulos)[2015-2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(11+10+10 Capítulos)[2015-2017]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

ODD MOM OUT
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La autora Jill Weber lucha por encajar en el mundo de las madres del UpperEast Side de Nueva York.
DOBLADA
Temporada 3(10 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2015-2017]

DETECTIVE SHAMSI Y MADAM
País(es): Irán
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta serie, llena de aventuras y escenas cómicas, a veces tristes, cuenta lahistoria de dos ancianas,
Shamsi y Madam. La única preocupación de Shamsise resume en ayudar a la gente necesitada, personas
que de una u otramanera requieren de algún apoyo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

100 Things To Do Before High School Continues
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie sigue la vida de CJ y sus dos mejores amigos Fenwick y Crispo quecursan la secundaria, que
viven de diferentes aventuras, sus amigos ydiferentes planes en contra de maestros despistados.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2015]
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El Hombre De Las Mil Caras
País(es): Irán
Género(s): Drama
Sinopsis:
"¿Si estuvieses en mi lugar qué harías?... ¿si tuvieses que ponerte en el lugarde otras personas qué
harías?...".Masud Shastchi, empleado del registro civil de Shiraz, por confusión propia yde los demás se
verá obligado a ejercer oficios sociales de otras personasimportantes, haciendo su trabajo de la mejor y
más graciosa forma.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

OVER MY DEAD BODY
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Contada a través de emotivas entrevistas en primera persona y recreacionesllenas de acción, OVER MY
DEAD BODY presenta historias edificantes demujeres que fueron atacadas y no solo respondieron sino
que le dieron unvuelco a la situación sobre sus enemigos y vivieron para contar la historia. Laactriz Linda
Hamilton se une como presentadora, canalizando su icónicopersonaje de la saga Terminator, la damisela
convertida en guerrera SarahConnor, para descubrirnos sobrevivientes de la vida real que fueron
acosadasy brutalmente agredidas por un asaltante pero que de alguna maneraencontraron su fuerza
interior para pasar al ataque y resultar victoriosas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

MUNDOS APARTE
País(es): Irán
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mohsen Karimi es un hombre creyente y de confianza en su barrio, que sedará cuenta de las faltas de su
hijo mayor Sasan respecto a sus obligacionescomo hijo y hombre de la sociedad. Mohsen intentará buscar
soluciones paradirigir a su hijo por el camino correcto pero, tras un accidente, se dará cuentaque está
viviendo en un mundo muy diferente al de su hijo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***
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TRES, CINCO, DOS
País(es): Irán
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Esta serie cuenta la historia de una familia de clase media en la que el padrehereda de su tío, Mashalah
Jan Suri, una gran fortuna, hecho que cambiará lavida de todos por completo. El hijo de la familia,
periodista y fotógrafodeportivo, aconseja que inviertan esta fortuna en el rentable y comercialmundo del
fútbol. El cabeza de familia, Heshmat Suri, que toda su vida hatrabajado en su frutería y no controla el
mundo del fútbol, da el paso ycompra un club de fútbol en ruinas de Teherán (capital iraní) llamado
"ElRelámpago". El jefe de Payam, el primogénito de la familia, que controlabastante el mundo del fútbol,
les presta su ayuda con la idea de beneficiarsede esta fortuna. El nombre de esta comedia,"3, 5, 2",
sistema de juego en elfútbol, intenta estudiar, de una manera cómica, los problemas que rodean aeste
popular deporte en Irán.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2011]

VAFA
País(es): Irán
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un joven judío iraní conoce a una chica libanesa llamada Vafa mientras seencuentra estudiando en El
Líbano, y esta se enamora del carácter y lascreencias de él. Sin embargo, el joven debe volver a Irán y al
hacerlo esencarcelado durante meses, por determinadas circunstancias, antes de podervolver a ver a
Vafa.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2006]

Y DIOS CREÓ EL AMOR
País(es): Irán
Género(s): Drama
Sinopsis:
Jorshid es una abogada que vive con su hija y su marido en una casa antiguaque hace las veces también
de su oficina. Un día, su tía lleva un espejoantiguo a la casa y le pide a Jorshid que cuide del espejo
mientras ella noestá. Después de unos días, Jorshid se entera que puede viajar en el tiempo através del
espejo, pudiendo así ayudar a la gente que está en peligro.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2009]
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Cámbiame
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
“Necesito que me tomen en serio”, “No quiero parecer un vagabundo”,“Quiero ser una estrella del pop” y
“Necesito dejar de ser un adefesio”. Estosson algunos de los sueños que pretenden hacer realidad los
aspirantes de“Cámbiame”, nuevo programa de cambio de imagen presentado por MartaTorné. En este
formato original de La Fábrica de la Tele, los expertos en moday cool hunters Pelayo Díaz, Cristina
Rodríguez y Natalia Ferviú, capaces deprofetizar las tendencias y los must have de la próxima temporada,
serán losartífices de la transformación de los candidatos escogidos y del resultado finalque cada uno de
ellos mostrará en plató ante sus familiares, amigos y ante losespectadores. Para resultar elegidos, los
participantes tendrán que contar suhistoria a los tres coaches de moda y detallarles los motivos por los
quenecesitan cambiar su imagen en este espacio que aúna make over, reality,talent, talk-show y gameshow. Todo ello en los 60 segundos que tendránpara explicarse sobre la pasarela del programa.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

DARK MATTER
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Dark Matter es una creación de Joseph Mallozzi y Paul Mullie y nos contará lahistoria de la tripulación de
una nave espacial que acaba de despertar degolpe sin memorias, por lo que no saben cuales son sus
identidades ni cual essu misión a bordo. Juntos, en un viaje lleno de peligros, deberán sobrevivir alas
mentiras, secretos y venganzas.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2015-2017]

COMPLICATIONS
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Este drama médico creado por Matt Nix se centra en John Ellis, un doctor deurgencias, aún desolado por
la muerte de su hija, que presencia un tiroteodesde un coche, salvando la vida de un niño y matando a uno
de losatacantes. El chico sigue siendo un objetivo, el doctor se ve obligado asalvarlo a cualquier precio y
descubre que su propia vida y su actitud ante lamedicina nunca volverán a ser igual.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
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Comando Alfa
País(es): Perú
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Comando Alfa es el nombre del equipo de policías de élite integrado por elcomandante Fabián Málaga, el
mayor Francisco Mendoza, la teniente SusanaFigueroa y la mayor María Santa María. Este grupo policial
está bajo ladirección del general Mariano Córdoba y en complicidad con Javier Bolívar,comandante que ha
sido dado de baja en la institución, buscarán resolvercomplejos casos policiales.
ESPAÑOL
Temporada 1(26 Capítulos)[2014]

El Legado
País(es): Argentina
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
la compañía por la cual fue contratado, su padre ha encontrado unsable muy antiguo, el cual se piensa
que perteneció a Giuseppe Garibaldi,quién saqueó Gualeguaychú en 1845, dejando la leyenda de una
tesoro ocultoen la ciudad.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

Concubinos
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Transcurre en el departamento al que los personajes principales se mudan enel fulgor de su romance.
Como en cualquier convivencia, habrán acuerdos ydesacuerdos con tono de comedia, en los que tendrán
un papel clave “Beto”un busca que sin avisar se muda al nido de amor por unos días-, el encargadodel
edificio chismoso (Conti) y “Rodolfo“, el ex de Paula, que vive en eldepartamento contiguo.
ESPAÑOL
Temporada 1(25 Capítulos)[2015]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

El Precio Del Amor
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sara e Ismael es un amor grande y era todo lo que tenian. Se amabanentrañablemente. Se conocieron en
el club y nunca se separaron desdeentonces. Pero, el amor no era suficiente para ellos. Sara apenas
podíamantener a su familia, Ismael hacía ya un tiempo que estaba sin trabajo. Ensíntesis, el amor era lo
único bueno en sus vidas pero las cosas se iban a ponerpeor. De repente, apareció Selenia en sus vidas.
Selenia estaba enferma, se ibaa morir. Había nacido en una rica familia y tenía todo lo que deseaba. Todo
loque el dinero podía comprar. Pero en realidad no era feliz. Ni siquiera recordabaalgún momento en el
que hubiera estado sana. Además nunca la habían amado.Selenia tenía miedo de morir sin haber tenido
su parte de amor. Se abrió a Sara,como una niña, y ella iba a ser lo mejor y lo peor para ella. Sara iba a
usarSelenia al darse cuenta de sus sueños, para salvar su pareja y su amor porIsmael, le pediría a él que
la enamore y se case con ella para que, al morir,ambos puedan heredar su fortuna.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2015]

LAS BRASILEÑAS
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
Las Brasileñas, abarca toda la diversidad de Brasil y sus protagonistas. Estasheroínas admirables son
poderosas, frágiles, divertidas, protectoras,hermosas, talentosas, perspicaces, y sobre todo únicas y con
un encantopropio. En una fascinante mezcla de características, la mujer brasileña es unacombinación de
diferentes culturas. Catorce actrices de todas las edades ytipos representan las múltiples facetas de un
país, en un verdadero viajedesde el norte hasta el sur de Brasil. Cada episodio cuenta con un
personajeindependiente y distinto en su búsqueda individual en una linda ciudad conincreíbles paisajes.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

PALABRA DE LADRÓN
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un criminal de guante blanco, que nunca ha utilizado la violencia, ha cometidocientos de delitos sin ser
nunca atrapado por la ley. Ahora se encuentra presopor un asesinato que no cometió. Una fiscal le hace
una singular propuesta:por cada caso que él le ayude a resolver, ella hará que le perdonen un año desu
condena....
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]
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Lola Érase Una Vez (México)
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Esta es la romántica y divertida historia de Lola, una moderna Cenicienta,rebelde y optimista, que no
espera cruzada de brazos a que un hada madrina learregle los problemas con su varita, sino que sale al
mundo a buscar la felicidadpor sí misma. Su mayor alegría es cantar y bailar con el grupo musical que
haformado con sus amigos. A Lola, ningún trabajo la intimida. Sin tenerexperiencia, consigue empleo
como ayudante de la institutriz en la suntuosamansión de los Von Ferdinand, y después de lidiar con unas
cuantas travesuras,su vibrante personalidad le gana el cariño y la confianza de los diablillos quetiene que
atender: Otto de 8 años, Boris de 12, Marion de 14, y los gemelosArchie y Marcus de 17 años
ESPAÑOL
Temporada 1(16 Capítulos)[2013]

Mosca & Smith
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Mosca y Smith, dos agentes de la policía federal, son una recreación paródicade Starsky y Hutch. Con su
coche se meten en el barrio de Once, dondeabundan los criminales de todas las nacionalidades. Su
trabajo se veentorpecido por las presiones de un corrupto superior que les hace la vidaimposible.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2004-2005]

Pulseras Rojas (Peru)
País(es): Perú
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es la historia de seis jóvenes que viven temporalmente en el Hospital LosÁngeles. Ellos descubrirán que la
unión hace la fuerza en momentos tancomplicados. Es una serie positiva que apuesta por la vida. El nexo
de estahistoria no es la tristeza, sino la superación y la alegría mostrando muchaternura y muchas ganas
de luchar.
ESPAÑOL
Temporada 1(15 Capítulos)[2015]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Cásate Conmigo Mi Amor
País(es): México
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Valeria Mejía huye inevitablemente cada vez que llega al altar; ella no lograentender el por qué su miedo al
compromiso.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

LA FARAONA
País(es): Perú, Perú
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de una mujer luchadora de raza y coraje, sus inicios en la música, elacoso, la traición y una vida
marcada por difíciles momentos, con el debutactoral de Mayra Goñi y Alejandra Pascucci. Marisol, una
joven de 18 años(interpretada por Mayra Goñi) decide ser una cantante profesional y sacar a sufamilia
adelante, pero durante el camino luchará con los obstáculos de lamaternidad, la infidelidad, trampas y
venganzas. Después cuando ya es unamujer famosa y de 25 años Marisol (interpretada por Alejandra
Pascucci)seguirá con su carrera aunque también tendrá que superar varios obstáculos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

LOS HÉROES DEL NORTE
País(es): México
Género(s): Musical, Comedia, Romance
Sinopsis:
"Apolinar Caborca", nombre apócrifo de Jesús Prieto Reyes, músico, educadoen el conservatorio y
magistral ejecutante del oboe que al quedarse sin trabajo,sin esposa y sin perro que le ladre decide
autoexiliarse en el norte del país. Mástarde, junto con "hueseros" caídos en desgracia se crea una falsa
identidad, aexcepción de "Zacarías III", quien después de haberle dedicado toda una vidaal heroico cuerpo
policiaco de su estado, cuelga las armas para hacer su sueñorealidad. La agrupación comienza su carrera
amenizando fiestas populares,luego en ferias del pueblo hasta que por un golpe de suerte llegan a los
grandesescenarios.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***
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MI PROBLEMA CON LAS MUJERES
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de José Salinas (Mariano Martinez), un joven que decidehacer terapia por primera vez
en su vida para intentar solucionar sus problemascon las mujeres. Desde su madre, que se comporta
como una adolescente(Mónica Gonzaga), pasando por ex novias muy distintas entre sí y una
modeloneurótica perdidamente enamorada de él.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

CLIPPED
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Anteriormente conocida como Buzzy's o Clipsters, sigue a un grupo depersonas que trabajan en una
peluquería de Charlestown, Massachusetts.Cuando eran adolescentes, iban al mismo instituto pero en
distintos gruposde amigos. Ahora tienen un nuevo jefe, Ben, el típico perdedor, que ahora noteme alardear
de su puesto frente a sus antiguos compañeros de clase.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

Proof 2015
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Jennifer Beals interpreta a la Dra. Carolyn Tyler, quien ha sufrido la reciente y devastadora pérdida de su
hijo adolescente, la ruptura de su matrimonio y un creciente distanciamiento de su hija. Carolyn es
persuadida por Ivan Turing, un inventor tecnológico y multimillonario enfermo de cáncer para investigar
casos de reencarnación, experiencias cercanas a la muerte, fantasmas y otros fenómenos, todo ello en la
búsqueda de evidencia de que la muerte no es el final.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
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CELESTIAL
País(es): Irán
Género(s): Drama
Sinopsis:
El Sr. Fatta es un hombre muy rico que al comienzo del mes Ramadán ydespués de un accidente de
coche entra en coma. Su familia hace todo loposible para poder devolverle la vida. Mientras Hayy Fatta se
encuentra encoma conocerá a un ángel, y empezará un viaje espiritual al purgatorio dondese dará cuenta
de que debe hacer todo lo posible para borrar los pecados quehizo en el pasado.
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2014]

¡QUÉ LÍO DE FAMILIA!
País(es): Irán
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una serie cómica iraní que muestra los problemas a los cuales se enfrentanlos padres de una familia
numerosa.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

CONDENADO A MUERTE
País(es): Irán
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un chico joven llamado Ata Jan-Amu, para poder mejorar su vida, con laayuda de su prometida e hija de
un joyero, atraca la joyería del padre de lanovia. La policía lo detiene y lo mete en la cárcel. Después de lo
ocurrido, lanovia se lava las manos y dice que no tiene nada que ver con el robo. Ata, trasser libertado,
sale en búsqueda de su ex prometida, ahora casada y con unahija, para vengarse de ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
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BALLERS
País(es): USA
Género(s): Deporte, Comedia, Drama
Sinopsis:
'Ballers', una serie centrada en la vida de varios jugadores de fútbolamericano que cuenta con la presencia
de Dwayne 'The Rock' Johnson en sureparto. Johnson interpreta en 'Ballers' a Spencer, un antiguo jugador
defútbol americano que ha ahora ejerce como consejero financiero parainfinidad de atletas profesionales,
lo cual le permite seguir yendo de fiestacon muchos de ellos.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
Temporada 3-5(10+9+8 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+10+10+9+8 Capítulos)[2015-2019]

THE BRINK
País(es): USA
Género(s): Bélico, Comedia
Sinopsis:
Comedia satírica, que sigue la frenética lucha del gobierno de Estados Unidosy las fuerzas militares que
tienen el propósito clave de prevenir que seproduzca la Tercera Guerra Mundial en medio de una crisis
geopolítica. Lahistoria se centra en cómo viven esta crisis tres hombres muy dispares entreellos. El
secretario de Estado Walter Hollander, un funcionario del ServicioExterior llamado Alex Coppins y un piloto
de combate, Zeke Callahan, deberánlidiar con el caos para salvar al planeta Tierra.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

KILLJOYS
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
‘Killjoys’ se ambienta en una galaxia lejana, donde los habitantes del planetaQresh han colonizado sus tres
lunas creando cuatro mundos diferentesconocidos como Quad. Pero las diferencias sociales y económicas
en esosmundos colonizados crean un descontento, que desde el gobierno intentancortar con un grupo de
cazarrecompensas llamados Killjoys. Un grupo deagentes sin personalidad ni ideas políticas que sólo
viven para cumplir lasordenes. Los protagonistas de la serie serán la cazarrecompensas Dutch,
sucompañero John “The Bastard” y a D’Avin, el hermano de John. Un grupo quese las tendrá que ver con
el gobierno tras haber incumplido las ordenes porlas que fueron contratados.
DOBLADA
Temporada 4-5(10+10 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+10+10+10+10 Capítulos)[2015-2019]
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American Odyssey
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La historia de Odyssey empieza cuando las vidas de tres desconocidoscolisionan, estos desconocidos son
una soldado, un abogado corporativo y unactivista político. Después de que un grupo de soldados
americanos consigamatar al número uno de Al-Qaeda en el note de África la Sargento OdelleBallard,
soldado, madre y único miembro femenino de su división descubrenpruebas de que una gran empresa
americana es quién financia a la Jihad peroantes de poder contarlo son atacados. Todos son dados por
muertos peroOdelle sobrevive al ataque. Posteriormente descubre que fueron atacados porfuerzas
americanas. En New York el abogado Peter Drucker está trabajandoen un acuerdo millonario para esa
misma compañía mientras que HarrisonWolcott, un activista político, se encuentra con un hacker que le
cuenta queacaba de destapar una conspiración militar a gran escala.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

SI MI PADRE VIVIESE
País(es): Irán
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Unos jóvenes, llevados por la pobreza y el desempleo, deciden robar unajoyería. Para perpetrar su plan y
entrar en la joyería sin levantar sospechas,se inventan una historia y también nuevas identidades. Sin
embargo no es tanfácil como piensan.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

That's Not The Way
País(es): Irán
Género(s): Drama
Sinopsis:
Freydun es un joven granjero con mucho talento en el área de la investigacióny el desarrollo vegetativo y
cree firmemente que el matrimonio tiene unefecto negativo en la vida de los científicos. Cuando su tío, que
es un hombrepoderoso y con mucha influencia en la aldea, anuncia que Freydun es elcandidato para
casarse con su hija, Freydun se escapa e incluso toma ladecisión de abandonar el país, por este motivo
llega a Teherán pero justo alllegar se enamora.
DOBLADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2003]
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PERLA ROJA
País(es): Irán
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia sobre unas parejas de jóvenes que realmente quieren viviren su propio derecho. A raíz
de esta meta se aliaron para conseguir un trabajosolvente y que realmente les gusta a las afueras de la
ciudad. En cada parte dela serie, vemos que muchos problemas les surgen a ellos, pero los
superangracias a la amistad y la fraternidad que existe entre ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

Los Vecinos
País(es): Irán
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un hombre mayor que ha vivido durante años en el extranjero regresa aTeherán a lo que le han asegurado
es su casa vacía. Pero al llegar se percatade que el edificio está cualquier cosa menos vacío, puesto que
numerosasfamilias viven en él. En lugar de expulsar a las familias, se encariña con ellas ydecide mudarse
al lugar, y así se sumerge en las aventuras, las alegrías y lasocasionales tristezas de sus encantadoras
vidas.
DOBLADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2001]

ANOTHER PERIOD
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Antes de que otros se llevasen toda la atención, estaban los Bellacourt deNewport, la primera familia de la
Gilded Age, el periodo de crecimientoeconómico e industrial tras la guerra de Secesión. Son los
primerosricachones, con dinero a montones y una gran mansión. Another Period esuna comedia histórica
y satírica, una parodia que narra la vida de una familiadepravada y ridícula, con más sirvientes que
parientes y con un día a día llenode sexo, drogas y lujo. Lillian y Beatrice solo se preocupan de ser ricas
yfamosas.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+11+11 Capítulos)[2015-2018]
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PENNY DREADFUL
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Terror
Sinopsis:
La historia comienza con Vanessa Ives, una elegante y misteriosa mujeracudiendo a uno de los
espectáculos donde actúa Ethan Chandler comopistolero, cuando acaba el show, ella le convence de que
le acompañe y deque ser un actor no es lo que tiene que hacer. Ambos acuden a un club secretoy se
reúnen con Sir Malcolm Murray, un cazador y explorador de África. Lostres bajan a los sótanos del club y
allí comienza una lucha con unas criaturashumanas pero que se comportan como vampiros. Cuando los
matan a todos,encuentran un nido de vampiros y consiguen matar a su maestro, una criaturaterrorífica y
sanguinaria. Vanessa, Malcolm y Ethan llevan el cadáver delvampiro al Doctor Victor Frankenstein que
realiza una autopsia y descubreque debajo de la piel hay un exoesqueleto lleno de jeroglíficos egipcios.
DOBLADA
Temporada 1-3(8+10+9 Capítulos)[2014-2016]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+10+9 Capítulos)[2014-2016]

CORDON
País(es): Bélgica
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Imagine que su ciudad, pueblo o casa queda sellado herméticamente delmundo exterior y todos están en
riesgo de infectarse con un virus mortal. Susseres queridos, su familia, su hogar, le son arrebatados y
debes vivir dentrodel cordon. La nueva serie de ficción Cordon, lleva a cabo en esta realidad.Después de
un brote de un virus mortal en el centro de Amberes, el Gobiernodecide bloquear a las personas que
pueden estar infectadas, con la colocaciónde un muro alrededor de la ciudad.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

Scream
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Adaptación de la saga de terror de Wes Craven. El piloto comienza con unvídeo de YouTube haciéndose
viral y con un asesinato que reabre viejasheridas en el pequeño pueblo. Cuando un incidente de ciberacoso resulta enun brutal asesinato, un grupo de adolescentes -con dos viejas amigasluchando por
reconectarse- se convierte en sospechosos, objetivos y víctimasde un asesino que pudo haberse inspirado
en una matanza ocurrida añosatrás, que sigue persiguiendo a los habitantes del lugar.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+13+6 Capítulos)[2015-2017]
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ZOO
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Durante siglos, el hombre ha sido la especie dominante. Hemos domesticadoanimales, los hemos
encerrado, los hemos matado por deporte. ¿Pero qué talsi, alrededor del globo, los animales deciden que
“no más”? ¿Qué tal si ellosfinalmente han decidido defenderse? Una ola de ataques violentos de
animalescontra los humanos comienza a ocurrir alrededor del mundo. A medida que losataques se
vuelven más astutos, coordinados y feroces, un joven biólogorenegado (James Wolk) es arrojado a la
carrera para descifrar el misterio de lapandemia antes de que no quede ningún lugar en el que
esconderse.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2015-2017]

Magnífica 70
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie contará la historia de "Vicente", un paulista de 40 años, casado, quienlleva una vida holgada pero
reprimida, ya que vive un matrimonio monótonocon "Isabel", hasta que ve la película "La estudiante
fogosa", en la que quedadeslumbrado con su protagonista, "Dora Dumar". Su fascinación por ella lolleva a
Boca do Lixo, donde comienza a trabajar con "Manolo", dueño de laproductora Magnífica; en este seductor
y caótico universo que los envuelve demanera irresistible, "Vicente", "Dora" y "Manolo" viven un triángulo
amorosomarcado por la obsesión.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 2(9 Capítulos)[2016]
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

Al Punto (España)
País(es): España
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
'Al punto', un nuevo espacio de divulgación gastronómica que recorre lascocinas, los mercados, los
paisajes y los productos que han convertido a lagastronomía española en referencia mundial. Lo hace de
la mano de ladirectora y presentadora Elena Sánchez Caballero, que entrevista a los chefsmás
reconocidos de nuestro país. Al Punto’ nace para reunir a los amantes dela gastronomía bajo el prisma de
que “cocinar hizo al hombre” y de que“somos lo que comemos”. Por ello, acerca con rigor la importancia
de laalimentación en nuestra calidad de vida y contribuye a difundir la posición dela cocina española en el
mundo. Pero además ‘Al Punto’ no olvida otrosaspectos como la creación de nuevas técnicas culinarias,
pasando por lafabricación de utensilios de cocina, hasta la incorporación en la dietamediterránea de
productos de otras latitudes.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]
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TALIA IN THE KITCHEN
País(es): USA
Género(s): Cocina, Drama
Sinopsis:
Cuando la joven Talia de 14 años visita a su abuela durante el verano ycomienza a pasar tiempo en el
restaurante de su familia, descubre que tieneun don. Con la ayuda de su “sentido especial de la sal y la
pimienta” y lasespecias mágicas de su difunto padre, Talia puede avivar un tipo de cocinaque realmente te
cambia la vida y preparar exactamente lo que cada clientenecesita. ¡Ella hace magia en la cocina!
SUBTITULADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2015-*]***EN TRANSMISION***

DOMINION
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Basada en los personajes de la película de 2010 ‘Legión’, ‘Dominion’ se centraen un ejercito de ángeles
caídos, liderados por el arcángel Gabriel, que librauna batalla contra la humanidad por el dominio de una
tierra devastada tras 25años de guerra. El arcángel Miguel se rebela contra los suyos y se pone del ladode
los humanos, que resisten en pequeñas ciudades fortificadas, en esta guerraque podría acabar con la
humanidad.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+13 Capítulos)[2014-2015]

ALASKA Y SEGURA
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Un año más, la participación de los espectadores a través de las redessociales, tendrá un espacio
destacado. Cada semana, se recopilarán enTwitter, Facebook e Instagram los comentarios y las imágenes
enviadas porlos seguidores del programa. Además, podrán decidir alguno de loscontenidos del show,
como el final de ‘Alaska y Segura’, y podrán optar a viviruna experiencia única como parte del programa.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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The Man In The High Castle
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Realidad alternativa en la que Alemanes y Japoneses han ganado la II GuerraMundial y se han repartido el
control de los estados Unidos y de la mayorparte del mundo. Pero repitiendo la historia, la tensión entre
esas dospotencias va en aumento y Estados Unidos será el principal tablero de juegode esta historia.
DOBLADA
Temporada 1-4(10+10+10+10 Capítulos)[2015-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+10+10 Capítulos)[2015-2019]

Your Pretty Face Is Going To Hell
País(es): USA
Reparto: Henry Zebrowski, Matt Servitto, Craig Rowin, Hunter Womack, Dan Triandiflou
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Gary es un demonio adjunto que trata de capturar almas en la Tierra para subir de puesto en la jerarquía
de su compañía del Inframundo.
DOBLADA
Temporada 2-3(12+12 Capítulos)[2016-2017]
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 2-4(12+12+12 Capítulos)[2016-2018]

IMPASTOR
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta serie gira en torno a las desventuras de un hombre adicto al juego y a lassustancias. Que un día para
escapar de sus prestamistas, decide robar laidentidad de un pastor que se declara abiertamente gay e iba
hacia su nuevacongregación.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2015-2016]
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Sex&Drugs&Rock&Roll
País(es): USA
Género(s): Musical, Reality Show, Comedia
Sinopsis:
Johnny Rock, el talentoso líder de la legendaria banda neoyorquina de losnoventa The Heathens, siempre
quiso ser rico y famoso pero no consiguióllegar a nada. Iba de camino a aparecer en la portada de la
Rolling Stone y sumejor amigo, Flash, era conocido como el próximo guitarrista número uno delplaneta. La
crítica les amaba. Sus espectáculos colgaban el cartel de Sold Out.Pero Johnny tenía un problema con la
bebida. Y con la cocaína. Y con lahierba. Y con las pastillas. Y con el jarabe para la tos. Y se acostaba con
lamujer de Flash. Y con la prometida del bajista. La banda se separó el mismodía que salió a la venta su
primer y único disco. Veinticinco años después,Johnny intentará reunir a la banda, idea de su
decepcionado manager.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2015-2016]

JORDSKOTT
País(es): Suecia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Diez años han pasado desde que Josefine, la hija de Eva Thölrnblads hadesaparecido en el lago del
bosque en Silverhöjd. Se consideró un accidentepor ahogamiento trágico, pero el cuerpo nunca fue
encontrado y Eva no hapodido dejar de pensar que alguien se la llevó. Está sucediendo de nuevo, estavez
un niño pequeño ha desaparecido sin dejar rastro y Eva regresa a suciudad, oficialmente, para hacerse
cargo de la herencia de su difunto padre, elgran empresario Johan Thornbñlad cuya empresa se dedica a
la explotacióndespiadada de los recursos naturales alrededor de la ciudad. Pero elverdadero plan de Eva
es averiguar si existe alguna relación entre ladesaparición del niño y la de su hija. Ella entra en contacto
con Tom Aronlssony Goran Wasls, quienes se dedican a la búsqueda del niño desaparecido.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

POWER
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El adinerado propietario de un club nocturno de Nueva York que sirve a la elitey sueña con tener una gran
vida, llevando una doble vida como capo de ladroga.
DOBLADA
Temporada 2-6(10+10+10+10+5 Capítulos)[2015-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-6(8+10+10+10+10+15 Capítulos)[2014-2019]
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La Dama Velada (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La transformación de una aristocrática saga patriarcal en una familiamoderna a través de las vicisitudes de
Clara Grandi Fossá, una mujer divididaentre sus orígenes y su destino, constituye el principal eje narrativo
de 'LaDama Velada', serie romántica con elementos de suspenso, intriga ymelodrama social ambientada
en la Italia de finales del XIX.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

SPOTLESS
País(es): Francia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Ubicada en Londres, SPOTLESS es la historia de un limpiador de escenas delcrimen, Jean, cuya vida
tranquila es puesta de cabeza por su hermanoforajido Martin destroza la paz de su mundo, envolviéndolos
a ambos en lasmortales dinámicas del crimen organizado.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

PASAPORTE A LA ISLA
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El formato consiste en encerrar a un grupo de famosos o conocidos del grupoMediaset España en una
finca rural madrileña, donde concursan por parejas.Allí realizan una serie de pruebas de destreza, a partir
de las cuales gana lainmunidad la pareja que obtenga el mejor resultado, además de tener laoportunidad
de nominar directamente y de vivir en la "casa privada", dondese vive en mejores condiciones que los
demás concursantes. Por su parte, lasegunda y tercera parejas clasificadas deben convivir en la "casa del
fuego",siendo los encargados de hacerlo y mantenerlo, y el resto del grupo tiene quepasar la semana
viviendo a la intemperie.Una larga lista de aspirantes convivirán en la 'palapa ibérica', una cabañasituada
en la sierra madrileña en la que harán todo lo posible para conseguirun pasaporte a la próxima edición de
Supervivientes. El programa estáconducido por Jordi González y Laura Lobo.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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KEVIN FROM WORK
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Kevin es un joven que declara por carta su amor no correspondido a sucompañera de trabajo Audrey,
creyendo que no la volverá a ver tras aceptarun trabajo al otro lado del Atlántico. Pero cuando la
oportunidad se vieneabajo, Kevin se ve obligado a volver a su antiguo puesto junto a la chica, queya sabe
la verdad. Dirige McG y escribe Barbie.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

Blindspot
País(es): USA
Reparto: Mary Elizabeth Mastrantonio, Marianne Jean-Baptiste, Rob Brown, Sullivan Stapleton, Luke
Mitchell, Archie Panjabi, Ennis Esmer, Jaimie Alexander, Ashley Johnson, Audrey Esparza, Ukweli Roach
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
La joven Jane Doe aparece desnuda, con el cuerpo totalmente tatuado y sin recuerdos de su pasado,
dentro de una bolsa de viaje abandonada en plena plaza de Times Square. El caso llama la atención del
FBI, que pronto descubre que los misteriosos tatuajes que recorren su anatomía son una especie de mapa
para evitar una conspiración criminal que amenaza la seguridad del país.
DOBLADA
Temporada 1-5(23+22+22+22+11 Capítulos)[2015-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(23+22+22+22+11 Capítulos)[2015-2020]

Club de Cuervos (México)
País(es): México
Género(s): Deporte, Comedia, Drama
Sinopsis:
El patriarca de una importante familia murió y sus herederos pelean paradecidir quién asumirá el control de
su adorado equipo de fútbol: Los cuervosde Nuevo Toledo. Egos, temperamentos y balones salen
disparados en estaentrega del director, los productores y la estrella de “Nosotros los Nobles”,reunidos para
darle vida a esta, aún más, absurda familia.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(13+10+10+10 Capítulos)[2015-2018]
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The Game (US)
País(es): USA
Género(s): Deporte, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La serie gira en torno a un equipo de Fútbol americano. Melanie Barnet yDerwin Davis quienes son una
tranquila pareja, pero Derwin es elegido comotercer receptor de los San Diego Sabers, por lo que su novia
abandonará susestudios de medicina, para poder acudir a una universidad más cerca de sunovio y de su
carrera como jugador. Pero Derwin tendrá que soportar el ego delos jugadores de su equipo y otras
presiones.
SUBTITULADA
Temporada 8(8 Capítulos)[2015]

TIES THAT BIND
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En la historia, Allison Manchester es una experimentada detective que trabajapara la policía de Atlanta. Su
vida sufre un giro cuando ella y su compañeroDevin están obligados a detener a Tim, hermano de
Allison.Condenado, Tim es llevado a prisión, dejando a sus dos hijos adolescentes alcuidado de su
hermana. Casada y madre de dos hijos, Allison necesitaencontrar una manera de mantener las relaciones
familiares a la par quemantiene su trabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

NARCOS
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La serie abarca la historia del tráfico de cocaína, más allá de los tiempos delcartel de Medellín. En esta
temporada se narra la historia del colombiano PabloEscobar.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2015-2017]
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PUBLIC MORALS
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La historia de la serie nos sumerge en Nueva York en 1967. Seguimos a lospolicías que trabajan para la
división de Public Morals que deben trabajarentre la línea entre moralidad y criminalidad donde encuentran
todo tipo devicios. Para Terry Muldoon, la diferencia entre los buenos y los malos esbastante fina y está
decidido a mantener su ley en las zonas más sombrías dela ciudad educando a sus hijos para que sean
honrados y trabajadores.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

MR. ROBOT
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie sigue a Elliot, un joven programador que sufre de trastorno antisocialque trabaja como ingeniero
de seguridad informática y usa sus habilidadespara proteger a las personas por las que se preocupa. Elliot
es reclutado porMr. Robot, un misterioso líder de un grupo de hackers quien quiere destruir apoderosos
empresarios de multinacionales que el cree que están manejandoel mundo.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+12+10 Capítulos)[2015-2017]

Laura la Santa Colombiana
País(es): Colombia
Género(s): Hechos reales, Drama
Sinopsis:
Hace 150 años, cuando la mujer era abandonada por la historia, nació Laura,una mujer diferente y
especial que hará historia. No lloró al nacer y sólo dosaños más tarde, como presagio de una vida difícil,
derramará sus primeraslágrimas, al descubrir que su padre había sido asesinado. A partir de esemomento,
comenzaría una vida errante, separada de su familia. Desde los 7años, Laura intuyó que su vida no sería
como la de las demás mujeres. Porvocación renunció a ser esposa y madre ante la crítica de una sociedad
queconsideraba que cualquier otra opción para una mujer era una locura. Pero aella nunca le importó lo
que pensaran los demás, contra viento y marea ellaentregó su vida al servicio de los demás. A sus 33
años supo de unos indiosque habían sido abandonados por la sociedad y a partir de ese momento
seobsesionó con ayudarlos y hacerles saber que si los hombres los habíanolvidado, Dios, no. Fue una
empresa titánica en una época donde las mujeresni se mandaban solas, ni eran misionarias.
ESPAÑOL
Temporada 1(23 Capítulos)[2015]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

STANDOFF
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Matt Flannery y Emily Lehman son los principales negociadores de la CNU: laUnidad de Negociación de
Crisis del FBI. Están entrenados para interceder entodo tipo de situaciones volátiles, como en tomas de
rehenes, secuestros,intentos de suicidio, pandillas violentas o amenazas de bomba. No haysituación de
crisis que no puedan manejar y negociar... a menos que se tratede su propia relación de pareja.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2006]

Historia De Un Clan
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Esta es una historia peculiar, se trata de los Puccio, que para el resto es unafamilia normal, común, como
las demás, lo que esta oculto bajo esta fachadade familia normal es el plan de Arquimides el padre, quien
ideo un plan paraempezar una vida de delitos junto a su familia, entonces se trata de unaorganización
familiar del delito, esta es una verdadera historia que narrahechos reales, esperamos que disfruten de esta
nueva super producción.
ESPAÑOL
Temporada 1(11 Capítulos)[2015]

BLUNT TALK
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Blunt Talk gira en torno a Walter Blunt, un presentador británico de noticiasque se traslada a Los Angeles
para comenzar un nuevo proyecto, un programade entrevistas en el que el locutor pretende impartir,
además, su sabiduría ysu opinión sobre cómo deberían vivir su vida los estadounidenses. Bluntdecide
marcharse tras varios matrimonios fallidos para empezar una nuevavida y, junto a él, solo le acompaña su
sirviente alcohólico.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2015-2016]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

THE BASTARD EXECUTIONER
País(es): USA
Género(s): Bélico, Histórico, Drama, Thriller
Sinopsis:
The Bastard Executioner es el nuevo proyecto de Kutt Sutter para FX. Se tratade una historia medieval
situada en el siglo XIV. Bajo el reinado de EduardoIII, un valiente caballero, dañado por los estragos de la
guerra, debe volver acoger las armas cuando la violencia resurge en el reino, más sangrienta quenunca.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

Carlos Rey Emperador (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Narrará la historia de uno de los hombres más poderosos que ha conocidoEuropa, gobernador de un
imperio de proporciones tan extraordinarias comosu diversidad. Más de 100 personajes históricos pasarán
por la serie. A travésdel relato de la vida de Carlos de Habsburgo desde su llegada a España, CarlosV, un
joven cuya fuerza de voluntad, tesón y determinación lo convertirán enel hombre más poderoso de Europa,
a pesar de la hostilidad que lo rodea y dela gran talla de sus rivales.
ESPAÑOL
Temporada 1(17 Capítulos)[2015]

Scream Queens
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Mezcla de comedia y terror en formato antología. Esta primera parte estaráambientada en un campus
universitario en el que empiezan a suceder unaserie de misteriosos asesinatos. La serie comienza cuando
el traje de lamascota de la Universidad de Wallace, The Red Devil es robado por alguien yes lo que él o
ella usa para cometer los asesinatos. En cada capítulo muereuna persona y el que sobreviva volverá por la
segunda temporada, dondecontará una nueva historia en un nuevo escenario y con nuevos personajes.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+10 Capítulos)[2015-2016]
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HAND OF GOD
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un poderoso y corrupto juez piensa que la ciudad es de su propiedad. Pero undía por un problema
personal, siente una llamada religiosa y empieza a tenervisiones y oír voces que podrían ser la forma en la
que Dios habla con él,obligándolo a un camino de justicia por mano propia.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2015-2016]

HEROES REBORN
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Se sitúa a continuación del final de la tercera temporada de 'Héroes', un añodespués de un ataque
terrorista en Odessa, Texas, atribuído a unos individuoscon poderes. Esto provoca que el gobierno inicie
una caza contra lossuperhumanos, que se ven obligados a volver a la clandestinidad parasobrevivir.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

Minority Report
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Acción, Thriller
Sinopsis:
Adaptación de la película homónima que seguirá los eventos del film, diezaños después del fin del mismo.
Terminado el Pre-Crime, Dash, uno de lostres precogs, está intenando llevar una vida normal pero las
visiones delfuturo le siguen perturbando. La detective Lara Vega, una chica que acaba deconocer, parece
que será la persona quién le ayudará a encontrar un nuevopropósito para su don.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
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Pecadores (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show, Drama
Sinopsis:
Pecadores es un formato de late night en el que Mónica Martínez y una seriede colaboradores debaten
sobre todo aquello que ha ocurrido en Adán y Eva.Allí acuden los protagonistas del programa del día,
donde ven en directo susandanzas en el paraíso y se muestran imágenes inéditas.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

LIMITLESS
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Brian Finch es un músico bastante gandul que descubre los poderes de unamisteriosa droga llamada NZT48 que incrementa el cociente intelectual hastalos cuatro dígitos y permite recordar todo lo que se ha leído,
visto u oído.Finch utilizará estas nuevas capacidades para ayudar al FBI a resolver loscasos más
complicados. Adaptación en formato serie de la película "Sinlímites" de 2011.
DOBLADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2015]

LIFE IN PIECES
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Crónica del día a día de una familia disfuncional. Las cuatro historias quecomponen que componen cada
episodio están contadas desde el punto devista un personaje en base a su propia versión de los
acontecimientos (que notiene por qué ser cierta).
DOBLADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+22+22+13 Capítulos)[2015-2019]
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QUANTICO
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie alterna el pasado oculto de los reclutas con su formación en laacademia del FBI y la evolución
que los personajes sufren hacia el futuro. Así,se podrá conocer a todos los personajes, ya que uno de ellos
guarda elsecreto más temido: es un terrorista durmiente que formará parte delatentado más devastador
que sufra Estados Unidos desde el 11 deseptiembre.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(22+22+0 Capítulos)[2015-2018]

THE MUPPETS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
The Muppets vuelven a la televisión con una serie de estilo falso documentalque, por primera vez,
explorará sus vidas personales - incluyendo relacionesamorosas, rupturas o problemas en el trabajo - y
podremos conocer losentresijos del late-night de Miss Piggy, quien, por cierto, ha roto con Kermit.Escriben
Bill Prady (The Big Bang Theory) y Bob Kushell (AngerManagement).
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]

En La Tuya O En La Mía (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
'En la tuya o en la mía', presentado por Bertín Osborne, acerca a losespectadores el lado más
desconocido de personajes relevantes de diversosámbitos. Pablo Alborán, Mariló Montero, Carmen
Martínez Bordiú, PabloMotos, Lolita y Elena Furiase, Jesús Janeiro y Adolfo Suarez Illana abren laspuertas
de su casa o acuden a la del presentador para conversar sobredistintos temas de interés.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(35+5+22+31 Capítulos)[2015-2017]
Temporada 6(10 Capítulos)[2019]
Temporada 5(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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LA BANDA
País(es): USA
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
"La banda" es una competencia de entretenimiento musical tipo "reality"creada por Univision
Communications Inc. Donde los jueces on Ricky martin,Alejandro Sans, Laura Pausini, presentado pr
Alejandra Espinoza.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(14+14 Capítulos)[2015-2016]

SI SE PUEDE
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Exitosa competencia basada en "I Can Do That", donde se pone a prueba a 12celebridades hispanas que
se enfrentan a grandes retos: baile, malabares,magia, canto y mucho más.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

OLMOS Y ROBLES
País(es): España
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Olmos es un cabo de la guardia civil -caótico, extravagante y campechano-que trabaja en el cuartelillo de
su localidad natal, un pequeño pueblo de laRioja. Por otro lado Robles es un teniente de una de las
unidades másprestigiosas de la Guardia Civil, un agente urbano y moderno, multilaureado ymuy
organizado, pero poco extrovertido. Ambos se verán obligados a trabajarjuntos si quieren resolver el gran
caso internacional que por azares de la vidales ha unido en ese pueblo riojano. Son dos polos opuestos,
dosinvestigadores distintos que forman un equipo genial.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2015-2016]
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ROSEWOOD
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
El excesivamente optimista patólogo privado Beaumont Rosewood unefuerzas con la Detective Annalise
Villa, una agente de policía de Miami conbastantes malos humos. Su trabajo será resolver los crímenes
que eldepartamento de policía no es capaz de resolver, gracias al equipo deRosewood, conformado por su
hermana Pippy y la prometida de esta. Porcierto, Lorraine Toussaint ha fichado como personaje regular.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(22+22 Capítulos)[2015-2016]

BLOOD AND OIL
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Primero se titulaba Boom, después Oil y finalmente Blood and Oil. En ella,Billy y Cody sueñan con una
vida mejor si se mudan a un pequeño pueblo deDakota del Norte, en esplendor después del
descubrimiento de petróleo másimportante de la historia. Pronto se enfrentan al poderoso magnate
HapBriggs que les obliga a arriesgarlo todo, incluyendo su matrimonio.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

GRANDFATHERED
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
John Stamos protagoniza esta comedia poco convencional sobre un soltero deoro que descubre no solo
que es padre, sino abuelo. Jimmy Martino es unrestaurador de éxito y un hombre de ciudad, acostumbrado
a ser la personamás exitosa y prestigiosa allá donde va.Todo cambia cuando su hijo ya adulto, Gerald,
aparece con su bebé, Edie. Deese modo, Jimmy tiene que reaprender a vivir de una manera
completamentediferente, renunciando a su egoísmo. También aparece la figura de Sara, lamadre de
Gerald y antigua novia de Jimmy, que le hará plantearse la relaciónde nuevo y por tanto fallar a uno de sus
principios: tener citas con gente de suedad.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2015]
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THE GRINDER
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
The Grinder es una comedia de FOX que se centra en un abogado famoso poraparecer en televisión.
Cuando su serie termina, decide volver a casa y unirseal bufete de su familia, que trabajan en casos de
más relevancia. El hecho deno tener título, educación formal ni licencia para ejercer como tal. Suhermano,
que sí es abogado titulado, planea encargarse de la empresa de lafamilia. Los dos, lidiarán con sus
diferencias formando un equipo formidable.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2015]

WITS ACADEMY
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
El sueño de Andi (la mejor amiga de Emma) de convertirse en guardiana yacasi se vuelve realidad, y
ahora ella está estudiando y entrenando en W.I.T.sAcademy, la escuela del reino mágico para brujas y
hechiceros enentrenamiento. Pero como la guardiana no oficial de La Elegida debe trabajarduro para
demostrar que puede convertirse en la primera y única guardianahumana. Andi no está sola en la
academia, también está Jessie Novoa, lahermana menor de Jax quien está entrenando como bruja.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

CODE BLACK
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Drama médico ambientado en el hospital más prestigioso y bullicioso de todoEstados Unidos, donde su
extraordinario personal tiene que enfrentarse a unsistema corrupto para poder proteger tanto sus ideales
como a sus pacientesmás necesitados.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(18+16+13 Capítulos)[2015-2018]
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You, Me And The Apocalypse
País(es): Reino Unido
Reparto: Jenna Fischer, Rob Lowe, Megan Mullally, Kyle Soller, Mathew Baynton, Joel Fry
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un cometa se dirige, sin posibilidad de evitarlo, hacia la Tierra. Con el trasfondo del caos apocalíptico,
suceden los eventos más cómicos e inesperados. Sigue a un grupo de desconocidos cuyas vidas se
cruzan de la forma más impredecible: un cura rebelde, un trastornado defensor de la supremacía de la
raza blanca, un apacible banquero, un ciberterrorista que odia a los alemanes y un general del ejército.
Todos están destinados a encontrarse en un búnker en Slough (Inglaterra) y convertirse en el improbable
futuro de la humanidad.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

DR. KEN
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un médico frustrado maneja como puede su carrera, su matrimonio y sufamilia.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(22+0 Capítulos)[2015-2016]

THIS LIFE
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
This Live, es una saga familiar enfocada en Natalie Lawson, una columnista ymadre soltera de unos
cuarenta años, cuyo diagnóstico de cáncer terminal laenvía en una búsqueda para preparar a sus hijos
adolescentes para la vida sinella. Sus familiares muy unidos, hacen lo mejor que pueden para
ayudarla,mientras hacen frente a sus propias respuestas a esta revelación. Es una seriedivertida, honesta
y sincera. Frente a la incertidumbre de la vida, cadaLawson hace lo posible para abrazar lo absurdo del
viaje, mientras confrontael drama que viene con todas sus opciones grandes y pequeñas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2015-2016]
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SALVATION
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Un estudiante de posgrado del MIT y una superestrella tecnológica traen a unfuncionario de bajo nivel del
Pentágono a un asombroso descubrimiento, “unasteroide está a sólo seis meses de colisionar con la
Tierra”
DOBLADA
Temporada 2(13 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2017-2018]

CASUAL
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sigue la historia de una familia disfuncional formada por un hermano solteroy su hermana recién
divorciada y madre de una adolescente que se ayudan eluno al otro a mejorar su técnicas de seducción
para triunfar en el complicadomundo de las citas.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+13+13+8 Capítulos)[2015-2018]

GAME SHAKERS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Babe y Kenzie son dos chicas prodigiosas en los videojuegos, y ellas crean unaaplicación llamada Sky
Whale para su proyecto de ciencias. Cuando sedemuestra que la aplicación es un éxito, ellas, junto a su
amigo Hudson, creanuna compañía de videojuegos llamada "Game Shakers". Más tarde, ellos sehacen
amigos de la estrella musical Double G, que se convierte en su socio yTriple G, que se convierte en su
asesor de juegos.
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2015]
Temporada 2-3(XX Capítulos)[2016-2018]***EN TRANSMISION***
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ADAM RUINS EVERYTHING
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En el programa, Conover desacredita conceptos erróneos con lo que elprograma llama "hechos molestos",
respaldando sus puntos al darconferencias a la audiencia, apareciendo en sketchs, entrevistando a
expertosy citando referencias en la pantalla.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2015]
Temporada 2(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Mar De Plástico (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Se trata de una ficción policíaca que trata de resolver el crimen del asesinatode Ainhoa, una joven del
pueblo e hija de la alcaldesa, cometido en este lugartan particular como los invernaderos. Paralelo a la
investigación, se cuenta lahistoria de amor entre un joven racista y una temporera de color. Así, abordael
tema amoroso y racial a la par que se intenta resolver un crimen cuyainvestigación está dirigida por
Héctor, sargento de la Guardia Civil yexcombatiente de Afganistán. Todos son sospechosos en este
crimen.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2015-2016]

Tiempos Compulsivos
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tiempos compulsivos sucede en un escenario muy especial. Un espacio terapéuticoque alberga pacientes
ambulatorios con compulsiones severas, algunas asociadas apatologías del entorno psiquiátrico. El
experimentado Dr. Ricardo Buso tendrá a sucargo a un grupo de personas con padecimientos de diversa
índole: Gerado “work-aholic”, adicto al trabajo y a la conectividad constante; Inés con una compulsión a
laacumulación, obsesiva del orden y con trastornos alimenticios; Sofía con su cuerpoplagado de heridas y
cicatrices que ella misma se infringe para opacar dolores másprofundos; Teresa y sus múltiples
personalidades, siempre pujando por prevalecer unasobre la otra; y Esteban quizá el caso más complejo:
un psicópata mitómano pero conuna lucidez arrasadora. En encuentros grupales diarios, Ricardo intentará
aliviar elmalestar que aqueja a sus pacientes, junto a su fiel colega y amigo Ezequiel y unanueva doctora
que se suma a este trabajo multidisciplinario: la psicóloga JulietaDespeyroux Este equipo de profesionales
los hará enfrentar a sus miedos, susangustias y deseos, siendo el eje de sus propios dramas.
ESPAÑOL
Temporada 1(27 Capítulos)[2012]
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La Fiesta
País(es): Brasil
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La acción de La fiesta transcurre sólo en 24 horas. En una lujosa mansión haydecenas de invitados
disfrutando de una noche en la que sobran el alcohol, elsexo y las drogas, mientras en la piscina y bajo
lluvia flota el cuerpo de unjoven, Bruno Ferraz. ¿Cómo terminó ahí? ¿Por qué? A nadie parece
importarledemasiado; la preocupación generalizada es, más bien, que la fiesta no searruine y que las
apariencias estén intactas.
DOBLADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2015]

SUNNYSIDE
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una comedia de sketchs canadiense ubicada en Sunnyside, un pretenciosobarrio en decadencia, donde
los residentes no siempre son lo que parecen ylas sorpresas acechan al doblar de cada esquina
ligeramente deslucida.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

Gamer's Guide To Pretty Much Everything
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue a Conor, un fenómeno de los video juegos de 15 años que es obligado a ir a la secundaria
por primera vez después de que una lesión en el pulgar lo alejara de la glamorosa vida de la liga
profesional. Como mecanismo de compensación, él comienza a ver la vida como si fuera un video juego.
Se reencuentra con sus tres amigos ex jugadores a los que dejó atrás de por vida en el circuito profesional
de World Tour, y pronto se da cuenta de que restaurar su amistad con ellos es esencial para “subir al nivel”
de su antigua gloria.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2015]
Temporada 2(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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JEKYLL AND HYDE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Situada en Londres de 1930, se centra en Robert Jekyll, el nieto del médicoinicial. La serie va a seguir la
búsqueda de Robert Jekyll para descubrir suverdadera identidad y la verdadera naturaleza de la historia
maldita de sufamilia. Jekyll se transforma en Hyde en momentos de ira extrema, el estrés ycuando él o la
vida de otros se ven amenazados. Homenaje a la novela deRobert Louis Stevenson.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

BEING MARY JANE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
“Being Mary Jane” narra la vida social, familiar y del trabajo, de una exitosamujer afroamericana que ha
logrado una carrera triunfante como anfitriona deuna red de noticias por cable nacional de 24 horas. Mary
Jane hace malabarescon su vida, su trabajo y su compromiso con la familia, los espectadores siguenhasta
donde estén dispuestos a ir para encontrar las piezas del rompecabezasque ella, y la sociedad, insisten
faltan en su vida como una mujer sola de colornegro.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(9+12+10 Capítulos)[*-2015]
Temporada 4(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

ASH VS EVIL DEAD
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Terror
Sinopsis:
Secuela de la saga de películas "Posesión infernal". Se situará después de loseventos de 'El ejército de las
tinieblas', con un Ash que lleva los últimos 30años evitando la responsabilidad, madurez y terrores
surgidos delNecronomicón. No obstante, cuando una plaga de Deadites (humanosposeídos por demonios
de Kandarian) amenace con destruir a toda lahumanidad, Ash tendrá que meterle mano de nuevo a su
motosierra parahacer frente a sus demonios... de manera literal.
DOBLADA
Temporada 3(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2015-2018]
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Planeta Comida (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Planeta Comida, es un programa de telerrealidad de la Televisión Española enel que cuatro periodistas
muestran la cultura gastronómica mundialconociendo más a fondo a personas (y familias) y costumbres
culinarias,como comen y la mejor forma de mantenerse en forma. El programa se basaen cuatro mini
reportajes de quince minutos en los que existe un tema centraly se ve enriquecido por el testimonio de
cuatro familias y sus costumbres.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

KIRBY BUCKETS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie trata sobre un niño de 13 años de edad, Kirby Buckets (JacobBertrand), que sueña con
convertirse en un animador famoso como su ídoloMac MacCallister. Kirby ve como sus dibujos toman
forma como él y susmejores amigos, Fish y Eli, tienen aventuras escandalosas e impredecibles.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(21+26+13 Capítulos)[2015-2017]

Jessica Jones
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Siguiendo un trágico fin a su breve carrera como la super-heroína Joya,Jessica Jones trata de reconstruir
su vida como una detective privada,lidiando con casos que involucran a personas con habilidades
destacadas enla ciudad de Nueva York.
DOBLADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2015-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2015-2017]
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Chicago Med
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La franquicia ambientada en Chicago y que sigue a bomberos y policías seguiráahora a médicos, aunque
habrá interacciones entre los tres equipos. Su creadortambién es Dick Wolf y entre sus protagonistas
aparecen Laurie Holden y OliverPlatt. La originalidad al poder.
DOBLADA
Temporada 2-3(23+20 Capítulos)[2016-2017]
Temporada 5-6(20+16 Capítulos)[2019-2020]
Temporada 4(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-6(18+23+20+22+20+16 Capítulos)[2015-2020]

ARNE DAHL
País(es): Suecia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una serie de brutales asesinatos de mujeres polacas escondidas en Suecia, esla primera asignación del
nuevo Grupo - A. Las víctimas resultan ser testigosclave en un gran caso contra la mafia polaca. Tres de
ellas son asesinadas enun par de días, y dos están desaparecidas. La esperanza es que las
mujeresdesaparecidas sigan con vida. El inspector jefe Kerstin Holm obtiene el caso, ycomienza la caza
de un asesino despiadado y la búsqueda de sus víctimas.
SUBTITULADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2015]

MasterChef (México)
País(es): México
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
En la búsqueda a nivel nacional de los mejores cocineros caseros del país solo uno de los aspirantes se
convertirá en una estrella culinaria y uno de los"Masterchefs".
ESPAÑOL
Temporada 1-5(16+19+17+19+10 Capítulos)[2015-2019]
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Principes De Barrio
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Trata del ascenso de un joven de un barrio de clase media baja en una carrerade futbolista profesional. La
serie Principes de barrio hara su esperadoestreno para mostrar la vida de Cristopher Millan, un joven
humilde de 17años, conocido entre sus amigos como el “Tofi” que asegura que nacio paraser futbolista,
porque no hay nada que sepa hacer mejor. Luego de un partidoen su poblacion, conoce a Manuel Rojas,
representante de futbolistas, quien leconsigue un contrato en Primera division, aunque su madre no esta
deacuerdo, porque prefiere que estudie una carrera.
ESPAÑOL
Temporada 1(11 Capítulos)[2015]

TRUTH BE TOLD
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Si lo piensas, ellos lo dirán. El productor Will Packer y la directora PamFryman nos traen esta descarada
comedia, antes conocida como People AreTalking, sobre dos parejas de diferente etnia que son vecinos y
mejoresamigos. Mark-Paul Gosselaar encabeza el reparto de esta comedia que secentrará en la obsesión
del grupo por analizar y obsesionarse con todo. Desdeel sexo a la raza o el hecho de que la nueva niñera
podría ser una estrella delporno, nada está fuera del límite de estos cuatro. Vanessa Lachey sustituyó
aMeaghan Rath en el papel de la novia de Mitch.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

SUPERGIRL
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Tras once años en la Tierra, Kara Zor-El decide seguir los pasos de su célebreprimo y aprovechar sus
superpoderes para salvar a los ciudadanos de NationalCity de los criminales alienígenas que amenazan la
paz. Pero si quierecontinuar con su vida humana, primero tendrá que crear una nueva identidadsecreta.
DOBLADA
Temporada 1-5(20+22+23+23+11 Capítulos)[2015-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(20+22+23+23+11 Capítulos)[2015-2019]
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THE ROMEO SECTION
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La trama gira en torno a Wolfgang McGee, un ex agente de campo que ahoratrabaja como profesor
universitario en Vancouver. En secreto, McGee está acargo de un equipo de espías conocidos con el
nombre en código de Romeo yJulieta. La misión de estos agentes es infiltrarse en los medios
seleccionadospara actuar como informadores. Pero, cuando McGee se enamora de una desus reclutas, se
crea una relación obsesiva con ella, lo cual pone en peligro sutrabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2015-2016]

THE CORONER
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Jane Kennedy, procuradora, vuelve a la ciudad costera de la que se fue cuandoera adolescente como
Juez de Instrucción. Mientras se realiza el trabajoforense se convierte en defensora de los muertos
mientras investiga lasmuertes súbitas, violentas o inexplicables de Lighthaven. Ella se
encuentratrabajando con Davey Higgins, quien hace años, le rompió el corazón y ahoraes el sargento
detective local y juntos investigan esos casos.
DOBLADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2015-2016]

SUPERSTORE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Otro de los grandes comebacks latinos del año es el de America Ferrera que,junto a Ben Feldman,
protagonizará esta comedia que tiene lugar en elhipermercado Cloud 9. Su original familia de empleados,
desde los novatosque comienzan con ilusión hasta los amargados veteranos, pasando por elpersonal de
verano y los gerentes, empezará el día a día entre caza-descuentos, ventas tumultuosas y soporíferas
sesiones de entrenamiento.
DOBLADA
Temporada 3-4(22+22 Capítulos)[2017-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(11+21+22+22 Capítulos)[2015-2018]
Temporada 5(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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Centro Médico (España)
País(es): España
Género(s): Hechos reales, Drama
Sinopsis:
Docuficción basada en un exitoso formato internacional y que recreará cadadía dos historias basadas en
casos clínicos reales, curiosos y atractivos.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(246+386 Capítulos)[2015-2016]
Temporada 3-4(XX Capítulos)[2017-2018]***EN TRANSMISION***

THE PINKERTONS
País(es): Canadá
Género(s): Western, Drama
Sinopsis:
Década de 1860. La serie seguirá a Allan Pinkerton, detective y espía escocésque fundó la Agencia
Pinkerton, la primera agencia de detectives del mundo;a su hijo William, y a la primera mujer detective en
EEUU, Kate Warne,resolviendo una serie de crímenes a mediados del siglo XIX. Además semostrarán los
métodos revolucionaros que Pinkerton usaba, como el trabajoinfiltrado o las fotos policiales.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2015]

TELENOVELA
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Eva Longoria protagoniza esta gran, divertida, y sexy comedia de media horacomo Ana Sofía, la estrella
de una popular telenovela en español. Pero hay unproblema: ella no habla nada de español. ¿Quieres más
problemas? Ana debede lidiar con un nuevo jefe, celosos compañeros de reparto y unos mejoresamigos
que son un tanto exigentes - y encima de todo su exmarido escontratado como su nuevo romance en la
pantalla. Al igual que en unatelenovela real, esta comedia está llena de todo tipo de drama, incluyendo
elamor, el odio, la vida y ¡hasta la muerte! A pesar de todo el caos, el reparto yel equipo detrás de cámaras
de esta telenovela es una familia... o, al menos,tratan de serlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2015]
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Juana Brava
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Juana Bravo, es esa mujer de 33 años, la que después de 15 años en lacapital, se ve obligada a regresar
a su pueblo natal, el ficticio San Fermín,donde su padre es el alcalde. Al volver se da cuenta de que las
cosas no estánfuncionando debidamente, el pueblo se ha convertido en una comuna dondevienen a parar
los vertederos, las cárceles y las industrias contaminantes quenadie quiere en su vecindario, tras descubrir
las irregularidades, se enfrenta aun sistema corrupto situación que se toma de manera personal. Trabaja
duropara demostrar que se la puede y consigue el apoyo de los que viven en elpueblo, es una mujer
idealista, algo impulsiva, que cree poder doblegar alsistema que impera, pero en su lucha descuida a sus
hijos, lo que provoca uncambio en Diego de 16 años, quien pasa de ser ingenuo y solitario a rebelde
ycontestatario.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

Versailles
País(es): Francia
Reparto: George Blagden, Tygh Runyan, Evan Williams, Alexander Vlahos, Stuart Bowman
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
La trama de la primera temporada de ‘Versailles‘ se desarrolla durante elperíodo de construcción del
palacio de Versalles, y sigue a varios personajesque forman parte de la corte de Luis XIV (Nathaniel
Spender, en la etapainfantil, y George Blagden, en la edad adulta).A los 28 años de edad, Luiscomienza la
construcción del palacio con el fin de convertirla en una ‘jaula deoro’ para tener el poder absoluto.
Estratega, manipulador, tortuoso yparanoico, su plan era controlar la nobleza teniéndola entretenida
conmúltiples caprichos diarios en aquel lugar. Mientras tanto, mantiene unarelación con su cuñada Ana,
esposa de su hermano gay, Felipe I. La historiacontará con figuras históricas mezcladas con personajes
de ficción.
DOBLADA
Temporada 3(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2015-2018]

Agent X
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Agent X se centra en la primera mujer vicepresidente de Estados Unidos, unamujer con cerebro, belleza y
una compostura que desmiente una menteinquieta. Tras la muerte de su marido, un candidato al Senado,
Natalie optópor correr en su lugar, y después de un rápido ascenso político, es electa VicePresidente de
los Estados Unidos. Aunque al principio teme que su trabajosólo sea meramente testimonial, descubre
rápido que tiene como debersecreto proteger la constitución en tiempos de crisis.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
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DICKENSIAN
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ambientada en el siglo XIX, la serie presenta a numerosos personajes nacidosde la mente de Charles
Dickens en un mismo escenario, incluyendo a Scrooge,Fagin o Miss Havisham.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]

SECOND CHANCE
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Acción, Terror
Sinopsis:
Un alcohólico y mujeriego ex-sheriff de 75 años, Jimmy Pritchard, esasesinado al presenciar un atraco en
casa de su hijo, el agente del FBI DuvalPritchard (Tim DeKay, White Collar). En cuestión de poco tiempo,
unosgemelos científicos billonarios interpretados por Dilshad Vadsaria (Greek) yAdhir Kaylan (Rules of
Engagement) le devuelven a la vida en estareinterpretación del clásico de Mary Shelley. La segunda
oportunidad deJimmy incluye también un nuevo cuerpo con bastantes menos años quepondrá Robert
Kazinsky (True Blood). La serie girará en torno a lasposibilidades que se le abren a Jimmy: continuar con
sus malos hábitos oarreglar los errores de su vida pasada.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2016]

BEDRAG
País(es): Dinamarca
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Serie que trata acerca de la delincuencia económica, de lo que le sucede a lagente cuando la codicia y la
ambición los corrompe, y delitos económicos deun mundo complejo, el de los bancos, la bolsa de valores y
en las salas dejuntas. Es la historia de especuladores, estafadores y príncipes corporativos ylos delitos
que cometen en la búsqueda de la riqueza.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
Temporada 2(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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THE SHANNARA CHRONICLES
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Adaptación de la serie de novelas de fantasía de la trilogía de mismo títuloescrita por Terry Brooks. La
acción tiene lugar miles de años después de quese destruya la civilización en la Tierra, con dos
inesperados aliados intentandoque un ejército de demonios destruya lo poco que queda en pie.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2015-2017]

Malicia
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Daniel Parodi, un hombre de 50 años, es un ex-policía y criminólogo que vadetrás de los rastros de los
asesinos de su hija. Diana Quaranta, de 48 años,es una Fiscal de la Nacion, quien tiene una relación de
deuda con Parodi, y loayuda a encontrar pruebas para tal fin. A medida el dúo investiga seencuentran con
crímenes que giran en torno a problemáticas que sepresentan en este nuevo siglo y que, según Parodi, se
aglutinan en lo que élllama “nuevos pecados sociales”: casos de trata de personas, atomizaciónsocial,
violencia de género, torturas, mal uso de las redes sociales, etc. La búsqueda de los criminales y la
reflexión sobre la naturaleza del mal entre Parodi y sus colegas se desarrolla en una biblioteca de culto en
la que Parodivive, en un barrio sombrío de Capital Federal. Allí, junto a la abogada MalenaSanz, el
especialista en informática Diego Sosa, su psicólogo Marcos Setter ysu entrañable consejero Ernesto
Montés
pasan horas tratando dedesentrañar las muertes violentas y la esencia del mal, para
dedesenmascarar a quien pueda ser la cabeza de todo.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

Beowulf Return To The Shieldlands
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
La trama de la serie comienza cuando Beowulf regresa a casa para presentarsus respetos al hombre que
lo crió, fallecido recientemente. Pero cuando elpalacio es atacado por el monstruo Grendel, Beowulf jura
cazarlo, ganándosenuevamente el favor de su comunidad. Los creadores prometen que la serieexplorará
las nociones que tenemos del bien y del mal, y de héroes y villanos.Y para ello, veremos batallas, asaltos,
celebraciones y persecuciones. Laadaptación está a cargo de James Dormer
y, como sucede con las
otrasadaptaciones que hará la cadena, ésta tendrá algunos cambios sobre la obraoriginal; ya que los
responsables de la serie la han descrito como: “Unwestern ambientado en la edad más mítica y oscura del
pasado inglés”. Laserie constará de 13 capítulos, que empezarán a rodarse el próximo mes deAbril en el
norte de Inglaterra con vistas a estrenarse a finales de 2015.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]
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Bajo Sospecha (España)
País(es): España
Género(s): Deporte, Thriller
Sinopsis:
el culpable es uno de los invitados a la ceremoniay miembro de la familia de la niña. Los agentes Víctor y
Laura se hacen pasarpor matrimonio y se infiltran en el pueblo con el objetivo de acercarse a lafamilia
Vega y al resto de sospechosos. Mientras ellos dos permanecen en lasombra, el comisario Casas es la
parte oficial de la investigación y la únicapersona que conoce la verdadera identidad de sus agentes
infiltrados.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2015-2016]

Desafío África El Origen
País(es): Colombia
Género(s): Reality show
Sinopsis:
El "Desafío 2013: África, El Origen" es el nombre de la nueva versión de esteexitoso reality, el cual tendrá
cambios como la desaparición de las regionespara darle lugar a los famosos y ex-participantes del desafió.
Laspresentadora es Margarita Rosa de Francisco. En este desafío habrá tresequipos cuales serán,
Celebridades, Sobrevivientes y Retadores. Este año losSobrevivientes serán ex-participantes de los otros
desafíos.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2013]

Gran Hermano (US)
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Gran Hermano inicia con 14 participantes desconocidos que estáncomprometidos a convivir juntos sin
ninguna conexión al mundo exterior enuna casa rodeada de cámaras y micrófonos que están grabando
susmovimientos las 24 horas del día, los siete días de la semana. Cada uno de losparticipantes votará
entre ellos hasta que el último invitado de la casa gane elgran premio. La serie, que se transmitirá por más
de 13 semanas yrepresentando más de 100 horas de contenido original, incluye unaplataforma digital
disponible las 24 horas del día en el sitio web deTelemundo, para que los televidentes estén en
conectados con losparticipantes de la casa las veces que deseen para así presenciar losacontecimientos
en tiempo real.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2016]
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CITAS
País(es): España
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Buscando amor, sexo, o simplemente alguien que les aleje de la soledad, lospersonajes de Citas se
encuentran frente a frente, tras conocerse porInternet, cargados de inseguridades y esperanzas. Una
maestra de primariaque ve como se acercan los cuarenta y sus planes de vida se posponen una yotra vez;
un viudo joven, padre de tres hijas, que desea encontrar de nuevo elamor; Una mujer que intenta cambiar
la manera de relacionarse con loshombres. Una chica que, poco antes de casarse, necesita resolver sus
dudassobre su sexualidad... Estas y otras historias serán las protagonistas de Citas.Cada episodio de la
serie, situada en Barcelona, se centra en dos de estascitas, donde entrarán en juego los miedos, los
secretos y las expectativas desus protagonistas. Una mirada personal a las relaciones de pareja actuales,
entorno a una red de personajes que se cruzarán entre sí y que iremosreencontrando a lo largo de la serie.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

VOLVERIAS CON TU EX
País(es): Chile
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
24 participantes (12 exparejas, tanto famosos como desconocidos)inicialmente entraron a la producción,
quedando aislados en un recinto enCalera de Tango, al sur de Santiago de Chile. La premisa del concurso
consistereunir a ex parejas, donde los participantes se verán enfrentados a dosposibilidades: ir por una
segunda oportunidad o elegir el camino de la dulcevenganza. Además los participantes competirán cada
semana para no sereliminados y así ganar un gran premio final.
ESPAÑOL
Temporada 1(114 Capítulos)[2016]

Angie Tribeca
País(es): USA
Reparto: Rashida Jones, Hayes MacArthur, Deon Cole, Jere Burns, Andree Vermeulen
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie trata sobre Angie Tribeca, una veterana de 10 años de la élite del Departamento de Policía de Los
Ángeles RHCU (Unidad de Delitos Realmente Atroces). El programa sigue la acción de una sección de la
policía de Los Ángeles dedicada a resolver casos muy particulares, como el asesinato de un ventrílocuo o
la aparición de una seguidilla de suicidios de panaderos. El centro de esta particular brigada es la detective
Angie Tribeca, quien tiene un estilo muy especial para encarar sus trabajos.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
Temporada 3-4(10+10 Capítulos)[2017-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+10+10 Capítulos)[2016-2018]
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ANGEL FROM HELL
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La trama se centra en una extraña pareja. Cuando la fastuosa y singular Amy(Jane Lynch, ‘Glee’), entra en
la vida de Allison (Maggie Lawson, ‘Psych’) yafirma ser su ángel de la guarda, se hacen amigas pero
Allison no tiene muyclaro si Amy es un ángel o una locura. Allison es socia de la clínica dedermatología de
su padre, Marv (Kevin Pollak, ‘Mom’), y vive con su hermanoBrad (Kyle Bornheimer, ‘Agent Carter’), un
chico que vive de forma gratuitaen su garaje y siente algo especial por Jill (Liza Lapira, ‘Battle Creek’),
sumejor amiga.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

COOPER BARRETTS GUIDE TO SURVIVING LIFE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cooper Barrett, junto con sus amigos y compañeros de cuarto, Barry y Neal,lleva una vida alocada.
Cooper es atraido seriamente por su Kelly mientrasignora el consejo de su hermano Josh y la esposa de
este, Leslie.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

Shadowhunters
País(es): USA
Reparto: Katherine McNamara, Dominic Sherwood, Alberto Rosende, Emeraude Toubia
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Hace mil años, el ángel Raziel mezcló su sangre con la de los humanos,creando la raza de los cazadores
de sombras, que conviven con nosotros conla finalidad de protegernos de los demonios… aunque son
invisibles para elojo humano. En el Pandemonium, la discoteca de moda de Nueva York, Clarysigue a un
atractivo chico de pelo azul hasta que presencia su muerte amanos de tres jóvenes cubiertos de extraños
tatuajes. Desde esa noche, sudestino se une al de esos tres cazadores de sombras, guerreros dedicados
aliberar a la tierra de demonios y, sobre todo, al de Jace, un chico con aspectode ángel y tendencia de
actuar como un idiota...
DOBLADA
Temporada 1-3(12+20+23 Capítulos)[2016-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+20+23 Capítulos)[2016-2018]
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COLONY
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Drama distópico de ciencia ficción. Los habitantes de Los Angeles viven bajoun férreo control militar
impuesto por los invasores, de los que poco o nada sesabe, pero a los que todo el mundo tiene miedo.
Existe una Resistencia queintenta devolver el control a los humanos.
DOBLADA
Temporada 3(13 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+13+13 Capítulos)[2016-2018]

IDIOTSITTER
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una joven educada y recién graduada con problemas de dinero decide aceptarun trabajo como niñera. ¿El
problema? Que no tendrá que cuidar a un bebéexactamente, sino a otra joven con problemas de
comportamiento a la que leencantan las fiestas y que tiene desesperados a sus padres.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+7 Capítulos)[2016-2017]

Drake & Josh
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Drake Parker y Josh Nichols son adolescentes que viven en San Diego, California que sevuelven
hermanastros cuando la mamá de Drake, Audrey Parker, y el papá de Josh,Walter Nichols, se casan.
Drake es un adolescente, relajado, simple, suertudo,perezoso y atractivo, toca la guitarra y fácilmente se
conecta con las chicas, mientrasque Josh es un adolescente inteligente, desafortunado y le suelen pasar
desgraciastanto a él como a Drake. Los dos hermanos continuamente son torturados por sumalvada
hermana menor, Megan Parker, que siempre le juega bromas a sus hermanosmayores, pero nunca es
atrapada, castigada o amenazada por sus padres. El papá deJosh, Walter, es un meteorólogo, que puede
ser descrito como desafortunado y torpe,y Audrey, mamá de Drake y Megan, es más estricta que Walter.
Durante la serie, Drakey Josh se meten en conflictos, accidentes y/o desgracias.
DOBLADA
Temporada 1-4(6+14+17+20 Capítulos)[2004-2007]
SUBTITULADA
Temporada 4(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***
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DEGRASSI NEXT CLASS
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
Secuela de Degrassi: The Next Generation- retrata los problemas queenfrentan los jóvenes de hoy -y de
algunos temas de siempre-, como lahomofobia, el racismo, adicciones, sexualidad, amistad, amor,
estudios…Sigue la historia de un grupo de estudiantes de secundaria que viven cerca ala calle De Grassi
en Toronto, Canadá. Cada uno de ellos lidia con problemaspropios de la edad, esta vez en el contexto
particular de los jóvenespertenecientes a la 'Generación Z' o 'Generación post-milenio'.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016]
Temporada 4(10 Capítulos)[2017]

MAD DOGS US
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Sigue los acontecimientos cada vez más oscuros derivados de la reunión deCobi, Lex, Gus y Joel, amigos
desde la universidad, pero ahora con 40 años yen lugares muy diferentes en sus vidas. Reunidos para
unas vacacionesexóticas para celebrar la jubilación anticipada de su amigo rico Milo, lareunión se
convierte en una pesadilla de engaños, mentiras y asesinato, loque obligó al cuarteto a sobrevivir al confiar
en la gente que menos debe: losunos a los otros.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

Baskets
País(es): USA
Reparto: Zach Galifianakis, Martha Kelly, Louis Anderson, Sabina Sciubba, Ernest Adams
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Chip Baskets es un californiano que aspira a convertirse en un respetado payaso profesional. Su deseo se
verá truncado con un desafortunado incidente a la hora de realizar su inscripción en la prestigiosa escuela
de payasos de París, tras el cual sólo encontrará trabajo en un rodeo local.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+10+10 Capítulos)[2016-2019]
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DC's Legends Of Tomorrow
País(es): USA
Reparto: Brandon Routh, Caity Lotz, Victor Garber, Arthur Darvillx, Ciara Renée
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Después de haber visto el futuro, el viajero del tiempo Rip Hunter tratarádesesperadamente de evitarlo
logrando la tarea de reunir a un dispar grupode héroes y villanos para enfrentar una amenaza imparable,
en la que no sólola seguridad del planeta está en juego, sino el tiempo mismo...
DOBLADA
Temporada 1-6(16+17+18+16+15+15 Capítulos)[2016-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-6(16+17+18+16+15+15 Capítulos)[2016-2021]
Temporada 7(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

LUCIFER
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Terror
Sinopsis:
La serie se centrará en Lucifer quien, aburrido e infeliz como el Señor delInfierno, dimite de su trono y
abandona su reino para trasladarse a la ciudadde Los Angeles y abrir un lujoso piano-bar llamado Lux.
Una vez allí ayudará ala policía a castigar a los más peligrosos criminales de la ciudad.
DOBLADA
Temporada 3-6(26+10+16+10 Capítulos)[2017-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-6(13+18+26+10+16+10 Capítulos)[2016-2021]

Stan Lee's Lucky Man
País(es): Reino Unido
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
El detective de Homicidios Harry Clayton, es el protagonista de una pésimaracha personal tras haber sido
abandonado por su esposa y su hijo e incurridoen una enorme deuda con un poderoso mafioso. Sin
embargo, un encuentrofortuito con una misteriosa mujer acaba con un brazalete misterioso en sumano que
comienza a transformar su suerte de las formas más extremasposibles.
DOBLADA
Temporada 3(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+8 Capítulos)[2016-2018]
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OUTSIDERS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una lucha por el poder y el control en las escarpadas y misteriosas colinas delos Apalaches, "Outsiders"
cuenta la historia del clan Farrell, una familia derebeldes que han estado en estos lugares desde tiempos
inmemoriales.Viviendo fuera de la red y por encima de la ley en su granja en la cima de lamontaña,
protegen su mundo y defienden su modo de vida utilizando todoslos medios necesarios.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2016-2017]

Occupied
País(es): Noruega
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Serie ambientada en un futuro no muy lejano, y representa un escenariohipotético, donde Noruega fue
ocupada por Rusia que controla los recursospetroleros del país. Mientras que los políticos rusos,
funcionarios noruegos yfacciones de la oposición se unen para crear alianzas que explorarán losintereses
petroleros en el Océano Ártico, formando una red de resistencia quelucha para expulsar a los rusos fuera
del país.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2016-2017]
Temporada 3(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
Temporada 3(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

RECOVERY ROAD
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Basada en la novela juvenil de Blake Nelson, se centra en una adolescenteque trata con la adicción.
Maddie tiene la reputación de ser una chica fiesteraque no cree que tenga un problema, hasta que un día
se enfrenta a suconsejero de la escuela y se ve obligada a elegir entre la expulsión y larehabilitación.
Maddie hace la difícil decisión de vivir con otros adictos enrecuperación en un centro mientras se enfrenta
a las presiones diarias de lavida adolescente.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Web Therapy (España)
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Eva Hache es Rebeca Miller, una terapeuta cansada de sesudas terapias yregresiones innecesarias a la
infancia que decide poner en marcha un nuevo yrevolucionario método: terapia online en sesiones exprés
de tres minutos.Adaptación de la exitosa serie homónima creada y protagonizada por LisaKudrow en
EE.UU. De origen acomodado y con poca paciencia con el mundo,Rebeca es un poco materialista,
narcisista y egocéntrica. Ella cree que losproblemas se resuelven yendo al meollo del asunto y lo demás
es tontería. Ymás que por sus patologías, sus pacientes le interesarán en realidad por loque le puedan
aportar en su beneficio personal.
ESPAÑOL
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

AMERICAN CRIME STORY
País(es): USA
Género(s): Hechos reales, Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie narrará casos de crímenes reales. En esta temporada, llega con eltítulo de "The People vs. OJ
Simpson", se centrará en el juicio por asesinato deO.J. Simpson.
DOBLADA
Temporada 2(9 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+9 Capítulos)[2016-2018]

GALAVANT
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La búsqueda de venganza del príncipe Galavant sobre el rey que le robó suúnico y verdadero amor.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2015-2016]
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Marvel's Agent Carter
País(es): USA
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Peggy Carter debe equilibrar su rutinario trabajo de oficina que hace parala Reserva Científica Estratégico
con ayudar secretamente a Howard Stark, quese ha visto involucrado en una trama de suministro de
armas letales para elmejor postor
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2015-2016]

Trapped
País(es): Islandia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un ferry con trescientos pasajeros procedente de Dinamarca atraca en elpuerto de un pequeño pueblo
islandés cuando arrecia en la zona una fuertetormenta de nieve. El barco no puede abandonar el puerto
hasta que pase latormenta y las principales carreteras están intransitables. Un cuerpo mutiladoy sin
identificar aparece en el agua, asesinado hace tan sólo unas horas. Eljefe de la policía local, Andri
Olafssun, cuya vida privada se estádesmoronando, se percata de que el asesino ha desembarcado en su
pueblo.Mientras los rumores se propagan, la tranquilidad se convierte en caos ytanto los pasajeros del
ferry como los habitantes del pueblo entienden quetodos son posibles sospechosos y que hay un asesino
atrapado entre ellos.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2018]

MASTER OF NONE
País(es): USA
Reparto: Aziz Ansari, Anthony Welsh, Lena Waithe, Naomi Ackie, Aysha Kala
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Dev es un actor en la treintena que vive en Nueva York y que todavía no tiene demasiado claro qué quiere
hacer con su vida. Cada episodio gira entorno aalgún aspecto de la vida de Dev como su experiencia
como inmigrante, la difícil situación de las personas mayores o cómo encontrar el mejor restaurante
italiano pero todo en tono de comedia.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
Temporada 3(5 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+5 Capítulos)[2015-2021]
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El Ministerio Del Tiempo (España)
País(es): España
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
sólo reyes, presidentes y unnúmero exclusivo de personas saben de él. El paso hacia otras épocas se
realizaa través de puertas vigiladas por las Patrullas del Ministerio. Su objetivo:detectar e impedir que
cualquier intruso del pasado llegue a nuestro presente-o viceversa- con el fin de utilizar la Historia para su
beneficio. Para ello lasPatrullas tendrán que viajar al pasado y evitar que lo logren.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(8+13+13 Capítulos)[2015-2017]

SUPER SHORE
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Super Shore es un programa de telerrealidad que se transmite por la cadenaMTV España y MTV
Latinoamerica el cual sigue la vida cotidiana de nuevejóvenes que pretenden pasar el verano viviendo
juntos en diferentes zonas delsur de Europa, empezando la primera temporada por la ciudad de Madrid y
laisla griega de Míkonos. Se trata de otra adaptación española del programaestadounidense Jersey Shore,
al igual que Gandía Shore o Acapulco Shore,aunque esta mezcla participantes de varias nacionalidades.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(15+15+13 Capítulos)[2016-2017]

LOVE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sigue la historia del dulce Guy y la salvaje Mickey a medida que se adentranen la euforia y las
humillaciones de la intimidad, el compromiso, el amor yotros temas que no esperaban que se cruzasen en
su camino
DOBLADA
Temporada 3(12 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+12+12 Capítulos)[2016-2018]
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THOSE WHO CANT
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tres profesores de instituto que no son un ejemplo a seguir. Másatolondrados que sus alumnos, están
decididos a combatir el sistema del queforman parte.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+12 Capítulos)[2016]
Temporada 3(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

DOS DIAS Y UNA NOCHE
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Susanna Griso charlará con algunos de los personajes más influyentes delmomento para descubir su lado
más íntimo como Raphael o Fernando Tejero.El primero de ellos será Sergio Dalma, que recibirá a
Susanna en su lugar máspersonal. No te pierdas ´Dos días y una noche´, el nuevo programa que
lapresentadora estrenará el viernes
ESPAÑOL
Temporada 1-2(12+4 Capítulos)[2016]

BORGEN
País(es): Dinamarca
Género(s): Drama
Sinopsis:
Narra las interioridades de la política danesa a través de Birgitte Nyborg,quien se convierte en la primera
mujer en llegar al cargo de Primer Ministrode Dinamarca. "Borgen" es el término coloquial con el que se
conoce alcastillo de Christiansborg, sede de los tres poderes del estado y oficina delPrimer Ministro.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2010-2013]
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VINYL
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un viaje a través de la industria de la música, en una Nueva York en los 70espoleada por la droga y el
sexo. En pleno amanecer del punk, el hip hop y lamúsica disco, Richie Finestra, presidente de un gran
sello discográfico, intentasalvar su compañía y su alma sin destruir a nadie en su camino. Serie
producidapor Martin Scorsese y Mick Jagger, entre otros.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

Fuller House
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Spin-off de "Padres forzosos". En la misma casa de San Francisco de losTanner de los años 80, D.J
Tanner-Fuller es ahora viuda, veterinaria y madrede tres hijos. Las cosas se ponen muy difíciles de
controlar, por lo que pideayuda a su hermana Stephanie y a su mejor amigo Kimmy. También viven
lahermana pequeña de D.J y aspirante a músico, Stephanie Tanner, la eternamejor amiga de D.J y madre
soltera, Kimmy Gibbler, y su enérgica hijaadolescente, Ramona, que se han mudado todos juntos para
cuidar de los treshijos de D.J: Jackson el hijo mayor rebelde de 12 años, el obsesivo Max desiete, y el
pequeño recién nacido, Tommy Jr (Messitt Twins).
DOBLADA
Temporada 3-5(18+13+9 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+13+18+13+9 Capítulos)[2016-2019]

ALFRED HITCHCOCK PRESENTS
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El cineasta británico Alfred Hitchcock presenta sus thrillers e invita asumergirse en el mundo de sus
cortometrajes con suspenso y una chispa dehumor.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(39+39 Capítulos)[1955-1956]
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THE REAL ONEALS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El lazo de una familia se hace más fuerte cuando el hijo menor les dice a suspadres que es gay.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+16 Capítulos)[2016]

Got Talent España
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Got Talent España es un programa de televisión producido por Fremantle quese emite desde el 13 de
febrero 2016 en Telecinco. Será conducida por SantiMillán, y el espacio será la versión española del
formato original Britain's GotTalent, creado por Simon Cowell y que vendió a varios países. El
proyectotendrá como referencia al programa Tienes talento que se emitió en Cuatrodurante los primeros
meses del 2008.
ESPAÑOL
Temporada 1-6(12+12+15+14+15+3 Capítulos)[2016-2021]

Crazy Ex Girlfriend
País(es): USA
Género(s): Musical
Sinopsis:
Rebecca Bunch es una joven abogada de éxito que da un giro brusco a su vidapara buscar el amor.
Abandona su trabajo en Nueva York y se muda a unpequeño pueblo de California para intentar
reconquistar a Josh, un amor deverano de la infancia al que no veía desde hacía diez años y que pasa
bastantede ella.
DOBLADA
Temporada 3-4(13+18 Capítulos)[2017-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(18+13+13+18 Capítulos)[2016-2018]
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DAMIEN
País(es): USA
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
La serie se centra en niño de la profecía, Damien Thorn. Ahora un adulto yatormentado por su pasado,
Damien se enfrenta a una serie deacontecimientos macabros y, finalmente, debe enfrentarse a su
verdaderodestino: Él es el Anticristo.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

THE MAGICIANS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Gira en torno a un grupo de veinteañeros que viven en Nueva York y mientrasestudian lo que es la magia
descubren que la fantasía que leen los niños esdemasiado real y representa un grave peligro para la
humanidad.
DOBLADA
Temporada 1-4(13+13+13+13 Capítulos)[2016-2019]
Temporada 5(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+13+13+13+4 Capítulos)[2016-2020]

THE FAMILY
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
El regreso a casa del hijo de una política que se creía muerto durante más deuna década siembra el caos
en la comunidad ya que, al mismo tiempo que eljoven regresa a su hogar, el vecino que fue condenado a
la cárcel por suasesinato es liberado, sembrando numerosas dudas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]
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WALKER TEXAS RANGER
País(es): USA
Género(s): Acción
Sinopsis:
Cordell Walker (Chuck Norris) es un agente de los Rangers de Texas (cuerpode investigación) que ha sido
criado por los indios. Es, además, un veteranode la guerra de Vietnam y un experto en artes marciales que
desempeña elpapel de shérif de la vieja escuela.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(3+24+25+26+26 Capítulos)[1993-1997]
Temporada 7-9(24+24+24 Capítulos)[1999-2001]
Temporada 6(XX Capítulos)[1998]***EN TRANSMISION***

LOS CAZAFANTASMAS
País(es): USA
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Creada por la productora televisiva Filmation, fue el origen de losCazafantasmas, allá por el año 1975. Los
protagonistas eran dos humanos,Eddie Spencer (Forrest Tucker) y Jake Kong (Larry Storch), además de
ungorila llamado Tracy. Once años más tarde, en 1986, la propia Filmation creóuna serie animada que
continuaba las aventuras de estos personajes.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[1975]

Brain Games
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Explora los componentes del cerebro humano y su funcionamiento. Este programa emplea expertos
enciencia cognitiva, neurociencia y psicología. El espectáculo es interactivo, animando a los espectadores
a participar en los experimentos, o en "juegos mentales", que se centran en los principales temas que se
abordan en cada episodio.
DOBLADA
Temporada 3-6(10+10+10+6 Capítulos)[2014-2015]
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Lab Rats Elite Force
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Es un spinoff de las series originales de Disney XD: Lab Rats y Mighty Med. Elargumento seguirá a una
fuerza de élite de héroes biónicos unidos asuperhéroes para atrapar villanos alrededor del mundo, y
mantenerlo a salvo.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

CROWDED
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una pareja cuyas hijas ya se independizaron hace algún tiempo descubrenque éstas quieren volver a casa
con ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

UNDERGROUND
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia gira entorno a un grupo de esclavos que escapan de unaplantación de algodón de Georgia y su
viaje hacia los estados del norte. Ellosse ven perseguidos pero reciben ayuda de una red antiesclavista
llamada“Underground Station”.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2017]
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HOUDINI AND DOYLE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La ficción se centra en la amistad del maestro mago Harry Houdini y el creadorde "Sherlock Holmes" Sir
Arthur Conan Doyle. El meticuloso escapista y elprolífico escritor se unirán a regañadientes para investigar
crímenes sinresolver, para ello viajaremos al Canadá y al Londres de 1901. Este singulardúo contará con
la compañía de una mujer, Adelaide Stratton, de ScotlandYard. Los tres se verán envueltos en casos de
índole sobrenatural,encontrándose constantemente con sucesos inexplicables a los que cada unole dará
un toque personal. El escepticismo de Houdini chocará de frente con laafición a lo paranormal de Doyle.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

SCHOOL OF ROCK
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un grupo de estudiantes que siguen las reglas correctamente de la escuelasecundaria William B. Travis
Prep School, Zack, Lawrence, Freddy, Summer yTomika, que aprenden a tomar riesgos y también a llegar
a nuevas alturasgracias al nuevo profesor sustituto Dewey Finn, un músico con mucha suertey talento que
utiliza el lenguaje del rock 'n' roll para inspirar a su clase y asipoder formar una banda secreta. A lo largo
del año escolar, estos compañerosde clase de secundaria, aprenden nueva música, hacen nuevas e
increíblesamistados, y sobre todo aprenden todo sobre el respeto y lealtad. Pero antesde esto, ellos tienen
que mantener a salvo la banda, ya que si la directora dela escuela los descubre, podría suspender a los
alumnos y despedir alprofesor.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+13 Capítulos)[2016]
Temporada 3(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

CORY IN THE HOUSE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sigue las aventuras de Cory, hermano pequeño de Raven, en su nueva vidacomo inquilino de La Casa
Blanca. Victor Baxter, padre de Raven, tiene unaoportunidad única: ser el nuevo cocinero de La Casa
Blanca. Así que hace lasmaletas y junto con su hijo Cory, se mudan a Washington. La nueva vida deCory
es totalmente diferente a la que conocíamos. Asiste a una de las escuelasmás elitistas de Washington, y
sus mejores amigos son el hijo del jefe de laCIA, la hija de un importante embajador y por supuesto
Sophie, la hija delPresidente de los Estados Unidos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***
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BUCKET & SKINNER
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie está centrada en dos surfeadores jóvenes que deben enfrentarse alos problemas de la vida diaria.
Cuando Bucket (Taylor Gray) trata deconquistar a su compañera de clase Kelly (Ashley Argota), su mejor
amigoSkinner (Dillon Lane) decide nominarlo como presidente de su clase. Sinembargo, el hacerlo le
traerá problemas con el súper-atleta Aloe (GlennMcCuen). Al no estar capacitado para asumir el puesto,
es obligado aasociarse con la hermana menor de Kelly, Piper (Tiffany Espensen), lo que leabre una puerta
para conquistar a la hermana mayor de ésta.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2011]

BUCK ROGERS EN EL SIGLO XXV
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
El capitán William "Buck" Rogers (Gil Gerard), un astronauta del siglo XX, seve atrapado en un sueño
criogénico para regresar a la Tierra despúes de cincosiglos.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[1979]

CHIPS
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
La serie aborda los años en servicio de los policías motorizados Jonathan"Jon" Baker (Larry Wilcox) y
Francis Llewelyn "Ponch" Poncherello (ErikEstrada), miembros de la Patrulla de Caminos de California
(CaliforniaHighway Patrol en inglés) que se veían envueltos en situaciones que lospolicías comúnmente
pasan, persecuciones, rescates, detención dedelincuentes, etc. siempre a bordo de sus motocicletas, una
característica quehasta el día de hoy los hace recordados. Y supervisados por el sargentoJoseph "Joe"
Geatrer (Robert Pine) y También coordinados con otros policíasmiembros de la Patrulla de Caminos de
California como los oficiales BarryBaricza (Brodie Greer), Arthur "Grossie" Grossman (Paul Linkee),
JebediahTurner (Michael Dorn) y Sindy Cahill (Brianne Leary).
SUBTITULADA
Temporada 1-2(22+23 Capítulos)[1977-1978]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Early Edition
País(es): USA
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Gary Hobson (Kyle Chandler) era un hombre corriente. Un día, su mujer ledeja y tiene que irse a un hotel.
La siguiente mañana, un misterioso gatoamarillo aparece en la puerta junto con un periódico que parece
ser la edicióndel día siguiente del Chicago Sun. Gary descubre que puede leer las noticiasque ese día van
a ocurrir, y que el resto del mundo no leerá hasta el díasiguiente. Desde este momento, su vida no volverá
a ser la misma, ya queseleccionará, de entre todas las noticias, las que ponen en riesgo a la gentepara
intentar salvar sus vidas...
DOBLADA
Temporada 1-4(23+22+23+22 Capítulos)[1996-1999]

HEARTBEAT
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Alex Panttiere (Melissa George) es una renombrada cirujana experta entransplantes de corazón que,
además de ser conocida en el mundo entero,cuenta con una vida personal muy activa, lo que supone un
trabajo extra.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

El Caso (España)
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Jesús Expósito, un ex policía hecho a sí mismo con un espinoso pasado y ClaraLópez-Dóriga, una joven
universitaria y cosmopolita con un presente máscomplicado de lo que le gustaría son los protagonistas de
la serie, queinvestigan en cada episodio un crimen que fue portada (o pudo serlo) delperiódico de sucesos
que marcó toda una época.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Wonder Woman
País(es): USA
Género(s): Acción
Sinopsis:
Es una serie estadounidense., basada en el personaje de DC Comics creadopor William Moulton Marston,
con una adaptación escrita y desarrollada porStanley Ralph Ross y producida por Douglas S. Cramer para
Warner Bros.Television. Fue protagonizada por Lynda Carter y Lyle Waggoner.
DOBLADA
Temporada 1-3(13+22+24 Capítulos)[1977-1979]

WANTED DEAD OR ALIVE
País(es): USA
Género(s): Western
Sinopsis:
Esta serie lanzó al estrellato a Steve McQueen interpretando a Josh Randall,un cazador de recompensas
que llevaba siempre su rifle Winchester 1892 decañones recortados.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[1958]

Space Academy
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Space Academy es una serie dedicada al público infantil sobre una academiade entrenamiento espacial
fundada en el año estelar de 3732 en un planeta artificial. El protagonista, Jonathan Harris, interpretaba al
Comandante Gampu, el líder de la academia; Pamelyn Ferdin como Laura; Ty Hendersoncomo Paul; y
Brian Tochi como Tee Gai.
DOBLADA
Temporada 1(15 Capítulos)[1977]
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THE LOVE BOAT (VACACIONES EN EL MAR)
País(es): USA
Género(s): Romance
Sinopsis:
Comedia de situación ambientada en un lujoso y enorme barco de pasajerosque hace cruceros de lujo
surcando los mares del mundo. Sus protagonistasfijos son algunos de los miembros de la tripulación (el
capitán Stubing, eldoctor Adam, Gopher, Isaac y Julie), mientras que en cada episodio aparecennuevos
pasajeros, cada uno con sus particulares historias.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[1978]

Star Trek Deep Space Nine
País(es): USA
Reparto: Alexander Siddig, Colm Meaney, Avery Brooks, Rene Auberjonois, Cirroc Lofton
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Orbitando el planeta liberado de Bajor, una estación espacial de la Federación guarda la entrada de un
agujero de gusano que comunica con el otro lado de la galaxia,
DOBLADA
Temporada 1-3(19+26+26 Capítulos)[1993-1995]
Temporada 6-7(26+26 Capítulos)[1998-1999]
SUBTITULADA
Temporada 4-5(25+26 Capítulos)[1996-1997]

CRIMINAL MINDS BEYOND BORDERS
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Spin off de 'Mentes criminales', sigue a un grupo de élite del FBI que resuelvecasos de ciudadanos
americanos en suelo internacional.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2016-2017]
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THE PATH
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sigue la vida de un matrimonio que está relacionado con un movimiento defe, a cuyo líder interpreta Hugh
Dancy.
DOBLADA
Temporada 3(13 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+13+13 Capítulos)[2016-2018]

The Catch
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
The Catch es una serie de televisión del género del thriller criminal centradoen la historia de Alice Vaughan
(Mireille Enos), una mujer fuerte y exitosa quetrabaja como investigadora privada en la ciudad de Los
Angeles, que esvíctima de un fraude planeado por su prometido. Armada con ladeterminación de
encontrarlo -y mientras trabaja en otros casos-, Vaughanusa sus habilidades como detective para resolver
este caso antes de quearruine su carrera.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2017]

STUCK IN THE MIDDLE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuenta la historia de la familia Díaz, pero se centra más en la vida de HarleyDíaz, la hija mediana de una
familia de 7 hijos, donde aunque no notaron suposición, se abre paso utilizando sus habilidades como un
prodigio de laingeniería, aunque a lo largo del camino se encontró con el problema de estaren una gran
familia.
DOBLADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(17+20+20 Capítulos)[2016-2017]
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The Greatest American Hero
País(es): USA
Género(s): Acción
Sinopsis:
Después de aterrizar con su nave en un desierto, unos extraterrestresentregan al profesor Ralph Hinkley
un traje que le confiere poderesespeciales: volar, ver a través de las paredes o ser inmune a las balas.
PeroHinkley pierde el manual de instrucciones, así que es frecuente verlo volartorpemente y
estampándose contra muros y paredes. Ralph quiere entregar eltraje a las autoridades, pero un agente del
FBI, que conoce los poderes deltraje, lo convence para que lo utilice contra el crimen con el fin de llevarse
éltodo el mérito. Los ayudantes de Ralph son su novia, que es abogada, yalgunos alumnos suyos.
DOBLADA
Temporada 1-3(8+22+14 Capítulos)[1981-1983]

THE RANCH
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Narra la historia de Colt (Kutcher), un jugador de fútbol americano fracasadoque vuelve con su familia a su
rancho de Colorado para ayudar a salvarlo de laquiebra. Colt deberá asumir las responsabilidades del
negocio familiar en elrancho junto a su hermano mayor Jameson "Rooster" (Masterson) y su padreBeau
(Elliott), a quien no había visto desde hacía 15 años. Winger se mete enla piel de Maggie, madre de los
protagonistas, y encargada del bar del pueblo.
DOBLADA
Temporada 3-4(20+20 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(20+20+20 Capítulos)[2016-2018]
Temporada 4(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

LOPEZ
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Demasiado rico para volver a sus raíces latinas de clase trabajadora ydemasiado "latino" para sentirse
cómodo en su acomodada vida de famoso,ser George López resulta muy problemático.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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APARTAMENTO PARA TRES
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia gira en torno a tres jóvenes que comparten un apartamento enSanta Mónica, California: Janet
Wood (Joyce DeWitt), Chrissy Snow (SuzanneSomers) y Jack Tripper (John Ritter). La serie incluye
además a personajescomo el propietario del edificio de apartamentos, Stanley Roper (NormanFell), y su
esposa Helen Roper.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(6+25+22+25 Capítulos)[1977-1980]

THE GIRLFRIEND EXPERIENCE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie de televisión basada en "The Girlfriend Experience" de StevenSoderbergh, que se centra en la vida
de una prostituta de alto standing deChicago. Christine (Riley Keough) es una atractiva estudiante de
derecho enprácticas que comienza a trabajar como escort para ganar un dinero extrabajo el nombre de
Chelsea.
DOBLADA
Temporada 2(14 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+14 Capítulos)[2016-2017]

Rush Hour
País(es): USA
Género(s): Comedia, Acción
Sinopsis:
El detective Lee es un maestro de artes marciales reservado y honorable, que se mueve a la velocidad de
un rayo y que viene a Los Ángeles para vengarse de la supuesta muerte de su hermana y aprender más
sobre su conexión con una banda del crimen organizado chino. El detective Carter, por otro lado, es un
policía de trucos que cumple sus propias reglas y nunca ha querido un compañero. Tan exasperado como
el jefe de Carter, el capitán Cole, lo acompaña, ella sabe que es un brillante detective que obtiene
resultados. Intentando ayudar a los dos a llevarse bien, está el sargento Didi Díaz, amigo y ex compañero
de Carter, que no duda en llamar a sus payasadas. Pero incluso cuando las culturas chocan y los ánimos
aumentan, Carter y Lee no pueden negar que forman un equipo formidable, y admiten a regañadientes
que, a veces, un emparejamiento improbable hace que sea una gran asociación.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]
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THE DETOUR
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
The Detour es una serie familiar del género de comedia, incluyendoelementos de comedia negra. Esta
producción está creada por el matrimoniode humoristas Jason Jones y Samantha Bee. Inspirada en sus
propiasexperiencias y en sus propios viajes de carretera en familia, esta serie cuentala historia de una
familia que hace un viaje a Key West. Nate, el ilusionadopadre de esta familia, se sube al coche con su
esposa y sus dos hijos para viviruna aventura familiar de 24 horas para llegar a Keys. En el camino
estafamilia aprende que no importa por cuántos problemas, situaciones peligrosase interacciones con
personajes extraños tenga que pasar una familia, siemprese pueden reunir otra vez. Cada tramo de su
viaje está plagado de desastres yesta familia encuentra situación infernal tras situación infernal.
DOBLADA
Temporada 3-4(10+10 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+12+10+10 Capítulos)[2016-2019]

Wynonna Earp
País(es): USA
Reparto: Tim Rozon, Melanie Scrofano, Greg Lawson, Katherine Barrell, Shamier Anderson
Género(s): Acción
Sinopsis:
Cuenta la historia de Wynonnna, hija del famoso policía Wyatt Earp. Ella es elagente especial de la unidad
US Marshals conocido como The Monster Squad.Ella lucha contra amenazas sobrenaturales como Bobo
Del Rey y susvampiros, que impulsan una nueva droga asesina llamada "Hemo". Elpersonaje de ficción
está basada en el cómic de Beau Smith y publicado IDWPublishing. En julio de 2015 SyFy ha adquirido
sus derechos para hacer unaserie de televisión con Melanie Scrofano para interpretar a Wynonna,
laprotagonista. También participan Tim Rozon como Doc Holliday y ShamierAnderson como Agente Dolls.
La ficción está dirigida y producida por EmilyAndras.
DOBLADA
Temporada 1-4(13+12+6+10 Capítulos)[2016-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+12+12+12 Capítulos)[2016-2020]

El Cazador (Brasil)
País(es): Brasil
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El Cazador trata de Andres, un caza recompensas que es acusadoinjustamente de estar implicado en un
secuestro por su propio padre, y estetrata de limpiar su nombre a toda costa. Ahora tiene un único
objetivo:encontrar las pistas que demuestren su inocencia.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]
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Hasta Que Te Conocí
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hasta que te conocí es una serie dramática que sigue los pasos de AlbertoAguilera Valadez, mejor
conocido como Juan Gabriel, hacia su sueño a lafama. Un recorrido de 13 episodios basado en
testimonios inéditos quedevela, como nunca antes, la vida del divo de Juárez: Juan Gabriel. Unahistoria
que narra cómo su talento lo llevó a desafiar su destino y superar lapobreza, traiciones y prejuicios, hasta
convertirse en Juanga, el ícono musicalmás querido de Iberoamérica. La serie incluirá una entrevista con
JuanGabriel, en la que se repasarán los momentos que se ven en la serie, contadosen primera persona.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

HUNTERS
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La serie se centra en la desaparición de la esposa de un policía de Filadelfia.La investigación de la misma
lleva a una unidad secreta del gobierno que sereunieron para buscar un grupo de terroristas despiadados
y figuras oscurasque pueden o no ser de este mundo. Basada en la novela de Flynn Carroll.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

FIRST DATES
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Espacio que organiza citas a ciegas entre solteros en un restaurante único yespecial. Carlos Sobera
ejercerá de singular maître d este local, interviniendoen caso de que sus clientes necesiten una ayuda
extra durante la cita.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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Beverly Hills 90210
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Comienza con la llegada de los mellizos Brenda (Shannen Doherty, y Brandonde Minesota al lujoso barrio
de Beverly Hills en California. Allí conocerán a losque serán su pandilla de amigos con los que vivirán
varias situaciones propiasde un adolescente. Los hermanos tendrán nuevos amores, peleas con
susamigos, problemas familiares y escolares, pero siempre rodeados del glamourque caracteriza al
famoso barrio de Beverly Hills. Toca temas tan importantescomo las violaciones, el alcoholismo, el suicidio
o las drogas, pero el factorrelevante de la serie y en el que más repara, es las relaciones amorosas entreel
grupo de amigos. Las cuales evolucionarán, se romperán y serecompondrán a lo largo de estas 10
temporadas en las que nuevos amigos seirán uniendo a la pandilla y otros la abandonarán.
DOBLADA
Temporada 1-10(22+28+30+32+32+32+33+32+26+27 Capítulos)[1990-2000]

Power Rangers - Megaforce
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Cuando los malvados alienígenas Warstar atacan la Tierra, el guardiánsobrenatural Gosei, asignado por
Zordon para proteger la Tierra, y suasistente robótico Tensou, reclutan a cinco adolescentes con actitud
para quese conviertan en Power Rangers y protejan la Tierra de los invasores.
DOBLADA
Temporada 20(20 Capítulos)[2013]

Power Rangers - Samurai
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Desde hace generaciones, la familia de samuráis Shiba ha luchado contra elmaestro Xandred y su ejército
de demonios Nighlock para evitar que,utilizando la desesperación humana, desborden las aguas del río
Sanzu y conello destruyan la civilización. En la actualidad la tarea recae en Jayden, quiencon sus vasallos
se ha entrenado toda su vida específicamente para estatarea. Ahora, como Power Rangers, deberán
enfrentarse a los Nighlock yfrustrar sus planes.
DOBLADA
Temporada 1-2(20+22 Capítulos)[2011-2012]
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Married With Children
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie describe la vida de los Bundy, una familia disfuncional que viveen Chicago, Illinois, conformada
por Al (Ed O'Neill), Peggy (Katey Sagal),Kelly (Christina Applegate), Bud (David Faustino) y Buck, su perro.
En ella sereflejaba la familia norteamericana de los años '80: Un marido (Al) al quepoco le importaba su
familia y añora sus años en la universidad, donde era unhéroe del fútbol americano; la señora (Peggy),
una impulsiva compradora yfrustrada sexual; la hija (Kelly), que era el estereotipo de "rubia bella ytonta"; y
el hijo (Bud), un perdedor que busca ser atractivo hacía el sexoopuesto. Posteriormente se unirían a la
familia Seven (un hijo adoptivo) yLucky (Suertudo), el perro que reemplazó a Buck después de su muerte.
DOBLADA
Temporada 1-7(13+13+13+13+13+13+26 Capítulos)[1987-1994]

Power Rangers - Time Force
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
En el año 3000, la Fuerza del Tiempo es una organización de policía que seenfrentan a criminales
mutantes con poderes y habilidades. El más peligrosode ellos es Ransik, condenado a cadena perpetua
por muchos crímenes, entreellos el asesinato y el plan de viajar al pasado para conquistar el mundo.
Sinembargo, logra escapar y viaja hacia el año 2001. En la huida, aparentementemata al Red Time Force
Ranger, Alex. Su prometida Jen, y los otros miembrosde la patrulla, Lucas, Katie y Trip, deciden saltarse el
protocolo y viajar alpasado tras Ransik. Una vez en 2001, descubren que sus Morphers nofuncionarán al
faltar el quinto miembro del equipo, y necesitan encontrar aalguien que tenga el mismo ADN que Alex,
algún antepasado suyo, para quepueda desbloquear el Morpher, y con él los de los demás.
DOBLADA
Temporada 9(40 Capítulos)[2001]

Young Hercules
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Un héroe griego mitad mortal, mitad dios, en su etapa adolescente. El joven,pese a sus grandes poderes,
tendrá que enfrentarse a su familia, descubrir elprimer amor y vivir mil aventuras en su camino a la
madurez. En este largo ydifícil camino, el joven estará acompañado de sus amigos Lolalus y Jason, yde
otros personajes como Kora o Lilith
DOBLADA
Temporada 1(50 Capítulos)[1998]
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SPIN CITY
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Narra las vicisitudes de los empleados del ayuntamiento de Nueva York, unpeculiar equipo de personas
que trabaja para el alcalde. El protagonista,Michael J. Fox, fue sustituido por Charlie Sheen.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(24+24+26+26+23+22 Capítulos)[*]

LADY DYNAMITE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Basado en lo que la comediante norteamericana Maria Bamford ha llegado aaceptar como su vida. Los
episodios surreales que reflejan distintas etapasinspiradas en la vida de la comediante y actriz cuentan la
historia de unamujer que pierde y luego recupera la razón.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Full House
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Criar a tres hijos sin la ayuda de nadie es una tarea complicada. Para evitaresta situación Danny Tanner
tras perder a su mujer en un trágico accidenteautomovilístico, decide acoger en su casa a su cuñado
Jesse Katsopolis y sumejor amigo Joey Gladstone, para que el día a día no se le haga cuesta
abajo.Danny, que trabaja como periodista en la ajetreada ciudad de San Francisco,deja por tanto la
educacción de sus hijas DJ de diez años, Stephanie yMichelle de tan solo unos meses, en manos de un
cómico y un rockero. Con lallegada de refuerzos a la casa, los Tanner descubrirán que con paciencia
ymucho amor una familia se puede recomponer e incluso crecer.
DOBLADA
Temporada 1-8(22+22+24+26+26+24+24+24 Capítulos)[1987-1995]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(22+22+24 Capítulos)[1987-1989]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Al Salir De Clase (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Serie juvenil que refleja las peripecias de un grupo de estudiantes fuera de lasaulas. Su argumento
principal que fue tomado de series americanas como'Sensación de Vivir' o 'Melrose Place', gira entorno a
las relaciones entre ellosy sus problemas, tales como la violencia, las drogas o los embarazos
nodeseados. Comienza presentándonos a Silvia (Lucía Jiménez, 'La señora', 'Lacaja Kovak') y su grupo de
amigas, a Íñigo (Mariano Alameda, 'Aquí no hayquien viva'), el hermano de una de las amigas de Silvia
que vuelve después devivir unos años en Londres y al grupo musical Silvanos, del que son miembrosla
mayoría de los chicos de la serie.
ESPAÑOL
Temporada 1-5(224+254+247+255+220 Capítulos)[1997-2001]

THICKER THAN WATER
País(es): Suecia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una madre le envía postales a su distanciado hijo e hija invitándoles de nuevoa la casa de huéspedes en
la que crecieron. Ella da a cada uno de ellos unconsejo y los deja para reflexionar sobre el significado.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

Just Add Magic
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Kelly Quinn y sus dos mejores amigas, Darbie y Hannah, se tropiezan con un misterioso libro de cocina de
su abuela en el ático y descubren que algunas de las recetas están lejos de ser ordinarias. Cuando el
"Shortcake" silencia al molesto hermano pequeño de Kelly y la "Curación de la Tarta de Avellana" cura el
tobillo de Darbie, las chicas descubren que tienen el poder de la magia.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+26 Capítulos)[2015-2016]
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ALMOST THERE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cooper es un apuesto psiquiatra, eternamente soltero que vive en la ciudadde Nueva York. Citas en serie
y el comportamiento de adicto al trabajo hanayudado con éxito a evitar los compromisos a largo plazo,
hasta que conoce ala chica de sus sueños. Por desgracia, no puede obtener su nombre, número
ocualquier otra información. La serie sigue a Jackson en su búsqueda paraencontrarla y finalmente darse
la tarea de encontrarse a sí mismo a lo largodel camino.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

GAME OF SILENCE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La vida de un abogado se lanza en el caos cuando los amigos de la infanciaresurgen en busca de su
ayuda para vengar una injusticia de un centro dedetención juvenil 25 años antes. El FBI hace una visita
sorpresa a Carroll;Jessie y Gil vienen con un plan para exponer a Roy; y Marina tiene un secretoque
podría cambiar la vida de Jackson para siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

LA EMBAJADA
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Gira alrededor del embajador de España en Tailandia (Abel Folk) y su esposa(Belén Rueda). En el primer
capítulo, el recién nombrado embajador en el paísasiático se ve en la encrucijada de aceptar o no el
chantaje de FranciscoCadenas (Carlos Bardem), un ambicioso empresario español que quierequedarse
con la concesión del tren de alta velocidad en ese país.
ESPAÑOL
Temporada 1(11 Capítulos)[2016]
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Wicked Science
País(es): Australia
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Toby es un adolescente como cualquier otro. En cambio Elizabeth es lapreferida de la maestra y nadie le
cae bien. Un día ambos estaban en ellaboratorio de ciencias y un extraño rayo magnético los
impactótransformándolos en genios científicos. Toby sabe que tiene que controlar sudon, pero mientras
averigua cómo hacerlo se dedica a crear, por ejemplo, unspray que lo hace irresistible a las chicas. Sin
embargo, Elizabeth sí sabecómo aprovechar su nuevo poder y pretende dominar con él a la escuela,
perotiene un obstáculo que deberá eliminar: Toby.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2004]

Power Rangers - Wild Force
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Artes Marciales, Aventuras
Sinopsis:
Cole Evans es un muchacho que ha vivido con una tribu en la jungla durantemuchos años, y que
encuentra por casualidad el Animarium, un lugar místicoen el que conoce a otros cuatro jóvenes de
distintas procedencias que seunen a él para proteger a la Tierra del ataque de una raza de
criaturasllamadas Orgs, liderados por el Amo Org, que pretenden contaminar la Tierra.Para enfrentarse a
ellos, la princesa Shayla del Animarium les entrega elpoder de los Wild Force Rangers, además de
servirles de mentora en la batallaque se avecina.
DOBLADA
Temporada 10(40 Capítulos)[2002]

BLUE EYES
País(es): Suecia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Elin Hammar recibe un día la visita inesperada de su ex jefe, el ministro suecode Justicia, Gunnar
Elvestad. Él va al restaurante donde trabaja Elin con unasorprendente oferta: quiere restablecerla como su
jefa de personal. Untrabajo que, en circunstancias humillantes, tuvo que dejar un par de añosatrás. A
pesar de su reticencia, ella decide aceptar la propuesta del ministrode Justicia. Elin no sabe que se verá
envuelta en una red de mentiras yengaños al momento de buscar la verdad acerca de la ausencia de
supredecesora. En el punto álgido de la campaña electoral Elin continuará suintensa búsqueda de
respuestas, donde el alto juego político de una Sueciamoderna está motivado por la codicia y el ansia de
poder. Un juego en el quela vida humana se considera menos valiosa que la victoria final.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]
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THE EVERMOOR CHRONICLES
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Una niña y su familia se trasladan una cabaña de la pequeña ciudad deEVERMOOR. Todo va bien hasta
que cosas siniestras empiezan a ocurrir,tapices con magia, una máquina de escribir encantada. Sólo unas
pocas de lascosas extrañas que se encuentran en la ciudad de EVERMOOR.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2014]

CONTAINMENT
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Tras el estallido de una epidemia mortal, la ciudad de Atlanta queda encuarentena trasladando el
argumento principal a los afectados dentro delperímetro. Las cosas se ven de manera diferente y se darán
cuenta de cómo laincertidumbre hará estragos en la población, que solo desea sobrevivir.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

You Me Her
País(es): USA
Reparto: Chelah Horsdal, Melanie Papalia, Rachel Blanchard, Greg Poehler, Priscilla Faia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sigue la vida de una pareja de la periferia de una ciudad que se involucra enuna relación a tres bandas.
Jack y Emma Trakarsky han pasado añostratando de tener hijos, pero fue en vano. Vivir en la rutinaria ha
hecho queperdiesen interés por su vida sexual hasta que surge una tercera persona queprovocará un
cambio en su relación de pareja. Una estudiante graduada dePortlan de 25 años llamada Izzy Silva, ha
comenzado a trabajar como escortdebido a la influencia de una amiga. Romántica, pero sin ningún interés
encomprometerse en nada serio, Izzy sigue tratando de lidiar con el complicadodivorcio de sus padres.
Pronto conocerá a Jack y Emma y comenzarán unarelación entre los tres.
DOBLADA
Temporada 3(10 Capítulos)[2018]
Temporada 5(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+10+10+10+10 Capítulos)[2016-2020]
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MURDER, SHE WROTE
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Tras la muerte de su marido, Jessica Fletcher (Angela Lansbury), unaprofesora de inglés, empieza a
escribir novelas de misterio y, además, aresolver numerosos casos de asesinato, gran parte de ellos
ocurridos enCabot Cove, lugar de residencia de la protagonista.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1984]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+22+22+22 Capítulos)[1984-1987]

Pacific Blue
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un equipo del Departamento de policía de Los Angeles forma una patrulla deciclistas para vigilar las
playas de Santa Mónica. El oficial Anthony Palermoestá a cargo de una unidad de oficiales en bicicleta que
rondan las callesalrededor de las comunidades playeras de California para combatir el crimen.Esta serie
relata las vidas personales y profesionales de sus protagonistas.
DOBLADA
Temporada 1-5(13+22+22+22+22 Capítulos)[1996-1999]

OUTCAST
País(es): USA
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
Kyle Barnes es un joven que se ha visto afectado por posesiones demoníacastoda su vida. Ahora, con la
ayuda del reverendo Anderson, un predicador consus propios demonios personales, Kyle se embarca en
un viaje para encontrarrespuestas para conseguir tener una vida normal. Pero lo que Kyle descubrepodría
cambiar su destino - y el destino del mundo - para siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2017]
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PRIVATE EYES
País(es): USA
Reparto: Jason Priestley, Barry Flatman, Cindy Sampson, Jordyn Negri, Ashley Bryant
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Drama que sigue el ex profesional jugador de hockey Matt Shade (JasonPriestley) que irrevocablemente
cambia su vida cuando decide formar equipocon feroz P.I. Angie Everett (Cindy Sampson) para formar una
potencia deinvestigación. A través de su nueva asociación, Shade se ve obligado aexaminar en quién se
ha convertido y quién quiere ser. En episodiosposteriores encuentraras a Shade y Angie investigando los
crímenes deapuestas altas en el mundo de las carreras de caballos, la buena mesa,escenas hip-hop
vibrantes de Toronto, la literatura escandalosa, clubes demagia, y mucho más.
DOBLADA
Temporada 3(11 Capítulos)[2019]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
Temporada 4(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+18+12+12 Capítulos)[2016-2020]

Feed The Beast
País(es): USA
Reparto: David Patrick Kelly, Jim Sturgess, David Schwimmer, Vickie Warehime
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tommy y Dion son dos íntimos amigos, muy diferentes entre ellos, que deciden abrir un restaurante. El
problema es que uno de ellos, el chef Dion (Sturgess), es un joven brillante en la cocina pero que no
puede evitar meterse constantemente en problemas, y está vinculado a la mafia y a ciertos asuntos sucios.
El otro, Tommy (Schwimmer) tratará de que su socio no se desvíe por las malas compañías.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

A Otro Nivel
País(es): Colombia, USA
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
En cada episodio, competirán una cierta cantidad de participantes y ellostendrán que cantar una canción a
elección propia, mientras canten cada uno,el jurado tiene que decidir si ese participante esta «A Otro
Nivel» y apretar elbotón si es que lo cree así. Para que un participante clasifique y quede en
lacompetencia debe tener por lo menos dos o tres votos del jurado y el ascensorcomienza a subir hasta
llegar al nivel 2 con el primer voto y al nivel 3 con elsegundo voto, en el caso de que tenga un voto o
ninguno, queda eliminado.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(54+59 Capítulos)[2016-2017]
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Gamers
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
"Send0o", "Miniduke", "Inkos", "Falco" y "Sou", los jugadores de G2Vodafone, tendrán que seguir luchando
para hacerse un hueco en lacompetición europea. Gracias al cuerdo entre MTV y Vodafone,
losespectadores podrán conocer cómo es la convivencia en una mansión repletade comodidades
destinada a que puedan convertirse en los mejores deLeague of Legends. Carlos "ocelote" Rodriguez,
director del club de eSportsG2, eligió el mismo a los integrantes.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

WRECKED
País(es): USA
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Después de que un avión se estrelle en una isla remota, dos mejores amigos yun grupo de supervivientes
deben enfrentarse a los peligros de la isla(muchos provocados por ellos mismos). Los dos mejores
amigos, Danny yOwen, tienen una oportunidad de redimir sus vidas mediocres convirtiéndoseen los
líderes de esta nueva sociedad.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
Temporada 3(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+8 Capítulos)[2016-2018]

SPRINGFLODEN
País(es): Suecia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un estudiante de la Academia de Policía se encarga de estudiar un caso sinresolver: el asesinato de una
mujer embarazada en una playa de Suecia hace25 años.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Dead Of Summer
País(es): USA
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
Década de los ochenta, la escuela cierra durante las vacaciones de verano.Cuando una oscura y ancestral
mitología despierta en el CampamentoClearwater, lo que debería ser un verano de diversión se convierte
en unahistoria de terror inolvidable donde la maldad habita en cada rincón.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

Roadies
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
Un equipo de carretera ayuda en una importante gira por de una banda derock por varias ciudades.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

Greenleaf
País(es): USA
Reparto: Keith David, Lynn Whitfield, Deborah Joy Winans, Lamman Rucker, Merle Dandridge, Kim
Hawthorne
Género(s): Drama
Sinopsis:
El mundo sin escrúpulos de la familia de Greenleaf y sus múltiples oscurossecretos y mentiras de su
megaiglesia de Memphis.
DOBLADA
Temporada 3-4(13+10 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+16+13+10+8 Capítulos)[2016-2020]
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American Gothic 2016
País(es): USA
Reparto: Justin Chatwin, Virginia Madsen, Juliet Rylance, Antony Starr, Megan Ketch
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una importante familia de Boston se tambalea tras el escalofriante descubrimiento de que alguno de sus
miembros está vinculado a una cadena de infames asesinatos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

PREACHER
País(es): USA
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Adaptación del cómic del mismo nombre. 'Preacher' cuenta la historia deJesse Custer, un predicador en el
pequeño pueblo tejano de Annville, que esposeído por una criatura sobrenatural, un incidente que
provocaría unaexplosión que acabó con toda la feligresía que estaba en esos momentosescuchando a su
predicador y con la propia iglesia. Se embarcará entonces enun viaje por el país en busca de Dios
mientras decide ayudar a desconocidospara saciar su sed de sangre.
DOBLADA
Temporada 3-4(10+10 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+13+10+10 Capítulos)[2016-2019]

MasterChef Junior (México)
País(es): México
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Durante los episodios, los pequeños se enfrentarán a distintos retos en los quetendrán que demostrar sus
habilidades y convencer al jurado con susmaravillosos platos. Sólo uno de ellos será coronado como el
Master ChefJunior de México.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(24+14 Capítulos)[2016-2017]
Temporada 3(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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STILL THE KING
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Protagonizada por el padre de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, la serie gira entorno a Vernon Brownmule,
también conocido como ‘Burnin’ Vernon’, uncreador de escándalos y fracasado que fue expulsado de la
música country,sólo para emerger 20 años después como el segundo mejor imitador de Elvis.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2016-2017]

Queen Of The South
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Este drama cuenta la intensa historia de Teresa Mendoza (Alice Braga), quiendespués de que su novio, un
traficante de drogas del cártel de Sinaloa, esasesinado inesperadamente en México, se ve obligada a
buscar refugio enEstados Unidos. Allí, Teresa se vincula a una figura de su pasado paraderrocar al líder
de una red de tráfico de drogas. En el proceso, ella aprendelos trucos y desarrolla las herramientas de
trabajo para posicionarse a lacabeza de un nuevo cártel.
DOBLADA
Temporada 2-3(13+13 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 4(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+13+13+13+10 Capítulos)[2016-2021]

Bizaardvark
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie gira en torno a dos mejores amigas de 12 años, Paige y Frankie, queescriben canciones cómicas
y crean videos musicales para su canal online,llamado Bizaardvark, que tiene 10.000 suscriptores. Con la
ayuda defamiliares y amigos, las chicas se embarcan en una serie de divertidasaventuras para cumplir su
sueño de convertirse en estrellas.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(20+22+21 Capítulos)[2016-2018]
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Por Siempre Joan Sebastian
País(es): México
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de Joan Sebastian inicia a principios de la década de los 50 en elpequeño poblado de Juliantla,
perteneciente al municipio de Taxco en elestado de Guerrero. Joan es el segundo hijo de una familia
numerosa decampesinos que vive al día, por lo que José Manuel tiene que trabajar durodesde muy niño
para apoyar al sostenimiento de su familia. Se enamora deLeticia González, se casa con ella, tiene tres
hijos y cambia su nombre porJoan Sebastian. En Chicago conoce a una mujer con la que tiene un
romancefuera del matrimonio, Marisa Yáñez, viuda de un compositor importantísimoen México.
ESPAÑOL
Temporada 1(18 Capítulos)[2016]

Guilt
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Sigue la historia de una joven americana (Daisy Head) en Londres quien, trasel brutal asesinato de su
compañera de habitación, se convierte en laprincipal sospechosa del crímen. Después de este suceso, la
gente empieza aacusarla del crimen. Todos, a cada uno de los niveles de la sociedadlondinense, se
preguntan si es en realidad inocente o culpable. Esto obliga asu hermana Natalie (Emily Tremaine) dejar
Boston y viajar hasta el otro ladodel charco para defenderla en esta situación. Aquí se ve obligada a
hacerequipo con un abogado expatriado y éticamente cuestionable interpretadopor Billy Zane, momento
en el cual empieza a descubrir y destapar verdadesincómodas, además de cuestionar la inocencia de su
propia hermana.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

Desafíos (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia de una familia desfuncionada en una constante lucha porsobrevivir y estabilizarse. Seres
incomprendidos enfrentando su propiaverdad. Machismo, homofobia, celos, envidia, alcoholismo,
violencia, egoismo,verdades ocultas. Enlaces y Rupturas que provocan Desafios.
ESPAÑOL
Temporada 1(23 Capítulos)[2012]
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Sortilegio (México)
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Antonio Lombardo es un exitoso empresario de la construcción que, sin proponérselo, se enamora de
Victoria Sarmineto esposa de su mejor amigo, Samuel. De esa relación nacen dos hijos; Bruno y Raquel,
pero Antonio no logra conocerlos porque Samuel se lleva a Victoria a Europa antes de que los bebés
nazcan. Años después, Victoria y Antonio se reencuentran, los dos, ahora viudos, y deciden unir sus vidas
al lado de Bruno, Raquel y de Alex, el hijo que Antonio tuvo con su primera esposa, Adriana. Los niños
crecen sin saber la verdad sobre su padre biológico. Mientras, Bruno rechaza tajantemente a Alex, siendo
agresivo y grosero con él.
ESPAÑOL
Temporada 1(20 Capítulos)[2009]

Los Caballeros Las Prefieren Brutas
País(es): Colombia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cristina se va a casar, y un grupo de amigos le organiza su despedida desoltera en un club para mujeres,
pero una de ellas se escapa temprano con elmotivo de cuidar a su madre enferma. La sorpresa de Cristina
al llegar a sucasa después de la fiesta es que se encuentra a su amiga, Pamela Dávila, enajuar de novia y
con su prometido, Eduardo Santodomingo, amarrado en unsillón. A partir de ese hecho, Cristina busca un
nuevo compañero dedepartamento para suavizar los gastos y en el transcurso de su selecciónconoce a
Alejandro Botero, un hombre que se hace pasar por gay para seraceptado.
ESPAÑOL
Temporada 1(22 Capítulos)[2010]

El Vato
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Protagonizada por la popular estrella mexicana, El Dasa. A este carismáticocantante le ofrecen una
oportunidad única en su vida, de grabar el siguientegran álbum que le dará el salto a la fama, pero a
cambio tiene que dejar suvida sencilla en Sonora para vivir bajo el brillo de las luces de Los Angeles...
ytratar de permanecer enfocado en medio de todas las tentaciones de la granciudad. Para El Vato, es hora
de saltar al estrellato... o regresar a casa.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(10+13 Capítulos)[2016-2017]
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ABANDONADOS
País(es): México
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
En el concurso, ocho parejas deben recorrer más de 5,000 km en 4 países;estos son: Vietnam, Laos,
Camboya y Tailandia para ganar un premio de$2,000,000 de pesos, divididos en 20 amuletos con valor de
$100,000 pesoscada uno.
ESPAÑOL
Temporada 1(32 Capítulos)[2016]

BEST FRIENDS WHENEVER
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ubicada en Portland, Oregon, dos chicas llamadas Shelby y Cyd son mejoresamigas que viven juntas en
lo que los padres de Cyd están en Perú en unaexcavación arqueológica. Luego de un accidente en el
laboratorio de cienciasde su vecino, les es dada la habilidad de viajar en el tiempo, siempre queestén
pensando en el tiempo al que quieren ir y estén abrazadas juntas. Porsupuesto cuando se trata de sus
viajes al futuro, se encuentranmomentáneamente incrustadas la mesa. Ahora tendrán que averiguar
quésignifica esto mientras tienen varias desventuras en el camino.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(18+12 Capítulos)[*-2016]

Melrose Place
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Crónica de la vida cotidiana de un grupo de jóvenes guapos que, terminadossus estudios, tiene que
afrontar las dificultades del mundo profesional en lacompetitiva ciudad de Los Ángeles. Amanda, Jo,
Michael, Megan, Craig, Taylory Samantha viven en el mismo bloque de apartamentos y
protagonizanencendidas pasiones, ambiciones laborales y traiciones amorosas. Poco apoco el poder, el
dinero y el deseo irán corrompiéndolos.
DOBLADA
Temporada 1-7(32+31+31+32+34+26+35 Capítulos)[1992-1998]
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Cutthroat Kitchen
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
En cada episodio de Cutthroat Kitchen cuatro chefs se enfrentan a tresdesafíos de cocina. En cada desafío
se da a los chefs un tipo de plato quedeben cocinar; se espera que sus platos sean refinados y se adapten
a losestándares de la alta cocina dentro de un período de tiempo limitado,normalmente 30 minutos,
después de un minuto para la adquisición de losingredientes de la despensa. Cualquier chef que no logre
salir de la despensaantes de que pase el minuto, debe entregar un ingrediente que elegirá elpropio
presentador. Después se preparan los platos, un juez invitado evalúacada uno y el chef con el peor plato
es eliminado.
DOBLADA
Temporada 1-4(13+13+13+13 Capítulos)[2013-2014]
Temporada 5-6(XX Capítulos)[2014-2015]***EN TRANSMISION***

Punky Brewster 1984
País(es): USA
Reparto: George Gaynes, Soleil Moon Frye, Cherie Johnson, Susie Garrett
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Penélope “Punky” Brewster es una niña de siete años que es abandonada porsu madre. La pequeña,
acompañada de su inseparable perro Brandon, serefugia en un apartamento vacío, donde pronto es
descubierta por Henry,administrador del edificio. Éste, que es un hombre de avanzada edad
yacostumbrado a vivir solo, se ve conmovido por la dulzura y simpatía de laniña y decide acogerla en su
hogar.
DOBLADA
Temporada 1-2(23+22 Capítulos)[1984-1985]
Temporada 3(XX Capítulos)[1986]***EN TRANSMISION***

The Next Step
País(es): USA
Reparto: Trevor Tordjman, Victoria Baldesarra, Brittany Raymond, Isaac Lupien, Myles Erlick
Género(s): Baile, Comedia, Drama
Sinopsis:
A medida que los bailarines de la academia de danzas Next Step se preparan para competir en el torneo
de baile regional, las lealtades y relaciones entre ellos se ponen a prueba.
DOBLADA
Temporada 1-2(30+34 Capítulos)[2013-2014]
Temporada 3(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 7(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
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MÄKLARNA
País(es): Suecia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Kaj es un tramposo y un vago. Sin embargo, tiene un trabajo estable comoagente inmobiliario y una
esposa que lo soporta. Pero su suerte cambiacuando es despedido del trabajo y su mujer lo echa de casa.
Sin hogar ydesesperado, busca a su antiguo mentor, que promete ayudarle a cambio deque Kaj convierta
a su hija en una exitosa agente inmobiliaria.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2006]

ACK VARMLAND
País(es): Suecia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una serie sueca de género comedia sobre una familia donde la madre y lahija se enteran de que están
embarazadas al mismo tiempo. La historia tienelugar en "Molkolm", una comunidad en los bosques suecos
alejado de laciudad grande y todo lo que normalmente podemos encontrar ahi.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

El Marginal
País(es): Argentina
Reparto: Martina Gusman, Gerardo Romano, Nicolás Furtado, Claudio Rissi, Lorenzo Ferro
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El ex-policía Miguel Palacios (Minujín) ingresa como convicto en la prisión deSan Onofre con una identidad
falsa (Pastor) y una causa inventada. Su misiónes infiltrarse dentro de una banda mixta de presos y
carceleros que operadesde adentro del penal. El grupo acaba de secuestrar a la hija adolescente deun
importante Juez de la Nación y, por lo tanto, la misión de Miguel consisteen hallar a los captores y
descubrir el paradero de la chica.Tras descubrir quese encuentra cautiva en un área de la cárcel y lograr
su liberación, Miguel estraicionado, y queda tras las rejas como un reo más. Sin testigos queconozcan su
verdadera identidad y rodeado por los peores delincuentes yasesinos, Miguel pronto comprenderá que
sólo escapando puede salvar suvida y recuperar su nombre.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+8 Capítulos)[2016-2018]
Temporada 3(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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COSAS DE HERMANAS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Tia y Tamera son dos hermanas gemelas de color que fueron separadas alnacer, y que 14 años después
se reencuentran gracias a una casualidad de lavida. A partir de ese momento, las dos jóvenes convivirán
en la casa familiar,en la que también vivirán la madre de Tia y el padre de Tamera, y juntasemprenderán el
camino de la adolescencia a la madurez.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[1994]

FAME
País(es): USA
Género(s): Musical, Baile, Drama
Sinopsis:
La historia de un multicultural y multiracial grupo de jóvenes aspirantes abailarines en una estricta escuela
de danza de Nueva York cautivó a millonesde personas que seguían sus aventuras y desventuras
profesionales ypersonales y, sobre todo, sus sacrificios. Ya les avisaba la exigente LydiaGrant (Debbie
Allen) a Leroy Johnson, Coco, Caruso, Michelle y compañía:"Quieren la fama, pero la fama cuesta y aquí
es donde van a empezar apagar... con sudor."
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[1982]

Tu Cara Me Suena Kids (Panamá)
País(es): Panamá
Género(s): Musical, Reality Show, Comedia
Sinopsis:
Durante varias galas, los 8 participantes de edades comprendidas entre 6 y14 años deberán demostrar
que son los mejores cantando e imitando acantantes reales, que les son asignados de forma aleatoria tras
accionar en lagala anterior un pulsador. Para ello, cada participante intervendrá de la manode algún adulto
famoso, principalmente, exparticipante de la versión adultade Tu cara me suena, que ejercerá de padrino y
acompañante en el escenariodurante toda la edición.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
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Growing Pains
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
El Dr. Jason Seaver (Alan Thicke) es un acomodado psiquiatra que vive enLong Island, Nueva York. Tiene
una encantadora esposa, Maggie (JoannaKerns) que es periodista, y tres hijos, el caradura y ligón Mike
(KirkCameron), la estudiosa y responsable Carol (Tracey Gold) y el pequeño Ben(Jeremy Miller) -luego
vendría una hija más: Chrissy-, ya en plenaadolescencia o entrando en ella, lo que les dará a los padres
más de unquebradero de cabeza.
DOBLADA
Temporada 1-4(21+22+23+22 Capítulos)[1985-1988]
SUBTITULADA
Temporada 5(26 Capítulos)[1989]

ESO LO HAGO YO
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Eso lo hago yo es un talent show de continuidad en el que, cada semana, diezconcursantes anónimos
compiten para demostrar que son el mejor artista. Deellos, ganará aquella persona que sea capaz de
desempeñar diferentesdisciplinas artísticas, musicales, coreográficas y visuales, sin importar que
seaexperto en todas ellas. Para ello, los aspirantes serán testigos de una serie deactuaciones realizadas
por profesionales (famosos y anónimos) paraemularlas en la siguiente gala y demostrar que son capaces
de destacar entodas las disciplinas a las que se enfrenten. Finalmente, tras la competición,viene el
veredicto del jurado y del público, quienes determinan dosnominados por gala, de los cuales uno es
eliminado la siguiente semana.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

VÅRA VÄNNERS LIV
País(es): Suecia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ponto, Mats, Olle y David se conocen desde siempre. Cuatro amigos en sustreinta y tantos deciden
comenzar otra vez en diferentes formas justo cuandopensaban que sus vidas fueron trazadas. La historia
trata sobre la forma dehacer frente al fin de mes como un padre divorciado con una hija. Rozando los40 y
no saber qué quieres ser cuando seas grande. Descubre que el amor desu vida es de veinte años mayor
que el y darse cuenta de que sólo tiene uncorto tiempo de vida. Es una serie cálida, encantadora y
divertida que retratade la amistad masculina.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2010]
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Livet I Fagervik
País(es): Suecia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es una serie dramática acerca de un pequeño despacho de abogados, Johan elabogado y su
recepcionista Annika. Johan es recién graduado y Annika unamadre soltera con un gran conocimiento de
la naturaleza humana. Johan haimaginado una carrera en un gran despacho de abogados en la capital,
perolas circunstancias son de otra manera. Annika por su parte, está lista para uncambio en su vida y hace
el trabajo como recepcionista.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2008]

THE JIM GAFFIGAN SHOW
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una comedia sobre un hombre y mujer tratando de criar a sus cinco hijos enun apartamento de dos
dormitorios de Nueva York.
SUBTITULADA
Temporada 2(12 Capítulos)[2016]

Oficina de Infiltrados
País(es): Francia
Reparto: Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa Drucker, Florence Loiret-Caille
Género(s): Drama
Sinopsis:
"Malotru", un oficial de la inteligencia francesa, encubierto en Siria durante 6años, es llamado de vuelta a
casa. Se enfrentará a la dificultad para olvidar suidentidad encubierta, la desaparición de un colega en
Argelia, y la formaciónde una niña.
DOBLADA
Temporada 2-4(10+10+10 Capítulos)[2016-2018]
SUBTITULADA
Temporada 5(9 Capítulos)[2020]
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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Dime Que Fue De Ti (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show, Comedia
Sinopsis:
Programa de encuentros que ayuda a saber qué fue de aquellas personasqueridas con las que se perdió
el contacto. Teresa Viejo presenta este formatosin plató, en el que acudirá al entorno donde sucedieron las
historias,recorriendo sentimientos y recuerdos con los protagonistas hasta encontraruna respuesta.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

ANIMAL KINGDOM
País(es): USA
Reparto: Daniella Alonso, Scott Speedman, Ben Robson, Ellen Barkin, Shawn Hatosy
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un joven de 17 años va a vivir con su abuela y sus tíos en una ciudad de playadel sur de California
después de que su madre sufra una sobredosis.
DOBLADA
Temporada 3-5(13+13+12 Capítulos)[2018-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+13+13+13+11 Capítulos)[2016-2021]

FILTHY RICH
País(es): Nueva Zelanda
Género(s): Drama
Sinopsis:
Filthy Rich se centra en tres hijos ilegítimos que tienen cada uno, quereclamar la fortuna de uno de los
hombres más ricos de Nueva Zelanda, JohnTruebridge. Cuando este muere, ellos deben compartir su
legado, Con tantodinero en juego, la familia legítima intentará detener a estos nuevosherederos
inesperados.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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HORACE AND PETE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Horace and Pete es una serie web estadounidense de género cómico-dramático creada por Louis C.K. y
protagonizada por C.K. y Steve Buscemiinterpretando a Horace y Pete, dueños de un Irish Pub llamado
Horace andPete's
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

KOJAK
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El teniente Thero Kojak (Telly Savalas) es un incorruptible y poco ortodoxopolicía de Manhattan, sagaz y
sin pelos en la lengua, de excelente humor einimitable estilo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(22+25 Capítulos)[1973-1974]

ANGELBY
País(es): Suecia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Vera, una madre de dos niños, al mismo tiempo pierde su trabajo y es dejadapor su marido.
Afortunadamente, se le ofrece un trabajo en otra ciudad, por loque toma a sus hijos, sus pertenencias y se
muda allí para un nuevo comienzoen la vida. Por desgracia, en esas circunstancias, atropella a un chico
con sucoche. En estado de shock, se asume que el chico está muerto. Pero, ¿esrealmente Vera quién lo
mató?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]
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BUNK'D
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Después del final de Jessie (que se fue a Hollywood); Emma, Ravi y Zuri dejanNueva York y se marchan a
un campamento de verano en Maine llamadoCampamento Kikiwaka, que fue fundada por Jedediah
Swearengen y lleva elnombre de una criatura legendaria que vive en un bosque cercano. En elKikiwaka,
también estuvieron sus padres Morgan y Christina, donde seconocieron cuando eran adolescentes. Junto
con sus nuevos amigos, hacentodo lo posible para adaptarse a su nueva vida en el Campamento
Kikiwaka,teniendo nuevas aventuras alocadas.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 2(21 Capítulos)[2016]
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
Temporada 3-4(XX Capítulos)[2018-2019]***EN TRANSMISION***

MOSSAD
País(es): Israel
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Mossad es una serie de televisión de suspenso drama sobre la academiaespías del servicio secreto
israelí.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

Desafío Súper Humanos
País(es): Colombia
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Verdaderos súper humanos serán los protagonistas de un desafíosobrenatural. Recordando la popular
frase de Muhammad Ali, sufre ahora yvive el resto de tu vida como un campeón, comienza la cuenta. Muy
pocosestán preparados para este Desafío, solo los Súper Humanos lo lograrán.Miles de hombres y
mujeres intentaron entrar a este Desafío, pero muy pocoslo lograron. Esta edición está reservada solo
para quienes van hasta elextremo, los súper humanos. No es un Desafío más, súper regiones al
acecho,Súper humanos de todos los rincones de Colombia atendieron al llamado paraestar en un Desafío
sobrenatural..
ESPAÑOL
Temporada 1-2(74+77 Capítulos)[2016-2017]
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Bala Loca
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Después de luchar contra la dictadura militar de Augusto Pinochet,un periodista se transforma en
opinólogo de espectáculos, hecho que ungrupo de colegas aún no le perdonan. Una vez que estuvo en el
peak de sucarrera, sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en silla de ruedas. Elúltimo rechazo de
un ejecutivo de televisión a su proyecto de late, lo hapuesto frente al espejo del tiempo. Y es que además
de esta crisis laboral,Mauro también carga su separación de Ángela, periodista que trabaja en undiario; un
hijo adolescente abandonado, Daniel Murillo, quien comienza a vivirnuevas experiencias; y una novia
insatisfecha sexualmente, Valeria Sánchez,una mujer más joven que tiene una empresa de asesoría de
comunicaciones.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

Por Fin Solos
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia sigue la vida de tres parejas muy distintas que no interactuanentre si, y no se conocen. La
primera pareja se compone por Catalina (ElisaZulueta) y Gonzalo, una pareja de treinteañeros con un hijo,
después de quesu hijo creció lo suficiente para dormir solo, al fin la pareja podrá estar solapara tener su
intimidad. La segunda pareja se compone por losveinteañeros Franco (Gabriel Cañas) y Natalia (Luciana
Echeverría), dosjóvenes que a pesar de no conocerse lo suficiente, se mudan juntos ydemostraran que el
amor que sienten es verdadero. La última pareja secompone por Cecilia (Francisca Gavilán) y Roberto
(Daniel Muñoz), doscuarenteros que tras muchas peleas intentaran que su amor no acabe.
ESPAÑOL
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

DOCTOR WHO
País(es): Reino Unido
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La trama gira en torno al misterioso doctor Who, de 750 años yoriginariamente del planeta Gallifrey, que
con forma humana viaja a travésdel tiempo y el espacio a bordo de una cabina de policía llamada Tardis
(TimeAnd Relative Dimensions In Space), luchando contra alienígenas y demáshabitantes de la tercera
dimensión, especialmente contra la malvada raza delos daleks.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[1963]
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BERLIN STATION
País(es): Alemania
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Sigue a Daniel Meyer / Miller (Richard Armitage), que acaba de llegar a laestación de la CIA extranjera en
Berlín, Alemania. Meyer tiene una misiónclandestina: para descubrir la fuente de la fuga que ha
suministradoinformación a un denunciante ahora famoso llamado Thomas Shaw. Guiadospor el veterano
Héctor DeJean (Rhys Ifans), Daniel aprende a lidiar con elmundo áspero y caer del agente de campo:
agente de ejecución, el engaño,los peligros y los compromisos morales.
DOBLADA
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+9+10 Capítulos)[2016-2018]

QUEEN SUGAR
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie sigue la vida de dos hermanas, Nova Bordelon y Charley Bordelon,quien, con su hijo adolescente
Micah se mudan al corazón de Louisiana parareclamar una herencia de su padre recientemente fallecido una granja de800 acres de caña de azúcar.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+16+13+13 Capítulos)[2016-2019]

LOOSELY EXACTLY NICOLE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Nicole Byer está viviendo el sueño de Hollywood. Bueno, Hollywood al lado -el valle profundo para ser
precisos - y no es tanto un sueño, sino una lucha.Con la ayuda de sus dos mejores amigas, Verónica y
Devin, Nicole tendrá quenavegar por el "mundo real", como ella pasa por audiciones humillantes,
lasfacturas de electricidad sin pagar y el campo de batalla romántico que esYesca, a la vez que poco a
poco, pero sin pausa, la búsqueda en su voz unacomediante.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
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Quiero Ser (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El programa comienza con seis chicos y chicas que quieren convertirse eninfluencer de moda, estilo y
tendencias. Así, a lo largo de la semana, cadaprofesor se encarga de formar a dos de ellos, con el objetivo
de que puedansuperar los diferentes retos y actividades. Al final de la semana, cada profesortiene que
nominar a uno de sus candidatos y, de esos tres participantesnominados, uno debe finalizar su
participación en el concurso. Del mismomodo, el formato va recibiendo cada semana a un nuevo aspirante
hastadecidir cuál de ellos demuestra tener actitud, personalidad, pasión por lamoda, estilo, creatividad,
capacidad de superación, habilidad en el uso de lasredes sociales y empatía con el público para alzarse
con la victoria.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(44+66 Capítulos)[2016]

BRAINDEAD
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Serie de comedia con toques de thriller ambientada en el mundo de la políticaque tiene como centro a
Washington D.C. La serie sigue a una joven empleadadel Capitolio que consigue su primer trabajo en
Washington y descubre doscosas que la sorprenden: que el gobierno ha dejado de funcionar, y que estose
debe la invasión de unos alienígenas que se comen el cerebro de varioscongresistas y empleados del
ejecutivo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

DESAFÍA TU MENTE
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Desafía tu mente nos ayudará a comprender nuestras cualidadesneurosensoriales y el funcionamiento de
nuestro cerebro a través de juegosde agilidad mental y ejercicios que requieren el pleno uso del mismo,
AntonioLobato será el encargado de cumplir esta tarea explotando al máximonuestras mentes.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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ATLANTA
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En Atlanta, dos primos se meten en el mundo del rap. Su evolución profesionalserá complicada por su
percepción de lo que es el arte, el producto, el éxito yotras cosas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+11 Capítulos)[2016-2018]

Van Helsing
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Vanessa Helsing, pariente lejano del famoso cazador de vampiros AbrahamVan Helsing, es resucitada
sólo para descubrir que los vampiros se hanapoderado del mundo. Ella es la última esperanza de la
humanidad para dirigiruna ofensiva con el fin de recuperar lo que se ha perdido.
DOBLADA
Temporada 1-5(13+13+13+13+13 Capítulos)[2016-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+13+13+13+13 Capítulos)[2016-2021]

PITCH
País(es): USA
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Una joven lanzadora se convierte en la primera mujer en jugar en las GrandesLigas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
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SPEECHLESS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una familia con niños que requieren ciudados especiales lidia con lasdificultades del día a día.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(23+19 Capítulos)[2016-2017]
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

This Is Us
País(es): USA
Reparto: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Justin Hartley, Chrissy Metz, Susan Kelechi
Watson
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Nueva serie que mezcla drama y comedia sobre personas que nacieron el mismo día. La fecha de
nacimiento como nexo en común de los diferentes protagonistas que hará que sus vidas se crucen y
cambien para siempre. Entre los personajes están Rebecca and Jack, una pareja de Pittsburgh que espera
trillizos. Del director de "Crazy, Stupid,Love".
DOBLADA
Temporada 1-4(18+18+18+18 Capítulos)[2016-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(18+18+18+18+13 Capítulos)[2016-2020]

LUKE CAGE
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Como consecuencia de un experimento fallido, Luke Cage (Mike Colter) hadesarrollado una piel
indestructible y una fuerza sobrehumana. Ahora es unfugitivo que intenta rehacer su vida en el barrio
neoyorquino de Harlem.Pronto se verá obligado a salir de la sombra, luchar por su ciudad y afrontarun
pasado que quería enterrar.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2016-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2016-2018]
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BULL
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Bull es un drama inspirado en el principio de la carrera del Dr. Phil McGraw, elfundador de una de las
empresas de consultoría de ensayo más prolífico detodos los tiempos. Brillante, descarado y encantador,
el Dr. Bull es el últimomaestro titiritero ya que combina la psicología, la intuición humana y datosde alta
tecnología para aprender como piensan los miembros del jurado, losabogados, los testigos y la escoria
acusada. Bull emplea un equipo envidiablede expertos en el juicio Analysis Corporation para dar forma a
las narrativasde éxito hasta el último detalle.
DOBLADA
Temporada 3(21 Capítulos)[2018]
Temporada 4(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(23+22+22+15 Capítulos)[2016-2019]

10 COSAS QUE AMO Y ODIO DE TI
País(es): Chile
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Te has transformado en un fanático de ¿Volverías con tu ex? Entonces estanoticia ¡Es para ti! Porque hoy,
después de un infartante capítulo del realityde Mega, el eliminado o eliminada se enfrentará a las
consecuencias que dejósu paso por el granero de los ex, en "10 cosas que amo y odio de ti", un
realityconducido por Eugenia Lemos. La argentina estará acompañada por ManuGonzález, el opinologo
español tendrá la misión de poner en jaque a los exparticipantes con la ayuda del público y sus reacciones
por las redes socialesdel reality. Además, te adelantamos que en todos los programas contaremoscon la
presencia de invitados sorpresas, que darán mucho de qué hablar en elestudio.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

MARY + JANE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Dos compañeras de habitación en Los Angeles, Jordan y Paige, trabajan paraconseguir su negocio de
entrega de "Drogas" en una lista llamada 'El Verde15'.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
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STARTUP
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Miami - Un banquero desesperado necesita ocultar dinero robado. Un haitianojefe de una banda se ofrece
como de fiar. Un pirata informático cubano-americano tiene una idea que revolucionará el futuro mismo del
dinero.Obligados a trabajar juntos, sin darse cuenta, crean su propia versión delsueño americano "El
crimen organizado 2.0"
DOBLADA
Temporada 3(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2016-2018]

Sin Rastro De Ti
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Julia Borges (Adriana Louvier) es una pediatra, que está por casarse con sunovio Mauricio (Danilo
Carrera). Unos días antes de su boda con su novio,desaparece misteriosamente sin dejar algún rastro.
Ella regresa cinco añosdespués, sin recordar nada, pero se entera de que Mauricio se ha casado consu
hermana Camila (Ana Layevska), y tienen un hijo. Julia regresará pararecuperar su vida y al hombre con el
cual se quería casar.
ESPAÑOL
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

Acquitted (Absuelto)
País(es): Noruega
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Después de tener éxito en Asia, el empresario Aksel Borgen es contratadonuevamente en su ciudad natal
en Noruega para administrar una importantefirma local a pesar de que han sido 20 años desde que fue
condenado yposteriormente absuelto por asesinar a su novia de la secundaria.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2015-2016]
SUBTITULADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2016]
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Zoológico (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie hace alusión al descubrimiento de nuevas pasiones en la vida de unjoven que no posee
aspiraciones, así como el surgimiento de nuevasrelaciones amorosas que marcarán un giro en la vida de
sus protagonistas.También refleja la tensión de un adolescente cuyos padres le intentanimponer objetivos
ajenos a sus intereses. Tal es el caso de Alejandro, quientendrá que enfrentar diversos conflictos
relacionados con su personalidad,hasta lograr asumirse tal cual es.
ESPAÑOL
Temporada 1(45 Capítulos)[2016]

GRAVES
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El ex presidente Richard Graves tiene la epifanía veinte años después de dejarel cargo, despues que sus
políticas han dañado al país durante décadas. Esto,como su esposa, la ex Primera Dama, tiene
ambiciones políticas propias.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2017]

Freakish
País(es): USA
Género(s): Terror
Sinopsis:
Un grupo de estudiantes lucha contra los mutantes depredadores que se hanapoderado de su ciudad
después de una fusión en una planta química.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
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GOOD GIRLS REVOLT
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un vistazo a la vida personal y profesional de los empleados en una revista denoticias estadounidense a
finales de la década de 1960.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

SWEET VICIOUS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
El infierno trae justicia a los que consiguen salir ilesos con los abuso en sucampus de la universidad, Jules
y Ophelia tienen dobles vidas comovigilantes wannabe.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

Granjero Busca Esposa (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El programa se emite en la cadena de televisión española Cuatro, y en él 10granjeros conocen y conviven
con mujeres de la ciudad en las que tienen queelegir a su esposa.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(8+9 Capítulos)[2008]
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ARE YOU THE ONE EL MATCH PERFECTO
País(es): México
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Las grabaciones del programa se llevarán a cabo en la playa de LasTerrenas en Samaná, República
Dominicana, donde un grupo de 20 solterosvivirán juntos y encerrados en una casa de ensueño, sin
acceso a internet niredes sociales por varias semanas para encontrar a su media naranja y ganarun
premio de 150 mil dólares.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Profilage
País(es): Francia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Chloé Saint-Laurent es una brillante criminóloga especialista en laelaboración de perfiles criminales, que
entra a trabajar como asesora de labrigada criminal de París. Sin embargo, sus excentricidades no serán
delagrado de sus nuevos compañeros.
DOBLADA
Temporada 1-9(6+12+12+12+12+10+10+10+10 Capítulos)[2009-2019]
SUBTITULADA
Temporada 7(10 Capítulos)[2016]

Kim's Convenience
País(es): Canadá
Reparto: Paul Sun-Hyung Lee, Jean Yoon, Andrea Bang
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Las desventuras de los Kim, una familia coreano-canadiense que regentan una tienda de barrio en el
centro de Torono.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+13+13+13+13 Capítulos)[2016-2021]
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NIGHTCAP
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie de comedia de Ali Wentworth se encuentra detrás de las escenas deun programa de entrevistas
nocturno llamado "Nightcap Con Jimmy" donde eltalento cabeza Booker Staci (Ali Wentworth) debe tratar
de ponerle orden asu personal y los invitados famosos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2017]

The Voice (Brasil)
País(es): Brasil
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
The Voice Brasil es un talent show brasileño, transmitido por Rede Globo 1.Este formato consiste en elegir
entre un grupo de concursantes a aquellosque destaquen por sus cualidades vocales sin que su imagen
influya en ladecisión del jurado, integrado por conocidos artistas. The Voice Brasil es laadaptación
brasilera del exitoso formato holandés The Voice.
SUBTITULADA
Temporada 5(13 Capítulos)[2016]
Temporada 7(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Public Enemy
País(es): Bélgica
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Liberado después de 20 años de prisión, el niño asesino Guy Berangerencontró refugio con los monjes en
Vielsart, un pequeño pueblo en lasArdenas belgas. Está bajo la protección de un joven inspector de la
PolicíaFederal, Chloé Muller. Un poco después de su liberación, una niña desaparece.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2019]
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LocoMundo (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
David Broncano vuelve a televisión con programa propio, en solitario, se tratadel programa que se fija en lo
que nadie se fija. Un 'personality show'es la nueva apuesta de #0, será un detallado análisis de la
estupidez humanaque hasta ahora nadie se ha atrevido a hacer y que contará con DavidBroncano como
maestro de ceremonias. Una reflexión loca pero detallada deun tema central a través de diferentes
secciones y con la ayuda de diversoscolaboradores.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(35+15+15 Capítulos)[2016-2018]

Westworld
País(es): USA
Reparto: Anthony Hopkins, Ed Harris, Jeffrey Wright, Thandie Newton, Evan Rachel Wood
Género(s): Western, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Westworld es un parque de atracciones futurista y controlado por alta tecnología dirigido por el Dr. Robert
Ford. Las instalaciones cuentan con androides cuya apariencia física es humana, y gracias a ellos los
visitantes pueden dar rienda suelta a sus instintos y vivir cualquier tipo de aventura o fantasía, por muy
oscura o peligrosa que sea, sabiendo que los robots no les harán daño.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+10+1 Capítulos)[2016-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+2 Capítulos)[2016-2020]

INCORPORATED
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
En un futuro cercano donde las corporaciones gobiernan el mundo, unsaboteador que se disfraza de
ejecutivo de una empresa trata de salvar a lamujer que ama intentando frustrar una corporación gigante
que parece tenerpoder ilimitado.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
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DIRTY LAUNDRY
País(es): Nueva Zelanda
Género(s): Drama
Sinopsis:
Donna ha estado canalizando ganancias mal recibidas a través de variosnegocios durante años, pero
cuando la policía la lleva a la cárcel, la revelaciónde que mamá es una doyenne de crimen viene como un
choque completo a sufamilia. Pero, ¿de qué otra manera se suponía que Donna mantendría a unafamilia
corriendo en estos días? Los Raffertys ahora tienen que defendersepor sí mismos y afrontar la posibilidad
de que no puedan pagar su estilo devida de clase media.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Fauda
País(es): Israel
Reparto: Lior Raz, Hisham Suliman, Shadi Mar'i, Laëtitia Eïdo, Rona-Lee Shim'on
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
"Fauda" (en árabe para "Caos") representa la historia de dos lados del conflictoisraelí-palestino. Doron, un
comandante de la unidad secreta israelí que operadentro de los territorios palestinos, y su equipo, están
persiguiendo al activistade Hamas, Abu-Ahmed. Al otro lado de la valla, la vida trágica de Abu-Ahmed ysu
familia, y las razones de su creciente odio hacia Israel.
DOBLADA
Temporada 2-3(12+12 Capítulos)[2017-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]
Temporada 3(12 Capítulos)[2020]

La Voz Teens (Colombia)
País(es): Colombia
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
Inicia la historia de una nueva generación musical en La Voz Teens Colombia2016. Goyo, Andrés Cepeda
y Gusi unirán su talento y su experiencia paraayudar a los nuevos talentos a escribir su propia historia.
ESPAÑOL
Temporada 1(38 Capítulos)[2016]
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LA MEJOR ELECCIÓN
País(es): Argentina
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
La mejor elección es un programa conducido por Guido Kaczka en el que losparticipantes, si logran
superar sus propios límites, podrán llegarse al premiomás deseado por ellos, el gran beso final. El
programa contará con laspruebas más arriesgadas, los juegos más divertidos y toda la adrenalina.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

El Gran Bartender
País(es): Argentina
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
El Gran Bartender es un programa de televisión gastronómico argentino quebusca al mejor bartender del
país. El programa es presentado por MartinaSoto Pose, acompañada de los bartenders profesionales
Bobby Flores, Inés delos Santos y Federico Cuco.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

Doctor Doctor (AU)
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando el doctor Hugh Knight cae de su pedestal y del programa "ImpairedRegistrants", el pródigo
cirujano y fiestero de Sydney debe de regresar a sucasa familiar en la rural Whyhope, donde deberá
aprender a tragarse suorgullo y corregir su forma de ser.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2016-2018]
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The Crown
País(es): Reino Unido
Reparto: Olivia Colman, Vanessa Kirby, Matt Smith, John Lithgow, Claire Foy
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de la actual reina de Inglaterra, Isabel II, y de la relación entre dos de las direcciones
más famosas del mundo: el Palacio de Buckingham y el número 10 de Downing Street, con las intrigas,
amores y maquinaciones detrás de los eventos que forjaron la segunda mitad del siglo XX. Dos casas, dos
cortes, una corona. Cada temporada trata las rivalidades políticas e intrigas personales durante una
década del reinado de Isabel II y explora el delicado equilibrio entre su vida privada y la vida pública. La
primera temporada comienza con una princesa de 25 años que se enfrenta a la abrumadora tarea de
dirigir la monarquía más famosa del mundo, al mismo tiempo que forja una relación con un dominante
Primer Ministro curtido por la guerra: Winston Churchill.
DOBLADA
Temporada 1-4(10+10+10+10 Capítulos)[2016-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+10+10 Capítulos)[2016-2020]

BETTER THINGS
País(es): USA
Reparto: Hannah Alligood, Pamela Adlon, Olivia Edward
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una actriz cría a sus tres hijas mientras lidia con las presiones de trabajo enHollywood y a la vez ser una
madre soltera.
DOBLADA
Temporada 3(12 Capítulos)[2019]
Temporada 4(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+12+10 Capítulos)[2016-2020]

THE OTHER KINGDOM
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Una princesa hada tiene que elegir entre ser una princesa hada o convertirseen un humano, ya que se
propone heredar la corona de su reino real deAtenea.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2016]
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MERLÍ
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
El profesor de filosofía Merlí Bergeron (Francesc Orella) escoge un grupo dealumnos de bachillerato para
convertirlos en los peripatéticos del siglo XXI.Como si tratara de un nuevo Aristóteles, Merlí les enseñará a
cuestionar lascosas y a reflexionar. Pero, por su carácter irónico e irritante, despiertaantipatías en el
instituto, porque no todos los profesores están dispuestos aaguantar sus manías. Ni tampoco su hijo, el
alumno más difícil que ha tenidojamás y con el que intentará mejorar su relación.
DOBLADA
Temporada 1-3(13+13+14 Capítulos)[2015-2017]
ESPAÑOL
Temporada 1-3(13+13+14 Capítulos)[2015-2017]

SHUT EYE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Charlie Haverford es un estafador con una pequeña cadena de escaparatesadivinos y contratos de
construcción de trucos para una familia que controlael negocio en la mayor parte de Los Ángeles. Un golpe
en la cabeza de unnovio enojado de un cliente se cruza con una sesión de hipnosis mientrasaudiciona un
nuevo "clarividente", y de repente, un hombre cuya vida enterase ha basado en el fraude comienza a ver y
sentir algunas verdades muyreales y fundamentales. La esposa de Charlie Linda está harta de su
mediocrevida y quiere separarse de Fonso, el padre soltero que dirige el imperiopsíquico de la familia
Marks, y controla el futuro de Haverford.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2017]

SKAM
País(es): Noruega
Género(s): Drama
Sinopsis:
Aclamada serie noruega que narra las diferentes historias de varios estudiantesy su relación con el sexo,
las drogas, la bebida, la religión, etc. de la escuelaHartvig Nissen, en un barrio de clase acomodada de
Oslo. Los personajesprincipales difieren de una temporada a otra: Eva en la primera, Noora en lasegunda
e Isak en la tercera. Los espectadores pueden seguir a los personajesen Instagram y Facebook, y ponerse
en contacto con ellos. A lo largo de lasemana, diferentes escenas del siguiente episodio se publican en el
sitio weboficial de Skam en tiempo real, así como mensajes de texto entre lospersonajes. El episodio
completo se emite cada viernes en la televisión noruegaNRK3, y es una recopilación de los clips
publicados anteriormente.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(11+11+10+10 Capítulos)[2015-2017]
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EYEWITNESS
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Dos jóvenes se ven en secreto en el bosque, cuando de repente son testigosde un tiroteo del que
consiguen salir ilesos. Desesperados por mantener surelación en secreto y asustados por ser encontrados
por el autor del terriblecrimen, deciden guardar silencio. Sin embargo, pronto se dan cuenta que nopueden
ignorar lo que han visto, y que cuando se es testigo de un horriblecrimen tu vida cambia para siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

THE EXORCIST
País(es): USA
Género(s): Terror
Sinopsis:
Nueva adaptación de la obra de William Blatty de 1971, esta serie de FOX esdescrita como una nueva y
moderna aproximación en forma de thrillerserializado que seguirá a dos hombres muy diferentes que
tratan de poner fina la posesión demoníaca que está horrorizando a una familia.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2017]

Falling Water
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Thriller, Terror
Sinopsis:
Una intersección entre la realidad y el pensamiento inconsciente, FALLINGWATER es la historia de tres
extraños, que lentamente se dan cuenta de queestán soñando partes de una tragedia más grande y más
siniestra.
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Estocolmo Identidad Perdida
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un agente encubierto, un fiscal y una periodista intentan desmantelar una redde tráfico de personas, pero
nada es lo que parece.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

BEYOND
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Un joven que se despierta de un coma de 12 años para descubrir nuevashabilidades, que lo propulsan en
medio de una peligrosa conspiración.
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017-2018]

ONE DAY AT A TIME
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una mamá soltera cubano-americana lleva adelante un hogar lleno dehormonas revueltas, a pesar de la
"ayuda" de la abuela. El clásico de siemprea través de otra lente.
DOBLADA
Temporada 2-3(13+13 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2017-2019]
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EMERALD CITY
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Cuando un tornado transporta a Dorothy Gale desde Lucas, Kansas, a lalejana tierra de Oz, su llegada
pone en movimiento una profecía sobre unevento desastroso conocido como “La Bestia para siempre” y
hace temer alsoberano todopoderoso de la tierra, el Mago. En su búsqueda paraencontrarse con el Mago
en la Ciudad Esmeralda, Dorothy se encuentra conbrujas, un soldado amnésico, un niño pequeño
protegido y muchos seres másmisteriosos que en última instancia, conformarán el futuro de Oz y el lugar
deDorothy en él.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

SELMAS SAGA
País(es): Suecia
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Selma Traskvist, de 8 años de edad, y su familia están en peligro de serdesalojados de su casa, cuando
Selma se encuentra con el científico Efraimvon Trippelhatt quien está trabajando para construir una
aeronave y probar laexistencia de Santa Claus.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

SWEDISH DICKS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Dos detectives suecos sin licencia tratan de hacerse un hueco en la increíbleciudad de Los Angeles.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2017]
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Good Behavior
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Letty Dobesh es una artista y ladrona, cuya vida toma siempre un giroequivocado, una mala decisión. Que
es justo lo que le gusta. Recién salida dela cárcel, está tratando de mantenerse a flote. Pero cuando
escucha unasesino a sueldo contratado para matar a la esposa de un hombre, se disponea hacer fracasar
el trabajo, lo que la lleva a una relación salvaje con elencantador asesino, y comienzan una peligrosa y
seductora relación.
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2017]

Maral
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Maral es una joven ambiciosa de una familia de clase media cuyo sueño esestudiar en el extranjero.
Trabaja en la famosa tienda por departamentos,Luna donde comienza a cultivar la simpatía por el joven
que trabaja en unaparte de dulces.
DOBLADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2015]

The Young Pope
País(es): Italia
Reparto: Jude Law, Diane Keaton, Scott Shepherd, Cécile De France, Silvio Orlando
Género(s): Drama
Sinopsis:
Retrata la historia de Pio XIII, un Papa ultraconservador, cercano al oscurantismo y muy valorado por
todos, especialmente por los pobres. El joven pontífice, en esta historia, intenta encajar en un puesto en el
que las conspiraciones están a la orden del día.
DOBLADA
Temporada 2(9 Capítulos)[2020]
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+9 Capítulos)[2016-2020]
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SHOOTER
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un thriller de conspiración que sigue el viaje de Bob Lee Swagger, unveterano altamente condecorado que
es persuadido de nuevo a la acción paraevitar una conspiración para matar al Presidente.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2016-2017]
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+8+13 Capítulos)[2016-2018]

TRAVELERS
País(es): Canadá
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Un agente federal sigue la pista de cuatro personas que cambianrepentinamente de personalidad, lo que
le llevará a un asombroso hallazgosobre el futuro de la humanidad.
DOBLADA
Temporada 2-3(12+10 Capítulos)[2017-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+12+10 Capítulos)[2016-2018]

FREQUENCY
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Un detective de policía en 2016 descubre que es capaz de hablar a través deun radioaficionado con su
padre, Frank Sullivan, un detective que murió en1996 y los dos deben trabajar juntos para cambiar la
historia de los trágicosacontecimientos que se avecinan mientras que también tienen la oportunidadde
sanar su complicada relación.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]
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The Good Place
País(es): USA
Reparto: Kristen Bell, Ted Danson, William Jackson Harper, Jameela Jamil, D'Arcy Carden
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Eleanor es una mujer de New Jersey que, tras ser atropellada por un camión que transportaba productos
para la disfunción eréctil, despierta para descubrir que ha llegado al más allá. Su mentor, Michael, le
informa de que ahora se encuentra en el buen lugar, “the good place”, por su comportamiento adecuado
en su vida anterior. Pero cuando comprueba que la han confundido con otra persona, comienza a intentar
pasar desapercibida para que nadie se percate del error. Eleanor se da cuenta de que ella no ha sido
buena persona, por lo que decide comenzar una nueva vida tratando de aprender lo que realmente es
‘bueno’ o ‘malo’, y tratar de compensar su comportamiento pasado.
DOBLADA
Temporada 4(13 Capítulos)[2019]
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+12+13+13 Capítulos)[2016-2019]

NO TOMORROW
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Evie, una mujer muy organizada, choca contra un muro de inseguridadescuando conoce a Xavier, un
hombre que vive la vida sin preocupacionesporque cree que el mundo está a punto de acabarse por la
colisión de unmeteorito con la Tierra.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

PURE GENIUS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un joven multimillonario de la tecnología construye un hospital de vanguardiaque trata solamente los
misterios médicos más raros y insuperables, sin costealguno. Para dar credibilidad a esta nueva empresa
un cirujano rebelde es elprimero en descubrir que la misión de su jefe es conseguir que la burocraciade la
medicina utilice los pensadores más adelantados en la tecnología,tratando de salvar vidas, incluyendo la
suya.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]
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HAZTE UN SELFIE
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Programa iniciado en septiembre de 2016 que comenzó siendo un talk-showpensado para jóvenes que
podrían contar sus historias, temores, ilusiones yesperanzas a la pequeña pantalla, similar al de los 90 El
Diario de Patricia.Posteriormente, se cambió el formato para hacer zapping de la televisión deMediaset,
algo muy parecido a Zapeandos.
ESPAÑOL
Temporada 1(94 Capítulos)[2016]

Z THE BEGINNING OF EVERYTHING
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es una serie biográfica basada en la vida de Zelda Sayre Fitzgerald, labrillante, hermosa y talentosa
Southern Belle, que se convierte en el icono dela salvaje y flamboyante Edad del Jazz en los años 20.
Comienza antes deconocer al escritor inédito F. Scott Fitzgerald y se mueve a través de suapasionada y
turbulenta historia de amor y su matrimonio hecho en el cielo yvivido en el infierno como la pareja de
celebridades de su tiempo. La serieviaja a través de las fiestas salvajes, el jazz perverso, los artistas
disolutos dela época, así como el alcoholismo, el adulterio y la lucha con los sueños y laenfermedad
mental que caracteriza a sus últimos años.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

PEOPLE OF EARTH
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
El periodista Ozzie Graham se muestra escéptico cuando investiga un grupode apoyo para extraños que
piensan que han sido secuestrados poralienígenas. Sin embargo, cuanto más aprende, más confundido,
intrigado yseducido se vuelve.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2017]
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Sneaky Pete
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un joven estafador, tras salir de la cárcel, decide robar la identidad de sucompañero de celda con el
objetivo de escaparse de sus acreedores.
DOBLADA
Temporada 2-3(10+10 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2015-2019]

CHEF RUBIO
País(es): Italia
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Un hombre misterioso hace volar por los aires la cocina de Rubio, y lo lleva porlos lugares menos
conocidos en Italia y en el extranjero, pero… puede sucederque fueran chefs locales para poner en
marcha el desafío y las aventuras deeste ortodoxo chef.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

De Amores y Esperanzas (Cuba)
País(es): Cuba
Reparto: Elena Álvarez, Lilaynen Morales, Estela Gutiérrez, Alberto Martel, Jartys Ramírez
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es una teleserie que nos expone el dia a dia con respecto a los conflictos cotidianos de la mano de su
creadora, quien prácticamente realiza un autorelato de su vida. Desde los valores desmoralizados, la
sexualidad, la envidiao problemas en el trabajo, seran algunas de las temáticas que veremos, y esto solo
será un ápice de lo que nos aportará esta excelente creación.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2015-2020]
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UNO Unidad Nacional Operativa (Cuba)
País(es): Cuba
Reparto: Tamara Morales, Carlos Luis González, Keni Cobos, Iris Abreu
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Drama policíaco que nos pondrá al pie de la Unidad Nacional Operativa bajolas órdenes del mayor Alex
(Carlos Luis Gonzáles) en una árdua tarea pormantener el control y la seguridad de las calles.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(18+16 Capítulos)[2014-2016]

The Expanse
País(es): USA
Reparto: Steven Strait, Thomas Jane, Shohreh Aghdashloo, Cas Anvar, Wes Chatham, Athena Karkanis,
Dominique Tipper
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En un futuro lejano en el que los humanos han colonizado el Sistema Solar, eldetective de la policía
Josephus Miller recibe el encargo de encontrar a unajoven desaparecida. Para ello contará con la ayuda
del oficial de un cargueroy su tripulación pero pronto se dan cuenta que el caso está relacionado conuna
conspiración que amenaza la paz del Sistema y la supervivencia de lahumanidad.
DOBLADA
Temporada 1-5(10+13+13+10+10 Capítulos)[2016-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+13+13+10+10 Capítulos)[2016-2020]

24 Legacy
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La trama se centra en el militar Eric Carter, un héroe cuyos problemas lesiguen hasta casa, empujándole a
pedir ayuda a la Unidad contra elTerrorismo. Juntos tratarán de evitar un ataque terrorista al más puro
estiloadrenalítico de la ficción original, '24'.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]
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CAKE BOSS
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
El personal de Carlo's Bakery en Hoboken, Nueva Jersey, dirigido por BuddyValastro, muestra cómo
prepara pasteles temáticos elaborados para diversasocasiones. Cada episodio típicamente ofrece la
preparación de dos tortas paralos acontecimientos incluyendo recepciones, acontecimientos de la caridad
ypartidos del tema así como bodas y cumpleaños.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***

Historias De Sexo De Gente Común
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
Historias de sexo de gente común también conocida como HSGC es una serie detelevisión argentina que
mezcla la acción, drama y suspense protagonizada porCarlos Santamaria, Carolina Peleritti, Juan Gil
Navarro, Jazmin Stuart y SandraBallesteros y que se centra en varias historias simultaneas y todas
ellasestrechamente vinculadas al sexo y la infidelidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2004]***EN TRANSMISION***

The Good Karma Hospital
País(es): Reino Unido
Reparto: Darshan Jariwala, Amrita Acharia, James Floyd, Amanda Redman, Neil Morrissey
Género(s): Drama
Sinopsis:
Situado en una ciudad costera en el sur de la India tropical, el hospital Good Karma cuenta la historia de la
doctora, Ruby Walker, que llega a la India en busca de un trabajo y una distracción de su angustia. Ella
anticipa el sol, las palmeras y las perfectas playas. Incluso está preparada para las vacas sagradas, los
tuk-tuks y el vientre de Delhi del que todos la advirtieron. Lo que ella no espera son las realidades del
trabajo, la vida e incluso el amor en un hospital rural con pocos recursos y exceso de trabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2017-2020]
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TRAINING DAY
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Continuación de la película de 2001 "Día de entrenamiento" (Training Day)con Denzel Washington, que
sigue a un policía novato que hace equipo con unoficial corrupto.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

AMOR & SEXO
País(es): Brasil
Género(s): Reality Show, Comedia
Sinopsis:
Con la presencia de una banda, audiencias en vivo e invitados especiales,Fernanda Lima acoge este
programa semanal, discutiendo muchos temas ytabúes, todos relacionados con el amor y el sexo de una
manera dinámica ydivertida.
SUBTITULADA
Temporada 10(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

The Voice Kids (Brasil)
País(es): Brasil
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
The Voice Kids es un talent show brasileño exibido por Rede Globo que seestreno el 3 de enero del 2016.
El programa es la versión infantil de The VoiceBrasil, sus jurados son Carlinhos Brown, Ivete Sangalo y el
dúo Victor & Leo.Pueden participar niños y adolescentes entre 9 y 15 años de edad.
SUBTITULADA
Temporada 2(12 Capítulos)[2017]
Temporada 4(14 Capítulos)[2019]
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COLOMBIA'S NEXT TOP MODEL
País(es): Colombia
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Colombia's Next Top Model es un reality basado en el formato estadounidenseAmerica's Next Top Model
el cual es idea original de Tyra Banks. El programabusca a la mejor modelo del país y para ello las
participantes deben pasar porduras pruebas y retos semanales, los cuales serán evaluados por un
selectojurado especializado en el tema de moda y pasarelas.
SUBTITULADA
Temporada 3(21 Capítulos)[2016]

BACKSTAGE
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
Los talentosos estudiantes de una escuela secundaria de de bellas artesperfeccionan sus artesanías
mientras tratan con el drama que proviene demaestros duros, amigos competitivos y su propio valor.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2016]

DETROITERS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia de amigos que se centra en Sam y Tim, dos hombres de publicidadlocales que hacen anuncios
comerciales de bajo presupuesto en Detroit. Perolos dos mejores amigos, al igual que la ciudad en la que
viven, aspiran alograr grandes cosas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017-2018]
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THE MICK
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Mackenzie Murphy es la "tía Mickey", una joven mal hablada, que fuma y dicepalabrotas que se ha visto
obligada a mudarse a Greenwich, a cuidar de susmalcriados sobrinos, hijos de una hermana rica que ha
tenido que salir delpaís para evitar su prisión.
DOBLADA
Temporada 2(20 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 2(20 Capítulos)[2017]
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Wolf Blood Secret
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
La serie se centra en los adolescentes Maddy Smith y Rhydian Morris, centrándose en su doble vida, y en
mantener su secreto oculto del mundo exterior. Despuésde los acontecimientos del "Protocolo", Jana es
interrogada por una organización desconocida sobre el comportamiento y la naturaleza de los cuerpos de
lobo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Nosotros Los Guapos
País(es): México
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Albertano y ‘El Vitor’ llegarán a la vecindad de Doña Cuca en donde buscaránsuperarse para cumplir sus
sueños, pero se encontrarán con los divertidosobstáculos que los alejaran de ellos y descubrirán que
juntos pueden llegarlejos. Pero la lucha por el amor de Rosita los hará también ser rivales deamores.
ESPAÑOL
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
Temporada 4(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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BAILANDO EN CUBA
País(es): Cuba
Género(s): Baile, Reality Show
Sinopsis:
Bailando en Cuba se suma a la tradición de programas al estilo del recordado"Para bailar", y se extenderá
hasta enero, período en que nuestros bailespopulares entrarán en una fiesta que contagiará a todos. Los
espectadores notendrán que aguardar demasiado para disfrutar de un show televisivo contodas las de la
ley, y se espera que los concursantes ganen las simpatías delos televidentes cubanos, a partir del cuatro
de diciembre próximo.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Sonando En Cuba (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
Un programa, más que televisivo, deberá llevar la música bailable cubana alos mismos planos estelares y
de aceptación que tuvo en la década del 90 ycontará con directores de orquesta muy populares en esos
años. Cadaprograma además de la competencia incluirá entrevistas, reportajes ycomentarios sobre la
música cubana.
ESPAÑOL
Temporada 2-3(12+10 Capítulos)[2016-2017]

TIMELESS
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Narra los esfuerzos de una patrulla secreta, formada por un militar, unaprofesora de historia y un científico
por evitar que el tiempo y la historiacambien. Los tres protagonistas persiguen a un villano que se ha
apoderadode una máquina del tiempo con intención de alterar sucesos del pasado.
DOBLADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Patriot
País(es): USA
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Para evitar que Irán se vuelva nuclear, el oficial de inteligencia John Tavnerdebe renunciar a todas las
redes de seguridad y asumir una peligrosa"cobertura no oficial" , la de un empleado de nivel medio de una
empresa detuberías industriales del medio oeste.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2015-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2015-2018]

Star
País(es): USA
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Se trata de tres talentosas jóvenes cantantes que navegan por el negocio de lamúsica en su camino hacia
el éxito. La serie, que está ambientada enAtlanta, consiste en música original, junto con secuencias de
fantasía musical,como sueños del futuro.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+18+18 Capítulos)[2016-2018]

RIVERDALE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Al mismo tiempo que un nuevo año escolar da comienzo, la ciudad deRiverdale aún está reponiéndose de
la trágica muerte reciente de JasonBlossom. Por otro lado, durante el verano Archie Andrews (K.J. Apa) se
hadado cuenta de que quiere ser músico. Además a Archie aún le pesa haber rotosu amistad con Jughead
Jones. Mientras tanto, Betty Cooper está ansiosa dever a Archie, de quien está enamorada, pero aún no
está lista para revelarlesus sentimientos. Cuando una nueva estudiante, Veronica Lodge, llega aRiverdale
desde Nueva York junto a su madre, nace la chispa entre ella yArchie. Pero Veronica no quiere poner su
nueva amistad con Betty en riesgo.Cheryl Blossom, la chica más popular de Riverdale, es feliz removiento
lassituaciones alrededor de Archie, Betty y Veronica para causar problemas. PeroCheryl es una chica que
guarda muchos secretos.
DOBLADA
Temporada 1-3(13+22+22 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 4(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+22+22+14 Capítulos)[2017-2019]
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SANTA CLARITA DIET
País(es): USA
Género(s): Comedia, Terror
Sinopsis:
Sheila y Joel, una pareja casada, son agentes de bienes raíces en SantaClarita, California. Cuando Sheila
muere, sus vidas toman un giro oscuro.
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017-2018]

CHANCE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un neuro-psiquiatra forense ingresa a regañadientes en un mundo peligroso yviolento de identidad
equivocada, corrupción policial y enfermedadesmentales.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2017]

AFTERMATH
País(es): Canadá
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Karen y Joshua Copeland son un matrimonio normal que vive rutinariamentehasta que un día, junto a sus
tres hijos, deben luchar por la supervivencia, amedida que la civilización se encuentra con un final
apocalíptico. Dana,Brianna, y Matt, sus hijos, no podrían ser más diferentes. Mientras Dana es
lasarcástica, burlona y astuta gemela; Brianna es la emocional y rebelde. Matt,el mayor de los tres
hermanos, es un feroz competidor empujado a labrutalidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]
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ABER BERGEN
País(es): Noruega
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Aber Bergen es un drama divertido sobre los recientemente separados, peropor el momento socios
profesionales, Erik Aber y Elea Bergen. Ellos son dos delos abogados defensores más agudos del país,
quienes junto con un equipo deabogados poco ortodoxos han construido un bufete de abogados de
renombre,donde intentan equilibrar profesional y privado, ya que son lanzados entredilemas morales,
políticos y legales.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2017]
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

AMERICAN HOUSEWIFE
País(es): USA
Reparto: Katy Mixon, Jeremy Howard, Carly Hughes, Mackenzie Marsh, Jeannette Sousa
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Katie Otto, es una mujer normal y madre de familia que intenta sobresalir entre las amas de casa en su
ciudad natal de Westport, Connecticut. Vive con Greg, su sensato marido y profesor universitario; Taylor,
su atlética hija mayor que quiere integrarse con sus compañeros; Oliver, su segundo hijo financieramente
inteligente; y Anna-Kat, su dulce pero obsesiva-compulsiva hija menor.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(23+24+23+20 Capítulos)[2016-2019]

Boy Meets World
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Comedia juvenil que narra la vida diaria de Cory, un espabilado chico quepoco a poco está dejando de ser
un niño y pasando a la adolescencia y a lamadurez. Su vida gira en torno a su familia, sus amigos y la
escuela. Suhermano mayor es Eric, un guaperas con poco cerebro, y su mejor amiga,Topanga, con la que
poco a poco irá "estrechando" la relación. Su mejoramigo es Shawn Hunter, y tiene una relación especial
con sus más y susmenos con su profesor, Mr. Feeny.
DOBLADA
Temporada 1-7(22+23+22+22+22+22+22 Capítulos)[1993-1999]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1993]***EN TRANSMISION***
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CHICAGO JUSTICE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie sigue a un grupo de fiscales e investigadores de Chicago mientrasnavegan por las turbulentas
aguas de la política de la ciudad y hacen frente acontrovertidos casos y la cobertura de los medios de
comunicación, en subúsqueda de la justicia.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

Blue Demon (México)
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Esta es la historia de Alejandro Muñoz Moreno, un hombre que venció todaslas adversidades para
convertirse en campeón mundial de lucha libre bajo elnombre de Blue Demon.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(20+20+25 Capítulos)[2016-2017]

ROOMMATES
País(es): USA
Género(s): Erótico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Las cuatro protagonistas (interpretadas por la actriz argentina CelesteSablich, la brasileña Nataly Tavares
Da Silva y las chilenas Javiera Franco yBelén Fernández) son modelos y comparten su afición a las fiestas
y a la vidasin represiones.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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Heartland
País(es): Canadá
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Amy y Lou son dos hermanas que se mudan desde Nueva York a Heartland, elviejo rancho con caballos
de su abuelo Jack, después de la inesperada muertede su madre. Una saga de varias generaciones
centrada en una familia queconsigue a través de la vida juntos momentos felices y difíciles.
DOBLADA
Temporada 6(18 Capítulos)[2012]
Temporada 13(9 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 7-13(18+18+18+18+18+11+10 Capítulos)[2013-2019]

Doble Tentación
País(es): Chile
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Doble tentación es un reality show chileno producido y transmitido por Mega,donde 28 participantes (7
parejas y 14 solteros, llamados "tentaciones", tantofamosos como desconocidos) inicialmente entraron a la
producción,quedando aislados en un recinto en Calera de Tango, al sur de Santiago deChile. La premisa
del concurso consiste reunir parejas y personas solteras, losque tendrán el rol de "tentar" a los
comprometidos. A diferencia de realitiesanteriores como Amor a prueba, esta vez la pareja se verá
enfrentada a unadoble tentación. Además los participantes competirán cada semana para noser
eliminados.
ESPAÑOL
Temporada 1(114 Capítulos)[2016]

SUPERIOR DONUTS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los trabajadores de una tienda de donuts local mantienen sus negocios en unbarrio cambiante.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+21 Capítulos)[2017]
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LETHAL WEAPON
País(es): USA
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Serie de televisión basada en las populares peliculas de "Lethal Weapon",metrajes en los que un policía
imprudente de texas es trasladado a Los Angelesy se asocia con un veterano detective tratando de
mantener un bajo nivel deestrés en su vida.
DOBLADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2016]
Temporada 3(15 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(18+22+15 Capítulos)[2016-2018]

Workin Moms
País(es): Canadá
Reparto: Jessalyn Wanlim, Katherine Barrell, Catherine Reitman, Dani Kind, Juno Ruddell, Novie Edwards,
Philip Sternberg
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sigue las vidas de cuatro mujeres mientras hacen malabarismos con el amor, el trabajo y la maternidad.
Ellas apoyan, desafían, y tratan de no juzgar a los demás de como la vida les lanza bolas curvas. Ya se
trate de una crisis de identidad, una gran oportunidad de trabajo, depresión posparto, o un embarazo no
planificado, se enfrentan a lo bueno ylo malo con la gracia y el humor.
DOBLADA
Temporada 1-5(13+13+13+8+10 Capítulos)[2017-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+13+13+8+9 Capítulos)[2017-2021]

APB
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Después de presenciar un violento crimen, un multimillonario tecnológicocompra una comisaría policial en
problemas, reiniciándola como una fuerza depolicía privada.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]
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IMPOSTERS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Maddie es tan hermosa como peligrosa. Con los años, ha dejado un rastro devíctimas involuntarias que se
atormentan al darse cuenta de que han sidousadas y robadas de todo, incluyendo sus corazones. Su
última asignaciónamenaza con descarrilarse, sin embargo, cuando conoce a Patrick, un posibleinterés
amoroso. La complicación adicional del trabajo de Maddie son tresobjetivos anteriores,Ezra, Richard y
Jules, que se dan cuneta que han sidoestafados por la misma y unen fuerzas para seguirle la pista.
Cuando lasvíctimas eligen embarcarse en la búsqueda, no se dan cuenta de que debenenfrentar sus
propias verdades y encontrar nuevas versiones de sí mismos a
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017-2018]

DIVORCE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Divorce gira en torno a Frances (Sarah Jessica Parker). Tras más de unadécada casada y con dos hijos,
comienza a replantearse su vida y ladesgastada relación que mantiene con su marido Robert.
DOBLADA
Temporada 3(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+8+6 Capítulos)[2016-2019]

SON OF ZORN
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una comedia mezcla de acción real y animación donde el guerrero ZephyriaZorn (con la voz de Jason
Sudeikis) vuelve a Orange County y complica la vidade su hijo adolescente (Johnny Pemberton) y su ex
esposa (Cheryl Hines),que está compremetida con un profesor de psicología (Tim Meadows).
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]
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AMORES PERROS
País(es): Chile
Género(s): Reality Show, Aventuras
Sinopsis:
Amores perros es un reality show chileno en el que 26 participantes(compuesto por 13 perros y sus
respectivos amos) inicialmente entran a laproducción. La premisa del concurso consiste en reunir a perros
y sus dueños,con el fin de buscar a la mejor dupla en el primer reality para perros. Ademáslos
participantes competirán cada semana para no ser eliminados y así ganarun gran premio final.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Yo Quisiera (España)
País(es): España
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
Lana es una chica de 16 años con un gusto por la moda y las nuevastendencias. A través del blog 'Yo
Quisiera' ha conseguido convertirse enfamosa pese a mantener su identidad en el anonimato. André es un
joven queentra a trabajar en la cafetería del colegio, deslumbrando con su imagen ycarisma. Lana se
enamora de él cuando lo descubre cantando al piano en lasala de música del instituto. André tiene el
deseo de hacer una carreramusical como cantante por sus propios medios, alejándose de los contactosde
su padre, el director de cine Víctor Vegas. Las mejores amigas de Lanaconvencerán a André de que
recurra a ella para promocionarse como cantanteen las redes sociales y para Lana es un buen pretexto
para estar cerca de él.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(48+40 Capítulos)[2015-2016]

LA HERMANDAD
País(es): México
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Paz Vega da vida a una policía que investiga una serie de hechos violentos.Detrás de los mismos se haya
un psiquiatra (Cardona), que pretende vengarsede hechos del pasado que trastocaron su vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(14 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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AU SERVICE DE LA FRANCE
País(es): Francia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
1960: el servicio de inteligencia francés contrata a André Merlaux, de 23 añosde edad. Hermoso, bien
levantado, inteligente pero impresionable, Merlauxtiene mucho que aprender para servir y defender los
intereses de Francia.Tres oficiales deben capacitarlo adecuadamente para ejecutar operacionesdelicadas
y a veces extravagantes, ya que Merlaux descubre lascomplejidades del gobierno y a navegar por los
incidentes diplomáticos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2015-2017]

DESIGNATED SURVIVOR
País(es): USA
Reparto: Kiefer Sutherland, Kal Penn, Natascha McElhone, Italia Ricci, LaMonica Garrett, Maggie Q, Adan
Canto
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Tom Kirkman es un miembro de rango medio del gabinete de la Casa Blancaque debe asumir el cargo de
Presidente cuando un devastador ataqueterrorista en Washington, durante el discurso del Estado de la
Nación, acabacon la vida del anterior presidente y de sus principales sustitutos.
DOBLADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2016]
Temporada 3(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(21+22+10 Capítulos)[2016-2019]

Time After Time
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Jack el Destripador roba la máquina del tiempo del joven H.G. Wells y sedirige a la moderna ciudad de
Nueva York con Wells en persecución.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]
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2091 Jugar o Morir
País(es): Colombia
Reparto: Benjamín Vicuña, Angie Cepeda, Manolo Cardona, Luz Cipriota, Ludovico Di Santo
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Año 2091: el comportamiento de la humanidad ha llevado los recursos del planeta a un punto de
agotamiento tal que sus habitantes se ven obligados a buscar alternativas para asegurar su supervivencia.
Los mejores siete jugadores de Nueva Manaos son reclutados por la Corporación Neodimio para jugar una
partida extrema en la luna terraformada de Calisto. A bordo de "Colonus", que es a la vez nave y consola
de videojuego, compiten entre sí por un lugar de privilegio en el bienestar de Ciudad Destino. Pero todo
cambiará cuando Ferrán (Manolo Cardona), descubre la siniestra verdad que se esconde detrás de todo
esto.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

TRIAL & ERROR
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una parodia de documentales sobre el arresto y el juicio de un queridoprofesor de poesía de una pequeña
ciudad de Carolina del Sur, acusado deasesinar brutalmente a su esposa, y el joven abogado nororiental
contratadopara defenderlo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+10 Capítulos)[2016-2018]

CON MAN
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Wray Nerely es un actor perseverante que actuó como piloto de la naveespacial Spectrum, una serie de
ciencia ficción clásica de culto en la cual fue elprotagonista. Ahora navega entre las personas extrañas y
los incidentes quese encuentra a lo largo del camino, mientras que aprender a amar y a querer alos
aficionados que tiene.
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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CANTA SI PUEDES
País(es): Argentina
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
Canta si puedes es un programa de televisión musical y de humor argentinobasado en la franquicia
internacional, que comenzó como un concursobritánico denominado Sing If I You Can, es presentado por
el humorista, JoséMaría Listorti. Los participantes deben cantar durante 90 segundos unacanción mientras
son sometidos a pruebas extremas. Cuenta también con dosfamosos por programa que también tendrán
que cantar.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

The Worst Witch
País(es): Reino Unido
Reparto: Clare Higgins, Philip Martin Brown, Bella Ramsey, Raquel Cassidy, Meibh Campbell
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia sigue a Mildred Hubble, una bruja joven y agradable que a la quecasi todo le sale mal, pero
tiene a tres leales amigos a su lado: MaudSpellbody, una chica muy amable y cariñosa, Enid Nightshade,
una niñaaventurera y traviesa; Y Mary Cackle, la nieta rebelde Amelia Cackle y la únicabruja mexicana.
Pero a lo largo de la historia siempre debe haber una personaque intenta meterse en problemas con la
heroína, Ethel Hallow, el presuntoalumno de la escuela y el enemigo número uno del cuarteto.
Tambiénpersonajes de Disney aparecen en la serie como Elsa, Anna, Ariel, Rapunzel,entre otros. Pero
habrá un nuevo villano que causará problemas en el reino,esto no es nada más y nada menos que
Elizabeth Arachne Hardbroom, lahermana mayor de Constance, Reina de Winterland.
DOBLADA
Temporada 1-4(13+13+13+13 Capítulos)[2017-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 4(6 Capítulos)[2020]
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Asia Express La Ruta del Dragon
País(es): Colombia
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Doce parejas tienen que recorrer 5.000 km en 4 países; la pareja que llega enúltima posición en cada
etapa es eliminada, a no ser que les salve el sobreque lleva la pareja ganadora de la última etapa. Los
concursantes tienen unpresupuesto de un dólar por persona y día para conseguir comida, mientrasque el
transporte y el alojamiento tienen que conseguirlo gratuitamente.
ESPAÑOL
Temporada 1(45 Capítulos)[2016]
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MasterChef (Chile)
País(es): Chile
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
De todos los cocineros aficionados que audicionaron en todo el país, cientos son elegidos para cocinar su
plato base a los tres jueces. Cada juez prueba el platillo y da su opinión antes de votar "sí" o un "no". Al
recibir dos votos "sí" ganan automáticamente un delantal blanco MasterChef. Una vez elegidos tendr'ssn
que luchar por mantenerse a salvo.
ESPAÑOL
Temporada 4(30 Capítulos)[2018]
Temporada 3(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Marvel's Iron Fist
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
El multimillonario Danny Rand regresa a Nueva York, tras haber estadodesaparecido durante años
tratando de reconectar con su pasado y su legadofamiliar. Sus conocimientos de kung-fu y su puño de
hierro permitirán queRand vuelva para controlar el crimen de la ciudad.
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+10 Capítulos)[2017-2018]

KEVIN CAN WAIT
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un oficial de policía recién retirado espera pasar más tiempo de calidad con suesposa y sus tres hijos paro
descubre que enfrenta retos mucho más difícilesen su casa que en las calles.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(24+24 Capítulos)[2016-2017]
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MacGyver 2016
País(es): USA
Reparto: Sandrine Holt, Lucas Till, George Eads, Tristin Mays, Justin Hires, Meredith Eaton
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
El joven Angus "Mac" MacGyver crea una organización clandestina dentro del gobierno de Estados
Unidos, confiando en sus habilidades no-convencionales de resolución de problemas para salvar vidas.
DOBLADA
Temporada 1-3(21+23+22 Capítulos)[2016-2018]
Temporada 4(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(21+23+22+13 Capítulos)[2016-2020]
Temporada 5(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

SNATCH
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Un grupo de ladrones se tropiezan con un montón de lingotes de oro robadosy son de repente empujados
en el mundo de los altos mandos del crimenorganizado.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018]

Search Party
País(es): USA
Reparto: Alia Shawkat, Meredith Hagner, John Reynolds, John Early, Brandon Micheal Hall
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Dory es una chica de Nueva York que intenta encontrar, de todas las formasposibles, a Chantal, una
antigua compañera de universidad que hadesaparecido. Tan obsesionada se muestra con el caso que es
capaz deinvolucrar a todo su círculo de amigos y también a su novio Drew.
DOBLADA
Temporada 2-3(10+10 Capítulos)[2017-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+10+10 Capítulos)[2016-2021]
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The Good Fight
País(es): USA
Reparto: Delroy Lindo, Rose Leslie, Christine Baranski, Cush Jumbo, Sarah Steele
Género(s): Drama
Sinopsis:
Spin-off de la aclamada serie The Good Wife se centrará en los personajes deDiane Lockhart y Lucca
Quinn, un año después de los sucesos del últimoepisodio de su predecesora.
DOBLADA
Temporada 3-4(10+7 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+13+10+7 Capítulos)[2017-2020]

THE ARRANGEMENT
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Megan Morrison es una joven actriz que hace una audición para unasuperproducción junto al popular actor
Kyle West, una gran estrella de cine. Ala prueba le sigue una cita entre ambos que transcurre sin
problemas, perotodo da un giro inesperado cuando le ofrecen un detallado contrato de su futura'relación
romántica' con Kyle. Megan deberá decidir si acepta o no "el acuerdo",que podría cambiar su vida para
siempre.
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017-2018]

Taken 2017
País(es): USA
Reparto: Adam Goldberg, Jennifer Beals, Clive Standen, Jessica Camacho
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Como agente de la CIA Bryan Mills trata con una tragedia personal que sacude a su mundo, lucha para
superar el incidente y la venganza exacta.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+16 Capítulos)[2017-2018]
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MUSTAT LESKET
País(es): Finlandia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es la historia de tres amigas, Veera, Johanna y Kirsistä quienes están casadaspero no son felices. Sienten
que se encuentran en un callejón sin salida yjuntas buscan una solución para cambiar sus vidas, asesinar
a sus maridos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

RIDE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Las aventuras de Katherine 'Kit' Bridges desde el momento en que se trasladaa Inglaterra cuando su padre
se une a la facultad de Covington Academy, unaescuela de equitación de élite y de como Kit se hace
amiga de un caballollamado TK.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

RANSOM
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Ransom sigue a Eric Beaumont, especialista en negociaciones con criminalescuando hay rehenes
involucrados. Él y su equipo se dedican a salvar vidas y sonlos que actúan cuando nadie más puede
hacerlo. Él es capaz de entender a losdelincuentes y utiliza su conocimiento sobre el comportamiento
humano pararesolver los casos más complicados. A pesar de saber que hay víctimas enjuego, Eric se
niega a recurrir a la violencia, pues prefiere manipularlos paraque, al final, hagan lo que él quiere.
DOBLADA
Temporada 2-3(13+13 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2017-2019]
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NOTORIOUS
País(es): USA
Género(s): Hechos reales, Drama, Thriller
Sinopsis:
Un carismático abogado y una productora de televisión trabajan juntos paracontrolar a la prensa tras un
desastre de alto nivel.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

MECH-X4
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Ryan Walker misteriosamente despierta a MECH-X4, un robot giganteconstruido para defender Bay City
contra la fatalidad inminente. Cuando losmonstruos comienzan a descender, Ryan recluta a sus dos
mejores amigos ysu hermano para ayudar a pilotar al robot que es su única esperanza de salvara su
pueblo de la destrucción masiva.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(16+21 Capítulos)[2016-2017]

MAN WITH A PLAN
País(es): USA
Reparto: Matt LeBlanc, Liza Snyder, Grace Kaufman, Mathew McCann, Hala Finley
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia acerca de un profesional de la construcción que comienza a pasarmás tiempo con sus hijos
cuando su mujer vuelve al trabajo. Así, descubreaquella realidad que a todos los padres les cuesta ver:
sus pequeños ángelesson criaturas complicadas.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+21+13+13 Capítulos)[2016-2020]
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PULSACIONES
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Narra la peligrosa investigación que llevará a cabo Álex, un neurocirujano quese verá obligado a resolver
las causas que rodean a la misteriosa muerte deun periodista de investigación, Rodrigo, cuyo corazón
acabará salvando lavida del médico. El único punto de partida de Álex serán las pistas que, enforma de
recuerdos y ensoñaciones, experimenta tras haberle sidotrasplantado el nuevo órgano. En sus pesquisas,
el neurocirujano estaráacompañado por Lara, una joven periodista que pondrá todo su empeño
endescubrir qué se esconde tras la muerte del que fue su mentor y amigo.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

Pod Prikritie (Undercover)
País(es): Bulgaria
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un agente especialmente entrenado ha sido enviado a la más peligrosa misiónen Bulgaria: infiltrarse en la
banda mafiosa de Djaro.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

SU NOMBRE ERA DOLORES, LA JENN QUE YO CONOCÍ
País(es): México
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
La serie narra la gran lucha de Janney Dolores Rivera Saavedra, mejorconocida como Jenni Rivera para
superar su difícil pasado y abrirse el caminoen una industria dominada por los hombres.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
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Se Quien Eres (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La trama se centra en el personaje de Juan Elías, abogado de prestigio, quetras lo que parece haber sido
un accidente, ha perdido totalmente lamemoria. Con la ayuda de su esposa, la jueza Alicia Castro,
intentarecomponer los hechos acarecidos, al haberse encontrado el cocheaccidentado. La historia
adquiere un tinte más sombrío al encontrarse en elvehículo sangre de Ana Saura, la sobrina del
matrimonio desaparecida desdehace días. El padre de ésta, Ramón, rector de universidad, tratará
dedemostrar que Elías ha acabado con la vida de la joven.
ESPAÑOL
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

American Ninja Warrior
País(es): USA
Género(s): Deporte, Reality Show
Sinopsis:
American Ninja Warrior es una competición de entretenimiento deportivoestadounidense derivada de la
serie de televisión japonesa Sasuke. Cuentacon cientos de competidores que intentan completar una serie
de obstáculosde dificultad creciente tratando de llegar a las finales nacionales en el Strip deLas Vegas,
con la esperanza de convertirse en un "Guerrero Ninja Americano".
SUBTITULADA
Temporada 7-12(16+13+17+16+0+7 Capítulos)[2015-2020]

Cámbiame El Look
País(es): México
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
“Cámbiame el Look” es un programa que no sólo logrará impactantes cambiosde imagen en sus
participantes, sino que generará en ellos un impacto positivoemocional, profundizando en sus historias o
circunstancias personales, paralograr infundirles mayor seguridad y confianza en sus vidas y
relacionessociales, a través de un estilo al vestir que vaya más acorde con supersonalidad. El programa
presenta a ¨víctimas de la moda¨ de la vida real,que han sido nominadas por amigos o familiares cercanos
para recibir uncambio total de imagen, incluyendo una guía especializada sobre cuál es elestilo que más
les favorece y cómo mantenerlo a futuro. Para lograrlo, lapresentadora Angie Taddei conocerá sus
historias personales, y contará con elapoyo experto de un estilista invitado, junto con el cual revisará su
closet,hará ¨limpieza de prendas¨, y procederá a la esperada transformación deimagen.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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ANDI MACK
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
"Andi Mack" es una historia contemporánea de una chica que trata dedeterminar dónde encaja y las
muchas maneras increíbles en que puede vivirsu vida. Cuando su hermana mayor Bex vuelve a casa con
una revelación quecambia todo, envía a Andi en un curso sin identificar de auto-descubrimiento.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+25+0 Capítulos)[2017-2018]

Ingobernable
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Emilia Urquiza es la esposa del presidente de México Diego Nava. La primeradama es una mujer de fuerte
personalidad, de convicción e ideas claras que lahacen capaz de cualquier cosa, incluso de hacer
tambalear los cimientos dePalacio Nacional. Emilia cuenta con grandes planes para mejorar
lascondiciones de su país a través del compromiso de luchar por la paz. A medidaque comienza a perder
la fe en su marido, el presidente, se encuentra en uncruce donde tendrá que encontrar una manera de
lidiar con un gran reto ydescubrir la verdad.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(15+12 Capítulos)[2017-2018]

Jugando Con Las Estrellas
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Programa presentado por Jaime Cantizano en el que tres parejas formadaspor una persona conocida
acompañada de su hijo u otro pequeño familiar,participan en una serie de divertidos juegos mostrando su
cara más amable ycercana, un nuevo formato que muestra la cara más humana y cotidiana derostros
conocidos del mundo de la televisión, la música y el espectáculo através de divertidos juegos. Aunque es
un trabajo de equipo, los niños pasanla mayor parte del tiempo en una sala de juegos habilitada en el
backstagedesde la que se hacen conexiones con el plató.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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THE GRAND TOUR
País(es): USA
Género(s): Reality Show, Comedia, Acción
Sinopsis:
Siga a Jeremy, Richard y James, mientras se embarcan en una aventura portodo el mundo, conduciendo
nuevos y emocionantes automóviles defabricantes de todo el mundo.
DOBLADA
Temporada 2-4(10+14+1 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+10+14+1 Capítulos)[2016-2019]

Filosofía Aquí Y Ahora
País(es): Argentina
Género(s): Reality Show, Comedia
Sinopsis:
Filosofía aquí y ahora es un programa de televisión argentino conducido porJosé Pablo Feinmann que
comenzó a emitirse en el año 2008. Cada capítulobusca tratar, de forma clara y didáctica, temas relativos
a la filosofía. Esto sehace tanto desde el análisis de algún filósofo u obra en particular como desdela
interpretación de hechos (por ejemplo, Revolución de Mayo de 1810) abase de las distintas teorías
filosóficas. Las ilustraciones son realizadas por eldibujante Miguel Rep.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2008-2009]

13 Reasons Why
País(es): USA
Reparto: Dylan Minnette, Ross Butler, Brandon Flynn, Christian Navarro
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El adolescente Clay Jensen vuelve un día a casa después del colegio yencuentra una misteriosa caja con
su nombre. Dentro descubre una cintagrabada por Hannah Baker, una compañera de clase por la que
siente algoespecial y que se suicidó tan solo dos semanas atrás. En la cinta, Hannahcuenta que hay trece
razones por las que ha decidido quitarse la vida. ¿SeráClay una de ellas? Si lo escucha, tendrá
oportunidad de conocer cada motivode su lista.
DOBLADA
Temporada 2-4(13+13+10 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2017-2019]
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DESPEDIDA DE SOLTEROS
País(es): Argentina
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Doce parejas, con el objetivo de casarse, son divididas en dos casas: el loft enel Cielo y en la Tierra. Allí
estarán aislados de sus parejas y del mundoexterior para convivir con desconocidos. Cada semana
votarán por suscompañeros y, aquellos con mayor cantidad de puntos, deberán enfrentarse alvoto
telefónico con el cual el público eliminará a los participantes. La parejaganadora obtendrá como premio:
una fiesta de casamiento, un viaje de lunade miel y una vivienda.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Imaginary Mary
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue a Alice, cuando un ser imaginario de su infancia, llamado María,reaparece cuando ahora es
una ejecutiva de relaciones públicas que seenamora de un solo padre de tres hijos. María espera guiarla o
desviarla.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Cero En Historia (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
"Cero en Historia" es un panel cómico que nos descubre que la historia esapasionante, sorprendente y
divertida. Con humor y una mirada fresca y libre,Joaquín Reyes como maestro de ceremonias y Silvia
Abril, Raúl Cimas, SaraEscudero y J.J. Vaquero como concursantes. En este programa todos
losespectadores, cuñados incluidos, pueden jugar durante 50 minutos a serdetectives de la historia.
Porque "Cero en Historia" es una apuesta por "lademocratización del saber".
ESPAÑOL
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017]
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Karayilan
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia trata acerca de Memed el apodado "Karayilan" quien lidera a ungrupo de decididos habitantes
del pueblo Antep y otras aldeas para luchar porsu libertad. Está ambientada luego de la primera guerra
mundial, en dondealgunos países se apropian de los territorios de otros como Turquía. Estegrupo de
valientes civiles tendrá que armarse mientras ven como los inglesesque se habían apropiado de su aldea
la negocian con los franceses, y con elloscomienza la ocupación francesa y el terror liderado por el capitán
francésLaros.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2007]

NOBODIES
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tres escritores poco conocidos para una demostración de la historieta de losniños intentan lanzar su guión
de la película de la característica.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2017-2018]

THE SON
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie explora la ascensión al poder de la familia McCullough en el negociopetrolero a principios del siglo
XX hasta llegar a ser una de las familias máspoderosas y ricas de Texas. La serie muestra la
transformación de EliMcCullough, el carismático patriarca de la familia y poseedor de un exitosorancho
petrolero, que pasa de la inocencia más bondadosa a la violencia máscalculadora, sentimiento que se ve
reflejado constantemente en su forma dehacer negocios.
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017-2019]
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Hell's Kitchen
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
El renombrado chef Gordon Ramsay pone a los jóvenes chefs aspirantes através de retos rigurosos y
devastadores en su restaurante en Hollywood,"Hell's Kitchen", para determinar cuál de ellos ganará el
restaurante de sus sueños. Los sueños de los aspirantes se convertirán rapidamente en pesadillas.
DOBLADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2005]
Temporada 7(15 Capítulos)[2010]
Temporada 13(16 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 19(11 Capítulos)[2021]

Dear White People
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Basada en la aclamada película independiente, esta serie satiriza la épocaposracial en EE UU y cuenta la
vida de unos estudiantes negros en unaprestigiosa universidad blanca.
DOBLADA
Temporada 2-3(10+10 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2017-2019]

THE GREAT INDOORS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un reportero de aventura debe adaptarse a los tiempos en que se convierteen el jefe de un grupo de
millennials en el departamento digital de la revista
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2017]
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FAMOUS IN LOVE
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una estudiante universitaria normal y corriente obtiene su gran éxito despuésde una audición para el papel
principal en una película de Hollywood. Ahoraella tiene que moverse por una vida llena de estrellas y la
innegable químicacon sus dos co-líderes, mientras se descubre la verdad de lo ocurrido a unafamosa
estrella del pop desaparecida.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017-2018]

GIRLBOSS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Historia inspirada en el exitoso libro #Girlboss, basado en la vida de SophiaAmoruso, fundadora del
gigante online de la moda Nasty Gal. La serie secentra en Amoruso (Brit Robertson) quien empezó a
vender ropa vintage eneBay y, con solo 28 años, construyó un imperio multimillonario en el sectortextil.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

BROWN NATION
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un indio-estadounidense, que vive con su esposa artista y su suegropolémico, batalla con los gastos de la
casa y una compañía de tecnologíainformática que flaquea.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
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FANTASTIC DUO
País(es): España
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
Cada uno de los apirantes ha grabado una canción en un estudio, y esta sepuso a disposición de los
espectadores a través de una aplicación para móvil.4.000 personas han grabado su versión junto a la
grabación para intentarentrar en el programa. Por cada artista se han seleccionado seis de estosvídeos. Al
final solo quedará uno, por cantante, para el dueto final. En cadaprograma, los 300 miembros del público
eligen cuál ha sido su favorito.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

SHOTS FIRED
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Examina las peligrosas secuelas de dos tiroteos racialmente cargados en unapequeña ciudad del sur,
proporcionando una autopsia explosiva de nuestrosistema de justicia penal.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

KABUL, SERVIR Y PROTEGER
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Ambientada en una comisaría de policía situada en un barrio del sur deMadrid, los casos policiales se
mezclan con las tramas personales de loprotagonistas, intentando mostrar el lado más humano de los
agentes depolicía y cómo es su vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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STILL STAR CROSSED
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama de época que comienza donde terminó la famosa historia de Romeoy Julieta. Trazando la
traición, la intriga del palacio y los malvados romancesde los Montescos y los Capuletos a raíz del trágico
destino de los jóvenesamantes.
SUBTITULADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2017]

Soldados 1.0
País(es): Colombia
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
En el reality, 20 famosos conocerán de cerca la experiencia del EjércitoNacional y deberán realizar
diferentes retos para llevarse el título. Portar eluniforme del Ejército de Colombia es un honor que pocos
tienen pero estáscelebridades lo harán con orgullo y demostrarán que tienen el valor, la fuerzay el aguante
para ser el 'Soldado 1.0'
ESPAÑOL
Temporada 1(68 Capítulos)[2017]

GENIUS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Biopic del genio Albert Einstein, que narra desde sus inicios como jovenestudiante interesado en entrar en
Física en la Universidad de Zurich, hastasu trabajo como empleado de la oficina de la Oficina de Patentes
de Berna y lapublicación de su teoría de la relatividad especial. Adaptación de la novelabiográfica
"Einstein: Su vida y su universo" de Walter Isaacson.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017-2018]
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POWERLESS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sigue al personal de una compañía de seguros, especializada en productospara proteger a los
espectadores indefensos de los daños colaterales deSuperheroes y Supervillanos
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

The Handmaid's Tale
País(es): USA
Reparto: Max Minghella, Joseph Fiennes, Ann Dowd, Alexis Bledel, Yvonne Strahovski, Elisabeth Moss,
Jordana Blake, O.T. Fagbenle
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Situada en un futuro distópico, una mujer se ve obligada a vivir comoconcubina bajo una dictadura
teocrática fundamentalista.
DOBLADA
Temporada 2-3(13+11 Capítulos)[2018-2019]
Temporada 4(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+13+11+10 Capítulos)[2017-2021]

GLOW
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
En Los Ángeles de los años 80, un grupo de inadaptadas se convierten enpopulares luchadoras.
Desesperada por lanzar su carrera como actriz, Ruthacude a un casting en un gimnasio de Los Ángeles.
Pero pronto se da cuentade que no se trata de la típica audición. Así, la joven actriz en paro mantienesu
sueño vivo al conseguir el papel de una luchadora junto a otras mujeres.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2017-2019]
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Fi
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de aquellos que persiguen la pasión, los que vuelan a costa dequemarse, y los que se
enfrentan a la vida en el dolor. Un famoso psiquiatraCan Manay se enamora de una joven bailarina
llamada Duru. De ahora enadelante dedica su vida por su amor. Can estará dispuesto a pagar el
preciopara alcanzar su amor. Sin embargo habrá grandes obstáculos entre dos deellos.
SUBTITULADA
Temporada 2(20 Capítulos)[2018]
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

The Lodge
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
En oposición al plan de su padre para vender el hotel de verano de la familiaen Irlanda del Norte, una
adolescente se compromete a protagonizar unreality show para promover un cambio de imagen, mientras
intenta resolverel misterio del pasado de su madre fallecida.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

THE MIST
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Los habitantes de una pequeña ciudad en Maine tienen su cordura y sumoralidad probadas cuando son
cortados del mundo por una niebla mortal. Laserie está basada en la novela de Stephen King, que se
convirtió en unapelícula en el 2007.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
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MISSIONS
País(es): Francia
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La primera misión tripulada a Marte se acerca ahora al planeta rojo. Latripulación está integrada por
científicos de alta categoría y por una jovenpsiquiatra, responsable de su salud mental. Pero justo cuando
están a puntode aterrizar, algo sale mal.
DOBLADA
Temporada 1-2(4+8 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

BLOOD DRIVE
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Ambientada en un futuro distópico cercano, la serie sigue los pasos de unantiguo policía que es obligado a
formar parte de una carrera por la muerteen donde su coche utiliza sangre humana como combustible.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

All You Need Is Love...O No
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Risto Mejide es el encargado de presentar el programa junto con IreneJunquera. Además, el espacio
cuenta con el humorista David Guapo y laperiodista América Valenzuela como colaboradores que se
encargan dedebatir lo que sucede en todos los encuentros o desencuentros en los que sebasa el
programa y dar sus propias opiniones y consejos
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
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Tu Cara No Me Suena Todavia (España)
País(es): España
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
Cada gala, diez concursantes se juegan en directo una plaza en la final delprograma con su mejor
imitación. Cuando hayan actuado los diezconcursantes, el jurado reparte sus puntos del 12 al 3. Una vez
sumados losvotos del jurado, se convierten en puntos, y se establece un ranking de más amenos, de 12 a
3. Los 4 concursantes con mejor nota del jurado siguen en elprograma y se exponen a la votación de los
espectadores de casa mientrasque los 6 restantes abandonan la competición. El que se sitúe en el
primerlugar del ranking gracias a los votos de los espectadores consigue un pasedirecto a la final,
interpretando al mismo artista, mientras que los que quedenen segunda, tercera y cuarta posición tendrán
otra oportunidad paraclasificarse en la final imitando a un cantante elegido por el pulsador
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

Verano Azul (España)
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Bea, Javi, Pancho, Desi, Tito y Piraña son unos jóvenes de diversas edades yprocedencias que veranean
todos juntos en la localidad de Nerja, Málaga. Allípasarán todos un verano inolvidable, entablando una
especial amistad con losadultos Chanquete (un pescador del lugar que vive en un barco) y Julia
(unapintora bohemia y melancólica), con los que compartirán muchas de lasaventuras, emociones y
descubrimientos propios de la adolescencia.
ESPAÑOL
Temporada 1(19 Capítulos)[1981]

GYPSY
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Jean Holloway (Naomi Watts) es una terapeuta que se ve involucrada enrelaciones íntimas y peligrosas
con personas relacionadas con la vida de suspacientes.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
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GYM TONY
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuenta el día a día de un gimnasio regentando por un peculiar emprendedor alque asiste una clientela tan
"especial" como su dueño. En este extravagantegym, habitan seres de distintos pelajes: pícaros,
malhumorados, inocentes,ruines, soñadores... Todos ellos se encuentran e interactuan en las
diferentessalas del gimnasio, el espacio que reúne los ánimos de sus clientes y susempleados. Tony (Iván
Massagué), es el dueño del negocio, un pícaro del sigloXXI que resume con esta máxima su estrategia de
empresa: toda improvisacióny nada de gastos.
ESPAÑOL
Temporada 1(312 Capítulos)[2014]

GYM TONY LC
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue la historia de su predecesora (Gym Tony), tras la baja de IvánMassagué, protagonista de la
misma, se decidió empezar un nuevo proyectoconservando a gran parte del elenco de la serie original.
También está laincorporación de José Troncoso al reparto principal interpretando a un exnovio de Secun.
Y un famoso/a diferente por episodio.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

MANOS AL FUEGO
País(es): Chile
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Manos al fuego es un programa de telerrealidad de situaciones y parejascreado y producido por
Chilevisión. Su presentadora es Eva Gómez y su co-presentador el debutante periodista César Antonio
Campos.
ESPAÑOL
Temporada 4-5(XX Capítulos)[2016-2017]***EN TRANSMISION***
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MAAYA
País(es): India
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Maaya, es una serie web que trata de una historia de amor eróticoambientada en el mundo del Bondage,
la Disciplina, la Dominación y laSumisión.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Good Witch
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
La hija menor de Cassie Nightingale, Grace, ha heredero los poderes dededucción y anticipación de su
madre. A su vez, tendrán que lidiar con lamuerte del esposo y padre de ambas, de que su hijo y hermano
quiera serpolicía como su padre; y de la hermana periodista, que para aclarar ideas,recuerda fotos y cartas
de cuando era pequeña. Un cóctel familiar edulcoradocon la presencia del suegro de Cassie, la
protagonista de esta historia.
SUBTITULADA
Temporada 2-7(10+10+10+10+1+10 Capítulos)[2016-2021]

STORIES OF RABINDRANATH TAGORE
País(es): India
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ubicado en la Bengala de la década de 1920, la serie es una representación delos cuentos clásicos de la
leyenda literaria y ganador del Premio NobelGurudev Rabindranath Tagore. En su obra literaria, Tagore se
centró en lasrelaciones que fueron coloreadas por las deficiencias humanas y lasidiosincrasias. La
mayoría de las veces, las mujeres confiadas eran losprotagonistas de sus historias que eran fuertes en su
lugar y desafiante en lanaturaleza. En una cultura donde el adulterio, la rebelión, el dolor y la muerteeran
un tabú, las historias de Tagore eran progresivas y trajeron un cambioen la mentalidad de valores indios
tradicionales.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2015]
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DECKER
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El Super agente de la CIA, Jack Decker, tiene que salvar a América de losterroristas porque el
"Presidente" no tiene las pelotas necesaria para hacer loque se necesita.
SUBTITULADA
Temporada 5(6 Capítulos)[2017]
Temporada 6(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Free Rein
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una adolescente de Los Ángeles pasa el verano en una isla de Inglaterra, en lacasa donde creció su
madre, y se hace amiga de un misterioso caballo.
DOBLADA
Temporada 3(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

MasterChef (US)
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Una búsqueda a nivel nacional para los mejores cocineros caseros en América.Uno de los 50 aspirantes
se convertirá en una estrella culinaria y uno de los"Masterchefs" de Estados Unidos.
DOBLADA
Temporada 1-2(9+20 Capítulos)[2010-2011]
Temporada 8(20 Capítulos)[2017]
Temporada 9(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 8-10(20+23+20 Capítulos)[2017-2019]
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No Es Un Sábado Cualquiera (España)
País(es): España
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
Es un programa de entretenimiento, original, ambicioso y moderno que ofrecea los espectadores música
en directo y actuaciones de lo más sorprendentes.Además, cada semana cuenta con un rostro conocido
por la audiencia, serealizará en un plató dinámico y contará con una gran labor de guión quebuscará que
cada edición sea única e irrepetible. El gran espectáculo llega dela mano de Fernando Gil, actor de
televisión, cine y teatro, conocido poraparecer en series como 'Anclados', o la biopic sobre los Reyes de
España,'Felipe y Letizia'.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

SNOWFALL
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Los Ángeles, 1983. SNOWFALL es un drama sobre el origen de la epidemia delcrack y su devastador
impacto en la cultura como la conocemos. La historiasigue a varios personajes en un violento rumbo de
colisión, incluyendo aFranklin Saint, un joven empresario callejero con la idea de una vida mejor;Gustavo
Zapata, un luchador mexicano atrapado en una lucha de poderdentro de su familia de criminales; Teddy
McDonald, un agente de la CIA quehuye de un oscuro pasado e inicia una operación extraoficial para
financiar alos contras nicaragüenses; y Lucia Villanueva, la calmada hija de un capomexicano del crimen.
DOBLADA
Temporada 3(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2017-2019]

Australian Ninja Warrior
País(es): Australia
Género(s): Deporte, Reality Show
Sinopsis:
Australian Ninja Warrior es un Reality Show de entretenimiento deportivo spin-off de la serie de televisión
japonesa Sasuke, se estrenó el 9 de julio de 2017 en la Red Nine. La serie es recibida por Rebecca
Maddern, Ben Fordham y Freddie Flintoff.
SUBTITULADA
Temporada 2-4(12+10+8 Capítulos)[2018-2020]
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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CALLE 7 (ECUADOR)
País(es): Ecuador
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Calle 7 Ecuador es un Game Show adaptado del programa chileno Calle 7.Emitido por TC Televisión y
conducido por Ronald Farina hasta el 13 de abrildel 2017 donde pasó a ser conducido por Jaime Arellano
bajo el nombre de"Calle 7 - La Division, en donde un grupo de jóvenes deben participar en unaserie de
distintas pruebas con el objetivo evitar ser eliminados para poderganar un gran premio final.
SUBTITULADA
Temporada 11(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

CALLE 7 (HONDURAS)
País(es): Honduras
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Calle 7 Honduras es un programa de televisión adaptado del programa chilenode mismo nombre que se
transmitió por TVN. Conducido por GustavoVallecillo y Natty Paz en donde un grupo de jóvenes deben
participar endistintas pruebas con el fin de no ser eliminados y poder ganar un granpremio final.
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Hora Punta (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show, Comedia
Sinopsis:
Hora punta es un programa de entrevistas y reportajes en clave de humor.Vídeos de humor, trucos de
magia, talentos desconocidos, fenómenosparanormales, pruebas de dificultad y apuestas entre los
miembros delprograma son algunas de las curiosidades que aborda este espacio cadanoche.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(154+156 Capítulos)[2016-2017]
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OZARK
País(es): USA
Reparto: Laura Linney, Jason Bateman, Julia Garner, Sofia Hublitz
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un asesor financiero con sede en Chicago secretamente traslada a su familia aMissouri Ozarks cuando
sus tratos con un cartel de la droga van mal.
DOBLADA
Temporada 2-3(10+10 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2017-2020]

El Conquistador Del Caribe (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Es un reality show de aventuras en el que 33 participantes compiten por susupervivencia a través de
diferentes pruebas físicas, considerado como el másduro del mundo. Es el programa más visto de Euskadi
Telebista de estosúltimos años.
ESPAÑOL
Temporada 12-13(20+20 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 16(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

Memorias De Un Abuelo (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Versión realizada por la Televisión Cubana basada en el libro “Descamisado”,editado en 1993, del General
Enrique Acevedo, que junto a su HermanoRogelio, subieron a la Sierra Maestra muy jóvenes y
combatieron bajo lasórdenes de Ernesto Che Guevara.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1999]***EN TRANSMISION***
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Imparables
País(es): Chile
Género(s): Baile, Reality Show
Sinopsis:
Un nuevo Reality Show de baile de la mano de Chilevision, conducido por JeanPhilippe Cretton y en el
jurado los gemelos Gabriel y Raul Peralta. Lamecánica del show es simple, los concursantes o
¨imparables¨, deberánluchar para mantenerse una vez que sean seleccionados con el fin de llegar alfinal y
obtener el premio, pero esto no será fácil ya que asistirán grandestalentos.
ESPAÑOL
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

ESPIAS DEL AMOR
País(es): Chile
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Internet, no solo ha cambiado nuestra forma de vivir, sino que tambien nos hacambiado la forma de
socializar y enamorarnos. Los participantes delprograma estuvieron de acuerdo en entregar información
personal de susredes sociales con tal de responder una simple pregunta ¿Amarías a alguienque conociste
en la web?
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

WORLDS STRONGEST MAN
País(es): Reino Unido
Género(s): Deporte, Reality Show
Sinopsis:
Organizado por TWI, se emite alrededor de finales de diciembre de cada año.Los competidores califican
basados entre las tres primeras posisiones en loscuatro a ocho eventos en vivo de los Giants cada año. El
evento tiene unaserie de competencias rivales y paralelos con los que a veces se confunde,incluyendo la
Strongman Super Series, el ya desaparecido IFSA StrongmanWorld Championships Y Strongman Liga de
Campeones.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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HOTEL ROMANTICO
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El amor no tiene edad, y Hotel Romántico pretende demostrarlo. En elprograma, 24 personas de entre 55
y 73 años viajan a Suiza para tratar deencontrar pareja. Aquí no se van eliminando pretendientes ni
haynominaciones que valgan. Los mismos 12 hombres y 12 mujeres que empiezanserán los que
terminarán el programa. La diferencia será que algunos de ellossaldrán como pareja, otros como amigos y
otros se irán como vinieron.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

GET SHORTY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Las aventuras del mafioso productor Hollywood. Espectáculo de televisiónbasado en la novela de Elmore
Leonard y la siguiente película.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017-2018]

CHOPPED JUNIOR
País(es): Canadá
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Es un reality show de cocina americana presentado por Ted Allen queenfrenta a cuatro cocineros
adolescentes unos contra otros que compiten porla oportunidad de ganar $ 10.000.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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Midnight, Texas
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Midnight es un refugio seguro para aquellos que son diferentes, pero con lapresencia de forasteros, los
residentes se unen y forman una familia fuerte eimprobable.
DOBLADA
Temporada 2(9 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+9 Capítulos)[2017-2018]

Marina
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Marina es la historia de una dulce, ingenua y valiente muchacha que se gana lavida como conductora de
lanchas en Acapulco. Su mundo se derrumba cuandosu madre muere inesperadamente y ella entra a
trabajar a la fastuosa mansiónde la familia Alarcón Morales, donde no será bien recibida por todos. En
aquellacasa, Marina se encontrará frente a frente con la maldad y el desprecio, perotambién con la dulce
protección de don Guillermo, pero el no quiere que Marinatrabaje como sirvienta en la casa, si no que sea
como una más de la familia,además, don Guillermo es en realidad su tío. Ella sin saberlo, es tan dueña
comotodos los demás miembros del clan de todo el lujo que la rodea. Y seráprecisamente allí donde
encontrará el amor, Ricardo Alarcón es un apuestojoven cuya única profesión es gastar dinero mientras
vive un tormentosomatrimonio con Adriana, mujer envidiosa y egoísta, sin escrúpulos y ambiciosa.
ESPAÑOL
Temporada 1(24 Capítulos)[2006]

WILL
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama sobre los años perdidos del joven William Shakespeare después desu llegada a Londres en
1589 - cuando el teatro era como el rock and roll y unjoven con un sueño cambió el mundo con sus
palabras.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
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MAD IN SPAIN
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Un programa que pretende analizar de manera semanal los temas másardientes de la actualidad. 'Mad in
Spain' cuenta cada semana con seispersonajes mediáticos, divididos en dos gradas, que expresan sus
opiniones enrelación al asunto que se trata aunque, eso sí, en ningún momento se trataráuna cuestión
relacionada con la política.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Nuestra Historia
País(es): Perú
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Las vivencias de cinco familias de clase media serán las encargadas de narrarlos sucesos más saltantes y
representativos que marcaron la historia de Perúen la serie ‘Nuestra historia’. Ambientada en los años
ochenta y noventa la seriecontará los hechos relevantes pero también cotidianos entre los años 78 hastael
2001 de los Robles, los Ángeles, los Flores, los Huamán y los Castillo. Así, lahistoria del terrorismo,
hiperinflación además de historias de amor y desamorserán parte de esta nueva producción.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

Dharmakshetra
País(es): India
Género(s): Drama
Sinopsis:
Después de 18 días de guerra en Mahabharata, Pandavas y Kauravas debenllegar a la corte de
Chitragupta, en donde tienen que responder por susacciones de su vida pasada. En cada episodio uno de
los personajes toma elcentro del escenario para responder a las preguntas formuladas porChitragupta en
nombre de los demás.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2016]
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En El Punto De Mira (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
En el punto de mira es un nuevo programa de reportajes que ofrecerán unavisión de 360º en temas de
actualidad de cada investigación. Como novedaden el formato, se han utilizado cámaras 360º junto a
grabacionespanorámicas hechas desde drones y sistemas de grabación oculta quepermitiran ofrecer al
programa imágenes nunca vista e informar desde otropunto de vista de los temas mas candentes de la
actualidad mundial. A manosde varios reporteros profundizarán en temas como la trata de animales,
elnegocio de las farmacéuticas o la caza ilegal.
ESPAÑOL
Temporada 1(11 Capítulos)[2016]
Temporada 2-4(XX Capítulos)[2017-2019]***EN TRANSMISION***

SHTRAFBAT
País(es): USA
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
Como la guerra no va bien para la Unión Soviética, Stalin acepta voluntariosde las prisiones y los utiliza
como tropas de choque. Esta es la historia de unbatallón de ese tipo. Son delincuentes menores, presos
políticos, soldadosexpulsados de otras unidades, canosos veteranos del Ejército Blanco ademásde
algunos criminales peligrosos. Se les manda a luchar mal equipados, sinentrenamiento alguno previo, y se
enfrentan a la amenaza de la NKVD(Comisariado del pueblo para asuntos del interior) si dan signos de
cobardía ode derrotismo.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2004]

DISJOINTED
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una defensora de la legalización finalmente consigue su sueño y es propietariade un lugar que vende
cannabis en Los Ángeles. A ella se unen tres vendedores,su hijo veinteañero y un guardia de seguridad.
Todos ellos están casi siemprecolocados.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
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Room 104
País(es): USA
Reparto: Melonie Diaz, Spencer Garrett, Hugo Armstrong, Karan Soni, Veronica Falcón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Ambientada en una sola habitación de un hotel, 'Room 104' cuenta las historiasde los diferentes
personajes que pasan por ella en cada episodio.
DOBLADA
Temporada 2-4(12+12+12 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(12+12+12+11 Capítulos)[2017-2020]

THE GUEST BOOK
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Relata las vidas de los empleados y los visitantes que frecuentan un grupo decabañas de alquiler en un
pequeño pueblo de montaña. Cada episodio se centraen un invitado diferente.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017-2018]

Raven's Home
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Raven y Chelsea ahora son madres solteras que crian a sus dos familias porseparadas en una casa
caótica, pero divertida llena de amigos. Cuando uno dever en el futuro, la casa ya agitada se pone al
revés. heredado su rasgo de
DOBLADA
Temporada 2(21 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+21 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 3(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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Asktan Kacilmaz
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Barzan es un joven ejemplar que intenta salir adelante lejos de su familia. Él está endesacuerdo con la
forma de vida de su padre, un poderoso criminal de Mardin, pero deberá regresar a su ciudad natal cuando
éste sufra un ataque al corazón. En el vuelo hacia su hogar conocerá a Yasemin, una fiscal que se
encuentra tras el rastro del padre de Barzan. Los jóvenes se enamorarán sin darse cuenta de que se
encuentran en caminos opuestos.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2014]

46 YOK OLAN
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un profesor de genética experimenta con un tratamiento para su hermana encoma, mezclando remedios
médicos y chamánicos, pero desata un efectosecundario inesperado.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

CLAWS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Desna es una mujer atractiva que vive con su hermano y es propietaria de unsalón de uñas con sus 3
mejores amigos. Ella y su equipo están involucradascon una pandilla de narcotraficantes local que trafica a
través de su tienda.Desi también está viendo a Roller, que es uno de los principales distribuidoresde
drogas. Las cosas se complican cuando se presenta un nuevo asociado yRoller no sigue a través de su
acuerdo con el pago de Desna por su ayuda conla organización de drogas.
DOBLADA
Temporada 3(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2017-2019]
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The Bold Type
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie está inspirada en la vida del editor en jefe de "Cosmopolitan", JoannaColes. El espectáculo es un
vistazo a las vidas y amores indignantes de losresponsables de una revista mundial de mujeres. Sus
luchas consisten enencontrar tu identidad, gestionar amistades y romper tu corazón, mientrasusas los
jeans perfectos para halagar cualquier tipo de cuerpo.
DOBLADA
Temporada 1-4(10+10+10+10 Capítulos)[2017-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+10+10+10+6 Capítulos)[2017-2021]

Norskov
País(es): Dinamarca
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El investigador policial Tom Noack regresa a Norskov para acabar con el crimende la ciudad, pero
rápidamente se involucra personalmente. Cuando éldescubre el rastro de una operación importante de
contrabando, Tom tiene queelegir entre su responsabilidad profesional y sus compromisos personales.
Tomtiene que navegar entre su cuñado Martin, el alcalde de Norskov, su hermanaJackie, la directora del
negocio familiar, y su amigo de la infancia Bondy, quees el hermano de la adolescente de Tom, Diana. En
medio de las intrigas estáel joven hijo de Diana, Oliver, que es un talentoso jugador de hockey tratandode
encontrar un punto de apoyo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+6 Capítulos)[2015-2017]

Dead Like Me
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Georgia “George” Lass es una mala estudiante, una adolescente sarcástica einadaptada que no tiene
ninguna habilidad especial y que parece incapaz deinteresarse por nada, incluyendo su propia vida. Le
gusta cultivar una imagencínica que pone de los nervios a su madre, desconcierta a su padre y la aísla
dehermana pequeña. Pero George está a punto de despertar.
DOBLADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2003]
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HOW TO ROCK
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Kacey Simon es una chica popular que fue una vez mala, y cuyo estatusdisminuye después de que ella
brevemente empiece a usar frenos y gafas.Ignorada por sus compañeras, Kacey encuentra una nueva
forma deexpresarse a través de la música, al convertirse en la cantante de la banda pop"Gravity 5", con
Stevie, Zander, Nelson, y Kevin. El éxito de la banda generauna rivalidad con el exgrupo de Kacey, "The
Perfs", conformado por susantiguas amigas Molly y Grace.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2012]

MR. MERCEDES
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Justo antes del amanecer, en una decadente ciudad americana, cientos deparados esperan la apertura de
la oficina de empleo para reclamar uno de losmil puestos de trabajo que se han anunciado. Han hecho
cola durante toda lanoche. Invisible hasta que lo ven encima de ellos, un Mercedes surge de la fríaniebla
de la madrugada. Su conductor atropella y aplasta a los que encuentraa su alcance. Después da marcha
atrás y vuelve a arremeter contra ellos. Elasesino huye dejando atrás ocho muertos y quince heridos.
Meses después, unpolicía jubilado, Bill Hodges, sigue obsesionado con este caso sin resolvercuando
recibe la carta de un anónimo que se declara culpable de la masacre.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
Temporada 2-3(XX Capítulos)[2018-2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2017-2019]

SPLIT
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Terror
Sinopsis:
Todo comienza a cambiar en la vida de Ella cuando llega a su escuela Leo, unnuevo y apuesto alumno. Al
conocerlo, Ella se enamora perdidamente de él, sinsospechar que el joven llegó para buscarla. Al poco
tiempo se entera de suverdad: ella es mitad vampiro y mitad humana, y ha sido destinada para acabarcon
el conflicto entre esos dos mundos. Angustiada al descubrir que su vidahabía sido hasta entonces un
engaño, huye negándose a aceptar su identidady destino. Sin embargo, pronto se da cuenta de que por
primera vez su vidatiene sentido y que debe completar la misión que le fue impuesta: salvar elmundo y
proteger a quienes ama.
SUBTITULADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2017]
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The Tick (La Garrapata)
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En un mundo donde los superhéroes han sido reales durante décadas, uncontador sin superpoderes se da
cuenta de que su ciudad es propiedad de unsúper villano. Mientras lucha por descubrir esta conspiración,
se une a unextraño superhéroe azul.
DOBLADA
Temporada 1-2(12+10 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+10 Capítulos)[2017-2019]

Ella Es Tu Padre (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sergio y Tomy son dos hermanos que años atrás triunfaron con un grupo depop-rock, pero que ahora no
pasan por su mejor momento; se han hechomayores, ya no son tan conocidos y apenas tienen giras. Por
si fuera poco,Sergio se ha divorciado de su mujer y no puede ver a sus hijos, y Tomy tiene ensu mano la
última oportunidad de retomar su carrera sacando adelante unmusical. Con el apoyo de Tomy, Sergio
encontrará la solución a su problema:hacerse pasar por profesora de música en el colegio en el que
estudian sus hijosy que dirige Carmen. Transformado en Avelina, una entrañable señora,encontrará una
peculiar manera de estar más tiempo con ellos, pero el retoserá mucho más difícil de lo que pensaba, ya
que nunca ha tenido ni jefes, nicompañeros, ni horarios fijos de trabajo.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

Professor T.
País(es): Bélgica
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
El excéntrico profesor de criminología Jasper Teerlinck lanza insultos afiladosy encuentra el punto débil de
todos a los que conoce. Sin embargo, lo másfrustrante es que siempre tiene razón. El Profesor T. tiene
una mente brillante,pero también ciertos desórdenes neurológicos. De hecho, necesita ayuda de
losinspectores Annelies Donckers y Daan de Winter para solucionar los casos.Aunque uno es impensable
sin el otro, ambos son altamente complementarios:ella es volcánica y explosiva, mientras que él es más
tranquilo. Lo másimportante es que son bastante inmunes a los comentarios del Profesor T.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
Temporada 3(13 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 2(13 Capítulos)[2017]
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MINDHUNTER
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Dos agentes del FBI, luchando contra el estigma departamental de los chicosde trastienda, trabajan para
desarrollar un campo de investigación innovadorque incorpore la psicología como un método para revelar
el motivo. Reconocenque la resolución clásica de crímenes -Medios, Motivo, Oportunidad- ya no
essuficiente porque la criminalidad se está volviendo más complicada a medidaque el motivo se separa de
la necesidad y la avaricia, por razones inexplicablese irracionales. Teorizan que la aplicación de una
evaluación psicológica másprofunda planteará nuevas preguntas. Simplemente, preguntar el por qué
lesllevará al quién.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+9 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+9 Capítulos)[2017-2019]

RENTA CONGELADA
País(es): México
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ana y Fernando son una pareja de hipsters veganos recién casados que llegande su luna de miel a su
nueva casa, rentada por un precio muy bajo. La sorpresaserá enorme cuando al abrir la puerta se topen
con que la casa ya está ocupadapor Delia y Federico, una pareja de cuarentones decadentes, quienes
aseguranhaber firmado el mismo contrato de arrendamiento. Ambas parejas tienenrazón, pues la anciana
propietaria, con mal de Alzheimer, firmó amboscontratos justo antes de morir, por lo que legalmente a los
inquilinos lesquedan solamente dos opciones: o una de las parejas abandona el inmueble, olos cuatro
tendrán que convivir hasta que venza el contrato de cinco años conrenta congelada.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

El Maestro
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Prat es un ex bailarín de danza clásica con pasado como estrella mundial, seencuentra dando clases en
una escuela barrial, con apoyo de su amigo Mario.Mientras espera a su hijo proveniente de España, se da
la detención del joveny la necesidad de hacerse cargo de su nieto, con quien no tiene una relacióncercana.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]
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PORRIDGE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Nigel Fletcher es un cantante agudo sin respeto por la autoridad. Al igual quesu abuelo Norman. Ahora,
casi 40 años después de que Norman cumplió sutiempo, Nigel sigue los pasos de su gran abuelo. Al
dirigirse directamente a unacelda de la prisión.
SUBTITULADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2017]

THE MURDER UNIT
País(es): Polonia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
No hay crímenes perfectos, solo aquellos que aún no están resueltos. Talesasuntos son tratados por la
División inexplicable, una unidad comúnmenteconocida como la Comisión de Asesinato, que trata de
resolver acertijosinexplicados del pasado, tratando los casos inconclusos sobre la historia de losterritorios
recuperados o los misterios de la Segunda Guerra Mundial. A lacabeza de la facultad se encuentra la
hermosa y ambiciosa inspectora AlicjaGrzekowiak.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Estoy Vivo (España)
País(es): España
Reparto: Alejo Sauras, Javier Gutiérrez, Aitana Sánchez-Gijón, Anna Castillo, Roberto Álamo
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Andrés Vargas es un inspector de policía que muere persiguiendo al Carnicerode Medianoche, un asesino
en serie que ya ha matado a cinco mujeres. Vargastendrá la oportunidad de regresar a la vida, pero cinco
años más tarde y en elcuerpo de Manuel Márquez. En su empeño por detener al Carnicero deMedianoche,
Vargas, ahora Márquez, tendrá como compañera a Susana. Entreellos tiene lugar una relación muy
especial y juntos se enfrentarán a esteasesino que vuelve a actuar cinco años después. Vargas no estará
sólo en suregreso al mundo de los vivos. Un sorprendente personaje será su compañeroen estas
circunstancias tan especiales.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(13+13+13+13 Capítulos)[2017-2020]
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Heroes, Mas Allá Del Deber (España)
País(es): España
Género(s): Documental, Reality Show
Sinopsis:
La serie es un docu-reality en el que se cuenta como es el día a día de cincoprofesionales cuya labor
consiste en ayudar a los demás. Además de mostrarcomo es su trabajo y los problemas a los que se
tienen que enfrentar pararesolver cada circunstancia, también se ve a estas personas en su
entornopersonal y familiar. Los protagonistas de este nuevo formato de Cuatro son unbombero, una
guardia civil, un policía local y dos médicos El principal objetivode 'Héroes, más allá del deber' es mostrar
las dificultades que tienen cada díapara desempeñar su trabajo y lo difícil que puede llegar a ser el
conciliar la vidafamiliar y la laboral. Las cámaras del programa captan durante varios días las24 horas de
cada uno de los protagonistas.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2017-2019]***EN TRANSMISION***

The Orville
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Ambientada 300 años en el futuro, narra las aventuras de Orville, una naveexploradora común que está en
una zona interestelar. Afrontando desafíostanto dentro como fuera de la nave, el equipo de exploradores
espacialesllegará a un lugar donde todavía nadie ha llegado.
DOBLADA
Temporada 1-2(12+14 Capítulos)[2017-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+14 Capítulos)[2017-2018]

TIN STAR
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
A Little Bear, un pequeño pueblo de las montañas de Canadá llega Jim Worth,un antiguo detective
británico que, buscando una vida más tranquila junto a sufamilia, ha sido nombrado jefe de policía de la
población canadiense.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+9 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+9 Capítulos)[2017-2019]
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APACHES
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
En los años 90, en el madrileño barrio de Tetuán, Miguel, un joven y prometedorperiodista, tiene que dejar
su cómoda existencia para intentar salvar de la ruinaa su familia y vengar a su padre, víctima de la avaricia
de unos socios que leestafan. Para recuperar lo que les han robado, le pide ayuda a Sastre, su
mejoramigo de la infancia, que con el paso de los años se ha convertido en unpequeño delincuente.
Juntos empiezan a atracar las joyerías y las fábricas derelojes de todos los que contribuyeron a arruinar a
su padre. Golpe a golpe sevan acercando a su objetivo hasta que una chica se cruza en su camino.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

Ven A Cenar Conmigo (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Cinco personas de una misma provincia que no se conocen entre sí compitendurante toda una semana
(de lunes a viernes) por ver quien es el mejoranfitrión a la hora de organizar una cena, con el objetivo de
llevarse un premiode 3.000 euros. El anfitrión de la tarde debe elaborar desde su propia casa unacena
para sus invitados, que actuarán también como "jueces" y rivales. Existendos partes del programa: por un
lado, la proceso de elaboración de los platospara la cena por parte del anfitrión, en los que también se
muestra losingredientes y receta, y por otro la propia cena, donde se mostrarán cómo sonlos invitados.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Protagonistas
País(es): Colombia
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Protagonistas de Nuestra Tele es un reality show colombiano. Trata sobre ungrupo de participantes que
compiten para ganar la firma de un contrato deactuación con la productora de televisión RCN. Entre sus
presentadores hanestado reconocidas figuras del mundo artístico, como Geraldine Zivic, AndreaSerna,
Luciano D'Alessandro y Ximena Córdoba, ganadora de la primera ediciónde Protagonistas de Novela, en
el año 2002.
ESPAÑOL
Temporada 1(75 Capítulos)[2017]
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Velvet Colección (España)
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Después de cinco años viviendo feliz en nueva York junto a Alberto Márquez ysu hijo, Ana Rivera vuelve a
España para dar un paso más en su proyecto'Velvet'. Alberto y ella han seguido liderando la compañía a
distancia y hanconseguido, con la ayuda de todos sus compañeros y amigos, que Velvet sigasiendo
referencia de moda e innovación.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017-2018]

Absentia
País(es): USA
Reparto: Bruno Bichir, Cara Theobold, Richard Brake, Stana Katic, Patrick Heusinger, Amber Aga
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Mientras persigue a un asesino en serie, una agente del FBI desaparece y esdada por muerta, dejando
solos a su marido, también agente, y a su hijo de 3años. Pero 6 años después reaparece para sorpresa de
todos. Sin recordar nadade lo sucedido desde su secuestro, tiene que adaptarse a una nueva realidaden la
que su marido ha rehecho su vida con otra mujer y su hijo no la conoce.Además, una nueva serie de
asesinatos hacen pensar a algunos de suscompañeros que ella podría ser la autora.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+10+7 Capítulos)[2017-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2017-2020]

Young Sheldon
País(es): USA
Reparto: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Raegan Revord, Cait Pool, Doc Farrow
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Para Sheldon Cooper, de 9 años, no es fácil crecer en el este de Texas. Tener una mente capaz de
realizar matemáticas avanzadas y ciencia no siempre es útil en una tierra donde la iglesia y el fútbol son el
rey. Y mientras que el vulnerable, talentoso y algo ingenuo Sheldon trata con el mundo, su familia muy
normal debe encontrar la forma de tratar con él.
DOBLADA
Temporada 1-2(22+22 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 4(18 Capítulos)[2020]
Temporada 3(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
Temporada 5(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+22+17+18 Capítulos)[2017-2020]
Temporada 5(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***
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Star Trek Discovery
País(es): USA
Reparto: Doug Jones, Anthony Rapp, Terry Serpico, Sonequa Martin-Green, Maulik Pancholy
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Ambientada aproximadamente diez años antes de la serie original de 'Star Trek'y desmarcándose de la
línea temporal de los largometrajes, 'Star Trek:Discovery' sigue a la tripulación del USS Discovery según
va descubriendonuevos mundos y formas de vida.
DOBLADA
Temporada 1-3(15+14+13 Capítulos)[2017-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(15+14+13 Capítulos)[2017-2020]

Tiempos De Guerra (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
En el norte de África, el gobierno español lucha por mantener sus posesionesen la zona del Rif, donde se
enfrenta a grupos autóctonos que se resisten a serdominados por el protectorado español. El avance de
los sublevados rifeñosliderados por Abd El Krim parece imparable, infligiendo al Ejército Español unadura
derrota en la decisiva plaza de Annual. Por orden de la Reina VictoriaEugenia, la Cruz Roja Española
envió a un grupo de enfermeras comandadaspor la Duquesa de la Victoria, con el fin de instalar hospitales
de sangre entodas las zonas del conflicto. Hasta esta zona bélica acudirán hijas acomodadasque
comenzarán a trabajar como enfermeras.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

HOY VOY A CAMBIAR
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie biográfica que narra la historia de la cantante mexicana Lupita D´Alessio,quien, con su talento,
abanderó el movimiento feminista de los setentas.Interpretó letras que le dieron a la mujer de su época la
valentía para rebelarseante una sociedad en la que predominaba el machismo. Irónicamente, Lupitase
convirtió en la voz de toda una generación cuando, al mismo tiempo, ellavivía en carne propia la violencia
y el maltrato de los hombres.
ESPAÑOL
Temporada 1(22 Capítulos)[2017]
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Ten Days In The Valley
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La productora de TV Jane Sadler se convierte en un misterio de la vida realcomo el de su programa de
televisión cuando su hija desaparece en medio dela noche en este thriller creado y escrito por Tassie
Cameron.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

HACIA UN MUNDO MEJOR
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
“Hacia un mundo mejor” es un programa que muestra cómo los avancestecnológicos impactan en la
sociedad y ayudan a tener una mejor calidad devida. La serie muestra proyectos de jóvenes
emprendedores que manifiestan através de historias humanas la importancia de la tecnología en el día a
día ycómo ésta logra impactar en la sociedad.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

En Su Propia Trampa
País(es): Chile
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El espacio trata dos casos cada capítulo, el caso principal se muestra de maneracompleta y habitualmente
es éste en el cual a los delincuentes se les hace la"trampa" y seguimiento que tiene de premisa el
programa. Para esta trampaque se le hace a los delincuentes, se realiza un montaje con un grupo de
actoresy magos quienes sirven como señuelos. En el caso secundario, se revelan lastácticas que los
delincuentes utilizan para estafar a las personas, haciendotambién un seguimiento, pero sin utilizar actores
ni involucrándose con lostimadores como en el caso principal. En todos los casos, el equipo deproducción
hace una profunda investigación a los timadores y sus métodospara estafar, contando así, con la ayuda
del OS-7 de Carabineros de Chile.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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Exatlón (México)
País(es): México
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El nuevo reality show producido por TV Azteca en República Dominicana, y cuenta con la conducción de
Antonio Rosique. Es una competencia deportivade alto rendimiento físico en donde 20 participantes
tendrán que poner aprueba su inteligencia, fuerza y coraje, y en donde al final solo habrá un ganador.
Cada día, los atletas tendrán una competencia distinta en la cual pondrán a prueba su resistencia física,
habilidad mental y destreza.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(105+129+10+157 Capítulos)[2017-2020]

ALEX Y COMPAÑIA
País(es): Italia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie cuenta la historia de Alex, un joven que comienza la escuela lleno deesperanzas y buenas
intenciones con sus amigos de la infancia, Nicole yChristian. Al grupo también se une inmediatamente el
estudiante y tímido Samy la hermosa Emma.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

I'm Sorry
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una escritora de comedia aparentemente confidente, esposa y mamá exponecómicamente su inmadurez
interior y neurosis a través de situaciones de la vidainesperadas.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017-2019]
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SYRROR
País(es): Suecia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Drama hospitalario protagonizado por cuatro enfermeras de una sala deemergencias en Estocolmo. La
vida en el hospital está llena de emoción yromance cuando las hermanas junto con sus colegas son
presentadas con casosdifíciles y una privacidad tangible. La serie está basada en el departamento
deemergencias y el departamento de traumas de uno de los principales hospitalesde Estocolmo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2016-2017]***EN TRANSMISION***

INSANITY
País(es): USA
Género(s): Deporte
Sinopsis:
Esta es la rutina Insanity workout Deluxe. Basicamente es un link por “dvd” qvan a utilizar por 60 días, para
obtener resultados excelentes en sus cuerpos.Lo mejor de esta rutina es q necesitamos unicamente
nuestro cuerpo paraesculpirlo. El secreto de estos resultados alucinante: Intervalo de FormaciónMAX. Su
entrenador personal Shaun T lo empujará más allá de sus límites con10 DVDs de entrenamiento con
ejercicios pliométricos. Cada entrenamiento lomantendrá constantemente desafiado mientras alterna entre
Intervalosaeróbicos y anaeróbicos realizados en su máximo. Realice largas ráfagas deejercicios de
máxima intensidad con períodos cortos de descanso.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2010]

THE PUNISHER
País(es): USA
Sinopsis:
Frank Castle, conocido por las calles de Nueva York como 'el Castigador', buscavenganza contra los
responsables de la muerte de su familia y, por el camino,destapa una conspiración que va mucho más allá
de su vendetta personal.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2017-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2017-2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

FUTURE MAN
País(es): USA
Reparto: Josh Hutcherson, Glenne Headly, Ed Begley Jr., Eliza Coupe, Derek Wilson
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Josh Futterman trabaja como portero en Devlin, un centro de investigación de enfermedades sexuales.
Aún vive en casa de sus padres y es socialmente muy torpe ya que tiene problemas personales de
autoestima y no se puede acercar a una mujer. En su vida, Josh destaca únicamente en una cosa:
Cybergeddon,un videojuego que trasncurre en un futuro distópico donde su personaje,'Future Man', tiene
la mejor puntuación del mundo. Cuando acaba el último nivel, recibe la visita de personaje del juego que
aparecen para explicarle que Cybergeddon era un entrenamiento y que ha sido escogido para viajar en el
tiempo y salvar al mundo.
DOBLADA
Temporada 1-3(13+13+3 Capítulos)[2017-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2017-2019]
Temporada 3(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

Greenhouse Academy
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ocho meses después de perder a su madre astronauta en la explosión de uncohete, un hermano y una
hermana se matriculan en un internado privado parafuturos líderes dotados. Por separado, se unen a dos
casas competidoras dentrode la escuela y se convierten en rivales. Pronto, eventos misteriosos atraen
aniños de ambas casas en una investigación secreta. Los niños descubren uncomplot mortal para destruir
el planeta. Solo uniendo fuerzas y trabajandojuntos, podrán salvar el mundo.
DOBLADA
Temporada 1-4(12+12+8+3 Capítulos)[2017-2020]
SUBTITULADA
Temporada 2-4(12+8+8 Capítulos)[2018-2020]

ROBIN FOOD ATRACON A MANO ARMADA
País(es): España
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Robin Food: atracón a mano armada es un programa de cocina con recetas deldía a día presentadas de la
mano de dos de los grandes cocineros del panoramagastronómico español. David de Jorge y Martín
Berasategui trasladan a lapantalla toda la naturalidad y frescura de su cocina y su carácter para
compartircon el público una manera más espontánea de preparar deliciosos platos.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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THE ART OF MORE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie explora el mundo de las casas de subastas, llenas de ladrones, deestafadores y de coleccionistas.
Samuel Brukner será un maquiavélico tiburónde los bienes inmuebles, un tipo al que la gente adora y teme
y cuyos únicosdioses son el poder y el dinero. Graham Connor, ex soldado de Iraq que a suregreso a los
Estados Unidos entra en contacto con casas de antiguedadesdonde trata de vender joyas de contrabando.
A partir de ahí, acaba entrandoen el mundo de las casas de subastas, donde transitan
traficantes,contrabandistas, inversores y coleccionistas. Roxanna Whitney, hija deldirector de una de las
dos mayores casas de subastas del país. ArthurDavenport, un millonario excéntrico coleccionista de arte
que se convierte enel mentor de Connor.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2015-2016]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2015-2016]

Signos
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Antonio Cruz es un médico común y corriente que vive con su hermana Laura ysus dos sobrinos en San
Rafael de los Penitentes, un pueblo tranquilo en el quenunca pasa demasiado. Es un hombre sereno,
culto, inteligente y reservadopero también un colaborador entusiasta en la iglesia, un profesional activo
enel hospital del pueblo, un padre para sus dos sobrinos, un compañero para suhermana divorciada, y un
sostén para su esposa Mónica, que ha quedado mudaluego de un ACV. Sus vecinos, además de
pacientes, son sus amigos desde queson pequeños. Todos en Penitentes nacieron en ese hospital, fueron
juntos almismo colegio, se criaron felizmente en las calles de ese pueblo tranquilo.
ESPAÑOL
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]

THE SWITCH
País(es): Chile
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El programa consiste en que los catorce participantes deben mostrar sushabilidades para caracterizar a un
personaje femenino, bailar y cantar sobre elescenario. Junto con la demostración de sus aptitudes, el
programa mostrarála historia de vida de cada uno de ellos, entregando detalles de un desconocidomundo
para las pantallas chilenas. Todo esto, para que solo uno logreconvertirse en el mejor transformista de
Chile.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(24+31 Capítulos)[2015-2018]
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LA APUESTA
País(es): México
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
El show de talento donde tres grandes ídolos de la industria musical haránhasta lo imposible para crear a
la nueva estrella de la música: David Bisbal,Paulina Rubio y Pepe Aguilar serán los responsables de
construir durante 11semanas a las tres futuras estrellas de la música.
ESPAÑOL
Temporada 1(11 Capítulos)[2016]

Einstein
País(es): Alemania
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Felix es un genio treintañero de la física al igual que su bisabuelo, AlbertEinstein. Pero también padece
una enfermedad hereditaria que probablementeacabará con su vida antes de cumplir los 40. Su consumo
de drogas le mete enlíos con la policía, lo que le obliga a ayudarles con los casos más difíciles parano
acabar entre rejas.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 3(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

DOUBT
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La protagonista de esta historia es Sadie, una abogada inteligente, elegante yexitosa que trabaja para una
firma de moda. Ella comienza una relación conuno de sus clientes, el apuesto Billy, que puede ser
culpable de un crimen brutalal haber sido acusado de matar a una adolescente.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
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S.W.A.T. 2017
País(es): USA
Reparto: Stephanie Sigman, Kenny Johnson, Shemar Moore, David Lim
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
S.W.A.T. es un equipo de militares altamente capacitados para trabajar en todo tipo de casos en Los
Ángeles. Daniel Harrelson es el teniente afroamericano del grupo, que se debate a menudo entre la lealtad
a sus compañeros y la que siente por la gente de la calle.
DOBLADA
Temporada 1-2(22+23 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 4(7 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+23+21+21 Capítulos)[2017-2020]

CHERIF
País(es): Francia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Capitán en la Brigada Criminal de Lyon, Kader Cherif es un enamorado de sutrabajo y se divierte
sorprendiendo a los demás. Policía de calle que conoce suciudad como nadie, nunca se aleja la comisaría,
pues vive enfrente de ella. Enlos últimos años, Cherif ha sido el mejor policía en la resolución de crímenes;
amenudo con métodos no muy ortodoxos y además originales, como por ejemplointerrogando a los
testigos en su casa, tomando una taza de té. Estos métodoschocarán con los de su nueva compañera, la
capitán Adeline Briard, hija deldirector de la policía judicial de París, trasladada a Lyon tras el suicidio de
suhermano.
DOBLADA
Temporada 2-5(10+10+10+10 Capítulos)[*-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(8+10+10+10+10 Capítulos)[2013-2018]

Dark
País(es): Alemania
Reparto: Louis Hofmann, Anna König, Roland Wolf, Oliver Masucci, Jördis Triebel
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Tras la desaparición de un joven, cuatro familias desesperadas tratan deentender lo ocurrido a medida que
van desvelando un retorcido misterio queabarca tres décadas... Saga familiar con un giro sobrenatural,
"Dark" se sitúaen un pueblo alemán, donde dos misteriosas desapariciones dejan aldescubierto las dobles
vidas y las relaciones resquebrajadas entre estas cuatrofamilias.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+8+8 Capítulos)[2017-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+8+8 Capítulos)[2017-2020]
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MARLON
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Inspirada en la vida de Marlon Wayans, esta comedia familiar gira en torno aun padre cariñoso a la par
que inmaduro que comparte la custodia de sus doshijos con su ex mujer, una persona que es justo lo
opuesto a él. Marlon intentaser un buen padre, aunque sus consejos, por lo general, son un
completodesastre. Tampoco le es fácil compaginar el éxito que le ha venido a través deInternet con su
vida familiar, pero él siempre lo intentará porque, para Marlon,la famlia es lo primero, aunque él sea el más
inmaduro de todos.
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017-2018]

SUPERSTITION
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
El drama sobrenatural se centra en la familia Hastings, dueños de la únicafuneraria en la misteriosa ciudad
de La Rochelle, Georgia. La familia tambiénactúa como guardianes de los oscuros secretos e historia de la
ciudad.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

TEACHERS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Gira en torno a seis maestros de una escuela primaria que están tratando demoldear las mentes y vidas
de los jóvenes de Estados Unidos. Sin embargo,estos jóvenes profesores no tienen sus propias ideas
claras en absoluto. Desdenegarse a leer cuentos de hadas, porque "a veces el Príncipe Azul quiere
salircon otras personas" hasta pelearse con algún atractivo padre, las aventuras deeste grupo de ‘profes’
estás destinadas a cambiar su mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+20 Capítulos)[2016-2017]
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Les Engagés
País(es): Francia
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie describe el mundo colorido y la vida cotidiana de varios activistascomprometidos y apasionados
que dirigen un Centro LGBT.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

WHITE FAMOUS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
El actor afroamericano Floyd Mooney está preparado para dar un nuevo pasoen su carrera hacia la fama,
pero su enorme facilidad para autoboicotearse selo pone difícil. Cuando un encuentro entre él y un
influyente productor de cinese vuelve viral y le da una oportunidad de trabajar en una película junto a
JamieFoxx, Floyd se lo toma como una nueva y emocionante oportunidad que sólopodrá aprovechar si
está dispuesto a dejar a un lado sus principios.
SUBTITULADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2017]

Yo Soy Kids
País(es): Perú
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
El programa cuenta con tres jueces encargados de seleccionar a las personasque sean más parecidas al
artista que ellos mismos seleccionaron, tanto por suvoz como por el parecido físico. El jurado es el
encargado de seleccionar a losparticipantes que quedarán clasificados para aparecer en las "galas", en
lascuales competirán por llegar a la final.
ESPAÑOL
Temporada 3(5 Capítulos)[2020]
Temporada 5(3 Capítulos)[2021]
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2017-2019]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Living The Dream
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mal se compro un RV Park con planes para un gran negocio familiar, peropronto parece que no van a vivir
el sueño que esperaban. Antes de que se hayaninstalado, Mal descubre que el parque es hogar de un
grupo de residentesexcéntricos que no están precisamente encantados de conocer a sus nuevosdueños.
Mientras tanto, Jen tiene que aprender a sobrevivir en los suburbiosestadounidenses y los niños tienen
que navegar en una escuela secundaria delos Estados Unidos. Con muchos enfrentamientos culturales, la
vida en GranBretaña pronto parece estar aún más lejos de lo que creían. Pero con el apoyomutuo y sus
nuevos y locos amigos, comienzan a aprender a vivir el sueñoamericano.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2017-2019]

Billions
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Drama complejo acerca de la política del poder en el mundo de las altasfinanzas de Nueva York. El Fiscal
Federal Chuck Rhoades y el ambicioso rey defondos de cobertura Bobby "Axe" Axelrod, un titán de las
altas finanzas, estánen un curso de colisión explosiva, son las figuras más poderosas de esa ciudady con
cada usará su inteligencia, poder e influencia para superar al otro.
DOBLADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2016-2017]
Temporada 4-5(0+7 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(12+12+12+0+7 Capítulos)[2016-2020]

SHADES OF BLUE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Narra la vida de Harlee McCord (Jennifer Lopez), una madre soltera y detectiveque es reclutada por el FBI
para que trabaje en su departamento deanticorrupción.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+10 Capítulos)[2016-2018]
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LOUDERMILK
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Recuperándose de su alcoholismo y abuso de drogas en el pasado, SamLoudermilk tiene dificultades para
recuperar su vida debido a su actitudnegativa sobre las cosas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017-2018]

HIT THE ROAD
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuenta la divertida historia sobre una banda familiar que vive en un autobús, yque trata de convertirse en
la gran familia del Sueño Americano.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

La Que Se Avecina
País(es): España
Reparto: Pablo Chiapella, Jordi Sánchez, José Luis Gil, Ricardo Arroyo, Mariví Bilbao
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una serie relatada en clave de humor que narra las aventuras, conflictos y problemas cotidianos a los que
se enfrentan los habitantes y trabajadores de un nuevo edificio llamado Mirador de Montepinar. Una familia
caótica, una pareja de recién casados, una Bridget Jones española, el “pesado oficial” del vecindario, dos
pre jubilados, un moroso antisocial, un mileurista, un galán de telenovela, dos ocupas y un matrimonio con
niños son algunos de los personajes que habitan en el edificio. También están trabajando 3 vendedores de
pisos, un portero, un jardinero. También hay una peluquería de la que es copropietaria una inquilina del
edificio en la que trabaja una becaria.
ESPAÑOL
Temporada 1-10(13+15+14+11+13+13+13+16+19+13 Capítulos)[2007-2017]
Temporada 11-12(13+16 Capítulos)[2019-2020]
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FOR BETTER OR WORSE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Spin-off del film "Why I Did Get Married?" (2007) y su secuela "Why Did I GetMarried Too?" (2010). La
serie se centra en una de las parejas de la película,Angela y Marcus, en los mejores y peores momentos
de su vida en pareja. Tantoellos como sus amigos intentarán permanecer unidos, pese a los
contratiemposdel día a día.
SUBTITULADA
Temporada 4(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
Temporada 7-8(XX Capítulos)[2015-2016]***EN TRANSMISION***

Madam Secretary
País(es): USA
Reparto: Geoffrey Arend, Téa Leoni, Tim Daly, Erich Bergen, Patina Miller, Kathrine Herzer
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una mirada a la vida personal y profesional de una Secretaria de Estado, queintenta llevar un equilibrio
entre su vida laboral y familiar.
DOBLADA
Temporada 6(10 Capítulos)[2019]
Temporada 5(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-6(22+23+23+22+20+10 Capítulos)[2014-2019]

ROME
País(es): Reino Unido, USA
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Rome narra en 12 episodios, los sucesos históricos que marcaron la caída delImperio Romano. La historia
comienza en el 52 A.C., el mismo año en el que elgeneral Julio César logra aplastar los últimos reductos
de resistencia, tras ocholargos años de guerra en Galia. Su regreso a Roma marcará el comienzo de
unainnumerable conjuras políticas e intrigas amorosas, que condicionarán de unamanera u otra, el
desarrollo de la trama y de la misma civilización occidental.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2005]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+10 Capítulos)[2005-2007]
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LA FORTALEZA
País(es): México
Género(s): Deporte
Sinopsis:
Trata sobre 16 conquistadores que estarán divididos en 4 expediciones, cadaequipo tendrá un capitán y
estará conformado por dos mujeres y dos hombresquienes enfrentarán pruebas físicas y de destreza
mental, cada una de ellasserá una oportunidad para salvarse, por ello la única manera de conquistar
LaFortaleza y obtener el gran premio será enfrentando sus miedos, debilidades ylimitaciones. Un lugar
donde pocos pueden entrar y sólo un elegido podrá salir.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

CREEPED OUT
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Creeped Out es una serie de cuentos hechizantes, fascinantes e intrigantes.Cada episodio es una historia
ambientada en un lugar y tiempo diferente, condiferentes personajes explorando su camino a través de lo
inexplicado.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+10 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+10 Capítulos)[2017-2019]

DAMNATION
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ambientada en la América de los años 30, "Damnation" sigue los pasos de SethDavenport (Killian Scott),
un hombre que vive escondido como cura de unpequeño pueblo de Iowa con la idea de empezar una gran
revolución contra elstatus quo. Centrado en su misión, éste no se da cuenta de que sus rivales
hancontratado a un peligroso mercenario llamado Creeley Turner (Logan Marshall-Green) para detenerlo
usando todos los medios necesarios. Lo que nadie sabees que estos dos hombres comparten un oscuro y
sangriento pasado.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
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THREE RIVERS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Three Rivers es una serie médica que se adentra en las emocionalmentecomplejas vidas de los donantes
de órganos, de los receptores de esos órganosy de los cirujanos de un prominente hospital de trasplantes
de Estados Unidos,en donde cada momento cuenta para salvar las vidas de sus pacientes. Sinembargo,
para lidiar con las familias de los donantes en sus horas más oscurasy lidiar con los miedos y las
preocupaciones de los receptores hace mucho másque un afilado escalpelo. Esta es una historia sobre
cirujanos de trasplantes ylo que es trabajar en una continua carrera contrarreloj.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

RICA FAMOSA LATINA
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Estas exitosas mujeres comparten un lazo en común, el haber roto la barreraque impide el éxito al
inmigrante, sin embargo, ven la vida a través de un cristalde diferente color y las cualidades que las han
llevado a conseguir lo que hanlogrado son también el obstáculo que tienen para poder llegar a tener
unaverdadera amistad.
SUBTITULADA
Temporada 2(30 Capítulos)[2015]
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
Temporada 3-5(XX Capítulos)[2015-2017]***EN TRANSMISION***

THE COMEDY GET DOWN
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El programa sigue a unos intrépidos comediantes en su gira "Comedy GetDown". En su mayoría no
activos en la televisión, los comediantes compartensus luchas tras bambalinas para montar el programa.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
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THE RESTAURANT (VAR TID AR NU)
País(es): Suecia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Estocolmo, el día de la paz en Europa, 1945. Un beso espontáneo entre dosdesconocidos, durante la
celebración en Kungsgatan, tendrá importantesconsecuencias.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Sansón y Dalila
País(es): Brasil
Reparto: Mel Lisboa, Fernando Pavão, Thaís Fersoza, Rafaela Mandelli, Miguel Thiré
Género(s): Histórico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Sansón es un hombre fuerte y valiente, un hebreo que lucha contra ejércitos enemigos de su pueblo y
animales salvajes y todo ello gracias al misterioso secreto de su fuerza. El triunfo de Sansón llega a los
oídos de Dalila, una mujer filistea que tiene una belleza exuberante y es muy ambiciosa.
DOBLADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2011]

El Accidente (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una mujer busca a su marido desaparecido tras un accidente de avión. Lucía(Inma Cuesta) acompañó a
su esposo José (Quim Gutiérrez) al aeropuerto,pero éste no figura en la lista de pasajeros, y está
desaparecido. A medida queLucía va investigando sobre su José, al que consideraba hasta entonces
unmarido modélico, descubrirá detalles que le hacen preguntarse si conocíarealmente al hombre con el
que ha formado una familia... Remake de una serieturca del año 2012, "Son", de mismo argumento.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
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Ecuador Tiene Talento
País(es): Ecuador
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Es un programa dominical de televisión ecuatoriano, que se transmite porEcuavisa. Está basado en el
popular formato inglés Got Talent creado por SimonCowell, que tiene sus propias versiones en otros
países como España, ReinoUnido, Suecia, Alemania, Chile y Argentina, entre otros. En esta
versiónecuatoriana el programa es producido por José Romero y dirigido por PacoCuesta. Consta de un
jurado calificador, cuyos miembros son los encargados deseleccionar personas con determinados talentos,
de los que saldrá el ganadorelegido por el público.
ESPAÑOL
Temporada 6(18 Capítulos)[2017]

Alerta Policía 091
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Historias reales de los hombres y mujeres de la Policía Nacional en su luchaconstante contra el crimen en
todas sus vertientes, arriesgando sus vidas paraayudar a los demás.
SUBTITULADA
Temporada 4(14 Capítulos)[2020]
ESPAÑOL
Temporada 1-3(13+14+14 Capítulos)[2017-2019]

Altered Carbon
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Altered Carbon se desarrolla en medio del siglo XXV, una época en la que laspersonas ya no mueren,
técnicamente, sino que sus mentes y consciencias sontransferidas de un cuerpo a otro... Adaptación de la
novela de Richard K.Morgan que se centra en la historia de Takeshi Kovacs, un detective que se
veenvuelto en una enorme conspiración, 500 años en el futuro, en medio de unmundo cyberpunk.
DOBLADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2018-2019]
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KNIGHTFALL
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Los Templarios dedicaron su vida a cuidar del Santo Grial. Knightfall es undrama histórico que recrea las
cruzadas y la vida de esta hermandad, unamirada a los últimos días de los Caballeros Templarios durante
el siglo XIV.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Marvel's Runaways
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
'Runaways' de Marvel es la historia de seis jóvenes -Nico Minoru, KarolinaDean, Molly Hayes, Chase
Stein, Alex Wilder y Gertrude Yorkes- muy diferentesentre sí y que apenas se pueden soportar, pero
deben unirse contra sus padresvillanos.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+13 Capítulos)[2017-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+13 Capítulos)[2017-2018]

Seven Seconds
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La muerte de un adolescente afroamericano en Jersey City pone en marcha unabúsqueda de la verdad
que la policía tratará de ocultar.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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Traición (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El patriarca de una familia de abogados comunica a su mujer y cuatro hijos queestá gravemente enfermo y
que va a realizar cambios en su empresa. Además,esconde un secreto que revelará y que lo cambiará
todo.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2017]

QUEERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se escribieron ocho monólogos cortos para esta serie en respuesta al 50aniversario de la aprobación de la
Ley de Delitos Sexuales de 1967, quedespenalizó los actos homosexuales en privado entre dos hombres
de 21 añoso más. Un homenaje al progreso realizado en todos estos años en materia delos derechos de
los homosexuales.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

THE INDIAN DETECTIVE
País(es): Canadá
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Un agente de policía de Toronto investiga un asesinato mientras visitaba a supadre en la India.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]
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NEXT OF KIN
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La vida londinense de Mona Shirani es encantadora, pero un día todo esocambia y se empieza a
desmoronar. Su hermano, que se encargaba de llevar acabo un trabajo médico solidario en el extranjero,
es brutalmente asesinado.La muerte de éste provoca que aquellos secretos que estaban enterrados en
elnúcleo familiar florezcan, lo que provoca una serie de traiciones yconspiraciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

HOUSE OF SADDAM
País(es): Reino Unido
Género(s): Bélico, Biográfico, Histórico, Drama
Sinopsis:
Serie sobre la vida del dictador iraquí Saddam Hussein, desde que asumióel gobierno en Bagdad hasta su
captura en 2003. Coproducida por la BBCbritánica y la norteamericana HBO, narra los 24 años desde
durante loscuales Saddam detentó el poder en Irak. La serie cuenta la historia deSaddam desde 1979,
cuando asumió al frente del gobierno iraquí, hasta2003, año en que fue capturado por las fuerzas angloestadounidenses.Alex Colmes, director y coguionista del ciclo, declaró que el objetivo delprograma es
hacer entender a los televidentes cómo era Saddam.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2008]

TRAFFIC
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Dirigida y producida por Stephen Hopkins y escrita y producida por RonHutchinson, la miniserie se
estructura en dos episodios con un total decuatro horas de duración. 'Traffic' cuenta tres historias
entrelazadas quetienen lugar en Seattle y Afganistán, y muestra el negocio del contrabandode drogas,
armas y seres humanos con un fuerte vínculo con la temática yestética que aborda la película original.
Traffic es una historia sobre lacruda realidad de las rutas de la droga y de todo lo que éste tráficoconlleva.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2004]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

THE PASSION
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia tiene sus raíces en el caótico mundo en que tuvo lugar - a laciudad de Jereualén durante la
semana de Pascua. Situado en el contextopolítico y religioso de la época, se combina tanto la tensión
narrativa ytemática para poder transmitir los acontecimientos que tuvieron lugardurante esa semana. Se
pretende contar la historia desde tres puntos devista - las autoridades religiosas, los romanos y Jesús.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2008]

Assassin's Creed Lineage
País(es): USA
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Tras la muerte del duque de Milán, el Asesino Giovanni Auditore recibe elencargo de investigar el crimen.
Su misión es descubrir a los responsablesy las razones del brutal asesinato. Pero las respuestas que
encuentraimplican a las familias más poderosas de Italia y desvelan una conexióncon el propio Vaticano.
Al acercarse más y más a la verdad, Giovanni seconvierte en uno de los objetivos del complot. Debe sacar
a la luz losnombres de los conspiradores antes de que él mismo se una a la lista devíctimas… Esta es la
historia que precede a Assassin’s Creed II.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2009]

OCCUPATION
País(es): Reino Unido
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
La miniserie sigue las fortunas que acontecen a tres soldados desde lainvasión de Basora en 2003 hasta
día de hoy. Cada uno vuelve a Basorapor diferentes razones; por amor, por reconstruir el país o por
dinero.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2009]
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PERSONAL AFFAIRS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Bienvenidos a un mundo en el que el dinero no significa nada. Y lossecretos abundan. Ambientada en el
banco de inversiones HartmannPayne City, la serie retrata a un grupo de asistentes de oficina
inteligentes,atractivas, divertidas y confundidas, cuyo trabajo va mucho más allá deorganizar reuniones y
servir café. Por ejemplo, está Grace Darling, laasistente perfecta con un jefe enamorado de ella, o Lucy,
que se sientefrustrada por su trabajo en el que le hace ganar millones a los clientes desu jefe mientras él
se lleva el crédito. Las pasiones aumentan y lossecretos abundan en los corredores de Hartmann Payne:
es cuestión detiempo hasta que exploten.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2009]

PARADOX
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Trama policial con paradojas temporales, todo en formato miniserie con 5episodios en total. Cuenta la
historia del científico Dr. Christian King querecibe en su laboratorio una serie de imágenes provenientes
del espacioanunciado una gran catástrofe próxima a ocurrir, este junto a la detectiveRebecca Flint deberán
usar las pistas que dan esas imágenes para tratarde evitar la tragedia.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2009]

The Day Of The Triffids
País(es): Reino Unido
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller, Terror
Sinopsis:
The Day of The Triffids, una miniserie en 2 partes, adaptada del libro deJohn Wyndham y la nueva versión
de la serie de 1981. La serie goza de unreparto importante con Dougray Scott, Joely Richardson, Brian
Cox,Vanessa Redgrave, Eddie Izzard y Jason Priestley. La serie se sitúa en2011, la tierra es víctima de
una erupción solar que va a volver a una granparte de la población ciega. Pero que va sobre todo a
permitir la evasiónde las terribles Triffids, utilizadas hasta entonces como recursoenergético. Estas plantas
que pueden desplazarse, sacan provecho delpánico sobre tierra para atacar y tomar elcontrol sobre los
seres humanos.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]
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The Devil's Whore
País(es): Reino Unido
Género(s): Bélico, Histórico, Drama
Sinopsis:
The Devil’s Whore cuenta la historia de los tumultuosos acontecimientosde la Inglaterra del Siglo XVII
cuando la desobediencia política seconvirtió en revolución y guerra civil, y la historia de Inglaterra
cambiópara siempre. La historia se cuenta a través de las experiencias de unafogosa aristócrata, Angelica
Fanshawe, que llegará a conocer a las figurasclaves de este enconado conflicto. Es una historia no sólo
política o deimportancia histórica, sino también de amor, asesinato, coraje y traición.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2008]

SAMURAI GIRL
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie se basa en la serie de libros de ficción escritos por Carrie Asai.Trata sobre la historia de la hija
asiático-americana adoptada de unbillonario que tiene que huir para salvar su vida cuando unos
ninjasirrumpen en su boda y matan a su hermano. Un amigo de su hermano queha sido entrenado por
Yakuzas se encargará de enseñarle artes marcialesy ayudarla a llegar a los motivos últimos del asesinato.
Una odisea que lalleva a descubrimientos desagradables y la hace dudar de todo lo quepensó que sabía
sobre su familia adoptiva.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2008]

THE ANDROMEDA STRAIN
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Basada en el libro de Michael Crichton. Un grupo de científicos investiganuna enfermedad mortal de origen
alienígena que amenaza con destruir lahumanidad. Encerrados en un bunker científico, descubrirán que
elculpable es un microbio desconocido para el que buscarán la cura con laayuda de los dos únicos
supervivientes conocidos hasta ahora.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]
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UNHITCHED
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Unhitched es una comedia de los hermanos Farrelly que inicialmente habíatenido el título de The Rules for
Starting Over. Cuenta la historia de ungrupo de treinteañeros que recientemente se han separado y
quedescubren las dificultades que conlleva reencontrar el amor más allá delos 30 años: Jack ' Gator '
Gately (Craig Bierko), líder carismático yoptimista; Tommy (Johnny Sneed), el mejor amigo de Jack ya
divorciadotres veces; el doctor Freddy Sahgal (Shaun Majumder), el soltero menosexperimentado de la
banda; y Kate (Rashida Jones), una abogada guapay brillante que se ocupa regularmente de divorcios.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2008]

KING LEAR
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Adaptación de la obra de William Shakespeare. Incluida en la serie "GreatPerformances", que adapta para
la televisión famosas obras de teatro quehan estado tiempo en los escenarios más importantes del mundo,
en estecaso una producción de la Royal Shakespeare Company que estuvo en elNew London Theatre, en
el West End de Londres.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[1998]

THE WAY WE LIVE NOW
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Situado en el auge ferroviario de la década de 1870, Anthony Trollope laépica historia de poder y la
corrupción victoriana captura el caos como elviejo orden es barrido por la temeraria nueva fuerza de los
negocios y lasfinanzas. Está lleno de las pruebas y tribulaciones de los jóvenes el amor,los valores
perdurables de los hombres de honor, la cruda energía de unade las más importantes ciudades del mundo
y de la avaricia y la corrupciónque se establecen por debajo de su superficie brillante.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2001]
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La Lanza del Destino
País(es): Francia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Durante unas excavaciones en el centro de París, la arqueóloga SophieBeranger descubre un cadáver
incorrupto de un importante general delejército de Napoleón. Asombrada, advierte que el cuerpo tiene vida
dossiglos después. Sophie pronto se verá involucrada en una turbulentatrama de oscuros poderes, en
donde la lanza de Longinos, la que clavaronen el costado de Cristo, pasa de la leyenda a la realidad.
Miniserie franco-belga que se centra la lanza sagrada que, según la leyenda, quien la poseano será
vencido nunca; y todos los intereses que hay detrás de cualquierdescubrimiento religioso.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2007]

Sense & Sensibility
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Marianne Dashwood se enamora del fascinante y voluble Willoughby. Suhermana Elinor la advierte de que
su comportamiento impulsivo puede sermotivo de abierta desaprobación por parte de su círculo social. A
Mariannele molesta que su hermana no quiera entender los dictados del corazón,pero desconoce que
Elinor ha sufrido un amargo desengaño amoroso delque nunca ha dejado traslucir ni un amago,
preocupada, ante todo, pormantener el decoro y las formas sociales establecidas. Las
diferentesexperiencias con el amor vividas por las dos hermanas, finalmente leshacen comprender que las
dos tenían una parte de razón: Tanto el sentidocomo la sensibilidad tendrán un papel de importancia
semejante paraayudarles a alcanzar la felicidad.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[1981]

ARCHANGEL
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Fluke Kelson es un historiador inglés que está investigando en Moscú losarchivos soviéticos. Una noche
recibe la visita de un antiguo miembro dela guardia personal de Stalin durante los últimos días del dictador.
Este lehabla de unos documentos enterrados en el jardín de una casa de la ciudadcuyo contenido podría
cambiar radicalmente el futuro político de Rusia yposiblemente del mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2006]
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El Gordo - Una Historia Verdadera (España)
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Miniserie que relata la vida de una familia humilde española que sufreproblemas económicos y que,
gracias al azar, gana 18 millones de eurosen un sorteo de la lotería. Pero, como tantas veces se dice, el
dinero no dala felicidad, y el premio trae consigo conflictos familiares que ponen enpeligro su unidad. La
familia se convierte, además, en el punto de mira delos medios de comunicación, que expone a sus
miembros como ejemplode “nuevos ricos” ante la sociedad.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2010]

THE LAST ENEMY
País(es): Reino Unido
Reparto: Robert Carlyle, Anamaria Marinca, Benedict Cumberbatch, Geraldine James, Max Beesley
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Inglaterra se encuentra a merced del terrorismo y la inmigración ilegal. Tras la muerte de su hermano, el
matemático Stephen Ezard, un hombre inestable, descubre que en casa de Yasim, la viuda, se refugia un
inmigrante moribundo y buscado por la ley; cuando el inmigrante muere, Yasim huye con el cadáver.
Usando un nuevo y polémico sistema informático capaz de localizar a cualquier persona, Stephen
descubre que Yasim y el fallecido son sólo la punta del iceberg de una siniestra conspiración que pretende
propagar un peligroso virus.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2008]

SEX TRAFFIC
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La Industria Kernwell es una contratista de la defensa americana. Uno desus contratos es el despliegue de
3.000 soldados para la labor de paz enlos Balcanes. Debido al problema de la trata sexual de mujeres
blancasprocedentes de los Balcanes, Kernwell decide apoyar a la causa contra lamigración forzada.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2004]
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The Lost Room
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Joe es un policía de homicidios envuelto en una trama sobrenatural que lolleva a perder a su hija en una
habitación a la que sólo se accede con unallave especial. El problema es que cada vez que la puerta se
cierra, lahabitación se “reinicia” perdiendo su contenido. La búsqueda de la niña lollevará a deambular por
las más extrañas y peligrosas moradas, (mediapensión incluida).
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2006]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2006]

HUMAN TRAFFICKING
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cuando una joven de dieciséis años procedente de Ucrania, una madreoriginaria de Rusia, una joven de
diecisiete años de Rumanía y una joventurista son víctimas de una red de tráfico de mujeres para la
prostitución,el equipo de agentes de ICE que lucha por desenmascarar la organizaciónque articula este
horror descubre una conspiración de proporcionesglobales.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2005]

Quart El Hombre de Roma (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Leyendas y enigmas que colman la historia de la Iglesia, sucesosinexplicables y misterios relacionados
con la cultura, el arte y elconocimiento son los temas que dan forma a esta serie. “Quart” estábasada en
los personajes, los contenidos e incluso el tono de las historiasde la novela “La piel del tambor” de Arturo
Pérez Reverte. Un protagonistaatractivo y carismático, la intriga generada por las historias de misterio yun
amor prohibido son los principales ingredientes de “Quart”. Todo ello,potenciado con un tema novedoso e
indiscutiblemente atractivo: losenigmas vinculados a la historia y a la religión. Se ha rodado en
escenariosnaturales de Madrid y alrededores, Santiago de Compostela, Sevilla yToledo, entre otras
localizaciones.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2007]
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Fallen
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Aaron Corbett es el hijo de un ángel caído, mitad ángel mitad humano, esdecir, un Nephlim. No se entera
de su condición hasta su 18º cumpleaños.Tendrá que ayudar a los ángeles caídos a encontrar su camino.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2007]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2007]

Carlos
País(es): Francia
Género(s): Biográfico, Histórico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Carlos el Jackal, un terrorista venezolano condenado y un asesino.Después de varios bombardeos
echados a perder, él logró conspicuidadpara 1975 asaltando el cuartel general de la OPEP en Viena,
resultandoen la muerte de tres personas. Por largos años él estaba entre los fugitivosinternacionales más
buscados.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2010]

THE LAST DON
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Miniserie televisiva que adapta una novela del creador de "El Padrino",Mario Puzo, acerca de dos
poderosas familias mafiosas, ambas rivalesentre sí. Los Clericuzio y los Santadio luchan por dominar el
crimenorganizado, ser los dueños de las calles donde impera su ley, y poseer elcontrol de los prósperos y
turbios negocios de la mafia italiana.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[1996]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

BRITZ
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sohail es un ambicioso estudiante de Derecho que se alista en el MI5(Servicio Secreto) y, deseando
participar en la protección de la seguridaden Gran Bretaña empieza a investigar una célula terrorista. Su
hermanaNashima estudia Medicina en Leeds. Paulatinamente se va sintiendo cadavez más incómoda y
enfadada con la política interior y exterior británica,ya que es testigo de primera mano de cómo sus
vecinos y compañerosmusulmanes se convierten en el objetivo a controlar.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2007]

THE TROJAN HORSE
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
En 2004, durante la Última elección presidencial de los EE.UU., Canadáemisora CTF aire H2O, un
vanguardista, bien escrito y convincente dramaacerca de la venta de agua a un sediento EE.UU. cada vez
más, queterminas escandalosamente con la anexión de Canadá por su vecino.Después de haber atraído a
una serie de premios, entre ellos el 2005 deMonte Carlo TV Festival premio al mejor actor en una miniserie de PaulGross, que estrellas como Tom McLaughlin, el Último Primer Ministro deCanadá, fue siempre
una secuela de las tarjetas. La historia de El caballode Troya recoge en el punto en que Canadá ha
disuelto su independenciay convertirse en parte de los EE.UU.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]

Blackbeard
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
El teniente Robert Maynard, de la Marina Real, patrulla los maresofreciendo a los piratas una amnistía
para que abandonen su vidadelictiva. Al llegar a las Antillas, tendrá que enfrentarse al más temido yfiero
de todos los piratas: Barbanegra, que en ese momento está buscandoel tesoro del Capitán Kidd.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2006]
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ANDY BARKER, P.I
País(es): USA
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Andy Barker es un contador público certificado que de mala gana seconvierte en investigador privado
después de que se lo confunda con elantiguo inquilino de la oficina, un investigador privado, ahora
jubilado.Andy desarrolla el gusto por resolver casos, ayudado por el antiguo P.I.,un propietario de la tienda
de videos de la planta baja, un restauradorexperto en vigilancia y, a medida que pasa el tiempo, su
esposa.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2007]

SNAPPHANAR
País(es): Suecia
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Hace varios cientos de años, el distrito fronterizo sueco-danés del noresteSkåne fue escenario de batallas
incesantes de dominación y libertad.Algunos se alistaron en compañías irregulares danesas, otros
siguieron supropia lucha desesperada por la supervivencia. Fue cuando los"Snapphanar" hicieron su
aparición en la historia de Skåne. ¿Sangrientoshabitantes de los bosques o sólo patriotas? ¿Quiénes eran
realmente estoscasi míticos Snapphanar, que combatieron a los suecos y que fascinan a lagente por
siglos, con su combinación de privaciones, hechos heroicos y lalucha por la libertad?
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2006]

The Gathering
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Después de una noche llena de extraños sueños, el doctor Michael Foster(Peter Gallagher) descubre que
su mujer Ann ha desaparecido sindejar rastro alguno. Sus vecinos y conocidos no parecen saber nada, y
suhija adolescente Elizabeth mantiene un comportamiento muy extrañofrente a la tensa situación. La única
pista sobre la desaparición de Ann esun extraño círculo rojo en la pared del salón que lo lleba a descubrir
queen realidad se trataba de una poderosa bruja que ha sido llamada encontra de su voluntad para
participar en un maléfico plan de dominacióndel mundo.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2007]
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2007]
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LA PIEL AZUL
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La Piel Azul” cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se va a unasidílicas vacaciones en un velero.
Lo que parecía que sería un viajemaravilloso lleno de fiesta, diversión, sol y sexo, se convertirá en su
peorpesadilla. Dicen que esta mini serie será una historia de supervivencia.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2010]

INTO THE WEST
País(es): USA
Género(s): Western, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Uno de los capítulos más importantes en la historia de Norteamérica. Conla producción ejecutiva de
Steven Spielberg, esta serie de 12 horas entelevisión contiene la crónica de la conquista del desierto,
mostrando ados familias con sus esperanzas y su perseverancia en explorar y perseguirsus sueños, y la
contracara, los indígenas, dueños del lugar, viendodesaparecer su forma de vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2005]

COLLISION
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Como el título obviamente revela el complot se basa alrededor de unaccidente automovilístico enorme en
una autopista y la investigación depolicía inminente que entiende. Aunque no es tan interesante
comoinvasiones ajenas o los accidentes de avión en misterioso el punto deldibujo de isla Collision es una
historia distinguida de varias perspectivasde carácter que interconectan en ciertas proposiciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2009]
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THIEF
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
André Braugher protagoniza esta serie sobre un ladrón profesional quedebe enfrentarse a un robo que se
complica peligrosamente a la vezque debe cuidar de su hijastra tras la reciente muerte de su mujer.
Laserie se desarrolla en Nueva Orleans tras el huracán Katrina y cuentacon un estupendo reparto en el
que destacan Linda Hamilton, MichaelRooker y Clifton Collins Jr.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2006]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2006]

EL BLOKE - COSLADA CERO
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Pasable miniserie inspirada en el caso real de corrupción en las filaspoliciales de Coslada. Los policías
malos siempre son muy malos y notienen ni una sola pizca de humanidad, los buenos siempre son
muybuenos, etc. Ningún personaje es realmente ambiguo en el sentido moral,todos están muy
estereotipados y caricaturizados y eso es un gran fallo(cuanto más superficiales parezcan, más previsible
se hará todo.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]

PAST LIFE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Past Life está basada en la novela The Reincarnationist, de MJ Rose, quese enfoca en un grupo de
investigadores que resuelven misterios alestudiar vidas pasadas de sus clientes.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2010]
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EL PACTO
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
El pacto se sumerge en la historia de Rebeca, María, Ana, Bea, Vivi, Merchey Carol, siete amigas y
estudiantes de 4º de la misma clase que toman unasorprendente decisión: quedarse embarazadas a la
vez. Tras lograr suobjetivo, se origina un gran revuelo en el colegio en el que cursan susestudios y las
chicas se convierten en el centro de atención de la pequeñalocalidad costera en la que residen. Poco
después, el extraordinario hechoes investigado por sus padres y profesores, así como por los medios
decomunicación para descubrir las motivaciones que impulsaron a estegrupo de adolescentes a llevar a
cabo el insólito pacto.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2010]

APPARITIONS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
El Padre Jacob trabaja como Investigador de Milagros para la IglesiaCatólica, pero sus habilidades
como exorcista no han pasadodesapercibidas para las fuerzas del Mal, que temen que en un futuro
seaascendido a Jefe de Exorcistas del Vaticano. Cuando sus seres queridos sevean amenazados, sus
deberes como sacerdote entrarán en conflicto consus acciones, ya que se verá obligado a exorcizar
demonios en un intentopor salvar el mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2008]

DER BIBELCODE
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una joven policía recibe una llamada de emergencia de su padre a quiencreía muerto desde hacía muchos
años; pero nada más verse, el padre esasesinado, justo a tiempo para entregarle una bolsa con diversos
objetospersonales que le pondrán sobre la pista de un antiguo y valiosomanuscrito que revela un código
para reinterpretar la Biblia poniendo alVaticano en una situación muy comprometida. Además, que
defiende laidea de un Dios que ama, no cuenta con el apoyo de un amplio sector dela curia, más
partidarios de un Dios que castiga.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]
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WHITECHAPEL
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El ambicioso DI Joseph Chandler es asignado a lo que parece un simplecaso de violencia de género. El
acepta el caso pensando que si lo solucionarápidamente, eso le proporcionará un ascenso, pero
cuando lainvestigación llega a un punto muerto, Edward Buchan, un experto en JackEl Destripador, le
proporciona a Chandler una línea de investigaciónalternativa. Buchan le muestra las similitudes entre este
asesinato y loscrímenes de "El Destripador" y se inicia una carrera contra reloj paradetener al imitador
antes de que ataque de nuevo.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(3+3+6+6 Capítulos)[2009-2013]

EL CASTIGO
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Basada en hechos reales, narra la existencia de un programa educativo dedudosa legalidad al que se ven
sometidos cinco adolescentes conflictivos,teniendo en cuenta que sus padres no conocen el alcance de
las medidasque se toman para “reeducarlos”. La miniserie, compuesta por doscapítulos de emisión
sucesiva, cuenta la historia de cinco jóvenesconflictivos que son reclutados en una granja abandonada
bajo lasupervisión de tres tutores que les obligan a acatar un duro régimen detrabajo y explotación. El
único objetivo de estos jóvenes será escapar desu particular Guantánamo para jóvenes.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]

LA IRA
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Marina es una atractiva e influenciable estudiante de clase media quesiente una gran atracción por Julián,
un joven con una personalidadarrolladora que la acaba convirtiendo en rehén de sus impulsos
asesinos.Durante un largo fin de semana, Julián y Marina, acompañados en todomomento por su bebé,
llevan a cabo un atroz y sanguinario acto: elasesinato y descuartizamiento de Carolina y Miguel, una joven
pareja denovios. Verónica, la agente encargada del caso, intentará descubrir losmotivos que llevaron a
ambos acusados a cometer el brutal crimen,buceando en los recuerdos desordenados de cada uno de
ellos.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]
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Las Cinco Personas Que Conoces En El Cielo
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Eddie, un veterano de guerra de 83 años, vive separado de la gente queamó. Pasa sus días de rutina
cuidando los caballos de Ruby Pier, un parquede atracciones en un lugar apartado de la costa. Eddie
busca justificar suvida -exhausta de sorpresas- ahora que está cerca de su fin. Una mañanadiferente a
todas, un accidente en una cabalgadura tiene como víctima auna niña de 5 años. Frente a una
muchedumbre horrorizada, Eddie intentasalvar su vida. Lo último que él ve es la cara de la niña asustada
envueltaen dolor y lágrimas. Lo último que siente son las manos de la niña en él.Después, un flash
cegador de luz y silencio, y Eddie despierta en undesconocido lugar llamado Cielo. Pero no está sólo.
Cinco personas leesperan para conocerle.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2004]

MY GENERATION
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Serie que sigue a un grupo ecléctico de jóvenes adultos cuyas vidasestaban siendo filmados para un
documental justo antes de su graduaciónen Greenbelt High School in Austin, Texas en el 2000. El grupo
incluye alsúper triunfador, la reina de belleza, el nerd, el punk, el atleta, el cerebrito,el niño rico y el
rebelde. Sus esperanzas y sueños para el futuro fuerongrabados, y al reunirse diez años después, se dan
cuenta de que las cosasno siempre salen según lo planeado. La serie está ambientada en la épocaactual
con flashbacks al pasado.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2010]

Knights of Bloodsteel
País(es): Canadá
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Tras pasar por varios cambios de título, primero fue Mirabilis, en alusiónal misterioso territorio de la época
medieval en el que transcurre lahistoria, y Dragons of Black Roc finalmente se titula ‘Knights ofBloodsteel’.
El elenco de Knights of Bloodsteel está capitaneado por DavidJames Elliot, Natassia Malthe y Christopher
Lloyd. Ellos protagonizaránuna historia épica y fantástica en Mirabilis, donde un tirano desatará unalucha
feroz por controlar una sustancia sobrenatural.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]
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Bajo el Sol de África
País(es): Alemania
Género(s): Drama
Sinopsis:
Catherine y su esposo Roberto, un cazador aficionado, viven en ÁfricaOriental. A ella le desagrada la
caza, pero los safaris que organiza Robertopara sus ricos clientes les permiten vivir holgadamente. Un día
Robertosufre serias heridas a manos de un leopardo en un accidente de caza yconsiguen llegar al hospital
más cercano gracias al piloto Gordon Coburn.Catherine se siente fascinada por ese hombre, rompe con
Roberto e iniciauna nueva vida con él.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2005]

DIAMONDS
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
La Denmont Corporation, en otros tiempos una empresa de éxito, está apunto del colapso por los rumores
que la acusan de hacer negocios sucioscon la venta de diamantes. Lucas Denmont tratará de mantener su
imperioy recuperar su gloria perdida, cueste lo que cueste. Su misión secomplicará cuando la hija de una
senadora norteamericana sea asesinadamientras trabajaba en un reportaje que denunciaba el caso.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]

LA LEY DE LOS FUERTES
País(es): USA
Género(s): Western
Sinopsis:
Basada en hechos reales. Vinieron buscando la libertad y sin embargoencontraron de nuevo la opresión.
’La tierra no prometida’, en la quemagnates del ganado del Viejo Oeste traman apropiarse a cualquier
preciode las tierras de pasto del Este de Europa.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2002]
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El Imperio Del Tigre
País(es): Bélgica, Francia
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Indochina, 1938: A punto de estallar la Segunda guerra Mundial enEuropa, el francés Pierre Balsan vive
con su esposa en el corazón delparaíso asiático. Conocido en la región como El tigre por ser un
expertocazador de estos felinos, Balsan es propietario de grandes extensiones deterreno y exporta un
analgésico muy popular en la época: la quinina, unasustancia extraída de la corteza de árboles nativos.
Sin embargo, sufelicidad se verá empañada cuando se vea asolado por una terribletragedia familiar y
acusado de un grave delito.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2006]

OPERACIÓN JAQUE
País(es): Colombia, España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ingrid Bethancourt, candidata a la presidencia de Colombia, essecuestrada por las FARC en el 2003. Junto
con ella también essecuestrada su amiga y asesora Clara Rojas. A esto le siguen seis añosinfernales,
presos de las guerrillas en medio de la jungla. Es en ese tiempoque Ingrid vive la tribulación de estar
alejada de sus hijos y bajo el miedoconstante a ser asesinada. Durante esa poca, Clara da a luz, pero
laamistad entre ambas mujeres se enfrían. Sin embargo, Ingrid en medio deesa situación surrealista
encuentra el amor a otro secuestrado, el senadorLuís Eladio Pérez.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2010]

KINGPIN
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En este drama estilizado, las peleas y las maquinaciones de una familia detráfico de drogas mejicana
fuerte son exhibidas en el detalle de ilustracióngráfica cuando enfrentan los desafíos de ambos organismo
de luchaantidrogas de los Estados Unidos y del hampa peligrosa en la que residen.Yancey Arias un
hombre de negocios perspicaz que se ha elevado hasta elumbral de la supremacía en el cartel de la droga
ilegal de su familia cuandoel poder empieza a pasar de una generación al próximo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2003]
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MASTERS OF SCIENCE FICTION
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Tras el éxito de Masters of Horror, la antología del terror que emitió lacadena Showtime, la cadena ABC se
apunta a otra antología de maestros.En este caso será Masters of Science Fiction y estará centrada en
grandesautores de la ciencia ficción y no en directores como lo fue la anterior. Porahora la cadena
americana solo ha encargado cuatro episodios pero laproductora IDT and Industry tiene planeado entre
seis y trece capítulos.Además de estar escritos y dirigidos por profesionales de renombre en elgénero,
contarán con conocidos actores de la televisión y el cine comoMalcolm McDowell, Terry O'Quinn, Anne
Heche, entre otros. Esta primeratemporada consta de 4 episodios que se empezarán a emitir desde el 4
deAgosto en la ABC a razón de uno por semana.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2007]

THE TRIANGLE
País(es): Reino Unido, USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Un armador multimillonario, preocupado por el número de buques ytripulaciones que está perdiendo en la
zona del Triángulo de lasBermudas, decide enviar una expedición para averiguar lo que estáocurriendo.
Para ellos reúne a un equipo formado por un periodistaescéptico, una ingeniera de recursos marinos, un
médium y unmeteorólogo aventurero. Una serie de acontecimientos inexplicablesempiezan a afectar la
vida de cada uno de ellos. Se enfrentan a algo muchomás peligroso de lo que habían creído… Un viaje
alucinante que lescambiará para siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2005]

23-F El Día Más Difícil del Rey (España)
País(es): España
Género(s): Histórico
Sinopsis:
Dirigida por Silvia Quer, esta miniserie cuenta con un reparto de grandesactores encabezado por Lluis
Homar, en el papel del Rey; Emilio GutiérrezCaba, como Sabino Fernández Campo; Mónica López como
la Reina Sofía;Juan Luis Galiardo, representa a Alfonso Armada y José Sancho a JaimeMilans del Bosch.
El día en el que Leopoldo Calvo Sotelo va a ser nombradoPresidente transcurre normal en Zarzuela. La
agenda de los Reyes, elcolegio del Príncipe y las Infantas, los compromisos oficiales… lacotidianidad en
Zarzuela contrasta con los preparativos del intento degolpe de Estado de un grupo de militares. En el
palacio de la Zarzuela, ellunes 23 de febrero de 1981 se presenta como un día más. La agenda delRey
Juan Carlos no marca ningún evento especial.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]
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GOING POSTAL
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Una adaptación de la novela de Terry Pratchett para la televisión británica,que inicia la saga de Moist von
Lipwig dentro de Mundodisco. Lipwig es unastuto sinvergüenza condenado a muerte por fraude, Havelock
Vetinari leofrece hacerse cargo de la oficina de correos Ankh-Morpork, que lleva añosinmersa en una crisis
mortal, consecuencia de la incompetencia deanteriores encargados y The Great Trunk. Será un intento de
frenar elpoder creciente del Servicio de Clacs, las torres telégrafo con lucesintermitentes, que envían
mensajes mucho más rápidamente quecualquier otro medio, muy populares y caras. Con algunas ideas
geniales,la ayuda de Stanley, un Golem, una reportera y una mujer lobo; Moist seenfrentará con Reacher
Gilt, un villano manipulador inescrupuloso y unpoco torpe.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2010]

AEON Countdown Im All (Trillennium)
País(es): Alemania
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Un código de mensajes emitido por un misterioso objeto en otro espaciolos científicos lo llamaron AEON
ha sido interceptado en la tierra. LosEstados Unidos y Rusia ponen en marcha el proyecto secreto Omega
parainvestigar. El equipo envía a explorar el fenómeno cuando su cápsulaexplota antes de aterrizar. El
proyecto Omega es abandonadoextraoficialmente. HOY… Christ Sanders, el hijo de uno de los
astronautasque murieron en la misión Omega, ha comenzado su carrera de astronautay toma parte en una
misión de la Estación Espacial Internacional. Perojusto antes se entera de una noticia impactante: La
explosión Omega fueinventada, su padre no murió en ella.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[1999]

EL CASO WANNINKHOF
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
El Caso Wanninkhof” es una miniserie de dos capítulos inspirada en elproceso que se abrió contra Dolores
Vázquez tras la desaparición y elasesinato de la joven de 19 años Rocío Wanninkhof. La guardia civil
ladetuvo como sospechosa del crimen, fue juzgada y declarada inicialmenteculpable. Es, precisamente, en
ese proceso y en el "linchamiento" públicoque se hizo de la figura de Dolores donde se centra la serie, así
como enla posterior detención del verdadero culpable, Tony King, un ciudadanoinglés condenado también
por el asesinato de otra joven, SoniaCarabantes. Inspirada en estos hechos reales, “El caso Wanninkof” es
unaproducción de Pedro Costa P.C. para TVE. Los nombres de los personajes,así como muchas de las
escenas, situaciones y lugares son ficticios.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]
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FAGO
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
En el invierno de 2007, el alcalde de Fago -pequeña población del Pirineode Huesca- fue hallado muerto
en un barranco con varios disparos. Elalcalde había tenido diferencias con varios vecinos del pueblo, lo
queconvirtió a muchos de ellos en potenciales sospechosos del crimen. Tressemanas después del
asesinato fue detenido un guarda forestal, vecino deFago, y rival en el Ayuntamiento. El presunto autor se
confesó culpable delasesinato, aunque más tarde se declaró inocente ante el juez. La serie“Fago” es una
producción de Mundo Ficción inspirada en estos hechos.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2008]

THE DEEP
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un grupo de oceanógrafos buscar una nueva fuente de bio-combustibleen una cadena montañosa
submarina del océano Ártico llamadaLomonosov Ridge. El desastre golpea su submarino, dejándolos
varados amiles de metros bajo el agua.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2010]

COCO CHANEL
País(es): Reino Unido, Francia, Italia
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
Miniserie que narra la historia de la legendaria diseñadora Coco Chanel.Chanel tuvo una infancia pobre y
desgraciada: su madre murió cuando ellatenía 12 años y su padre la abandonó a ella y a sus hermanos.
Pero en elorfanato católico donde pasó su adolescencia, Coco aprenderá a coser y,años más tarde,
sorprenderá al mundo transformándose en la emperatrizde la alta costura y la simplicidad elegante.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]
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LOST IN AUSTEN
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Amanda Price es una chica londinense algo desencantada con su vida ysu novio, cuyo refugio para
olvidarse de sus problemas es la lectura de sulibro favorito “Orgullo y Prejuicio” de Jane Austen. Una
noche, en el bañode su apartamento se encuentra con la mismísima Elizabeth Bennet* queha llegado a su
mundo a través de una puerta detrás de la bañera. Hacenun intercambio y Amanda acaba entrando en el
mundo de los Bennetmientras Lizzy se queda en la época actual. Asombrada, Amanda se dacuenta de
que ha llegado justo al principio del libro y tendrá quedesenvolverse lo mejor que pueda en la sociedad de
principios del sigloXIX mientras espera con ansia conocer al idolatrado Mr. Darcy (ElliotCowan).
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[*]

OUR MUTUAL FRIEND
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Dos damas que ascienden de clase, dos cenicientas que en realidadnacieron en un sitio equivocado, la
una, Bella, en la casa de un miserablechupatintas, y la otra Lizzie, en la de un buscador de personas
ahogadasen el Támesis. Un rico heredero que se hace pasar por muerto, un abogadoque se codea con la
flor y nata londinense, un profesor de escuela sinescrúpulos, una pareja, los Boffin, que fingen ser ricos...
varias historiasentrelazadas en una ávida crítica de Dickens de la sociedad inglesa de suépoca. La serie
consta de 4 episodios de hora y media.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[1998]

Cranford
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cranford es una serie que adapta 3 novelas de Elizabeth Gaskell sobre laspequeñas insignificancias y
dramas en la vida de los habitantes de unpueblo llamado Cranford, en el año 1840. Como dice uno de
suspersonajes, en Cranford todo es inalterable, cada individuo conoce sulugar en el mundo, y los códigos
de conducta rigen las relaciones entre laspersonas. Pero todo esto puede cambiar.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]
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INOCENTES
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Está producida por New Atlantis y se centra en la historia de tres jóvenesadolescentes las cuáles acaban
raptadas para entrar en una red de tratade blancas. Michelle Jenner, Álex González, Natasha Yarovenko,
AídaFolch, Jaroslav Bielski, Frank Feys, Aura Garrido, Paloma Bloyd y LucíaRamos entre otros,
protagonizan esta producción de dos episodiosinspirada en enigmáticas desapariciones de adolescentes
que escondenlas más sofisticadas mafias de prostitución y trata de blancasrentabilizadas por el fenómeno
de las snuff-movies.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2010]

THE COMPANY
País(es): USA
Género(s): Histórico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Basada en la novela histórica de Robert Littell del mismo nombre, TNT lallama “El evento televisivo del
año”. Como en la mayoría de las novelashistóricas, personajes reales e imaginarios se entremezclan, y los
eventoshistóricos sirven de telón de fondo. La miniserie de 6 capítulos se sitúa enuna Alemania dividida, el
levantamiento Húngaro, La Bahía de Cochinos yla caída de la unión soviética.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2007]

TIN MAN
País(es): USA
Género(s): Western, Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
El “Tin Man” sigue las aventuras de DG, quien debe descubrir su verdaderaidentidad, luchar con unas
criaturas aladas y también intentar cumplir sudestino. El peligroso viaje de DG comienza en la “Vieja
Carretera” que llevahasta un mago conocido como el “Hombre Místico”. Por el camino, a DGse le une un
trío de personajes: Glitch, un hombre al que le falta mediocerebro; Raw, una criatura similar a un lobo que
desea encontrar valentíaen su interior; y Cain, un ex policía que busca venganza por su corazónherido. El
destino de DG la lleva hasta una confrontación con la hechiceraAzkadellia.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2007]
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FELIPE Y LETIZIA
País(es): España
Género(s): Biográfico
Sinopsis:
Felipe y Letizia" es un tv movie que abordará las distintas etapas queatravesó la pareja real durante su
noviazgo: la velada en la que seconocieron, sus primeros encuentros, el anuncio oficial de su
compromiso,los primeros actos a los que asistieron como prometidos y su boda en laCatedral de Santa
María La Real de la Almudena en Madrid, entre losepisodios más significativos que marcaron su relación
antes de su enlacematrimonial. Además, recogerá los obstáculos a los que tuvo que hacerfrente la pareja
por parte de los sectores más conservadores de lasociedad, los medios de comunicación e incluso
integrantes de su círculomás cercano, que esperaban que el Príncipe escogiera como esposa a
unacandidata de sangre azul -información de Telecinco.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2010]

Todas Las Mujeres (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie de TV de 6 capítulos -de media hora de duración- que analiza la vidasentimental de Nacho (Eduard
Fernández), un veterinario de Madrid decompleja personalidad, que podría resumirse como amoral
peroencantador. Rodada en un escenario único -la vivienda del protagonista-,en cada episodio Nacho se
irá enfrentando a seis mujeres que han sidoimportantes en su vida. En el primer capítulo, Nacho vive los
últimos díasde su relación con Laura, la hija de su jefe. Lejos de hundirse, se pone unnuevo objetivo
sentimental.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2010]

VEXED
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Serie de comedia dramática que sigue las hazañas de Jack y Kate, unapareja de detectives de la policía
que lucha para equilibrar sus problemaspersonales con su carrera policial.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(3+6 Capítulos)[2010-2013]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

5ive Days to Midnight
País(es): Canadá, USA
Reparto: Randy Quaid, Gage Golightly, Giancarlo Esposito, Kari Matchett, Timothy Hutton
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Él tiene 5 días para detener su propio asesinato. J.T. Neumeyer, un brillante profesor físico, recibe un
archivo policial del futuro con el detalle explicativo horripilante de su propio asesinato. Completo, con fotos
y una lista de sospechosos, el archivo indica que el asesinato tendrá lugar dentro de cinco días. Cuando
los eventos de la vida real comienzan a reflejarse en el reporte, el incrédulo J.T. se da cuenta de que el
archivo es real y que el tiempo pasa rápidamente. Él tiene sólo días para resolver el misterio de su propio
asesinato… y espera poder cambiar su destino.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2004]
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2004]

Hitler The Rise of Evil
País(es): Canadá, USA
Género(s): Biográfico, Histórico, Drama
Sinopsis:
Ni Adolf Hitler ni la Alemania de 1939 saltaron al primer plano de laactualidad mundial tal y como nos
contaría la historia. Los dosevolucionaron tratando de evitar sus peores errores del pasado: tantoAlemania
como el propio Hitler buscaban a quién culpar. Juntos iniciaronuna danza macabra para encontrar
seguridad y una identidad propia.Azotada por un miedo frenético y enardecido por el "refugio
Hitleriano",Alemania cedió complacientemente su voz a un solo hombre. Adolf Hitlersubió al poder gracias
al silencio de personas que podrían haber dicho...pero no lo hicieron. Y su silencia permitió que el mal se
propagara.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2003]

SPEER Y HITLER (EL ARQUITECTO DEL DIABLO)
País(es): Alemania
Género(s): Bélico, Biográfico, Drama
Sinopsis:
Hitler, amante de la arquitectura necesitaba un hombre que le devolvierala grandeza a Alemania e hiciera
perdurar la importancia del Tercer Reich.En Speer encontró el hombre con quien podía estudiar una y otra
vez elplano de la gran ciudad en la que se convertiría Berlín. Pero no sólo Speerintentó levantar esos
majestuosos palacios, también edificó su propiaimagen como alguien que no estaba enterado de los
horrores que ocurríanen ese tiempo. Después de la muerte de Hitler, en los juicios deNúremberg, Speer
declaró que fue engañado por los Nazis. Pocas personasestuvieron tan cerca de él y uno de ellos es
Speer, lo que esta miniserienos ayuda a entender cómo fue que sucedió tal devastación.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2005]
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Oído Canibal (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Oído Caníbal explora el mundo de los vouyer de hoy en día: los háckersociales, personas que, tras su
aparente normalidad, esconden unainsaciable fascinación por entrar en la vida de los demás a través de
susemails, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, blogs, o encuentroscasuales. En una sociedad en la que
las redes sociales pueden determinarnuestra manera de relacionarnos, nuestro “ser digital” puede ser la
puertahacia la pérdida de intimidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2010]

RED RIDING
País(es): Reino Unido
Reparto: Rebecca Hall, Sean Bean, Andrew Garfield, David Morrissey, John Henshaw
Género(s): Thriller
Sinopsis:
En 1974, Yorkshire era una zona devastada por el miedo, la desconfianza y la corrupción. El periodista
Eddie Dunford está dispuesto a desentrañar el laberinto de mentiras y engaños que rodea la investigación
policial de una serie de secuestros de niños. Cuando la pequeña Clara Kemplay desaparece, Eddie y su
colega Barry convencen a su director para que les deje investigar la relación de estos casos con dos
raptos similares que se produjeron diez años antes. Pero, cuando aparece un cuerpo mutilado en una obra
de un magnate local, Eddie y Barry se ven envueltos en un mundo de amenazas, revelaciones espantosas
y brutalidad policial. Primera parte de la miniserie británica "Red Riding", compuesta por tres largometrajes
basados en las cuatro novelas negras de David Peace.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2009]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2009]

Atila Rey de Los Hunos
País(es): USA
Género(s): Biográfico, Aventuras
Sinopsis:
El choque de dos mundos, de dos hombres que personifican los valores yla esencia de ambas culturas.
Attila, el Rey de los Hunos es un visionarioque ve más en su pueblo de lo que ellos ven en sí mismos.
Mientras quelos Hunos se contentan con el saqueo y la extorsión de sus pueblosvecinos, Attila contempla
la posibilidad de un Imperio y un nuevo ordenmundial. El general romano Flavio Ezio representa lo mejor y
lo peor deRoma en los años finales de su decadencia. El general está motivado porun objetivo primordial:
Roma debe seguir dominando el mundo. Dosvisiones del destino, sostenidas por los dos hombres más
poderosos de sutiempo. Estos conflictos son el centro de la trama de ATILA, Rey de losHunos.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2001]
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AUGUSTUS, EL PRIMER EMPERADOR
País(es): Alemania
Género(s): Histórico
Sinopsis:
Un joven Octavio es adoctrinado por el gran Julio Cesar en las artes delmanejo del poder de la antigua
Roma. Julio Cesar muere asesinado y ensus voluntades, deja todo su legado a Octavio, que con el apoyo
de laslegiones consigue que el Senado lo nombre cónsul con sólo 19 años.Octavio se reparte el mundo
con Marco Antonio, que conquista el corazónde la que era amante del Cesar, Cleopatra, Reina de Egipto.
Octavio a suvez se casa con Livia y poco después hace la guerra a Marco Antonio yCleopatra. La victoria
del nuevo emperador Augusto da inicio a un nuevoImperio.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2003]

Boy Meets Girl
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de Danny Reed, al que le cae un rayo encimadurante una tormenta en el mismo instante
que Verónica Burton se acercaa él para pedirle ayuda cuando su coche se queda sin gasolina.
Cuandodespiertan, Danny está atrapado en el cuerpo de una "glamurosa"periodista de moda y Verónica,
es un mozo de almacén con amnesia.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2008]

Children of Dune
País(es): Alemania, USA
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Dune, la antigua profecía, se ha cumplido: el mandato del legendarioMuad's dib ha transformado
milagrosamente las tierras perdidas. Perocomo siempre, en La Gran Casa del Imperio siguen surgiendo
rumores deconspiración, complots y traiciones. Y cuando Muad's dib ya no tiene elpoder para ejercer de
emperador, su joven hijo Leto y su hija Ghanima seenfrentan a una posible, y desastrosa, guerra civil en
Arrakis, lo quecomportaría el caos de la galaxia.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2003]
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DINOTOPIA 4
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
El millonario Frank Scott y sus dos hijos sufren un accidente de avionetaen el Caribe, del que sólo
sobreviven los dos muchachos. No tardan endescubrir que la tierra en la que han naufragado es un mundo
utópico enel que los humanos y los dinosaurios conviven de una forma muy singular.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2002]

Dune
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Arrakis, Dune, el planeta desierto... el planeta más importante deluniverso. A pesar de sus adversas
condiciones climáticas y la casicompleta ausencia de agua, sólo en él se encuentra el bien más
codiciado:la especia conocida como melange. Cuando la familia Atreides debehacerse cargo de Arrakis, la
vida del joven Paul se verá drásticamenteafectada. El joven se verá arrastrado hacia su destino a raíz de
una seriede intrigas contra él y los suyos. Deberá sobreponerse y enfrentarse a losproblemas que le
amenazan y, sobre todo, responder a la afrenta...Estaminiserie realizada para la televisión consigue
plasmar, en opinión demuchos, de una manera mucho más fiel la esencia del libro.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2000]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2000]

Las Mil Y Una Noches
País(es): Reino Unido, USA
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Shariar es un joven sultán con un grave problema: debe casarse antes dela próxima luna llena o perderá el
reino a favor de su hermano Shazenan.El Sultán teme que su nueva esposa le traicione e intente
asesinarle tal ycomo hizo su primera mujer con la ayuda del malvado Shazenan, del queera amante. Por
este motivo, ordena al Gran Visir Jafar que le busqueesposa en el harén; su plan es matarla al día
siguiente de la boda, una vezhaya heredado el reino y así conjurar el peligro. El destino querrá
queSherezade, la única hija del Gran Visir, sea la que se ofrezca así misma enmatrimonio ya que siempre
ha estado enamorada de Shariar. Al enterarse,Jafar se desespera pues conoce los planes del Sultán y
sabe que no puedeoponerse. En la noche de bodas, el verdugo espera junto a la puerta de laalcoba de los
recién casados.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2000]
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ANCIENT ROME
País(es): Reino Unido
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Miniserie producida por la BBC que explica la historia de Roma a través deseis momentos cruciales de su
historia. Comienza en el año 146 antes deCristo y recorre la historia romana hasta la caída del
imperio,deteniéndose en Julio César, la locura de Nerón, la revuelta judía y laconversión al cristianismo,
entre otros episodios históricos.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2005]

BURN UP
País(es): Canadá, Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Miniserie de 2 episodios de 90 minutos en forma de thriller escrita porSimon Beaufoy, dirigida por Omar
Madha y producida entre Gran Bretañay Canada por Kudos y Seven24 para la BBC y la canadiense
Global. “Burnup” será un thriller sobre conspiraciones alrededor del calentamientoglobal. La miniserie
sigue al carismático Chris Fitzpatrick ejecutivo yfuturo sucesor de su padrastro a cargo de una compañía
petrolífera. Trasla misterios a muerte de su padrastro y de un joven inuit que arde a lobonzo en televisión
por lo que la compañía está haciendo a su tierra.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]

CROOKED HOUSE
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
Crooked House es un drama de terror sobrenatural que nos cuenta lasmacabras historias sucedidas en
Geap Manor, una casa maldita de laépoca georgiana. Cuando Ben, descubre una vieja aldaba en el jardín
dela casa que acaba de adquirir, le pedirá ayuda al guardián del museo paraconocer el origen de dicho
objeto, éste le sugerirá que quizás provenga dela antigua casa demolida y comienza a contarle viejas
historias sobre elpasado de la misma.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2008]
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D´ARTANGNAN Y LOS 3 MOSQUETEROS
País(es): Francia
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Un joven aventurero llamado D'artagnan se dirige a París para unirse a losmosqueteros, la guardia
especial del rey. A su llegada, descubre que losmosqueteros han sido disueltos y que sólo tres
permanecen leales altrono: el simpático Aramis, el melancólico Athos y el robusto Porthos.Juntos deberán
enfrentarse a una corte de malvados personajes, entre losque destacan el odioso Cardenal Richelieu, la
bella y astura Milady deWinter y el infame Conde Rochefort.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2005]

Dead Set
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama, Terror
Sinopsis:
Gran Bretaña tiene un gran problema. Los muertos están volviendo a lavida y atacan a los seres vivientes,
y se están esparciendo como reguerode pólvora. Curiosamente, hay unos pocos, que no se preocupan por
estasituación, porque están concursando en "Gran Hermano". Protegidos enla segura casa de Gran
Hermano, están inconscientes de los espantososeventos que suceden afuera. Hasta que llega la noche de
lasnominaciones, y se desata el infierno. Mantenerse vivos dependerá de quetrabajen en equipo, algo
difícil cuando estás en un grupo específicamenteseleccionado por productores de televisión, para acabar
con los demás.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2008]

La Tormenta del Siglo
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Narra la terrible catástrofe que sucedió en 1962 en la costa alemana delMar del Norte, cuando el agua del
mar derribó los diques de Hamburgo einundó parte de la ciudad. La catástrofe se saldó con 315 víctimas,
queperecieron ahogadas en sus propias casas. Cuando se desató la alarmadesde un observatorio en la
costa, las autoridades no pudieron reaccionara tiempo. El mar inundó la ciudad en muy pocas horas, y una
sexta parte-unos 120 km cuadrados de terreno-, quedaron sumergidos bajo el agua.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2006]
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Ojo Por Ojo (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Enric Serra es un joven obrero que trabaja en una fábrica textil. Suhermano lidera una huelga que hará
perder mucho dinero a la familiaTorrents. A la salida de la fábrica, Enric contempla con impotencia cómosu
hermano es asesinado. Sabe que el responsable de la muerte es el Sr.Torrents y decide unirse a un grupo
de acción anarquista para vengarse.Empieza una nueva vida al margen de la ley donde se empapa de
laideología anarquista más revolucionaria. Enric tiene un nuevo sueño:hacer la revolución social. Pero
para ello deben conseguir dinero y armas.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2010]

DAVID COPERFIELD
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
David vive feliz con su madre Clara en Blunderstone, pero el nuevomatrimonio de su madre con el Sr.
Murdstone, un hombre de alta posiciónpero de trato brutal, cambiará la apacible vida de nuestro
protagonista. ElSr. Murdstone decide enviar a David lejos de allí, a una escuela muy lejosde su hogar. La
repentina muerte de la madre de David convierte a ésteen un estorbo para su padrastro, quien le obliga a
trabajar en condicionesmiserables en una fábrica de Londres. La llegada del Sr. Micawbersuavizara un
poco las duras condiciones de vida de David. Pero la huidade Londres del Sr. Micawber a causa de sus
deudas deja a David sin amigosy sin medio de vida por lo que decide huir de la gran ciudad en busca desu
tía Betsey. Le espera un largo camino donde se encontrará con todotipo de personajes y situaciones
complicadas pues David no dispone ni dedinero ni de alimentos para tan largo viaje.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[1999]

Covert One The Hades Factor
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La historia de El Factor Hades comienza con el fallecimiento en extrañascircunstancias de tres personas.
Las tres, que proceden de distintas partesdel mundo, son víctima de un desconocido virus similar al
mortífero Ébola.El caso hace que el Instituto Militar Americano para la Investigación delas Enfermedades
Infecciosas (EUAMRIID) entre en acción. La situaciónes grave ya que la misteriosa plaga se está
extendiendo rápidamente yamenaza con cobrarse millones de víctimas. Los
investigadoresdesconocen el origen de la enfermedad y, por lo tanto, el posible antídoto.Es necesario que
alguien encuentre la fuente de la epidemia y pararlaantes de que sea demasiado tarde.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2006]
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LA JORNADA DEL MUERTO
País(es): USA
Género(s): Western
Sinopsis:
Dos jóvenes intentan guardar la paz en el estado de Texas. Inmersos enterritorio Indio pronto se darán
cuenta de que se encuentran en unasituación muy peligrosa.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[1996]

MURDERLAND
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Murderland es una apasionada miniserie de suspense que narra la historiade un traumático asesinato
desde tres puntos de vista distintos, lospersonajes centrales de la trama: Carrie la hija de la mujer
asesinada,Douglas Hain, el detective responsable de la investigación y Sally lavíctima de asesinato.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2009]

KIDNAP AND RANSOM
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Ambientada en Roma y sus alrededores, y basada en las novelas best-seller de Dibdin Michael,
protagonizada por Rufus Sewell como eldetective Aurelio Kidnap And Ransom, La BBC One, presenta una
nuevaserie dramatica, dispuesta a lograr el mismo exito logrado con Sherlock.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2011]
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BAKER BOYS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Jack Baker llega, como siempre, con el tiempo justo a la sala de fiestas enla que él y su hermano Frank
van a actuar tocando el piano. Llevan asímuchos años. Han pasado por momentos mejores y peores,
como todoslos cantantes de salas de fiesas. Pero la actuación de esa noche es un totalfracaso, por lo que
el gerente del establecimiento les paga diciéndolos queno vuelvan por allí. A la vista del poco éxito que
tiene el dúo últimamente,ambos se piensan seriamente la posibilidad de contratar a una cantante.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2011]

FLOOD
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La superproducción de la BBC Inundación (The Flood) es una mini-serieque muestra una de los peores
escenarios del cambio climático: laposibilidad de que Londres quede sumergida bajo las aguas de
uncaudalosísimo Támesis. Inundación es heredera de los mejores ejemplosdel cine de catástrofes. La
mini-serie relata la lucha contrarreloj de tresingenieros para evitar que una pavorosa inundación asole
Londres. RobertCarlsle, Jessalyn Gilsig y Tom Courtenay componen el trío protagonista deesta trepidante
aventura que utiliza espectaculares efectos especiales.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2006]

Meteor
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
La vida humana tal y como la conocemos, comienza a estar amenazadapor una destructiva lluvia de
meteoritos, que se encuentran en curso decolisión con la Tierra.Mediaset en Italia, Tele München en
Alemania yAntena 3 en España presentarán Meteor, una drama de acción de cuatrohoras que presenta lo
que ocurre cuando dos rocas masivas colisionan enel espacio y se dirigen hacia la Tierra. El elenco está
integrado por BillyCampbell, Jason Alexander, Christopher Lloyd, Marla Sokoloff, MichaelRooker, Stacy
Keach, Mimi Michaels y Ernie Hudson. “Meteor tiene acciónque no se detiene y cuenta con temas
universales que atraen a lasaudiencias en cualquier parte”, dijo Joel Denton, presidente dedistribución y
producción de RHI.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]
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XIII The Conspiracy
País(es): Canadá
Reparto: Val Kilmer, Stephen Dorff, Greg Bryk, Stephen McHattie, Caterina Murino
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Esta coproducción (Francia, Canadá y EEUU) está dirigida por Duane Clarky escrita por Philippe Lyon y el
propio Van Hamme.Stephen Dorff (Felon,Alone in the Dark) se encarga de encarnar a XIII, un misterioso
personajeque, tres meses después del asesinato de la primera mujer presidente delos EEUU, es
rescatado en la costa y sufre de amnesia, su único rasgoidentificativo es un XIII tatuado. Pronto se
descubrirá que tuvo relacióncon dicho atentado. Val Kilmer (El Santo, Top Secret) interpreta aMangosta,
un asesino a sueldo cuyo trabajo es asesinar a XIII.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]

MILDRED PIERCE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Miniserie de TV. 5 episodios. Miniserie protagonizada por Kate Winslet ydirigida por Todd Haynes, basada
en la novela homónima de James M. Cainque narra la historia de una madre soltera dispuesta a todo por
ganarse elamor de su hija durante la Gran Depresión. La miniserie, de cinco horas deduración, se basa en
la novela homónima que ya tuvo una versión en elcine y que protagonizada por Joan Crawford recibió seis
nominaciones alos Oscars y le valió a Crawford un Oscar a la mejor actriz.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2011]

The Crimson Petal And The White
País(es): Reino Unido
Reparto: Chris O'Dowd, Gillian Anderson, Romola Garai, Shirley Henderson, Amanda Hale
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ambientada en Londres en 1870, en la época de la Inglaterra Victoriana. La protagonista es Sugar, una
joven e inteligente prostituta que se ha propuesto como objetivo ascender en la escala social.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2011]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

THE RECKONING
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
The Reckoning es una serie dramática protagonizada por Ashley Jensen yMax Beesley. Una mujer joven
se encuentra en la disyuntiva de recibir 5millones de libras a cambio de matar a hombre que se merece
morir.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2011]

Vera
País(es): Reino Unido
Reparto: Wunmi Mosaku, Brenda Blethyn, Gina McKee, Paul Ritter, David Leon
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La inspectora principal de policía Vera Stanhope es una mujer obsesiva en el trabajo que es conducida por
sus propios demonios. Cuando está sola no da muestra de ello y afronta el mundo con ingenio cáustico,
astucia y coraje. Su colega, en quien confía y con quién comparte sufrimiento, es el Sargento Joe
Ashworth; su mano derecha y algo parecido a un hijo. Juntos se acercan a cada nuevo caso con
entusiasmo y profesionalismo.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-10(4+4+4+4+4+4+4+4+4+4 Capítulos)[2011]

Atlantis (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hacia el 1620 a.C., una erupción volcánica en el mar Egeo provocó elcolapso de la civilización Minoica.
Este docudrama reconstruye el final deuna cultura y el nacimiento de una leyenda: la Atlántida. Se han
estudiadolos restos de la isla griega de Santorini, Antigua Thera, para demostrarcómo esta fue destruida
de una forma brutal por la erupción.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2011]
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POLICE SQUAD
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Police Squad fue una creación de Jim Abrahams, David Zucker y JerryZucker, que ya habían triunfado con
"aeroplane (¿y dónde está elpiloto?)". Se trataba de seguir el mismo tipo de humor: múltiples
chistesvisuales e incongruencias, con personajes que actúan como si las locurasque se desarrollan a su
alrededor fuesen totalmente razonables. Pero eneste caso se trataba de parodiar las series de televisión
sobre policías,riéndose de todos sus clichés y recursos.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[1982]

10.5 APOCALIPSE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una serie de potentes terremotos asola la costa noroeste de EstadosUnidos y una sismóloga descubre
que los temblores están relacionadosentre sí y que la situación puede empeorar. El presidente da orden
deadoptar medidas extremas para detener los sismos y un grupo devoluntarios arriesgará sus vidas para
ejecutar el plan. Todo comienza conun terremoto de 10.5 grados en el Oeste de EE.UU. que dará lugar a
unacadena de eventos que amenazan dos de los reactores nucleares másimportantes del mundo. Para el
equipo de investigadores, gobierno ycientíficos, el problema recién ha comenzado.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2006]

Angels In America
País(es): Italia, USA
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
La historia se desarrolla en el Manhattan de los años 80, donde la vida deuna serie de personajes cambia
radicalmente por culpa del sida. La únicaforma de superar la realidad, cuando parece que los seres
humanos hansido abandonados a su suerte, es buscar esperanza más allá de laimaginación, en los
brazos de un ángel alado. Son los años 80, RonaldReagan está en la Casa Blanca y los oscuros primeros
tiempos del sidacausan estragos en la ciudad de Nueva York. Allí vive Prior Walter,abandonado por su
novio cuando la enfermedad comienza a ser evidente.Louis, judío y políticamente liberal, conoce entonces
a Joe Pitt, unmormón casado, protegido del poderoso ultraconservador Roy Cohn.Intolerante, represor,
homófobo y homosexual, también infectado por elvirus, Cohn es acosado en sus últimos días por el
fantasma de EthelRosenberg, una mujer judía que envió hace años a la silla eléctrica.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2003]
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APOCALIPSIS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras, Terror
Sinopsis:
Visión épica de un futuro apocalíptico, en la que los supervivientes de unaterrible plaga mundial han de
elegir su lugar en la batalla definitiva delbien contra el mal que decidirá el destino de la humanidad. Los
seguidoresdel diabólico Randall Flagg planean reconstruir el mundo en consonanciacon su tenebrosa
imagen, mientras que un valiente cuarteto dirigido porla vieja anciana Abigail Freemantle inicia una misión
heroica contra Flaggy sus secuaces. Al enfrentarse a los más increíbles peligros, arriesgaránmucho más
que sus vidas en un intento desesperado de resistir y derrotaral mal.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[1994]

BARBA NEGRA
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
En la Edad de Oro de la piratería, a principio del siglo XVIII, Barba Negrase mantiene fuera de la ley,
siendo el más temible corsario que habita losmares. El asesina por su fama, y su fama comienza a ser una
leyenda.Bristol, Inglaterra, 1917. Con la misión de restaurar el orden y establecercaminos seguros a la
navegación, Lieutenant Robert Maynard de la RoyalNavy, explora los mares ofreciendo amnistía a todos
los piratas queabandonen su vida de delincuencia y destierren a los criminales queocupan cientos de islas.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2006]

CAVEMEN
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un prestigioso equipo científico, compuesto por climatólogos, geólogos,antropólogos y genetistas; y las
más modernas técnicas digitales y demaquillaje, ha hecho posible la dramatización de la evolución
humana.Hace 3,5 millones de años, al este de África, el Australopithecus afarensishabía dado sus
primeros pasos sobre sus dos piernas. El bipedismo ofrecea los afarensis la oportunidad de desarrollar
toda una serie de nuevashabilidades que cambiarán para siempre la forma de vida humana.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2007]
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Crusaders
País(es): Italia
Género(s): Histórico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Al final del siglo XI, el Papa Urbano II anuncia una cruzada contra losSarracenos, que han ocupado la
ciudad santa de Jerusalén. Tres jóvenesamigos, Richard, Peter y Andrew parten para unirse al ejército
cruzado.Los violentos métodos utilizados por los cruzados pronto se convertiránen causa de
desavenencias entre ellos y tras un sangriento ataque a unmonasterio judío, deciden seguir caminos
separados: Andrew permanececon los Cruzados, mientras que Peter y Richard acompañan a la
atractivajudía Raquel a Jerusalén de la cual ambos se han enamorado a primeravista. En Jerusalén la
situación se vuelve muy tensa, el gobernadorSarraceno está expulsando a los cristianos de la ciudad, por
miedo a losespías de los cruzados y Richard es detenido. Cuando los cruzados conAndrew al frente,
llegan a las puertas de Jerusalén, los antiguos amigosse ven obligados a enfrentarse como enemigos.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2001]

DESPERATE ROMANTICS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Los Prerrafaelistas fueron uno de los grupos más populares de pintura delámbito inglés en el s. XIX, en la
entonces Londres industrial. Se trata dela historia de William Holman Hunt, John Everett Millais y Dante
GabrielRossetti (hermano de la gran Christina Rossetti), o lo que es lo mismo"The Pre-Raphaelite
Brotherhood/La Hermandad Prerrafaelista". Algunosartistas buscan la fama duradera, otros quieren dinero,
otro sexo. LaHermandad Prerrafaelista lo quiere todo. Fueron excelentes pintores, perotambién dibujantes
y poetas. Entre ellos hubo rivalidades, competencia y"tráfico de musas y esposas" ya que algunos artistas
se enamoraronprofundamente de las esposas de sus compañeros.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2009]

DOLMEN
País(es): Francia
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Rodado en los espectaculares parajes de Belle-Ile- en Bretagna, la historiacomienza cuando Marie
Kermeur (Ingrid Chauvin), oficial de policía deBrest, regresa a su localidad de origen, la pequeña isla Ty
Kern, paracasarse con Christian Brehat, su amor de juventud.Pero el destino leguarda una sorpresa: su
hermano Gildas aparece brutalmente asesinado.Tras la muerte de Gildas, varios sucesos paranormales
alterarán latranquilad de los habitantes de la isla. Cuando un menhir comienza asangrar la isla se convierte
en escenario de extraños y dramáticosacontecimientos.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2005]
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THE DIARY OF ANNE FRANK
País(es): Reino Unido
Género(s): Bélico, Biográfico, Drama
Sinopsis:
Anneliesse Marie Frank (12 de junio de 1929 - marzo de 1945) fue unajudía alemana, que dejó constancia
en su diario de sus experiencias en unescondrijo o desván construido en un edificio de oficinas, mientras
seocultaba con su familia de los nazis en Ámsterdam, Holanda, durante laSegunda Guerra Mundial. Su
familia fue capturada y llevada a distintoscampos de concentración alemanes, donde morirían todos salvo
su padre,Otto. Anne fue enviada a los campos de concentración nazis de Auschwitzel 2 de septiembre de
1944 y más tarde al campo de concentración deBergen-Belsen. Murió allí de fiebre tifoidea a finales de
febrero oprincipios de marzo de 1945, pocos días antes de que éste fuera liberado.Años después, su
padre publicó su famoso diario, conocido en españolcomo El diario de Ana Frank.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2009]

Son Of The Dragon
País(es): China, USA
Género(s): Fantástico, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Un apuesto e intrépido joven, entrenado en las más secretas artesmarciales, vivió con su maestro en la
ciudad de Shanghai. Cuando un díareciben la noticia de que el rey pretende casar a su hija, una princesa
deuna belleza deslumbrante, el insensato joven decide presentarse como unpríncipe llegado de un lejano
país dispuesto a vencer a los demásaspirantes al trono.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2006]

The Seventh Scroll
País(es): Italia, USA
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Hace 5000 años el amor prohibido entre una reina egipcia y uncomandante de sus tropas sacudió el
imperio… una arriesgada expediciónse enfrasca en la búsqueda de un tesoro perteneciente a un gran
faraón…pasado y presente se mezclan y funden en el séptimo sello. Todo empiezacuando royan y su
marido ambos egiptólogos estando en el paísinvestigando la tumba de mamose, un importante faraón,
encuentran enlas orillas del Nilo a un chiquillo abandonado y deciden adoptarlo yllamarlo hapi, en honor a
un antiguo dios del río Nilo. Pero el misterioenvuelve al pequeño ya que cada vez que la pareja halla
nuevos datossobre la tumba de mamose, él tiene unas inquietantes visiones.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[1999]
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IMPACT
País(es): Canadá, Alemania
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
¿Cuánto queda para el fin del mundo? Mientras el mundo entero observala mayor avalancha de meteoritos
de los últimos 10.000 años, unasteroide suelto, escondido entre otros meteoritos, se estampa contra
laluna, introduciéndose en ella y causando una tremenda explosión de rocasy escombros. Fragmentos del
asteroide, e incluso de la propia lunapenetran en la atmósfera terrestre impactando contra ella. A pesar de
queel daño inicial es mínimo, el pánico se extiende por todo el mundo. Se haoriginado un daño físico
importante en la superficie lunar, pero losexpertos concluyen enseguida que no se producirán problemas
mayores.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]

HAREM
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Sra. Kinski es un neoyorquino del moderno-día, y la heroína, Jessica Gray,es la novia nacida en Florida
hija de Charles, un diplomático británico.Jessica viaja con Charles por el Imperio otomano dónde ellos
piensancasarse, pero antes de que la boda pueda tener lugar ella es secuestraday vendida al Sultán. Una
vez en el harén ella se favorece por Usta, unamujer más vieja atractiva, pero atrae los celos del peligroso
Kadin, Unacomplicación agregada es que Jessica se encuentra atrayéndose por TarikPasha, el líder
guapo de un grupo de rebeldes que luchan para derrocar algobierno despótico del Sultán.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[1986]

HIJOS DEL CARNAVAL
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
Anesio Gebara es el padrino de la familia que posee el control del popularjuego carioca similar a la
Quiniela argentina, en el que cada número estárepresentado por un animal, también ligado con los sueños
que motivanla apuesta. Él y sus cuatro hijos se encuentran detrás del negocio de lasescuelas de samba
que participan del Carnaval de Río de Janeiro. Laminiserie, compuesta por seis capítulos, revela la
atmósfera oscura de esesubmundo y se apoya en la temática de la mafia para generar unaatracción en el
público similar a la de “Los Soprano”.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2006]
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Jack El Destripador
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Londres 1888. Una serie de atroces asesinatos empiezan a producirse enla capital del Imperio Británico.
Todas las víctimas son prostitutas del EastEnd de Londres, pero lo preocupante del caso es el modus
operandi deeste nuevo asesino que acaba de surgir de la neblina, todas sus víctimasson degollados,
destripados y al menos uno de sus órganos extirpados. Elresto de la historia más o menos todos la
conocemos Curiosidades: En elaño 1988 con motivo del centenario de los asesinatos de Jack
elDestripador la BBC y la Thames decidieron hacer una miniserie sobre eltema. Para ello colaboraron
varios especialistas del tema para investigaren profundidad sobre aquellos acontecimientos y el resultado
final fueeste. Una miniserie de televisión de lo mejor que se ha hecho hasta lafecha sobre la temática de
Jack el Destripador, por no decir la mejorpelícula o serie.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[1988]

JANE EYRE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Esta moderna adaptación del inolvidable clásico de Charlotte Bront -creada para la BBC- se adentra en
todos los aspectos de la obra, pasión,drama, amor, locura y horror, dando vida al mundo interior de Jane
Eyrecon belleza, humor y, en ocasiones, una gran dosis de tristeza. Despuésde una mísera niñez como
huérfana, Jane Eyre crece para vivir nuevasexperiencias. Acepta un trabajo como institutriz de una
vivaracha niñafrancesa en Thornfield Hall. Allí pronto se enamora de Mr. Rochester, eloscuro,
desapasionado e intimidante señor de Thornfield. Después deconseguir ganarse el corazón de él y
convertirse en su esposa, Jane verarevelado un impactante y tortuoso pasado.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2006]

Bonanno A Godfather's Story
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Ésta es la historia real de Joseph Bonanno, uno de los padrinos máslegendarios de la mafia americana. Su
vida inspiró a Mario Puzzo paracrear a Don Vito Corleone, el protagonista de su célebre novela El
Padrino.Joseph es hijo de la mafia. Su propio padre, Salvatore, decide suapadrinamiento por el líder de la
familia rival. De este modo, pone fin auna guerra sangrienta y sella el destino de su hijo recién nacido.
Años mástarde, gracias a la ayuda de un amigo de la familia, conseguirá entrarilegalmente en los Estados
Unidos, donde empezará a hacer fortuna conel comercio ilegal de alcohol durante La Prohibición.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[1999]
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MADAME BOBARY
País(es): Francia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Adaptación de la novela homónima de Gustave Flaubert. Emma Bovary esla insatisfecha mujer de un
médico rural que ansía pertenecer a la altasociedad francesa. Sus ambiciones y un apasionado affaire con
un jovenaristócrata la conducirán a una situación de trágicas consecuencias. Lamusa de Chabrol, Isabelle
Huppert, encarna a la fatal heroína.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[1991]

Marco Polo 2006
País(es): USA
Reparto: Brian Dennehy, BD Wong, Ian Somerhalder, Alan Shearman, Mark Jax
Género(s): Biográfico, Aventuras
Sinopsis:
El veneciano Marco Polo no sólo fue un brillante explorador durante el siglo XIII, sino que a través de la
ruta del comercio, abrió el camino de lintercambio cultural entre China y Europa. Desde Europa, el
intrépido Marco Polo viaja a Oriente y consigue ganarse el favor de Kublai Khan, que le convierte en su
consejero. Durante dieciséis años servirá al Khan, y conocerá las vastas regiones de China y los grandes
logros de esa civilización. Cuando una embajada del rey de Persia le pide a Kublai Khanuna princesa para
su rey, Polo decide acompañarla y regresar a Venecia.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2006]

NEVERWHERE
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Richard Mayhew, el protagonista, es un oficinista de Londres con una vidatan corriente como aburrida.
Pero un día socorre a una extraña jovenmalherida en la calle. La muchacha es Door, cuya familia ha sido
asesinadaen Londres de Abajo, una dimensión paralela a la realidad, donde criaturasextraordinarias
conviven en el metro de la ciudad. Richard deberá ayudara Door en su venganza si desea recuperar su
antigua vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[1996]
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NOBLE HOUSE
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Noble House se ha llevado bien a la pantalla, gracias sobre todo a laparticipacion del autor, James Clavell,
en la elaboracion del guion.Pierce Brosnan, como Ian Dunross, muestra los mismos talentos quetuvieron
influencia directa en la decisión de ofrecerle el papel de JamesBond. El personaje mezcla perfectamente la
elegancia con la astucianecesaria para sobrevivir en el competitivo mundo comercial de HongKong.
Deborah Raffin interpreta a una mujer ejecutiva que trata detriunfar en un mundo de hombres.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[1988]

QUEEN
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
El dueño de una plantación se enamora de una esclava y ambos tienen unahija de tez clara, a la que
llaman Queen. Conforme la joven crece, se tendráque enfrentar a los problemas que causa el mestizaje de
su raza, en unostiempos turbulentos previos a la Guerra Civil Americana.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[1993]

Roots
País(es): USA
Género(s): Bélico, Histórico, Drama
Sinopsis:
Su nombre era Kunta Kinte. Raptado en África y esclavizado en Américaen 1767, se negó a aceptar su
nombre de esclavo: Toby. Sus sucesoresmantuvieron vivo su heroico sentido de la rebeldía susurrando el
nombrede Kunta Kinte de una generación a otra hasta que esta llegó a los oídosde Alex Haley, un
muchacho que crecía en Tennessee y que dio a conocerel nombre de Kunta Kinte al mundo entero.
Partiendo de la historia de sufamilia, Haley y su novela "Raíces", ganadora del premio Pulitzer contarona
América y al resto del mundo esta extraordinaria epopeya. Marcó un hitoen la televisión americana al
convertirse en el programa más visto de lahistoria hasta ese momento.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[1977]
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Sin Código
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Serie pro-policial de Polka. Axel Etcheverry es un joven hacker. Un día,roba la contraseña de un sitio del
departamento de policía. GabrielNielsen, policía que debería capturarlo, termina siendo su amigo. De
allíen adelante, Axel ayudará a Gabriel en sus casos.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2004]

SMALL ISLAND
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
En 1939, Hortense, inteligente y ambiciosa, es criada en Jamaica por lafamilia del carismático Michael,
que se une a la Fuerza Aérea cuandoestalla la guerra y se va a Inglaterra. Después de la guerra,
Hortense, queahora es una cualificada maestra, se casa por conveniencia con GilbertJoseph, que le pone
esta condición para proporcionarle un pasaje que ladevuelva a Inglaterra. Allí espera volver a ver a
Michael y tener una vidacon más expectativas. Cuando llega a Londres en 1948, se da cuenta delos
obvios prejuicios raciales que tendrá que superar, además de tener quevivir en una simple habitación en
circunstancias muy distintas a las queella había planeado.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]

Tess Of The D'Urbervilles
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La desdichada historia de Tess comienza cuando su alcoholizado padredescubre que su apellido se
remonta a la antigua nobleza Normanda.Joven, hermosa e inocente, Tess Durbeyfield se ve empujada a
afirmar suparentesco con los riquísimos D’Uberville y reclamar una parte de lafortuna familiar. Sin
embargo, se convierte en el objeto de deseo de AlecD’Uberville, el manipulador hijo de la familia. El
destino de Tess parecesentenciado, pero entonces interviene un hombre muy diferente en lapersona de
Angel Clare. Este parece ofrecerle amor y salvación, pero ¿quéopinará de los secretos del pasado de la
joven? A medida que la relaciónentre los dos florece, la hermosa Tess se verá en la encrucijada de
abrirlesu corazón o guardar silencio.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2008]
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THE BEAUTIFUL LIFE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La Vida de los Modelos de alta reputación parece glamorosa y atractivaPero detrás de una envidiable
fachada se encuentra un mundo deinseguridad y Competición salvaje.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]

The Diplomat
País(es): Australia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Scotland Yard detiene a un diplomático en el aeropuerto de Londres, acusado de dirigir una operación
fallida de tráfico de drogas. Su ex-mujer, una bella profesora universitaria de quién se separó tras la
muerte accidental de su hijo, recibe amenazas de muerte para evitar que el diplomático haga una
confesión. Para garantizar su seguridad, ambos pasan a formar parte de un programa de protección de
testigos, y son inmediatamente trasladados a Australia.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]

THE GRID
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Con cientos de vidas en riesgo y el destino de las naciones en sus manos,tres agentes norteamericanos
de la CIA, el FBI y la central antiterrorista,y dos británicos del MI6 colaboran para prevenir un atentado de
unapoderosa organización criminal. El grupo de profesionales debe dejar delado sus conflictos personales
y tomar decisiones contrarreloj, sorteandolas trampas de los terroristas y las trabas burocráticas de sus
propiospaíses. Un confidente los lleva a otro, cada derrota precede a un pequeñotriunfo. Vivirán esta
nueva guerra desde la primera línea de combate ydescubrirán el alto precio emocional que debe pagar
cada uno de ellos,tanto por sus victorias como por sus fracasos.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2004]
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THE LAST TEMPLAR
País(es): Canadá
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Basada en el libro de mismo título escrito por Raymond Khoury. La historiatiene lugar en la actualidad,
cuando un grupo de caballeros templariosirrumpen en un museo durante una exposición y roban uno de
los objetosmedievales allí expuestos. Es entonces cuando una arqueóloga y unagente del FBI deberán
unir sus fuerzas para perseguirles por mediomundo y descubrir así el misterioso y peligroso secreto que
ocultan.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]

EL VIAJE DE SARA
País(es): Alemania
Género(s): Drama
Sinopsis:
En el año 1982, Sara Bender (Veronica Ferres) decide huir de la RDA a laRFA con sus dos hijas
pequeñas. Pero, antes de cruzar la frontera, sondetenidas y separadas. La mujer acaba en la cárcel para
mujeres de laAlemania comunista de Hoheneck, y las hijas en un asilo.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2007]

Victoria & Albert
País(es): Reino Unido
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Victoria ascendió al tono británico a la edad de dieciocho años einmediatamente empezó a mortificar a sus
ministros con sus categóricasdeclaraciones de que nunca se casaría - hasta que conoció a su
primoalemán, Alberto de Saxe-Coburg-Gotha. Así empieza la apasionada yconmovedora historia de dos
personas cuyo matrimonio empezó con el pieizquierdo, pero luego creció y se convirtió en algo muy
hermoso. Albertodespertó los deseos de Victoria, pero para él, el matrimonio no era sino undeber - sin
embargo sus sentimientos cambiarían.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2001]
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War & Peace
País(es): Rusia
Género(s): Bélico, Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Guerra y Paz es una espectacular Miniserie que recrea una de las novelasmás importantes de la literatura
universal. Ambientada en 1805, cuentala historia de de la sociedad rusa durante la Era Napoleónica. Un
relatoque mezcla los hechos históricos con las experiencias privadas de distintaspersonas relacionadas
entre sí. Salones de baile y campos de batalla,carros y mansiones, vestidos y espadas, se mezclan en
esta historia depasiones y conflictos, donde abundan temas tan universales como el amor,la esperanza, el
coraje y el destino, pero con el telón de fondo de la guerra.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2007]

ZODIAQUE
País(es): Francia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
De origen francés narra la historia de un asesino obsesionado con laastrología y el esoterismo resuelto a
destruir a la familia de una jovenllamada Esther hija de un adinerado patriarca que vive en el sur
deFrancia. Amenazado el patriarca se ve forzado un día a revelar laexistencia de su hija natural, Esther,
una hermosa joven de 27 años.La joven debe renunciar a un futuro prometedor para librar batalla
yentender porque es el objetivo de un asesino al que denomina el asesinodel zodiaco y está resuelto a
destruir a la familia de su padre.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2004]

Invasion Earth
País(es): Reino Unido
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Un OVNI es derribado sobre Escocia mientras enviaba una señal al espacioexterior. En tanto la RAF
intenta encubrir el suceso, el piloto responsabledel derribamiento investiga junto con unos científicos sobre
la misteriosatransmisión.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[1998]
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Sofía (España)
País(es): España
Género(s): Biográfico, Drama
Sinopsis:
Todo comienza en Corfú (Grecia), en el verano de 1961. El Palacio Real deMon Repos, residencia de
verano de la familia real griega, amanece enplena actividad. El servicio se afana en preparar la casa para
recibir a unosilustres huéspedes: los "Barcelona", que no son otros que la familia realespañola en el exilio.
El motivo de la visita es formalizar al relación entreSofía, la hija mayor de Federica y Pablo, reyes de
Grecia, con Juan Carlos,el hijo de Don Juan de Borbón y Dª María de las Mercedes. Ambos
jóvenesintimaron el Londres, durante la boda de los Duques de Kent y eseencuentro ha fructificado en un
amor que ha ido creciendo con el paso delos meses.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2011]

TSUNAMI - THE AFTERMATH
País(es): Reino Unido, USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
En diciembre del 2004, una gigantesca golpea de forma brutal la costa deTailandia, destruyendo a su paso
tanto los recursos de lujo como lospueblos de pescadores humildes que allí se encuentran. Entre
losveraneantes se encuentra Ian, que es sorprendido por el tsunami cuandofotografiaba a su hija Martha
de seis años. Su mujer, Susie, se encontrabaen ese momento en una inmersión de buceo. Al mismo
tiempo, Kim, otraturista que disfrutaba de las vacaciones en compañía de marido y sushijos, se percata de
que el primero ha fallecido como consecuencia deltsunami, y que uno de sus hijos se encuentra
gravemente herido.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2006]

11-M (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Serie que narra cómo se fraguó el mayor ataque terrorista que ha sufridoEspaña. Basada exclusivamente
en los hechos probados por la sentenciade la Audiencia Nacional y el fallo del Tribunal Supremo, la serie
arrancacon la explosión del piso de Leganés donde se inmolaron siete terroristasimplicados en la masacre
del 11-M, justo antes de que intervinieran losGEO. Después, un flashback sitúa al espectador ocho meses
antes; el díaen el que uno de esos terroristas, Jamal Ahmidan "El Chino" (AbdelatifHwidar), se encuentra
con su mujer en Madrid, después de cumplircondena en una cárcel marroquí. Sigue siendo un delincuente
común, peroparece llamado a realizar una "misión".
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2011]
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EL ULTIMO PADRINO
País(es): Italia
Género(s): Biográfico, Histórico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Después de la detención, en enero de 1993, de Totò Riina, cuya trayectoriavital y criminal se detalla en la
espléndida EL CAPO DE CORLEONE ("Il capodei capi"), BERNARDO PROVENZANO asumió el control
total de la CosaNostra. Para la policía, PROVENZANO, conocido como Zio Binnu y UTratturi (El Tractor),
es un auténtico fantasma cuyo rostro ni siquieraconocen. La única fotografía en la que se le identifica está
fechada en1958. A pesar de tener un dispositivo especial para dar caza aPROVENZANO, la policía se
enfrenta a uno de sus más difíciles retos:localizar y detener a un capo ‘invisible’. Información de la
distribuidora.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2011]

ALAKRANA
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Apartado de las rutas internacionales protegidas, en medio del OcéanoÍndico, el buque atunero Alakrana
es apresado el 2 de octubre de 2009por un grupo de piratas somalíes. Esta es la crónica de los 47 días
depesadilla vividos por los tripulantes de este pesquero y sus familiares, 47eternas jornadas en las que
mientras unos vivían momentos desufrimiento e incertidumbre, los negociadores trabajaban a la sombra
depolémicas decisiones políticas y judiciales.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2010]

EARTHSEA
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
La historia de Earthsea se centra en las aventuras de Ged, un aprendiz demago con bastantes cualidades,
que habita en un lugar fantástico,"Terramar", donde todo lo que abarca la vista, está formado
porarchipiélagos. Cada Isla tiene sus características y sus habitantes, Asícomo sus seres y costumbres. Él
sabe que tiene un poder en su interiorque no ha podido demostrar. Sus visiones son continuas, las de una
bellajoven que corretea sonriéndole por el pasillo de un oscuro castillo. Pero élnunca saldrá de su pueblo,
a no ser que algo extraordinario ocurra.Evidentemente ese algo extraordinario tiene lugar. Ged muere.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2004]
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DCI Banks
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
¿Qué hay tras la puerta del número 27 de The Hill? Una llamada"doméstica" de rutina a esa casa provoca
la muerte de un policía, heridasgraves al sospechoso y un descubrimiento impactante... El agente
AlanBanks tiene que investigar el caso más difícil de su vida. Cinco jóvenesmuchachas han desaparecido,
y él acaba de descubrir la guarida de unviolador y asesino en serie. Hay cuatro cadáveres, lo que significa
que una,Leanne Wray, aún podría estar viva... Pero el sospechoso, Marcus Payne,está en coma, y la
ambiciosa jefa Annie Cabbot quiere saber por qué.Mientras Banks desarrolla su investigación, ella sigue
de cerca cada unode sus pasos.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2010]
Temporada 4-6(6+6+6 Capítulos)[2014-2016]

SINGLE FATHER
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es una comedia dramática, que desarrolla en sus 4 capítulos, el drama quevive Dave, un padre de familia
soltero, que debe afrontar la muerte de suesposa y la crianza de sus 4 menores hijos. Para terminar de
complicarsesu situación, se enamora rápidamente de la mejor amiga de su esposa,hecho que añadirá
gran cantidad de estrés a la relación que mantiene consus hijos, pues está latente la posibilidad del
rechazo e incomprensión.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2010]

Free Agents (US)
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie, basada en su homónima británica, se centra en la relación entredos ejecutivos de relaciones
públicas, Alex (Hank Azaria), reciéndivorciado y Helen (Kathryn Hahn) quien está obsesionada con la
muertede su prometido. Tras una noche de descontrol ambos acaban en la cama,tras lo cual deciden que
ha sido cosa de una sola noche, cosa que loscompañeros de trabajo no están dispuestos a aceptar.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2011]
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El Enigma De Jerusalén
País(es): Alemania
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
El joven Stephen Vogt descubre en una excavación arqueológica alemanaen Israel el esqueleto de un
hombre de 2000 años de antigüedad. Lo mássorprendente es que junto a los restos se halla una bolsa con
el manual deuna videocámara. Su teoría de que se trató de un viajero del tiempo quepretendió filmar a
Jesús causará las burlas de todo el equipo.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2002]

Empire
País(es): USA
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Un evento épico que llega a Dvd en forma de miniserie. Empire (Imperio)es la historia del imperio romano
a partir del asesinato de Julio Cesar y lalucha de su heredero y sobrino Octavio Augusto por convertirse en
elpróximo Cesar de Roma. La miniserie introduce al actor latino SergioCabrera en el papel protagónico de
Augusto, quien bajo la tutela delgladiador Tirano de Chipre, se prepara para el encontronazo final
conMarco Antonio por el control absoluto de Roma.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2006]

HELENA DE TROYA
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Una de las aventuras épicas más poderosas de todos los tiempos, cobravida en este clásico relato
inspirado en la Ilíada de Homero. Helena deTroya retrata la legendaria batalla sostenida por años por
ganar el amorde la mujer más hermosa del mundo. A pesar de estar casada con Menelao,Rey de Esparta,
Helena se enamora perdidamente de Paris un apuestopríncipe troyano. Los amantes se escapan juntos
hacia Troya, donde elpadre de Paris, el Rey Príamo les brinda refugio. Decidido a traer de vueltaa Helena,
Agamenón, el cruel hermano del rey, guía al experto ejército deEsparta hasta los límites de la ciudad
amurallada. Tras un bloqueo de diezaños, los griegos logran entrar en la ciudad fortificada, usando el
míticoCaballo de Troya y comenzando así la decisiva batalla que finalmentedecidirá los destinos de los
dos imperios.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2003]
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Julius Caesar (Julio Cesar)
País(es): USA
Género(s): Biográfico, Histórico, Drama
Sinopsis:
La épica historia de Julio César, último dictador de Roma, cuya muertemarcó el fin de la República
Romana: las crónicas de sus campañas en laGalia y en Egipto, su rivalidad con el General Pompeyo y
finalmente suasesinato a manos de Bruto y Casio.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2002]

LA PIOVRA
País(es): Italia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Corrado Cattani es un inspector de policía cuya vida ha dedicado acombatir a la mafia italiana (conocida
aquí como "La Piovra" o "El Pulpo").A pesar de que su familia y su vida están siendo destruidas por
criminalesdespiadados, el intrépido comisario sigue luchando.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[1984]

20-N Los Últimos Días de Franco
País(es): España
Género(s): Histórico
Sinopsis:
Esta miniserie estará producida por El Mundo TV y narrará los últimos díasen la vida del “generalísimo”
Francisco Franco y cuya muerte significó elfin de la dictadura en España y la entrada en un periodo de
transiciónhasta la democracia. La miniserie describe el agónico último mes y mediode vida de Francisco
Franco, dictador de España desde el fin de la GuerraCivil hasta el comienzo de la transición democrática
en 1976. La miniseriese construye a través del punto de vista de distintas personas cercanas ala figura del
caudillo, la familia y el equipo médico que estuvo a su cargo.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

THE LANGOLIERS
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
La mayoría de los pasajeros de un avión con destino a Boston desaparecensin razón aparente durante el
vuelo, dejando, únicamente, sus objetospersonales. Sólo quedan 10, que estaban dormidos cuando todo
sucedió.Pero no sólo los otros pasajeros han desaparecido, sino también el restodel mundo. Aeropuertos
abandonados, ciudades vacías... ¿Dónde están losdemás? Los supervivientes deben encontrar rápido una
respuesta, antesde que la extraña fuerza que los persigue les de alcance.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1995]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1995]***EN TRANSMISION***

UN BURKA POR AMOR
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un burka por amor es una historia real basada en la terrible experienciade María Galera, una española que
siendo muy joven se enamoróperdidamente de Nasrad, un afgano, hasta el punto de casarse,convertirse
al Islam y seguirle hasta su país de origen donde tuvo queacatar las estrictas leyes del régimen talibán.
Con el comienzo de la guerraambos quedaron atrapados en aquel remoto país, sin dinero
nidocumentación, y en unas pésimas condiciones de vida que no impidierona María dar a luz a dos hijos.
Gracias a su hermana consigue regresar aEspaña con sus dos hijos. Su tercer embarazo y la
preocupación por laseguridad de su familia la empujaron a buscar ayuda para salir de laguerra que
asolaba el país, algo que consiguió gracias una arriesgadaoperación de los Servicios de Inteligencia
españoles.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]

Una Bala Para el Rey (España)
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Esta miniserie de dos capítulos que narra cómo en el verano de 1995, tresmiembros de ETA desplazados
a Mallorca, estuvieron a punto de asesinaral Rey. Inspirada en hechos reales y producida para la cadena
porGlobomedia, relata cómo se gestó el atentado frustrado contra elmonarca, los seguimientos policiales a
los terroristas desde su refugio enHendaya, y quiénes y cómo evitaron el asesinato del Jefe del
Estado.Rodada con la estructura de una angustiosa cuenta atrás, este thrillerpolicíaco conjuga un
vertiginoso ritmo narrativo con la necesariaveracidad histórica.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]
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Wallander 2008
País(es): Reino Unido
Reparto: Kenneth Branagh, Sarah Smart, Sadie Shimmin, Tom Beard, Richard McCabe
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Serie que sigue al Inspector Kurt Wallander - un tipo de mediana edad- ensus esfuerzos contra una
escalada de violencia en la aparentementecalmada Skane, al sur de Suecia. Esta nueva serie es la
adaptacióntelevisiva del bestsellers del sueco Henning Mankell. El policía sueco esinterpretado por
Kenneth Branagh y los libros adaptados para estaprimera temporada son los siguientes: El guerrero
solitario, Los muertosdel día de San Juan y La muralla invisible.
DOBLADA
Temporada 1-3(3+3+3 Capítulos)[2008-2012]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(3+3+3+3 Capítulos)[2008-2016]

EXILE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
'Exile' es drama psicológico que narra la historia de Tom Ronstadt, unperiodista de Londres que descubre
que su mundo se desmorona por suculpa. Por ello decide volver a su ciudad natal, Lancashire, que
habíaabandonado hace 18 años. Allí descubre que su padre sufre Alzheimer, aquien cuida su hermana.
Tom rememora los motivos que hicieron que semarchara a casa hace 18 años.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2011]

BEN HUR
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Nueva adaptación del colosal clásico Ben Hur, en esta mini-serie queofrece más acción, pasión y
venganza que nunca. La historia de dosamigos que se convierten en enemigos encarnizados y
losacontecimientos históricos de la época a través de los ojos de Judá Ben-Hur. Nacido hijo de un rico
comerciante judío. Destinado a vivir muchasvidas: un poderoso hombre de negocios, un esclavo
obediente, ungladiador feroz, un noble romano, y finalmente... un héroe conquistador.Esta saga llena de
aventuras es la nueva recreación de una epopeyahistórica para la nueva generación.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2010]
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BROKEN TRAIL
País(es): USA
Género(s): Western, Drama
Sinopsis:
Célebre miniserie ambientada en 1897, en el lejano Oeste. El veteranovaquero Print Ritter ha decidido
tener su propio rancho, pero paraconseguir el dinero necesario tendrá que llevar 500 caballos desde
Oregónhasta Wyoming. Para el viaje recluta como ayudante a su sobrino TomHarte.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2006]

BYRON
País(es): Reino Unido
Género(s): Biográfico, Drama, Romance
Sinopsis:
Byron lo tenía todo. Era atractivo, aristocrático, tenía talento, y erasexualmente irresistible. A los 25 años
era el hombre más famoso deInglaterra, la mayor celebridad mundial. Las mujeres se arrojaban en
susbrazos. Los hombres querían ser como él. Vivió para los excesos,escandalizando a su país.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2003]

CLEOPATRA
País(es): USA
Género(s): Biográfico, Drama
Sinopsis:
Cleopatra es la joven y atractiva reina de Egipto, nacida en el 69 A.C. Trastres años de gobierno, sus
hermanos han conseguido despojarla del tronoy ahora, a sus veinte-pocos años, Cleopatra está en el
exilio. Mientras estosucede, Egipto, que forma parte del Imperio Romano, ha acumulado unagran deuda
de tributos, y el gran Julio César y su armada se dirige aAlejandría a cobrarla. Cleopatra aguarda en la
frontera, maquinando suretorno.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[1999]
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EL APRENDIZ DE MERLIN
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
El gran mago Merlín (Sam Neill) regresa a Camelot pero se encuentra conun reino sumido en el caos
debido al robo de su reliquia sagrada: el SantoGrial. Con la ayuda de un aguerrido joven llamado Jack
(John Reardon) seenfrentará a toda clase de peligros para recuperarla y devolver a Camelotla gloria
perdida.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2006]

FREDERICK FORSYTH'S ICON
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Tras la caída del régimen comunista en Rusia, la situación económica ypolítica se ha ido deteriorando.
Con el país al borde del caos, su presidenteno tiene capacidad para tomar decisiones. Mientras, un líder
extremista,Igor Komarov, promete salvar al país. Es entonces cuando el ex-agente dela CIA Jason Monk
recibe una oferta de sus antiguos jefes para investigara Komarov.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2005]

JASON Y LOS ARGONAUTAS
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Jasón ha profetizado dejar el trono a Tesalia. Pero Pelias le dice que viajea Colchis, y él sigue su consejo
navegando durante muchos días con losArgonautas hasta Grecia. Pero en su viaje se enfrentará con
gigantes debronce y toda serie de monstruos, aunque ellos tenían la protección deHera, reina de los
dioses.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[1963]
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STATE OF PLAY
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Aclamada miniserie británica en la que unos reporteros investigan, juntoa la policía, la misteriosa muerte
de la amante de un político. En el 2009se estrenó un remake para el cine con Russell Crowe, Ben Affleck y
RacheMcAdams.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2003]

SUPERSTORM
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Un equipo de científicos intenta hacer lo que parece imposible: controlarel tiempo. La teoría se convierte
en realidad cuando desvían un huracándel Pacífico Sur. Pero descubren que los hackers han entrado en
susistema informático y una gran súper tormenta amenaza EEUU.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2007]

UNICO SUPERVIVIENTE
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Joe Carpenter (Billy Zane) es un periodista de Seattle que, tras perder asu esposa y su hija en un
accidente aéreo, cae en una profunda depresión.Un año después de la tragedia, cuando Joe está en el
cementerio visitandola tumba de su familia, encuentra una misteriosa mujer que pretendeexplicarle la
verdad sobre las muertes de su hija y su esposa. Sin embargo,antes de poder hacerlo, unos desconocidos
empiezan a disparar, con laintención de matarlos.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2000]
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Zen
País(es): Reino Unido
Reparto: Rufus Sewell, Callum Blue, Julie Cox, Caterina Murino, Valentina Cervi
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Aurelio Zen, un policía que ronda los 40, intenta cumplir con su deber en una Italia dominada por la
corrupción. El suyo es un trabajo tan difícil que no duda en utilizar los métodos menos ortodoxos; además,
le ayuda a liberarse de las presiones domésticas. Su vida se complica aún más cuando le encomiendan
casos de gran calado político que están vinculados con la mafia, con altos cargos del gobierno e incluso
con la Iglesia.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2011]

WITHOUT YOU
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Without You es un nuevo drama en tres partes, adaptado de la novelaWhat to do When Someone Dies,
escrita por el dúo Nicci Gerrard y SeanFrench. Está protagonizada por Anna Friel en el papel principal
como lamaestra de escuela Ellie Manning, una mujer que está destrozada alconocer que su marido murió
en un accidente de tráfico horrible, con unamisteriosa mujer en el asiento del pasajero. Afligida por el
dolor, se niegaa creer que su marido tuviese una aventura, Ellie sale en busca de laverdad de quién es la
misteriosa mujer, y por qué estaba en el coche.Without You es un thriller tenso y emocional, dirigido por
Tim Fywell(Waking the Dead) y producido por Nigel Marchant.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2011]

ROMANTICALLY CHALLENGED
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sitcom romántica centrada en Rebecca Thomas (Alyssa Milano), unamujer que se acaba de divorciar tras
quince años de matrimonio.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[*]
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Bag of Bones
País(es): USA
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
Basada en una novela de Stephen King. Mike Noonan, un escritor que viveen Maine, sufre un bloqueo
total tras la muerte de su mujer a causa de unaneurisma de cerebro que no le fue diagnosticado. Entre las
cosas queinquietan a Mike está el hecho de que su mujer se había hecho un test deembarazo, pero nunca
llegó a revelarle el resultado.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2011]

MARCO
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Marco vive en el seno de una familia humilde en un pequeño pueblo de lasmontañas. Su madre, viuda,
tiene que marcharse a trabajar lejos del hogarpara poder mantener a sus hijos. En su ausencia, los niños
son acogidospor un matrimonio del pueblo. La vida de Marco da un vuelco cuando,repentinamente, él y su
hermano dejan de tener noticias de su madre.Nadie sabe dónde está ni puede contactar con ella; ha
desaparecido sindejar rastro. Con sólo doce años, Marco, llevando con él a su hermanopequeño, decide
emprender un viaje en su busca.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2011]

PUBLIC ENEMIES
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Nos narra la historia de Eddie Mottram, un ex convicto que acaba de salirde prisión tras cumplir una
condena de diez años por matar a su novia. Sureinserción en la sociedad será supervisada por su agente
de lacondicional Paula quien hace poco acaba de reincorporarse al trabajo trasuna suspensión por la
cadena de errores que llevó a que un ex-convictobajo su tutela volviera a asesinar. Paula está decidida a
no repetir losmismos errores con Eddie, aunque su visión del sistema es algo más cáliday humana que las
frías normas que determinan un nivel de “riesgo” paracada ex convicto.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2012]
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THE FIELD OF BLOOD
País(es): Reino Unido
Reparto: Jonas Armstrong, David Morrissey, Peter Capaldi, Jayd Johnson, Matt Costello
Género(s): Thriller
Sinopsis:
En Glasgow, un niño se pierde, tomada desde el jardín frente a su casa - yla investigación conduce a la
policía a las puertas de dos niños. ArrozMeehan acaba de comenzar su nuevo trabajo que trabajan para
unperiódico local, donde sueña con convertirse en un periodista deinvestigación. Ella empieza a buscar en
el caso de los niños desaparecidos,pero, a diferencia de los demás, no cree que los chicos actuaban por
sucuenta. Convencido de que hay algo más que esto, ella comienza a haceralgunas preguntas muy
incómodas. Pero la investigación de Paddy tienerepercusiones que nunca hubieran imaginado. Rechazado
por los máscercanos a ella, se encuentra peligrosamente solo.
DOBLADA
Temporada 1-2(2+2 Capítulos)[2011-2013]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(2+2 Capítulos)[2011-2013]

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie en dos partes escrita por Gwyneth Hughes (Five Days) para BBCTwo es un thriller psicológico en
el cual John Jasper, encarnado porMatthew Rhys, investiga la desaparición de su sobrino Edwin
Droodsiendo también sospechoso, el hombre que está loco por Rosa Bud, quedebía casarse con Drood.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]

Viento del Pueblo Miguel Hernández (España)
País(es): España
Género(s): Biográfico, Drama
Sinopsis:
Miniserie que narra la vida del autor alicantino Miguel Hernández, uno delos grandes poetas de la literatura
contemporánea, desde su nacimientoen Orihuela en 1910 hasta su encarcelamiento y muerte en 1942.
Lacostosa producción televisiva (tuvo un presupuesto de 500 millones depesetas y contó con 135
decorados diferentes) relata a un hombresensible que de joven chocó con un padre inflexible y evolucionó
hacia unmarcado compromiso con la revolución social, influido por las teoríasmarxistas y la turbulenta
situación de la España de la Segunda Repúblicay el estallido de la Guerra Civil.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2002]
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SCARLETT
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Televisiva secuela de "Lo que el viento se llevó". Al día siguiente de serrechazada por Rhett, Scarlett va a
Charleston para intentar recuperarlo.Incapaz de hacerle cambiar de opinión, viaja a Inglaterra y jura no
revelarjamás a Rhett un secreto que tan sólo ella conoce.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[1994]

MI GITANA
País(es): España
Género(s): Biográfico
Sinopsis:
Miniserie que recrea la vida de Isabel Pantoja tras la muerte de FranciscoRivera Paquirri.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2012]

Free Agents (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Alex trabaja para CMA, una agencia de talentos con éxito. Mientras todole va bien en el trabajo, en lo
personal pasa por un divorcio, que le provocauna depresión. Sin embargo su jefe, Stephen, es un obseso
del sexo,seguro de sí mismo y pícaro. Alex, más tarde, conoce a Helen, unacompañera de trabajo exitosa
que se recupera de una relación caótica,después de que su novio muriera meses antes de su boda.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2009]
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Titanic
País(es): Reino Unido
Género(s): Catástrofe, Drama
Sinopsis:
Relatos el hundimiento del Titanic. Esta seire se estrena coincidiendo con el centenario de su hundimiento
el 15 de abril de1912. Presenta personajes reales y ficticios. Además, el hundimiento será narrado desde
diferentes puntos de vista. Del creador de Downtown Abbey.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2012]

HIDDEN
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Harry Venn, un abogado que se ve obligado a volver a su pasado dondemuy pronto se encontrará
atrapado en una conspiración mucho máscompleja y profunda.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2011]

White Crane Chronicles
País(es): USA
Reparto: Daryl Hannah, David Carradine, Lim Kay Tong, Osric Chau, James Taenaka
Género(s): Acción
Sinopsis:
A finales de 1920 en China, antes de la aparición del régimen comunista,“Kung Fu Killer” cuenta la historia
de White Crane -Grulla Blanca-, un huérfano hijo de misioneros occidentales que se convirtióen monje
Wudang para finalmente convertirse en un líder espiritual y maestro en artes marciales, y su último viaje de
venganza y la justicia.Tras un ataque de Kahn Xin y sus terribles tropas nacionalistas al monasterio donde
vive, Grulla Blanca jura vengar la muerte de su maestro.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]
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Hatfields & McCoys
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Miniserie de TV sobre el irresoluble conflicto entre dos familias durante laGuerra de Secesión Americana
(1861-1865). Kevin Costner interpreta alpatriarca de la familia Hatfield, cuyo enfrentamiento con los McCoy
apunto está de provocar un conflicto internacional. Los Hatfield estaban afavor del Sur y los McCoy eran
nordistas. La emisión de la miniseriecoincide con el 150º aniversario de la lucha entre ambas familias.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2012]

FRANK RIVA
País(es): Francia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie cuenta la historia de Frank Riva (Alain Delon), un ex policíaencubierto. Dos décadas después de
desmantelar una organizacióncriminal liderada por los hermanos Loggia, se ve obligado a volver a
laactividad para investigar la sospechosa muerte del superintendente de lapolicía. El veterano descubre la
conexión de sus antiguos enemigos, quelo lleva a enfrentar un pasado que pensaba haber enterrado.
Tambiénforman parte del elenco, Jacques Perrin, dos veces nominado al Oscar, yMireille Darc.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(3+3 Capítulos)[2003-2004]

INSIDE MEN
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Serie dramática sobre tres empleados de un depósito de seguridad queplanean un robo de varios millones
de libras.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2012]
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PAREJOLOGIA 3x2
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie de humor de humor protagonizada por tres parejas de una mismafamilia decididas a resolver sus
conflictos conyugales y familiaresacudiendo a terapia. Ramón y Eugenia, llevan casados casi 40 años y
surelación comienza a acusar el paso de los años. María y Pablo, llevan unadécada juntos y son padres
de un niño de nueve años, con el consiguienteestrés y falta de intimidad que conlleva el cuidado del
pequeño. Marta -hija menor de Ramón y Eugenia- y Andrés, son una pareja que desea tenerun hijo a toda
costa. Situaciones cómicas, problemas de pareja,rivalidades, diss paterno-filiales y la búsqueda del
equilibrio psicológicode los protagonistas estarán presentes en los sketches de 'Parejología:3x2'.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2011]

BLACKOUT
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un concejal de Manchester, sumido en el alcoholismo, cometeaccidentalmente un acto heroico que le
hace alcanzar una popularidadextrema. Será incluso propuesto para Alcalde, con muchas reticencias
porsu parte, ya que tendrá que mantener su pasado enterrado.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2012]

The Hollow Crown
País(es): Reino Unido
Reparto: Patrick Stewart, Ben Whishaw, Rory Kinnear, David Morrissey, David Suchet
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
The Hollow Crown es una miniserie histórica que lleva a la pequeñapantalla cuatro grandes obras de
Shakespeare: 'Ricardo II', 'Enrique IVPartes 1 y 2', y 'Enrique V'. La trama se inicia en el año 1399, y
seguiremoslas intrigas de la corte y las luchas dinásticas por el poder que seprodujeron en la monarquía
inglesa durante 16 años. La serie estácompuesta por cuatro episodios, cada uno basado en una de las
obras deShakespeare.
DOBLADA
Temporada 1-2(4+3 Capítulos)[2012-2016]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(4+3 Capítulos)[2012-2016]
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TRUE LOVE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cinco diferentes e improvisadas historias que exploran la realidad delamor en el mundo actual.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2012]

La Duquesa (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Miniserie de TV de 2 episodios que relata la vida de la actual duquesa deAlba, Cayetana Fitz-James
Stuart. Basada en dos biografías autorizadas,nos acerca a un personaje con 46 títulos nobiliarios y el
honor de ser 20veces grande de España.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(2+2 Capítulos)[2010-2011]

REVELATIONS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Violencia en las calles, represión, tormentas que van y vienen, un niño quesobrevive a un naufragio, la
sombra de un Cristo gigantesco proyectadasobre un cerro, una niña fulminada por un rayo que termina
recitandopasajes bíblicos en antiguas lenguas, un satanista que no sangra cuandose corta un dedo y
asegura que jamás morirá, es verdad, el mundo se estáacabando. Revelations teje una curiosa relación
entre un descreídoprofesor de Harvard que se gana algún dinero explicando la lógica racionalde algunos
eventos relatados en la Biblia, una monja incansable que viajapor el mundo haciendo acopio de cuanto
evento extraordinario señale queel fin del mundo está a punto y un asesino líder de una secta demoníaca.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2005]
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LA CASA DE LA PRADERA
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Miniserie basada en la mítica serie de televisión de los años setenta "Lacasa de la pradera". Corre el año
1870 cuando Charles Ingalls llega con sufamilia a Walnut Grove, un pueblo del lejano Oeste americano, en
buscade un futuro mejor. Tanto él como su esposa Caroline y sus hijas deberánhacer un gran esfuerzo por
sobrevivir en tiempos difíciles. Laura Ingalspublicó en 1935 las memorias de su infancia, recordando
cuando, a finalesdel siglo XIX, la familia Ingalls , formada por el matrimonio y sus tres hijas,Mary, Laura y
Carrie, abandona la ciudad en que viven para instalarse enuna pradera del Medio Oeste y forjar una nueva
vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2005]

A TOUCH OF CLOTH
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una nueva sátira del creador de "Dead Set" y "Black Mirror" CharlieBrooker, una parodia de los
procedimentales policíacos. Jack Cloth es unpolicía bebedor y solitario que se ha refugiado en su trabajo
tras lamisteriosa muerte de su mujer. Anne Oldman es su severa y ambiciosacompañera lesbiana. Juntos
avanzan entre sórdidos asesinatos, forensescínicas, traumas personales, tensiones sexuales sin
resolver,persecuciones acrobáticas por barrios bajos y jefes amargados que pidenresultados antes de 24
horas. Como hacen todos los detectives.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(2+2+2 Capítulos)[2012-2014]

COMA
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Basada en la novela homónima de Robin Cook, adaptada al cine porMichael Crichton en 1978 y
protagonizada entonces por Geneviève Bujoldy Michael Douglas, “Coma” muestra los extraños sucesos
que sacuden elhospital Peachtree, en el que varios pacientes comienzan a entrarinexplicablemente en
coma.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

PARADE`S END
País(es): Reino Unido
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
En la Inglaterra de la I Guerra Mundial, un aristócrata inglés conservadorprotagoniza un triángulo amoroso
con su esposa, perteneciente a la altasociedad, y una joven sufragista de la que se enamora.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2012]

The Bletchley Circle
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
The Bletchley Circle es una serie policial de World Productions compuestapor tres episodios y escrita por
Guy Burt ('Kingdom', 'Los Borgia').Bajo la dirección de Andy De Emmony 'The Bletchley Circle' se interesa
porla vida de cuatro mujeres cuyo trabajo en Bletchley Park (instalaciónmilitar localizada en
Buckinghamshire, Inglaterra) durante la SegundaGuerra ayudó a descifrar los códigos del ejército alemán.
La guerra haacabado, nos situamos en 1951 y Susan, Millie, Lucy and Jean regresarona su vida ordinaria.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2012]

KARABUDJAN
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para expiar tus pecados? DiegoSalgado es un joven ejecutivo de
una importante empresa de pulsed. Lesobra atractivo, dinero y ambición, y está acostumbrado a conseguir
todolo que se propone. Se mueve en un mundo frívolo donde lo más importantees aparentar, y él domina
como nadie esta materia, su trabajo es venderimagen, y él mismo es su mejor producto. Pero como ya
sabemos lasapariencias engañan y Diego no es una excepción. Esconde un terriblesecreto que le tortura
pero con el tiempo ha conseguido esconderlo bajosu impoluto traje de marca y su vida modelo. El pasado
siempre vuelve yDiego se tendrá que enfrentar a él cuando María Ugarte, la mejor amigade su hermana,
desaparezca en una fría noche de Navidad. Para élencontrar a la chica lo será todo y dejará atrás todo su
mundo decomodidad y seguridad para dar con ella.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2010]
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Sirens (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Un equipo de paramédicos cansados del mundo se ven obligados aenfrentarse a la escoria de la sociedad
y también a sus propiasinsuficiencias.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2011]

INJUSTICE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
‘Injustice’ es un apasionante thriller psicológico de cinco episodios delaclamado escritor Anthony Horowitz
para ITV1, que aborda la cuestiónuniversal de qué es lo hay realmente detrás del sistema judicial de
cadapaís. ¿Cómo un abogado defensor puede vivir consigo mismo si llega adescubrir que su cliente es en
realidad culpable? James Purefoy es WilliamTravers, un abogado criminalista que se está recuperando de
una serie desucesos que atenuaron su confianza en el sistema judicial.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2011]

KROD MANDOON AND THE FLAMING SWORD OF FIRE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie es toda una subversiva parodia del género de fantasía épicamedieval, igualmente disfrutable para
los amantes del género de la magiay espada que para quienes únicamente deseen reírse un buen
rato,realizada eso sí, con un gran despliegue de medios en un tono de humormás cercano al de
Blackadder, la popular serie protagonizada por RowanAtkinson. Una mezcla entre los Monty Python y La
princesa prometida, enpalabras del presidente de Comedy Central, Lauren Corrao.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2009]
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APPROPRIATE ADULT
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie que sigue el caso de Fred y Rose West desde el punto de vista de unaasistente social. Esta pareja
de asesinos en serie mantuvieron la llamadacasa de los horrores de Gloucester Street, donde torturaron y
mataron aal menos a 11 mujeres, incluidas dos de sus hijas.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2011]

THE BODY FARM
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Spin-off de Caso cerrado centrado en un grupo de científicos liderado porEve Lockhart que trabajan en la
vanguardia de la detección forense. Subase es una remota granja de la que, con la ayuda de los
organismosdonantes, llevan a cabo investigaciones para las fuerzas policiales de todoel mundo sobre las
muchas maneras en las que se pueden cometerasesinatos y, a veces, ocultarlos. A medida que el clima
económicodificulta la financiación, Eva acepta la oferta del inspector Hale de dejar lagranja y participar
activamente en las investigaciones policiales. Eva, porsupuesto, no es ajena al mundo del crimen en sus
múltiples formas, perocon su nuevo equipo se verá empujada a un nuevo mundoinesperadamente
brutal.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2011]

The Fades
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Narra la historia de un joven llamado Paul
que sufre pesadillasrelacionadas con el Apocalipsis. Lo peor
llega cuando empieza a verespíritu, conocidos como The Fades. Esos espíritus descubren una manerade
cruzar la barrera que separa los muertos de los vivos, por lo que Paul ysus amigos deberán evitar que los
espíritus destruyan el futuro de lahumanidad.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2010]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2010]
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LITTLE BRITAIN
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Little Britain, en su cuarta temporada, salta el charco y añade sobrenombre a la serie y ahora es Little
Britain EUA. La serie sigue siendointerpretada por los actores Matt Lucas y David Walliams. Quién sabe
sidurante el rodaje de la serie, Matt haya reencontrado el amor tras lareciente separación de su marido,
con el que llevaba dos años casados.Con su show se hicieron un huequecito en nuestro corazón (y en
nuestrohumor) con gags memorables de la chav de Vicky Pollard (que cambia auno de sus bebes por un
CD de Westlife), los chilliditos de Anne (la señoraloca que coge el teléfono con total normalidad), Marjorie
Dawes (con susreuniones de gordos) o Emily Howard (convencido de que es una señora)y ahora se van a
hacer la américas.
SUBTITULADA
Temporada 4(6 Capítulos)[2006]

ETERNAL LAW
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Eternal Law se desarrolla en York, hasta allí han sido enviados dosángeles, Zak y Tom. Su misión es
ayudar a la comunidad y conseguircomprender mejor a los seres humanos. Ambos trabajarán
comoabogados para una empresa local de asesoramiento legal. Pero las cosasno serán sencillas, pues se
toparán con un antiguo enemigo, el ángeloscuro Richard Pembroke. Y por si eso no fuera bastante, Zak
seenamorará de Hannah, una humana, algo totalmente prohibido por lasleyes angelicales.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2012]

PRISONERS WIVES
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Las esposas de los presos es una serie dramática que se ve la vida perfectade Gemma llegando a su fin
después de que la policía armada asalto a sucasa y la detención de su marido Steve bajo sospecha de
asesinato.Gemma le resulta difícil de entender el sistema judicial desconcertante,pero cree en la inocencia
de su marido. Después de que Steve visitas porprimera vez, Gemma cumple con otras tres mujeres
llamada Francesca,Lou y Harriet. Cada uno tiene su propia historia y su propio conjunto desecretos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***
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BENT
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia protagonizada por Alex una abogada divorciada con una hija quedecide irse a una casa más
pequeña y contratará a Pete para que le hagala reforma de la cocina. Pete es un mujeriego con problemas
con el juegoque busca resarcirse a través de no fastidiarla en este trabajo. Prontosurgirá entre estos dos
personajes el amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2012]

BEST FRIENDS FOREVER
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuando el marido de Jessica pide el divorcio esta coge las maletas yatraviesa el país para volver a vivir a
casa de su mejor amiga Lennon. Elproblema vendrá ya que el novio de Lennon, Joe, acaba de instalarse
en elpiso y ha convertido la antigua habitación de Jessica en su despacho. Porlo demás Jessica deberá
volver a la vida de soltera, lo que le dará no pocosproblemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2012]

Danger 5
País(es): Australia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Situada en una extraña versión de los años 60 de la Segunda GuerraMundial, esta serie de acción sigue a
un equipo de cinco espías en unamisión para matar a Hitler.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+7 Capítulos)[2012-2015]
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HIT & MISS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hit and Miss trata sobre la familia, la identidad sexual y el asesinato, yaque sigue los intentos de Mia de
sobrellevar sus instintos asesinos junto asus nuevos instintos maternales cuando empieza la vida con su
nuevafamilia.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2012]

DEAD BOSS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Helen enfrenta difíciles desafíos en su nueva vida en la Prisión deBroadmarsh. Margaret, el alcaide, ve a
las prisioneras como una molestia,mientras Christine -la compañera de celda pirómana de Helen- sólo
quiereun abrazo. La Perra Jefe termina detestando de inmediato a Helen.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2012]

Line Of Duty
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Steve Arnott es un joven oficial que ha caído en desgracia con sussuperiores por negarse a ayudar en el
encubrimiento de una operaciónque terminó en el asesinato de un padre inocente. Parece idealpara
unirse aCA-12, una unidad policial de lucha contra la corrupción, delmismo modo que comienza a
investigar el detective inspector jefe deTony Gates, Director de la fuerza regional del Año.
DOBLADA
Temporada 1-3(5+6+3 Capítulos)[2012-2016]
Temporada 5-6(6+5 Capítulos)[2018-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-6(5+6+6+6+6+7 Capítulos)[2012-2021]
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CASE SENSITIVE
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Cuando los cuerpos de una madre y su pequeña hija se encuentran en elbaño de su lujosa casa, la
sargento detective Charlie Zailer y su colega, eldetective de policía Simón DC Waterhouse, comienzan la
investigación. Lapareja inmediatamente choca en sus sospechas sobre el caso ¿Se trata unasesinatosuicidio o es algo aún más siniestro? En otro lugar, Sally Thorne,una joven madre, le dice a su mejor
amigo que ella tuvo un romance conel marido de la mujer muerta, a lo que su amigo le advierte de que
semantenga alejada.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2011]

TARRAGONA
País(es): Alemania
Género(s): Hechos reales, Catástrofe, Drama
Sinopsis:
Por su emplazamiento al borde del mar y su clima mediterráneo, elcamping de Els Alfacs es un paraíso
para muchos veraneantes procedentesde todas partes. Familias con niños, parejas de enamorados,
jóvenes ymayores regresan cada año al paraíso del descanso. El 11 de julio de 1978,a medio día, un
camión cisterna que transportaba propileno, un gasaltamente inflamable, explosiona a su paso por la
carretera que bordea elcamping. Todo queda aniquilado al instante. Más de 200 víctimasmortales, una
veintena de desaparecidos y el recuerdo imborrable de latragedia que se podía haber evitado. Basada en
el desastre de Els Alfacs,un cámping próximo a Tarragona que acogía a multitud de turistasgermanos.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2007]

Napoleon
País(es): Francia
Género(s): Bélico, Biográfico, Histórico, Drama, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Año 1816, Napoleon, detenido por los británicos en la isla de Santa Elena,le cuenta a la joven inglesa
Betsy la historia de su vida. Su ascensometeórico a la prominencia militar y su victoria sobre los Realistas
en1795.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2002]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2002]
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POLITICAL ANIMALS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Elaine Barrish, ex Primera Dama, actual Secretaria de Estado yrecientemente divorciada, tiene que lidiar
con los problemas delDepartamento de Estado a la vez que trata de mantener unida a su familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2012]

El Cazador de Sueños
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Terror
Sinopsis:
Cuando Jonesy, Henry, Pete y Beaver eran unos niños de un pueblo deMaine, reaccionaron de manera
heroica para salvar a un extrañomuchacho llamado Duddits de la crueldad de otros niños. Duddits
pasóentonces a formar parte de su círculo y les transmitió extraños poderesque los unieron muy
estrechamente. Veinte años después, los cuatro hanseguido caminos distintos, pero mantienen vivo el
recuerdo de suheroísmo, aunque los poderes recibidos más que un don son una carga.Cuando uno de
ellos está a punto de morir en un terrible accidente, no sonconscientes de que ha vuelto la inquietante
atmósfera que sólo Dudditspodía crear. Poco después, se reúnen para ir, como todos los años, a
unacabaña de caza en los bosques del norte, y se ven sorprendidos por laproximidad de la muerte.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2003]

THE SECRET OF CRICKLEY HALL
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
Eve Caleigh se muda a una gran mansión junto a su marido y sus dos hijos.Buscan cambiar de vida y
olvidar un dramático suceso, la desaparición desu pequeño de cinco años en el parque. Pero nada más
llegar su nuevacasa la familia empieza a notar cosas extrañas.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2012]
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CUÑADOS
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuñados es una serie de televisión con toques de humor producida porAlba Adriática para Telecinco. La
serie muestra las divertidas situacionesfamiliares y de pareja a las que se enfrentaban los tres
dúosprotagonistas, que tenía lugar en diversas localizaciones, algunas de ellasen exteriores.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2012]

FAMILY TIME
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Anthony, Lisa Stallworth y sus hijos, Ebony y Devin, son la imagenauténtica de una familia afroamericana
que trabaja para vivir el sueñoamericano. Cuando esta clase trabajadora obrera rasca un billete delotería
una noche, de repente son impulsados a una comunidad de clasemedia en el soleado sur de California.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]

A Young Doctor's Notebook
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Miniserie basada en los relatos semi-autobiográficos del escritor rusoMijail Bulgakov, sobre un doctor que
trabaja en un hospital de unapequeña aldea rusa, tras la Primera Guerra Mundial y durante laRevolución
Rusa. El protagonista tendrá dificultades para hacer frentetanto a sus pacientes como a sus propios
demonios internos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(4+4 Capítulos)[2012-2013]
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FINGERSMITH
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La miniserie cuenta la historia de dos huerfanas, Susan y Maud. Susan fuecriada con otros niños por la
señora Sucksby en un barrio bajo de Londres,en el que se ganaban la vida como ladrones. Maud, por su
parte, creció enel manicomio en el que su madre murió al dar a luz, hasta que su tío, unhombre con
recursos, la recogió, le enseñó a leer y a escribir y la hizo susecretaria. Las dos huérfanas se conocen
gracias a Richard Rivers alias“Caballero”. Con la ayuda de Susan, Rivers pretende seducir a
Maud,casarse con ella y después internarla en un manicomio para poderdisfrutar de su fortuna. Pero el
plan comienza a fallar porque la relaciónentre Susan y Maud se hace más íntima de lo que Rivers había
previsto.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2005]

PANIC 9-1-1
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Pánico 9-1-1 toma las llamadas al 911 a un nuevo nivel nunca visto ni oídoantes en la televisión. A
diferencia de programas de emergencia delpasado, los espectadores podrán vivir dentro de las llamadas y
laexperiencia de cada momento terrible y aterrador junto con la personaque llama. Cada segundo es real.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2012]

MISTERIOS DE LISBOA
País(es): Portugal
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Miniserie que nos sumerge en una vorágine de aventuras y escapadas,coincidencias y revelaciones,
sentimientos y pasiones violentas,venganzas que se desarrollan en Portugal, Francia, Italia, y Brasil.
EnLisboa nos encontramos con una serie de personajes, todos ellosrelacionados de alguna manera con el
destino de Pedro da Silva, unhuérfano que vive en un internado: el padre Dinis, descendiente delibertinos
aristocráticos, que se convierte en un héroe defensor de lajusticia; una condesa enloquecida por los celos
y sedienta de venganza;un próspero hombre de negocios que hizo fortuna como piratasanguinario. Todos
tienen algo que ver con la identidad de Pedro da Silva.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2010]
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SECRET STATE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una refinería explota en un pueblo inglés, acabando con la vida de 19personas e hiriendo a 94. Al día
siguiente, el Primer Ministro muere en unaccidente sobre el Atlántico en un avión de la misma empresa. El
gobiernopasa, de repente, a manos del viceprimer ministro, Tom Dawkins (GabrielByrne), y entonces una
enorme conspiración, de proporciones épicas, queincluye gobiernos, multinacionales y bancos empieza a
mover sus pesadosy despiadados engranajes.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2012]

A MOTHER´S SON
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El cuerpo de una joven es encontrado en una pequeña comunidad, quetiene que lidiar con el hecho de que
un asesino este suelto. El personajede Hermione Norris sospecha que su hijo fue el responsable, pero no
sedecide si debe denunciar a su hijo con la policía.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]

BULLET IN THE FACE
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Tras de un fallido robo de joyas, el sociópata criminal Gunter Voglerdespierta en un hospital, rodeado de
policías y con la cabezacompletamente vendada. Cuando los vendajes son removidos, el nuevorostro de
Gunther es revelado y la policía lo fuerza a trabajar deencubierto para apresar a los jefes criminales de la
ciudad.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2012]
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THE DEEP END
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Drama legal situado en un prestigioso despacho de abogados de LosÁngeles, que contrata a cuatro
abogados prometedores y recién titulados.Estos cuatro jóvenes tendrán que adaptarse a su nuevo trabajo
y tendránuna tarea nada fácil: sobrevivir a su primer año en la empresa.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2010]

100 QUESTIONS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
100 Questions’ es una comedia “de amigos” cuyo protagonista esCharlotte Payne, una chica que acude a
un prestigioso servicio de citaspara encontrar a su media naranja. En la entrevista para acceder a
dichoservicio deberá contestar un formulario de cien preguntas para tener unperfil completo sobre ella. La
premisa de la serie, y quizás lo que la hacemás interesante, es que la chica responde con algo que le pasó
con lo quecada pregunta introduce a la trama del episodio en cuestión.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2010]

¡A VER SI LLEGO!
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
'¡A ver si llego! es una comedia ambientada en un mercado de abastostípico de cualquier barrio. La
pescadería, la frutería, la panadería y lacarnicería se convertirán en el centro neurálgico de las historias de
lospropietarios, empleados y clientes de este peculiar zoco en el que lanecesidad se alía con la picardía y
el ingenio para superar una crisis quellega a todos los rincones. Apoyar estratégicamente el dedo en la
básculapara aumentar el peso de la compra, elegir los puestos en los fían oalquilar habitaciones por horas
para parejas son algunas de las singularesiniciativas que Pepa, Fito, Amparo o Joaquín utilizan para llegar
a fin demes sin demasiados ahogos.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2009]
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Demons
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Demons se centra en Luke Rutherford, un joven de 17 años que descubreque es el último descendiente
del mismísimo Abraham Van Helsing graciasa su padrino Rupert Galvin, el mejor amigo de su ya fallecido
padre. Latípica vida adolescente de instituto que lleva Luke cambiará por completoal verse forzado a
aceptar su destino: ser la principal esperanza del mundoen la lucha contra las malévolas fuerzas de lo
sobrenatural, tal y comohiciera su famoso bisabuelo el doctor Van Helsing.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2009]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2009]

BONEKICKERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Histórico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
La miniserie trata sobre un dinámico equipo de arqueólogos, liderados porla Profesora Gillian Magwilde. El
equipo se dedica a extraer del suelocadáveres, libros, armas y todo tipo de artefactos que les lleva a
unainvestigación del pasado que deparará peligros y misterios en el presente.Desde la excavación de un
esclavo asesinado en el siglo XVIII hasta lacruz donde murió Cristo y cuyos restos guardaban celosamente
loscaballeros templarios, cada episodio es una ventana a un periodo históricoque nos hace entender
nuestra forma de vivir actualmente.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2008]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2008]

IDENTITY
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Interesante serie, que desarrolla la historia de todos los conformantes deuna unidad especial, de lucha
contra la criminalidad. La dirección de estaunidad, está a cargo de Martha DSI Lauwson, quien con la
ayuda de ungran equipo, tendrá que enfrentar situaciones peligrosas, raras y hastapara-normales.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2010]
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THORNE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Thorne, es una serie dramática inglesa. Cuenta como un detective decrímenes sexuales y asesinatos,
resuelve continuos casos, pero durantelas investigaciones encuentra singulares personajes y situaciones
quesobrepasan lo natural.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2010]

COME FLY WITH ME
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Come Fly with Me es una nueva comedia escrita y protagonizada por loscreadores de Little Britain, Matt
Lucas y David Walliams.Las cámaras de la BBC consiguieron acceder a una de las más
importantesterminales aéreas. Durante meses, los productores siguieron a todas ycada una de las
personas que pasaron por allí para realizar este retrato delmundo de la aviación de primera línea. Desde el
personal de check-in hastala tripulación de a bordo, desde los pilotos hasta los paparazzi, y desde
lospropietarios de una línea aérea de bajo costo hasta sus pasajeros, todo serhumano está aquí, casi
todos ellos interpretados por Lucas y Walliams.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2011]

MARCHLANDS
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Nuevo drama sobre tres familias que viven en la misma casa en tresperíodos de tiempo diferentes. En
1968, Ruth es perseguida por elrecuerdo de la muerte de su joven hija Alice. En 1987, Helen y Eddie
estánseriamente preocupados por su hija Amy, que dice tener una amigaimaginaria llamada Alice. En
2010, Mark y su novia embarazada Nisha semudan a la casa y, mientras la remodelan, Nisha encuentra la
fotografíade una niña justo antes de caer de una escalera y quebrarse el tobillo.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2011]
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MONROE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Monroe es un neurocirujano brillante, pero lleno de defectos. Cadaepisodio es un drama, con pinceladas
de humor negro a veces, en el quese muestra cómo una lesión o enfermedad perturba la vida de todos
losafectados: el personal del hospital, los pacientes y los familiares. Y cómoese grupo se convierte, en
pocos días, en una familia unida por laesperanza, el temor y el dolor. Pero el centro de atención es
siempreMonroe, sus alumnos, su anestesista, su escuela de póker y su colega, lacardiocirujano Jenny
Bremner, que desprecia su arrogancia.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2011]

THE TOWN
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mark Nicholas, un joven de 30 años residente en Londres, tiene que volverinesperadamente a su pueblo
natal debido a una gran tragedia. Despuésde diez años fuera, volver a casa es mucho más difícil de lo que
Markpodría haber imaginado.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2012]

THE FEAR
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La serie a sigue a Richie Beckett, un hombre de negocios que esconde lacorrupción y los crímenes tras
una sonrisa. Su imperio se desmorona porlos errores de sus hijos con una mafia albana y su propia
inestabilidadmental. Errores, miedos y remordimientos que se infectan nos dejan unrelato de fatalidad
imparable donde no hay salida fácil. Magnifico PeterMullan en una de las mejores actuaciones del año.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2012]
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CASE HISTORIES
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Case Histories es una serie dramática de la delincuencia protagonizadapor Jason Isaacs como el
investigador privado Jackson Brodie. Brodieintenta resolver diferentes crímenes y misterios en Edimburgo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+3 Capítulos)[2011-2013]

IN WITH THE FLYNNS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
'In With The Flynns' es una comedia familiar en el cual Will Mellor y NikyWardley encarnan a Liam y a
Caroline Flynn, pareja en la treintena queeduca a tres niños, una adolescente rebelde, Chloe, y dos vivos,
Mikey,siempre listo para hacer el idiota, y Steve, que es todo lo contrario.Son ayudados por el hermano de
Liam, Tommy, que parece siemprecomplicar las situaciones, y su gruñçon padre, Jim, convencido de
quenunca serán unos padres tan buenos como él lo fue. Todo a menudo acabaen desastre. La serie ha
sido realizada por Dominic Brigstocke escrito porDaniel Peak, George Jeffrie y Bert Tyler-Moore.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

TWENTY SOMETHING
País(es): Australia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Es una serie en torno a la vida de Jess y Josh, dos mejores amigos deveinte años que se resisten a
renunciar a la vida del partido, perodesesperado por ser tomado en serio en su búsqueda de su
granoportunidad. La serie comienza con Jess y Josh resaca, cansado, sininspiración y en funcionamiento
a finales de empleos que odian. Sustarjetas de crédito están al tope, las rentas vencidas y los cobradores
dedeudas han estado llamando sin parar. Cada semana, probar una ideanueva en su intento de hacerlo.
Ya se trate de averiguar cómo llegó a sucasa ayer por la noche o qué hacer con el resto de su vida, las
luchas deun veinteañero que no son siempre los mismos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***
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SHERLOCK
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La miniserie, que presenta a Benedict Cumberbatch como Holmes y MartinFreeman como Watson, tiene
lugar en Londres, donde deberán buscar aun asesino que hace ver sus asesinatos como suicidios. Como
sucedegeneralmente con las series británicas, Sherlock tendrá una primeratemporada muy corta, de solo
tres episodios de noventa minutos, que sonproducidos por Mark Gatiss
SUBTITULADA
Temporada 1-4(3+3+3+3 Capítulos)[2010-2016]

BAD EDUCATION
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Alfie es el peor maestro que nunca ha tenido el sistema educativobritánico; es como si fuese un niño más.
El director de la escuela, Fraser,lamentablemente anhela ser tan cool como Alfie. La señorita Gulliver es
laprofesora de biología y la mujer que mira Alfie. Ella se preocupaprofundamente por la escuela y los
estudiantes. Pickwell es la jefaadjunta, profesora de la vieja escuela que no puede soportar a sus
colegasmás jóvenes.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+7+6 Capítulos)[2012-2014]

Me And Mrs Jones
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Gemma Jones es la madre divorciada de dos niñas gemelas: Charlotte yJess, y un hijo adulto Alfie. La
serie sigue la vida de Gemma y el desarrollode su relación con TOM, el padre de una de las compañeras
de juego deuna de sus hijas, y Billy, un amigo de su hijo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2012]
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SOME GIRLS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Some Girls, comedia BBC Three, sigue la vida y los amores de un grupo deadolescentes de 16 años que
juega en el mismo equipo de fútbol y vivenen el mismo barrio. Estreno hoy 6 de noviembre en Inglaterra.
AdelayoAdedayo será la protagonista, y encarnará a Viva, que quiere convertirseen psicóloga para niños.
Hasta que esto se produzca, ella psicoanaliza asus amigos. Ella vive con su padre Rob y su madrastra
Anna, unaneozelandesa que es también una de sus profesoras. Viva es amiga deHolli, Saz y Amber.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2012-2014]

48 HORAS
País(es): España
Género(s): Biográfico, Drama, Thriller
Sinopsis:
El 10 de Julio de 1997, Miguel Ángel Blanco, un edil del Partido Popular deErmua, es secuestrado por
ETA. La banda exige al Gobierno elacercamiento de los presos al País Vasco a cambio de su liberación, o
sino, pasados dos días, lo matarán. La ansiedad y la desesperación crece enla familia de Miguel Ángel
conforme el plazo de tiempo se va agotando. 48horas después, la banda cumple con su amenaza y lo
asesina provocandouna reacción masiva de rechazo a la violencia por parte de la sociedadespañol. La
película, muestra las angustiosas 48 horas vividas en el senode la familia, en los cuerpos policiales y en la
sociedad en general.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]

Dark Knight
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Enmarcada en la Era Medieval, una época de miedo, magia y misterio, DarkKnight es un remake de la
leyenda de Ivanhoe. El malvado príncipe Johnha usurpado el trono al verdadero monarca, el rey Richard,
ayudado porsu mago personal, Mordour. Éste pretende conjurar a un antiguo demoniopara dominarlo todo.
Luchando contra la tiranía y la opresión, nuestrohéroe tendrá que enfrentarse a extrañas y terroríficas
criaturas.Solamente la pureza del corazón y la bravura de nuestro caballero podráncontra las criaturas de
pesadilla que amenazan el reino. En su cruzadapersonal, se encontrará con la bella Rebbeca y con el
enano Odo, que seconvertirán en sus ayudantes contra el mal.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2009]
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GORMENGHAST
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Un castillo poderoso y enorme llamado Gormenghast, sin país ni historia.Donde una familia de peculiares,
risibles y trágicos aristócratas, oprimidospor sus propios rituales, una serie de responsabilidades ridículas
einútiles, que deben cumplir cada día de sus vidas, sin ninguna razónaparente, gobiernan un pueblo al que
ni siquiera conocen. El estado de lascosas, el poder, no cuestionado y no puede ser cambiado. Hasta
queaparece Steerpike, un adolescente sin pasado, pero de enormeinteligencia que emerge de las cocinas
del palacio para destruir a la familiay tomar el poder, mientras en el castillo ha nacido Titus, un niño de
ojosvioletas quien será el heredero de Gormenghast. Miniserie de la BBC decuatro capítulos, basada en la
trilogía literaria de culto de Marvin Peake.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2000]

HEIST
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Miniserie sobre una banda de atracadores que planean un minucioso golpea una joyería en Beverly Hills.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2006]

HOLOCAUST
País(es): USA
Género(s): Bélico, Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Miniserie sobre el Holocausto judío desde 1935 hasta 1945. Se ve desdeun doble prisma: la familia judía y
polaca Weiss; y el auge del alemán Dorfdentro de las SS hasta las más altas esferas. No hay duda de que
estáestupendamente ambientada y adaptada, que las interpretaciones sonalucinantes (sobre todo Meryl
Streep que ganó globo de oro y emmy) yque es una miniserie muy dura.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[1978]
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ROBOCOP PRIME DIRECTIVES
País(es): Canadá
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Tras diez años de construcción, Delta City ha sustituido a la vieja ciudadde Detroit y una sociedad perfecta
habita en sus calles. El efecto deltiempo no es ajeno a Robocop quien, a pesar de los años sigue
patrullandolas calles investigando los destrozos realizados por un vigilante que sehace llamar Bone
Machine. Mientras tanto, el jefe de la policía John Cabledescubre un terrible secreto de la OCP (que ahora
prácticamente controlaDelta City) los cuales deciden silenciar al buen policía, pero de una formaque nadie
se imagina, y con Robocop de parte de Cable, la temibleorganización trama deshacerse de ambos
matando a dos pájaros de untiro.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2000]

THE WHOLE TRUTH
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una de las apuestas fuertes de la cadena ABC para la temporada 2010-2011 es "The Whole Truth", serie
ambientada en el mundo judicial yprotagonizada por Rob Morrow y Maura Tierney. Producida entre otros
porJerry Bruckheimer, la serie muestra los casos judiciales desde los dospuntos de vista posibles: desde la
perspectiva del abogado defensorJimmy Brogan, nacido y criado en la "cocina del infierno" de Nueva
York,y desde el punto de vista de la fiscal Kathryn Peale, hija de un sheriff deNueva Inglaterra y amiga de
Brogan desde que ambos se conocieron en launiversidad de derecho de Yale.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[*]

WILD PALMS
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Harry trabaja en una estación televisora que utiliza un revolucionariométodo tecnológico que permite
transmisiones de realidad virtual a travésde programas holográficos en 3-D. Un grupo siniestro
encabezado por unsenador corrupto trata de utilizar esta tecnología para lograr el dominiode las mentes
de millones de televidentes.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[1993]
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TERRY PRATCHETTS HOGFATHER
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Hogfather fue la primera producción cinematográfica con actores realesdel Mundodisco. Basada en la
novela homónima (el título de cuyatraducción al castellano es Papá Puerco), Hogfather narra los sucesos
quese desencadenan cuando, de pronto, el viejo gordo barbudo que llevaregalos a los niños a finales de
cada año dejan de estar disponible. El canalbritánico Sky One emitió este cuento de navidad del
Mundodisco en dospartes, los días 17 y 18 de diciembre de 2006. Las dos partes seconvirtieron
instantáneamente en los programas no deportivos más vistosde la historia de la emisora.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2006]

Frankenstein
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
Otra adaptación de la novela de Mary Shelley una científica quien crea unacriatura de moda a partir de
cadáveres y varias partes del cuerpo.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2004]

SPIES OF WARSAW
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Basada en la novela 'Los espías de Varsovia', del autor británico AlanFurst, Spies of Warsaw es una
miniserie histórica en la que se mezclanintriga y drama en los meses previos a la Segunda Guerra
Mundial.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]
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GREAT NIGHT OUT
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Great Night Out es una nueva comedia que sigue a cuatro amigos en sus30 años de edad que se reúnen
una noche por semana y ponen el mundo¡al derecho! Al abordar temas tan difíciles como romance, trabajo
y lafamilia sobre todo que siempre causa problemas mucho más grandes ydifíciles de resolver.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

PRIVATES
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ocho muchachos, de orígenes muy diferentes, llegan al campamento deentrenamiento Bleakley en el
inicio de sus dos años de servicio militar.Desde el momento en que sus pies tocan el suelo su pelo se
corta y seintercambian sus trajes civiles por el uniforme de soldado raso del Ejércitobritánico. A partir de
ahí sus vidas cambiarán por completo.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2013]

RESTLESS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una joven descubre que su madre trabajaba como espía para el ServicioSecreto Británico durante la
Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

BLANDINGS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Situada en el año 1929, la historia presenta a Lord Clarence Emsworth, unhombre que prefiere estar solo,
lejos de la influencia de la mentalidad socialde su época. Vive en el castillo de Blandings, con la compañía
de Emperatriz,su cerdito mascota. Para desesperación de Clarence también viven en elcastillo con
algunos miembros de su familia. Su hermana es Constance, mejorconocida como Connie, cuyo mayor
placer es participar en eventos sociales.Ella es la madre de Angela que, en contra de los deseos de
Connie, mantieneuna relación con el ex vaquero Jimmy. Connie prefiere que su hija se involucrecon Sir
Gregory Parsloe-Parsloe, hijo de Sir Gregory Parsloe-Parsloe, rival deClarence en los campeonatos del
cerdo más gordo de la región. Otra hija deConnie es Gertrude, una apasionada de Bingham. Clarence
también tiene unhijo. Su nombre es Freddie, un joven insensato que siempre se mete enproblemas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+7 Capítulos)[2013-2014]

MY MAD FAT DIARY
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Nueva serie ambientada a mediados de los años 90 -My Mad Fat Diary- esun viaje entretenido y honesto a
la vida adolescente desde la perspectivade la divertida Rae una joven de 16 años loca por la música que a
pesarde una madre excéntrica y su propia imagen corporal y problemas de saludmental que la han llevado
a un psiquiátrico tiene una gran pasión por lavida el amor y por tratar de echar un polvo.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+7+3 Capítulos)[2013-2015]

Utopia
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
En internet, en un foro que sirve como punto de encuentro para amantesde los cómics, cinco
desconocidos se ponen de acuerdo para encontrarse.Se han hecho con el manuscrito original de la novela
gráfica de culto ‘TheUtopia Experiments’. Escrita por un maniaco depresivo y psicótico, se diceque
esconde los secretos de las catástrofes más horribles del planeta. Loscinco freaks pronto se ven
perseguidos por una oscura organizaciónconocida por La Red (The Network), que hará lo que sea para
hacerse conel manuscrito.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2013-2014]
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RETURN TO EDEN
País(es): Australia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
En Australia, Stephanie Harper es una mujer rica, casada y con dos hijos.Todo parece ir bien hasta que,
en un viaje por la selva, descubre que sumarido y su mejor amiga son amantes. Pero poco puede hacer,
puesdurante un paseo en barca su marido la lanza al agua a las fauces de loscocodrilos. Stephanie es
dada por muerta y pasan los años. En realidad,Stephanie sobrevivió, pero perdió la memoria y su cara
quedó desfiguradapor el ataque de los cocodrilos. Con la ayuda del cirujano plástico DanMarshall, la mujer
conseguirá un nuevo y bello rostro y el amor en susbrazos. Pero los recuerdos vuelven, y Stephanie,
reconvertida en lamodelo Tara Wellesk no puede hacer nada para parar las ansias devenganza hacia
todos aquellos que intentaron destruirla, y vuelve a Edénpara vengarse. Tal fue el enorme éxito de la miniserie que Retorno a Edénvolvió como una serie semanal regular en 1986.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[1983]

BOB SERVANT INDEPENDENT
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una serie televisiva originada a partir de la exitosa comedia de la BBCRadio Scotland Los mensajes de
correo electrónico de Bob Servant, y suslibros más vendidos. La ciudad escocesa de Broughty Ferry no
sabe quélo golpeó. La repentina muerte de la sesión MP ha resultado en unaelección que podría cambiar
el mapa político del Reino Unido. Bob Servantha estado esperando toda su vida para este nivel de
atención y que estádispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerlo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+3 Capítulos)[2013-2014]

AGENT ANNA
País(es): Nueva Zelanda
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una madre con su suerte y autoestima por el piso, se ve obligada a recurrira sus bienes raíces después de
que su marido se declarara en quiebra yhuyera del país, dejando a Anna sola para criar a sus dos
hijasadolescentes.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]
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DANCING ON THE EDGE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie que seguimos a la Louise Lester Band mientras buscan la fama enfiestas y actuaciones de alta
sociedad en el Londres de los años 30. Lastensiones raciales en el sombrío mundo de la clase refinada
provoca elasesinato de la cantante principal, Jessie. La trampa se cierra en torno aLouis y los demás
miembros hasta que se dan cuenta de que escapar deInglaterra puede ser su única manera de salir libres.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]

Black Mirror
País(es): Reino Unido
Reparto: Rory Kinnear, Lindsay Duncan, Tom Goodman-Hill, Donald Sumpter, Lydia Wilson
Género(s): Drama
Sinopsis:
Todos los episodios de la serie están siempre ambientados en una realidad diferente a la nuestra. Se le
puede llamar una realidad distópica, un futuro cercano o un planeta diferente al nuestro, da igual, ya que
para lo que nos cuentan no nos importa realmente el momento en el que transcurre la acción, puesto que
a través de ella se nos dan todos los datos que necesitamos para meternos de lleno en la historia. En el
primer episodio,‘The National Anthem’, nos trasladan a una realidad donde una princesa del pueblo, similar
a Lady Di, es secuestrada por un individuo que lo único que pide es que el Primer Ministro tenga sexo con
un cerdo en directo.
DOBLADA
Temporada 1-5(3+3+6+6+3 Capítulos)[2011-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(3+3+6+6+3 Capítulos)[2011-2019]

NICK NICKLEBY
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Nicholas Nickleby o La vida y las aventuras de Nicholas Nickleby (The Lifeand Adventures of Nicholas
Nickleby) es una novela dramática de CharlesDickens. Publicada originalmente como una serie desde
1838 hasta 1839,ésta fue la tercera novela que escribió Charles Dickens. La novela trata dela vida y las
aventuras de Nicholas Nickleby, un joven que debe sostenera su madre y a su hermana debido al
fallecimiento de su padre. Su tíoRalph, que piensa que Nicolás nunca llegará a nada, desempeña el
papelde antagonista.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2012]
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La Puerta del más Allá
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
El don sobrenatural de comunicarse con los muertos, utilizado al serviciode los vivos. Este es el punto de
partida de “La puerta del más allá“, unthriller basado en la historia real del afamado médium James Van
Praagh.Danson da vida a este médium que, siendo niño, se dio cuenta de queposeía la habilidad de recibir
mensajes de personas ya fallecidas. Narra lahistoria de Van Praagh, de cómo durante años quiso dar la
espalda a suextraño don debido a las burlas y las críticas y de cómo tuvo que aceptarloal ser requerido por
las autoridades para localizar los cuerpos enterradosde las víctimas de un asesino en serie.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2002]

BLACKPOOL
País(es): Reino Unido
Género(s): Musical, Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Ripley Holden (David Morrissey) es un modesto emprendedor que montaun pequeño salón de juego en
una pequeña población inglesa. Pero laaparición de un cadáver dará lugar a una investigación que
cambiarámuchas cosas.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2004]

CRIME AND PUNISHMENT
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La Rusia zarista está sufriendo una crisis terrible, los niveles de pobreza ycriminalidad son los más altos
de la historia. En este contexto,Raskolnikov, un estudiante de Derecho publica un artículo en una
revistaestudiantil en el que expresa sin rodeos su versión sobre la teoría delSuperhombre de Nietzsche. La
conclusión a la que llega es que toda clasede crímenes, incluso el asesinato, están justificados si se
perpetran contraseres inferiores. Esa idea lo conduce al asesinato de una vieja usurera, ala que considera
un ser inútil y despreciable, para poder robar su dinero.El jefe del departamento de homicidios de Moscú,
encargado de lainvestigación del caso, sospecha del joven estudiante y decide seguir suspasos.
Finalmente, la mala conciencia y los remordimientos del jovenunidos a la habilidad psicológica del
investigador conducirán a laresolución del caso.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2002]
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MAD DOGS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Las vacaciones españolas de un cuarteto de antiguos universitariosempiezan con un asesinato y todo un
misterioso entramado situado en lavilla del quinto amigo, Alvo, quien había invitado a sus compañeros
paracelebrar su jubilación.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(4+4+4+2 Capítulos)[2011-2013]

NORTH AND SOUTH
País(es): Reino Unido
Género(s): Bélico, Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Como hija de un clérigo de clase media, Margaret Hale ha disfrutado deuna educación privilegiada en el
rural sur de Inglaterra. Pero cuando supadre desarraiga a la familia, ella se ve obligada a adaptarse a una
nuevavida en Milton. Un pueblo de fábricas en el norte en plena revoluciónindustrial. Margare está
horrorizada con su nuevo entorno - la suciedad,el ruido y los brusco modales de los habitantes de Milton.
Sin embargo,ella guarda su mayor desprecio para los propietarios de las fábricas.Cuando John
Thornton, carismático propietario de las FábricasMarlborought, se convierte en "alumno" de su padre,
ella no deja lugar adudas de su desagrado por esta nueva clase vulgar y sin educación.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2004]

SILK
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Silk sigue a un grupo de abogados de un bufete en Londres. La serie secentra principalmente en Martha
Costello y Clive Reader, rivales en suambición por conseguir el más alto rango legal: "Consejero de la
Reina".Ambos están siempre acompañados de sus protegidos: Niamh Cranitch yNick Slade.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2011-2014]
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ROOM AT THE TOP
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie de la BBC 4 del Reino Unido emitida en el 2012. Adaptación de lanovela clásica de John Braine
acerca de un joven en el Yorkshire de 1940.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]

QUIÉN MATÓ A HIPÓLITO ROLDÁN
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Especial de dos episodios de la aclamada serie "Amar en tiemposrevueltos". La familia Roldán conocerá
por fin todos sus secretos.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]

RING OF FIRE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando una plataforma de petróleo causa una erupción volcánica en unapequeña ciudad, será sólo el
primero de una larga lista de efectos dedisparo llamado el anillo de fuego que se extiende por todo el
mundo. Siestas series cataclísmicas de erupciones no pueden ser detenidas, la tierraserá tragada entera,
llevando a un evento de nivel de extinción.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]
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MAYDAY
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando una joven se pierde, la pequeña comunidad en la que vive buscarespuestas. Protagonizada por
Sophie Okonedo, Aidan Gillen, Peter Firthy Lesley Manville. Fue escrito por Ben Court y Caroline Ip
(Whitechapel) ydirigida por Brian Welsh.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2013]

LAST TANGO IN HALIFAX
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Last Tango In Halifax sigue a Alan Buttershaw y Celia Dawson, dos viudosde 70 años. Cuando sus nietos
los ponen en Facebook, redescubren quesus mutuos sentimientos siguen siendo igual de intensos y
hermososcomo lo eran hace 60 años, cuando eran adolescentes. Por desgracia,tanto las familias de Alan
y Celia vienen con una gran mochila.
SUBTITULADA
Temporada 2-3(6+6 Capítulos)[2013-2015]
Temporada 4(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

HEADING OUT
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
‘Heading Out‘, cuya protagonista es una veterinaria lesbiana de 40 añosllamada Sara –interpretada por
Sue Perkins- a la que sus amigos le daránun ultimátum para que salga del armario ante sus padres, sino
se lo diránellos mismos.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]
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DAVID NOLANDE
País(es): Francia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie trata sobre la vida de David Nolande, un joven ejecutivo, casadoy con una hija pequeña, que una
tarde bebe unas cuantas copas de máspara celebrar el éxito que ha tenido en una campaña publicitaria.
Devuelta a casa y conduciendo a toda velocidad se le cruza un perro negro ytiene que dar un volantazo.
David pierde el control del coche y se estrellacontra la caravana de una adivina, matando a la adivina. La
última imagenque ve David antes del accidente es un anuncio pintado en la caravanaque dice: “Mrs. Oana
lee su futuro“. Cuando despierta, tras varios días encoma, no es la misma persona. Su destino ha sufrido
un vuelco total. Esvíctima de una maldición con la cual comenzará a tener premoniciones yver accidentes,
suicidios y crímenes, su misión será evitar que sucedan.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2006]

ANA DE LAS TEJAS VERDES
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
Todo un clásico de la televisión canadiense -a su vez basada en una joyade la literatura infantil del país
norteamericano-. Ambientada en la isla dePrince Edward a finales del siglo XIX, narra la historia de Anne,
una niñahuérfana de once años que viaja desde el orfanato donde reside hasta lagranja de "Tejas Verdes".
Allí una pareja de hermanos, ambos mayores, laesperan para adoptarla. Al llegar, la niña descubre que
todo ha sido unerror porque los Cuthbert esperaban en realidad adoptar un muchachoque pudiera
ayudarles a llevar la granja.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[1985]

ANATOMY FOR BEGINNERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Polémico anatomista Dr. Gunther von Hagens nos muestra la belleza delcuerpo humano y muestra los
misterios de nuestro propio cuerpo. En cadaepisodio vemos un examen humano, llevado a cabo por el Dr.
von HagensGuther junto a el patólogo profesor John A. Lee.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2005]
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WPC 56
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
WPC 56 es una serie dramática que sigue la suerte de la policía GinaDawson, quien se enfrenta a una
batalla difícil de crear una carreraexitosa.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(5+5+5 Capítulos)[2013-2015]

The Syndicate
País(es): Reino Unido
Reparto: Timothy Spall, Matthew Lewis, Joanna Page, Lorraine Bruce, Matthew McNulty
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sigue las vidas de cinco trabajadores de supermercado cuyas vidas dan un giro radical al ganar la lotería
en un bote común.
SUBTITULADA
Temporada 3(5 Capítulos)[2013]
Temporada 4(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

THE MIMIC
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
The Mimic es la historia de Hurdle Martin, un hombre de mantenimientoaparentemente anodino que, en
realidad, esconde un talento excepcional.Lo que hace único Martin es su misteriosa habilidad para imitar
voces.Tropezando por la vida, como lo ha sido hasta ahora, su imitación decelebridades y colegas por
igual ha sido una búsqueda bastanteinfructuosa. Su único amigo verdadero en la vida es una chica que se
llamaJean, el único otro "amigo" del cual Martin realmente puede presumir dees Neil, cautivado por las
voces de Martin. Sin embargo, en una granrevelación de un antiguo amante, Martin está a punto de
descubrir quepodía ser en realidad el padre de un joven de dieciocho años de edad.¿cómo va a utilizar sus
voces para hacer frente a este cambio de vida dedesarrollo?
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2013]
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IN THE FLESH
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
Situada después de un brote de zombis en el ficticio pueblo de Roarton, eladolescente Kieren Walker es
re-animado, junto con otros miles depersonas muertas. Después de meses de rehabilitación y medicación,
seconsidera que los zombies están listos para ser devueltos a sus hogares yfamilias.
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2014]

SHETLAND
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Las islas Shetland son el hogar natal del detective Jimmy Pérez, pero lo dejó atráspara iniciar su carrera
como investigador. Ahora, años después, ha regresado acasa dispuesto a defender a sus compatriotas y
vecinos de cualquier mal queamenace la tranquila vida de las islas. Por ello, cuando un joven
arqueólogoencuentra algunos huesos humanos que evidencian muertas violentas y unamujer es
asesinada de un disparo, Jimmy y su equipo deciden encontrar a losresponsables a como dé lugar. De
esta forma se ve atrapado entre dosimportantes familias marcadas por el odio, la envidia y la traición, y
cuyoenfrentamiento ha dividido a los tranquilos habitantes de las Shetland.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(2+6+6+6 Capítulos)[2013-2018]
Temporada 5(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

HANK
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Hank Pryor es un poderoso ejecutivo. Vive con su esposa, Tilly, su hijaMaddie y su hijo Henry. La vida
grande es ideal para ellos hasta el día enque Hank es cesado de su puesto de consejero delegado y tiene
quetrasladarse con su familia desde Nueva York hasta la pequeña ciudad deRiver Bend en Virginia. Ahora
la vida no es demasiado buena teniendo quevivir en el mismo distrito que su familia política, pero Hank
sabe que hayque empezar desde abajo para llegar otra vez arriba.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2009]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

JEKYLL
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
El doctor Tom Jackman, hombre respetado, padre de familia, esconde unsecreto siniestro: sufre
transformaciones periódicas en las que setransforma en otro hombre, físicamente parecido pero con
unapersonalidad de pura maldad. Jackman ha organizado su vida paracontrolar las apariciones de "Hyde"
(su lado oscuro) y que no sepa nadade su "Jekyll" (su lado humano), de su mujer o de sus hijos. Lo que
nosabe el doctor Jackman es que una antigua y poderosa organizacióncontrola sus movimientos, decidida
a conseguir el insospechado poder deHyde.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2007]

The Village 2013
País(es): Reino Unido
Reparto: Maxine Peake, Charlie Murphy, John Simm, David Ryall, Nico Mirallegro
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie sigue a los residentes de un pueblo de Inglés durante el siglo 20 y sus vidas turbulentas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2013-2014]

CAMBRIDGE SPIES
País(es): Reino Unido
Género(s): Bélico, Hechos reales, Drama, Thriller
Sinopsis:
Miniserie basada en una historia real que conmocionó al Reino Unido.Cuatro distinguidos estudiantes de
Cambridge, miembros de la clase altabritánica, apuestos, cultos y brillantes ingresaron a los servicios
secretosingleses en una época cruzada por disputas ideológicas. Pero al mismotiempo, casi por inercia, y
en su creencia de que era la mejor forma deluchar contra el nazismo, se transformaron en agentes de la
KGB, laorganización de inteligencia soviética.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2003]
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PLEBS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La antigua Roma es tradicionalmente imaginada como el hogar de losemperadores y senadores,
generales y gladiadores, un teatro digno depompa y ceremonia. Plebs sigue a tres hombres desesperados
jóvenes delas clases populares en su intento de echar un polvo, mantener un trabajoy ascender en la
escala social en la gran ciudad. Dos de ellos son hombreslibres - Marcus, Stylax, que trabajan en un
scriptorium. El protagonistatercero es su esclavo perezoso con un problema de actitud, Grumio.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(6+8+8+8 Capítulos)[2013-2018]

BARABBAS
País(es): Italia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Inspirada en la novela del mismo nombre de Par Lagerkvist, Barrabás esuna historia enraizada en la Biblia
acerca del hombre cuya vida fue salvadapor la muerte de Jesucristo. Filmada en Túnez, esta epopeya es
unahistoria de redención final que empieza donde la Biblia dejó.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]

WAY TO GO
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La BBC estrena 'Way to go', una comedia sobre tres veinteañeros queayudan a personas que quieren
morir y gestionan una empresa ilegal quese dedica a asistir al suicido a personas que quieran acabar con
sus vidas.Los hermanastros Joey y Scott, acompañados por su mejor amigo Cozzo,son los vértices sobre
los que bascula 'Way to go' una atrevida, morbosay sorprendente serie que promete no dejar indiferente a
los espectadores.Pulular entre el humor y la muerte como protagonista resulta, como poco,inaudito.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]
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ENDEAVOUR
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Oxford, 1965. Endeavour Morse es un joven agente de policía, abstemio yamante de la música clásica,
que considera renunciar a la policía despuésde un asunto desafortunado, pero se queda para unirse al
inspectorThursday en la investigación de la desaparición de la estudiante MaryTremlett. (Juventud del
personaje creado por Colin Dexter llevado a latelevisión en la serie “Inspector Morse” 1987, protagonizada
por JohnThaw).
SUBTITULADA
Temporada 1-6(4+4+4+4+6+4 Capítulos)[2013-2019]

MARÍA DE NAZARET
País(es): España
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
La miniserie narra la historia de dos mujeres unidas por su amor aJesucristo, en una sola narrativa dividida
en dos partes de tres horas yveinte minutos. Una historia inspirada en la biblia sobre la vida de Maríade
Nazareth, y la de María Magdalena. La serie se compone de lassiguientes historias más conocidas cómo:
la Anunciación a María, y elnacimiento, la muerte, y la posterior resurrección de Jesús. Tres horas yveinte
pertenecen al final del Antiguo Testamento, y otras tres horas yveinte pertenecen al Nuevo Testamento,
pero todas sus narraciones ehistorias van desde el punto de vista de María de Nazareth, y de
MaríaMagdalena, mostrando el amor de una madre, y el amor leal de mujeragradecida con su Redentor.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]

THE JOB LOT
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia sobre la vida en un centro de trabajo de West Midlands - secentra en el personal y los clientes.
La serie cuenta con estrellas comoRussell Tovey y Sarah Hadland.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]
Temporada 3(6 Capítulos)[2015]
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VICIOUS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Vicious es una comedia británica que aparece en ITV . La serie cuenta conestrellas como Ian McKellen y
Derek Jacobi como Freddie y Stuart, unapareja de ancianos gay que han estado juntos durante 50 años
soportandouna relación de amor / odio.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(7+6 Capítulos)[2013-2015]

SPOOKS CODE 9
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
En el año 2012 justo en el día de la inauguración de los juegos olímpicosen Londres, estalla una bomba
nuclear, dejando la ciudad completamentedesierta. El gobierno se traslada a Manchester y el MI5 decide
crear unnuevo y diferente grupo de espías para evitar futuros ataques. Todos losreclutados son jóvenes,
estudiantes de psicología, ladronzuelos, geniosinformáticos y algún policía. La serie es en realidad un spin
off de la seriede espías Spooks y se hizo con la idea de atraer a los jóvenes a los thrillersy las series de
intriga.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2008]

THE FALL
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un thriller psicológico que examina la vida de dos cazadores. Uno de elloses un asesino en serie que
acecha a sus víctimas al azar en los alrededoresde Belfast y el otro es una talentosa detective
superintendente del METllamada para atraparlo.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(5+6+6 Capítulos)[2013-2016]
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HARRY
País(es): Nueva Zelanda
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Harry es una serie dramática de seis partes situado en Auckland, que sigueel viaje psicológico intenso del
detective Harry Anglesea.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]

FRANKIE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Frankie es un drama británico creado por Lucy Gannon. La serie tienecomo protagonista a Frankie
Maddox, una enfermera del distrito que seencuentra emocionalmente más implicada con su trabajo que
con su vidapersonal.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]

JACK TAYLOR
País(es): Irlanda
Género(s): Drama
Sinopsis:
Situado en Galway, la serie está basada en las novelas de Ken Bruen dedelincuencia. El detective Jack
Taylor es un ex agente de la Garda (lapolicía irlandesa), y un inconformista que a menudo bebe
demasiado delo que es bueno para él. Él es posteriormente contratado comoinvestigador privado,
asumiendo los casos que la policía no va ainvestigar, a pesar de que entró en esa profesión un poco
renuente,porque no hay detectives privados en Irlanda, explica, "Es muy cerca deser un informante - un
concepto dudoso".
SUBTITULADA
Temporada 1-3(3+3+3 Capítulos)[*-2016]
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CARTA A EVA
País(es): España
Género(s): Biográfico, Histórico
Sinopsis:
Miniserie que reconstruye el viaje que hizo Eva Perón a España. Cardinaliinterpretará a Evita, Ana Torrent
será la mujer de Franco, y Carmen Mauraencarnará a la madre de Juana Doña, la líder comunista
española quecometió un atentado en la embajada argentina en Madrid en 1947, enprotesta por la visita
Eva, y por el que fue condenada a muerte.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]

UP THE WOMEN
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia de la BBC Four firmada por Jessica Hynes. Esta última interpretatambién el papel protagonista,
el de Margaret que vuelve de Londresdonde ha descubierto el movimiento de las sufragistas. Ella desea
que lasmujeres de Banbury, localidad del Condado de Oxfordshire, al norte deOxford, se unan a este
movimiento que promovía la extensión del sufragio(el derecho a votar) a las mujeres.
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2015]
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

ROMAN MYSTERIES
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie que sigue las historias de Flavia, Nubia, Jonatán y Lupus, cuatrojóvenes amigos que crecen en la
antigua Roma. A medida que tratan dellegar a enfrentarse con la sociedad romana que también tienen que
hacerfrente a los problemas muy modernos de los prejuicios, la violencia y elmedio ambiente. Esta
excelente serie informa y educa a los niños a lahistoria de la civilización antigua, mientras que proporciona
entretenidashistorias de volcanes, asesinos y plagas, llenos de misterio y suspense.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]
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CUMPLEAÑOS
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es la historia que vivieron 10 jóvenes cuando tenían 18 años. En esaocasión celebraban el cumpleaños de
Emilia, y ese mismo día ella tiene unaccidente y fallece, pasa una década y la hermana melliza de la
jovenmuerta Fernanda, vuelve a reunir al grupo para descubrir qué fue lo querealmente pasó, porque está
segura de que fue un crimen y no unaccidente. El sospechoso está en ese círculo de los amigos.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[2011]

FAERIE TALE THEATRE
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Una de las más originales y mejores propuestas infantiles de los años '80fue la de este Teatro de Cuentos
de Hadas. Shelley Duvall fue no solo suanfitriona sino también productora ejecutiva y ocasional
protagonista deadaptaciones televisivas de los clásicos de la literatura infantil. Para dotaral producto final
de una calidad superior, se decidió no saturar deepisodios semanales. Así en 1982 se emitieron dos
episodios, en 1983seis, y así. Contando con presupuestos limitados, Duvall tuvo éxito enatraer a directores
de primera talla como Roger Vadim y Francis FordCoppola, y a actores tan heterogéneos como Elliott
Gould, Mick Jagger,Leonard Nimoy, Vincent Price, Robin Williams, Harry Dean Stanton, Pee-Wee Herman,
Eric Idle, Christopher Lee y muchos más.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(2+6+7+7+2+3 Capítulos)[1982-1987]

Amores De Verano (Cuba)
País(es): Cuba
Reparto: Enrique Bueno, Jazmín Gómez, Rogelio Blaín, Ariadna Núñez, Yanelis Tejera, Arletty
Roquefuentes
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Al joven escritor Jaime Alvarado le ocurren sucesos desafortunados en un día: está a punto de perder su
empleo, choca el auto y su mujer se escapa con otro hombre. Su amigo el doctor Esteban Arguelles le
recomienda se vaya con él su casa en Cojimar para recuperarse y escribir la novela que deseaba . El viejo
pescador del pueblo tiene un marcado interés por la obra de Ernest Hemingway, cuya presencia se
mantiene a lo largo de la novela entrelazada con conflictos de los pescadores del pueblo, y varias historias
de amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(26 Capítulos)[2012]
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CAZADORES DE HOMBRES
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
“Cazadores de hombres” es la historia de una unidad policial de élite, quedirige Ana Leal, especializada en
la captura de fugitivos especialmentepeligrosos. El reparto de “Cazadores de hombres”, producida para
lacadena por Ficción TV (“El síndrome de Ulises”), está encabezado porEmma Suárez y Alejo Sauras y lo
completan José Manuel Cervino, PereArquillué, Judith Diakhate e Iñaki Font, entre otros. En la serie, el
carácterespecialmente violento de los crímenes cometidos por estos fugitivosconvierte la labor del Grupo
de Localización de Fugitivos en decisiva. Asípues, su captura se convertirá en una cuenta atrás donde
cada minuto esimportante.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2008]

LA CHICA DE AYER
País(es): España
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
La serie está basada en “Life on Mars” que es una serie original de la BBC.Además, esta serie ha sido
considerada una de las mejores de la historiade la televisión en Europa. 'La chica de ayer' es la historia de
un policía de2009 que “viaja” en el tiempo hasta 1997. El “choque” del personajeprotagonista, Samuel
Santos, con la España de la transición nos permitirá,desde el entretenimiento y el humor, descubrir cómo
éramos entonces.Además, 'La chica de ayer' es la búsqueda por parte del protagonista, desus raíces y de
sus seres queridos; es la lucha de un hombre atrapado enel tiempo; y sobre todo, es la historia de amor de
un hombre de 2009 yuna mujer de 1977, dos personas totalmente distintas unidas por unaccidente.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2009]

3 Lbs
País(es): USA
Reparto: Stanley Tucci, Indira Varma, Mark Feuerstein, Armando Riesco, Zabryna Guevara
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tres libras, exactamente un kilo y 360 gramos, que es lo que pesa un cerebro adulto, el órgano
protagonista de esta serie que acercará a los espectadores las patologías del sistema nervioso, grandes
desconocidas entre la población general. Los problemas neurológicos tienen síntomas llamativos y
confusos para quien no esté familiarizado. Por eso, ha comentado Ocko "el desafío es convencer a los
telespectadores de que no están viendo ciencia ficción".
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2006]
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AMOR, SECRETOS Y SEXO
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ambientada en el pequeño, moderno y selecto vecindario de Silver Lake,en los alrededores de Hollywood,
“Amor, Secretos y Sexo” es una serieque explora las íntimas, y a menudo complejas, relaciones entre
losmiembros de un amplio grupo de amigos intentando averiguar quiénesson y que quieren hacer en su
vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2005]

Carcel de Mujeres
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Angelina Campos, esposa de un político, entra en prisión acusada delhomicidio de Alberto, un hombre que
en otro tiempo fue su novio y queintentó chantajearla. En la cárcel coincide con Dora, la amante de
Alberto,que la odia y hostiga continuamente.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2008]

CUPID
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Rob Thomas nos trae esta remake de su serie emitida en 1998, la cual durósólo una temporada y fue
protagonizada por Jeremy Piven y PaulaMarshall. Trevor Pierce es un llamativo personaje que afirma ser
Cupido,el Dios romano del amor. Alega que fue enviado a la ciudad de Nueva Yorkpor Zeus para unir a
100 parejas antes de poder regresar al Monte Olimpo.Su persistencia lo lleva a una institución mental,
pero tres meses mástarde, determinan que Trevor no es un peligro y lo liberan bajo el cuidadode la Dr.
Claire McCrae. Narra la historia de un hombre que cree serCupido, por lo que deberá ser tratado con una
psicóloga.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2009]
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EL CRIMINALISTA
País(es): Alemania
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un investigador que tiene una forma propia de resolver los casos: seintroduce en la psicología de la
víctima para desbloquear la trayectoria delasesino y así averiguar por qué se cruzaron ambas vidas tan
trágicamente.Además, usa métodos poco convencionales, como captar las últimasvibraciones de la
víctima en su casa. Los compañeros que le ayudan aresolver los crímenes cometidos en la ciudad son los
Inspectores HenryWeber y Anne Vogts (Antonia Cäcilia Holfelder). Schumann sabe motivara su equipo sin
resultar un arrogante. Es firme pero comprensivo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(5+8 Capítulos)[*-2007]

HIDDEN PALMS
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Johnny Miller era un estudiante de instituto feliz y bien adaptado, quelograba muy buenas notas y un
cuarto lleno de trofeos deportivos, hastaque una noche terrible de hace un año, su padre se suicidó.
Incapaz delidiar con esta pérdida, trataba de ahogar su dolor con alcohol y drogas.Ahora, recién salido de
una clínica de rehabilitación, Johnny tiene queesforzarse en afrontar un incierto futuro en la deslumbrante
Palm Springs,donde su madre, Karen, y su nuevo marido, Bob, ha decidido comenzaruna nueva vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2007]

DURHAM COUNTY
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Dicen que sólo hay seis grados de separación entre cualquier persona enel mundo y tú, pero a veces ni
eso. Ya que en ocasiones el diablo másbrutal que puedas imaginar ya está en tu mundo. A veces, solo hay
quecruzar la calle... Durham County, es una impactante serie de 6 horas quetrata del detective Mike
Sweeney y su familia, como el cazador de unasesino en serie, que está seguro podría ser el chico del otro
lado de lacalle. Tendrás muchos problemas para distinguir al policía del asesino...Quizá tú has compartido
la historia, una vez que terminaste la escuela,crees que puedes dejar el pasado atrás, pero no puedes.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2007-2009]
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El Capo
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
La nueva comedia dramática de Telefe contenidos y protagonizada porMiguel Angel Rodríguez, Gianella
Neyra y Roberto Carnaghi. Miguel ÁngelRodríguez, en la piel de Omar Yariff, es hijo de un prominente
empresariotextil de origen sirio y ya fallecido, quien hereda sin quererlo la actividadde su padre, el negocio
clandestino. Su padre y Don Chicho hacíannegocios que Omar nunca supo con claridad de que se
trataban. El tríomafioso se completa con Moises Svarsky, rival del padre de Omar y de DonChico de toda
la vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2007]

MISFITS
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Misfits cuenta la historia de cinco adolescentes que cumplen con unservicio a la comunidad y son
alcanzados por un rayo y reciben poderesespeciales. Kelly Recibe el don de la telepatía, Curtis controla el
tiempo,Alisha puede enviar a la gente a un frenesí sexual cuando tocan su piel,Simon se puede hacer
invisible. Al parecer Nathan no tiene ningún poder,aunque en el capítulo 6 se revela.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(6+7+8+8+8 Capítulos)[2009-2013]

SURVIVORS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Se centra en un futuro no muy lejano en el que una misteriosa plagaelimina al 98% de la población
mundial. Abby Grant es la protagonista,una mujer que llega a contagiarse con la mortal enfermedad pero
quemilagrosamente se recupera, al contrario que su marido. Desde entonces,empezará la ardua tarea de
encontrar a su hijo Peter, del que no sabe siha conseguido sobrevivir. En su búsqueda conoce a otro
grupo desupervivientes, formado por personajes muy diferentes entre sí. Entretodos intentarán convivir y
hacer frente a las dificultades de la nuevasituación mundial.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2008-2010]
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The It Crowd
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie basada en su colega británica The IT Crowd que se desarrolla en lasoficinas de Industrias
Reynholm, una compañía ficticia británica deLondres. Se centra en las travesuras de tres miembros del
Help deskinformático situado en un desordenado, sucio y caótico sótano - queademás contrasta
fuertemente con las fantásticas vistas de Londres de lasque disfruta el resto de la organización.
DOBLADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2006-2008]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(6+6+6+6 Capítulos)[2006-2010]
Temporada 5(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

Murder In Mind
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Creada por Anthony Horowitz, la serie explica en cada uno de susepisodios la mente de distintos tipos de
criminales, cuyos motivos paramatar difieren tanto como sus reacciones posteriores. Pero
loverdaderamente novedoso de esta producción es que lo hace desde elpunto de vista del asesino,
asumiendo sus recelos y sus consecuencias,aunque el crimen haya sido puramente accidental. ¿Qué
impulsa a matar?,¿Se puede vivir con ese remordimiento? En la serie hay casos para todoslos gustos.
Algunos criminales logran escapar de la justicia y olvidan.Otros, no pueden superarlo. Sin embargo, todos
tienen un final inesperadotanto para ellos mismos como para los espectadores de la serie.
DOBLADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2002]
Temporada 1(XX Capítulos)[2001]***EN TRANSMISION***

Lasko El Puño De Dios
País(es): Alemania
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Serie de crimen y aventuras protagonizada por un joven monje llamadoLasko, maestro de las artes
marciales. Junto a los demás frailes de laorden Pugnus Dei, Lasko vive una vida austera en un monasterio
alejadodel mundo. La élite de la orden son los portadores del anillo, guerreros depureza, poder y velocidad
inigualables. Una vez que mueren, pasan suanillo a un nuevo portador que ellos eligen. El destino llama a
Laskocontinuamente para que ayude a la gente necesitada, para que se levantey luche por la justicia. Él
es la última esperanza cuando todo lo demásfalla.
DOBLADA
Temporada 1-2(7+8 Capítulos)[2009-2011]
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SMITH
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un equipo de criminales profesionales, dirigidos por el cerebro BobbyStevens, organiza y ejecuta
intrincados, ingeniosos y arriesgados robospor todo el mundo. Aunque parece ser un padre de familia
corriente conun trabajo de nueve a cinco. Bobby es realmente un experto ladrón queestá buscando dos o
tres trabajos grandes más para poder retirarse delnegocio y adoptar un cómodo y legal estilo de vida con
su esposa, Hope, ysus dos hijos. Si bien ella y Bobby nunca discuten sus actividades ilegales,Hope se
está cansando de mirar hacia otro lado.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[*]

HAPPY TOWN
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Happy Town, proyecto al estilo Twin Peaks, nos sumergirá en una pequeñaciudad donde ocurre un
homicidio, el primer crimen cometido en sieteaños. La serie tiene lugar en un pequeño pueblo llamado
Haplin, donde unmisterioso secuestrador resurge luego de varios años de oscuridad,llevando a la
superficie muchos secretos.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2010]

LUTHER
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Luther es una nueva serie dramática de la BBC sobre un detective conproblemas de ira. Intentando
alejarse de las series tradicionales, Lutherpermitirá a los espectadores descubrir la identidad del asesino
alcomienzo de cada episodio, y se enfocará en el drama y la competenciaentre el policía y el criminal,
quienes pueden tener más en común de loque imaginan. Según Neil Cross, novelista de éxito y guionista
de laserie, este es un thriller psicológico muy intenso que examina no solo lalocura de los hombres sino
también la compleja naturaleza del amor ycomo algunas veces nuestro mejor atributo nos puede llevar a
laoscuridad.
DOBLADA
Temporada 1-5(6+4+4+2+4 Capítulos)[2010-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(6+4+4+2+4 Capítulos)[2010-2019]
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Being Human (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Terror
Sinopsis:
Serie que cuenta la historia de dos amigos que trabajan en el mismo hospitaly que ocultan un secreto, uno
de ellos es un hombre lobo, y el otro un vampiro.Si ya su vida y su amistad son complicadas, se les unirá
un nuevo miembro algrupo de los “raritos”, una chica fantasma. Se centra en la amistad entre estostres
personajes, que viven con los humanos y que quieren ser como ellos,“normales”, sin tener que sufrir “la
maldición” por la que pasan, tenerrelaciones normales sin tener que mirarse a sí mismos con miedo a lo
quepueden hacer. Se nos ira desvelando sus pasados, y como llegaron a susituación; además de los
conflictos venideros que van a surgir a raíz que undeterminado grupo de vampiros quiera volver a dominar
el mundo, y tener ala humanidad a su merced.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(6+8+8+8+6 Capítulos)[2009-2013]

TRINITY
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta nueva serie se centra en una universidad, la de Bridgeford. Un centroeducativo para gente de clase
alta que ve como su mundo se desmoronacuando han de aceptar alumnos de niveles sociales más bajos
para seguiradelante. En esta situación conoceremos a los personajes y nos llegaránnoticias de Dandelion
Club, un club de chicos de clase alta, que hacen loque quieren y cuenta con privilegios que la mayoría de
los mortales nisoñarían. Ahora han de enfrentarse a una nueva rectora que junto con losnuevos alumnos
parece dispuesta a bajarlos de su pedestal. Drogas, sexo,asesinatos, misterio y peligro. Estos son los
ingredientes básicos con losque se presenta la serie.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2009]

SCOUNDRELS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Scoundrels, cuenta la historia de una familia de criminales, cuyo pasadolos condena. El patriarca de la
familia es detenido y sentenciado a más de20 años en prisión. La joven madre, decide encaminar a sus
hijos por elbuen camino, pero tendrá que luchar con las habilidades innatas de susmenores hijos, quienes
sólo desean cometer fraudes y robos.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2010]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Afterlife (Las Voces de Los Muertos)
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Robert Bridge es profesor de psicología y especialista en médiumspsíquicos. A pesar de su escepticismo
acerca de las habilidadespsicológicas de éstos, lleva a sus alumnos a una sesión de clarividencia.Esa
misma tarde conoce a Allison Mundy, una médium totalmentediferente al tipo de psíquicos tramposos al
que está acostumbrado.Desde muy pequeña Allison ha convivido diariamente con la presencia delos
espíritus y, tras una reciente experiencia con la muerte, ha tomadolas riendas de su vida. Para huir de esta
situación decide mudarse aBristol, con la esperanza de poder empezar desde cero, pero su intentoha sido
fallido y ni siquiera por las noches puede escapar de las vocesque la persiguen.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+8 Capítulos)[2005-2006]
SUBTITULADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2006]

CASHMERE MAFIA
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Ambientada en la glamurosa ciudad de Nueva York, donde residen lostitanes de los medios de
comunicación, finanzas, publicidad o relacionespúblicas, esta mezcla de Sexo en Nueva York y El Diablo
Viste de Prada,refleja la vida de estas mujeres, que diariamente comparten susproblemas personales,
mientras lidian con sus retos profesionales ysentimentales, combinando su astucia, sabiduría y humor para
lidiar conlos infortunios personales y profesionales y los aplastantes triunfos queconsiguen. Ya sea
enfrentándose a matrimonios complicados, luchandocontra la acción de sus rivales o simplemente afrontar
sus caóticas vidas,estas cuatro amigas llevan una incalculable amistad para mantenersecentradas.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2008]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2008]

OUTLAW
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Outlaw, es una serie dramática producida por John Eisendrath. Cuenta lahistoria de Cyrus, un juez valiente
quién forma parte de la Corte Supremade Justicia. Cyrus Garza, renunciará a su cargo, después de
descubrir unaserie de injusticias que lo llevarán a impartir justicia del otro lado delbanquillo.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2010]
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BORED TO DEATH
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie pone en escena a Jason Schwartzman en la piel de un escritor deBrooklyn con un problema con
la bebida, que, después de una roturadolorosa, decide vivir como los héroes de las novelas de
RaymondChandler y Dashiell Hammett. Va desde entonces a proponer sus serviciosde detective privado
inexperto. El protagonista es un escritor que se hacepasar por investigador privado, y que ha extraído
todos los conocimientosnecesarios para ejercer esta profesión de las novelas policiacas que haleído.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2009-2011]

EASTBOUND & DOWN
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Eastbound and Down que cuenta entre sus productores con el humoristay actor Will Ferrell y cuyo
protagonista será Danny McBride. El actor darávida en esta nueva serie a Kenny Powers un famoso
jugador de beisbolcuyo carácter autodestructivo le lleva a perder su puesto en la liga deBeisbol y el que
tenga que volver de vuelta a Carolina del Norte. Allí serádesignado como el nuevo entrenador de los Phys
Ed el equipo de institutoen el que estudió de joven.
DOBLADA
Temporada 1-4(6+7+8+8 Capítulos)[2009-2013]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(6+7+8+8 Capítulos)[2009-2013]

EXTRAS
País(es): Reino Unido, USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Esta comedia de Ricky Gervais está basada en la desesperante vida de unmodesto actor que solo
consigue papeles como extra y lucha porencontrar una línea de diálogo en una película. Andy Millman,
papel queinterpreta Gervais, decidió dejar su acomodado trabajo en la banca con laesperanza de
convertirse en un famoso actor con gran fama y fortuna. Sinembargo, lo único que le preocupa por el
momento es conseguir un simplepapel en un film en el que pueda decir alguna frase.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2005-2006]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

BIONIC WOMAN
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Dejándose la piel con su trabajo de camarera y haciendo de "madre" de suhermana adolescente, Jaime
Sommers no pensaba que su vida podía serpeor. Pero cuando un terrible accidente la deja a las puertas
de la muerte,la única esperanza de poder sobrevivir para Jaime es una tecnologíasecreta revolucionaria,
moderna y muy cara. Con una nueva existencia pordelante y una gran deuda que pagar, Jaime debe
encontrar la forma deutilizar sus extraordinarias capacidades para hacer el bien a pesar delsacrificio
personal que tendrá que hacer. En resumidas cuentas, este seráel trayecto iniciático de Jaime al
descubrirse a sí misma y a su fuerzainterior la que le ayudará a aceptar su nueva vida como mujer biónica.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2007]

SECRET DIARY OF A CALL GIRL
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie británica que gira en torno a una chica con una doble vida. Para sufamilia y amigos es Hannah, una
secretaria de un departamento legal conuna vida como la de cualquier otro. Para sus clientes, es Belle, la
respuestaa las fantasías de cualquier hombre.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(8+8+8+8 Capítulos)[2007-2011]

HOTEL BABYLON
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Drama deslumbrante, frívolo, y por supuesto descarado que nos sumergeen el funcionamiento de un
prestigioso hotel de cinco estrellas, donde eldinero es todo mientras la vida va y viene. La serie se basa en
lasrelaciones y los esfuerzos de los empleados del hotel por satisfacer loscaprichos y excentricidades de
sus distinguidos clientes, al costo que sea.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2006]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

MEADOWLANDS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Danny y Evelyn Brogan junto con sus dos hijos adolescentes, se mudan ala localidad de Meadowlands,
debido a que entraron al programa deprotección de testigos en un intento de escapar a su pasado. Ese
paraísopintoresco y libre de crimen, al principio parece ser el lugar perfecto paracomenzar su nueva vida,
pero los Brogans enseguida descubren queescapar al pasado probará ser mucho más duro de lo que ellos
esperaban.Esta serie también será lanzada en Inglaterra bajo el título de Cape Wrath.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2007]

New Amsterdam
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Dirigida y producida por el visionario Lasse Hallström, New Amsterdaminvita a los espectadores a explorar
los duraderos misterios de la vida, dela muerte y del amor verdadero, a través de la historia de un
detective deldepartamento de homicidios de Nueva York diferente a todos los demás.Es brillante,
misterioso, temerario, magnético e incognoscible y tiene unprofundo secreto que no puede compartir... es
inmortal. Pero Amsterdamha descubierto que su condición es al mismo tiempo una bendición y
unamaldición. A través de los tres siglos que lleva viviendo, se haexperimentado en aventuras sin fin y ha
ido perfeccionado su multitud detalentos. Pero todos a los que ha conocido le han abandonado, ya
queamantes e hijos han muerto mientras él seguía manteniéndose joven.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2008]

TRAVELER
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
¿Cuánto conoces en realidad a tus mejores amigos? ¿Apostarías tu vidapor ellos? Una serie de suspense
llena de acción, emoción y adrenalina,sobre dos jóvenes inocentes que deben convertirse en fugitivos para
noser acusados de un crimen que no han cometido. ¿Quién les va a creer?¿Amigos, familiares, amantes?
Los dos muchachos están atrapados enmedio de una conspiración que llevará años desenredar, ya que
elgobierno no tiene ni el más mínimo interés en escucharlos. Deberán tratarde descubrir la verdad de lo
sucedido, mientras tratan de no serdetectados por las autoridades, pero el problema es que todo el país
havisto sus caras en televisión como los sospechosos de este terrible ycruento atentado.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2007]
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HIM & HER
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Steve y Becky son Him & Her, una joven pareja muy enamorada, muy amenudo en la cama y rara vez en
el trabajo. Satisfechos con pasar los díashaciendo poco más que comer, beber y descansar, la pareja es
felizsimplemente por existir, hacen todo lo posible para evitar el mundo másallá de su departamento y rara
vez la vida los sorprende con visitas en sucasa. Jim Powell, un padre de familia y Stephanie Powell, su
esposa,padres de dos hijos, Daphne Powell y Jj Powell, adquirirán diferentessuperpoderes cuando, tras un
viaje en avión en el Río Amazonas, sufranun accidente.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2010]

LIP SERVICE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sexo, mentiras y amor verdadero en la Glasgow de nuestros días, la nuevaserie de drama de la BBC sigue
a un grupo de veinteañeras lesbianas en laciudad escocesa. El reparto está compuesto por Ruta
Gedmintas que esFrankie, Laura Fraser es Cat, Fiona Button es Tess, Heather Peace es Sam,Roxanne
Mckee es Lou, Emun Elliot es Jay, James Anthony Pearson es Edy Tom Mannion es Cameron, el tío de
Frankie.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2010-2012]

REV.
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Rev es una comedia contemporánea acerca de la enorme frustración diariay los conflictos morales del
Reverendo Adam Smallbone - una Iglesia deInglaterra Vicario, recién ascendido de una parroquia rural
sueño almundo ocupado, dentro de la ciudad de San Salvador, en el este deLondres.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+7+6 Capítulos)[2010-2014]
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BEDLAM
País(es): Reino Unido
Género(s): Terror
Sinopsis:
Tiene lugar en Bedlam Heights un asilo psiquiátrico pre-Victorianoconvertido en un edificio de
apartamentos, sus habitantes (los del edificiode apartamentos) experimentarán el lado más oscuro de la
historia deledificio cuando los espíritus del antiguo psiquiátrico vuelvan parareclamar lo que creen que les
pertenece buscando vengarse de aquellosque les han fallado. Las terroríficas apariciones siguientes
revelan que, aveces, cuando rascas en la superficie, las cosas no siempre son comoparecen.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2011-2012]

OUTCASTS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La serie está ambientada en el futuro, donde la humanidad se ha vistoforzada a abandonar la Tierra luego
de que ésta se volviese inhabitabledebido a un brutal cambio climático. Los sobrevivientes fundaron
unanueva colonia llamada Carpathia y allí han pasado 10 años intentandosobrevivir, muchas veces a los
elementos y muchas otras a ellos mismos.El show comienza cuando el que parece ser el último transporte
desde laTierra se prepara para aterrizar en Carpathia al mismo tiempo que unaserie de eventos
inesperados comienza a desarrollarse en la colonia.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2011]

CREMATORIO
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Primera serie de producción propia de Canal+, basada en la novela delmismo nombre de Rafael Chirbes.
Fernando Bovaria actúa como productorde esta ficción que se centra en la figura de un constructor sin
escrúpulosde los 90 que se dedica a hacer negocio en el litoral español. Eseconstructor sin escrúpulos
será Pepe Sancho, que dará vida a RubénBertomeu, que ha conseguido amasar una gran fortuna con
negociosagrícolas. La muerte de su hermano le llevará a crear todo un entramadoempresarial y
urbanístico, y pasará a convertirse en el hombre máspoderoso del pueblo de Misent, una ciudad
imaginaria del Mediterráneoespañol. Junto a Pepe Sancho estarán Alicia Borrachero, que será la hijade
Rubén, Juana Acosta, Pau Durá, Alfonso Bassave y Aura Garrido.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2011]
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Black Books
País(es): Reino Unido
Reparto: Dylan Moran, Tamsin Greig, Rosie Day, Bill Bailey, Paul Beech, Daisy Campbell
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Black Books es una librería de segunda mano en Londres cuyo dueño esun irlandés que se llama Bernard
Black. Él es probablemente el tipo menosindicado para llevar un establecimento de este tipo: no hace
ningúnesfuerzo para vender, abre y cierra cuando le apetece, está en un estadode alcoholizamiento
permanente, maltrata a los clientes y normalmenteparece estar medio borracho delante del mostrador. La
ayuda le llega departe de Manny Bianco, un melenudo individuo que (casi por osmosis) seconvierte en el
asistente de Bernard. Manny no es precisamente el mejoren su trabajo tampoco pero es mucho mejor que
Bernard.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2000]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2000-2004]

ASHES TO ASHES
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Philip Glenister, como DCI Gene Hunt, vuelve en esta secuela de Life OnMars, ambientada en el Londres
de 1981, a luchar con sus famososmétodos contra el crimen, con sus colegas DC Skelton y DS
Carling.Después de resultar gravemente herida en una misión en 2008, DI AlexDrake, (Keeley Hawes, Zoe
Reynolds en Spooks), se despierta en un burdelen 1981 para encontrarse cara a cara con Hunt y su
pandilla... el choqueserá inevitable.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2008-2010]

Piratas (España)
País(es): España
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Ambientada en el siglo XVIII, "Piratas" narra las aventuras de ÁlvaroMondego (Óscar Jaenada), un noble
venido a menos, canalla, descarado,embaucador y con una pasión desmedida por las mujeres que,
obligadopor las circunstancias, ha de convertirse en pirata. En el devenir de sunueva suerte, Mondego se
encontrará con una aguerrida y sensual pirata,Carmen Bocanegra (Pilar Rubio), y juntos correrán mil y una
aventuras.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2011]
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LOVE BITES
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Annie y Frannie son dos amigas con diferentes visiones sobre el amor y lasrelaciones; una quiere
mantenerse virgen hasta el matrimonio y la otra hatenido una sucesión de novios. Su historia se intercala
con una antologíade momentos sobre parejas que ellas conocen.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2011]

ALMOST HEROES
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los hermanos Terry y Peter se ven obligados a tomar las riendas de laarruinada tienda de comics de su
padre después de su fallecimiento.Mientras Peter permanecía en casa trabajando junto a su padre
yemulando su estilo de vida nerd, Terry pasó su juventud como el saco deboxeo de la escuela, escapando
a la escuela de negocios de Harvard, nuncamirando hacia atrás. Ahora Terry debe enfrentarse a la familia
y amigosque abandonó y la cultura friki que ha luchado tan arduamente por olvidar.Los hermanos intentan
dejar atrás el pasado, mantener vivo el sueño depapá y no matarse unos a otros en el proceso.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2011]

BEAVER FALLS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Flynn, A-Rab y Barry son tres chicos británicos normales que seconocieron en la universidad y ahora son
grandes amigos. Acaban degraduarse y están decididos a pasar un verano sin preocupaciones antesde
enfrentarse a la fría y dura vida real. Y quieren hacerlo con estilo. Dealguna manera acaban consiguiendo
trabajo en un campamente deverano de élite en Estados Unidos, un campamento al que acuden los
hijosde los ricos y poderosos de California. A pesar de que se enfrentan a untrabajo que les exige ser
responsables no están dispuestos a dejar pasarsu último verano de libertad.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2011-2012]
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ASESINOS RITUALES
País(es): Alemania
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La muerte ajena es un rito para los culpables. Son fríos, son despiadados,están perturbados mentalmente
y cada crimen se distingue por un ritualúnico…. El doctor en psicología criminal, Dominik Born, y la
inspectora jefeEva Glaser son agentes federales dedicados a investigaciones especialescuando fallan los
métodos habituales de la policía. Ambos son inteligentes ypoco ortodoxos. Saben más de los asesinos y lo
que les empuja a matar quecualquier otra persona. La serie policíaca de la RTL combina de forma
originalgrandes dosis de intriga y acción En contraste con otras series de policías, enesta nueva propuesta
se realiza un profundo enfoque sobre los perfilespsicológicos de los culpables, un estudio exhaustivo de
los diferentes ritualeshomicidas que corresponden a cada criminal. Un nuevo y original formato queatraerá
especialmente a los seguidores de la ficción inteligente.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(8+8+8+8+8+8 Capítulos)[1998-2006]

Dante's Cove
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller, Romance, Terror
Sinopsis:
Dante's Cove es la primera serie de televisión de temática homosexual deterror/fantástica. Aunque en la
serie Buffy la cazavampiros una de lasprotagonistas era lesbiana, esta serie es la primera en la que el
repartoestá formado casi exclusivamente por actores y actrices homosexuales ofilogays. Se retransmite en
los Estados Unidos, por la cadena de televisiónhere!, orientada al público homosexual.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(2+5+5 Capítulos)[2005-2007]

HOW TO MAKE IT IN AMERICA
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
How to Make it in America sigue a dos jóvenes de veintitantos en suapresurado camino hacia Nueva York,
donde pretenden hacer realidad suversión del gran sueño americano. En su intento por hacerse un
nombreen esta gran ciudad, Ben Epstein (Bryan Greenberg) y su amigo y socioCam Calderon (Victor
Rasuk), deberán utilizar sus conocimientos de lacalle y enchufes para hacerse paso. Para ello, contarán
con la ayuda de subien situado amigo Domingo (Scott "Kid Cudi" Mescudi) y Rene (LuisGuzmán), el primo
de Cam, que también tiene sus propias ambiciones.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2010-2011]
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PSYCHOVILLE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Terror
Sinopsis:
De los creadores de The League of Gentlemen´s Steve Pemberton y ReeceShearsmith. La primera
temporada cuenta con 7 episodios de media horaque estarán protagonizados por los personajes más
variopintos de latelevisión. Se trata de una comedia negra de misterio en la que losdiferentes protagonistas
estarán relacionados de una forma extraña.Todos ellos recibirán una carta en la que les advierten “Sé lo
quehiciste…”, ya que todos ellos tienen algo que ocultar… y pagarán por ello.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(7+6 Capítulos)[2009-2010]

SCHOOL PRIDE
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Se basa en un proyecto real de renovación de las escuelas públicas deCalifornia. En cada episodio un
equipo de expertos involucra a lacomunidad y ayudar a renovar un recorrido por la escuela en
diferentespartes de Estados Unidos. La serie presenta a Tom Stroup, Susie Casillo,Jacob Soboroff y Kym
Whitley. La serie cuenta con un equipo deexpertos, sino que se debe a los estudiantes, maestros y la
comunidaden su conjunto para ejecutar el proyecto. La serie vuelve a visitarrenovado a la escuela después
de unos meses.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2010]

CHEERS
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
"Cheers" es una taberna de estilo irlandés gestionada por Niko, unexjugador del Cádiz Club de Fútbol al
que le encanta la seducción, peroque “nunca llega a consumar”. Félix Simón, es un psiquiatra
conductistaque le aconseja, como experto, en temas amorosos. A Niko lo acompañan,como empleados, la
guapa y elegante Rebeca Santaolalla, Lola Mendoza,El Míster y un cocinero polaco. Sus clientes
habituales serán el citadopsiquiatra, una ordenanza del Ministerio de Asuntos Exteriores y undesempleado
que pasa su vida en el bar.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[2011]
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FRESH MEAT
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie sigue a un grupo de seis estudiantes a punto de embarcarse en laetapa más interesante de su
vida: la universidad. Fuera de casa porprimera vez y al borde de la vida adulta, están a punto de
descubrirquiénes son realmente. Desde el momento en que llegan como novatos asu casa compartida,
sus vidas están destinadas a chocar, a superponersey a cometer toda clase de comportamientos atroces y
terribles locuras.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(8+8+8+6 Capítulos)[2011-2016]

THREESOME
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Threesome es una comedia sobre tres amigos inseparables al borde de la30. Alice vive con su novio Mitch
y su mejor amigo gay Richie. Juntosforman tres vértices de un improbable triángulo, viviendo, riendo
ydivirtiéndose juntos. Tras una gran noche de juerga, acaban haciendo unimprevisto trío que acaba en un
embarazo aún más imprevisto. Deciden,entonces, que es el momento de abandonar ese estilo de vida
lleno dejuergas y tener el bebé. Como un trío.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2011]
Temporada 2(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

Death In Paradise
País(es): Reino Unido
Reparto: Danny John-Jules, Elisabeth Bourgine, Tobi Bakare, Don Warrington, Joséphine Jobert
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Richard Poole, un mojigato detective de la Policía Metropolitana deLondres, es enviado a la ficticia isla
caribeña de Santa María para resolverel caso de la muerte de un compañero policía británico. Tras
resolver lamuerte de su predecesor, termina por convertirse en nuevo detective dela policía local.
DOBLADA
Temporada 7-8(8+8 Capítulos)[2018-2019]
Temporada 10(8 Capítulos)[2021]
Temporada 9(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-10(8+8+8+8+8+8+8+8+8+8 Capítulos)[2011-2021]
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Charlie's Angels
País(es): USA
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Tres jóvenes mujeres agentes, con pasados bastante dispares, trabajanpara un misterioso jefe, Charlie,
dando caza a criminales de lo másvariopinto en plena década de los 70. Ellas son Abby, una ladrona
deprimera clase; Kate, una policía venida a menos; y Eve, una piloto decoches en carreras ilegales que
sustituye a una compañera “ángel” reciéncaída.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2011]

Queer As Folk (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
"Queer as Folk" narra la historia de tres jóvenes gays que viven enManchester. Son Stuart Jones, rico y
guapo, Vince Tyler, divertido, yNathan Maloney, salvaje. Tres formas diferentes de enfrentarse a
susexualidad y a la vida diaria. En el año 2000 en Estados Unidos se hizo unremake de mismo título,
consiguiendo un gran éxito.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+2 Capítulos)[1999-2000]

Life's Too Short
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
"Life’s too short" es una serie centrada en la vida cotidiana de WarwickDavis uno de los actores enanos
más conocidos de Gran Bretaña. Enpalabras del propio Gervais: "Tercera en nuestra trilogía de
sitcoms,‘Life’s Too Short’ es otra comedia observacional naturalista que lidiacon los problemas de cada
día, las debilidades humanas y loserrores de la sociedad… pero con un enano".
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2011]
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Diario de Una Doctora
País(es): Alemania
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Su prometido le ha engañado con otra el mismo día en que ella hacía laúltima prueba del vestido de novia,
así que necesita cambiar de aires. ¿Lasolución? volver a casa de sus padres, olvidarse del amor, ponerse
arégimen y centrarse en su trabajo de residente. Pero, a estas alturas de lavida, la protagonista de Diario
de una doctora ya sabe que los planes nosiempre salen como tenía previsto. El aprendizaje para
convertirse encirujano va a poner a prueba sus habilidades como médico y, por si fuerapoco, en seguida
va a verse inmersa en un triángulo amoroso con losdoctores Marc Meier, su amor platónico del instituto, y
Mehdi Ka, unginecólogo tierno y atento pero que guarda un oscuro secreto.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2008]

ROB
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Rob Schneider es un soltero empedernido que acaba de casarse conMaggie, una hermosa e inteligente
traductora de libros, que está fuera desu liga. Tras su fuga a Las Vegas, Maggie y Rob deben darle la
noticia desu boda a los sobreprotectores y críticos padres de ella, Rosa y Fernando.Consternados aún por
su fuga, la familia sigue siendo escéptica sobre Rob,con la excepción de su tío Héctor, la oveja negra de la
familia, queinmediatamente se declara el mejor amigo de Rob. No obstante, Robespera poder ganarse el
afecto de su nueva familia y vivir feliz con el amorde su vida, Maggie.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2012]

BlackAdder
País(es): Reino Unido, Australia
Género(s): Histórico, Comedia
Sinopsis:
En la Edad Media, el Príncipe Edmundo, el Adversario Negroconstantemente se esfuerza por tomar la
corona de su padre y hermano."El hombre debería luchar por una serie de cosas fundamentales: su
país,sus principios, su familia y sus amigos...Personalmente, yo lucharía poruna caja llena de dinero y
mucho porno french". Edmund Blackadder"
DOBLADA
Temporada 1-4(6+6+6+6 Capítulos)[1983-1989]
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The Pillars Of The Earth
País(es): Canadá, Alemania
Género(s): Histórico, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Los pilares de la tierra, es un impactante thriller sobre el bien y el mal, latraición y la intriga, la violencia y la
belleza. Esta sensual, enérgica yapasionada historia está rodeada de guerra, conflictos religiosos y
luchaspor el poder que arrastran a su paso vidas y familias.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2010]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2010]

State of Mind
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
El drama se centra en una clínica psiquiátrica, situada en un viejo edificiode estilo victoriano remodelado
en oficinas, llamada New HavenPsiquiatras Asociados de New Haven (Connecticut) y los terapeutas
queen ella trabajan. La protagonista es la doctora Ann Bellowes, una brillanteprofesional con muchos
problemas personales que se empeoran cuandosu matrimonio se va al traste. Ann ha encontrado a su
marido con suconsejera matrimonial y tras pillarlos toda su paz interior se ha venidoabajo por lo que
además de tratar a sus pacientes ella misma tienenecesidad de que estos la ayuden para superar el
bache. Barry tendrá queadaptarse a convivir con cuatro terapeutas y ellos con este joven tímido ydulce.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2007]

DEREK
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Con un estilo “mockumentary”, Derek estará protagonizada por el propioGervais que dará vida en esta
ocasión a un enfermero que trabaja en ungeriátrico.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2013-2014]
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13 Fear Is Real
País(es): USA
Género(s): Reality Show, Terror
Sinopsis:
El programa es un reality show en el que trece personas van a un bosquepara ser tratadas como
protagonistas de películas como Halloween, LaMatanza de Texas o cualquier otra del estilo en la que
estéis pensando. Laidea es que los participantes, que van desde músicos desconocidos aestudiantes,
sufran en sus propias carnes las torturas psicológicas de laspelículas de terror que más les asustaron en el
cine. El ganador recibirá lacuriosa y satánica cifra de 66.666 dólares, solo por mostrar sus
miedoscinematográficos delante de las cámaras. La propuesta es tan curiosacomo de risa, aunque hay
que reconocer que Sam Raimi no se ha comidodemasiado la cabeza para su proyecto televisivo.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2009]

RAINES
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie relata las aventuras de un detective de la policía de Los Ángelesque ve a fantasmas. Madeleine
Stowe encarna a la terapeuta, la doctoraSamantha Kohl, a la que el inspector Raines será obligado a
acudir ya queel mismo y muchos de sus compañeros creen que no es normal lo que lepasa y ha de
conjugar eso con el hecho de intentar llevar una vida normal.El protagonista acude al lugar donde se ha
producido un homicidio y enese lugar se encuentra con fantasma de la víctima. Pasa luego su
tiempotratando de hacer caso omiso del fantasma para poder investigar sin sermolestado por él. Así pues,
Raines ve a fantasmas. ¿Pero realmente sonreales? ¿Realmente es una serie fantástica?
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2007]

The Inbetweeners (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
The Inbetweeners es una comedia que relata las aventuras (más biendesventuras) de Will y sus 3 nuevos
amigos. La historia comienza con lallegada al instituto de Will, que ha sido trasladado de otra escuela. En
unintento de integrarse y conocer gente "guay" acaba uniéndose a Simon,Jay y Neil, que no son
precisamente los más populares del instituto peroque tampoco son unos nerds antisociales. El ansia por
perder la virginidad,el permiso de conducir que querías conseguir para ligar más para luegodescubrir que
tu padre te ha regalado un coche cutre, un corazón roto porel primer amor, o simplemente esas salidas
entre amigos que suelenacabar en nada pero que no dejan de ser divertidas, son parte del día a díade
estos 4 amigos.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2008-2010]
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RIGET
País(es): Dinamarca
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
La serie se ubica en la sala neurológica del Rigshospitalet de Copenhague,el principal hospital de la
ciudad, que traducido al castellano significaliteralmente “Hospital Reino”. El programa sigue la historia de
un grupode personajes tanto del personal como pacientes que descubren una seriede fenómenos
sobrenaturales. El programa se destaca por el escenariosobrio de color sepia, en un estilo de filmación
Dogma (con la adición decortes imprevistos en la edición), y el personal de limpieza de la cocina enel
sótano, que sufren del síndrome de Down y discuten los extrañoseventos del hospital a medida que se
desarrolla la trama.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[*]

IMPERIUM
País(es): España
Género(s): Histórico
Sinopsis:
'Imperium' narra la historia de una familia mafiosa que intentan hundir yque lejos de hundirla, acaban
creando una gran guerra de familias. Unaguerra sin cuartel para hacerse con el poder de Roma. Spin-off
de la serie"Hispania".
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2012]

ACCUSED
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Accused es una serie dramática emitida por BBC One en el Reino Unido.Cada episodio cuenta la historia
de una persona que ha terminado en elbanquillo de los acusados por distintos delitos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+4 Capítulos)[2010-2012]
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FRÁGILES
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cura a enfermos con sus manos, pero no son solo las lesiones físicas loque le preocupa de sus pacientes;
es fisioterapeuta y conoce a laperfección el cuerpo humano, pero también utiliza métodos propios
depsicólogos: indaga en los estados de ánimo y las emociones de laspersonas que acuden a su consulta
para lograr su recuperación física, yaque cree que cuerpo, alma y mente están intrínsecamente unidos.
Este esel perfil de Pablo, el peculiar fisioterapeuta protagonista de 'Frágiles',papel interpretado por Santi
Millán.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2012-2013]

90-60-90 Diario Secreto De Una Adolescente (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Relata la conflictiva historia de amor entre dos personas entre las queexiste una gran diferencia de edad:
ella es una adolescente de 16 años yél un hombre de 41. La relación sentimental se desarrolla con el telón
defondo de una agencia de modelos, por lo que “90-60-90” se adentrará enlos entresijos del mundo de la
moda, las agencias de modelos, laspasarelas y lo que allí ocurre: dinero, afán de notoriedad,
juventud,escasez de escrúpulos, así como la vida personal y los problemas a los queestas chicas tendrán
que enfrentarse para estar ahí. La protagonista quelleva el peso de la trama principal es Mel, una joven de
16 años sin padrea la que un accidente deja huérfana de madre.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2009]

HUNTED
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
George interpreta a un personaje llamado Samantha Hunter, una espía,una cazadora, y que será
perseguida por un enemigo más despiadado ydeterminado que cualquiera que haya conocido antes. Sam
ha estadohuyendo durante toda su vida, pero cuando vuelve a Byzantium, laorganización para la que
trabaja y empieza a seguir a su perseguidor, sedará cuenta de que la única manera de escapar del pasado
es enfrentarsea él.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2012]
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WORLD WITHOUT END
País(es): Canadá
Género(s): Histórico, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Un asesino a sueldo es enviado a asesinar a un rey. Un misteriosocaballero huye al campo, perseguido
por los hombres de la reina. Dosadolescentes testigos de un incidente en el bosque que va a cambiar
elcurso de una nación. Éxito de ventas en todo el mundo Ken Follet, Unmundo sin fin, viene a la vida como
una serie de eventos monumental deocho horas. Los tiempos son más fuertes que nunca. Inglaterra está
alborde de una guerra devastadora con Francia, que tendrá una duración demás de cien años, y una
terrible plaga se está extendiendo que acabarácon un tercio de la población de Europa antes de que se
haga.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2012]

EL PISO
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un gay moderno al que le gustan demasiado los porros, una aspirante aFama adicta a los kiwis, una
albaceteña estudiante de Caminos que no sepierde una sola edición del FIB, una vecina malaonda,
jóvenes que serecorren el mundo a base de becas. Esto son solo algunos de losingredientes que se
combinan en “El Piso”, una de las web-series máshilarantes y exitosas de España.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[2012]

Made In Jersey
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una joven llamada Martina Garretti encuentra una firma legal paratrabajar, pero le falta la educación de la
Ivy League, algo que compensacon su tenacidad y visión de altos vuelos. Después de unas pocas
semanas,el fundador de la compañía Donovan Stark se fija en ella y en su secretariaCindy Vega. Con el
apoyo de su familia italiana, entre los cuales seencuentra su hermana Bonnie, Martina será capaz de
permanecer fiel asus raíces como una abogada valiente y apasionada.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2012]
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AMISH MAFIA
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Una vida sin mucha comodidad, ropa sencilla, costumbres tradicionales ynada de aparatos 'modernos'.
Los colectivos amish son conocidos en todoel mundo por vivir en las mismas condiciones que sus
antecesores del sigloXVIII. Pero siempre hay una excepción. Teléfonos móviles, coches cuatropor cuatro,
escopetas y rifles. Lebanon Levi y sus tres secuaces no tienenque ir a hacer la compra en coche de
caballos, pueden llamar cuandoquieran y usar la última tecnología en armas. Aunque también recurren
alos bates de béisbol o a la violencia física. ¿Por qué? Pocos lo sabe, el 'ClanLevi' es también la 'Mafia
Amish', una pequeña y desconocida organizaciónincluso para los miembros de la comunidad religiosa.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(6+7+8+8 Capítulos)[*-2015]

JOHN ADAMS
País(es): USA
Género(s): Biográfico, Histórico, Drama
Sinopsis:
John Adams es un relato histórico basado en la novela de DavidMcCullough del mismo título y ganadora
de un premio Pulitzer y cuyatrama se centra en la vida del segundo Presidente de los Estados Unidos
yconsiderado como uno de los padres fundadores y centrándoseprincipalmente en su vida durante los
primeros 50 años de vida de estepaís.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2008]

KINDRED - THE EMBRACED (SECTA DE SANGRE)
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Romance, Terror
Sinopsis:
Esta serie está basada en el juego de rol de la Mascarada. El título originalen EUA era Kindred the
Embraced. En ella aparecen varios clanes delpopular juego, como Ventrue, Nosferatu, Toreador, Gangrel,
Brujah,Assamitas, etc... En la serie, el príncipe de los vampiros Julián Luna, unvampiro de 200 años
intentará evitar la guerra entre clanes que quiereprovocar el clan Brujah para hacerse con el control de la
ciudad de SanFrancisco, para ello contará con la ayuda de los clanes aliados y la deldetective de policía
Frank.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[1996]
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MISS GUIDED
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Miss/Guided es una comedia, filmada a una cámara cinematográfica, quesigue las historias de una joven
llamada Becky que era impopular cuandoestaba en el colegio y que regresa a éste como consejera de
orientación.Desgraciadamente, encuentra allí a Lisa, que también estudiaba en elcolegio en esa época y
que tenía de todo (bella, inteligente, popular),total, todo lo que no era Becky. Lisa posa sus ojos sobre Tim,
el profesorde español, soltero, que no la deja indiferente. Pero todo ha cambiado, yBecky, que es hoy en
día una joven seductora y segura de sí misma, piensaprobarlo todo y cuenta con ayudar a los alumnos
para que pasen mejoresmomentos que ella en el colegio.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2008]

GENERATION KILL
País(es): Reino Unido, USA
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
La trama de Generation Kill tiene como protagonista a un grupo desoldados del comando First Recon, lo
que vendría a ser el dream team delos Marines Americanos en las tierras de Saddam: los más fuertes, los
máspreparados, los más sanguinarios. Este comando de marines, entonces,sería algo así como el
seleccionado nacional de los asesinos musculosos.Y son los protagonistas de una serie de los creadores
de The Wire. Yo nopodría pedir más. Está basada en un libro de Evan Wright, un verdaderomarine yanqui
que estuvo en la invasión a Irak de marzo de 2003.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2008]

NIGHTMARES & DREAMSCAPES
País(es): Australia, USA
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Esta miniserie de ocho capítulos basada en la antología de relatos cortosde Stephen King promete ser uno
de los acontecimientos televisivos delverano. Un puñado de directores habituales del género como Rob
Bowman(Expediente X–La película) reúnen a un impresionante reparto para poneren pie esta antología de
lujo sobre escritores perseguidos por suscreaciones, parejas de enamorados atrapados en otra dimensión
yhombres de negocios a punto de vivir su propia autopsia.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2006]
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The Kennedys
País(es): Canadá
Género(s): Histórico
Sinopsis:
La historia de la familia política más legendaria de la historia de EstadosUnidos, contada de manera similar
a El Padrino: un padre manipulador yegocéntrico decidido a vivir sus propias ambiciones a través de sus
hijos,quienes a su vez se pasaron la vida haciendo lo que él quería, y al mismotiempo tratando de ser ellos
mismos. Esta es la historia a través de lapersonalidad: las relaciones complicadas a través de las cuales
sedescribe en un cuadro de uno de los períodos más turbulentos de laera moderna. Los televidentes se
sentirán como en la Casa Blanca, no enla Sala del gabinete. A través de eventos icónicos en la historia,
laBahía de Cochinos, la Crisis de los Misiles en Cuba, la lucha por losderechos civiles, la conexión de la
mafia, los televidentes aprenderánsobre las historias personales menos conocidas y a la vez críticas.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2011]

RIPPER STREET
País(es): Reino Unido, Irlanda
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Serie situada en el East End de Londres en 1889 durante los asesinatos deJack el Destripador. La
tristemente célebre División H - la comisaría depolicía encargada de mantener el orden en el distrito de
Whitechapel, estáen un estado caótico tratando de mantener el orden después de una épocaturbulenta
para Londres.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(8+8+8+6+6 Capítulos)[*-2016]

FAMILIA
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Utilizando el símil futbolístico que suele manejar el patriarca de losOquendo, la familia es "como un equipo
de fútbol". Pero lo que ocurre enla familia Oquendo es que en la hija mediana, Carlota, se concentran
todoslos puestos. Y alrededor de este símil, con las situaciones cotidianas de lavida, se desarrollan las
tramas de "Familia”.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2013]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

LES REVENANTS
País(es): Francia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
En Annecy, durante el mismo día, gente de diferentes edades y clasessociales, todos ellos desorientados,
intentan entrar en sus casas. No sabenque han estado muertos durante varios años, que noo han
envejecido yque nadie les está esperando. Sin embargo, están decididos a recuperarun sitio que ya no es
suyo. Pronto descubrirán que no están solos en esavuelta, y que su regreso está causando más de un
problema en la región.¿Y si sólo es el princpio de una convulsión mucho mayor?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2012-2015]

BLISS
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Esta Serie explora los deseos, las pasiones eróticas y fantasías de lasmujeres desde una perspectiva
femenina. Además, los episodios sondirigidos y escritos por mujeres.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2002-2004]

RBD (Rebelde)
País(es): México
Género(s): Musical, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
El "Elite Way School" es un exclusivo colegio privado de prestigiointernacional donde adolescentes de
clase alta estudian. El colegio cuentacon un programa de becas para jóvenes de bajos recursos con
excelentenivel académico o deportivo; sin embargo, pocos de ellos lograngraduarse, ya que son
perseguidos por una sociedad secreta llamada “LaLogia” cuyo propósito es conservar la “pureza” de la
clase privilegiada.Entre el grupo de chicos que llega al club de veraneo que precede al añoescolar, se
encuentran Mía, Miguel, Diego y Roberta, que a pesar de susgrandes diferencias, descubren algo que los
unirá por encima de losprejuicios, su profesión.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2004-2006]
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THE SPA
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia ambientada en un club de salud donde un encuentro con elpersonal representa más peligros que
una clase de yoga avanzada.Alison llega a convencerse de que puede convertir el negocio en elsustento
para su retiro, pero su falta de tacto de servicio al cliente, elauto-engaño y el desprecio por casi todo el
mundo tiene una tendencia afomentar el caos en lugar de calma.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

BEING EILEEN
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Después del mucho menos tranquilo de lo esperado viaje de Navidad aLaponia, la familia están de vuelta
junto a los Mersey. Eileen todavía estáluchando por encontrar su propio lugar en la vida después de la
muertedel marido de Ted, y el estrés de su gran familia exigente no estáayudando a que logre un sentido
de la paz.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]

Red Widow
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La viuda de un criminal que ha sido asesinado se ve obligada a ocupar elpuesto de su marido en el
sindicato del crimen para proteger a su familia.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2013]
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Broadchurch
País(es): Reino Unido
Reparto: Jodie Whittaker, David Tennant, Olivia Colman, Vicky McClure, Andrew Buchan
Género(s): Drama
Sinopsis:
Broadchurch, escrita por el guionista de Doctor Who, Chris Chibnail, y compuesta por ocho episodios,
investiga la trágica y misteriosa muerte de Danny Latimer, un niño de once años en Dorset, al suroeste de
Inglaterra.Danny ha aparecido muerto en las rocas de una paradisíaca playa. Bajo la atención de los
medios de comunicación, el inspector Alec Hardy es el encargado de resolver este caso. Mientras tanto,
los padres del niño y de su hermana Chloé están devastados por su pérdida y la tristeza que ésta provoca.
Además, se han convertido sin quererlo en un foco de atención viviendo uno de los momentos más
estresantes de sus vidas.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2013-2017]

FAWLTY TOWERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los Fawlty son un matrimonio que regenta un pequeño hotel en la costade Inglaterra. Él es maniático y
deslenguado; ella exigente, mandona ycon un irónico sentido del humor. En el servicio nos encontramos
conManuel, un camarero español (italiano en la versión doblada en España)que no sabe hablar inglés y
con Polly, la asistenta que siempre estásacando al jefe de apuros. Ante semejante elenco, los clientes del
hotel lotendrán complicado para pasar unas buenas vacaciones.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[1975-1979]

PRINCESAS DE BARRIO
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Serie que acompaña día a día a mujeres que viven en su barrio de toda lavida y en cuyo mundo las
operaciones de aumento de pecho o el mundode la noche forman parte de su existencia. Una entretenida
mirada deluniverso de unas mujeres que se han convertido en dueñas de sus propiasvidas, cuyo particular
concepto de la moda las delata y que practican eldescaro como declaración de intenciones.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2011]
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Top of The Lake
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un detective investiga la desaparición de la hija de un jefe de la droga local, que está embarazada.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(7+6 Capítulos)[2013-2017]

ABSOLUTELY FABULOUS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Repleto de guiños a la cultura popular y un humor tan cruel como honestoacerca del lugar de la mujer
madura en la sociedad "liberada" de estosdías, la serie encuentra a Edina Monsoon (Saunders) intentando
revivir sujuventud perdida con la ayuda de su mejor amiga, la promiscua Patsy(Joana Lumley) y crecientes
cantidades de champagne, cirugías estéticasy drogas ilícitas, para horror de su prolija hija Saffron (Julia
Sawalha).
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[1992]

FAMILY TREE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Falso documental en la línea del resto de las películas de ChristopherGuest, que sigue la historia de un
hombre de treinta años llamado TomChadwick (Chris O’Dowd), que recientemente ha perdido su trabajo y
a sunovia.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2013]
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YOUNGERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue a un grupo de adolescentes al sur-este de Londres quetienen como objetivo convertirse en
la gran sensación en la músicaurbana. Todo comienza con Yemi y Jay en su camino a la escuela
pararecoger los resultados de GCSE. Después de recoger los resultados, Yemise entera de que ha tenido
buenas notas, mientras que Jay recibe malascalificaciones. Jay recibe entonces un folleto de una
competición demúsica local, y decide que vale la pena ir y tocar en el concurso, el cual losinscribe como
"Youngers", en la hoja de artistas. Ahí comienzan a tenerfama por sus grandes talentos y poco a poco,
llegan a la cima de las listasde música.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2013-2014]

THE GOODWIN GAMES
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Tres hermanos regresan a casa tras la muerte de su padre y de repenteven a su alcance una incalculable
fortuna, más de 20 millones de dólares,siempre que cumplan al pie de la letra los deseos de su padre.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2013]

SCOTT & BAILEY
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Scott y Bailey es una serie dramática que sigue las vidas personales yprofesionales de dos detectives
mujeres que trabajan para la PolicíaMetropolitana de Manchester.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(6+8+8+8+3 Capítulos)[2011-2016]
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COUNT ARTHUR STRONG
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Con todas sus salidas en falso y siempre nervioso a tope, mal cubierto porun brillo 'delicado' de valentía y
confianza en sí mismo, Arthur sigue siendoun "experto" en todo - desde el mundo del espectáculo a los
orígenes dela especie. La vida cotidiana con Arthur es como siempre una experienciaenriquecedora, no
mencionar que es un reto para él y los que le rodean!
SUBTITULADA
Temporada 2-3(7+7 Capítulos)[2015-2017]
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

Red Dwarf
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ninguno viejo pero sigue siendo el más sabio, el Dwarfers volver sólo paraenredarse en una nueva serie
de aventuras. Lister se enfrenta con ser supropio padre y quizás incluso ser padre, como Rimmer tiene
que lidiar consus problemas propios familiares. Y aunque una vez más por su cuenta enEnano Rojo , la
tripulación se las arregla para involucrarse con una granvariedad de personajes únicos, incluyendo por lo
menos una figurahistórica famosa en particular. Todo esto culmina en un final de la seriecon la mayor
pelea de perros siempre se muestra en la serie hasta la fecha.
SUBTITULADA
Temporada 1-10(6+6+6+6+6+6+8+8+3+6 Capítulos)[1988-2012]
Temporada 11-12(6+6 Capítulos)[2016-2017]

ANY HUMAN HEART
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Adaptación de la novela de William Boyd, "Any Human Heart". Narra lavida del novelista Logan
Mountstuart, que transcurre en el Paris de losaños veinte, en el Nueva York de los años cincuenta y en el
Lodres de losochenta. Durante su camino, se topará con personalidades como ErnestHemingway, Ian
Fleming o los Duques de Windsor.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2010]
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CRIMINAL JUSTICE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Ben recuerda muy poco de la noche en la que su vida cambió para siempre.Se despertó encontrando
brutalmente asesinada a la chica con la que sehabía acostado y que había conocido la noche anterior ¿Él
la mató o es tansolo una parte de algo encubierto? Un duro viaje para Ben que le haceaprender lo brutal
que puede llegar a ser el sistema criminal británico,forzado a sobrevivir en la carcel, muy alejada de su
anterior forma de vida.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(5+5 Capítulos)[2008-2009]

WIRED
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Madre soltera y empleada de un banco, Louise Evans se encuentrachantajeada por un compañero de
trabajo después de que documentosrevelaran que ella y un ex compañero robaron £ 3,000 de un
empleado. Elnovio, Philip Manningham, planea estafar 250 millones de libras al bancoZBG, la misma
empresa de la que fue despedido, y Louise se comprometea ayudarlo mediante Internet. Mientras tanto, el
detective Crawford Hilltrabaja en secreto en un intento de exponer la red de fraude y después deun
encuentro casual con Louise, se da cuenta que ella está involucrada yes clave para él descifrar el caso.
Sin embargo, su relación pronto amenazacon poner en peligro todo.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2008]

Tormenta (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
A raíz de un debate sobre la creciente xenofobia en España, el rechazohacia los inmigrantes y las
dificultades de encontrar trabajo debido a lacrisis económica, el profesor de Educación Cívica propone un
experimentollamado “Tormenta”. El mecanismo consiste en dividir a los alumnos endos grupos: los
nacionales o “superiores” y los extranjeros o “inferiores”.El objetivo será luchar por conseguir comida,
alojamiento y libros parapreparar los exámenes. Lo que en principio no era más que unexperimento
desemboca en una especie de régimen castrense, en el quela competencia y la excelencia se erigen como
únicos valores.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]
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5 RAZONES (PARA NO SALIR CONTIGO)
País(es): USA
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Heather Graham interpreta a Emily Sanders, una editora de 30 años que tienea sus espaldas una larga
trayectoria de citas con hombres equivocados. Trasuna reciente ruptura, Emily busca el apoyo de sus
amigos Josh y Reilly, paraenfrentarse a sus citas de otra manera. Gracias a ellos logrará establecercuáles
son los signos de alarma que denotan que una relación no va a ir bienantes de involucrarse en ella por
completo. Pero a pesar de sus esfuerzos,Emily encontrará difícil seguir su buen criterio y salir triunfante de
cada cita.En cada episodio, Emily se tendrá que enfrentar a una nueva cita y paso a pasoirá descubriendo
las claves por las que su relación no va a llegar muy lejos. Deesta manera, descubrirá por qué no debe
salir con su ginecólogo, por qué nodebe invitar a un ligue de verano a su casa o por qué no es buena idea
quedarcon gemelos.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2006]

Magic City
País(es): USA
Reparto: Danny Huston, Steven Strait, Olga Kurylenko, Jeffrey Dean Morgan, Jessica Marais
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Arranca en Miami en 1959, año en que Fidel Castro llega al poder en Cuba. Ike Evans es el director de un
lujoso hotel situado en la paradisíaca ciudad de Florida, cuya vida cambia por completo cuando se ve
obligado a relacionarse con un jefe de la mafia, Ben 'El Carnicero'Diamond, para asegurar el futuro de su
negocio. Mientras, su bella mujer Vera permanece ajena a todo.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2012-2013]

THE MILL
País(es): Reino Unido
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
La serie está ambientada en la zona rural-industrial del siglo 19 enInglaterra y se basa en el archivo
histórico de Quarry Bank Mill enCheshire. Representa al país en un momento en que la
revoluciónindustrial llega para cambiar el país.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(4+6 Capítulos)[2013-2014]
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What Remains
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
What Remains basada en el videojuego The Last of Us vídeoThe Last of Us va encaminado a ser uno de
los juegos del año, de ello noqueda duda. Su historia, nos lleva a un mundo postapocalíptico dondeuna
extraña enfermedad ha logrado que desaparezca casi toda lahumanidad y solo quedan pocos
sobrevivientes, como los protagonistas,quienes luchan con infectados y sobrevivientes por igual.
AnthonyPetromonaco se vio inspirado por esta terrorífica historia y ha decididocrear su propia serie web
basada en el título de Naughty Dog. Unresultado espectacular que podemos ver en este primer episodio.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2013]

Top Boy 2011
País(es): Reino Unido
Reparto: Ashley Walters, Kane Robinson, Micheal Ward, Simbi Ajikawo, David Omoregie
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Dushane es un joven vendedor de drogas que atrae la atención de Bobby Raikes, que acaba de salir de
prisión. Dushane, con su amigo Sully, quiere convertirse en un Top Boy.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(4+4 Capítulos)[2012-2013]

UPPER MIDDLE BOGAN
País(es): Australia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue la historia de dos familias que viven en los extremosopuestos de la autopista. Bess Denyar
es un médico con una madreelegante, Margaret, un marido arquitecto, Danny Bright, y dobles de 13años
de edad en una escuela privada, Oscar y Edwina. Cuando Bess seentera de que es adoptada, ella se
sorprendió, pero más aún cuando seencuentra con sus padres biológicos, Wayne y Julie Wheeler. Ella
tambiéndescubre que tiene tres hermanos: Amber, Kayne y Brianna. Los boganRuedas encabezan una
drag racing equipo en los suburbios y estánencantados de descubrir la hija que pensaban que habían
perdido.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2013-2015]
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CHICKENS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Chickens es una comedia acerca de tres jóvenes que evitan el combate enla Primera Guerra Mundial:
George es un objetor de conciencia, Cecil leencantaría estar luchando por la reina y el país, pero sus pies
planos: elejército no lo tendrá - y luego está Bert, un scaredicat mujeriego en lacarrera. A los ojos de sus
vecinos son todos iguales: Pollos. Así que en unmundo de (muy sexy) mujeres, los niños y los enfermos
estos veintitantostíos sólo tienen uno al otro para la compañía - y nada más en común.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2011]

HELLO LADIES
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un inglés bastante torpe viaja a Los Angeles para encontrar a la mujer desus sueños.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2013]

THE WRONG MANS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Dos humildes trabajadores de oficina Sam (Mathew Baynton) y Phil(James Corden) quedan atrapados en
una conspiración criminal mortal,después que Sam contesta un teléfono que suena en la escena de
unterrible accidente de coche.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+2 Capítulos)[2013-2014]
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QUICK DRAW
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El sheriff John Henry Hoyle y su ayudante Eli introducen la emergenteciencia forense en un pueblo de
Kansas de 1875.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2013-2014]

PEAKY BLINDERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Serie ambientada en el mundo de los gangsters de los años 20, enBirmingham. El implacable y ambicioso
Tommy Shelby controla la " PeakyBlinders", la organización criminal y mafiosa más temible de la ciudad.
DOBLADA
Temporada 1-5(6+6+6+6+6 Capítulos)[2013-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(6+6+6+6+6 Capítulos)[2013-2018]

PAT & CABBAGE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia acerca de los cambios constantes de generación en el mundomoderno de hoy. Al encontrarse
sola por primera vez en décadas, Pat yCabbage finalmente han adquirido la libertad financiera, familiar y
moraly que quieren explotar al máximo. Pat y su mejor amiga Cabbage notienen ninguna intención de
envejecer, a pesar de que a sus hijosrealmente les hubiera gustado que lo hicieran.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
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The Guilty
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En 2008, la detective Maggie Brand investiga la desaparición de CallumReid, hijo de Claire y Daniel Reid.
El muchacho desapareció mientrasjugaba con amigos en una barbacoa en la casa del vecino.
Maggieembarazada tuvo que abandonar el caso. Cinco años más tarde, el cuerpodel niño se encuentra
enterrado a pocos metros de su casa. Decidida adescubrir al culpable, Maggie lleva una nueva
investigación. Pero sudedicación al trabajo puede poner en peligro su relación con su marido,Jeb.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2013]

LEAVING
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Aaron de 25 años está desempleado, soltero y vive con sus padres. El díaen que se reúne con la madre
de dos niños, Julie, de 44 años, está borrachoy miserable, pero comienza a formarse un vínculo entre la
pareja cuandoél es contratado en el mismo hotel donde ella trabaja. Poco tendremosque esperar para ver
su primer beso y ver como se lanzan hacia unarelación más que improbable.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]

NIÑOS ROBADOS
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
'Niños robados' relata la historia de dos chicas jóvenes que residen endistintas localidades españolas y
que se ven obligadas a afrontar susembarazos en solitario en la década de los 70. Tras nueve meses
degestación, ambos partos tienen un desenlace inesperado. Años después,alguien a quien no conocen
irrumpirá en sus vidas para revelarles lo querealmente sucedió el día en el que dieron a luz y devolverles
unaesperanza que creían perdida.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]
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WE ARE MEN
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un joven encuentra camaradería estando entre hombres con másexperiencia que encuentra en un
complejo de alquiler a corto plazo.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]

WELCOME TO THE FAMILY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Narra cómo las culturas colisionan cuando una familia blanca y una familialatina se unen entre por sus
hijos que se enamoran rápidamente, todo elloseguido por un embarazo no planeado.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2013]

MAN DOWN
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Dan es un idiota infantil atrapado en la vida de un adulto. Tiene uncarácter fuerte, un conjunto disfuncional
de amigos, un trabajo deenseñanza que odia, y un padre voluntariamente loco. El mundo de Danestá en
colapso como hombre comienza a bajar, a su novia Naomi se leestá agotando rápidamente la paciencia
con su inhabilidad para navegarpor la más simple de las tareas de la vida, mientras que sus
mejoresamigos son Jo que haya, lo que sólo puede ser descrito como el más flojode la comprensión de la
realidad y Brian, un financiero puritano asesorque es regularmente atónito por la idiotez completa de sus
dos amigos.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(7+6+6+6 Capítulos)[2013-2017]
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TRUCKERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie sigue las vidas de hombres y mujeres que trabajan para unacompañía de transporte pesado.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2013]

BREATHLESS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie dramática situada en Londres en la década de 1960 que sigue la vidadel personal de ginecología de
un hospital en un momento en que elaborto es ilegal y la píldora anticonceptiva empieza a comercializarse.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]

PSICODRIVING
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie protagonizada por Goyo Jiménez, quien protagoniza a GustavoGandini, un psicólogo bastante
inusual que deja de pasar su consulta entrelas cuatro paredes para hacer terapia en su coche, un Honda
Civic con elque recorre la ciudad. Gustavo considera que él es un elegido, por asídecirlo, a convertirse en
el primer psicodriver ya que su padre era unargentino y luego, Gustavo nació en el interior de un taxi.
Como os podréisimaginar, el tipo de terapias que realiza son bastante inusuales, utilizamétodos
imaginativos que se le va ocurriendo en cada momento y segúnel paciente que tenga ya que su única
pretensión es alcanzar sus objetivos.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2013]
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TOAST OF LONDON
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Nueva Comedia de Steven Toast, un excéntrico actor de mediana edad conun pasado excentrico pasa
más tiempo frente a sus problemas fuera delescenario que en su trabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2013-2015]

Inspector Montalbano
País(es): Italia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Adaptación de los relatos del escritor siciliano Andrea Camilleri.Montalbano trabaja en Vigata (Porto
Empedocle), en la provinciade Montelusa (Agrigento). Sus colaboradores principales son: elsubcomisario
Domenico Augello, los inspectores Fazio y Gallo, eltelefonista Catarella —cuyos problemas de lenguaje
traen decabeza al comisario—, y el agente Galluzzo. El comisarioMontalbano es un personaje peculiar,
funcionario celoso,representante de la Policía estatal, respetuoso con la ley —aunque noduda en romperla
cuando se trata de resolver sus casos—, lector voraz,y gran amante de la gastronomía y de su tierra
siciliana.
DOBLADA
Temporada 1-7(2+2+2+4+2+2+4 Capítulos)[1999-2008]
Temporada 12(2 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 12(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Los Crímenes de Fjällbacka
País(es): Suecia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Erica se encuentra al fotógrafo Stigge asesinado en su estudio, por esoahora ella no puede dejar de tener
interés en la investigación de la muerte.Por su parte Patrik y sus colegas de la policía se cuestionan si
Stigge erael hombre viejo dulce que parecía ser.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2013]
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SMALL TIME GANGSTER
País(es): Australia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue las aventuras de Tony Piccolo, un hombre que trabaja duropara mantener a su esposa
Cathy y dos niños. Mientras que piensan queel se dedica a la limpieza de alfombras, su profesión real es
un matón, esun hombre brutal.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

MOB CITY
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Basada en el libro homónimo, se desarrolla durante los años 40-50 enEstados Unidos e involucra una
trama que bebe de los códigos del cinenegro, sobre la batalla entre el jefe de policía William Parker y el
mafiosoMickey Cohen.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]

Quien Quiere Casarse con Mi Madre (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
¿Quién quiere casarse con mi madre? es un programa derivado del realityshow ¿Quién quiere casarse
con mi hijo? producido por Eyeworks CuatroCabezas para el canal Cuatro. Fue estrenado el 19 de
noviembre de 2013y está presentado por Luján Argüelles. En el programa, cinco mujeressolteras
intentarán conocer a un grupo de candidatos que competirán paramostrarse como los perfectos maridos.
Sin embargo, no solo tendrán queconquistarlas a ellas, ya que sus hijos, deseosos de que sus madres
seenamoren y asientan la cabeza, tomarán parte en el proceso de selección.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2013]
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CLONE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Destinado a ser un soldado prototipo súper que eventualmentereemplazará Ejército británico voluntario, su
creador, el brillantecientífico Dr. Victor Blenkinsop descubre, tanto para su horror yrepugnancia, que su
super arma nueva no es del todo la creaciónimpresionante que él esperaba. De hecho, el clon es más
probable queabrazar a alguien que les dispare. Este moderno Dr. Frankenstein y sumonstruo ir a la carrera
con la esperanza de encontrar el disparadorneurológico que se solucionará el clon y desbloquear sus
habilidadessobrehumanas. Desafortunadamente, también hay que evitar el coronelNegro y su equipo de la
grieta de agentes de seguridad, cuya misión esencontrarlos y matarlos.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2008]

23 F La Historia De Una Traición (España)
País(es): España
Género(s): Bélico, Hechos reales, Drama
Sinopsis:
Miniserie que funde realidad y ficción y que gira alrededor del fallido golpede Estado en España, el 23 de
febrero de 1981. Leal es un sexagenarioenfermo que fue condenado en el juicio del 23-F y recibe la visita
deZárate, antiguo compañero de armas que le salvó la vida pero que tambiénle traicionó. Tras treinta años
sin verse, Zárate vuelve para cobrarse ladeuda por haberle salvado de la muerte a manos de ETA. Los
fantasmasdel golpe volverán para desestabilizar a las familias de los dos hombres,que se lanzarán a la
aventura de recuperar unos documentosconfidenciales que de ver la luz tendrían efectos devastadores
para laDemocracia.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]

CHOSEN
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Ian Mitchell es un abogado y padre divorciado que un día se despierta yencuentra una caja en la puerta de
su casa. Dentro de ella hay una pistolay la foto de un extraño. Es todo parte de una misión que se le
encarga aIan: debe matar a al hombre de la fotografía. Si no lo hace él mismo y suhija, que ha sido
secuestrada, serán asesinados.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]
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Getting On
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Situada en el geriátrico de un hospital. La serie sigue a unas enfermeras,médicos mientras luchan con la
realidad con un humor negro, brutalmentehonesto y compasivo. Remake de la serie británica del mismo
título.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2013-2015]

AMOR EN SAIGON
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Sarah, una guapa doctora que trabaja para una ONG médica internacional,viaja a Vietnam para dirigir un
hospital en Saigón. Pero su periplo por elpaís comienza mal cuando pisa una mina antipersona que casi
acaba consu vida. Además, se encontrará en medio de un triángulo amoroso entresu marido, Marc, y el
hombre de su vida, Robin.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2005]

UNCLE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un individuo perdedor, desorganizado y patético tiene que hacerse cargo de suahijado en esta nueva
comedia del tercer canal de la BBC.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+7 Capítulos)[2014-2016]
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KILLER WOMEN
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Molly Parker es la única mujer de los Texas Rangers, una agente bella y rudaque sabe cómo hacer cumplir
la ley, y que le da igual si para ello tiene quecabrear a alguien.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]

THE ASSETS
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Dos oficiales veteranas de la CIA, Sandra Grimes y Jeanne Vertefeuille,dan caza al oficial Aldrich Ames,
un topo que alimentó de información ala Unión Soviética y contribuyó a la muerte de al menos diez
oficiales deinteligencia soviéticos que habían espiado a Estados Unidos.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]

MOONFLEET
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
John Trenchard es un huérfano que sueña con encontrar las riquezas deBlackbeard. Pero una amistad
con un notorio contrabandista pronto loobliga a esconderse con un precio en su cabeza, preguntándose si
algunavez verá a Moonfleet nuevamente.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]
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DEATH COMES TO PEMBERLEY
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Seis años después de los acontecimientos de Orgullo y Prejuicio, Elizabethy Darcy celebran su baile anual
en su magnífica casa de Pemberley. Lahermana de Elizabeth, Lydia, llega al mismo tiempo que el anuncio
delasesinato de uno de los invitados. Una batida en el bosque encuentra alpresunto culpable cubierto de
sangre, tirando del hilo de una misteriosared de secretos y engaños que amenaza todo lo que los Darcy
hanconstruido.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2013]

LUCAN
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
'Lucan' se centra en la historia real del Lord Lucan, un aristrócata que enla década de los 70 se convirtió
en el principal sospechoso de un asesinato.Lucan ve como su vida se destruye tras separarse de su mujer
Veronica.Cuando trata de recuperar a sus hijos ante la justicia es acusado de matara su niñera, Sanra
Rivett, que es brutalmente asesinada en la cocina de laresidencia de Lucan. La policía cree que el
culpable se trata de Lucan quefue a matar a su esposa pero se confundió y asesinó a la niñera por
error.Lucan ve que no tiene ninguna posibilidad de salir indemne de la situacióny huye, siendo encontrado
su vehículo tres días después sin que quederastro de él.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]

LOS MISERABLES
País(es): Francia
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Francia, principios del siglo XIX. El noble y antiguo criminal Valjean y suenemigo, el incansable inspector
Javert, son los protagonistas de este filmbasado en la novela homónima de Victor Hugo (1802-1885).
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2000]***EN TRANSMISION***
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LOOKING
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Sigue las vivencias de un grupo de amigos gays en la ciudad de SanFrancisco. Los protagonistas son
principalmente 3: Patrick (JonathanGroff), un diseñador de videojuegos de 29 años que ha retomado el
mundode las citas tras saber del compromiso de su ex. Agustín (Frankie J.Alvarez), de 31 años, con novio
pero que se está cuestionando lamonogamia, y Dom (Murray Bartlett), de 39 años, un eterno camarero
conuna vida profesional y romántica sin cumplir que atraviesa una crisisexistencial.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2014-2015]

ROMEO & JULIETA
País(es): España, Alemania, Italia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
“Romeo y Julieta” sigue la historia de Romeo Montecchi, primogénito deuna noble familia enfrentada a los
Capuleti, una saga a la que pertenecela bella, indómita y sincera Julieta. Ambos jóvenes se conocen
durante lacelebración de un baile en honor del príncipe y a partir de ese momentosurge entre ellos una
irrefrenable pasión que culmina en un profundo ymutuo amor que se enfrentará al más difícil de los
obstáculos: el odioancestral que divide a sus respectivas familias.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]

THE SPOILS OF BABYLON
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La familia Morehouse se hace millonaria gracias al petróleo. La empresala controlan Cynthia y su hermano
adoptivo Jonas, cuyos sentimientos vanmás allá de lo meramente fraternal. Su falta de escrúpulos los lleva
ainvolucrarse también en el tráfico ilegal de armas, el espionajeinternacional y otros asuntos bastante
turbios.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]
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BABYLON
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia seguirá a Nesbitt en la piel de Richard Miller que está al mandode la policía metropolitana
londinense donde intenta mantener la paz enesta agitada capital. La trama se desarrolla en una comisaría
de Londres,que tiene que reestructurar su imagen pública. Los casos constantesdivulgados por los medios
de comunicación sobre el aumento de ladelincuencia conducen al alcalde a presionar a Richard Miller a
tomarmedidas para diluir la imagen negativa de la policía. Liz Garvey escontratada para intentar cambiar la
imagen que el público tiene de lafuerza policial. Liz es una visionaria estadounidense que ha hecho
carreracon las nuevas tecnologías.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

AMBER
País(es): Irlanda
Género(s): Deporte, Drama, Thriller
Sinopsis:
Los padres de Amber, Ben y Sarah, se han divorciado hace poco y rehacende nuevo sus vidas. Pero todo
cambia bruscamente cuando Amber noregresa a casa tras pasar la tarde en casa de una amiga.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]

CARDINAL BURNS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cardinal Burns es un programa de la televisión británico de sketchesprotagonizado por Seb cardenal y
Dustin Demri-Burns, que se muestra enla E4. La primera serie se inició el 8 de mayo de 2012 y tuvo muy
buenaacogida por parte del público británico.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2012]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

EL CORAZÓN DEL OCÉANO
País(es): España
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Narra la odisea que vivieron ochenta doncellas españolas que fueronenviadas a Asunción por la Corona
española para casarse y tener hijos conlos conquistadores y frenar así el creciente mestizaje. A lo largo de
unviaje de seis años, las mujeres vivirán en constante peligro y tendrán queluchar contra el hambre, el
escorbuto, el ataque de piratas, el acecho delos indios, la competencia con los portugueses por dominar
esosterritorios o los 2.000 kilómetros de selva recorridos a pie hasta llegar asu destino. Una aventura
protagonizada por mujeres en la época de laconquista de América.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

FLEMING
País(es): Reino Unido
Género(s): Biográfico, Drama, Thriller
Sinopsis:
La historia real de las aventuras de Ian Fleming, el creador de 007.Playboy, jugador y espía, Fleming fue el
equivalente real a Bond, unagente del servicio secreto en la época en que el mundo estaba en caostras la
Segunda Guerra Mundial.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]

The Color of Magic
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Adaptación televisiva de la novela homónima de Terry Pratchett. En unmundo plano, sostenido por cuatro
elefantes impasibles (que se apoyanen la espalda de una tortuga gigante), habitan personajes
estrafalarios:un hechicero avaro y torpe, un turista ingenuo cuyo equipaje le sigue atodas partes sostenido
por cientos de patitas, dragones que existen si secree en ellos, gremios de ladrones y asesinos, espadas
mágicas, la Muertey, por supuesto, un extenso catálogo de magos y demonios.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]
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Anna Karenina
País(es): Italia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Establecida en la alta sociedad rusa de finales del siglo XIX, laaristócrata Anna Karenina comienza una
aventura con el influente yguapo conde Vronsky que cambiará su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]

STORM OF THE CENTURY
País(es): USA
Género(s): Catástrofe, Thriller, Terror
Sinopsis:
Una pequeña comunidad de una isla de Maine queda sitiada por una atroztormenta y por la presencia de
su acompañante, un ser que lo sabe todo,y que resulta ser más terrorífico que la tormenta que les
envuelve. "Si medais lo que quiero, me marcharé", proclama el ser humanoide que se llamaa sí mismo
Linoge. Hay misterio en su nombre. Y en su exigenciaimplacable. Pero lo que tienen claro los habitantes
del pueblo es que,aunque el sólido ayuntamiento puede refugiarles de la tormenta, nadapodrá protegerlos
del terror cada vez más intenso de un mal que se ha idoarraigando desde el principio de los tiempos.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[1999]

QUIRKE
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un patólogo consultor en la morgue de la ciudad de Dublín en 1950,Quirke, es un poderoso personaje más
a gusto entre las losas fríassilenciosos que en la compañia de sus semejantes. Su profesión es sumayor
placer: curioso por naturaleza, está fascinado con descubrir lossecretos de las muertes de estos
cadáveres. Después que un cuerpodesaparece de la morgue, Quirke se vuelve detective
accidental,profundizando en los secretos de Dublín, y descubre que susinvestigaciones están más
estrechamente vinculados a su vida de lo quejamás podría haber imaginado. Poco a poco se ve obligado a
hacer frentea los pecados de su pasado mientras devela las capas de su propia historiafamiliar.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]
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INXS Never Tear Us Apart
País(es): Australia
Género(s): Musical, Biográfico, Drama
Sinopsis:
La miniserie se centra en la historia no contada de los seis miembros de laexitosa banda australiana INXS:
Michael Hutchence, Garry Gary Beers,Kirk Pengilly, Jon Farriss, Tim Farriss y Andrew Farriss,7 8 sus
relacionesartísticas y emocionales, así como su increible ascenso a la cima de loséxitos internacionales
con diez discos, miles de conciertos, su inolvidableespectáculo en el estadio de Wembley y como el grupo
sobrellevará lamuerte de Michael, uno de sus miembros.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]

The Red Road
País(es): USA
Reparto: Jason Momoa, Antoni Corone, Allie Gonino, Annalise Basso, Kiowa Gordon
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia del sheriff de una pueblo en el que convive con ciertas dificultades la población blanca y
los miembros de una tribu india que no está reconocida por el gobierno federal. Su mujer se verá envuelta
en una trama que la obligará a aliarse con un peligroso indígena.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

Top Chef Estrellas
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
La competencia contará con un jurado compuesto por Chef Lorena García,famosa presentadora, autora y
una de las principales chef latinas delos Estados Unidos, que además compitió en la cuarta temporada
“TopChef Masters” de Bravo. Junto a ella estarán los famosos chefs JaimeMartín Del Campo y Ramiro
Arvizu, dueños del galardonado restaurante“La Casita Mexicana” en Los Ángeles. Las ocho celebridades
de lacompetencia son: Dra. Nancy Álvarez, Fernando Arau, Christian Chávez,David Chocarro, Christian de
la Campa, Erika De La Rosa, Lorena Herreray Cynthia Olavarría.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(4+8 Capítulos)[2014-2015]
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REDFERN NOW
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie cuenta las historias de seis familias que viven en el mismovecindario, cuya vida se ve alterada por
un suceso aparentementeinsignificante.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2012-2013]

FARMED AND DANGEROUS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Farmed And Dangerous sigue a Chip, un activista que lucha por sacaradelante una corporación que nadie
conoce llamada “Animoil”. Animoilalimenta a sus vacas modificadas para luego hacerlas explotar. Chip
poneen marcha la trama mediante la subida de un vídeo de la explosión de lavaca a Internet, la creación
de una pesadilla de relaciones públicas paraAnimoil.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]

JANET KING
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Janet King es un thriller político y legal de 8 horas que es un spin-off deCrownies y cuenta con Marta
Dusseldorp retomando su papel de fiscal dela Corona Janet King. La serie se verá en los dilemas de una
mujercontemporánea que regresa al trabajo después de la licencia pormaternidad de un año y se lanzó en
una acusación escandalosa queinvolucra capas de intriga juega en los más altos niveles del poder. El
casode Janet King la conduce a través de algunos giros sorprendentes yrevelaciones que repercuten en
su vida en todos los niveles.
DOBLADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2014-2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2014-2017]
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37 DAYS
País(es): Reino Unido
Género(s): Histórico
Sinopsis:
La serie trata básicamente de mostrar cómo se inició el conflicto y comose vivieron esos 37 días que
pasaron desde el asesinato del ArchiduqueFrancisco Fernando, heredero al trono Austro-húngaro, hasta el
estallidodel conflicto. La serie está estéticamente muy bien hecha, con unaambientación muy cuidada algo,
que por otro lado, es muy propio de laBBC.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]

SECRETS & LIES
País(es): Australia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie sigue la historia de Ben Gundelach, un hombre de familia quedespués de encontrar el cuerpo de
Thom Murnane, un pequeño de 4 añosrápidamente se convierte en el sospechoso principal del asesinato,
con sumatrimonio, sus hijos, su reputación y su cordura en juego Ben no tendrámás remedio que tratar de
encontrar al verdadero asesino para limpiar sunombre.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

LA PEREGRINA (DIE PILGERIN)
País(es): Alemania
Género(s): Drama
Sinopsis:
Año 1368, la hija de un rico comerciante europeo emprende un largoviaje desde Alemania hasta Santiago
de Compostela portando consigo elcorazón de su padre recientemente fallecido para que se cumpla
suúltimo deseo de reposar en la ciudad apostólica. Vestida como unhombre y con el pelo corto, la joven se
une a una caravana de peregrinoscamino de Santiago, atravesando la Francia medieval.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]
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MAMMON
País(es): Noruega
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Peter es periodista del periódico más respetado de Noruega. Pero cometeel mayor error de su vida cuando
consigue apoderarse de la evidencia deun fraude financiero a partir de una fuente anónima. Y resulta que
laevidencia apunta a su propio hermano. A pesar de la carga emocional y deque la investigación sufrirá
interrupciones, Peter se resiste a abandonarla.Pero en la búsqueda de la fuente anónima, terminará
descubriendo unaidentidad inesperada. Ha comenzado entonces una búsqueda de laverdad, que involucra
a medios de comunicación y políticos de alto nivel,así como a la elite financiera. Cuánto más cerca se halla
de la verdad, máspeligroso se vuelve para Peter y la familia de su hermano.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2014-2016]

Rosemary's Baby
País(es): USA
Reparto: Jason Isaacs, Zoe Saldana, Christina Cole, Carole Bouquet, Patrick J. Adams
Género(s): Fantástico, Terror
Sinopsis:
La historia se desarrolla en París y se centra en las sospechas deRosemary Woodhouse, de que sus
vecinos pueden pertenecer a un cultosatánico y que están empeñados en conseguir una cosa: el bebé
quelleva.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]

New Worlds
País(es): Reino Unido
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
La historia se centra después de los acontecimientos de The Devil’sWhore, en 1680, mientras que los
colonos de Nueva Inglaterra pasan porgrandes dificultades liberarse del control de la monarquía
inglesa.Angelica ahora es la condesa de Abbington, que quiere proteger a su hijaBeth de un país que está
a punto de zozobrar de nuevo en el caos.Además conoceremos a Abe, una persona idealista fuera de la
ley, que vaa inmiscuirse en su mundo y a pedirle quedarse allí mientras que laslibertades ganadas por su
padre durante la guerra civil son destruidas.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]
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BRAQUO
País(es): Francia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
A raíz de la condena injusta y el suicidio de su superior, tres policías seven obligados a cruzar la línea roja,
para vengar a su jefe.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(8+8+8+8 Capítulos)[2009-2016]

POST MORTEM
País(es): Alemania
Género(s): Drama
Sinopsis:
Narra la historia de un empleado en la morgue de un hospital de Santiagode Chile durante los días previos
al golpe de estado chileno de septiembrede 1973. Mario, de 55 años, trabaja pasando a máquina informes
deautopsias en un depósito de cadáveres. En pleno golpe de Estado chilenode 1973, Mario fantasea con
su vecina Nancy, bailarina de cabaret, quedesaparece misteriosamente el 11 de septiembre. Tras un
violentoregistro del Ejército en casa de ella, se entera de que han arrestado alhermano y al padre,
destacado comunista y partidario de SalvadorAllende. Preocupado y enloquecido por la desaparición de la
que hubierasido su amante, Mario se pone a buscar desesperadamente a Nancy.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+8 Capítulos)[2007-2011]

DOWNTON ABBEY
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie británica que se desarrolla en el año 1912, durante el reinado deJorge V. y que cuenta cómo era la
sociedad aristocrática de aquella época,y cómo pugnan entre ellos por ganar o mantener sus títulos
nobiliarios.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(7+9+9+9+9+9 Capítulos)[2010-2015]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Life On Mars (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie gira en torno a Sam Tyler, un elegante e inteligente inspector jefede la policía de Manchester cuyo
mundo cambia radicalmente cuando lapersecución de un frío asesino se convierte en una desesperada
misiónpara salvar a su propia novia y compañera de trabajo. Pero en unaccidente fortuito es golpeado por
un coche y se encuentra a sí mismo enel año 1973, 33 años antes y trabajando para la antigua policía
deManchester. Ahora es detective inspector y está bajo el mando delinspector en jefe Gene Hunt.
DOBLADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2007]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2006]

Law & Order (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Londres: Distrito Criminal sigue el trabajo de un grupo de policías yfiscales de Londres: mientras los
primeros investigan todo tipo de delitosy tratan de encontrar a los culpables, sus compañeros en los
tribunales seencargan de procesarlos en el juicio, tratando de someterlos a todo el pesode la justicia.
Bradley Walsh es el detective Ronnie Brooks, que vive en elEast End londinense, amigo y compañero del
encantador detective MattDevlin, quien para su labor como policía se sirve tanto de la fuerza comode la
seducción. Natalie Chandler, jefa de ambos, interpretada por HarrietWalter es una madre trabajadora que
respalda a su equipo hasta el final.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(7+6+7+6 Capítulos)[2008-2010]
Temporada 6-8(7+6+8 Capítulos)[2010-2011]

Tú Sí Que Vales (España)
País(es): España
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
¡Tú sí que vales! es un concurso de talentos, producido por GestmusicEndemol para Telecinco y
estrenado el 1 de enero de 2008. Los aspirantesa participar en el programa se somenten a castings
previos, que tienenlugar en varias ciudades de España. La elección sigue la misma dinámicaque en las
galas a la hora de escoger a los participantes: actúan frente aljurado y éste les comunica si pasan o no a la
siguiente fase. En Enero de2017 vuelve a la pantalla después de 4 años, pero esta vez bajo el nombrede
“Tu Sí Que Sí”.
ESPAÑOL
Temporada 12(9 Capítulos)[2009]
Temporada 14(8 Capítulos)[2011]
Temporada 18(8 Capítulos)[2017]
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YONDERLAND
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Debbie Maddox (Martha Howe-Douglas) está cada vez más aburrido de lavida como ama de casa ahora
que sus hijos han empezado la escuela. Undía un duende (voz de Mathew Baynton) aparece desde un
portal en suarmario insistiendo en que ella es la 'Elegida' destinada a salvarYonderland, una tierra mágica
amenazada por el mal Negatus (SimonFarnaby). De mala gana, Debbie se compromete a cumplir con
losancianos del reino... sólo para descubrir que ha perdido el libro que explicaque significa ser realmente el
"elegido". Debbie deberá completar labúsqueda eso sí, siempre a tiempo para recoger a los chicos de la
escuela.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2013]
Temporada 3(9 Capítulos)[2016]

GEORGE AND MILDRED
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los Roger, George y Mildred, se acaban de mudar a un barrio de clasemedia. Mildred intenta aprovechar
el cambio para subir en la escalasocial, y lo único que consigue es aparecer cada vez más snob,
mientrasque George sólo quiere lo de siempre, ver la televisión y beber cerveza.La conducta de George no
deja de avergonzar a su esposa. La pobreMildred no solo tiene que lidiar con George, sino que ademas
intentallevarse bien con Jeffrey, su nuevo vecino y tiene que soportar a la brujade su hermana, Ethel y a la
loca de su madre. Parece ser que George porfin consigue un trabajo como guardia de tráfico. La cuestion
es cuantotiempo le durará.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+7+6+7+8 Capítulos)[1976-1979]

SCHOOL GIRLS
País(es): Alemania
Género(s): Drama
Sinopsis:
Schoolgirls" trata sobre una adolescente que se muda a la gran ciudad:Múnich. Su padre es policía y ella
lo único que quiere es integrarse en sunuevo instituto, donde no ha empezado con buen pie. Poco a poco,
se vaganando la confianza de 3 chicas: Stella, Kara y Lilli. Estas chicas tienenuna edad de entre 16 y 18
años, son locas, divertidas, y sexys, y lo únicoque buscan es divertirse.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(7+8 Capítulos)[2004-2005]
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Call the Midwife
País(es): Reino Unido
Reparto: Vanessa Redgrave, Pam Ferris, Jessica Raine, Laura Main, Helen George
Género(s): Drama
Sinopsis:
Drama ambientado en el East End de Londres durante la década de 1950,basado en las memorias de la
comadrona Jennifer Worth.
DOBLADA
Temporada 4-5(10+8 Capítulos)[2012-2018]
Temporada 1-3(XX Capítulos)[2012-2014]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-10(7+8+8+9+8+8+8+8+8+0 Capítulos)[2012]

True Detective
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Sigue a varios detectives en sus investigaciones -en cada temporada dosconocidas estrellas interpretarán
a una pareja de detectives diferenteintentando resolver un caso-. En la primera temporada, de ocho
episodios,se narra el lapso de 17 años en el que dos detectives, Rust Cohle y MartinHart, tratan de dar
caza a un asesino en serie de Louisiana.
DOBLADA
Temporada 2-3(8+8 Capítulos)[2015-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2014-2019]

SECRETARIA EN APUROS
País(es): Alemania
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La vida no parece sonreírle a Katja Neumann. Buscando desesperadatrabajo y sin conseguirlo, está casi a
punto de tirar la toalla cuando unaamiga le llama contándole que acaba de quedarse un puesto libre en
lamensajería de su empresa. Sin saber muy bien cómo, acaba en la oficinadel Director Ejecutivo Mr.
Berger y rodeada de unas malhumoradascompañeras de trabajo. Katja consigue una oportunidad para ser
lasecretaria de Mr. Berger pero parece imposible demostrar que es lapersona adecuada para el puesto
cuando, intentando tener un detalle consu jefe, confunde el aniversario de bodas con el aniversario con su
amante.¿Será Katja capaz de tener éxito en su nuevo trabajo?
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]
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INSIDE NO.9
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Desde una gran mansión de campo con secretos espeluznantes en losarmarios, a una excéntrica casa
encantada o el apartamento de unprofesor de primaria que se convierte en víctima, "Inside No. 9" es
unaantología de seis historias llenas de humor negro, terror claustrofóbico ygiros inesperados.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(6+6+6+6 Capítulos)[2014-2018]
Temporada 5-6(XX Capítulos)[2020-2021]***EN TRANSMISION***

Love Child
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Love Child es una serie dramatica de la televisión australiana que siguelas vidas del personal en el ficticio
Hospital Kings Cross y las callessalvajes de Darlinghurst a finales de 1960.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(8+8+10+10 Capítulos)[2014-2017]

IRONSIDE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se centra en Robert Ironside, un duro y mordaz policía detective relegadoa una silla de ruedas después de
un tiroteo, pero que apenas está limitadopor su discapacidad ya que tira del carro de un equipo que él
mismo haescogido para resolver los casos más difíciles.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2013]
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BIENVENIDA AL PUEBLO DOCTORA
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La doctora Fritzi Frühling trabaja como cirujana del corazón. Es unamujer joven, rubia y de éxito, por lo que
su vida parece redonda. Perotodo cambiará de un día para otro cuando su novio le abandona y se
casacon otra. Por si no fuera suficiente, su trabajo se va a pique y hereda unagranja en un pequeño
pueblo en algún lugar de Brandenburgo. Antes deque pueda darse cuenta se convierte en la nuevo médico
local, untrabajo que le traerá retos completamente nuevos en lo profesional ytambién en lo personal. Y es
que la doctora Frühling se reencontrará consu antiguo amor, el veterinario Falk, con el que la tensión
seráinevitable. Pero no será el único hombre con el que salten chispas, yaque también está su atractivo
vecino Kai.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]

Trying Again
País(es): Reino Unido
Reparto: Elizabeth Berrington, Jo Joyner, Chris Addison
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El show se desarrolla alrededor de una pareja, Meg y Matt, que están trabajando en recuperar su relación
después de la aventura de Meg con su jefe. Seis meses después de la aventura la pareja esta luchando
para rehacer su vida matrimonial. Enfocándose principalmente en las amistades, el amor, y todos los
problemas que estas cosas traen. Se enfoca principalmente en la relación entre dos personas que
cometen errores, pero viven con la esperanza de que el amor lo conquista todo.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]

INSPECTOR DE LUCA
País(es): Italia
Género(s): Bélico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Serie policial ambientada en Bolonia y la costa del Adriático, durante1938 hasta 1948 entre el fascismo y
Republica. Cada episodio cuenta conla investigación de un caso, con el telón de fondo de
lastransformaciones sociales provocadas por los cambios de régimen.Basada en las novelas de Carlo
Lucarelli.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2008]
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FAT TONY AND CO
País(es): Australia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie cuenta la verdadera historia de uno de los más notorios criminalesde Australia, Tony Mokbel. La
serie ha contado con la participacióninvitada de los actores Steve Bastoni, Nicholas Bishop, Zoe Cramond,
RyanO'Kane, Tom Wren, Brian Vriends, entre otros...
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2014]

WORK IT
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Dos hombres en paro deciden intentar lo imposible por encontrar untrabajo, llegando a disfrazarse de
mujer para conseguir optar a un puestode representantes farmacéuticas. No sólo consiguen dar el pego,
sino quetambién consiguen el trabajo. De ahora en adelante tendrán quedisfrazarse de mujer para ir a
trabajar y no fastidiarla en el proceso.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2012]

BLUESTONE 42
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Bluestone 42 viene precedida de una fuerte controversia, porque susprotagonistas son un grupo de
soldados de misión en Afganistán. Y, porlo que parece, su conducta dista mucho de ser ejemplar. Escrita
porJames Cary (Miranda) y Richard Hurst (El diario de Hannah), la comediarecoge el espíritu de la clásica
M.A.S.H., pero para llevarlo al terreno delhumor canalla.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+6 Capítulos)[2013-2014]
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CRISS ANGEL BELIEVE
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Criss Angel se dispone a confirmar que es el mago más grande de todoslos tiempos. Criss ha
revolucionado el arte de la magia durante más deuna década, pero en esta serie, Criss lleva sus ilusiones
y demostracionesal siguiente nivel, con una nueva apariencia. Cada semana, Angelintentará
manifestaciones atrevidas y audaces jamás intentadas porcualquier mistificador de la historia. Los
espectadores también podránechar un vistazo a la vida peligrosa y misteriosa del ángel, junto con unaserie
de personajes nuevos e intrigantes y celebridades invitadas.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2013]

DATES
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Del creador de Skins, una serie sobre las citas on line, que muestra lamanera en las que desconocidos
interactuan durante sus citas porInternet para encontrar el amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2013]

MY OWN WORST ENEMY
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
My Own Worst Enemy, es una serie que sigue a dos hombres: Henry Spiveyy Edward Albright. El primero
es un tranquilo padre de familia que trabajacomo experto en eficiencia; y el segundo es un agente del
gobiernoentrenado para matar. Aunque estos dos hombres no parecen tenermucho en común, todo
cambia cuando descubrimos que en realidad sonla misma persona y que sus dos personalidades no
conocen la existenciadel otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2008]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

FENÓMENOS
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia ambientada en el día a día de un programa de radio sobrefenómenos paranormales. Una nueva
dueña llega a la emisora, alguientotalmente inesperado y sin ninguna experiencia previa en este tipo
decargos: Victoria Reyes, una ex modelo y ex segunda dama de honor deMiss España. Victoria ha
conseguido que su amante, un empresario, lehaya cedido la presidencia de la emisora por dos razones:
primera, porremordimientos, ya que la acaba de abandonar por una amante más joven,y dos, y principal,
por miedo a que Victoria cuente su historia a su mujer.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2012]

Yo Soy (Chile)
País(es): Chile
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Yo soy...es un programa de televisión chileno transmitido por MEGA. Estábasado en popular formato
europeo I am..., que tiene sus propiasversiones en otros países. Consta de tres jurados encargados
deseleccionar a las personas más parecidas a los famosos que ellos mismosseleccionaron, de los que
saldrá el ganador elegido por el público. Supresentador es Luis Jara.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2012]

SR. ALCALDE
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Pablo, un viudo que es padre de tres hijos, acaba de ser elegido alcalde desu pueblo, Encinar de la Torre,
por el Partido Independiente de Encinar(PIE). Diariamente tendrá que afrontar los continuos problemas
que leplantean los concejales del partido de la oposición: Virginia, unadivorciada con dos hijos, y Ramón.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[1998]
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DUETS
País(es): USA
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
"A dúo" retrata el mundo del karaoke a través de tres dúos de aspirantesa cantantes que luchan en sus
vidas contra aquello que les viene dado,deseando siempre realizar sus sueños. Utiliza este submundo de
lacanción precisamente como medio para mostrar esta incesante búsquedaindividual y las relaciones
duales que se establecen entre las personas(padre e hijos, hombres y mujeres, etc.).
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2012]

Luck
País(es): USA
Reparto: John Ortiz, Dennis Farina, Dustin Hoffman, Kevin Dunn, Richard Kind, Ian Hart
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Serie de la HBO centrada en el mundo de las carreras de caballos, los hipódromos y las apuestas.
DOBLADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2012]

THE LAIR
País(es): USA
Género(s): Musical, Terror
Sinopsis:
Thom, es un periodista que está haciendo una investigación (por sucuenta), concerniente a unos cuerpos
encontrados en las riveras del rio,los cuales presentan todas las mismas características, son
hombresjóvenes, están desnudos y tienen unas marcas de mordedura en sucuello.... Esta investigación lo
llevará hasta "The Lair" que es un clubprivado para gays aunque realmente es una tapadera montada
porvampiros para conseguir alimento fresco y atractivo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+9 Capítulos)[2007-2008]
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PUNTA ESCARLATA
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Bosco Ruiz y Max Vila son dos jóvenes policías a quienes les asignan lamisión de esclarecer un crimen
ocurrido ocho años atrás en un pequeñopueblo de la costa. Allí se encontrarán con que las cosas no son
realmentelo que parecen. A medida que avanzan en sus pesquisas tienen lugar unaserie de nuevos e
inquietantes asesinatos que podrían estar relacionadoscon el caso. También conocerán a Carla, una
audaz y atractiva guardiacivil, y a Eva, la dueña del camping en el que se alojan ambos policías.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2011]

Runaway
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
En el pequeño pueblo de Bridgewater, Iowa, una nueva familia de cincomiembros acaba de llegar. En
apariencia, no hay nada raro en los Holland.Sin embargo, éstos esconden un oscuro y doloroso secreto.
Hace unassemanas, Paul era un exitoso abogado, y Lily, su mujer, era la propietariade una galería de arte
en la ciudad en la que vivían, Maryland. Esa vidaconfortable se esfumaba la noche en que Paul era
acusado del asesinatode Erin Baxter, una joven compañera de su firma de abogados. Ahoracomienza una
nueva y dura vida para ellos. Las cosas no serán nadafáciles: pronto surgirán las tensiones y los
enfrentamientos, pero los cincotendrán que estar más unidos que nunca y aprender a superar todos
losobstáculos.
DOBLADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2006]

LOBOS
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de Manuel Lobo, abogado de más de sesenta años, unhombre de prestigio en la
profesión y un padre de familia orgulloso de sushijas. Su vida tranquila sufre una convulsión cuando, la
víspera de la boda desu hija menor, Lucía, es detenida al ir a entregar un paquete con droga. Apartir de
este instante, Manuel se asomará al mundo del crimen organizado,recorrerá la delgada línea que separa el
bien del mal y, por encima de todo,tratará de mantener unida a su familia. La relación de Manuel Lobo con
sustres hijas, y las relaciones que mantienen ellas entre sí alimentan el contenidoprincipal de la serie, que
no duda en asomarse también al otro lado, al deAlonso Soares, el capo del narcotráfico. Un hombre lleno
de poder, perotambién lleno de pudores y de complejos. Poco a poco irá entrando en esafamilia modélica,
y muy a su pesar, la irá poniendo patas arriba.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2005]
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DIVINOS
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie nos cuenta la historia de un exitoso fotógrafo de guerra, Álex, quetras descubrir el engaño de su
mujer Patricia, se sumerge en el alcoholdurante cuatro años, hasta que decide rehacer su vida y recuperar
elafecto de su hija. Victoria, ahora su ex mujer, le dice que no verá a la niñasi no consigue antes un
trabajo. Pero nadie quiere contratar a un exalcohólico, así que, el antes prestigioso fotógrafo de guerra, se
ve obligadoa hacer algo que siempre ha odiado: trabajar como paparazzo en "RossyPress", una cutre
agencia del corazón.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2006]

PALOMITAS
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
"Choni Woman", una versión de barrio de "Pretty Woman"; "Bob Spoiler",una adaptación excesivamente
extrovertida de 'Bob Esponja'; o "ÁguilaCoja", una versión un tanto torpe del famoso superhéroe español.
Todosellos y otros tantos personajes más cobrarán vida en 'Palomitas', nuevoprograma de humor de
Telecinco basado en una recreacion humorísticade las escenas y los personajes más reconocibles de las
películas y seriesde mayor éxito de todos los tiempos.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2011]

MR. SUNSHINE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Matthew Perry encarna a Ben, un gerente de un centro deportivo en plenacrisis de los cuarenta. Andrea
Anders será Alice, una chica un poco mediochico que vive una relación sin ataduras con el antes
protagonistas de'Friends'. A su lado estará Nate Torrence que interpretará al hijo de la jefade Ben. Los
diálogos son vivos y Ben resultará gracioso y se convertirá enun personaje de lo más real.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2011]
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EPISODES
País(es): Reino Unido, USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un feliz matrimonio, Sean y Beverly ganan otro premio BAFTA por suexitosa comedia británica, Lyman’s
Boys. Sin embargo, se mudan aHollywood para hacer la versión estadounidense para un
públicoamericano. Sin tener opción, eligen a Matt LeBlanc para interpretar a MattLeBlanc, quien no solo
daña la su reputación y la del show, sino tambiénsu matrimonio.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(7+9+9+9 Capítulos)[2011-2015]

Hispania La Leyenda (España)
País(es): España
Género(s): Histórico
Sinopsis:
Hispania, siglo II a.C. En un mundo en el que el poder de unos pocos rigela vida de muchos, un grupo de
rebeldes hispanos liderados por Viriato, seforja su propio destino. Lucharán contra Roma para defender su
territorio:Hispania. Es la historia de un grupo de hombres jóvenes valientes,decididos a darlo todo por su
pueblo. Porque Viriato no estará solo en sulucha; Sandro, Darío, Paulo, Héctor... Juntos forman un
pequeño peroresistente grupo de rebeldes dispuestos a arriesgar su vida por cumplir suobjetivo: liberar a
Hispania del asedio romano.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(9+8+3 Capítulos)[2010-2012]

HARSH REALM
País(es): Canadá, USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La serie trata de un juego virtual del ejército para entrenar militarmentea sus soldados. Pero el juego es
robado por alguien que hipotéticamentepodría convertirse en el “amo” de ese mundo virtual.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[*]
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EL PANTANO
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Inés, que acaba de cumplir los treinta años, descubre las infidelidades desu novio y que en la clínica
privada donde trabaja como médico se realizanprácticas poco éticas. De modo que decide marcharse al
pueblo dondesolía veranear con su familia. Además, su hermana Claudia ha abierto unnegocio de
hostelería rural allí. Una vez en el pueblo se entera que existeuna plaza vacante en el ambulatorio local. Al
poco de iniciar su nuevotrabajo debe atender a una adolescente aquejada de una extrañaenfermedad
pulmonar. Pero las circunstancias resultan muy extrañas:existen otros alumnos del instituto también
enfermos que parecen ocultarun secreto.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2003]

The Storyteller
País(es): Reino Unido
Reparto: John Hurt, Brian Henson, Frederick Warder, David Greenaway, Robert Tygner
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Fantástica y magnética serie de TV. La cual a través de sus episodios nos transporta a mundos de
ensueño, con una atmósfera atrapante. Impecable en todos los detalles. Para que el cuento, como esa
antigua y formidable expresión cultural no muera.
DOBLADA
Temporada 1(9 Capítulos)[1986]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+4 Capítulos)[1986-1990]

KLONDIKE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Narra las andanzas de dos amigos de la infancia, Bill y Epstein, en Yukón,la capital del oro, a finales de la
década de 1890.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]
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JONATHAN CREEK
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Madeline Magaellan es un periodista de investigación que destapainformación que muchos desean que no
sea descubierta. Mientras tanto,escribe una historia acerca del asesinato de un famoso artista.
SUBTITULADA
Temporada 5(3 Capítulos)[2014]

SUSPECTS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie policial seguirá a tres investigadores con métodos distintos. Enel reparto, veremos a Fay Ripley en
la piel de la DI Martha Bellamy.Damien Molony, el Hal de 'Being Human' y actualmente en 'RipperStreet',
interpretará a DS Jack Weston, un hombre de acción con unainteligencia aguda. Clare-Hope Ashitey será
la apasionada pero sinembargo a estricta DC Charlotte 'Charlie' Steele.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(5+4+4+4+6 Capítulos)[2014-2016]

DEFIANCE THE LOST ONES
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
En el año año 2046 hay una nueva tierra, con nuevas reglas. 30 años antes,varias razas alienígenas
llegaron a la tierra. Además el ecosistema estácompletamente alterado y transformado a extremos casi
irreconocibles.Al pueblo de Defiance, lo que antes solía ser San Luis, llega elmisterioso Nolan e Irisa.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2014]
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35 DIWRNOD
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie comienza con el cuerpo de Jan Richards en su casa en unacomodado complejo residencial
suburbano. Vamos inmediatamentehacia atrás 35 días, para el día en que Jan se traslada a la
propiedad.Desde ese día hasta su muerte, 35 días más tarde, vamos a desbloquearsu pasado y averiguar
por qué ella estaba en el Crud Awel yr estate.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]

THE CRIMSON FIELD
País(es): Reino Unido
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
La serie se centrará en las enfermeras y médicos que trabajarán en unhospital instalado en Francia cerca
del frente donde trabajan losvoluntarios británicos y deben enfrentarse a los horrores de la guerra.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

UNDENIABLE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie en la que seguiremos la vida de Jane Fielding, una mujer que piensaque ha reconocido al asesino de
su madre, 23 años después delacontecimiento. A pesar de que está casada con Rob y tienen una hija,este
homicidio la ha acosado todos estos años. Ella es el único testigo deaquel asesinato y sabe que el asesino
sigue por ahí. Cuando va al hospitalpara una visita rutinaria se encuentra de frente con el que piensa que
esel autor del asesinato de su madre, un oncólogo, padre de familia yhombre de bien llamado Andrew
Bolton. Antes había creído a ver visto alasesino en varias ocasiones pero ahora cree estar segura de que
lo haencontrado por lo que acude a la policía y a la investigadora Alison Hallpara denunciarlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]
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El Jefe Infiltrado (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Para ellos es un compañero más. Un inexperto trabajador que quiereentrar a formar parte de su equipo.
Sirve mesas, recoge basura, elaborapizzas, entrega paquetes, ayuda en cocina, descarga muebles
Quiereaprender los secretos de la profesión y espera que sus colegas de trabajole ayuden, le enseñen, le
marquen sus errores o le animen ante susaciertos. Lo que sus compañeros no saben es que tras la
apariencia deaprendiz en realidad se esconde EL JEFE INFILTRADO.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(8+8+13+13 Capítulos)[2014-2017]
Temporada 5(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

A BAILAR!
País(es): España
Género(s): Baile, Reality Show
Sinopsis:
Programa de baile presentado por Mónica Naranjo. Ocho parejas en la vidareal, formadas por Sergio
Fernández 'El Monaguillo'-Lola Plazas, ManuelDíaz 'El Cordobés'-Virginia Troconis, Santiago CañizaresMayte García,Laura Sánchez-David Ascanio, Juan José Ballesta-Verónica Rebollo, ÓscarMartínez-Eva
Armenteros, Soraya Arnelas-Miguel Herrera y Pastora Vega-Juan Ribó, serán parejas en la pista. Les
veremos ensayar en sus casaspara intentar seducir a un jurado profesional de altura compuesto porSara
Baras, Carlos Baute y Charlie Hussey.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

DREAMLAND
País(es): España
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Dreamland es una escuela de baile y música que está a punto de cerrar laslistas con los alumnos
admitidos para el nuevo curso. Las esperanzas y lossueños de los cientos de aspirantes que se
presentaron a las pruebas deacceso a una de las más prestigiosas academias de España están a puntode
hacerse realidad o de estallar en mil pedazos. Horas y horas de ensayos,esfuerzos, luchas personales y
sacrificios profesionales que puedenterminar en fracaso.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]
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Bonnie And Clyde 2013
País(es): USA
Reparto: Emile Hirsch, William Hurt, Sarah Hyland, Holliday Grainger, Holly Hunter
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Miniserie que narra la historia de los famosos criminales de la Gran Depresión Bonnie Parker & Clyde
Barrow, una pareja de jóvenes "fuera de la ley" que se hizo legendaria robando bancos en los años treinta.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]

Planeta Calleja (España)
País(es): España
Género(s): Deporte, Aventuras
Sinopsis:
Enfrentarse a un trekking exigente en pleno invierno en el valle delMustang en Nepal, escalar el Monte
Cervino en los Alpes, rapelar en losPirineos y aprender a sobrevivir en el Ártico acampando en medio
delhielo: el protagonista de “El Príncipe”, Jose Coronado, el actor SantiMillán, el campeón del Mundo de
MotoGP Marc Márquez y el humoristaJosé Mota vivirán estas experiencias únicas e irrepetibles fuera de
sucontexto habitual junto a Jesús Calleja en “Planeta Calleja”.
ESPAÑOL
Temporada 1-6(4+6+8+11+7+0 Capítulos)[2014-2018]

JAMAICA INN
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
A finales del siglo XVIII, Mary, una joven huérfana irlandesa, va aCornuailles para reunirse con su tía
Patience, cuyo marido tiene unaposada en la costa. Se trata de un lugar sórdido, cuyos huéspedes
sonbandidos que se dedican al saqueo de barcos y gozan de una impunidadtotal porque el cabecilla de la
banda es un hombre respetable, un juez depaz que les proporciona la información necesaria sobre el paso
de lasnaves
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]
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RESCATANDO A SARA
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Todo comienza cuando Leticia, una mujer española, conoce y se enamorade Abdel, musulmán. Fruto de
esa relación apasionada nace su hija Sara,pero la educación de la niña en un país occidental
radicalizarápaulatinamente la postura religiosa de Abdel, generando conflictosfamiliares y, finalmente, la
ruptura de la pareja. Será entonces cuandoAbdel decide secuestrar a Sara y llevársela a Basora, Iraq, en
plena Guerradel Golfo, en el año 2006. A partir de ese momento, Leticia iniciará unatitánica lucha legal y
administrativa por recuperar a su hija, que durarámás de tres años, ayudada por Javier Preciado, un
periodista deinvestigación.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]

HAPPY VALLEY
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Catherine es una sargento de policía que dirige un equipo de oficiales enun valle rural de Yorkshire.
Cuando un secuestro organizado se sale demadre y se convierte en una serie brutal de los crímenes,
Catherine se veenvuelta en algo significativamente muy grande, pero que sin saberlo, seencuentra cerca
de su casa.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2014-2016]

BADULTS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Badults nos adentra en el piso que comparten tres amigos: Ben, Matthewy Tom. Se trata de jóvenes que
se adentran en la vida adulta pero que nose han adaptado especialmente bien a ella. Viven principalmente
sin salirmucho de su piso, comparten gastos y afiones y, en general, podría decirseque son un poco
tontorrones pero cada uno a su manera. Junto a ellostambién podremos ver a Rachel, la hermana
pequeña de Matthew, tenerprotagonismo en las tramas. En la serie veremos cómo es su vida
cotidianallena de comportamientos fuera de lo ordinario.
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2014]
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Crossbones
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
La historia tiene lugar en la isla de New Providence, en las Bahamas. Estelugar único de la piratería, los
ladrones y criminales están dirigidos por eltemible capitán pirata Edward Teach, conocido como
Barbanegra. Sinembargo, un plan ha sido diseñado para destronar a Barbanegra. Unasesino, Tom Lowe,
es enviado para ejecutar al líder de los piratas. Sinembargo, cuando se acerca Lowe a Barbanegra,
empieza a admirar susideas y participación sin escrúpulos en la sociedad. Y, por supuesto, Loweno será el
único enemigo de Barbanegra.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2014]

FROM THERE TO HERE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia de ‘From There To Here’ comienza en junio de 1996, el día enque una bomba de IRA destruyó
una gran parte del centro de Manchester,pero también es el verano en el que Inglaterra se unió para la
Euro 96, ladécima edición del Campeonato de Europa de fútbol. El trama transcurriráen 4 años, contando
la historia de una ciudad, pero también la de dosfamilias que van a encontrarse conectadas tras la
explosión de la bomba.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]

FATHER FIGURE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tom Whyte es el major y el peor papa que pudieras tener. El cumple sustareas como si fuera un padre con
enorme dosis de energia y entusiasmo,pero sus esquemas y planes la myoria de las veces terminan en
caos yconfuciones. La esposa de Tom trabaja a tiempo completo, asi que el sequeda en la casa y hace lo
major que puede para criar a sus hijos Dylan yDrew. Sin embargo, no improta realmente en lo que el se
convierta,madre, padre, mejor amigo, su esposa y vecinos siempre estan metiendolas narices sin que esto
sea de ninguna ayuda para Tom.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]
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OLD SCHOOL
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia se centra en Ted McCabe un policía retirado que se une a LennieCahill, un ex-criminal para
resolver crímenes, desentrañar estafas y ganardinero, mientras intentan evitar la ira de la policía y a los
criminales.4También están Shannon la nieta de Lennie, el mecánico Jason el hijo deuno de los
compañeros de lennie en la prisión, la esposa de Ted una mujerfuerte y enloquecida por el deporte y un
joven encantador y oportunistaque intenta ganarse el afecto de Shannon.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]

Prey
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Miniserie de 3 episodios que narra la historia de Marcus Farrow, un policíay padre de familia de
Manchester que huye de la justicia por un crimenque no ha cometido.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(3+3 Capítulos)[2014-2015]

DRAGON AGE REDEMPTION
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Spin-off del videojuego "Dragon Age II". Day se mete en el papel de Tallis,una asesina Elven contratada
por Qunari para capturar a un pícaro magoque intenta causar estragos en todo el mundo. En su viaje para
encontraral peligroso mago, Tallin se unirá a otras compañías que no siempreestarán de acuerdo con sus
creencias y objetivos, pero que se unirán paraderrotar a su enemigo, en un intento por restablecer la paz y
el equilibriode este oscuro universo de fantasía.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2011]
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MILLONARIO ANÓNIMO
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
En cada episodio un millonario vivirá una experiencia vital única que lecambiará para siempre. Con la
excusa de grabar un documental sobre elvoluntariado en España se infiltrará en varios proyectos solidarios
paraconocer de primera mano el día a día de los voluntarios que colaboran y,sobre todo, las historias
reales de las personas que reciben su ayuda.Durante una semana tomarán el pulso a una zona
desfavorecida deEspaña. Descubrirán su destino sobre la marcha y abandonarán susnegocios, familia y
una vida acomodada para vivir en las condiciones y conel presupuesto medio del barrio. Al final del
programa revelarán suverdadera identidad a todas las personas que han conocido y lesentregarán un
cheque para apoyar diferentes causas. Una ayuda quecambiará sus vidas porque ellos han cambiado para
siempre la delmillonario.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2014]

FRIDAY NIGHT DINNER
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Todos los viernes por la noche, Adam y Jonny Goodman vuelven a la casade sus padres para cenar. Ellos
piensan en la cena semanal como unamolestia necesaria. No es que ellos no sean maravillosos, pero el
padreaporrea el ketchup directamente de la botella, la madre está obsesionadacon Masterchef y a la
abuela le gusta llevar su nuevo bikini por la casa...
SUBTITULADA
Temporada 3-4(6+6 Capítulos)[2014-2016]
Temporada 5(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

HINTERLAND
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Gwyll es una serie de cuatro historias de dos horas cada una. DCI TomMathias ha abandonado su vida en
Londres. Él es un hombre brillante peroproblemático. A pesar de sus defectos es un excelente detective,
que sabeque la clave para resolver el crimen no se encuentra en donde se busca laverdad, sino de cómo
se mire.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(4+8+8 Capítulos)[2014-2016]
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THE DIVIDE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un abogado del distrito descubre nuevas pruebas que solicitan la nuevainvestigación de un sensacional
caso de asesinato.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]

VIVAN LOS BARES
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
'Vivan los bares' ofrece un recorrido por diferentes locales de nuestrageografía que han pasado a formar
parte de la historia de sus ciudades obarrios. Nos acerca a lugares totalmente distintos como un chiringuito
apie de playa en la costa gaditana, un bar flamenco de Sevilla o un bar depintxos donostiarra. Presentado
por Lorena Castells y el músico JuanitoMakandé, cada programa abre la puerta de un tipo de bar y
desvela suhistoria a través de las vivencias de sus dueños, las personas que rodeansu barra y los clientes
de toda la vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]

SENSITIVE SKIN
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Es la historia de una mujer de cierta edad y su esposo, que han vendido sucasa familiar y se trasladan al
centro de la ciudad; en un esfuerzoconciente para cambiar sus vidas y para empezar de Nuevo. Por
desgracia,eso es exactamente lo que sucede.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]
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CLEANERS
País(es): USA
Sinopsis:
Dos jóvenes mujeres hermosas hacen un recado a su jefe, llegando a serun equipo de sicarios altamente
entrenados y letales. El trabajo va malcuando encuentran un sedado niño de 8 años de edad en la
maletera desu coche y rápidamente se encuentran en el blanco del cliente de su jefe,el FBI e incluso su
propio jefe, cuyo equipo de asesinos tienen el objetivode eliminarlos y consiguir al chico.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

IN THE CLUB
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta serie sigue seis parejas que asistieron a una clase local de paternidaddurante sus embarazos hasta
el nacimiento de sus niños.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2014-2016]

GARFUNKEL AND OATES
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Esta serie cómica sigue las (ficticias) aventuras del dúo cómico-folkformado por Riki Lindhome (Garfunkel)
y Kate Micucci (Oates).
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]
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SIBLINGS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Trata de los peores hermanos del mundo. Haraganes, egocéntrico,dejados, incompetentes y
ocasionalmente depravados, ellos causandesastres donde quiera que van. En cada capitulo a través de
sus egoístase idiotas mentes, los vemos acabar espectacularmente con las vidas deaquellos que los
rodean - viejos amigos, amantes, familiares, y losindividuos sin suerte que de casualidad se cruzaron en
sus vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2014-2016]

OUR WORLD WAR
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es una serie dramática de la televisión Británica que trata de lo que se nosha dicho por aquellos que
sobrevivieron la guerra. La serie muestra comola primera guerra mundial afectó las personas en el campo
de batalla.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]

ANZAC GIRLS
País(es): Australia
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
La miniserie se centra en diciembre de 1914 y en un grupo de las primerasmujeres voluntarias para el
Servicio de Enfermería del ejército deAustralia que partieron con destino a la Gran Guerra. Yendo a Egipto
sepreparan para la campaña de Gallipoli y sirven ahí como en Alexandria,Lemnos y el frente occidental. A
través de las dificultades que enfrentanlogran mantener una excepcional amistad, pero también deberán
desobrellevar el amor, el éxito y la angustia.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

BOOMERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una serie de comedia que trata acerca de tres grupos de amigos que estánllegando a la edad del retiro.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+7 Capítulos)[2014-*]

INTRUDERS
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una serie de televisión centrada en torno a una sociedad secreta dedicadaa intyentar conseguir la
inmortalidad mediante la búsqueda de refugio enlos cuerpos de los demás.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]

MAFIOSA
País(es): Francia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Por el testamento de su tío que fue asesinado, Sandra Paoli es ascendidacomo jefa de un poderoso clan
de la mafia, se convierte en una mujerrespetada pero también odiada en un mundo de hombres,
asesinatos ycriminalidad. Respaldada por su hermano ella aprende como abrirsecamino en un mundo muy
violento. Para estar acorde con sus deberes lajoven tendrá que seducir, manipular y reinventar el clan a su
manera. Deacuerdo a algunos medios de prensa el personaje de Sandra es unaadaptación de la vida real
de una viuda de Córcega, llamada SandraCasanova-Germani cuyo hermano Jean-Luc Germani es el
hombre másbuscado en Francia. La serie contiene esquemas políticos y violentos.
DOBLADA
Temporada 2(8 Capítulos)[*]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(8+8+8+8 Capítulos)[2007-2016]
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MADE IN CHELSEA NYC
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El Británico Reality show es un spin-off de la serie ¨Made in Chelsea¨,donde se documenta a varios
jovenes del Reino Unido vacacionando enNueva York y malgastando el dinero de sus padres en salidas y
fiestas.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

BIG SCHOOL
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue a Keith Church , un maestro de química socialmente inepto,que se enamora de la nueva
maestra de francés Sara Postern, quien secree que es una maestra inspiracional a tono con la cultura
juvenil y quees muy bella. Sin embargo ella también esta llamando la atención delmaestro de deportes
Trevor Gunn. Otros maestros de la escuela incluyena Mr Baron, que es la alcohólica maestra principal, Mr.
Martin un maestrode música con ambiciones de convertirse en cantante y escritor, MrBarber, maestro de
geografía que esta teniendo ataques nerviosos, MrHubble, el viejo y confuso maestro de ciencias. Los
alumnos estánrepresentados como adictos a las redes sociales, al texteo y la fiesta, porestar aburridos de
los intentos de Mr Church y Miss Postern de congeniarcon ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2013-2014]

OUR ZOO
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sigue la historia de una familia que fundó un zoológico en Chester en elaño 1930. Marcus Wilson destaca
como productor de la ficción inglesa,mientras que Luke Alkin, Kenton Allen, Matthew Justice y Adam
Kempresaltan como productores ejectuvos. En cuanto al reparto artísticodestacam: Faye Brookes como
Frances Arber, Stephen Campbell Moorecomo el reverendo Aaron Webb, Amelia Clarkson como Mew
Mottershead,Lee Ingleby como George Mottershead, Honor Kneafsey como JuneMottershead, Ralf Little
como Billy Atkinson, Sphia Myloes como LadyKatherine y Anne Reid como Lucy Mottershead.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]
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CHASING SHADOWS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Chasing Shadows sigue las hazañas de una unidad especializada enbuscar personas, que se encarga de
localizar a asesinos en serie, que seaprovechan de la gente impresionable y vulnerable.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]

HOUDINI
País(es): Canadá
Género(s): Fantástico, Histórico, Drama
Sinopsis:
Siga el hombre detrás de la magia cuando encuentra la fama, se dedica alespionaje, lucha contra los
espiritistas y conoce a los más grandesnombres de la época, desde los presidentes de EE.UU. a Sir Arthur
ConanDoyle y Grigori Rasputin.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]

Rake (AU)
País(es): Australia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Se centra en la vida de Cleeaver Greene, un brillante pero autodestructivoabogado. Cada episodio seguirá
a Greene y cómo este defenderá a uncliente, que por lo general es culpable. En 2014 se estrena el
remakeamericano, protagonizado por Greg Kinnear.
SUBTITULADA
Temporada 3-5(8+8+8 Capítulos)[2014-2018]
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EDGE OF HEAVEN
País(es): Alemania
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una serie de encuentros, relaciones e incluso muertes ponen en contactolas frágiles vidas de seis
personas que sólo buscan el perdón y lareconciliación. Nejat no aprueba la relación que su padre, un
pensionista,mantiene con la prostituta Yeter. Pero cambia de opinión cuando se enterade que la mujer
manda dinero a Turquía para pagar los estudiosuniversitarios de su hija. La inesperada muerte de Yeter
distancia al hijoy al padre. Nejat decide irse a Estambul a buscar a Ayten, la hija de Yeter,pero la chica es
una activista política que, huyendo de la policía turca, seha ido a Alemania.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

VIAJANDO CON CHESTER
País(es): España
Género(s): Reality Show, Comedia
Sinopsis:
Risto Mejide como conductor de su programa“Viajando con Chester”. Enun formato televisivo propio, el
polémico Risto Mejide, “conversará” sintapujos con sus invitados. El sofá es el signo de identidad de
esteprograma. Cambiará de estampado con cada invitado y al final de laentrevista se subastará, donando
la cantidad recaudada a la ONG que elinvitado elija.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(6+6+14 Capítulos)[2014]
Temporada 4(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

DEVILS PLAYGROUND
País(es): Australia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Es el año 1988, 35 años después de los eventos ocurridos a raíz del filmeclásico The Devil’s Playground,
por Fred Schepisi. Tom Allen en sus 40años y recientemente viudo, es un respetado psiquiatra de Sídney,
y padrede dos niños. Por ser católico Tom acepta una oferta del obispo de Sidney,de convertirse en un
consejero de curas. Durante estas sesiones eldescubrirá un escandalo y se vera envuelto en el intento de
la iglesia porocultarlo. La búsqueda de la justicia por parte de Tom lo llevara hasta suslimites, y se revelara
un lado del poder de la iglesia y la corrupcióngubernamental que el jamás se hubiera imaginado.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]
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CILLA
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es la vida y carrera de la cantante Británica, Cilla Black. Esta serie esbasada en el tiempo en que ella
estaba en su pueblo natal Liverpool y siguesu ascenso a la fama.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]

MOUNT PLEASANT
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie gira en torno al día a día de Lisa, su marido, sus padres, así comosus vecinos y colegas. Cada
episodio transcurre en varios lugares como elcallejón donde vive, su lugar de trabajo, el pub local y la
cafetería de suamiga viuda.
SUBTITULADA
Temporada 4-6(8+8+10 Capítulos)[2011-2016]
Temporada 7(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

GLUE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La historia nos sitúa en una aldea granjera inglesa que vive a través desus carreras de caballos. Aquí los
establos son el corazón de la vida delpueblo y todo gira en torno a la producción de los mejores
caballos.Cuando es localizado debajo de las ruedas de un tractor el cadáver de unadolescente llamado
Caleb, sus amigos se ven obligados a abrir su mundoy a mostrar sus secretos, algo que van a cambiar
toda su comunidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]
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Hermanos (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una historia de personajes apasionados que tiene como punto de partidala relación entre dos hermanos,
Juan y Alberto, cuya vida estarácondicionada desde el momento en que conozcan a Virginia, mujer de
laque ambos se enamorarán perdidamente. La miniserie, que constará deseis episodios, presenta a
Antonio Velázquez como un joven impulsivo quesueña con convertirse en boxeador profesional y que
inicia una carreracomo líder sindical. Su hermano Alberto, todo ambición y con lasamistades adecuadas,
se situará en la cima del poder y llevará una vidamuy distinta a la de Juan. Por su parte, la pasión de
Virginia consistirá encubrir como periodista los sucesos que cambiaron el país en aquel período.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

THE CODE
País(es): Australia
Director(es): Shawn Seet
Productora(s): Playmaker Media
Reparto: Dan Spielman, Ashley Zukerman, Adele Perovic, Michael Denkha
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un vehiculo robado choca con un camoin de transporte en el medio del desierto. Dos niños aborigenes
que ivan en el auto estan heridos de gravedad, pero nadie pide ayuda porque alguien tenia trabajos
encubiertos para un invercionista en un proyeto de investigacion secreta. El accidente hubiera
permanecido oculto sino hubiera sido por Ned Banks, un joven periodista de internet, deseperado por un
repiro y su hermano Jesse Banks, un hacker en un lazo estricto de buen comportamiento.
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2016]

OUR GIRL
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie trata acerca de Molly, quien ha completa su entrenamiento comouna Técnica medica de combate.
Se le ordena ir al Camp Bastión enAfganistán, junto con su nuevo equipo 2 Section, donde todos
sonhombres. Ella se siente incomoda al saber que su antiguo novio 'Smurf'forma parte de su nuevo
equipo, y empieza con el pie izquierdo con James,el capitán del equipo, un galardonado héroe de guerra.
Al llegar aAfganistán, ella lucha para que los hombres a su alrededor reconozcan suvalor, mientras que
también le ofrece compasión a los habitantes locales,incluyendo a la niña de 11 años Bashira, haciéndole
saber lo que es serun civil en medio de la guerra Talibana.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(5+5+12 Capítulos)[*-2017]
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THE DRIVER
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Vincent es un taxista de mediana edad que lleva una vida tranquila,normal y aburrida junto a su mujer Ros
y su hija Katie, y su hijo Tim se fuede casa. Cuando un amigo de la infancia sale de la cárcel le presenta a
unaserie de tipos que le ofrecen trabajar para él como conductor para lo quesea y cuando sea, es decir,
una banda de delicuentes. Cuando acepta, todosu mundo se volverá un caos total.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]

HAPPYLAND
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
'Happyland' es una comedia adolescente que explora detenidamente unode los parques temáticos más
populares del país y el día a día de sustrabajadores. Parque temático de cuento de hadas, donde Lucy
seenamora de Ian, el hijo del nuevo director del parque.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]

DETECTORISTS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Detetorist sigue la relación entre 2 amigos que comparte la pasión por losdetectores de metales. Cuando
ellos están juntos son como una pareja deviejos casados, ellos se gritan el uno al otro pero en realidad se
tienen granafecto. Cada uno tiene su propia vida disfuncional pero juntos sueñan deencontrar una botija
invaluable que marcara su lugar en la historia de losdetectadores de metales. Ayudándolos esta una
multitud de personajesque están arrastrados a este hobby de tiempo completo. La codicia, latraición, el
rechazo y la redención se conjugan a medida que estosmuchachos y sus excéntricos amigos buscan ese
gran hallazgo en elDanbury Metal Detecting Club.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2014-2015]
Temporada 3(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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LOVESICK
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Después de enterarse que el tiene una enfermedad de transmisión sexual,dylan debe ponerse en contacto
nuevamente con cada una de las chicascon quien el halla tenido sexo, para hacerle saber la mala noticia.
El decideusar la búsqueda de estas mujeres como una misión de retomar donde sehabían quedado las
vanas oportunidades, las promesas rotas y losaccidentes románticos. En cada episodio Dylan debe de
buscar una chicadiferente de su lista de ets.
DOBLADA
Temporada 3(8 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]
Temporada 3(8 Capítulos)[2014]

PARTY TRICKS
País(es): Australia
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Un político comprometido y riguroso, la victoria de Kate parece aseguradahasta que aparece un nuevo
líder de la oposición, una personalidad muypopular de la televisión y la radio David McLeod. Mientras el
drama sedesarrolla, se revela que hace varios años Kate y David tenían un romancesecreto y tumultuoso.
Para todo el mundo, David y Kate ofrecen unaatractiva batalla de estilo y sustancia, pero una paranoica
Kate teme quesu complicada historia romántica es una baza esperando para ser jugada.Party Tricks se
convierte en un juego del gato y el ratón que culmina en lanoche electoral.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

JONAH FROM TONGA
País(es): Australia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Spin-off de seis partes de media hora cada una, de Chris Lilley. La cual noslleva en un viaje de aventuras,
en la vida del colegial rebelde, JonásTakalua, de catorce años de edad, su familia, amigos y el equipo
demaestros y consejeros que estan tratando exhaustivamente de ayudarloa canalizar su energía
aparentemente ilimitada en cosas más grandes ybrillantes.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]
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GRANTCHESTER
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Adaptación del libro Sidney Chambers and The Perils of the Night de JamesRuncie, esta serie nos
devuelve a 1953 en el pueblo de ‘Grantchester’donde el sacerdote Sidney Chambers (James Norton) se
pone a investigarcuando uno de sus feligreses es encontrado muerto en circunstanciasextrañas. Entonces
forma equipo con el detective Geordie Keating(Robson Green).
SUBTITULADA
Temporada 1-4(6+6+6+6 Capítulos)[2014-2019]

Lewis
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El inspector Lewis regresa a Oxford después de varios años de ausencia y sunuevo jefe, DCS Innocent, le
asigna el caso de un estudiante de Oxford dematemáticas que es asesinado mientras participaba en un
estudio sobre elsueño. La contraseña utilizada para acceder al laboratorio del sueño se leasignó a un
compañero de estudios de matemáticas, Daniel Griffin, pero sututor le proporciona una coartada. Daniel es
un joven inadaptado que prontoheredará el negocio del automóvil de su padre; no tiene respeto por su
tío,quien ahora dirige la empresa, pero el futuro de la empresa, sin embargo,depende de un acuerdo
inminente con unos inversionistas japoneses queinsisten en que la unidad familiar es lo más importante en
este momento.Cuando otros dos asesinatos se producen, Lewis tiene que descifrar las pistas,poniéndolas
en relación con un antiguo caso de su antiguo jefe, el InspectorJefe Morse.
SUBTITULADA
Temporada 1-9(4+4+4+4+4+4+6+6+6 Capítulos)[2005-2015]

Love Hate
País(es): Irlanda
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En el inframundo criminal de Dublin, la banda dirigida por John Boy Hughes es una de las más
importantes. Sus sicarios principales son su hermano Hughie y cuatro amigos, Darren, su hermano
Robbie, Nidge y Tommy que se encargan de dirigir todos los negocios turbios del imperio de John Boy,
relacionados con la droga y la prostitución. Al salir de prisión Robbie, tras cumplir una condena por un
delito cometido para la banda, revive antiguas enemistades entre los secuaces de John Boy, que acaba
como el rosario de la aurora con una elevada tasa de mortalidad tanto dentro como fuera de la banda.
Esas rivalidades afectan principalmente al personaje de Darren, la mano derecha de John Boy, que
empieza a replantearse muchas cosas, entre ellas iniciar una vida honrada alejado de su banda dublinesa
SUBTITULADA
Temporada 5(6 Capítulos)[2014]
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EVERMOOR
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
La serie sigue a la adolescente Tara Crossley, que se traslada de losEstados para iniciar una nueva vida
en el espeluznante Evermoor Manor,donde descubre un tapiz mágico y parece tener poderes para
predecir elfuturo.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]

Pequeños Gigantes (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Pequeños gigantes es un concurso de talentos infantil. En este programa,presentado por Jesús Vázquez,
los participantes compiten en variasdisciplinas, tales como canto, baile y carisma (trucos de
magia,imitaciones, realización de parodias y escenas humorísticas), siendoapadrinados por un famoso. Se
trata de la adaptación española delformato mexicano homónimo.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(7+7 Capítulos)[2014-2015]

GIVE OUT GIRLS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Give Out Girls, es una sitcom, acerca de cuatro chicas, que trabajan en elmundo de las promociones.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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DRIFTERS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
'Drifters' nos mostrará las peripecias de Meg, Bunny y Laura, tres jóvenesen la veintena de Leeds que se
encuentran frente al mundo real despuésde dejar la universidad donde toman malas decisiones, pero se
diviertenmucho.
SUBTITULADA
Temporada 2-4(6+6+6 Capítulos)[2014-2016]

THE MISSING
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
The Missing sigue la historia de Tony un hombre cuyo hijo es raptadomientras estaba de vacaciones en
Francia, y que emprenderá unabúsqueda desesperada que pondrá patas arriba su vida y su matrimonio…
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2014-2016]

Soul Mates
País(es): Australia
Reparto: Rachel House, Nick Rushier, Christiran Van Vuuren
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un bromance para las edades, Soul Mates es la historia de dos almasgemelas atrapadas en un ciclo de
muerte y renacimiento. A través dediferentes cursos de la vida sin el conocimiento de sus vidas pasadas,
queestán siempre dibujados juntos como compañeros.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2014-2016]
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EL REY
País(es): España
Género(s): Histórico, Hechos reales
Sinopsis:
Biopic sobre la vida del monarca Juan Carlos de Borbón, rey Juan Carlos Ide España, que narra su
infancia en Madrid, su llegada al trono, susprimeros noviazgos y su matrimonio con Doña Sofía, entre otros
aspectosde su vida personal. La historia comienza en el año 1948, cuando don JuanCarlos llega a
España, siendo todavía un niño, para iniciar su formacióntras el acuerdo alcanzado entre Franco y el
conde de Barcelona, y concluyecon el restablecimiento de la monarquía en España tras la muerte
deFranco en 1975 y el fallecimiento del padre del Rey en abril de 1993.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2012]

OLIVE KITTERIDGE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Miniserie que narra la vida de Olive Kitteridge, una profesora dematemáticas de mediana edad de una
pequeña población norteamericanade Maine. Basada en un premio Pulitzer de Elisabeth Strout.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]

CITIZEN KHAN
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La primera sitcom del sur de Asia de la BBC. Está situada en Sparkhill,Birmingham, descrita por su
personaje principal, el Sr. Khan como "lacapital de Pakistán británico". Citizen Khan sigue las tribulaciones
del Sr.Khan, un gritón, patriarcal, autoproclamado líder de la comunidad, y susufrida esposa y sus hijas
Shazia y Alia.
SUBTITULADA
Temporada 3-5(6+7+7 Capítulos)[2014-2016]
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The Game (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Centrada en los años 70, The Game, escrita y creada por Toby Whithouse,relata una guerra invisible
llevada por el MI-5 para proteger a la naciónde las amenazas de la guerra fría. La historia comienza
cuando un desertorde la KGB revela la existencia de un devastador complot soviético. Elresponsable de
MI-5 reúne a un equipo que debe entonces investigarestas revelaciones. Paul Ritter, Victoria Hamilton,
Jonathan Aris, ShaunDooley, Chloe Pirrie y Tom Hughes forman este equipo que trata dedescubrir la
verdadera naturaleza de la amenaza. Todo lo que saben esque agentes durmientes han sido despertados
sobre suelo británico ytienen misiones que cumplir. En cada episodio, el equipo recibirá elnombre de un
traidor al cual deberán investigar para comprender mejorel complot.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

Masterchef Junior (US)
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Versión infantil del famoso talent show de cocina donde podremos ver demostrar su talento por la cocina a
jóvenes promesas en pruebas divertidas y visualmente impactantes.
DOBLADA
Temporada 1-2(7+7 Capítulos)[2013-2014]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(7+7+8 Capítulos)[2013-2015]
Temporada 5-7(16+15+15 Capítulos)[2017-2018]

Blackstone
País(es): Canadá
Reparto: Garry Chalk, Justin Rain, Ashley Callingbull, Trevor Duplessis, John Cassini
Género(s): Drama
Sinopsis:
Drama político situado en una comunidad de las Primeras Naciones en Canadá.
SUBTITULADA
Temporada 4-5(8+8 Capítulos)[2014-2015]
Temporada 3(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
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PUPPY LOVE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una comedia basada en el carácter cálido y enérgico sobre “problemascon los perros y sus propietarios”.
Puppy Love se centra en la indudableWest Kirby y la altruista Naomi Singh, que empiezan a asistir a las
clasesde entrenamientos de perros de la formidable Nana V.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

ALGO MÁS QUE SOÑAR
País(es): Cuba
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Es la historia de varios jóvenes que integran las Fuerzas ArmadasRevolucionarias a principios de los años
80. Nos hablan de sus amores,sueños y sus realidades, hasta su participación en la guerra de Angola.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[1985]

ANIMAL PRACTICE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
El doctor George Coleman es uno de los mejores veterinarios de NuevaYork, aunque su estilo de trabajo
no sea muy ortodoxo. Su éxito se debea que posee un don especial para tratar a los animales, cosa que
no sepuede decir de sus relaciones con los seres humanos. Desde hace tiempo,Coleman mantiene una
relación de amor/odio con su jefa la doctoraDorothy Crane.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2012]
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COLD FEET
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
En ocasiones cómica y en otras desgarradoras, esta serie sigue las vidasentrelazadas de tres parejas
residentes en Manchester cuyas relacionesse encuentran en diferentes etapas.
SUBTITULADA
Temporada 5-7(6+8+7 Capítulos)[2003-2017]
Temporada 8(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Columbo
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El teniente Colombo es un desaliñado y aparentemente despistado detective de policía que, a primera
vista, suele ser considerado torpe e inofensivo. Lleva siempre gabardina y un puro mientras investiga y
resuelve los casos más sorprendentes.
DOBLADA
Temporada 3-12(8+6+6+3+5+4+6+3+3+3 Capítulos)[1973-1993]
Temporada 13(5 Capítulos)[1995]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+8 Capítulos)[1971-1972]

Día y Noche - La Ronda Fatal
País(es): Cuba
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Amanece en La Habana y el cadáver de una joven es descubierto por sutía. La policía entonces comienza
la investigación,y se encuentra tras lapista de un violador en serie sin escrúpulos.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[2004]
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Día y Noche - Novenario
País(es): Cuba
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una banda de delincuentes que se dedican al robo de carros y otras cosasmás, se les complica todo
cuando aparece el cadáver de la responsablede vigilncia del C.D.R.del barrio donde viven.¿Cuál habrá
sido el motivopara asesinar a esta mujer?¿Qué relación tenía ella con los asesinos?¿Quién más en el
barrio tendría motivos? Estas y otras interrogantes másserán suficiente para mantener a la policía
ocupada.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[2005]

Día y Noche - Defendiendo La Vida
País(es): Cuba
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El intento del robo de una camioneta,la búsqueda del Macao, el regresodel Yoyi al barrio,la llegada desde
Miami de el Rada,todo eso entrelazadocon el tráfico de objetos y obras de artes, más el intento de salida
del paísilegalmente son todos los argumentos en que está basada ésta seriepolicíaca.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2001]

El Capitán Rolando (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La CIA y grupos de Miami, desafectos al sistema comunista imperante enla isla tratan de introducir
armamento en Cuba, para luego provocar unasublevación que dé origen a una rebelión en Cuba. El
Dpto de laSeguridad del Estado hará lo imposible para evitarlo.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[1990]
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HALO NIGHTFALL
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Guardians. Un nuevo “elemento”, cuyanaturaleza no se conoce, destruye a humanos de manera selectiva.
Lamisión de Locke y de su equipo de ONI (Oficina of Naval Inteligencia) esencontrar este elemento y
destruirlo. Percibimos en el teaser nuevasarmas, escenas con minas, en busca del elemento y nuevas
armaduras deONI.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2014]

LONDON IRISH
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
London Irish sigue las aventuras de cuatro amigos veinteañeros de Belfastque viven en Londres
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]

MIRANDA
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Miranda Hart interpreta en esta serie una versión cómica de su vida, consituaciones semi-autobiográficas,
como el ser la dueña de una pequeñatienda de bromas junto a su amiga Stevie. Ella quiere encajar en su
grupode amigas, e intentar conquistar a su amigo Gary al mismo tiempo, perocon su enorme estatura, y su
inagotable tendencia a cometer actosembarazosos, siempre termina logrando lo contrario a lo que
deseaba. Sumadre, mientras tanto, intenta por todos los medios que su hija se case yconsiga un trabajo
serio de una vez, metiendo a Miranda en másproblemas de los que ella.
SUBTITULADA
Temporada 3(6 Capítulos)[*]
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JULITO EL PESCADOR
País(es): Cuba
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Julito es un pescador cubano que se infiltra en las filas de la CIA, trabajacomo agente de la Seguridad
Cubana, penetra en las filas del enemigo yayuda a nuestro gobierno a desenterrar planes de la CIA.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[1980]

SI, PRIMER MINISTRO
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Continuación de la también exitosa "Yes, Minister" que, al igual que la queahora nos ocupa, se trataba de
una aguda sátira política. En una extrañacadena de acontecimientos, Jim Hacker se impone el candidato
más firmede su partido para ser elegido Primer Ministro. Así conseguirá su propiocoche y chófer, una
bonita casa en Londres, infinita publicidad y unapensión para toda la vida. ¿Qué más se puede desear?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(7+7 Capítulos)[1986-1987]

OUTNUMBERED
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Un matrimonio tiene grandes dificultades para educar a sus tres hijos.
SUBTITULADA
Temporada 5(6 Capítulos)[2014]
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LA FRONTERA DEL DEBER
País(es): Cuba
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Tras el hallazgo de un cadáver, que fué atropellado por un auto, lainvestigación da un giro inesperado
cuando sale a la luz una red deespionaje que operaba desde Cuba, Honduras y Nicaragua con
laparticipación de la C.I.A.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[1984]

PRAMFACE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
A los 16 años de edad Jamie y su mejor amigo Mike terminan susexámenes GCSE finales, y tienen la
cabeza en el partido Bachillerato.Mientras tanto, a los 18 años de edad, Laura, alentada por su mejor
amigaDanielle, se rompe el toque de queda de sus padres y se dirige a un mismopartido. Ambos están
decididos a divertirse. A la mañana siguiente, Jamiese despierta en la misma cama con Laura. Hacer
emabrgo excusasrápidamente, la parte par. Unas semanas más tarde, Laura descubre queella está
embarazada, y que Jamie tiene sólo 16. La vida está a punto deempezar, pero no en la forma en que
cualquiera de ellos se esperaba.
SUBTITULADA
Temporada 2-3(7+6 Capítulos)[2013-2014]

POPE JOAN
País(es): Alemania
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
la vida de la PapisaJuana, una joven alemana que llega a ser Papa en el siglo IX haciéndosepasar por un
hombre, y a la que se descubre dando a luz en público trasmantener relaciones sexuales con un miembro
del clero.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]
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THE FIXER
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
John Mercer es un antiguo miembro de las Fuerzas Especiales británicas,cumpliendo dos cadenas
perpetuas por el asesinato de sus tíos.Inesperadamente, es puesto en libertad gracias al misterioso
LennyJameson, un oficial de policía retirado a causa de su mala salud, que dirigeuna operación
clandestina para eliminar criminales intocables de lasociedad. John tendrá que usar sus habilidades para
ejecutar una serie deobjetivos, para lo cual contará con la ayuda de otros miembros del equipo,a cambio
de su libertad.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2008-2009]

SINGLE WHITE SPENNY
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Las desventuras de Spencer Rice, que sale con un montón de mujeresdespués que su esposa se divorcia
de él por ser incapaz de manejar unarelación seria.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2011]

REMEMBER ME
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Palin será Tom Parfitt, un hombre que vive solo en una ciudad inglesa yque tras sufrir un accidente es
llevado por una trabajadora social, llamadaAlison Denning, a un asilo. En ese lugar conoce a Hannah, una
jovenenfermera que tiene que cuidar de su hermano menor Sean tras la muertede su padre y estar su
madre Jan aun recuperándose. Cuando Alisonmuere en un accidente presenciado por Tom, el detective
Rob Fairholmedetective es llamado para investigar el caso.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]
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COMMON
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Explora la injusticia de la ley de sociedad mixta o propósito común y narrala historia de Johnjo O'Shea
quien después a llevar a sus amigos a unapizzería, es acusado de asesinato. Johnjo no está
involucradodirectamente en los crímenes, pero se le acusa bajo el argumento de la leyde empresa
conjunta. El drama se centra en cómo la así llamada ley mixtao de propósito común sugiere que no es
necesario demostrar que elacusado sabía que un crimen violento estaba a punto de ocurrir, o quetenía
conocimiento o previsión de las intenciones de otra persona, o siestaban presentes y no lograron
detenerlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2014]

LOVE AND MARRIAGE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Love And Marriage es una serie de comedia-dramatica británica que sigueel gran amor que une a la
familia extensa y caótica Paraíso.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

UN PRÍNCIPE PARA LAURA
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
La protagonista del cuento se llama Laura Parejo, una joven mallorquinade 21 años que estudia Educación
Infantil y, además, aspira a actriz.Rebelde, alocada y de personalidad arrolladora, a su pronta edad
quierecompletar su felicidad encontrando al amor de su vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2014]
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JACK IRISH
País(es): Australia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Miniserie continuación de la saga de películas sobre Jack Irish y subúsqueda de un misterioso libro rojo
que le sumergirán en una aventuraapasionante a través de clubes nocturnos, asesinos psicopatas
ytraficantes de droga.
DOBLADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+4 Capítulos)[2016-2021]

CORP AGUS ANAM
País(es): Irlanda
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Corresponsal Cathal Mac Iarnain se precia a sí mismo de seguir lahistoria detrás de la historia, pero estará
demasiado ocupado para darsecuenta de que el mundo de la delincuencia está cada día más cerca
decasa.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(4+4 Capítulos)[2011-2014]

SIN IDENTIDAD
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Con 27 años, María, una joven y atractiva abogada madrileña, de clasealta, descubre que no es hija
biológica de sus padres. Tras el impactoemocional, decide emprender una búsqueda obsesiva de sus
orígenes. Alinvestigar el oscuro y tétrico origen de su nacimiento, descubre una redde extorsión, robo y
tráfico de bebés y se dispone a denunciar los hechos.Esta es una historia de venganza, la venganza de
María, una niña robada.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(9+14 Capítulos)[2014-2015]
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SURVIVING JACK
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Basada la novela ‘I Suck at Girls’ está ambientada en el sur de Californiade los años noventa y el gancho
cómico es recordar como era esa épocaen la que no existía Google.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]

EL FIN DE LA COMEDIA
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ignatius Farray es un cómico diferente, su concepto extremo del stand-up, su aspecto, los temas que trata
y su forma de actuar lo diferencianclaramente de los cómicos que solemos ver habitualmente. El
escenarioes el lugar en el que Ignatius se siente seguro, pero cuando baja de él, seconvierte en un padre
divorciado, que flirtea con la crisis de los 40 y al quesu imagen no ayuda a la hora de encontrar piso o
pedir un crédito en unbanco. Veremos al Ignatius más completo, el que se sube a los escenariosy el que
baja de ellos, al cómico y a la persona. Le seguiremos en susactuaciones, descubriremos qué le inspira a
la hora de escribir ycomprenderemos que, para él, enfrentarse a un bar lleno de borrachos esmucho más
sencillo que enfrentarse al mundo real.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2014]

DELIRIUM
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
‘Delirium’ se ambienta en un futuro cercano, donde el gobierno cree queel amor es una enfermedad mortal
y los jóvenes, al cumplir los 18 años,son inyectados con una droga ¨El Delirium¨ que les anula la capacidad
deamar. Con esta premisa, las tramas de la serie empiezan cuando LenaHoloway, una joven que está a
punto de recibir la droga que leimposibilitará amar, se topa con Alex y se enamora de él
inmediatamente.Este hecho hará que Lena intente por todos los medios no tomar la drogay desafiar así al
gobierno.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2014]
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ONE CHILD
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La trama de One Child, con sólo cuatro episodios, se centra en una mujerde origen chino adoptada por
padres británicos que debe luchar con quiénes realmente con el fin de decidir dónde está su lealtad. Mei
es laprimogénita de la pareja, una niña china adoptada por los padres inglesesque es llamada de nuevo a
Guangzhou cuando su madre biológica buscadesesperadamente su ayuda para salvar a su hijo. La serie
será una miradaa lo lejos que una niña puede llegar por ayudar a la mujer que le dio lavida y el hermano al
que nunca ha conocido.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]

TALKING TO THE DEAD
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Dos parejas desaparecen de la pequeña aldea de monjes Barton, dejandosus desayunos a medio comer
en la mesa. Barton Woods dice que esperseguido y Peter, hijo de una de las parejas Molly y Colin
Thomas, muriódespués de haberse perdido allí.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]

LILYHAMMER
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Frank Tagliano es un miembro de la mafia italiana de Nueva York quedelata a su jefe y pasa a formar
parte del programa de protección detestigos. Para empezar su nueva vida elige Lilyhammer, un
pequeñopueblo de Noruega, pero lo que parecía a priori un retiro tranquilo ycalmado pronto deja de serlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2011]
Temporada 3(8 Capítulos)[2014]
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HEARTLESS DENMARK
País(es): Dinamarca
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Heartless sigue a Sofie y Sebastian - dos hermanos con un oscuro y fatalsecreto. Para sobrevivir deben
chupar la energía de otras personas.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

NICANOR
País(es): Cuba
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Serie de cortometrajes protagonizados por Nicanor O’Donell. Suerte deantihéroe, Nicanor es el cubano
común y corriente que de repente se vedevorado por los absurdos cotidianos propios de la realidad
revolucionariay burocrática de la isla.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[*]

ASCENSION
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Nos encontramos a bordo de la nave Ascension, lanzada secretamente en1963 por el gobierno
estadounidense en un viaje de un siglo de duraciónpara poblar un nuevo planeta. Cincuenta años
después, cuando estánllegando al punto de no retorno, un asesinato hace que la población de lanave se
empiece a cuestionar la verdadera naturaleza de su misión.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]
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BIRD OF A FEATHER
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie de comedia que sigue las vidas de las hermanas Tracey Sharon y decómo tienen que valerse por sí
mismas después de que sus maridos sondetenidos y encarcelados por robo a mano armada.
SUBTITULADA
Temporada 11(8 Capítulos)[2015]

MAPP & LUCIA
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La Sra. Emmeline Lucas acaba de mudarse a la pequeña ciudad inglesa deTilling donde entra en conflicto
con las ambiciones sociales de la señoritaElizabeth Mapp. Hasta ahora, la señorita Mapp ha llevado (y
controlado)la vida social de Tilling, pero eso fue antes de conocer a Lucía.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]

FOYLES WAR
País(es): Reino Unido
Reparto: Julian Ovenden, Michael Kitchen, Honeysuckle Weeks, Anthony Howell, Jay Simpson
Género(s): Thriller
Sinopsis:
A medida que la Segunda Guerra Mundial se agita en todo el mundo, DCSFoyle lucha su propia guerra en
el frente de la casa mientras investigacrímenes en la costa sur de Inglaterra. La serie posterior ve al
detectiveretirado que trabaja como agente de MI5 que funciona en las secuelasde la guerra.
DOBLADA
Temporada 1-9(4+4+4+2+2+3+3+3+3 Capítulos)[2002-2015]
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TOGETHERNESS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un matrimonio que busca reavivar la pasión en su relación se encuentraen conflicto cuando un amigo de
Brett, Alex, y la hermana de Michelle,Tina, se mudan con ellos a las afueras de Los Ángeles. Estas dos
parejasviviendo bajo el mismo techo tienen que lidiar con mantener la chispa desu relación viva a la vez
que intentan perseguir sus sueños individuales.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2015-2016]

CRIME SCENE CLEANER
País(es): Alemania
Género(s): Comedia
Sinopsis:
es un limpiador por contrato, enviado a limpiarescenas del crimen luego de que la policía ha terminado
susinvestigaciones. Un hombre común que ama el fútbol, los autos rápidos yla buena cerveza, Schotty a
menudo encuentra amigos, familiares yconocidos de los occisos quienes tienen una manera mucho
menospragmática de ver la muerte que él. Pero al final, no importa el carácterdel crimen o el tamaño del
desastre, ¡Schotty está ahí para limpiarlo!
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2011]
Temporada 2-3(XX Capítulos)[2013-2014]***EN TRANSMISION***

ENEMYS ENEMY
País(es): Suecia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Alguien está asesinando a oficiales militares suecos y haciendo queparezca que es obra de agentes
soviéticos. Hamilton tiene que resolverel caso antes de que todo el infierno se desate y haya una guerra
aescala de espionaje con los soviéticos.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[1990]
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CRIMS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Crims sigue al recto y macho Lucas y a Jason, Lucas se encuentrainadvertidamente a sí mismo
condenado a dos años en la InstituciónSunnybank Vista después de convertirse en el conductor de huída
de unladrón de bancos, atrapado junto con Jason el ladrón de bancos encuestión y para colmo su cuñado.
Para empeorar las cosas tiene quecompartir una celda con Jason. Lucas tendrá que confiar en la
sabiduríade la calle de Jason para conseguir sobrevivir en este ambiente, pero pordesgracia, Jason es un
masivo idiota.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

STILL OPEN ALL HOURS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Arkwright murió hace tiempo y Granville ahora dirige la tienda con suhijo tonto Leroy, resultado de una
noche de aventuras en Blackpool.Granville ha heredado la parsimonia de su tío, tratando de vender
cremade la dermatitis del pañal como una ayuda para la construcción delcuerpo, mientras que el chico
guapo es un éxito con los clientesfemeninos. A Granville le gustaría volver con la candente Mavis, ahora
denuevo en el mercado, pero ella está vigilada por su hermana temibleMadge, aunque la señora
Featherstone, al mismo tiempo Viuda Negra,está extremadamente interesada en un coqueteo con
Granville
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]
Temporada 3-4(7+7 Capítulos)[2016-2017]

PLAYHOUSE PRESENTS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Playhouse Presents es una serie de juegos de televisión independiente,realizada por la cadena británica
Sky Arts. Cada episodio está escrito porun escritor diferente y está protagonizada por un elenco diferente.
Por loque no tendrá una historia natamente lineal.
SUBTITULADA
Temporada 4(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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Víctor Ros (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Basada en las conocidas novelas de misterio e investigación de JerónimoTristante en el Madrid del siglo
XIX. Víctor Ros en un brillante policía dela Brigada Metropolitana de Madrid, el primer cuerpo de élite
español queemplea técnicas científicas y deductivas. Entre los personajes están ClaraAlvear, una joven de
una familia tradicional y que vivirá su historia deamor con el inspector. Lola ‘La Valenciana', amiga del
protagonista quetrabaja en un burdel. Don Armando, padrino y jefe de Ros. Y RobertoAldanza, personaje
noble, instruido y adelantado a su época.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(6+8 Capítulos)[2014-2016]

San Agustín
País(es): Italia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Los vándalos están asediando Hipona, en el norte de África, y el Papa temepor la vida de Agustín, el
obispo de la ciudad. Por eso envía un barco pararescatarlo y traerlo a Roma sano y salvo. Tropas romanas
llegan hastaHipona, consiguiendo reavivar la esperanza de un pueblo subyugado porel poder vándalo.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2010]

WOLF HALL
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Inglaterra en la década de 1520 está a punto de un desastre. Si el reymuere sin un heredero varón, el país
podría ser destruido por la guerracivil. Enrique VIII quiere anular su matrimonio de veinte años, y
casarsecon Ana Bolena. El Papa y la mayor parte de Europa se le oponen.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
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COCKROACHES
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Diez años después de que una guerra nuclear devastase Gran Bretaña,un grupo de sobrevivientes trata
de construir una vida nueva.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

El Canto De La Sirena (Brasil)
País(es): Brasil
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Conozca a Sirena, una joven y hermosa cantante. En su mundo, la fama yel amor están entrelazados con
sentimientos de envidia y odio en unatrama de secretos en el corazón de Bahía, el estado brasileño
famoso porsu carnaval y su folklore. En sólo dos años, Sirena conquista fama, fortunay una legión de fans.
En sus investigaciones, Augustón descubre que lajoven aparentemente fuerte y feliz estaba envuelta en un
mundo oscurolleno de dolor y secretos. La lista de sospechosos del crimen crece cadadía, incluyendo
personas muy cercanas a la estrella: el antiguo novio, sunuevo romance, la empresaria y un poderoso
político.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2013]

BANANA
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Una antología de historias sobre las vidas, amores y pérdidas de un grupode personajes conectados.
Desde jóvenes lesbianas hasta adolescentescon secretos familiares, sexo con extraños, lealtades entre
madres yamantes, o un ex-novias celosas.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]
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GUANTE BLANCO
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Narra la historia de dos hombres muy parecidos pero enfrentados, quecomparten más cosas de las que
ellos imaginan. “Guante Blanco” es lahistoria de una especial persecución entre Mario Pastor y Bernardo
Valle,un ladrón profesional y un meticuloso policía. Un particular y sofisticadojuego del ratón y el gato en
una serie que mostrará la realidad profesionalde estos dos hombres situados a ambos lados de la ley, pero
también suvida diaria y familiar. Ambos son padres de familia. Ambos adoran sutrabajo. Los dos tienen
equipos a sus órdenes y son personasextremadamente leales. Si se conocieran en las circunstancias
adecuadas,seguramente serían amigos.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2008]

HAPHEAD
País(es): Canadá
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Maxine trabaja en una fábrica haciendo enchufes haptic. Después de quese roba una de sus habilidades
favoritas del juego de combate conejoninja y se la conecta directamente en su memoria muscular. Cuando
otrohaphead causa la muerte de su padre ella usa sus nuevas habilidadesletales para investigar. Una
webserie cyberpunk sobre una chica que esliteralmente empoderada por los videojuegos. En 2025, los
juegos sontan absorbentes que los adolescentes aprenden habilidades con tan solojugar. Después de que
ella activa los haptics, el juego de pelea conejoninja favorito de Maxine recibe muchísimo castigo, con las
nuevashabilidades de pelea tecnológicas dentro de su memoria muscular. Locual es bueno: ella necesita
subir de nivel rápido una vez que suempleador descubre su robo en el puesto de trabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

WINTER
País(es): Australia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La detective sargento Eva Winter y el detective inspector LachlanMcKenzie, deben resolver el escalofriante
asesinato de Karly Johansson,una hermosa y joven madre de 23 años en Rocky Point, un pueblo
depescadores junto al mar, al sur de Sydney. Sin embargo esa misma noche,la joven Indiana Hope, es
golpeada por un auto en Kings Cross, esteaccidente introduce al agente federal, Jake Harris, quien no está
dispuestoa compartir su caso o a su testigo estelar con los detectives, pero Evedecide investigar. Mientras
tanto Lachlan está investigando un caso viejo,ocurrido hace ocho años atrás en la misma ciudad costera.
Entre elpintoresco telón de fondo de la costa del sur y la ajetreada ciudad de KingsCross, Eve tiene que
balancear su vida personal, el trabajo y la lucha porel caso.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
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MURDER ON THE HOME FRONT
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Después de que varias mujeres fueron asesinadas, el patólogo LennoxCollins y su secretario Molly Cooper
emplean innovadoras técnicasforenses para la búsqueda del asesino.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]

Gallipoli
País(es): Australia
Reparto: Nicholas Hope, Kodi Smit-McPhee, Travis Jeffery, Aidan Puglielli, Cris Cochrane
Género(s): Bélico, Histórico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
La serie cuenta la historia de Thomas Johnson, un joven que miente sobre su edad para así poder
alistarse junto a su hermano Bevan en la Gran Guerra y pronto se encontrará en Gallipoli atrapado en el
caos de la batalla.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2015]

The Slap (US)
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Aborda un drama familiar que explota por un pequeño incidente en el queun hombre abofetea al hijo de
otra pareja por su mal comportamiento.Esta disputa doméstica, aparentemente menor, se irá
complicando,sacando a la luz secretos de hace tiempo, y empezando una demandajudicial que desafiará
los valores fundamentales de todos los que se venimplicados en ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]
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MAXIMUM CHOPPAGE
País(es): Australia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Este programa de acción y comedia trata de un joven, Simon Chan(interpretado por Laurence Leung),
quien se ha dado una fama quepuede tener dificultades para mantener. Sus amigos del pueblo y sufamilia
tienen grandes expectativas por el regreso de Simon, pues creenque ha estado entrenando en un lejano
templo de artes marciales.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

Commander Hamilton
País(es): Suecia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Carl Hamilton y Ake Stalhandske, dos agentes suecos, son contratados porla CIA para detener a unos
contrabandistas de misiles nucleares rusos. Elcomandante Hamilton les sigue hasta Libia, pero cuando
está a punto decapturarles se entera de que su familia ha sido tomada como rehén.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[1998]

Poldark (2015)
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ross Poldark regresa a Inglaterra después de luchar en la RevoluciónAmericana. Su familia y amigos
pensaban que estaba muerto. La mujercon que esperaba casarse está ahora comprometida con su primo.
Supadre está muerto, y la propiedad que ha heredado ha empezado adeteriorarse. Son los finales de 1700
en Cornwall, Inglaterra.
DOBLADA
Temporada 4(8 Capítulos)[2018]
Temporada 5(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(8+13+9+8 Capítulos)[2015-2018]
Temporada 5(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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THE INCREASINGLY POOR DECISIONS OF TODD MARGARET
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue a un estadounidense que acepta un trabajo en eldepartamento de ventas de la sucursal en
Londres de la compañía debebidas energéticas Thunder Muscle. No tiene experiencia con la
culturabritánica, no sabe nada sobre las ventas y tiene un solo empleado, Dave.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
Temporada 3(6 Capítulos)[2016]

CHARLIE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
El drama basado en hechos reales explora el surgimiento de la modernaIrlanda mediante el retrato de la
ascensión y caída de la carismática ypolarizante figura de Chares J. Haughey. El drama cubre el periodo
desdela carrera por el poder de Charles J. Haughey en 1979 y relata susintentos de mantener ese poder
hasta su retiro de la política en 1992.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

CATASTROPHE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El cómico y escritor Rob Delaney y la galardonada actriz Sharon Horgan,creadora y protagonista de
Pulling, escriben y protagonizan estacomedia de seis episodios que cuenta cómo una irlandesa y
unamericano intentan enamorarse en Londres. El chico estadounidense Robembaraza a la chica irlandesa
Sharon cuando pasaban una semanajuntos en un viaje de negocios a Londres.
DOBLADA
Temporada 4(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(6+6+6+6 Capítulos)[2015-2018]
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Arthur & George
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Nos lleva a 1903 junto el escritor Arthur Conan Doyle que, tras la muertede su esposa, no encuentra
sentido a su vida. En un momento tropiezacon el caso de George Edalji condenado a 7 años de trabajos
forzosos.Edalji es un abogado británico de origen indio acusado de mutilaranimales. Trabajar para probar
su inocencia es lo que le permite a ArthurC. Doyle volver al mundo real al desempeñarse como detective
en esecaso.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

ASYLUM
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie de comedia satírica gira en torno a un soplón y a un pirata deInternet que se encuentran
atrapados bajo la amenaza de extradición enla embajada Inglesa de un país ficticio de América Latina. El
programa seinspiró en la estancia de dos años de Julian Assange en la embajadaecuatoriana y en el
polémico empresario Kim Dotcom.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

I SURVIVED A ZOMBIE APOCALYPSE
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El programa originalmente cuenta con diez concursantes que debensobrevivir durante siete días en un
centro comercial abandonadoinvadido por zombis. Tienen que hacer un campamento seguro,abastecerse
de alimentos, refugio y seguridad para poder completar lastareas establecidas por el Ejército. La regla
clave es evitar a los zombis atoda costa, ya que un ligero toque resulta la muerte y cualquierexposición a
los teléfonos inteligentes que portan la infección. Despuésde siete días, el Ejército transportará a los
supervivientes fuera de lazona a un "área de cuarentena tropical global"
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]
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Conexión Samanta (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Samanta Villar se sumerge en la vida de personajes de primera fila,personas relevantes dentro y fuera de
nuestras fronteras en ConexiónSamanta. En cada programa todo gira alrededor del personaje: susamigos,
sus relaciones más estrechas, sus reacciones, sus compañerosmás cercanos, su entorno... justo durante
los días previos a un momentomuy importante en sus vidas. La periodista pregunta sin complejos porlos
secretos que esconden los personajes y tratará de profundizar en supasado y sus motivaciones, en sus
sueños y sus errores, en sus triunfos ysus fracasos, y en sus pequeños detalles cotidianos. El programa es
unavuelta de tuerca, un giro a la vida de los personajes de gran caladosocial, un lado íntimo que
desconocemos. Una mirada completaalrededor para conocer la verdad.
ESPAÑOL
Temporada 1-5(13+7+7+14+8 Capítulos)[2010-2014]
Temporada 7-8(4+4 Capítulos)[2015-2016]

OFF THEIR ROCKERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show, Comedia, Drama
Sinopsis:
Off Their Rockers es una serie de cámara oculta que ve como unosseñores mayores tratan de sorprender
a confiados miembros del públicoen diferentes, inesperadas y muy graciosas bromas.
SUBTITULADA
Temporada 3(7 Capítulos)[2015]
Temporada 4(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Witnesses
País(es): Francia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Aparecen seis cuerpos desenterrados meticulosamente dispuestos en doscrímenes. La teniente Sandra
Winckler, una joven policía a cargo de lainvestigación, ha descubierto en el medio de la segunda escena
delcrimen una fotografía de Paul Maisonneuve, ex policía y leyenda de la PJde Lille que tendrá que volver
al cuerpo para resolver todo lo que estásucediendo. Los policías se unen para solucionar la historia.
¿Quiéndesentierra los cuerpos? ¿Quién los coloca así y por qué? Las vidas deSandra Winckler y Paul
Maisonneuve nunca serán lo mismo.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+8 Capítulos)[2015-2017]
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Raised By Wolves
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Es una comedia de situaciones, que presenta a una familia la cual estáeducando en casa a seis niños en
una casa de protección oficial deWolverhampton.
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2016]
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

IN AND OUT OF THE KITCHEN
País(es): Reino Unido
Género(s): Cocina, Comedia, Drama
Sinopsis:
Serie de comedia acerca de los neuróticos días de Damien, un escritor delibros de cocina y su agitada vida
plasmada en 3 episodios.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

ORDINARY LIES
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
‘Ordinary Lies’ se interesa por los empleados de un concesionario decoches para explorar cómo la
desesperación puede llevar a actosdrásticos, hasta en un lugar de trabajo completamente normal. En
elcurso de los episodios, la serie nos revelará las mentiras y los secretos decada personaje que tendrán
consecuencias importantes.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2015-2016]
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Nurse
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie sigue a Elizabeth dentro de las casas de sus pacientes. Noscuenta sus graciosas, tristes y a
menudo soprendentes interaccionesdiarias con su enfermera, cuyo trabajo es ayudar a su
mejoramiento,darles las medicinas y brindarles apoyo y consuelo.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]

SPY
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Tim entra en una batalla por la custodia con su ex-esposa, cuandoabandona su puesto de trabajo. Solicita
un trabajo como funcionariopúblico haciendo la entrada de datos, pero descubre durante laentrevista de
trabajo que se le ha ofrecido un trabajo como aprendiz deespía del MI5.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2011]

POMPIDOU
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En una caravana destartalada parqueada en frente de su ahora ruinosapropiedad vive Pompidou, una
aristócrata rechoncha, quebrada,excéntrica, y sin embargo adorable en el fondo. Es servida por su
fielmayordomo, Hove, y al que se le une Marion, una elegante galgo afgana.Cada semana, Pompidou y
Hove encuentran un nuevo desafío, desderobarse un preciado bol que una vez poseyeron, a extraer un
ave de lavida que voló dentro de la boca de Hove y está anidando en su estómago.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
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Look Of A Killer
País(es): Finlandia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Amuli Edelmann interpreta a Viktor Kärppä, ex agente especial de Rusiaatormentado por su pasado. Se
instala en Finlandia, el país de susantepasados, y trata de ganarse la vida como un investigador privado
yfacilitador de negocios para los inmigrantes rusos, pero se encuentrapermanentemente asociado con el
crimen organizado. Kärppa no es unasesino, aunque se parece a uno. ¿Puede un hombre cambiar
suidentidad, o arrojar su lealtad, simplemente mediante el cruce de unafrontera?
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2011]

Los Nuestros (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Relata la misión de rescate de una unidad de élite del Ejército Español enMali: el secuestro de dos niños,
hijos de un ingeniero español (TristánUlloa) y su mujer (Laia Marull), a manos de una organización
terroristayihadista, obligará al Gobierno Español a poner en marcha unaarriesgada operación de rescate
en territorio hostil a cargo de los boinasverdes. El grupo está liderado por Alberto Cárdenas, capitán de
losGrupos de Operaciones Especiales (GOE) y lo componen una docena dehombres y una mujer, Isabel
Santana (Blanca Suárez), experta tiradorade precisión, que acaba de poner fin a un apasionado y
tormentosoromance con Cárdenas.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(3+3 Capítulos)[2015-2016]

Levántate (España)
País(es): España
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
Primera adaptación en todo el mundo del formato original español ‘Standup for yor country’, que buscará al
mejor dúo artístico musical formadopor padres e hijos de entre 8 y 16 años de edad. Tras superar
unexigente casting con más de 5.000 parejas de aspirantes, padres e hijosllegan dispuestos a emocionar y
poner en pie a millones de espectadoresen sus casas, a las 300 personas que presenciarán cada entrega
en elplató y a un jurado integrado por las reconocidas artistas Ruth Lorenzo yNiña Pastori y el
experimentado coach Pedro García Aguado.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
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1864
País(es): Dinamarca
Género(s): Bélico, Histórico, Drama
Sinopsis:
1864 es un drama histórico épico que sigue la historia de dos hermanos(Peter y Laust) que se enamoran
de la misma mujer (Inge) durante laguerra entre Dinamarca y la recientemente unificada Alemania en
elsiglo 19. Los hermanos, junto con miles de soldados daneses, lucharonen una de batallas más
sangrientas en la historia europea.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]

ALGO QUE CELEBRAR
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
aunque lo normal es que reine el buen rollo y elambiente festivo, por debajo laten rencores y rencillas entre
familiaresobligados a aguantarse mutuamente durante unas horas. Como en lasmejores familias (e incluso
en algunas de las peores), el amorincondicional entre abuelos y nietos, la complicidad entre primos y
elescote de la cuñada conviven necesariamente con celos, rivalidadesabsurdas, ausencias notables y
reproches callados durante años a laespera del momento más inoportuno para echarlos en cara.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

AN BRONNTANAS
País(es): Irlanda
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un equipo de los botes salvavidas descubre millones de euros de losmedicamentos en un barco de pesca
frente a las costas de Irlanda. ¿Quehará con ellos?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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BANISHED
País(es): Reino Unido
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Este drama histórico, compuesto de 7 episodios, se inspira enacontecimientos que suben a finales de
1780, cuando el gobierno inglésdecidió la deportación de los condenados a Botany Bay, en Nueva
Galesdel sur, Australia. Es en mayo de 1784 cuando la primera flota (FirstFleet), nombre dado a los once
primeros buques bajo la autoridad delcapitán Arthur Phillip, zapaba para establecer la primera colonia.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2015]

AMORES QUE DUELEN
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Amores que duelen, que recrea casos reales de violencia machista con elanálisis de la psicóloga forense y
especialista en Psicología ClínicaVictoria Trabazo y el testimonio de las propias víctimas y sus
familiares.El estreno de Amores que duelen supone el primer paso dentro d laambiciosa campaña
institucional sobre violencia de género que bajo elclaim Practica igualdad.
ESPAÑOL
Temporada 2-4(8+8+8 Capítulos)[2015-2017]
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
Temporada 5(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

BANNAN
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una joven mujer regresa a regañadientes a su casa en la isla de la cualescapó hacía ocho años.
SUBTITULADA
Temporada 5(5 Capítulos)[2018]
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
Temporada 3-4(XX Capítulos)[2016-2017]***EN TRANSMISION***
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ONE BIG HAPPY
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una lesbiana y su mejor amigo hetero deciden tener un bebé juntos, justoantes de que él conozca y se
case con el amor de su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

THE DOVEKEEPERS
País(es): USA
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
La historia se centra en cuatro mujeres, cuyas vidas se cruzan en unalucha por la supervivencia en
aislamiento de Masada.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

Quien Quiere Casarse Con Mi Hijo (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show, Drama, Romance
Sinopsis:
'¿Quién quiere casarse con mi hijo?', cinco hombres conocerán a ungrupo de mujeres que competirán
para mostrarse como las perfectasesposas. Sin embargo, no sólo tendrán que conquistarles a ellos ya
quesus madres, deseosas de que sus "retoños" se enamoren y sienten lacabeza, tomarán parte en el
proceso de selección.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2015]
Temporada 5(9 Capítulos)[2017]
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BENIDORM
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie narra las hazañas de varias familias inglesas que pasan susvacaciones en Benidorm. El ídolo de
esta ficción, dirigida por el exitosoactor Kevin Allen, es una anciana fumadora empedernida que
haconseguido un novio en Benidorm, un hombre mucho más joven que ella.
SUBTITULADA
Temporada 7-8(7+7 Capítulos)[2015-2016]
Temporada 9-10(XX Capítulos)[2017-2018]***EN TRANSMISION***

WEIRD LONERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Weird Loners es una comedia que sigue la historia de cuatro personascon una fobia enfermiza a las
relaciones y que, por cosas del destino, susvidas se cruzarán de forma inesperada en un pequeño barrio
de NuevaYork.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

Birds Of A Feather
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Birds of a Feather es una comedia de situaciones británica sobre lashermanas Tracey Stubbs y Sharon
Theodopolopodos quienes sonreunidas por la vida luego de que sus esposos son enviados a prisión
porrobo a mano armada. Sharon, quien vivía en Edmonton en unapartamento de protección oficial, se
muda a la costosa casa de Traceyen Shigwell, Essex. Su vecina, y luego amiga, Dorien Green es una
mujermadura que está casada y tiene constantees aventuras con hombresjóvenes.
SUBTITULADA
Temporada 11(8 Capítulos)[2015]
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GUNPOWDER
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Miniserie de 3 episodios ambientada en Londres en el año 1605 que narrala historia del activista británico
Guy Fawkes y un grupo de rebeldes, quetratarán de volar la Cámara de los Comunes y matar al rey James
I en laInglaterra del Siglo XVII.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]

CUCUMBER
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Henry, gay y cuarentón, parece haber asentado su vida con su joven novioLance. Pero después de la cita
nocturna más desastrosa de la historia (queincluye una muerte, un trío, dos coches de policía y Boney M)
Henry seencuentra sin novio y obligado a vivir con unos extraños... obligado adescubrir si son amigos o
enemigos.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

Cuéntame Un Cuento (España)
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
A través del thriller psicológico, la ficción recrea los escenarios de loscuentos y da vida a sus
protagonistas, siempre con la compañía de unnarrador omnisciente quien, declamando los pasajes de las
leyendas,marca el tono, a veces perverso, de cada una de las re-imaginaciones. EnCUÉNTAME UN
CUENTO la bruja vengativa puede convertirse en unaempresaria celosa, el lobo feroz ser un novio violento
o la bestia un actorde éxito desfigurado tras un accidente. Pero, a pesar del cambio quesufren los
personajes al traspasarlos a nuestro tiempo, las emocionesque provocaron aquellas historias del pasado
siguen inmutables.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2014]
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EN LA CAJA
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Por primera vez, una caja se convertirá en un elemento clave de unprograma de televisión para comprobar
si tópicos y arquetipos resistenla simple inmersión en la realidad. El protagonista de cada edición
delprograma no sabrá dónde irá, con quién se encontrará y qué entorno vaa conocer. Llegará al lugar
donde comenzará su experiencia encerradoen una caja de grandes dimensiones y tendrá que romper
física ymetafóricamente su “caja”, el prejuicio con el que ha convivido toda suvida, y someterlo al
implacable veredicto de una realidad compleja ycambiante. Sin guión, sin indicaciones, sin intermediarios y
con lacuriosidad y la voluntad de comprender como únicos apoyos.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(7+6 Capítulos)[2014-2015]

Gangland Undercover
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La historia nos llevará dentro de una operación encubierta, la infiltracióndel traficante de drogas devenido
agente de la ATF (Agencia Federal parael Tráfico de Armas) en una de las más notoriamente violentas
bandas demotociclistas fuera de la ley de los Estados Unidos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+8 Capítulos)[2015-2016]

HIDING
País(es): Australia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Puedes cambiar tu trabajo, tu ciudad, tu identidad, pero algunas cosaspueden perseguirte para siempre. Y
podrían contarte, Lincoln Swift y sufamilia sus vidas en la única apasionante, serie de drama familiar,
Hiding.Troy Quigg, para sobrevivir, debe llevar a su familia al programa deprotección de testigos y declarar
contra su ex empleador, jefe del crimenorganizado Nils Vandenberg. Con nuevos nombres y nuevas
identidades,los Quigg son arrancadas de su hogar en Costa de Oro y re ubicados enWestern Sydney.
Pero la dislocación pone una presión inmensa a todos enla familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]
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Hit La Canción (España)
País(es): España
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
Este formato se centra en compositores no profesionales que muestransus canciones a cantantes
establecidos. Los cantantes compiten luegoentre ellos para encontrar la canción que pueden convertir en
un éxitocomercial. El programa se estreno el 2 de enero de 2015 y estapresentado por Jaime Cantizano.
Según declaraciones de José RamónDíez, director de TVE, se está estudiando utilizar el formato para
elegir larepresentación española en el Festival de la Canción de Eurovisión 2015
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

HOUSE OF FOOLS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Vic Reeves y Bob Mortimer (Shooting Stars) regresan con una nueva ysurrealista comedia, fieles a su
estilo absurdo e inclasificable.
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2015]

Las Mil Y Una Noches (2006)
País(es): Turquía
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Un cuento que evoca el fascinante y misterioso Oriente, que habla de esperanza, sabiduría y amor y que
es capaz de cambiar a quienes lo escuchan es el hilo conductor de “Las mil y una noches”, que narra la
historia de Sherezade, una bella joven que llega al castillo de un príncipe desalmado que mata a quienes
osan adentrarse en el lugar. Noche trasnoche, la doncella logra aplacar paulatinamente el odio del príncipe
contándole un cuento que le permite descubrir la fuerza del amor.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2006]
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Midsomer Murders
País(es): Reino Unido
Reparto: John Nettles, Jane Wymark, Barry Jackson, Jason Hughes, Laura Howard
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un detective veterano de la DCI y su joven compañero sargentoinvestigan los asesinatos acontecidos en
la comunidad regional deMidsomer.
DOBLADA
Temporada 1-2(4+3 Capítulos)[1998-1999]
Temporada 4(5 Capítulos)[2000]
Temporada 6-12(5+6+8+8+8+6+7 Capítulos)[2003-2009]
SUBTITULADA
Temporada 18-22(6+6+6+4+2 Capítulos)[2015-2021]
Temporada 16(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

Mohawk Girls
País(es): Canadá
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie se centra alrededor de cuatro mujeres Mohawk veinteañeras que tratan de encontrar su lugar en
el mundo. Y, por supuesto, tratandode encontrar el amor. Sin embargo, en un pequeño mundo donde
usted osus amigos han salido con casi todos en la reserva, o el nuevo chico sexy que resulta ser tu primo,
no es tan simple. Dividida entre la presión de la familia, la tradición, la obligación y la libertad intoxicante
del "mundo exterior", este fabuloso cuarteto está en una misión para encontrar la felicidad y para
encontrarse a sí mismas.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2010]
Temporada 3(6 Capítulos)[2015]
Temporada 5(6 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***
Temporada 4(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

POT COPS
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El Reality cubre a los agentes del orden como rastrean los cultivos demarihuana y las operaciones que
realizan contra traficantes de drogas.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2013]
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SONS OF LIBERTY
País(es): USA
Género(s): Histórico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Sons of Liberty, es una miniserie de seis partes que seguirá a un grupodesafiante y radical de jóvenes
(Sam Adams, John Adams, Paul Revere,John Hancock y Joseph Warren) a medida que se unen en
secreto paradesatar una revolución y hacer de Estados Unidos una nación.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

CODE OF A KILLER
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El drama de dos partes sigue al Detective David Baker (David Threlfall),quien en 1984 dirigió una
investigación sobre los brutales asesinatos dedos colegialas de Leicestershire, Lynda Mann y Dawn
Ashworth. A sólotres kilómetros de distancia, Alec Jeffreys era un científico que habíadescubierto una
notable técnica para leer la huella de ADN única de cadaindividuo. Seguro que el asesino era local, Baker
se acercó a Jeffreyspara usar su nueva ciencia como una forma de resolver los asesinatos. Loque siguió
fue la primera cacería humana de ADN y las pruebas desangre de más de 5 mil hombres antes de que el
asesino fueracapturado.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

THE LIZZIE BORDEN CHRONICLES
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Christina Ricci regresa como Lizzie Borden para la miniserie que narra eldespués de su absolución del
doble asesinato de su padre y su madrastraen 1892. Esta miniserie se emitirá bajo el título The Lizzie
BordenChronicles y será una secuela de la historia presentada en la película.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]
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The Book Of Negroes
País(es): Canadá
Reparto: Ben Chaplin, Louis Gossett Jr., Lyriq Bent, Aunjanue Ellis, Cuba Gooding Jr.
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie sigue el viaje Aminata quien en la infancia fue secuestrada en África y posteriormente llevada a
una plantación junto con otros esclavos en Carolina del Sur. En su recorrido, en el siglo XIX, y entre tantos
lugares, ella deberá hallar el camino para intentar regresar a su casa y asegurar su libertad. Basada en la
novela de Lawrence Hill.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

THE SUSPICIONS OF MR WHICHER
País(es): Reino Unido
Género(s): Hechos reales, Drama, Thriller
Sinopsis:
El detective Jack Whicher, de Scotland Yard, descubre el adulterio, lalocura y los celos cuando investiga
un horrible asesinato en un pueblo deWiltshire, lo que desató un escándalo nacional. Las locaciones serán
elcentro de Londres, Kent, Wiltshire y Hertfordshire.
SUBTITULADA
Temporada 2(2 Capítulos)[2015]

OTHER SPACE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Es el año 2105 un joven equipo, inexperto y muy deficiente se embarcaen una misión espacial de
exploración de rutina. De repente, su nave, uncrucero de la UMP, es succionado a través de un portal a un
misteriosouniverso. Sin mapas, sin contacto, y sin camino de regreso a casa, elcapitán Stewart Lipinski, su
hermana la primer oficial Karen Lipinski y sutripulación tienen que aprender a trabajar juntos, mientras que
seenfrentan a misteriosas nubes espaciales, la escasez de alimentos y loscombustibles, rebeliones de
robots, pliegues en el tiempo, y el ataqueocasional de alienígenas.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]
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THE GIFT
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Los presentadores Matt Baker y Mel Giedroyc siguen las historiasextraordinarias y conmovedoras
personas que perdieron laoportunidad de decir "gracias"

de

SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]

THE JACK AND TRIUMPH SHOW
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Jack y Triumph están de mala suerte y se mudan juntos como compañerosde piso.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2015]

THE BROKENWOOD MYSTERIES
País(es): Nueva Zelanda
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El detective inspector Mike Shepherd, es bueno en su trabajo pero maloen hacer relaciones laborales,
cuando llega a la ciudad de "Brokenwood"para resolver un crimen se enamora de él y decide quedarse,
sinembargo pronto Shepherd comienza a chocar con la detective KristinSims.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(4+4+4+4+4 Capítulos)[2014-2018]
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6Degrees
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Con base en Belfast Irlanda, seis alumnos de la universidad se estánesforzando en busca de respuestas a
medida que avanzan desde lajuventud hasta la edad adulta.
SUBTITULADA
Temporada 2-3(6+6 Capítulos)[2014-2015]

TATAU
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Tatau sigue la historia de Kyle Connor y Paul Griffths, una pareja deamigos de Londres cuyos viajes les
acaban llevando a las islas Cook. Kyleestá tan entusiasmado con la isla que se hace un tatuaje maori.
Cuandollegan a la playa Kyle encuentra el cadáver de una chica pero tras acudira la policía local y ver que
este ya no está, se da cuenta de que puede verel futuro antes de que ocurra, por lo que, con ayuda de
Paul, intentarádetener este crímen antes de que sea cometido.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

THE DELIVERY MAN
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El ex oficial de policía Mateo comienza a trabajar como partera reciéntitulado. Como era de esperar, su
primer día está lleno de drama, loscomentarios sarcásticos y comentarios sarcásticos acerca de su
género.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
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W1A
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie gira en torno a Ian Fletcher, anteriormente el Jefe de la Comisiónde Liberación Olímpica, que ha
sido elegido para ser el Jefe de Valores dela BBC. Su tarea es aclarar, definir o redefinir el propósito
central de laBBC a través de todas sus funciones y posicionarla con confianza para elfuturo.
SUBTITULADA
Temporada 2-3(4+6 Capítulos)[2015-2017]
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

SAFE HOUSE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La pareja acepta transformar su casa de huéspedes en casa segura parauna familia en peligro a petición
de su amigo Mark. Viviendo en una parteaislada del distrito de los lagos, sus primeros ‘invitados’ son una
familiaque han sido violentamente atacados por alguien que dice saberlo todo deellos. Para Robert
proteger a la familia resucita los temores y ansiedadesligadas a una noche aterradora que pasó un año
antes cuando estabaprotegiendo a una testigo que iba a declarar contra su marido, un jefe delhampa.
Inesperadamente, les dispararon y la mataron. Comoconsecuencia de sacar adelante la casa segura,
Robert vuelve a pensar eneste incidente y destapa una red de mentiras.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

COMEDY FEEDS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El show es una comedia encargada exclusivamente para BBC Three. Elobjetivo es dar a conocer la marca
de nuevos talentos dentro y fuera dela pantalla, que nos permita desarrollar comedia en frente de
unaaudiencia y ver cómo se conecta, con el objetivo de la puesta en marchala serie completa los pilotos
exitosamente. No importa si la idea es unacomedia narrativa, una demostración del bosquejo ó implica una
cámaraoculta, un formato de entretenimiento de comedia o una adaptación deun programa de Edimburgo.
SUBTITULADA
Temporada 3(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

RUTA MISTERIOSA
País(es): Argentina
Reparto: Vanesa González, Ezequiel Díaz, Lorenzo Quinteros
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
Transcurre en una estación de servicio situada a la vera de una autopista y de una ruta provincial poco
transitada. Allí Ñata (Vanesa González), una joven habitante de un pueblo vecino, comienza a trabajar en
el minimercado de dicha estación en horario nocturno y se ve inmersa en sucesos extraños, propios de
mitos y leyendas de terror.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2012]

SIETE VUELOS
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Clara una joven científica exitosa, se entera a partir de la enfermedad desu madre, que le han mentido
sobre su identidad. Su padre actual no esel verdadero. Decide entonces salir a buscarlo y viaja a Misiones.
Allíencuentra un cuaderno con el título “Siete Vuelos para mi Victoria”donde el verdadero padre le propone
que antes de encontrarsepersonalmente, haga un viaje conociendo a siete personas que fueronmuy
importantes para la vida de él. Clara emprende el viaje desafiandosus propios miedos y prejuicios,
siguiendo la guia que el cuaderno lepropone, al encuentro con su verdadero padre.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2012]

HOME FIRES
País(es): Reino Unido
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
“Home Fires” nos lleva hasta el condado de Cheshire en 1939, cerca delas mujeres que se encuentran allí,
tras ser separadas de sus esposos,padres, hermanos e hijos. Van a unirse para ayudar a la nación en
estostiempos sombríos y van a descubrir que poseen recursos que cambiarántotalmente sus vidas.
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2016]
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The Enfield Haunting
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Histórico, Terror
Sinopsis:
Adaptación de la ficción Guy Lyon Mayfair, This House is Haunted. Ellibro aborda la investigación
alrededor, de eventos misteriosos que seprodujeron en una residencia en el barrio de Enfield, Londres, en
1977.La policía fue llamada por el residente, cuando dos de sus hijosreportaron haber visto los muebles de
la casa moverse y escuchar ruidosextranos dentro de los muros. Los continuos incidentes que
ocurrierónen la vivienda, fueron presenciados, por 30 testigos, que reportaronobjetos arrojados, muebles
en movimiento y niños levitando. La prensacubrió el evento hasta 1979, cuando terminaron los
acontecimientos.Más tarde, uno de los niños confesó haber causado los efectos, aunqueno ha sido capaz
de explicar cómo realizo cada uno de ellos. La miniseriehará una dramatización del caso, incluyendo las
investigaciones.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

CHEF'S TABLE
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
El Show va inmiscuido dentro de las vidas y las cocinas de seis de losmás reconocidos chefs
internacionales del mundo. Cada episodio secentra en un único chef y su mirada única a sus vidas, sus
talentos ypasión de su pedazo de paraíso culinario.
DOBLADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2015-2017]
Temporada 4-5(XX Capítulos)[2017-2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2015-2017]
Temporada 4-5(XX Capítulos)[2017-2018]***EN TRANSMISION***

MURDER IN SUCCESSVILLE
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Cada semana D.I. Sleet se asocia con una celebridad invitada mientrasinvestigan un asesinato en la
localidad titular, que es a su vezaparentemente poblada enteramente por 'celebridades'.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2015-2017]
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Save Me (US)
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tras una experiencia cercana a la muerte, Beth (Anne Heche) se da cuentade que tiene línea directa con
Dios. Su marido Tom (Michael Landes) esmuy escéptico y la amante de su marido (Alexandra
Breckenridge) se dacuenta de que la mujer de su amante ahora es una profeta.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2013]

TEXAS RISING
País(es): USA
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Una representación de la escalada de Texas en la batalla del Álamo a SanJacinto. Una historia contada a
través de la vida de los hombres quedieron todo para defender a un país infantil de un dictador despiadado
yde los nativos americanos salvajes, y de como allanaron el camino paraque la República de Texas
surgiera.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2015]

BETWEEN
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Wiley Day es una adolescente embarazada que vive en la pequeñaciudad de Pretty Lake, que esta
haciendo frente a una misteriosaenfermedad que ha matado a todos los mayores de 21 años en la ciudad.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2015-2016]
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ANCLADOS
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una multa millonaria recae sobre el buque Ancla II porque, años atrás yfruto de un torpe accidente en
Mallorca, provocó el vuelco del "Bribón"con la Familia Real dentro. La serie gira en torno al día a día de
lasingular tripulación del crucero y a las cómicas situaciones a las que dalugar su convivencia durante
meses en la inmensa ciudad flotante.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

HEBBURN
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie gira en torno a la familia Pearson y su hijo Jack, quien ha dejadoTyneside para mudarse a
Manchester. Se ha casado en secreto con unachica judía de clase media, Clare, a la que presenta a sus
padres, Tony yPauline.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+7 Capítulos)[2012]

SUNTRAP
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Woody, uno de los mejores reporteros encubiertos de Reino Unido, se veforzado a huir de las autoridades
a raíz de una trampa que le tiende elcorrupto editor del periódico para el que trabaja. Llega a una
islaespañola buscando al único hombre en el que puede confiar, su antiguomentor en el periódico, Brutus.
Brutus es un expatriota que lleva unavida tranquila como propietario de un bar y no le hace ninguna
graciareencontrarse con Woody. Sin embargo, pronto se da cuenta de que sepuede aprovechar de la
situación poniendo a trabajar a su problemáticoprotegido.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

The Secret Life of Marilyn Monroe
País(es): USA
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Comienza con un retrato de una joven Norma Jeane Mortenson cuandoella bregaba en una vida solitaria y
sin amor con una madre ausente.Contra todas las probabilidades, Norma Jeane florece para convertirse
enuna divertida, inteligente y ambiciosa mujer que pronto se reinventará así misma como el símbolo de
una época. Ella triunfa en el estrellato, perosigue siendo una artista frágil desesperada por la aprobación y
laprotección de los hombres. El mundo exterior nunca ve ni entiende a laMarilyn verdadera, una mujer muy
diferente de su persona pública. Amedida que aumenta su fama, sus tres matrimonios se derrumban
bajoella bastante públicamente, incluidas sus relaciones con Joe DiMaggio ycon Arthur Miller.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

SITIADOS LA OTRA CARA DE LA CONQUISTA
País(es): Chile
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Sitiados está inspirada libremente en el Sitio de Villarica en territorio chilenoque tuvo lugar entre 1598 y
1601, en el que 500 españoles quedaronprisioneros a manos de los mapuches y sitiados en un fuerte,
donde sólo 22de los foráneos lograron sobrevivir. En esta "ciudad española" al mando deltemible maestre
Juan De Salas, que sobrevive en la Araucanía Chilena, suspobladores viven bajo la amenaza constante de
los mapuches, con los quemantienen una tregua precaria e incierta. Es esa incertidumbre la que haceque
un imprevisto quiebre el acuerdo tácito, se desate la batalla y loshabitantes de Villarica queden sitiados en
su propio fuerte.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

DOLL & EM
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie se interesa por la amistad que existe entre las dos mujeres y loque pasa cuando una de ellas
logra el éxito en Hollywood y la segunda seconvierte en su asistenta personal.
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2015]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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El Pequeño Quinquin
País(es): Francia
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
La historia de una improbable y excéntrica investigación policialenfocada en los extraños crímenes de un
pequeño pueblo costero en laregión de Boulonnais, el cual ha caído presa del mal y de una banda
dejóvenes bandidos liderados por P'tit Quinquin y su amada Eve.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]

STONEMOUTH
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
El protagonista de la trama es Stewart Gilmour un hombre que vuelve ala comunidad de Aberdeenshire, en
Stonemouth, para el funeral de unamigo. Han pasado cinco años desde que se escapó a Londres
despuésde una indiscreción sexual en una boda.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

Westside
País(es): Nueva Zelanda
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de la legendaria carrera criminal de Ted West, suesposa Rita, su hijo Wolfgang, sus
amigos y sus socios en la década de1970 en Auckland. Precuela de Outrageous Fortune.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(6+10+8+10 Capítulos)[2015-2018]
Temporada 5(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

The Secret River
País(es): Australia
Reparto: Sarah Snook, Lachy Hulme, Tim Minchin, Oliver Jackson-Cohen, Trevor Jamieson
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La miniserie es una adaptación de la premiada novela "The Secret River"de la autora australiana Kate
Grenville. La miniserie se centra en un joven y su esposa que deciden mudarse a la nueva colonia de
Nueva Gales del Sur en 1805. Dramatiza la colonización de Australia y como vaen aumento el conflicto
entre los habitantes indígenas originales y los colonos blancos recién llegados.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

Brotherhood (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Dos hermanos de veintitantos, Dan y Toby se convierten en "padres" desu hermano pequeño Jamie
cuando su madre muere repentinamente. Danes un neurótico y Toby es la persona más tranquila y
despreocupada delplaneta. Sus formas de ser tan distintas se harán evidentes frente a unhermano que no
ha dicho ni una sola palabra desde que mamá murió.Tendrán que confiar en el otro, ya que son todo lo
que tienen, aunquetambién tendrán pululando a la entrometida tía Debbie a la preciosaprofesora del
colegio Miss Pemberton, y a la atractiva Poppy, lacompañera de trabajo de Dan.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

JONATHAN STRANGE AND MR NORRELL
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta historia que nos devuelve al principio del siglo XIX, en unaInglaterra desleída por las guerras
napoleónicas. Un mago, Mr Norrell,ofrece sus servicios para parar la flota francesa, lo que le hará
muypopular y le permitirá encontrar a un joven y prometedor mago a quientoma bajo su ala, Jonathan
Strange. Con el tiempo, su asociación seconvierte en una rivalidad cuyas consecuencias no tienen
precedentes.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2015]
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BLACK WORK
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Jo Gillespie es una agente de policía cuyo marido Ryan, un agenteencubierto, es asesinado en misteriosas
circunstancias. Ella decide salir aconocer la verdad tras su muerte, pero pronto descubre que Ryan
haestado siguiendo a un hombre que fue liberado de prisión recientementey ningún departamento alega
responsabilidades por la operación. Jodebe descubrir para quién trabajaba su marido y por qué mientras
lidiacon el dolor.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

Nightwing The Series
País(es): USA
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
“Nightwing”, web-serie que nos cuenta como Dick Grayson, el verdaderoRobin, se cansó de ser Robin,
trabajando a la sombra de Batman,decidiendo alejarse de la ciudad de Gotham y seguir luchando contra
elcrimen en solitario en Blüdhaven. Pronto “Nightwing”, en español sutraducción sería “Ala Nocturna”, se
da cuenta de que quizás todo esto lequeda un poco grande cuando un misterioso y peligroso
asesinoconocido como Deathstroke, empieza a marcar como objetivos a variosciudadanos.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2015]

Airlock
País(es): Australia
Reparto: Dwaine Stevenson, Zoe Carides, Mark Coles Smith, Dan Mor, Kristy Best
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
A Jonah le asignan lo que debería ser una investigación de rutina de una muerte a bordo de una nave que
está arribando a su estación espacial. Jonah pronto se percata de que la nave es de hecho una fragata
para traficar seres humanos, y que un ataque estratégico se está organizando en la estación espacial.
Jonah debe superar prejuicios intergalácticos que atraviesan generaciones para poder salvar a los que
pueda y advertira la humanidad de la amenaza inminente.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Deutschland 83
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Tiene en el centro de la historia de época a Martin Rauch, nativo deAlemania Oriental de 24 años de edad,
que es sacado del mundo como éllo conoce y enviado a Occidente como espía encubierto para el
servicioextranjero Stasi. Oculto, aunque a plena vista, en el ejército de AlemaniaOccidental, debe reunir los
secretos de la estrategia militar de la OTAN.Todo es nuevo, nada es lo que parece y todo el mundo se
encuentra consecretos que albergan, tanto política como personalmente.
DOBLADA
Temporada 3(8 Capítulos)[2020]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+11+8 Capítulos)[2015-2020]

BACKPACKERS
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta serie nos presenta a Ryan y Beth que recientemente secomprometieron, ellos se embarcan en
aventuras separadas por Europapara luego casarse. Mientras que están de viaje pueden actuar
comosolteros adoptando el mantra "lo que sucede en Europa se queda enEuropa". Pero horas después de
haber comenzado la aventura con sumejor amigo Brandon, un tipo muy mujeriego y fiestero, Ryan se
dacuenta que ha cometido un error enorme y regresa en búsqueda de ella.El único problema es que no
tiene ni la menor idea de donde ella pudieraestar - ellos nunca intercambiaron itinerarios. Esto marca el
comienzo deuna salvaje aventura, que llevara al dúo a la costa de Amalfi, Roma, Berlin,Praga y Paris a
medid que ellos buscan a Beth.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]

Cocineros Al Volante (España)
País(es): España
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Se trata de un talent show culinario, en el que los concursantes compitenpara elaborar los mejores platos
de comida rápida en caravanasconocidas en lengua inglesa como Food Trucks.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2015]
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THE OUTCAST
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Lewis Aldridge solo tiene diez años cuando es testigo de la muerte de sumadre hermosa, cariñosa.
Quedando solo con su padre (Gilbert)emocionalmente distante, Lewis se ve obligado a enterrar su
dolor.Cuando Gilbert se casa con Alicia, una mujer más joven y dependiente,Lewis se convierte al
comportamiento autodestructivo. Sus únicosaliados son las chicas Carmichael, sus vecinas; intimidadas
por su padre,un aparente pilar de la comunidad que esconde sus verdaderastendencias, Kit y Tamsin
tienen bastantes problemas. Pero mientras selas arreglan para sobrellevar con éxito su difícil vida familiar,
Lewis sedescuida hasta que su rabia suprimida, explota en un acto de desafío.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

ZAMUDIO
País(es): Chile
Género(s): Hechos reales, Drama
Sinopsis:
Narra el asesinato homófobo del joven Daniel Zamudio (Nicolás Rojas),golpeado y torturado en el Parque
San Borja de Santiago por otroscuatro jóvenes -presuntamente neonazis la noche del 2 de marzo de2012,
ataque que le provocó la muerte 25 días después.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]

TUT
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Tut, una serie acerca de Tutancamón, alias El Rey Tut (1333 al 1323a.d.n.e.) el faraón más joven que
gobernó el Antiguo Egipto cuyo famososarcófago dorado se ha convertido en uno de los símbolos de
lacivilización antigua. El ascenso de Tut al poder y su lucha por conducir aEgipto a la gloria, mientras sus
más cercanos consejeros, amigos yamantes intrigan en función de sus más nefastos intereses.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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SIGNIFICANT MOTHER
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Nate, un joven restaurantero quien regresa de un viaje de negocios paradescubrir que su madre recién
separada Lydia está saliendo con su mejoramigo y coinquilino Jimmy. Para empeorar las cosas, Harrison,
el padrede Nate y quien no mostraba interés en Lydia, ahora está decidido arecuperar a su esposa y no
tiene miedo de usar a su hijo para conseguirlo que quiere. Atrapado entre la disputa familiar y la primera
relaciónseria de su mejor amigo, la nueva realidad de Nate cambia para siempresu relación con sus
padres, y obstaculiza gravemente su propia vidaamorosa.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2015]

LIFE IN SQUARES
País(es): Reino Unido
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
La serie narra la historia del grupo Bloomsbury, durante cuarenta años,desde la muerte de la reina
Victoria, hasta el comienzo de la segundaguerra mundial. Exploraremos la relación entre las hermanas
VanessaBell y Virginia Woolf, su complicadísima alianza con el artista DuncanGrant y su búsqueda de la
libertad.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

Partners In Crime
País(es): Reino Unido
Reparto: Jessica Raine, James Fleet, David Walliams, Matthew Steer, Paul Brennen
Género(s): Drama
Sinopsis:
Basada en los personajes creados por Agatha Christie, compañeros en elcrimen se encuentra en
Inglaterra de los años 50 y sigue pareja formadapor Tommy y Tuppence, investigando una diabólica
conspiración políticay enfrentandose a una misteriosa mente maestra criminal.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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MR. ROBINSON
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
Se centra en un músico, Craig, que se tiene que adaptar a su nueva vidacomo profesor de música en un
instituto de la gran ciudad, donde setiene que enfrentar con la política de los maestros y las tentaciones
delas madres solteras.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

Stephen King's Storm of The Century
País(es): USA
Género(s): Catástrofe, Thriller, Terror
Sinopsis:
Una pequeña comunidad de una isla de Maine queda sitiada por unaatroz tormenta y por la presencia de
su acompañante, un ser que lo sabetodo, y que resulta ser más terrorífico que la tormenta que les
envuelve."Si me dais lo que quiero, me marcharé", proclama el ser humanoide quese llama a sí mismo
Linoge. Hay misterio en su nombre. Y en suexigencia implacable. Pero lo que tienen claro los habitantes
del puebloes que, aunque el sólido ayuntamiento puede refugiarles de la tormenta,nada podrá protegerlos
del terror cada vez más intenso de un mal que seha ido arraigando desde el principio de los tiempos.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

Bienvenidos Al Lolita (España)
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Dolores regenta el Lolita Cabaret, una sala de espectáculos situada en unacéntrica callejuela de Madrid.
En estos momentos de crisis económica, losartistas conviven en el hotel anexo al local esperando un
inversor que lesayude a levantar de nuevo el telón. Ese socio capitalista es Don José Luis,un hombre de
negocios conservador y provinciano que choca frontalmentecon la mentalidad moderna y desinhibida de
los habitantes del Lolita. DonJosé Luis llega a la ciudad acompañado de Alfredo, un sobrino tímido
ymojigato al que acaban de plantar en el altar. El joven irá de sorpresa ensorpresa, pues el mundo que él
conoce es muy distinto al del cabaret.Aunque se siente fuera de lugar e intimidado por las chicas del
ballet,Alfredo establecerá una relación muy especial con Roxy, una travestidivertida y audaz.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]
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BY ANY MEANS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
By Any Means, es una serie dramatica que sigue a una unidad clandestina,que trabaja en las sombras y
habitan la zona gris entre la letra de la ley yel logro de la verdadera justicia.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]

Difficult People
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La vida es muy difícil para Julie y Billy, dos aspirantes a cómicos yatreintañeros que viven y trabajan en
Nueva York. Mientras sus amigos yconocidos van encontrando el camino hacia el éxito y el amor,
elloscontinúan luchando para encarrilar sus carreras y sus relaciones.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+10+10 Capítulos)[2015-2016]

SHOW ME A HERO
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se trata de una historia basada en un caso real, donde un fallo de juez en1985 desencadena una serie de
acontecimientos tras la segregación desu vivienda, separando a los residentes pobres, en su gran mayoría
deraza negra, a un proyecto de vivienda situada junto a una zona de élite yde alto nivel adquisitivo. En el
camino se producirán toda una serie dediferentes sucesos entre los personajes, desde un joven alcalde,
que seenfrenta a una orden judicial federal, pasando por los problemas queviven unas madres solteras
desarraigadas hasta la oposición de losresidentes ante la nueva situación.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
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TOP COPPERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Top Coppers es una comedia inspirada por las series policialesamericanas e inglesas de los años 70 y 80
como ‘Starsky & Hutch’.La trama nos lleva hasta Justice City, el lugar donde vive John Mahoganyy Mitch
Rust, dos detectives de la policía que tratan de detener elcrimen. Junto a ellos trabajan el jefe de la policía,
la perito forense Helgay Zach, especialista en informática.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

Utopia (AU)
País(es): Australia
Reparto: Celia Pacquola, Rob Sitch, Dave Lawson, Kitty Flanagan, Emma-Louise Wilson
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Situado dentro de las oficinas de la "Autoridad de Construcción de la Nación", una organización
gubernamental de nueva creación responsable de la supervisión de grandes proyectos de infraestructura,
la utopía explora ese momento en que la burocracia y grandes sueños chocan. Es un homenaje a los
líderes políticos que de alguna manera han logrado tener una visión a largo plazo y utilizarla para obtener
ganancias a corto plazo.
SUBTITULADA
Temporada 2-4(8+8+8 Capítulos)[2015-2019]

Aquí Paz Y Después Gloria (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Paco es un golfo que se dedica al timo y laestafa. Ángel es sacerdote, un hombre austero y honesto que
no soportalos abusos de los poderosos. Todo comienza cuando Paco, perseguidopor unos mafiosos a los
que debe dinero, va a casa de su hermano pararobarle el pasaporte, la ropa de sacerdote y cruzar
disfrazado la frontera.Sin embargo, Ángel le sorprende y antes de que Paco pueda darleninguna
explicación irrumpen sus perseguidores, que desconcertadospor no poder distinguir a los hermanos,
deciden llevárselos a los dos.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]
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THE CARMICHAEL SHOW
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie sigue la vida del comediante Jerrod Carmichael. Cuando Jerrod ysu novia Maxine toman el paso
de irse a vivir juntos deciden irse a laciudad. Son inteligentes, motivados y buscan construirse una
vidajuntos. Lo único que se interpone en eso es su familia. Entre el hermanode Jerrod, Bobby, y sus
asfixiantes y apasionados padres, Jerrod yMaxine ponen a prueba los límites del romance, la familia y la
cordura.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+13+13 Capítulos)[2015-2017]

Boy Meets Girl 2015
País(es): Reino Unido
Reparto: Nigel Betts, Jonny Dixon, Janine Duvitski, Harry Hepple, Rebecca Root
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La trama nos narra la historia de un veinteañero llamado Leo que acaba de ser despedido de su trabajo y
se ve continuamente atormentado por su madre, Pam, que quiere que asiente su vida. A Leo le gusta
Judy, una mujer de cuarenta y tantos por la que se siente muy atraído. A pesar de la diferencia de edad,
deciden comenzar una vida juntos. Judy es transexual, y Leo representa el comienzo de una nueva vida.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2015-2016]

MOUNTAIN GOATS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie se propondrá sumergirnos en medio de un grupo, ligeramenteexcéntrico, de salvadores, desde
sus viajes al pub de la esquina a susincongruentes salvamentos de viajeros, escaladores y otros
visitantes.Ellos mismos tendrán que ser salvados de vez en cuando. Este grupo estáformado por Jimmy,
un veterano de la montaña, el misterioso Bill, lajovial jefa de operaciones Bernie que se ocupa de
mantener a los otrosen el buen camino y es el miembro más antiguo del grupo, y el jovensimpático,
seductor y un poco ingenuo Conor el entusiasta nuevo fichajedel equipo. Finalmente, en su cuartel general
que es el pub local,tenemos a Jules, una fuerza de la naturaleza no le gusta que nadie creeproblemas en
su establecimiento.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
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FRIED
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Seguimos a un grupo navegando en el mundo de la grasosa venta depapitas bajo la atenta mirada de
María, una eterna optimista pero con unineficaz gerente de la sucursal. Su trabajo es codiciado por el
amargadosubgerente Derek, que ha estado trabajando mas tiempo en elrestaurante
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

Beauty And The Beast
País(es): España, Italia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ambientado en la Francia del siglo XVIII, este relato de aventura, intrigay amor está protagonizado por
Blanca Suárez y Alessandro Preziosi. Setrata de una coproducción internacional de Mediaset España y
laproductora italiana Lux Vide dirigida por Fabrizio Costa y que contarácon solo dos entregas.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

MR. SLOANE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En Watford, Inglaterra, en 1969, Jeremy Sloane está en crisis. Su intentofallido de acabar con todo crece
en su lista de reveses, que incluyeconseguir trabajo y la separación con su esposa Janet. Los únicos
quepermanecen constantes en su vida en el bar, son sus compañeros de lainfancia Ross, Reggie y Beans.
Aunque ellos tienen grandes planes parala década que se acerca, él simplemente anhela empleo y el
regreso desu esposa. Su suerte está por cambiar como los enfoques de la próximadécada, y el nuevo
camino para Sloane será un aprendizaje.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
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THE TRIALS OF JIMMY ROSE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Jimmy es liberado de prisión después de 12 años por robo a manoarmada y no puede esperar a llegar a
su casa. A su regreso tiene quehacer frente a su compromiso como esposo, padre y abuelo y tratar
demantenerse alejado de los problemas, Pero ese retorno no es lo queimaginó, su familia en su ausencia,
ha estado haciendo su vida sin él.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

CRADLE TO GRAVE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Basada en la autobiografía de Danny Baker, es una comedia ambientadaen los setenta, tiempos difíciles,
que cuenta la vida de Baker a los quinceaños. Escrita por Baker y Jeff Pope y dirigida por Sandy Johnson.
PeterKay, Lucy Speed, Laurie Kynaston, Alice Sykes y Frankie Wilson formanel reparto.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

DOCTOR FOSTER
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La doctora Foster, médico clínico de confianza y querida en el pueblo,sospecha que su marido tiene una
aventura. Está decidida a descubrir laverdad, pero los secretos que descubre llevan al caos su vida, la de
sufamilia e, incluso, la de algunos de sus pacientes. Creada por MikeBartlett.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(5+5 Capítulos)[2015-2017]
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This Is England '90
País(es): Reino Unido
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Combo sale de prisión. Milky y Woody abren una tienda de motos. Shaun, Gadget y el resto siguen en la
escena rave. Esta vez enfocada a 1990, volverán a hablar de la Copa del Mundo y temas que afectaron en
esos tiempos como la heroína y las raves.
SUBTITULADA
Temporada 3(4 Capítulos)[2015]

Residue
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Thriller, Terror
Sinopsis:
El encubrimiento por parte del gobierno de las causas de una enormeexplosión en una ciudad furturista de
Reino Unido, incita a lafotoperiodista Jennifer Preston a tratar de descubrir la verdad, perodurante el
proceso, desata un fenómeno paranormal que empieza aacosar a la ciudad.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

Amores Robados
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Leandro un experto en vinos llega a su ciudad natal a trabajar, pero suvida gira en torno a romances
apasionados de un momento. Nuestroprotagonista es un seductor profesional, cualquier mujer cae en
suencanto, incluso la esposa de su jefe. Leandro se toma todo a la ligera,pero el amor toca su puerta.
Antonia, la hija de su jefe es la mujer que lerobara el corazon a Leandro. Leandro y Antonia viven una
historia de amory pasion, pero las mujeres con las que Leandro tuvo aventuras nopermitiran que su amor
se concrete.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2015]
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The Fixer 2015
País(es): Canadá
Reparto: Andrew Airlie, Kathleen Robertson, Eric Dane, Kyle Switzer, Jim Thorburn
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Tras un devastador accidente en una torre de perforación que provocaun auténtico desastre
medioambiental, la agente federal Ellie Molaroemprende una investigación junto a un misterioso
informante llamadoCarter. Este individuo asegura que el incidente fue planeado y que formaparte de una
conspiración aún mayor.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]

MIDWINTER OF THE SPIRIT
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Merrily Watkins, una madre soltera es vicario, y se ha convertido en unade las pocas mujeres sacerdotes
que trabajan como exorcista. Es untrabajo que genera desconfianza en la Iglesia moderna y del que
raravez se habla, a pesar de que opera en prácticamente todas las diócesisdel Reino Unido. Un hombre es
encontrado muerto en circunstanciashorribles, su conocimiento acerca del mundo sobrenatural atrae
laatención de la policía, quienes recurrirán a ella para la ayuda en lainvestigación del macabro asesinato.
Las investigaciones los llevaran aun mundo muy oscuro y peligroso. Basada en las novelas de
PhilRickman.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

El Hipnotizador
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
El Hipnotizador narra la historia de Arenas, un hombre de unos cuarentaaños, enigmático, solitario y de
pocas palabras, que tiene la capacidad deadormecer a las personas y desenterrar recuerdos perdidos en
lo másprofundo de su inconsciente. Aunque conocía desde joven su talentopara la hipnosis, Arenas pensó
en mantenerlo oculto hasta que conoció aVíctor Corelli, quien fue su mentor. Todo parecía ir bien hasta
que secruzó en su camino Darek, otro habilidoso hipnotizador que en unenfrentamiento lo condenó al
insomnio eterno y a una vida escondida dela sociedad, resignado a trabajar en teatros decadentes para
ganarse lavida.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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Rabia (España)
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Desde hacía algún tiempo, cientos de personas se estaban sometiendode forma legal y voluntaria a un
tratamiento experimental para curardiversas enfermedades muy graves. Sin embargo, algunos
enfermos,desesperados porque no llegaba su casi última oportunidad para vivir,buscaron obtener ese
tratamiento de forma clandestina. El gobiernoestaba al tanto de ello, pero no hizo nada para impedirlo.
Todo iba bien,hasta que meses después salieron a la luz desconocidos efectossecundarios que el
tratamiento realizado de forma ilegal habíaprovocado en varios pacientes: habían desarrollado en sus
organismos elvirus de la rabia. Solo pasó en algunos casos, pero cuando sucedía, lospacientes se
convertían en personas totalmente descontroladas yviolentas.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

BENDERS
País(es): USA
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Sigue a un equipo de amigos unidos por una obsesión irracional con suequipo de hockey masculino, Los
Chubbys. Aunque sus habilidades dehockey pueden ser limitados, su pasión no lo es
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

Not Safe For Work
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue las vidas personales y profesionales de un grupo defuncionarios públicos, obligados a
trasladarse de Londres aNorthampton, la ciudad natal de Moore tras los recortes del gobierno.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
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FROM DARKNESS
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie se centra en Clare Church, una detective que dejó la policía deManchester, lugar donde se sentía
más ignorada que otra cosa, paramudarse a vivir a la remota isla de Canna junto a su nueva pareja y
suhija, Ahora, años después, cuatro cuerpos de unos casos de su pasadoaparecen y le tocará volver a esa
vida que había dejado atrás pararesolver un crímen que sólo ella puede entender.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]

UNFORGOTTEN
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Unforgotten cuenta la historia del asesinato de un chico en 1976, abiertoen la actualidad tras el hallazgo de
nuevas pruebas.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(6+6+6+6 Capítulos)[2015-2021]

MODUS
País(es): Suecia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La psicóloga criminal y perfiladora Inger Johanne Vik y el detectiveIngvar Nymann se introducen en la
investigación de una serie deasesinatos brutales en Estocolmo cuando su hija autista Stina ha sidotestigo
uno de ellos. Nymann es enviado a Uppsala para investigar elimpactante asesinato, la víspera de Navidad,
del Obispo ElisabethLindgren. En Estocolmo, los cuerpos siguen apareciendo aunque lascausas de
muerte varían. Pero al poco tiempo comienza a notar unpatrón. La serie es también una historia que
plantea preguntas acerca dela religión, los derechos humanos, y el amor y va más allá de ladelincuencia y
los pimientos convencionales, contiene además temascomo la intolerancia y la política.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2015-2017]
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CUFFS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Con un ritmo rápido y llena de adrenalina, esta serie policíaca estáambientada en Brighton y explora los
altibajos de ser un agente depolicía en el Reino Unido. Examina las relaciones entre los agentes y
losdetectives y el impacto que tiene su trabajo en sus vidas personales.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

SUSPICION
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Drama
Sinopsis:
La curiosidad se convierte en una maldición, cuando los acontecimientosde un barrio normal se desvían en
visiones aterradoras de historias dehorror. Los pacientes bajo el cuidado de una enfermera comienzan
amorir misteriosamente, y sólo ella puede averiguar por qué.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
Temporada 2(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

800 WORDS
País(es): Australia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie se centrará en George Turner, un hombre quien recientemente haenviudado luego de perder a su
esposa y decide dejar su trabajo como unpopular columnista de 800 palabras de un prestigioso periódico
deSydney. Siguiendo un impulso George compra a través de internet unacasa en la remota ciudad costera
de Nueva Zelanda, poco después le tieneque decir a sus hijos Shay y Arlo, quienes acaban de perder a su
mamáque ahora tendrán que mudarse a un lugar nuevo, sin embargo el coloridopueblo y los lugareños
curiosos no le harán muy fácil a George a comenzarde nuevo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+16 Capítulos)[2015-2016]
Temporada 3(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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Peter Allen Not The Boy Next Door
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mini-serie de dos partes que cuenta la extraordinaria historia delascenso de Peter Allen del Sur de Nueva
Gales a las colinas deHollywood, pasando a formar parte de la realeza estadounidense a lolargo del
camino.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

TOGETHER
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia familiar que trata acerca de dos veinteañeros durante lasprimeras etapas de una relación y de
cómo tratan de forjar una relación,con la "ayuda" de la familia los amigos a través del camino.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

CHEWING GUM
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Trata acerca de la vida de Tracey y los contratiempos de su barrio,amigos y familiares, ah, y obviamente
su novio.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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MARLEYS GHOSTS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Marley tiene un don poco frecuente, que puede hablar con los muertos.Sin embargo, este regalo es un
arma de doble filo ya que los fantasmasse pueden comunicar con la actualidad pero también
incluyelamentablemente a su marido Adam, su amante Michael y el vicariolocal.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(3+6 Capítulos)[2015-2016]

FLESH AND BONE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Claire, una bailarina con talento pero con problemas emocionales, se unea una empresa en la ciudad de
Nueva York y pronto se encuentrainmersa en el difícil y a menudo feroz mundo del ballet profesional.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

LONDON SPY
País(es): Reino Unido
Reparto: Jim Broadbent, Ben Whishaw, Edward Holcroft, Samantha Spiro
Género(s): Drama
Sinopsis:
En el centro de Londres hay una calle en donde se encuentra la sede delServicio Secreto de Inteligencia
en un lado y la sede de un club gay en elotro. Londres Spy es la historia de un romance casual entre dos
personasdesde lados opuestos de esa calle. Danny un gregario, hedonista, yromántico a la deriva, se
enamora del enigmático y brillante Alex unantisocial. Alex un día desaparece y Danny se encuentra
enfrentado almundo complejo del espionaje, para el cual no está preparado. Él debedecidir entonces si
quiere o no luchar para obtener la verdad acerca de lamisteriosa desaparición de Alex
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2015]
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The Last Panthers
País(es): Francia
Reparto: John Hurt, Tahar Rahim, Samantha Morton, Goran Bogdan, Igor Bencina
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Miniserie que comienza con el robo de unos diamantes, organizado por una oscura alianza de criminales
de los Balcanes. Samantha Morton es Naomi, una británica encargada de recuperar los diamantes
robados a cualquier precio. John Hurt es Tom, su implacable jefe. En la búsqueda también participará un
policía franco-argelino, Khalil.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

Into The Badlands
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Situada en un futuro muy lejano, donde una sucesión de catástrofes causaron elcolapso de la civilización
moderna y el fin de las naciones. Tras ello emergió unasociedad feudal en lo que antes era el medio oeste
americano, una sociedaddonde el más fuerte y el más violento accede a la riqueza y al poder. La
zona,conocida como Badlands, está gobernada por siete barones rivales que controlanlos recursos
necesarios para el día a día, y hacen cumplir su política con la ayudade ejércitos leales conocidos como
Clippers, entrenados en las artes marcialesdesde muy pequeños. Sunny, un gran guerrero, y M.K., su
joven aprendiz, seembarcarán en una odisea que podría marcar la diferencia entre el caos o la luzpara
todos los habitantes de Badlands.
DOBLADA
Temporada 1-3(6+10+16 Capítulos)[2015-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+10+16 Capítulos)[2015-2018]

THE FRANKENSTEIN CHRONICLES
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
En el Londres de 1827 el Inspector John Marlott, un investigador detalento, descubre el cadáver de un
niño. Tras examinarlo, demuestra quees la unión de distintas partes del cuerpo para formar una
grotescaparodia de un cuerpo humano. Sir Robert Peel, Secretario de Estado,recluta a Marlott para
rastrear al perpetrador de semejante crimen. En subúsqueda, se adentrará en un mundo de prostitución,
drogas, robos decadáveres y asesinatos lucrativos.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2015-2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2015-2017]
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TELLUS
País(es): Finlandia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un grupo de jóvenes que trabaja y estudia, quieren despertar en la genteel interés para que descubran los
problemas ambientales del mundo y lacrisis ecológica. Ellos se instalan fuera de la sociedad, y la doble
vida delgrupo es agotadora. La elección de sus acciones ilegales es contrainstituciones, empresas y
fábricas a quienes responsabilizan por herir a lamadre tierra. El grupo de jóvenes activistas es conocido
como Tellus. Susataques de sabotaje han sido planeados cuidadosamente para no dañar ala gente, pero
durante una de esas acciones matan accidentalmente aalguien y tienen que decidir si quieren parar ahora
o continuar y llevarlasal siguiente nivel, lo que significaría matar a personas
cuidadosamenteseleccionadas.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

DONNY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Donny presenta un programa de tertulia en la que aparece como unexperto o especialista en casi todo.
Pero detrás de las cámaras, Donnymete la pata cada vez que intenta hacer algo, ya que aunque
tienebuenas intenciones, es un negado en casi todo. Mientras él continua consu vida, su equipo de
asistentes lucha para mitigar el daño que causa yevitar así que el público se entere de sus meteduras de
pata. Aunque losdemás actores seguirán un guion, los diálogos de Donny seránimprovisados en todo
momento.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

Undercover 2015
País(es): Reino Unido
Reparto: Robert Palfrader, Angelika Nidetzky, Daniel Rigby, Ryan Sampson, Sarah Alexander
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Familia. Puede ser la cosa más importante cosa en el mundo. Y también puede ser un enorme grano en el
trasero. Es la historia del DS Chris Anderson, un solitario, neurótico e hiperanalítico que se pasó la vida
buscando una familia. Las buenas noticias son que ha encontrado una. Las malas son que esa familia es
una banda de gangsters armenios.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
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The Principal
País(es): Australia
Reparto: Mirrah Foulkes, Di Adams, Alex Dimitriades, Michael Denkha, Rahel Romahn
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie se centra en Matt Bashir, un profesor de historia y ex-sustituto de una prestigiosa escuela de
niñas, quien es promovido a la posición de director de la escuela "Boxdale Boys High" en el suroeste de
Sydney. Boxdale es una escuela con problemas con historia de conflictos y Mattestá determinado a
cambiar eso, pero sus intentos de reformar la escuela son vistos con escepticismo en algunos sectores,
mientras que algunos desus colegas lo tratan con hostilidad. Pero cuando parece que Matt está
progresando, un estudiante de 17 años es encontrado muerto en los jardines de la escuela.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]

RIVER
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
John River es un brillante oficial de policía atrapado entre los vivos y losmuertos. Su fragilidad mental es
tanto un problema como una ventaja,ya que es acosado por las víctimas de los homicidios los cuales
investiga.Su genio encuentra su fuente en su salud inestable y debe encontrar unequilibrio para poder
trabajar bajo estas circunstancias.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

The Beautiful Lie
País(es): Australia
Director(es): Glendyn Ivin
Productora(s): Endemol
Reparto: Sophie Lowe, Sarah Snook, Robert Menzies, Rodger Corser, Marlon Williams
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie cuenta una historia de amor y todo lo que va con ella: la familiay la fidelidad, la seducción, el
compromiso, los celos la envidia, la obligación y la pasión, el amor que salva y el amor que destruye.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
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The Last Kingdom
País(es): Reino Unido
Reparto: Matthew Macfadyen, Alexander Dreymon, David Dawson, Emily Cox, Rune Temte
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Esta historia introduce a Uhtred Ragnarson, un joven hijo de un noblesajón es secuestrado por los vikingos
en las invasiones y ellos lo críandesde los diez años, enseñándole a ser un guerrero. Cuando asesinan
asu padre vikingo, Uhtred se une al rey Alfredo de Wessex, único reinoque resiste a los ataques vikingos.
El rey, apodado Alfredo el Grande, seenfrenta a problemas políticos y religiosos para unificar los reinos
yconvertirlos en lo que hoy es Inglaterra.
DOBLADA
Temporada 1-4(8+8+10+10 Capítulos)[2015-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(8+8+10+10 Capítulos)[2015-2020]

CLEAN BREAK
País(es): Irlanda
Género(s): Drama
Sinopsis:
Situada en Wexford la serie narra la historia de una comunidad impulsadapor el amor, la codicia, el estado
y la venganza.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]

SOUTH OF HELL
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
South of Hell es descrita como un thriller de terror que seguirá los pasosde la cazademonios Maria
Abascal, una joven que, igual que los que caza,está poseída por su propio demonio, un ser llamado Abigail
que sealimenta de sus exorcismos. Maria y Abigail comparten alma y destino,pero en su intento de
deshacerse de ella, Maria descubrirá lo lejos queestá dispuesta a llegar su demonio para seguir formando
parte de sucuerpo.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]
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PRESSA
País(es): Finlandia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La serie gira en torno a Lára, una madre soltera de unos treinta años. Ellaes contratada como nueva
reportera en un periódico sensacionalista.Paralelamente, la desaparición del ingeniero Máni Magnússon
parece serparte de un juego sucio o, tal vez, se trate de un asesinato. Sin embargo,ningún cuerpo ha sido
hallado. La labor de Lára aportará algo de luz a losdistintos acontecimientos que se suceden. Sin
embargo, la trama se irácomplejizando a lo largo de los capítulos, donde nada parece ser lo que esy el
misterio se ahondará en cada intento por develarlo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2015]

BLOOD AND WATER
País(es): Canadá
Reparto: Steph Song, Elfina Luk, Peter Outerbridge, Fiona Fu
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Lo único que sabe Josephine "Jo" Bradley es que es una buena policía. Es ambiciosa y dura (o cree que lo
es) y se le acaba de asignar su primer gran caso como detective principal tras su reciente ascenso en la
División de Homicidios de Vancouver. Jo tendrá que dejar lo personal a un lado cuando se enfrente a la
rica y privilegiada familia Xie, dirigida por el tiránico y poderoso patriarca, Li-Rong Xie. Arriesgando su
carrera, Jo se verá obligada a separar a la familia y revelar secretos guardados durante mucho tiempo
para resolver el asesinato de su problemático hijo mediano. El juego del gato y el ratón que juega para
fracturar a la familia Xie también dejará a Jo destrozada y en busca de su propia identidad y el significado
de familia.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2015-2016]

RESISTANCE
País(es): Francia
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
El drama se situa en París en 1940 y representa la vida de losestudiantes y profesores dentro de la
resistencia francesa en la SegundaGuerra Mundial y se basa libremente en las actividades del Groupe
duMusée de l'Homme, de como la depresión por las lluvias, la angustia porlos apagones electricos afectan
a estos.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]
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I LIVE WITH MODELS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Trata las aventuras del día a día en el mundo de la moda. Cuando Tommyes descubierto como modelo, se
encuentra viviendo su sueño en unapartamento de Miami con tres jóvenes: un británico rebelde,
unmusculado lothario y una diva neurótica. Tommy es un vagodesafortunado quien lleva años
preparado para el rechazo y la humillacióny que es catapultado al despiadado mundo del modelaje.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2015-2017]

THE ISLAND
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Catorce hombres estadounidenses terminan varados en una isladeshabitada del Pacífico con sólo un
puñado de herramientas y su ingenio.¿Podrán estos hombres del siglo 21 redescubrir sus instintos
primarios yunirse para sobrevivir?
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

JOSH
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia acerca de 3 amigos de la vieja escuela que navegan sus vidasjuntas y su constante arrendador.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2015-2016]
Temporada 3(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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HOFF THE RECORD
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
"Hoff the Record’"está construido como un reality semi improvisado conDavid Hasselhof como un
personaje ficticio conocido como "The Hoff"que se traslada al Reino Unido esperando relanzar su carrera.
..
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

CAPITAL
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Los precios de las viviendas de Pepys Road (Londres) están subiendoconsiderablemente. Un día, cada
residente de esta calle recibe unapostal que dice "Queremos lo que tú tienes". Esto lleva a tres
preguntas:quién envía la postal, qué quiere exactamente y hasta dónde llegará paraconseguirlo.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

The Ex-PM
País(es): Australia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Andrew Dugdale, el tercer Ministro con más tiempo de servicio en Australia, era un hombre que comió con
presidentes y reyes, co-organizó cumbres mundiales y cambió la vida de millones de sus compatriotas
australianos. Pero desde que perdió su control del poder, tiene demasiado tiempo en sus manos y no
desea desperdiciarlo en el. Después de explotar el avance de sus memorias pero sin escribir nada
acambio, Dugdale tiene que aceptar un escritor fantasma, Ellen, en su hogar disfuncional.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2015-2017]
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Féminin Féminin
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
Féminin nos cuenta la historia de un grupo de amigas.Lesbianas, porsupuesto, con las que seguramente
más de una se sentirá identificadaporque uno de sus puntos fuertes es que es muy real, en el
primerepisodio les hacen preguntas que estoy segura de que les han hecho aTODAS en algún momento
de la vida y las chicas respondennaturalmente, como respondería cualquiera.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

SANTA CLARA Y SAN FRANCISCO
País(es): Italia
Género(s): Drama
Sinopsis:
En la Italia del siglo XIII, donde los conflictos sociales llevan a unaguerra civil a la población, surge una
historia de amistad de dos jóvenesque dedicaron sus vidas a la religión: Clara y Francisco. Hijos de
laburguesía y la nobleza, respectivamente, renunciaron a sus vidasacomodadas por una vida de sacrificio,
humildad y proselitismo. SanFrancisco y Santa Clara es la apasionante historia de un hombre y unamujer
que se atrevieron a cambiar el rumbo de sus destinos, un relatoenmarcado en una época de conflictos,
guerras e injusticias.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2015]

The Murder Detectives
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Filmada en un estilo documental, esta serie televisiva de la Policía delReino Unido siguió una investigación
de asesinato en la vida real, perojuega como un drama, excepto que era más horrible que cualquieragarre
a la Realidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

THE DIVORCE
País(es): Australia
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
El Luminario crítico de arte Jed y su esposa Iris siempre han vivido suvida bajo sus propios términos
cayendo en el desamor y la difícil decisiónde divorcio no será diferente. Están teniendo una gran fiesta en
su vastafinca, gesto civilizado que anuncia gozosamente a sus amigos y al mundoque a pesar de su largo
e insatisfactorio matrimonio, están empezandode nuevo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

Childhood's End
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Los alienígenas, que eventualmente se les llama superseñores, hacencontacto para anunciar sus
intenciones benignas y su deseo de ayudar ala humanidad. Organizan sesiones de persona a persona
entreel Secretario General de las Naciones Unidas, y el líder de lossuperseñores, a través de un
cristal unidireccional para que Stormgren nopueda ver a Karellen, quien promete a los humanos revelar la
aparienciade su especie en cincuenta años.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

War & Peace (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Adaptación televisiva de la novela homónima de Tolstoi. Ambientada en1805, constituye un análisis de la
sociedad rusa durante la eraNapoleónica, combinando los hechos históricos con las experienciasprivadas
de diversos personajes.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
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BYW CELWYDD
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie retrata el conflicto entre periodistas, asesores y políticos queson miembros de partidos políticos en
la bahía de Cardiff y recorre lospasillos del poder en la Asamblea galesa. Se presentan historias actualesy
oportunas, incluyendo los problemas dentro de las juntas de salud, laeducación, el gobierno local, los
derechos de las mujeres y las relacionesexteriores entre otros temas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2016]
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Rebellion
País(es): Irlanda
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
La serie comienza en 1914. Europa está en guerra, y Gran Bretaña sepreocupa por la amenaza alemana.
Pero durante 1916 en Dublín, elAlzamiento de Pascua estalla y anuncia el comienzo de una campaña
porla independencia que le llevará otros siete años en resolverse.La serie contará las historias de un grupo
de personajes de ficciónentrelazadas con los acontecimientos políticos de la época, de Belfast,Dublín y
Londres.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(5+5 Capítulos)[2016-2017]

AND THEN THERE WERE NONE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En 1939, ocho personas, sin ninguna relación entre sí, son invitadas através de diversos pretextos a la Isla
Soldier, un apartado islote de lacosta de Devon en el que solo existe una gran mansión. Cuando lleganallí,
sus misteriosos anfitriones, el señor y la señora U. N. Owen, estánausentes, pero son recibidos por los
sirvientes, el matrimonio Rogers,que hacen las funciones de mayordomo y cocinera respectivamente.
Sininguna comunicación con la costa, los diez ocupantes de la isla sonacusados uno a uno en una
grabación de haber cometido un terriblecrimen en el pasado. Cuando empiezan a morir uno a uno, los
acusadosllegan a la conclusión de que hay un asesino entre ellos.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]
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CATHERINE TATE'S NAN
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El nieto de Joannie Taylor está ausente en África haciendo obras decaridad, por lo que el pensionista se
asigna adolescente voluntario "Alice"para hacerle compañía. Juntos visitan las oficinas del consejo
paraconseguir su grifo de la cocina arreglada - pero el viaje termina en el caosy los resultados en el
pensionado de ir al hospital.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

FUNGUS THE BOGEYMAN
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Historia de la familia clásica Raymond Briggs sobre monstruosmalolientes, humanos peligrosos y lo que
sucede cuando las cosas quellegan de golpe en el movimiento en la noche al lado.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

WICKED CITY
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Nueva serie de antología en la que cada temporada se centrará en uncrimen famoso de la ciudad de Los
Ángeles. La primera cuenta unasesinato de 1982 en el que las alianzas entre detectives, reporteros
ytraficantes servirán para resolver el misterio.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]
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REAL ROB
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Conoce el mundo del comediante Rob Schneider en esta serie que siguelos altibajos de su carrera
profesional y su vida familiar.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

LES HOMMES DE L'OMBRE
País(es): Francia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Después de que el presidente francés es asesinado, una intriga políticaacerca de la siguiente campaña
comienza. El mejor amigo del presidentemuerto y su doctor instalan al ministro social como un candidato
contrael primer ministro titular.
DOBLADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2012-2016]
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2014]
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***
Temporada 3(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Devil in the Details
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En cuestión de asesinatos, son los detalles los que revelan la fría ysangrienta verdad. “La prueba del
crimen” es una serie sobre crímenesreales en la que se siguen las pistas sobre detalles sangrientos
paradesenmascarar al asesino. Desde los bosques remotos de Alaska hastaHawaii, los detectives
analizan capa a capa el historial de cada víctima yutilizan esos detalles para destapar la verdad. En el
primer episodio, elterrateniente Jeff Brisebois es encontrado muerto de un disparo sobre lacama en la casa
de su plantación. Pero con un abanico de sospechosos,cada uno con sus propios motivos para querer
deshacerse de él, nada eslo que parece.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]
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JERICHO
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Drama histórico ambientado en 1870 en la región de The Dales área detierras altas en el norte de
Inglaterra, la historia sigue la lucha por lasupervivencia de los habitantes de la comunidad de Jericho,
unasociedad que ha surgido en torno a la construcción de un viaducto quellevará siete años construir.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

Rita
País(es): Dinamarca
Reparto: Leif Sylvester, Mille Dinesen, Lise Baastrup Nielsen, Lykke Sand Michelsen, Nikolaj Groth
Christensen
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sigue la vida de Rita Madsen (Mille Dinesen), una mujer muy franca yliberal que se desempeña como
maestra de escuela. Ella es muycompetente en el aula, pero parece que anda necesitando un maestro
enlo que respecta a su vida personal...
DOBLADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2012-2013]
Temporada 4(8 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 3(8 Capítulos)[2015]
Temporada 5(8 Capítulos)[2020]

MERCY STREET
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sigue la vida de dos enfermeras voluntarias en lados opuestos de laguerra civil en New England.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2016-2017]
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CRASHING
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie se presenta como una producción sobre la vida y las relacionesentre 6 jóvenes que viven juntos
en un hospital que no es utilizado en elcual actúan de guardianes.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

UN PRINCIPE PARA TRES PRINCESAS
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Programa en el que tres jóvenes buscan el amor verdadero y vivir unaexperiencia extraordinaria. La
primera es rubia, tradicional y seconsidera romántica; la segunda es pelirroja, exótica y se define comouna
musulmana 'cool' y la tercera, morena, salvaje y con tendencia areventar vidas. Pero en este reino hay,
también, 24 conquistadoresdispuestos a dejarse la piel por ocupar el corazón de la realeza, loscuáles, las
princesas se deben repartir de forma equitativa si no quierenque estalle la guerra.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2016]

MADOFF
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
"Madoff" está inspirada en el libro "Las crónicas de Madoff", escrito porBrian Ross, Jefe de Investigación y
Corresponsal de ABC News. Ademásde documentar la vida del asesor de inversiones que le cuesta a
susclientes miles de millones de dólares, y que actualmente cumple unacondena de 150 años de prisión,
la miniserie examina cómo sus crímenesafectaron a su círculo más cercano.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2016]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Los Gipsy Kings (España)
País(es): España
Género(s): Musical, Documental, Comedia
Sinopsis:
Mientras Los Chunguitos aprovechan una barbacoa familiar en la casa desu mánager para empezar el año
de celebración de su 40º aniversario enla música, en Palma de Mallorca los Fernández esperan la llegada
de 'ElCharro', el patriarca de la familia encargado de poner orden en la casa delos líos
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
Temporada 3-4(11+12 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 7(8 Capítulos)[2021]
Temporada 2(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
Temporada 5-6(XX Capítulos)[2019-2020]***EN TRANSMISION***

The Player
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Descrito como un trepidante thriller, el proyecto se centra en Alex, exagente de la inteligencia americana,
ahora experto en seguridad, cuandose ve metido en una misteriosa conspiración donde se verá obligado
adetener grandes crímenes en Las Vegas.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2015]

Wanted AU
País(es): Australia
Reparto: Nicholas Bell, Rebecca Gibney, Geraldine Hakewill, Anthony Phelan
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie sigue a dos extrañas, Lola y Chelsea, que intervienen en un robo de auto mientras esperan en
una parada de autobús suburbano, posteriormente, son empujadas a una persecución de las autoridades
a través de Australia con un vehículo lleno de dinero en efectivo.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]
Temporada 3(6 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]
Temporada 3(6 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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POMPEYA
País(es): Italia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Pompeya siempre fue la perla del Imperio. El 24 de Agosto del año 79d.c., la ciudad fue sepultada por una
erupción volcánica del monteVesubio. Los ciudadanos de Pompeya entendieron que sus vidas iban
acambiar para siempre. Marco, un soldado romano a quien se considerabamuerto, volvió a Pompeya para
encontrar a su querida Valeria. Marco seconvertiría en un verdadero héroe tras desvelar una
importanteconspiración política...
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2007]

FAS
País(es): España
Género(s): Bélico, Reality Show
Sinopsis:
Llega a La 1 ´FAS´, un serie de ocho capítulos con la colaboración delMinisterio de Defensa que mostrará
el día a día de los militaresespañoles: desde los destinados en operaciones en el exterior, como
elcontingente desplazado a Iraq para impedir el avance de DAESH o latripulación del Buque Galicia contra
la piratería en el Índico, hasta losque en el territorio nacional vigilan el espacio aéreo o ayudan
encatástrofes naturales. Ellos serán los auténticos protagonistas, los queacercarán la institución al público
en primera persona.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

11.22.63
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
El 22 de noviembre de 1963, tres disparos acabaron con el PresidenteKennedy, y el mundo cambió. Ahora
el profesor Jake Epping (JamesFranco) viajará al pasado para impedirlo, pero su misión se
veráamenazada. Basada en una novela de Stephen King.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
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ANTIGONE 34
País(es): Francia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Antigone 34 es la ubicación de la comisaría de policía donde trabaja laCapitán Léa Hippolyte. Bajo la
presión de un enemigo invisible y poderoso,aúna esfuerzos junto a un cirujano exonerado y marginal
(Victor Carlier),y la psicóloga inconformista Hélène de Soyère. Sus investigaciones sobredelitos "comunes"
cruzarán cuestiones locales y universales...
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

LIGHTFIELDS
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama, Terror
Sinopsis:
Lightfields es la secuela que sigue a la serie Marchlands, uno de los dramasmás vistos en Reino Unido en
el año 2011. Este drama sobrenatural,rodado en una granja de la costa de Suffolk, Inglaterra, está dividido
encinco partes. Lightfields se ha desarrollado a partir de una serie pilotoamericana llamada The Oak,
creada por David Schulner para TwentiethCentury Fox Television. La trama sigue la historia de tres
familias queviven en la granja Lightfields, pero en diferentes períodos de tiempo:1944, 1975 y 2012
respectivamente. Todo comienza cuando en 1944, enplena guerra, la granja es arrasada por un incendio
devastador. A pesarde ello, estas tres familias están unidas por una escalofriante presencia,el fantasma de
una chica que murió en misteriosas y trágicascircunstancias.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2016]

The Thin Blue Line
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
La comisaría de Gasforth está en algún sitio, puede que en un barrio deLondres como Acton o
Wimblendon, o quizá en un pequeño pueblo comoGodalming, el caso es que ni está en medio de la urbe ni
entre los verdespastos británicos. En ella los agentes tiene que afrontar todos losproblemas que
asociamos a... los uniformes, pues hay dos divisionesdistintas en la comisaría, los de uniforme y la división
de investigacióncriminal de paisano que se siente muy superior al pelotón uniformado. Lacomisaría es
estrecha y van a tener que compartir demasiado espacio,asegurando las más cómicas situaciones.
DOBLADA
Temporada 1-2(7+7 Capítulos)[1995-1996]
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The Night Manager
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un ex soldado británico (Tom Hiddleston) es reclutado por los serviciosde inteligencia para infiltrarse en la
red de un traficante de armasinternacional. Basada en la novela homónima de John Le Carrépublicada en
1993.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

HAP AND LEONARD
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie narra cómo los amigos Hap Collins, un ex convicto blanco (JamesPurefoy) y Leonard Pine
(Michael Kenneth Williams), un veterano deVietnam de color, abiertamente homosexual, tratan de evitar
losproblemas en el Texas en la década de los 1980. Ellos terminarantrabajando para el ex oficial de policía
que ahora trabaja comoinvestigador privado. La serie ofrece una mirada desde sus ojos acerca dela etnia,
las clases sociales y la amistad.
DOBLADA
Temporada 3(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2016-2018]

STAG
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ian Telford es profesor de secundaria en un instituto de Eastbourne; Ianno bebe, ni fuma, ni come carne,
está en contra de los deportessangrientos y no tiene amigos. Todo cambiará cuando se una al fin
desemana de despedida de soltero de su cuñado ‘Johnners’ en las remotasTierras Altas de Escocia,
organizado por el padrino de boda, Ledge.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]
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Slasher
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Hace treinta años, en la comunidad de Waterbury, un asesino conocido como"The Executioner" asesinó a
los padres de Sarah Bennett. Ahora ella y su maridoDylan han regresado a la ciudad, sólo para
encontrarse a sí misma en la piezacentral de una serie de asesinatos horripilantes centrados alrededor de
los sietepecados capitales. Parece "The Executioner" está de vuelta. Pero si Tom Winston- el ejecutor
original - está entre rejas. ¿Quién es la nueva persona detrás deesto? A medida que aumentan los
asesinatos, secretos enterrados hace tiempose revelan, por lo que cada uno alrededor de Sarah es un
sospechoso, o unavíctima.
DOBLADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2016-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2016-2019]

THIRTEEN
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ivy Moxam, de 26 años de edad, fue vista por última vez hace trece años,Después de tanto tiempo
reaparece. Ivy, después de pasar trece añosentre rejas, vuelve a casa con su familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2016]

NICOLAS LE FLOCH
País(es): Francia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Está basada en las novelas de mismo nombre del escritor Jean-FrançoisParot. La serie, al igual que los
libros, mezcla entre los ingredientes conlos que trata de deleitar al público, historia, crimen y misterio con
un fielretrato de la ciudad de las luces. Nicolas Le Floch, es un detective quevive en París del Siglo XVIII,
dónde tendrá que resolver los misteriosos yen algunos casos, brutales asesinatos que se desarrollan a lo
largo de lahistoria, ayudado por su asistente, el Inspector Pierre Bourdeau.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]
Temporada 3-5(2+2+2 Capítulos)[2009-2012]
Temporada 2(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***
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THE ALIENS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Los alienígenas están aquí. De hecho, llegaron hace 40 años. Sin embargo,a pesar de que caminan,
charlan y se parecen a nosotros, no se les permitevivir con nosotros. Todos se ven obligados a vivir detrás
de una enormepared en una en una comunidad segregada; un gueto destartalado yhedonista. Lewis,
guardia de control de fronteras, descubre algo, esemundo y se enamora de una de ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

DOCTOR THORNE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
El doctor Thomas Thorne vive en Greshambury, un pueblo del condado(ficticio) de Barsetshire, con su
bella sobrina Mary, una joven que poseenumerosas calidades, pero que no tiene mucho dinero. Mary
Thornecreció en compañía de las hermanas Gresham, Augusta y Beatrice, y desu hermano Frank, cuya
familia posee la gran hacienda de GreshamsburyPark. Contrariamente a las apariencias, la fortuna de los
Gresham noexiste y la familia se mantiene gracias a los préstamos más quefavorables que consiguió
obtener el doctor Thorne de un hombre que sehizo millonario gracias al ferrocarril. Lady Arabella Gresham
estáaterrorizada cuando descubre que su hijo se prendó de Mary, convencidade que el deber de su hijo es
casarse con una mujer rica para salvar lasposesiones familiares. Ella quiere que se case con una
americana rica,Martha Dunstable.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]

FLAKED
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Flaked narra la vida de Chip, un viejo conocido vecino de Venice,California, que se enamora del objeto de
fascinación de su mejor amigo.Pronto se le volverán contra él el conjunto de medias verdades
quesustentan su sobria y cuidada imagen.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+6 Capítulos)[2016-2017]
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PLAY IT AGAIN DICK
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ryan Hansen intenta llevar a cabo un spin-off de Verónica Mars que gireen torno a su personaje, Dick
Casablancas. Para ello pide a sus amigos ycompañeros que le ayuden a conseguirlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]

JEEVES AND WOOSTER
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Aclamada serie de televisión británica basada en las las hilarantes novelasde P.G. (Pelham Grenville)
Wodehouse. En el Reino Unido hizo muypopular a sus protagonistas: Jeeves (Stephen Fry) un ayuda de
cámaralistísimo que saca siempre de aprietos a su joven y atolondrado amo,Bertie Wooster (Hugh Laurie).
SUBTITULADA
Temporada 1-4(5+6+6+6 Capítulos)[1990-1993]

Casados A Primera Vista (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Se propone encontrar cuatro parejas afines a partir de un test decompatibilidad. El grupo de profesionales
compuesto por la psicóloga ArantxaCoca, la sexóloga Marian Frías y el psiquiatra José Carlos Fuertes,
trasexaminar los tests, entrevistan individualmente a los candidatos paracompletar sus perfiles y formar las
parejas. El equipo de expertos guiará yayudará a las parejas durante su primer mes de convivencia.
'Casados aprimera vista' arranca con la reacción de los candidatos al descubrir quetienen que casarse
civilmente sin conocer a su pareja hasta el momento de laboda.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(7+9+10+11 Capítulos)[2015-2018]
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CUESTION DE TIEMPO
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Patricia Gaztañaga presenta ´Cuestión de tiempo´, adaptación delformato internacional ´Time Box´, una
producción de TVE encolaboración con Grupo Secuoya, los participantes guardarán algoespecial en una
caja que se entregará a la persona que elijan. El receptorno sabrá qué hay dentro ni quien se la envía. Tan
solo sabe cuándo seabrirá. Todos los días se abrirán diferentes cajas y el programa recogelas historias
que se esconden detrás de cada una de ellas.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2016]

MEJOR LLAMA A PILAR
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Pilar Cebrián llega la noche del miércoels a Cuatro para arreglar losproblemas en las parejas. Los
reproches, los celos, la neurosis que estáncausando las redes sociales, la traición, la baja autoestima, la
relacióncon los suegros, con los cuñados... Estos serán los conflictos principalesde las parejas que, antes
de dar su relación por perdida, han decididollamar a Pilar. "Si hay amor, hay que darse una segunda
oportunidad".
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

THE NIGHTMARE WORLDS OF H. G. WELLS
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Adaptación de cuatro historias de H.G.Wells al que interpreta RayWinstone como narrador y guía. Las
cuatro historias son: “The Late Mr.Elvesham” Un brillante pero pobre estudiante intercambia su juventud
porriquezas con un carismático anciano. “The Purple Pileus” James Coombses un hombre cansado de la
vida y de su esposa. “The Moth” Cuenta lahistoria de dos famosos científicos rivales Professor Pawkins y
ProfessorHapley y los extraños acontecimientos que siguen a la muerte de Pawkins.“Devotee of Art” Un
apasionado artista está obsesionado por su trabajo ycon una descuidada esposa.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]
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THE SHINING
País(es): USA
Género(s): Terror
Sinopsis:
Jack Torrance ha estado combatiendo su adicción a las bebidasalcohólicas desde que estas casi
destruyeron su vida. Tanto sualcoholismo como su temperamento explosivo lo han llevado a perder
sutrabajo como profesor en Stovington, una escuela secundaria deprestigio. La causa de su despido
fue originada por un incidente con unestudiante llamado George Hatfield, que pinchó los neumáticos
delautomóvil de Jack en venganza por haber sido expulsado de un grupo dedebate. Al descubrirlo, Jack
atacó a George. Durante otro de sus arranquesde ira, Jack hirió a Danny, su hijo, lo que casi provocó la
ruptura de lafamilia.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1997]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[1997]

TIME TRAVELING BONG
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Atrapados en la misma rutina de siempre, los primos y compañeros depiso Jeff y Sharee deciden ir a
tomar un paseo en bicicleta. Allípresencian a una pareja teletransportarse en medio de la calle,
justodelante de ellos. Después de que estos individuos son atropellados porun coche, Jeff y Sharee
encuentran una pipa de agua entre los arbustos.Esta pipa de agua puede ser usada para viajar a través
del espacio y eltiempo cuando se fuma con ella, y los dos primos la pruebaninmediatamente. Después de
visitar distintos puntos de la historia y trasque la pipa se rompa, Jeff y Sharee deben encontrar la manera
deregresar al presente.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]

WOLF CREEK
País(es): USA
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
Eve, la única superviviente de una masacre cometida por Mick Taylor enla que asesinó a toda su familia,
decidirá tomarse la justicia por su manocon el único fin de conseguir venganza.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2016-2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2016-2017]
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Marcella
País(es): Reino Unido
Reparto: Anna Friel, Nicholas Pinnock, Ray Panthaki, Sinead Cusack, Nina Sosanya
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La historia sigue a la ex detective Marcella Backland, quien queda devastada cuando su marido Jason
Backland, un asesor legal de la construcción "DTG" (propiedad de la familia Gibson), la abandona con sus
dos hijos luego de que descubriera que mantenía una aventura de casi tres años con Grace Gibson, una
de las directoras de la firma, quien se encontraba embarazada de él. Cuando la visita un detective de alto
nivel de la escuadra de asesinatos para obtener información sobre un viejo caso que lleva sin ser resuelto
11 años relacionado a un asesino en serie, Marcella decide regresar al trabajo. Al final se descubre que el
asesino era en realidad Henry Gibson, quien intentando obtener el favor de su suegra, decide cometer una
serie de asesinatos idénticos a los asesinatos originales del Grove Park.
DOBLADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2016-2021]

Roots 2016
País(es): USA
Reparto: Laurence Fishburne, Forest Whitaker, Emayatzy Corinealdi, Malachi Kirby, Tip Harris, Roman
Armstrong
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
La historia sigue a Kunta Kinte, un africano capturado y vendido en 1767en los Estados Unidos como un
esclavo a un granjero de Maryland. Allí, élrecibe el nombre de Toby y se coloca bajo la guardia de Fiddler,
otroesclavo, cuya misión es enseñarle inglés y las reglas de cómo comportarse.Después de varios intentos
de fuga, pasando por castigos cada vez peores,Kunta acepta su nueva situación. Mantiendo el contexto de
lastransformaciones sociales y políticas por las que los Estados Unidosatraviesa a lo largo de las décadas,
el trabajo de Haley presenta la historiade Kunta, pasando por la Guerra Civil y el fin de la esclavitud, hasta
llegara la vida de su bisnieto.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]

The Wizards Of Aus
País(es): Australia
Reparto: Michael Shanks, Nicholas Colla, Menik Gooneratne, Mark Bonanno, Nicholas Issell
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Jack el Mago decide migrar a un lugar más sano que puede pensar: Suburbios Occidentales de
Melbourne. Después accidentalmente causando que la estación de Flinders Street se convirtiera en un
monstruoso pescado gigante, su existencia (y la de sus compañeros inmigrantes mágicos) se revelara al
público australiano. Por temor a una reacción en contra de sí mismo y su tipo, Jack jura no usar magia en
un intento por ser asimilado en la vida humana.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]
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ZOE EVER AFTER
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una madre recién divorciada emerge de la sombra de su famoso maridoex boxeador y trata de cumplir su
sueño de iniciar su propia empresa decosméticos.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

BRIDGET AND EAMON
País(es): Irlanda
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Bridget y Eamon son la típica pareja irlandesa infeliz de los 80s. Ellosviven en algún lugar de la región
central con su número indeterminado deniños.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+7 Capítulos)[2016]
Temporada 4(7 Capítulos)[2018]
Temporada 3(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

EIPIC
País(es): Irlanda
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia de un grupo de adolescentes irlandeses que crean una bandapara escapar de su pueblo rural
disfuncional. Acentandose en una oficinade correos en desuso, marversando dinero de los fondos del
centenariode 1916, enamorándose y haciéndose famosos en la Internet a lo largodel proceso.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]
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THE CHARACTERS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sin reglas. Sin expectativas. Una media hora para dejar su huella. Ochocómicos diferentes, todos reciben
un episodio para mostrar sushabilidades en la comedia.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

The Durrells
País(es): Grecia
Reparto: Keeley Hawes, Milo Parker, Callum Woodhouse, Josh O'Connor, Daisy Waterstone
Género(s): Biográfico, Drama
Sinopsis:
En 1935, cuando la inglesa Louisa Durrell, cuya vida se había desmoronado, decidió mudarse de
Bournemouth a la isla griega de Corfú.Su marido había muerto unos años antes y ahora ella afronta
problemas financieros, cuando de repente anuncia que ella y sus cuatro hijos se mudaran a la isla una
batalla homérica se produce con la familia a adaptarse a la vida en la isla, especialmente cuando
descubren que Corfúni siquiera tiene electricidad. Pero es barato, un paraíso terrenal y la familia Durrell
hacen el gran paso que cambiará sus vidas.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2016-2017]
Temporada 4(4 Capítulos)[2019]
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(6+6+8+6 Capítulos)[2016-2019]

THE CUL DE SAC
País(es): Nueva Zelanda
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Una niña de 16 años de edad, trata de mantener a sus hermanos yamigos segura en un mundo donde
todos los adultos han desaparecidomisteriosamente y la civilización está comenzando a
colapsarrápidamente.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2016-2018]
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DICE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Hickory, Dickory, Dock. El Dice Man está de vuelta listo para el rock.Veinticinco años después de la
introducción de su marca de la comediacáustica, Andrew Dice Clay intenta resucitar su carrera y pagar
susdeudas de juego en Las Vegas, mientras que mantiene a su familia y sunovia exigente.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+7 Capítulos)[2016-2017]

FLOWERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La excéntrica familia Flowers está luchando para mantenerse unidas.Maurice Flowers es el autor de los
libros retorcidos para niños "ElGrubbs", él y su esposa Deborah están apenas juntos, pero todavía
eldivorcio. Como Maurice lucha contra los demonios interiores y oscurossecretos, ella comienza a
sospechar que Maurice está teniendo unarelación homosexual con su ilustrador japonés Shun. La pareja
vive enuna casa en ruinas espeluznante, chirriante, con la madre de MauriceHattie y sus dos hijos de 25
años de edad, los inadaptados Amy y Donald.Ambos gemelos están compitiendo por el afecto de su
vecina atractivaAbigail.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2016-2018]

SUBMISSION
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Esta nueva serie tan tentadora narra el despertar sexual de la hermosa,pero insatisfecha, Ashley cuando
descubre la popular novela erótica"Esclava" de Nolan Keats. Sin embargo, su fascinación por el
misteriosoSr. Keats la conduce hacia un atractivo, aunque peligroso, triánguloamoroso donde nadie es lo
que parece ser y donde las fantasías dejan deser simples palabras de un libro. Este drama romántico, con
un toque demisterio, sobre una historia de seducción, obsesión y pasión sexual delaclamado escritor y
director Jacky St. James te dejará sin aliento ypidiendo más.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]
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Tomorrow When The War Began
País(es): Australia
Reparto: Narek Arman, Fantine Banulski, Andrew Creer, Madeleine Clunies-Ross
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Un grupo de adolescentes regresa de una acampada cuando descubren que ha estallado una guerra
inesperada. Sólo unos pocos australianos siguen libres, y tienen que aprender a defenderse de los
invasores hostiles.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

ROVERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Fundada en 1884, Redbridge Rovers Football Club es uno de los clubes defútbol más antiguo del sistema
en el fútbol Inglés. Este equipo deaficionados están actualmente sentado segundo desde la parte
inferiorde la liga local, jugando frente a una multitud que hacen un promedio de27 personas, en su estadio
Spartan que se encuentra a dos millas por uncamino de tierra al lado del basurero municipal. A pesar de
esto (comotodos los equipos deportivos) tienen su propia colección de fanáticos queasisten semana tras
semana a verlos jugar, conocer a sus amigos yhablar de la última derrota con una cerveza y un paquete
de cortezas decerdo en la barra de un club social.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

THE WINDSORS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Es una comedia telenovela que re-imagina la vida de una familia realbritánica de una forma que nunca
habíamos visto antes
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2016-2017]
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Undercover 2016
País(es): Reino Unido
Reparto: Sophie Okonedo, Adrian Lester, Shannon Hayes, Tamara Lawrance, Derek Riddell
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Okonedo encarna a Maya, que está a punto de convertirse en la primera mujer negra que accede al cargo
de Director of Public Prosecutions, mientras que Lester se mete en la piel de su marido Nick. Justo cuando
la vida de Maya se somete a un escrutinio público de lo más exhaustivo, descubre que su marido y padre
de sus hijos le ha estado mintiendo durante muchos años. Pero no se trata de una mentira “común”, como
un affair o algo similar, sino algo mucho más siniestro.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

Stranger Things
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Homenaje a los clásicos misterios sobrenaturales de los años 80, StrangerThings es la historia de un niño
que desaparece del mapa sin dejar rastro. Ensu búsqueda desesperada, tanto sus amigos y familiares
como la policía localse ven envueltos en un enigma extraordinario: experimentos estatalesultrasecretos,
fuerzas paranormales terroríficas y una niña muy, muy rara.
DOBLADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2016-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2016-2019]

FINAL DAYS OF PLANET EARTH
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Un arqueólogo descubre una extraña estancia en el interior del alcantarilladode Nueva York. Cuando
comunica el hallazgo, las autoridades sepultaninmediatamente la excavación impidiendo su acceso. Tan
solo una atractivaempleada del Ayuntamiento tiene intención de ayudarle en lo que se haconvertido una
persecución contra él. Pronto descubre que su hallazgo estárelacionado con un terrible secreto que guarda
el comandante de unaexpedición espacial que desde entonces permanece recluido en un extrañolugar.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2006]
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SECRET CITY
País(es): Australia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
En medio de la creciente tensión entre China y Estados Unidos, la periodistade política Harriet Dunkley
descubre una antigua conspiración tras losasesinatos, suicidios y atentados que ocurren en Canberra,
Australia.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2016-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2016-2018]

HOLLANDS HOOP
País(es): Holanda
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El psiquiatra forense Fokke Augustinus hace un cambio inesperado de carreracuando hereda la mansión
de su padre en Groningen, donde se ve envueltocon una organización criminal con una plantación de
marihuana en la tierrade su padre.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

UMBRE
País(es): Rumanía
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Relu es un hombre de familia. Tiene esposa y dos hijos... y una doble vida.Para su familia, Relu es un
conductor de taxi normal y corriente. Nadiesospecha que Relu también trabaja como "recolector" para un
mafioso local.Ninguno de los dos mundos (su familia y la mafia) sabe de la existencia delotro. Relu intenta
mantener todo bajo control, pero un día, tras mataraccidentalmente a un hombre, tratará de salir de los
bajos fondos y encontrarsu camino de vuelta. Día a día, los secretos que guarda son cada vez
másopresivos y las mentiras comienzan a emerger, una tras otra.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

UPSTART CROW
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Trata acerca de la vida de William Shakespeare antes de que se volvierafamoso.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2016-2018]

CLEVERMAN
País(es): Australia
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
En un futuro no muy lejano, las criaturas de la mitología antigua deben vivirentre los humanos y luchan por
la supervivencia en un mundo que quieresilenciarlos, explotarlos y destruirlos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2016-2017]

UNCLE BUCK
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Se centra en la vida de un hombre que adora la diversión hasta el punto deser un irresponsable, pero
necesita un trabajo y un lugar en el que vivir. Poruna feliz coincidencia, la niñera de sus sobrinos dimite,
por lo que susfamiliares le piden ayuda. Su peculiar personalidad lo convierte en la soluciónperfecta y la
respuesta a los problemas de la familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
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CAPE TOWN
País(es): Alemania
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El capitán de la policía MAT JOUBERT solía ser el mejor, solucionando todos loscrímenes, atrapando a
todos los asesinos. Pero eso fue hace un año, antes deque su esposa LARA fue asesinada mientras
trabajaba encubierto. Mat haestado en una espiral descendente desde entonces, atormentado por
unpasado borroso, sin saber qué papel jugó en el asesinato de su esposa. Pero sunuevo coronel está
exigiendo acondicionamiento físico y mental completo paratodos los policías, incluido Mat. Joubert tiene
seis meses para estar en forma olargarse. Esto significa: el ejercicio, consejos de nutrición, la
psicoterapia.Además, a Mat se le asigna un nuevo socio, SANCTUS SNOOK, que resulta seres un antiguo
compañero de su esposa Lara.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

The Secret Agent 2016
País(es): Reino Unido
Reparto: Vicky McClure, Toby Jones, Raphael Acloque, Ash Hunter, Charlie Hamblett
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Verloc, el propietario de una tienda de mala muerte en el Soho victoriano, trabaja en secreto para una
potencia extranjera, espiando a un peligroso grupo de anarquistas. Verloc se encuentra bajo la presión de
Rusia para provocar un grupo de anarquistas de Londres a provocar un ataque con bomba que va a
desencadenar una ofensiva gubernamental, arrastrando así su propia familia en un plan terrorista.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]

VICE PRINCIPALS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Seguimos la historia de la escuela secundaria North Jackson, y las dos personasque actúan como sus
directores, los vice directores. Protagonizada por elmismo McBride al lado de Walton Goggins, quienes
encarnan a losadministradores de este instituto, la serie cuenta la épica lucha de poder quese desata entre
los dos por lograr el puesto principal como director de laescuela.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+9 Capítulos)[2016-2017]
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The Kettering Incident
País(es): Australia
Director(es): Vicki Madden
Productora(s): 2 Jons
Reparto: Aaron Pedersen, Ewen Leslie, Emma Booth, Anthony Phelan, Nicole Chamoun
Género(s): Drama
Sinopsis:
Anna Macey abandonó Kettering a los 14 años, poco después de que su mejor amiga, Gillian Baxter,
desapareciera. Ambas vieron luces extrañas en el cielocuando se encontraban jugando en el bosque
prohibido. Ocho horas mástarde, Anna fue encontrada sola, aterrorizada y cubierta de sangre. Despuésde
15 años, Anna se ha convertido en doctora y regresa a Kettering, unaciudad que lucha por sobrevivir. Los
bosques han sido marcados para laexplotación forestal y la comunidad se ha dividido por
enfrentamientosviolentos entre los ecologistas y los madederos locales. Aunque ha pasadomucho tiempo,
la reaparición de Anna ocasiona un revuelo entre los locales, ylas teorías y rumores toman más fuerza:
desde que Anna asesinó a su amigahasta que fue secuestrada por extraterrestres.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

SECCION ZERO
País(es): Francia
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Situado en un futuro cercano, las corporaciones multinacionales son losnuevos líderes de Europa. Uno de
los más poderosos, Promethee, quieregarantizar aún más su creciente dominio mediante la sustitución de
la fuerzade policía con sus propias milicias privadas, el escuadron Negro, dirigidos porHenry Munro. Tras
la muerte de su hija, un oficial de policía idealista, Sirius,sin ningún lugar al cual regresar, se alinea con un
viejo policía FranckVarnove. Sirius se hace cargo del escuadrón de élite, Sección cero de Franckpara
luchar contra estas milicias violentas, con la promesa de un retorno a laaplicación de la ley tradicional ante
el mundo que han conocido desaparecepara siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

THE NIGHT OF
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Naz, que una noche recoge a una atractiva mujer que está haciendo autostop.Tras pasar una jornada de
drogas, sexo y alcohol, despierta en la casa de ladesconocida tan solo para descubrir su cadáver,
asesinado a puñaladas.Inmediatamente es detenido y encerrado bajo los cargos de asesinato, unoscargos
de los que se declara inocente y que no está dispuesto a consentir.Deberá enfrentarse al sistema judicial
americano y a las instituciones parademostrar su inocencia, recuperar su libertad y salir de la cárcel.
Tendrá comoapoyo y principal ayuda a Jack Stone, un abogado con un bajón en su carreraque ronda por
las comisarías en busca de clientes. Sin embargo hay interesesocultos que harán la tarea de Naz y Jack
mucho más complicada y que seinterpondrán entre el joven y la tan ansiada liberación.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
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ALLO´ALLO´
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La acción transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, en la Franciaocupada por las tropas alemanas,
donde encontramos al mujeriego René queregenta un café frecuentado tanto por franceses como por
alemanes y se veobligado a mantener un delicado equilibrio para agradar a la Resistencia y alas tropas
nazis.
SUBTITULADA
Temporada 1-9(8+8+8+8+26+8+10+7+6 Capítulos)[1984-1992]

THE LIVING AND THE DEAD
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Una pareja joven y brillante decide comenzar una nueva vida cuando heredanuna granja. Sin embargo, su
presencia en este rincón aislado de Inglaterradesatará una serie de extraños e inquietantes fenómenos
sobrenaturales quepondrán en peligro su matrimonio.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

BRIEF ENCOUNTERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
A principios de la década de 1980 la vida de cuatro mujeres comunes, susmaridos, madres, familias y
comunidad se dio la vuelta cuando se conviertenen Ann Summers planificación de fiestas.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]
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Disparue
País(es): Francia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una chica desaparece en un festival, transformandose el carrusel de familiares,amigos y conocidos en
sospechosos. Cada uno de ellos toma su turno encustodia para ser interrogados, mientras que los que
están esperando su turnopara ser interrogados permanecen con la sospecha de quien será el culpable.El
investigador principal tiene algo en su pasado de que prefiere no hablar.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

CASUALTY 1909
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Los registros disponibles y diarios de enfermeras, médicos y pacientes delhospital de Londres se ponen a
la vida en esta serie convincente sobre elhistórico Hospital de Londres. Miniserie de TV. 6 episodios.
Tercera y últimaentrega de la saga Casualty 1990s, que sigue la historia de Casualty 1906 yCasualty
1907.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2009]

RUN
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La vida de cuatro personas se cruza por relaciones en el límite de la legalidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]
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BARRACUDA
País(es): Australia
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Danny Kelly es un nadador con talento que asiste a una prestigiosa escuelaprivada de Melbourne con una
beca deportiva. Danny anhela ganar el oro enlos Juegos Olímpicos de Sydney. Él es tomado bajo el ala
del entrenador degran prestigio, Frank Torma y desarrolla una amistad / rivalidad con sucompañero de
equipo Martin Taylor que inspiran Danny para convertirse en elcampeón más joven de natación de
Australia.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]

WASTED
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia surrealista en un pueblo del oeste del país, donde las vidas de ungrupo de amigos veinteañeros
han cambiado para siempre por la aparición deuna figura conocida como espíritu guía.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

El Hombre De Tu Vida (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Hugo es un hombre normal y corriente, trabajador honesto y padre abnegadode un hijo adolescente,
Chema, al que ha tenido que criar solo tras la muertede su mujer. En mitad de la crisis de la mediana
edad, y tras perder suempleo, su mundo da un giro al ceder a las presiones de su cuñada y aceptarel
trabajo que le ofrece en una agencia de contactos. Su función es simple:convertirse en el hombre ideal de
aquellas mujeres que buscan su medianaranja. Pero la manera en la que ha de lograrlo es otra cosa.
Bajoidentidades falsas y disfraces varios tendrá que interpretar diferentespersonalidades masculinas. Y
todo cumpliendo una estricta estrategiaempresarial: enamorar a sus parejas hasta que caigan rendidas en
sus brazos,para después desenamorarlas.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
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POWER MONKEYS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tópica Comedia situada dentro de E.U. campaña del referéndum tras los doscampos, junto con los
ayudantes políticos que sirven Donald Trump y VladimirPutin. La serie de seis partes representa cuatro
conjuntos diferentesoperadores políticos de nivel medio de ficción, que reaccionan y comentan delos
acontecimientos políticos y otros. Los episodios fueron escritos yproducidos dentro de las horas de
transmisión, lo que permite que lospersonajes reaccionen a los acontecimientos recientes en el mundo
real.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

FLEABAG
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una serie de comedia de seis partes adaptada de una premiada obra acercade una mujer joven que
intenta hacer frente a la vida en Londres, mientrasque llega a un acuerdo con una reciente tragedia.
DOBLADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2016-2019]

The Secrets Of Barslet
País(es): Holanda
Género(s): Drama
Sinopsis:
En el medio de la nada se encuentra el pequeño pueblo holandés: Barslet. Laúnica cosa extraña sobre el
pueblo parece ser el nombre, que significa "barrade puta" en holandés. Pero también hay una
interpretación diferente delnombre. "Bares" significa "poco amigable" en holandés y "deje" es
medievalholandés para la "gente". Así Barslet significa "gente no amistosos". Barsletparece ser un pueblo
normal y pacífico. Pero si usted cree eso estáequivocado. Dentro de un corto período de tiempo, los
aldeanos sonsacudidos por una gran cantidad de eventos extraños: un pirómano aterrorizaal pueblo, un
niño muere en extrañas circunstancias, un niño parece ser capazde predecir el futuro, y para sorpresa de
todos, peces vivos caen del cielo enla plaza del pueblo.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2011]
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MAYA AND MARTY
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
"Maya y Marty" es un nuevo programa de marca que combina númerosmusicales, sketches cómicos y
celebridades invitadas en una hora repleta detelevisión en horario estelar.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

ESCAPE THE NIGHT
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
En esta serie de la competición surrealista, 10 huéspedes son invitados delmundo moderno para asistir a
una cena en su mansión recién adquirida, queha esta bloqueada desde la década de 1920. Se trata de
una cena paramorirse. Nadie esta seguro.
SUBTITULADA
Temporada 2(12 Capítulos)[2017]
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

SURVIVOR'S REMORSE
País(es): USA
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Cam Calloway (Jessie Usher) firma un contrato multimillonario con un equipoprofesional de baloncesto y
se muda con su primo Reggie Vaughn (RonReacoLee) a Atlanta donde se enfrentan a los desafíos de la
fama y a los familiaresoportunistas en esta comedia.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(6+10+10+10 Capítulos)[2014-2017]
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DICTE
País(es): Dinamarca
Género(s): Drama
Sinopsis:
Benedicte quiere reconducir su vida tras de su separación. Se muda de ciudadjunto con su hija
adolescente y consigue un trabajo en el periódico local,donde le asignan la sección de sucesos. Allí,
guiada por su intuición y conmétodos que no son del agrado de la policía, Dicte contribuirá a esclarecer
losdistintos casos que se presentan. Pero, por otro lado, carga con un fantasmadel pasado: el bebé que le
quitaron al nacer y cuyo recuerdo volverá coninsistencia. Entonces, más allá del trabajo y su hija
adolescente, Dicte deberátener la valentía para enfrentar este tema aún sin resolver.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2012]
Temporada 3(10 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Cintora A Pie De Calle (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El programa tiene como hilo conductor al periodista leonés Jesús Cintora.Tratará los temás de actualidad
que más interesan a los españoles y que máspreocupan. Mediante entrevistas, reporterismo callejero,
reportajes,investigación y debates ahondará en cada tema durante 60 minutos intentandodar explicación a
todos y cada uno de ellos. El programa se graba íntegro enexteriores (calles) y se verá apoyado en la
opinión de la gente de la calle queopinará libremente sobre cada tema e incluso, aportará sus
experienciaspersonales si las ha tenido.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

Acapela (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
AcapelA es un talent show español producido por Warner Bros ITVP España yemitido por #0, donde varios
grupos vocales lucharán para convertirse en lamejor banda a capela (sin instrumentos) de España. En
este programa,presentado por Dani Reus, el mejor grupo vocal ganará un contratodiscográfico.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]
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Levántate All Stars (España)
País(es): España
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
Tras los buenos datos de la primera edición, Telecinco vuelve a apostar poreste formato, pero con una
edición en la que participarán parejas de famosos.Para esta edición tenemos como jurado a Alaska y
Mario Vaquerizo y comopresentador a Jesús Vazquez.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

GUNS
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es una mini-serie dramática que cuenta la historia de cuatro familiasatrapadas en el tráfico ilegal de armas
y el efecto dominó que esto tiene ensus vidas. Esta es la historia de los que trafican armas, los policías
que tratande atraparlos y las personas inocentes que se ven atrapados en el fuegocruzado.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]

GASMAMMAN
País(es): Suecia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Sonja vivie una vida sin preocupaciones con su familia cerca de Estocolmo ytrabaja como contable para
una empresa familiar en el puerto deportivo. Undía Sonja se decide introducirse en el mundo del crimen
para salvar a sufamilia.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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BADEHOTELLET
País(es): Suecia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Badehotellet es la historia de los clientes y el personal de un hotel de playa delas dunas de arena del Mar
del Norte. En el corazón de la historia es la vida detres jóvenes, la camarera Fie, la hija del comerciante
Amanda, y lospescadores locales Morten. Sus destinos están entrelazados, y sus historiasson acerca de
emanciparse de los planes que otras personas han hecho en sunombre, los intentos de ascenso social, la
pérdida de uno mismo yencontrarse en el camino.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+7 Capítulos)[2013-2015]

1 CONTRA TODOS
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia de Cadu, un defensor público que ve su vida cambiar después deser confundido con un
traficante de drogas y terminan atascados.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

The Winds of War
País(es): USA
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
Ambientada a finales de los años treinta y comienzos de los cuarenta, enplena Segunda Guerra Mundial
(1939-1945). Narra las vicisitudes de lafamilia Henry, encabezada por el comandante Victor "Pug" Henry
(Mitchum),oficial de la marina de los Estados Unidos.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[1983]
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Separandonos Juntos
País(es): Dinamarca
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una pareja casada con dos chicas jóvenes deciden separarse. Bueno, algo así:Ellos se quedarán en su
casa, pero se turnan para vivir con las chicas. Unasemana Tienen las niñas y viven arriba, una semana
Ellos viven en el sótano.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

SKUGGORNAS HUS
País(es): Dinamarca
Género(s): Fantástico, Drama, Terror
Sinopsis:
La serie trata acerca de los dos profesores Henry y Gia, que trabajan en lamisma escuela. Ha sido
exactamente un año desde que la señora que fundó laescuela, Mary Wagner, murió de un accidente, y en
honor a ella, Henry y Giallevan una clase de música en un viaje escolar a Gotland, donde creció. Almismo
tiempo les enseñan a los estudiantes un poco sobre la historia deGotland. Pronto, cosas extrañas
comienzan a suceder en la vieja casa, yresulta que tanto los maestros como todos los estudiantes tienen
mucho encomún con la gente que vivió hace cien años. Y pronto descubrirán que lacasa está encantada.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1996]***EN TRANSMISION***

A Mi Manera (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Son las voces de algunos de los hitos musicales de la historia reciente deEspaña desde los años 80; siete
estrellas de la música española queprotagonizan A mi manera. En cada programa se hará un tributo a uno
de losparticipantes, que escuchará versiones en directo de sus temas más exitososreinterpretados por sus
compañeros.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[2016]
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Constructor A La Fuga (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
La dinámica del programa consiste en ayudar a personas desesperadas queinvirtieron sus ahorros en
viviendas que no fueron acabadas o que sefabricaron con graves defectos. El programa ayudará con la
remodelación delas casas de las personas afectadas, pero también irá más allá, investigando alos
responsables de las estafas para localizarlos y conseguir que terminen sutrabajo mal hecho.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2015]

FEAR THE WALKING DEAD
País(es): USA
Reparto: Cliff Curtis, Alycia Debnam-Carey, Frank Dillane, Kim Dickens, Mercedes Mason
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
La serie nos transportará a la ciudad de Los Ángeles en un momento en el queel virus zombie no es
conocido por el mundo, y sólo unos pocos saben de suexistencia. Se iniciaría durante el tiempo que Rick
Grimes pasa en coma,antes de despertar y encontrarse de sopetón con el apocalipsis zombie. Laserie
seguirá a Sean Cabrera, un profesor divorciado, y a Miranda Tompkins,una consejera escolar, que tratan
de sobrevivir, junto a los hijos de lasegunda, en los primeros momentos del virus zombie.
DOBLADA
Temporada 2-3(15+5 Capítulos)[2016-2017]
Temporada 5-6(16+16 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-6(6+15+16+16+16+16 Capítulos)[2015-2020]

SPARTAN ULTIMATE TEAM CHALLENGE
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Este espectáculo es una prueba en contra de la voluntad y la fuerza de unapersona. Los equipos trabajan
juntos para ganar cada carrera y para avanzara través de los obstaculos... una oportunidad en la final y un
premio de250.000 dólares.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2016]
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GENTLEMEN & GANGSTERS
País(es): Suecia
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Magullado, el autor Klas se atrinchera en el enorme y excéntrico apartamentode Henry Morgan en
Estocolmo. Todo comenzó hace un año cuando Klasconoció a Henry en el Club de Boxeo de Europa y se
adentró en su improbablemundo. Henry, que sin temor comparte una amante con el empresarioWilhelm
Sterner, ahora está faltando sin dejar rastro. Klas teme por su vida.Desesperado, compila la crónica de la
vida y la aventura fascinante de HenryMorgan.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

MAISON CLOSE
País(es): Francia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta es la historia de la mujer atrapada en la protitucion, particularmente enun lujurioso burdel, “Paraíso”.
La Joven Rose llega a Paris en busca de sumadre, una prostituta. Ella es secuestrada y forzada a trabajar
en el burdel.Vera tiene 35 años. Ella sabe que el final de su carrera como prostituta estacerca. Hortense es
la dueña del burdel y su deber es cuidar de sus chicas yresistir la presión de la delicuencia de los
suburbios.
SUBTITULADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2016]

FINASTE FAMILJEN
País(es): Suecia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Familjen Finaste (Mi familia perfecta) es una serie sobre nuestro tiempo. Laimportancia de mostrar al
mundo lo feliz que nos sentimos y nuestro exito.Sobre la batalla sin fin de mantenerse joven. Y sobre todo
pretender que laspiezas del rompecabezas de la vida no faltan.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
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Too Close To Home
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una joven mujer se ve obligado a volver a sus inicios de vivencia en unparque de remolques después de
que su carrera política se descarrilara porun escándalo sexual.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2017]

FOUR IN THE MORNING
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Es una comedia poco convencional con un toque de realismo mágico. Elprograma sigue a cuatro amigos
en sus veinte años, ya que navegar la vida ala hora impredecible, emocional, pero iluminativa hora de las 4
a.me.Tratandocon temas de la vida y la muerte, el amor y el desamor, amistad y traición, esuna serie
sobre el autodescubrimiento, la decepción, y arañando despuéssueños que siempre se siente fuera de su
alcance.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

El Show De Las Kardashian
País(es): USA
Reparto: Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kim Kardashian West, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner,
Kendall Jenner, Caitlyn Jenner, Bruce Jenner
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
La serie documenta la vida cotidiana de la familia Kardashian/Jenner, las cuales consisten en la exesposa
y los hijos del fallecido abogado Robert Kardashian, famoso por ser amigo y defensor voluntario de O. J.
Simpson, y del exesposo de Kris, Caitlyn Jenner (anteriormente conocido como Bruce Jenner), famoso por
haber ganado la medalla de oro en la categoría decatlónen los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976.
DOBLADA
Temporada 14(19 Capítulos)[2017]
Temporada 1(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 13(14 Capítulos)[2017]
Temporada 15(0 Capítulos)[2018]
Temporada 17(12 Capítulos)[2019]
Temporada 16(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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THE COLLECTION
País(es): Reino Unido
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Es una fábula empresarial establecida en Francia justo después de la SegundaGuerra Mundial. Un
diseñador ambicioso tiene la tarea de restaurar lasupremacía de París como la capital de la alta costura.
Su visión fresca sera elcomienzo de una nueva era romántica, levantar la penumbra de la posguerray
allanando el camino para el optimismo y el romance. Pero puede estenegocio, encabezado por dos
chocantes hermanos sobrevivir al meteóricoéxito? Oscuros secretos amenazan con derribar a este imperio
en cualquiermomento; rivalidades y traiciones internas, gangas de odio hechas parasobrevivir a la
ocupación nazi, y el secreto detrás del éxito trenzado delmaestro.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Wataha
País(es): Polonia
Reparto: Dagmara Bak, Piotr Chlewicki, Leszek Lichota, Maciej Mikolajczyk
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Tras el ataque de bombardeo, que mató a sus amigos de la guardia de fronteras, el capitán Wiktor Rebrow
trata de desentrañar el misterio y averiguar lo que sucedió y quién está detrás de todo.
DOBLADA
Temporada 3(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2014-2019]

HARLEY AND THE DAVIDSONS
País(es): USA
Género(s): Biográfico, Drama
Sinopsis:
Basado en una historia real, "Harley and the Davidsons" traza el nacimientode esta moto icónica durante
una época de grandes cambios sociales ytecnológicos que comienza a finales del siglo 20. Walter, Arthur y
Bill corría elriesgo de la totalidad de su fortuna y los medios de vida para poner enmarcha la empresa en
ciernes. Cada uno de estos hombres se enfrentan adesafíos muy diferentes, pero era la motocicleta que
unía sus sueños yambiciones. Walter, Arthur, y Bill cimentaron la reputación de Harley-Davidson como
constructor de motos que van a cualquier parte, puede serruda e ignorar todas las reglas. Es un legado
que ha perdurado más de 100años en el corazón de la marca y sus leales pilotos.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]
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SMALLTOWN
País(es): Irlanda
Género(s): Drama
Sinopsis:
La estrella de series Pat Shortt como un padre y un agricultor en la Irlandarural tratar con sus dos hijos, los
rigores del trabajo agrícola y una mujerenferma. Uno de sus hijos, Conor, es un veinteañero que se ve
obligado aemigrar a Londres para una vida mejor. Años después regresa a casa,esperando que las cosas
sean lo mismo, pero mucho ha cambiado.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]

LETTERKENNY
País(es): Canadá
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Comedia canadiense que consta de Hicks, patines, jugadores de hockey y loscristianos. Estos son sus
problemas.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(6+6+6+6+6+6+0 Capítulos)[2016-2019]

BUSCADORES DE LA BELLEZA
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Con el objetivo de renovar la dinámica de los certámenes estatales deNuestra Belleza, llegan los
buscadores de la belleza, un concepto diferente yrenovado, donde ahora conoceremos más a fondo el
desarrollo y evolución decada una de las chicas seleccionadas para participar en la final de cadaestado,
donde solo una tendrá la oportunidad de participar en el concursoNuestra Belleza México 2015, y a su vez
poder obtener el pase a MissUniverso.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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Desafío (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Tiro con arco a ciegas, tirolina, carreras o flyboard. 14 jóvenes ponen a pruebasus capacidades en
desafíos centrados en los valores del deporte. Durante seisepisodios, los concursantes tendrán que
superar diferentes y complicadosdesafíos en los que deberán poner los cinco sentidos para hacer ver que
son losmejores en la orientación, puntería, fuerza, equilibrio y resistencia.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

Trabajo Temporal (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
En Trabajo Temporal, famosos del panorama nacional se enfrentan a trabajosdiferentes a los que ejercen
normalmente y deberán cumplir con lasexpectativas, el horario y las órdenes de sus jefes. Albañil,
granjero,camarero o bombero son algunos de los oficios que deberán realizar.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2016-2017]
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Las Campos (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Las Campos es un programa de telerrealidad basado en la vida de María Teresay Terelu Campos.
Posteriormente a la emisión de cada episodio se realiza undebate sobre el mismo. Este es presentado por
Carlota Corredera y cuenta conuna serie de colaboradores que debaten acerca de los
acontecimientossucedidos en el capítulo emitido previamente.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(2+5 Capítulos)[2016]
Temporada 3-4(XX Capítulos)[2017-2018]***EN TRANSMISION***
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ONE MISSISSIPPI
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Esta comedia semi-autobiográfica protagonizada por Tig Notaro sigue a laprotagonista mientras regresa a
su ciudad natal después de la repentinamuerte de su madre. Aún recuperándose de sus propios
problemas de salud,Tig lucha por encontrar el equilibrio por la pérdida de la única persona en suvida que
la entendía.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

BANKEROT
País(es): Dinamarca
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Dos amigos, un ex chef de primera acabado de salir de la cárcel y un sumillercon un problema de alcohol,
luchan para conseguir su sueño de montar unrestaurante.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]
Temporada 2(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

EASY
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Miniserie de 8 episodios que explora distintos personajes de la ciudad deChicago y sus experiencias en
temas de amor, sexo, tecnología y cultura. Unamirada a las relaciones modernas, abordando distintas
situaciones, como lade un matrimonio que intenta reactivar su vida sexual con juegos de rol; la deun
novelista que se mueve entre las finas líneas de la piratería artística yhasta la historia de una pareja que
busca acompañante para hacer un trío.
DOBLADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+9 Capítulos)[2016-2019]
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Crisis In Six Scenes
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia de seis capítulos de media hora de duración ambientada en losturbulentos años 60 en los
Estados Unidos, y centrada en una familia de lossuburbios de clase media cuya vida se ve revolucionada
con la llegada de uninvitado.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

BECK
País(es): Suecia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Comisario Martin Beck y su pareja excéntrica Gunvald Larsson investiganasesinatos en la estructura social
defectuosa de Estocolmo, Suecia.
SUBTITULADA
Temporada 6-7(4+0 Capítulos)[2016-2017]

PARANOID
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El asesinato de una doctora de cabecera en un parque infantil delante denumerosos testigos arrastra a un
grupo de detectives en un misterio cada vezmás oscuro que los lleva a través de Europa, con la ayuda de
notasmisteriosos enviados por el "Detective fantasma”.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

CRUNCH TIME
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Crunch Time comienza cuando cuatro estudiantes graduados accidentalmenteabren un agujero negro que
podría ser el fin del mundo. Después de manejarimprudentemente tecnología de vanguardia en el
laboratorio de la escuela,este brillante equipo de burros crea un pequeño, pero potencial agujero negroque
atrae la atención de los agentes del gobierno. Dado que los "aspirantes a"científicos no pueden determinar
exactamente dónde falló su experimento,tienen que trabajar con la agencia gubernamental secreta
enviada para salvarel día detallando cada cosa ilegal que han hecho en el laboratorio hasta elmomento.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

BUSCANDO EL NORTE
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Dos hermanos, Álex (Antonio Velázquez) y Carol (Belén Cuesta), van a seguirel camino que sus
compatriotas emprendieron hace cincuenta años. Hartos deser los últimos de la fila en una cola de más de
cinco millones de parados, Álexy Carol deciden emigrar a Alemania y escapar de una España que
sederrumba, antes de que los escombros les caigan encima.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

VAYA FAUNA
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
¿Crees que tu perro es el próximo Casillas de la fauna animal? ¿Tu canariopodría representarnos en
Eurovisión gracias a sus dotes musicales? ¿Será tugato capaz de dejar boquiabierto al jurado con sus
pasos de baile? En 'Vayafauna' descubriremos los nuevos talentos del mundo animal. En '¡Vaya fauna!'los
animales, que en todo momento cuentan con la atención de sus dueños ydel veterinario del programa,
competirán sobre la pista mostrando sushabilidades para convencer a un jurado formado por la cantante
SorayaArnelas, el dúo musical Gemeliers, la humorista Yolanda Ramos y elentrenador de caballos Santi
Serra y alzarse con un premio final de 25.000euros.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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Volando Voy
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
“Serán los vecinosquienes me enseñen su territorio”.
ESPAÑOL
Temporada 1-6(7+7+8+7+7+7 Capítulos)[2015-2020]

La Venganza De Los EX (US)
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Hay cosas que son para toda la vida: tu familia, tus amigos, tu hijo, o tu ex.Los novios vienen y van, pero
una vez rompes con alguien, es para siempre. Yeso es lo que ocurre en el nuevo reality que MTV. Hay
'exes' de todo tipo: losque te odian, los que todavía te quieren, los que su sola mención te provocapavor.
Los solteros han llegado a la costa mediterránea esperando disfrutardel sol, la playa y el sexo, y eso es
con lo que creen van a encontrarse. Hastaque el primer ex llega a la playa. Es entonces cuando los
solteros de oro sedan cuenta de lo que van a encontrarse de verdad en sus vacaciones: un excada
semana llegando a la playa en la que los chicos disfrutan (o iban adisfrutar) de sus vacaciones.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Cámbiame Premium (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Se trata de un espacio de variedades que, bajo la marca del programaCámbiame, cuenta con cambios de
imagen, transformaciones de hogar,coches o negocios, cambios de actitud de los participantes,
felicitaciones decumpleaños, pedidas de mano o cambios a barrios o pueblos enteros, entreotros
aspectos. De este modo, el programa recuerda a una mezcla dediferentes formatos que han pasado por la
televisión española, tales como:Cambio radical, Esta casa era una ruina, Hay una cosa que te quiero decir,
Loque necesitas es amor, Reforma Sorpresa o Sorpresa, ¡Sorpresa!
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]
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Cámbiame De Noche (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El espacio cuenta con una pasarela mecánica de diez metros, la cual une la puertade entrada con la zona
del jurado. Durante sesenta segundos, mientras lleganhacia el jurado en la cinta transportadora, deberán
convencerlos con sus historiaspara lograr ser cambiados. Si uno de ellos acciona el pulsador, la pasarela,
quedispone de una iluminación verde en sus extremos, se volverá de color amarillo; silo accionan dos, se
volverá naranja, y si lo hacen los tres, se pondrá roja y sedetendrá, lo que significará que el jurado ha
decidido no cambiar a ese/aparticipante. Por el contrario, si no oprimen el botón, el concursante tendrá
queelegir al miembro del jurado que quiere que modifique su estilo, a no ser queúnicamente quede uno sin
pulsarlo, que será quien inicie el proceso detransformación. Después llega el cambio de look, donde se ve
el proceso detransformación aunque no se ve el resultado hasta el final. Además, también seconoce la
historia del participante a través de los testimonios de amigos ofamiliares.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

Sinvergüenzas (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Santi Millán es el capitán de un equipo de sinvergüenzas que harán lasgamberradas más locas y
disparatadas que os podáis imaginar. Para esta duraprueba, le ayudará Javi Sancho. Recorrerán las
ciudades con su furgonetacreando el caos con las situación más locas que se hayan visto en cámara
oculta
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]

RENOVACIÓN POR SORPRESA
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un equipo de profesionales que se encargan de hacer realidad los sueños delos protagonistas del
programa. Se trata de familias que desean haceralgunos cambios en su hogar y, tras una cena en un
restaurante, cuandollegan a su casa se encuentran, por sorpresa, que su casa estácompletamente
reformada. Un equipo de expertos recopila información demanera secreta sobre las necesidades y deseos
de cada familia. Antes derealizar la reforma diseñan una maqueta para familiarizarse con el trabajo yasí,
cuando llegue el día poder realizar todos los cambios en tan sólo unashoras, mientras sus dueños
disfrutan de una velada fuera de casa. A suvuelta, los propietarios son sorprendidos con la vivienda de sus
sueños.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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Quiero Ser Monja (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Cinco jóvenes que han sentido la llamada religiosa han querido aventurarseen un viaje hacia su interior
para descubrir la fuerza y el alcance de sussentimientos, de su fe y de su espiritualidad. Juleysi, Paloma,
Janet, Jaqui yMaría Fernanda han querido experimentar de manera excepcional y única lascondiciones de
la vida religiosa compartiendo durante seis semanas losvalores, oración y servicio y el día a día de tres
congregaciones.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

24 KILATES
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
el oro. ‘24 kilates’ analiza el proceso creativo, la manufactura, lapeculiar forma en la que funciona el
negocio y las historias que se escondentras cada joya.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

TODO SOBRE EL AMOR
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
‘Todo sobre el amor’ aborda diversos aspectos sobre este sentimiento: laatracción, el matrimonio, el sexo,
los nuevos tipos de relaciones. ¿Por qué nosatrae una persona? ¿Cómo han cambiado las bodas desde
que se casaronnuestros abuelos? ¿Qué posibilidad de éxito tiene una relación surgida a travésde una
aplicación móvil? Hay infinidad de preguntas que surgen al hablar derelaciones amorosas y por eso ‘Todo
Sobre el amor’, con la ayuda de expertosy testimonios en primera persona, analiza las distintas fases y
variables queintervienen en la pareja.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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9 Meses Con Samanta (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Hoy puede ser el día en que me empiece a cambiar la vida". Con esta frasecomienza el primero de los tres
capítulos de 9 meses con Samanta, el nuevoprograma que Cuatro y la productora Bocaboca, A lo largo de
tres entregas quealuden a los nueve meses de gestación, se podrá ver el embarazo de laperiodista
Samanta Villar, así como historias de otras familias que también handecidido ser padres.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]

Operación Triunfo El Reencuentro (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Documental, emitido por TVE en tres entregas, en el que los concursantes delreality show "Operación
Triunfo" se reúnen tras quince años del estreno delprograma y hacen un repaso a sus vidas y cómo han
cambiado tras la apariciónen OT.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

SECOND JEN
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie que trata acerca de dos mujeres milenarias de segunda generación quecrecen con familias de
inmigrantes.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Conquest of The Planet Of The Apes
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Un grupo de astronautas viajan en el tiempo y llegan a un planeta en el que seencuentran con una
civilización avanzada conformada por simios, y esclavoshumanos bajo su dominación. Aunque ellos no lo
saben, en realidad están enel planeta Tierra.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[1974]

LOS MEDICI, SEÑORES DE FLORENCIA
País(es): Reino Unido
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Serie política de época que relata el ascenso al poder de la familia Medici y lasconsecuencias de la
transformación económica, cultural y social que iniciaron.Una revolución que desafió el pensamiento
tradicional y cambió la historia,pero que también les hizo labrarse numerosos enemigos.
DOBLADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2016-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2016-2019]

Comando Al Sol (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Los reporteros de "Comando Actualidad" no se van de vacaciones y durante elverano recorren la geografía
turística española. Comienza la temporada defiestas, playas, chiringuitos, festividades y, al mismo tiempo,
de nuevasoportunidades de trabajo.
ESPAÑOL
Temporada 9(6 Capítulos)[2016]
Temporada 10(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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BLACK LAKE (SVARTSJÖN)
País(es): Suecia
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
Junto con un grupo de amigos, Hanne Mette viditint el esquí abandonada, MarNegro como Hannes novio,
Johan, está planeando comprar y volver a abrir. Elsitio, que se encuentra ahora en el desierto de Suecia,
se ha mantenidocompletamente vacío y abandonado desde un caso de asesinato espantoso 20años
antes.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2016-2018]

FEIS TU FEIS
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Un original programa en el que se ensaya por primera vez en España el génerode la autoentrevista de la
mano del humorista Joaquín Reyes, que se disfrazarádel propio invitado para contestar a sus preguntas.
El primer protagonista deeste singular y esquizofrénico cara a cara será el líder de Podemos,
PabloIglesias. Luego le seguirán el presentador de \'Sálvame\', Jorge JavierVázquez; el actor y director de
cine Paco León, y el futbolista del Betis Joaquín.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]

GREATEST HITS
País(es): USA
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
Greatest Hits es un programa de televisión estadounidense en la red ABC quese ha transmitido desde el
30 de junio de 2016, presentando famosos artistasmusicales de los años 1980, 1990 y 2000. El
espectáculo está organizado porArsenio Hall y Kelsea Ballerini.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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KAMPEN FOR TILVÆRELSEN
País(es): Noruega
Género(s): Drama
Sinopsis:
El joven académico polaco Tomasz viaja a Noruega para encontrar a su padredesconocido. Una vez en
Noruega, conoce una extraña mezcla de clase medianoruega y todos sus "problemas" inventados. La serie
sigue a Tomasz en subúsqueda y las familias de "Ullevaal Hageby"
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

MR. D
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Basado en la vida real de Gerry Dee como maestro de secundaria antes deconvertirse en comediante de
tiempo completo, Mr. D es una historia acerca deun encantador, no-calificado profesor tratando de
falsificar su camino hacia untrabajo como profesor, asi como a menudo falsifica su camino en la vida.
Lapremisa brilla la luz en la enseñanza del punto de vista del profesor, y comoesto resulta, los profesores
no saben todo, sobre todo Mr. D - quien lucha porestar un paso adelante de sus estudiantes.
SUBTITULADA
Temporada 1-8(6+13+8+13+13+13+11+8 Capítulos)[2012-2018]

3%
País(es): Brasil
Reparto: Bianca Comparato, Rodolfo Valente, Vaneza Oliveira
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Un mundo dividido en progreso y devastación. El vínculo entre las dos partes -Offshore e Inland - es un
sistema riguroso y penoso llamado The Process. Todoel mundo en el interior tiene la oportunidad de pasar
por el proceso para viviruna vida mejor en la costa. Pero sólo el 3% lo logran.
DOBLADA
Temporada 2-3(10+8 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2016-2018]
Temporada 4(7 Capítulos)[2020]
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MIDNIGHT SUN
País(es): Suecia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El brutal asesinato de un ciudadano francés ve a la investigadora francesaKahina Zadi (Leïla Bekhti), de
homicidios, ir a Kiruna, Suecia. Junto con RutgerBurlin (Peter Stormare) comienza una investigación que
pronto tomaproporciones asombrosas.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

GILMORE GIRLS A YEAR IN THE LIFE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Situada a casi una década después del final de la serie original, esterenacimiento sigue Lorelai, Rory y
Emily Gilmore a través de cuatro temporadasde cambio.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]

SONNIGSBURG
País(es): Australia
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
Sonnigsburg es un misterio; Un pueblo en el bosque que no ha sido visitadodurante setenta años, o así
dice la leyenda. Cerca está la ciudad de MountSunshine - y es allí que nuestro personaje principal,
Savannah, se detiene ensu camino a la investigación de Sonnigsburg. La ex de Savannah, Jade, la
hallamado de repente, ocho años después de desintegrarse y desesperada porayuda. Pero cuando
Savannah llega a la ciudad y su pasado comienza aalcanzarla, la historia de la ciudad comienza a filtrars y
se da cuenta que losresidentes de Mount Sunshine son todos perseguidos a su manera.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]
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DIRK GENTLYS HOLISTIC DETECTIVE AGENCY
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Dirk, contrario a lo que se podría esperar de un detective, sigue métodos pocofiables. De todos los que
utiliza, destaca fundamentalmente el holismo, laposición que señala que todo está conectado e integrado
en un sistemacomplejo. Asimismo, toca temas de ciencia ficción tales como viajes en eltiempo e
inteligencia artificial. A menudo, Dirk dice seguir los principios demecánica cuántica, lo que provoca que
sus clientes sospechen que puede serun estafador. Con la ayuda de su asistente MacDuff, Dirk investiga
un grannúmero de casos de casos que al parecer no tienen relación ni conexión alguna.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2016-2017]

Neil Gaiman's Likely Stories
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
Ambientadas en Londres, estas cuatro historias están caracterizadas por seroscuras y tenebrosas, con
personajes muy bien construidos que mezclan sufuerte personalidad con su ingenio. El espectador viaja
así a un mundo dondese mezcla la fantasía y la realidad y acompañará a los protagonistas en sucurioso y
extraño viaje.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

LO QUE ESCONDÍAN SUS OJOS
País(es): España
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En el marco de una España devastada por la Guerra Civil, tiene lugar unapasionado idilio entre dos
destacadas figuras de la élite aristocrática ypolítica del momento: la marquesa de Llanzol y Ramón
Serrano Suñer,poderoso ministro del Gobierno de Franco. Intrigas, romances y alta políticaconvergen en el
eje narrativo de 'Lo que escondían su ojos', donde se dan citapersonajes históricos y reales con otros
ficticios.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]
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Star Trek Continues
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
El nuevo Star Trek continúa la misión original de 5 años. Star Trek comienzajusto donde el original se
quedó.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2013]

LEGENDARY DUDAS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Dos hermanos muy diferentes experimentan nuevas aventuras juntosdespués de que el más joven salta
un grado y terminan en el mismo salón declases.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

PREMONITION
País(es): Singapur
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Jonás Lee estuvo muerto durante sesenta segundos. Durante este tiempo élganó una habilidad especial
que le permite predecir un accidente fatal. Con elfin de prevenir este tipo de accidentes, coopera con una
mujer policíalocal de Belinda Tan. Jonás actualmente tiene la intención de descubrir porqué tiene esta
capacidad y cuál es el significado de su vida ahora. ¿Sera estahabilidad un don o una maldición?
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]
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MasterChef Celebrity (España)
País(es): España
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
MasterChef Celebrity es un programa de televisión gastronómico que busca almejor cocinero famoso de
España. El formato está basado en un espacio detelevisión británico de cocina con el mismo título.
Televisión Española produceel programa en colaboración con Shine Iberia. Su estreno fue el 6
denoviembre de 2016, está presentado por Eva González, actual presentadora dela versión amateur, y
con el jurado también presente en el otro programa PepeRodríguez, Jordi Cruz y Samanta Vallejo-Nágera,
pero esta vez la novedad seráque nuestros participantes son celebridades.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(6+10+11 Capítulos)[2016-2018]

GOLIATH
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Billy McBride era un prestigioso abogado de Los Angeles, pero cayó endesgracia y ahora pasa más tiempo
en el bar que en la sala de juicios. Perocuando ve la oportunidad de pleitear contra el mayor cliente de
Cooperman &McBride, el poderoso bufete que él ayudó a crear, no lo duda y comienza estalucha desigual
contra Goliath.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
Temporada 3(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2016-2019]

HOOTEN AND THE LADY
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Historia protagonizada por Michael Landes y Ophelia Lovibond, en la cualviajan por el mundo en busca de
tesoros y maravillas ocultas, enfrentandopeligrosas travesías y obstáculos inimaginables.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
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HYDE AND SEEK
País(es): Australia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cuando su mejor colega y compañero es asesinado en un ataque al azar, eldetective Gary Hyde y su
nueva compañera Claire McKenzie descubren unbajo nivel de asesinato y fraude que amenaza la
seguridad nacional.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

DEADLINE GALLIPOLI
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tres periodistas, Charles Bean, Ellis Ashmead Bartlett y Phillip Schuler, llegana Gallipoli con las tropas
invasoras británicas en 1915. Ellos informarán de losacontecimientos de la guerra, pero se les impide
sacar la verdadera historiade un desastre que se desarrolla. Desde el campamento en El Cairo hasta
laevacuación en Anzac Cove. Esta es la historia de periodistas que no aceptaránque la verdad sea la
primera víctima. Las acciones de estos hombresayudarán a cambiar el rumbo de la campaña, asegurarán
que un desastreestratégico se convierta en una leyenda del heroísmo humano y dejen unamarca
inexpugnable en cada una de sus vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

LLAMAME BRUNA
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
Raquel es una joven de clase media alta que vive con sus padres en el interiorde San Pablo. Un día
decide cambiar de vida, se escapa de casa y se muda a lacapital, donde comienza a trabajar en el
prostíbulo de lujo de Stella, una viejamadama. Nancy, ayudante de Stella, inmediatamente se preocupa
con elhecho de que la chica sea menor de edad. Raquel sufre de agresión por partede algunos de sus
clientes y se da cuenta que no debió escaparse de su casa ya veces se arrepintia de lo que hizo pero a la
vez le gustaba su trabajo. Raquelesta cada vez más convencida que ese es su lugar, descubre su cuerpo
y susexualidad transformándose en Bruna, en una de las escorts más solicitadasde San Pablo.
DOBLADA
Temporada 1-4(5+8+8+8 Capítulos)[2016-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(8+8+8+8 Capítulos)[2016-2019]
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NO OFFENCE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Sigue a un grupo de policías en la línea de frente preguntándose qué hicieronpara terminar donde están:
en el lado feo de Manchester. Mantener estascalles limpias es una tarea hercúlea, suficiente para
desmoralizar incluso almejor novato. Pero hay una razón por la que estos policías están en estafuerza. La
inspectora Vivienne Deering, la directora afilada, divertida ytrabajodora de la estación, y su equipo dirigido
por DC Dinah Kowalski y DCJoy Freers, demuestran que tienen lo que se necesita para disipar el crimen
yexponer a la escoria que aterroriza las calles.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+7+6 Capítulos)[2015-2018]

TRIPPED
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los mejores amigos Danny y Milo, se embarcan en una serie de aventurasextrañas, a través de múltiples
universos paralelos.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]

THE AMERICAN WEST
País(es): USA
Género(s): Western
Sinopsis:
Esta serie proporcionará un acceso sin precedentes al desierto, la anarquíafronteriza y el derramamiento
de sangre de los 40 años entre el final de laGuerra Civil Americana y después del cambio de siglo, cuando
se ganó eloeste. Desde Jesse James y Crazy Horse, hasta Wyatt Earp y Buffalo Bill, seexploran los
personajes en el centro de este violento y sangriento período dela historia de Estados Unidos, a medida
que cada episodio sigue las historias ylas luchas de los más infames proscritos de Occidente, su tierra e
identidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
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Agatha Raisin The Quiche of Death
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una exitosa agente de relaciones públicas londinense deja su trabajo paramarcharse a un pueblecito de la
campiña inglesa. Poco a poco trata deintegrarse con los habitantes, pero se verá inmersa en un caso de
asesinatodel que será la principal sospechosa.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+0 Capítulos)[2014-2018]

HATERS BACK OFF
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Narra la excéntrica vida familiar de Miranda Sings, una estrella emergente sinningún talento e
increíblemente confiada en sí misma que fracasacontinuamente, en parte por su creencia de que nació
siendo famosa pero lagente aún no lo sabe.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+9 Capítulos)[2016-2018]

THE A WORD
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La familia Hughes trabaja, ama y la lucha como cualquier otra familia. Su hijomenor es diagnosticado con
autismo y a partir de ese momento ya no sesienten como cualquier otra familia más.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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Sexy Beasts 2014
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Un espectáculo que tiene una misión, probar la actitud de cada persona enuna situacion psicodelica
cuando se trata de la atracción de ambos sexos. Losmejores disfraces de gama alta de hollywood se usan
para transformar a losbuscadores de amor en los seres más feos posibles, haciendo que todo sereduzca a
la personalidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]

The OA
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
La historia comienza cuando Prairie Johnson, una niña ciega desaparecidasiete años atrás, regresa a su
pueblo convertida ya en toda una mujer (BritMarling) y habiendo recuperado la vista. Un milagro para
unos, un bicho raropara otros. Unos pocos entienden de dónde viene: del umbral de un mundonunca visto.
DOBLADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

SIN CITY SAINTS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sin City Saints sigue los triunfos, tribulaciones y transgresiones de la nuevafranquicia de baloncesto
profesional de Las Vegas, los Saints. Andrew Santinointerpreta a Jake Tullus, el dueño impredecible y
carismático de los Saints,que hizo su fortuna como disruptor de Internet en el campo de Big Data.Akerman
interpreta a Dusty Halford, un abogado educado en Stanford que esel asistente especial del comisionado
de la liga, y Arnold interpretará a KevinFreeman, un anfitrión de casino privado que conoce todos los
secretos de laciudad.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]
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ICE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un comerciante de diamantes navega por el mundo culturalmente diverso ytraicionero de los negocios de
diamantes.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+10 Capítulos)[2016-2018]

DATING RULES FROM MY FUTURE SELF
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Lucy Lambert y Chloe Cunningham son dos chicas cuyas vidas no son lo queesperan. Lucy tiene un
trabajo fijo, grandes amigos y un novio con el quelleva mucho tiempo, aunque en el fondo sabe que su
felicidad no está con él.Para Chloe, la vida es una fiesta continua y el amor no entra en sus planes.Ambas
recibirán una visita que no esperaban, la de su "yo" del futuro que lashará una visita a través de una
aplicación del teléfono móvil. Así, siguiendosus propios consejos, Lucy deberá seguir el camino que la
lleva hasta su vidade ensueño mientras que Chloe tendrá que conseguir tener fe en el amorverdadero. ¿Lo
conseguirán?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+6 Capítulos)[2012]

THE WITNESS FOR THE PROSECUTION
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una cacería es realizada para encontrar el asesino de una rica glamorosaheredera que se encuentra
muerta en su casa de Londres. La miniserie estabasada en el cuento de Agatha Christie.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2016]
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HIGH MAINTENANCE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una comedia que explora las vidas privadas de individuos únicos de NuevaYork a través de un hilo común:
su dealer.
DOBLADA
Temporada 2-3(10+9 Capítulos)[2018-2019]
Temporada 4(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+10+9 Capítulos)[2016-2019]
Temporada 4(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Una serie de catastróficas desdichas relata la trágica historia de los huérfanosBaudelaire, Violet, Klaus y
Sunny, cuyo malvado tutor, el conde Olaf, no sedetendrá ante nada para adueñarse de su herencia. Los
hermanos tienen queadelantarse siempre a Olaf, desbaratando todos sus planes y argucias, paradescubrir
pistas sobre la misteriosa muerte de sus padres.
DOBLADA
Temporada 2-3(10+7 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+10+7 Capítulos)[2017-2019]

CLOSE TO THE ENEMY
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Después de la Segunda Guerra Mundial, un oficial de inteligencia británicotiene la misión de garantizar que
un científico alemán, capturado durante elconflicto, colabore con los británicos en el desarrollo de un motor
a reacción.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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SHOOT THE MESSENGER
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Perocupado por los problemas de su propia comunidad londinense, el ingenuoJoe Pascala decide
involucrarse personalmente al sacrificar un buen trabajoen el sector tecnológico para convertirse en
maestro en una escuelasecundaria urbana. Con el fin de mejorar las perspectivas de sus alumnos,utiliza
una filosofía de "educación forzada" decidido a hacer que losadolescentes aprendan tanto si quieren como
si no.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2006]

TINA AND BOBBY
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama de tres partes basado en la relación entre el futbolista de WestHam Bobby Moore y su primera
esposa Tina.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]

El Final Del Camino (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Galicia, siglo XI. Narra las aventuras y desventuras de tres hermanos en unaEdad Media convulsa como
pocas en la península Ibérica. Luchas fratricidasentre reyes cristianos, que al tiempo batallaban contra la
invasiónalmorávide.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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CARDINAL
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
John se esfuerza por corregir los errores pasados que podrían hacerdescarrilar su investigación y poner fin
a su carrera, un caso en particular sevuelve más violento y retorcido, y las manecillas de reloj correrán en
contrade la próxima víctima del asesino.
DOBLADA
Temporada 2-4(6+6+5 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(6+6+6+6 Capítulos)[2017-2020]

Juncal (España)
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
José Álvarez "Juncal" es un matador de toros que triunfó en los añoscuarenta, cincuenta y sesenta al que
una cornada dejó inútil para laprofesión. En la cumbre de su carrera contrajo matrimonio con la
ricacordobesa Julia Muñoz, a quien abandonó tras tener dos hijos con ella. Trasveinte años de convivencia
con su amante Teresa Campos, esta le expulsa desu vida tras conocer sus infidelidades, por lo que Juncal
decide regresar aCórdoba para intentar recuperar a su familia.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[1989]

CAOS F.C.
País(es): España
Género(s): Deporte, Reality Show
Sinopsis:
Caos F.C., presentado por Michael Robinson y Raúl Ruiz, es un programa deequipos de fútbol, de esos
equipos que están lejos de la liga de las estrellas.Robinson y Raúl viajan por pueblos de toda España
asesorando a equipos conpésimos resultados, abocados a los últimos puestos de clasificación y a puntode
perder el calor de la afición. Se acercan a su día a día, a sus historias y susproblemas y les ayudan a
solventar sus carencias tanto humanas comomateriales. Pero no están solos. Cada semana invitan a una
estrella del fútbolque les ayudará a lograr sus objetivos: cambiar su suerte, reconciliarles con eltriunfo,
convertirlos en auténticos equipos y volver a conectarlos con susraíces.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2016-2017]
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SUNNY D
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
30 y tantos, masculino, vive en casa con sus padres, le disgusta su trabajo,ama a su novia y no le gusta su
hermana gemela. Él trabaja difícilmente parahacer todo mejor, sin embargo de alguna forma hace todo
peor de unamanera hilarante.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]

Mitos De Los Alimentos (España)
País(es): España
Género(s): Documental, Cocina
Sinopsis:
El carácter de la cocina vuelve a la televisión para hablar de ciertos Mitos enel ámbito culinario. El cocinero
Alberto Chicote, que se autodefine como "deesos que les corre el aceite de oliva por las venas, que
cocinan más con lastripas que con la cabeza y que se comen la vida a bocados de placer",explicará y
desmentirá muchas de las creencias acerca de los alimentos.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2016]

La Huida (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
En plena era digital, bajo la amenaza del terrorismo y con casi 2 millones decámaras en España que
registran nuestros movimientos, surge un debate¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra
privacidad en posde un mayor nivel de seguridad? ¿Estamos siendo vigilados en exceso?En medio de esa
polémica llega "La Huida", un experimento sociológico quese ha convertido en el último gran éxito de la
televisión mundial. Un thrillerde alta tensión en el que se reta a 15 ciudadanos a intentar permanecer a
lafuga y sin dejar rastro durante 28 días. Tras ellos un equipo, liderado por doscomisarios del Cuerpo
Nacional de Policía e integrado por algunos de losmejores investigadores profesionales del país que
utilizaran todas lastécnicas y herramientas de investigación de las que el Estado dispone parapoder
atraparlos.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2016]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

El Instituto (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
"El Instituto" es un Docu-Reality que durante 7 semanas y, a través de 55cámaras robotizadas, registra el
día a día de un grupo de alumnos de 4º de laE.S.O. que está a punto de enfrentarse a la graduación. Una
ocasión únicapara apreciar los desafíos y los retos de la educación española por dentro."ElInstituto" refleja
cómo es la vida en un centro de secundaria, centrado en ungrupo de estudiantes a punto de terminar su
formación obligatoria. Se tratade uno de los momentos más importantes de sus vidas, ya que tendrán
quemadurar y tomar decisiones transcendentales sobre su futuro. Losespectadores son testigos de los
nervios de los últimos exámenes, las dudasde seguir estudiando o iniciarse en el mercado laboral, las
relaciones con loscompañeros, el trato con los profesores, sus buenos y malos momentos. ElInstituto
pretende rendir un homenaje a la educación y a los docentes que seesfuerzan cada día en construir el
futuro de los jóvenes.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

COMMON SENSE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie Britanica de comedia de respuestas voceada por Ruth Jones. Un elencoregular de británicos reales,
elegidos por su ingenio agudo y humorístico paraasumir la vida discuten las noticias de la semana del
acontecer internacional.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

HILLARY
País(es): Suecia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Biografía de Sir Edmund Hillary, que desde niño, se crió en una familiaestricta, pero finalmente tiene que
rebelarse contra los ideales atrasados desu severo padre, para seguir sus propias convicciones. Quiere
escalarmontañas.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]
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CHESAPEAKE SHORES
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una mujer joven regresa a su ciudad natal para ayudar a salvar la posada desu hermana, donde ella
contende con recuerdos y rostros de su pasado.
DOBLADA
Temporada 3(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(9+10+10 Capítulos)[2016-2018]

GOING FORWARD
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una comedia negra de tres partes sobre tres días en la vida de una parejahacedora sándwich, un
profesional de cuidados y un conductor de limusina,que han puesto sus vidas en espera para el bien de los
demás.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]

HALVVÄGS TILL HIMLEN
País(es): Suecia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El joven y idealista sacerdote Albin Olsson acaba de regresar a su hogar enSuecia desde Kenia para
convertirse en el nuevo pastor de las pequeñasprovincias de Skåne, East Nöbberup. Albin quiere renovar
el trabajo de laAsamblea y empezar a tratar de atraer a los visitantes a la iglesia para decirel menos,
métodos polémicos. No siempre es apreciado por los otrosmiembros de la congregación, especialmente
no por el ministro JanSamuelsson, que quiere al lugar de Albin como vicario.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2013-2014]
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PLEASE LIKE ME
País(es): Australia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Tras la ruptura con su novia Claire, Josh se da cuenta de que es homosexual.Con el apoyo de su ahora
ex-novia y de su mejor amigo y compañero deapartamento Tom; Josh deberá ayudar a su madre a luchar
contra ladepresión y contra el resto de su familia que tiene que acostumbrarse a sunuevo estilo de vida.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(6+10+10+6 Capítulos)[2013-2016]

THE MOORSIDE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Basada en hechos reales, esta poderosa historia de amistad, confianza yperdón nos lleva al corazón de
una comunidad sacudida por la desapariciónde un niño. En 2008, Shannon Matthews, de nueve años de
edad, estádesaparecida. Una búsqueda frenética sigue, convirtiéndose rápidamente enuna investigación
de asesinato. Dirigida por Julie, la comunidad se reúnedetrás de la madre de Shannon, afligida por el
dolor, Karen, decidida aencontrar a su hija y mostrar que, aunque de mala formación, la vida deShannon
es tan importante como cualquier otra. Con la esperanzadesapareciendo y las dudas sobre Karen
comenzando a crecer, Shannon seencuentra - con un hombre que su madre conoce. A medida que las
sospechasse profundizan, los amigos de Karen se ponen a descubrir la verdad.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2017]

ICON
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Tras la caída del régimen comunista, en Rusia se produce una degradacióntanto de la economía como de
la política. Con el país al borde del caos, elPresidente no tiene capacidad para tomar decisiones. En estas
circunstancias,el líder extremista Igor Komarov se compromete a salvar al país. Entonces elex-agente de
la CIA Jason Monk recibe el encargo de investigar a Komarov.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2005]
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FIVE CHILDREN AND IT
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
En 1902, cinco niños pasan su verano en el campo mientras que sus padresestán ausentes. Mientras
juegan en un pozo de arena cercano, los niñosdescubren a 'Eso', que en realidad resulta ser un
Psammead, ó hada de laarena, que tiene miles de años de antigüedad y el poder de conceder deseos.El
Psammead se compromete a dar a los niños un deseo al día, pero lesadvierte que los deseos se
desvanecerán al atardecer.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[1991]

THE HALCYON
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
The Halcyon, cuenta la historia de un bullicioso y glamuroso hotel de cincoestrellas en el centro de la
sociedad de Londres y un mundo en guerra. Eldrama, ambientado en 1940, muestra la vida de Londres a
través del prismade la guerra y el impacto que tiene en las familias, la política, las relaciones yel trabajo a
través de todos los estratos sociales.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

THE BREAKS
País(es): USA
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Es 1990 en la ciudad de Nueva York, en pleno apogeo del rap, pero las empresasde Estados Unidos están
reacias a aceptar el género. Nikki consigue el trabajode sus sueños como el asistente del legendario y
fuera de control Barry Fouray.Su mejor amigo y productor DeeVee trabaja con el rapero Ahm,
quienactualmente está siendo investigado por la policía por asesinato. ¿Hasta dóndellegarán estos
jóvenes impulsados a ascender a la cima del mundo del hip-hop?
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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Jenni Rivera La Vida De Una Diva
País(es): México
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Esta es la historia de Jenni, una chica nerd de Long Beach que luchará contraviento y marea para abrirse
camino en el peliagudo medio de la músicaregional mexicana, controlado por los hombres. Cuenta las
aventuras y losdesengaños de una mujer con fe inquebrantable en sus sueños, quien logróhacerlos
realidad hasta volverse La Diva de la Banda, y al final de sus días,encontrar el verdadero amor de su vida:
su público.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2016]

MADIBA
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una miniserie estadounidense de seis partes basada en la vida y los tiemposde Nelson Mandela rodada
en gran parte en Robben Island, donde el primerpresidente democráticamente electo de Sudáfrica fue
encarcelado durante 18años.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Este Hotel Es Un Infierno (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Programa de televisión español de telerrealidad, presentado por elempresario español Enrique Sarasola.
El formato original y en el que estábasado trata de reflotar negocios dedicados a la hostelería centrados en
loshoteles. Enrique Sarasola y su equipo Talasur Group ayudarán a familiasenteras a poder hacer de sus
negocios algo rentable y que no tengan queverse avocados al cierre perpetuo del hotel. El empresario se
enfrentará anumerosos desafíos en lo que siempre tendrá como denominador común lacomprobación en
primera persona de la calidad del servicio que ofrecen todolos hoteles alojándose en ellos.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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Big Little Lies
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Mientras que Madeline y Celeste llevan bajo sus alas a la nueva madre solteraque se muda al barrio,
ninguna de ellas se da cuenta de cómo la llegada de Janey su inescrutable niño afectará a todas. Big Little
Lies es una brillante toma delos ex maridos y segundas esposas, escándalos en el patio de la escuela, y
laspequeñas pero peligrosas mentiras que nos decimos sólo para sobrevivir.
DOBLADA
Temporada 1-2(7+7 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(7+7 Capítulos)[2017]

SS-GB
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un detective de homicidios británico investiga un asesinato en una Inglaterraocupada por Alemania en un
universo paralelo donde los nazis ganaron labatalla de Inglaterra.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2017]

BELLEVUE
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Emocionante y misterioso, Bellevue es un misterio ambientado en una pequeñaciudad con una gran
cantidad de "buenas personas" que "viven bien" y se lasarreglan para asegurarse de que los vecinos
también lo hagan. La DetectiveAnnie Ryder, un policía cuya personalidad intensa y descarada siempre
haestado en desacuerdo con su ciudad natal. Cuando un adolescente transgénerodesaparece, Annie se
sumerge para desentrañar la desaparición que sugierejuego sucio, a pesar de encontrarse en una posición
difícil, ya que debe lanzarsospechas sobre las personas que ha conocido toda su vida. A medida que
elcaso la aleja más de su familia, ella también se enfrenta a una misteriosapersona de su pasado con
respuestas inquietantes y una terrorífica necesidadde meterse en su cabeza.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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OF KINGS AND PROPHETS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama bíblico centrado en torno a un rey cansado de la batalla, un profetapoderoso y resentido, y un
joven pastor con muchos recursos.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2015]

Six
País(es): USA
Género(s): Bélico
Sinopsis:
Six narra la historia de un grupo de soldados americanos modernos, el EquipoSeis de los Navy Seal, lo
mejor de lo mejor, cuya misión en 2014 de eliminar aun líder talibán en Afganistán se tuerce cuando
descubren a un ciudadanoestadounidense trabajando con los terroristas. Una miniserie escrita porWilliam
Broyles (Náufrago, Apolo 13, Jarhead: el infierno espera) y DavidBroyles, un veterano de operaciones
militares especiales, inspirado enmisiones reales que nos muestra lo que hacen estos SEAL, sus
complicadasvidas personales, y las decisiones a vida o muerte que tienen que tomar.
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2017-2018]

LEGION
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Serie de TV basada en el personaje de los comics de X-Men, David Haller (DanStevens) quien fue
diagnosticado de esquizofrenia cuando era un niño y quese encuentra actualmente en una institución
mental. Su rutina en un hospitalpsiquiátrico cambia con la llegada de una nueva paciente llamada Syd
(RachelKeller), que desencadena el descubrimiento de que las voces y visiones quetiene pueden ser
reales.
DOBLADA
Temporada 1-3(8+11+8 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+11+8 Capítulos)[2017-2019]
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Cuatro Estaciones En La Habana (Cuba)
País(es): Cuba, España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La Habana, principios de la década de 1990. Conde es un teniente de policíadeprimido y desilusionado
con la vida que tiene la mala suerte de vivir en unaciudad gobernada por todo tipo de mafias y tráfico de
drogas. Un día, llega asus manos un caso de asesinato que cambiará su percepción del mundo:
hanasesinado a un profesor de secundaria que era militante en el movimientocomunista. El detective no
tarda en interesarse por este crimen y estádispuesto a resolverlo, encontrando una motivación que hacía
mucho tiempoque no tenía. Así es como, poco a poco, Conde se va adentrando en unaciudad hundida en
la miseria y gobernada por criminales.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

TEAM NINJA WARRIOR
País(es): USA
Género(s): Deporte, Reality Show
Sinopsis:
El show cuenta con 24 equipos en total, cada uno dirigido por un atleta ninjasuperior. Cuatro equipos
compitieron en cada episodio de calificación, conocho equipos avanzando a la final. En la primera ronda,
habrá dos partidoscon dos equipos enfrentados. Cada partido tendrá tres series en las que
doscompetidores competirán lado a lado en una serie de obstáculos. En lasegunda ronda, los ganadores
de un partido enfrentan a los perdedores delotro partido, con el mismo formato que la primera ronda. En la
ronda final, los2 ganadores de la segunda ronda se enfrentarán en una carrera de relevo enun curso
extendido.Las Finales funcionarán de esta manera: En los dosepisodios que cubren las Finales, se
aplicaría el mismo formato utilizado enlos episodios de calificación, ya que cada episodio cubre 3
ganadores Uno encada episodio.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Lost Sitcoms
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie británica que recrea tres clásicas comedias de Sitcom perdidas delReino Unido, "Hancock's Half
Hour", "Steptoe and Son" y "Till Death Us DoPart", todas con un nuevo elenco.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]
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DAMNED
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie ambientada en el departamento de servicios sociales de unayuntamiento. Lo absurdo de la vida, la
burocracia y las vidas profesionales ypersonales de los empleados son los temas a tratar.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2016-2018]

CLASS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Empieza un nuevo curso en el colegio Coal Hill y los estudiantes se preparanpara el baile de otoño. Pero
las paredes del tiempo y el espacio se han vueltofrágiles, y un ejército de sombras monstruosas empuja
desde el otro lado.Cuatro estudiantes alienados reciben, de parte de un misterioso alienígena, lamayor
responsabilidad: proteger la entrada de las criaturas de pesadilla, quesolo buscan una forma de llegar a la
Tierra y tomar el control.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

CHANNEL ZERO
País(es): USA
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
La primera temporada llevará por nombre Channel Zero: Candle Cove y estarábasada en un conocido
'creepypasta' surgido en el sitio web de Kris Straub,Ichor Falls. La historia original comienza cuando un
grupo de usuarios de unforo empiezan a recordar un macabro programa infantil de la década de los70
alrededor del que se cometían una serie de asesinatos.
DOBLADA
Temporada 3-4(6+6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(6+6+6+6 Capítulos)[2016-2018]
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BROCK
País(es): Australia
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Una historia única sobre la leyenda de las carreras de coches australianasPeter Brock. Él fue el hombre
que comenzó la rivalidad de Holden contra Forden el comienzo de los años 70. Esta historia echa un
vistazo a su coloridavida, fiestas, amor y pérdidas. Una visita obligada para los amantes delautomovilismo
australiano.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2016]

Black Widows
País(es): Suecia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Tres mujeres se reúnen en una cabaña con sus tres maridos, cuando de repenteel bote en el los hombres
salen a pescar explota, esto llama la atención de undetective que investigará el caso, y las viudas tendrán
que tratar de explicar loque sucedió.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Apple Tree Yard
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Yvonne Carmichael (Emily Watson) es una mujer de mediana edad, madre dehijos ya crecidos y con una
vida rutinaria, que un día comienza una aventuracon un enigmático hombre (Ben Chaplin)... Adaptación de
un famoso best-seller de Louise Doughty.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]
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Reinas (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
En pleno triunfo del Renacimiento, dos mujeres, reinas las dos, se enfrentanen lo religioso, lo político, y lo
personal; María Estuardo e Isabel I deInglaterra.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

SERRALLONGA
País(es): España
Género(s): Histórico, Aventuras
Sinopsis:
Serrallonga es la historia de un bandolero que se convierte en leyenda, en unaépoca dura donde la lucha
por sobrevivir era la principal preocupación de unpueblo esclavizado por el hambre y en que el
bandolerismo era una de las pocassalidas de la miseria. Serrallonga, por encima de todo, es un rebelde.
Robos yasaltos hacen que sea admirado por el pueblo y conocido como el rey de lasGuilleries. Las
mujeres lo buscan y las autoridades le dan resguardo. Disfrutatambién de la protección de los nobles que
ven en él la posibilidad de lucharpor sus propios intereses ante la Corona. La leyenda de Serrallonga
creceimparablemente.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]

THE BLACKLIST REDEMPTION
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tom Keen debe unir fuerzas con Susan Hargrave, la jefa de Grey Matters unaorganización de mercenarios
que se dedica a resolver los problemas que losgobiernos no se atreven a hacer, para cazar al atacante de
su esposa Liz.Mientras trabaja de encubierto, Tom descubre que Susan es su madrebiológica y se
encarrila en su propia misión secreta para descubrir más de supasado.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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Mirall Trencat (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia gira en torno a Teresa, una mujer de origen humilde que consigueformar parte de la alta
burguesía barcelonesa. Desde su puesto seráprotagonista y espectadora de pasiones, odios, venganzas,
envidias, secretos,conflictos emocionales.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2002]

HIM
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
ÉL está luchando con una vida familiar rota, con la adolescencia, el fracasoescolar y sensaciones que no
puede controlar. Sin embargo, a diferencia deotros niños de 17 años de edad ÉL también tiene que
aprender a dominar elpoder sobrenatural que ha heredado de su abuelo.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]

Heartland (US)
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Heartand es una serie que comenzó en el verano del 2007 de la cadena porcable TNT. Repite aquí el
papel de un cirujano sobrecargado de trabajo quetiene problemas al administrar su vida personal.
Heartland presenta a TreatWilliams en el papel de Nathaniel "Nate" Grant, cirujano especialista
entrasplantes. Este hombre sobrecargado de trabajo se pelea contra el tiempo eneste mundo tan
estresante de los trasplantes. La devoción del doctor Grant porsu trabajo se refleja inevitablemente sobre
su vida personal, particularmentesobre sus relaciones con su ex mujer, Kate Armstrong, encarnada por
KariMatchett (Invasión), que trabaja en el mismo hospital que él y es coordinadoradel banco de órganos.
Deben trabajar juntos tratando de olvidar sus problemaspersonales para salvar vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2007]
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THE REPLACEMENT
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Ellen queda embarazada inesperadamente justo después de aterrizar en ungran contrato para la práctica
de sus arquitectos. Ella espera estar lejos por eltiempo corto y contrata a alguien para cubrir la brecha.
Paula tiene la mismaedad que Ellen, pero ya tiene una hija de diez años. Hizo la elección de la
vidaopuesta, tomó una gran parte de su carrera para dedicarse a tiempo completoa su hijo. Pero Ellen
comienza a preocuparse porque Paula tiene otra agenda.Paula se niega a creer a Ellen cuando dice que
planea regresar en un par demeses. Ella confía en que Ellen cambiará de opinión cuando se enamore de
subebé.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]

The Refugees
País(es): España
Reparto: Natalia Tena, Ken Appledorn, Dafne Keen, David Leon, Will Keen, Jonathan Mellor
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La humanidad está sufriendo el mayor éxodo de su historia. Millones de personas del futuro han viajado al
presente huyendo de un inminente desastre global. Todos los refugiados, que han viajado al pasado para
salvarse de un futuro inhabitable, deben cumplir dos reglas básicas: no pueden hablar sobre el futuro, y no
pueden relacionarse con sus familias. Una de esos viajeros del tiempo se dirige a casa de un matrimonio,
con una misión muy concreta: evitar su asesinato.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

ZAPPED
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Brian es un empleado de oficina temporal que recibe un paquete misterioso, elcual contiene dentro un
amuleto que lo transporta a un mundo paralelo llenode Hadas Psicopatas y otras criaturas fantásticas.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(3+6+6 Capítulos)[2016-2018]
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THE MARRIAGE OF REASON AND SQUALOR
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una niña visita la isla que su novio le regaló como regalo de bodas, sólo paradescubrir que está llena de
sorpresas.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]

Taboo
País(es): Reino Unido
Reparto: Tom Hardy, Jonathan Pryce, Oona Chaplin, David Hayman, Michael Kelly, Leo Bill
Género(s): Drama
Sinopsis:
Año 1814. James Keziah Delaney es un hombre al que se le dio por muertotras viajar a África y estar diez
años sin noticias de él. Ahora, James, que haestado en los confines de la tierra, donde casi pierde la vida,
vuelve a Londrescompletamente cambiado y con catorce diamantes robados en el bolsillo.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

Mary Kills People
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una madre soltera Mary Harris, un médico de urgencias de día, pero de noche,ella y su pareja, un ex
cirujano plástico, a la luz de la luna como ángelesde lamuerte ayudan a los enfermos terminales a escapar
del dolor bajo sus propiostérminos.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
Temporada 3(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2017-2019]
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PRIME SUSPECT 1973
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Prime Suspect 1973, cuenta la historia de los primeros días de Jane Tennison,de 22 años de edad en la
policía, en la que sufrió un sexismo flagrante antesde ser arrojada al fondo con una investigación de
asesinato.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

WITLESS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tras presenciar un tiroteo, a las compañeras de piso Leanne y Rhona lasañaden al servicio de protección
de testigos, dándoles nuevas identidades ydejándolas en un piso cutre de Swindon. Mientras, dos
imberbes matones irántras ellas.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(5+5+5 Capítulos)[2016-2018]

THE MOONSTONE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cuando Franklin Blake regresa a Inglaterra, se ve obligado a enfrentar a losfantasmas de los que huyó
hace un año cuando la piedra lunar (Moonstone),un diamante indio de valor inestimable, fue robada.
Rachel Verinder, la joveny bella prima de Franklin, heredó la piedra de su tío cuando cumplió 18
años.Siempre se decía que la piedra llevaba una maldición, y la mañana siguiente asu fiesta de
cumpleaños, fue robada. Después del robo, Rachel cortó todos loslazos con Franklin, el hombre que había
amado. Un año más tarde, Franklinestá decidido a curar la fisura entre ellos. Pero Rachel tiene una
condición: nolo verá hasta que pueda decirle exactamente lo que le pasó al diamante esanoche. Sólo
entonces Franklin puede recuperar el amor de su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2016]
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THE LEVEL
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un detective de policía se encuentra en el centro del caso más peligroso de suvida cuando es secundada
a la investigación sobre el asesinato de unnarcotraficante. Lo que nadie a su alrededor sabe es que ella es
el testigodesaparecido que la policía y el asesino están buscando.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

CRAZYHEAD
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Terror
Sinopsis:
Amy trabaja en una bolera y Raquel tiene pocas habilidades sociales. Estainsólita pareja de veinteañeras
unirá sus fuerzas para dar una lección a másde un demonio. ¿Qué podría salir mal?
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

Baron Noir
País(es): Francia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La epopeya política y judicial de Philippe Rickwaert, teniente de alcalde deNord, impulsado por una sed
incontenible de revancha social. Durante elperíodo comprendido entre las dos vueltas de las elecciones
presidenciales,Rickwaert ve su futuro político en peligro cuando su mentor, el candidato dela izquierda, lo
sacrifica para salvar su elección. Para salvarse Philippe tomarádecisiones extremas para vengarse de
quienes le han traicionado.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 2-3(8+8 Capítulos)[2018-2020]
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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AU DELA DES MURS
País(es): Francia
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Lisa Heiss, una joven logopeda, hereda una misteriosa casa donde seencontró el cuerpo del propietario,
muerto hace nada menos que 30 años.Lisa no conocía a aquel hombre, sin embargo, él le dejó la casa en
herencia.Una noche, se despierta sobresaltada por gritos de angustia que salen de lasparedes, y decide
derribarlas. Lisa descubre una serie de estancias, pasillosocultos y habitaciones detrás, junto con un
mundo paralelo totalmenteatemporal.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

CLIQUE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Georgia y Holly están a sólo unas pocas semanas de los mejores años de suvida en la universidad en
Edimburgo, cuando Georgia se mete en la pandilla deélite de las niñas alfa, dirigida por el conferenciante
Jude McDermid. Elfeminismo de Jude es fascinante, al igual que el círculo de estudiantesbrillantes con los
que se rodea. La fácil entrada de Georgia en la camarilla dejaa Holly fría. Pero los celos de Holly pronto se
convierten en pánico a medidaque Georgia comienza a actuar erráticamente. Alarmada por
estatransformación, Holly se ve obligada a seguirla al círculo cuidadosamentevigilado de Jude. Lo que
descubre es un mundo seductor de fiestasexuberantes, poblado por los hombres y mujeres de negocios
más poderososde Edimburgo. ¿Puede Holly reclamar a su alma gemela? ¿Y a qué costo parasí misma?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2017-2018]

FEUD, BETTE AND JOAN
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie explora famosos roces y enemistades entre celebridades y miembrosdel mundo del espectáculo.
Esta primera entrega de cuenta la historia de lalegendaria rivalidad entre dos de las más grandes estrellas
de cine de todoslos tiempos, Joan Crawford y Bette Davis, centrándose sobre todo en lacolaboración de
ambas actrices en 1962 en una película que esperabanrelanzara sus carreras: "¿Qué fue de Baby Jane?".
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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Dark Angel (UK)
País(es): Reino Unido
Reparto: Jonas Armstrong, Joanne Froggatt
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Miniserie de dos episodios sobre la asesina en serie Mary Ann Cotton, famosapor haber asesinado a 21
personas, entre ellas tres de sus cuatro maridos.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2016]

INSECURE
País(es): USA
Reparto: Issa Rae, Yvonne Orji, Mason McCulley, Catherine Curtin
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie sigue las experiencias incómodas y las tribulaciones de una mujerafroamericana moderna.
DOBLADA
Temporada 4(4 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(8+8+8+10 Capítulos)[2016-2020]

In Plain Sight (2016)
País(es): Reino Unido
Género(s): Hechos reales, Drama
Sinopsis:
Basado en una historia real, In Plain Sight es una miniserie de tres partessobre el detective William Muncie
de Lanarkshire y su búsqueda para llevar ala justicia al notorio asesino Peter Manuel. El programa se situa
en la décadade 1950, pero la historia de los personajes comenzó en 1946, cuando Munciearrestó por
primera vez a Manuel, por el crimen de agresión, así como varioscargos de agresión sexual.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]
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FRONTIER
País(es): Canadá
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Serie de aventuras que narra la caótica y violenta lucha por el control y lasriquezas del comercio de pieles
en la Norteamérica del siglo XVIII. Relatadadesde diferentes perspectivas, la serie está ambientada en un
mundo en elque las negociaciones se pueden resolver con una pelea de hachas enespacios cerrados y en
el que la complicada relación entre las tribus nativas ylos europeos puede generar conflictos sangrientos.
DOBLADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2016-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2016-2018]

HARRIET'S ARMY
País(es): Reino Unido
Género(s): Bélico, Aventuras
Sinopsis:
Drama situado durante la Primera Guerra Mundial en el que una niña de 14años forma un ejército de niños
sin hogar ni familias para cazar espías.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]

FANCY BOY
País(es): Australia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una comedia que encuentra el humor en las esquinas más extranjeras de unsuburbio, en una pareja cuya
ruptura conduce a un secuestro, en el artistaque pierde todo por su obsesión con los sonidos de los pedos,
en la madre quelucha por aceptar a su hijo desaparecido que ha regresado a la familia, sobretodo porque
lo hizo con una barba completa y un acento extranjero.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]
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Deep Water
País(es): Australia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Cuando los detectives Tori Lustigman y Nick Manning son asignados a unbrutal caso de asesinato,
descubren evidencias que sugieren que el asesinatoestá conectado con una serie de inexplicables
muertes y desapariciones dehombres homosexuales que tuvieron lugar en los años 80 y 90. El
asesinoestá usando THRUSTR para atraer a sus víctimas y cualquier persona que usela aplicación está
ahora en peligro.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]

Hipnotízame (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Una serie de personas son sometidas a un estado de alteración de la concienciapor el hipnotizador Jeff
Toussaint y bajo esas condiciones realizar una serie depruebas cómicas (un cantante tiene que cantar
pero cada vez que suena ungong se le olvida la letra, otra persona tiene que contarse los dedos pero
elhipnotizador le ha hecho olvidar el número 7, etc.).
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Five Days
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un caluroso día de verano, Leanne Wellings lleva a sus dos hijos a visitar alabuelo. Pero, cuando se
detiene en un área de descanso para comprar flores,desaparece misteriosamente, a plena luz del día,
dejando a los pequeñossolos en el coche.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

The Wrong Girl
País(es): Australia
Reparto: Kerry Armstrong, Jessica Marais, Hayley Magnus, Ian Meadows, Rob Collins
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lily intenta elegir entre dos hombres, uno demasiado bueno para ser verdad y el otro que podría ser el
hombre perfecto. Entre los contratiempos en que la vida le lanza, se ocupa de los desafíos del trabajo, sus
padres, sus amistadesy a veces se pregunta "¿qué diablos estoy haciendo?"
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2016-2017]

I WANT MY WIFE BACK
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Murray es un buen tipo. Todo el mundo lo dice. Cuando su mujer lo abandonael día de su 40 cumpleaños,
Murray es el primer sorprendido. Así que empiezaa preguntarse qué hizo mal y cómo puede recuperar a
su mujer.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

THE TEAM
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La trata, la prostitución forzada y el fraude fiscal. Un equipo de investigacióneuropeo investiga el crimen
organizado a través de las fronteras en Europa.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]
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VARDGARDEN
País(es): Suecia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una comedia sobre las relaciones, los prejuicios, las atenciones sanitarias y elvalor de las personas frente
al dinero y el ego. En la serie seguimos elpersonal más o menos estrecho de mente en el hospital privado
Regina HogarFamiliar, y su lucha para llegar al hospital y obtener un beneficio.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

The Secret Daughter
País(es): Australia
Reparto: David Field, Jessica Mauboy, Matt Levett
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tratando de huir de problemas locales, Billie finge ser la hija secreta de Jack Norton para escapar de la
ciudad, el cual de repente la coloca en medio de una familia afligida.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2016-2017]

NATIONAL TREASURE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Paul Finchley es un auténtico "tesoro nacional", es uno de los comediantesmás conocidos de Inglaterra.
Sin embargo, el mundo del famoso comediantees lanzado al caos cuando se le acusa de abuso sexual
histórico.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]
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El Xef (España)
País(es): España
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Durante dos años, un equipo de rodaje sigue el día a día del chef Dabiz Muñozpara descubrir la verdad
oculta tras la alta cocina. Las cámaras le siguen en surestaurante, Diverxo, y en sus viajes alrededor del
mundo, en busca denuevos sabores para crear un menú de sensaciones, donde cada comidapueda
convertirse en una experiencia única.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(4+5 Capítulos)[2016-2017]

Rosehaven
País(es): Australia
Reparto: Sam Cotton, Celia Pacquola, Luke McGregor, Kris McQuade, Katie Robertson
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Daniel regresa a su pueblo natal, Rosehaven, para hacerse cargo de losnegocios inmobiliarios de su
familia. Daniel viene acompañado por su mejoramiga, Emma, que huye de un matrimonio que no pasó de
la luna de miel.Entre la ansiedad de Daniel y la exuberante irresponsabilidad de Emma¿serán capaces de
salvar el negocio? ¿Su amistad podría significar más de loque creen?
SUBTITULADA
Temporada 1-4(8+8+8+8 Capítulos)[2016-2020]

PURE
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
PURE cuenta la historia de Noah Funk, un recién elegido pastor menonita, queestá decidido a librar a su
comunidad de narcotraficantes traicionando a uncompañero menonita con la policía. Pero en lugar de
resolver el problema, lasacciones de Noah desencadenan un ultimátum del líder de la mafia Eli Voss:para
proteger a su familia, debe involucrarse en la operación ilegal. Noahdecide que si tiene que trabaja para la
multitud, secretamente reunirásuficientes pruebas para desmantelar la organización. Noah encuentra
suscreencias y principios desafiados cada paso del camino. Luchando por salvarsu alma y completar su
misión, Noah recibe ayuda de una fuente improbable:su discípulo de escuela secundaria, el policía local
Bronco Novak. Con sucarrera policial pendiente de un hilo, Bronco ve el caso como su boleto a
laredención.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2017-2019]
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THE DELETED
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La serie sigue la desaparición de tres personas aparentemente sin ningunarelación entre si de Los
Ángeles, lo que desencadena la paranoia entre ungrupo de veinte personas que escapó de un culto hace
unos años.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

QUARRY
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un francotirador de los Marines de los EEUU regresa de la Guerra de Vietnamen 1973. Al volver a casa se
encontrará con el rechazo de sus seres queridos ydemonizado por la opinión pública. Un misterioso
hombre conocido sólo comoThe Broker le hará una oferta a la cual no podrá negarse y tendra que
trabajarpara él como sicario.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

Still Game
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia de culto escocesa sobre la vida de dos ¨OAP¨ Jack y Victor y suspuntos de vista sobre cómo
solía ser en los viejos tiempos y lo malo que esahora en el área de ficción de Glasgow, Craiglang.
SUBTITULADA
Temporada 7-8(6+6 Capítulos)[2016-2018]
Temporada 9(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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Newton's Law
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando el despacho "Newton's Legal" de la abogada Josephine Newton, unamujer con un sentido de
responsabilidad excesiva es incinerado por un clientedescontento, su viejo amigo de la universidad y no
tan secreto admirador,Lewis Hughes la persuade para que se le una en las glamurosas "KnoxChambers".
Con su oficina destruida, su matrimonió colapsando y su papelcomo madre rápidamente perdiendo el
encanto, Josephine decide que es horade un cambio y retomar sus propias aspiraciones, sin embargo es
más fácildecirlo que hacerlo y pronto su vieja vida la alcanza.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

MADEROS (POPOZ)
País(es): Holanda
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta es una serie de comedia de corta duración sobre dos policías, Ivo yRandy, dos agentes que viven su
día a día como si estuviesen dentro de unapelícula donde la insanidad y la falta de cordura son totalmente
natural. Laserie tiene un alto contenido de violencia y de comedia negra, pero esto noles impedirá a estos
dos torpes agentes hacernos llorar de la risa.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]

LLAMAME FRANCISCO
País(es): Italia
Género(s): Drama
Sinopsis:
‘Llámame Francisco’ es un proyecto biográfico que abarca la vida de JorgeBergoglio desde la etapa de su
juventud en el barrio Flores de Argentinadurante los años 60, pasando por la última dictadura militar entre
los años 70y 80, hasta su nombramiento como el primer pontífice de origenlatinoamericano, el Papa
Francisco, en el 2013.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]
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MY MOTHER AND OTHER STRANGERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie dramática ambientada en 1943 que sigue a la familia Coyne y a susvecinos mientras que luchan
para mantener una vida normal después de queuna base de la fuerza aérea del ejército de los EEUU se
fije en el centro de suparroquia rural.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2016]

No Second Chance
País(es): Francia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La doctora Alice Lambert se levanta temprano para preparar un biberón aTara, su hija de 6 meses. De
repente, suenan dos disparos. Ocho díasdespués, Alice despierta del coma para descubrir que su marido
ha sidoasesinado y su bebé ha desaparecido. A partir de ahí comenzará una odiseaen la que incluso
llegará a ser considerada sospechosa por la policía,perseguida por sicarios y envuelta en una trama de
tráfico de niños. PeroAlice se niega a darse por vencida y luchará por encontrar a su pequeña. Paraello,
contará con la ayuda de Richard, su primer amor y la única persona en laque puede confiar.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

Paquita Salas (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Paquita Salas (Brays Efe) fue la mejor representante de actores de los años90. Ahora todo ha cambiado…
pero ella no. Cuando su actriz más conocida laabandona inesperadamente, el mundo de Paquita se
tambalea. Ello hará quese lance a buscar a un nuevo talento que vuelva a ponerla en el lugar de
laprofesión que merece, mientras va encontrando su lugar en la vida y en suprofesión.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(5+5+6 Capítulos)[2016-2019]
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Ninja Warrior (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Deporte, Reality Show
Sinopsis:
Un total de 250 concursantes comienzan la primera etapa de la competición,e intentan completar
obstáculos y pulsar el botón al final del curso. Algunosde los obstáculos son tomados o basados en
Sasuke. Los 10 concursantes, decada una de las 5 rondas clasificatorias, clasifican para las semifinales,
dondehay nueve obstáculos. Los 10 mejores concursantes califican para la final, quese divide en cuatro
partes. La primera parte presenta nueve obstáculos y escronometrada; La segunda parte presenta cinco
obstáculos con un límite detiempo estricto, y la tercera parte presenta tres obstáculos sin tiempo.
Porúltimo, los concursantes deben escalar el "Monte Midoriyama" con una cuerdade 70 pies.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]
Temporada 3-5(8+8+8 Capítulos)[2017-2019]
Temporada 2(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

GAP YEAR
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Los caminos de un disparejo grupo de extraños se cruzan cuando se dirigen aAsia para realizar un Tour.
Lo que comienza como una fiesta desorientadora ypotencialmente desastrosa para todos pronto se
transforma en un viajeinolvidable y alegre de auto-descubrimiento.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

NOBEL
País(es): Noruega
Género(s): Thriller
Sinopsis:
En NOBEL, dos historias se entrelazan cuidadosamente como un soldado yhombre de familia que regresa
de un despliegue se convierte en peón en unjuego político internacional. A medida que las apuestas
aumentan, se veobligado a descubrir hasta dónde debe ir en nombre de la paz.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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ESPAÑA A RAS DE CIELO
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
España a ras de cielo es un programa de televisión emitido por TVE y seestrenó el 17 de septiembre de
2013. Desde el primer programa, estápresentado por Francis Lorenzo y nos permite conocer lugares de
Españadesconocidos y ya conocidos desdes otro punto de vista.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

ANNE
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie sigue las aventuras de una joven huérfana que viven a finales delsiglo XIX.
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(7+10 Capítulos)[2017]

You Are Wanted
País(es): Alemania
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Lukas Franke es una victima de un ataque informático; su información en lared es alterada para implicarlo
como el autor intelectual de un ataquecibernético en Berlin, que causó un apagón en toda la ciudad.
Siendosospechoso de ser un terrorista, Lukas trabaja para averiguar por que y quiénle ha implicado, ya
que incluso su familia y amigos comienzan a dudar de suinocencia.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2017-2018]
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STRIKING OUT
País(es): Irlanda
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cuando Tara descubre que su novio y compañero abogado Eric la ha estadoengañando con una colega,
ella lo deja a él y a su prestigiosa firma deabogados para establecer su propia práctica especializada en
derechos defamilias y divorcios. Trabajando junto a su nuevo equipo, incluyendo a sumentor y amigo
Vincent, al gurú tecnológico y la detective privada Meg, loscasos de Tara la pondrán en conflicto directo
con familias influyentes y con elestablecimiento legal y político, además de desafiar su propia moral
personal.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Final Feliz (Brasil)
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
En la trama, Marília y Cláudio son la imagen de la pareja perfecta: ricos,bonitos y felices. Sin embargo,
cuando Danny Bond entra en la jugada, uncrimen pasional cambia la vida de todos.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2017]

DECLINE AND FALL
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Miniserie que cuenta como Paul Pennyfeather, un brillante e inofensivoprofesor de la Universidad de
Oxford en los años 20, es expulsado porescándalo público tras haber sido víctima de una broma pesada
por parte delclub Bollinger.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]
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THE QUAD
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie sigue a la ambiciosa pero preocupada Dra. Eva Fletcher, la reciénelecta Presidenta de la
Universidad Georgia A & M. Al llegar, Eva se encargade salvar a la prestigiosa HBCU de la quiebra y su
matrimonio de veinte añosde desmoronarse mientras gestiona una relación tumultuosa con su única
hijarebelde. Un grupo diverso de estudiantes de primer año también prometemantener las manos de Eva
llenas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2017-2018]

GATES
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Gates es una serie de comedia protagonizada por Tom Ellis, Joanna Page y SueJohnson. El show es
acerca de las rivalidades de los padres en la carrera de laescuela.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2012]

CARTERS GET RICH
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Harry Carter, de 11 años, crea Honc, una aplicación telefónica que ayuda a loschicos geeks como él a
hablar con las chicas. La aplicación se convierte en lapróxima gran cosa y un multimillonario
estadounidense la compra por 10millones de libras convirtiendo la vida de la familia Carter boca abajo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
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QUANTUM BREAK
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Live action del videojuego de mismo nombre que mira en el aspecto de losvillanos del juego y la dramática
historia de fondo a medida que se despliega.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]

BUCKET
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La profesora de historia reservada, Fran, ha tenido una larga relación con suexcéntrica madre de espíritu
libre, Mim. Cuando Mim anuncia que se estámuriendo, Fran se siente obligada a acompañarla en un viaje
por carreteramarcando artículos en su lista de cubos.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

HENRY IX
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un hombre de mediana edad experimenta una crisis de mediana edad, perodesafortunadamente, este
hombre es el rey de Gran Bretaña.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]
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JODHAA AKBAR
País(es): India
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Historia de amor ambientada en el siglo XVI sobre el matrimonio entre elgran Emperador Mughal Akbar y
la princesa Rajput, Jodhaa. El éxito políticono significa nada para el emperador, y después de haber
asegurado el macizomontañoso Kush Hindu, decide extender su reino desde Afganistán hasta laBahía de
Bengala, y desde los Himalayas hasta el río Godavari. Mediante unaacertada mezcla de diplomacia,
intimidación y fuerza bruta, Akbar gana unaalianza con los Rajput. Esta alianza no fue aceptada por todos.
MaharanaPratap y muchos otros, siempre consideraron a Akbar como un invasorextranjero.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2008]

Las Chicas Del Cable (España)
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Madrid, año 1928. Las operadoras de la recién nacida Telefónica viven susromances y envidias dentro de
una empresa moderna, reflejo del cambiosocial de la época. Lidia, Marga, Ángeles y Carlota comienzan a
trabajar comotelefonistas en el edificio más moderno de toda la ciudad. Para ellas empiezala lucha por una
independencia que tanto su entorno como la sociedad deentonces les niega. Su amistad será clave para
conseguir sus sueños y juntasirán descubriendo lo que significa la verdadera libertad.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(8+8+8+8 Capítulos)[2017-2019]

HARLOTS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Margaret Wells lucha para reconciliar sus papeles como dueña de un burdel ymadre con sus hijas. Cuando
su negocio es atacado por una señora rival conuna racha despiadada, Margaret debe luchar incluso si eso
significa perder asu familia y posiblemente su vida.
DOBLADA
Temporada 3(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2017-2019]
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El Chapo
País(es): USA
Reparto: Alejandro Aguilar, Antonio de la Vega, Humberto Busto, Marco de la O
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Inspirada en hechos reales, la historia de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, un chicomexicano de humildes
comienzos que se convirtió en el narcotraficante másbuscado del mundo, liderando una organización que
aportaba más de 8 milmillones de dólares al año. Desde la captura de Guzmán, los hispanos han
sidointrigados por la historia de la subida y caída de El Chapo.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(5+12+13 Capítulos)[2017-2018]

Jamestown
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Virginia, 1619, en lo que se siente como el borde del mundo, se sienta laprimera colonia británica de
Jamestown. Durante 12 años, ha sido pobladasólo por hombres, pero el asentamiento se sacude cuando
las primerasmujeres, incluyendo Alice, Verity y Jocelyn, aterrizan en este impresionantedesierto. Los
recién llegados tienen un impacto inmediato y se lanzan a unnuevo mundo de amor, deseo, poder y
supervivencia. Mientras que lostriángulos amorosos, las rivalidades amargas y la competencia feroz
causanconflictos para los residentes, en última instancia, están unidos por sudecidida voluntad de
sobrevivir y prosperar en sus nuevas vidas.
DOBLADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2017-2019]

DIMENSION 404
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Una serie de antología que explora las maravillas y los terrores de nuestra eradigital, desde la comedia de
horror escandalosa hasta la aventura de acciónde flexión de la mente.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
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THE GET DOWN
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Verano de 1977. Nueva York es una ciudad decadente y vapuleada. Armadosúnicamente con juegos de
palabras, bailes improvisados, algunos rotuladoresy tubos de spray, esta panda de adolescentes del South
Bronx sellará unpacto que irá creciendo y creciendo hasta cambiar sus vidas y el mundo parasiempre.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+5 Capítulos)[2016-2017]

BROKEN
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Miniserie de 6 episodios que cuenta la historia del padre Michael Kerrigan, unsacerdote católico del norte
de Inglaterra que debe luchar sus propias luchassecretas mientras es confidente, consejero y confesor de
una comunidad queestá luchando para equilibrar su Fe con las duras realidades de la vidacotidiana. El
Padre Michael se involucra especialmente con una madre solteracon tres hijos con problemas para incluso
alimentar a sus hijos cuando latragedia la golpea.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

WHITE GOLD
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Narra las turbias aventuras y rivalidades mezquinas en una pequeña empresaque comercializa ventanas
de doble acristalamiento en el Essex de los 80.Dirigida por el carismático vendedor Vincent, que es
inteligente, guapo y a suvez felizmente rompe las reglas si eso garantiza una venta.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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MY CRAZY SEX
País(es): USA
Género(s): Reality Show, Comedia
Sinopsis:
Personas de la vida real cuenta sus historias sexuales más escandalosas yatrevidas que posteriormente
se recrerán con los actores.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Three Girls
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un poderoso drama basado en las experiencias de tres vulnerables chicas que fueron sexualmente
abusadas y traficadas por hombres paquistaníes británicos en Rochdale y del fracaso de las autoridades
de hacer cualquier cosa sobre al respecto.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]

The Warriors
País(es): Australia
Reparto: Gordon Churchill, Nelson Baker, Ben Knight, Reece Milne
Género(s): Drama
Sinopsis:
Dos jóvenes jugadores indígenas, Zane y Maki son alejados de sus modestas vidas para jugar en las
grandes ligas de la AFL con el club "Warriors". Los jóvenes empacan y se mudan a la ocupada ciudad de
Melbourne, donde sus vidas dan un vuelco. Alejados de los valores tradicionales, ambos luchan con su
nueva fama como estrellas del fútbol, la seducción, el sexo, las drogas y la vida rápida.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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LITTLE BOY BLUE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La historia trata sobre el asesinato de un niño de 11 años, Rhys Jones enCroxteth, Liverpool, en 2007, las
amargas experiencias de sus padres,Melanie y Steve, y de cómo el asesino de Rhys y sus compañeros
fueronllevados ante la justicia.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

THIS COUNTRY
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Serie de comedia que explora las vidas de los jóvenes en la moderna GranBretaña rural, centrándose en
los primos Kerry y Kurtan y sus vidas en losCotswolds.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2017-2018]

I Love Dick
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En Texas, un matrimonio en crisis formado por la directora de cineindependiente Chris (Kathryn Hahn) y su
marido Sylvere se obsesionan conun carismático profesor de nombre Dick (Bacon). A través de esa
obsesión,Chris se embarca en un viaje de auto-descubrimiento.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
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THE Z VIRUS
País(es): USA
Género(s): Terror
Sinopsis:
Una serie de televisión apocalíptica de supervivencia que trata acerca de unvirus mortal de un meteorito
que convierte la tierra en un mundo infestado dezombies que nadie podría haber imaginado.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

PAULA
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Las consecuencias en la vida de una joven maestra de química, después deacostarse una noche con un
guapo pero peligroso buzo. Hay una instantáneay animalista chispa de atracción antes de que se
encierren en una danza dedestrucción mutua. Sólo uno puede sobrevivir, pero sus acciones tomarán
unpeaje aterrador en todos aquellos que los rodean.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]

Brockmire
País(es): USA
Reparto: Hank Azaria, Amanda Peet, Paul Rae, Hemky Madera, Tyrel Jackson Williams
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Brockmire es un famoso locutor de las grandes ligas de béisbol que sufre un colapso vergonzoso y muy
público en vivo después de descubrir la infidelidad en serie de su amada esposa. Una década más tarde,
Jim Brockmire decide recuperar su carrera y su vida amorosa en una pequeña ciudad estadounidense del
cinturón de óxido que ha visto días mejores, convocando juegos de béisbol de ligas menores para los
Morristown Frackers. El equipo en apuros está dirigido por Jules, el dueño decidido y bebedor, y Charles,
el ingenuo pero entusiasta pasante del equipo.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(8+8+8+8 Capítulos)[2017-2020]
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FEARLESS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Emma Banville, una abogada de derechos humanos conocida por defender lascausas perdidas, se
propone probar la inocencia de Kevin Russell, quien fuecondenado por el asesinato de una niña 14 años
antes.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

NEON JOE WEREWOLF HUNTER
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Terror
Sinopsis:
Ubicado en el pretendido enclave somnoliento de Garrity, Vermont, Neon Joe,Werewolf Hunter es la
historia de un hombre vestido de neón con unmisterioso pasado y un conjunto de habilidades altamente
especializadasdedicadas a cazar hombres lobo.
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

LOADED
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Sigue a un cuatro amigos, emprendedores tecnológicos, que acaban devender su nueva empresa de
videojuegos por cientos de millones de libras,pasando -de la noche a la mañana- de ser simples jugadores
amultimillonarios.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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Pustina
País(es): República Checa
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En una aldea remota donde todos se conocen, una niña desaparece bajocircunstancias sospechosas.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

La Fragilidad De Los Cuerpos
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La noticia del suicidio de un maquinista de tren llega a la redacción del diario“Nuestro Tiempo” y cae en
manos de Verónica Rosenthal, una joven periodistacon carácter fuerte y firmeza en sus convicciones.
Comienza entonces unaexhaustiva investigación y, lo que al principio parece ser la muerte de alguienque
no puede lidiar con su propia conciencia, de a poco se va transformandoen algo mucho más oscuro y
siniestro, que trasciende la historia de un simplemaquinista abrumado por la culpa. Verónica, cada vez
más comprometida conel caso, conocerá a Lucio Valrossa, otro maquinista que la ayudará a
revelaralgunos de los misterios y con el que además mantendrá una relaciónclandestina, marcada por un
sexo salvaje, sin inhibiciones ni tabúes.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

THE LOCH
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La búsqueda de un asesino en serie se convierte en una cuestión de vida omuerte para la detective Annie
Redford, que está tratando de hacer frente asu primer caso de asesinato.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
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CHARITE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie describe los logros de varios médicos y científicos alemanes famososen el prestigioso hospital
Charité en Berlín hacia fines del siglo XIX.
DOBLADA
Temporada 3(6 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

RONNY CHIENG INTERNATIONAL STUDENT
País(es): Australia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Es la historia de Ronny Chieng, un estudiante de Malasia que ha viajado aAustralia para estudiar derecho.
Todo lo que tiene que hacer es estudiar,obtener buenas calificaciones y hacer que su mamá esté
orgullosa. Bueno,ese era el plan de todos modos.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

LA CHICA CON LA ESMERALDA INDIA
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Annie Krüger es una joven maestra bávara dispuesta a pasar unas tranquilasNavidades con su novio
cuando recibe una llamada de la India. Su padre, eldoctor Wilhelm Krüger, al que creía de vacaciones en
España, hadesaparecido de su hotel en Jaipur. Annie coge el primer vuelo hacia el paísasiático y empieza
una aventura inesperada que cambiará su vida parasiempre.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]
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The Family Law
País(es): Australia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La trama se desarrolla en el mundo disfuncional de una familia chino-australiana, como se ve a través de
los ojos de Benjamin Law, un niño de 14 años. Benjamin sueña con ser una estrella de telenovelas, y sus
padres contemplan la separación. En el transcurso de un largo y caluroso verano en Queensland, el
adolescente que toca el clarinete se verá cada vez más y más envuelto en los dramas de otras personas.
SUBTITULADA
Temporada 2-3(6+0 Capítulos)[2017-2018]

Crashing (US)
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Creada y protagonizada por Pete Holmes, Crashing sigue a un monologuistaque descubre que su esposa
le es infiel, lo que le lleva a replantearse su vidaen medio del mundo de la comedia de la ciudad de Nueva
York.
DOBLADA
Temporada 3(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2017-2018]

EL PADRE DE CAIN
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
País Vasco, años ochenta. En una atmósfera de tensión y miedo, donde el acosoabertzale y la violencia
etarra son una constante, Eloy es un joven guardia civil queacaba de pedir el traslado al cuartel de
Intxaurrondo, en San Sebastián. Allíencuentra un entorno hostil que hace estragos entre sus compañeros:
alcoholismo,depresión, suicidios. El llamado “Síndrome del Norte”. Eloy ha dejado a su esposaMercedes
en Madrid embarazada de seis meses. Ella espera cada noche susllamadas para saber que todo está
bien, que sigue vivo. Él la tranquiliza porque laquiere y la echa de menos, pero no le habla de Begoña, la
dueña de la pensióndonde se aloja: una chica joven y sensible que le ayuda a sortear la soledad sinhacer
preguntas, creyendo que es un empleado de Telefónica. Eloy vivirá una doblevida, pero lo que no sabe es
que el mayor peligro le llegará del lado que menosespera.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2016]
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Desafío Fashionista Latinoamérica
País(es): Colombia
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
En Desafío Fashionista estas participantes, quienes mueren por la moda, seenfrentarán a una serie de
retos para vestir acorde con la ocasión que lesproponga el jurado, quienes por cierto, son todos unos
expertos en lasúltimas tendencias, con gran ojo fashionista, y quienes no tendrán problemaalguno al
momento de evaluar las selecciones de cada concursante. Las chicastendrán un sinfín de prendas de
ropa, accesorios y zapatos a su disposición,pero así mismo tendrán un tiempo determinado para completar
todo su"look", el jurado irá escogiendo a la que mejor se haya vestido y al finalescogerán a la ganadora
quien tendrá la dicha de llevarse a su casa todas laspiezas que utilizó en los distintos retos.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
Temporada 3(6 Capítulos)[2017]

Rompiendo El Silencio (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Rompiendo el silencio se nos muestra como un alegato contra todo tipo demanifestación violenta hacia las
mujeres y también hacia las niñas, que sonsu promisoria anticipación. Es por ello que sin adelantar otros
juiciosconceptuales y valoraciones estéticas, en principio es preciso reconocer lautilidad y oportunidad de
una propuesta que se alza sobre las omisiones oparquedades que han soslayado el tratamiento a fondo
de un fenómeno socialal que no somos ajenos, lamentablemente.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2016]

Wives And Daughters
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Comienzos del siglo XIX. Después de años como viudo, Mr. Gibson, doctor deun pueblo situado en la
campiña inglesa llamado Hollingford, decide casarsenuevamente, para lo que su hija Molly, no está
preparada. La vida de éstacambia radicalmente a la llegada de su bella hermanastra Cynthia y de
sumanipuladora madrastra, que la involucrará en un mundo de traición ysecretos familiares. A pesar de la
diferencias entre ambas jóvenes pronto seconvierten en muy buenas amigas, pero un peligroso secreto del
pasado deCynthia traerá serias consecuencias para ambas.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1999]***EN TRANSMISION***
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FLOWER SHOP MYSTERY
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Abby Knight regresa a su pequeña ciudad natal como abogada de Nueva York.El día de la apertura de su
tienda de flores, su coche se daña por alguien quehuye de una escena de asesinato. Ella pronto se
encontrará con unencantador barman con el cual se asocia en la búsqueda de respuestas.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]

FIERCE
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie se centra en un grupo de amigos que desea hacer lo que les gusta,bailar y cantar, para ello
consiguen un trabajo estable en una disco gay, entrelos integrantes se crea una historia, ya que Esteban
(Brian Cosme) se sienteatraído por Matías (Sebastián Lizama) su amigo de la infancia que esheterosexual
y que además tiene novia, Isidora, también amiga de Esteban.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2013]

The White Princess
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie nos cuenta la historia de Isabel de York, hija de la Reina Blanca, y sumatrimonio concertado con
Enrique VII, y aborda uno de los momentos mástumultuosos de la historia británica desde el punto de vista
único de lasmujeres que fueron piezas fundamentales en la batalla por el poder.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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La Casa De Papel (España)
País(es): España
Reparto: Najwa Nimri, Paco Tous, Alba Flores, Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un grupo de ladrones muy peculiares ha asaltado la Fábrica de Moneda yTimbre para realizar el robo más
perfecto de la historia de España y llevarse2.400 millones de euros.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(9+6+8+8 Capítulos)[2017-2020]

NAKED ATTRACTION
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Naked Attraction es un programa británico de citas en el que una personavestida selecciona dos
concursantes de seis personas desnudas (cuyo géneroo géneros se ajustan a las preferencias declaradas
de la persona elegida)cuyos cuerpos y luego las caras se revelan en etapas desde los pies haciaarriba. La
persona que decide entonces aparece desnuda para seleccionar unade ellas para una cita completamente
vestida. A continuación, el programapresenta sus comentarios después de la cita.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Ackley Bridge
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La fusión de dos escuelas causa un montón de problemas para la directoraMandy, que tiene que lidiar con
situaciones explosivas y estudiantesproblemáticos.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(6+12+8+10 Capítulos)[2017-2021]
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DOWNWARD DOG
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue las aventuras de Martin, un perro filosófico que ve a su dueña,Nan, como una compañera
de vida muy amada. Martin puede llegar a servengativo e infiel, sin embargo, cuando siente que Nan no le
está prestandosuficiente atención. Nan es una milenaria que tiene menos tiempo para superro de lo que
una vez lo tuvo debido a su creciente carga de trabajo enClark y Bow Outfitters.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

American Gods
País(es): USA
Reparto: Ian McShane, Emily Browning, Pablo Schreiber, Ricky Whittle, Bruce Langley
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Sombra cumple condena cuando su mujer y su mejor amigo acaban de morir en un accidente de coche.
Es en mitad de un tormentoso vuelo, de camino al funeral, donde conoce al Señor Miércoles. Ahora
Sombra debe ejercer como guardaespaldas del Señor Miércoles durante un peligroso viaje por los Estados
Unidos, un viaje de reclutamiento ante una guerra inminente entre los antiguos dioses mitológicos y los
modernos dioses paganos de la tecnología.
DOBLADA
Temporada 3(10 Capítulos)[2021]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+10 Capítulos)[2017-2021]

Capo El Amo Del Tunel
País(es): México
Reparto: José Sefami, Irineo Alvarez, Sandra Benhumea, Aroa Gimeno
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Tras una audaz fuga de la cárcel, un poderoso narcotraficante mexicano se convierte en el blanco de
policías y criminales, en este drama inspirado en "El Chapo".
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2017]
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FRIENDS FROM COLLEGE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie se centra en un grupo de amigos que fueron a Harvard juntos y ahorase enfrentan a la crisis de
los cuarenta, unos con éxito, tanto profesionalcomo personal, otros sin éxito alguno. Con complicadas y
entrelazadasrelaciones entre ellos, la serie es toda una exploración cómica sobre antiguasamistades,
romances del pasado y la búsqueda del equilibrio en la vida adultacon nostalgia por el pasado.
DOBLADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2017-2019]

The Undertaker
País(es): Suecia
Reparto: Barbara Terpoorten, Reto Stalder, Mathias Gnädinger
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un detective deja el departamento para hacerse cargo del negocio familiar como funerario al mismo tiempo
que está siendo investigado por asesinato.Sus cercanos encuentros con cadáveres y su anterior
entrenamiento policiallo llevaron a ver cosas que algunos de sus ex compañeros echan de menos y él
investiga los crímenes que encuentra en una capacidad no oficial a menudo a la consternación de la
policía oficial.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(4+6+6+6+6 Capítulos)[2013-2017]

Perdóname Señor (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Lucía, una monja poco convencional y de fuerte carácter, regresa asu Barbate natal veinte años después
de entregar en adopción a un hijo frutode un embarazo adolescente. En plena crisis de vocación, descubre
la cadenade mentiras que la llevaron a ingresar en su orden religiosa y se rencuentracon los dos hombres
más importantes de su vida: su hijo Rafa, que no sabeque es su madre y ha iniciado su carrera en el
tráfico de hachís, y Bruno, capodel narcotráfico en la zona. Lucía lucha por apartar a su hijo de la
carreradelictiva sin reparar en riesgos, límites legales o convicciones morales; perono puede evitar que
entre ella y Bruno resurja el amor de sus cenizas, lo quela obliga a preguntarse qué será más fuerte, su
vocación religiosa o sucondición de madre y mujer.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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TALES
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tales, una serie de antología basada en letras de canciones que tejen musicaclásicas y actual de hip-hop
en narrativas visualmente impresionantes.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

Hermanos (Chile)
País(es): Chile
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Hermanos (2016) es una serie gay chilena de alto voltaje, que cuenta lahistoria de dos hermanos que se
aman, pero no saben que en realidad sonhermanos. Ricardo es un joven que vive en Chile con su madre
Magdalena. Élcreía ser hetero y está a punto de casarse con su novia. Sin embargo, todocambiará para
Ricardo cuando conozca a Daniel, un joven que está viajandoen la búsqueda de su madre biológica.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

El Puente (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Un programa dónde 15 desconocidos formarán parte de un experimentoaudiovisual que cambiará sus
vidas para siempre. Totalmente aislados enplena Patagonia Argentina tendrán que trabajar unidos para
construir, con suspropias manos y en un máximo de 30 días, un puente que les permita llegar auna isla a
300 metros. Allí les espera una gran recompensa: 100.000€. Sinnominaciones, sin expulsiones. Ellos
decidirán el ganador y, el ganador,decidirá si comparte el premio, con quién lo comparte y en qué
proporción.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2017-2018]
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The Voice Kids (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
The Voice Kids es un concurso de música de televisión británica para encontrar nuevos talentos de canto.
Está conducido por Emma Willis y los entrenadores son Will.i.am, Pixie Lott y Danny Jones.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(8+8+8+8 Capítulos)[2017-2020]

AVENTURA EN PAREJA
País(es): USA
Género(s): Reality Show, Thriller
Sinopsis:
Las parejas serán arrojadas en tres de los entornos más duros del planetadonde, durante tres semanas,
tendrán que vivir de los recursos naturales ydeambular por amplias extensiones de terreno desconocido
hasta encontrarel camino de vuelta a la civilización.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

MALAS COMPAÑÍAS
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Los dos especiales de este espacio son un retrato de las tramas de corrupciónque han aparecido en la
Comunidad Valenciana durante los últimos añosdesde un punto de vista inédito hasta ahora en televisión.
Serán lospersonajes anónimos que han protagonizado las distintas tramas, más allá delas cabezas
visibles que han aparecido en los medios, los que desvelaráncómo funciona la corrupción por dentro.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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TAKE MY WIFE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La miniserie sigue a la pareja de la vida real, Cameron Esposito y ButcherRhea, que comparten sus vidas
como comediantes que están equilibrandotrabajo, las relaciones y las rupturas de las barreras del género.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+8 Capítulos)[2016-2017]

Banker Madness
País(es): USA
Reparto: Rick Kariolic, Rebecca Janisch, Janel Koloski
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La marihuana ha sido legalizada en los Estados Unidos, y sin sorpresa elmundo no se ha convertido en
una anarquía. Sin embargo, cuando losdistribuidores de marihuana comienzan a sindicalizarse y
convertirse en supropio banco, uno de los más poderosos banqueros, Rob Argent, se proponedestruirlos y
volver a hacerla ilegal.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2016]

THE LAST TYCOON
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se centra en el primer ejecutivo del estudio de Wunderkind de Hollywood enlos años 30, Monroe Stahr, y
la lucha del poder entre él y su mentor y actualjefe del estudio Pat Brady.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2017]
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Pulse (AU)
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando la exitosa carrera de Frankie Bell se ve afectada por una insuficiencia renal crónica, su camino
comienza a dirigirse hacia un futuro alternativo. Ocho años después, ella está en su segundo año como
médico practicante, comenzando su primer día en una rotación renal. Conducida a utilizar su segunda
oportunidad para salvar a otros, Frankie debe enfrentarse a un sistema de salud enfermo, y enfrentar su
desafío más difícil “aprender a dejar ir”.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

MAKING HISTORY
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Tres amigos descubren la forma de viajar en el tiempo, algo que les permiteencontrar la verdad y la justicia
a la par que su vida en el presente se les vacomplicando. Gracias a este descubrimiento los protagonistas
viajarán a losmomentos más importantes de la historia, lo que, manejado en tono decomedia, ofrecerá
unos divertidos choques culturales.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2016]

Top Dance (España)
País(es): España
Género(s): Baile, Reality Show
Sinopsis:
Después de la realización de un casting por toda España para buscar a 24aspirantes, solo 16 competirán
directamente. Cada gala, los participantes deberándesempeñar un baile de cualquier disciplina a nivel
individual o en pareja, con elobjetivo de convencer al jurado y a la audiencia de que deben continuar en
elprograma. Además, el ganador recibirá una beca de 30.000 euros para estudiar enuna academia de
baile de prestigio.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]
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REBEL
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La oficial de la policía de Oakland, Rebecca "Rebel" Cole, siempre ha seguidolas reglas. Siempre ha
intentado ser la más inteligente y la mejor porque decara a la sociedad es una mujer y además negra. Tras
la muerte de suhermano a manos de la policía, Rebel se desilusiona con el sistema y seconvierte en
investigadora privada.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2017]

HUSTLE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Inspirada en filmes como "Ocean's Eleven", "El golpe" o "El caso de ThomasCrown", y protagonizada por
un elenco de actores, entre los que destacanAdrian Lester ("Primary Colors" y el veterano Robert Vaughn,
"Hustle: LaMovida" es una refinada producción de la BBC que se adentra en el siemprefascinante mundo
de los estafadores y ladrones de guante blanco. La serie giraen torno a las andanzas de un grupo de
estafadores, que eligencuidadosamente a sus "víctimas", ya sean millonarios coleccionistas de arte
uhombres de negocios sin escrúpulos. El caso es despojarles de su codicia conla estrategia de verdaderos
maestros.
SUBTITULADA
Temporada 1-8(6+6+6+6+6+6+6+6 Capítulos)[2004-2012]

TYPICAL RICK
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una comedia de "Pareja Extraña", siguiendo las hazañas de Gary y Rick, amigosde infancia del Medio
Oeste que se trasladan a Hollywood para perseguir sussueños más allá de su mejor momento.
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2017]
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IN THE DARK
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
A medida que se enfrenta con el embarazo Helen Weeks debe regresar a laciudad natal que tanot detesta
para ayudar a su mejor amiga de la infancia,que se encuentra en el centro de un frenesí mediático tras el
secuestro de dosniñas.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

GROWING UP GRACEFULLY
País(es): Australia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Growing Up Gracefully es una serie documental australiana de seis partes decomedia, creada, escrita y
presentada por las hermanas Hannah Reilly y ElizaReilly.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

LOS MISTERIOS DE LAURA
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Laura Lebrel tiene que compatibilizar sus labores de esposa, ama de casa ymadre de dos gemelos de
cinco años con su trabajo como inspectora de policía.Pero no es una inspectora cualquiera... No se basa
en pruebas científicas, nicontrola el análisis psicológico. Su arma es la intuición y el instinto, que lallevarán
a desmontar la coartada más perfecta. Si se premiaran la inocencia yla inoportunidad, Laura sería la
inspectora más condecorada del cuerpo. Peromuchas veces las piezas que forman los crímenes perfectos
que ella ayuda aresolver son mucho más sencillas que las piezas que conforman su propia vida.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(6+13+13 Capítulos)[2009-2014]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

COMRADE DETECTIVE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En plena histeria por la Guerra Fría en los años 80, el gobierno rumano creóuna serie, 'Comrade
Detective', un espectáculo policíaco que no sólo entretuvoa los ciudadanos sino que fomentó los ideales
del comunismo y el nacionalismo.La primera temporada presenta a los detectives Gregor Anghel y Joseph
Baciuinvestigando el asesinato del oficial Nikita Ionesco. En el proceso, descubriránque hay un plan para
destruir el país, alimentado por el peor enemigo: elcapitalismo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

El Comidista TV (España)
País(es): España
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Mikel López Iturriaga y su equipo han creado una saludable y frescaalternativa a los apolillados consejos
nutricionales de los magazinesmatinales con un lucido grafismo que impide al mirón despegar la vista de
lacaja tonta. Algo así como la versión menos cuñada del exitoso 'El precio de losalimentos' de Alberto
Chicote.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

BOUQUET OF BARBED WIRE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La vida de los Manson da un giro cuando se enteran de que su hija de 18 añosestá embarazada de un
profesor. La joven quiere dejar los estudios y casarsecon él. Pero Peter, su padre, un famoso arquitecto,
teme por el futuro de suhija, y también por si ese hombre está intentando hacer
dañointencionadamente a su familia. Teleserie británica dividida en tres partesbasada en la novela con el
mismo nombre que la escritora Andrea Newmanlanzó el año 1969. Precisamente el título de la obra
proviene de un incidenteque tuvo en primera persona Newman y su madre durante un paseo.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2010]
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The Sinner
País(es): USA
Reparto: Jessica Biel, Bill Pullman, Jacob Pitts, Christopher Abbott, Nadia Alexander
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una madre, víctima de un inexplicable ataque de rabia, cometeun sorprendente acto de violencia y horror
en el que, para mayordesconcierto, no tiene ni idea de por qué. El investigador seencuentra obsesionado
con descubrir el motivo oculta de la mujer. Juntosviajarán por un viaje desgarrador hacia las profundidades
de su psique y losviolentos secretos escondidos en su pasado.
DOBLADA
Temporada 2-3(8+8 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2017-2020]

PUSHING DAISIES
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
La historia que ha conseguido ser en Estados Unidos el mejor estreno de las20:00h y el tercero mejor de
todas las series, es una mezcla sin precedentes deromance, fantasía y misterio. El resultado:
sorprendente. Una combinación delestilo Tim Burton con toques de Amélie. Los responsables de esta
serie, que sepodría definir como un cuento de hadas forense, son Bryan Fuller. Ellos partende la siguiente
premisa: el protagonista de su historia tiene el don de resucitaraquello que ha muerto con sólo tocarlo.
Pero las cosas no serán tan sencillas.Todo se complica cuando Ned revive a su gran amor Chuck. La vida
podría serperfecta para ambos, excepto por un cruel detalle: si él vuelve a tocarla algunavez, ella volverá a
morir, y esta vez para siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+13 Capítulos)[2007-*]

BABYLON BERLIN
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Berlín, 1929. La capital alemana se sitúa como la gran metrópolis de laexpresión y la libertad. La ciudad
más moderna y viva de una Europa en plenaefervescencia que, sin embargo, se tambalea al borde de un
cambio inminente.En mitad de esta tensa calma se encuentra Gereon Rath, un detective de lapolicía de
Colonia que acaba de incorporarse a la unidad de antivicio ycostumbres de Berlín, localizada en el
monumental cuartel general de la policía,para investigar el caso de una red de pornografía relacionado con
la mafia rusa.
DOBLADA
Temporada 3(12 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+12 Capítulos)[2017-2020]
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SOMEWHERE BETWEEN
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Una madre trata de cambiar el destino de su hija de 8 años, ya que sabedónde, cuándo y cómo ha sido
asesinada, pero no sabe quién la mata y porqué.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

LIPSTICK JUNGLE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La barra de labios teje las historias de Nico O'Neilly, Wendy Healy, y VictoryFord, las numero 8, 12, y 17
en la lista del The New York Post de las 50 mujeresmás poderosas. Pero para permanecer e incluso subir
en esta lista de poder enpleno siglo XXI en Nueva York, estas mujeres harán cualquier cosa, incluyendoel
compromiso de sus relaciones personales y profesionales. Wiehl será elmarido del personaje de Brooke
Shields, una de las poderosas mujeres del tríoprotagonista.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(7+13 Capítulos)[2008-*]

LEX
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
"Lex", una moderna comedia judicial producida por Globomedia para la cadenaespañola Antena 3, que
narra las experiencias profesionales y personales de unequipo de abogados ambiciosos, brillantes y con
un punto de fragilidad quetratarán a toda costa de ocultar. Ambientada en un despacho de
abogados,“"Lex"” busca atraer al espectador con una fórmula que combina el humor, laemoción y el factor
sorpresa. La serie alterna los casos profesionales con lasrelaciones personales de los protagonistas,
marcadas por la amistad entre lostres personajes principales y socios del bufete, Mario Estrada (Javier
Cámara),Dani León (Nathalie Poza) y Gonzalo Xifre (Santi Millán). "Lex" (León, Estraday Xifré) es también
el nombre del bufete fundado por los tres amigos.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(5+11 Capítulos)[2008]
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Génesis En La Mente Del Asesino
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
En Génesis: en la mente del asesino se narra el trabajo de los miembros de unabrigada especial de la
policía que se crea para combatir los crímenes mássádicos e inexplicables. Los integrantes de esta
sección especial de la policíadeberá investigar y resolver un tipo de crímenes sin sentido y sin
móvilaparente que difícilmente se pueden resolver mediante la utilización demétodos de investigación
tradicionales. La brigada aborda de una nuevamanera la investigación de los casos, incidiendo sobre todo
en la psicología yla antropología criminal. Para ello, se verán obligados a llegar hasta la génesisdel mal y
escarbar en la mente del asesino para lograr atraparlo.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(9+13 Capítulos)[2006-2007]

Primeval
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Se basa en la historia del zoólogo Nick Cutre, que descubre que se han producidoagujeros en la barrera
del tiempo, permitiendo que unas criaturas provenientes deetapas muy tempranas en la evolución de la
tierra deambulen por el mundo actual.El profesor Nick Cutter y su equipo mientras investigan las
anomalías del tiempoencontradas en el bosque Dean. Un efecto secundario desafortunado de
lasanomalías es que los dinosaurios se están moviendo con ellas y en el actual tiempo,haciendo las
investigaciones del equipo mucho más agotadoras. La esposa deCutter desaparece mientras investiga las
anomalías y él emprende una misión paraencontrarla.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(6+7+10+7+6 Capítulos)[2007-2011]

OZ
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En el estado de Nueva York se encuentra la Penitenciaría Oswald, a la que casitodo el mundo conoce
como OZ. No es una cárcel cualquiera, sino una prisiónde máxima seguridad en la que existe una unidad
experimental, llamada laCiudad Esmeralda, donde pretende conseguirse la rehabilitación de los
presos.Limpia, pulcra, moderna y hasta hermosa, la Ciudad Esmeralda no deja de ser,sin embargo, una
prisión y, como todas, peligrosa. A pesar de las modernasinstalaciones y del énfasis en la recompensa de
la rehabilitación, la prioridadallí sigue siendo la supervivencia... y el miedo es el compañero constante.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(8+8+8+16+8+8 Capítulos)[1997-2002]
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BODY OF PROOF
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Dr. Megan Hunt (Dana Delany) es una brillante neurocirujana de un hospitaluniversitario de Philadelphia a
la que un accidente de coche le va a trastocarsu vida y su carrera profesional. Reciclada como forense,
Hunt no parará hastadescubrir por qué han muerto sus pacientes, iniciando por su cuenta y
riesgoverdaderas investigaciones detectivescas.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(9+20+13 Capítulos)[2011-2013]

BREAKING IN
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un variopinto equipo de jóvenes genios, empleados en una empresa deseguridad de alta tecnología, se
dedica a irrumpir en los sistemas de seguridadinformática de otras compañías.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(7+13 Capítulos)[2011]

MORTAL KOMBAT LEGACY
País(es): USA
Género(s): Cortometraje, Thriller
Sinopsis:
Mortal Kombat: Legacy es una serie Live Action de acción que buscaenseñarnos las razones que
motivaron a los personajes a entrar al sangrientotorneo de Mortal Kombat. En cada episodio conoceremos
un poco más de lospersonajes del clásico juego. El guión es de Kevin Tancharoen, Aaron Helbingy Todd
Helbing. La dirección está a cargo del propio Kevin Tancharoen.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+10 Capítulos)[2011-2014]
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THE BORGIAS
País(es): Canadá, Hungría, Irlanda
Género(s): Histórico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Italia, Renacimiento, siglo XV. Irons encarna a Rodrigo, el patriarca de lafamilia Borgia (o Borja), que
alcanzó la cúspide del poder al ser nombrado Papacon el nombre de Alejandro VI (1492-1503), poder que
compartieron sus hijosCesare, Giovanni y Lucrezia. Así, los Borgia se convirtieron en la familia
máspoderosa e influyente de Italia durante el siglo XV.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(9+10+10 Capítulos)[2011-2013]

Riviera
País(es): Reino Unido
Reparto: Julia Stiles, Lena Olin, Vincent Pérez, Anthony LaPaglia, Iwan Rheon, Adrian Lester
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Georgina es una joven apasionada del arte que disfruta de una vida de lujo trashaberse casado un año
atrás con el multimillonario Constantine Clios. Ahoraviven en una magnífica villa en la Riviera francesa con
los tres hijos del anteriormatrimonio de él: Christos, que se dedica a las altas finanzas, Adam, quemuestra
una actitud de distancia hacia la familia, y Adriana, una adolescentecon problemas emocionales. Pero el
mundo de Georgina se viene abajo cuandoConstantine muere en extrañas circunstancias al explotar un
yate en el que sesupone que no estaba. De pronto, la mujer se ve en una situación en la que nocontrola
las reglas. Deberá investigar el pasado y averiguar el origen de lafortuna de su marido, mucho más oscuro
de lo que ella quisiera pensar.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017-2019]
Temporada 3(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+8 Capítulos)[2017-2020]

Pura Magia (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
13 concursantes aspiran a convertirse en el mejor mago del país. Losparticipantes practicarán sus
espectáculos en la Escuela de Magia y losrepresentarán en la gala semanal frente a un jurado formado por
la Maga Inés,Poti, Miguel Ángel Gea y Anthony Blake.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(9+9 Capítulos)[2017-2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Cita Con El Crimen
País(es): Alemania
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La misión principal de Marek Gorsky, miembro de la policía de Berlín, es acabar con las mafias y las redes
de prostitución, asuntos que se acaban complicando cuando su hermana Stella se casa con un jefe de la
mafia. Así, entra en una guerra entre dos clanes donde conoce a una joven ucraniana de la que se
enamora a pesar de ser una prostituta de lujo.
DOBLADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

THE KENNEDYS AFTER CAMELOT
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Secuela de la miniserie "Los Kennedy" (2011), en este caso centrado en lavida de la Primera Dama de los
Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, tras elasesinato de su marido John Fitzgerald Kennedy.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

IFAMILY
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Luis nunca ejerció de padre y ahora que debe y quiere, no puede. Kikesiempre huye de las
responsabilidades y ahora le llega la mayor de ellas.Girón, un implacable abogado y Curro, un liante
profesional y dueño del bardel barrio donde ambos crecieron, serán los consejeros de uno y otro.También
aparecerá Lola, una trabajadora social tan estricta en lo profesionalcomo insegura en lo personal que
seguirá de cerca la educación de los niños.Una familia atípica, actual y "conectada".
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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SEVEN TYPES OF AMBIGUITY
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando Sam Geraghty, un niño de seis años de edad es secuestrado de suescuela, sus padres, Joe y
Anna entran en pánico y en una búsquedafrenética. Para el alivio de sus padres Sam regresa ileso y la
policía arresta alex-novio de su madre y maestro Simon Heywood, cuando comienzan ainvestigar a su
cómplice y vecina, Angela descubren ella tiene una conexiónintrigante con Joe, el padre de Sam. El
psqiuiatra y aliado de Simon, el doctorAlex Klima, su abogada Gina y Mitch, el mejor amigo de Joe, son
introducidosen las enredadas relaciones y dilemas morales de la familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

CAN'T COPE, WON'T COPE
País(es): Irlanda
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie es un drama cómico que detalla el desmembramiento de una amistadentre dos mujeres jóvenes
co-dependientes mientras la resaca se desvanecey sus vidas y prioridades comienzan a diverger
radicalmente.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2016-2018]

HOSPITAL PEOPLE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie de comedia que sigue las vidas del personal en el hospital deBrimlington. Incluyendo la ambiciosa
directora Susan, el inepto DJ Ivan, elcapellán Kenny y el psíquico Ian (todo interpretado por Tom Binns).
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Guerrilla
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un par de activistas en el Londres de los años 70 pretenden liberar a unprisionero político y levantar un
movimiento de resistencia.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

Fit Life (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Este programa de producción propia de FOX Life muestra el día a día de lapresentadora Pilar Rubio. En
'FIT Life' se ve cómo la popular colaboradoracompagina su faceta profesional con su vida personal, así
como supreocupación por mantener un estilo de vida saludable. Aunque no vemos laparte más íntima de
su vida, sí podemos conocer cómo es la casa en la quevive Pilar Rubio, cuál es el entorno en el que se
mueve y cómo se preocupapor mantener unos hábitos saludables, a pesar de su ajetreada vida personaly
profesional.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

BEAUTY AND THE GEEK
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
7 bellezas son emparejadas con 7 frikis. En turnos de una persona dediferente sexo, cada unos de los
participantes se van presentando a laspersonas de sexo contrario, iniciamente separados en diferentes
salones de lacasa, eligiendo estas últimas quien pasa con esa persona el resto delprograma como pareja.
Una vez se ha formado una pareja, ésta recorre lacasa buscando una habitación donde pasar el resto del
programa. Las parejastendrán que superar una serie de pruebas, los ganadores de las cuales,votarán a
otra pareja para abandonar la casa. Las parejas seleccionadastendrán que luchar en un duelo intelectual
para saber quien deja la casadefinitivamente. Se les hace 6 preguntas a cada una de las parejas, 3 a
cadachica y otras 3 a cada chico, relacionadas con las pruebas realizadasanteriormente. El que menos
preguntas acierte se va a la calle.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2005]
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WORLD OF DANCE
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
World of Dance es una serie americana de competencia de talentospresentada por Jenna Dewan Tatum y
producida por Jennifer López. La seriemuestra a bailarines representando cualquier estilo de la danza,
tanto soloscomo en grupo, compitiendo por el gran premio de 1 millón de dólares. Losconcursantes son
calificados por el jurado compuesto por Jennifer López, Ne-Yo y Derek Hough.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+16+12 Capítulos)[2017-2019]

SUN RECORDS
País(es): USA
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Ambientado en Memphis durante los primeros días del movimiento por losderechos civiles, Sun Records
cuenta la historia de nada más y nada menos queel nacimiento del rock 'n' roll. Guiados por el manager
Sam Phillips, jóvenesmúsicos como Johnny Cash, Elvis Presley, Carl Perkins y Jerry Lee
Lewiscombinaron los estilos de country con el sonido de los años 50 creado porartistas como Muddy
Waters, BB King, Fats Domino e Ike Turner. Así, surgenjóvenes artistas que saltan a la fama de forma
meteórica debido en gran parteal ambiente político y el malestar social.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

The Kennedys (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La familia Kennedy se muda a la Nueva Ciudad de Stevenage y estánentusiasmados con la perspectiva de
ser considerados de clase media.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
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The Bunker
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Narra los últimos días del dictador Adolf Hitler y de su entorno en mayo de1945 en su búnker en Berlín, así
como el clima de demencia que reinaba en elBunker en esas últimas horas de muchos de sus habitantes.
Hitler, hombresenil que pasa de la tranquilidad a una violencia extrema, no admite suderrota.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[1980]

Una Vida Regalada
País(es): Hungría
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un hombre de negocios corrupto y el hombre de la familia intenta moverse sumanera a través de sus
crecientes problemas internos, legales, y financieros.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2015-2016]

COMO AMA UNA MUJER
País(es): USA
Género(s): Romance
Sinopsis:
Relata la historia de una mujer en busca de su alma gemela, pero con su vidaglamorosa y enorme éxito
profesional llegan sufrimientos y traiciones queamenazan con quebrantar su espíritu.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2007]
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ILL BEHAVIOUR
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cuando Charlie es diagnosticado con linfoma de Hodgkin, el pronóstico esbueno. Sin embargo, cuando
Charlie rechaza la quimioterapia a favor de untratamiento más natural y alternativo, sus amigos toman
medidas drásticas.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]

Lolita Tiene Un Plan (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Durante aproximadamente una hora, la presentadora, a modo de anfitrionaen su propio domicilio recibe a
una serie de invitados de relevancia en elámbito artístico y cultural. Durante ese tiempo se entrevista y se
debate amodo de tertulia sobre temas de actualidad y de la trayectoria personal yprofesional de los
invitados.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

TOP GEAR AMERICA
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Los anfitriones Antron Brown, Guillermo Fichter, y Tom Ford viajan alrededordel país, y de vez en cuando
a otros países que manejando coches viejos ynuevos.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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MANHUNT UNABOMBER
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una mirada profunda a cómo un criminólogo del FBI ayudó a localizar aUnabomber.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

Marvel's The Defenders
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
The Defenders sigue a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Cuatro héroes únicos con un
objetivo común: salvar Nueva York. Esta es la historia decuatro personas solitarias que sobrellevan sus
propios desafíos y entienden que son más fuertes al formar un equipo.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

Me Lo Dices O Me Lo Cantas (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Los concursantes famosos del programa protagonizan en cada entregasemanal actuaciones musicales
que tienen dos características comunes: labase musical es la de un tema conocido por el público con una
letra distinta ala original que está inspirada en noticias y personajes de actualidad. Me lodices o me lo
cantas recoge el concepto puesto en práctica en formatosanteriores como La parodia nacional y en
programas estadounidensescomo The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Late Late Show
withJames Corden o Jimmy Kimmel Live!, en los que a menudo incluyenactuaciones protagonizadas por
personajes muy conocidos que interpretangrandes éxitos musicales con letras que ironizan sobre la
política, la sociedado la televisión, entre otros muchos temas.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
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REBECKA MARTINSSON
País(es): Suecia
Reparto: Niklas Engdahl, Sascha Zacharias, Ida Engvoll, Samuel Fröler
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Rebecka Martinsson de Kiruna no se ha encontrado realmente a sí misma, a pesar de su gran éxito en un
bufete de abogados en Estocolmo. Después de que falleció un amigo de la infancia, regresa a Kiruna,
donde se ve arrastrada a una emocionante búsqueda de un asesino.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2017-2020]

QUACKS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Narra los progresos en sus investigaciones de cuatro jóvenes médicos en laInglaterra Victoriana.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

21 THUNDER
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
En el cruel mundo del fútbol, un club vive y muere por las estrellas en su equiposub-21. Ellos son el futuro
y sangre vital de cualquier franquicia, pero lamayoría nunca lo logrará. 21 THUNDER es la historia del
equipo de MontrealThunder sub-21, siguiendo a los jugadores estrella del equipo dentro y fueradel campo.
Una historia de amor, crimen, raza, sexo y gloria atlética, de cómoun grupo de jugadores y entrenadores
se unen como familia en el torbellino dela vida, a un paso de los profesionales.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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Below The Surface
País(es): Dinamarca
Reparto: Jakob Oftebro, Paprika Steen, Sara Hjort Ditlevsen, Johannes Lassen, Sus Wilkins
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En una lluviosa mañana de octubre, quince daneses tienen sus vidas revueltas cuando el tren de metro en
el que viajan es secuestrado por delincuentes desconocidos, que amenazan con matar a cada uno de
ellos, uno por uno, si sus demandas no se cumplen. Este es el comienzo de una histórica situación de
rehenes que, a lo largo de una sola semana, cambia a Dinamarca para siempre.La Dinamarca oficial se
encuentra atrapada en un torbellino. Los políticos discuten si negocian o no con los terroristas. En la
prensa, hay discusiones sobre dónde se dibuja la línea al retratar a los cautivos y buscar a sus familias.
Los daneses ordinarios están pensando que podría haber sido ellos.
DOBLADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2017-2019]

VIDEO GAME HIGH SCHOOL
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
‘Video Game High School’ (VGHS) muestra un futuro próximo en el que losvideojuegos están totalmente
asimilados en la sociedad, tanto es así que uninstituto para elegidos puede ofrecer la posibilidad de
protagonizar uno.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+6 Capítulos)[2017]

Wet Hot American Summer
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Precuela de la película que narra las aventuras de un grupo de jóvenes en el campamento Firewood.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2015-2017]
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WHAT WOULD DIPLO DO
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ser una superestrella internacional DJ y productor no te hace bueno en la vida.Pero, ¿nadie ha sido
puesto en esta tierra paraser perfectos, verdad? Por lotanto, mientras sigamos en el juego, tenemos la
oportunidad de hacerlo bien.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2017]

Zombielars
País(es): Noruega
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Lars tiene once años y es mitad zombi, o "muerto viviente", como dice eltérmino políticamente correcto. En
su nueva ciudad natal, las personas comoLars son raros y mal vistos. Pero pronto descubre otros que
también sondiferentes: un ninja, una bruja, un troll y un changeling, por mencionaralgunos. Juntos,
exploran su verdadera naturaleza en una sociedadconformista y profundamente prejuiciosa. ¿El corazón
medio muerto de Larscomenzará a latir por alguien especial?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2017-2018]

YOUNG AND PROMISING
País(es): Noruega
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En esta serie conocemos a tres chicas ambiciosas (Elise, Alex y Nenne) de unos20 años que intentan
hacer realidad sus sueños en Oslo. Las chicas descubrenque casi todos, incluidos sus padres, no tienen
idea de lo que están haciendocon sus vidas. A medida que intentan llegar a la edad adulta, se
reconfortancon el hecho de que realmente todos hacemos lo mejor que podemos.
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2017]
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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ALEX HUGO
País(es): Francia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Alex era uno de los mejores agentes del cuerpo de policía hasta que decidedejar atrás ese mundo, que se
ha vuelto demasiado violento para él. Ahora viveen medio de la tranquilidad de la montaña, sin que nada le
perturbe. Sinembargo, su pacífica rutina se interrumpe cuando descubren un cuerpo sin vidaen un
torrente. Parece que el denominado "Asesino del hacha" ha sidocapturado, pero alguien ha decidido imitar
sus pasos y continúa matando gentesin piedad. Su última víctima es el director de una tienda del pueblo.
Al conocerla noticia, Alex cree que ese segundo caso está relacionado con otro que ocurrióaños atrás e
intentará resolverlo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

BLUE MURDER KILLER COP
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un cuerpo es descubierto flotando, un acuerdo de drogas sale mal y dos ex-detectives son los
perpetradores. Después de caer en la desgracia de la Policíade Nueva Gales del Sur, Roger Rogerson se
encuentra luchando por ganarse lavida en un mundo que está cambiando rápidamente, pronto se ve
atrapadoentre las presiones de los criminales, la policía y el amor de una mujer quepodría salvarlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2017]

CARTOUCHE, EL MAGNIFICO
País(es): Francia
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Narra la historia del famoso bandolero francés de mediados del siglo XVIII,Cartouche. Una especie de
Robin Hood que se forjó una leyenda como ladrónbienhechor repartiendo entre los pobres los botines
saqueados a los noblesempobrecidos. El asesinato a sangre fría de su novia por parte del futuro jefede
policía despierta un deseo de venganza en Cartouche que le acompañaráconstantemente. Sus hazañas
animan la vida de la gente de a pie, enfurecen alos poderosos y terminan por conmover a un joven
aristócrata. Sus accionesson el precedente de los movimientos revolucionarios posteriores en Francia.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]
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THE STATE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie girará en torno a la vida de cuatro ciudadanos británicos que se unenal ISIS en Siria.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

THE YOUNG ONES
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Telecomedia "de culto" sobre cuatro estudiantes británicos, unos tiposgroseros y divertidos que enlazaban
gags con un humor a medio camino entrelos Monty Python y el punk anárquico típico de los comienzos de
los añosochenta.
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[1984]
Temporada 1(XX Capítulos)[1982]***EN TRANSMISION***

YES MINISTER
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Reconocida como una de las series de televisión más vistas en el Reino Unido,y la preferida de “La dama
de hierro”, esta comedia de buenos modales nosrelata la historia de tres personajes: el recientemente
nombrado Ministro deAsuntos Administrativos, James Hacker, el maquinador Secretario Permanentedel
ministerio, Sir Humphrey Appleby, y el siempre respestuoso e irónicoSecretario Personal, Bernard
Woolley.
SUBTITULADA
Temporada 3(7 Capítulos)[1980]
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YES PRIME MINISTER
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En una extraña cadena de acontecimientos, Jim Hacker se impone el candidatomás firme de su partido
para ser elegido Primer Ministro. Así conseguirá supropio coche y chófer, una bonita casa en Londres,
infinita publicidad y unapensión para toda la vida. ¿Qué más se puede desear?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1986]***EN TRANSMISION***

DOMINION CREEK
País(es): Irlanda
Género(s): Western, Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de los Hermanos Connolly; tres emigrantes irlandeses queviajan desde Montana hasta
el Yukón durante la fiebre del oro de Klondike dela década de 1890 con la esperanza de ganar dinero. Los
hermanos Connolly sepreparan en Dominion Creek, donde se ven envueltos en una pelea mortal
conJacob Hopkins, el hombre que dirige la ciudad. Los Connollys se convierten enfiguras poderosas en el
propio Klondike cuando su reclamo resulta ser unamina de oro, pero su nueva riqueza encuentra una
brecha entre los hermanos.Jacob Hopkins usa esto en su beneficio para hacer que los Connollys
seenfrenten entre sí con la esperanza de borrarlos a todos para siempre.
DOBLADA
Temporada 1-2(4+4 Capítulos)[2015-2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(4+4 Capítulos)[2015-2017]

FARANG
País(es): Suecia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie se centra en Rickard, un sueco que se ve obligado a huir a Tailandiadonde comienza una carrera
como criminal en las calles de Phuket bajo unanueva identidad, después de que criminales pusieran precio
sobre su cabeza.En Suecia Rickard ha dejado a su familia, pero después de diez años cuando suhija de
15 años, Thryra viaja a Tailandia para encontrar a su papá, Rickard seencuentra entre un dilema, revelar
su identidad y arriesgar su vida o abandonarnuevamente a su hija.
SUBTITULADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2017]
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CEUX DE 14th
País(es): Francia
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
En agosto de 1914, se declaró la guerra entre Francia y Alemania. MauriceGenevoix, joven, es nombrado
para el 106 ° regimiento de infantería. Losjóvenes soldados van al frente pensando que esta guerra será
de cortaduración. Pero pronto sabrán el infierno de las trincheras y las terribles peleasasesinas.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

La Casa Del Mar
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La Casa del Mar es la historia de la desaparición de Laura Ramos, lainvestigación de Pelazas y sus
consecuencias. Pero también es la historia deDaniel y sus amigos, sus secretos, sus resquemores. La
trama se volverá máscompleja a medida que avanza la investigación. ¿Laura está viva? ¿De quiénhuye?
¿Qué oculta Daniel?
ESPAÑOL
Temporada 1-2(4+8 Capítulos)[2015-2016]

LIAR
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sintiendo una fuerte atracción mutua a primera vista, Andrew Ellis (IoanGruffudd) tiene una cita con Laura
Newell (Joanne Froggatt). Al día siguienteella le acusa de haberla violado. Las consecuencias de lo que
pasó aquellanoche cambiará la vida de ambos y de los que les rodean.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
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Shades Of Guilt
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En el análisis final, todo se reduce a la culpa, diferentes tonos de culpa que unoasume en un solo
momento de desconsideración o en meses de planificaciónpremeditada. El abogado defensor Friedrich
Knonberg sabe que debe inclinarla balanza legal de la justicia a favor de su cliente por crímenes que
nunca sonen blanco y negro y lo que puedan parecer.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

The Deuce
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie sigue la historia de la legalización y consolidación de la industria delporno en Times Square desde
los inicios de los años 70 hasta mediados de los80, explorando un turbulento mundo donde la llegada del
sida, la expansión dela cocaína y el renovado mercado inmobiliario sacudieron al país.
DOBLADA
Temporada 2-3(9+5 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+9+5 Capítulos)[2017-2019]

GOOD GAME
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Good Game sigue a un equipo recién formado de jugadores de eSports tratandode llegar a la cima en el
mundo feroz de los juegos competitivos. Un optimistaeterno y un holgazán miserable son los protagonistas
de esta historia y quereclutan a un equipo de inadaptados para tomar por completo
elestablecimiento de eSports compitiendo por ser camperones en el mayortorneo de Killcore del año, el
Blood Match.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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FLIGHT OF THE STORKS
País(es): Francia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Jonathan Anselme, un joven académico de inglés, se asocia con Max Böhm, unornitólogo aficionado, para
seguir a las cigüeñas en su migración de Suiza aÁfrica. Max quiere descubrir por qué algunas aves nunca
regresan de este viaje.Sin embargo, después de que Max es encontrado muerto en
circunstanciasmisteriosas, Jonathan decide hacer el viaje solo, sin sospechar que seencontrará atrapado
en una red internacional de intriga. Mientras el detectivesuizo Dumaz investiga el turbio pasado de Max
Böhm, Jonathan se ve obligadoa enfrentar su propia historia problemática. Él descubre un rastro de
asesinatosespeluznantes que viajan a través de Bulgaria, Turquía, Medio Oriente y elCongo a lo largo del
camino de las cigüeñas migratorias y su secreto mortal.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]

INNOCENTE
País(es): Francia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Roxane Delage, profesora de arqueología en Marsella, se despierta desnuda yherida junto al cadáver de
un hombre asesinado en el salón de la casa dondefue a verificar un artefacto. Aterrorizada, ella cubre sus
huellas y huye. Unashoras más tarde, los oficiales Combas y Maupin la arrestan por asesinato.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

El Incidente (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Un extraño suceso cambiará fulminantemente la vida de los habitantes de unpequeño pueblo aislado del
resto del mundo. La vida del pueblo transcurría contotal normalidad hasta que una tormenta hará que todo
cambie. Al díasiguiente del fenómeno, comenzarán a surgir sucesos insólitos quepreocuparán a los
ciudadanos de este municipio.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2017]
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Borgoña
País(es): Austria
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Durante el año 1477, cuando el Duque de Borgoña muere en una batalla, suhija única Mary, tiene la
intención de gobernar el ducado a pesar de la regla desucesión masculina. La heredera más rica de
Europa tiene varios pretendientes.Por su parte, Maximiliano I de Habsburgo, emperador del Sacro
ImperioRomano, quiere que su hijo pida la mano de María de Borgoña, porque ve enella la solución a
todos sus problemas, por la gran riqueza que tiene la familia.El joven se niega a cumplir las exigencias de
su padre.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

YO VIVÍ
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Periodistas, políticos, músicos, actores y humoristas recuerdan sus vivencias apartir de los años 60. El
espacio transporta a diferentes épocas en un repasopor la música, las películas, los juguetes o la moda.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

REFORMATION
País(es): Alemania
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Un drama que trata sobre cómo, hace 500 años, un sacerdote revolucionariollamado Martín Lutero cambió
la faz de la cristiandad y el camino de lacivilización europea para siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2017]
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Dark Labyrinths Of The Past
País(es): Rusia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Después de una pelea con su marido, Lisa se va de casa. Al día siguiente, sucuñado la encuentra
inconsciente en el bosque. Cuando se recupera, está claroque Lisa ha perdido la memoria y, por lo tanto,
tendrá que intentar recuperarsu antigua forma de vida, pero Boris, su esposo, le parece extraño y ajeno
aella, y no puede adaptarse a su rutina diaria. Su mente comienza a ser torturadapor débiles recuerdos
intercalados con lapsos de memoria completos. Lisacomienza a temer que está perdiendo la cabeza.
Mientras tanto, Irina, unajoven recepcionista en el hospital privado local es atacada por un
atacantedesconocido, pero un transeúnte casual interviene y la salva. ¿Podría haber unvínculo entre la
falta de memoria de Lisa y el intento de atentar contra la vidade Irina? Sí, pero el enlace es totalmente
inesperado.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2013]

El Destripador
País(es): USA
Género(s): Histórico, Thriller
Sinopsis:
A sus 40 años, el abogado californiano Jeff Mudgett se queda estupefacto aldescubrir un horrible secreto
familiar. Su tatarabuelo era Herman H. Mudgett,más conocido como Dr. H. H. Holmes y Jeff se propone
probar una controvertidateoría que afirma que H. H. Holmes y el asesino en serie más famoso de
GranBretaña, Jack The Ripper, eran el mismo hombre.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

Law & Order True Crime The Menendez Murders
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cuando los hermanos Menéndez fueron juzgados en la televisión nacional pormatar brutalmente a sus
padres en Beverly Hills, su historia se convirtió en unaobsesión nacional. Ahora, la primera edición de esta
serie de antologíainvestiga a los protagonistas, el crimen y el circo de los medios decomunicación,
detallando las batallas cotidianas del juicio y revelando laimpactante verdad de lo que realmente pasó
cuando las cámaras dejaron derodar.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

SEAL TEAM
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Jason Hayes está al frente de una unidad de élite de los Navy Seals que entrena,planea y ejecuta las
misiones más peligrosas y de alto riesgo que un país puedatener. David Boreanaz vuelve a tomar un papel
protagonista en una ficción trasla longeva ''Bones'' en este drama militar que sigue la vida personal
yprofesional de un grupo de militares altamente cualificados.
DOBLADA
Temporada 1-2(22+22 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 4(11 Capítulos)[2020]
Temporada 3(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+22+20+16 Capítulos)[2017-2020]

DAY 5
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una epidemia inexplicable se extendió por todo el mundo afectando a todos losseres humanos. La gente
busca desesperadamente respuestas porque si teduermes. Mueres. ¿Cuánto tiempo pueden las
personas permanecerdespiertas?
SUBTITULADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2017]
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

INHUMANS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Después de haber sufrido un golpe de estado en su hogar en la Luna, la familiareal de los Inhumanos,
dirigidos por Black Bolt, escapan a Hawaii, en dondebuscarán una manera de salvarse a sí mismos y al
resto del mundo.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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ME, MYSELF AND I
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una comedia que explora la vida de un hombre a lo largo de 50 años. Se centraen tres periodos distintos:
cuando tiene 14 años en 1991, con 40 años en laactualidad y con 65 años en 2042.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

The Good Doctor
País(es): USA
Reparto: Nicholas Gonzalez, Freddie Highmore, Beau Garrett, Antonia Thomas, Richard Schiff, Hill Harper,
Graham Verchere
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un joven cirujano con síndrome de Savant es reclutado en la unidad quirúrgicapediátrica de un prestigioso
hospital. La pregunta se plantea: ¿puede unapersona que no tiene la capacidad de relacionarse con la
gente realmentesalvar sus vidas?
DOBLADA
Temporada 1-4(18+18+15+20 Capítulos)[2017-2020]
Temporada 5(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(18+18+17+20 Capítulos)[2017-2020]
Temporada 5(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

La Linea Roja (España)
País(es): España
Género(s): Documental, Reality Show
Sinopsis:
Dos personas anónimas contraponen sus puntos de vista ideológicos, religiososy políticos. Estos dos
ciudadanos se ponen en la piel del otro, con unpensamiento completamente antagónico al suyo, para
conocer así la otra carade la moneda; además, estarán acompañados de expertos sobre el tema quese
trate. Estos profesionales interactúan con la persona para hacerles ver otrasopiniones completamente
contrarias a las suyas inicialmente y ofrecerle elcontrapunto de unos pensamientos de los que la persona
se considera unaexperta. De esta manera, el programa da a conocer en profundidad otrassituaciones
diferentes a las que los personajes están acostumbrados.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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Alias Grace
País(es): Canadá
Reparto: Sarah Gadon, Zachary Levi, Edward Holcroft, Kerr Logan, Stephen Joffe
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Basada en la historia real de Grace Marks, una joven inmigrante irlandesa y empleada doméstica en el
Alto Canadá que fue condenada por el brutal asesinato de su jefe, Thomas Kinnear en 1843. Grace dice
que no recuerda el asesinato, pero los hechos son irrefutables. Una década después, el Dr. Simon Jordan
intenta ayudar a Grace a recordar su pasado.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

GHOSTED
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Se centra en un escéptico y un creyente en lo paranormal que son reclutadospor una organización para
investigar una serie de sucesos "inexplicables" queestán ocurriendo en la zona de Los Ángeles y que
supuestamente estánrelacionados con una misteriosa entidad que podría poner en peligro a laespecie
humana.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

WISDOM OF THE CROWD
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un innovador tecnológico crea un centro de vanguardia para resolver elasesinato de su propia hija, y
también para revolucionar la resolución decrímenes en San Francisco.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
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Kevin Probably Saves The World
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie sigue a Kevin Finn, una persona desorientada e interesada que seencuentra en un camino
peligroso hacia la desesperación. En una espiraldescendente, Kevin regresa a casa para quedarse con su
viuda hermanagemela y su sobrina. En su primera noche allí, un extraño ser celestial llamadoYvette se le
aparece y le presenta una misión: salvar el mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

THE MAYOR
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Courtney Rose, un joven rapero de hip-hop que está pasando por un momentodifícil, se presenta como
candidato a alcalde de su ciudad con el único objetivode promover su nuevo álbum discográfico. Los
problemas reales comienzancuando, inesperadamente, el músico gana las elecciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

EL BOSQUE
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
En la escuela de Montfaucon, un tranquilo pueblo de la región de las Ardenas,la profesora Eve Mendel
nota que algunos adolescentes están nerviosos ytienen un comportamiento extraño, sobre todo tres de sus
estudiantes:Jennifer, Ocean y Maya, hija de la teniente Musso. Parece que una joven hadesaparecido en
el bosque, el mismo en el que la profesora Eve fue encontradahace 20 años, sin recuerdos de qué le había
ocurrido. En el camino porencontrar la verdad, se irán desvelando todos los secretos que esconde
estepequeño pueblo plagado de misterios.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
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Conquistadores Adventum (España)
País(es): España
Género(s): Histórico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
La conquista de América fue un suceso histórico protagonizado por nombresque todos recordamos:
Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Fernando deMagallanes, Francisco Pizarro... Todos ellos fueron grandes
hombres en lahistoria y, por fin, su historia va a ser contada gracias a Conquistadores:Adventum. La serie
se centra en cómo sucedió realmente el descubrimiento yla conquista del continente americano, sin
encumbrar ni a conquistadores ni anativos. Narra los primeros treinta años después de que Cristóbal
Colónpartiera de España en 1492.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

Lore
País(es): USA
Género(s): Terror
Sinopsis:
Esta serie de antología da vida al podcast 'Lore' de Aaron Mahnke y descubrelos acontecimientos de la
vida real que engendraron nuestras pesadillas másoscuras. Mezclando escenas dramáticas, animación,
imágenes de archivo ynarración, 'Lore' revela cómo nuestras leyendas de terror, como los vampiros,los
hombres lobo y los ladrones de cuerpos, están arraigadas en la realidad.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2017-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2017-2018]

Valor
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La frontera entre la disciplina militar y el deseo humano es puesta a prueba enuna base estadounidense
en la que convive un grupo de élite de pilotos dehelicópteros entrenados para misiones clandestinas. El
drama presenta unamisión fallida en la que participó una de las primeras mujeres piloto de launidad, para
más adelante desvelar secretos personales y militares quellevarán a un plan para rescatar a un grupo de
soldados.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
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THE DISAPPEARANCE
País(es): USA
Sinopsis:
La gran familia de Anthony está devastada por su inexplicable y repentinadesaparición. El estreno de la
serie abre la historia la noche antes de ladesaparición de Anthony y sigue a la familia a través de la
investigación de surepentina desaparición. A medida que la familia fracturada se une para resolverel
misterio que ha desarraigado sus vidas, se descubren secretos que llevanmucho tiempo ocultos.
Impulsados por la esperanza y la implacabledeterminación de hacer todo lo necesario para descubrir el
misterio, lasmismas verdades ocultas que amenazan con destruir a esta familia tambiénpueden ser la
clave para reunirlos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

WAKE IN FRIGHT
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Esta nueva adaptación de la clásica novela australiana de Kenneth Cookcontará la historia de John Grant,
un joven maestro de escuela que desciendea su propia pesadilla después de quedar varado en la pequeña
ciudad minerade Bundanyabba. Provocativo, moralmente complejo y brillantementerealizado, Wake In
Fright garantiza permanecer con los espectadores durantela noche y, posiblemente, durante los próximos
años.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2017]

Sunshine
País(es): Australia
Director(es): Daina Reid
Productora(s): Easy Tiger Productions
Reparto: Anthony LaPaglia, Melanie Lynskey, Wally Elnour, Ror Da Poet
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Situada en el suburbio de Sunshine en el extremo oeste de Melbourne, la historia sigue a Jacob Garang.
Jacob es un joven aspirante a jugador de baloncesto del sur del Sudán y Australia, cuyos sueños de
escalar la escalera al cielo, la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos, penden de un hilo
cuando se ve involucrado en una investigación criminal. La policía está persiguiendo al autor de un ataque
violento, que ha dejado en coma a una joven adolescente que lucha por su vida, y un grupo de jóvenes
que luchan por su inocencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]
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Street Fighter Resurrection
País(es): USA
Género(s): Artes Marciales
Sinopsis:
El presunto fallecido Charlie Nash está de regreso y tiene como objetivo a loslegendarios campeones de
Street Fighter por misteriosas razones. Ken y Ryudeben descubrir su plan letal y averiguar si él es un
aliado o enemigo.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]

BORDERLINE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Falso documental basado en la oficina de seguridad de la frontera ficticia delaeropuerto de Northend, un
pequeño aeropuerto provincial con poco deglamour, pero con las mismas reglas que los aeropuertos
internacionales másgrandes.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2016-2017]

The Victoria's Secret Fashion Show
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El Victoria's Secret Fashion Show es un desfile de moda patrocinado por lafirma de ropa interior femenina
Victoria's Secret, realizado con el fin depromocionar sus productos. El desfile cuenta con las modelos y
supermodelosmás importantes del momento conocidas como los Ángeles de Victoria's Secret.Entre ellas
se encuentran Adriana Lima, Behati Prinsloo, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Elsa Hosk, Sara Sampaio,
Taylor Marie Hill, Martha Hunt, Lais Ribeiro, Jasmine Tookes, Stella Maxwell, Romee Strijd y Josephine
Skriver
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2001]***EN TRANSMISION***
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DESTINOS DE PELICULAS
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
En Destinos de película los espectadores serán testigos de los escenarios másemblemáticos del mundo
dónde se han rodado las películas con masrepercusión mundial. Nueva York, Roma, Praga, París,
Londres, Berlín,Marruecos y Venecia serán los 8 primeros
lugares que visitará elperiodista Màxim
Huerta junto a Mónica Chaparroque se encargará de la vozen off. Cada entrega será el homenaje a
diversas ciudades, además semostrarán lugares como restaurantes, zonas de compras y
alojamientosfamosos del país.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Stan Against Evil
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Terror
Sinopsis:
Un envejecido sheriff de la policía se une a una alianza con un nuevo sheriff,Evie Barret, para luchar
contra los demonios enojados que atormentan a supequeña ciudad de New Hampshire.
DOBLADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2016-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2016-2018]

TWO DOORS DOWN
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia centrada en torno a una pareja y sus vecinos insoportables, lo quedemuestra que las personas
más cercanas a ti siempre te dan más dolores decabeza.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(6+6+6+6 Capítulos)[2016-2019]
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DRIVE
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
La próxima vez que te cruces con un conductor a toda velocidad mientras vascamino del trabajo, no te lo
tomes a mal. Podría estar compitiendo por salvarsu vida. Drive es una trepidante serie de acción que sigue
las aventurasde un diverso grupo de personas que se encuentran en una carrera porsus vidas (o por las
vidas de algún ser querido), en una siniestra carreraa lo largo del país. Algunos de ellos han sido obligados
a participar en LaCarrera, y otros lo han hecho de forma voluntaria tras oír rumores de un premiode 32
millones de dólares. Cada uno de ellos tiene una razón para competir. Ycada uno de ellos, debe ganar.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2007]

El Arca de Noé
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Uno de los personajes más famosos de la Biblia cobra vida en esta miniserietelevisiva. Las ciudades
gemelas de Sodoma y Gomorra son un centro depecado. Por ello, Dios advierte a Noé en el monte Topek
que coja a su familia yse aleje de las ciudades gemelas. Aunque intenta advertir a la gente para quesigan
sus pasos, sólo Lot, su mejor amigo, tiene en cuenta sus advertencias yle sigue.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[1999]

La Zona (España)
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El inspector Héctor Uría (Eduard Fernández) regresa al servicio tres añosdespués del grave accidente de
un reactor nuclear al norte de España como elúnico superviviente del primer grupo que acudió en socorro
de la central. Ahoradebe investigar el brutal asesinato de un hombre en la Zona de Exclusión.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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The End Of The Fxxxing World
País(es): Reino Unido
Reparto: Wunmi Mosaku, Steve Oram, Jessica Barden, Alex Lawther, Gemma Whelan
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
James y Alyssa son adolescentes rebeldes que huyen de su casa. Desde los aburridos suburbios hasta los
paisajes épicos del norte están en una búsqueda para encontrar una vida mejor.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2017-2019]

Frankie Drake Mysteries
País(es): Canadá
Reparto: Lauren Lee Smith, Rebecca Liddiard, Chantel Riley, Sharron Matthews
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Frankie Drake Mysteries sigue a la única mujer detective privada de Toronto enla década de 1920 cuando
se hace cargo de los casos que la policía no quiere ono puede manejar. Junto con su compañera Trudy,
Frankie y su Agencia deDetectives toman casos de todas las formas y tamaños. Desde aeroplanos
ybebidas alcohólicas hasta American G-Men, comunistas y luchadoressindicales. El intrépido sentido
de la aventura de Frankie la mete en todo tipode problemas, pero ella siempre logra encontrar la salida.
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2018]
Temporada 3(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(11+10+10 Capítulos)[2017-2019]
Temporada 4(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

GAMEFACE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Marcella es una aspirante a actriz que se recupera de una ruptura de pareja. Apesar de sus intentos
optimistas, y con la ayuda de sus amigos, su terapeuta ysu instructora de manejo, no puede volver a
encarrilar su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2017-2018]
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Samanta Y... (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
'Samanta y...' se basa en entrevistas que realizará la periodista a diferentespersonajes en un ambiente
próximo a ellos. También hablará de los insectoscomo súper alimentos, el futuro ciborg, la adicción a los
tatuajes o las filiassexuales.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

Sisters
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sisters sigue la historia de tres mujeres que descubren que son hermanas. Juliadescubre que su padre
ganador del premio Nobel usó secretamente su propioesperma en una serie de procedimientos de
"Fertilización in vitro".
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2017]

LIFELINE
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
¿Qué pasaría si pudieras usar el viaje en el tiempo para salvar tu vida?Bienvenido a "LIFELINE", la nueva
serie YouTube Red Original sobre la agenciade seguros Lifeline, cuyos agentes especialmente
capacitados saltan a tiempopara evitar la muerte de sus clientes.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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THE OTHER GUY
País(es): Australia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuenta la historia de un exitoso presentador de radio que se encuentra denuevo inesperadamente en el
mundo de las citas por primera vez en unadécada, después de descubrir que su novia de muchos años ha
tenido unaaventura con su mejor amigo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Smilf
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
SMILF cuenta la historia de Bridgette, una joven de Boston con los deseos yaspiraciones convencionales
de una chica de 20 años: las relaciones, el sexo,los estudios. Pero todo esto choca con su vida real, pues
se debe enfrentar a laexperiencia de ser madre soltera y todo lo que eso conlleva. Aún así, Briggettese
muda a Los Ángeles con el sueño de convertirse en una estrella de cine.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2017-2019]

PARENTS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Trata de Jenny Pope, una Negociante de la alta sociedad que es despedida porgolpear a un colega y en el
mismo día descubre que su esposo Nick, quien estadesempleado, a gastado todos sus ahorros en
negocios ilegales. Ella junto consus hijos adolescentes Sam y Becky, se ven forzados a tomar una
decisióndifícil. No les queda mas remedio que ir a vivir con los padres de Jenny, Len yAlma. Lo ven como
una medida temporal, pero la vida les probará que las cosasno son tan simples.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2012]
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GEORGE GENTLY
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El espectáculo arroja al inspector en jefe George Gently en una vorágine deasesinatos y caos, mientras
recrea amorosamente los años sesenta cuandofinalmente llega al noreste, en perfecto y nostálgico detalle.
Con su compinche,el sargento detective ambicioso e indisciplinado John Bacchus, forman lasociedad
policial perfecta, llena de calidez y humor.
SUBTITULADA
Temporada 6-8(4+4+2 Capítulos)[2014-2017]

TUTANKHAMUN
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La extraordinaria historia del encuentro casual que transformó al arqueólogoHoward Carter, después de su
descubrimiento de la tumba del niño reyTutankamón.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]

Tim and Eric's Bedtime Stories
País(es): USA
Género(s): Comedia, Terror
Sinopsis:
El dúo cómico conocido como Tim & Eric (Tim Heidecker y Eric Wareheim)aterrizan en el canal Adult Swim
con su cuarta serie bajo el título ‘Tim andEric's Bedtime Stories’. Se trata de una comedia negra escrita y
dirigida porlos propios cómicos, Heidecker y Wareheim. La serie antológica cuenta conunos episodios en
los que se ahonda en la fantasía y lo desconocido con laayuda de las estrellas invitadas.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2013]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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El Baile De Los Ángeles (España)
País(es): España
Género(s): Baile, Reality Show
Sinopsis:
Programa que sigue la aventura de un grupo español de niños en su camino alCampeonato del Mundo de
'Street Dance', que se celebra anualmente enEstados Unidos. El coreógrafo Sebastián Linares ha sido su
orientador en estahazaña.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]

MOTHERLAND
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Conoce a las Mamás Alfa, encabezadas por Amanda, muy parecida a la abejareina. Todo está organizado,
limpio y brillante, incluso el tablero de corcho dela cocina es una declaración de éxito. En el otro extremo
del espectro,nos encontramos con Liz, que es totalmente caótica y siente que los niñosdeberían disfrutar
de la libertad de expresión: si quieren hacer saltos kamikazedel sofá, ella arrastra un colchón para mayor
seguridad.
DOBLADA
Temporada 1-2(3+6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2017-2019]

Trust Me
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cath Hardacre es una enfermera diestra y trabajadora que pierde su trabajopor delatar y se ve obligada a
tomar medidas drásticas para mantener a su hija.Por desesperación, Cath aprovecha la oportunidad de
robar la identidad de sumejor amigo como médico sénior y comenzar una nueva vida en
Edimburgo.Enterrándose más y más en la persona impostora, se da cuenta de que puedeobtener todo lo
que siempre quiso, pero con su vida anterior amenazando condestruir su frágil creación, ¿qué tan lejos irá
para protegerla?
DOBLADA
Temporada 1-2(4+4 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(4+4 Capítulos)[2017-2019]
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UN GALLO PARA ESCULAPIO
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Nelson, un muchacho humilde, viaja desde el interior trayéndole un gallo deriña a su hermano. Al no poder
encontrarse con él, emprende su búsqueda porel difícil escenario del conurbano bonaerense. Siguiendo
las pistas sobresu paradero, se vincula con Chelo, gallero y jefe de una banda de piratasdel asfalto. Pronto
comenzará a sospechar que este personaje está vinculadocon la desaparición. Decidido a descubrir qué
pasó con su hermano, el jovense infiltra en la banda de Chelo y en el entorno del desaparecido. El
estallido deuna violenta guerra entre bandas rivales modificará todo el panoramapara Nelson, y así su
camino de descubrimiento se convertirá en el principio deun nuevo viaje que lo cambiará para siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

FALSA IDENTIDAD
País(es): Israel
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una mañana, cinco ciudadanos israelís descubren a través de los medios decomunicación que han sido
identificados y acusados por el gobierno ruso dehaber secuestrado, en Moscú, al ministro de Defensa
iraní.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

SICK NOTE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuando Daniel Glass es diagnosticado erróneamente con una enfermedadmortal, comienza a notar cómo
todos a su alrededor lo tratan mejor.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+8 Capítulos)[2017-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+8 Capítulos)[2017-2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

The Letdown
País(es): Australia
Director(es): Alison Bell
Productora(s): Giant Dwarf
Reparto: Noni Hazlehurst, Sacha Horler, Leon Ford, Alison Bell, Duncan Fellows
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La nueva madre Audrey está teniendo dificultades para adaptarse a la maternidad. Agotada, luchando por
amamantar y sin el apoyo de su esposo, su egoísta y frívola madre, y amigos que no la invitan a salir de
discotecas, recurre a un grupo de madres primerizas. Lo que ella encuentra es una mezcla de mujeres y
un hombre que están todos en el mismo bote. Juntos están unidos por sus horrorosas historias de partos,
noches de insomnio y pérdida de identidad. La decepción es una visión humorística pero veraz de la nueva
paternidad, una mirada obligada que te hará rememorar y llorar al mismo tiempo.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

BRITANNIA
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Relata el intento del ejércio imperial romano de conquistar las salvajes tierrasbritánicas dominadas por
clanes y druidas. Es el año 43 a.C. y Kerra, la hija delrey de los Cantii, se ve forzada a dejar a un lado sus
diferencias con suarchienemiga, la reina Antedia para combatir juntas a los invasores. Losromanos,
liderados por el General Aulus Plautius, llegan con la determinaciónde triunfar donde Julio César fracasó, y
conquistar esta tierra mítica en loslímites del Imperio Romano.
DOBLADA
Temporada 1-3(9+10+8 Capítulos)[2017-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2017]
Temporada 3(8 Capítulos)[2021]

Save Me (UK)
País(es): Reino Unido
Reparto: Lennie James, Daniel Adegboyega, Shaquille Ali-Yebuah, Kassidy Anderson
Género(s): Drama
Sinopsis:
"Save Me" presenta a un héroe improbable a través del personaje de Nelson'Nelly' Rowe, un hombre al
que 'le gusta beber', que vive con cualquier mujercon la que se esté acostando en ese momento. El mundo
de Nelly se pone patasarriba cuando lo arrestan y lo acusan de secuestrar a su hija de 13 años a laque
apenas conocía. Así que se dispone a limpiar su nombre, encontrar alverdadero responsable y salvar a su
hija. Con la ayuda de sus conocidos, Nellyno se detendrá ante nada en la búsqueda de la verdad, que
cambiará su vida.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2017-2020]
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El Mago Pop (España)
País(es): España
Género(s): Fantástico, Reality show
Sinopsis:
Antonio Díaz pasa 48 horas con algunos de los personajes más famosos deEspaña. Su magia les hará ver
las cosas de otra manera. ¿Conseguiráimpresionarles a todos con sus trucos? No hay esmoquin, ni
chisteras. Solo unjoven mago con un talento arrollador.
ESPAÑOL
Temporada 3-4(XX Capítulos)[2017-2019]***EN TRANSMISION***

Godless
País(es): USA
Reparto: Jeff Daniels, Jack O'Connell, Scoot McNairy, Michelle Dockery, Sam Waterston
Género(s): Western, Drama
Sinopsis:
Frank Griffin, un despiadado bandido que está aterrorizando una amplia zona del oeste americano de
1880, va a la caza del joven Roy Goode, un antiguo protegido suyo reconvertido en su mayor enemigo.
Roy, huyendo de Frank y su temida banda, se esconde en un rancho de La Belle, Nuevo México, una
ciudad compuesta mayormente por mujeres viudas tras el derrumbamiento de la mina donde trabajaban
los hombres.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2017]

McMAFIA
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Alex Godman, el hijo criado a la inglesa de exiliados de la mafia rusa, ha pasadosu vida tratando de
escapar de la sombra de su pasado, construyendo su propionegocio legítimo y forjando una vida con su
novia Rebecca. Pero cuando unasesinato provoca que el pasado de su familia vuelva para amenazarlos,
Alexse ve arrastrado al inframundo criminal y debe confrontar sus valores paraproteger a quienes ama.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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No Activity (US)
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Situada frente al mundo de una importante redada del cartel de la droga, laserie sigue a dos policías de
bajo nivel que han pasado demasiado tiempojuntos en un automóvil; dos criminales que en gran parte se
mantienen aoscuras; dos trabajadores de despacho que realmente no han hecho clic; y dostúneles
mexicanos que están en un espacio demasiado pequeño teniendo encuenta que recién se conocen.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2017-2019]

9-1-1
País(es): USA
Género(s): Hechos reales, Drama
Sinopsis:
Se centra en las vidas y las carreras de los que reciben las llamadas deemergencia: policías, paramédicos,
bomberos, gente que arriesga su vida parasalvar a otros.
DOBLADA
Temporada 1-4(10+18+10+6 Capítulos)[2018-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+18+10+14 Capítulos)[2018-2021]

Dónde Estabas Entonces (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
La directora de "El Objetivo", Ana Pastor, estrena esta serie documental, unretrato social de los últimos 40
años de la historia de España a través de lasvoces de los ciudadanos.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(13+13+10+2 Capítulos)[2017-2021]
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CHESTER IN LOVE
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Risto Mejide y sus invitados charlan sobre diversos aspectos de la vida engeneral, siempre con Chester de
por medio. Sus conversaciones se vendinaminazadas por varios aceleradores' o estímulos que entran en
juego paraconfrontar ideas, abrir debates y dar la vuelta al diálogo. Estos aceleradorespueden ser las
temáticas, el ponente, el público o el plató en sí. Se trata de unspin off de 'Viajando con Chester'.
ESPAÑOL
Temporada 5-7(9+9+8 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 8(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

CORPORATE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Nos sumerge en Hampton Deville –la típica multinacional sin escrúpulos– y secentra en las miserables
vidas de dos empleados.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+0 Capítulos)[2018-2019]

COUNTERPART
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Cuando Howard descubre que su organización oculta el acceso a una dimensiónparalela se ve envuelto
en un mundo de intriga, donde la única persona enquien puede confiar es su "otro yo" de esta nueva
dimensión.
DOBLADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]
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Delicious
País(es): USA
Reparto: Iain Glen, Emilia Fox, Dawn French, Tanya Reynolds, Ruairi O'Connor
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una serie dramática sobre la comida, el amor y la infidelidad en Cornwall.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(4+4+4 Capítulos)[2016-2018]

DOPE
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Con las perspectivas de vendedores, de adictos y de la policía, esta seriepresenta una nueva visión de la
guerra contra las drogas.
DOBLADA
Temporada 1-2(4+4 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(4+4 Capítulos)[2017]

EASTSIDERS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Después de una inminente separación debido a la infidelidad, Cal y Thom,deciden darle un giro a su
relación y hacer una variante en sus encuentrossexuales: incluir a una tercera persona. Lo que en un
principio aparenta ser elcumplimiento de una simple fantasía, se convierte en una práctica recurrente,que
para sorpresa de los dos, resulta unirlos más emocionalmente. Losproblemas vienen cuando se dan
cuenta de los peligros físicos que estasexperiencias pasionales pueden traer a sus vidas. Además, a la
historia se unenpersonajes que tejen amoríos entre los miembros de la primera temporada, loscuales,
juntos hacen una reflexión en cuanto a los diversos tipos de relacionessentimentales que pueden existir.
SUBTITULADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2012]
Temporada 3(0 Capítulos)[*]
Temporada 2(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***
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El Legado Científico Del Mundo Árabe (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Nos cuentan brevemente lo más destacado de la aportación histórica del Islamen materia de medicina,
ingeniería, mecánica, física, matemáticas, alquimia yastronomía. Durante muchos siglos, los
musulmanes guardaron yperfeccionaron el legado de los antiguos griegos, mientras que, en el
mundocristiano, la ciencia no era bien vista. Todo un tributo a tantos seres humanosque nos ayudaron a
ver el mundo de forma más realista, útil y comprensible.Los árabes fueron los depositarios de numerosos
conocimientos cientícosdurante la Edad Media, actuando como transmisores del conocimiento clásicoa las
generaciones renacentistas, a veces de manera directa y otras a través delos trabajos de traducción de las
órdenes monásticas.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[1984]

FALLET
País(es): Suecia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Uno de los peores policías del Reino Unido es destinado a Suecia para investigarun caso junto a una de
las peores policías de este país, ambos son destinadosa una comisaria desastrosa dirigida por un inepto y
con un joven policía pocopredispuesto para el trabajo. Pronto se ponen a trabajar en el esclarecimientodel
asesinato escabroso de un ciudadano británico.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

GHOST WARS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Terror
Sinopsis:
En una remota población de Alaska, en la que se han producido numerosossucesos paranormales, Roman
Mercer duda entre reprimir los poderespsíquicos que posee o utilizarlos para ayudar a otras personas. El
problema esque, mientras lucha contra sus propios demonios internos, también tiene quelidiar con el resto
de vecinos, temerosos de sus poderes.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
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GREAT NEWS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una mamá de Nueva Jersey pone la relación con su hija a prueba cuandocomienza como interina en su
nuevo trabajo, que tiene muchos retos.
DOBLADA
Temporada 2(13 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+13 Capítulos)[2016-2017]

HÔTEL DE LA PLAGE
País(es): Francia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cada verano, cuatro familias se encuentran en el Hotel de la playa. Entre unasy otras decepciones, nada
sale como está previsto. Víctor, que llega solo con suhijo Tom, no puede ocultar a sus amigos que está
pasando un pequeño bacheen su matrimonio. Sin embargo, no está feliz de encontrarse libre sólo para
lasfiestas. Ben llega al hotel con la intención de establecerse en el pueblo y asípoder vivir más cerca de su
hija Manon, ya que quiere tener la custodiacompartida de la niña. Pero no le ha contado todo a Morgan, su
ex. Tambiénestá Kevin, que está pasando por la adolescencia y sufre cambios constantesque le traerán de
cabeza.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

Black Lightning
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Jefferson Pierce ha hecho su elección. Colgó el traje y su identidad secreta añosatrás, pero volverá a la
lucha como la leyenda de DC: Black Lightning.
DOBLADA
Temporada 1-4(13+16+16+12 Capítulos)[2018-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+16+16+13 Capítulos)[2018-2021]
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DERRY GIRLS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ambientada en los 90, cuenta las cándidas hazañas de Erin, una adolescentede 16 años, junto a su familia
y sus amigos en la época del conflicto de Irlandadel Norte.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

DIAN FOSSEY
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Dian Fossey fue una pionera, una renombrada primatóloga que dedicó su vidaal estudio de los gorilas y su
protección. Se convirtió en un ícono internacional,pero en Ruanda estaba librando una guerra. Esta pelea
finalmente le costó lavida a Fossey, y su brutal asesinato en 1985 sigue sin resolverse hasta el díade hoy.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]

FALSE FLAG
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Adem Lethani está torturado y maniatado en un garaje abandonado. Estáintentando romper las cuerdas
que esposan sus manos cuando un todoterrenoentra en el garaje y se enciende la luz.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
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HARD SUN
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Dos detectives muy diferentes, el rebelde detective de la policía Charlie Hicksy su nueva compañera
Elaine Renko se ven obligados a trabajar juntos en unLondres criminal pre-apocaliptico del creador de
"Luther" Neil Cross.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

LA TO VEGAS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una comedia sobre un grupo de inadaptados que intenta encontrar su lugar enel mundo. Ambientada un
viernes noche en un vuelo de Los Ángeles a Las Vegasy en el vuelo de vuelta el domingo. Todos ellos
tienen el mismo objetivo: volversiendo los ganadores en el casino de la vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2018]

La Mafia Solo Mata En Verano
País(es): Italia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Palermo, 1979. Los Giammarresi son una familia normal: padre, madre, un hijode 10 años y una hija de
16, con los mismos problemas cotidianos de todo elmundo. Pero con la particularidad de que viven en
Sicilia, tierra de la mafia...Inspirada en la película homónima de Pierfrancesco "Pif" Diliberto, que aquíhace
de narrador.
DOBLADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2016-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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The Passenger (Le Passager)
País(es): Francia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El Capitain Chatelet investiga una serie de asesinatos mitológicos que tendráneco cerca de su casa y en
sus propios demonios internos.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

MILAGROS DE NAVIDAD
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
El unitario está compuesto por capítulos independientes que tienen como hiloconductor los conflictos que
los inmigrantes latinos viven en los Estados Unidosdurante la temporada navideña. Cada capítulo retrata a
sus protagonistas ensituaciones que pueden resultar desafiantes, sin embargo, la felicidad, launidad
familiar y la fe, siempre triunfarán gracias a un milagro de navidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]

Nola Darling (She Gotta Have It)
País(es): USA
Reparto: DeWanda Wise, Lyriq Bent, Cleo Anthony, Chyna Layne, Anthony Ramos
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia de una mujer y sus tres amantes. Serie basada en la película deSpike Lee 'Nola Darling' ('She's
Gotta Have It' en inglés)
DOBLADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+9 Capítulos)[2017-2019]
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NOTAS APARTE
País(es): España
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Sara, una adolescente pasota, recibe clases de refuerzo de Helena. Lo queninguna de las dos espera es
que lo que empieza como unas simples clases dehistoria del arte acaban en lecciones más personales
que ayudarán a Sara aaceptarse... web serie lésbica que pone en evidencia los prejuicios de lasociedad.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[2016]

Guyane
País(es): Francia
Género(s): Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Un estudiante de geología francés viaja a Sudamérica, donde se ve involucradoen el peligroso mundo del
tráfico de oro. El joven parisino Vincent Ogier llegaa las minas de la Guyana Francesa para hacer unas
prácticas en una empresaminera. Allí es tomado como protegido por el traficante Antoine Serra, quereina
sobre el pueblo perdido de Saint Elias. Un día Vincent encuentra una minaque ha estado abandonada
durante más de 120 años. Serra tiene lascompetencias necesarias para explotarla. Paternal y amigable en
apariencia,Serra acepta y arrastra a Vincent al fondo de la jungla.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2016-2018]

PHILIP K. DICK'S ELECTRIC DREAMS
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Electric Dreams: The World of Philip K. Dick (Sueños eléctricos: El mundo dePhilip K. Dick) es un proyecto
televisivo desarrollado por Channel 4 encolaboración con Sony Pictures Television en forma de serie de
antologíabasada en los relatos e historias del mítico autor de ciencia ficción Philip K.Dick. Con una primera
temporada de diez episodios, cada una de estas entregascuenta un relato distinto, adaptándolo y
reinterpretándolo a la realidadcontemporánea.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
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Reclusas (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En España, por cada 92 hombres en prisión hay 8 mujeres. Se ha quintuplicadoen las dos últimas
décadas, superando la media europea de un 4%. ¿Por quétenemos el índice más alto de población
penitenciaria si no ha aumentado lacriminalidad? ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Qué tipo de vida e
historiaspersonales le han abocado a la cárcel? ¿En qué condiciones cumplen condena?A través del
testimonio de presas y ex presas, y de profesionales que trabajano han estado vinculados a los centros
penitenciarios, RECLUSAS descubrirá elprocedimiento de la propia institución y las normas no oficiales,
las no escritas,que los internas han establecido para relacionarse entre sí. La supervivenciadentro de la
cárcel exige el estricto cumplimiento de este código.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

RIDE UPON THE STORM
País(es): Dinamarca
Género(s): Drama
Sinopsis:
Situada en la Dinamarca actual, la historia se centra en una familia liderada porun pastor perteneciente a
una larga tradición de religiosos. Férreo creyente,Johannes es un ferviente y a veces agresivo ministro de
la Iglesia deDinamarca... Nueva serie del creador de la aclamada "Borgen".
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

SHRINK
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Después de ser rechazado de cada programa de residencia médica en su lista,el Dr. David Tracy lucha
para realizar 1750 horas de terapia clínica desde sugaraje para convertirse en un terapeuta autorizado
antes de que sus préstamosde $ 500,000 activen y destruyan su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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Soy Noticia (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Nacho Medina recorre España con su furgoneta para buscar a los protagonistasde las historias que nos
contará cada noche, personas anónimas, personajesfamosos o ciudadanos ejemplares que están
dispuestos a compartirán susvivencias, impresiones y confidencias.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

Súper X
País(es): México
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La historia trata sobre Alex, un chavo normal que acaba de cumplir 30 años yquien tras un accidente
peculiar adquiere súper poderes... aunque noprecisamente los usará para vencer a las fuerzas del mal,
sino para impresionara su vecina y darle una lección al abusivo de la cuadra, Iker.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

SUPERMAX
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Supermax relata la historia de ocho personajes que deciden participar en unreality show para intentar
conseguir un premio de un millón de dólares. Elprograma se grabará en una antigua cárcel de máxima
seguridad que está enmedio de un desierto de sal. Estarán completamente aislados mientras dure
lagrabación del programa. Además, la prisión actualmente está abandonada ytiene una historia bastante
macabra que ninguno de ellos sabe: hace unadécada se produjo una gran matanza entre sus muros.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
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The Chi
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una historia de iniciación de un joven afroamericano en el sur de Chicago. Eldestino puede cambiar en
cuestión de segundos, pero la belleza y la comunidadpersisten incluso cuando sucede alguna tragedia.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2018-2020]

THE KICKS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Devin Burke fue la jugadora estrella de su equipo de fútbol hasta que su familiase mudó a California.
Ahora, Devin tiene que asumir un reto después dedescubrir que su nuevo equipo escolar ha estado en una
racha de pérdidas ynecesitan una líder para cambiar las cosas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

The Marvelous Mrs. Maisel
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Manhattan, año 1958. Miriam Midge Maisel (Rachel Brosnahan) es una mujer cuya vida como esposa y
madre da un giro inesperado cuando descubre un talento desconocido para la comedia. Midge cambiará
entonces su cómoda existencia en el Upper West Side para hacer monólogos. Una serie del creadorde
"Las chicas Gilmore".
DOBLADA
Temporada 1-3(8+10+8 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+10+8 Capítulos)[2017-2019]
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The New Legends Of Monkey
País(es): Australia
Reparto: Chai Hansen, Luciane Buchanan, Josh Thomson, Emilie Cocquerel, Josh McKenzie
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Una intrépida chica libera al Rey Mono, un dios atrapado en piedra desde tiempo inmemorial, para
encontrar los siete rollos sagrados y salvar al mundo del mal.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2020]

The Terror
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Hechos Reales, Aventuras
Sinopsis:
En el año 1847, un equipo de expedición de la Marina Real británica es enviadoal Ártico, en busca del
Paso del Noroeste. Pero una vez allí es atacado por unmisterioso depredador que acecha a los barcos y a
sus tripulaciones en unjuego desesperado de incertidumbre y supervivencia.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]

TIMEWASTERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una banda de jazz del sur de Londres viaja en el tiempo y termina en la décadade los años 20 del siglo
pasado.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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TROY FALL OF A CITY
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mientras busca a la mujer que Afrodita le prometió, el pastor Paris descubre suverdadera identidad y se
enamora de Helena de Esparta. La guerra de Troyaestá servida.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Vecinos
País(es): México
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie muestra la vida cotidiana de la gente en los barrios mexicanos, dondecualquier cosa puede ser
encontrada (por ejemplo, un ama de casa celosa,familia extraña, etc.). Cada episodio interactúa entre
estos peculiares vecinos,donde se encuentran con problemas reales y ficticios, como fantasmas,
luchas,etc. Está basada en la serie española "Aquí no hay quién viva".
ESPAÑOL
Temporada 5-6(13+13 Capítulos)[2018-2019]
Temporada 4(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Vergüenza (España)
País(es): España
Reparto: Malena Alterio, Javier Gutiérrez, Miguel Rellán, Vito Sanz, Lola Casamayor
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Jesús y Nuria son una pareja normal con una vida normal, es decir, en crisis permanente. Él es fotógrafo
de bodas y bautizos, pero se cree llamado a algo más sublime: la "fotografía artística". Ella, con una
inestable situación laboral, teme no llegar a alcanzar los objetivos con los que soñó siendo más joven.
Juntos, además, tienen un pequeño gran problema. En cualquier situación, están abocados a hacer
siempre el ridículo delante de sus amigos y familiares, quedando fatal de la forma más incómoda. ¿Ha
contagiado Jesús a Nuria la maldición de dar vergüenza ajena? ¿Hay una cura posible para la grima
social?
ESPAÑOL
Temporada 1-3(10+6+6 Capítulos)[2017-2020]
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Witchblade
País(es): USA
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La protagonista es Sara Pezzini (Yancy Butler), una policía que persigue a ungángster hasta un museo,
donde da comienzo un tiroteo. Cuando se veacorralada, un antiguo guante mágico que hay expuesto allí
cobra concienciapropia y le salva la vida. Se trata de una misteriosa arma inteligente de increíblepoder que
forma una simbiosis con quien la lleva: sólo mujeres de graninteligencia y preparadas físicamente pueden
portar esta mezcla de guante yespada que proporcionar a la humanidad grandes heroínas. Sin embargo,
elguante exige una dependencia brutal de su dueña, y Sara está a punto dedescubrir que si no descubre
sus secretos a tiempo puede convertirse en unavíctima más de su mágica voracidad.
DOBLADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2001-2002]

La Vuelta Al Mundo En 80 Risas
País(es): Colombia
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
La vuelta al mundo en 80 risas muestra en varios captulos cómo cuatroreconocidas mujeres (Laura Tobón,
Melina Ramírez, Greeicy Rendón y JéssicaCediel) recorren el mundo acompañadas de los cuatro hombres
más divertidosdel país (Don Jediondo, Loquillo, Suso y Jeringa). La dinámica consiste en hacerun sorteo
para escoger las diferentes parejas y los destinos a los que debíanenfrentarse. El compañero de la
travesía de la presentadora y modelo MelinaRamírez fue Don Jediondo, a quien describe como un gran
amigo con el quetuvo bastante química. Reveló que se río todo el tiempo en Tailandia y Camboyagracias a
los comentarios del humorista, quien le aseguró que ella era unaHollywood Star.
ESPAÑOL
Temporada 1(15 Capítulos)[2017]

LIVING BIBLICALLY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una adaptación de la novela basada en hechos reales de A.J Jacobs, en la queun hombre intenta vivir de
acuerdo a las enseñanzas de la Biblia de la maneramás fiel posible.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2018]
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A Fuego Rapido (México)
País(es): México
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Un divertido show de competencia culinaria en la que los participantespondrán a prueba no sólo su
habilidad como cocineros amateurs, sinotambién su capacidad de improvisar, trabajar bajo presión y
luchar contra eltiempo para presentar sus mejores recetas. En cada episodio, tres parejas departicipantes
de Costa Rica, Panamá, El Salvador y Guatemala, se enfrentaránentre sí y deberán demostrar sus
mejores habilidades culinarias para elaborarplatos bajo las condiciones más inesperadas y para los gustos
más exigentes.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

Cuerpo de Élite (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El Cuerpo de Élite Autonómico es una agencia de operaciones especiales delas fuerzas de seguridad del
estado Español. Tras la trágica muerte de todossus miembros, este equipo secreto necesita reclutar a
nuevos integrantespara enfrentarse a un peligroso terrorista que tiene en su poder una bombanuclear...
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

Fariña (España)
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La reconversión de la pesca ha dejado a una parte de la flota gallega en tierray cientos de armadores
endeudados. No hay trabajo. En los muchos pueblosde pescadores que recorren la costa gallega, la falta
de ingresos y los pagoscotidianos estrangula las economías familiares. Es el caldo de cultivo perfectopara
que se produzca la gran transformación: los antiguos traficantes detabaco dan el salto a algo más grande,
más lucrativo, pero mucho máspeligroso: las drogas.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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KRYPTON
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia de Seg-El, un guerrero joven y atlético que tiene la misión de traerel honor de vuelta a la Casa
de El, la cual se encuentra en una posición socialvergonzosa. Además, Seg-El intenta defender a su
querido planeta natal deun enemigo aún desconocido. También se incluye a su abuelo Val-El, que
hadesafiado a la muerte y es uno de los habitantes de Krypton que creefirmemente en la exploración
espacial, detalle que se mantendrá en la familiacon las próximas generaciones.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]

MI VIDA EN SAYULITA
País(es): México
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Es un reality show centrado en torno a un grupo de adolescentes que viven enel paraíso tropical durante
las vacaciones de verano, la serie documenta cómoel espíritu libre del pueblo costero de Sayulita en la
península de Nayarit alnorte de Puerto Vallarta, México, cautiva a estos siete jóvenes almas,alterando para
siempre su perspectiva, filosofía y perspectiva de la vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

RISE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
El departamento dramático de un instituto y el talento de sus estudiantessalen a la luz gracias a un
apasionado profesor cuya dedicación impacta atodo el pueblo.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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THE LOOMING TOWER
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La torre inquebrantable trata sobre la creciente amenaza de Osama bin Ladeny Al Qaeda a finales de los
años 90 y cómo la rivalidad entre el FBI y la CIA pudoser la desencadenante de la terrible tragedia del 11
de septiembre.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

37 PROBLEMS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una luchadora guionista de 37 años, se trata de su carrera hasta quedescubre que le queda un huevo. De
repente, tiene que encontrar a unhombre, congelar su huevo, o no hacer nada y vivir una vida diferente a
la queella imaginaba.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2017]

HOW TO BUY A BABY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La pareja de 30 y tantos años Jane (Meghan Heffern) y Charlie (MarcBendavid) han dejado de hacer que
un bebé sea divertido. Al serdiagnosticados con infertilidad, se resignan a necesitar asistencia invasiva
siquieren convertirse en padres. Están decididos a mantener la diversión de lascosas, pero ¿qué sucede
cuando tantas personas están involucradas en elacto íntimo de la procreación? ¿Puede un matrimonio
sobrevivir con laspresiones financieras y emocionales de la infertilidad? Oscuramente divertidoy
dolorosamente honesto, CÓMO COMPRAR UN BEBÉ sigue a un par a travésde un ciclo de fertilización in
vitro.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
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IRON CHEF BEHIND THE BATTLE
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Alton Brown presenta "Iron Chef: Behind the Battle", que permite a losespectadores volver a ver las
batallas favoritas del pasado. Alton explora,analiza y ofrece nuevas ideas sobre los ingredientes secretos,
las asombrosastécnicas de cocina y cómo cada Iron Chef aborda las confrontaciones en lacocina. Tales
batallas incluyen al equipo de Iron Chef, Bobby Flay, y al equipode Michael Symon contra Iron Chef, Marc
Forgione y José Garcés.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Justicia
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cuatro personas detenidas en una única noche. Cuatro historias sobre delitos,justicia y venganza que
impactarán en la vida de todos los involucrados parasiempre. Ninguna de las cuatro historias es de
delincuentes habituales, sinode personas que llevan una existencia más o menos feliz, hasta que en
unmomento determinado su vida cambia por completo, en algunos casos encimade forma totalmente
injusta y arbitraria, con el racismo y la pobreza comohechos diferenciales importantes en la forma de
impartir justicia.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

MasterChef The Professionals (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
MasterChef: The Professional es un programa de televisión de cocinacompetitivo para los cocineros que
trabajan. La búsqueda de un chef quequiera llegar a la cima del mundo culinario.
SUBTITULADA
Temporada 10-11(21+21 Capítulos)[2017-2018]
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Alaskan Bush People
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Billy Brown y su familia de 7 hijos muestran cómo viven la mayor parte delaño en el Valle del río Cobre, la
zona más desértica y solitaria de Alaska,apartada de la civilización. En este territorio totalmente aislado,
lastemperaturas llegan a los 60 grados bajo cero. En este territorio salvaje einhóspito dependen los unos
de los otros para sobrevivir.
DOBLADA
Temporada 1-3(5+17+11 Capítulos)[2014-2015]
Temporada 7(9 Capítulos)[2017]
Temporada 4(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 8-11(XX Capítulos)[2018-2019]***EN TRANSMISION***

NOWHERE FAST
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Después de ser despedida, Angela regresa a la pequeña ciudad donde creció.Esta es su oportunidad de
volver a evaluar las cosas y volver a encarrilar suvida, si sus amigos no arruinan todo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

O11CE
País(es): Argentina
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Once es la historia de Gabo (Mariano González), un joven futbolista de unpequeño pueblo de Argentina,
llamado Álamo Seco. Él es Huérfano desde muypequeño, y ayuda a su abuela, Amelia (Beatriz Dellacasa),
en la panadería delpueblo. Cuando no ayuda a su abuela, él, junto con su mejor amigo Felipe(Julián
Cerati), juegan al fútbol en el pueblo. Su juego es tan bueno que llegaa los oídos de Francisco Velázquez
(Nicolás Pauls), el director técnico de LosHalcones Dorados, un reconocido equipo de fútbol de Buenos
Aires. Franciscoenvía al preparador físico y su mano derecha, Vitto Voltagio (SantiagoStieben), a Álamo
Seco, a observar a Gabo y termina dándole una beca paraestudiar en el IAD y jugar en Los Hálcones. Su
meta es llegar a ser un jugadorde fútbol profesional.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(40+40 Capítulos)[2017]
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Por Una Moneda
País(es): Argentina
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Programa de entretenimientos en el que seis colegios se enfrentan adiferentes juegos y desafíos para
ganarse cien mil pesos para su viaje deegresados. Los colegios van ganando monedas a través de los
distintosdesafíos que les proponen los conductores y el ganador del viaje de egresadosqueda determinado
en el juego final, una suerte de tejo con las monedas quecada conjunto va acumulando a lo largo de la
competencia.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

VALKYRIEN
País(es): Noruega
Género(s): Drama
Sinopsis:
Narra la historia de un prestigioso médico que busca la cura para laenfermedad terminal de su mujer, y
para ello decide montar una clínicaclandestina bajo tierra con la ayuda de uno de sus ex pacientes,
obsesionadocon el Apocalipsis... Ganadora de 3 premios Golden Screen, los galardones dela televisión
noruega, ha sido definida como la "Breaking Bad" escandinava.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

DAGGER KISS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Arden está devastada por la muerte de su verdadero amor, Mia, yatormentada por los poderes de la magia
oscura con la que ha sido maldecida.Ella deja su mundo natal para viajar a la Tierra en busca del
malvadohechicero Zareth. Allí conoce a Katia, una chica dura y sin sentido. Ardenconvence a Katia para
ayudarla a navegar en esta nueva tierra extraña.Mientras luchan a través de misterios, magia, espadas y
puñales, a estas dosmujeres les resulta cada vez más difícil ignorar su atracción entre sí. Juntos,se
propusieron derrotar a Zareth antes de que pueda conquistar ambosmundos. Mira el nacimiento de una
historia de amor épica, es testigo delsurgimiento de una leyenda.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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Little Big Show (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Los protagonistas son un grupo de niños y niñas, de entre 3 y 12 años, dotadosde un talento fuera de lo
común. Así, en cada episodio, muestran susparticulares habilidades, tales como cocinar, cantar, bailar,
tocar algúninstrumento musical, realizar acrobacias o hacer humor. A diferencia de otrosprogramas, en
este no se juzga a los participantes, ya que no están compitiendoentre sí (no hay jurado ni cuenta con un
ganador o ganadora al final de latemporada).
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]

LOVE LIES AND RECORDS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La Registradora Kate Dickinson intenta equilibrar su vida personal con losdramas diarios de nacimientos,
muertes y matrimonios y el impacto quetienen sobre ella y su personal en la Oficina de Registro local en
Leeds.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

KIRI
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un drama sobre el secuestro y asesinato de una joven negra, que pronto seráadoptada por su familia
adoptiva blanca.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]
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THE SCOTTISH PLAY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un director divorciado y su compañía de teatro deciden poner a Macbeth parademostrarles a ellos mismos
y al mundo que pueden abordar la infame obrade teatro. Los problemas del conjunto con la superstición, el
alcohol, los celosy la locura podrían ser el final de todos.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

BODO
País(es): USA
Sinopsis:
La vida de Eugene Bodo, un hombre de muchos talentos. El artista fue unagran estrella de Europa entre
guerras. Era un actor, un director, un productor,un hombre de negocios, la figura central de numerosos
chismes y escándalos.Las mujeres se volvieron locas por él, los hombres querían ser como él. Lahistoria
presenta el camino al éxito de Bodo, que no siempre fue "un lecho derosas". Los televidentes tendrán la
oportunidad de seguir las decisionesdifíciles y elecciones de vida del hombre, escaparse de casa, los
primerospasos en el escenario de un teatro provincial, pero también su relación conuna madre posesiva y
amoríos con varias mujeres, incluida Nora Ney. Lamúsica de esa época combinada con interpretaciones
asombrosas debailarines y actores cautivará a la audiencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

AFTER THE THRONES
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Un programa semanal que ofrece una mirada animada, humorística ysofisticada a la exitosa serie de
Game of Thrones de HBO.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
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Before We Die
País(es): Suecia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un policía que conduce una investigación encubierta de un club de motocicletas desaparece de pronto.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2017-2019]

CRAITH
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una detective acude a su pueblo natal en Gales a investigar el asesinato de unamujer.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

La Peste (España)
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
En la segunda mitad el Siglo XVI, Sevilla era la metrópoli del mundooccidental. Puerta de acceso de
América en Europa. Ciudad donde la riquezaflorecía con facilidad gracias al comercio internacional, al oro,
la plata; a laconvivencia de nacionales y extranjeros: cristianos, judíos conversos,moriscos, esclavos,
libertos, pícaros, ladrones, prostitutas, nobles y plebeyos.Pero también era una ciudad de desigualdad,
hambrunas y epidemias. Enmedio de un brote de peste, varios miembros destacados de la
sociedadsevillana aparecen asesinados. Mateo, condenado por la Inquisición, deberesolver esta serie de
crímenes diabólicos para lograr el perdón del SantoOficio y así salvar su vida. Una investigación de vida o
muerte en un entornode represión pública, conventos relajados, burdeles reglamentados, cárcelescomo
escondite, hospitales como tumbas, traiciones y lealtades.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
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Mosaic
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Salió como aplicación para móvil en noviembre de 2017. Con la app deMosaic, el público puede decidir
cómo quiere que se desarrolle un misteriosobre una autora para niños (Sharon Stone) que aparece muerta
en un pueblocon un resort de ski. Al final de cada capítulo los espectadores tienen queelegir entre dos
personajes para que la historia continúe. HBO estrenó laserie, sin las opciones interactivas, el 22 de enero
de 2018.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Project MC2
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
McKeyla, Adrienne, Bryden y Camryn son cuatro chicas muy inteligentes y contalento para la ciencia que
son reclutadas para pertenecer a una organizaciónde espionaje, la NOV8. Allí tendrán emocionantes y
divertidas misiones, ygracias a lo listas que son, emplearán sus experimentos científicos pararesolver
crímenes.
DOBLADA
Temporada 2-3(6+6 Capítulos)[2016]
Temporada 6(5 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

THE CANADIANS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Después de que Trump toma posesión del cargo, dos espías estadounidensescasados, encubiertos como
canadienses, son todos los que se interponenentre los Estados Unidos y la amenaza del arce rojo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
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THE PAYNES
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un derivado de la comedia "House of Payne", Curtis y Ella Payne (LaVan Davisy Cassi Davis) están
tratando de disfrutar de su retiro en Florida solo paraverse envueltos en un negocio inmobiliario que les
arruinará la vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

The Resident
País(es): USA
Reparto: Bruce Greenwood, Manish Dayal, Matt Czuchry, Emily Vancamp, Elizabeth Ludlow
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se centra en un joven doctor que empieza su primer día bajo la supervisión de un brillante residente senior
que le mostrará la cruda realidad de la medicina moderna.
DOBLADA
Temporada 1-2(14+23 Capítulos)[2018]
Temporada 4(4 Capítulos)[2021]
Temporada 3(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(14+23+20+9 Capítulos)[2018-2021]

BURDEN OF TRUTH
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una misteriosa enfermedad que está afectando a las niñas del instituto en supueblo natal hace regresar a
la abogada de la gran ciudad Joanna Hanley allugar de donde se fue 17 años atrás.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+8+8+8 Capítulos)[2018-2021]
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Victoria
País(es): Reino Unido
Género(s): Biográfico, Histórico, Drama
Sinopsis:
Este ambicioso drama histórico sigue los primeros años de la Reina Victoria,desde su ascensión al trono a
la temprana edad de 18 años hasta sumatrimonio con el Príncipe Alberto, en lo que continuó como un
reinado demás de 60 años.
DOBLADA
Temporada 3(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2016-2018]

ONE OF US
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un horrible doble asesinato mece la vida de dos familias de lado a lado queviven en aisladas zonas rurales
de Escocia. Pero en lugar de centrarse en lainvestigación, One Of Us explora las consecuencias para los
familiares de lasvíctimas, y las consecuencias oscuras que amenazan con destruir sus vidas.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]

A.P. BIO
País(es): USA
Reparto: Glenn Howerton, Jean Villepique, Lyric Lewis, Allisyn Ashley Arm, Jacob Houston
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Jack Griffin es un prepotente profesor de filosofía que acaba de ser expulsadodel trabajo de sus sueños en
Harvard y se ve obligado a volver a Toledo(Ohio), donde acepta a regañadientes un puesto como profesor
de biologíaavanzada en el instituto. No tiene ninguna intención de enseñar biología, ensu lugar, Jack
decide aprovechar el estupendo grupo de estudiantes dematrícula de honor que tiene a su disposición
para su propio beneficio y asísaldar cuentas con su pasado.
DOBLADA
Temporada 2-3(13+5 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+8+8 Capítulos)[2018-2021]
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Beau Sejour
País(es): Bélgica
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Una muchacha despierta en una habitación de hotel y encuentra su propiocuerpo muerto en la bañera. Ella
trata de resolver su propio asesinato, pero seda cuenta de que nadie, excepto 5 personas, pueden verla.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

BREATHE
País(es): India
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Kabir es un hombre poco convencional a la par que brillante oficial de policía.Trabaja para la División del
Crimen, en la que debe reunir pistas y pruebasque, en principio parecen piezas inconexas de un
rompecabezas, pero quepoco a poco conducen a Danny, el posible sospechoso de un caso en el que
sesuceden varias muertes. Kabir no va a dejar el caso hasta resolverlo y hacerjusticia.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

CRAWFORD
País(es): Canadá
Sinopsis:
Una comedia sobre una familia disfuncional con 3 hijos. La más vieja Wendyestá tratando de descubrir la
vida. Don llegó a casa después de ser expulsadode su banda y descubre que puede hablar con los
mapaches. El más jovenBrian siempre parece unir a la familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
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GIVE MY HEAD PEACE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Durante una redada policial estándar en la sede del batallón Lower Falls Rddel IRA, un joven oficial del
RUC se enamora de la hija del líder del batallón.Sin embargo, él vive con el líder de la UDA local que se
queda en el pub local,The Knee Breaker. La pareja se casa cuando se declara un alto el fuego, perolos
viejos hábitos son difíciles para ambas familias.
SUBTITULADA
Temporada 11(3 Capítulos)[2018]

IMPULSE
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Una joven descubre que tiene el extraordinario poder de lateletransportación.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]

JONGO
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
En el sitio del asesinato de su padre, Eli King descubre un misterioso cristalque le imbuye de una serie de
poderes especiales. Mientras trata de lidiar conla muerte de su padre y encuentra a los hombres
responsables, Eli tambiéndebe lidiar con los poderes del cristal y cómo alterará indeleblemente el cursode
su vida. Lo que Eli no sabe es que los hombres que él caza tienen cristalespropios y necesitan la piedra de
Eli para cumplir una antigua y devastadoraprofecía que amenazará las vidas de millones. Y atrapado en
medio de todoestá el mejor amigo de Eli, Kay, y el amor de su vida, Maya.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
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NIEUWE BUREN
País(es): Holanda
Género(s): Drama
Sinopsis:
Drama holandés sobre una relación en desarrollo oscuro entre dos parejasque son vecinos.
SUBTITULADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2016]
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

REQUIEM
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
En 1994, un bebé desaparece misteriosamente en un pequeño pueblo deGales. 23 años después, la joven
y talentosa chelista Matilda Gray ve cómo suvida se tambalea tras el inexplicable suicidio de su madre.
Descubre pruebasque conectan a su madre con el caso del bebé desaparecido. Afligida, Matildaempieza a
hacerse todo tipo de preguntas, lo que le lleva a embarcarse en unviaje a Gales en busca de respuestas.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

THE ALIENIST
País(es): USA
Reparto: Daniel Brühl, Luke Evans, Dakota Fanning, James Hawes, Jakob Verbruggen, Paco Cabezas,
Jamie Payne
Género(s): Thriller
Sinopsis:
En Nueva York, a finales del siglo XIX, un periodista especializado en crímenes, John Moore, se unirá al
psicólogo Dr. Laszlo Kreizler para investigar los crímenes de un asesino en serie.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2018-2020]
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TOC SHOW
País(es): Chile
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Toc Show es un programa de televisión chileno de conversación.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Such Is Life
País(es): Puerto Rico
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Retrata lo que le ocurre a los dominicanos “Vinicio” y “Bartolo”, interpretados por Fausto Mata y Aquiles
Correa, respectivamente, cuando deciden probar la misma suerte de sus amigos de la infancia “Wilfrido” y
“Sergio” y llegan a Puerto Rico. Una vez en la soñada Isla del Encanto se topan con un par de familias
puertorriqueñas que, igualmente añoran una mejor calidad de vida. Lo que ocurre cuando se encuentran y
desencuentran por razones de dinero, infidelidades, mentiras y un sinfín de enredos.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

VOLVERTE A VER
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Este programa se basa en la búsqueda de personas para que protagonicenreencuentros, ya sea porque
no mantienen contacto desde hace mucho tiempo,porque hubo un conflicto y quieren pedirse perdón, para
comunicar algoespecial o para conocer a un famoso, entre otros aspectos. Estas historiaspersonales son
representadas por medio de objetos simbólicos, que actuaráncomo hilo conductor de cada testimonio y
serán recogidos por uno de losenviados, quienes son los encargados de comunicar al buscado que
estáinvitado al programa, pero sin desvelar quién es el buscador. Esta personapuede aceptar o rechazar la
invitación y, una vez en plató, cada uno estará enun área, ambas separadas por dos pantallas móviles que
se abrirán en al menosdos ocasiones: para mostrar si el objeto simbólico se encuentra o no en el platóy
para que se produzca el reencuentro entre los protagonistas.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Zone Blanche
País(es): Francia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Villefranche es una pequeña ciudad sin recepción de teléfono en el borde deun bosque misterioso. El
número de habitantes está disminuyendo, pero hayun fuerte aumento en el crimen. La inspectora de
policía Laurène, que una vezfue víctima de un crimen, sigue descubriendo cadáveres frescos.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2017-2019]

Nessun Dorma
País(es): Chile
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Programa de televisión chileno de conversación de trasnoche, animado porJuan Carlos Valdivia.
Reemplazó al anterior espacio Toc Show, siguiendo elformato de conversación y el análisis de temas de
actualidad. A diferencia desu antecesor, este nuevo programa pretende darles una mirada más seria a
lastemáticas, una versión más recatada e informativa. El panel original estabacompuesto por Pedro
Bastidas, Gonzalo Egas, Claudia Arnello, IgnaciaAllamand y la periodista Amparo Hernández.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

HUMANS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
‘Humans’ es una serie de ciencia ficción ambientada en un presenteparalelo, dónde robots de apariencia
humana (Synth) son usados para eltrabajo diario. Un grupo de estos robots, con el código modificado,
serebelarán contra este sistema que los usa como esclavos. En el bandoopuesto encontramos al servicio
secreto que ve a éstos como unaamenaza y a un grupo anti robots que quiere acabar con ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2015-2018]
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Glitch
País(es): Australia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
De manera inexplicable, seis personas resucitan de entre los muertos, sinsaber quienes son. Pronto
tratarán de descubrir su identidad y tambiénqué les sucedió, mientras sus seres queridos se enfrentan a la
nuevarealidad, que pone en jaque todas sus creencias.
DOBLADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2015-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2015-2019]

Falcón
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Durante la investigación de un asesinato en la que se ve atraído por la viudade la víctima, el detective
Javier Falcón descubre que el caso se entrelaza deforma misteriosa con la historia de su propia familia.
Falcón se enfrenta a loque en un primer momento parece un suicidio pactado entre marido y mujerpero
que pronto le conduce a una trama posiblemente más grande que él.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2012]

LA SEÑORA DE CÁRDENAS
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Nueve años de matrimonio han pasado y Pilar, aún joven y bella, se esmeradía con día en crear una
familia feliz. Vive confiada de la lealtad y fidelidad deAlberto Cárdenas, su compañero y padre de su hija.
Hoy es su aniversario debodas y Pilar descubre una notita en la camisa de su esposo: "Te quiero,Fanny".
Por primera vez Pilar siente la seguridad del engaño, los celos y lainsoportable pesadilla de dudas,
reproches, dolorosas verdades, vergüenzas,críticas y, sobre todo, la sorpresa, el desengaño: Alberto tiene
otra mujer; unamujer a la que tal vez ama. Pilar logra confesar su pena a Liana, su mejoramiga.
Finalmente acepta que Alberto lleva un tiempo distante, desinteresadoy olvidadizo de los detalles
amorosos que tuvo en el pasado.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[1977]
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AMERICAN VANDAL
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Claramente un riff en la aclamada serie de crímenes del crimen Streaming AMurderer y Keepers, American
Vandal es una sátira criminal de media hora queexplora las secuelas de una costosa broma de la escuela
secundaria que dejó aveintisiete coches de la facultad vandalizados con imágenes fálicas. En eltranscurso
de la temporada de ocho episodios, un aspirante a documentalistade segundo año Peter Maldanaldo
investiga la expulsión polémica ypotencialmente injusta de Dylan Maxwell, el acusado principal acusado
devandalismo fálico.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2017-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2017-2018]

KILLING EVE
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Killing Eve sigue la historia de dos mujeres con una inteligencia prodigiosa.Por un lado, está Villanelle una
asesina piscópata sumida en el lujo de suprofesión, y, por otro lado, Eve, una agente de seguridad.
Cansada y aburridade pasarse los días sentada en su escritorio, se lanza a darle más acción a suvida
profesional y se plantea el objetivo de dar caza a Villanelle.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2018-2019]

Las Estrellas son Mis Testigos
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Aras es un joven cantante sensación en Turquía. Aparenta tenerlo todo, perola verdad es mucho más
complicada, desde el abandono de su madre hatenido que lidiar con la ambición de su padre, quien, a
pesar de amarlo, lo vecomo una máquina de hacer dinero. Trás el regreso de su madre y la llegadade un
gran amor, su vida tomará un nuevo rumbo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]
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Contigo Al Fin Del Mundo (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Seis solteros viviendo en el extranjero buscan el amor. Y allí reciben a unaposible pareja ideal que viaja
para conocerlos. Si a la primera no hay suerte, elprograma manda nuevos candidatos hasta que surja la
chispa y deseen iniciaruna relación.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

¡Qué Dice El Público! Sábado Gigante
País(es): Chile
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Mario Kreutzberger, junto a Martín Cárcamo, revive las mejores historias ypersonajes de "Sábado Gigante"
en los 53 años de vida que tuvo el recordadoespacio sabatino.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

El César (México)
País(es): México
Género(s): Biográfico, Drama
Sinopsis:
Sigue los pasos de la leyenda de México y del box mundial, Julio CésarChávez. Durante 13 años, 11
meses y 14 días, Julio se mantuvo invicto en lacima del fervor popular y lo tuvo todo: familia, fama, dinero
a manos llenas ylegiones de seguidores. Sin embargo, tan alta es la cima como dura su caída.Así, Julio
accedió a un privilegiado mundo que lo llevó a relacionarse conpeligrosas bandas de narcotraficantes, a
sostener amoríos con afamadasestrellas de televisión, a codearse con las más altas esferas del poder
políticomexicano y a envolverse en un torbellino de adicciones al alcohol y a lasdrogas que pondrían fin a
su carrera y, por poco, hasta a su vida. Rehabilitadoy activo en el medio boxístico, Chávez vuelve con El
César, una emocionanteserie de 26 capítulos de una hora de duración que sigue la tormentosa vidadentro
y fuera del ring del Gran Campeón ...
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
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PEREGRINA
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una nube de tragedia se cierne sobre el hogar del millonario Eliseo, ya que suhija Marisela, sufre de una
enfermedad mortal. Marisela se embaraza duranteel poco tiempo que le queda de vida, pero muere al
nacer su pequeña hija.Eliseo contrae segundas nupcias con Victoria, una viuda con dos hijos, Aníbal
yRodolfo, que son gemelos idénticos. Victoria no piensa permitir que la reciénnacida venga a poner en
peligro la herencia de sus hijos en especial Aníbalquien es su favorito, y aprovecha la presencia en la
ciudad de un circo donde laadivina, llamada Sabina, tiene una hija que acaba de dar a luz a una
niñamoribunda. Victoria y el único que podría denunciar su engaño es Delfín, quienmuere en un accidente.
Pasan los años y Rodolfo, quien es ahora un hombrerecto y bondadoso es llevado por el destino al circo,
donde conoce a Peregrina,la hermosa bailarina nieta de la gitana, que es idéntica a Marisela. Rodolfo
yPeregrina se enamoran, pero él, sabiendo que su asombroso parecido con lahija de su padrastro sólo le
acarrearía la enemistad de Victoria y decide salir deviaje para tratar de olvidarla.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]

El Novio Perfecto
País(es): Turquía
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Melike es la hija de una familia turca que vive en Alemania. Ella le mintió a sufamilia para persuadirlos a
vivir en Estambul por su cuenta. La familia de Melikepiensa que su hija es una periodista premiada, vive en
una casa perfecta enEstambul y pronto se casará con su prometido Mehmet, que es un famoso yexitoso
doctor. En realidad, ella está en el umbral del hambre, trabajando porel salario mínimo y escribiendo sobre
astrología en una revista en lugar deescribir noticias importantes. Lo que es peor es que, la familia de
Melike piensaque el cirujano plástico Mehmet es el novio de Melike, mientras que él estácomprometido
con su jefe, no con Melike. Un día, Melike tiene la oportunidadde escribir sobre las noticias de sus sueños,
pero las noticias tienen algo quever con Mehmet. Entonces, su juego de amor comienza con el chantaje y
lasmentiras. ¿Qué tipo de vida está esperando a Melike después de que la verdadse revele?
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2016]

La Escuela de Decoración (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
En ocasiones, menos puede ser mucho más que suficiente. La clave está ensaber sacar partido al espacio
sin renunciar al estilo y la comodidad. Si éste estu caso te sorprenderá lo mucho que puedes hacer crecer
estancias como tusalón, en sensación de amplitud y utilidad, aprovechando al máximo cadarincón.
¿Cómo? Lorenzo Meazza, responsable de Interiorismo de IKEA, tedesvela cómo combinar el ocio y el
trabajo, creando un espacio multifuncionalen lugar de dimensiones reducidas.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]
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EXTINCT
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
400 años después de la extinción de la raza humana, un pequeño grupo dehumanos son revividos por una
civilización alienígena. Estos alienígenasafirman que quieren restaurar la especie humana, pero los seres
humanosrenacidos descubren nuevos peligros, agendas ocultas y poderosos secretosque desafían y
amenazan con aniquilar a la raza humana de nuevo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

Factor X (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Tras superar los pre-castings y los castings que se emiten en TV, losparticipantes que acceden al
concurso se dividen en tres grupos en las dosprimeras ediciones y en cuatro grupos en la tercera: chicos
menores de 24 años,chicas menores de 24, mayores de 25 años y grupos. Los artistas de cada gruposon
apadrinados por un tutor, que también ejerce de jurado en las galassemanales, siendo el publico a través
del tele-voto quien elige la permanecíaen el programa y el ganador. El objetivo del programa es descubrir
nuevostalentos musicales. El ganador del concurso obtiene un contrato discográficocon Sony-BMG.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

Fugitiva (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El crimen pasional será el eje que siga Magda, una mujer atractiva quedespierta celos en su entorno y
lleva una vida idílica junto a su maridoAlejandro y sus tres hijos en México. Pero el mundo de Magda se
desmoronaráy tendrá que dejarlo todo atrás como una auténtica fugitiva, creando una vidainventada para
ella y toda su familia.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2018]
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Glacé
País(es): Francia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un terrorífico descubrimiento en un pequeño pueblo situado en lo alto de lospirineos franceses comienza a
destapar un oscuro misterio que ha estadoescondido durante años. El comandante Martin Servaz
comienza a investigary pronto descubrirá una historia de locura y venganza.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

A Las Puertas Del Infierno
País(es): Colombia
Género(s): Documental, Thriller
Sinopsis:
"A las puertas del infierno" es una serie de reportajes en los que las periodistasSonia López y Noemí
Redondo visitan diferentes lugares del mundo en los quela supervivencia no está igual de asegurada para
todos los seres humanos.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

ACTION TEAM
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Action Team es una serie de suspenso y comedia de acción cómica que siguelas proezas de una rama
especial del MI6. El equipo está compuesto por cuatroagentes secretos; el heroico Logan Mann, la experta
en artes marciales mixtasy la experta en bombas Monica Lang, el francotirador Graham Hooper y
Huxley,que solo tiene experiencia laboral. Son supervisados por el director deoperaciones directoras Ruth
Brooks y su asistente llamaron a Anne.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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Piel De Otoño
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una mujer en México, maltratada y maltratada por su marido, lo abandona yse va a España, donde se
enamora y tiene una aventura amorosa con otrohombre.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2004]

40 y 20
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Narra la vida de Paco, un cuarentón divorciado que le fascinan lasjovencitas, junto a Fran, su hijo
veinteañero con una gran debilidad por lascuarentonas, quienes pasan juntos todos los fines de semana...
muy bienacompañados.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]

AMO
País(es): Filipinas
Género(s): Drama
Sinopsis:
AMO cuenta la historia de Joseph, un estudiante de secundaria que comienzacomo un vendedor
ambulante "shabu", cuya participación en el tráfico dedrogas finalmente lo enreda en el círculo violento y
peligroso de capos de ladroga, policías corruptos y gobierno corrupto. oficiales.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
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ANIME E SANGUE
País(es): Italia
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Peter Pan, Cyrano, el Espantapájaros de Oz y otros personajes famosos seencuentran atrapados en
nuestro mundo. El misterioso Sariel les ofrece laoportunidad de regresar a sus hogares: a cambio deberan
cumplir unamisión...
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]

Catch A Constractor
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Familias enteras han perdido sus hogares y sus ahorros por culpa de encargara la persona equivocada las
reformas de la casa. La vivienda tendrá las obrasnecesarias para volver a ser habitable gracias al
programa, que ademásinvestigará para dar con el constructor.
DOBLADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2014]
Temporada 2(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

AUSTRALIAN SPARTAN
País(es): Australia
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
En la carrera de obstáculos más intensa del planeta, ¡nadie triunfa solo! Este esel Spartan australiano: una
prueba de fuerza, velocidad, agilidad y resistenciaque solo un equipo verdaderamente unificado puede
conquistar. Inspirado enel fenómeno mundial de fitness 'Spartan Race', este es el circuito de
obstáculosfísicos más exigente del mundo. Los equipos de tres deben unir fuerzas paracompetir en un
campo espartano diseñado especialmente para desafiar sudeterminación, resistencia y voluntad. Los
obstáculos extremos escalan paraponer a prueba a los atletas más destacados del país. Al final, solo un
equipose convertirá en el mejor espartano australiano.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]
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BANCROFT
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Despiadado y valiente, Bancroft es un cobre brillante. Ella ha entregado suvida a la fuerza policial. Por
consiguiente, sus colegas le confían y adoran y suascenso al Superintendente Jefe parece seguro.
Bancroft está ejecutando unaoperación para derribar a la perniciosa y viciosa banda de Kamara.
Adoptamétodos dudosos, pero el hermano más violento, Athif, gobierna la ciudadlocal con mano de hierro,
por lo que es difícil no aplaudir sus acciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

BATALLA DE COCINEROS
País(es): Brasil
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
¡A Buddy le encanta Brasil! Y tanto, que decide abrir un restaurante en esepaís. Pero primero, claro,
necesita un buen chef, y nada de egos inflados:¡quiere un brasileño auténtico, con verdadera pasión por la
comida! En estaserie, los chefs intentarán halagar el estómago de Buddy y conseguir unpuesto en su
restaurante brasileño.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

BIKIE WARS BROTHERS IN ARMS
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Historia del avance, las razones y las repercusiones de la "Masacre deMilperra", donde dos motos Club
enfrentadas se enfrentaron en elaparcamiento de un pub del oeste de Sydney en el Día del Padre, 1984.
Losdos clubes, los Bandidos, y los Comancheros estuvieron una vez bajo un club,solo para luego dividirse,
lo que luego causó una grieta que provocaríamuchas muertes. Si bien el programa está "basado" en
hechos reales, existenimprecisiones que pueden ignorarse fácilmente y le dan al espectador unaidea no
solo de la cultura bikie (biker), sino también de una de las peoresmasacres en la historia de Australia.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***
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BIRDSONG
País(es): Reino Unido
Género(s): Bélico, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia comienza en 1910, cuando el joven inglés Stephen Wraysford viajaa Francia para estudiar el
funcionamiento de la empresa textil de René Azaire.Allí conoce a Isabelle, la mujer del dueño, con la que
vive un inolvidableromance.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]

THE HISTORY OF ROCK 'N' ROLL
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
La historia del Rock 'n' Roll y la música pop que se exploran se exploran a travésde entrevistas y
grabaciones de estrellas de la música conocidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[1995]

4 Blocks
País(es): Alemania
Reparto: Frederick Lau, Kida Khodr Ramadan, Oliver Masucci, Veysel, Maryam Zaree
Género(s): Drama
Sinopsis:
Drama sobre bandas de gángsgers árabes en Berlín. El libanés Toni Hamadylleva veintiseis años
residiendo en Alemania desde que escapó de la guerracivil de su país. Establecido en Berlin es el jefe de
un clan mafioso familiarque controla con mano de hierro todos los negocios turbios del suburbio
deNeukölln, junto a sus hermanos y familiares, en especial junto a su manoderecha su hermano Abbas,
impulsivo y sanguinario a la más mínima ocasión
DOBLADA
Temporada 1-3(6+7+6 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+7+6 Capítulos)[2017-2019]
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YOUTH & CONSEQUENCES
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
En Youth & Consequences, Akana interpreta a la poderosa adolescente“trendsetter” Farrah Cutney, la
reina de Central Rochester High. Pero a medidaque sus rivales se elevan, Farrah se da cuenta de que una
cosa más difícil queobtener el poder absoluto es mantenerla.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Sen Benimsin (Nido de Víboras)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ejder es el hijo menor de la adinerada familia Yenilmez. Después de terminarel colegio y el servicio militar,
regresa a su casa en la ciudad de Bursa, pero suprimer día de regreso toma un giro inesperado cuando
por accidente conoce ala pianista Name. Estos dos jóvenes tenían sus vidas planeadas por susrespectivas
familias, pero se enamoran y deciden vivir ese amor. La familia deEjder hará todo lo posible para
separarlos, y el amor se impondrá a esto porun tiempo, sin embargo, nuevas revelaciones colocarán a
prueba la relación.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]

Papá Mono
País(es): Chile
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie cuenta la historia de Francisca quien vive con su hijo Nico. El maridode Francisca los abandonó
por otra mujer, por lo que ambos tienen quearreglárselas solos. Al ver a su mamá superada con las cosas
de la casa y eltrabajo, Nico decide pedir ayuda y llama a su abuelo Caco Martínez, quien esbueno para las
fiestas, para las mujeres, el alcohol, es flojo y vividor, pero tieneun buen corazón y ama a su hija y a su
nieto. Juntos vivirán aventuras ydesventuras con los métodos pocos convencionales de Caco para resolver
losproblemas que se les presentan, pero que finalmente siempre terminanayudando a Francisca y a Nico.
ESPAÑOL
Temporada 1(19 Capítulos)[2017]
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Singles XD (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El dating show de Cuatro sigue la línea de otros espacios del género. En este,cinco jóvenes conviven en
una casa de solteros y tienen citas con suspretendientes. 'Singles XD' apuesta por el directo y ofrece un
feedback directocon los espectadores. La principal diferencia con otros programas como'Mujeres y
hombres y viceversa' reside en el número de pretendientes que cadasingle puede tener: hasta unmáximo
de dos a la vez, por lo que cada día sepueden ver despedidas y bienvenidas inesperadas.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

Bliss 2018
País(es): Reino Unido
Reparto: Heather Graham, Stephen Mangan, Jo Hartley
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Bliss sigue la complicada doble vida de Andrew, un exitoso escritor de viajes que, a través de
circunstancias atenuantes, se encuentra viviendo entre dos grupos de esposas y niños cuyas existencias
son desconocidas entre sí. Andrew, en un constante estado de crisis moral, debe encontrar una forma de
equilibrar su tiempo y energías entre su esposa Kim y su hija adolescente, mientras viaja de ida y vuelta
por Bristol con su otra familia, la esposa Denisey su hijo adolescente. A medida que los dos mundos de
Andrew se vuelven cada vez más difíciles de contener, también lo hace su cordura. Y se encuentra cada
vez más drástico para proteger a las dos familias que ama.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Insuperables (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Carolina Cerezuela el nuevo talent show de Televisión Española. Estaráacompañada en el jurado por el
actor y director de cine Santiago Segura, elcantante Pitingo y la actriz Ana Milán. Junto a ellos, en cada
programa, unpersonaje famoso diferente ejercerá el papel de ‘defensor del concursante.’‘Insuperables’
busca artistas de extraordinario talento de todas lasdisciplinas: música, magia, humor, danza,
malabarismos, mascotas, burlesque,acrobacias, títeres, claqué, etc. TVE realiza castings en distintas
ciudades a lolargo de la geografía española para encontrar a los mejores artistas de todaslas disciplinas
artísticas. De entre todos ellos, amateurs y profesionales, elprograma seleccionará a los mejores para
exhibir su espectáculo ante el juradoformado por Santiago Segura, Pitingo y Ana Milán, e intentar hacerse
con unpremio en metálico.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2015]
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Mako Mermaids
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Un niño mágicamente se convierte en un tritón y descubre sus orígenessubacuáticos, luego de entrar en
contacto con las aguas mágicas de lamisteriosa isla de Mako custodiada por un trío de sirenas.
DOBLADA
Temporada 1-2(26+26 Capítulos)[2015]

9JKL
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Josh Roberts, un actor divorciado, vive en el apartamento 9K del edificio en elque creció. Al lado, en el 9J,
viven sus padres, y en el 9L vive su hermano consu mujer y su bebé. Josh tratará de poner límites para
que su familia no seinmiscuya demasiado en su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

1993
País(es): Italia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Secuela de la serie "1992". La serie sigue las vivencias de los personajes dondelas dejó su precuela,
teniendo como trasfondo los principales eventos quemarcaron la vida pública italiana durante el año que
da nombre a la serie: elproceso ENIMONT, la caida política de Bettino Craxi y del Partido
SocialistaItaliano, los atentados mmafiosos en Florencia, Roma y Milán, los referéndumsabrogativos, el
final de la Primera República y la entrada en política de SilvioBerlusconi.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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A Cara De Perro (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Javier García Roche defiende a todos los animales en problemas por culpa delhombre. Además, se
muestra el trabajo diario de Roche, "El Rey Chatarrero",en su viejo taller familiar y en su club de boxeo.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

ALEXA & KATIE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Alexa está luchando contra el cáncer. A punto de empezar el instituto y con suamiga Katie a su lado, se
dispone a afrontar lo que venga.
DOBLADA
Temporada 1-3(13+10+8 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
Temporada 3(8 Capítulos)[2019]

COLD WATER COWBOYS
País(es): Canadá
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Cold Water Cowboys sigue a siete capitanes y sus tripulaciones a bordo debarcos de pesca en la costa de
Terranova. Deseosos de luchar contra lasimplacables olas para alcanzar sus cuentas semanales y
cobrarles, estánregresando los pescadores al capitán Richard Gillett a bordo de MidnightShadow; Conway
y Rick Caines a bordo del Seadoo; Andre y Michelle Jesso abordo del Wave on Wave; Morris Anstey a
bordo de Sebastian Sails; Paul Tillera bordo del Atlantic Bandit; y el recién llegado Rick Crane a bordo de
su nuevobote, Crane's Legacy. A lo largo de la temporada 3, los pescadores se enfrentana grandes
desafíos y riesgos, poniendo todo en la línea de sus pasiones y díasde pago.
SUBTITULADA
Temporada 4(8 Capítulos)[2017]
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Cómo Lo Ves (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Desde el plató '¿Cómo lo ves? se lanzan una serie de preguntas que losespectadores pueden responder a
través de las propias redes o de unaaplicación móvil gratuita. De esta manera la opinión de los
telespectadores seve reflejada en el momento en el que se está emitiendo el programa. Además,para
complementar la opinión y ofrecer una visión más amplia de los temas atratar, en el plató se reúnen una
serie de invitados, expertos o no.Paralelamente, cuatro familias de alrededor de la geografía
española,intervienen desde sus casas para ofrecer su punto de vista.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

EDHA
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Edha es una exitosa diseñadora de moda y madre soltera que se encuentra enuna encrucijada que
cambiará su vida para siempre. Mientras intenta tomar ladecisión que la llevará a otro nivel en el mundo de
la moda, conoce a unatractivo inmigrante convertido en modelo. Su pasión desenfrenada semezclará con
el profundo deseo de venganza de él.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

EL DESCONOCIDO LA HISTORIA DEL CHOLO ADRIAN
País(es): México
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Basado en hechos reales, la historia ficticia del asesino número uno del señorde la droga mexicano El
Chato.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2017]
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The Gifted
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
En un mundo en el que los humanos con mutaciones son tratados con miedo yfalta de confianza, un
instituto de mutantes nace para combatir esta situacióny lograr la coexistencia pacífica con la humanidad.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+16 Capítulos)[2017-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+16 Capítulos)[2017-2018]

THE LONG ROAD HOME
País(es): USA
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
Las tropas estadounidenses recién llegadas a Iraq se preparan para su primerdespliegue de guerra en
Bagdad, ya que una sección al mando del tenienteShane Agüero ha caído en una emboscada durante una
misión rutinaria deapoyo a los servicios sanitarios.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

THE STANDUPS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Las voces más rompedoras de la comedia suben al escenario en seisespeciales de media hora repletos de
picardía, anécdotas hilarantes yconfesiones embarazosas.
SUBTITULADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2018]
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WHEN WE RISE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Crónica del movimiento por el derecho de los homosexuales en los EstadosUnidos, arrancando en
Stonewall en 1969.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

ON MY BLOCK
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En un barrio marginado de Los Ángeles, cuatro adolescentes listos, divertidosy espabilados ponen a
prueba su amistad cuando empiezan el instituto.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
Temporada 3(7 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2018-2020]

Acapulco Shore Nueva Generacion
País(es): México
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Acapulco Shore Nueva Generacion Serie Reality Show realizado por MTV, Unanueva etapa que se
disfruta con grandes personajes del elenco que nosdemostraran lo más íntimos. Cada persona ingresa a
una casa a quedarse paraconvivir con un grupo entre chicos y chicas, ellos no deberán usar ni la tv,celular
u otras cosas, el evento se desarrolla en un formato que el públicoelegirá quien se queda o quien se debe
ir. Solo los favoritos son los elegidos.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]
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COLLATERAL
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Explora las consecuencias de un tiroteo que ocasionó la muerte de unrepartidor de pizza. La detective Kip
Glaspie (Mulligan) se niega a aceptar elasesinato como un acto de violencia al azar, y está decidida a
descubrir si hayuna verdad más oscura detrás.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

EVERYTHING SUCKS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Boring, Oregón, 1996. Dos grupos de adolescentes inadaptados, el club deaudiovisuales y el club de
teatro, se enfrentan en esta peculiar historia sobreel paso a la madurez.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Nailed It! (US)
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Entre galletas que se desmigajan y pasteles que se desmoronan, estos torpes concursantes intentan hacer
lo posible... que es lo más cercano a un desastre. No tienen ni la más mínima idea de lo que hacen, pero
alguien tiene que ganar, y justamente por eso no podemos sacar los ojos de la pantalla.
DOBLADA
Temporada 2(7 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
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DEEP STATE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Max Easton (Mark Strong), un exespía del MI6, vuelve al trabajo para vengarla muerte de su hijo Harry
(Joe Dempsie). Max descubrirá que hay mucho másen juego cuando se ve envuelto en una conspiración
cuyo objetivo esbeneficiarse del caos que hay en Oriente Medio.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2018-2019]

Britain's Got More Talent
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Un show hermano de Britain's Got Talent, este espectáculo presenta más de losactos presentados en el
espectáculo principal, así como otros actos que nolograron llegar al show. Conducido por Stephen
Mulhern, presenta chismesentre bastidores de todos los espectáculos.
SUBTITULADA
Temporada 12(13 Capítulos)[2018]
Temporada 11(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
Temporada 13(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Ride with Norman Reedus
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El actor Norman Reedus, gran aficionado a las motos, viaja por carretera paraexplorar la cultura de los
motociclistas de todo el país. En cada episodio, elconocido Daryl de ''The Walking Dead'' cuenta con un
invitado que le ayuda adescubrir su gran pasión.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2017-2018]
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Mucho Ruido (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Serie juvenil cubana dirigida por Mariela López que refleja los conflictos ydisyuntivas de un grupo de
adolescentes. Recreando el amplio universohumano: las relaciones entre abuelos, padres e hijos, el valor
de la amistad yla lealtad, la sexualidad, el egoísmo, la soledad, el alcoholismo, lasobreprotección, la
carencia de amor, la falta de comprensión, entre otrostemas.
ESPAÑOL
Temporada 1(31 Capítulos)[2009]

El Mecanismo
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
O Mecanismo (The Mechanism) es una serie original emocionante inspirada enlos personajes, inspirada
por los acontecimientos reales en Brasil. Esta historiade ficción explora cómo un pequeño grupo de
investigadores obstinadosdescubre el funcionamiento interno de un monstruoso esquema de corrupcióny
el impacto que su búsqueda tiene en todos los involucrados, incluidos ellosmismos.
DOBLADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

DER FALL BARSCHEL (FATAL NEWS)
País(es): Alemania
Género(s): Biográfico, Thriller
Sinopsis:
Thriller basado en hechos reales, concretamente en el misterioso asesinato deUwe Barschel, uno de los
políticos más famosos de Alemania, que fueencontrado muerto en extrañas circunstancias en su
habitación de hotel en1987 tras una campaña llena de escándalos.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]
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DOGMA TEN CUIDADO CON LO QUE CREES
País(es): México
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller, Terror
Sinopsis:
Dos investigadores se encuentran en un camino lleno de misterios y casosparanormales.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

DROP THE MIC
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Drop the Mic es una serie de comic rap de competencia basada en el segmentopopular de The Late Late
Show con James Corden y presentada por MethodMan y Hailey Baldwin. Cada semana, cuatro estrellas
de los mundos delentretenimiento, la música, el deporte y la cultura pop se enfrentarán en unabatalla de
rap repleto de momentos "No puedo creer que hayan dicho eso". Alfinal de cada batalla cabeza a cabeza,
la audiencia del estudio elige al ganador.
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

EBERSBERG
País(es): Alemania
Género(s): Terror
Sinopsis:
Ebersberg es una serie de terror alemana, que fue desarrollada por ManuelWeiss. Se basa en la leyenda
existente de la mujer blanca de Ebersberg, que sesupone debe conducir su travesura en el bosque
Ebersberg a la altura de laCapilla Hubertus.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]
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ELECTRA WOMAN & DYNA GIRL
País(es): USA
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Electra Woman (Helbig) y Dyna Girl (Hart) son dos superhéroes aficionados queluchan contra el crimen en
su ciudad local de Akron, Ohio. Queriendo sernotados por sus acciones, aceptan una oferta de mudarse a
Los Ángeles.Consecuentemente se encuentran abrumados en el atestado negocio desuperhéroes, y
además sufren peleas entre ellos, ya que a Dyna Girl no le gustaque la vean como el compinche de
Electra Woman.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

FAMALAM
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Famalam arroja una luz cómica: desde encuentros extraterrestres en losconfines de la galaxia hasta lo que
sucede cuando un hombre se queda soloen una casa durante 10 minutos con solo un teléfono y un control
remoto.Con una deslumbrante variedad de acentos, observaciones culturales ycoloridos trajes, Famalam
nos da una idea de la última superproducción deNollywood, revela quién podría ser el responsable del
spam de Internet y nospresenta a los verdaderos gobernantes del mundo: alerta de spoilers, no es elG20
...
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

Félix (España)
País(es): España
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Félix, después de varios días de esperar noticias de una mujer que ha conocido,decide intentar
encontrarla. Se da cuenta que en el fondo la conoce muy poco.Apenas sabe donde vive y menos donde
trabaja. Comparte con un amigo suyo,también periodista y que vive en Madrid, el misterio. Su amigo
apenas le creey escucha con incredulidad el relato y su interés por esta mujer de la que hastaahora nada
sabía.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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FRIDAY ON MY MIND
País(es): Australia
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
En 1964, cuando cinco jóvenes inmigrantes recién llegados se encontraron enun albergue de inmigrantes
de Sidney y formaron una banda de garaje, pocosabían que llevarían el rock 'n' roll australiano al mundo.
Esta es la historia deThe Easybeats.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2017]

DIABLO GUARDIÁN
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Violetta decide huir a NY robando dinero a sus padres. Pig es un escritorobsesionado con encontrar una
historia y ella lo hará su Diablo Guardián. Ellacruzará todos los límites, ignorando las consecuencias de
sus actos y sacandoprovecho de su cuerpo hasta terminar atrapada por Nefas, su verdugo.Violetta
intentará huir y recuperar su libertad.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

EL NUEVO
País(es): Chile
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Nacho es un chico de 15 años que vive en el norte de Chile, en la localidad deLos Loros, con sus padres
astrónomos. Ellos quieren que su hijo continúe susestudios en la capital, entonces deciden mandarlo a
vivir con sus tíos y suprima Coté, que tiene la misma edad. Nacho ha vivido toda su vida en elNorte, en el
observatorio, y no conoce nada de la vida en la gran ciudad. Conla llegada a su nuevo hogar, surge el
primer conflicto que deberá enfrentar,su prima pues su llegada no le hace gracia, ya que altera la vida de
hija únicaque tenía. Es más, prefiere que en el colegio nadie sepa que son primos. Sinembargo, a él no
parece importarle o no se da cuenta, ya que la encuentrapreciosa y fantasea con tener un romance con
ella.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
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Coco & Lana El Diario (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Vlog de moda donde Coco y Lana comparten tendencias, tutoriales,entrevistas a influencers, challenges y
experiencias personales con susseguidoras.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Guidance
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Anna es la orientadora de un instituto que ayuda a los alumnos a superar suspreocupaciones, miedos y
temores siempre que la necesitan.
DOBLADA
Temporada 3(10 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+11 Capítulos)[2015-2016]

Top Gear (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Esta serie muestra el automovilismo de una manera diferente y entretenida.Carreras en circuitos cerrados
y exteriores y pruebas de las marcas de autosmás exclusivas. Políticos y deportistas británicos tienen la
oportunidad demostrar sus habilidades al volante y de ofrecer su punto de vista sobre estedeporte de
cuatro ruedas.
DOBLADA
Temporada 2-3(10+10 Capítulos)[*]
Temporada 5(9 Capítulos)[2004]
Temporada 7(7 Capítulos)[2005]
Temporada 10(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2002]
Temporada 4(10 Capítulos)[2004]
Temporada 6(11 Capítulos)[2005]
Temporada 8-17(8+6+10+6+7+7+7+7+6+6 Capítulos)[*]
Temporada 18-25(7+7+6+7+9+6+7+6 Capítulos)[*-2018]
Temporada 26-27(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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Instinct
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un exagente de la CIA (Cumming), que en los últimos años ha desarrolladouna vida "normal" como
profesor y escritor, se ve obligado a ejercer de nuevocuando la policía de Nueva York le necesita para
detener a un asesino enserie.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

PAREJA PERFECTA
País(es): Chile
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Se trata de un programa en el que 11 mujeres y 11 hombres, algunos famososy otros desconocidos,
forman duplas semana a semana para competir,conocerse y así encontrar la Pareja perfecta que ganará
un millonario premioal término del reality. Los participantes pueden cambiar de compañeros lasveces que
lo deseen y puedan hacerlo. Para ello deben sortear pruebasextremas y tratar de ganar la inmunidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(76 Capítulos)[2012]

NOVINE (THE PAPER)
País(es): Croacia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un magnate de la construcción decide comprar un periódico de izquierdasintentando encubrir el accidente
de tráfico causado por su madre.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+11 Capítulos)[2016-2018]
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The Split 2018
País(es): Reino Unido
Reparto: Deborah Findlay, Nicola Walker, Stephen Mangan, Fiona Button, Meera Syal
Género(s): Drama
Sinopsis:
Los Defoes, una familia de mujeres divorciadas, se ven obligadas a enfrentar su pasado después del
regreso de su padre separado después de una ausencia de 30 años.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2018-2020]

TRUST
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La acaudalada familia Getty lo tenía todo, pero cuando el nieto mayor delmagnate petrolero J. Paul Getty,
John Paul Getty III, es secuestrado en Romaen 1973, el abuelo no parece interesado en tenerlo de
regreso. Él explica susrazones, para bien o para mal, se niega a pagar el rescate ya que sospecha quefue
montado por su nieto para extraer dinero de él.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Fear Factor (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Esta versión tiene dos equipos de tres concursantes. Ellos son conocidos comoel equipo rojo y el equipo
verde. Todos participan individualmente en elprimer truco elegido al azar por Ed Sanders. En el segundo
truco, dosconcursantes de cada equipo elegido por sus oponentes lo hacen. Y en eltercer y último truco.
Puede variar En el primer truco, los cuatro concursantesde cualquier equipo que completen un truco en el
tiempo más rápidodepositarían en sus equipos £ 3.000. En el segundo truco, los concursantesque
completa un truco bancarían a sus equipos £ 3,000. Y en el tercer yúltimo truco, la persona de cualquier
equipo o el equipo que completa untruco en el tiempo más rápido depositaría en sus equipos £ 5,000 y
ganaría eldinero total.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2002]
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GOOD GIRLS
País(es): USA
Reparto: Christina Hendricks, Mae Whitman, Retta, Braxton Bjerken
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tres madres de los suburbios se encuentran en una situación desesperada y deciden salir de su zona de
confort y arriesgarlo todo para recuperar su poder.
DOBLADA
Temporada 2-3(13+11 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+13+11+16 Capítulos)[2018-2021]

GRENSENLAND
País(es): Noruega
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Para proteger a su familia, el investigador de homicidios Nikolai Andreassentiene que encubrir un
asesinato. Él se ve obligado a un doble juego que seextiende a más mentiras, crímenes y asesinatos.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

HAPPY!
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Nick Sax es un expolicía alcohólico que se ha convertido en sicario y que vivesus días con drogas y
cinismo. Después de ser disparado y dado por muerto,revive y empieza a ver un unicornio azul llamado
Happy.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2017-2019]
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HERE AND NOW
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una familia multirracial formada por esposo, esposa, tres hijos adoptados deSomalia, Vietnam y Colombia
y un hijo biológico, verán cómo sus vínculos sonpuestos a prueba cuando uno de los niños comienza a ver
cosas que el resto nopuede ver.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

INSIDE EDGE
País(es): India
Género(s): Drama
Sinopsis:
Drama que se desarrolla en el mundo del deporte del Cricket. La trama siguelos altibajos del equipo
profesional de cricket Los Mavericks durante unatemporada en la Liga Powerplay, una versión ficticia de la
Liga Premiere India.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2017-2019]

JAMES PATTERSON'S MURDER IS FOREVER
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Los pensamientos siniestros, el resentimiento cada vez más profundo y losjuegos mentales manipuladores
son temporales, pero Murder Is Forever, unaserie dramática completamente nueva creada en sociedad
con el exitoso autorJames Patterson y los productores ganadores del Emmy en Stephen
DavidEntertainment. Murder Is Forever: la primera incursión de Patterson en latelevisión del crimen
verdadero, basada en las historias auténticas presentadasen sus próximos libros de bolsillo. Cada episodio
de una hora de Murder IsForever presenta un misterio de asesinato único que hace que los
espectadoresadivinen hasta el final, pero quizás lo más impactante de todo es que estosimpresionantes
crímenes son 100% reales.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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JEAN-CLAUDE VAN JOHNSON
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Jean-Claude Van Damme interpreta una versión ficticia de sí mismo: unafamado actor reconocido como
profesional de las artes marciales. Este saledel retiro para volver a ponerse en la piel de su alter ego como
un investigadorprivado encubierto cuyo nombre es Jean-Claude Van Johnson. Este debe usarcomo
tapadera su trabajo como protagonista en una nueva versión deHuckleberry Finn, reimaginada como una
cinta de acción. Desde esta posición,Johnson se encuentra una vez más en el centro del peligro, un
peligro que ansíaen secreto. Estas acciones lo ponen una vez más en contacto con su
compañera,Vanessa, el gran amor de su vida.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

JOE ALL ALONE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Joe Holt tiene trece años. Cuando su madre y su desagradable novio Deananuncian repentinamente que
se van de vacaciones, Joe está encantado con laperspectiva de un descanso de los problemas en la
escuela y la tensión en casa... hasta que queda claro que mientras su madre y Dean se dirigen a
España,Joe ha quedado atrás en su piso de Peckham. Su madre lo llama "unasvacaciones en casa". Dean
lo llama "un secreto" y dice que Joe debemantenerse fuera de la vista durante una semana o enfrentar
algunasconsecuencias desagradables.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

Keeping Faith
País(es): Reino Unido
Reparto: Mark Lewis Jones, Eve Myles, Hannah Daniel, Matthew Gravelle, Bradley Freegard
Género(s): Drama
Sinopsis:
Faith y su familia viven en una pequeña localidad tranquila en Carmarthenshire. Pero no pasa mucho
tiempo antes de que los personajes se den cuenta de que la hermosa zona, es en realidad un crisol de
oscuros secretos. Ella, una abogada galesa, se ve obligada a acortar su prolongada baja de maternidad
cuando su marido y socio de negocios, Evan, desaparece repentinamente un miércoles por la mañana.
Mientras lucha para descubrir la verdad sobre su desaparición, una gran cantidad de secretos salen a la
luz y comienza a preguntarse si realmente conoce a su esposo.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+6 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+6+6 Capítulos)[2017-2021]
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KISS ME FIRST
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Una joven solitaria adicta a un juego de realidad virtual entabla amistad conuna extrovertida chica que la
enredará en un mundo de nuevas emociones yoscuros secretos.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

KNIGHT SQUAD
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Solo hay un lugar en la tierra mágica de Astoria donde los jóvenes y valientespueden entrenar para
convertirse en guerreros de élite: ¡la Escuela Knight!Conoce a Ciara, la estudiante estrella feroz que está
ocultando un secretocolosal: ¡ella es la princesa real disfrazada! Las cosas solo se vuelven más locasen la
escuela cuando Arc, el niño nuevo y arrogante, entra con un gran secretopropio. Este par improbable
tendrá que formar equipo si quieren convertirse encaballeros legendarios. Ciara, Arc y sus amigos esperan
eclipsar a los demásescuadrones de la escuela por el honor de representar algún día a Astoria en
labatalla. ¡Pero en este fantástico reino lleno de poderosas bestias, hechizosmágicos y algunos frenemies,
podría ser más difícil de lo que creen!
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

LA VIDA DE VERDI
País(es): Italia
Género(s): Biográfico, Drama
Sinopsis:
La vida, los amores, los trabajos del gran compositor Giuseppe Verdi, con launificación de Italia en torno al
Piamonte como telón de fondo. Verdi estuvomuy involucrado en los acontecimientos políticos de su época,
lo cual le hizomuy popular entre sus compatriotas. El patriotismo de sus óperasfrecuentemente le
creaba problemas con la censura austríaca. Ambiciosaminiserie de tv europea, cuyo rodaje duró siete
años. Las voces originalescorresponden a prestigiosos cantantes de ópera como Maria Callas o
LucianoPavarotti.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[1982]
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LITTLE DOG
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cinco años después de abandonar un combate, el boxeador Tommy "Little Dog"Ross comienza una
búsqueda de redención.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Lost In Space
País(es): USA
Reparto: Parker Posey, Taylor Russell McKenzie, Mina Sundwall, Molly Parker, Max Jenkins
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Ambientada 30 años en el futuro, la colonización en el espacio exterior es una realidad y la familia
Robinson ha sido elegida para fomar parte de una misión especial para establecer una nueva colonia en el
espacio y empezar una nueva vida en un mundo mejor. Pero cuando pierden el rumbo, los Robinson
terminan aterrizando forzosamente en un planeta desconocido donde les esperan todo tipo de peligros. Y
que se encuentra a años luz de su destino final... moderna interpretación del clásico de ciencia ficción de
los años 60.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]

Marseille
País(es): Francia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
A medida que se acercan las elecciones municipales en Marsella, Robert Taro(Gerard Depardieu), el
alcalde de la ciudad durante los últimos veinte años,prepara su último golpe: lograr el voto para la
construcción de un casino en elcasco histórico de la Marina. Nada ha sido dejado al azar y su sucesor,
LucasBarrès (Benoît Magimel), ya ha sido nombrado. Sin embargo, la ambición deLucas y los intereses
secretos de los líderes de la ciudad se interpondrán en losplanes del alcalde. La carrera hacia la alcaldía
se convertirá entonces en unalucha de poder en la que nada está prohibido.
DOBLADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Mira Lo Que Has Hecho (España)
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Berto y Sandra son una pareja que afronta la aventura de ser padres con lallegada de su primer hijo,
Lucas. Una nueva vida que viene sin manual deinstrucciones. Él es cómico y presentador de televisión de
éxito. Ella es médicoanestesista por tradición familiar. Juntos deberán conciliar esta nuevasituación en la
que su familia, amigos e incluso el mundo, no se lo pondrán fácil.Una comedia romántica en la que el
"chico conoce chica" se convierte en "chicay chico conocen bebé". Basada en experiencias propias y
prestadas de BertoRomero, explica lo que casi nadie se atreve a decir: la locura y lo difícil que esser
padres. Una serie irónica, cercana, auténtica y con momentos dramáticos.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2018-2019]

CUCKOO
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia británica que tiene como protagonista a Adam Samberg en elpapel de Cuckoo. Ken y Lorna son
los padres de Rachel, que la esperanansiosos luego de su viaje a América, lo que no esperaban es el
souvenir quetrajo consigo, su nuevo esposo Cuckoo.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(6+6+7+6+7 Capítulos)[2012-2019]

MasterChef Junior (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Los protagonistas serán niños de entre 8 y 12 años, aprovechando el periodode vacaciones escolares para
hacer las grabaciones. El único requisito es quelos niños tengan nociones básicas de cocina, en la medida
de su edad, y quequieran aprender de los chefs del programa optando a un premio económicopara sus
estudios.
ESPAÑOL
Temporada 1-8(4+6+6+6+6+6+6+6 Capítulos)[2013-2020]
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LUIS MIGUEL
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Narra la vida del famoso cantante mexicano Luis Miguel, una de las estrellasmás legendarias de la canción
latina de todos los tiempos. La serie recorre suvida y su carrera desde sus inicios, cuando era un niño que
ya triunfaba conapenas 12 años en el mundo de la música.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
Temporada 2-3(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

DROP DEAD GORGEOUS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de Ashley Webb, de 15 años, cuya vida se trastorna cuandoun observador se le acerca
una agencia de modelos local. Los eventos semueven a la velocidad del rayo y toda la familia, incluida la
hermana gemelade Ashley, Jade, se ve afectada.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(4+6 Capítulos)[2006-2007]

Fear Factor (US)
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
MTV ofrece a los espectadores la posibilidad de conquistar sus miedos defrente con una actualización de
Fear Factor. Ludacris presenta esta nuevaentrega, que se adapta perfectamente para una generación
cada vez másempoderada, aunque también más ansiosa que nunca. Lleno de nuevasacrobacias
inspiradas en leyendas urbanas, populares películas de miedo yvideos virales, Fear Factor ayuda a los
concursantes a enfrentar sus miedosmientras son empujados más allá de sus zonas de confort.
SUBTITULADA
Temporada 2-3(20+11 Capítulos)[2017-2018]
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EL CASTILLO DE TAKESHI
País(es): Japón
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Concurso por excelencia de humor y pruebas físicas, esta vez desdeTailandia. Ahora son los cómicos del
canal Luis Fabra, Manu Górriz y SusiCaramelo, con la incorporación de Nico Lozano, los que ponen voz a
estaexperiencia surrealista en la que cien nuevos concursantes sufren infinidadde golpes y mamporros
para superar los obstáculos y conseguir su objetivofinal: asaltar el castillo (sin razón aparente más allá del
porrazo asegurado).El programa está basado en el original Takeshi's Castle, que se emitió porprimera vez
en Japón en 1986 y se convirtió en un fenómeno de culto entodo el mundo.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

ALL NIGHT
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Varios estudiantes de instituto se reúnen durante una fiesta para cumplir suúltimo sueño antes de
graduarse y, para ello, no podrán abandonar lacelebración en doce horas.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

COLOMBIA RIE
País(es): Colombia
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Una propuesta novedosa que va más allá del típico reality o del tradicionalprograma de humor, con una
gran diversidad que abarca distintas formas dehacer reír y un contenido artístico y masivo dirigido a todo
público, así esColombia Ríe según su creador, Fernando Gaitán. Este espacio que escogerá alos más
talentosos del humor de todos los rincones del país para llevardiversión y carcajadas a los colombianos.
Imitadores, comediantes, payasos,ventrílocuos, improvisadores, contadores de chistes, mimos, entre
otrosartistas, deberán entrenarse y dejar todo en el escenario ya que, gala tras gala,tendrán que superar al
estricto jurado.
SUBTITULADA
Temporada 1(73 Capítulos)[2018]
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HARROW
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Harrow cuenta la historia del Dr. Daniel Harrow, que no es un patólogo forenseordinario. Brillante.
Heterodoxo. ¿Y un asesino? La indiferencia total de Harrowpor la autoridad y su empatía infalible por los
muertos lo ayudan a resolverincluso los casos más extraños. Se ve obligado a dar voz a las víctimas
yflexibilizará todas las reglas para llegar a la verdad de lo que les sucedió. Perocuando un terrible secreto
de su pasado amenaza a su familia, su carrera y a élmismo, Harrow necesita todo su ingenio, astucia y
genio forense para noresolver un crimen sino para mantenerlo enterrado.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2018-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+9 Capítulos)[2018-2021]

Ninja Warrior (España)
País(es): España
Género(s): Deporte, Reality Show
Sinopsis:
Es un show televisivo en el que 200 hombres y mujeres se enfrentan al reto desuperar este circuito del
formato japonés. El que mejor lo haga gana 30.000euros y un viaje a Japón para conocer la cultura de
donde nace este formatoque lleva muchas temporadas en el país nipón. Los concursantes deberánsuperar
obstáculos, como mantener el equilibrio o realizar saltos imposibles enpruebas como "El tronco rodante",
"El santo charcos", "La pirámide de Keops"o "El Tanque del Equilibrio".
ESPAÑOL
Temporada 1-2(5+5 Capítulos)[2017-2018]

Riphagen
País(es): Holanda
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
Biografía de Andries Riphagen, criminal holandés que chantajeó a judíos que intentaban ocultarse durante
la II Guerra Mundial, y que fue responsable de numerosas muertes.
DOBLADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]
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SAFE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tras la desaparición de su hija adolescente, un cirujano pediátrico viudo quevive en un lujoso barrio
residencial empieza a descubrir oscuros secretos sobrela gente que le rodea. Todo comienza cuando la
hija de Tom Delaney no regresaa casa tras una fiesta. Tom recorre desesperado todo el vecindario
buscándolay se entera de que su novio también ha desaparecido.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

SURROGATE
País(es): Francia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Jane Martin es reclutada por el doctor Faye clínica para el sexo saludable. PeroJane no respeta las reglas
con sus pacientes y se vuelve más cercana con ellos.Ignorando las advertencias de la Dra. Faye, Jane
pone a sus pacientes y ella enpeligro.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

The Rain
País(es): Dinamarca
Reparto: Mikkel Boe Følsgaard, Alba August, Lucas Lynggaard Tønnesen, Lukas Løkken
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Seis años después de que un agresivo virus propagado por la lluvia acabara concasi todos los habitantes
de Escandinavia, dos hermanos salen de la comodidadde su bunker para regresar a una civilización que
seguramente ya no exista.Pronto se unirán a un grupo de jóvenes supervivientes que también
intentandescubrir si hay señales de vida en una Escandinavia abandonada. Liberadosde su pasado y de
unas reglas de la sociedad, cada uno de los miembros delgrupo tendrá la libertad de ser quienes quieran
ser. Todos deberán enfrentarseal hecho de que, hasta en un mundo posapocalíptico, el amor y los celos
todavíaexisten, así como todos los dilemas que pensaban que habían dejado atrás conla desaparición del
mundo como lo conocían.
DOBLADA
Temporada 1-3(8+6+6 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+6+6 Capítulos)[2018-2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

UNSOLVED THE MURDERS OF TUPAC AND THE NOTORIOUS B.I.G
País(es): USA
Género(s): Biográfico, Thriller
Sinopsis:
Una serie basada en las investigaciones de los asesinatos de los raperos TupacShakur y Biggie Smalls
(Notorious B.I.G.). Las experiencias de Greg Kading yRussell Poole, dos antiguos detectives de la policía
de Los Ángeles quecondujeron investigaciones separadas sobre los asesinatos de los icónicosraperos
Tupac Shakur y The Notorious B.I.G.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Fama A Bailar (España)
País(es): España
Género(s): Baile, Reality Show
Sinopsis:
Talent show de baile presentado por Paula Vázquez en el que ocho parejas debailarines compiten y
reciben formación en diferentes disciplinas,mostrándonos el día a día de los concursantes en la escuela,
24 horas al día, 7días a la semana. Igor Yebra, bailarín y coreógrafo, es el director de la escuela.Su
claustro de profesores está formado por Iker Karrera, Ruth Prim, RaymondNaval, Carla Cervantes y
Sandra Egido.
ESPAÑOL
Temporada 1(65 Capítulos)[2018]

HOTEL HELL
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El chef Gordon Ramsay visita hoteles problemáticos y disfuncionales en todoEstados Unidos y pasa una
semana tratando de ayudarlos a tener éxito.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2012]
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MUM
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cathy está tratando de seguir adelante con su vida después de la muerte de sumarido. A través de un año
de nuevos comienzos que reconstruye su vidarodeada de su familia y amigos a veces problemática.
Comenzando con elfuneral en enero y terminando en la víspera de Año Nuevo, la historia sedesarrolla a
través de los eventos de un año.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2016-2019]

MUSIC CITY
País(es): USA
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Music City sigue a un grupo de jóvenes que ingresan al siguiente capítulo desus vidas mientras persiguen
sueños de éxito, fama y romance en Nashville.Enfrentados a elecciones reales que conllevan un
verdadero interés en suscarreras, sus relaciones y su futuro, deben transitar por el difícil camino
delautodescubrimiento.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

ROSEANNE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuando en el panorama televisivo de Estados Unidos dominaban las blandas ybienintencionadas
telecomedias familiares estilo "The Bill Cosby Show", "FullHouse" o "Family Ties", apareció "Roseanne",
un refrescante aire fresco quesupuso una pequeña revolución al retratar con sarcasmo, ironía y humor
negrouna familia bastante desastrosa, desordenada y con ajustados recursoseconómicos. Una familia
trabajadora en la que no se cuidaban los modales, elcariño brillaba por su ausencia (al menos en
apariencia) y todos se mofaban detodos. Una innovadora comedia de televisión estadounidense, siguiendo
lasuerte de la familia Conner, con los pies en la tierra, de cuello azul, en lapequeña ciudad de Lanford,
Illinois.
SUBTITULADA
Temporada 10(9 Capítulos)[2018]
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La Resistencia (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El programa está dirigido por Ricardo Castella, que además hace de apuntador.Sección diaria e inicial
presentada por David Broncano en la que hace un repasoa la actualidad en clave de humor,
especialmente las noticias más absurdas ysurrealistas del panorama. Pese a tener un tono humorístico y
desenfadadotambién se ha aplaudido su lado más crítico con algunas de las situacionespolíticas y sociales
del momento. Se entrevista a un invitado, a un grupo oalguna formación que permite descubrir personajes
que hasta el momentohabían realizado pocas o ninguna entrevista. Se muestra dos fotografías de
dosfamosos distintos y le plantea al público quién prefieren que se muera, el másaplaudido es el que
prefieren. Se investigan los foros más surrealistas deinternet, buscando las respuestas más originales y
extrañas de los internautas,entre otras secciones interesantes.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(84+157+4 Capítulos)[2018-2019]

Maestros De La Costura (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Maestros de la costura es un programa de televisión sobre moda que busca almejor modista amateur de
España. El talent show está conducido por Raquel Sánchez Silva, mientras que Lorenzo Caprile, María
Escoté y Alejandro Gómez Palomo son los expertos encargados de valorar el trabajo de los doce
aprendices mientras les ayudan a crecer profesionalmente, guiando su formación hasta que uno de ellos
logre convertirse en el ganador
ESPAÑOL
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2018-2020]

RYAN HANSEN SOLVES CRIMES ON TELEVISION
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La policía de Los Ángeles (LAPD) decide emparejar a sus agentes con actores.A la detective Jessica
Mathers le tocará el cómico Ryan Hansen, condesastrosos e hilarantes resultados.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Siren
País(es): USA
Reparto: Rena Owen, Alex Roe, Eline Powell, Ian Verdun, Anthony Harrison, Chad Rook
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
La vida del pueblo costero Bristol Cove cambia por completo cuando unassirenas salen del mar y empieza
una guerra...
DOBLADA
Temporada 1-2(10+16 Capítulos)[2018-2019]
Temporada 3(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+16+10 Capítulos)[2018-2020]

Squinters
País(es): Australia
Reparto: Andrea Demetriades, Sam Simmons, Justin Rosniak
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Squinters celebra el ritual de hora pico cómico mundano para los trabajadores de Kosciusko, un centro de
despacho de bienes de consumo bajo amenaza de adquisición, mientras viajan al sol naciente cada
mañana y otra vez cuando regresan al final del día.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

STAR FALLS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Craig Brooks es un famoso actor y padre de Diamond, Phoenix y Bo. Para suúltima película,
temporalmente se muda con su familia a la ciudad de StarFalls, donde tiene lugar el rodaje. Allí, Diamond
se hará amigo de Sophia, unachica de la ciudad con la que vivirá un montón de aventuras.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2018]
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STARHYKE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
En el año 3034, la raza humana ha encontrado una forma de liberarse deemociones y ha tomado la mayor
parte de la galaxia, sometiendo odestruyendo a cualquier raza alienígena que descubra. La última carrera
paraoponerse a los humanos son los Reptids apacibles, que están decididos adetenerlos a toda costa.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2009]

STARSHIP ICARUS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Comedia de ciencia ficción sobre el equipo de apoyo en una nave estelargigante. ¡Cómicamente combaten
problemas con la nave y entre ellos,mientras que el capitán invisible y la tripulación de la cubierta salvan
eluniverso!
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]

LOVE, NINA
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un vistazo al Londres literario de los 80, basado en las cartas de Nina Stibbe asu hermana.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2016]
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NEW BLOOD
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Dos investigadores novatos, Stefan y Rash, investigan dos casos que podríanestar relacionados.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2016]

DECEPTION (EL ILUSIONISTA)
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cameron Black es el ilusionista más famoso del mundo, hasta que su mayorsecreto sale a la luz y su
carrera se hunde. Lo peor de todo es que, al parecer,no ha sido un accidente.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

FOR THE PEOPLE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Este drama jurídico sigue a abogados novatos en lados opuestos, tanto en ladefensa como en la
acusación, al tomar los casos más seguidos e importantesdel país, mientras sus vidas personales se
cruzan.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018]
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LIFE SENTENCE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cuando Stella descubre que su cáncer terminal está curado, tendrá queaprender a vivir con todas las
decisiones que tomó cuando decidió "vivir comosi fuera a morir"
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

Step Up High Water
País(es): USA
Reparto: Alexander Siddig, Colm Meaney, Avery Brooks, Rene Auberjonois, Cirroc Lofton
Género(s): Baile, Drama
Sinopsis:
Tal (Petrice Jones) y Janelle (Lauryn McClain) se ven obligados a mudarsecuando su madre recae en su
drogadicción y acaba en la cárcel. Se van deOhio y empiezan a vivir en Atlanta, dejando atrás su hogar, su
colegio y susacademias de baile.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018]

TABULA RASA
País(es): Bélgica
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una joven con amnesia se convierte en la figura central de una desaparición ydebe recuperar su memoria
para limpiar su nombre.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2017]
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Colegas (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Manu (Manuel Feijóo) es un actor reconvertido en mago y monologuista quetriunfó en la década de los 90
gracias a la serie Colegas. Fue la primera ficciónjuvenil de la época, un auténtico fenómeno social que se
convirtió en canterade jóvenes actores. Dos décadas después, Manu vive completamente alejadode la
televisión, pero tiene un plan para volver a la fama: reunir a susexcompañeros para hacer un reencuentro
televisivo. Así, emprenderá un viajejunto a Julián (Julián González), su mejor amigo, con la misión
deencontrarlos y convencerlos. Colegas, una serie digital de Playz protagonizadapor Manuel Feijóo, Julián
González, Lara de Miguel, Fernando Gil, Marta Solaz,Rafael Reaño, Daniel Huarte, Javi Coll, Enrique
Villén, Rodrigo Poisón,Fernandisco y la youtuber Soy una pringada, entre otros.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

STATION 19
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Station 19 sigue a un grupo de heroicos bomberos en la estación debomberos de Seattle 19, desde el
capitán hasta el recluta más nuevo,mientras arriesgan sus vidas y corazones tanto en el cumplimiento del
debercomo fuera del reloj. Estos hombres y mujeres valientes son como la familia,literal y figurativamente,
y juntos ponen sus propias vidas en peligro comolos primeros en responder para salvar las vidas de los
demás. En Seattle,todos los bomberos también son técnicos de emergencias capacitados y elequipo en la
estación 19 es insuperable. Trabajando en turnos de 24 horas,estos profesionales pasan tanto tiempo
juntos que construyen relacionescomo ninguna otra.
DOBLADA
Temporada 1-4(10+17+3+16 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+17+6+16 Capítulos)[2018-2020]

Hijos Del Tercer Reich
País(es): Alemania
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
Berlín, verano de 1941. En plena guerra, cinco jóvenes amigos alemanes sereúnen para despedirse antes
de marcharse a sus respectivos destinos: doshermanos, Wilhelm (Volker Bruch) y Friedhelm (Tom
Schilling), partirán alfrente del este. Charlotte 'Charly' (Miriam Stein), enamorada de Wilhelm,desea
también servir a su patria como enfermera en el frente. Mientras labrillante Greta (Katherina Schüttler)
sueña con convertirse en cantante, sunovio Viktor (Ludwig Trepte), que es judío, trabaja como sastre con
su padre.Los cinco amigos prometen volver a encontrarse después de la contienda, quecalculan que será
breve. Pero la guerra, que transformará radicalmente a todaEuropa, también los cambiará a ellos para
siempre.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2013]
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CHIEFS (JEFES)
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Narra la historia de los jefes de policía de Delano, una ciudad sureña de losEstados Unidos, y del asesino
en serie que no le deja vivir. Hill Henry Lee es elprimer jefe, un hombre despreocupado que trabaja para
establecer suposición mientras que el asesino comienza a hacer sus estragos. El segundoes un racista
violento que tropieza en su trabajo a medida que el asesinocontinúa el suyo. El mayor Tyler Watts es el
tercer jefe, un policíaafroamericano que deberá ocuparse del racismo virulento de su comunidadmientras
junta los pedazos del infernal rompecabezas para intentar poner alasesino en manos de la justicia...
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[1983]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[1983]

Lucky Ladies Argentina
País(es): Argentina
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Una invitación VIP para sumergirse en la vida de seis mujeres que son parte del privilegiado universo del
polo, uno de los deportes más distinguidos del mundo, jugado por jeques, reyes, millonarios, aristócratas y
todo aquel que tenga la destreza y quiera “pertenecer”.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

WifiLeaks Noticias Del Futuro (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Años después del fin de 'Sé lo que hicisteis', Ángel Martín y Patricia Condevuelven a unirse para presentar
'WifiLeaks', un programa de entretenimiento,cargado de sketches, entrevistas, reportajes y mucho humor.
La tecnología esla gran protagonista de este nuevo espacio, ofreciendo contenidos paracomprender la
innovación y entender el por qué de los cambios, cada vez másfrecuentes, en este ámbito.
ESPAÑOL
Temporada 1(47 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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STARGATE ORIGINS
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La joven Catherine Langford se embarca en una aventura inesperada paradescubrir el misterio de lo que
se encuentra más allá del Stargate con el fin desalvar a la Tierra de la oscuridad.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

LUGARES QUE HABLAN
País(es): Chile
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Francisco “Pancho” Saavedra lleva años recorriendo algunos de los paisajesmás recónditos de Chile y
conociendo a las increíbles personas que ahíhabitan. Junto al equipo del programa Lugares que hablan,
de Canal 13, hanllevado semana a semana a los hogares las imágenes e historias de algunosde los
secretos mejor guardados de estas tierras. “Nos preocupamos deescoger esos lugares que nos fascinan
del norte, del centro y del sur denuestro país, para que los puedan ver e imaginar como si estuvieran ahí”.
ESPAÑOL
Temporada 8(16 Capítulos)[2018]

VIRGIN
País(es): Francia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Ellie Kolstakis nunca consideró su falta de experiencia en el sexo como unproblema. Pero a los 21 años,
decide perder su virginidad tan pronto comosea posible, al menos antes de graduarse de la universidad.
Con la ayuda desus amigas, ¿perderá Ellie su virginidad sin romperle el corazón?
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
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Top Gear (US)
País(es): USA
Género(s): Reality Show, Acción
Sinopsis:
Si lo que desea es saber sobre los autos de última generación, sobre lo últimoen motores y repuestos para
automóviles esta es su serie Top Gear. Estapresentado Jeremy Clarkson y Richard Hammond. La serie
que empezó atransmitirse en los 80's poco a poco fue creciendo en popularidad hasta llegara ser el
programa más visto en lo que a automóviles y motores se refiere anivel mundial. Básicamente el programa
se enfoca en presentar revisiones adistintos vehículos le realizanpruebas para observar su desempeño
endiversos terrenos, además de ello se presentan las noticias y lo último sobreel increíble mundo del
automóvil.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]
Temporada 3-4(16+10 Capítulos)[*-2013]
Temporada 6(10 Capítulos)[2016]
Temporada 5(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

COOKING ON HIGH
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
En el primer concurso competitivo de cocina de cannabis, dos cocinerospreparan deliciosos platos
infundidos con marihuana para un panel de juecesmuy divertidos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Gortimer Gibbon's Life on Normal Street
País(es): USA
Reparto: Ashley Boettcher, Drew Justice, Robyn Lively, Sloane Morgan Siegel, David Bloom
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La vida es cualquier cosa menos normal para Gortimer y sus dos mejores amigos, Ranger y Mel, mientras
navegan por la calle Normal, un suburbio ordinario que tiene una pizca de algo mágico justo debajo de la
superficie.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+26 Capítulos)[2014-2015]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+26 Capítulos)[2014-2015]
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The Magical Legend of the Leprechauns
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Jack Woods viaja a Irlanda con el fin de descansar y relajarse. A poco dehaber llegado, salva a un
“leprechaun” llamado Muldoon de morir ahogado enun estanque, y se gana de esta forma la amistad y la
confianza de estosdiminutos seres. La tarea principal de los “leprechauns” en Irlanda es cambiarlas
estaciones del año; y, en segundo lugar, hacer travesuras. El archienemigode estos duendes es la Tropa
de Hadas. Si bien La “Gran Banshee” haprohibido luchar, la paz dura muy poco; una trama de amores
cruzados, celosy venganza termina desatando la guerra entre las hadas y los leprechauns. Amedida que la
batalla avanza con furia, el clima sigue empeorando,destruyendo los cultivos y cambiando el paisaje. Ni
siquiera La Gran Bansheeparece tener la solución. Ya sin poderes, advierte: si los dos bandos no ponenfin
al enfrentamiento, “no habrá más Irlanda… o cualquier otro lugar”.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[1999]

Limbo (España)
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Lidia y Wally se encuentran cuando ella le compra su casa. Se enamoran, peroLidia vive en Madrid,
España, y Wally en Neuquen, Argentina. Susconversaciones de Skype se interrumpen por problemas
técnicos que ocurrenen la computadora de Lidia. Wally comienza a sentir que Lidia no está deltodo bien:
habla de presencias en la casa, voces que hablan en otrashabitaciones, personas que, siempre que la
conversación se interrumpe porproblemas técnicos, quieren lastimarla. Pronto Rodrigo aparece en la
historia:es el ex novio obsesionado y acosador de Lidia. ¿Es él la misteriosa presencia,o hay algo más al
acecho en las sombras?
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

MasterChef (Uruguay)
País(es): Uruguay
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Talento, creatividad, pasión y buen gusto serán los principales ingredientesde la producción de MasterChef
en Uruguay que, con el patrocinio de BBVA,marcará un hito en la televisión del país charrúa.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(17+18+15 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 4(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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MEHMED BIR CIHAN FATIHI
País(es): Turquía
Género(s): Bélico, Histórico
Sinopsis:
Mehmed Bir Cihan Fatihi es una serie de drama histórico turco, producida porO3 Medya y protagonizada
por Kenan Imirzalioglu en el papel principal.Estrenado en marzo de 2018 en Kanal D, sigue la vida de
Mehmed II, el jovensultán que conquistaría Constantinopla en 1453, así como la de su familia y lacorte.
Situada en el contexto de un imperio bizantino en descomposición y elsultanato otomano en expansión, la
serie presenta luchas de poderimperiales, dinámicas familiares conflictivos e intrigas palaciegas en
unaamplia narración de una era fundamental en la historia.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Mexicana Universal
País(es): México
Género(s): Reality Show, Drama
Sinopsis:
Mexicana Universal (anteriormente Nuestra Belleza México) es un título debelleza femenina de México.
También se conoce así al certamen que loconfiere y que se celebra anualmente. Se dice que la portadora
del título es«la mujer más bella del país». Cada concursante representa a su Estado deorigen o residencia.
La ganadora del título lo lleva por un período dealrededor de un año, añadiendo a él, el año en que lo
ganó. MexicanaUniversal escoge a las delegadas del país para los concursos internacionales:Miss
Universo, Miss Internacional y Reina Hispanoamericana. A partir del2018 el certamen es televisado.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+3 Capítulos)[2018-2019]

Queer Eye
País(es): USA
Género(s): Reality Show, Comedia
Sinopsis:
En cada episodio, el equipo de cinco hombres homosexuales conocidoscolectivamente como los "Fab
Five" realiza un "cambio de imagen" (en ellenguaje del espectáculo, un "make-better") en una persona,
generalmenteun heterosexual ("derecho") hombre, renovando su guardarropa,redecorando su hogar y
ofreciendo consejos sobre aseo, estilo de vida ycomida.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
Temporada 3-5(8+8+10 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 2-3(8+8 Capítulos)[2018-2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

SNATCHES MOMENTS FROM WOMENS LIVES
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Monólogos inspirados por mujeres que se han manifestado, han cuestionadoel status y que o han
adoptado una postura, a menudo a un gran costopersonal.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

ALEX, INC
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un treintañero con mujer y dos hijos toma la loca decisión de dejar su trabajopara emprender un nuevo
negocio.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

CHAMPIONS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Vince es un carismático propietario de un gimnasio sin ambición que vive consu hermano pequeño
Matthew, un idiota encantador. Sus vidas cambiancuando Priya, el amor del instituto de Vince, aparece
con su hijo adolescente.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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BADASS BITCHES OF HISTORY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Jenny Zigrino ama la historia y odia el patriarcado, como sus invitados,mujeres rudas de todos los tiempos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

BARRY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un asesino a sueldo y aspirante a actor se muda del medio oeste a LosÁngeles y queda maravillado con
las clases de teatro a las que acude duranteuna misión.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+0 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+0 Capítulos)[2018-2019]

COME HOME
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Greg y Marie llevan diecinueve años casados cuando, sin ningún motivoaparente, Marie abandona a su
marido y a sus tres hijos.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]
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Desafío Súper Humanos XV Años
País(es): Colombia
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
En el Desafío Súper Humanos XV Años, se combina la habilidad de losparticipantes, el instinto de
supervivencia y la estrategia, en medio de laconvivencia. Desde las paradisiacas playas de Cap Cana, los
participantescompetirán por Playa Oro, Playa Plata y Playa Bronce, en una competenciaque entregará
más de 400 mil dólares en premios. Un equipo técnico de másde 180 personas, 11 cámaras de última
tecnología y llamativos planos aéreosde las playas y escenarios de competencia mantendrán a la
expectativa encada capítulo a los hogares venezolanos. La presentadora Catalina Aristizábalestá a cargo
de la conducción del programa, junto a la modelo Camila Avella,quien es una de las principales nuevas
caras de la televisión colombiana.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2018]

Dicho y Hecho (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
David Fernández, Secun de la Rosa, Elena Furiase, Goizalde Núñez y LeonorLavado protagonizan este
programa de humor en el que cómicos y famosos seenfrentan a diversos desafíos. Anabel Alonso y José
Corbacho conducen elespacio.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]

I'M DYING UP HERE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie sigue a un variado grupo de cómicos que tienen su punto en comúnen torno a Goldie (Melissa
Leo, "Treme"). Propietaria de The Cellar, el club decomedia más emblemático de la ciudad, Goldie dirige
su negocio con puño dehierro y trata de cuidar a sus cómicos con cariño, pero con firmeza. A suescenario
no se sube cualquiera, y sólo se mantienen los másexperimentados, los más dispuestos a plantarse frente
al público y arrancarleuna carcajada que para ellos vale oro. El pistoletazo de salida para alcanzar lafama
e incluso, con un poco de suerte, conseguir su momento de gloria en elshow de Johnny Carson.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017-2018]
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IN THE LONG RUN
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Inspirada en los recuerdos de infancia de Idris Elba, sigue la historia deWalter y Agnes Easmon. Llegaron
desde Sierra Leona hace 13 años y trabajanduramente para pagar las facturas, y criar a su hijo Kobna,
Pero cuando elhermano de Walter, Valentine, llega para quedarse, su exuberancia y susansias de vida lo
cambian todo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

IRON CHEF GAUNTLET
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Siete líderes de todo Estados Unidos se enfrentan en batallas culinarias. Estechef luchará contra los jefes:
Bobby Flay, Masaharu Morimoto y MichaelSymon.
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2018]

IRRATIONAL FEARS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En cada episodio de Irrational Fears, Jamie es uno de esos miedos altamenteespecíficos y altamente
irracionales, solo para la situación de la peor maneraimaginable.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]
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KINGPIN
País(es): USA
Género(s): Documental, Thriller
Sinopsis:
Los días de algunos de los nombres más conocidos en el mundo del crimen, yuna mirada a cómo
comenzaron como matones desconocidos y seconvirtieron en reyes del crimen notorios a nivel mundial.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

The Curse Of Oak Island
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Rick y Marty Lagina, dos hermanos de Michigan con un interés de por vida enel misterio de Oak Island,
renuevan sus esfuerzos por descubrir el legendariotesoro con maquinaria sofisticada.
DOBLADA
Temporada 5(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 5(18 Capítulos)[2017]
Temporada 6-7(XX Capítulos)[2018-2019]***EN TRANSMISION***

LIFE AFTER TOP CHEF
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre con los "chefstestants" después determinar su tiempo en la
cocina "Top Chef"? Esta serie es una de lasconcursantes de entrenamiento más populares a medida que
alcanzan su vidapersonal y su carrera culinaria, incluyendo la apertura de nuevosrestaurantes, la
expansión de franquicias y el establecimiento de líderes en elmundo culinario. Entre los chefs destacados
están el ganador de "Top ChefAll-Stars" Richard Blais, quien lucha entre las ambiciones de su cocina y
estaren casa para su familia, y Fabio Viviani, que espera construir un imperio yconvertirse en un "macho
de Martha Stewart", esto es Life After Top Chef.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2012]
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Australia's Next Top Model
País(es): Australia
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Versión australiana de la exitosa serie de televisión estadounidense Next Top Model, donde una
convocatoria abierta para el "Próximo Modelo Superior" se reduce a un puñado de aspirantes. Semana
tras semana, una de las chicas es eliminada hasta que solo queda una y se corona el siguiente modelo
superior de Australia.
SUBTITULADA
Temporada 10(12 Capítulos)[2016]

Bailando Con Las Estrellas (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Roberto Leal y Rocío Muñoz conducen este concurso de baile en el que 12parejas formadas por un
personaje famoso y un bailarín profesional compitencada semana por demostrar su habilidad y versatilidad
en diferentes bailes desalón.
ESPAÑOL
Temporada 1(11 Capítulos)[2018]

Bienvenidos A La Familia (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie empieza con la historia de Ángela (Melanie Olivares), una mujer de40 años abandonada por su
marido y con tres hijos a su cargo. Ángela hizouna promesa hace veinte años que tendrá que romper y
comerse su orgullopara sacar la cara por sus tres hijos.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2018-2019]
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CROMO
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una científica muere en extrañas circunstancias mientras realiza unainvestigación en torno a una
curtiembre en Corrientes. Su marido y su mejoramigo (que era amante de la mujer) viajan al lugar para
descubrir qué fue loque pasó, y terminan metiéndose en un asunto que pone en riesgo suspropias vidas.
Filmada en la Base Marambio de la Antártida, los glaciares, laPatagonia y los Esteros del Iberá, Cromo fue
escrita con el apoyo de un grupode investigadores del CONICET.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

DIETLAND
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una mirada a la obsesión de la sociedad con la belleza, la moda y la pérdidade peso a través de los ojos
de aquellos que trabajan en la industria de labelleza.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

El Lobista
País(es): Argentina
Reparto: Leticia Brédice, Darío Grandinetti, Rodrigo de la Serna, Julieta Nair Calvo
Género(s): Drama
Sinopsis:
La trama sigue a Matías Franco (De la Serna), un lobista, un “gestor deintereses” en favor de particulares,
empresas y corporaciones. El mejor en surubro. Su trabajo consiste en interceder, influir y presionar a sus
numerososcontactos en el poder con el fin de concretar negocios altamente rentables ylucrativos para sus
clientes.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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HOOKED
País(es): Finlandia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El detective de delitos de drogas Oskari es la envidia de sus colegas. Susconexiones con el inframundo y
los informantes no tienen rival. Lo que nosaben es que la madre de su hijo, Krista, es una drogadicta que
vive en esemundo. Y ahora ha vuelto a su vida, sacudiendo su vida hogareña por un ladoy ofreciendo
nuevas conexiones para derribar el aumento de lasimportaciones de drogas. Si solo él pudiera confiar en
ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

LA CATEDRAL DEL MAR
País(es): España
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Barcelona, siglo XIV. Bajo la Corona de Aragón, la ciudad condal se encuentraen su momento de mayor
prosperidad y los habitantes del humilde barrio depescadores de la Ribera deciden construir, con el dinero
de unos y el esfuerzode otros, el mayor templo mariano jamás conocido: La Catedral Santa Maríadel Mar.
Mientras se construye el edificio, Arnau Estanyol va creciendo ydescubriendo Barcelona. Adaptación de la
famosa novela de IldefonsoFalcones, publicada en 2006.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

La Otra Mirada (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Historia de mujeres valientes en una academia para señoritas en la Sevilla delos años 20. Un centro de
enseñanza aferrado a las tradiciones propias de unacapital de provincia en la época de entreguerras. Todo
este universo y suspilares se tambalean con la llegada de una nueva profesora que viene con unobjetivo
secreto relacionado directamente con la academia.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+8 Capítulos)[2018-2019]
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Law & Order
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Serie sobre la investigación de crímenes en la ciudad de Nueva York. Policías yjueces son los principales
protagonistas.
DOBLADA
Temporada 8-12(24+24+24+24+24 Capítulos)[1996-2001]
Temporada 15-20(24+22+22+18+22+23 Capítulos)[2005-2010]
SUBTITULADA
Temporada 1-7(22+22+22+22+23+23+23 Capítulos)[1990-1995]

MasterChef Australia
País(es): Australia
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Unas docenas de chefs caseros se enfrentan en Masterchef Kitchen para ganar el mejor título de chef,
juzgado por los mejores chefs australianos.
SUBTITULADA
Temporada 10-13(61+58+51+42 Capítulos)[2018-2021]

NIT I DIA
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Trabajando en angustiosas investigaciones de asesinatos, un patólogo forenseencuentra la clave de un
caso en el que inconscientemente se ha convertido enun objetivo principal en este escalofriante thriller
ambientado en el Barcelona.La forense Sara Grau empieza un tratamiento de fecundación asistida.
Esemismo día durante una autopsia reconoce el cadáver de un tipo con el que tuvouna relación
extramatrimonial. Ese mismo día una mujer aparece asesinada.¿Hay un asesino en serie en Barcelona?
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]
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NOAH'S ARC
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Noah's Arc sigue la vida de cuatro hombres afroamericanos en Los Ángeles.Noah, el protagonista de la
serie, es un guionista en dificultades que seenamora de Wade, un guionista que cuestiona su sexualidad.
El consejeroexplícito sobre el VIH Alex tiene algunos problemas de autoconfianza y estáluchando por
aferrarse a su sexy novio anestesiólogo, Trey. Ricky es elpromiscuo dueño de una tienda de ropa en
Melrose Avenue. El profesor deeconomía Chance se esfuerza por mantener la cordura después de
mudarse consu novio Eddie y la hija de Eddie, Kenia.
SUBTITULADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2006]
Temporada 1(XX Capítulos)[2005]***EN TRANSMISION***

PICNIC AT HANGING ROCK
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Remake televisivo del clásico de culto del cine australiano sobre la misteriosadesaparición de una
profesora y tres jóvenes internas de una escuela deseñoritas en el día de San Valentín del año 1900.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Reto 4 Elementos (México)
País(es): México
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El reality de supervivencia extrema, conducido por Montserrat Oliver, estácompuesto por 32 celebridades,
quienes lucharán entre sí para convertirse en‘Maestro de los 4 Elementos. Los retos pondrán a prueba su
resistencia, fuerza,capacidad física y mental, pues además de enfrentar peligrosos desafíosbasados en los
cuatro elementos de la naturaleza, tendrán que enfrentar susmáximos miedos.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(71+68 Capítulos)[2018]
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SACRED GAMES
País(es): India
Reparto: Saif Ali Khan, Radhika Apte, Nawazuddin Siddique, Anupriya Goenka
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una historia descarnada en la que el lujo y la traición se mezclan en lascambiantes calles de Bombay.
Basada en el best seller de Vikram Chandra.Sacred Games se adentra en la intrincada red de delincuencia
organizada,corrupción, política y espionaje de la ciudad que se encuentra bajo elrenacimiento económico
de la India. Es una obra maestra épica de excepcionalriqueza y poder que entrelaza las vidas de los
privilegiados, los famosos, losmiserables y los sedientos de sangre.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2018-2019]

SÉRIE NOIRE
País(es): Canadá
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Jean-Claude Rousseau emparenta de nuevo al cine con la pintura en "Sérienoire". La cámara, apostada
en un trípode en un balcón, parece más bien elcaballete de un pintor y el encuadre fijo, un lienzo. El día
avanza y losfragmentos de tiempo se dividen mediante fotogramas en negro. Un teléfonosuena
incesantemente. Un mensaje en el contestador aportará un datorevelador. Dos escritores de televisión
cuyo programa policial salvajementecriticado es un golpe sorpresa deciden que necesitan experiencias
criminalesreales para darle sabor a su segunda temporada.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

THE LAST O.G.
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tras 15 años de prisión, Tray es puesto en libertad por buena conducta. Nodejará de sorprenderse por
todo lo que ha cambiado el mundo, y sobre todo subarrio, ahora gentrificado.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+0 Capítulos)[2018]
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Total Bellas
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Total Bellas seguirá las vidas de Nikki Bella y Brie Bella y sus seres queridos,John Cena y Daniel Bryan.
En la próxima serie de seis episodios, veremos aNikki recuperándose de una cirugía de cuello y
discutiendo el destino de sucarrera con Brie. "No sabemos si alguna vez volverás al ring", Brie le dice
aNikki en el video promocional de arriba. "Lo que significa que los Bella Twinsprobablemente nunca
volverán al ring". Después de la cirugía de Nikki, Brie yBryan se mudan con Nikki y Cena y parece que hay
un drama entre las parejas.
SUBTITULADA
Temporada 3(10 Capítulos)[2018]
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
Temporada 4(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

ZUMBO'S JUST DESSERTS
País(es): Australia
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
El pastelero más famoso de Australia, Adriano Zumbo, pondrá a prueba a losproductores de postres más
apasionados del país en los Desiertos Justos deZumbo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

Cobra Kai
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Secuela de 'Karate Kid'. 30 años después de su enfrentamiento final en 1984en el torneo de karate All
Valley, Johnny Lawrence está en un momento malode su vida. Sin embargo, tras ayudar a Miguel, un niño
que sufre bullying,Johnny decide volver a abrir el Cobra Kai. El problema es que esto vuelve adesatar la
rivalidad con Daniel LaRusso, que ahora es un hombre de negociosfelizmente casado, pero al que le falta
algo tras la muerte de su mentor, el Sr.Miyagi.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]
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HETTY FEATHER
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ambientada en la época victoriana de Londres en 1887, Hetty y su hermanoadoptivo Gideon se ven
obligados a regresar al hospital de expósitos donde fueabandonada por su madre cuando era bebé. Hetty
y sus amigas odian elrégimen de puño de hierro de Matron Bottomly y la líder de la pandilla Sheila.Hetty
anhela escapar e ir en busca de su madre.
SUBTITULADA
Temporada 4(10 Capítulos)[2018]

INNOCENT
País(es): Reino Unido
Reparto: Lee Ingleby, Daniel Ryan, Adrian Rawlins, Hermione Norris, Angel Coulby
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
David Collins lucha para reconstruir su vida destrozada, cuando, después depasar siete años en una
prisión de alta seguridad, su condena por el asesinatode su esposa es anulada.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

JDM LEGENDS
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Eric, Josh y Mauricio están tomando clásicos del mercado doméstico japonés ycreando construcciones
legendarias que rivalizan con cualquier otro queencuentres en Estados Unidos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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MALTESE
País(es): Italia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
1976, Trapani. La mafia es considerada por muchos una invención de escritoresy periodistas. Pero es
precisamente en este periodo cuando el crimenorganizado comienza a resurgir gracias al dinero que llega
del tráfico deheroína, marcando el inicio de una larga guerra que llenará de sangre Sicilia.Dario Maltese
regresa a la región después de haberla abandonado hace muchotiempo. Tras el asesinato de su mejor
amigo, no puede cerrar los ojos a larealidad de su ciudad. Convertido en comisario en Trapani, se
embarca en unapeligrosa investigación que pondrá en riesgo su vida y la de aquellos que másle importan.
Asesinos, criminales, poderosos ciudadanos y funcionarioscorruptos trabajan mano a mano para mantener
oculta esta realidad queMaltese pretende sacar a la luz.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

SAFE HARBOUR
País(es): Australia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En unas vacaciones en yate de Darwin a Indonesia, cinco australianosencuentran un barco pesquero
destrozado, lleno de inmigrantes que buscanasilo. Los australianos deciden ayudar, remolcando a los
refugiados, pero a lamañana siguiente cuando se despiertan, se dan cuenta de que el barco ya noestá.
Cinco años después se encuentran con varios de los refugiados ydescubren la verdad.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

SECRET LIFE OF BOYS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ginger se muda de su casa en Sydney a la casa de Hughes, ¡llena de muchachos!Ginger aprende a estar
enamorado de los niños.
SUBTITULADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2017]
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BLACK CROWS
País(es): Líbano
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Drama que narra las vidas de hombres y mujeres reclutas, espías encubiertos,niños francotiradores,
esclavos y líderes de una célula del grupo EstadoIslámico.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2017]

FLIGHT HS13
País(es): Holanda
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La vida de Liv es perfecta, hasta que se torna de revés cuando su esposocompra un pasaje a Barcelona y
se estrella el avión en que debía viajar.Pronto Liv y su familia se enfrentan a un grotesco desarrollo de
echos quesacan a la luz oscuros secretos del pasado.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

LEE AND DEAN
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los constructores Stevenage Lee y Dean son los mejores amigos inseparablesdesde que se conocieron
en la escuela. Eso es hasta que Lee conoce a Nikki yella se muda a su departamento.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]
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HERE COME THE HABIBS!
País(es): Australia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie es una comedia de sátira libanesa con un trasfondo británico, en estaveremos a Fou Fou Habib,
quien se vuelve un vecino "que sabe como vivir lavida" cuando al raspar un billete de lotería gana 22
millones y compra unacasa justamente al lado de la familia O´Neil.
SUBTITULADA
Temporada 2(9 Capítulos)[2017]

Gonul
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Gönül se crió en un orfanato, pero con mucho esfuerzo se transformó en unaexitosa enfermera. En el
trabajo conoce y se enamora de Tekin, un médicocirujano con un traumático pasado. Cuando la ex novia
de Tekin esencontrada muerta después de advertirle a Gönül sobre su futuro esposo, laenfermera
empieza a entender que Tekin es un hombre muy peligroso. Luegode una discusión en donde Tekin le
rompe un dedo a Gonul, ella lo golpeadejándolo inconsciente y después huye. Va a un hospital y allí
conoce a Yosuf,un hombre con un pasado trágico que se siente atraído por Gonul desde elprimer
momento que la ve.
DOBLADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2017]

AMERICA'S NEXT TOP MODEL
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Creado por la supermodelo de fama mundial Tyra Banks, narra latransformación de las jóvenes de todos
los días en feroces supermodelos.Catorce participantes vivirán juntos y vivirán para el increíble gran
premio:una oportunidad para ser manejados por Ford Models, una variante de lamoda en la revista Elle, y
un contrato de $ 100,000 con CoverGirl. Lascámaras captan cada momento mientras los participantes se
enfrentan apruebas semanales que determinan quién realiza el corte, los finalistascompiten en un campo
de entrenamiento de modelado altamente aceleradoque podría llevar a la fama de la supermodelo.
Participantes enentrenamiento físico intenso, sesiones fotográficas de moda y habilidadespublicitarias,
todo bajo vigilancia las 24 horas del día de las cámaras.
SUBTITULADA
Temporada 24(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

ALL ABOUT THE WASHINGTONS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El icono del hip-hop MC Joe Speed se retira del mundo del espectáculo yencuentra un nuevo equilibrio
entre el trabajo, el amor y el caos familiar.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Insatiable
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Patty Bladell (Debby Ryan) es una adolescente que ha sufrido acoso en elcolegio por ser gorda, encuentra
años después en los concursos de belleza,reconvertida en una atractiva joven, un modo de vengarse de
sus antiguascompañeras.
DOBLADA
Temporada 1-2(12+10 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+10 Capítulos)[2018-2019]

KALLY'S MASHUP
País(es): Argentina
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Kally, es una prodigio musical de 15 años quien intenta balancear su vidacomo una virtuosa pianista y una
chica adolescente cualquiera, después demudarse de un pueblo pequeño a la universidad de música más
prestigiosadel país. Aunque todos piensan que ella nació para ser concertista de pianoclásico, su
verdadero sueño y pasión es ser una estrella de la música pop.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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La Reina De La Canción
País(es): USA
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
"La Reina de la Canción" es una competencia original de talento multimediaque te permite descubrir a la
próxima gran cantante del género regionalmexicano. Mucho más que una competencia de canto, el
espectáculo contarácon actuaciones musicales de los mejores artistas, las transformacionesfísicas y
emocionales de los concursantes, sus luchas, amores, planes ysueños de convertirse en la próxima
superestrella latina.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(19+10 Capítulos)[2018-2019]

THE BRAVE
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
El complejo mundo de valientes héroes militares que hacen sacrificiospersonales mientras ejecutan las
misiones más desafiantes y peligrosasdetrás de las líneas enemigas.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

BLEKINGEGADE (THE LEFT WING GANG)
País(es): Dinamarca
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Narra la historia real de una conocida banda y el policía que acabó con ellos.Los integrantes de la banda
eran activistas de la izquierda radical querealizaron algunos de los robos más profesionales de la historia
de Dinamarcay que donaban el fruto de sus acciones a la Organización para la Liberación dePalestina
(OLP), con el objetivo de apoyar la lucha palestina contra Israel.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2009]
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¡Yo Soy Yo! (México)
País(es): México
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Después de ser suspendido de la escuela, Francisco vive una aventura que lolleva a integrarse a un
colectivo con otros jóvenes, afianzar viejas amistades,comprender mejor a sus padres y encontrar su
camino en la música. En elcurso le acompaña Yo!, su simpática "conciencia", quien trata de ayudarle
atomar las mejores decisiones, enseñándole a no "etiquetar" a los demássegún los estereotipos sociales.
Con toques de humor y personajes realistas,esta serie de Canal Once, desarrollada en colaboración con
CONAPRED, buscagenerar conciencia para erradicar los distintos tipos de discriminación queenfrentan los
jóvenes.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

ALONE TOGETHER
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Alone Together se trata de dos inadaptados de diferentes orígenes que tratande abrirse camino en la
cultura vanidosa y obsesionada por el estatus de LosÁngeles. En el camino, encuentran la salvación en su
amistad masculino /femenino, estrictamente platónica.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018]

Bonus Family
País(es): Suecia
Reparto: Vera Vitali, Erik Johansson, Fredrik Hallgren, Petra Mede, Felix Engström
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
En esta serie tragi+cómica sueca, una pareja que acaba de empezar, sus ex y sus hijos se enfrentan a los
desafíos emocionales y las complicaciones de la vida familiar.
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2017-2019]
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Heathers
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Versión televisiva de la comedia negra de 1988, 'Escuela de jóvenes asesinos',donde Verónica siempre ha
sido la niña buena del instituto, pero ahora se haunido al grupo de Heathers. Aunque su comportamiento le
crea conflictosinternos, sigue en el grupo por miedo a ser rechazada y enfrentarse alpoderoso clan.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

LA CASA DE LAS FLORES
País(es): México
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La Casa de las Flores gira en torno a un negocio de flores familiar, aparentemente exitoso e idílico, lleno
de secretos disfuncionales. Un día, el patriarca descubre que su amante desde hace mucho tiempo falleció
repentinamente y decide llevar a sus hijos a la casa junto a su esposa y familia actual, que no sabían que
existían. La serie explora la necesidad de proteger y perdonar a sus seres queridos, sin importar qué tan
incómodo.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+10 Capítulos)[2018-2019]

LODGE 49
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lodge 49 es una fábula moderna ubicada en Long Beach. Se centra en Dud, unex-surfista inútil pero
encantador que se une a una orden fraternal con laesperanza de reclamar el estilo de vida simple y feliz
que perdió cuando muriósu padre. A través de la Logia y su nueva conexión con los otros miembros,
Dudencontrará el sentido de propósito perdido en su vida y enfrentará sus másprofundos miedos y
grandes esperanzas. Otros personajes clave de la serieincluyen a Liz Dudley, la hermana gemela de Dud
y Ernie Fontaine, un africanode mediana edad y miembro de la logia desde hace mucho tiempo que le da
labienvenida a este nuevo mundo misterioso.
DOBLADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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Marvel's Cloak & Dagger
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Tandy Bowen y Tyrone Johnson eran dos chicos que habían huido de casa.Fueron secuestrados junto con
otros jóvenes y usados como conejillos deindias de una potente nueva droga, por un grupo de traficantes
liderada por Cabello de Plata, que les dio sus poderes: a Tyrone lo envolvió la oscuridad yTandy recibió el
don de la luz. Con sus poderes, prometieron proteger a la gente de las drogas y se convirtieron en los
vigilantes conocidos como Cloakand Dagger.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]

SUCCESSION
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La sucesión sigue la saga de los Roys, una familia ficticia y estadounidense demedios globales que no
solo es rica y poderosa sino también poderosamentedisfuncional. El drama explorará la lealtad familiar, los
negociosinternacionales y los peligros del poder en el siglo XXI.
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]

The Four (US)
País(es): USA
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
The Four Battle for Stardom es una serie de competencia de canto que secentrará en cuatro finalistas. Los
finalistas, elegidos entre sus audiciones,tratarán de defender sus codiciados lugares en el escenario, ya
que serándesafiados individualmente por nuevos cantantes decididos a reemplazarlos.Cada semana, si
alguno de los cuatro es superado, se irán a casa y sus rivalestomarán su lugar.
SUBTITULADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2018]
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Bake Off (Argentina)
País(es): Argentina
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
La competencia más dulce de la televisión que buscará consagrar al mejorpastelero amateur del país. Con
la conducción de Paula Chaves y un jurado delujo compuesto por Damián Betular, Pamela Villar y el chef
francés ChristopheKrywonis.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

BULLETPROOF
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Bishop y Pike son dos policías con trasfondos muy opuestos, pero con elmismo código moral e igualmente
inteligentes y duros. Juntos hacen parejaen el East End de Londres.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+8 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+8+3 Capítulos)[2018-2021]

Carter
País(es): Canadá
Reparto: Jerry O'Connell, Kristian Bruun, Sydney Tamiia Poitier
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un actor vuelve a casa después de sufrir un colapso en público. Acompañadode su amigo detective,
intentará usar su experiencia como actor para resolvercrímenes.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]
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HIGH & DRY
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
High & Dry se centra alrededor de un accidente de avión que se colapsó enuna isla remota en el Pacífico.
Liderados por el autoritario y sociópata BrettSullivan, también autoproclamado "Rey de la Isla", los
supervivientes sereúnen en la creencia de que son la mejor posibilidad de supervivencia de losdemás, o
eso creen ... ¿mostrarán las personas sus verdaderos colores cuandoentren los instintos de supervivencia
y alguna vez tendrán la oportunidad deser rescatados?
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Hollywood Darlings
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Hollywood Darlings convierte a la cámara en amigos de la vida real que estánunidos por una hermandad
que solo ellos pueden compartir como ex estrellasinfantiles que crecieron en el centro de atención de los
90 - Jodie Sweetin("Full House", "Fuller House"), Christine Lakin ("Paso a paso") y BeverleyMitchell ("7mo
Cielo"). En esta comedia improvisada, las tres actricesinterpretan versiones exageradas de sí mismas en
sus vidas actuales enHollywood. Con el apoyo de los demás, esta escuadra femenina puede
asumircualquier cosa cuando se trata de crianza de los hijos, el matrimonio, laamistad y las carreras
revividas en Hollywood.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2017-2018]

LA PORTA ROSSA
País(es): Italia
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Ambientada en Trieste, la serie narra el caso más complicado en la carrera delcomisario Cagliostro:
investigar su propio asesinato y salvar la vida de suesposa Anna. Para ello, decide no cruzar la puerta roja
y permanecer en elmundo terrenal en forma de fantasma. Gracias a la ayuda de Vanesa, que esla única
capaz de verlo y oírlo, las visiones sobre el futuro que tuvo Cagliostronada más morir, y la ayuda de otros
fantasmas, intentará cambiar el futuro desu esposa y averiguar quién le ha traicionado.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+10 Capítulos)[2018-2019]
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The Detail
País(es): Canadá
Reparto: Wendy Crewson, David Cubitt, Shenae Grimes, Matt Gordon, Angela Griffin
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Tres detectives del departamento de homicidios de la policía de Toronto son las protagonistas. La
detective Jacqueline “Jack” Cooper lo ha aprendido todo en las calles. Es impulsiva y astuta, pero su
complicada vida personal amenaza con saltar por los aires en cualquier momento. Su mentora es Stevie
Hall, toda una experta en los interrogatorios. Ambas trabajan bajo la supervisión de Fiona Currie, la
experimentada jefa de la unidad de homicidios que se entrega en cuerpo y alma para mantener su equipo
en orden y las calles seguras.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Alaska Y Mario (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Alaska y Mario es un reality show español basado en la vida cotidiana deAlaska y su esposo Mario
Vaquerizo.
ESPAÑOL
Temporada 5(8 Capítulos)[2018]

Ninja Warrior (Italia)
País(es): Italia
Género(s): Deporte, Reality Show
Sinopsis:
Ninja Warrior es un gran desafío de obstáculos: incluso el tercer episodio,emitido esta noche, a las 9:15
pm, en Nove dice no solo el gesto deportivo,sino también la vida de los competidores, desde el primer
casting hasta elintento de superar el último obstáculo para ganar el codiciado premio final.Solo 15 de los
40 competidores pasarán a los cuartos de final. En 40 se jugarála semifinal y solo los 20 mejores
competirán para conquistar el intento deescalar una fortaleza de 24 metros, el legendario Monte
Midoriyama.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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BODY STORY (HISTORIA DEL CUERPO)
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un CGI y una narración, una serie didáctica de episodios dramáticos en losque una persona sufre algún
trauma o estrés.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[1998]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[1998]

El Paisano (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Pablo Chiapella convive durante 48 horas con los vecinos de un pueblo demenos de 1.000 habitantes en
cada entrega de este espacio. El actor preparacomo colofón un monólogo en el que integra las historias de
los lugareños ylas anécdotas derivadas de la experiencia.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

IRON CHEF AMERICA
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Basado en la sensación de culto japonés, Iron Chef America continúa con laleyenda del Kitchen Stadium y
el famoso "ingrediente secreto". Cada semana,chefs de clase mundial luchan contra los legendarios Iron
Chefs of America:Bobby Flay, Mario Batali, Masaharu Morimoto, José Garcés, AlexGuarnaschelli, Michael
Symon y Marc Forgione. Alton Brown se desempeñacomo comentarista, Kevin Brauch como Floor
Reporter y Mark Dacascos es elpresidente.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2005]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 13(10 Capítulos)[2018]
Temporada 1(XX Capítulos)[2005]***EN TRANSMISION***
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La Verdad (España)
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Paula García (Elena Rivera) reaparece, ahora tiene 17 años, bella yenigmática. Marcos Eguía (Jon
Kortajarena), un policía joven y ambicioso,toma el caso, ya que la historia de la niña es confusa y
contradictoria. Solosus padres (Lydia Bosch y Ginés García Millán) aceptan que Paula esrealmente quien
dice ser. Lalo Ruiz (José Luis García Pérez), el veteranoperiodista que cubrió su desaparición, agrega leña
al fuego, afirmando que lafamilia se ha apoderado de sus espaldas porque tienen algo que esconder.
Lainexperta Eguía lucha tanto con el caso como con su atracción irresistiblehacia Paula, un animal herido
que solo quiere una cosa: ser amado.
ESPAÑOL
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

Mambo (España)
País(es): España
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Julio Mambo (David Sainz) fue de niño una famosísima estrella internacionalde la canción. Cuando cambió
su voz, desapareció su fama junto a aquel tonoagudo en el que cantaba al verano, las niñas, las chuches y
la suerte. Su primoGustavo (Aarón Gómez) triunfa con su canal de YouTube tocando covers
einterpretando sus propias canciones románticas, aunque nadie sabe cómo essu cara. Siempre ha sido
muy tímido y no está interesado en la fama. Juntos,tratarán de volver a la primera línea de la música. Por
el camino, seenfrentarán a raperos barriobajeros, agentes caraduras o grupis conpulsiones asesinas.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

MasterChef Latino
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
MasterChef Latino se dispone a encontrar al mejor cocinero aficionado contalento y pasión que pueda
transformar su vida. Muchos líderes aspirantesharán una audición ante los jueces MasterChef Latino, pero
solo unos pocosllegarán al campamento de entrenamiento. Allí, sus habilidades culinariastendrán un lugar
en MasterChef Latino Kitchen, donde la competenciarealmente se calienta. Los aficionados se reducen a
medida que enfrentan susdesafíos más difíciles hasta el momento. Es un viaje que cambia la vida
paramuchos, pero solo uno será coronado MasterChef. Producido por EndemolShine Latino, una división
de Endemol Shine North America, MasterChef es elformato de comida más exitoso de todos los tiempos,
se ha adaptado almundo.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(12+13 Capítulos)[2018-2019]
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MAGIC FOR HUMANS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Reality Show
Sinopsis:
Ya sea sorprendiendo a la gente en la calle o preparando números máscomplejos, Justin Willman mezcla
la magia con bromas para adultos.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2018-2019]

Tom Clancy's Netforce
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Alex Michael es uno de los altos mandos de la Unidad de Red, organizaciónperteneciente al F.B.I.,
dedicada a la vigilancia en Internet. Steven Day, sudirector, es asesinado con una bomba mientras iba en
su coche oficial. JohnnyStompatto, un capo mafioso, también es asesinado. El culpable de todas
estasmuertes es un genio que está a las órdenes de un desconocido que quierehacerse con el control
mundial de Internet.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[1999]

EL SEXTO DIA (SJÄTTE DAGEN)
País(es): Suecia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Mientras se prepara para la escala de 20 años de Felicia Ekebladh, esencontrada muerta en la tartamudez
de la familia. A su lado, ella tiene unaescopeta y un parche con el texto "Perdonar". Toda la comunidad
Stensjöncordero de cordero. ¿Por qué Felicia, que parecía tener todo, se mata en supropio cumpleaños?
SUBTITULADA
Temporada 4(XX Capítulos)[2001]***EN TRANSMISION***
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MASTERS OF ILLUSION
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Reality Show
Sinopsis:
En Masters of Illusion, los mejores magos e ilusionistas del mundointerpretan la magia frente a un público
en vivo. No hay trucos de cámara ocomputadora involucrados y verá trucos como estos convirtiéndose en
tigres,pájaros que aparecen de la nada y juegos de manos en un abrir y cerrar deojos. De un truco
increíble a otro, las actuaciones se muestran sin parar en unespectáculo espectacular lleno de magia
alucinante.
SUBTITULADA
Temporada 5(0 Capítulos)[2018]
Temporada 4(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

MOVING ON
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie de dramas vinculados por un tema central, cómo 'avanzar' y pasarpuntos de inflexión en la vida
SUBTITULADA
Temporada 9(5 Capítulos)[2018]

Paris Etc
País(es): Francia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cinco heroínas cotidianas en París. Cinco formas de ser, llorar, reír acarcajadas, perder el autobús,
rechinar los dientes, venir, no venir, beberdemasiado, crecer, resistirse, hacerse niño o no, no querer
volver a casa ...Cinco maneras de amor. Cinco heroínas cotidianas en París, desde elcomienzo del año
escolar hasta las vacaciones de Navidad.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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SANDO
País(es): Australia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Sando es la reina de Australia del paquete de muebles de descuento. Ellaconstruyó su imperio en un
larrikin realista y es algo así como un tesoronacional. La desterraron hace una década cuando ella era una
de las amigasde su esposo, y su hija fue sorprendentemente revelada a su matrimonio.Ahora, una carrera
en el cuidado de la salud, una carrera en el abismo, Sandoestá decidido a reavivar la relación familiar. Ella
los necesita, y a pesar de suaprehensión inicial ... y odio desenfrenado ... pronto descubrirán que
enrealidad podrían necesitarla también.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

SPLITTING UP TOGETHER
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Basado en la serie danesa de 2016 creada por Mette Heeno, Splitting UpTogether es la historia de una
pareja cuyo matrimonio se reaviva con sudivorcio.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Cormoran Strike
País(es): Reino Unido
Reparto: Holliday Grainger, Tom Burke
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Strike es una serie dramática basada en las novelas de Robert Galbraith.Cormoran Strike, un veterano de
guerra lesionado, se convirtió eninvestigador principal y el secretario Robin Ellacott busca la verdad sobre
unamisteriosa muerte.
DOBLADA
Temporada 1-4(3+2+2+4 Capítulos)[2017-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(3+2+2+4 Capítulos)[2017-2020]
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MXM MADRILEÑOS POR EL MUNDO
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Cada semana un reportero del programa viaja a otras ciudades del mundopara ver cómo viven los
madrileños fuera de nuestro país. ¿Te animas a venircon nosotros a conocer madrileños por el mundo?
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

MasterChef (Brasil)
País(es): Brasil
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
MasterChef Brasil es un juego de cocina competitivo brasileño basado en laversión británica original de
MasterChef. Paola Carosella, Henrique Fogaça yErick Jacquin son los jueces, mientras que Ana Paula
Padrão es la anfitriona.
DOBLADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 5(22 Capítulos)[2018]
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
Temporada 6(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

MasterChef (Italia)
País(es): Italia
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
MasterChef Italia es un programa de televisión gastronómico italiano quebusca al mejor cocinero amateur
del país. El formato está basado en unespacio de televisión británico de cocina con el mismo título y
emitido porBBC desde 1990. La producción del programa corre a cargo de Sky Uno encolaboración con
Magnolia. El programa no tiene conductores, pero esrelatado por las voces de Simone D'Andrea y Luisa
Ziliotto, por otro lado,están los jueces Carlo Cracco, Joe Bastianich, Bruno Barbieri y (desde la 5°edición)
Antonino Cannavacciuolo.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2017]
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Matar Al Padre (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
1996. En la feliz Barcelona post-olímpica habita Jacobo Vidal, abogado deprofesión, hombre despótico y
autoritario determinado a controlar todos losaspectos de su existencia y la de sus hijos, Tomás y Valeria.
Padre obsesivo ydisfuncional, no duda en doblegar cualquier obstáculo que se interponga en elbienestar
de su familia para encajarlo a la fuerza en su propia visión delmundo, convirtiendo a sus hijos en víctimas
de un exceso de amor paterno.Pero la vida es imprevisible y dieciséis años después, en plena
crisiseconómica mundial, Jacobo comprueba perplejo cómo su vida no secorresponde con lo que él había
planeado.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

PATRICK MELROSE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Patrick Melrose (Benedict Cumberbatch) es un aristócrata inglés que luchapor vencer sus demonios
internos y superar sus problemas con el alcohol,derivados de una infancia complicada con un padre
terriblemente estricto(Hugo Weaving) y una madre (Jennifer Jason Leigh) que, como él, bebíademasiado.
Cada episodio, dedicado a cada una de las cinco novelas deEdward St. Aubyn, está escrito para televisión
por el nominado al BAFTADavid Nicholls (Lejos del mundanal ruido, One Day) y dirigido por EdwardBerger
(Deutchland 83, Jack). Una saga que comienza en el sur de Francia enla década de 1960, continúa en el
Nueva York de la década de 1980 y acabaen Gran Bretaña a principios de la década de los 2000.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]

SKAM AUSTIN
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Historias reales y auténticas de las vidas de adolescentes estadounidenses.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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SKAM FRANCE
País(es): Francia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La vida de los adolescentes comunes se explora en este remake de la famosaserie noruega "Skam".
Ahora en Francia, con un grupo de personas nuevas,seguimos la vida de Emma y sus amigos mientras
tratan de ganar popularidadorganizando una fiesta. Los verás llorar, reír, romper algunos corazones
eincluso los suyos.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2018]

STAY HERE
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El diseñador Genevieve Gorder y el experto en bienes raíces Peter Lorimermuestran a los propietarios de
propiedades cómo convertir sus alquileres acorto plazo en éxitos millonarios.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

DROP DEAD WEIRD
País(es): Australia
Género(s): Comedia, Terror
Sinopsis:
Tres hermanos australianos se mudan a un alojamiento y desayuno enTubbershandy, Irlanda del Oeste,
con sus padres Zombie.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2017]
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MYSTERY ROAD
País(es): Australia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El detective Jay Swan ha de investigar una misteriosa desaparición en uncentro de ganado del interior del
país. Pronto descubrirá una vieja injusticiaque amenaza los cimientos de toda la comunidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

SUPERHIGH
País(es): Francia
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
David (Kev Adams) es un chico francés muy “amadrado” que vive en LosÁngeles. Un día, cuando vuelve a
su casa, un hombre le ofrece hierba. Éldecide aceptarla y al probarla descubre que esa hierba es mágica,
le dásuperpoderes. Rápidamente, David la comparte con sus dos amigos Chopper(DeStorm Power) y
Faith (Sarah McDaniels).
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

CURIOUS CREATURES
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Descubre hechos fascinantes sobre el reino animal en este concursopresentado por Kate Humble. Dos
equipos de expertos en vida silvestreutilizarán su experiencia para responder algunas preguntas raras
ymaravillosas sobre el mundo natural.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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LORDS AND LADLES
País(es): Irlanda
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Lords & Ladles lleva al espectador en un viaje histórico para celebrar nuestropasado a través de las
maravillas de la comida y las glorias de la cocina. Laserie presenta a tres de los mejores chefs de Irlanda:
Derry Clarke, CatherineFulvio y Paul Flynn, quienes son tan extrañamente elogiosos como el trío deTop
Gear, con egos a juego. Cada semana, los chefs llegan a una gran casa decampo irlandesa y deben
recrear una gran cena de su historia.
SUBTITULADA
Temporada 3(6 Capítulos)[2018]

El Punto Frio (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Martín (David Solans) es un joven obsesionado con lo paranormal que llega aun pueblo de Galicia
convencido de que un fenómeno misterioso está a puntode suceder. En sus bosques aparece un cadáver
que acaba de morir. Rocío(Natalia Rodríguez), una guardia civil del lugar, se desespera intentandoencajar
las piezas del caso: el muerto es un hombre desaparecido 30 añosantes, no muy lejos de allí. A pesar del
tiempo transcurrido, su cadáver estáexactamente igual que tres décadas atrás. Rocío cree que Martín
tiene algoque ver con este hecho y se lanza en su búsqueda. Cuando consigueencontrarlo, descubre que
hay alguien más con él. Se trata de una mujer,Abril (Lola Baldrich), que vive allí desde hace tiempo,
alejada de todo elmundo. Los habitantes de la zona la llaman "la loca" porque perdió la cabezacuando
murió su hijo. Los tres protagonistas se verán envueltos en unaaventura aterradora que los lleva a un
enfrentamiento cara a cara con suspropios demonios.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

LA BALADA DE HUGO SANCHEZ
País(es): México
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Hugo Sánchez, quien ahora, después de ser nombrado el asistente personalde Chava, se le encargará
llevar a los Cuervos a un torneo en Nicaragua quelleva por nombre el “Duelo de las aves”. Por primera
vez, Hugo sale de suzona de confort para hacerse cargo de un equipo y de su propia vida. Spin-offde la
serie mexicana producida por Netflix 'Club de Cuervos'.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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MENTIRA LA VERDAD
País(es): Argentina
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Las personas jóvenes viven su cotidianeidad dando por supuesto una serie decondicionamientos que se
vuelven invisibles en el día a día. Esta serie intenta,desde el discurso filosófico, problematizar esos
supuestos, mostrando que loque se cree como real e inobjetable puede pensarse de otro modo. Con
unformato que incorpora elementos de ficción y humor, este ciclo conducido porel filósofo Darío
Sztajnszrajber, está destinado a los jóvenes, especialmenteentre los 12 y los 19 años.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

REVERIE
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Mara Kint es una ex negociadora de rehenes y experta en comportamientohumano, que se convirtió en
profesora universitaria después de enfrentar unatragedia personal inimaginable. Pero cuando la traen para
salvar a la gentecomún que se ha perdido en un programa de realidad virtual altamenteavanzado en el que
literalmente puede vivir sus sueños, descubre que, alsalvar a otros, en realidad ha descubierto una forma
de salvarse.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

STELLA BLOMKVIST
País(es): Islandia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La abogada Stella Blómkvist recibe una llamada para que defienda a un viejocliente, un traficante de
drogas al que acusan de haber asesinado a una jovenayudante del primer ministro.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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Surfeando Sofás (España)
País(es): España
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Jorge Sierra dio la vuelta al mundo en un Citroën 2CV durante 4 años.Cansado de escuchar siempre la
misma pregunta: ¿crees que España eshospitalaria? Ahora llega a Playz, con Surfeando sofás, para salir
de dudas. Unprograma de viajes y aventuras por España: 4.000 Km en 45 días.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

T@GGED
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un desconocido publica una serie de vídeos violentos donde etiqueta a Hailey,Rowan y Elisia, un grupo de
estudiantes de instituto cuyos pasados estáninexplicablemente conectados.
DOBLADA
Temporada 1-3(8+12+12 Capítulos)[2016-2017]
SUBTITULADA
Temporada 2-3(12+12 Capítulos)[2017]

THATS HOW I LOST THE LAST ONE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En esta serie escrita y dirigida por Zane Rubin, Jake Weisman interpreta aMyra, un hombre que no es
exactamente material de novio. Myra lograsabotear su relación más reciente. Una y otra vez, Myra
demuestra serdesafortunado en amor, principalmente por su propio diseño.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]
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The City & The City
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
El cuerpo de un estudiante extranjero se descubre en las calles del centrode la ciudad de Bes heel. Casos
como este están a cargo del inspectorTyador Borlú del Escuadrón de Delitos Extremos, hasta que
susinvestigaciones descubren evidencia de que la niña muerta había venido deotra ciudad llamada Ul
Qoma. Pero la relación entre las dos ciudadesdesafía la comprensión y desafiará todo lo que Borlú
aprecia.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

THE CROSSING
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Refugiados de un país en guerra empiezan a buscar asilo en un puebloamericano. El único problema es
que esta gente es americana y la guerra dela que huyen es de 250 años en el futuro. El sheriff local, un
agente federal yuna madre que busca a su hija refugiada son el centro de esta alegoría.
DOBLADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2018]

The Best Of The Voice Worldwide
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Recopilación de los mejores momentos de las muchas versiones mundiales deThe Voice.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
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THE CHALLENGERS
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
¡Diversión en estado puro! Antón Lofer propone a seis conocidos youtubers,Luna Dangelis, Zeus Santorini,
María Herrejón, Sara Pecas, Spursito y RadikalSive superar diversos retos. ¿El objetivo? Evitar ser
eliminados y continuarcompitiendo en The Challengers. ¡Solo puede quedar uno!
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

EL EMBARAZO DE LA REBE
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El bombazo que cerraba la temporada de 'Los Gipsy Kings' terminó siendo unbombo: Rebeca Jiménez, la
más guapa de Plasencia, está embarazada. ¿Cómoestán los futuros padres? ¿Cómo se siente la familia?
¿Superarán los antojosde la niña?
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

LOOKALIKES
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show, Comedia
Sinopsis:
Comedia de realidad estructurada y deslumbrante, siguiendo las payasadasde la principal agencia
británica de imitaciones, dirigida por el imitador deDavid Beckham Andy Harmer en Eastbourne.
SUBTITULADA
Temporada 2(4 Capítulos)[2016]
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Candice Renoir
País(es): Francia
Reparto: Cécile Bois, Raphaël Lenglet, Gaya Verneuil
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Tras una pausa de 10 años, 4 hijos y un divorcio, Candice Renoir reanuda su servicio y el comando de una
brigada criminal en el sur de Francia. ¡Pero tras una larga ausencia, deberá convencer a sus nuevos
colegas a través de la acción!
DOBLADA
Temporada 7-8(10+9 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 6(10 Capítulos)[2018]

DESAPARECIDAS EN EL LAGO
País(es): Francia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lise trabaja en la brigada criminal, pero se ve obligada a regresar a su pueblonatal tras recibir la noticia de
que su madre padece la enfermedad deAlzheimer. De vuelta a sus raíces como nunca hubiera imaginado,
la agentedebe enfrentarse a un caso que le estremece y despierta a los demonios delpasado: La
desaparición de una adolescente en plenas fiestas populares.Pocos de los que conocen a Lise saben en
su juventud tuvo que lidiar con uncaso muy similar.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+8 Capítulos)[2015-2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2015-2017]***EN TRANSMISION***

The Amazing Race (Latinoamérica)
País(es): Colombia
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Muestra veintidós personas en una vertiginosa carrera por Latinoaméricapara alcanzar el gran premio:
250.000 dólares. En el reality, participan onceequipos: uno de Chile, Venezuela, Costa Rica, Ecuador y
Perú, y dos deArgentina, México y Colombia. El recorrido de la competencia es incierto yexigente. No se
trata solamente de un desafío físico, sino también de unomental, a la hora de planear las estrategias de
juego.
ESPAÑOL
Temporada 5(13 Capítulos)[2013]
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The Dangerous Book For Boys
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
La familia McKenna deberá hacer frente a la pérdida de su querido patriarca,Patrick. La esperanza llega en
forma de un libro titulado 'El libro peligrosopara los chicos' que creó Patrick para sus tres hijos. Se
convertirá en una guíapráctica que inspirará fantasía a su hijo más joven, Wyatt, lo que le permitirávolver a
conectar con su padre y aprender lecciones que le guiarán en la vidareal.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

THE OATH
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta descarnada serie dramática explora una extraña pandilla dedelincuentes, una formada por los
mismos hombres y mujeres que han juradodefender la ley.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+0 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+0 Capítulos)[2018-2019]

The Profit
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Marcus Lemonis ofrece su ayuda a pequeñas empresas que necesitan decapital a cambio de una
participación en la empresa. En cada capítulo loveremos salvar negocios que están al borde de la quiebra
invirtiendo supropio dinero. Con un grupo de los bancos más importantes de EstadosUnidos como aliados
y una personalidad carismática, Lemonis deja una huellaen cada persona que conoce comprobando así su
talento en el mercado.
DOBLADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2013-2014]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 6(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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The Promise
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una joven británica viaja a Israel/Palestina recreando los pasos de su abuelo,un soldado británico que se
quedó a vivir allí en el 1940.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2011]

The Secret Life Of Kids (US)
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La vida secreta de los niños es un experimento social cómico en el que vemosa los jóvenes como nos
gustan, odio, relaciones y mentiras, todos atrapadosen cámaras ocultas. Detrás de escena, los expertos
ofrecen comentariosreveladores sobre las divertidísimas formas en que los niños navegan desde elaula
hasta el patio de recreo y todas las relaciones intermedias.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

THE TAKE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
The Take es una serie dramática británica de cuatro episodios en Sky 1basada en la novela de Martina
Cole. El rodaje del espectáculo tuvo lugar enDublín. El espectáculo se estrenó el 17 de junio de 2009 y
está protagonizadopor Tom Hardy, Brian Cox, Hayley Angel Holt, Shaun Evans, Kierston Wareingy
Charlotte Riley.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2009]
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The Young Offenders
País(es): Reino Unido
Reparto: Chris Walley, Alex Murphy, Jennifer Barry, Demi Isaac Oviawe, P.J. Gallagher
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Narra las aventuras de los adorables y pícaros Conor y Jock, en sus incómodos años de adolescencia,
intentando distraerse de sus vidas familiares y su incapacidad para no meterse en líos en el instituto.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
Temporada 3(6 Capítulos)[2020]

THE ZOO
País(es): USA
Sinopsis:
La primera serie en aparecer detrás de escena en el mundialmente famosoZoológico del Bronx, The Zoo
comparte una mirada sin guiones sobre elconocimiento y las diversas habilidades necesarias para operar
un zoológico.Se enfoca en el nivel de cuidado dado a los animales, el vínculo que existeentre los animales
y el personal, y cómo el propósito de los zoos y acuarios esla conservación de las especies en la
naturaleza.
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

THIS CLOSE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Kate y Michael son dos grandes amigos desde que se conocieron en la escuelaespecial para sordos en
Los Ángeles. Ambos tienen sus vidas independientes,Kate es una entusiasta organizadora de eventos en
una empresa derelaciones públicas que se acaba de comprometer con su novio Danny, unoyente que no
se esfuerza demasiado por aprender el lenguaje de signos yque se encuentra en una complicada tesitura
laboral que oculta a su novia.Por otro lado, Michael es un dibujante de cómics de cierto éxito, que
seencuentra sumido en una enorme crisis personal tras la ruptura con su novioRyan, lo que le lleva a una
espiral de relaciones de riesgo y drogas con unenorme bloqueo creativo que le está afectando mucho en
su facetaprofesional.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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Top Chef (Canada)
País(es): Canadá
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
En esta serie de competiciones de alto riesgo, las audiencias ven a 16 chefscanadienses prometedores
luchar para ganar un premio en efectivo de $100,000, una GE Monogram Kitchen valorada en más de $
30,000 y elcodiciado título de Top Chef de Canadá.
SUBTITULADA
Temporada 6(8 Capítulos)[2018]
Temporada 9(8 Capítulos)[2021]
Temporada 7-8(XX Capítulos)[2019-2020]***EN TRANSMISION***

TOP GEAR EXTRA GEAR
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show, Comedia
Sinopsis:
Rory Reid presenta el spin-off de Top Gear. En cada episodio, presentametraje exclusivo, entrevistas,
películas especialmente grabadas y tomasdetrás de escena directamente desde el set de Top Gear.
SUBTITULADA
Temporada 3(6 Capítulos)[2018]
Temporada 4(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

CONDOR
País(es): USA
Reparto: William Hurt, Brendan Fraser, Max Irons, Bob Balaban, Mira Sorvino, Leem Lubany
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El joven analista de la CIA Joe Turner siempre ha tenido un pequeño conflicto sobre su idealismo y su
trabajo para la Agencia. Pero cuando algo que descubre hace que maten a todos los de su oficina,
dejando a Joe como el único superviviente y obligándole a huir, las reservas que siempre albergó sobre lo
que hacía se convierten en dilemas morales demasiado reales. Bajo presión de vida o muerte, Joe se verá
obligado a redefinir quién es y de lo que es capaz para descubrir quién está detrás de esta conspiración de
largo alcance, y evitar que complete su objetivo mortal que amenaza la vida de millones de personas.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2020]
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GARAGE REHAB
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El programa sigue a Richard Rawlings, de la red "Fast N 'Loud", y su equipo,ya que ayudan a los
propietarios de tiendas en aprietos.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2017-2018]***EN TRANSMISION***

HOUSE OF CURVES
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Kenyatta Jones, una diseñadora de moda con sede en Atlanta que seespecializa en el diseño de ropa para
mujeres de talla grande, es la presidentaejecutiva de la tienda de ropa Bella René, que lleva el nombre de
su madre yprincipal inversionista. Jones y su equipo, que incluye a sus dos amigoscercanos de la
universidad y un asistente con actitud, hacen todo lo posiblepara expandir la marca, pero los percances y
las disputas internasobstaculizan el sueño. La última prueba se produce cuando el equipo compitepor el
reconocimiento en una de las principales ciudades del mundo de lamoda: Nueva York.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]

Inhibidos (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Cinco jóvenes amigos de toda la vida deciden volver a verse después de algúntiempo. Para ello deciden
pasar un n de semana en una casa rural. Lo quecomenzó como unos días de diversión pronto se tornará
en un inerno cuandodescubren que han sido secuestrados. La angustia, el estrés, el hambre nosmostrarán
la peor cara de cada uno de ellos.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[2017]
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THE HOTEL BARCLAY
País(es): USA
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
En los salones decadentes y misteriosos del Hotel Barclay, espíritusmisteriosos se esconden detrás de
cada esquina. A medida que vagabundosde todos los ámbitos de la vida se aventuran en su entrada,
emerge un mundode magia negra.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+7 Capítulos)[2015-2016]

THE LAST POST
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Aden, 1965. Esta es la historia de una unidad del ejército británicocombatiendo una insurgencia yemení en
el Medio Oriente y las mujeres yniños que estaban allí con ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

Alice Nevers
País(es): Francia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Alice Nevers es una joven juez de instrucción. Con su compañero policía, FredMarchand, aúna fuerzas
para resolver crímenes. Eso sí, cada uno con suspropios métodos.
DOBLADA
Temporada 9-13(6+6+8+10+10 Capítulos)[2011-2015]
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HOMO ZAPPING
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Consiste en parodias de programas populares de la televisión española.Recrea el programa parodiado:
informativos, concursos, programas infantiles,etc. Los actores imitan y exagerar los rasgos y manías de
sus personajes, y losguionistas se fijan en estos detalles y los subvierten mediante el humor.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2003]***EN TRANSMISION***
Temporada 3(XX Capítulos)[2004]***EN TRANSMISION***

Crush (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show, Comedia
Sinopsis:
Show presentado por Juanma López Iturriaga en el cual cada semana dosequipos, formados por 4
personas cada uno, acompañados por un personajeconocido, competirán por un suculento premio en
metálico. Se enfrentarán a8 preguntas, cuatro por equipo, donde deberán buscar siempre todas
lasrespuestas correctas y colocarse debajo de ellas, evitando así las erróneas, yaque, de lo contrario,
serán aplastados por cajas fuertes tamaño XXXL. Laestrategia que siga cada equipo será crucial para
llegar a la fase final yllevarse el gran premio en metálico que se pondrá cada semana en juego.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

SUPERVOLCANO
País(es): Reino Unido, USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Los científicos saben que la lava fundida contra la corteza terrestre enYellowstone explotará; es solo una
cuestión de cuándo. Este poderoso thrillerbasado en la realidad explora el impacto ambiental, político,
económico ysocial de un evento tan catastrófico. Después de presenciar la acumulación yel clímax
devastador, los espectadores se proyectan en las consecuencias: unmundo post-apocalíptico. ¿Puede la
especie humana alguna vez recuperarse?
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2005]
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Bordertown
País(es): Finlandia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un talentoso detective asume un trabajo en un pueblo pequeño para poderpasar más tiempo con su
familia. Pero pronto se ve envuelto en una red decasos de asesinato inquietante.
DOBLADA
Temporada 1-2(11+10 Capítulos)[2016-2018]
SUBTITULADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2018]

THE INNOCENTS
País(es): Reino Unido
Género(s): Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
La nueva vida de June en Londres se complica mucho más de lo que podríahaber imaginado cuando se
encuentra en el corazón de un plan de secuestrosin motivo aparente. Sometida a una presión extrema, su
cuerpo y suidentidad empiezan a cambiar de forma inesperada. La pregunta no es cómo,sino por qué.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Tom Clancy's Jack Ryan
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Jack Ryan es un drama protagonizado por el famoso héroe de Tom Clancy,Jack Ryan, considerado como
una nueva versión contemporánea delpersonaje en su mejor momento como analista - operativo de la CIA
queutiliza las novelas como material fuente.
DOBLADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2018-2019]
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ULTIMATE BEASTMASTER
País(es): USA
Género(s): Deporte, Reality Show
Sinopsis:
Terry Crews y Charissa Thompson organizan esta intensa competencia deobstáculos con atletas de élite
de los Estados Unidos y otros cinco países.
SUBTITULADA
Temporada 3(9 Capítulos)[2018]

AMERICAN WOMAN
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
En medio de la revolución sexual y el surgimiento del feminismo de lasegunda ola, American Woman sigue
a Bonnie, una madre poco convencionalque lucha por criar a sus dos hijas después de dejar a su marido.
Ella y susdos mejores amigas, Kathleen y Diana, cada una descubrirá su propia marcade independencia
en un mundo reacio a dársela.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2018]

BOBCAT GOLDTHWAIT'S MISFITS & MONSTERS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Esta serie de comedia de antología escrita con guiones que traerá a losespectadores cuentos de
moralidad retorcidos de la mente oscuramenteingeniosa del creador y cuatro veces ganador del premio
Sundance, el escritory director Bobcat Goldthwait. Cada episodio contará una historia diferente enun
género diferente, incluida la ciencia ficción de la década de 1970, el thrillerpsicológico, la comedia
romántica y la realidad, y satirizará nuestras normassociales y explotará la torpeza de sus personajes
defectuosos.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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CASTLE ROCK
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Serie de terror psicológico ambientada en el universo de Stephen King."Castle Rock" combina la mitología
y la narración de algunos de lospersonajes más célebres de las novelas de Stephen King tejiendo una
sagaépica de oscuridad y luz, que transcurre en un área de unos cuantoskilómetros cuadrados en Maine.
Castle Rock es el pequeño pueblo dondetranscurren varias novelas de King como "Cujo", "La Mitad
Oscura", "LaTienda" e incluso hay referencias a ella en "The Body" o "Cadena Perpetua".Cada una de las
temporadas tendrá personajes e historias diferentes, peroestarán relacionadas entre ellas de algún modo.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]

LIVE PD PRESENTS - PD CAM
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Sgt. Sean "Sticks" Larkin alberga cámaras corporales, cámaras de control yotras cámaras de la policía que
presentan una visión única y sin filtro de laactividad delictiva a través del punto de vista de un oficial de la
ley. Esta seriedocumental en crudo y vanguardista utiliza cámaras corporales, cámaras deseguridad,
imágenes de helicópteros, cámaras de seguridad y teléfonosmóviles personales de periodistas ciudadanos
para mostrar un acceso sinprecedentes y una transparencia editorial nunca antes vista.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Ambulancias (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Sigue el trabajo de los servicios médicos españoles en cualquier urgencia quese necesite a estos
vehículos especializados las 24 horas del día. Elfuncionamiento de una ambulancia desde dentro y cómo
se integran losmiembros del equipo protagonista son fundamentales en el desarrollo delespacio. En
primera persona, los espectadores pueden introducirse en elmedio de transporte por excelencia de los
trabajadores médicos de urgenciapara ver cómo se coordinan estos, cómo trabajan en equipo y
quéprocedimientos son útiles para conseguir salvar las complicadas situacionesque puede surgir con una
simple llamada. Un infarto, un coma etílico poringerir demasiado alcohol, agresión en plena calle, un
ciclista accidentado,una picadura de serpiente o incluso un parto, son algunos de los ejemplos queestos
equipos deben solucionar.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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Exatlón (US)
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Llega a Telemundo una nueva clase de héroe en la competencia deportiva, que ha sidoun éxito
internacional. La cadena presentará por primera vez en los Estados Unidos, elreality show en el que dos
equipos, uno de famosos y otro de contendientes, seenfrentan para poner a prueba sus habilidades
físicas, mentales y competitivas.Recluta 20 participantes de distintas ciudades del país, incluyendo
celebridades,medallistas olímpicos, campeones mundiales, así como atletas amateurs. Los equiposrivales
estarán compuestos por cinco hombres y cinco mujeres cada uno, quienestendrán que convivir en
condiciones extremas y trabajar en equipo para completarintensos desafíos diariamente y poder avanzar
en la competencia. Cada semana, unode los participantes será eliminado y al final de la exhaustiva
competencia, senombrará el campeón Exatlon Estados Unidos quién ganará un premio de US$200.000.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(90+97+83+138 Capítulos)[2018-2020]
Temporada 5(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

JOEL & NISH VS THE WORLD
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show, Comedia
Sinopsis:
Comedia de realidad que sigue a Joel Dommett y Nish Kumar mientras van enla aventura de su vida y se
sumergen en la vida de las personas más fuertes,en forma y más duras del mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

KIM KONG
País(es): Francia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un cineasta francés retenido por un régimen dictatorial asiático es obligado arodar una nueva versión de
'King Kong' si quiere salvar su vida.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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Lazos De Sangre (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
'Lazos de sangre' viaja cada semana a través de la vida y de los vínculosfamiliares de los miembros de La
Casa de Alba, los Iglesias Preysler,Dominguín Bosé, Rivera Ordóñez, el clan Flores, los Jurado, SánchezVicario yla familia Dúrcal.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2018]

Mi Madre Cocina Mejor Que La Tuya (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Cuatro parejas de madres/padres e hijos/as, divididas en dos equiposcapitaneados por los chefs Rodrigo
de la Calle y Pepa Muñoz, compiten antelos fogones a través de dos pruebas demostrando sus dotes
culinarias con elobjetivo de alcanzar la segunda y definitiva fase.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]

OYE AL CHEF
País(es): México
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Dos chefs profesionales, sin estar presentes en la cocina, deberán preparar,cocinar y presentar un platillo
con calidad gourmet compitiendo contra reloj,todo esto por medio de un participante novato al cual dirigirán
desde unacabina de audio y video. Al finalizar, cada platillo será evaluado por un selectogrupo de jueces.
ESPAÑOL
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]
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UNFORGIVEN
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia que nos cuenta gira alrededor de Ruth Slater, una mujer que acabade ser liberada tras haber
pasado quince años en la cárcel por haber matado ados agentes de policía que querían desahuciarla de la
granja de su familia. Loúnico que ahora quiere Ruth es tener una vida apacible y reconciliarse con
suhermana menor.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2009]

POSE
País(es): USA
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Ambientada en la ball culture del Nueva York de los años 80 y con el foco puesto en la comunidad trans,
aunque de fondo veamos las distintas capas de la sociedad neoyorquina de esos años, incluido el
despertar de la era Trump del lujo y la escena literaria y musical de la época.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2018-2019]

GHOUL
País(es): India
Género(s): Fantástico, Drama, Terror
Sinopsis:
Un prisionero llega a unas remota y siniestra instalación militar para serinterrogado, pero revertirá la
situación exponiendo a sus interrogadores a susmás íntimos secretos... De los creadores de 'Insidious' y
'Get Out'.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]
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Carmilla
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una versión moderna de la novela gótica de Sheridan Le Fanu, Carmilla siguea la estudiante de primer
año de la Universidad Silas, Laura Hollis, mientrasinvestiga la desaparición de su compañera de piso
mientras lidia con suextraña y nocturna y nueva compañera de habitación Carmilla, que puede ono tener
siglos de antigüedad vampiresa. Mezclando el campamento de Buffy,el snark de Veronica Mars y la
extraña calidad de Welcome to Nightvale,Carmilla es una narrativa transmedia que se expande a cuentas
ficticias detwitter y tumblr para contar historias de Wattpad.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2014]

Canta Conmigo
País(es): Brasil
Reparto: Gugu Liberato, Neila Abrahão, Stephanie Balek
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
El programa coloca a participantes anónimos en un deslumbrante escenario para cantar delante de un
equipo de 100 jurados, compuesto por profesionales de la industria de la música, como cantantes, DJs y
productores, todos con opiniones y estilos bien diferentes. A medida que van conquistandolos jurados con
sus performances, los candidatos colocan a todos para cantar juntos, propiciando así uno de los
momentos de mayor vibración de la atracción y el ambiente perfecto para su marca ganar gran visibilidad
yrelacionarse con el público.
SUBTITULADA
Temporada 2(7 Capítulos)[2020]
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

CELEBRITY FIVE GO CARAVANNING
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Las series de Travelogue siguen a cinco celebridades del Reino Unidomientras se amontonan en una
caravana y exploran el camino abierto.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]
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13 COMMANDMENTS
País(es): Bélgica
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un asesino en serie vuelve a los 10 mandamientos para sacar a la concienciade la sociedad con sus
crímenes.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

AGE BEFORE BEAUTY
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Bel, después de pasar los últimos 18 años como fabricante de casa, intervienepara salvar el negocio
familiar en un salón de belleza familiar en el distritonorteño de Manchester. Tendrá que lidiar con el
personal de altomantenimiento del salón: su familia. Las peleas familiares y las amargasrivalidades,
profesionales y personales, se intensifican en el salón entre elBotox, rellenos y estiramientos faciales.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

DEAD LUCKY
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Dead Lucky es un drama criminal con una diferencia protagonizada porRachel Griffiths, que revela las
complejidades y tensiones en las relacionesinterculturales.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

LIZA ON DEMAND
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Liza On Demand es una comedia de cámara única de media hora que sigue lasdesventuras caóticas de
Liza, una joven en Los Ángeles que está tratando dehacer una carrera haciendo malabares con varios
trabajos de la economía delgig - a falta de una mejor idea de qué hacer con su vida. Mientras tanto,
losmejores amigos y compañeros de habitación de Liza, Oliver y Harlow hacentodo lo posible para
apoyarlos y, a veces, distraerla.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

LOVE IS
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Love Is se inspira en la relación de la vida real de Mara Brock Akil y su esposo,el escritor y director Salim
Akil. El proyecto cuenta la historia de amor entreuna pareja de poder moderna. En el mundo de Black
Hollywood, navegan porun conjunto complejo de códigos sociales, y esta serie lo explorará todo,desde lo
bueno hasta lo malo ... hasta los 90, porque esa es la historia deamor que comenzó.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Psiconautas
País(es): Argentina
Reparto: Guillermo Toledo, Martín Piroyansky, Gabriel Goity, Verónica Llinás, Florencia Peña
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Psiconautas cuenta la historia de un estafador español que encuentra su vocación liderando un grupo de
terapia que genera más problemas de los que resuelve.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
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REKYL
País(es): Noruega
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Raven's Home retoma a sus mejores amigos Raven y Chelsea, que ahoraestán divorciados con sus
propios hijos, criando a sus hijos - las gemelasRaven de 11 años Booker y Nia, y Levi, el hijo de Chelsea
de 9 años - en unotecho, en un hogar caótico pero divertido que a menudo incluye a la mejoramiga y
vecina de los gemelos, Tess. Desconocido para sus hijos, Raven aúnatisba el futuro, y sin que ella lo sepa,
Booker acaba de descubrir que tienelas mismas habilidades. La hilaridad se produce cuando las visiones
de Raveny Booker chocan, pero no importa la situación, lo resuelven todo juntos comouna gran familia
feliz.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

RIG 45
País(es): Suecia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Andrea, una inspectora de accidentes, es mandada para investigar uno en laplataforma petrolífica 45. Al
comenzar su investigación, los trabajadores no leproporcionan ninguna ayuda. Cuando un huracán golpea
la plataforma, y todala comunicación es cortada con el exterior, se descubre que el accidente fueen
realidad un asesinato.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

SHARP OBJECTS
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Sharp Objects se centra en la reportera Camille Preaker quien, recién llegadade una breve estadía en un
hospital psiquiátrico, debe regresar a su pequeñaciudad natal para cubrir los asesinatos de dos niñas
preadolescentes.Tratando de armar un rompecabezas psicológico de su pasado, Camille seencuentra
identificándose con las víctimas jóvenes demasiado cerca.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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SIDESWIPED
País(es): USA
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
En Sideswiped de YouTube Originals, toda una vida de decir que no ha dejadoa una adicta al trabajo
soltera y miserable en su 35º cumpleaños, lo que la hallevado a sumergirse en el mundo infernal de Tinder
al salir con los 252 de suspartidos. Espoleada por su hermana menor, una mujer casada queexperimenta
un prurito de siete años, las mujeres se unen a su madreconocedora de citas en línea, lo que lleva a una
comedia multigeneracionalsobre las relaciones, tanto románticas como familiares.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

STRANGE ANGEL
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
ack Parsons es un brillante y ambicioso trabajador del Los Ángeles de los años30 que empezó como
conserje en una planta química, pero cuyos sueños lellevaron a desarrollar la disciplina de los cohetes. Por
el camino, se adentró enun mundo de rituales sexuales y se convirtió en discípulo del ocultista
AleisterCrowley. Parsons usó las enseñanzas de Crowley para perseguir sus sueños.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

ROBA
País(es): Finlandia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un nuevo capitán viene a hacerse cargo de la estación de policía. Viejasconductas y manejos instalados
serán cuestionados y puestos en debate.Drama policial que narra la vida de los policías de la estación de
Roba, en elsur de Helsinki.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+10 Capítulos)[2012-2015]
Temporada 3(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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STATH LETS FLATS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Stath es un incompetente agente greco-chipriota que trabaja para su padreen la empresa familiar Michael
& Eagle. La desafortunada hermana de Stath,Sophie sueña con ser una bailarina profesional, pero tiene
una vela por elempleado favorito de la familia, el nervioso negociador Al. Mientras Stathlucha para no ser
eclipsado por el principal agente de Michael & Eagle, Carole,que es implacablemente ambicioso, la
compañía lucha contra la amenaza de'Smethwicks', el hábil agente de bienes raíces de la casa de al lado.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

TATTOO AGE
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Tattoo Age es la historia de los tatuajes modernos contados a través de lavida de diferentes tatuadores.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

THE FOREST
País(es): Francia
Género(s): Drama
Sinopsis:
En Montfaucon, un tranquilo pueblo de la región de las Ardenas, la tenienteVirginie Musso comienza su
trabajo y hoy llega su nuevo superior, el capitánDecker. Esa mañana, en la escuela, la profesora Eve
Mendel nota que algunosadolescentes están nerviosos y tienen un comportamiento extraño … sobretodo
tres de sus estudiantes: Jennifer, Oceane, y Maya, la hija de la tenienteMusso. Los tres amigos parece que
comparten algún secreto.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
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THE OUTPOST
País(es): USA
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Talon (Jessica Green) es la única superviviente de una raza llamada'Blackbloods'. Años después de que
su poblado fuera destruido por una bandade brutales mercenarios, Talon va en busca de los que mataron
a su familia, ydurante el camino descubre que posee un misterioso poder sobrenatural.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+13 Capítulos)[2018-2019]

The Bletchley Circle San Francisco
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Ambientada durante el emocionante cambio social de mediados de la décadade 1950, The Bletchley
Circle: San Francisco captura la vida de cuatro mujeresextraordinarias dotadas de una inteligencia
extraordinaria, una capacidadimpresionante para el reconocimiento de patrones y un genio para
ladesencriptación. Años después de servir secretamente durante la SegundaGuerra Mundial como
descifradores de códigos encargados de penetrar lascomunicaciones secretas de los Axis Powers,
convierten sus habilidades en lasolución de asesinatos ignorados por la policía. En el proceso, se
sumergen enrincones fascinantes de la ciudad, forjan relaciones poderosas y redescubrensus propios
poderes y potencial. Nuestras mujeres logran justicia no solo paralas víctimas, sino también para sí
mismas mientras crean nuevas vidas en elmundo.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

LIA
País(es): Brasil
Sinopsis:
La historia de Lia es la trayectoria de una mujer que resiste a todo, supera elrechazo, el desprecio, la
humillación, hasta que finalmente gana el respetoy el amor del hombre por el cual siempre fue apasionada.
Toda la narrativaserá contada desde el punto de vista femenino: “Yo soy Lia, esposa deJacob, madre de
los hombres que dieron origen a las tribus de Israel. Peroesta no es la historia de ellos. Esta es mi
historia.”
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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Agatha Christie's Ordeal by Innocence
País(es): Reino Unido
Reparto: Bill Nighy, Anna Chancellor, Crystal Clarke, Anthony Boyle, Morven Christie
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Navidad 1954. La adinerada filántropa Rachel Argyll es asesinada en su casa familiar Sunny Point. Su hijo
adoptivo Jack Argyll es arrestado acusado de ser el asesino. Él insiste en su inocencia.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

CONFESS
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Auburn Reed tiene toda su vida planeada. Sus objetivos están a la vista y nohay lugar para errores. Pero
cuando ingresa a un estudio de arte de Dallas enbusca de un trabajo, no espera encontrar una atracción
profunda por elenigmático artista que trabaja allí, Owen Gentry. Por una vez, Auburn searriesga y pone su
corazón bajo control, solo para descubrir que Owen estáocultando secretos importantes. La magnitud de
su pasado amenaza condestruir todo lo que es importante para Auburn, y la única forma de volver
aencarrilar su vida es eliminar a Owen. Lo último que Owen quiere es perder aAuburn, pero parece que no
puede convencerla de que la verdad a veces estan subjetiva como el arte. Todo lo que tendría que hacer
para salvar surelación es confesarse. Pero en este caso, la confesión podría ser mucho másdestructiva
que el pecado real ...
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2017]

I AM FRANKIE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Frankie Gaines, puede parecer sólo una adolescente más, pero esconde unsecreto: en realidad es un
androide experimental de la más alta tecnología, ydebe esconder su verdadera identidad para evitar ser
rastreada y llevada porla compañía del mal EGG Labs. A pesar de que Frankie estudia en una
escuelanormal, nadie más allá de su familia debe saber su secreto. Pero si semantiene fuera del radar se
vuelve más complicado cuando empieza a haceramigos y desarrolla sentimientos por un chico humano.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2017-2018]***EN TRANSMISION***
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Más Allá De La Belleza
País(es): Venezuela
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El programa se encarga de mostrar todo lo ocurre año a año en la preparacióndel Miss Venezuela y sus
candidatas, soliendo iniciar ante de la denominada"Temporada de la Belleza", aunque el formato ha
variado en los años. Resumetodo lo visto (y viceversa) de el reality "Todo por la Corona”, también
serealizan críticas y entrevistas con los invitados especiales.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

TKO TOTAL KNOCK OUT
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Organizado por el comediante Kevin Hart, el espectáculo contará con cincojugadores durante una ronda.
Un concursante correrá a través del recorrido,enfrentando desafiantes obstáculos que deben superar. Los
otros cuatromiembros serán tripulados en las estaciones de batalla, disparandoproyectiles en un intento de
reducir la velocidad del corredor o desviarlos delcurso. Los dos mejores jugadores avanzarán a un
enfrentamiento final en elque el ganador recibirá un premio en efectivo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

TODO POR EL JUEGO
País(es): España
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Basada en la novela El fútbol no es así escrita por el presidente de LaLiga deFútbol Profesional española,
Javier Tebas, en conjunto con Pedro Torrens,esta serie habla de apuestas, corrupción, mafias y muchos
temas másambientados en el mundo del fútbol. La historia es protagonizada por MarianoHidalgo (Roberto
Enríquez), un próspero empresario e hincha del DeportivoLeonés, un club español de Segunda División
que se encuentra al borde deldescenso por la administración de su presidente Fernando Saldaña
(PedroCasablanc). La serie presenta una historia que mezcla intriga, suspenso,drama y pasión.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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Top 50 Momentazos de Humor (España)
País(es): España
Género(s): Reality show, Comedia
Sinopsis:
Especial presentado por Cristina Pedroche en el que cuatro invitados buscanhacer reir al público. Una
ventana abierta al humor en la que Llum Barrera,Agustín Jiménez, Santiago Segura y Pepe Viyuela
repasan grandes momentoscómicos de la historia de la televisión.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Tribus Viajeras (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Espacio de viajes presentado por Francine Gálvez que muestra en primerapersona lo que significa un viaje
en grupo. Cada capítulo es una experienciaúnica en la que, además de conocer un destino, su cultura, sus
paisajes y susgentes, se descubre la historia que hay detrás de los viajeros.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Underbelly Files Chopper
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mark "Chopper" Read estableció una reputación de infamia al convertirse enuno de los criminales más
duros de la historia de Australia. Pero paraasegurar el afecto de la mujer que ama, Chopper lucha para ir
derecho. Sinembargo, los pecados de su pasado, su ego y una disputa constante con SydCollins harán de
sus esperanzas de una vida recta una empresa peligrosa ycasi imposible. Underbelly Files: Chopper
explora la colisión de las dosidentidades competitivas de Chopper: el mito y el hombre.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]
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Ven A Cenar Conmigo Gourmet Edition
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Cuatro famosos que cambiarán los focos y la cámara por los fogones. Además,lo hacen desde sus
respectivas casas, donde tendrán que cocinar y convencera sus compañeros de que su menú es el mejor
que el del resto. Compitendurante toda una semana (de lunes a viernes) por ver quien es el mejoranfitrión
a la hora de organizar una cena, con el objetivo de llevarse unpremio de 3.000 euros. Sus invitados
actuarán también como "jueces" yrivales. Una vez concluye la cena, los cuatro invitados evalúan al
anfitrión deesa tarde, otorgando puntuaciones que van del cero (la más baja) al diez (lamás alta). La
puntuación de la suma de los diferentes votos es el resultado decada participante.
ESPAÑOL
Temporada 1-10(4+4+4+5+6+4+4+4+1+4 Capítulos)[2018-2019]
Temporada 11-13(4+2+3 Capítulos)[2019-2020]

Viajeros Cuatro (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Visita diferentes países del mundo para conocer de la mano de sus habitantes diferentes lugares de la
ciudad es a través de su cultura, sus tradiciones y los espectaculares parajes. Se visitarán aldeas
perdidas, rutas viajeras famosas, míticas ciudades más visitadas a través de la visión de gente anónima
que tenga algo que aportar.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2018-2019]

VIDA
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Este programa sigue la vida de dos hermanas mexicano-americanas, Emma yLyn, del lado este de Los
Ángeles, que no podrían ser más diferentes entre sí.Las circunstancias los obligan a regresar a su antiguo
vecindario, donde seenfrentan con el pasado y la verdad impactante sobre la identidad de sumadre.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+10 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+10 Capítulos)[2018-2019]
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WANNABE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Historia de los asuntos pendientes, un último intento de alcanzar la fama yluchar para dejar atrás un sueño
de toda la vida. Maxine nunca llegó a logrande como parte de un grupo de adolescentes Variety y ahora,
comogerente de música decadente de mediana edad, se encuentra en crisis,cuando el acto que cuida la
deja caer. Pero Maxine ha ideado un plan. Unregreso. Esta vez más grande, más audaz, y ... más viejo.
¿A quién le importael grupo joven de cadera de todos modos? Lo que el mundo realmenteextraño es Mum
Pop.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

Wellington Paranormal
País(es): Nueva Zelanda
Reparto: Jemaine Clement, Mike Minogue, Karen O'Leary, Maaka Pohatu, Taika Waititi
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El sargento Ruawai Maaka de la policía de Wellington se une a los oficiales Minogue y O'Leary para
investigar los eventos sobrenaturales que tienen lugar en la capital de Nueva Zelanda.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+7 Capítulos)[2018-2019]
Temporada 3(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

Sabuesos (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Alberto es un hombre alocado cuyo mayor sueño es convertirse en detective. Pararesolver los casos más
difíciles, de los cuales es un apasionado, contará con ayuda deun perro parlanchín.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

SAMANTHA!
País(es): Brasil
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una estrella infantil en los 80, Samantha se aferra a los márgenes de la celebridadcon alocados planes
para lanzarse de nuevo al estrellato.
DOBLADA
Temporada 2(7 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(7+7 Capítulos)[2018-2019]

LA VIDA SECRETA DE LOS NIÑOS
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La vida secreta de los niños es un experimento social cómico en el que vemos a losjóvenes como nos
gustan, odio, relaciones y mentiras, todos atrapados en cámarasocultas. Detrás de escena, los expertos
ofrecen comentarios reveladores sobre lasdivertidísimas formas en que los niños navegan desde el aula
hasta el patio de recreoy todas las relaciones intermedias.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(6+8 Capítulos)[2016-2017]

ATYPICAL
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Atípico es una historia de madurez que sigue a Sam, un joven de 18 años en elespectro autista que busca
el amor y la independencia. Mientras Sam está en sudivertido pero emotivo viaje de autodescubrimiento, el
resto de su familia debelidiar con el cambio en sus propias vidas ya que todos luchan contra el tema
central:¿qué significa realmente ser normal?
DOBLADA
Temporada 1-3(8+10+10 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+10+10 Capítulos)[2017-2019]
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BRONX SIU
País(es): USA
Género(s): Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
Bronx SIU, Unidad de Investigaciones Especiales, se enfoca en un grupo de trabajode élite, con sede en
El Bronx, que maneja todos los casos más exigentes y difícilesde la Ciudad de Nueva York. Secretos,
mentiras y vidas dobles se entrelazan amedida que se desarrolla la historia de Bronx SIU. En este
trepidante thriller deacción, donde nadie sale de la misma manera en que entraron.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Chaussee D'Amour
País(es): Bélgica
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando su matrimonio fracasa, Sylvia se ve obligada a mudarse con sus hijos a unburdel en la Chaussée
d Amour. Por necesidad financiera, decide explotar el bar.Mientras tanto, un detective intenta resolver un
viejo caso de asesinato.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

INSIDE WEST COAST CUSTOMS
País(es): USA
Género(s): Reality Show, Acción
Sinopsis:
Dentro de West Coast Customs gira en torno al famoso personalizador deautomóviles, Ryan
Friedlinghaus, y su tripulación, ya que transformaron los vehículosnormales de fábrica en vehículos
extraordinarios y personalizados.
SUBTITULADA
Temporada 4(12 Capítulos)[2013]
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LA CACERÍA
País(es): Chile
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
“La Cacería”. Sigue a César Rojas (Francisco Melo), un detective que viaja deSantiago asignado al caso
de una serie de adolescentes desaparecidas enmisteriosas circunstancias en la localidad nortina. Para ello
deberá colaborar con uncarabinero local, Carrasco (Gastón Salgado), e irá desentrañando la verdad,
queevolucionará desde un aparente caso de niñas fugadas de hogares rotos y unsubmundo de tráfico y
trata de blancas, hasta llegar a la terrible verdad.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

NUDE
País(es): Francia
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Un inspector de policía que se despierta de un coma de ocho años debe adaptarse alcambio radical que
todos los que viven en Francia están desnudos. Pronto se enterade que no todos están de acuerdo con la
política de desnudos obligatorios delgobierno.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Trauma (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Ubicado en el departamento de trauma de un hospital de Londres, este es unprograma de tres partes.
Quince años de edad, Alex Reynolds muere bajo el cuidadodel consultor de alto rendimiento Jon
Stephens. Con el corazón roto, el padre deAlex, Dan, cree que Jon es responsable de la muerte de Alex.
Mientras lucha por lajusticia, comienza a desmantelar el tejido de la vida de Jon.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]
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Tu Oportunidad (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
'Tu Oportunidad' es un espacio de entretenimiento presentado por Juanjo Pardo,que pretende encontrar
proyectos empresariales capaces de convertir en negociosde éxito ideas brillantes que requieren
financiación. Los aspirantes solo laconseguirán convenciendo, en un breve plazo de tres minutos, a un
grupo de cincoinversores que pondrán su propio dinero si la idea lo merece. Más de
trescientospostulantes, cinco inversores (los profesionales más brillantes y audaces dedistintos sectores
empresariales) y ocho entregas para encontrar los mejoresproyectos.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2013]

Ultraviolet
País(es): Polonia
Reparto: Karolina Chapko, Viet Anh Do, Paulina Chapko, Magdalena Czerwinska
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una comunidad online de sabuesos aficionados utiliza métodos de tecnología puntapara resolver casos y
hacer amigos excéntricos, intentando impartir justicia.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 2(12 Capítulos)[2019]

Ven A Cenar Conmigo Summer Edition (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show, Comedia
Sinopsis:
Cinco famosos competirán por los 3.000 euros de premio en las mismas condicionesque los participantes
anónimos y la misma mecánica.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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Run Coyote Run
País(es): México
Reparto: Héctor Jiménez, Eivaut Rischen, Harold Torres, Macarena Miguel
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Gamaliel y Morris son dos personajes coloridos, los mejores amigos desde lainfancia, un mexicano y un
gringo que se involucran en el tráfico de personas peroque en el fondo tienen un buen corazón. Después
de años de no verse, se reúnen ydeciden unir fuerzas para crear una corporación transnacional: Run
Coyote Run, unaagencia de viajes de "aventura turística", como les gusta llamarla, especializada en
elcontrabando ilegal de gente a Estados Unidos.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2017-2020]

Astronomy Club
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Protagonizado por el grupo de improvisación del mismo nombre, utiliza narraciones de género y parodias
de televisión para asimilar la cultura, y abarca desde la datación en la era digital hasta las relaciones
raciales y las dinámicas de género en esta serie de bocetos.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

BATTLEFISH
País(es): USA
Género(s): Reality Show, Aventuras
Sinopsis:
En el transcurso de una temporada de pesca, hombres y mujeres duros persiguenatún albacora lucrativo
en las aguas competitivas frente a la costa de Oregon.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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Gigantes (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Serie que narra la historia de los Guerrero, una familia que ha encontrado en elnegocio de la compraventa
de muebles en el rastro de Madrid la tapadera perfectapara el desarrollo de sus actividades criminales.
Una policía que lleva años siguiendoa este clan intentará detener su poder, que se extiende por Andalucía
y por la altasociedad europea.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2018-2019]

FOREVER
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Pareja casada June y Oscar viven una vida cómoda pero predecible en los suburbiosde California. Durante
años tuvieron las mismas conversaciones, comieron las mismascomidas y se tomaron unas agradables
vacaciones en la misma casa alquilada del lago.Pero después de que June habla con Oscar para sacudir
las cosas con un viaje deesquí, la pareja de repente se encuentra en un territorio
completamentedesconocido.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Dynasty 1981
País(es): USA
Reparto: Joan Collins, John Forsythe, Linda Evans, Gordon Thomson, John James
Género(s): Drama
Sinopsis:
Los Carrington son una acaudalada familia de Denver que se dedica a la explotaciónpetrolífera. Sus vidas
giran en torno al poder, los celos y toda clase de intrigas.Viven constantemente enfrentados con los Colby,
otro ambicioso clan con el quecompiten en el mundo de los negocios petrolíferos.
DOBLADA
Temporada 1-5(15+22+24+27+29 Capítulos)[1981-1984]
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THE PURGE
País(es): USA
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
Basado en la exitosa franquicia de películas de Blumhouse Productions, The Purgegira en torno a un
período de 12 horas cuando todo el crimen, incluido el asesinato,es legal. Ambientada en un Estados
Unidos alterado gobernado por un partidopolítico totalitario, la serie sigue a varios personajes
aparentemente sin relación queviven en una ciudad pequeña. A medida que el reloj baja, cada personaje
se veobligado a contar su pasado a medida que descubren qué tan lejos llegarán parasobrevivir a la
noche.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]

BEASTMASTER
País(es): Canadá
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Serie de fantasía heroica basada en la saga "El señor de las bestias". El guerreroDar es el último de los
Sula, una tribu legendaria que tiene el don de comunicarsecon los animales
SUBTITULADA
Temporada 1-2(22+22 Capítulos)[1999-2010]

La Gran Rebelion (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cargada de acción desde el principio, relata la historia de un combatiente de la guerrilla en la Sierra
Maestra que, en el decursar del tiempo, llega hasta el grado de General, y cumple misión internacionalista
en África.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1982]***EN TRANSMISION***
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Las Dos Caras De Ana
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ana Escudero es una joven mexicana, alegre y llena de ilusiones, que vive en Miamicon su madre, Julia, y
su hermano, Fabián. Ana tiene un talento natural y su sueñodorado es ser actriz; sólo su falta de recursos
económicos le impide estudiaractuación.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2006]

Maniac 2018
País(es): USA
Reparto: Jonah Hill, Emma Stone, Sally Field, Gabriel Byrne, Justin Theroux
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Ambientado en un mundo como él nuestro y en un tiempo bastante similar, Maniac cuenta las historias de
Annie Landsberg y Owen Milgrim, dos extraños atraídos por las últimas etapas de un misterioso ensayo
farmacéutico, cada uno por sus propios motivos. Annie está desafectada y sin rumbo, obsesionada con las
relaciones rotas con su madre y su hermana; Owen, el quinto hijo de ricos industriales de Nueva York, ha
luchado toda su vida con un diagnóstico de esquizofrenia en disputa. Ninguna de sus vidas ha salido bien,
y la promesa de un nuevo tipo radical de tratamiento farmacéutico, una secuencia de píldoras que su
inventor, el Dr. James K. Mantleray, afirma que puede reparar cualquier cosa sobre la mente, ya sea una
enfermedad mental o Heartbreak- atrae a ellos y a otros diez extraños a las instalaciones de Neberdine
Pharmaceutical y Biotech para una prueba de tres días.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

NEVERLAND
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Peter, junto con sus amigos de jóvenes carteristas, han sido acorralados por sumentor Jimmy Hook para
arrebatar un orbe mágico que los transporta a otro mundo:Neverland. Lleno de junglas blancas e
imponentes ciudades formadas por árbolescreados por el Dr. Fludd y habitado por una colonia de espíritus
de los árbolesliderados por Tinker Bell, este misterioso reino acoge a amigos desconocidos yenemigos
arrebatados del tiempo. Estas incluyen a Elizabeth Bonny, loca por elpoder y su banda de piratas del siglo
XVIII que buscan la respuesta a la eternajuventud, un secreto custodiado por un Hombre Santo. A medida
que la lucha porsalvar este mundo extraño y hermoso se intensifica, Peter y su equipo consideranque
envejecer en algún lugar en el tiempo podría ser menos importante que crecer,justo aquí en su nuevo
hogar llamado Neverland.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2011]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

ROB RIGGLES SKI MASTER ACADEMY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El humorista Rob Riggle domina las olas en una comedia sobre una estrella de acciónque busca cambiar
el mundo a través de la "educación personal de lasembarcaciones".
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

SO YOU THINK YOU CAN DANCE
País(es): USA
Género(s): Baile, Reality Show
Sinopsis:
El éxito de verano So You Think You Can Dance, presentado por Cat Deeley,mantiene a los espectadores
en un ritmo diferente mientras los bailarines expertosen todo, desde los estilos "callejeros" de Hip-Hop,
Krumping y Popping hastaBallroom's Salsa, Quickstep y Jive compiten por ser nombrado favorito de la
nación.En la ronda de rendimiento, los 20 finalistas bailan por los votos de Estados Unidos,y cada semana
los seis concursantes que componen las tres parejas inferiores tienenla oportunidad de realizar rutinas en
solitario para alentar a los espectadores a quesigan en el programa. Luego, los jueces deciden qué
bailarines permanecen en lacompetencia y cuáles son dos eliminados.
SUBTITULADA
Temporada 15(14 Capítulos)[2018]

Skam España
País(es): España
Reparto: Alba Planas, Tomás Aguilera, Irene Ferreiro, Claudia Roset, Álvaro Cobas González
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sigue el día a día de un grupo de jóvenes de 16 años de un instituto y su relación consus sentimientos, el
amor, el sexo y el paso al mundo adulto. Remake de la popularserie noruega sobre la vida de los
adolescentes actuales.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(11+10+9+8 Capítulos)[2018-2020]
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DESCONTROL
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cuenta diferentes historias donde los protagonistas pierden sus estribos antesituaciones cotidianas como
la ira tras el volante o la frustración ante un trámiteburocrático, inmersos en difíciles situaciones que
pondrán al límite sus emocionesdebido a la presión del entorno, la frustración que sienten, al rechazo de
los demás ya la decepción amorosa. El humor negro es el ingrediente principal de cada relato yestas
historias de locura cotidiana harán que el público se identifique con lastragedias y goce cuando vea a los
personajes hacer cosas que todos se imaginan.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[2017]

KIDDING
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Jeff, también conocido como Mr. Pickles, es un icono de la televisión infantil. Perocuando su vida real
comienza a tambalearse, el cuento que representa para el públicopuede tornarse una pesadilla. ¿El
resultado? Un hombre bueno en un mundo cruel queve cómo todo lo que tiene alrededor se desmorona.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2018-2020]

YOU
País(es): USA
Reparto: Shay Mitchell, Penn Badgley, Victoria Pedretti, Elizabeth Lail, Luca Padovan
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Joe Goldberg (Penn Badgley), un neoyorquino obsesivo pero brillante, aprovecha lasnuevas tecnologías
para conquistar a Beck (Elizabeth Lail). Usando lahíperconectividad que ofrece la tecnología moderna para
hacer que la mujer de sussueños se enamore de él, Joe pasa de acosador a novio, eliminando todos
losobstáculos que se le ponen por delante... Utilizando Internet y las redes socialescomo sus
herramientas, consigue reunir sus detalles más íntimos para acercarse aella y, lo que empezó como un
flechazo encantador se convierte en una obsesiónmientras él, de forma estratégica y silenciosa, se
deshace de todos los obstáculos (ypersonas) que se crucen en su camino.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2018-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2018-2021]
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5TH WARD
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
En el vecindario históricamente negro de Houston, conocido como el 5to. Barrio, unadiscusión en la tienda
de conveniencia local deja a una joven muerta. Los residentesestán furiosos, especialmente cuando la
policía no realiza arrestos y se retiran loscargos. A medida que los residentes y los funcionarios se ocupan
de lasconsecuencias, nos enfocamos en varios miembros de la comunidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

BACK IN VERY SMALL BUSINESS
País(es): Australia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Don Ángel, un pequeño empresario engañado busca la validación a través de supequeño reino de
negocios, pero encuentra un consuelo inesperado en su extrañoequipo de empleados.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***

BAD MOVE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia que se centra en una pareja que venden su casa y se mudan al campo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2017-2018]
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Bajo La Red
País(es): España
Reparto: María de Nati, Guillermo Campra, Pol Monen, Manuel Huedo, Paco Marín
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Tomar una u otra decisión puede cambiarte la vida. Eso es lo que le ocurre a Irene, una joven que acepta
formar parte de una cadena de favores. Al mando está El Conseguidor, un individuo con una máscara
virtual dispuesto a conceder deseos a cambio de favores.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(6+7 Capítulos)[2018-2019]

Bake Off (Chile)
País(es): Chile
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
El programa presentará a 12 participantes; de diferentes edades e historias, peroque comparten un
objetivo en común: Convertirse en el mejor pastelero amateur delpaís.Para ganar el programa, los
reposteros aficionados tendrán que demostrartodas sus habilidades en la cocina y así conquistar con sus
mejores recetas dulcesal jurado compuesto por Milena Vallejos y Gustavo Sáez, dos grandes referentes
dela pastelería chilena actual, y el chef francés Yann Yvin.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

BARTLETT
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
El luchador ejecutivo de publicidad Roger quiere dejar su trabajo para perseguir susueño de convertirse en
músico de tiempo completo. Sin embargo, antes de quepueda hacer eso, tiene que corregir un año de
malas decisiones. Eso lo encamina enuna búsqueda que incluye reconciliarse con su amargo ex
compañero (y ex amante),burlar a su jefe maníaco y conquistar a un cliente con el tono de su vida. La
serie decomedia incluye canciones originales del actor Anthony Veneziale, quien interpreta aRoger, y
presenta apariciones como invitado del creador de "Hamilton" Lin-ManuelMiranda.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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BLACK EARTH RISING
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una mujer es rescatada en su infancia del genocidio de Ruanda y criada en GranBretaña por una gran
juez. Cuando su madre adoptiva intenta llevar ante la justicia aun líder de milicia africano, la empujará a un
viaje que cambiará su vida.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Capítulo 0 (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie que parodia las series de toda la vida y los géneros televisivos de ficción másconocidos: detectives,
médicos, ciencia ficción, sitcom…
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]

EL CONTINENTAL
País(es): España
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Años 20. España comienza a florecer de nuevo tras la ‘gran guerra’ e intenta imitaral resto de Europa
poniéndose ‘a la moda’. Esa fue la intención de Alfonso al montarla sala de fiestas ‘El Continental’. Para
ponerlo en marcha pidió ayuda a unosprestamistas confiando en que el éxito del local solventaría la
deuda. Pero todo jugóen su contra y el local no logró despegar. La historia de ‘El Continental’ arranca
enese preciso momento en el que Alfonso no es capaz de hacer frente a la deuda, congrandes
consecuencias para su vida y la de su hija Andrea.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Everest
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
Basada en una historia real, Everest cuenta la historia de una de las últimasexpediciones antes de que la
montaña fuera vencida por patrocinios corporativos confines comerciales. Una mezcla de personas, con
diferentes personalidades, decidenconquistar la cima más alta del mundo, llenos de coraje y determinación
se enfrentana lo desconocido. Se trata de una increíble aventura del hombre contra una de lasmás fuertes
y aterrorizantes fuerzas de la naturaleza del planeta.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2007]

La Fuerza De Creer
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Xuenta la historia del 'Dr. Roberto López' (Guillermo Quintanilla), fundador deCentro Central de Salud
Pública, quien está pensando en jubilarse. Su colega 'DavidUreña' (Jean Paul Lerox) es un pediatra que
parece más preocupado por las métricasy las finanzas del centro que por optimizar la atención al paciente.
Eso pone enconflicto a la 'Dra. Laura Gómez' (María de la Fuente), cuya paciencia, empatía ybuenos
consejos la han convertido en una favorita entre los pacientes, a pesar de unincidente preocupante en su
pasado. Pero los ingresos se han reducido y la clínicaestá en peligro de cerrar.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2017]

Grandes Chicos
País(es): Colombia
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El Canal RCN busca descubrir a niños talentosos en la música que, además sedesenvuelvan de manera
divertida frente a las preguntas que hace el presentador yconductor del programa López, concurso que se
espera haga frente a ‘Desafío SúperHumanos’.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
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GREYZONE
País(es): Dinamarca
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cuando un brillante ingeniero de drones, Victoria, es tomada como rehén ensu propiohogar, se ponen en
marcha una serie de eventos peligrosos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

PONYSITTERS CLUB
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un joven entusiasta de los caballos se une a sus mejores amigos para rescatar yrehabilitar animales en el
rancho amado de su familia. Únete a Skye, un jovenentusiasta, y sus amigos Ponysitter para rescatar y
rehabilitar animales, ayúdaloscon el cuidado de los caballos, ponis y otros animales tiernos que llegan a
través delrancho de rescate, todos con diferentes niveles de necesidades de atención.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2017]

Darisi Basimiza
País(es): Turquía
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una colorida historia de amor que comienza con un malentendido de un genio guapoque ha encontrado
con una joven que es engañada por el hombre con el que hizo losplanes de matrimonio.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2018]
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A VERY ENGLISH SCANDAL
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
A finales de la década de los 60, la homosexualidad acaba de ser despenalizada, yJeremy Thorpe, el líder
del Partido Liberal, tiene un secreto que está desesperadopor esconder.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

Hoy Es Siempre Todavia (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Pablo, recién graduado del ejército, comienza a trabajar en el ICRT, y a disfrutar de su vida de civil, pero
mantiene una relación amorosa con Isabel, una mujer mucho mayor que él, hasta que un día ella decide
dejarlo, después de mucho sufrir por la separación, decide salir con una joven que conoció en una fiesta,
sin saber que esa joven es hija de Isabel.
ESPAÑOL
Temporada 1(11 Capítulos)[1987]

Grenseland
País(es): Noruega
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Para proteger a su familia, un detective de la policía encubre un caso de asesinato.Cuando su compañero
sospecha que ha jugado sucio, se ve atrapado en un peligrosojuego.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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BÖRÜ (LOBO)
País(es): Turquía
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Basada en un hecho real esta historia de centra en la primavera del año 2014, labase enemiga se habia
instalado en las fronteras de la república de Turquía, lanación enfrenta a una de sus mayores amenzas en
toda su historia. BÖRÜ es lahistoria de unos héroes que son capaces de dejar todo por amor a la patria.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

El Jardín De Bronce
País(es): Argentina
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una niña que va a un cumpleaños nunca llega a su destino. Sus padres comienzan ladesesperante tarea
de encontrarla, a pesar de que que su desaparición es unmisterio y no hay ningún rastro de lo que parece
sin duda un secuestro.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2017-2019]

El Recluso
País(es): México
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un ex marine de los Estados Unidos, Lázaro Mendoza, ingresa a una prisión demáxima seguridad en
México (La Rotonda), bajo una identidad falsa y acusado de unpresunto triple asesinato. Ahora, como
Dante Pardo, su misión es infiltrarse en unapeligrosa banda de presos y guardias que operan dentro y
fuera de la prisión y queson los principales sospechosos del secuestro de la hija adolescente del juez de
losEE. UU., John Morris. Dentro de La Rotunda, Lázaro tiene que averiguar quiénrealizó el secuestro y el
paradero de la niña.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
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Icimdeki Firtina
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia habla de dos hermanas que son capaces de hacer todo lo posible paradestruirse mutuamente.
Todo comenzará cuando ambas hermanas se enamoren delmismo hombre.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2017]

ELITE (España)
País(es): España
Reparto: Danna Paola, Arón Piper, Itzan Escamilla, Ester Expósito, Miguel Bernardeau, Mina El Hammani,
Omar Ayuso
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Las Encinas es el colegio más exclusivo del país y al que la élite envía a sus hijos aestudiar. Un mundo
privilegiado con fiestas de alta sociedad, niños ricos, sexo ydrogas. En él acaban de ser admitidos tres
chicos de clase obrera después de que unterremoto destruyera el colegio público y sus alumnos tuvieran
que ser repartidospor otros institutos de la zona. El choque entre los que lo tienen todo y los que notienen
nada que perder crea una tormenta perfecta que acaba en un asesinato.¿Quién ha cometido el crimen?
ESPAÑOL
Temporada 1-4(8+8+8+8 Capítulos)[2018-2021]

LA LEY SECRETA
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
“La Ley Secreta”, llevará por primera vez a la pantalla la historia real de un grupoespecial del policía,
conformado únicamente por mujeres. Ellas deberán batallar parapoder cumplir con los deberes que implica
su trabajo al infiltrarse en la vida de losmás peligrosos criminales, poniendo en juego, sus vidas como
madres, esposas ymujeres.
SUBTITULADA
Temporada 1(60 Capítulos)[2017]
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LIGHT AS A FEATHER
País(es): USA
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
Tras participar en un inocente juego, cinco amigas comienzan a morir en el orden queéste había predicho.
Desconcertadas, las supervivientes se ven obligadas a averiguarpor qué se han convertido en un objetivo
y, lo que es más importante, si la asesina seencuentra entre ellas.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+16 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+16 Capítulos)[2018-2019]

Mehmetcik Kutlu Zafer
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie trata sobre la historia épica de Mehmet y sus amigos, que no eran más quela resurrección y
liberación del estado y los corazones de la patria en el estadootomano, preparados para la Primera Guerra
Mundail. Mehmet, el discípulo deDarülfünun, no deja de mostrar ningún sacrifico y esfuerzo por su país.
Para estepropósito, es una gran lucha unrse al Batallón Osmanck en el que fueron elegidos lossoldados
más talentosos.
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2018]

MONKEY TWINS
País(es): Tailandia
Sinopsis:
Inspirado en el teatro Khon y las artes marciales tailandesas, un luchador marcadopor el pasado se une a
un policía para acabar con el crimen organizado.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
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Sandro De América
País(es): Argentina
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia muestra cómo su carisma y talento musical lo ayudaron a superar lasdifíciles circunstancias que
marcaron su vida desde que era joven. La serie ilustrala forma en que Sandro superó la pobreza y los
prejuicios, para convertirse en unídolo en toda América.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

Sweet Little Liars
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un año después de que la líder de un grupo de amigas desaparezca, las chicascomienzan a recibir
mensajes que las amenazan con revelar sus secretos másoscuros.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2015]

THE FIRST
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
The First es un drama en el futuro cercano sobre un grupo de astronautas queintentan convertirse en los
primeros humanos en Marte. Bajo la dirección delvisionario magnate aeroespacial Laz Ingram, la
tripulación lucha contra el peligro y elsacrificio personal mientras emprenden la mayor hazaña pionera en
la historia de lahumanidad.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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THE GOOD COP
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
En The Good Cop, Tony Sr., un ex oficial del NYPD deshonrado que nunca siguió lasreglas. Vive con su
hijo, Tony Jr., un serio y obsesivamente honesto detective delDepartamento de Policía de Nueva York que
se asegura de seguir siempre las reglas.Esta "extraña pareja" se convierte en pareja no oficial cuando
Tony Sr. ofrece a suhijo excesivamente cauteloso, consejo callejero, sobre todo, desde el manejo
desospechosos hasta el manejo de mujeres.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

THE HAUNTING OF HILL HOUSE
País(es): USA
Género(s): Terror
Sinopsis:
Un grupo de hermanos crece en lo que acaba convirtiéndose en la casa encantadamás famosa del país.
Ya como adultos, viéndose obligados a reunirse tras unatragedia, la familia tendrá que afrontar los
fantasmas del pasado... Adaptación de lanovela homónima de Shirley Jackson.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

WRONG KIND OF BLACK
País(es): Australia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Wrong Kind of Black, ambientada en los años 60 y 70, se basa en las experiencias dela extraordinaria vida
de Boori Monty Pryor, autor y narrador, que creció enTownsville antes de mudarse a Melbourne para
dedicarse al modelaje y el DJ. Desdela policía y los cocodrilos de Queensland hasta los pisos de discoteca
de Melbourne,esta es una historia divertida, inspiradora y desgarradora de un hombre aborigenque lucha
contra la marea del racismo australiano y se niega a ser etiquetado como"el tipo equivocado de negro".
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]
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BURNING BUSH
País(es): República Checa
Género(s): Drama
Sinopsis:
Adaptación de la historia real de Jan Palach, un estudiante de Praga que se prendiófuego en señal de
protesta contra la ocupación soviética en Checoslovaquia en 1969.Palach es hoy día un absoluto icono de
la resistencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2013]

MasterChef Celebrity (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
El chef y restaurador John Torode y el escritor de alimentos e ingredientes expertoGregg Wallace buscan
al mejor chef famoso del país.
SUBTITULADA
Temporada 13-15(12+8+15 Capítulos)[2018-2020]

Deadwind
País(es): Finlandia
Reparto: Lauri Tilkanen, Pihla Viitala
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Sofia Karppi, una detective de 30 años con dos hijos y que acaba de sufrir la trágica pérdida de su marido,
se reincorpora al trabajo y con su compañero Sakari Nurmi, investiga su primer caso que comienza como
una desaparición normal, pero acaba siendo un asesinato. La ropa de la desaparecida, Anna Bergdahi, se
encuentra en una zona de construcción que lleva a su cuerpo fallecido. El esposo de Anna, Usko
Bergdahi, se encuentra confundido después de enterarse del asesinato y decide investigarlo por su
cuenta. Esto le lleva a devastadoras consecuencias.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+8 Capítulos)[2018-2020]
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EL HOST
País(es): Argentina
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Adrian es el anfitrión del hotel. Su esposa le rompió el corazón dejándolo por su ex ensu luna de miel y
ahora, tres meses después, se mudó al hotel para vivir y regresar asu trabajo, con la esperanza de que
eso lo distraiga de su miseria.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

EL CONCURSO DEL AÑO
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Adivinar el año de nacimiento de un desconocido deja de ser una descortesía paraconvertirse en la forma
más divertida y emocionante de ganar dinero. De la mano deDani Martínez, cada día una pareja de
concursantes intenta adivinar la edad de sietepersonas, sirviéndose de su intuición y varias pistas.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

FIND ME IN PARIS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Una joven bailarina de ballet en 1905 es transportada mágicamente hacia el sigloXXI con el poder de un
collar mágico.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2017]
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GEORDIE SHORE
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show, Comedia, Drama
Sinopsis:
Tras el éxito internacional de Jersey Shore, Geordie Shore sigue los dramas dela vida real de un grupo de
los mejores de Newcastle.
SUBTITULADA
Temporada 17(12 Capítulos)[2018]

Gran Oportunidad
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Programa de entretenimiento dirigido a toda la familia, en donde los participantesmostrarán sus
habilidades y en algunos casos insólitos talentos a los jueces, quienesal final de cada show calificarán sus
actuaciones. El equipo de jueces encargados dejuzgar a los participantes desde el estrado de Gran
Oportunidad, está encabezadopor Alicia Machado, Alexis Valdés, Roberto Tapia y Noel Torres. La
reconocidavenezolana ha regresado a la televisión con mano dura, por lo cual se ha ganado elapodo de la
dama de hierro. Ella es la encargada de poner orden y calificarcríticamente a los individuos.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2017]

Mariana De La Noche
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
Atilio tiene dos hermanas. Isabel, la mayor, es una mujer buena y cariñosa que hacriado a Mariana y la
quiere como si fuera su propia hija. Marcia, la menor, esarrogante y vanidosa, dura con los mineros, con
un corazón frío que nunca haconocido el amor, hasta que aparece en el pueblo Ignacio Lugo Navarro, un
jovenatractivo que ha llegado al lugar bajo un nombre falso, en busca de sus raíces. Alconocer a Mariana,
Ignacio sabe que nunca podrá amar a otra mujer, y Marianatambién se entrega a él en cuerpo y alma.
Pero Marcia se enamora apasionadamentede Ignacio y los celos la consumen cuando descubre que él y
Mariana se han casadoen secreto.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2004]
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A MILLION LITTLE THINGS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Ocho amigos de Boston se reúnen después de un tiempo. Algunos han logrado eléxito, otros luchan en
sus carreras y relaciones pero todos se sienten atrapados enla vida. Pero después de que uno de ellos
muera inesperadamente se dan cuenta quetienen que comenzar a vivir.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(16+15+18 Capítulos)[2018-2020]

ALEX
País(es): Suecia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia del despiadado y corrupto agente de policía Alex que ha decididoaceptar su dudoso
pasado y volverse limpio. Pero las fuerzas oscuras con las que hacolaborado anteriormente se niegan a
liberarlo, poniendo en gran peligro tanto lavida de Alex como la de su familia. Al mismo tiempo Alex
consigue una nuevacompañera, Frida, quien secretamente ha sido instruida para derribarlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Anyone But Me
País(es): USA
Reparto: Jessy Hodges, Rachael Hip-Flores, Nicole Pacent, Alexis Slade, Mitchell S. Adams
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cuando Vivian McMillan, de 16 años, tiene que mudarse de la ciudad de Nueva York a los suburbios, se
ponen a prueba sus relaciones, pasadas y presentes. Y su identidad pasa por cambios sísmicos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2008]
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BAD BLOOD
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una historia de familia, lealtad, engaño, poder, avaricia y venganza. El jefe de lamafia de Montreal, Vito
Rizzuto, es una anomalía criminal. Determinado a traer paz alas alas dispares del mundo del crimen de
Montreal del día, Rizzuto los unifica conéxito, sirviendo como CEO de facto al tiempo que garantiza un
lucrativo día de pagopara todos. Cuando Rizzuto es arrestado repentinamente y extraditado a la
PrisiónSupermax de Colorado por los asesinatos de 1981 de tres miembros de la familia delcrimen
Bonanno, el poderoso imperio que construyó comienza a desmoronarse.Rizzuto observa impotente hasta
su liberación de la prisión en octubre de 2012,cuando comienza a desarrollarse una historia de venganza
de Shakespeare.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+8 Capítulos)[2017-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+8 Capítulos)[2017-2018]

Dynasty 2017
País(es): USA
Reparto: Alan Dale, Elizabeth Gillies, Grant Show, Rob Riley, Rafael De La Fuente
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un reboot modernizado de la telenovela de los años 80, "Dinastía". Sigue a dos delas familias más ricas
de Estados Unidos mientras luchan por controlar su fortuna ysus hijos.
DOBLADA
Temporada 2-3(22+9 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(22+22+14+22 Capítulos)[2017-2021]

Jersey Shore Family Vacation
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
La pandilla de Jersey Shore está de vuelta para pasar unas vacaciones inolvidables.Ahora, cinco años
más tarde, cinco niños, tres matrimonios y quien sabe cuántassesiones de GTL, los shores pasarán unas
vacaciones como ellos saben en una lujosacasa de Miami Beach.
DOBLADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 2-3(XX Capítulos)[2018-2019]***EN TRANSMISION***
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MR. INBETWEEN
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ray Shoesmith es un impasible sicario que combina su peligroso negocio mientrastrata de mantener a su
círculo de amistades, sus responsabilidades como padre y suvida sentimental, algo complicado cuando
eres un asesino a sueldo.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+11 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+11 Capítulos)[2018-2019]

DAMAGES
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Esta mujer elegante dirige uno de los gabinetes judiciales más poderosos de NuevaYork, lleva los asuntos
más sensibles con una energía de hierro y no retrocededelante de nada para alcanzar sus objetivos.
Rodeada de los mejores, recluta a unajoven y ambiciosa fiscal para completar su equipo. Patty va a
convertirse en sumentor, su ejemplo y su peor pesadilla: Ellen va a darse cuenta muy rápidamente queel
precio del éxito es más elevado de lo que imaginaba. Patty Hewes tiene en supunto de mira un nuevo
blanco: el poderoso Arthur Frobisher, uno de los dirigentesmás importantes del país y corrompidos
también. Su intención es clara: ponerlo derodillas, sin posibilidades de perjudicar a nadie, en otras
palabras, destruirlo.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+13+13+10+10 Capítulos)[2007-2012]

REGRESO A LA GUACA
País(es): Colombia
Género(s): Hechos reales, Comedia, Drama
Sinopsis:
En el mismo tono expectante y surrealista relata lo que sucedió con los personajesprincipales: los
soldados Porras (Manuel José Chaves), Venegas (Juan SebastiánAragón), Perlaza (Iván Darío López),
Lloreda (Diego Cadavid), el teniente Solórzano(Marlon Moreno) y otros, después de ser arrestados por
haberse apropiado de laastronómica suma de dinero de la guaca de la guerrilla. Relata los no
menosasombrosos y divertidos sucesos que ocurrieron después de haber sido retirados delEjército, y la
intrigante historia de cómo tiempo después, para resarcir su culpa yrecuperar su lugar en la institución,
regresaron a la selva a buscar otra gran fortunaque seguía enterrada en un lugar secreto, sin imaginar lo
que les esperaba, no solo aellos sino a sus seres queridos.
ESPAÑOL
Temporada 1(37 Capítulos)[2010]
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BODYGUARD
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
David Budd es un veterano de guerra que trabaja como especialista en protecciónpara la realeza y para la
Policía Metropolitana de Londres. Cuando se le asignaproteger a la secretaria de estado Julia Montague,
cuya visión política apoya todo loque él detesta, Budd se encuentra en una encrucijada entre su labor y
sus creencias.Aunque él es responsable de su seguridad, quizá ella sea su mayor amenaza.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

DOUBLE LIFE
País(es): Suecia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Amanda y Alex tienen una aventura mientras descubren que sus padres se estándivorciando. Para
complicar las cosas, el padre de Amanda ha conocido a una nuevamujer y esa mujer es ... la madre de
Alex.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***

Érase Una Vez (México)
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La colección de 12 cuentos infantiles clásicos, adaptados al género policial, perodesde un punto de vista
oscuro y sofisticado.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]
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EL GRAN RETO
País(es): Perú, Perú
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia gira en torno al mítico y ancestral mundo de los danzantes de tijeras,quienes utilizan este ritual
para convocar y comunicarse con las deidades del mundotradicional andino, convirtiéndose en
intermediarios entre estas y los habitantes delAnde. Julia es una jovencita a quien su padre prepara en el
mundo místico de losdanzantes de tijeras, a pesar de ser un baile exclusivo de hombres, su padre
esasesinado en uno de los clásicos y ella jura cobrar venganza su muerte
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***

VANITY FAIR
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Becky Sharp (Olivia Cooke) intenta hacer todo lo posible por salir de la pobreza enla que se ve inmersa
mientras trata de adentrarse en la alta sociedad británica conlas Guerras Napoleónicas como telón de
fondo. Adaptación de la novela de WilliamMakepeace Thackeray de 1824.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2018]

WANDERLUST
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Trata sobre una psicóloga cuyo matrimonio comienza a resquebrajarse, obligandotanto a ella como a su
marido a intentar arreglar su situación de una forma pocoortodoxa.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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FALCO
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En el año 1994, el detective Alejandro Falco lo tenía todo: una gran esposa, una beberecién nacida y su
trabajo de ensueño. Pero un día trabajando en un caso, recibe undisparo en la cabeza que lo pone en un
coma profundo. Falco abre los ojosnuevamente en 2018 en un mundo desconocido, donde todo lo que
creyó real en algúnmomento ya no existe, pero despierta con la firme intención de recuperar su familiay su
carrera en un México que desconoce.
ESPAÑOL
Temporada 1(14 Capítulos)[2018]

Habitaciones Cerradas (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Melodrama ambientado la actualidad y en las primeras décadas del siglo XX,centrado en la historia de una
poderosa familia burguesa de Barcelona. Violeta Lax,la nieta de Amadeo Lax, un famoso pintor de
principios del XX, viaja a Barcelonapara supervisar las obras de remodelación de una antigua mansión que
se convertiráen un museo dedicado a su abuelo. Pero la aparición de un cuerpo momificado en
unahabitación secreta llevará a Violeta a descubrir el oscuro pasado de su familia.Enigmas ocultos que le
servirán para conocer más de cerca a Teresa Brusés, suabuela y, sobre todo, para descifrar la cara más
oculta y desconocida de su veneradoabuelo. En casa de los Lax hace tiempo se impuso un pacto de
silencio: Amadeoexigió que ningún miembro de su familia recordara jamás el nombre o el destino de
laesposa que le abandonó justo en el momento en que estalló la Guerra Civil.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

HANG UPS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Hang Ups es una comedia oscura sobre Richard Pitt, un terapeuta en una encrucijadaque comienza a
tratar pacientes a través de una cámara web. Después de que supráctica habitual colapsa, los pocos
clientes de Pitt presentan un catálogo deneurosis, fobias, problemas, ansiedades y psicopatías durante
sesiones de terapiamuy improvisadas. Pero sus mayores desafíos son las interrupciones diarias de
unafamilia extensa exigente, adolescentes errantes y su propio pasado lleno deproblemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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Inundación (Als De Dijken Breken)
País(es): Holanda
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un devastador diluvio inunda Países Bajos, lo que paradójicamente choca con el dicho de Dios creó el
mundo. Los ciudadanos se convierten en refugiados en medio de un caos donde éstos, ante la ineficacia
del gobierno, sacarán a flote su lado más resiliente y a la vez humano. Una serie de variopintos personajes
de diferente origen social tendrán que unir (o separar) fuerzas para poder sobrevivir.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

LABYRINTH
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Drama basado en la novela de Kate Mosse, 'El laberinto', y adaptado por Ridley yTony Scott ('Los Pilares
de la Tierra', 'Un mundo sin fin'). 'Labyrinth' narra lahistoria de un gran secreto oculto a lo largo de la
historia que desembocará en labúsqueda del Santo Grial. A lo largo de la serie, se verán eventos
históricos como lamasacre de Béziers o la Cruzada contra los Cátaros en la antigua Occitania.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]

KVINNEN I BURET
País(es): Dinamarca
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Después de cometer un error que costó la vida de uno de sus colegas y dejótetrapléjico a su mejor amigo,
el inspector Carl Mørck atraviesa una de las peoresépocas de su vida. Su sentimiento de culpabilidad
aumenta cuando su jefe y la prensadudan de su actuación. Relegado a un nuevo departamento dedicado
a casos noresueltos, Carl, junto a su nuevo compañero de origen sirio Hafez al-Assad, ve laoportunidad de
demostrar su valía al descubrir las numerosas irregularidadescometidas en el caso de Marete Lyngaard.
Cuando en 2002, esta joven promesa de lapolítica danesa desapareció mientras realizaba un viaje en
ferry, la policía decidiócerrar el caso por falta de pruebas. Este es el nacimiento del Departamento Q y
suprimer caso por resolver...
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
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MANHATTAN LOVE STORY
País(es): USA
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Los monólogos internos filtrados de un hombre y una mujer jóvenes se exponen amedida que van
comenzando una nueva relación. 'Manhattan Love Story' es unacomedia romántica que expone las
diferencias entre hombres y mujeres a travésde los pensamientos y a veces actuaciones contradictorias de
una pareja queacaba de comenzar a salir.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2014]

MARIA WERN CONTAGIO FATAL
País(es): Suecia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando Maria Wern es objeto de amenazas anónimas de muerte, ella y sus colegascomienzan una
frenética búsqueda para encontrar al remitente. La miniserie estábasada en el personaje ficticio de Maria
Wern de la serie de novelas policíacasescritas por la autora sueca Anna Jansson.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2008]

MasterChef (República Dominicana)
País(es): Republica Dominicana
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Comenzó el reality show de cocina más exitoso del mundo, ahora producido en laRepública Dominicana.
3,500 personas se inscribieron, fueron seleccionados 120 ysolo 50 recibieron, en la primera eliminatoria, la
cuchara Masterchef. Luego seenfrentarán cara a cara con el jurado. La competencia apenas comienza.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(20+20 Capítulos)[2018-2019]
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MAYANS M.C
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
"Mayans M.C." se desarrolla dos años y medio después de los sucesos de "Sons ofAnarchy" y se centra
en los problemas de Ezekiel "EZ" Reyes. Su búsqueda delsueño americano se vio truncada por la
violencia de los narcos y ahora sus ansias devenganza le llevan a un estilo de vida que nunca quiso y del
que no puede escapar.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]

Mi Lista De Exes
País(es): México
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Mi lista de exes narra la historia de María (Adriana Montes de Oca), una jovenimpulsiva que busca al amor
de su vida. En su travesía para encontrarlo, recurre a laayuda de una tarotista, quien le dice que su amor
no está en el futuro, sino en elpasado, y ya lo conoció. Además, le advierte que, si para su cumpleaños
número 30 nose ha reencontrado con el amor de su vida, perderá toda oportunidad de encontrarlo.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Nacidos Para Correr (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Programa que TVE dedica a la iniciación al running, un deporte que en Españapractican más de dos
millones de personas. Cada episodio está protagonizado por dosfamosos: uno que corre habitualmente y
otro que no tiene ese hábito o que hadejado de tenerlo. El primero se convierte en coach del segundo y
ambos van acompartir durante 21 días la experiencia de correr juntos con el objetivo de que unnuevo
adepto se sume a este deporte popular.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
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NAFTA SÚPER
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Los siete más buscados de La Matanza vuelven a reunirse por primera vez en diezmeses porque están
bajo ataque: los buscan viejos enemigos (siempre la Policía) y unpeligroso traficante que está echando
raíces en el barrio y no quiere compartirlo. Unintegrante de la Banda es acusado de haber asesinado al
líder de la pandilla enemigay la venganza es una amenaza implacable. Necesitan que vuelva su líder, que
vuelvaNafta Súper. Pero hay un problema: desde aquella noche loca en el HospitalParoissien, nada se
sabe de él.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

NCIS NEW ORLEANS
País(es): USA
Reparto: Lucas Black, Scott Bakula, Daryl Mitchell, CCH Pounder, Rob Kerkovich
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
NCIS: Nueva Orleans está encabezado por el agente Dwayne Pride, nativo de NuevaOrleans y que
siempre tiene la voluntad de hacer lo correcto. Él lidera una unidadque investiga casos criminales
relacionados con personal militar desde Pensacola através del Mississipi y de Louisiana y hasta el norte de
Texas.
DOBLADA
Temporada 4-5(24+24 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 6-7(XX Capítulos)[2019-2021]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-7(23+24+24+24+24+20+16 Capítulos)[2014-2021]

ON THE EDGE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
On the Edge es una serie de antología que muestra el trabajo de tres escritores ydirectores emergentes
como parte de la iniciativa 4Stories, el compromiso del canalpara encontrar talentos de drama debut.Cada
drama fue escrito por una escritorade debut y dirigida por directores de diversos orígenes, que obtendrán
un créditode transmisión nacional por primera vez.Las tres películas audaces, distintas perotemáticamente
vinculadas, arrojan luz sobre perspectivas clave en la justicia penal,la historia de un criminal, un testigo y
una víctima, y sirven una parte cruda de lavida real en la Gran Bretaña contemporánea.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]
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LATE MOTIV
País(es): España
Género(s): Reality Show, Comedia
Sinopsis:
Presentado por Andreu Buenafuente no pierde su esencia y se mantiene fiel a suformato de late night
puro. De este modo, ‘Late Motiv’ analiza la actualidad con ojocrítico y grandes dosis de humor a través de
los monólogos de Andreu Buenafuente,las intervenciones de Berto Romero, Raú Cimas y Javier Coronas,
y lascolaboraciones estelares de Raúl Pérez, Juan Carlos Ortega, Ignatius, Arkano,Miguel Rellán o Silvia
Abril. Late Motiv cuenta con destacados invitados de laactualidad social, cultural y deportiva, además de
actuaciones musicales en directode artistas invitados y de la propia banda del programa.
ESPAÑOL
Temporada 4(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Misión Exclusiva (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Misión Exclusiva sigue el rastro de los famosos más exclusivos del panorama tantoespañol como
internacional durante sus vacaciones en la isla de Ibiza. Todo ello esposible gracias al trabajo de Sergio
Garrido, uno de los reporteros gráficos másdestacados, junto a Héctor Domínguez (cámara) y Sergio
Cazorla (sonido), quienescomparten sus guardias, persecuciones y su red de informadores a través
delprograma. Así, Katy Perry, Cristiano Ronaldo o Rafa Nadal son algunos de losfamosos retratados por
Sergio y su cámara de fotos.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

All American
País(es): USA
Reparto: Taye Diggs, Jordan Belfi, Daniel Ezra, Bre-z, Cody Christian
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Cuando se contrata a un jugador de fútbol de la secundaria de South Central L.A.para jugar en Beverly
Hills High, las victorias, derrotas y luchas de dos familias demundos muy diferentes, Compton y Beverly
Hills, comienzan a chocar. Inspirado enla vida del futbolista profesional Spencer Paysinger.
DOBLADA
Temporada 1-3(16+11+19 Capítulos)[2018-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(16+11+17 Capítulos)[2018-2021]
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THE BISEXUAL
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La neoyorquina Leila se siente perdida en Londres tras haber dejado una relación dediez años con su
novia y compañera de negocios, Sadie. Al mudarse de su hermosoapartamento compartido, Leila termina
alquilando una habitación al novelistaneurótico Gabe, un hombre que vive en constante temor de perderse
yempequeñecido por el éxito de su novela debut que salió hace 13 años y que hacemucho que se ha
olvidado. Leila encuentra un ala poco probable en la forma de Gabe.Él la ayuda a navegar una nueva vida
saliendo con hombres y mujeres, y Leila, acambio, presenta a Gabe con los ojos abiertos a la escena
extraña, mientras hacetodo lo posible para ayudarlo a descifrar a su ilegible Francisca, una especie
denovia. A medida que Leila se acerca más y más a Gabe, se encuentra luchando parasalir como bisexual
a sus amigos homosexuales.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

GOD FRIENDED ME
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Miles Finer (Brandon Micheal Hall) es un ateo declarado cuya vida se trastornacuando recibe una solicitud
de amistad en las redes sociales de parte de Dios, y seconvierte involuntariamente en un agente de
cambio en las vidas y destinos de losque están a su alrededor.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2018]

I Delitti del Bar Lume
País(es): Italia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Massimo es un barista recientemente divorciado que está investigando algunoscrímenes que tienen lugar
en su ciudad toscana. Su instinto como detective siempreencuentra inspiración en las conversaciones que
mantienen los clientes en su local.
DOBLADA
Temporada 1-5(2+2+2+2+2 Capítulos)[2013-2017]
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LITTLE THINGS
País(es): India
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Una pareja de veinteañeros que viven juntos lidian con los vaivenes del trabajo, lasrelaciones modernas y
la búsqueda de uno mismo en el Bombay contemporáneo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(5+8 Capítulos)[2016-2018]

The Conners
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Después de un giro repentino de los acontecimientos, los Conners se ven obligados aenfrentar las luchas
diarias de la vida en Lanford de una manera que nunca antes lohabían hecho. Esta familia icónica: Dan,
Jackie, Darlene, Becky y D.J. - lidia con lapaternidad, el noviazgo, un embarazo inesperado, las presiones
financieras, elenvejecimiento y los suegros en la clase trabajadora de los Estados Unidos. A travésde todo
esto, las peleas, el recorte de cupones, las concesiones, las crisis, con amor,humor y perseverancia,
prevalece la familia.
DOBLADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(11+3 Capítulos)[2018-2019]

MADE IN MEXICO
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Estas personas de la ciudad de México pueden llevar vidas opulentas, pero un vistazodetrás de la cortina
revela una red enmarañada de intriga, envidia y luchaspersonales.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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ME CAMBIO DE APELLIDO
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Programa en el que 16 familias dejan sus hogares por unos días para adaptarse a lascostumbres,
tradiciones y cotidianidades de otras personas con las queintercambiaran sus vidas. Una experiencia que
invita a los participantes a ponerse enla piel de otros y aprender.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

PINE GAP
País(es): Australia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Ambientada en el oculto mundo de la inteligencia, Pine Gap expone el costo delsecreto y el estrés infligido
a las naciones e individuos cuando nuestra lealtadfundamental es con nuestro país y no con nuestro socio.
Cuando un avión civil esderribado sobre Myanmar, la búsqueda del motivo verdadero amenaza a la
alianzamilitar conjunta estadounidense / australiana, fuertemente fuerte, a través deintereses en conflicto,
ideales personales ... Y un error trágico.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

KEY AND PEELE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un episodio normalmente consiste en una apertura fría, con un sketch corto.Después de la introducción,
los dos anfitriones se presentan ante la audiencia delestudio y explican una posible situación, con el sketch
siguiente siguiendo unasituación similar. Después el programa sigue este patrón con alrededor de
sietesketches, cada uno con tiempos diferentes. No todos los segmentos son presentadospor un segmento
en el estudio.
SUBTITULADA
Temporada 5(11 Capítulos)[2015]
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MYSTERY GIRLS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Las series siguen Charlie y Holly, ex-estrellas de la serie detective americano.Ahora las mujeres tienen
que enfrentarse a la verdadera realidad de la vidacotidiana en el descubrimiento de los secretos de penal.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

Valemont
País(es): USA
Género(s): Terror
Sinopsis:
En Valemont, una prestigiosa universidad de élite de la costa este, el hermano deSophie Gracen ha
desaparecido misteriosamente. Haciéndose pasar por otraestudiante, Sophie decide ir a Valemont a
desentrañar los secretos oscuros delcentro desde dentro. Para intentar descubrir la verdad sólo cuenta
con el móvil desu hermano, Eric, y pronto la joven descubre algo sorprendente: que Valemont es
unaescuela donde los vampiros aprenden de los seres humanos lo que es socialmenteaceptable.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2010]

DANIEL DERONDA
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Adaptación de la gran novela de George Elliot. A pesar de que sus recursos sonescasos, la hermosa y
arrogante Gwendolyn Hartleth es una jugadora compulsiva. Poresta razón, decide casarse con
Grandcourt, un frío aristócrata del que sabe que yatiene amante e hijos. Daniel Deronda, el brillante joven
adoptado por Sir HugoMallinger, se enamora de Gwendolyn e intenta rescatarla.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2002]
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Keskin Bicak (Cuchillo Afilado)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia de una mujer y dos hombres que se cruzan en las calles de Bursa, unahistoria que huele a
venganza y amor. Se enfrentarán a eventos complicadosmientras luchan por encontrarse a sí mismos y
amar, comenzando con una nochefeliz, pero cuidando su pasado de un terrible evento.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2010]

ONE DOLLAR
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un grupo de extraños envueltos en un asesinato múltiple se ven conectados entre síen extrañas
circunstancias a través de un billete de un dólar.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Out With Dad
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
Aquí echamos un vistazo a la vida de una adolescente junto con su padre soltero. Losdos comparten una
relación cercana. Rose está llegando a la mayoría de edad,saliendo del armario y esperando evitar que su
vida se vea reflejada. Su padre,Nathan, está luchando por ayudar. ¿Tal vez incluso la está empujando a
salir?Explorando temas de amor y orientación, Out With Dad es una mirada tierna alcrecimiento sin
importar su edad, experiencia o sexualidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2010]
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PRESS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
"Press" se sitúa el mundo de los periódicos, con un pasado marcado por escándalosde filtraciones, un
presente a merced de la era digital y del ciclo informativo de 24horas y un futuro incierto.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Presunto Culpable (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Ambientada en un pequeño e idílico pueblo pesquero del País Vasco, 'PresuntoCulpable' cuenta la historia
de Jon Arístegui, un investigador que vive en París y que,tras un terrible suceso, se verá obligado a volver
al pueblo en el que nació y queabandonó seis años atrás. Allí tendrá que enfrentarse a los fantasmas de
su pasadoy a un misterio que nunca llegó a resolverse: la desaparición de su novia, Anne.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

Reboot The Guardian Code
País(es): Canadá
Reparto: Sydney Scotia, Ty Wood, Ajay Friese, Gabriel Darku, Hannah Vandenbygaart
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Cuatro adolescentes que saben todo sobre tecnología afilan sus habilidades como ciber superhéroes en
una serie de misiones secretas para salvar el mundo.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018]
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SIMÓN DICE
País(es): México
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un grupo de amigos, infelizmente casados, se reúnen cada semana para contarhistorias de conquistas
furtivas y ficticios logros laborales.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Single Parents
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un grupo de padres solteros se apoyan mutuamente para ayudar a criar a sus hijosde 7 años y mantener
algún tipo de vida personal fuera de la paternidad.
DOBLADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(23+17 Capítulos)[2018-2019]

SORRY FOR YOUR LOSS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
La repentina muerte de su marido pone patas arriba la vida de Leigh Shaw(Elizabeth Olsen). A medida que
comienza a investigar sobre él, descubre que haymuchos aspectos aspectos que desconocía... y que no
eran, para nada, como se habíaimaginado mientras aún vivía.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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THE TRUTH ABOUT THE HARRY QUEBERT AFFAIR
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Marcus Goldman, un joven y exitoso novelista, antiguo pupilo de Harry Quebert, uncélebre escritor
norteamericano, decide hacerle una visita a su mentor, con la ideade que lo ayude a encontrar una
solución a su crisis creativa ante las presionesimpuestas por su editorial. Los planes de Marcus se ven
pospuestos cuando Harry esacusado públicamente del asesinato de Nola Kellergan, una joven
adolescentedesaparecida hace más de treinta años, cuyo cadáver aparece enterrado en sujardín.
Goldman decide indagar en los hechos con el fin de ayudar a esclarecer laverdad y, quizá también,
encontrar la inspiración definitiva para su nueva novela.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

JUACAS
País(es): Brasil
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cada año, en el auge de las vacaciones, ocurre el CAOSS (Campeonatos AnualesOndas Super Surf), que
atrae a miles de turistas, surfistas y cientos de jóvenes enbusca de un sueño: convertirse en surfistas
profesionales. ¡El equipo que gana elCAOSS tiene el pasaporte garantizado para el Mundial de Surf en
Hawai - y este esel sueño de todo surfista! ¡Este año va a ser diferente! El antiguo equipo
Juacas,desaparecido hace 10 años por la desaparición de su líder - el Profesor Juaca -reaparece para
disputar el CAOSS y volver al circuito. Sin los recursos y ni elpatrocinio, los Juacas enfrentarán al equipo
favorito y bien patrocinado Red Sharksy el primer equipo compuesto sólo de mujeres, las Sirenas, además
de varios otrosequipos sedientos por el título. Con mucha aventura, comedia y emoción, los Juacastendrán
que lidiar con las dificultades del campeonato y de la adolescencia.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

MAMÁS Y PAPÁS A LA VISTA
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Programa de telerrealidad que muestra la vida de varias parejas que próximamenteserán padres. Los
futuros papás contarán con la ayuda de dos expertos que lesasesorarán sobre cómo actuar y resolver los
conflictos que se generen entre ellos ysu entorno.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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NOOBEES
País(es): Colombia
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
La serie sigue las aventuras de un equipo de e-sports que competirá en laProfessional Video Games
League y reproduce el ambiente de las grandes partidas,las finales, la competitividad entre los equipos,
incluyendo espectaculares imágenesde la LVP. La historia tiene puesto el foco sobre Silvia, a quien nunca
le interesaronlos videojuegos y sus pasatiempos no podrían ser más distintos que los de su
familia.Mientras que a ella le interesan las actividades al aire libre y jugar al basket aHéctor, su padre, y
Erick, su hermano, viven y respiran por los gameplay. Para elloslos esports son una forma de vida y su
pasión.
SUBTITULADA
Temporada 1(60 Capítulos)[2018]

PLAYING FOR KEEPS
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Playing for Keeps es una nueva y emocionante serie sobre las mujeres que estándetrás de los hombres
que defendemos en el campo de fútbol. Asuntos,oportunidades de negocios, moda, groupies,
hostigamiento, racismo, sexismo y unadiversión absurda, es un mundo sobre el que hemos leído. Ahora se
nos permiteentrar.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Strangers 2018
País(es): USA
Reparto: Dervla Kirwan, Emilia Fox, John Simm, Anthony Wong
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La vida del profesor Jonah Mulray se trastorna cuando su esposa, Megan, muere enun accidente
automovilístico en Hong Kong. Aunque vivió y trabajó allí la mitad delaño, Jonah nunca lo ha estado. Vive
una vida pequeña y protegida, y su miedo a volarlo ha mantenido en Londres. Pero ahora no tiene más
remedio que cruzar el océanopara identificar el cuerpo de la mujer que amaba. No mucho después de
llegar aHong Kong, Jonah hace un descubrimiento sorprendente sobre su esposa. En eltranscurso de
ocho emocionantes horas, Jonah se adentra cada vez más en una redde conspiración cuando llega a un
acuerdo con este entorno totalmente extraño ydesconocido, luchando para descubrir la verdad sobre la
muerte de su esposa.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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Tiempo Final
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Remake de la teleserie homónima argentina (2000). Cada episodio cuenta una historia completa en tiempo
real. Por eso no hay un elenco estable, sino rotativo. En la serie intervinieron actores prestigiosos de
países como Colombia, Chile, Cuba, México, Ecuador, Venezuela, Perú y Argentina.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***

WEINBERG
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Entre bosques y colinas, el río Ahr serpentea a través de un místico y nebulosopaisaje otoñal. En medio de
este idilio, un hombre despierta en medio de un viñedo.Él no sabe quién es, dónde está o cómo llegó a
estar aquí. Junto a él hay una jovenmuerta que yace entre las vides. Como extranjero en la apartada
ciudad del valle delAhr, ingresa en una comunidad arcaica, que parece mantenerlo en secreto.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

Yo Soy Del Sur Peques (España)
País(es): España
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
Concurso presentado por María del Monte en el que participan niños de toda Andalucía de entre 7 y 14
años. Los pequeños pondrán a prueba su talento en el mundo de las sevillanas.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(XX Capítulos)[2017-2018]***EN TRANSMISION***
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HOME FROM HOME
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
"Home from Home" presenta a Johnny Vegas peleándose, el duro padre NeilHackett, cuya decisión de
comprar una casa de campo en Lake District esdesastrosa cuando descubre que está viviendo al lado de
los exitosos y sin esfuerzosuperiores Dillons. Emilia Fox interpreta a la deslumbrante y glamorosa Penny
Dillon,Adam James es su marido a la intemperie Robert Dillon, mientras que lamaravillosamente cálida
Joanna Page interpreta a la sufrida esposa de Johnny, FionaHackett.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

BUTTERFLY
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Butterfly es un drama sincero y sensible sobre la compleja relación entre los padresseparados, Vicky y
Stephen, y su división en la opinión sobre cómo apoyar a su hijomenor, Max. Desde una edad temprana,
Max se identificó como una niña, pero tratóde reprimir estos sentimientos en un intento por ganarse la
aprobación de Stephen.Cuando los sentimientos de Max se vuelven cada vez más angustiosos,
Stephenaprovecha la oportunidad para volver a vivir en la casa de la familia, con la esperanzade alentar a
los hombres y demostrar su valía ante Vicky. Lo que se desarrolla es elmayor desafío y la prueba de amor
y comprensión imaginables. La transición social deMax a Maxine se frustró inicialmente debido a la clara
división de opiniones entreVicky y Stephen.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

Camping
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Basándose en la serie británica del mismo nombre, Camping sigue a un grupo deviejos amigos que llegan
al lugar del campamento Brown Bear Lake para celebrar uncumpleaños histórico, provocando emociones
intensas, tensiones latentes (sexuales yde otro tipo) y recuerdos que prefieren olvidar.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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CLUB HOUDINI
País(es): España
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Cinco amigos (Martina, Nacho, Tamara, Mateo y Andrés) descubren una casaabandonada donde conocen
al gran escapista Houdini, quien les dará pistas parahallar un tesoro. Sólo con trabajo en equipo y un buen
uso de la inteligencia lograrándescifrar los secretos que los lleven al ansiado premio.
ESPAÑOL
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Distrito Salvaje
País(es): Colombia
Reparto: Juan Pablo Raba, Camila Sodi, Paula Castaño, Cristina Umaña, Christian Tappán
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Jhon Jeiver (Juan Pablo Raba) es un guerrillero que escapa de la jungla tras la firmadel Tratado de Paz
Colombiano. Llega a Bogotá escapando de su pasado para intentarreinsertarse en la sociedad, mientras
busca reconectarse con su familia. Perorápidamente se encuentra envuelto en una red de crimen y
corrupción, luchando porcomprender las reglas de la jungla de asfalto, proteger a su familia de su pasado
yenfrentándose al dilema moral de elegir de qué lado de la ley quiere estar.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]

La Víctima Número 8 (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un atentado de naturaleza yihadista en pleno casco viejo de Bilbao acaba con la vidade siete personas y
deja malheridas a más de una treintena, muchas de ellas degravedad. Víctimas y verdugos serán a partes
iguales los protagonistas de una tramaen clave personal. Narrada a modo de thriller, la historia trata cómo
esospersonajes viven las consecuencias de la barbarie. La investigación policial secentrará en atrapar a
los responsables de la matanza. Una cacería en la que nuestrospersonajes se verán inmersos en una
vertiginosa espiral repleta de girosinsospechados.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]
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ROMANZO FAMIGLIARE
País(es): Italia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Micol, una clarinetista de dieciseis años, queda embarazada de su joven maestro,Federico. Su historia
está entrelazada con la de su madre Emma, que quedóembarazada de ella, también a la edad de dieciseis
años y que, a medida que elembarazo de su hija avanza, se convierte en una madre adulta, nalmente en
unacabeza de familia. De hecho, volverá a Livorno, su ciudad natal, donde tendrá quelidiar con su pasado,
especialmente con su problemático padre, un rico industrial.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

STEVE WOLF’S STUNT SCIENCE
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Las historias más impactantes y los clips de trucos, bromas y experimentos caserosque se hayan
intentado ... ¡todo esto captado por la cámara! Una serie de expertosestán disponibles para examinar los
más sorprendentes de estos clips a medida quese desglosan en sus partes a medida que exploramos de
manera forense la ciencia delo que estamos viendo. Prepárese para ver a la gente hacer cosas que nunca
antes havisto ... desde experimentos de ciencia en casa hasta intentos deportivos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Superwog
País(es): Australia
Director(es): Theodore Saidden
Productora(s): Princess Pictures
Reparto: Theodore Saidden, Nathan Saidden, Joseph Green
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sigue a Superwog y al mejor amigo Johnny, ya que sus desventuras hacen que el padre primitivo y
sumamente nervioso de Superwog se esfuerce mientras lucha para mantener feliz a su esposa delirante,
pero leal.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2018-2021]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

The Bureau Of Magical Things
País(es): Australia
Director(es): Grant Brown
Productora(s): Network Ten Australia
Reparto: Kimie Tsukakoshi, Elizabeth Cullen, Mia Milnes, Julian Cullen, Rainbow Wedell
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Érase una vez que el mundo humano y el mundo de la magia, llamado el mundo fae, existían en armonía.
Pero a medida que la tecnología avanzaba, el mundo fae fue rechazado. Las hadas y otras criaturas
mágicas se convirtieron en especies en peligro de extinción. Ahora alguien quiere cambiar eso y devolver
la magia a su lugar legítimo, sin importar el costo. Kyra y Peter deben resolver el misterio de quién es esa
figura enigmática y cómo lograrán su objetivo. La investigación los lleva a descubrir secretos tanto en el
mundo humano como en el mundo fae que nadie podría haber imaginado.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2018]

THE COOL KIDS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
The Cool Kids es una comedia multicámara sobre un grupo de amigos alborotados queviven en una
comunidad de jubilados que están dispuestos a romper todas las reglaspara divertirse, porque a su edad,
¿qué es lo que realmente tienen que perder?
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2018]

THE CURIOUS CREATIONS OF CHRISTINE MCCONNELL
País(es): USA
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Pastelera y artista, la repostera Christine McConnell te da la bienvenida a su casa,un sitio terriblemente
delicioso donde Christine crea deliciosos dulces pero que conuna estética inquietante, gracias a su
colorida colección de criaturas.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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The Neighborhood
País(es): USA
Reparto: Max Greenfield, Sheaun McKinney, Marcel Spears
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un chico del Medio Oeste de Estados Unidos tiene que trasladarse con su familia a Los Angeles. Allí, todo
su mundo cambiará, ya que tiene que acostumbrarse a que no todos les reciban de buena gana y con
hospitalidadad. Sobre todo Calvin, el vecino que vive justo al lado.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+22 Capítulos)[2018-2019]
Temporada 3(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

THE RICH AND THE RUTHLESS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
The Rich and The Ruthless es el único drama diurno de propiedad negra en laindustria, también conocido
como las historias, operado por Augustus Barringer, depuño cerrado, elegante y de fabricación propia.
Cuando los codiciosos ejecutivos delestudio informan que The Rich and the Ruthless está siendo
expulsado de losescenarios de sonido para otro programa de entrevistas después de veinte
años,Augustus Barringer está listo para luchar en otro nivel para mantenerse en el aire,incluso si eso
significa filmar su peculiar jabón. Opera fuera de su elegante mansiónde Hollywood ... temporalmente. ¡Y
antes de trasladar la empresa a Jamaica! ¡El ricoy el despiadado no es solo un jabón dentro de un jabón,
es un fanático del alma y undrama familiar!
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

THE ROMANOFFS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
De los creadores de "Mad Men", los ocho episodios de "The Romanoffs" cuentanocho historias
individuales, contemporáneas, en diversos lugares del mundo, sobrepersonas que creen ser
descendientes del Zar y la familia imperial, los gobernantesde Rusia hasta la revolución bolchevique de
1917.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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Penoza
País(es): Holanda
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La ama de casa Carmen van Walraven se ve obligada a hacerse cargo del negociocriminal de su familia
cuando su esposo es asesinado por intentar escabullirse.
SUBTITULADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2012]
Temporada 4(10 Capítulos)[2015]
Temporada 3(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

La Venganza De Los EX (México)
País(es): México
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Ocho famosos creen que huyen a una isla tropical para unas vacaciones románticas dediversión y sol,
pero justo cuando la fiesta comienza, algunos invitados no deseadosllegan para romper su buen momento.
Las hermosas vacaciones en las paradisíacasplayas de Tulum, México, terminaran siendo su peor
pesadilla cuando la inesperadavisita de sus ex parejas los sorprendan. El drama comienza cuando cada ex
llega consus intenciones propias. Unos simplemente a cobrar venganza por alguna infidelidady otros solo
tienen pensado recuperar el amor perdido. De cualquier forma, nadaserá fácil cuando existen nuevas
llamas de amor formándose entre los solteros.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Desafío Fashionista (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Cuatro adictas a las compras concurren a la tienda de moda de sus sueños creada especialmente y deben
comprar en tiempo limitado la ropa adecuada para usar en un a entrevista en Vogue, en una fiesta en la
playa y en la alfombra roja.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]
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LA ACADEMIA
País(es): México
Género(s): Musical, Reality Show
Sinopsis:
La Academia es un concurso de talentos vocales que surgió como respuesta a otrasemisiones del mismo
estilo como Operación Triunfo, franquicia internacional que fueadquirida en esos años por la cadena
Televisa, la más cercana competencia -igual queen la actualidad- de Azteca.
ESPAÑOL
Temporada 1(25 Capítulos)[2018]

BORN TO KILL
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Sam tiene todo aquello que le hace aparentar ser buen chico. Es amable, guapo,educado y servicial. Vive
con su madre soltera y su relación no es la mejor, porqueella se burla de él. Cuando el joven Óscar es
agredido en el autobús escolar, Sam esel único que entra en su defensa. Después, en el instituto, da la
cara por Chrissy, queintenta quemar el laboratorio de ciencias y Sam se autoculpa por el interés que
tieneen ella. Pero toda esta versión buena de Sam tiene algo de extraña. Y es que detrásde esa faceta se
oculta la invención de la historia sobre la muerte de su padre, elgusto por espiar, la renuncia a encontrar
amigos, la forma en la que se cuela en elgeriátrico donde trabaja su madre de enfermera o su obsesión
con la muerte, capazde llevarle a un depósito de cadáveres y robar sus cosas para mantenerlas en unalata
escondida en el bosque. Al parecer que Sam tiene todas las características deser un psicópata.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

UN EXTRAÑO ENEMIGO
País(es): México
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Fernando Barrientos, Jefe de la Dirección Nacional de Seguridad, de la PolicíaSecreta de México, está
tratando de alcanzar el puesto más alto en el país. En sucamino, tendrá que manipular, traicionar y matar,
y está bien preparado para eso.Sin embargo, su camino estará lleno de obstáculos. Nadie, ni siquiera su
familia, seráinmune al caos que le queda en su búsqueda del poder total.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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WACO
País(es): USA
Género(s): Hechos reales, Drama
Sinopsis:
Miniserie compuesta de 6 partes que narra los trágicos eventos sucedidos en la sectareligiosa liderada por
David Koresh en Waco, Texas. Waco explorará los verdaderosdetalles de la vida que condujeron al relato
entre el FBI, el ATF y la secta religiosa,relatados desde varias perspectivas de los involucrados.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

HAUNTED
País(es): USA
Reparto: Vanda Chaloupková, Erika Guntherova, Oskar Hes, Michael Pitthan, Daniel Rchichev
Género(s): Terror
Sinopsis:
Personas corrientes comparten con amigos y familiares, horribles historias reales desu pasado.
Espeluznantes reconstrucciones recrean los hechos.
DOBLADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2018-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2018-2021]

Bienvenidos A Mi Hotel (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Tras el éxito del programa 'Ven a cenar conmigo', Cuatro confía en un formatosimilar, pero llevándolo a
gran escala. La cadena pasa de una casa a un hotel. Sigue aun grupo de propietarios de hoteles rurales
que se alojan en los establecimientos delos otros. Son un total de cuatro parejas, una anfitriona y tres
huéspedes, quienesvaloran la experiencia en los alojamientos rivales y al final se encargarán de elegir
almejor hotel. Pero no solo la estancia en el hotel será importante, sino que tambiéntendrá importancia el
turismo local y las actividades que complementen el viaje. Deesta forma, el programa visitará diferentes
pueblos y paisajes poco conocidos deEspaña por gran parte de los ciudadanos. Además, cada vez es
mayor el negocio delas casas rurales, por lo que se aprovechará este movimiento en busca de
estatranquilidad para dar a conocer estos hoteles.
ESPAÑOL
Temporada 1(65 Capítulos)[2017]
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GNARNIA
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ninguna idea es demasiado ridícula cuando los chicos de Gnar Tapes necesitan ganar$ 3,000 en tres días
o, de lo contrario, enfrentar el desalojo. Rikky, Jimmy, Izak yFunkle intentan todo, desde poner un teletón
hasta tocar en un bar mitzvah pararecaudar dinero.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

INSANLIK SUCU
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Viviendo en uno de los barrios pobres de Adana, Cemal está tratando de cuidar atoda su familia siendo un
camarero. La desesperación de Cemal ha crecido aún máscon la muerte de su padre, que estaba
gravemente enfermo. Antes de dar su últimoaliento, su padre le dijo a Cemal que era un hombre rico en
Estambul; saber estoafecta profundamente a Cemal, quien se ha criado en la miseria hasta ahora. Su
tíoSami Gokdemir, que es uno de los pocos empresarios del país, aparece y confunde aCemal con su
promesa de compartir la riqueza del sobrino. Aunque su madre Hulyaquiere mantenerlo alejado de Sami,
la vida de Cemal ya ha entrado en un caminoirreversible. Cemal se verá obligado a aceptar la oferta de su
tío, trayendo comoresultado un panorama diferente en la vida del joven Cemal.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

BARBAROSSA (BARBAROJA)
País(es): Italia
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
En pleno siglo XII el emperador alemán Federico Hohenstaufen, popularmenteconocido como Barbarroja,
dominaba el norte de Italia. Su sueño era conquistar todala península para reconstruir el imperio de
Carlomagno. Pero no contaba con laintervención de Alberto Giussano, un joven capaz de dar su vida por
derrotar alemperador y devolver la libertad a su pueblo.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]
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A DISCOVERY OF WITCHES
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Diana Bishop es una bruja que quiere tener una vida tranquila alejada de la magia.Por casualidad
encuentra un antiguo manuscrito titulado Ashmole 782 que contienelos secretos del origen de numerosas
especies: humanos, vampiros, brujas... Cuandolo devuelve, conoce al vampiro Matthew Clairmont y
empiezan a surgir sentimientosentre ellos, a pesar de pertenecer a dos bandos completamente distintos.
LaCongregación no aprueba esta relación y comienza a perseguirles para intentarcapturar a Diana y
aprovecharse de su poder.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2018]

Al Caer La Noche
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El suspenso acecha en cada esquina de Al Caer La Noche, un retrato escalofriantede universos diferentes.
Conoce a un hombre al borde de ser injustamente linchadopor una turba si no logra desentrañar una
conspiración; o a un joven ejecutivo quepierde su camino en un vecindario siniestro que requerirá de sus
mayores esfuerzosy energías para volver a casa a salvo.
ESPAÑOL
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]

CHILLING ADVENTURES OF SABRINA
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Thriller, Terror
Sinopsis:
Sigue los orígenes de la bruja adolescente, la que tiene que hacer frente a su doblenaturaleza de bruja y
mortal. Tiene por tanto que reconciliar así a sus dos partesdesde lo más oscuro de la brujería, pues las
fuerzas malignas amenzan a su familia,amigos e, incluso, a la humanidad. Sabrina no quiere ocultarle más
a Harvey suorigen, por ello le cuenta que nació en el bosque y no en el hospital que reza en sucertificado.
Las brujas tienen que renacer en la noche de su cumpleaños y por eso nopuede acompañar a su novio a
la fiesta de Halloween y le cuenta su secreto.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+9+8 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+9+8 Capítulos)[2018-2020]
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FBI
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Drama vertiginoso sobre el funcionamiento interno de la oficina de Nueva York delFBI. Estos agentes de
primera clase, incluida la agente especial Maggie Bell (MissyPeregrym) y su compañero, el agente
especial Omar Adom 'OA' Zidan (Zeeko Zaki),aportan todo su talento, intelecto y experiencia técnica para
investigar contenacidad casos de gran magnitud, incluidos terrorismo, crimen organizado
ycontrainteligencia, para mantener a salvo a Nueva York y al país.
DOBLADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

LA SAZÓN DE LA GABY EL REALITY
País(es): Ecuador
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Un espacio de cocina en el que Pazmiño compartirá recetas de “platos rápidos ydeliciosos”. “La ama de
casa necesita que le faciliten tiempo y el objetivo de esteprograma es darle una opción para que sepa qué
cocinar cada día”
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2017]

ARDE MADRID
País(es): España
Género(s): Biográfico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Trata sobre la vida de la actriz norteamericana Ava Gardner en Madrid, vista desdela óptica de las
personas que estaban al servicio de la estrella. Ambientada en 1961,la historia comienza cuando a Ana
Mari, una solterona, coja e instructora en laSección Femenina le hacen el encargo, por orden de Franco,
de entrar a trabajar enla vivienda de Ava Gardner con la intención de espiarla. Para ello tiene que fingir
queestá casada con Manolo, chófer de la actriz y buscavidas a tiempo completo. Ambosserán testigos,
junto a otra joven criada, de las continuas fiestas que acaban con losnervios de los vecinos, la pareja
formada nada menos que por el general JuanDomingo Perón y su esposa Isabel, recién exiliados de
Argentina... El glamour de unicono de Hollywood y la libertad en la cama de Ava frente al analfabetismo
sexual delos españoles, el derroche versus la miseria.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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BEST WORST WEEKEND EVER
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sigue a cuatro amigos mientras aprovechan al máximo su último fin de semana antesde la secundaria.
Una convención de cómics ha llegado a su ciudad y harán lo que seanecesario para ser parte de la magia.
Pero después de una fiesta salvaje, un perroperdido y una casa destruida, su amistad se pone a prueba.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Category 7 The End Of The World
País(es): Alemania, USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Una tormenta mortal de categoría 7 causa estragos en el mundo continuando unaserie de huracanes que
ha asolado Norteamérica, una nueva ola de catástrofes llegaa Europa, destruyendo la ciudad de París. Un
ministro evangelista, aprovechandoesta racha de desastres naturales, anuncia en su programa de
televisión laproximidad del fin del mundo, estableciendo un paralelismo con las plagas bíblicasque sufrió
Egipto en el Antiguo Testamento. Sus predicciones se convierten enrealidad cuando la ciudad de
Washington sufre la culminación de las tormentas alcoincidir tres ciclones que acaban con la capital
estadounidense. Mientras tanto, lossecuestradores amenazan con empeorar las cosas.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2005]

HOMECOMING
País(es): USA
Reparto: Dermot Mulroney, Julia Roberts, Chris Cooper, Joan Cusack, Bobby Cannavale, Janelle Monáe,
Stephan James, Hong Chau, Sydney Tamiia Poitier, Audrey Wasilewski
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Heidi Bergman es asistente social en Homecoming, una instalación del Grupo Geist que ayuda a los
soldados veteranos a integrarse en la vida civil. Años después, cuando ha comenzado una nueva vida, un
auditor del Departamento de Defensa cuestiona por qué abandonó Homecoming. Heidi comprende de
inmediato que hay otra historia detrás de la que se ha contado. Una veterana de guerra que sufre de
trastorno por estrés postraumático, despierta en un pequeño barco sin saber exactamente cómo llegó ahí.
Jackie comienza a buscar respuestas y eso la lleva hasta Walter, veterano al que Heidi Bergman rastreó e
intentó ayudar en el pasado. La segunda temporada es una historia totalmente nueva, pero que continúa
exponiendo los secretos que fueron revelados por Heidi Bergman en la primera temporada.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+7 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+7 Capítulos)[2018-2020]
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La Treve (La Tregua)
País(es): Bélgica
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Driss, un joven futbolista de origen africano es encontrado muerto en un río de unpueblecito de los
bosques de Valonia, una tranquila ciudad de las Ardenas belgas. Unanálisis superficial parece indicar que
se trata de un suicidio. Yoann Peeters, unpolicía recién trasladado de Bruselas, observa indicios que le
hacen pensar que setrata de un asesinato.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

MCLEODS DAUGHTERS (LAS HERMANAS MCLEOD)
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Narra las venturas y desventuras de dos hermanas que, separadas desde niñas, sereúnen de nuevo
cuando heredan un rancho en la sabana australiana. Tess (BridieCarter) y Claire (Lisa Chappell) se
ocuparán de las tierras con la ayuda de un grupoformado solo por mujeres. Tess recibe la carta de un
abogado en la que se lecomunica que ha heredado la mitad de la propiedad de Drovers Run tras la
muertede su padre. Tras 20 años viviendo en la ciudad, regresa al rancho con la firmedeterminación de
vender su parte; pero cuando se encuentra con Claire, que siempreha vivido allí, descubre que ésta no
puede permitirse comprar su parte. El optimismode Tess ejerce una benéfica influencia sobre los
habitantes del rancho. Al mismotiempo, nace en ella una gran pasión por la tierra, y el amor por su
hermana sereaviva.
DOBLADA
Temporada 1-2(21+22 Capítulos)[2001-2002]
Temporada 7(30 Capítulos)[2006]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(21+22 Capítulos)[2001-2002]
Temporada 7(30 Capítulos)[2006]

Sin Miedo A La Verdad
País(es): México
Reparto: Fermín Martínez, Álex Perea, Ligia Uriarte, Dacia González, Tania Niebla
Género(s): Drama
Sinopsis:
Manu es un héroe cibernético que tiene un Blog, el cual utilizada de manera anónima bajo el seudónimo
de «Gus», con esta identidad anónima, el protege a todos los que han sido víctimas alguna injusticia. En
cada episodio con sus habilidades, el resuelve casos diferentes relacionados con diversos problemas
como el acoso, cyberbullying, sexting, corrupción, impunidad, tráfico de órganos, narcomenudeo on-line,
retos suicidas, trata de personas, y robos de bebés. Gracias as u mentora Doña Cata, él ha logrado
reponerse de su terrible pasado, y a medida que se va resolviendo cada caso, también se irá descubriendo
todo sobre su terrible pasado del cual ha logrado sobrevivir.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(21+25+35 Capítulos)[2018-2020]
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Street Fighter Assassin's Fist
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Una serie de múltiples capas que remonta los años formativos de Ryu y Ken mientrasviven la vida de un
guerrero tradicional en el apartado Japón. Los chicos son, sinsaberlo, los últimos practicantes del antiguo
estilo de lucha conocido como"Ansatsuken" (Puño del asesino). La serie los sigue a medida que aprenden
sobre elmisterioso pasado de su maestro, Goken, y el trágico y oscuro legado del estiloAnsatsuken. ¿Se
puede cambiar su destino, o se repetirá la historia?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

40 & Single
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Sigue las pruebas y los triunfos del soltero desde el punto de vista del TemploEbaner, un diseñador de
moda nupcial, bisexual y biracial, y las mujeres quefrecuentan su tienda de novias. En un mundo
controlado por hombres, Ebaner y lasmujeres a su alrededor buscan respuestas a las preguntas de la vida
mientrasreinventan lo que significa ser una mujer africana.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Charmed 2018
País(es): USA
Reparto: Melonie Diaz, Rupert Evans, Sarah Jeffery, Darius William Blain, Madeleine Mantock
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Mel y Maggie Vera sufren una conmoción cuando su madre muere repentinamente, pero antes de que
tengan tiempo de recuperarse de su pérdida, otra sorpresa aparece en su puerta en la forma de una
hermana mayor, la brillante genetista Macy, de quien su madre nunca les dijo que existiera. El estrés
emocional pasa factura y las chicas comienzan a exhibir nuevas habilidades. Una explicación viene de un
lugar inesperado: El nuevo presidente del departamento de estudios de la mujer. Harry Greenwood revela
que las tres son brujas poderosas, y él es su luz blanca, que esta allí para aconsejarlas y guiarlas mientras
luchan contra las fuerzas oscuras.
DOBLADA
Temporada 1-2(22+19 Capítulos)[2018-2019]
Temporada 3(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(22+19+18 Capítulos)[2018-2021]
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INFORMER
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Raza es un joven hombre de segunda generación británico-pakistaní del este deLondres que fue
coaccionado por Gabe, un oficial de lucha contra el terrorismo parainformarle. A Gabe, quien tiene un
pasado que quiere mantener en secreto, se le uneHolly, su nuevo y ambicioso compañero, cuya
interminable curiosidad se convierte enuna amenaza para él. A medida que la investigación central contra
el terrorismo secalienta, lo que está en juego para los tres, sus familias y sus relaciones, aumentacada vez
más.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Intercambio Consentido (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Ocho matrimonios en crisis se someten a un intercambio de parejas durante dossemanas. Pasado este
tiempo, deben decidir si siguen adelante con su antiguarelación, si se divorcian, o incluso si quieren dar
una oportunidad a la pareja con laque han convivido.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

The Kids Are Alright
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ambientada en la década de 1970, esta serie sigue la vida de una familia irlandesa-católica tradicional, los
Clearys, mientras suceden grandes y pequeños cambios enlos Estados Unidos. En un barrio de clase
trabajadora a las afueras de Los Ángeles,Mike y Peggy crían a ocho niños bulliciosos que viven sus días
con poca supervisión.
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2018]
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SALLY4EVER
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Durante 10 años, Sally ha vivido una vida suburbana aburrida con David. Pero lanoche en que le pide que
se case con él, Sally tiene una crisis y se embarca en unaaventura salvaje con Emma, una actriz,
cantante, música, poeta, autora seductora ycarismática.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2018]

AUTOMAN
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Walter Nebicher es un experto programador y agente de la policía. Para dar batallacontra el crimen
organizado, Walter ha generado una nueva forma de vida de"energía", a partir del desarrollo de una
inteligencia artificial tan potente que escapaz de traer mundo real un holograma que se asemeja a "Tron":
su cuerpo brillacon patrones geométricos en neón azul. Se llama Automan y se exhibe como unsuperhéroe
con habilidades en el mundo real, pero falla por completo en lasrelaciones humanas. Para trasladarse por
la ciudad, lo ayuda su poliédrico y diminutocompañero llamado Cursor, quien puede materializar un coche,
un avión y unhelicóptero.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1983]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1983]

THE FIVE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Jesse, un niño de cinco años de edad desparece, 20 años más tarde, su ADNaparece en la escena de un
crimen.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
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Origin
País(es): Reino Unido
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Un grupo de desconocidos que están atrapados en una nave espacial que va haciaun planeta distante se
da cuenta de que uno de los pasajeros no es quien dice ser.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Sí Quiero Ese Vestido (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El brillo en los ojos, la sonrisa tonta, las lágrimas de felicidad… son las claves. Sinduda, ¡es el vestido
perfecto! El periodista y escritor Boris Izaguirre ayudará a másde 50 novias a hacer realidad sus sueños
asesorándolas en la elección del modeloideal para que brillen como nunca el día de su boda. Este
programa, adaptación delformato de éxito internacional ‘Say yes to the Dress’.
ESPAÑOL
Temporada 1(26 Capítulos)[2018]

KRIGER (EL COMBATIENTE)
País(es): Dinamarca
Sinopsis:
Un veterano de guerra regresa a casa en Dinamarca con la esperanza de llevar unavida normal. Sin
embargo, pronto se ve inmerso en la peligrosa lucha entre una bandade motoristas violentos y los policías
decididos a acabar con ellos... En la últimamisión de CC algo salió mal, y el mejor amigo del veterano
murió. De vuelta en casa CCestá atormentado por la culpa y no puede encontrar su lugar en una sociedad
queprefiere olvidarse de la guerra. Para aliviar su culpa, decide ayudar a la viuda,quedando atrapado en
una nueva, diferente y personal guerra como agenteencubierto.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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MURPHYS LAW
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El sargento detective Tommy Murphy es un policía rebelde con un pasado oscuro.Después de fallar en
una evaluación psiquiátrica, su jefe le da una última oportunidady se le asigna una tarea encubierta
peligrosa. Murphy es un solitario con poco queperder y se ocupa de todo en sus propios términos. Esta
vez, sin embargo, Murphytiene un aliado en la inspectora detective Annie Guthrie.
SUBTITULADA
Temporada 3(XX Capítulos)[2005]***EN TRANSMISION***

Girl Kyle
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
A pesar de que puede estar un poco protegida, bastante distante y muy incómoda,Girl Kyle no deja que
eso le impida dedicarse al amor y las amistades.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

TELL ME A STORY
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Remake americano de la serie mexicana "Érase una vez". Situada en el Nueva Yorkactual, la primera
temporada mezclará "Los tres cerditos", "Caperucita Roja" y"Hansel y Gretel" en una sola historia épica y
subversiva de amor, pérdida, codicia,venganza y asesinato
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]
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SITUATIONSHIPS
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Situationships es un drama inteligente y atractivo que expone los giros y las vueltasde las citas milenarias.
O más bien - falta de eso. Destaca a 8 jóvenes en la ciudadde Nueva York que se encuentran "hablando"
con personas, saliendo con personas,teniendo relaciones con personas, pero al final no tienen título con
sus compañeros.No están en su "relación" tradicional, en realidad están en una "situación".
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

BEAT
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Beat trabaja como promotor en el club de techno más famoso de Berlín y no sepierde una fiesta. Cuando
los Servicios Secretos Europeos lo reclutan como agenteencubierto, descubre la sorprendente magnitud
de la corrupción en su estrecha red,y también sus límites personales.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2018]

BARONESS VON SKETCH SHOW
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Carolyn Taylor, Meredith MacNeill, Aurora Browne y Jennifer Whalen protagonizanesta serie que analiza
nuestra cultura narcisista contemporánea. De ritmo rápido eirreverente, Baroness von Sketch Show es una
comedia para una sola cámara,filmada en el lugar, que ofrece una visión ingeniosa de las preocupaciones
cotidianas.Desde la política de pedir un café a compañeros de trabajo con derecho a relacionesabiertas,
este espectáculo de bocetos satíricos sostiene un espejo de la diversión enla vida moderna.
SUBTITULADA
Temporada 2-3(7+0 Capítulos)[2017-2018]
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Unidad De Investigacion
País(es): Francia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Las ciudades más importantes francesas tienen una sección de investigación que sededica
exclusivamente a la resolución de crímenes y delitos más graves y complejos.En cuanto la brigada local es
avisada por un caso como un asesinato, una desaparicióno una violación, esta unidad destina un equipo a
tratar de resolver estas situaciones.
DOBLADA
Temporada 1-10(4+8+10+14+14+10+16+12+12+13 Capítulos)[2007-2016]
Temporada 11-13(14+14+14 Capítulos)[2017-2019]

THE RELUCTANT LANDLORD
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una comedia de situación semi-autobiográfica escrita por Romesh Ranganathan, quiense encuentra
luchando para dirigir el pub local después de que su querido padre lodejó en su testamento.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

REQUIEM STOCKHOLM
País(es): Suecia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Basada en las novelas de Kristina Ohlsson, la serie sigue a la criminóloga pococonvencional pero astuta
Fredrika Bergman, quien se une a una unidad especial deinvestigaciones en Estocolmo, después de un
trágico accidente automovilístico. Juntocon los agentes de policía Alex Recht y Peder Rydh, están
investigando varios delitosgraves que amenazan a Estocolmo.
SUBTITULADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2018]
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Lovleg
País(es): Noruega
Reparto: Kristine Ryssdalsnes Horvli, Silje Holm Carlsen, Olav Barmen Trollebø
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie tiene lugar en Sandane, una pequeña ciudad en el oeste de Noruega y muestra cómo es la vida
adolescente fuera de la gran ciudad.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

LO QUE ESTA OCULTO EN LA NIEVE
País(es): Suecia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Peter Wendel recluta colegas para investigar un asesinato, pero difícilmente lograformar un grupo. El
dispositivo se convierte en un lugar para los investigadores queotros departamentos no quieren o no saben
qué hacer con ellos. El caso criminaldespierta los demonios que creía tener controlados; Peter tiene un
talón de Aquiles,ha tenido problemas de salud mental.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

HACKERVILLE
País(es): Alemania
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Thriller sobre una red de hackers y los investigadores encargados de perseguirles.Cuando descubre el
origen de un ataque hacker a un gran banco alemán en una red enRumanía, la experta en cibercrimen de
la BKA, Lisa Metz, es destinada desdeFrankfurt a Timisoara, su ciudad de origen, para trabajar mano a
mano con losinvestigadores locales liderados por el policía rumano Adam Sandor.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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THE LITTLE DRUMMER GIRL
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Miniserie basada en la famosa novela de espionaje de John Le Carré, y el debuttelevisivo del director Park
Chan-wook. Ambientada en los años 70, tras la masacrede Munich y durante la época más activa del
terrorismo palestino. Khalil, unmisterioso y audaz terrorista, mantiene Alexa en jaque a los servicios
secretosisraelíes. El Mossad, poniendo en práctica un plan tan maquiavélico como inteligente,capta los
servicios involuntarios de Charlie, una actriz inglesa de poca monta y vidabohemia. Charlie es sometida a
un duro entrenamiento psicológico para que consigaatrapar a Khalil.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

14 de Abril La República (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Primavera de 1931. Secuela de "La señora". La proclamación en Madrid de la IIRepública sirve de telón de
fondo de historias de amores imposibles y muycondicionados por las circunstancias de la época. Abarca
desde el bienio deizquierdas (1931-1933) hasta el triunfo de la CEDA en las elecciones de 1933. Entrelos
personajes destacan la republicana Encarna Alcántara, el militar conservadorHugo de Viana, el anarquista
Ventura, o Ludi, la chica del servicio de los Márquez.Los acontecimientos se centran la prestigiosa familia
De la Torre, dueña de unafinca en el campo, donde transcurren los momentos más amables de su vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

+ de 100 mentiras (España)
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
'+ de 100 mentiras' es un thriller adolescente ambientado en un instituto dondetodos los móviles han sido
hackeados, los de los alumnos y también los de losprofesores, por un misterioso pirata informático. Los
protagonistas son cincoalumnos, Lara, Ángela, Joel, Irene y Alan; que guardan demasiados secretos en
susteléfonos móviles. El hackeo y la filtración de sus datos más íntimos les hace vivir lapeor catástrofe
digital de sus vidas, porque quedan totalmente expuestos,haciéndolos vulnerables.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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Legacies
País(es): USA
Reparto: Matthew Davis, Jenny Boyd, Danielle Rose Russell, Archie Foltynowicz
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Spin-Off de 'The Originals'. Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell), hija de KlausMikaelson y Hayley
Marshall, desciende de linaje más poderoso de vampiros,hombres lobo y brujas. Dos años después de los
hechos ocurridos en 'The Originals',ella y las gemelas Saltzman, Lizzie y Josie, asisten a la Escuela
Salvatore paraJóvenes y Dotados. La escuela ofrece un refugio donde seres como vampiros, brujasy
hombres lobo pueden aprender a controlar sus habilidades e impulsos de origensobrenatural.
DOBLADA
Temporada 1-3(16+16+16 Capítulos)[2018-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(16+16+16 Capítulos)[2018-2021]

DARK HEART
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mientras dedica su vida a su trabajo, Will Wagstaffe, también conocido como, luchacontra los demonios
personales. Está obsesionado por el asesinato no resuelto de suspadres, que afecta tanto a su vida
privada como profesional, incluido su romance consu novia Sylvie. Su relación más cercana es con su
hermana Juliette y su jovensobrino Harry, quien se queda con él cuando Juliette tiene problemas con su
novio.Durante una ola de calor, Will Wagstaffe y su equipo investigan lo que resulta seruna serie de
ataques horribles y brutales contra pedófilos acusados, pero nocondenados.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

DONT WATCH THIS
País(es): USA
Género(s): Terror
Sinopsis:
Criaturas espantosas, obsesiones oscuras y visiones inquietantes te esperan en esteconjunto de películas
cortas de terror.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]
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The Rookie
País(es): USA
Reparto: Nathan Fillion, Titus Makin Jr., Andrea Alvear, Anthony Bonaventura, Tamiko Brownlee, Johnny
D'Esposito
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
La serie se centra en John Nolan (Nathan Fillion), un hombre de 40 años que semuda a Los Ángeles para
perseguir su sueño de ser oficial de policía en el LAPD.Tendrá que amoldarse al peligroso, cómico e
impredecible mundo de un policía"joven" decidido a hacerse valer.
DOBLADA
Temporada 1-4(20+18+9+0 Capítulos)[2018-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(20+20+14+0 Capítulos)[2018-2021]

There She Goes
País(es): USA
Reparto: David Tennant, Jessica Hynes, Edan Hayhurst, Miley Locke, Yasmine Akram
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
There She Goes trata sobre Rosie, su papá Simon, su madre Emily y su hermano Ben, una niña de 9 años
con discapacidades graves de aprendizaje. Cada episodio iluminala vida cotidiana de Rosie: experiencias
únicas, simplemente al tratar de llevarla al parque y explicar que todos los días no es su cumpleaños. Una
segunda línea de tiempo establecida en 2006 muestra el efecto que tuvo un niño con discapacidad severa
en la unidad familiar, cómo amenazó con desintegrarse, pero finalmente los acercó aún más.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(5+5 Capítulos)[2018-2020]

Titans
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Cuando Dick Grayson (Robin) y Rachel Roth (Raven) necesitan ayuda para acabar conuna fuerza que
amenaza con acabar con el planeta, forman los Titanes junto a Korland (Starfire) y Gar Logan (Beast Boy)
DOBLADA
Temporada 1-2(11+13 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(11+13 Capítulos)[2018-2019]
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LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE
País(es): USA
Género(s): Western, Drama
Sinopsis:
Basada en las novelas infantiles de Laura Ingalls Wilder, fue una popular serie detelevisión de los años
setenta que narraba las aventuras y desventuras de losIngalls, una ejemplar, bondadosa y cristiana familia
establecida en un pueblofronterizo del Oeste americano hacia 1870. En Hispanoamérica la serie se llamó
"Lafamilia Ingalls".
SUBTITULADA
Temporada 1-2(24+22 Capítulos)[1974-1975]

Blood
País(es): Irlanda
Género(s): Drama
Sinopsis:
La sangre sigue a Cat Hogan, una mujer aislada que huye de su pasado, un pasado alque se ve obligada
a enfrentar cuando la repentina muerte "accidental" de su madre,Mary, la devuelve a la familia que ha
pasado los últimos diez años intentando evitar.Sus sospechas comienzan a aumentar contra su padre,
cuando comienza a notardiscrepancias en sus historias.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

CUATRO WEDDINGS
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
En este reality cuatro novias compiten por conseguir el gran premio: una luna de mielde ensueño. Para ello
deben conseguir que su boda sea la mejor en todos losaspectos, pero ¿que sucede cuando tus rivales
acuden a la ceremonia?
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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The Kominsky Method
País(es): USA
Reparto: Paul Reiser, Michael Douglas, Kathleen Turner, Alan Arkin, Sarah Baker, Nancy Travis, Jenna
Lyng, Annie Hsu
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una comedia sobre un veterano actor (Michael Douglas) cuya carrera nunca llegó afuncionar del todo, y
que se gana la vida dando clases de interpretación, y su agente(Alan Arkin), recientemente enviudado.
Sandy Kominsky es un actor ya retirado queen su día gozó de fama, pero que ahora se limita a dar clases
de interpretación comoprofesor. Junto a su amigo Norman vive en Los Ángeles, ciudad de la juventud y
labelleza eterna y donde ellos no encajan. La cuestión de la edad y envejecer es entorno a lo que gira la
serie, ya que los personajes creen estar en sus últimos años devida.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+6 Capítulos)[2018-2021]

PRINCE OF PEORIA
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un despreocupado príncipe de 13 años viaja de incógnito a EE UU como estudiantede intercambio y
entabla una peculiar amistad con un chico de lo más sabiondo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2018-2019]

HOW TO STAY MARRIED
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
How To Stay Married va detrás de las puertas cerradas de una familia de dospuntos cuatro que están
atrapados en una rutina. Greg y Em han estado casados por14 años, pero a su relación le falta chispa. La
vida se complica cuando Em vuelve altrabajo por primera vez desde que nacieron los niños, al igual que
Greg es despedido.Cómo divertirse, ser honesto, verrugas y todo en la crianza de los hijos, las carrerasy
las asociaciones en 2018. How To Stay Married aborda los grandes problemas a losque se enfrentan los
matrimonios de hoy en día, desde la gestión del tiempo depantalla hasta las expectativas de la noche y lo
que realmente constituye una basura.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
Temporada 3(5 Capítulos)[2021]
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TAKEN DOWN
País(es): Irlanda
Género(s): Drama
Sinopsis:
En este drama criminal irlandés ubicado en Dublín, Esme, una joven nigeriana esencontrada muerta en
una parada de autobús que abre una investigación sobre sumuerte. Esto lleva a la inspectora Jen Rooney
y su equipo de detectives a un centrocercano donde se aloja y procesa a los solicitantes de asilo. Los
residentes agitadosallí son reacios a hablar con nadie. Muchos están aterrorizados de la
deportación;Muchos se asustan de la policía. Seguimos al equipo de detectives a medida quedescubren el
mundo donde existen los refugiados, y vemos el impacto que suinvestigación tiene en las vidas frágiles.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

KIELERGATA
País(es): Noruega
Género(s): Drama
Sinopsis:
Jonas ha comenzado una nueva vida y vive en la ciudad menos criminal deEscandinavia. Él lo tiene todo;
Una familia feliz, un gran trabajo, una existenciapacífica. Pero la fachada comienza a desmoronarse
cuando Jonas se da cuenta deque varios otros habitantes son ex criminales con oscuros secretos. Y todos
estándispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger sus nuevas vidas. Criminal ono, la mayoría de
ellos son capaces de hacer cosas extremas, todo en nuestrabúsqueda de una existencia pacífica. Escrito
por Anne Kolbjørnsen
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

WAKE UP
País(es): España
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Wake Up es la nueva herramienta internacional desarrollada por la E.D.U. (EducationDepartment Unit) que
revolucionará el sistema de educación global para siempre. Laidea de aprender conocimientos durante el
tiempo de ocio utilizando tan solo unaapp, parece lo bastante atractiva como para atrapar a un grupo de
jóvenes que seconvertirán en los pioneros del experimento. Sin embargo, algo sale mal y los
cincojugadores ya no serán capaces de diferenciar entre la realidad virtual y la realidadfísica. Los
protagonistas son: Iris, un youtuber especializado en investigacionesconspiranoicas; Deborah, una joven
de barrio popular; Ares, un deportista de familiacon pasta; Luna, la más pequeña y frágil del grupo, y Dalia,
una joven con alma deguerrera...
ESPAÑOL
Temporada 1(0 Capítulos)[2018]
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SPY SCHOOL
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Spy School es un programa de juegos de aventuras y acción en el que losparticipantes deben enfrentar
desafíos como cursos de asalto y descifrado decódigos.
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Dip
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
En una clínica afiliada a la policía, comienza la historia de Sahir, quien está a cargode asistir a la policía en
los casos de las personas que intentan suicidarse, cuando lellega un misterioso mensaje un día, Sahir
conoce a Bilge, una misteriosa mujercientíca, quien le da pistas sobre secreto que desconocía acerca de
su esposa Ekin.Sahir se verá ante la puerta a un mundo donde cada secreto encierra otro nuevosecreto.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2018]

Los Pecados de mi Padre (Babamin Gunahlari)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia comienza con asesinato de Ferruh cometido en el pasado por Ozan ennombre de su amada
Yeim. Ozan pasa años sin saber que tiene una hija, Zeyno.Yeim se enfrentará a Ozan después de años de
tratamiento de médula para Zeynopues su vida depende de el.
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2018]
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Matalobos
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La historia trata sobre los negocios de un clan de narcotraficantes, los Matalobos,cuyo jefe es el hijo
mayor, el carismático Carmelo. La familia, que se ha convertidoen la más poderosa de la costa gallega,
domina el pueblo de Sardiñeira. Estasituación cambia cuando Marcos, el hijo que renegó de la familia,
regresa convertidoen capitán de la guardia civil y dispuesto a acabar con los turbios negocios de lossuyos.
ESPAÑOL
Temporada 1(22 Capítulos)[2009]

Meleklerin Aski (El Amor de Ángel)
País(es): Turquía
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Yamur es un joven, inteligente, compasivo y amoroso joven que ha sido abandonadoen un hogar de
ancianos por la madre de bebé. Melek es una mujer obstinada, justa ydedicada. Rukiye, que está enojada
con su nieta y su suegra, se ha establecido en unhogar de ancianos y le gusta Yamur como su propio hijo,
hace varios planes paracasar a Angel con Yamur. Pero el destino del destino hace que el trabajo de
Rukiano sea fácil.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Según Bibi
País(es): México
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Es agente de bienes raíces, divertida, neurótica, esposa sin anillo. Supo ser unamujer fuerte, decidida y
aventurera, pero desde que es madre, se ahoga en unmedidor de ibuprofeno. Caótica, pragmática,
responsable, políticamente incorrecta,multitareas, incómoda en su clase social.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Man Like Mobeen
País(es): Reino Unido
Reparto: Guz Khan, Tez Ilyas, Duaa Karim, Tolu Ogunmefun, Mark Silcox, Kian Hunt
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Todo lo que Mobeen quiere hacer es seguir su fe, llevar una buena vida y asegurarse de que su hermana
menor cumpla con su potencial. ¿Pero puede jugárcela con esto cuando su pasado criminal y su
reputación siempre lo persiguen?
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]
Temporada 3(5 Capítulos)[2020]

Rayito De Luz
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un chico llamado Abel Ventura llega a un tranquilo pueblo llamado San Pedro de lasMontañas para iniciar
su carrera dentro del sacerdocio en el seminario de losHermanos Reutilicos. Es un músico con vocación
de sacerdote el cual va huyendo dela ciudad a causa de una desilusión amorosa, con la esperanza de
encontrar paz en suinterior y dedicar su vida a Dios. Encuentra dentro del confesionario a un
niñoabandonado junto con una carta escrita en un lenguaje desconocido para losseminaristas y lo único
que pudieron descifrar fue su nombre "Juan de Luz" un niñoque llenó de vida al seminario. Transcurren 6
años y a Juan de Luz lo conocen todosen el pueblo como "Rayito" por su energía y alegría y su ilusión
más grande en la vidaes conocer a su mamá, ya que cree que algún día regresara por él.
ESPAÑOL
Temporada 1(20 Capítulos)[2000]

CEGADO POR LA LUZ
País(es): Polonia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Cegados por la luz, Blinded by the Lights, es una serie polaca que adapta la novellahomónima del autor
Jakub Zulczyk. La serie está ambientada en la ciudad deVarsovia durante la víspera de Navidad. Además,
se centra en un traficante decocaína que planea irse de la ciudad polaca a Argentina. Antes de su marcha,
elprotagonista tiene que vivir unos días muy agitados dentro del mundo de los clubes ydrogas de Varsovia.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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TUTSAK
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Elif, es una joven alegre, inocente, orgullosa y hermosa que se ve obligada a casarsecon un hombre de 30
años luego de la muerte de su familia. Elif vive con su esposoSadullah, quien la mantiene prisionera y bajo
amenaza, al punto en que ni siquierapuede salir de su casa. Luego de robar el banco en que trabajaba;
perteneciente a lafamilia Gurhan, Sadullah desaparece y Elif se queda sola en un mundo en el que esuna
total extraña. Bahadir es quien le extiende la mano de ayuda a Elif, haciendo quese adentre en un mundo
del cual es ignorantea. Elif comenzó a trabajar en lagrandeza de la familia Gurhan, enfrentando así los
secretos de la familia. El hijo dela familia, Kenan, está interesado en ella, y Bahadir, que lo ha estado
ayudandodesde el primer día, hace un esfuerzo por protegerla.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2018]

INMORTALS (YASAMAYANLAR)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Mia decide regresar a Estambul con el fin de acabar con Dmitry, uno de losvampiros más fuertes y
poderosos de todo Turquía ya que al matarlo ella por finpodrá volver a ser humana. Pero para cumplir su
objetivo, ella formará una alianzacon Numel y Karmen. En esta historia la batalla entre las personas y los
vampiroscomenzará pronto. La prueba de Mia es entender de qué lado luchar cuando labatalla comience.
DOBLADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2018]

Amor Sin Maquillaje
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Pina es una maquillista que vive con su abuela y su madre, quienes también fueronmaquillistas, en la
Ciudad de México desde que quedó viuda con su hijo de cuatroaños, sueña con llegar a ser escritora de
telenovelas y en sus ratos libres estudia enel Centro de escritores de Televisa, mientras escribe su primera
telenovela, "Amoroculto"; se enamora de Héctor Ibarra, un actor muy popular, pero arrogante ymalvado
que pide a Pina irse con él a Miami, ella se niega por lo que Héctor le roba sutelenovela y la registra a su
nombre. Pina se queda en México embarazada de Héctory muy dolida por su traición. Cuando regresa
para protagonizar "Amor oculto", Pinaes contratada como maquillista en la misma telenovela que escribió.
ESPAÑOL
Temporada 1(25 Capítulos)[2007]
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Solo El Amor (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
“Solo el Amor” es una historia conmovedora de amistad y amor, reflejando los másprofundos sentimientos
del ser humano.Un grupo de estudiantes en sus mejoresaños de adolescencia en una escuela secundaria
de La Habana, una serie de sucesosque tal vez usted algún día vivió en sus años de estudio, el amor de
estudiante quenunca se olvida,los celos,las malas notas,el maestro del que alguna vez
estuvisteenamorada, la joven que siempre te gustó y nunca le dijistes nada,las peleas y todoaquello que
formóparte de nuestras vidas, la adolescencia.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[1984]

BEWITCHED (HECHIZADA)
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Samantha Stephens es aparentemente una típica ama de casa norteamericana,felizmente casada con un
hombre normal y corriente. Pero Samantha además es unabruja que ha heredado ciertos poderes desde
generaciones atrás. A pesar de queintentan ser una pareja normal, ella usará sus poderes mágicos para
resolver losdiversos problemas a los que se enfrenta su familia.
DOBLADA
Temporada 1-8(36+38+33+33+30+30+28+26 Capítulos)[1964-1961]
SUBTITULADA
Temporada 1-8(36+38+33+33+30+30+28+26 Capítulos)[1964-1961]

HILL STREET BLUES
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Crónica de la vida cotidiana en una comisaría neoyorquina, que muestra la cara máshumana de los
personajes: sus miedos, sus flaquezas, sus relaciones personales."Tengan cuidado ahí fuera",
recomendaba el sargento Esterhaus a sus agentes trasla rutinaria charla matinal. Hill Street Blues
consiguió numerosos Emmys (los Oscartelevisivos) e inauguró un nuevo estilo.
DOBLADA
Temporada 1-2(17+18 Capítulos)[1981-1982]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(17+18 Capítulos)[1981-1982]
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EL SECRETO DE SELENA
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Selena Quintanilla fue una exitosa cantante, ganadora del GRAMMY®, que tuvo untrágico final cuando fue
asesinada por Yolanda Saldívar, presidenta de su club defans y amiga personal. El dramático desenlace
tuvo gran impacto en los medios ygeneró toda serie de rumores sobre qué sucedió realmente. ¿Estaba
Selenainvolucrada con un hombre? ¿Yolanda se había obsesionado con ella? ¿Cómo era lavida de la
cantante al momento de su muerte? La producción ahonda en trespersonajes que sufren a consecuencia
de sus obsesiones y pasiones. Selena, quienentrega todo para lograr el éxito, Yolanda que tiene una
fijación con su ídola y MaríaCeleste, la periodista que busca echar luz en todas las oscuridades del caso.
"Elsecreto de Selenaintentará en cada capítulo resolver los enigmas que dejó la muertede la artista.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

Sex Education
País(es): Reino Unido
Reparto: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Chaneil Kular
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Conozca a Otis Milburn, una virgen de la escuela socialmente torpe que vive con sumadre, una terapeuta
sexual. Rodeado de manuales, videos y conversacionestediosamente abiertas sobre el sexo, Otis es un
renuente experto en el tema.Cuando su vida familiar se revela en la escuela, Otis se da cuenta de que
puede usarsu conocimiento especializado para obtener estatus. Se une a Maeve, una chica malaque cuida
con el látigo, y juntos crean una clínica clandestina de terapia sexual paralidiar con los problemas extraños
y maravillosos de sus compañeros. A través de suanálisis de la sexualidad adolescente, Otis se da cuenta
de que puede necesitar unaterapia propia.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2019-2020]

1983
País(es): Polonia
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
La historia transcurre en un mundo alternativo en el que el telón de acero nuncacayó. En 2002, 20 años
después de un devastador ataque terrorista en 1982 queparalizó el proceso de liberación de Polonia y la
caída de la Unión Soviética, unestudiante de derecho y un policía se encuentran con una conspiración que
hamantenido el telón de acero en pie, y a Polonia viviendo bajo la represión policial.Tras dos décadas de
paz y prosperidad, los líderes del régimen crean un plansecreto con un adversario inusual en los años 80
que transformará de forma radicala Polonia y afectará las vidas de todos los ciudadanos del país y del
resto del mundo.Lo que estos dos hombres descubren tiene el potencial de iniciar una revoluciónpopular, y
lo que están en el poder harán lo imposible para mantenerlo secreto.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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Baby
País(es): Italia
Género(s): Hechos reales, Drama
Sinopsis:
Esta serie basada en hechos reales narra las vivencias de dos jóvenes de Roma quedesafían las
convenciones sociales en busca de la independencia y una identidadpropia hartas de sus familias y de la
escuela. Inpirada en el escándalo Baby Squillo,en el que se descubrió al marido de la nieta de Mussolini
implicado en una trama deprostitución adolescente en el distrito romano de Parioli. Desde la perspectiva
deunas adolescentes, 'Baby' contará como los jóvenes deciden introducirse en elmundo de la prostitución
con el único fin de conseguir ropa de marca y carosartículos de tecnología.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2018-2020]

HOLLY HOBBIE
País(es): USA
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Holly Hobbie, de 13 años, vive con su familia en Collinsville, una pequeña ciudadperfecta en América del
Norte con valores de la calle principal. Cada episodio siguea Holly, tratando de hacer del mundo un lugar
mejor, mientras enfrenta los desafíoscotidianos de crecer, desde matones hasta brotes, desde
aplastamientos hastatoques de queda.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]

DYSTOPIA
País(es): Reino Unido
Reparto: Simon Phillips, Michael Copon, Eve Mauro, Sheena Colette, Leo Goodman
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Año 2037. A causa de un virus, la humanidad se ha quedado estéril y no ha nacido un solo niño en 25
años. Los gobiernos son ahora títeres impotentes, mientras Biocorp, la corporación más grande del
mundo, sigue prometiendo una cura que nunca llega. En este contexto postapocalíptico, un par de
científicos crean una máquina del tiempo y viajan de vuelta a 2017 con el fin de cambiar los eventos de su
pasado y evitar que el virus se produzca. Mientras sus compañeras luchan por protegerlos, sus acciones
en el pasado tendrán efectos devastadores.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Carl Webers The Family Business
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Conozca a los Duncan, una familia prominente de Jamaica, Queens que vive de manera rápida y lujosa.
Por el día, son una familia excepcional; Por la noche, viven una peligrosa vida secreta. El patriarca de la
familia, LC Duncan, está en la edad en que está empezando a pensar en la jubilación y tiene que decidir
cuál de sus hijos debería hacerse cargo de su próspero concesionario de automóviles exóticos. Los
Duncan son rápidamente asediados por algunos de los principales políticos, la mafia y los carteles de la
droga en la ciudad. Los Duncan tendrán que permanecer juntos o morir por separado.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

Mirzapur
País(es): India
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El acorazado Akhandanand Tripathi es un millonario exportador de alfombras y elmafioso don de Mirzapur.
Su hijo, Munna, es un heredero indigno que no se detendráante nada para heredar el legado de su padre.
Un incidente en una boda lo obliga acruzarse con Ramakant Pandit, un destacado abogado, y sus hijos,
Guddu y Bablu. Seconvierte en un juego de ambición, poder y codicia en esta ciudad sin ley.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2018]

CONSPIRACY OF SILENCE
País(es): Suecia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Robert Kastell regresa a Suecia después de haber estado presuntamente muertodurante treinta años. Una
tragedia personal lo hizo abandonar su exilio y lo envió enun último viaje de venganza: el objetivo es el
exitoso agente de comercio de armasAnders Speths. Robert es descubierto por Rolf Höglund, un teórico
de laconspiración y ex periodista. Rolfs trata de persuadir a Robert para que se centreen exponer los
dobles estándares y los tratos ilegales detrás de la industria dearmas sueca, en lugar de su venganza
personal. Robert sabe que mucho de lo quehabla Rolf es verdad. Él mismo era parte de este negocio sucio
antes de fingir sumuerte y huir del país.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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DEATH AND NIGHTINGALES
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Fascinante historia de amor, traición, decepción y venganza, ambientada en elhermoso paisaje de
Fermanagh en 1885. Un lugar donde los vecinos se observan einforman, un mundo de espías.
confesiones y doble trato; donde una penetrantesensación de belleza es invadida con amenaza y muerte
inminente. Con un período dedesesperación de 24 horas, es el cumpleaños número 25 de Beth Winters, el
día enque decide unirse a la encantadora Liam Ward y escapar de su vida limitada y sudifícil y compleja
relación con su padrastro protestante Billy, terrateniente.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

Día y Noche - Brigada Especial
País(es): Cuba
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La Habana como cualquier ciudad del mundo no está ajena del robo y el crimen, y lasfuerzas del orden
cuentan con una brigada especial que combate estos males.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[1993]

Día y Noche - Enajenación
País(es): Cuba
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una mujer pierde su hija al nacer y enloquece hasta el punto de robarse a una niñaen la playa, en un
momento de descuido de la madre, la situación se complica por quela niña está bajo tratamiento médico y
su vida peligra, las fuerzas del orden harán loposible por encontrarla antes que pasen las primeras 24
horas.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[1989]
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DÍA Y NOCHE
País(es): Cuba
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un hombre relacionado con negocios ilícitos de compraventa, aparece muerto en suapartamento. Varias
personas aparecen involucradas, pero el responsable de lamuerte era un delincuente que no estaba
vinculado directamente con los negocios dela víctima.
ESPAÑOL
Temporada 1(22 Capítulos)[2018]

DIRTY JOHN
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Debra Newell tiene una vida aparentemente perfecta: es exitosa, hermosa y vive enuna de las ciudades
costeras más deseadas de California, Newport Beach. Lo únicoque falta es el amor. Entonces, cuando
finalmente conoce al encantador y apuestodoctor John Meehan, rápidamente se ve envuelta en un
torbellino de romance, paragran consternación de sus hijas Terra y Veronica. Su relación acelerada crea
tensiónentre Debra y las chicas, y no les deja más remedio que investigar al extraño que haechado a
perder a su madre. A medida que Debra se adentra en sus mentiras y en susiniestro juego de
manipulación psicológica, resulta en consecuencias horribles paratoda la familia.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

DOGS OF BERLIN
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Dogs of Berlin cuenta la historia de dos detectives de la policía berlinesa encontraste que se convierten en
un equipo contra su voluntad y se ven obligados a unabatalla territorial con el inframundo de Berlín que los
enfrenta con sus propiasdebilidades humanas y actividades criminales, y en una decisión final sobre la
cuallado de la ley que están en realidad.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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ENTERPRICE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Kazim y Jeremiah son dos jóvenes empresarios en las primeras etapas dellanzamiento de su servicio de
entrega a domicilio, Speedi-Kazz. Ambos estánbendecidos con diferentes conjuntos de habilidades: Kazim
tiene la energía y laconfianza, Jeremiah tiene los cerebros, pero en ocasiones estas diferencias
puedendejarlos en apuros. Seguimos su incipiente negocio, y esta incómoda bromance,mientras se abre
camino en las casas de los compañeros londinenses de Kazim yJeremiah.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

ESCAPE AT DANNEMORA
País(es): USA
Género(s): Hechos reales, Drama
Sinopsis:
Narra la fuga de dos convictos de una cárcel del estado de Nueva York, y suposterior persecución.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2018]

FOLKLORE
País(es): Singapur
Género(s): Terror
Sinopsis:
La creación de Eric Khoo, Folklore, reinventa seis cuentos distintos e inquietantesque se han prolongado a
través de generaciones de supersticiones regionales en todaAsia. Desde un amenazador espíritu infantil
en Malasia hasta un colchón de tatamien Japón, Folklore ofrece una escalofriante incursión en las
mitologías orientales delo oculto y lo sobrenatural. Descienda a los orígenes del miedo mientras
seisdirectores aclamados dan nueva vida a las historias de fantasmas asiáticos clásicosimpregnados de
las historias y paisajes de sus países de origen. Entra en los mundosque dejaron entreabiertos, donde la
vida es solo la mitad de la historia, y el miedodefine a la gente.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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FUTURE SEX
País(es): USA
Género(s): Erótico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Nos encontramos en el año 2030, en un mundo donde la realidad no es lo que parece,el futuro puede ser
cambiado y la tecnología es el imperio de la ley. Future Sex nosmuestra las intrincadas relaciones e
historias de amor de cinco parejas distintasmientras experimentan aventuras virtuales y futuristas.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]

Genies
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Josh y Luke navegan en sus nuevos trabajos para la aplicación de deseo Genies, perono es exactamente
todo lo que esperaban.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

Gone
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Se acabó la historia ficticia de Kit "Kick" Lannigan, sobreviviente de un famoso casode secuestro de niños
y Frank Booth, el agente del FBI que la rescató. Decidido a novolver a caer víctima, Kick entrena en artes
marciales y en el uso de armas de fuego.Ella encuentra su vocación cuando Booth la convence de que
forme parte de un grupode trabajo especial que él creó dedicado a resolver los casos de secuestros
ypersonas desaparecidas. Junto con el ex oficial de inteligencia del ejército JohnBishop, Kick le brinda una
comprensión única de la mente de un depredador.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
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Grisse
País(es): Singapur
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
A mediados del siglo XIX, durante el periodo colonial en las Indias OrientalesNeerlandesas, un
heterogéneo grupo de personas que lideran una rebelión contra eldespiadado gobernador de la zona,
consiguen hacerse con el control de la ciudadacuartelada de Grisse. Su unión hará posible que puedan
tomar el control de sudestino y escapar de la tiranía.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Grown Ish
País(es): USA
Reparto: Francia Raisa, Deon Cole, Yara Shahidi, Abraham D. Juste, Emily Arlook
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie empieza unos días después de que Zoey haya llegado a la universidad, cuando siente que ya
está preparada para ser madura. Obviamente, esto no está tan claro.
DOBLADA
Temporada 2(19 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+21+17 Capítulos)[2018-2020]

HAKAN, EL PROTECTOR
País(es): Turquía
Reparto: Çagatay Ulusoy, Ayça Aysin Turan, Mehmet Kurtulus, Hazar Ergüçlü
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
En Estambul, Hakan es un hombre que descubre unos extraños poderes especiales. El jovenpertenece a
una antigua orden protectora de la ciudad, siendo el último miembro de lacomunidad, por lo que debe
aprender a controlar su habilidad con el fin de defender a lasociedad de unas oscuras fuerzas. Este joven
es el encargado de proteger y salvar a toda lahumanidad de la misteriosa amenaza que rodea Estambul.
Para ello, cuenta con la ayuda desus amigos, con lo que debe unirse y trabajar en equipo. Entre ellos
destacan Faysal, unexitoso hombre de negocios por el que Hakan siente una profunda admiración; Leyla,
jefa deFaysal e interés amoroso de Hakan; Mazhar, el ayudante y siempre cómplice del protagonistay
Zeynep, a quien confía todos sus secretos.
DOBLADA
Temporada 1-4(10+8+7+7 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+8+7+7 Capítulos)[2018-2020]
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IN THE MOTHERHOOD
País(es): USA
Sinopsis:
Cuenta historias inspiradas en experiencias de la vida real de espectadorescompartidas a través de
nuestro sitio web. Analiza la importancia de la familia y losamigos al tratar de hacer malabarismos con la
maternidad, el trabajo y el amor en unmundo moderno sumamente complicado. Rosemary es una madre
de ruedas libres quejuega rápido y suelto cuando se trata de criar a su hijo adolescente, Syd. Casada
ennumerosas ocasiones, pero actualmente soltera, Rosemary vive según sus propiasreglas. Para sorpresa
de las otras mamás, su estilo de crianza no tradicional ha dadoa un hijo mucho más responsable que ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2009]

INTO THE DARK
País(es): USA
Reparto: Dermot Mulroney, Tom Bateman, Rebecca Rittenhouse, Tembi Locke, David Hull
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
Serie de eventos de terror del prolífico y galardonado productor de televisiónindependiente Jason Blum
que sigue la línea de "Masters of Horror" con una nuevaentrega lanzada cada mes inspirada en un día
festivo.
DOBLADA
Temporada 1-3(12+5+13 Capítulos)[2018-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+6+13 Capítulos)[2018-2021]

JUGAR CON FUEGO
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Fabrizio es un hombre atractivo y sensual, que irrumpe en la vida de tres mujeres,Camila y Martina,
mujeres casadas que son grandes amigas, y Andrea, la hija deMartina. Su llegada de México interrumpirá,
de manera terrible y permanente, lavida de las casas en la próspera zona cafetera de Colombia.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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KARKÚ
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia sobre Emilia, que recientemente se mudó a Santiago, Chile y conoce a susnuevos amigos en
una nueva escuela y juntos están tratando de ganar dinero para suviaje al final de las clases, en cada
capítulo hay temas sobre la amistad, el amor. ,traicionado y sin amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(24 Capítulos)[2007]
Temporada 2-3(XX Capítulos)[2008-2009]***EN TRANSMISION***

AMAS DE CASA DESESPERADAS
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie se desarrolla Trata de las vidas de cinco amas de casa de clase media en unsuburbio de Estados
Unidos (Manzanares Street, situada en Vista Hermosa,California). A través de sus vidas domésticas se
revelan varios misterios acerca desus maridos, amigos y vecinos. El tono y estilo de la serie combina
elementos dedrama, comedia, misterio, sátira.
ESPAÑOL
Temporada 1(23 Capítulos)[2008]

Desafío Sobre Fuego Latinoamérica
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Seleccionados entre 200 herreros de América Latina, se enfrentarán ochoconcursantes provenientes de
Argentina, Brasil, Colombia, y México. Está conducidapor el actor colombiano, Juan Pablo Llano, quien
junto con el jurado conformado porAntonio de Regil de México y el argentino Mariano Gugliotta tendrán la
misión deanunciar las eliminaciones, y coronar al ganador. Los participantes, quienescompetirán por un
gran premio de $ 10.000, deben demostrar sus habilidades parapoder replicar armas tradicionales y
exóticas.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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OVERTHINKING WITH KAT AND JUNE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Conocida también como “Pensar demasiado con Kat y June se centró en lospensamientos internos de dos
mujeres que forman una amistad poco común perohermosa.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

LA AGENCIA
País(es): Colombia
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
La Agencia, batalla de modelos es una competencia que enfrentará lasdiferenciasentre hombres y mujeres
de todos los tamaños, razas y tallas, queparticiparán por cumplir el sueño de ser modelos. Algunos con
experiencia, otros sinnada, pero solo en la batalla se sabrá quiénes están preparados para ser
súpermodelos.
SUBTITULADA
Temporada 1(34 Capítulos)[2019]

CALL MY AGENT
País(es): Francia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Retrata en tono de comedia el día a día de una prestigiosa agencia artística tras la muerteaccidental de su
histórico fundador. En cada uno de los episodios unaestrella del cine francés se interpreta a sí misma.
Entre ellas, Cécile de France, FrançoiseFabian, Line Renaud, Nathalie Baye, Laura Smet, Gilles Lellouche,
Dominique Besnehard,Audrey Fleurot, Zinedine Soualem, Julie Gayet, Joey Starr, François Berléand,
Virginie Efira,Ramzy Bédia, Michel Drucker, Fabrice Luchini, Christopher Lambert, Julien Doré,
IsabelleAdjani, Guy Marchand, Juliette Binoche, Jean Dujardin, Béatrice Dalle, Isabelle Huppert,Gérard
Lanvin y Monica Bellucci.
DOBLADA
Temporada 1-4(6+6+6+4 Capítulos)[2015-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2015-2018]
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CASE
País(es): Islandia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Derivado de la serie legal Réttur (The Court), Case se abre con el aparente suicidiode una joven bailarina
prometedora, y sigue la batalla entre sus padres biológicos ysus padres adoptivos para descubrir la verdad
detrás de su muerte, con todo lo quese ve a través del Ojos de los abogados involucrados.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2015]

Champaign ILL
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Después de la muerte de su mejor amigo, un ícono del rap muy famoso, Alf y Ronniepierden su lujoso
estilo de vida y se ven obligados a regresar a su hogar enChampaign, Illinois. ¡Para recuperar lo que han
perdido, deben descubrir cómo dejaratrás su comportamiento destructivo y volver a la cima!
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

COUSINS FOR LIFE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta comedia de amigos se centra en los primos de 12 años de edad, Stuart e Ivy,mejores amigos que
provienen de entornos muy diferentes y aprenden a navegar porla vida bajo el mismo techo con sus
familias. Después de que la madre de Stuart sedespliega en el extranjero, su padre, Clark, amante de la
diversión, decide mudarsecon su familia a Portland para vivir con su tenso hermano Lewis y su familia,
queincluye a la prima socialmente segura y social de Stuart, Ivy, y a su hermano Leaf,más joven y muy
curioso. Ahora viviendo en una nueva ciudad, Stuart se embarca enuna variedad de esfuerzos con Ivy que
llevan a aventuras divertidas. Aunque losprimos no siempre se miran a los ojos, Ivy y Stuart descubren que
están mejorjuntos, y cuando se unen, son imparables
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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KRUK (CUERVOS SUSURROS EN LA OSCURIDAD)
País(es): Polonia
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
En Podlasie un adolescente es secuestrado. Adam Kruk, inspector del departamentode delitos de Lodz, al
mismo tiempo es enviado a Bialystok. Después de muchos años,regresa a la ciudad donde creció, donde
tendrá que enfrentar no solo el caso delniño secuestrado, sino también el lado oscuro de su pasado.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

DIABLERO
País(es): México
Reparto: Dolores Heredia, Christopher Von Uckermann, Giselle Kuri, Horacio García Rojas
Género(s): Fantástico, Thriller, Terror
Sinopsis:
Cuenta la historia del padre Ramiro Ventura, un sacerdote que busca la ayuda dellegendario cazador de
demonios o “diablero” Elvis Infante. Con la ayuda de NancyGama, una auténtica superheroína, este
improbable trío desata una serie de eventosque podría determinar el destino de la humanidad.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(8+6 Capítulos)[2018-2020]

Gran Hermano VIP Duo (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
'Gran Hermano VIP Dúo' es un reality de televisión producido por Zeppelin TV. Estaversión del programa,
ha nacido a raíz del éxito cosechado en 'GH VIP 6', dandolugar a la idea de crear un 'GH VIP' por parejas.
De esta manera, sería la primeraedición de esta variación del formato emitida en España.
ESPAÑOL
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]
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INSTANT HOTEL
País(es): Australia
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
La serie sigue a los propietarios de viviendas que han transformado sus hogares enhoteles y son juzgados
por cada uno para recibir los puntajes más altos con elganador para ganar un premio final.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

JACQUELINE AND JILLY
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Jilly, su hija que ha tenido un gran rendimiento, ha sentido durante mucho tiempo elabandono de su rica
familia. Después de una caída de su pura sangre, Jilly desarrollauna creciente adicción a los analgésicos
recetados, que ya no puede ocultar. Amedida que la familia se desenreda ante esta adicción, se
desbloquean secretos delarga data que ponen a prueba a cada generación de esta familia "perfecta".
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

JAGARNA (THE HUNTER)
País(es): Suecia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Los "cazadores" en seis partes es una continuación de las exitosas películas delmismo nombre. Erik
Bäckström (Rolf Lassgård) se detuvo como ocial de policía y seretiró al campo del norte para curar las
heridas después de un conicto difícil. Losenemigos se acumulan cuando descubre un oscuro secreto sobre
el héroe delvecindario, la compañía minera local Markus.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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Una Aldea Francesa
País(es): Francia
Género(s): Drama
Sinopsis:
En junio de 1940 un pequeño pueblo cambia radicalmente con la llegada del ejércitoalemán. La ocupación
de Francia acaba de empezar, y durará cuatro años, durante loscuales sus habitantes tendrán que vivir en
un mundo donde el miedo, el hambre y elpeligro son cotidianos. Una visión extremadamente realista de lo
que fue la vida y elpensamiento de los franceses durante la guerra, un periodo muy oscuro y crucial desu
historia.
DOBLADA
Temporada 1-4(6+6+12+12 Capítulos)[2009-2012]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2009]

LCB La Otra Guerra (Cuba)
País(es): Cuba
Reparto: Félix Beatón, Fernando Echevarría, Daniel Romero, Jorge Enrique Caballero, Luis Carrere
Género(s): Bélico, Histórico, Hechos Reales
Sinopsis:
Los abusos y asesinatos en el Escambray hacen que la dirección de la RevoluciónCubana monte un
puesto de mando en la zona para la lucha contra bandidos entre1960 y 1965. Los campesinos de la zona
se unen para hacer frente a los alzadosjunto a las milicias revolucionarias. Los fuertes conflictos
ocasionados por estalucha en la familia de Mongo Castillo, que interpreta Osvaldo Doimeadios,
elprotagonista. Se aborda desde la ficción, lo ocurrido en las montañas del centro deCuba durante la
primera mitad de la década del 60 del siglo XX, cuando bandasarmadas por la CIA fueron enfrentadas por
milicias de obreros y campesinos en unconflicto que es conocido como "Lucha Contra Bandidos" (LCB).
ESPAÑOL
Temporada 1-2(15+16 Capítulos)[2017-2019]

La Sombrilla Amarilla
País(es): Cuba
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
La sombrilla amarilla tiene el desenfado oportuno, el didactismo imprescindible, quees el que más se
agradece, la dinámica interna del verdadero espectáculo.Es un programa de bellas fantasías, alegres y
vistosos efectos, animaciones, humor,buena música, atractivo entorno y vestuario.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(XX Capítulos)[2003]***EN TRANSMISION***
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RECTIFY
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Daniel Holden debe poner su vida en orden después de cumplir 19 años en elcorredor de la muerte de
Georgia antes de que las pruebas de ADN pongan suconvicción en tela de juicio.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(6+10+6+8 Capítulos)[2013-2016]

Rillington Place
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Tim Roth protagoniza este siniestro thriller que explora los crímenes reales de JohnChristie, el
estrangulador de Rillington Place, y los trágicos errores judiciales queprovocaron durante los años 40 y 50.
Christie mantenía una fachada de respetablecasero inglés que, en secreto, asesinaba a las mujeres de
sus jóvenes huéspedes.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]

35 HOURS (35 AWR)
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Dos historias de whodunnit que se desarrollan en un tiempo de pantalla de 35 horas.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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IN ICE COLD BLOOD
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Presentada y ejecutada por Grammy y ganadora del Premio a la Imagen de NAACP,Ice-T ("Ley y Orden:
Unidad de Víctimas Especiales"), la serie destaca historiasimpactantes de sexo, dinero, asesinato o un
cóctel fatal de los tres. Contado através de entrevistas en profundidad, recreaciones y material de archivo,
cadaepisodio de una hora de duración se adentra en una misteriosa trama llena deexpertos trabajos de
detective, giros inesperados y sorprendentes revelaciones.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Building Alaska
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
¿Qué se necesita para construir una casa totalmente fuera de la red en algunos delos terrenos más
implacables del planeta? Seguimos a un grupo de personajes que sedispusieron a construir tres cabañas
increíbles en el oscuro desierto de Alaska. Sincarreteras ni centros de suministro de edificios, tendrán que
ser creativos en unanueva temporada de Edificio Alaska.
SUBTITULADA
Temporada 9(8 Capítulos)[2019]
Temporada 10(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

CLEANING UP
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sam es una mujer normal y corriente que está atrapada entre dos mundos. Por unlado, su papel como
esposa idílica que se entrega en cuerpo y alma al cuidado de sushijos. Por otro, el del manejo de
información privilegiada que podría cambiardrásticamente su vida. Sam se dedica a la limpieza nocturna
de oficinas cuandodescubre por casualidad ciertos datos que podrían cambiar para siempre el
mercadobursátil. Aunque al principio no sabe muy bien qué es lo que tiene entre manos,pronto descubre
de, de jugar bien sus cartas, podría lograr aquello que siempre haanhelado: una vida de total libertad.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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CONAN WITHOUT BORDERS
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
El anfitrión del conocido programa nocturno Conan O'Brien sale de viaje en esteespecial para llevar su
particular sentido del humor a todas las latitudes.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

WHEN HEROES FLY
País(es): Israel
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tras once años, cuatro amigos veteranos de la Guerra del Líbano (2006) y miembrosde una unidad
especial se reúnen para una última misión: encontrar a Yaeli, antiguoamor de uno de ellos y hermana de
otro, que ha sido captada por un cartel. Para ello,deben dejar a un lado su oscuro pasado y sus traumas y
aunar fuerzas para trabajarjuntos en equipo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

DIRIGENTEN
País(es): Suecia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En el Moscú de principios del siglo XXI, un comercio inocente hunde al banquerosueco de inversiones,
Tom Blixen, en una batalla con millonarios, políticos, oligarcas ysus ejércitos privados. A medida que los
enemigos y los asesinos se revelan a símismos, al estilo de muñeca Babushka, Tom debe confiar en su
ingenio parasobrevivir, corriendo no solo por los peligros que no puede predecir, sino tambiénpor algo más
profundo: su propio pasado, donde los esqueletos de su armario estáncomenzando a aparecer. remover.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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I AM THE NIGHT
País(es): USA
Género(s): Hechos reales, Drama, Thriller
Sinopsis:
Cuando la joven mestiza Fauna Hodel descubre que nada más nacer fue entregada enadopción por su
madre biológica a un hombre de color que trabajaba en los baños deun casino de Nevada en 1949, la
chica se propone conocer a su familia biológica.Cuando comienza a investigar, la principal pista que tiene
la lleva a contactar con elDr. George Hodel, un hombre involucrado en el más oscuro desenfreno de
Hollywoody sospechoso del infame asesinato "Black Dahlia" de Elizabeth Short, en Los Ángelesen 1947.
Además, el camino de Fauna se cruzará con el de Jay Singletary, unreportero que investigó en el pasado
el caso sin resolver y que ahora aceptacualquier trabajo que le permita sobrevivir.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

MasterChef (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
MasterChef es un programa de competicion de cocina de la BBC. En un principiofuncionó desde 1990
hasta 2001 y fue restablecido más adelante en un formatodiferente conocido como MasterChef se hace
más grande a partir de 2005. En2008, el "Goes Large" parte del nombre fue eliminado, pero el formato
sigue siendoidéntica. El formato renovado fue diseñado por Franc Roddam y John Silver conKaren Ross
producir.
SUBTITULADA
Temporada 14(25 Capítulos)[2018]
Temporada 17(18 Capítulos)[2021]
Temporada 15-16(XX Capítulos)[2019-2020]***EN TRANSMISION***

EL PODER DEL AMOR
País(es): México
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Los participantes estarán a 11 mil kilómetros de distancia de su país y, desdeEstambul, Turquía, donde
estos hombres y mujeres vivirán una experiencia única,compartiendo una casa durante ocho horas diarias.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2019]
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The Titan Games
País(es): USA
Género(s): Deporte, Reality Show
Sinopsis:
Los competidores de todo Estados Unidos entrarán en un campo electrizante y sesometerán a la prueba
final al enfrentar a uno de los seis titanes reinantes.Lucharán contra sus oponentes en hazañas notables
que requerirán tanto resistenciamental como fuerza física. Si un contendiente puede derrotar a uno de los
Titanesexistentes, tomará su lugar como miembro del grupo de élite Titán. Sin embargo,ganar es solo el
comienzo en este campo. Una vez que uno se convierta en un Titán,tendrán que ser victoriosos cada
semana para permanecer en la cima. El final de latemporada terminará con una batalla épica en la que los
Titans compiten entre sí conla esperanza de convertirse en el último puesto masculino y femenino.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+12 Capítulos)[2019-2020]

ALMOST NEVER
País(es): Reino Unido
Reparto: Oakley Orchard, Nathaniel Dass, Harry Still, Tillie Amartey, Lilly Stanion, Lola Moxom, Kimberly
Wyatt
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Registra los altibajos de The Wonderland mientras combinan la vida en el hogar, laescuela y las
relaciones, junto con sus sueños de estrellato pop. Es una historia defamilia y amistad, lealtad y grandes
sueños. The Wonderland se esfuerza porabrazar sus sueños mientras trata con todo lo que la vida
adolescente les arroja.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+11 Capítulos)[2019-2021]

AMERICAN SOUL
País(es): USA
Reparto: Sinqua Walls, Christopher Jefferson, Iantha Richardson, Phillip Mullings Jr.
Género(s): Musical, Biográfico
Sinopsis:
American Soul es una comedia dramática que sigue la historia de Don Cornelius,creador del mítico
programa musical Soul Train. La serie narra las vivenciaspersonales y los éxitos profesionales del joven y
ambicioso empresario Cornelius.Además, también cuenta las historias de los bailarines del programa, el
equipo o losmúsicos en el Hollywood de los años 70. Soul Train es uno de los programas que
másrepresentan a la cultura afroamericana y responsable de cómo se percibe estacultura en el resto del
mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2019-2020]
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Oyunbozan (Black Heart)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia comienza cuando la talentosa periodista Selin es asesinada cuandodescubre una evidencia, un
disco que contiene las pruebas de los negocios sucios desu jefe, el mandamás de un imperio de medios
de comunicación. Su muerte se hacever como suicidio, pero Selin antes de morir envió un último mensaje
a su hermanoEmre, un famoso cirujano y le revela la verdad. Él jura vengar la muerte de suhermana.
Cuando una hermosa psicóloga llega a su hospital con su hermana menorenfermo, Emre se compromete
a salvar a la chica a cambio de un favor. Ella debetrabajar como terapeuta personal en la casa del
malvado jefe de Selim. Al ganar laconanza de la familia, será la clave para revelar sus secretos y
proporcionar a Emrelas pruebas para llevar al asesino de su hermana a la justicia.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

URBAN MYTHS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los mitos urbanos son historias que se han pasado a través del tiempo y ahora sehan convertido en parte
del folclore urbano. ¿Pero son verdad?
SUBTITULADA
Temporada 3(8 Capítulos)[2018]
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2017-2018]***EN TRANSMISION***

RELLIK
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un asesino en serie, y una historia que se irá desentrañando poco a poco a través deterribles crímenes.
Rellik es la historia de un asesino en serie contada hacia atrás.El carismático y perjudicado detective
Gabriel Markham lleva a cabo una obsesivacaza de un brutal asesino. Mientras su vida personal y
profesional se desdoblan,Rellik explora cómo nuestro pasado nos hace ser quienes somos.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
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8 Días (8. Gün)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia se centra en una chica inteligente, bella y vivaz llamada Bahar, ella se hacriado en una familia
rica y lleva una buena vida con su esposo Ahmet. La historia devida perfecta de la pareja se vuelve del
revés cuando la madre de Bahar, quientrabaja como ingeniera de software en una empresa, es asesinada.
Con la muerte desu madre, Bahar se involucra en un mundo oscuro, dejando su vida segura y felizcuando
intenta descubrir quién mató a su madre, descubriendo que ahora están trasella también.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2018]

BAD MOTHERS
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Bad Mothers sigue a cinco mujeres muy modernas que hacen malabarismos con losgrandes problemas
del amor, la familia, las carreras, la infidelidad ... y el asesinato.Cuando sus vidas chocan después de una
serie de eventos impactantes, las MadresMalas aprenderán que la vida puede volverse mucho más
complicada, másescandalosa, y mucho más divertida, de lo que nunca imaginaron.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

BAPTISTE
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El detective Julien Baptiste, de vacaciones en Ámsterdam con su esposa, asiste enuna investigación para
su ex novia, el Jefe de Policía de Ámsterdam.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

BLACK MONDAY
País(es): USA
Reparto: Don Cheadle, Regina Hall, Paul Scheer, Andrew Rannells
Género(s): Comedia
Sinopsis:
19 de octubre de 1987, también conocido como Black Monday, la peor caída delmercado de valores en la
historia de Wall Street. Nunca se ha sabido quién locausó... hasta ahora. Es la historia de cómo un grupo
de individuos al margen delsistema se enfrentaron a Wall Street y terminaron estrellando el
sistemafinanciero más grande del mundo.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]

Boca Norte (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Andrea (Begoña Vargas) es una adolescente de la zona alta que llega a un barriohumilde de Barcelona
obligada por las circunstancias. Para ayudar a su adaptación, supadre le obliga a acudir al centro cultural
Boca Norte, donde entrará en contactocon un grupo de jóvenes que se desfoga de sus problemas
cotidianos componiendocanciones y creando coreografías.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

BOOMERANG
País(es): USA
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Siguiendo las vidas de Simone y Bryson, los hijos de los personajes de la película de1992 del mismo
nombre, mientras intentan dejar su huella en el marketing.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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THE 7.39
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tras pelearse por el mismo asiento en un tren de cercanías que los lleva al trabajo,Sally y Carl empiezan a
hablar y el viaje se hace mucho más interesante. Carl estáfelizmente casado. Sally está comprometida. Su
encuentro acaba en una atracciónmutua que se niegan a admitir.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]

CHOPPED ELIMINADO
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Un nuevo concurso de cocina que pone a prueba la habilidad, la velocidad y el ingeniode cuatro
prometedores chefs que compiten ante un jurado de tres especialistas,utilizando ingredientes de todos los
días y preparando con ellos una extraordinariacomida de tres tiempos. Plato a plato, los chefs serán
descartados de la competiciónhasta que quede un solo ganador. ¿La prueba? Tienen segundos para
planear ytreinta minutos para preparar un plato especial con una canasta de ingredientesmisteriosos que
se les entrega momentos antes de que el reloj comience a marcarlos segundos. Y la presión no termina
allí. Una vez que terminaron de preparar elplato, deben sobrevivir el molido de los jueces, que no tienen
pelos en la lengua a lahora de criticar. Es un concurso apasionante de habilidad y experiencia, y al
final,solo un chef sobrevivirá la tabla de picar. ¿Quién será el favorecido? No te lopierdas y averígualo.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

CHRONICLE MYSTERIES
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Roberta "Robbie" McPherson, novelista y podcaster, está investigando el caso fríode Gina DeSavio.
Robbie ama la persecución, ama resolver cualquier rompecabezas omisterio. Ella está particularmente
interesada en la desaparición de Gina porqueRobbie y Gina se conocían cuando eran niños en un
pequeño pueblo. Robbie tambiénes sobrina de Miles Lawrence, propietaria del periódico local Harrington
Chronicle, yestá a punto de heredar el periódico.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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CURFEW
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando el día cede su lugar a la noche, comienza la competición más mortífera parala libertad en la
carrera callejera más salvaje que existe. Cada conductor cuenta consus propias razones para participar en
ella, circulando a toda velocidad por las callesde Londres. El premio es demasiado suculento como para
ser rechazado: si ganan,recibirán la libertad por parte del gobierno totalitario que controla sus vidas.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

DATING AROUND (DE CITA EN CITA)
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Solteros de la vida real navegan cinco citas a ciegas. La misión: encontrar un partidodigno de una segunda
cita.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

DC DOOM PATROL
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Reimaginación de uno de los grupos de superhéroes más emblemáticos de DC:Robotman, Negative Man,
Elasti-Girl y Crazy Jane, liderados por el científico locoDr. Niles Caulder. Los miembros de esta peculiar
patrulla rememoran lascircunstancias que les llevaron a obtener sus habilidades sobrehumanas,
causandotoda clase de cicatrices y desfiguraciones que les impiden llevar una vida normal.Desesperados,
proponen a su Caulder defender el planeta Tierra de los mayorespeligros que jamás se hayan conocido.
Siguiendo con los acontecimientos que tienenlugar en "Titans", la patrulla recibe un encargo de Cyborg
que no podrán rechazar,aunque cumplirlo implica que sus vidas nunca volverán a ser como antes.
DOBLADA
Temporada 1-2(15+9 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(15+9 Capítulos)[2019-2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

DO YOU WANT TO SEE A DEAD BODY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
¿Quieres ver un cadáver? Ocultos en todo Los Ángeles (y en tu ciudad, también) haycadáveres que
esperan ser descubiertos. Sigue al comediante Rob Huebel en sunueva serie, ya que se lleva a un amigo
famoso en una divertida aventura paraencontrar un cadáver ... y luego tal vez obtener tacos o algo así.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2017]

The 10th Kingdom
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Virginia vive en Nueva York, cerca de Central Park, y trabaja como camarera en unacafetería. Mientras
tanto, en el Mágico 4º Reino, un troll, gracias a sus botasmágicas que lo vuelven invisible, libera de la
prisión a Blancanieves, a sus tres hijosy, después, a la malvada reina. Mezclando los temas universales
del folklore y lamitología europeos con una buena dosis de narraciones contemporáneas, se obtieneesta
fantástica fábula en la que dos mundos se unen para una aventura fantástica.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2000]

El Embarcadero (España)
País(es): España
Reparto: Cecilia Roth, Roberto Enríquez, Verónica Sánchez, Álvaro Morte, Irene Arcos
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La joven arquitecta Alejandra (Verónica Sánchez) acaba de ganar junto a su socia(Marta Milans) la obra
de un rascacielos millonario. Llama a su marido, Óscar(Morte), para contárselo; él está en Frankfurt. Horas
después, un guardia civil ledice que han encontrado el coche de su marido hundido en L’Albufera... con
éldentro. ¿Se ha suicidado? ¿Estaba en Frankfurt? Entre sus pertenencias, unsegundo móvil que
escondía su segunda vida con otra mujer, Verónica (Irene Arcos)...
ESPAÑOL
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2019-2020]
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HUNTER STREET (EL MISTERIO DE LOS HUNTER)
País(es): Holanda
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
El misterio de los Hunter comienza con la desaparición del señor y la señora Hunter,un hecho que hará
que sus cinco hijos adoptadivos se embarquen en un sinfín deaventuras para intentar resolver el
rompecabezas, algo que no les resultará nadafácil, ya que todos los hermanos tendrán que aparentar que
todo está bien para nolevantar sospechas.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]

THE TWINSTITUTE
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
En el corazón de Birmingham, los doctores Chris y Xand van Tulleken hanestablecido un centro único para
la ciencia. ¡Pero el suyo no es un laboratorioordinario porque en su interior está repleto de 30 pares de
gemelos idénticos!Gracias a su ADN coincidente, los gemelos idénticos son los candidatos perfectospara
la comparación científica. Chris y Xy usan este principio en The Twinstitutepara poner a prueba las teorías
de la salud que contrastan. Los pares de gemelos sedividen en dos grupos y cada uno es desafiado a
realizar una tarea. Los resultados,desde consejos de dieta hasta trucos de salud, revelan formas en que
todospodemos mejorar el estilo de vida. ¡Este es el Año Nuevo que probastecientíficamente!
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

ESPARTA (SPARTA)
País(es): Rusia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Mientras investiga una misteriosa muerte, un detective se ve atrapado en un juegode realidad virtual donde
peligran muchas cosas.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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ESTE ES MI ESTILO
País(es): México
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Este es Mi Estilo trata de un grupo de concursantes que lucharán para serreconocidas por un panel de
expertos en moda. ¿Cuánto presupuesto necesitaríaspara sorprender al jurado y lucir totalmente a la
moda? ¿Quién tendrá lo necesariopara ganar?
ESPAÑOL
Temporada 1(62 Capítulos)[2019]

FAST LAYNE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Layne, una chica de 12 años, encuentra que su vida ordenada se ve afectada cuandodescubre un
sofisticado coche parlante llamado "VIN" escondido en un cobertizoabandonado. Con la ayuda de su
excéntrica vecina Zora, Layne se embarca en unaaventura de alta velocidad llena de malos, agentes
secretos y otras sorpresas paradescubrir el misterio detrás de la creación de VIN.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

FLACK
País(es): Reino Unido
Reparto: Anna Paquin, Sophie Okonedo, Bradley Whitford, Lydia Wilson, Rebecca Benson
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ambientado en el acelerado y feroz mundo de las celebridades de relaciones públicas. Igual hilaridad y
corazón, refleja la realidad brutal y las complejidades dela vida moderna, donde los problemas pueden
volverse virales en un instante. Sigue a Robyn, un ejecutivo de relaciones públicas estadounidense que
vive en Londres, quien debe descubrir cómo aprovechar las mejores situaciones y, de alguna manera,
lograr salir ileso.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+3 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2019-2020]
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FOR THE WIN
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Una serie de deportes "extremos" que muestra pasatiempos oscuros como carrerasde avestruces, fútbol
de pantano y esquí ecuestre. Los fanáticos votarán por susfavoritos y el equipo ganador será trasladado a
Los Ángeles para un partido deexhibición épico en una arena personalizada.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Get Smart
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En 1965, la guerra fría se hizo un poco más cálida y mucho más divertida debido enparte a los esfuerzos
de un espía inepto, mal pagado y exagerado: Maxwell Smart,agente 86. Serie que parodia las películas de
James Bond. El superagente 86Maxwell Smart es un chapucero agente secreto que debe cumplir misiones
muypeligrosas con la ayuda de su inseparable compañera, la agente 99.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(30+30+26+26+26 Capítulos)[1965-1969]

Wellred Comedy Tour
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Trae Crowder, Corey Ryan Forrester y Drew Morgan pueden ser campesinos, pero también son
verdaderos liberales progresistas. Se tiende a tirar a la gente por un bucle. En este esbozo de muestra,
parodiaron a los pequeños pueblos de América, así como a supuestos costeros sesgados sobre lo que
signica ser del Sur. Su comedia es sobre celebrar todo lo bueno del Sur y contar historias de un lugar de
amor. Se trata de bailar música country en una boda gay. Se trata de amar a tu vecino, ya sea que tengas
la misma religión, color de piel o preferencia sexual, siempre que aplaudan al mismo equipo de fútbol
americano universitario.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2017]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Antes De Perder (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuenta la historia de Jana y Diana, dos mujeres de treinta y tantos años que son tandiferentes en todo
que, en condiciones normales, no hubieran cruzado ni un par depalabras. Pero ahora incluso tienen algo
en común: sus vidas están en punto muerto ysolo necesitan una chispa para empezar a vivirlas con
intensidad... o para acabarpudriéndose en la cárcel. Juntas se lanzarán a la carretera en una huida sin
retorno,forjarán una amistad a fuego y asfalto, y compartirán una historia que rompe con losanticuados
códigos sobre el concepto de feminidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[2019]

HORNEA COMO BUDDY
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Cada semana dos dúos familiares se enfrentan cara a cara en una divertidadespedida en Carlo's Bakery
en Hoboken, Nueva Jersey. Los concursantes, que vandesde profesionales hasta chefs emergentes y
apasionados panaderos de fin desemana, tendrán cada fibra de sus habilidades de cocción probadas, ya
que Buddyestablece un desafío único en cada episodio. Con la ayuda de su propia familia y delpersonal de
Carlo's Bakery, Buddy y dos miembros de su mentor del equipo y juzganlas deliciosas creaciones de la
familia visitante en cuanto al diseño, el sabor, latécnica, el acabado y lo bien que los participantes
siguieron un tema central: desdeunicornios, SyFi, 3D, Halloween ¡y mucho más! Los dos equipos tienen
solo cuatrohoras para diseñar, hornear y decorar un pastel para tener la oportunidad de ganarun premio en
efectivo de $ 1,000 y suministros para hornear profesionales.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Bake Off Creme De La Creme
País(es): Reino Unido
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
El célebre chef Tom Kerridge es el anfitrión de la búsqueda del mejor equipobritánico de pasteleros. Los
equipos deben crear una pastelería elaborada y postrespara los jueces Benoit Blin, Claire Clark y Cherish
Finden.
DOBLADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2016]
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EL SUBMARINO (DAS BOOT)
País(es): Alemania
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
Comienza en el otoño de 1942 cuando la guerra de los submarinos es cada vez másbestial. La historia se
narra desde dos perspectivas, una basada en los sucesos en latierra y el otro alrededor del submarino. La
serie se centra en la tripulación alemanadel submarino nazi U-612, compuesto por 40 jóvenes que asumen
su primera misión ylidian con las condiciones claustrofóbicas bajo el agua. Mientras en el puerto de
LaRochelle, la resistencia francesa pretende interrumpir sus actividades.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Good Trouble
País(es): USA
Reparto: Maia Mitchell, Roger Bart, Zuri Adele, Sherry Cola, Emma Hunton, Ken Kirby
Género(s): Drama
Sinopsis:
Centrado en Callie y Mariana Foster, mientras se aventuran a Los Ángeles para comenzar su vida adulta y
embarcarse en sus viajes separados pero entrelazados para cambiar el mundo, y lo tendrán todo. El 'buen
problema' que pueden manejar.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+11 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+18+10 Capítulos)[2019-2021]

Hasta El Fin (Jusqu'au Dernier)
País(es): Francia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Fred Latour se prepara para celebrar su aniversario en familia con tres de lasmujeres de su vida: su madre
Helene de 65 años, Karine su esposa de 45 años y suhija Sybille de 20. La preocupación por la salud de
su jefe ensombrece la jornadafestiva, pues secretamente, Fred anhela convertirse en el sucesor del
fundador delgrupo Teyson, a pesar de la oposición de algunos accionistas. Ellas son los únicostestigos de
su muerte sorpresa y unen fuerzas para enfrentar su pérdida ydescubrir qué sucedió realmente. Lo que
parece ser un suicidio inexplicable o unaccidente doméstico banal podría ser un asesinato.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]
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Heidi Bienvenida A Casa
País(es): Argentina
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Desde que nació, Heidi vive con su abuelo en la montaña, feliz, acompañada de todossus animales y
especialmente de su conejo Nicanor. Ella tiene un plan: festejar elcumpleaños de su amigo Pedro. Y para
ello irá a Conejopolis, donde vivirá aventurasnuevas y se encontrará con su gran amiga Emma. Un
juramento de amistad con suamigo Pedro se sellará en el lago, pero la tía Dete lo arruina todo cuando se
la lleva ala ciudad, donde conocerá a Morena y Junior, pasará por el café donde escuchacantar a Toro... Y
llega a la mansión Sesemann.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Hospital Valle Norte (España)
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Paula Díaz, una brillante cirujana, llega al hospital universitario Valle Norte para serla jefa del
departamento de cirugía. Este departamento se cree que pronto seconvertirá en uno de los mejores de
Europa.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

INSPECTORA HELLER
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La inspectora Heller y su equipo del departamento de homicidios de Wiesbadeninvestigan todos los casos
de robos y de crímenes de la localidad.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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INVENCIBLES
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
"Lo principal aquí es la unión familiar y las competencias deportivas. Estamosbuscando a la familia más
fuerte de Chile", destaca Kika Silva, modelo y deportista,quien será la encargada de conducir Invencibles,
donde 12 familias se someterán adiversas pruebas físicas bajo la atenta mirada de un grupo de coaches.
El equipo deentrenadores estará conformado por la boxeadora Carolina "Krespita" Rodríguez, elex
futbolista Pablo Contreras y el deportista extremo Pangal Andrade.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

JUEGO DE JUEGOS
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
En 'Juego de juegos' hay pruebas tan divertidas como las propias respuestas de losconcursantes. Silvia
Abril vuelve a proponer el mejor plan para la noche del viernes,en Antena 3.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

GUYS GROCERY GAMES
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Cuatro chefs deben hacer su mejor plato con ingredientes de los pasillos con númeropar; los chefs deben
hacer un plato internacional que ofrezcaartículos de degustación de la tienda.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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La Sala (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de Yago Costa, un policía experto en interrogatorios que, derepente, un día asesina a su
jefe y amigo en la comisaría. La trama dibujará lapersonalidad de este agente a través de los casos que
resolvió antes de cometer elterrible crimen. Por esa razón, ingresa a la prisión, desde donde afirma que no
esculpable. Sara, una periodista joven y ambiciosa. Tratará de averiguar las razonesdetrás del asesinato.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

La Vida Con Samanta (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
La periodista abrirá las puertas de su casa a personas que han superado grandesdificultades o han
apostado por nuevas maneras de vivir, y hará un nuevo ejerciciode periodismo vivencial, género del que
es pionera y uno de los máximos referentesen España. “Llevo 10 años entrando en casa de la gente. Ya
es hora de que la genteentre en la mía”. Cálida, receptiva, empática, libre de prejuicios y con la
mismapasión de siempre por conocer y dar a conocer historias que merecen ser contadas.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

LAAKHON MEIN EK
País(es): India
Género(s): Drama
Sinopsis:
Aakash acaba de terminar la escuela secundaria y planea estudiar comercio con susamigos en Raipur. Su
padre tiene diferentes planes para él. Envía a Aakash a GeniusInfinity, un instituto de entrenamiento de IIT
lejos de Raipur. Aakash llega allí paradescubrir que es un mundo completamente diferente y él es un
inadaptado total. Lagente aquí está muy por delante de él en los estudios. No hay lugar para la
diversión.Lentamente, se forma una amistad entre él y sus compañeros de habitación Bakri yChudail. Lo
mismo ocurre con una rivalidad, entre él y Chandrakanth, el líder delinstituto. Aakash se adentra
gradualmente en el surco de la rutina y comienza aencajar.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
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LOL Last One Laughing
País(es): México
Género(s): Reality Show, Comedia
Sinopsis:
Eugenio Derbez confronta a diez de los mejores comediantes en México en estabatalla de celebrities. El
reloj corre, son seis horas de competencia y el objetivo eseliminar a los demás competidores haicéndolos
reír. El comediante que aguante sinreír hasta el final es quien gana el premio de 1 millón de pesos.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2018-2019]

Les Misérables (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Basado en el clásico del siglo XIX de Victor Hugo, Les Misérables volverá a la novelaoriginal y
profundizará en las muchas capas de la historia de Hugo, deleitándose conla relación entre el gato y el
ratón de Jean Valjean y Javert, en el contexto épico deFrancia a la vez. de los disturbios civiles. Con una
sorprendente intensidad yrelevancia para nosotros hoy, la novela es un testimonio de las luchas de la
clasebaja de Francia y de lo lejos que deben llegar para sobrevivir. La adaptacióntelevisiva de seis partes
del famoso libro dará vida a los personajes vibrantes yatractivos, a las imágenes espectaculares y
auténticas, y, sobre todo, a la increíble yaccesible historia que fue la obra de Hugo.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

THE WORLDS BEST
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Alojado por James Corden, Mejor Juego del Mundo es una primera de su tipo en lacompetencia de talento
global que cuenta con los actos de todos los génerosimaginables, desde todos los rincones del planeta. No
solo tienen que impresionar ala alineación estelar de los jueces estadounidenses Drew Barrymore, RuPaul
Charlesy Faith Hill, sino que los actos también deberán romper el muro del mundo, con 50de los más
destacados del mundo. Expertos de todos los campos delentretenimiento. Solo un acto será finalmente
coronado como el mejor del mundo .
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2019]
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BOUNTY HUNTERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Brit Barnaby, inteligente con los libros, recibe una llamada de atención cuando untrato sale mal y la chica
fuerte de la Ciudad de Nueva York, Nina, acude paraayudar, y los problemas no se quedan atrás.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

CHEAT
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Trata sobre la peligrosa relación entre la profesora universitaria Leah y suestudiante Rose, cuando, lo que
comienza como un caso de engaño académicoaparentemente abierto y cerrado, se sale de control
rápidamente, termina enconsecuencias fatales y desencadena una secuencia devastadora de
acontecimientosque amenazan con engullirlos a ambos. Con dos mentes fieramente inteligentes queno
están dispuestas a retroceder, Cheat mantendrá a las audiencias adivinandodesde el principio, explorando
hasta qué punto estamos preparados para defender loque creemos y a qué costo.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]

INSPECTORA MARLEAU
País(es): Francia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La Inspectora Marleau tiene que enfrentarse a grandes casos. Gracias a su instintoy su forma de
investigar, la inspectora consigue averiguar todo lo acontecidoalrededor de la escena del crimen. Sus
investigaciones tienen, en cada episodio, unpersonaje central en el que se focaliza la investigación. Ella
contempla a estepersonaje, explora su historia y lo sorprende inesperadamente. Como la propiainspectora
dice, no investiga un caso, ella profundiza en el suceso.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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London Kills
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Filmado como un documental, London Kills cuenta la historia de un equipo de losmejores detectives de
asesinatos. Cada episodio presenta un asesinato diferenteademás de una historia serializada que
involucra a la esposa desaparecida deldetective principal.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(5+5 Capítulos)[2018]

LORD AND MASTER
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Una serie de televisión sobre un detective privado encantador y voluntario quepersigue criminales y en el
proceso trata de encontrarse a sí mismo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]
Temporada 2-3(XX Capítulos)[2016-2019]***EN TRANSMISION***

Los Jinetes Del Alba (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia arranca en 1922 en un pueblo asturiano, Las Caldas. El tranquilo pulso deesta pequeña
localidad sólo se ve alterado por la existencia de un balnearioregentado por una rica indiana. Su sobrina,
Marian, la protagonista vive con laambición de llegar a ser la dueña del establecimiento. Diferentes amores
cruzados ylos acontecimientos históricos marcan el ritmo del argumento junto a la llegada delos sucesivos
veranos. La época estival da indirectamente a la serie su título. "Losjinetes del alba" alude a los caballos,
de la especie asturcón, que con la llegada delestío bajan de las montañas.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2019]
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Worst Cooks in America Celebrity Edition
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality Show
Sinopsis:
Llega un nuevo elenco de celebridades. Anne y Rachle preparan un plato coningredientes únicos.
Además, enseñan un plato simple con carne y huevos, pero a lascelebridades no les resulta tan fácil.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

Magnum P.I.
País(es): USA
Reparto: Jay Hernandez, Perdita Weeks, Zachary Knighton, Stephen Hill, Tim Kang, Amy Hill
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Un ex SEAL de la Marina regresa a casa desde Afganistán y utiliza sus habilidades militares para
convertirse en investigador privado en Hawai.
DOBLADA
Temporada 1-3(22+11+16 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(22+14+16 Capítulos)[2018-2020]

Manhunt
País(es): Reino Unido
Reparto: Katie Lyons, Stephen Wight, Claudie Blakley, Martin Clunes, Steve Furst, Jay Taylor
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Drama basado en hechos que analiza el trabajo de Colin Sutton, el Oficial Investigador Principal en la
búsqueda de Levi Bellfield, quien fue el asesino de al menos tres mujeres.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[3]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2019]
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GOOD COP
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie se centra en un oficial de policía, quien sufre un gran cambio en su vidacuando su mejor amigo es
asesinado, enviándolo en una misión de venganza.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2012]

MOONE BOY
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Moone Martin es un joven que cuenta con la ayuda de su amigo imaginario Sean parahacer frente a los
dilemas de la vida en una familia irlandesa de un pequeño puebloen los años 80.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2012-2015]

THE ABC MURDERS
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Corre el año 1930. Es una época en la que Inglaterra está dividida y en la que el odioy la sospecha hacia
los demás se han convertido en norma. Dentro de esta complejasituación político-social, el investigador
Poirot se enfrenta al asesino en seriebautizado como "El asesino ABC". Su nombre viene dado por la
única pista que dejatras de sí a medida que crece el número de cadáveres que deja a su paso: la
guía"ABC" del servicio ferroviario del país. La investigación de Poirot avanza lentamentea causa de la
inteligencia un enemigo capaz de poner en tela de juicio no sólo losvalores morales de uno de los policías
más importantes del país, sino también supasado, su autoridad e incluso su propia identidad.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]
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MASUM
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cevdet, un comisionado retirado, y su esposa gastan sus pensiones en paz en unagranja lejos de la
ciudad. De repente, la vida de la familia es destruida por larepentina llegada de una terrible noticia del
pequeño hijo.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

LA LEYENDA DE LAS 3 LLAVES
País(es): Francia
Género(s): Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Damien, Julieta y Jimmy son tres niños superdotados. Los tres tienen 13 años,nacieron el mismo día y van
a encontrarse. Comienza una aventura en la quedescubrirán un antiguo secreto. Tres niños, tres llaves,
tres tardes...
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]

PROVEN INNOCENT
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sigue a una firma de defensa criminal poco popular liderada por Madeline Scott, unafiera y abogada
abogada con hambre de justicia. No hay nadie que entienda el poderde liberar a una persona inocente
más que Madeline. A los 18 años, fue condenadainjustamente, junto con su hermano, Levi, en un caso de
asesinato sensacional que laconvirtió en una infame obsesión mediática, un nombre familiar y una causa
nacionalcélèbre. Madeline dirige la firma con su pareja, Easy Boudreau, la misma abogadaque la ayudó a
liberarla después de 10 años en prisión. Su equipo también incluye alinvestigador Bodie Quick y a la
directora de comunicaciones, Violet Bell, quien dirigeun podcast de crímenes reales que sigue a cada
investigación.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]
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PORTKOD 1321
País(es): Suecia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Steph y Agnes van a la misma escuela, pero no congenian para nada. Agnes tieneprobablemente las
mejores notas en toda la ciudad, y Steph es todo lo contrario.Las dos chicas de 16 años se ven obligadas
a vivir juntas, solas con Bill, la hermanamenor de Agnes, cuando la madre de Agnes, artista, se va de gira
por Europaacompañada del padre de Steph, con quien hace poco ha iniciado una relación. Laconflictiva
relación entre Steph y Agnes, llena de euforias y decepciones, lasayudará a crecer entendiendo sus
propios límites.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2012-2014]

Pekín Express (España)
País(es): España
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Pekín Express es un concurso de telerrealidad español. En el concurso, diez parejas deben recorrer
10.000 km para ganar un premio de 100.000 euros, además del dinero que vayan consiguiendo en cada
etapa. Diez parejas tienen que recorrer los 10.000 km que separan dos ciudades en 13 etapas de 2/3 días
cada una; la pareja que llega en última posición es eliminada, a no ser que les salve el sobre que lleva la
pareja ganadora de la última etapa. Los concursantes tienen un presupuesto de un euro por persona y día
para conseguir comida, mientras que el transporte y el alojamiento tienenque conseguirlo gratuitamente.
ESPAÑOL
Temporada 6(13 Capítulos)[2016]

MATA HARI
País(es): Rusia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Margaret McLeod no tiene un centavo y sale a la calle después de que su esposo laabandona y obtiene la
custodia de su única hija. Sin ningún otro medio de ganarse lavida, decide convertirse en una bailarina
exótica. Bajo el nombre artístico de MataHari, Margaret pronto gana fama y notoriedad, volviéndose
extremadamente popularentre la élite europea. Se convierte en una invitada habitual de villas de lujo
ymagníficas mansiones, y cada una de sus actuaciones crea una sensación real. Pero elaño es 1913 y el
mundo está al borde de una guerra que cambiará todo el curso de lahistoria. Mata Hari ni siquiera puede
imaginar qué papel tan importante jugará enestos próximos eventos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]
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Matadero (España)
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
En un pueblo de Castilla, interminables campos de cereal mecidos por el viento seextienden hasta más
allá de donde alcanza la vista. Allí se encuentra un municipiotranquilo donde se ubica el matadero de
Francisco (Antonio Garrido), un empresarioque se dedica al procesado de la carne, importa cerdos baratos
y de baja calidaddesde Portugal para luego venderlos. En el matadero trabaja su cuñado Alfonso(Pepe
Viyuela), veterinario de profesión, un hombre débil y un tanto cobarde que enel fondo está harto de mirar
hacia otro lado certificando animales de dudosa calidady que cualquier otro echaría para atrás.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

ART ATTACK
País(es): Reino Unido
Género(s): Acción
Sinopsis:
¿Qué tal si Rui te enseña a hacer una percha terrorífica, un espejo loco, un sujetalibros"peso pesado", una
emocionante lámina y un castillo mágico? Prepara papeles y tijerasya que aprenderás a hacer divertidos
plegados ¿Qué te parece si preparas un románticocollage de flores de papel de regalo, sobres decorados,
divertidas letras realizadas conpalitos de helado? ¿Y la sorpresa de una máscara de guerrero antiguo?
Para ser undibujante experto, Rui te enseña nuevos trucos: coloreado con marcadores, dibujos
contémpera y piolín, reflejos con tiza blanca, efectos redondeados tridimensionales yexpresivas narices.
¿Qué se le habrá ocurrido a Neil en su atacazo artístico? Estuvodeportivo, ¡pero también hay un personaje
que da mucho miedo! Verás las cosasincreíbles que ha logrado con alpiste, tierra y arena. Disfruta de
cómo Art Attack X-presslogra movimiento en los dibujos y cómo nacen divertidas imágenes de la unión
depuntos líneas y divertidos plegados
DOBLADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2010]
Temporada 9(12 Capítulos)[2014]

Suburra
País(es): Italia
Reparto: Filippo Nigro, Alessandro Borghi, Francesco Acquaroli, Adamo Dionisi
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Seguir
Suburra es un juego de suspenso y crimen que se desarrolla en Roma y describe cómo la Iglesia, el
estado, el crimen organizado, las pandillas locales y los promotores inmobiliarios chocan y desdibujan las
líneas entre lo legal y lo ilícito en su búsqueda del poder. En el corazón de la historia, tres jóvenes con
diferentes antecedentes, ambiciones y pasiones tendrán que forjar alianzas para lograr su deseo más
profundo.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+1+6 Capítulos)[2017-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+8+6 Capítulos)[2017-2020]
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Take Two
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
Un investigador privado de Los Ángeles se ve obligado a compartir un caso con Ella, una ex estrella de un
programa de televisión sobre policías recién salidos de rehabilitación, que quiere hacerse un hueco en la
carrera policial.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Carmina y Tato
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Aventura cubana llena de ilusión a todos los niños. No sería exagerado decir que es una de las más
queridas por los pequeños que la vieron en distintas generaciones que guardan en su memoria las
vicisitudes de los dos protagonistas. Esta serie es un camino efectivo para la nostalgia de nuestra niñez
pues ¿A quién no le gustaría ser niño otra vez?
ESPAÑOL
Temporada 1(14 Capítulos)[1994]

The Day
País(es): Bélgica
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Los siniestros eventos de un frío día de invierno son observados desde dos perspectivas diferentes. Los
episodios impares cuentan la historia de un equipo de negociadores y fuerzas especiales de la policía
quienes responden a una crisis de reenes en un pequeño y nuevo banco. Los episodios pares cuenta
exactament la misma historia pero vista a traves de los ojos de los criminales y sus víctimas.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
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The Four (Brasil)
País(es): Brasil
Género(s): Musical, Reality show
Sinopsis:
Cuatro finalistas seleccionados son desafiados por nuevos
concursantes cada semana para robar uno de los cuatro espacios
para ser coronado como ganador.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

The Hook Up Plan
País(es): Francia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Narra las peripecias sentimentales de un grupo de amigas
de París. Charlotte y Emilie contratan a un acompañante masculino con la
esperanza de que Elsa, la eterna soltera, encuentre el amor y recupere la confianza
en sí misma.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+6 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+6 Capítulos)[2018-2019]

The Long Song
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ambientada durante los últimos días de la esclavitud en el siglo XIX en
Jamaica, la historia sigue a July, una joven esclava con una fuerte voluntad. Cuando un encantador recién
llegado a la isla, Robert Goodwin, se convierte en el nuevo supervisor de la plantación de Caroline
Mortimer donde July trabaja, ambas estarán intrigadas por su
determinación aparentemente revolucionaria de mejorar la plantación de esclavos.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]
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The Order
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Terror
Sinopsis:
Un joven estudiante que desea vengar la muerte de su madre realiza un pacto con
una orden secreta y se ve involucrado en una lucha entre hombres lobo y magos
que hacen uso de la magia negra.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]

The Passage
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
El Proyecto NOAH es una instalación médica secreta donde los científicos están experimentando con un
virus peligroso que podría conducir a la cura de todas las enfermedades, pero también tiene el potencial
de eliminar a la raza humana. Cuando una joven es elegida para ser un sujeto de prueba, un agente
federal tiene la tarea de traerla, pero en última instancia, se convierte en su padre sustituto, decidido a
protegerla a toda costa, incluso cuando el trabajo del Proyecto Noah amenaza con desatar un apocalipsis
inimaginable.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

The Road To Calvary
País(es): Rusia
Reparto: Yuliya Snigir, Andrey Merzlikin, Anna Chipovskaya, Leonid Bichevin
Género(s): Drama
Sinopsis:
Arrastrados por los disturbios políticos durante la Primera Guerra
Mundial, dos hermanas en San Petersburgo se enfrentan a
turbulentos romances mientras la historia rusa se desarrolla a su
alrededor.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]
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The Temptations
País(es): USA
Género(s): Musical, Biográfico, Drama
Sinopsis:
La verdadera historia de The Temptations, el grupo vocal de Soul de la década de 1960, como
se ve desde el punto de vista del último miembro sobreviviente, Otis Williams. A partir de sus
orígenes humildes a finales de los 50 y continuando hasta los 90 y las muertes de los otros 4
miembros.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[1998]

The Umbrella Academy
País(es): USA
Reparto: Kate Walsh, Adam Godley, Robert Sheehan, Cameron Britton, Elliot Page
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Narra la vida de los miembros separados de una familia de superhéroes llamada
Umbrella Academy -Monocle, Spaceboy, Kraken, Rumor, Séance, Number Five,
Horror y White Violin-, quienes trabajan juntos para resolver la misteriosa muerte de
su padre mientras se enfrentan a muchos conflictos debido a sus personalidades y
habilidades divergentes.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]

The Untouchables
País(es): USA
Género(s): Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
Eliot Ness (Robert Stack), un personaje real, fue la pesadilla de los gángsteres de Chicago durante la
época de la Ley Seca (1920-1933). Se hizo famoso sobre todo porque consiguió arrestar a Al Capone.
Pero Ness y sus hombres, "los Intocables", también se enfrentaron a criminales de la catadura de Dutch
Schultz, Lucky Luciano o Ma Barker.
DOBLADA
Temporada 1(29 Capítulos)[1959]
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The Widow
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Georgia Wells (Kate Beckinsale) viajará hasta la
República Democrática del Congo para encontrar las respuestas que rodean la
misteriosa desaparición de su marido.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

The Witches Dance
País(es): Suecia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un equipo de fútbol en una pequeña ciudad es el centro de una serie de eventos misteriosos que pueden
estar conectados a una quema de brujas del siglo XVII.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Tidelands
País(es): Australia
Reparto: Elsa Pataky, Charlotte Best, Dustin Clare, Mattias Inwood, Aaron Jakubenko
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Cal McTeer es una joven que, tras pasar diez años en un reformatorio, regresa a su casa en Orphelin Bay,
un pequeño pueblo pesquero. Cuando el cuerpo de un pescador local aparece en la costa, se descubre la
relación clandestina del pueblo con el contrabando de drogas. Cal debe descubrir los secretos que guarda
la ciudad mientras investiga a un peligroso grupo de marginados, mitad humanos, mitad sirenas, que viven
en un rincón escondido de la bahía protegidos por la misteriosa y atractiva Adrielle Cuthbert, la líder del
grupo, que hará cualquier cosa para proteger a su gente.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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Tidying Up With Marie Kondo
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
La japonesa Marie Kondo, experta organizadora de fama mundial y autora de bestsellers sobre cómo
ordenar y organizar de forma eficiente tu casa -especialmente la ropa-,
ayuda a sus clientes a ordenar su hogar haciendo algunos cambios y los inspira para alcanzar la felicidad.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Todo Es Mentira (España)
País(es): España
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Mejide se ha reunido de un completo equipo de colaboradores que sacan adelante diferentes secciones en
torno a la actualidad. Por ejemplo, la economista y cómica Marta Flich comenta los mayores clickbaits que
se pueden encontrar en las redes, funcionando como un auténtico "detector de mentiras" humano.
También participan Miguel Lago, conocido por sus monólogos en 'El club de la comedia' y por ser uno de
los profesores de 'Curso del 63', que analiza figuras de actualidad a través de lo que se publica sobre
ellas; o Elsa Ruíz, que hará de reportera, desplazándose a diferentes lugares para realizar un periodismo
de investigación siempre pasado por
el filtro del humor.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Top Chef Jr (US)
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
Los pequeños cocineros amateurs con más talento de Estados Unidos mostrarán sus habilidades
culinarias y su pasión por la comida superando deliciosos desafíos. Solo uno de los niños será nombrado
el MasterChef Junior de Estados Unidos, llevándose a casa el trofeo MasterChef Junior y
el gran premio de 100.000 dólares.
SUBTITULADA
Temporada 2(15 Capítulos)[2018]
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Transferts
País(es): Francia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
En un futuro cercano, la transferencia de la mente de un cuerpo a otro se hace posible por una sustancia
misteriosa. Florian, que ha estado en coma, se despierta un día en el cuerpo de Sylvain, un capitán de
policía que es miembro de una brigada especializada en transferencias ilegales. Un ambicioso thriller que
cuestiona los excesos de la ciencia y la insaciable búsqueda de la inmortalidad.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

Trepalium
País(es): Francia
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
En un futuro cercano una pared divide a la población en dos. Por un lado, la "Zona" con el 80% de
desempleados, por el otro la "Ciudad" donde habita el 20% de los activos. Izia Katell vive junto a su hijo en
la Zona. Ella es seleccionada por el gobierno para convertirse en una "empleada solidaria" en la Ciudad.
Es asignada a trabajar con Rubén García, ingeniero de descontaminación que vive con su esposa Thaïs y
su hija.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

The Crimson Rivers
País(es): Francia, Alemania
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El detective de la policía de la vieja escuela, Pierre Niemans, y su ex alumna de espíritu libre, Camille
Delaunay, se especializan en resolver casos de asesinatos complejos que implican una brutalidad inusual
que va más allá de la capacidad de comprensión de los departamentos de policía regulares. Adaptacón la
famosa novela de Jean-Christophe Grangé.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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Chernobyl
País(es): Reino Unido, USA
Género(s): Histórico, Hechos Reales, Drama
Sinopsis:
Chernobyl sigue «la verdadera historia de una de las peores catástrofes provocadas por el hombre y habla
de los valientes hombres y mujeres que se sacrificaron para salvar a Europa de un desastre inimaginable».
La miniserie se centra en el desgarrador alcance del desastre de la planta nuclear de Chernóbil que
ocurrió en la Unión Soviética (actual Ucrania) en abril de 1986, revelando cómo y por qué ocurrió, además
contando las sorprendentes y notables historias de los héroes que lucharon y cayeron».
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2019]

Enkelstoten
País(es): Suecia
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Jenny y Cecilia son dos mujeres de 60 años que viven en Kalmar. Cuando se dan cuenta de que solo les
depara una vida sin sobresaltos, deciden cambiar eso drásticamente y robar un banco en Estocolmo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Sweetbitter
País(es): USA
Género(s): Cocina, Drama
Sinopsis:
Tess (Ella Purnell) es una joven de 22 años que llega a la ciudad de Nueva York lista para comenzar una
nueva vida, y pronto queda hechizada por el ambiente caótico y de alta adrenalina que hay detrás del
fascinante mundo de los restaurantes.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+8 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+8 Capítulos)[2018-2019]
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The Enemy Within
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Erica Shepherd (Jennifer Carpenter) es una brillante ex agente de la CIA, ahora conocida como la traidora
más famosa en la historia de Estados Unidos que cumple condena en una prisión de máxima seguridad.
Sin otra persona a la que recurrir, el agente del FBI Will Keaton (Morris Chestnut) recluta a Shepherd para
que le ayude a atrapar a un criminal muy peligroso que ella conoce muy bien. Para Keaton, no es fácil
confiar en ella. Mientras Shepherd y Keaton tienen motivaciones diferentes para llevar al enemigo ante la
justicia, ambos saben que para atrapar al enemigo deben estar juntos y cooperar.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

Schooled
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Spin-off de la serie "Los Goldberg", ambientada en los 90, en la que los profesores de la Academia William
Penn, a pesar de sus excentricidades y sus locas personalidades, son héroes para sus estudiantes.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+2 Capítulos)[2018-2019]

Warrior 2019
País(es): USA
Reparto: Jason Tobin, Andrew Koji, Perry Yung, Olivia Cheng
Género(s): Histórico, Drama, Artes Marciales
Sinopsis:
A finales del siglo XIX, un prodigio de las artes marciales llega desde China a San Francisco, inmerso en
una sangrienta guerra de bandas en el barrio de Chinatown, revolucionando la ciudad... Serie basada en
algunos escritos de Bruce Lee.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]
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Bite Club
País(es): Australia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Dos detectives que sobreviven al ataque de un tiburón unen fuerzas para encontrar a un asesino en serie
que también les está persiguiendo.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Project Blue Book
País(es): USA
Reparto: Aidan Gillen, Michael Harney, Laura Mennell, Michael Malarkey
Género(s): Hechos Reales, Thriller
Sinopsis:
J. Allen Hynek es un brillante profesor de universidad que es recrutado por las Fuerzas Especiales Aéreas
de los Estados Unidos para investigar una serie de casos que no se resolvieron en su momento. Hynek
tiene que hacer frente a la difícil tarea de recabar información para tratar de arrojar algo de luz a una de las
eras más misteriosas de la historia del país norteamericano.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]

Coop & Cami Ask the World
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Dos hermanos, Coop y Cami, toman importantes decisiones para su vida basándose en las opiniones de
los millones de seguidores de su canal de vídeo online, llamado en inglés "Would You Wrather?".
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2018]
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The Red Line
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Historia de un policía blanco que dispara erróneamente a un médico afroamericano en Chicago. Las vidas
de tres familias distintas quedarán interconectadas a raíz de esta tragedia.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Happy Together
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una joven pareja casada vive una vida con unas noches cómodas y rutinarias. Pero todo cambia cuando
Cooper, un joven músico, se muda a su habitación de invitados y trae consigo las complicaciones de ser
una mega estrella emergente.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Roswell New Mexico
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La serie se centra en los habitantes de la ciudad de Roswell (Nuevo Mexico), en la que una serie de
alienígenas viven infiltrados entre los humanos. Remake del drama adolescente homónimo.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+1 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+1 Capítulos)[2019-2020]
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Black Summer
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
En los primeros y confusos días de un apocalipsis zombi, completos desconocidos deben aliarse para
hacerse fuertes y regresar con sus seres queridos. Precuela de la serie "Z Nation" producida por The
Asylum para el canal Syfy.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2019-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2019-2021]

To The Ends of The Earth
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
En 1812, el joven aristócrata británico Edmund Talbot viaja por barco a Australia y aprende más sobre sí
mismo y sobre la vida de lo que jamás había esperado.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2005]

Tras la Huella 2005 (Cuba)
País(es): Cuba
Reparto: Blanca Rosa Blanco, Jorge Alí, Omar Alí, Alberto Pujols, Manolin Alvarez, Serafín García, Yamil
Jaled
Género(s): Hechos Reales, Thriller
Sinopsis:
Serie policíaca de la Televisión Cubana que narra las investigaciones de un grupo operativo que lucha
contra el delito en la Cuba contemporánea y por preservar la tranquilidad ciudadana, armados de
inteligencia y conocimientos científicos, que se enfrenta a la violencia y al engaño.
ESPAÑOL
Temporada 1(215 Capítulos)[2005]
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Tras La Huella 2019 (Cuba)
País(es): Cuba
Reparto: Roberto Perdomo, Giselle Gonzalez, Omar Alí
Género(s): Hechos Reales, Thriller
Sinopsis:
Serie policíaca basada en hechos reales sucedidos en Cuba, cuyos protagonistas son un experimentado
equipo de investigación del Sistema Criminalista Cubano, que combate y resuelve complicados casos de
delitos y crímenes, con técnicas novedosas de investigación científica e inteligencia criminal.
ESPAÑOL
Temporada 1(19 Capítulos)[2019]

Wayne
País(es): USA
Género(s): Comedia, Acción
Sinopsis:
Wayne no puede evitar reparar los males del mundo. Ahora, contra todo pronóstico, él y su única novia Del
están en un viaje por carretera desde Brockton, Massachusetts a Ocala, Florida, para reclamar lo que es
legítimamente suyo: un majestuoso auto viejo que fue robado a su padre enfermo. Con problemas detrás y
peligro por delante, Wayne y Del están obligados a encontrarse de espaldas contra la pared. Pero eso está
bien. Ellos han estado allí antes.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Weird City
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La clase media ha dividido la ciudad de Weird en dos partes: la zona superior (los que tienen) y la zona
inferior (los que no tienen). Sólo hay una persona que parece estar por encima de todos los demás: el
doctor Negari, que lucha duramente por unir
las historias de los habitantes de Weird. La ciudad es el vivo ejemplo de lo que se entiende actualmente
por el modernismo urbano, y en ella hay cabida para toda clase de historias: desde la obsesión por el
fitness a las citas online, pasando por la adicción a las redes sociales o por la noción actual de Estados
Unidos y de la palabra "patriotismo", entre otras.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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Westside (US)
País(es): USA
Género(s): Musical, Documental, Reality show
Sinopsis:
Nueve músicos en busca de la fama comparten protagonismo en este documental que muestra las
dificultades y las emociones de preparar una actuación en Hollywood.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Whiskey Cavalier
País(es): USA
Género(s): Comedia, Acción
Sinopsis:
Aventuras del agente del FBI Will Chase (nombre en clave: Whiskey Cavalier) quien, luego de una ruptura
emocional, está asignado a trabajar con la agente de la CIA Francesca "Frankie" Trowbridge (nombre en
clave: Fiery Tribune). Juntos, lideran un equipo de espías interinstitucional que periódicamente salvan el
mundo (y los demás) mientras navegan por los caminos rocosos de la amistad, el romance y la política de
la oficina.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

Yo Amo a Juan Querendón
País(es): México
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Adaptación de la telenovela colombiana Pedro el Escamoso. Yo Amo a Juan Querendon nos narra la vida
de Juan Dominguez, un hombre mujeriego y descarado que por un lío de faldas debe de huir de su pueblo
natal y encaminarse a la Ciudad de México. Al llegar la vida de Juan cambia drásticamente, primero
conoce a Paula de quien queda completamente enamorado y también conoce a Samuel Cachon el líder de
una familia que se encariña con Juan y después de su inevitable muerte le encarga el cuidado de su
esposa Nidia y sus dos hijas Marely y Yadira. Juan no se da por vencido y decide luchar por el amor de
Paula.
ESPAÑOL
Temporada 1(22 Capítulos)[2008]
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Yo Me Llamo (México)
País(es): México
Género(s): Musical, Reality show
Sinopsis:
Concurso producido por Teleamundo buscando al mejor imitador de un cantante o artista famoso quienes
buscarán el premio final de 100 000 dólares.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]

10 Items Or Less
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Leslie Pool es un hombre de negocios de Nueva York con un montón de problemas que un buen día
decide dejarlo todo atrás y hacerse cargo de la herencia que le ha dejado su padre al morir: el
supermercado "Green & Grains".
SUBTITULADA
Temporada 3(8 Capítulos)[2006]

13 Fear Is Real
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Trece personas van a un bosque para ser tratadas como protagonistas de películas como Halloween, La
Matanza de Texas o cualquier otra del estilo en la que estéis pensando. La idea es qe los participantes,
que van desde músicos desconocidos a estudiantes, sufran en sus propias carnes las torturas psicológicas
de las películas de terror que más les asustaron en el cine.El ganador recibirá la curiosa y satánica cifra de
66.666 dólares, sólo por mostrar sus miedos cinematográficos delante de las cámaras.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2009]
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24 Legacy
País(es): USA
Género(s): Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
La trama se centra en el militar Eric Carter, un héroe cuyos problemas le siguen hasta casa, empujándole
a pedir ayuda a la Unidad contra el Terrorismo. Juntos tratarán de evitar un ataque terrorista al más puro
estilo adrenalítico de la ficción original, '24'.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

A Dangerous Fortune
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un sorprendente secreto detrás de la muerte de chicos jóvenes guía a tres
generaciones en esta saga de amor, poder y venganza, en medio de la
riqueza y la decadencia de la Inglaterra victoriana.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2016]

Abducidos
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Aníbal y Aparicio, que ahora trabajan en un aburrido programa de TVE, desafían a su directora y se
marchan a grabar a un OVNI. Contra todo pronóstico lo consiguen, pero, de pronto, las cosas se
complican.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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Advokaten (The Lawyer)
País(es): Suecia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
The Lawyer sigue el peligroso descenso del abogado defensor sueco Frank Nordling al inframundo de
Copenhague. Cuando descubre que el cliente más importante de la empresa es responsable del asesinato
de sus padres cuando era solo un niño, Nordling se ve arrastrado a una red de violencia y venganza que
amenaza la vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Ahamed's Ramadan Diary
País(es): USA
Reparto: Ahamed Weinberg
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ahamed Weinberg es un hombre musulmán con un apellido judío que navega por la vida y el amor
mientras ayuna en Ramadán.
SUBTITULADA
Temporada 2(4 Capítulos)[2017]

Casanova
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Exiliado de su querida Venecia, Giacomo Casanova huye a París en los albores de la Ilustración con la
esperanza de poner su reputación de playboy detrás de él. Pero los viejos hábitos son difíciles, y la
tentación está en todas partes, ya que Casanova encuentra una gran cantidad de nuevas oportunidades y
problemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2015]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Conviction (US)
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una brillante joven abogada (Atwell), que es un hija del ex-presidente de los Estados Unidos, es
chantajeada para liderar un nuevo cuerpo de seguridad encargado de revisar los casos de gente que ha
sido acusada de crímenes por error.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

Pequeños Gigantes (Argentina)
País(es): Argentina
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Pequeños Gigantes es una competencia de talento entre seis escuadrones, integrados por cuatro niños de
entre 4 y 13 años.
El menor de ellos será el capitán del equipo, dos más formarán la pareja de baile y el miembro restante
será el cantante.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Pequeños Gigantes (USA)
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Pequeños Gigantes USA (Little Giants USA) trata sobre una búsquea de talentosos jóvenes artistas (niños
entre 6 y 11 años de edad) quienes competirán con esperanza de ser reconocidos como los mejores y
mas talentosos atistas latinoamericanos.
ESPAÑOL
Temporada 1(34 Capítulos)[2017]
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Death By Magic
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Sigue al famoso mago Drummond Money-Coutts, en su viaje por diferentes paísespara descubrir más
sobre las historias de los magos que fallecieron realizandoacrobacias peligrosas. En este viaje, que pasa
por cuatro continentes y ochociudades del mundo, va al lugar dónde se realizaro las desgraciadas
actuaciones paraasí intentar resolver qué fue lo que salió mal. El objetivo de esta serie es rendirhomenaje
al oficio de mago creando sus propias versiones de las peligrosasacrobacias, que acabaron con la vida de
estos magos. Las acrobacias son desde serenterrados vivos bajo toneladas de hormigón húmedo hasta
jugar a la ruleta rusa,pasando por escapar de una colisión con un tren de vapor a toda velocidad
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Decogarden (España)
País(es): España
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Programa de entretenimiento presentado por Yolanda Alzola, que muestra deforma sencilla y práctica la
manera de realizar diversos trabajos decorativos. En la sección floral Iñigo Segurola enseña los cuidados
que debemos dar a nuestras plantas, mientras el veterinario Jacinto Legarda nos da los mejores consejos
sobre mascotasy animales.
ESPAÑOL
Temporada 1(50 Capítulos)[2011]

Dog Whisperer
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Millán trabaja con perros que tienen problemas de comportamiento, desde el queladra excesivamente
hasta el vago, el impulsivo, el celoso o el desobediente. Perosin duda, su especialidad son los perros
agresivos. Millán se centra en un animalproblemático, estudia el caso, aplica sus reglas y marca los límites
para que el perropueda convivir perfectamente con la familia. Cesar Millán enseñará a los dueñoscómo
obtener esto y la manera de mantenerlo. Afirma que, en la gran mayoría delos casos, es la gente la que
necesita entrenamiento, no los perros
DOBLADA
Temporada 1-5(26+21+18+37+23 Capítulos)[2004-2008]
Temporada 6(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***
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La Isla (España)
País(es): España
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Esta es la historia de 14 hombres que se atreven a vivir la aventura más importante de sus vidas.
Enfentarse a la supervivencia extrema en el entorno más hostil posible. Un mes completamente solos en
una isla grabándolo todo ellos mismos, sin comida, sin refugio, sin agua, una auténtico desafío.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2017-2020]

La Voz (Argentina) (2018)
País(es): Argentina
Género(s): Musical, Reality show
Sinopsis:
Talent show argentino consistente en elegir entre un grupo de concursantes a aquellos que destaquen por
sus cualidades vocales sin que su imagen influya en la decisióndel jurado.
ESPAÑOL
Temporada 1(52 Capítulos)[2018]

La Voz (Telemundo)
País(es): USA
Género(s): Musical, Reality show
Sinopsis:
La voz es un show caza talentos que consiste en elegir de entre un grupo de concursantes aquellos que
destaquen por sus cualidades vocales sin que su imagen influya en la decisión del jurado integrado por
reconocidos artistas. Adaptación del exitoso formato holandés The Voice.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(15+15 Capítulos)[2019-2020]
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La Voz Senior
País(es): España
Género(s): Musical, Reality show
Sinopsis:
La voz es un show caza talentos que consiste en elegir de entre un grupo de concursantes aquellos que
destaquen por sus cualidades vocales sin que su imagen influya en la decisión del jurado integrado por
reconocidos artistas. Esta vez con las personas de la 3ra edad.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(8+5 Capítulos)[2019-2020]

La Voz Senior (México)
País(es): México
Género(s): Musical, Reality show
Sinopsis:
La voz es un show caza talentos que consiste en elegir de entre un grupo de concursantes aquellos que
destaquen por sus cualidades vocales sin que su imagen influya en la decisión del jurado integrado por
reconocidos artistas. Esta vez con las personas de la 3ra edad.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
Temporada 2(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

Les Misérables (Francia)
País(es): Francia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Francia, principios del siglo XIX. El noble y antiguo criminal Valjean y su enemigo, el incansable inspector
Javert, son los protagonistas de este film basado en la novela homónima de Victor Hugo (1802-1885).
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2000]***EN TRANSMISION***
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Worst Cooks in America
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
Cada año los peores cocineros de Estados Unidos son llevados al campamento culinario mas intenso del
país. Respondiendo al llamado de liderar a estos reclutas Anne Rell y Rachel Ray tienen la misión de
convertir a estos desastres de la cocina en maestros culinarios, los dos finalistas cocinarán una cena de
restaurante para ganar 25 000 dólares.
DOBLADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2015]

Mahmut Ile Meryem
País(es): Azerbaijan
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En Gence, durante 1514, Ziyad Khan es el sultán de Karabag que lleva 23 años en el poder y ahora le
preocupa el futuro del Sultanato pues su sucesor, su hijo Mahmut, tiene un carácter bastante opuesto al de
su padre y este teme que no pueda dirigir el imperio. A pesar de la política bárbara de Ziyad Khan,
Mahmut es un humanitario que defiende la libertad y la paz. Su madre, Kamerbanu, no está preocupada
por el trono pues su única preocupación es el futuro de su hijo Mahmut. Ella quiere verlo casarse y
convertirse en el emperador pero Mahmut rechaza seguir los pasos de su padre dejando a un lado el
poder que su padre le está entregando. Mahmut se enamora de Meryem, la hija de un monje cristiano y
quien se la lleva lejos para impedir es este amor. Mahmut se embarca entonces en una misión para
encontrar a su verdadero amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2013]

MasterChef Celebrity (Republica Dominicana)
País(es): Republica Dominicana
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
MasterChef Celebrity es un programa de televisión gastronómico que busca almejor cocinero, esta vez la
novedad será que nuestros participantes son celebridades.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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MasterChef Celebrity (Colombia)
País(es): Colombia
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
MasterChef Celebrity es un programa de televisión gastronómico que busca almejor cocinero, esta vez la
novedad será que nuestros participantes son celebridades
ESPAÑOL
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2018-2019]***EN TRANSMISION***

Masterchef Celebrity Family Showdown
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
MasterChef Celebrity es un programa de televisión gastronómico que busca almejor cocinero, esta vez la
novedad será que nuestros participantes son celebridades acompañados de un familiar.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

MasterChef (Argentina)
País(es): Argentina
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
En la búsqueda a nivel nacional de los mejores cocineros amateurs del país solo uno de los aspirantes se
convertirá en una estrella culinaria y uno de los"Masterchefs".
ESPAÑOL
Temporada 1(17 Capítulos)[2014]
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Masterchef (Paraguay)
País(es): Paraguay
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
En la búsqueda a nivel nacional de los mejores cocineros amateurs del país solo uno de los aspirantes se
convertirá en una estrella culinaria y uno de los"Masterchefs".
ESPAÑOL
Temporada 3(22 Capítulos)[2019]
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

MasterChef (Portugal)
País(es): Portugal
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
En la búsqueda a nivel nacional de los mejores cocineros amateurs del país solo uno de los aspirantes se
convertirá en una estrella culinaria y uno de los"Masterchefs".
SUBTITULADA
Temporada 3(3 Capítulos)[2019]

MasterChef Junior (Brasil)
País(es): Brasil
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
Versión infantil del famoso talent show de cocina donde podremos ver demostrar su talento por la cocina a
jóvenes promesas en pruebas sabrosas y divertidas. Los ni;os también pueden cocinar.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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MasterChef Profesionales (Uruguay)
País(es): Uruguay
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
MasterChef Profesionales es un programa de televisión de cocina competitivo para los cocineros
profesionales en busca de la exelencia que quiera llegar a la cima del mundo culinario.
ESPAÑOL
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

Masterchef Profesionales (Paraguay)
País(es): Paraguay
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
MasterChef Profesionales es un programa de televisión de cocina competitivo para los cocineros
profesionales en busca de la exelencia que quiera llegar a la cima del mundo culinario.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2019]

MasterChef Professionais (Brasil)
País(es): Brasil
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
MasterChef Profesionales es un programa de televisión de cocina competitivo para los cocineros
profesionales en busca de la exelencia que quiera llegar a la cima del mundo culinario.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Mea Culpa
País(es): Chile
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Conducido por Carlos Pinto este programa recrea los homicidios más macabros ocurridos hasta la época
contando detalladamente todos los pormenores de los hechos. Programa, muy exitoso en la época de los
'90.
ESPAÑOL
Temporada 5(13 Capítulos)[1998]

Mi Familia Es Un Dibujo
País(es): Argentina
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Durante los últimos meses del embarazo, a Marce le entró un antojo irreprimible de ver dibujos animados.
Cuando llegó la hora del parto, en lugar de un bebé nació un dibujo animado: un niño pelirrojo y muy
divertido al que llamaron Dibu. La relación con este simulacro de niño les creará problemas a sus padres,
sobre todo por la necesidad de ocultarlo a los demás.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(42+56 Capítulos)[1996-1997]

Middlemarch
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Dorothea Brooke intenta satisfacer su intelecto subdesarrollado a través del matrimonio con el Reverendo
Edward Casaubon, un hombre que tiene el doble de edad. El matrimonio resulta insatisfactorio y termina
con la muerte inesperada de Casaubon. Dorothea finalmente se encuentra con Will Ladislaw, un evento
que conduce a más complicaciones.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[1994]
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Nailed It! (México)
País(es): México
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
Entre galletas que se desmigajan y pasteles que se desmoronan, estos torpes concursantes intentan hacer
lo posible... que es lo más cercano a un desastre. No tienen ni la más mínima idea de lo que hacen, pero
alguien tiene que ganar, y justamente por eso no podemos sacar los ojos de la pantalla.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2019]

Narcos México
País(es): USA
Género(s): Hechos Reales, Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
explora los orígenes de la guerra moderna contra la droga volviendo a sus raíces, comenzando en un
momento en que el mundo de la trata mexicana era una confederación de cultivadores y comerciantes
independientes. Sé testigo del ascenso del Cartel de Guadalajara en la década de 1980 cuando Félix
Gallardo toma el mando, unificando a los traficantes para construir un imperio. Cuando el agente de la
DEA, Kiki Camarena, traslada a su esposa y su hijo de California a Guadalajara para asumir un nuevo
cargo, se da cuenta rápidamente de que su tarea será más desafiante de lo que jamás podría haber
imaginado. A medida que Kiki adquiere inteligencia sobre Félix y se enreda más en su misión, se
desarrolla una trágica cadena de eventos que afectan el tráfico de drogas y la guerra en su contra en los
próximos años.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2020]

Nicky Jam El Ganador
País(es): Colombia
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
es la historia oficial y autorizada de Nicky Jam, desde sus humildes orígenes en Boston, su turbulenta vida
en las calles llenas de violencia y vicios, hasta su ascenso a convertirse en el Rey del Reggaeton, uno de
los géneros musicales más populares. en el mundo. El Ganador es una historia sobre cómo superar los
obstáculos, la búsqueda del éxito y sobre tener que empezar desde cero con todo en tu contra, una y otra
vez. Se trata de perder todo y recuperarlo haciendo lo que amas, hasta que cumplas tus sueños.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Nightflyers
País(es): Reino Unido
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Ocho científicos y un hombre con poderes telepáticos viajan a los confines del sistema solar a bordo del
Nightflyer, una nave con un pequeño equipo y un capitán solitario, con la esperanza de encontrar vida
alienígena. Pero cuando todo se
complica, la supervivencia será más difícil de lo que esperaban... Adaptación de las novelas de George
R.R. Martin ("Game of Thrones").
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

México Tiene Talento
País(es): México
Género(s): Reality show
Sinopsis:
En México tiene talento podrán participar personas de todas las edades para mostrar sus talentos más
originales, desde cantar, bailar o hacer algún acto sorprendente que será calificado por los jueces. Está
basado en el popular formato inglés Got Talent.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Colombia Tiene Talento
País(es): Colombia
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Progama en el que podrán participar personas de todas las edades para mostrar sus talentos más
originales, desde cantar, bailar o hacer algún acto sorprendente que será calificado por los jueces. Basado
en el popular formato inglés Got Talent.
ESPAÑOL
Temporada 6(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
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Fresh Eggs
País(es): Nueva Zelanda
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Esta divertida serie lleva a la súper simpática ciudad de Wade y Penny a una nueva vida, la llamada
"buena vida" en el país. Pero en lugar de paz y tranquilidad, sobrevienen intrigas y caos en pequeñas
ciudades.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Mi Pareja Puede
País(es): México
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Facundo, quien con su inigualable humor y simpatía pondrá en aprietos con divertidos juegos y retos a las
enamoradas parejas participantes, para demostrar ¿qué tanto estarían dispuestos a apostar por ella?
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Gladbeck 54 Hours
País(es): Alemania
Género(s): Hechos Reales, Thriller
Sinopsis:
Este tenso y brutal programa atrajo los titulares y las grandes calicaciones cuando se emitió. Cuenta una
historia sorprendentemente familiar para los
espectadores alemanes, pero en gran parte desconocida en el resto del mundo: los eventos del 16 al 18
de agosto de 1988, cuando ladrones de bancos armados instigaron una situación de rehenes que se
extendió a través de las fronteras estatales alemanas y holandesas. La apertura de esta noche arroja a los
espectadores sin previo aviso al centro de la crisis, mientras una redada policial fallida lleva a un
enfrentamiento, un escape y, en última instancia, a la violencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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No Activity
País(es): Australia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sigue a dos detectives en un replanteo esperando que la acción les llegue. Un vistazo a lo que sucede
cuando no sucede nada. La narrativa yuxtapone una historia de crímenes a ritmo de caracoles con las
historias personales en rápida expansión de los dos detectives mientras analizan las rarezas de la vida, el
trabajo, el amor, la familia, las esperanzas, los arrepentimientos y todo lo demás.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2015-2016]

No Easy Days
País(es): USA
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
El presidente Reynolds y su esposa están cegados en medio de la noche por los informes impactantes de
que su hija ha sido secuestrada en un club nocturno de Nueva York. La situación se agrava rápidamente
cuando, tras el brutal tiroteo de un testigo en la televisión en vivo, una Unidad de Sellos de la Marina,
dirigida por el Comandante Christopher Lowe, ataca el estacionamiento donde se encuentra detenida Alice
Reynolds.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2108]

No Soy Como Tú (España)
País(es): España
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Lucía es una adolescente que después de un episodio dramático en el que su hermano muere de forma
violenta, sufre alteraciones físicas que no tienen explicación. Lucía cree que ella es la responsable de su
muerte y empieza a tener miedo de sí misma. No sabe ni quién es ni lo qué es. Un "médico", Jiménez,
entra en contacto con su madre, Sara, y le dice que conoce su gran secreto, guardado por ella durante 15
años: el padre de Lucía no es su marido. Lucía es secuestrada y llevada a un centro donde hay
adolescentes como ella: mitad vampiros, mitad humanos. Es en el centro donde empezará a saber lo que
es y conocerá el amor en Raúl, otro mestizo. Lucía y Raúl deciden luchar juntos para que su lado humano
siempre sea más fuerte, pero no será una lucha fácil.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2010]
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Operación Mangosta (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Hechos Reales, Drama
Sinopsis:
Programa subversivo norteamericano contra Cuba después de su derrota militar, política y diplomática en
Playa Girón. Aprobada como futuro instrumento esencial y básico de la política hacia Cuba. Fue el más
vasto programa emprendido por el gobierno de Estados Unidos contra una nación extranjera en la década
de los sesenta. Todavía hoy día hay secretos contenidos en esa operación que son considerados entre las
"joyas de la CIA", es decir secretos de máxima seguridad nacional. Más de 5 000 acciones de sabotaje y
actos terroristas se cometieron contra Cuba en menos de 10 meses como parte de la Operación
Mangosta. El programa subversivo fue montado por el Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. tras el
fracaso de Girón. Entre las acciones de la Operación Mangosta se incluyeron planes de atentado contra el
Comandante en Jefe Fidel Castro y otros dirigentes de la Revolución.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(15+14 Capítulos)[2001-2003]

Los Papaloteros (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Drama, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Juany, es un niño de Santiago de Cuba que está avergonzado por las burlas que le hacen sus
compañeritos de la escuela por tener los zapatos rotos, decide irse para La Habana a trabajar y poder
ayudar a sus hermanos, corre el año 1958, la ciudad atraviesa momentos muy difíciles éste conoce a otro
niño Pedrito y su familia lo recoge. La oposición al régimen es cada vez mayor y ellos sin darse cuenta
forman parte de la epopeya que se está viviendo, sin dejar de hacer todas las travesuras de los niños de
su edad.Una novela que nos hace recordar esos bellos momentos de la niñez.
ESPAÑOL
Temporada 1(32 Capítulos)[1991]

Parfum (Perfume)
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La novela de Patrick Süskind sobre el olfato, la pasión y los asesinatos en serie se moderniza con un giro
inesperado. Durante su estancia en un internado, un grupo de seis personas entabla amistad a través de
su intensa atracción hacia los aromas. Años más tarde, cuando alguien del grupo aparece brutalmente
asesinado, la investigación policial de los sospechosos sacará a la luz inquietantes secretos.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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Pen15
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuenta la historia de dos adolescentes que estudian en un instituto y que luchan a diario para sobrevivir a
esta dura época de sus vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Pequeñas Coincidencias (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Marta y Javi no se conocen; y ninguno de los dos tiene la mínima
intención de complicarse la vida con nada, ni mucho menos con nadie. Y jamás se les ha pasado por la
cabeza la idea de ser padres. Hasta ahora...
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Power Rangers - Ninja Storm
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Acción, Artes Marciales
Sinopsis:
La serie comienza cuando tres chicos, Shane Clarke, Tori Hanson y Dustin Brooks asistían a la academia
Wind Ninja, pero nunca llegaban puntuales a sus clases. Un día intentaron llegar puntuales, pero cuando
iban en camino tuvieron un problema y trataron de resolverlo, y mientras lo resolvían Lothor, junto con su
ejército del mal, atacaron la escuela y se llevaron a los ninjas a su nave.
DOBLADA
Temporada 11(38 Capítulos)[2003]
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Power Rangers - Super Samurai
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Acción, Artes Marciales
Sinopsis:
Desde hace generaciones, la familia de samuráis Shiba ha luchado contra el maestro Xandred y su ejército
de demonios Nighlock para evitar que, utilizando la desesperación humana, desborden las aguas del río
Sanzu y con ello destruyan la civilización. En la actualidad la tarea recae en Jayden, quien con sus
vasallos se ha entrenado toda su vida específicamente para esta tarea. Ahora, como Power Rangers,
deberán enfrentarse a los Nighlock y frustrar sus planes.
DOBLADA
Temporada 19(22 Capítulos)[2012]

Rent Room (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Es una serie hecha con mucho amor y sacrificio para todas las personas que gustan de un buen humor,
sano y divertido, para poder llegar a los distintos públicos no importa raza, religión, sexo u orientación
sexual.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Reto 4 Elementos (Colombia)
País(es): Colombia
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Reality de supervivencia extrema, compuesto por celebridades que lucharán entre sí para convertirse en
Maestro de los 4 Elementos. Los retos pondrán a prueba su resistencia, fuerza, capacidad física y mental,
pues además de enfrentar peligrosos desafíos basados en los cuatro elementos de la naturaleza, tendrán
que enfrentar sus máximos miedos.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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Rocío Dúrcal, Volver A Verte (España)
País(es): España
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Miniserie que narra la vida de la famosa artista. Desde sus comienzos como cantante y su matrimonio con
Junior en los años 60 hasta su muerte en el año 2006 víctima de un grave cáncer.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2011]

Romper Stomper
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Romper Stomper es una secuela de la serie de televisión australiana de la película de 1992 Romper
Stomper y se desarrolla 25 años después de los eventos de la película. La serie de seis partes sigue a una
nueva generación de activistas de extrema derecha y sus contrapartes antifascistas, con la historia
centrada en un grupo de extrema derecha ficticio dirigido por Blake Farrand conocido como Patriot Blue
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Russian Doll
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Serie que sigue las aventuras de una joven de nombre Nadia Vulvokov que repite una y otra vez la misma
noche en la ciudad de Nueva York. La mujer se verá atrapada en un misterioso bucle en el que asiste a
una fiesta y muere esa misma noche, para despertar al día siguiente totalmente ilesa.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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Ruta 35
País(es): USA
Reparto: Miguel Rodarte, Julio Bracho, Danna Garcia, Osvaldo Benavides
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
La trama gira alrededor de Dylan Wilkins, un agente federal. Narrando la historia en primera persona,
Wilkins presenta un caleidoscopio de hombres y mujeres que toman la crucial decisión de colaborar con la
ley para evitar un proceso jurídico o reducir sus cargos penales. Desde una abuela de 75 años que cayó
en la trampa de transportar drogas para una compañera de trabajo, hasta un ingeniero informático cuyos
estrechos lazos con un cartel mexicano le dan un acceso incomparable. Desde el informante “profesional”
que lleva muchos años viviendo una peligrosa doble vida, hasta la prima de un despiadado capo, sedienta
de obtener la recompensa que ofrecen por su cabeza. Estos “soplones” arriesgan sus vidas día tras día en
una misión oscura y difícil, impulsados por diversos motivos personales como el miedo, la ambición, la
venganza, e incluso el amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(32 Capítulos)[2016]

Seis Hermanas
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Madrid, año 1913. Las hermanas Silva -Adela, Diana, Celia, Blanca, Francisca y Elisa- son el alma de las
principales fiestas de la alta sociedad de la capital. Guapas, educadas, amables y refinadas, las seis
hermanas disfrutan de una existencia sin contratiempos hasta que un terrible acontecimiento cambia sus
vidas para siempre. Juntas, tendrán que luchar por sacar adelante a su familia mientras desafían las
convenciones sociales de una época donde las mujeres dependen de un hombre para salir.
ESPAÑOL
Temporada 1(490 Capítulos)[2015]

Selection Day
País(es): India
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Cuando un chico indio de 14 años hace una prueba para el equipo de críquet sub-19 de Bombay y conoce
al rival de su hermano mayor, todo su mundo comienza a cambiar.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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Shadow
País(es): Sudáfrica
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
En Johannesburgo, el ex policía duro Shadow persigue la justicia en sus propios términos y trata de
ayudar a quienes no tienen poder para protegerse.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Shakespeare And Hathaway Private Investigators
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Frank Hathaway, un investigador privado, y su compañera novata, Lu Shakespeare, forman la más
inverosímil de las asociaciones mientras investigan los secretos de los residentes rurales de Warwickshire.
Bajo el encanto pintoresco se encuentra un foco de misterio e intriga: asuntos extramaritales, acechadores
de celebridades, informantes policiales desaparecidos, saboteadores de hogares de cuidado, campesinos
rurales, magos asesinos, malversadores de cuentas a la par de secuestrados, chantaje, reclamos de
indemnización y casos de custodia. Nuestra extraña pareja de detectives protegerá al mundo, aunque no
están de acuerdo en casi todo de alguna manera, juntos, forman un equipo sorprendentemente efectivo
aunque nunca lo admitirían.
DOBLADA
Temporada 1-3(8+9+9 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Shtisel
País(es): Israel
Género(s): Drama
Sinopsis:
Akiva y Shulem Shtisel, padre e hijo, se sientan en un pequeño balcón con vistas a las calles del barrio
Geula de Jerusalén. Ha pasado un año desde que la madre murió. Todos los demás niños han
abandonado el nido, y solo Shulam y Akiva permanecen, discutiendo, inventando y riéndose de ellos
mismos y del resto del mundo. Todo cambiará cuando Akiva se encuentre con Elisheva.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2013-2015]
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Siempre bruja
País(es): Colombia
Reparto: Sofia Bernal Araujo, Valeria Emiliani, Dylan Fuentes, Angely Gaviria
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Después de que una bruja viaja en el tiempo para evitar ser quemada en la hoguera, debe adaptarse a la
vida en la actual Cartagena, pero una vez bruja, siempre bruja.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
ESPAÑOL
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2019-2020]

Carlo & Malik
País(es): Italia
Reparto: Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Ross
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Carlo Guerrieri y Malik Soprani son dos policías muy diferentes: uno es el clásico poli de calle, nacido en el
centro de Roma, que se siente extranjero en su casa; el otro es un joven recién salido de la academia, de
origen africano, perfectamente a sus anchas en la capital. Un día el destino quiere que los dos trabajen
juntos, y caso tras caso, se convierten en un equipo excelente.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2018-2020]

Norsemen
País(es): Noruega
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los residentes de un pueblo vikingo en el siglo VIII experimentan rivalidad política, cambios sociales e
innovaciones que transforman drásticamente sus vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2017-220]
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Better Than US
País(es): Rusia
Reparto: Vitaliya Kornienko, Andrey Kryzhniy, Aleksandr Ustyugov, Aleksandr Kuznetsov
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Una familia, a punto de separarse, se convierte en propietaria de un robot de vanguardia buscado por una
corporación, investigadores de homicidios y terroristas.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

Buyuk Surgun Kafkasya
País(es): Turquía
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Cuenta la trágica historia de los turcos mesjetianos deportados. Miles de personas exiliadas de la tierra
donde viven, desatendidas, cuentan la desgarradora historia de un pueblo olvidado.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]

Caminando Por La Agonia
País(es): Rusia
Género(s): Drama
Sinopsis:
En un entorno de agitación social durante la Primera Guerra Mundial, dos hermanas de San Petersburgo
viven romances turbulentos en un momento clave para la historia rusa.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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MotherFatherSon
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una familia fracturada en el corazón de la política y el poder se reúne en circunstancias catastróficas.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Mrs. Wilson
País(es): Reino Unido
Género(s): Hechos Reales, Drama, Thriller
Sinopsis:
Inspirada en las memorias de la abuela de la actriz Ruth Wilson, contará cómo, tras la muerte del marido
de Alison Wilson, aparece en escena otra mujer que dice ser su verdadera esposa.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

Ms Fisher's Modern Murder Mysteries
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Peregrine Fisher es magníficamente imprudente, hereda una
ganancia inesperada cuando la tía famosa que
ella nunca conoció desaparece en las tierras
altas de Nueva Guinea. Peregrine debe
demostrar ser lo suficientemente brillante como
para convertirse en una detective privada de
clase mundial por derecho propio.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]
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Muerte De Una Joven (Tod Eines Mädchens)
País(es): Alemania
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un pequeño pueblo del mar Báltico se conmociona cuando Jennifer, una niña de 14 años, es hallada
muerta. La detective jefa Hella Christensen tiene inmediatamente un sospechoso principal: su hijo.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

Mujeres Al Poder (España)
País(es): España
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Mediaset y Ana Rosa Quintana quieren visibilizar la fuerza de la mujer y, de ahí, nace 'Mujeres al poder',
un programa que sigue el día a día de mujeres inspiradoras, valientes y luchadoras que han tomado una
elección decisiva en sus vidas y han dado un giro que les ha hecho triunfar y conseguir muchas metas
importantes. En resumen, el formato se basa en contar las historias de mujeres de nuestro país que han
permanecido en la sombra, hasta ahora.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Northern Rescue
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
Northern Rescue es un drama familiar protagonizado por William Baldwin como John West, quien
desarraiga a sus tres hijos de la gran ciudad para regresar a su ciudad natal y tomar el mando del servicio
de búsqueda y rescate local después de la muerte de su esposa. A medida que la familia llega a un
acuerdo con su pérdida, la serie explora los efectos en sus vidas individuales. La tía de los niños Charlotte
lucha para ayudar a John y sus hijos a sanar mientras ella se enfrenta a la pérdida de su hermana y su
deseo de tener una familia propia. En el camino, John enfrenta muchas situaciones que lo desafían
profesional y personalmente. Mientras los miembros de la familia trabajan para reconstruir sus vidas,
conocerán a muchos personajes coloridos que viven en su comunidad del norte.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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Nox
País(es): Francia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Catherine Susini, policía jubilada, removerá cielo y tierra para encontrar a su hija Julie, también policía,
después de que ésta haya desaparecido en los subsuelos de París mientras trabajaba en una operación.
Junto con Raphaël, compañero de trabajo de su hija, abandonará la superficie de la ciudad y se adentrará
en las profundidades subterráneas de París.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

On The Ropes
País(es): Australia
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Sigue a la aspirante a entrenadora de boxeo iraquí-australiana, Amirah Al-Amir, que ha idolatrado a su
campeón mundial, el padre Sami, durante toda su vida. Mientras trabajaba en el gimnasio familiar en el
oeste de Sydney junto a sus dos hermanos, Amirah negocia un partido de debut profesional para su
luchador Jess O'Connor con el promotor de largo tiempo de Sami, Strick. Furiosa por haber hecho esto a
sus espaldas, su padre amenaza con interrumpirla. Desesperada por perseguir su sueño de transformar el
boxeo femenino, ¿Amirah elegirá a su luchadora oa su familia?
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

Peter Punk
País(es): Argentina
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Peter, es un chico con una familia Punk; padres punk, hermanos punk, abuelo punk, perro punk y de
apellido Punk. Su único problema es que él, es el único de su familia al que le gusta el Rock. Tiene una
banda de música llamada Rock Bones. En la que el es el cantante y bajista. La banda esta integrada por
sus amigos: Seba (El Baterista), Mateo (El Guitarrista), Lola (la sonidista) e Ivan (el mánager), con los que
pasa la mayor parte del día. Con ellos compartirá muchas aventuras.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***
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Scomparsa
País(es): Italia
Género(s): Drama
Sinopsis:
La vida de una madre soltera se siente angustiada cuando su única hija y una amiga desaparecen en su
camino a casa una noche. Toda la comunidad se une a una carrera contra el tiempo para encontrar a las
chicas, descubriendo los secretos sucios de la ciudad aparentemente tranquila.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Si Fueras Tu (España)
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Alba es una joven de 17 años que se muda con su tío Miguel a una urbanización en busca de una
nuevavida. Los padres de Alba se han trasladado a Nueva Zelanda
por trabajo, pero ella tiene que terminar el curso en España. Sin embargo, nada más llegar al instituto se
da cuenta de que no va a ser tan fácil adaptarse. ¿La causa? Su
parecido con Cris, una muchacha desaparecida hace justo medio año.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

Solo (Mafia Undercover)
País(es): Italia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El narcotráfico, la extorsión, el tráfico de armas y la trata de personas están en el centro de los eventos
que involucran a Marco, un agente encubierto de la OCS, con el nombre clave "Solo". Su objetivo es
infiltrarse en Ndrina un brazo de la Ndrangheta de Calabria que controla el puerto de Gioia Tauro.
Descubriremos con sus propios ojos un mundo de silencio y vínculos indisolubles de sangre, que se
entrelazan con las actividades delictivas, en una facturación total valorada en 44 mil millones de
euros al año. Marco será tragado por un vórtice de violencia sin retorno, en el que tendrá que decidir si
elige a la mujer que ama o si continúa la misión de infiltración en la poderosa familia Corona.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(4+4 Capítulos)[2016-2017]
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State Of Happiness
País(es): Noruega
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es el verano de 1969 en la pequeña ciudad costera de Stavanger, en el norte de Europa. Las compañías
petroleras internacionales han estado probando perforaciones durante años, pero no se ha encontrado
nada y están en proceso de irse. Stavanger vive de peces, y el Mar del Norte se está vaciando. El pueblo
está en crisis. La noche anterior a la Navidad de 1969, Phillips Petroleum encuentra la cuenca petrolera
submarina más grande de la historia. Y todo está a punto de cambiar.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

Street Legal
País(es): Canadá
Género(s): Drama
Sinopsis:
Centrándose en la vida profesional y personal de los miembros de un bufete de abogados de Toronto,
donde abordó temas canadienses, lo que lo hizo sorprendentemente diferente de sus contrapartes. Llena
de personajes memorables y, a veces, de historias controvertidas.
SUBTITULADA
Temporada 9(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Success (Uspjeh)
País(es): Croacia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Tres extraños completos se unirán a través de una serie de eventos desafortunados cuando intenten
ayudar a una víctima de asalto. A medida que las consecuencias de sus acciones se filtran en cada
aspecto de sus vidas, estas personas cotidianas de diferentes orígenes deciden recuperar el control de
sus vidas. Es una oda amarga a la ciudad de Zagreb, que brinda una visión oscura de las diversas
estructuras de la sociedad actual a través de las vidas de las personas comunes y corrientes conducidas
por la misma sociedad.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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Sydney To The Max
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ambientada en la actualidad con flashbacks de la época de 1990, la comedia se centra en una
adolescente de instituto llamada Sydney Reynolds (Ruth Righi) que vive junto a su padre soltero Max y con
su progresista abuela. Tres generaciones bajo un mismo techo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Systrar 1968
País(es): Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Islandia, Polonia
Género(s): Drama
Sinopsis:
El año es 1968 y la joven de clase trabajadora Karin acaba de graduarse de la Escuela de Periodismo. No
consigue el trabajo de sus sueños en Estocolmo, y tiene que conformarse con las vacaciones de verano
en un periódico local en Ystad. Viaja acompañada de su amiga artista Lottie y pronto se hacen amigas de
la hija de igual edad de la familia propietaria del periódico. Nadie puede imaginar cómo la presencia de
estas tres personas cambiará la vida de
quienes hasta ahora no se han preocupado por las revoluciones estudiantiles ni por la Guerra de
Vietnam, en una era revolucionaria, cuando dos mundos chocan, brotan amor y amistad en la pequeña
comunidad y se convierte en un verano para recordar para siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

The Heights
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
El drama en serie de 30 x 30 se centra en el barrio de Arcadia Heights, en el centro de la
ciudad, y explora las relaciones entre los residentes de la torre de viviendas sociales de Arcadia y las
personas que viven en la comunidad que se rodea rápidamente. The Heights
explota las fricciones y los puntos en común entre la clase alta y la clase trabajadora en el crisol de la
Australia urbana. La serie presenta una mezcla de personajes, culturas, clases y
antecedentes de la comunidad "torre", explorando sus relaciones, vidas laborales y los desafíos
diarios que enfrentan sus personajes en una serie de drama de relaciones entretenidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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The Miniaturist
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Ambientada en 1686, cuando Nella Oortman, de 18 años, llama a la puerta de una gran casa en el barrio
más rico de Ámsterdam. Llena de esperanzas y sueños, ha venido del país para comenzar una nueva vida
como la esposa del rico comerciante Johannes Brandt. En cambio, se encuentra con su hermana fría
Marin y sus sirvientes (Squires, Essiedu) y rápidamente se da cuenta de que nada es lo que parece.
Cuando Brandt finalmente aparece, él le presenta un extraordinario regalo de boda: un gabinete que es
una réplica en miniatura de su hogar, que debe ser suministrado por un miniaturista esquivo, cuyas
pequeñas creaciones reflejan lo que está sucediendo dentro de la casa de manera inesperada y Nella
pronto se da cuenta de la escalada de peligros que les esperan a todos.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

The Name of the Rose
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un monje investiga una serie de muertes misteriosas en una abadía. Adaptación televisiva de la novela de
Umberto Eco 'El nombre de la rosa'.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

The Other Two
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un aspirante a actor de 29 años que se pregunta por qué no puede obtener mejores audiciones que "Man
at Party Who Smells Fart", y su hermana de 30 años, Brooke, ex bailarina profesional, que aspira ser algo
más. Mientras los dos hermanos trabajan para encontrarse a sí mismos, también deben enfrentarse a las
emociones de envidia y orgullo provocadas por la fama de Internet de su hermano menor, Chase, de 12
años.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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Traitors
País(es): Reino Unido
Reparto: Michael Stuhlbarg, Keeley Hawes, Emma Appleton, Brandon Bell, Matt Lauria
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Feef Symonds, una audaz y ambiciosa mujer de 20 años que se une al Servicio Civil en 1945, justo
cuando el partido Laborista de Attlee se lleva a la victoria, derrotando a Churchill en un rayo electoral de la
nada. Su ambición de hacer algo de su vida, que no es reconocida por su familia, es además complicada
por su amante estadounidense. Feef acuerda espiar a su propio gobierno para los estadounidenses, que
tienen una agenda oculta para asegurarse de que las ambiciones socialistas de Inglaterra no jueguen en
manos soviéticas. Luchando por encontrar lo que ella representa y lo que es capaz de hacer, Feef debe
aprender a pensar por sí misma y a jugar según sus propias reglas en un momento en que el conocimiento
se convierte en poder y nada y nadie es lo que parecen.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Vota Juan (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Juan Carrasco es un ministro de agricultura poco inspirador que, después de descubrir sus ambiciones
políticas despertadas por una serie de eventos políticos al azar, decide participar en las elecciones
primarias de su partido, lo que le da la oportunidad de postularse para la carrera. cargo de presidente del
gobierno. Intrigas partidistas, celos, crisis ... mientras realiza esta tarea no tan fácil, contará con la
inestimable ayuda de su jefe de prensa, su secretario y su asesor personal. Su equipo de campaña, al
igual que él, intenta compensar su falta de experiencia y experiencia política a través de una mezcla de
astucia y una gran cantidad de otros chanchullos. ¿Logrará Juan Carrasco llegar hasta la cima?
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Warren
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Scentra en la vida de Warren Thompson, un instructor de conducción pedante que piensa que el mundo
está en contra de él.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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Amores Cruzados
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Alejandro es un joven mexicano que lo tiene todo: dinero, mujeres... Perocuando su padre se entera de
que no está estudiando medicina, como castigo,decide enviarlo a Cartagena (Colombia) a uno de sus
hoteles para que trabajecomo empleado y aprenda a valorar lo que tiene. Pero Alejandro contrata a
suamigo Diego para que lo suplante y así evitar el castigo impuesto por su padre.En Cartagena, Diego
conoce a Elisa, una mujer ambiciosa y que siempre se meteen líos, que trabaja en el hotel como
relacionista pública. Elisa lo lleva a conocera su familia y allí se encuentra con María quien quiere estudiar
en México. Perocuando el padre de Alejandro decide viajar a Cartagena para cerciorarse de quesu hijo
cumpla con su castigo, el joven de nuevo toma su verdadera identidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(18 Capítulos)[2006]

A Crazy Wind (Bir Deli Rüzgar)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Melike Candan es una estrella que ha escalado desde abajo hacia las alturas pagandoaltos costos. La vida
de Melike hoy es completamente diferente. Un día, seencuentra con Gökçe Yücel en el bar quien quiere
advertirle sobre el pasado. Sinembargo, mientras la magnificencia de la cumbre obstruirá los oídos de
Gökçe, lavida continuará revelando su pasado a Melike
SUBTITULADA
Temporada 1(29 Capítulos)[2018]

Zorro 1957
País(es): USA
Reparto: Guy Williams, Gene Sheldon, Henry Calvin, Don Diamond, George J. Lewis
Género(s): Western, Aventuras
Sinopsis:
Diego de la Vega, el único hijo de Don Alejandro, regresa a casa para luchar contra la injusticia y la
corrupción reinantes. Durante el día es un dandy presumido y por las noches un espadachín enmascarado
llamado El Zorro.
DOBLADA
Temporada 1-2(39+39 Capítulos)[1957-1958]
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Bichos Raros
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Narra la historia de una madre chilena y un padre argentino que dejan Buenos Aires para trasladarse a
Valdivia. Ella es entomóloga, y luego de postergarse por su familia, se gana una beca de investigación que
determina su cambio de país; él, un relator deportivo muy conocido y querido en su país, decide
acompañarla, y junto a sus dos hijas dejan su acomodada vida en Argentina.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Pacto De Sangre
País(es): Chile
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Benjamín, Marco, Raimundo y
Santiago han logrado mantener
su amistad pese a las diferencias
entre ellos. Sus parejas, las
actuales y las mujeres
importantes de sus vidas, Josefa,
Maite y Trinidad, participan
también de este grupo que ya
cuenta décadas de complicidad.
Pero la tragedia que surge en
esa esta cambiará sus destinos
para siempre, llevándolos a
moverse entre la culpa y el
miedo a perder las vidas que
han construido, ocultando una
muerte para salvarse. Por otro
lado, aparecen Ágata, la nueva
conquista de Raimundo que
pondrá en jaque a Maite.
ESPAÑOL
Temporada 1(133 Capítulos)[2018]

Racon Ailem Icin
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Después de diez años de encarcelamiento, Kenan Korhan regresó a Hawk, el vecindario donde creció.
Pero nada queda atrás. Su hija separada de su hogar, ha establecido una nueva vida lejos de su familia. El
único propósito de Kenan es abandonar todo y reunir de nuevo a su familia dispersa. Pero no será fácil.
Hasta la fecha, Kenan Korhan, quien ha ponderado la justicia en su propia conciencia, ahora se encuentra
en un mundo cambiante y corrupto y no será fácil adaptarse a este mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2015]
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Sevdam Alabora
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
La hija de una familia adinerada y respetada en Anatolia huye de su hogar cuando se enamora de alguien
que la familia no aprueba. Este escape se convierte en un gran drama que afectará a toda la familia, los
secretos que se guardarán durante años, los pecados que se cometen.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2015]

Patito Feo
País(es): Argentina
Género(s): Musical, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia trata de Patito, interpretada por Laura Natalia. Ella vive con Carmen(Griselda Siciliani), su
mamá, en San Carlos de Bariloche. Tienen una vidaarmoniosa, feliz y tranquila. Están las dos solas en el
mundo. Patito crece sin saberquién es su padre, un secreto que Carmen pretende guardar para siempre
aunquepara la niña esto implique una enorme tristeza. Cuando esta historia comienza,Patito se enamora a
primera vista de Matías, personaje encarnado por GastónSoffritti. Matías es un chico que está de
vacaciones en el sur. Para ella resulta tanlindo como inalcanzable. Él, vive en Buenos Aires, la gran ciudad
a la que Patitonunca fue y no cree que pueda ir, así que, cuando lo deja de ver, Matías pasa a serun
sueño que considera imposible. Pero, para sorpresa de Patito, ella y su mamátienen que viajar a la Capital
de Argentina, a buscar los resultados de unosestudios de la nena. Y el destino hace que en Buenos Aires,
ambas encuentren alos amores de sus vidas.
ESPAÑOL
Temporada 1(59 Capítulos)[2007]

Acacias 38
País(es): España
Género(s): Histórico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Ambientada en la España de 1899, cuenta la historia de Carmen, una joven embarazada y casada con un
hombre violento llamado Justo a quien casi mata en defensa propia y dar a luz a su hija en el bosque,
decidió abandonar su vida anterior y abandona a su hija en un convento, asume la identidad de Manuela y
se va a trabajar en el edificio de Acacias 38, en el que habitan algunas de las familias más prominentes de
la época donde se enamora perdidamente del Doctor German.
ESPAÑOL
Temporada 1(0 Capítulos)[2015]
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Bajo Presión
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Medicina
Sinopsis:
Retrata los contratiempos y los conflictos íntimos vividos por un equipo médico que debe enfrentar la dura
realidad de un entorno caótico, eludir las adversidades y superar la falta de recursos para mantener con
vida a los pacientes en un hospital con recursos precarios en los suburbios de Río de Janeiro.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Carretera Y Manta (España)
País(es): España
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Programa informativo con Jesús Cintora como presentador. Se trata de romper con los esquemas del resto
de informativos saliendo a buscar la actualidad cada semana a un punto diferente de la geografía
española. Llamado por la noticia, el camión se sitúa cada semana en un lugar de España para narrar en
directo las noticias o cómo afectan los distintos temas sociales más allá de las grandes ciudades como
Madrid o Barcelona. El programa opta por un carácter rompedor en el que los ciudadanos tienen un papel
importante, siendo los protagonistas de cada entrega con su aportación de testimonios y experiencias. No
obstante, 'Carretera y manta' va más allá y realiza hasta cuatro conexiones con otros puntos del país para
conocer otras visiones del tema abordado, creando un ambiente de denuncia social y tertulia ciudadana.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Wild At Heart
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un corazón que late salvajemente lleva a un veterinario a mudarse de la ciudad de Bristol en Inglaterra a
Sudáfrica con el objetivo de abrir un parque donde quede reejada su
pasión por la belleza animal y el cuidado de la ora y la fauna de esa región del tercer continente más
grande del planeta. En esta hazaña este amante de los animales es acompañado por su familia, por lo
cual los Trevanions se ven embarcados en una aventura llena de sorpresas, anécdotas, aprendizajes y
sobre todo reflexión por el resguardo de la naturaleza y las especies que
habitan en esta.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***
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Ask Aglatir
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta es la historia de Yusuf y Ada. Los jóvenes se han trasladado desde las provincias a Estambul. Ellos
están tratando de encontrar su lugar en una gran metrópolis, donde la conciencia está en conflicto con el
amor. Yusuf es un joven de 20 años de edad que llegó a Estambul a trabajar y logró llegar a conocer las
dificultades de la vida. Él no deja de esperar que algún día su suerte cambiará. Ada es una chica que vive
con las personas que están dispuestos a reprimir sus sentimientos. pero a pesar de esto, ella sigue siendo
amable y alegre. Cuando los padres deciden casarla con un hombre mayor, pero rico con el fin de resolver
sus problemas financieros, Ada tendrá que elegir entre el amor por la familia y la libertad. Un muro
infranqueable se interpone entre Yusuf y Ada, pero el amor brotará como una flor a través de una piedra.
Sin embargo, esto no es sólo la historia de dos amantes. En el centro de la trama es el destino de seis
jóvenes que están unidos por la amistad y el amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Aci Ask
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Orhan es un profesor de literatura que trabaja en la universidad de Eskisehir, Turquía. De repente rompe
de forma inesperada su relación con Ayse con quien estaba planeando casarse y se muda a Estambul. Allí
conoce a Oya, una fotógrafa. Después de vivir uno de los mejores días de su vida con ella, Orhan se
encuentra sumido en mitad de un triángulo amoroso. Mientras tanto, su nueva estudiante Seda complicará
aún más la situación.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

21 Días (España)
País(es): España
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Una periodista se pone durante 21 días, 24 horas diarias, en la piel de distintos grupos de personas para
comprender y mostrar como son sus vidas, ya que como comenta la periodista "Hay problemas que sólo
se entienden cuando se viven en la propia piel y como no es lo mismo contarlo que vivirlo voy a ... durante
21 días".
ESPAÑOL
Temporada 1-5(6+9+10+4+6 Capítulos)[2009-2012]
Temporada 7(6 Capítulos)[2016]
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A Confession
País(es): Reino Unido
Género(s): Hechos Reales, Drama
Sinopsis:
Ambientada en Swindon, Wiltshire, detalla la desaparición de Sian O 'Callaghan, de 22 años, en marzo de
2011. Retrato de cómo el superintendente detective Steve Fulcher transgredió deliberadamente el
procedimiento policial y todo el protocolo para atrapar a un asesino, una decisión que finalmente le costó
su carrera y reputación.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Acceptable Risk
País(es): Irlanda
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando su esposo Lee es asesinado, Sarah Manning se da cuenta de que no sabe nada de su pasado.
Sarah comienza a preguntarse quién era realmente Lee y qué hizo en su trabajo para una poderosa
organización global. ¿Y por qué Lee, un vendedor, necesitaba llevar un arma?
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

Agatha Christie's Miss Marple 2004
País(es): Reino Unido
Reparto: Geraldine McEwan, Julia McKenzie, Stephen Churchett, Greg Bennett
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Es un personaje novelesco creado por la escritora britanica de género policial Agatha Christie y cuya
aparicion es constante en muchas de sus novelas. El personaje es una dama entrada en años, residente
en St. Mary Mead, un adorable pueblecito de campo. Su conocimiento de la naturaleza humana la han
ayudado a descubrir muchos casos imposibles incluso para los más importantes inspectores de Scotland
Yard.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2004]
Temporada 3(4 Capítulos)[2007]
Temporada 6(3 Capítulos)[2013]
Temporada 2(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***
Temporada 4(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***
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Age Of The Living Dead
País(es): Reino Unido
Género(s): Terror
Sinopsis:
En una América puesta en cuarentena por el resto del mundo, humanos y vampiros coexisten en costas
opuestas gracias a un tratado de paz, mientras que cada lado trama destruir al otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

America's Got Talent The Champions
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Un show de talento que reúne a 50 de los mejores exparticipantes de Got Talent en América y el mundo
en un espacio donde los talentos participan para enfrentarse y poder mostrar lo mejor de si mismos, entre
competidores de Estados Unidos, y de otros países en donde han habido versiones de Got Talent cómo
Gran Bretaña, Bélgica, Portugal, Sri Lanka y demás partes del
mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(7+0 Capítulos)[2019-2020]

Automanía
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Los automóviles y las motos pueden convertirse en una obsesión incurable y para todos los adictos y los
que desean serlo está la serie Automanía. La producción emprende un inusual recorrido por las
carrocerías más raras, los motores más rápidos y los modelos más insólitos que existen en cuatro y dos
ruedas. Presentada por el campeón de lucha libre Bill Goldberg, se podrá disfrutar de vehículos usados
por gangster, estrellas del rock y personajes de la realeza. Ardientes autos clásicos modificados, unidades
policiales, pickups increíbles, motocicletas de un millón de dólares y mucho más.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2007]
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Batman In Color
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La serie gira en torno a las aventuras que viven en su lucha contra el crimen, Batman y su ayudante Robin
en CiudadGótica. La identidad secreta de Batman es la del elegante «filántropo millonario» BruceWayne,
quien vivía en la Mansión Wayne, en las afueras de la ciudad, con su joven entrenado DickGrayson, el que
secretamente era Robin, su fiel mayordomo Alfred, y la tía Harriet Cooper. Ayudaban a Batman, batichica,
el comisario de policía Gordon y el jefe de policía O'Hara.
DOBLADA
Temporada 1(120 Capítulos)[1966]

Carceleros
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
“Carceleros” se adentra en el sistema penitenciario brasileño desde la perspectiva del agente Adriano, un
hombre honesto, opuesto a cualquier tipo de violencia, quien usa la palabra como arma principal al tratar
de mantener la paz en su entorno de trabajo. En la segunda temporada, él vive al límite de la ilegalidad y
la línea que separa su vida dentro y fuera de la penitenciaría se vuelve cada vez más delgada.
DOBLADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2017]

Coroner
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Se centra en una nueva forense viuda que investiga muertes dudosas, no naturales o fortuitas en Toronto.
Gracias a su intuición, inteligencia y corazón consigue resolver los casos con el resto del equipo. Este
equipo está formado por: Donovan McAvoy, un detective de homicidios que no tiene miedo a desafiar; el
patólogo Dr. Dwayne Allen junto a su asistente River Baitz; y Alison Trent, la asistente de Cooper que la
mantiene con los pies en la tierra. Además de resolver muertes en extrañas circunstancias, esta exitosa
forense tiene que lidiar con su hijo adolescente Ross. El joven tiene ansiedad, ya que todavía no ha
superado la muerte de su padre.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+1 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+10 Capítulos)[2019-2021]
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Dead To Me
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una viuda enfurecida que busca al responsable de atropellar a su esposo se hace amiga de una mujer
excéntrica y optimista que no es exactamente lo que parece.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

El Mundo De Mateo (España)
País(es): España
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El Mundo de Mateo cuenta la historia de un adolescente que vive acusado de cometer un asesinato en un
pueblo pequeño en las afueras de la ciudad. La búsqueda del verdadero culpable develará una serie de
oscuros secretos hasta ahora escondidos por todas las familias del pueblo. La psicopedagoga del colegio
al que asiste el adolescente, el comisario local y el padre del propio chico, se cruzarán en un difícil
entramado donde nadie es lo que parece.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Four More Shots Please
País(es): India
Género(s): Comedia
Sinopsis:
comedia que gira en torno a cuatro mujeres que viven, aman y cometen errores. Cada una de ellas tiene
una lucha constante en su propia vida y sobre que las depara el futuro. Además, cada dos días las cuatro
mujeres se reúnen para hablar de sus vidas y descubren lo que realmente las motiva. Una mirada de la
mujer moderna en una de las grandes ciudades de la India. Damini es una galardonada periodista a pesar
de los obstáculos que la imponen, pero en su vida personal es bastante inestable y acaba perdiendo al
hombre que de verdad ama por un conjunto de malentendidos. Por otro lado, su amiga Anjana Menon,
abogada de éxito, está superando la infidelidad de su marido y acaba siendo detenida por conducir
borracha mientras conducía. Mientras, Umang, profesora de fisioterapeuta y bisexual, está recuperándose
de las continuas puñaladas que recibe de sus amigas. Y por último, Sidhi intenta descubrir el verdadero
significado del amor siendo virgen a los 23 años.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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Hierro
País(es): España
Reparto: Darío Grandinetti, Juan Carlos Vellido, Candela Peña, Kimberley Tell, Saulo Trujillo
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Hierro es un thriller policiaco que sigue la historia de Candela, una jueza que acaba de ser destinada a la
isla de El Hierro como castigo por su comportamiento disconforme. Candela debe adaptarse a su nueva
vida en la isla más remota del archipiélago donde tiene que resolver un nuevo caso un poco complejo. El
futuro marido de la hija de Díaz, un oscuro empresario, es asesinado. Todas las sospechas caen sobre el
empresario que trabaja al margen de la legalidad. Candela y Díaz tiene como objetivo descubrir la verdad
sobre el asesinato, para ello se sumergen en un camino al abismo que empieza en el paraíso.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(8+6 Capítulos)[2019-2021]

La Sonata Del Silencio (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ambientada en los años 40, 'La sonata del silencio' es la historia de Marta y también la de su hija Elena,
dos generaciones intentando cambiar el mundo que les rodea el cual impone unos comportamientos
sociales y morales muy rígidos.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2016]

El Joven Policía
País(es): Irán
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Yunes es un joven recién graduado de la academia de la Policía que se ve
involucrado en la detención de los miembros de una banda de traficantes de personas...
DOBLADA
Temporada 1(44 Capítulos)[2015]
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Le Comte De Monte Cristo
País(es): Francia
Género(s): Drama
Sinopsis:
En 1815, Edmond Dantés, un joven capitán de barco es encarcelado injustamente en la noche de su
compromiso con la bella Mercedes. Víctima de una conspiración, el hombre es encarcelado en el castillo
de If, una isla frente a la costa de Marsella. Después de 18 años de cautiverio, consigue escapar. Con el
tesoro de la isla de Monte Cristo, comenzó una nueva vida bajo el nombre del conde de Montecristo. Rico
y poderoso, Dantes prepara su venganza contra todos aquellos que le enviaron a la cárcel.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[1998]

Los Años Dorados
País(es): Chile
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuenta la historia de cuatro primas de la tercera edad que, divorciadas o viudas, comparten un
departamento en Viña del Mar, Valparaíso. En cada episodio habrá un actor invitado.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

Power Rangers - Super Ninja Steel
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Acción, Artes Marciales
Sinopsis:
En el espacio profundo, Galvanax es el actual campeón del juego intergaláctico más popular en el
universo, y monstruos batallan para demostrar quién es el guerrero más poderoso. Galvanax está
determinado en volverse invencible, por eso intenta apoderarse del mítico prisma nina Nexus, que
contiene seis poderes ninja sobrenaturales con los cuales puede atravesar estrellas. La única cosa que se
interpone en su camino es el nuevo equipo de Power Rangers adolescentes que obtienel en poder de las
estrellas Ninja. El malvado Galvanax envía a sus guerreros concursantes a la Tierra para robar el prisma,
en donde cada una de las épicas batallas contra los Rangers se difunde por todo el universo. Juntos, los
Rangers deben dominar su arsenal de armas entre las cuales están los: Zords y Megazords, cada uno
hecho del legendario acero ninja, con el fin de detener esta amenaza y salvar a nuestro planeta de la
destrucción.
SUBTITULADA
Temporada 25(22 Capítulos)[2018]
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Silvia Pinal Frente A Ti
País(es): México
Género(s): Biográfico, Drama
Sinopsis:
Narra la vida de la gran actriz Silvia Pinal, desde su nacimiento y hasta principios del año 2000. En esta
bioserie, ella es quien narra los momentos más destacados de su vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(21 Capítulos)[2019]

Slide
País(es): Australia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Historia enfocada en la vida de cinco adolescentes, el friqui Ed, su vecina y mejor amiga Tammy, la sexy
recien llegada Scarlett, la angustiada forastera Eva y su atractivo playboy colega de escuela Luke.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

Sofía (Rusia)
País(es): Rusia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Por el Siglo XV en Russia, la última Princesa Bisantina, Sophia Palaiologina, se muda desde Roma a la
distante Moscow para casarse con Czar Ivan III. Destinada a convertirse en la primera figura femenina
influyente del imperio Ruso, sobreponiendose a una corte de intrigas y traiciones, ayudando a Ivan a
consolidar un país fragmentado, expulsar a los Mongoles y construir el Kremlin, el magnífico y mayor
símbolo ruso.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
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The Secret
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Colin Howell es un padre de familia completamente normal: es dentista, creyente, devoto y muy fiel. Un
día, su vida da un giro de cuando conoce a Hazel Buchanan y comienza una relación con ella. Ambos
están casados y, convencidos de que su amor es obra de Dios, comienzan a urdir un oscuro plan para
acabar con la vida de sus respectivas parejas y poder así seguir con su relación.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]

Vivir Sin Permiso (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Construyó un negocio respetable encima del narcotráfico, pero el alzhéimer llegó de repente para apurar
su retiro. La guerra por la sucesión está a punto de comenzar.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(13+0 Capítulos)[2018-2020]

Zomedy Night (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Berto Romero, Goyo Jiménez, Yolanda Ramos y Agustín Jiménez son los protagonistas de estos dos
programas de monólogos. Cuentan con la colaboración especial de José Corbacho y Silvia Abril. Entre
otras secciones, incluyen "The Ranking Dead", que repasa algunos de los mejores momentos de la serie
de televisión. Grabado en el Teatre Principal de Barcelona con público invitado que ha podido disfrutar de
los monólogos más zombis de la televisión.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2016]
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Ojos Sin Culpa
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cuenta la historia de Eduardo Borges, quien a primera vista es un chico guapo, inteligente y sensible. Pero
en realidad, es un asesino frío y calculador, que mata por puro placer y lleva una terrible vida paralela.
Eduardo, tiene una relación con Ray, una joven sensible y luchadora que ve en él la encarnación de un
hombre perfecto y desconoce que su pareja es un peligroso psicópata, autor de una serie de asesinatos
que tienen en jaque a la policía. Ante la cantidad de homicidios que están ocurriendo, la policía crea un
grupo especial preparado con las técnicas forenses más avanzadas. Por motivos profesionales, Eduardo
consigue infiltrarse en el equipo y aprovecha la información para seguir con sus asesinatos y desviar con
pistas falsas al jefe de policía Dias y a la psicóloga Vera.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

The Gulf
País(es): Nueva Zelanda
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La protagonista es la detective Jess Savage, que acaba de estar involucrada en un accidente
automovilístico donde su nueva pareja perdió la vida. Luego del accidente se reincorpora a su trabajo,
mientras hace lo que puede por atender a su hija adolescente y mantener a raya su adicción a la morfina.
Su compañero es Justin Harding, un detective joven y ambicioso, con sus propios conflictos personales.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

The Rebels
País(es): USA
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Una antigua cheerleader (porrista) pasa a ser la única propietaria de un equipo de fútbol americano
cuando su marido muere.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2014]
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American Ninja Warrior All Stars
País(es): USA
Género(s): Deporte, Reality show
Sinopsis:
Serie de competencia épica American Ninja Warrior: Ninja Vs. Ninja está trayendo más calor a la
formación de
primavera de USA Network, enfrentando a equipos atléticos de
tres personas entre sí en pistas de
obstáculos lado a lado físicamente exigentes que prueban la
resistencia y la velocidad. Presentado
por el comediante Matt Iseman y el ex
jugador de la NFL Akbar Gbajabiamila, el espectáculo contará
con obstáculos aún más desafiantes que en el pasado, incorporando
velocidad, agilidad humana, habilidad y una estrategia completamente nueva de carreras.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

Bake Off Junior (Brasil)
País(es): Brasil
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
Spin-off de la competencia de televisión brasileña de la serie principal Bake Off Brasil con niños de 8 a 13
años.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2018]

Golden Hour
País(es): USA
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Un joven drogadicto, hambriento de dinero y poco aventurero, se asocia
con un viejo amigo para vender marihuana en su vecindario.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2019]
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Games People Play
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tres mujeres ambiciosas tratan de tener éxito dentro del exigente y competitivo mundo del deporte
profesional.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Gente Hablando (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Desde las situaciones más cotidianas hasta las más surrealistas, 'Gente Hablando' es una comedia que
nos permite adentrarnos en la intimidad de personas corrientes.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2018-2020]

Gentleman Jack
País(es): Reino Unido
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Anne Lister regresa a Halifax, West Yorkshire en 1832, decidida a transformar el destino de su descolorida
casa ancestral Shibden Hall.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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Ghostwriter
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Cuando un fantasma se aparece en una librería del vecindario y comienza a liberar personajes de ficción
en el mundo real, cuatro chicos deben unirse para resolver un emocionante misterio sobre los asuntos
pendientes que tiene el fantasma.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2019]
Temporada 2(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2019]
Temporada 2(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

Godfather Of Harlem
País(es): USA
Género(s): Hechos Reales, Thriller
Sinopsis:
Cuando vuelve al barrio que una vez fue suyo se lo encuentra prácticamente en ruinas. Con las calles
controladas por la mafia italiana, Bumpy debe imponerse a la mafia genovesa para recuperar el control de
la ciudad. Durante una brutal batalla forma una inesperada alianza con el radical Malcolm X,
aprovechándose de su discurso político para tratar de evitar el caos social y la guerra entre clanes que se
avecina.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Gold Digger
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una adinerada mujer se enamora de un hombre más joven que ella, pero ¿es la
relación entre ambos lo que realmente aparenta ser?
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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Good Omens
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
El mundo está al borde del apocalipsis mientras la humanidad se prepara para su juicio final. Pero Azirafel,
un ángel algo quisquilloso, y Crowley, un demonio, no están entusiasmados con el fin del mundo, y no
pueden encontrar al Anticristo.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Grand Hotel
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Una mirada a la vida profesional y personal de las personas que trabajan en un hotel familiar en Miami
Beach.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

Hache (España)
País(es): España
Género(s): Hechos Reales, Drama, Thriller
Sinopsis:
Inspirada en hechos reales, Hache narra la historia de una mujer, Helena catapultada a la jefatura del
tráfico de heroína en la Barcelona de los años 60.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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Halo 4 Forward Unto Dawn
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Ambientada en el universo ficticio de la Franquicia de Halo, creada para la promoción del videojuego Halo
4. En ella presenciamos el entrenamiento de un jóven cadete junto con su pelotón cuando algo inesperado
está a punto de ocurrir.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2012]

Hanna
País(es): USA
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Una joven es entrenada desde pequeña por su padre, un ex-agente de la CIA, para convertirse en una
asesina perfecta.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Heimebane
País(es): Noruega
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Cuando un club de fútbol recién ascendido pierde a su entrenador justo antes del inicio de la temporada de
liga, una mujer, Helena Mikkelsen, tiene la oportunidad histórica de entrenar al equipo, incluso antes de un
ambicioso profesional retirado.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2019]
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Historia De Un Crimen Colmenares
País(es): Colombia
Género(s): Hechos Reales, Drama, Thriller
Sinopsis:
El estudiante universitario Luis Andrés Colmenares apareció muerto después de una fiesta de Halloween.
¿Fue un accidente o un asesinato? Inspirada en hechos reales.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2008]

Hold The Sunset
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Edith, ha sido viuda durante algunos años, sus hijos la visitan regularmente y disfruta de las visitas diarias
de Phil, un viejo novio que ahora vive al otro lado de la carretera. Phil sueña con casarse con Edith, y
luego de meses de rechazarlo, Edith finalmente dice "sí" pero en ese feliz día, llaman a la puerta, su hijo
Roger de 50 años con una maleta grande. Él anuncia que dejó a su esposa, sus hijos y su buen trabajo en
el banco, y regresa a casa en un intento por encontrar nuevamente su felicidad perdida. Y en un abrir y
cerrar de ojos, para consternación de Edith y la furia de Phil, todos los sueños están en espera.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2018-2019]

Hot Date
País(es): USA
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Inspirada por la popular webserie en College Humor Originals, HOT DATE retrata el mundo de las
relaciones modernas. La serie está protagonizada por el matrimonio real formado por Emily Axford y Brian
K. Murphy. Una crónica de los dilemas sociales de las citas, el sexo y el matrimonio.
SUBTITULADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2019]
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Living with Yourself
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Miles Elliott vive un momento muy complicado. Después de pasar por un tratamiento de spa revolucionario
que prometía convertirlo en una persona mejor, descubre que ha sido sustituido por una versión nueva y
mejorada de sí mismo.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

How To Sell Drugs Online
País(es): Alemania
Reparto: Maximilian Mundt, Danilo Kamperidis, Lena Klenke, Damian Hardung
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un adolescente empieza a vender drogas por Internet para impresionar a su exnovia y se convierte en uno
de los mayores traficantes de droga de Europa.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2019-2020]

Hudson & Rex
País(es): Canadá
Reparto: John Reardon, Justin Kelly, Saad Siddiqui, Mayko Nguyen, Kevin Hanchard
Género(s): Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
El detective Charlie Hudson, un astuto detective de crímenes mayores del Departamento de Policía de St.
John's, se une a un compañero inusual: Rex, un antiguo pastor alemán del K9, cuyos sentidos
intensificados mantienen a Charlie en la pista de sus sospechosos. Juntos, investigan crímenes
desconcertantes, desde un secuestro que revela una conspiración mucho más grande en juego hasta un
asesinato por robo de arte que se adentra en el mundo de la alta sociedad. Con el hábil trabajo de
detective de Charlie y los agudos sentidos caninos de Rex, esta pareja de lucha contra el crimen es
imparable.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+15+16 Capítulos)[2019-2021]
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In Contempt
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
El procedimiento se encuentra en el mundo acelerado de una oficina de asistencia legal en la ciudad de
Nueva York y sigue a Gwen Sullivan, una abogada obstinada cuya pasión por su trabajo y sus clientes la
convierten en la defensora pública más talentosa de su distrito.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

In the Dark (2019)
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Murphy es una joven de veintitantos años de vida, aficionada a la bebida, los cigarrillos y al sexo casual.
Ella también es ciega. Murphy vive con su mejor amiga de apoyo, Jess, y, más a regañadientes, su fiel
perro guía, Pretzel, cuya presencia le molesta. El amigo más cercano de Murphy es un dulce adolescente
llamado Tyson, de quien se hace amiga después de que la salvó de un atraco violento. Su vida se
derrumba cuando se topa con lo que está segura es el cuerpo sin vida de Tyson en el callejón fuera de su
apartamento. Pero cuando llega la policía no se encuentra ningún cuerpo, y con Murphy no exactamente
sobria, la policía no está especialmente inclinada a investigar. Murphy está decidida a encontrar la verdad,
sin importar el riesgo ... incluso si eso significa que tiene que estar un poco sobria.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

In Vlaamse Velden
País(es): Alemania
Género(s): Bélico, Histórico, Drama
Sinopsis:
En los campos de Flanders cuenta la historia de la familia Boesman tratando de sobrevivir en la ciudad de
Gante durante la primera guerra mundial en 10 episodios. La historia se centra en los cinco miembros de
la familia Boesman que experimentan la guerra de manera diferente.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]
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Instinto (España)
País(es): España
Género(s): Erótico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Marco Mur es un empresario de éxito que arrastra un trauma desde la infancia, lo que le provoca una serie
de problemas a la hora de relacionarse con las mujeres. Para satisfacer sus instintos, Marco acude con
asiduidad a un club privado de sexo donde los miembros pueden dar rienda suelta a sus fantasías más
inconfesables.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Interrogation
País(es): USA
Reparto: Kyle Gallner, Peter Sarsgaard, David Strathairn, Kodi Smit-McPhee
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Gira entorno a una serie de interrogaciones realizadas con el propósito de resolver crímenes con una o
varias décadas de antigüedad.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Invisible Heroes
País(es): Finlandia
Género(s): Biográfico, Drama
Sinopsis:
Dos diplomáticos finlandeses luchan por salvar miles de vidas de la dictadura chilena, que rememora los
primeros días del Golpe de Estado y nos presentan al héroe anónimo Tapani Brotherus, el diplomático
finlandés que se jugó la vida para intentar sacar de Chile a 2.000 refugiados. El 11 de septiembre de 1973,
el general Augusto Pinochet saca los tanques a la calle en
Santiago, en un golpe militar contra el presidente electo Salvador Allende. La gente es despertada en
medio de la noche, y los disidentes son ejecutados o encerrados en campos de concentración. Pero un
hombre, junto a su círculo íntimo de colaboradores y amigos, lo arriesgará todo para luchar por aquello en
lo que creía.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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Irmandade
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una abogada honesta con un hermano cumpliendo su condena en una cárcel brutal, y un dilema
imposible: ¿qué está dispuesta a hacer para salvarle la vida?
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

It's Bruno!
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un originario de Brooklyn chapado a la antigua dedica sus días a cuidar a Bruno, su adorable perro, y a
asegurarse de que los vecinos le muestran el debido respeto.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Jailbirds
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
En la cárcel del condado de Sacramento, las mujeres encarceladas luchan entre sí
por el poder y tratan de sacar lo mejor de la vida, y del amor, por dentro.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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Juda (Dark)
País(es): Israel
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Acción, Terror
Sinopsis:
Juda Ben-Haim es un jugador que con dinero prestado de la mafia francesa acude a una partida de póquer
en Rumanía. Allí es mordido por una vampiresa que no sabe que la sangre judía es mortal para los
vampiros. Juda comenzará un vertiginoso viaje en el que tiene que afrontar los cambios que su cuerpo
experimenta mientras huye de vampiros rumanos, policías israelíes, mafiosos franceses y de su propio
destino.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

Juliantina
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Historia de dos chicas con muchas diferencias, como el estatus social y la educación. pero eso no les
impidió ser muy buenas amigas que terminaron enamorándose. Con una interpretación sorprendente y
nada morbosa, las actrices dieron voz y valor a muchos para expresar sus sentimientos sin miedo. Una
historia de amor que nos muestra que el amor es amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(19 Capítulos)[2019]

Just Add Magic Mystery City
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Seguimos el libro de cocina mágico hasta Bay City mientras se traslada a tres nuevos protectores: los
hermanastros Zoe y Leo, y su vecino de abajo Ish. Cada uno de los tres aporta una habilidad única a la
mesa, ya que el libro de cocina desbloquea un misterio centenario que los lleva a una aventura histórica
por las calles de la ciudad en una carrera para encontrar una receta secreta. Spin-off de la exitosa serie
Just Add Magic.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
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Hernán
País(es): España
Género(s): Histórico, Drama, Acción
Sinopsis:
La conquista de México. Cada episodio está contado por alguien que conoció de cerca al conquistador
Hernán Cortés. ¿Cómo pudo un hombre, con unos cuantos cientos de soldados, pudo someter a un
imperio de guerreros en la cima de su gloria? 'Hernán' es la respuesta.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Kingdoms Of Fire
País(es): Italia, Emiratos Árabes Unidos, Tunes
Género(s): Bélico, Histórico, Drama
Sinopsis:
Una guerra dinámica de dos mundos mientras los otomanos se esfuerzan por ocupar El Cairo. El sultán
Selim I se enfrenta a la oposición de la gente de El Cairo dirigida por el caballero convertido en líder
mameluco Tuman.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2019]

Kingpin Katie
País(es): USA
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Katie Marovitch es una escritora que, cansada de su trabajo, decide convertirse en traficante de cocaína
en una historia inspirada en la exitosa serie "Breaking Bad".
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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La Botija (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Teo desde niño tiene que separarse de su madre, una prostituta que se ve obligada a mandarlo a casa de
la abuela donde su tío le hace la vida imposible, golpeándolo y obligándolo hacer trabajos
forzosos, hasta que Teo huye y se encuentra con un gallego solitario que lo adopta como un hijo y él lo
llega a querer como el padre que nunca tuvo, al morir el gallego le deja una botija llena de dinero que será
el dilema de su vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(11 Capítulos)[1990]

La Otra Cara (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es una novela que nos muestra al cubano de hoy. El eje principal es la infidelidad, la cara peor del ser
humano. La traición a la amistad y toda una gama de componentes de un submundo que aunque no lo
parezca sí existen.
ESPAÑOL
Temporada 1(15 Capítulos)[2000]

Quicksand
País(es): Suecia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Después de un tiroteo en una escuela de Estocolmo, Maja, una joven de 18 años aparentemente normal,
es acusada de asesinato. Pero durante el juicio, se revelan los detalles de su relación con otros cinco
estudiantes, padres y un profesor. ¿Es ella realmente la asesina o simplemente otra víctima?
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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Storage War$
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Sigue a los compradores profesionales y sus equipos mientras recorren las unidades de almacenamiento
recuperadas en busca de tesoros escondidos. Parte jugadores, parte detectives, estos profesionales de
subastas han encontrado de todo, desde ataúdes hasta la colección de cómics más valiosa del mundo,
pagando tan solo diez dólares por artículos valorados en millones. Cada episodio sigue a un grupo de
postores a medida que obtienen un vistazo rápido dentro de las unidades, ayudados solo por el haz de una
linterna. Luego deben evaluar en el acto si la unidad vale una oferta y qué tan alto llegarán realmente para
agarrar el oro. La diversión de alto riesgo comienza cuando vemos si la compra resultante está llena de
basura en su mayoría... o un verdadero tesoro.
DOBLADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2010]

Quién Es La Máscara
País(es): México
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Dieciséis celebridades compiten en el programa de forma anónima con trajes en más de diez episodios.
En cada episodio, una parte de los competidores se empareja en competiciones de enfrentamiento, en las
que cada uno interpretará una canción de su elección. De cada enfrentamiento, los panelistas y el público
en vivo votan; el ganador es seguro para la siguiente semana, mientras que el perdedor es eliminado por
votación del publico mediante una app utilizada exclusivamente en el foro. Al final del episodio, los
perdedores de los enfrentamientos se someten a los votos anteriores de los panelistas para determinar
quiénes no continuarán; La celebridad eliminada se quita la máscara para revelar su identidad.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(9+10 Capítulos)[2019-2020]
Temporada 3(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

Ragnarok
País(es): Dinamarca
Reparto: Jonas Strand Gravli, David Stakston, Emma Bones, Herman Tømmeraas, Theresa Frostad
Eggesbø
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Una serie de extraños sucesos comienzan a suceder en la pequeña localidad noruega de Edda, donde
todos sus habitantes no son lo que parecen ser.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
Temporada 2(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
Temporada 2(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***
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Raising Dion
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Un niño que lucha por controlar sus poderes. Una madre soltera que hace hasta lo imposible por
mantenerlo a salvo. Una familia acechada por secretos, misterios y conspiraciones.
DOBLADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2019]

Ramy
País(es): USA
Reparto: Hiam Abbass, Mahershala Ali, Amr Waked, Ramy Youssef, Mo Amer
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ramy es un americano musulmán de primera generación que se embarca en un viaje espiritual para
explorar los desafíos de estar a medio camino entre la comunidad egipcia y los millennials.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]

Reef Break
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cat Chambers es una ladrona que se dedica a solucionar problemas para el
gobernador de una hermosa isla del Pacífico.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]
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Reprisal
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una mujer se propone vengarse de un grupo de mafiosos que trató de asesinarla.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Retrato De Mujer (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de tres generaciones de mujeres,la abuela,la madre y la nieta en la Cuba de hoy, donde
todo se vale.
ESPAÑOL
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

Rise Of Empires Ottoman
País(es): Turquía
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
El sultán otomano Mehmed II lleva a cabo una épica campaña para apoderarse de Constantinopla, la
capital bizantina, y cambia el curso de la historia.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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Rosas A Credito (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es una especie de fábula que cuenta cómo su heroína, Martin, descubre la sociedad de consumo y el
bienestar mecánico que destruye al mundo moderno. Daniel Donelle, el amor de Martin, esta más allá de
las ideas de ella. El descubrirá todo acerca de
Martin cuando se mudan a un apartamento moderno, ella se interna en el bosque y tiene un horrible final
cuando es devorada por las ratas. Un día, Daniel creará el Martin rosado perfumado, pero no será más
que un homenaje al sufrimiento.
ESPAÑOL
Temporada 1(22 Capítulos)[1996]

Secret Bridesmaids' Business
País(es): Australia
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
La vida de tres amigos cambia inexplicablemente cuando uno de ellos invita involuntariamente a un
extraño malévolo a su mundo. Una maraña de mentiras y risas choca con la escalofriante obsesión de un
acosador en esta adaptación contemporánea de la exitosa obra de Elizabeth Coleman. Una celebración de
la amistad femenina reinventada como un thriller de alto riesgo que te mantendrá al borde del asiento.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Selling Sunset
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Los corredores de bienes raíces de élite en The Oppenheim Group venden la vida de lujo a compradores
adinerados en Los Ángeles. El drama aumenta cuando un nuevo agente se une al equipo.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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Senke Nad Balkanom
País(es): Serbia
Reparto: Dragan Bjelogrlic, Andrija Kuzmanovic, Ljubomir Nikolic, Marija Bergam
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Andra Tanasijevi "Tane", de 50 años, y su nuevo compañero, un joven forense llamado Stanko Pletikosi
son los protagonistas. Belgrado se retrata como una ciudad cuyos principales crímenes consisten en los
típicos robos y en asesinatos, pero cuyos mayores problemas eran las guerras entre los cárteles del opio,
que utilizan la ciudad como una de las rutas para el contrabando de la cara y preciada droga de camino a
Europa y los EEUU. La trama comienza con un peculiar y brutal asesinato ocurrido en una fiesta de
disfraces de la jet set de Belgrado. El inspector Tanasijevi descubre que la causa de los continuos y
misteriosos asesinatos que se están dando es una antigua reliquia: la Lanza
Sagrada (con la que atravesaron a Jesús en la cruz) a la que se le atribuyen poderes místicos. El inspector
descubre la existencia de gente dispuesta a todo para tener la lanza en su poder y se sumerge en el
entramado criminal en el que están
involucrados todos los grupos de interés de los Balcanes de la época: el ejército ruso del general Vrangel,
el NKVD (Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos ruso), la Mano Negra serbia, la Organización
Interna Revolucionaria de Macedonia, la Liga de Comunistas de Yugoslavia, o la Sociedad Thule. El
inspector buscará la reliquia para sacarla de Belgrado y evitar así más muertes inocentes.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2017-2019]

Señoras Del HAMPA (España)
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Mujeres, madres y, por una carambola del destino, asesinas involuntarias. Mayte es una mujer separada y
madre de dos hijos que se ganan la vida con muchas dificultades vendiendo robots de cocina. Agobiada
por su precaria situación económica, aprovecha una reunión del AMPA del colegio de sus hijos para
proponer una demostración de la máquina a la que se apuntan Lourdes, esposa de un policía; Virginia,
una joven embarazada y madre de un niño; y Amparo, una sufrida abuela que se hace cargo de su nieto
ante las continuas ausencias de su hija. El día de la demostración surge un acontecimiento inesperado
que unirá el destino de estas cuatro mujeres: de forma totalmente accidental: se verán involucradas en un
asesinato que les introducirá en una delirante espiral de actos delictivos para intentar preservar su secreto.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

Servant
País(es): USA
Reparto: Rupert Grint, Toby Kebbell, Jeffrey Mowery, Lauren Ambrose, Nell Tiger Free, S.J. Son, Erinn
Anova, Sarah Biermann
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una pareja de Philadelphia, de luto tras suceder una horrible tragedia, crea una grieta en su matrimonio
que abre la puerta a una misteriosa fuerza que entra en su hogar.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2021]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Shrill
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Basado en las memorias de la blogger Lindy West, Shrill sigue a Annie, una joven gorda que quiere
cambiar su vida, pero no su cuerpo. Annie está tratando de triunfar como periodista mientras hace
malabares con novios malos, padres enfermos y un jefe perfeccionista, mientras que el mundo que la
rodea no la considera lo sucientemente buena debido a su peso. Ella comienza a darse cuenta de que es
tan buena como cualquier otra persona, y actúa en consecuencia.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+8 Capítulos)[2019]

Si No Te Hubiese Conocido
País(es): España
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Eduardo, un hombre de negocios de mediana edad, casado felizmente con Elisa y padre de dos hijos, ve
como su vida cambia radicalmente cuando una desgracia que el mismo provoca de manera indirecta le
golpea brutalmente. Ni su familia, ni sus mejores amigos no pueden hacer nada para apaciguar su dolor.
La aparición de una anciana misteriosa hará que recupere, poco a poco, las ganas de vivir.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Sick Of It
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Karl, un taxista de Londres con mala suerte que se separó de su novia, se mudó con su anciana tía y está
luchando por volver a encarrilar su vida. El compañero más cercano de Karl es la voz en su cabeza, un
alter ego malhumorado y misántropo que toma la forma de su doble: es la versión verdadera sin censura
de Karl que dice lo que realmente piensa sin el riesgo de ofender a los demás.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2018-2020]
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Sin Perder La Ternura (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una joven abogada que ha tenido varios fracasos amorosos, por fin descubre el verdadero amor, cuando
de repente su nueva pareja es enviada a la guerrade Angola, sin que ella tuviera tiempo de decirle que
estaba embarazada.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[1991]

Skylines
País(es): Alemania
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un productor musical de hip-hop, Jinn, se ve obligado a colaborar con la policía
cuando el hermano mafioso del dueño de su sello discográfico, Skyline Records,
vuelve del exilio para reclamar su parte.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Spinning Out
País(es): USA
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Una grave caída pone en peligro la carrera de patinaje artístico de la joven promesa Kat Baker. Y, cuando
le surge la oportunidad de perseguir su sueño olímpico, no duda en aprovecharla, aun a riesgo de perderlo
todo. "Spinning Out" narra la lucha de Kat contra sus demonios y sus problemas dentro y fuera de la pista.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
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Star Trek Enterprise
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La historia transcurre en el
siglo XXII, cien años antes de las aventuras del capitán Kirk y su tripulación en 'Star Trek: La serie original'.
El capitán Jonathan Archer inicia la exploración del espacio en nombre de la humanidad, con la intención
de establecer relaciones pacíficas con nuevas civilizaciones, a bordo de la nave experimental Enterprise
NX-01.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(26+26+24+22 Capítulos)[2001-2004]

Home For Christmas
País(es): Noruega
Reparto: Ida Elise Broch, Arthur Hakalahti, Hege Schøyen, Oddgeir Thune, Kingsford Siayor
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Los constantes comentarios sobre su soltería y las expectativas de la sociedad sobre la Navidad perfecta
atrapan a Johanne, de 30 años, que decide mentir a su familia y comenzar una búsqueda de 24 días para
encontrar una pareja con la que acudir a casa en Navidad.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2019-2020]

Resistiré
País(es): Chile
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Resistiré fue un reality show chileno coproducido y transmitido por Mega, 24 participantes tanto famosos
como desconocidos, inicialmente entraron a la producción, quedando aislados en plena Cordillera de los
Andes, para luego ser trasladados a un recinto en Calera de Tango, al sur de Santiago de Chile.
ESPAÑOL
Temporada 1(96 Capítulos)[2019]
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Summer Of Rockets
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ambientada en el Reino Unido durante el período de la Guerra Fría y el año tumultuoso de 1958, el miedo
y la emoción del futuro impregna la vida de todos. Samuel es un emigrante judío ruso de 40 años, inventor
y diseñador de audífonos a medida, cuyos clientes incluyen al ex primer ministro Sir Winston Churchill. La
serie sigue a Samuel y su familia, su esposa Miriam y sus hijos Hannah y Sasha, mientras MI5 se acerca a
él para demostrar su trabajo.Sin embargo, no son sus inventos los que requieren los operativos; en
cambio, a Samuel se le encarga la misión secreta de obtener información sobre sus encantadoras y recién
adquiridas amigas Kathleen y su esposo Richard Shaw MP a través de las cuales Samuel también conoce
al impresionante Lord Arthur Wallington. A medida que la vida de Samuel se entrelaza cada vez más con
su misión, ¿hasta qué punto está dispuesto a dejar que las cosas se desmoronen por su causa? ¿Y en
quién puede contar realmente?
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Tacoma FD
País(es): USA
Reparto: Marcus Henderson, Kevin Heffernan, Steve Lemme, Eugene Cordero
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tacoma FD se encuentra en una estación de bomberos en una de las ciudades más lluviosas de Estados
Unidos. Con la luz encendida que necesita extinguirse, esta tripulación se mantiene entretenida con
competencias creativas, amistosas rivalidades de primeros auxilios y
extrañas llamadas de emergencia.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(1+13 Capítulos)[2019-2020]

Tales Of The City
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tales of the City sigue a Mary Ann, quien regresa a su hogar en San Francisco y se reúne con su hija y su
ex esposo Brian, veinte años después de dejarlos atrás para seguir su carrera. Huyendo de la crisis de la
mediana edad que creó su imagen perfecta de la vida de Connecticut, Mary Ann regresa a casa cn su
familia elegida y rápidamente volverá a la órbita de Anna Madrigal y los residentes de 28 Barbary Lane.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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Tandem
País(es): Francia
Género(s): Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
La comandante Lea Soler es transferida a la brigada del Capitán Paul Marchal, su ex marido, con el que se
reencontrará. También se verán obligados a reunirse fuera del trabajo porque la ex pareja, que se ve
obligada a formar un tándem, tiene dos hijos adolescentes que cuidar, Alice y Thomas.
DOBLADA
Temporada 1-3(12+12+12 Capítulos)[2016-2019]

Tempel
País(es): Alemania
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El boxeador convertido en enfermero Mark Tempel es amenazado con ser expulsado del departamento
donde vive con su hija y su esposa discapacitada. El día que la maa amenaza violentamente a su familia,
Tempel regresa a su vida anterior como un boxeador mezclado en delitos menores.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

Temple
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller, Medicina
Sinopsis:
Daniel Milton es un cirujano que, impulsado por una tragedia personal, opera una clínica ilegal en las
profundidades de la estación de metro Temple de Londres para aquellos que desean permanecer fuera del
sistema o para aquellos que están lo sucientemente desesperados como para buscar un tratamiento no
disponible a través de los medios convencionales. Ayudado por el descontento trabajador clandestino Lee
y la investigadora médica llena de culpa Anna, la clientela peligrosa e impredecible de Daniel pone a
prueba su moralidad hasta el límite.Pero si eso signica que puede salvar a la persona que ama, todo
valdrá la pena.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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Terror. App (España)
País(es): España
Género(s): Terror
Sinopsis:
Cinco chicas adolescentes obedecen a una extraña aplicación móvil llamada TERROR.APP. La app las
obliga a quedar en un lugar abandonado con apariencia de haber sido escenario de algún crimen. Una vez
en el sitio, cada una debe contar una historia de miedo que hayan experimentado. Todos los relatos parten
de una premisa que potencia un miedo real que cualquier adolescente pueda tener en su día a día. El
miedo a los excesos, a volver sola a casa, a los hakers de las redes sociales, a perder el control o a estar
sola en casa.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

The A List
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Mia llega a un idílico campamento de verano esperando convertirse en el centro de atención, pero sus
vacaciones de ensueño no tardan en convertirse en una pesadilla.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

The Accident
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un pequeño pueblo galés queda devastado por un accidente que ha acabado con la vida de 8 niños y un
hombre, tras el derrumbe de una gran construcción que debía traer riqueza y puestos de trabajo a la zona.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]
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The Act
País(es): USA
Género(s): Hechos Reales, Drama
Sinopsis:
Gypsy Blanchard es una joven que trata de escapar de la tóxica relación que tiene con su sobreprotectora
madre, Dee Dee Blanchard.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

The Adventures of Rin-Tin-Tin
País(es): USA
Género(s): Western, Acción
Sinopsis:
Rin-Tin-Tin es un perro luchador, inteligente y fiel que protegerá a su amigo Rusty de todos los peligros
que le acechan en Fuerte Apache. Ni los animales más feroces, ni los enemigos más temibles son rival
para Rin-Tin-Tin.
DOBLADA
Temporada 1(30 Capítulos)[1954]

The Boys
País(es): USA
Reparto: Karl Urban, Elisabeth Shue, Laz Alonso, Erin Moriarty, Jack Quaid, Antony Starr
Género(s): Fantástico, Drama, Acción
Sinopsis:
La serie tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y
la fama. Un grupo de vigilantes que se hacen llamar "The Boys" decide hacer todo lo posible por frenar a
los superhéroes que están perjudicando a la sociedad, independientemente de los riesgos que ello
conlleva.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2019-2020]
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The Capture
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Cuando un soldado británico es acusado de un delito, la tenaz joven detective que maneja su caso
comienza a descubrir una conspiración a gran escala.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

The Chef Show
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
El actor y director Jon Favreau y el chef Roy Choi se embarcan en una aventura, experimentando con
recetas y técnicas de cocina favoritas. Comparten comidas con algunos de los nombres más importantes
en el mundo del entretenimiento y la gastronomía.
DOBLADA
Temporada 1-3(8+6+6 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 2-3(6+6 Capítulos)[2019-2020]

The Circle
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
El estado y la estrategia chocan en este experimento social y espectáculo de competencia en el que los
jugadores en línea coquetean, se hacen amigos y rivales hacia $ 100,000.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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The Dawns Here Are Quiet
País(es): Rusia
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
La Gran Guerra Patriótica está en su apogeo. Muy lejos de la línea del frente, en un cruce de caminos
dejado de la mano de Dios, los alemanes efectúan una operación de paracaidismo en un intento de
alcanzar la vía férrea de Kirov y el canal que une el Mar Blanco con el Báltico. Esas tropas no son simples
paracaidistas, sino un equipo de infiltrados experimentados y muy bien entrenados, la élite de las WaffenSS. Lo único que se interpone en su camino es la unidad de artillería antiáerea del cabo Vaskov y cinco
reclutas en formación. Podría parecer un combate importante a nivel local, pero en realidad está en juego
la principal arteria de transporte del país.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]

The Degenerates
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Seis comediantes exploran el lado burdo y salaz de la comedia.
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2019]

The Expanding Universe of Ashley Garcia
País(es): USA
Reparto: Mario López, Paulina Chávez, Reed Horstmann, Jencarlos Canela, Conor Husting
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cuando Ashley García, la única ingeniera de robótica y cientíca de cohetes de 15 años y medio del
mundo, tiene la oportunidad de trabajar para la NASA, se muda por todo el país para vivir con su tío Víctor,
un jugador profesional de fútbol americano. jugador convertido en entrenador de secundaria que nunca ha
cumplido una responsabilidad que no puede eludir. Ashley se adentra en el universo desconocido de la
adolescencia.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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The Feed
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Londres, un futuro cercano. Lawrence Hateld, el hombre que inventó la tecnología omnipresente llamada
"The Feed" implantada en el cerebro de casi todos, que permite a las personas compartir información,
emociones y recuerdos al instante. Pero cuando cae en las manos equivocadas las cosas comienzan a ir
mal y los usuarios se vuelven asesinos, la familia de Lawrence se separa mientras luchan por controlar al
monstruo que han desatado.
DOBLADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

The Fix
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Maya Travis es una abogada del distrito de Los Ángeles que sufre una devastadora derrota en un
mediático juicio contra un famoso actor acusado de doble homicidio. Con su carrera y su prestigio hechos
trizas, decide empezar una nueva vida en Washington. Ocho años después, el crimen se repite y la oficina
del fiscal le pide que vuelva a encargarse del caso, esta vez con todo su arsenal preparado, pero también
con nuevas incertidumbres.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

The Forgotten Army Azaadi Ke Liye
País(es): India
Género(s): Histórico, Drama, Acción
Sinopsis:
Recuento del viaje y sacrificio del ejército nacional indio desde el punto de vista de sus soldados. El
teniente Sodhi y su ejército luchan por la independencia india durante la Segunda Guerra Mundial como
parte del ejército nacional indio.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

The Gloaming
País(es): Australia
Reparto: Aaron Pedersen, Ewen Leslie, Emma Booth, Anthony Phelan, Nicole Chamoun
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
The Gloaming: el espacio crepuscular donde la luz se encuentra con la oscuridad, el espacio entre
despierto y dormido, donde el tiempo pasa pero los secretos persisten ... La policía poco ortodoxa y
problemática Molly McGee lidera una investigación sobre el asesinato de una mujer no identificada. Para
resolver el caso, Molly tiene que asociarse con Alex O'Connell, un hombre con el que no ha hablado en
veinte años, y descubren que el asesinato tiene vínculos con un caso sin resolver del pasado. Lo que
comienza como una investigación de rutina expone algo más insidioso, y para atrapar al asesino, Molly y
Alex tienen que enfrentarse a los fantasmas de su pasado.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

The Great Indian Dysfunctional Family
País(es): India
Género(s): Drama
Sinopsis:
En una noche tranquila, el hermano separado de Vikram Ranaut, que había huido tanto de la casa como
del ejército hace 8 años, regresa a casa con su esposa. Lo que comienza como una reunión familiar
inusual se intensifica lentamente en una serie de desamores, traiciones y crisis emocionales, cuestionando
la confianza en cada relación.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

The Healing Powers Of Dude
País(es): USA
Género(s): Comedia, Acción
Sinopsis:
Noah Ferris, de 11 años, está luchando con un trastorno de ansiedad social que puede hacer que las
actividades cotidianas más simples se sientan como si se estuviera ahogando en arenas movedizas.
Después de años de educación en el hogar, Noah decide valientemente que quiere darle una oportunidad
a la escuela secundaria y tal vez incluso hacer algunos amigos con los que no está relacionado. Para
ayudarlo a navegar en su nuevo entorno, sus padres le dan a Noah un perro de apoyo emocional
desaliñado y de alta energía llamado Dude. Mientras que Dude es un novato con un corto período de
atención y una obsesión por distraerse con las golosinas, lo que le falta de experiencia, lo compensa con
encanto, entusiasmo y ganas de lo mejor para Noah. Si esta pareja poco probable puede encontrar una
manera de superar sus diferencias y trabajar juntos, pueden sobrevivir a todo, desde bromear preadolescentes hasta un director escolar obsesionado con los gatos y pasar el año escolar.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

The Hot Zone
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
En 1989, un nuevo brote de ébola aparece en Estados Unidos. Los científicos del ejército arriesgaron sus
vidas para combatir esta amenaza. Lucharon contra un enemigo invisible que podía matarlos con solo
tocarlos... Inspirada en hechos reales, esta es la historia de un grupo de gente que hizo todo lo posible
para frenar la expansión del virus más letal de la Tierra.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

The InBetween
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Cassie Bishop nació con un don, aunque para ella es más una maldición. Cassie puede ver y comunicarse
con los muertos, ayudándoles con los problemas pendientes que dejaron antes de morir. Cuando su viejo
amigo, el detective Tom Hackett y su nuevo compañero, el ex agente del FBI Damien Asante, necesitan
ayuda para resolver un oscuro y desconcertante asesinato, Cassie acepta usar sus habilidades. A pesar
de sus reticencias, es posible que haya encontrado una manera de mantener sus demonios a raya,
mientras resuelve algunos de los casos más difíciles de la ciudad.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

The I-Land
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Cuando diez personas se despiertan en una isla paradisíaca sin recordar quiénes son y cómo llegaron allí,
todo emprenden un duro camino para intentar recordar y tratar de regresar a casa, pero pronto descubren
que el mundo no es lo que parece.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2019]
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Las 13 Esposas De Wilson Fernández (México)
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie cuenta la historia de un pianista que llega a pedir trabajo al Club Farolito. Lo que pocos saben es
que en realidad este lugar está lleno de delincuentes encubiertos, quienes le preguntan al músico
(interpretado por Martín Altomaro) por la mayor hazaña que haya realizado en su vida lo cual él responde
que fue haberse casado 13 veces y es justo sobre el relato de cada una de esas historias de amor que se
desarrolla cada episodio.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

Lincoln Rhyme Hunt For The Bone Collector
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Sigue al legendario criminólogo forense Lincoln Rhyme, quien resultó gravemente herido durante su
búsqueda del asesino en serie diabólico conocido como Bone Collector. Llamado nuevamente a la acción
cuando el asesino reaparece, Lincoln forma una asociación única con Amelia Sachs, una joven policía que
lo ayuda a cazar al autor intelectual mortal mientras también se ocupa de los casos de más alto perl en la
policía de Nueva York.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Manifest
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cuando el vuelo 828 de Montego Air aterriza de manera segura después de un vuelo turbulento pero de
rutina, la tripulación y los pasajeros se sienten aliviados. Sin embargo, aunque para ellos han pasado
pocas horas, el mundo ha envejecido cinco años y sus amigos, familias y colegas, después de llorar su
pérdida, han perdido la esperanza y están intentando seguir adelante. Ahora, frente a lo imposible, a todos
se les da una segunda oportunidad. Pero, a medida que se aclaran sus nuevas realidades, se enfrentan a
un misterio más profundo y algunos de los pasajeros pronto se dan cuenta de que pueden estar
destinados a algo más grande de lo que alguna vez creyeron posible.
DOBLADA
Temporada 3(9 Capítulos)[2021]
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2018-2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(16+7 Capítulos)[2018-2020]
Temporada 3(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***
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The Incredible Hulk
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Acción, Aventuras
Sinopsis:
El Dr. David Bruce Banner durante años ha estado investigando los casos de personas que en
circunstancias de peligro hacen muestra de forma ocasional de una fuerza increíble. Cuando por fin llega a
la conclusión de que se debe a los efectos de los rayos gamma de la luz solar, decide sobrexponer su
cuerpo a dicha radiación en el laboratorio. Aunque David cree que el experimento ha sido fallido, poco
tardará en descubrir que se ha expuesto a una radiación inmensa y lo que ello ha desencadenado. Ahora
David, en momentos de ira o de tensión, se transforma en un gigante verde de mas de 2 metros y con una
fuerza sobrehumana pero con una mente infantil presa de la furia. David empieza a investigar su nuevo
"alter ego" junto a su ayudante, la Dra. Elaina Marks, quien muere a causa de la explosión del laboratorio.
A David lo dan por culpable del accidente y por muerto. Así, decide partir en busca de una cura, en un
interminable viaje que le llevará de ciudad en ciudad, conociendo a mucha gente a la que irónicamente la
oportuna aparición de Hulk ayudará. Mientras, el periodist Jack McGee pone su empeño en averiguar
quién es Hulk...
DOBLADA
Temporada 1-3(12+23+23 Capítulos)[1977-1979]
Temporada 5(7 Capítulos)[1981]

The Last Czars
País(es): USA
Género(s): Documental, Drama
Sinopsis:
A principios del siglo XX, el zar Nicolás II se resiste a los vientos de cambio y termina encendiendo la
chispa de una revolución que acabaría con su dinastía. Drama histórico que alterna el documental y la
ficción para mostrarnos los últimos años de la familia real rusa, que terminó con su ejecución poco
después de la revolución. La masacre afectó a toda la familia real, incluido el antiguo Zar Nicholas II, la
última emperatriz de Rusia Alejandra Fiódorovna Románova, sus cinco hijos (Olga, Tatiana, María,
Anastasia y Alexei), y sus ayudantes de confianza que los siguieron hasta el encarcelamiento.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

The Loudest Voice
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Para poder entender los sucesos que llevaron al nacimiento del Partido Republicano tal y como se conoce
hoy en día, es imprescindible entender el ascenso de Roger Ailes, el fundador de Fox News. Ls serie
indaga en la vida social del magnate y en algunos aspectos de su parte más personal, como en las
acusaciones de acoso sexual que llevarían a su canal de televisión, otrora el rey de las noticias en los
Estados Unidos, a caer en el olvido.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2019]
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The Mandalorian
País(es): USA
Reparto: Carl Weathers, Gina Carano, Werner Herzog, Nick Nolte, Pedro Pascal
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Ambientada tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, la serie sigue los pasos
de Mando, un caza recompensas perteneciente a la legendaria tribu de los Mandalorian, un pistolero
solitario que trabaja en los confines de la galaxia, donde no alcanza la autoridad de la Nueva República.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2019-2020]

The Morning Show
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
¿Qué sucede cuando las personas en las que confías demuestran ser deshonestas? Narra la caída libre
de un noticiero matutino a raíz de un escándalo, y su lucha por sobrevivir en una era en la que las noticias
llegan en la palma de tu mano.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

The Murders
País(es): Canadá
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La inexperta detective de homicidios Kate Jameson, tras cometer una negligencia con consecuencias
fatales, tendrá que luchar contra el sentimiento de culpa y enfrentarse a duras situaciones profesionales y
personales para demostrar que es una buena profesional, por lo que se se asocia con el detective Mike
Huntley, con quien navega en el caso de un misterioso asesino en serie que usa música para fines
destructivos.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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The Paradise
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una embriagadora historia de amor ambientada en los primeros grandes almacenes de Inglaterra en la
década de 1870.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2012-2013]

The Politician
País(es): USA
Reparto: Gwyneth Paltrow, Bob Balaban, Zoey Deutch, Ben Platt, Jessica Lange
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Payton Hobart, un estudiante adinerado de Santa Bárbara, California, supo desde los siete años que sería
presidente de los Estados Unidos. Pero primero tendrá que aprender a manejar el panorama político más
traicionero de todos: el instituto. Para lograr ser elegido Presidente del Consejo Estudiantil, asegurarse un
puesto en Harvard y mantenerse en su particular camino hacia el éxito, Payton tendrá que ser más astuto
que sus despiadados compañeros de clase sin sacrificar su propia moralidad ni su imagen.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+7 Capítulos)[2019-2020]

The Righteous Gemstones
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una serie de televisión que sigue a una familia televangelista de fama mundial con una larga tradición de
desviación, trabajo caritativo.
DOBLADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2019]
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The Rook
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Una mujer se despierta un día sin saber dónde está o quién es exactamente mientras es perseguida por
un grupo de adversarios con fuerzas paranormales. Además de luchar para recuperar su memoria, la
joven debe aprender a manejar sus nuevas habilidades para lograr volver ocupar su cargo como líder del
servicio
secreto supernatural más importante del Reino Unido.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

The Secret Agent 1992
País(es): Reino Unido
Reparto: Peter Capaldi, David Suchet, Janet Suzman, Cheryl Campbell, Warren Clarke
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Forzado contra su voluntad de cometer un atropello terrorista y convertirse en un peón político, Verloc no
puede evitar involucrar a su propia esposa, Winnie, y a su hermano discapacitado Stevie, en una lucha
creciente y desesperada por la supervivencia en la arena despiadada del chantaje político y traición.
Los diversos mundos de las embajadas victorianas de Londres y la moderna sociedad aristocrática, junto
con las miserables calles criminales de Soho, brindan un fondo latente a la oscura tragedia que afectará a
la familia de Verloc.
Ante un dilema moral imposible, esta desafortunada víctima de las circunstancias ve su vida llena de
misterio, peligro y, en última instancia, la muerte.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1992]***EN TRANSMISION***

The Sniffer
País(es): Ucrania
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Un investigador de crímenes con un sentido del olfato extraordinario tiene una percepción única para
resolver misterios, pero este don causa estragos en su vida personal.
DOBLADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2013-2017]
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The Society
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un grupo de adolescentes trata de sobrevivir en una réplica exacta de su pueblo de Nueva Inglaterra a la
que han llegado de forma misteriosa y en la que no hay ni rastro de sus padres. Su nueva libertad será
divertida…pero también será muy peligrosa. Mientras luchan por entender lo que ha pasado y cómo volver
a casa, deberán establecer un orden y formar alianzas si quieren sobrevivir.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

The Spy
País(es): USA
Género(s): Hechos Reales, Drama, Thriller
Sinopsis:
Serie basada en la vida del espía israelí Eli Cohen. En la década de 1960, el israelí Eli Cohen se convierte
en agente secreto del Mossad para espiar a Siria bajo el nombre ficticio de Kamel Amin Thaabet, como
parte de una larguísima misión que, a lo largo de los años, le llevó a cuestionarse si su lealtad a la patria
era más importante que vivir una segunda vida en peligro constante lejos de su familia.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

The Stranger
País(es): Reino Unido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Cuando una desconocida afirma algo inconcebible sobre su mujer, el padre de familia Adam Price se ve
envuelto en un misterio mientras busca respuestas. De repente, una inesperada trama de secretos
obligará Adam a lanzarse en una misión desesperada para descubrir la verdad sobre sus seres más
cercanos.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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The Trial Of Christine Keeler
País(es): Reino Unido
Reparto: Emilia Fox, James Norton, Sophie Cookson, Ben Miles, Ellie Bamber
Género(s): Drama
Sinopsis:
Historia de Christine Keeler, que se vio envuelta en un escándalo sexual político que agitó al Gobierno
Británico en los años 60.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

The Unlisted
País(es): Australia
Reparto: Vrund Rao, Ved Rao, Miah Madden, Abigail Adriano, Nya Cofie, Jean Hinchliffe
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Dos hermanos gemelos de 12 años, Dru y Kal, descubren que el gobierno está controlando y manipulando
de forma secreta a la juventud de Australia a través de móviles y tabletas.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2019]

The Unsettling
País(es): USA
Género(s): Terror
Sinopsis:
Becca es una adolescente de 16 años que llega a su nuevo hogar de adopción donde sus hermanos
adoptivos no son nada acogedores. Becca intentará adaptarse a su nuevo hogar pero a su alrededor
comienzan a suceder cosas extrañas.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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The Victim
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Quince años después de la violenta muerte de su hijo, Anna Dean es acusada de revelar a través de
Internet la identidad del asesino, y de conspirar para asesinarlo. Por un lado está Craig Myers, un hombre
de familia que es víctima de un ataque violento tras haber sido identificado en Internet como un asesino de
niños. En el otro lado está Anna Dean, cuyo hijo fue asesinado hace 15 años. A ella se le acusa de revelar
por la red la identidad del supuesta asesino y de conspirar para que lo maten. La serie gira en torno al
juicio del caso, junto con sus consecuencias para la familia de Myers y la búsqueda de Dean para
desenmascarar la verdadera identidad del asesino de su hijo.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]

The Witcher
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Geralt de Rivia, un cazador de monstruos mutante, viaja en pos de su destino por un mundo turbulento en
el que, a menudo, los humanos son peores que las bestias. Adaptación a la televisión de la saga literaria
de Andrzej Sapkowski, que dio a su vez origen a una trilogía de prestigiosos videojuegos.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

The X Factor The Band
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Los grupos descubiertos en The X Factor han vendido más de 400 millones de discos. Ahora Simon
Cowell está buscando talento por descubrir para formar el próximo gran grupo pop que rme en su sello
discográco y siga los pasos de One Direction, Fifth Harmony o Little Mix en The X Factor: The Band. Solo
una banda puede ser coronada como nuestra campeona, pero ¿quién será?
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2019]
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Tijuana
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Los intrépidos periodistas del diario Frente Tijuana arriesgan sus vidas para descubrir la verdad sobre el
asesinato a sangre fría de un político importante.
ESPAÑOL
Temporada 1(11 Capítulos)[2019]

Too Old to Die Young
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una trágica noche, la vida de Martin Jones, un ayudante de sheriff del condado de Los Ángeles, salta por
los aires y se ve obligado entrar en un mundo clandestino y letal de soldados del cártel, asesinos yakuza y
justicieros misteriosos. No tardará en verse inmerso en una odisea surrealista de asesinato, misticismo y
venganza mientras le acechan sus antiguos pecados.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Toon
País(es): Holanda
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un solitario compositor de jingle, socialmente incómodo, se encuentra navegando por el mundo de las
pesadillas del mundo del espectáculo después de que un vídeo viral lo eleva a la fama de la noche a la
mañana.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2016-2017]
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Top Boy 2019
País(es): Reino Unido
Reparto: Shone Romulus, Ashley Walters, Kane Robinson
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Dos tracantes de drogas experimentados regresan a las arenosas calles de Londres, pero su búsqueda de
dinero y poder se ve amenazada por un estafador joven y despiadado.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Trailer Park Boys Out Of The Park Europe
País(es): Canadá
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Los Trailer Park Boys están dejando atrás Nueva Escocia para una dosis de aventura europea. Ricky,
Bubbles y Julian cruzan el estanque para disfrutar de un nuevo sabor de diversión.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

Treadstone
País(es): USA
Reparto: Jeremy Irvine, Omar Metwally, Michelle Forbes, Brian J. Smith, Tracy Ifeachor
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Treadstone era un programa de alto secreto de operaciones encubiertas que utilizaba diferentes formas de
modificación del comportamiento humano y un entrenamiento extremo para convertir a los reclutas en
armas casi sobrehumanas. Treadstone se creó como respuesta a una Ley del Congreso que prohibió los
asesinatos, y se cerró oficialmente después de que Jason Bourne lo pusiera al descubierto. La serie
comienza cuando la CIA se entera de que alguien está "despertando" a estos agentes en diferentes partes
del mundo que formaban parte de un programa de Treadstone llamado "Cicada".
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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Trinkets
País(es): USA
Reparto: Brianna Hildebrand, Kiana Madeira, Quintessa Swindell, Brandon Butler
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tres chicas adolescentes de diferentes esferas sociales forjan una amistad muy singular gracias a su
afinidad a los robos.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]

Truth Be Told 2019
País(es): USA
Reparto: Lizzy Caplan, Michael Beach, Aaron Paul, Octavia Spencer, Elizabeth Perkins
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cuando la aparición de nuevas pruebas obligan a la periodista radiofónica Poppy Parnell a reabrir el caso
de asesinato que la convirtió en una sensación nacional 18 años atrás, la mujer se encuentra cara a cara
con Warren Cave, el hombre que pudo haber ayudado, quizá por error, a meter entre rejas. Su
investigación levantará de nuevo temas candentes como la privacidad, los prejuicios de la raza y los
medios de comunicación.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Turn Up Charlie
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Se centra en la vida de Charlie (Elba), un DJ en apuros y eterno soltero que tiene una última oportunidad
para conseguir el éxito cuando se convierte, a la fuerza, en el canguro de la hija de un amigo suyo que es
famoso.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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Ultimate Expedition
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Nueve extraños se reúnen para alcanzar un monte Tocllaraju de 20,000 pies en los Andes peruanos. Con
cada paso, estos escaladores novatos se esforzarán hasta sus límites y más allá.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Unbelievable
País(es): USA
Género(s): Hechos Reales, Thriller
Sinopsis:
Narra la verdadera historia de Marie, una adolescente que fue acusada de denunciar falsamente haber
sido violada, y las dos detectives que siguieron un camino sinuoso para llegar a la verdad. Basada en el
artículo ganador del Premio Pulitzer "An Unbelievable Story of Rape".
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Undercover 2019
País(es): Bélgica
Reparto: Frank Lammers, Tom Waes, Manou Kersting, Anna Drijver
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Uno de los mayores productores de éxtasis del mundo, Ferry Bouman, lleva una vida de ensueño en la
frontera entre los Países Bajos y Bélgica. Pero todo cambia cuando dos policías de incógnito intentan
infiltrarse en su vida y acabar con su red.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Undone
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Alma es una joven de 28 años que vive en San Antonio (Texas). Después de estar a punto de morir tras
sufrir un accidente de coche, Alma descubre que su forma de percibir el tiempo no es la misma de antes.
Con el propósito de descubrir la verdad sobre la muerte de su padre, decide desarrollar su nueva
habilidad.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Unite 42
País(es): Bélgica
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un policía viudo se hace cargo de una unidad especial junto a una antigua hacker para atrapar a los
cibercriminales que siembran el terror en Bélgica.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

V Wars
País(es): Canadá
Reparto: Nikki Reed, Greg Bryk, Adrian Holmes, Ian Somerhalder, Kyle Harrison Breitkopf
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Un médico se enfrenta a su mejor amigo debido a una antigua enfermedad que está convirtiendo a las
personas en vampiros.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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Vida Perfecta
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cuenta la vida de tres mujeres que, habiendo superado la treintena, están en plena crisis existencial. La
primera de ellas es María, una dentista calculadora que, cuando está a punto de ejecutar su plan de vida,
éste se va al traste y entonces decide dejarse llevar y comete una locura con consecuencias. La segunda
es la hermana de María, Esther, una pintora que no logra vivir de su arte. Es una mujer muy divertida,
carismática y hedonista, que no tiene miedo a que le juzguen, pero que se ha quedado en la adolescencia
y no acaba de encontrarse. Y por último se encuentra la amiga de ambas, Cristina, una abogada en lo
más alto de su carrera, casada y con dos hijas que, pese a llevar la vida que siempre había soñado, se
siente profundamente vacía e infeliz.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Virgin River
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Melinda Monroe quiere empezar de cero y dejar Los Angeles, así que contesta a un anuncio para trabajar
de enfermera en Virgin River, un pueblo remoto del norte de California cerca de las montañas rocosas.
Pero una vez allí descubre que la vida no es tan sencilla como esperaba.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Wagner
País(es): Reino Unido
Reparto: Vanessa Redgrave, John Gielgud, Laurence Olivier, Richard Burton, László Gálffi
Género(s): Drama
Sinopsis:
Biopic sobre la vida y obra de Richard Wagner, a partir de la Revolución de 1848. Su exilio en Suiza y
posterior patrocinio del Rey Luis II de Baviera, hasta su triunfal éxito en Bayreuth. Se expone la
concepción musical de Wagner así como sus ideas políticas, su apoyo a la idea de una Alemania unidad y
poderosa y también su incipiente antisemitismo en el contexto de su vida y de su tiempo.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[1983]
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Watchmen
País(es): USA
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Ambientada en un universo alternativo en el que los vigilantes enmascarados son tratados como
criminales, 'Watchmen' emplea la nostalgia del cómic original creado por Alan Moore mientras intenta crear
un contenido completamente nuevo.
DOBLADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2019]

Wedding Cake Championship
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Conoce a los seis talentosos equipos de panadería que compiten por el gran premio de $ 25,000 y el título
de Campeón de pastel de bodas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(4+4 Capítulos)[2018-2019]

What If
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Explora las reacciones en cadena que tienen lugar cuando personas nobles y de buen corazón realizan
actos inapropiados. En cada una de sus temporadas la serie reflexiona sobre las consecuencias morales
de cometer acciones poco éticas que pueden cambian la trayectoria de toda una vida como una propuesta
irresistible e inesperada por parte de una misteriosa mujer a dos recién casados sin dinero en San
Francisco.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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When They See Us
País(es): USA
Género(s): Hechos Reales, Drama
Sinopsis:
Cinco adolescentes de Harlem se ven atrapados en una pesadilla cuando se les acusa injustamente de un
ataque brutal en Central Park.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]

White House Farm
País(es): Reino Unido
Género(s): Hechos Reales, Thriller
Sinopsis:
Una noche de agosto de 1985, los cadáveres de cinco miembros de una familia fueron encontrados en una
granja de Essex.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Why Women Kill
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Se centra en la vida de tres mujeres que viven en distintas décadas: un ama de casa en los años 60, una
celebridad en los 80 y una abogada en el 2018. Cada una trata de lidiar con las infidelidades de sus
maridos a su manera.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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We Are the Wave
País(es): Alemania
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un grupo de adolescentes que sueñan con un futuro mejor pone en marcha un movimiento político. El
líder, un alumno nuevo, recluta a cuatro inadaptados para la causa, pero pronto se le va de las manos.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Wisting
País(es): Noruega
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El detective de homicidios William Wisting investiga el caso más desafiante de su carrera: el de un asesino
en serie estadounidense que acaba de matar por primera vez en suelo noruego. En el proceso, Wisting
tendrá que colaborar con la agente del FBI Maggie Griffin. Mientras tanto, la intrépida hija periodista de
Wisting perseguirá titulares que le llevarán directamente a cruzarse en el camino del asesino en serie.
Wisting deberá lidiar con heridas del pasado al reabrir un antiguo caso y afrontar una terrible acusación
que empezará a pesar sobre él.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

World On Fire
País(es): Reino Unido
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
En pleno estallido de la II Guerra Mundial, un joven traductor, un músico de jazz, una camarera, un médico
americano y una corresponsal de guerra son algunos de los rostros anónimos que tratan de sobrevivir a
las consecuencias del conflicto.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2019]
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Worst Year Of My Life Again
País(es): Australia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Alex King ha tenido un año horrible: humillado por sus maestros, atacado por matones y avergonzado por
los intentos de impresionar a la niña más
popular en la escuela. Entonces, cuando se despierta en su cumpleaños para descubrir que de alguna
manera el tiempo se ha reiniciado, no puede creer que deba revivir cada momento miserable de los
últimos 12 meses una vez más. Hasta que sus amigos Simon Birch y Maddy Kent lo convenzan de que le
ofrecen una segunda oportunidad y tal vez esta vez, pueda hacerlo bien.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

Wu Assassins
País(es): USA
Género(s): Acción, Artes Marciales
Sinopsis:
Un chef de San Francisco se convierte en el último elegido de una larga tradición de asesinos y debe
evitar que los poderes místicos del Wu caigan en malas manos.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Yankee
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Huyendo de la policía, un hombre de Arizona cruza a México y se involucra profundamente en el tráfico de
drogas, con la ayuda de la tecnología moderna.
ESPAÑOL
Temporada 1(25 Capítulos)[2019]
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Years And Years
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Narra la historia de la familia Lyon a lo largo de quince años clave de la sociedad británica, repletos de
convulsos cambios políticos, económicos y tecnológicos.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Zac & Mia
País(es): USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una conmovedora historia sobre dos adolescentes comunes y corrientes que encuentran esperanza, amor
y coraje en circunstancias excepcionales. En el mundo real, estos dos jóvenes de 17 años tendrían poco
que decirse, pero en el hospital donde ambos están en tratamiento por cáncer, las reglas habituales ya no
se aplican.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2017-2018]

Zomboat!
País(es): Reino Unido
Reparto: Cara Theobold, Leah Brotherhead, Hamza Jeetooa, Ryan McKen, Callum Kerr
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El apocalipsis zombie se desata en Birmingham y las hermanas Kat y Jo, acompañadas por dos extraños
llamados Sunny y Amar, deben huir para salvar sus vidas... empleando un pequeño barco que surca los
canales de la ciudad.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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City On A Hill
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
A principios de los años 90, Boston era una ciudad repleta de crímines que contaban con el beneplácito
del cuerpo de policía y en la que la corrupción y el racismo estaban a la orden del día. La situación social
de la urbe cambiaría tras la llegada de un nuevo fiscal del distrito afroamericano que, unido a un corrupto
pero venerado agente del FBI, comienza a investigar el funcionamiento del sistema criminal y judicial. La
serie se inspira el el denominado "Milagro de Boston", que daría un vuelco radical a los métodos policiales
de la ciudad norteamericana.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2019-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2019-2021]

Family Reunion
País(es): USA
Reparto: Loretta Devine, Anthony Alabi, Talia Jackson, Jordyn Raya James
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuando la familia McKellan se muda de Seattle a Georgia para estar más cerca de toda la familia, la vida
en el sur, y convivir con unos abuelos tradicionales, les supone un gran desafío.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+9+8 Capítulos)[2019-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
Temporada 3(8 Capítulos)[2021]

Jett
País(es): USA
Género(s): Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
La ladrona Daisy "Jett" Kowalski acaba de salir de la cárcel, pero un peligroso grupo de delincuentes
excéntricos la obligará a volver a hacer lo que la llevó a prisión: robar.
DOBLADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2019]
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Jinn
País(es): Jordania
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Una chica libera un genio en forma de chico adolescente y ambos descubren que también han liberado
una antigua amenaza que se cierne sobre el mundo.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2019]

Mr. Iglesias
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Gabriel Iglesias, un divertido profesor de instituto, intenta marcar la diferencia en las vidas de algunos
estudiantes con mucho talento que no encajan con el resto.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

NOS4A2
País(es): USA
Reparto: Ebon Moss-Bachrach, Ashleigh Cummings, Ólafur Darri Ólafsson, Virginia Kull
Género(s): Terror
Sinopsis:
Una joven, Victoria "Vic" McQueen, descubre que tiene el poder de abrir portales que la ayuden a
encontrar sus objetos perdidos. A medida que indaga más en este mundo oculto, Vic descubre a una serie
de aventureros que también pululan por él, algunos buenos y benévolos, otros totalmente corrompidos por
el poder. El caso más flagrante es el de Charlie Manx, un inmortal que dice haber adquirido la vida eterna
alimentándose con las almas de los niños a los que da caza, por lo que se convierte automáticamente en
el peor enemigo de Vic.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]
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Power Rangers - Beast Morphers
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Artes Marciales
Sinopsis:
Una agencia secreta combina una nueva sustancia llamada "Morph-X" con el ADN de un animal para crear
el equipo Power Rangers Beast Morphers. Una vez ensamblado, el equipo deberá luchar contra un virus
letal que está absorbiendo la fuente del poder Ranger.
DOBLADA
Temporada 26(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 26-27(22+3 Capítulos)[2019-2020]

Yo Soy Del Sur (España)
País(es): España
Género(s): Musical, Reality show
Sinopsis:
Programa dedicado a las sevillanas conducido por una gran experta en la materia: María del Monte.
Recorreremos varias ciudades andaluzas en busca de nuevas estrellas de uno de los artes musicales más
característicos de Andalucía. Yo soy del Sur quiere ser también un homenaje a los compositores y
cantantes de sevillanas más famosos de todos los tiempos.
ESPAÑOL
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
Temporada 6(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

ZeroZeroZero
País(es): Italia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Serie basada en el libro homónimo de Roberto Saviano que sigue los pasos de un cargamento de cocaína,
desde el momento en el que un poderoso cartel de criminales italianos decide comprarlo hasta que la
mercancía es entregada y pagada. A través de sus protagonistas, la serie explica los mecanismos a través
de los cuales la economía ilegal pasa a formar parte de la legal, y de cómo ambas están conectadas a una
despiadada lógica relacionada con el poder y el control, algo que afecta directamente a la vida de los
ciudadanos. Desde los carteles mexicanos a los sindicatos del crimen italiano pasando por los negocios
estadounidenses, todos están involucrados de una forma u otra en el beneficio que produce el negocio de
la cocaína.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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Maigret
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Maigret es un detective intuitivo, que investiga sus casos observando y escuchando, conociendo a todos
en su lista de sospechosos hasta que alguien se resbala o se desmorona y confiesa. Basado en las
novelas de Georges Simenon, Michael Gambon interpreta al detective homónimo del Sûreté en este
renacimiento de 1992 de la serie dramática de la BBC de los años sesenta.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[1992-1993]

Maigret 2016
País(es): Reino Unido
Reparto: Rowan Atkinson, Rebecca Night, Aidan McArdle, Shaun Dingwall, Lucy Cohu
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Maigret es un detective intuitivo, que investiga sus casos observando y escuchando, conociendo a todos
en su lista de sospechosos hasta que alguien se resbala o se desmorona y confiesa. El formidable
personaje de Jules Maigret apareció por primera vez impreso en 1931. Georges Simenon, quien escribió
75 novelas de Maigret, es considerado uno de los mejores escritores del siglo XX, vendiendo alrededor de
mil millones de libros en todo el mundo hasta la fecha.
DOBLADA
Temporada 2(2 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Alta Mar
País(es): España
Reparto: Ivana Baquero, Jon Kortajarena, Alejandra Onieva, Eloy Azorín, Chiqui Fernández
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ambientada en un enorme transatlántico lleno de pasajeros que viajan de Europa a América en busca de
un futuro mejor. Entre el pasaje y tripulación están dos hermanas, Carolina y Eva, tan distintas como
inseparables; un apuesto oficial, Nicolás Salas (Jon Kortajarena), al que el destino ha ubicado en el lugar
equivocado; y un misterio por resolver: el asesinato de una pasajera cuyo nombre no aparece en la lista de
abordo, y a la que nadie recuerda. Amores, intrigas y muchas mentiras en un barco que esconde, en cada
camarote, una historia y, en el fondo, un oscuro secreto. Solo una cosa está clara:estando en alta mar, el
asesino no podrá salir del barco.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(8+8+6 Capítulos)[2019-2020]
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Bloodride
País(es): Noruega
Género(s): Fantástico, Terror
Sinopsis:
En esta serie antológica, los pasajeros a bordo de un autobús espectral se dirigen a un horrible destino
desconocido.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Bob Hearts Abishola
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Bob dirige la exitosa y competitiva compañía de calcetines de su familia junto a su madre Dottie, su
hermana Christina y su hermano pequeño Douglas. Cuando el estrés del trabajo le obliga a visitar el
hospital, Bob conoce allí a Abishola, una enfermera muy honesta, trabajadora y agradable por la que se ve
rápidamente atraído. Lo único que necesita es que ella le dé una oportunidad para tener una cita juntos.
Sin embargo, la vida familiar de Abishola no es fácil: vino a Estados Unidos desde Nigeria para tratar de
ofrecer una vida mejor para su hijo Dele, y vive junto a su sus tíos en un pequeño apartamento. Pese a sus
diferencias sociales, Bob está convencido de que podrá conquistarla.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(18+18 Capítulos)[2019-2020]

Dublin Murders
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Dos investigadores de asesinatos, los ambiciosos y carismáticos Rob Reilly y Cassie Maddox, tendrán que
resolver dos crímenes. Las víctimas (una joven bailarina llena de talento que es encontrada muerta en un
antiguo altar de piedra, y una jovial y liberal mujer que ha sido apuñalada en una pequeña casa de campo
sin techo) parecen no tener nada en común. Sin embargo, descubrirán que el desenlace de ambas está
relacionado.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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Maigret (Francia)
País(es): Francia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Bruno Cremer protagoniza al famoso investigador Maigret, creado por Georges Simenon.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1991]***EN TRANSMISION***

New Amsterdam 2018
País(es): USA
Reparto: Janet Montgomery, Ryan Eggold, Tyler Labine, Freema Agyeman, Jocko Sims
Género(s): Drama, Medicina
Sinopsis:
El New Amsterdam se encuentra en una mala situación tanto económica como de reputación. Esto
cambiará con la llegada del Dr. Max Goodwin, el nuevo director médico que se propone romper con la
burocracia y brindar una atención excepcional. Él no acepta un "no" por respuesta y demostrará que no se
detendrá ante nada para dar una nueva vida al hospital, el único en el mundo capaz de tratar a pacientes
con ébola y aceptar bajo el mismo techo tanto a presidiarios como al Presidente de Estados Unidos.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
Temporada 3(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(22+18 Capítulos)[2018-2019]
Temporada 3-4(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

Sugar Rush Christmas
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
Cuatro grupos de panaderos compiten en desafíos navideños con temas de repostería. La primera ronda
son magdalenas, confecciones de segunda ronda y tortas redondas finales. Después de cada desafío, se
elimina un grupo y el ganador del desafío final recibe $ 10,000.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2019-2020]
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Tanhaiyan
País(es): India
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En el contexto de una celebración de boda, Haider, que regresó a Londres, conoce a la diseñadora de
moda Meera y se siente atraída por ella de inmediato. ¿Pueden dos personas con cicatrices emocionales
enamorarse?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

The Stranded
País(es): Tailandia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Para escapar de la isla de Pintu, debes averiguar las respuestas a las preguntas que oculta. Primera
producción de Netflix Tailandia.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2019]

Carmen Sandiego
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Carmen Sandiego, una ladrona sin igual, recorre el mundo para frustrar los malvados planes de la
organización V.I.L.E. con la ayuda de sus ingeniosos compañeros.
DOBLADA
Temporada 1-2(9+10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+10 Capítulos)[2019]
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Ad Vitam
País(es): Francia
Reparto: Hanna Schygulla, Anne Azoulay, Niels Schneider, Yvan Attal, Garance Marillier
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
En un futuro no lejano, el mundo ha avanzado hasta el punto en que los avances tecnológicos han
permitido a los humanos regenerarse y vivir casi para siempre. Cuando comienza a crecer el número de
suicidios de adolescentes, un detective intentará averiguar el por qué. Junto a una rebelde veinteañera,
ambos navegarán en un mundo de religiones alternativas, conspiraciones y decisiones de vida o muerte.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

After Life
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Tony llevaba una vida perfecta. Pero tras el repentino fallecimiento de su esposa, en vez de suicidarse
decide llevar al límite lo que se puede o no hacer y empieza a hacer y decir todo lo que le da la gana. Algo
que será complicado cuando todo el mundo decide intentar salvar a la buena persona que conocían.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Alex Rider
País(es): Reino Unido
Reparto: Vicky McClure, Andrew Buchan, Stephen Dillane, Otto Farrant, Brenock O'Connor
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Narra las aventuras de un espía adolescente y sus misiones para salvar al mundo.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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Alternatino With Arturo Castro
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un programa de bocetos basado en las experiencias de Arturo como milenario latino en los Estados
Unidos.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Breeders
País(es): Reino Unido
Reparto: Martin Freeman, Daisy Haggard
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Dos padres se dan cuenta de que por mucho que quieran a sus hijos, a veces tienen ganas de mandarlos
a la otra punta del universo.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2020-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2020-2021]

Brews Brothers
País(es): USA
Reparto: Alan Aisenberg, Mike Castle, Carmen Flood
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Estos dos hermanos no se llevan nada bien, pero comparten la pasión por elaborar cerveza. Si al menos le
pusieran tanta ilusión también a eso de ser familia
DOBLADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2020]
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Briarpatch
País(es): USA
Reparto: Rosario Dawson, Edi Gathegi, Jay R. Ferguson
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una investigadora regresa a casa para resolver la muerte de su hermana en un coche bomba. La
búsqueda de un asesino desentraña un sistema de corrupción en su pequeño pueblo fronterizo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Camboriú Beach
País(es): Chile
Género(s): Reality show
Sinopsis:
11 adolescentes adictos a TikTok e Instagram sin sus teléfonos y en gira de estudios (pero grabada) en
Brasil: ¿Qué podría malir sal?
ESPAÑOL
Temporada 1(14 Capítulos)[2020]

Exit
País(es): Noruega
Reparto: Agnes Kittelsen, Simon J. Berger
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Narra la historia de cuatro hombres que lograron hacerse multimillonarios antes de cumplir los 30 años.
Para ellos, todos consiste en escapar de sus obligaciones, las expectativas que otros depositan en sus
respectivas carreras y de su familia. Por eso no escatiman a la hora de abusar de la droga, de las
prostitutas y de su peculiar forma de entender el mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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Feel Good
País(es): Reino Unido
Reparto: Lisa Kudrow, Mae Martin, Phil Burgers
Género(s): Comedia, LGBT
Sinopsis:
Serie sobre la humorista canadiense (la propia Mae Martin) que vive en Londres, lidiando con la
abstinencia, la adicción y su relación con su novia, que antes era heterosexual.
DOBLADA
Temporada 1-2(5+6 Capítulos)[2020-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2020-2021]

Freud
País(es): Alemania
Reparto: Ella Rumpf, Robert Finster, Georg Friedrich
Género(s): Biográfico, Drama
Sinopsis:
Un joven Sigmund Freud resuelve desapariciones y asesinatos en la Viena de finales del siglo XIX, donde
él y una médium se ven inmersos en una peligrosa conspiración.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Get Even
País(es): Reino Unido
Reparto: Kim Adis, Jessica Alexander, Bethany Antonia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Kitty Wei, Bree Deringer, Margot Rivers y Olivia Hayes forman un grupo especial llamadO "DGM" (Don't
Get Mad) para exponer a todos los matones de su instituto. Sin embargo, cuando uno de sus acusados
aparece muerto con una nota con las siglas "DGM" en sus manos, las chicas entienden que alguien está
intentando inculparlas de lo que ha sucedido.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
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Grown Folks
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Dos parejas de obreros que comparten un dúplex mientras navegan por la vida, el matrimonio y la amistad.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

Hitmen
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Sigue a dos mejores amigos que intentan abrirse camino en el mundo solo uno con el otro para confiar.
También acaban de matar gente para ganarse la vida. Después de haber tropezado con una carrera en
asesinatos por contrato, los inadaptados Fran y Jamie no son sus asesinos típicos a sueldo. Trabajando
desde su desaliñada camioneta, cada episodio sigue al dúo desventurado mientras intentan llevar a cabo
su último éxito, inevitablemente descarrilado por la incompetencia, las disputas y las payasadas. A medida
que cada golpe le sale mal, nuestros (anti) héroes se ven envueltos en una extraña desgracia tras otra,
cada uno lleno de personajes extraños y dilemas inesperados.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Lincoln Height
País(es): USA
Reparto: Russell Hornsby, Nicki Micheaux, Erica Hubbard
Género(s): Drama
Sinopsis:
Eddie Sutton es un dedicado oficial de policía, y su esposa Jenn, una enfermera muy trabajadora, aunque
su mayor trabajo y el más gratificante, es ser los padres de tres hijos adolescentes. Son como una perfecta
familia americana que vive en los suburbios del sur de California, aunque están a punto de dar un giro de
360 grados a su vida, cuando Eddie decide mudarse con toda su familia al vecindario en donde creció. A
través del programa del departamento de policía que proporciona diversos incentivos a los policías que se
mudan a barrios peligrosos, Eddie ve una oportunidad de oro para alcanzar el sueño americano de tener
su propia casa, mientras intenta lograr un cambio positivo en una comunidad con muchos problemas.
¿Cómo equilibrará su deseo de transformar su viejo barrio, con la necesidad de proteger a su familia?
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2007]
Temporada 4(10 Capítulos)[2009]
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Malory Towers
País(es): Reino Unido
Reparto: Zoey Siewert, Sienna Arif Knights
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de Darrell Rivers y de su grupo de amigas, todas alumnas del internado de Benenden,
que tuvo que ser reubicado durante la guerra cerca de Cornish.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

Mission Impossible
País(es): USA
Reparto: Peter Graves, Phil Morris, Thaao Penghlis, Antony Hamilton
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Veinte años después, Jim Phelps se reincorpora al servicio para misiones siempre imposibles, rodeado de
nuevos agentes.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1988]***EN TRANSMISION***

Queen Sono
País(es): USA
Reparto: Natasha Loring, Kate Liquorish, Shane John Kruger
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Serie sobre una cualificada espía sudafricana que debe lidiar con su vida personal en crisis mientras se
enfrenta a la misión más peligrosa de su vida.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

S.W.A.T. (1975)
País(es): USA
Reparto: Steve Forrest, Robert Urich, Rod Perry, Mark Shera
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Famosa serie de los años 70 que relataba las misiones de un grupo especial de asalto de la policía de Los
Ángeles, un comando formado por hombres perfectamente entrenados para actuar en todo tipo de
situaciones peligrosas al mando del teniente Harrison.
DOBLADA
Temporada 1(11 Capítulos)[1975]

68 Whiskey
País(es): USA
Reparto: Cristina Rodlo, Erik Aude, Gage Golightly, Sam Keeley, Aaron Glenane, Thure Riefenstein, Alex
Fernandez
Género(s): Bélico
Sinopsis:
Serie que sigue una mezcla multicultural de hombres y mujeres desplegados como médicos del ejército en
una base operativa avanzada de Afganistán apodada "El Orfanato". Juntos, soportan un mundo peligroso y
kafkiano que conduce a un comportamiento escandaloso, cuando no autodestructivo, y pero también a una
camaradería intensa... Adaptación de una serie israelí de titulo Charlie Golf One (Taagad)
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Airwolf
País(es): USA
Reparto: Jan-Michael Vincent, Alex Cord, Ernest Borgnine, Jean Bruce Scott, Deborah Pratt
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
El Lobo del Aire (Airwolf en inglés) fue una serie estadounidense de los años 80s, acerca de un helicóptero
militar supersónico del mismo nombre. El protagonista, Stringfellow Hawke (Jan-Michael Vincent), uno de
los pilotos de prueba originales de Lobo, es contratado por La Firma, una rama secreta de la CIA para
recuperar a Lobo del Dr. Charles Henry Moffet (David Hemmings), creador del helicóptero, pero que lo ha
llevado al gobierno enemigo de Libia. Hawke encuentra la aeronave, pero no la devuelve a los Estados
Unidos. La oculta en una cueva en el desierto y la utiliza para llevar a cabo misiones secretas para el
gobierno a cambio de ayuda de La Firma para encontrar a su hermano Saint John Hawke, perdido en
acción desde la Guerra de Vietnam. Dominic Santini (Ernest Borgnine), es el mejor amigo y copiloto de
Hawke; y Caitlin O’Shannessy (Jean Bruce Scott) es reclutada como piloto de respaldo en caso de que
Hawke o Dominic no puedan volar en alguna misión; . El enigmático director de La Firma es Michael
Coldsmith Briggs III, de nombre clave "Arcángel" (Alex Cord).
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[1984]
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All Rise
País(es): USA
Reparto: Marg Helgenberger, Simone Missick, Ahmad Dugas, Christopher Amitrano
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un vistazo a la vida personal y profesional de los jueces, abogados, policías, oficiales y alguaciles que
trabajan en las cortes de la ciudad de Los Ángeles.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(21+17 Capítulos)[2019-2020]

Almost Paradise
País(es): USA
Reparto: Christian Kane, Arthur Acuña, Nonie Buencamino, Ces Quesada
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Un ex agente de la DEA que se retira forzosamente abre una tienda de souvenirs en Filipinas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Answered By Fire
País(es): Canadá
Reparto: Damien Garvey, Daniela Carvalho, Alex Tilman, Fatima Almeida, Felisberto Araujo
Género(s): Hechos Reales, Drama
Sinopsis:
En 1999, Mark, un policía federal australiano, es enviado a Timor Oriental por las Naciones Unidas para
supervisar el registro de los votantes y salvaguardar el derecho a un referéndum.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2006]
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Aurore
País(es): Francia
Reparto: André Wilms, Lolita Chammah, Aurore Clément, Élodie Bouchez
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Dos niños en la escena de un crimen. Uno es culpable; el otro, un testigo. 20 años después, uno está
tratando de olvidar, mientras que el segundo nunca podrá hacerlo. Cuando sus caminos se cruzan de
nuevo, todo resurge. ¿Quién será la víctima esta vez? ¿Quién será el culpable? ¿Puede uno escapar del
pasado?
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

Batwoman
País(es): USA
Reparto: Dougray Scott, Ruby Rose, Javicia Leslie, Dakota Daulby, Nicole Kang
Género(s): Fantástico, Acción, Thriller
Sinopsis:
Armada con una enorme pasión por la justicia social y con una gran facilidad para decir siempre lo que
piensa, Kate Kate (Rose) se da a conocer en las calles de Gotham como Batwoman, una lesbiana
altamente capacitada para luchar contra el crimen que resurge en la ciudad. Sin embargo, antes de
convertirse en su salvadora deberá luchar contra los demonios que la impiden ser el símbolo de esperanza
de una ciudad corrupta.
DOBLADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2019]

Bless This Mess
País(es): USA
Reparto: Lake Bell, Dax Shepard, Pam Grier, Ed Begley Jr., JT Neal
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una pareja de recién casados deja la gran ciudad para mudarse a una vida más tranquila en Nebraska,
pero el cambio no sale como lo esperaban...
DOBLADA
Temporada 1-2(6+20 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+20 Capítulos)[2019]
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Blood & Water
País(es): Sudáfrica
Reparto: Gail Mabalane, Odwa Gwanya, Arno Greeff, Greteli Fincham, Ryle De Morny
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una joven estudiante de Ciudad del Cabo coincide en una fiesta con la nadadora estrella de un colegio. A
partir de este encuentro descubrirá el pasado secreto de su familia.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Bluff City Law
País(es): USA
Reparto: Jimmy Smits, Charles Alexandre, Nick Basta, Edward Parker, Caitlin McGee
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un grupo de abogados de una firma de élite de Memphis se especializa en cubrir casos controvertidos
relacionados con los derechos civiles.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

BRASSIC
País(es): Reino Unido
Reparto: Dominic West, Joseph Gilgun, Damien Molony, Michelle Keegan, Aaron Heffernan
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una serie de comedia de seis partes ambientada en Lancashire sobre las vidas de Vinnie (Joseph Gilgan)
y Dylan (Damien Molony), que han crecido juntos y son inseparables. Cuando la novia de Dylan quiere
moverse en busca de una vida mejor para ella y su hijo,
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2019-2020]
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Broke
País(es): USA
Reparto: Jaime Camil, Natasha Leggero, Pauley Perrette, Antonio Raul Corbo, Izzy Diaz, Annie Sertich
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Jackie es una madre soltera que se sorprende por completo cuando su hermana desaparecida Elizabeth,
su pudiente marido Javier y su asistente, conductor y amigo aparecen un día en la puerta de su casa para
pedirle cobijo tras haber perdido todo su dinero. Aunque el tamaño de la casa garantiza que los lazos
familiares se pongan a prueba, Jackie ve en esta inesperada circunstancia una posibilidad de recuperar el
cariño que había dado por perdido con su hermana.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

Control Z
País(es): México
Reparto: Xabiani Ponce de León, Ariana Saavedra, Lidia San José, Mauro Sánchez Navarro
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cuando un hacker comienza a ventilar los secretos de los estudiantes por toda la escuela, la distante y
observadora Sofía se esfuerza por descubrir su identidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Council Of Dads
País(es): USA
Reparto: Sarah Wayne Callies, Clive Standen, Michael O'Neill, J. August Richards
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando Scott Perry descubre que tiene cáncer, se preocupa por cómo crecerán sus hijos sin su presencia.
Con la ayuda de su mujer, decide reclutar a varios amigos para crear el "consejo de padres" y que estos
sean figuras paternales para sus hijos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Cursed
País(es): USA
Reparto: Katherine Langford, Sebastian Armesto
Género(s): Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Fantasía medieval que reescribe la leyenda del Rey Arturo desde un punto de vista completamente nuevo:
a través de los ojos de una hechicera adolescente con un misterioso y poderoso don. Tras la muerte de su
madre, Nimue emprende una expedición para encontrar a Merlín y entregarle una antigua espada, y halla
un compañero inesperado en Arturo, un humilde mercenario. A lo largo de su viaje, Nimue se convertirá en
símbolo de coraje y rebeldía contra los aterradores Paladines Rojos y su cómplice, el rey Uter.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Defending Jacob
País(es): USA
Reparto: Chris Evans, Michelle Dockery, Betty Gabriel, Sakina Jaffrey, Jaeden Martell
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Sigue la historia de Andy Barber, un ayudante del fiscal que, ante un caso de asesinato, ve cómo todas las
pruebas conducen a su propio hijo. Dividido entre su deber de defender la justicia y el amor a su hijo,
deberá intentar resolver el crimen, cuya víctima es un chico de 14 años, compañero de clase de su hijo.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Desaparecidos
País(es): España
Reparto: Elvira Mínguez, Maxi Iglesias, Juan Echanove, Michelle Calvó, Chani Martín, Amanda Ríos, Lucía
Barrado
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Sonia Ledesma es una inspectora que se incorpora al Grupo 2 de Desaparecidos de la Brigada Central,
dirigida por el veterano inspector jefe Santiago Abad. Afectada ella misma por el drama de la desaparición
de un ser cercano, encontrará en sus compañeros Rodrigo, Sebas y Azhar una nueva familia. Junto a
ellos, y con el lema “nosotros seguimos buscando”, tratan de resolver los casos más dispares, todos ellos
protagonizados por personas que un día se tragó la tierra. Para conseguirlo, cuentan con la colaboración
de Ayuda Desaparecidos una ONG dirigida por Carmen Fuentes. La relación entre Carmen y el Grupo 2 va
más allá de lo profesional, ya que Santiago fue el encargado de investigar la desaparición de su hijo años
atrás.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]
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Die Hart
País(es): USA
Reparto: John Travolta, Kevin Hart, Josh Hartnett, Nathalie Emmanuel, Kenneth Trujillo
Género(s): Comedia, Acción
Sinopsis:
Die Hart sigue una versión ficticia de Kevin Hart, quien está cansado de ser el compañero cómico. Obtiene
su deseo cuando un director famoso le ofrece su sueño, ser una estrella de acción protagonista, pero hay
una trampa: Kevin debe entrenar primero en la escuela de estrellas de acción más grande del mundo,
dirigida por un lunático. Llevado al límite por este entrenador de la escuela de acción y un estudiante rival
de mente dura, Kevin debe sobrevivir a una serie de secuencias de acción divertidas y exageradas y
enfrentar sus miedos si quiere lograr su sueño y conseguir el papel de su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Dummy
País(es): USA
Reparto: Anna Kendrick, Donal Logue, Meredith Hagner, Gustavo Quiroz Jr.
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sigue los pasos de una aspirante a escritora y a la muñeca sexual de su novio.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

El Presidente
País(es): Chile
Reparto: Karla Souza, Paulina Gaitan, Andrés Parra, Luis Margani
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Sergio Jadue, un dirigente de un humilde club en Chile, se ve inesperadamente a cargo del fútbol chileno.
Embriagado de poder, se transformará en el protegido del padrino Julio Grondona y la llave del FBI para
desbaratar el mayor esquema de corrupción del deporte mundial, y poner tras las rejas a los presidentes
de todas las federaciones de América del Sur.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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El Ultimo Show
País(es): España
Reparto: Luisa Gavasa, Miguel Ángel Tirado, Laura Boudet, Itziar Miranda,
Género(s): Drama
Sinopsis:
Miguel Ángel está convencido de que el personaje que le convirtió en una celebridad en los años 90,
Marianico el Corto, está muerto. Ahora solo desea hacer una película surrealista como las de su admirado
Luis Buñuel.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

FantomWorks
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
En FantomWorks, el experto en restauración Dan Short y su equipo solo tienen un corazón para aquellos
que realmente aman sus autos. Cada auto tiene una historia, pero si no puedes demostrarle a Dan que
realmente te preocupas por tu auto y quieres que el trabajo se haga bien, entonces él no aceptará tu
negocio. La bulliciosa tienda de Dan, FantomWorks, es la tienda de restauración de automóviles más
grande de Estados Unidos. Apoyándose en años de experiencia en restauración automotriz, además de
las cualidades de disciplina y precisión que Dan adquirió en el ejército, el equipo de FantomWorks dirige
una ajetreada línea de producción para renovar meticulosamente algunas de las atracciones favoritas de
Estados Unidos. Los autos viejos vienen con nuevos obstáculos, incluidos los dueños de autos furiosos,
choques de personalidad, costos excesivos, problemas de repuestos y huelgas.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

FBI Most Wanted
País(es): USA
Reparto: Kellan Lutz, Julian McMahon, Keisha Castle-Hughes, Roxy Sternberg
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Drama policiaco que se centra en el grupo "Fugitive Task Force", que persigue y captura a los criminales
más peligrosos e importantes de la lista del FBI de personas más buscadas. Jess LaCroix es el líder de un
grupo de agentes muy habilidosos que trabajan como encubiertos en la calle, persiguiendo sin descanso a
aquellos que tratan de huir de la justicia.
DOBLADA
Temporada 1-2(14+15 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(14+15 Capítulos)[2020]
Temporada 3(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***
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Flesh And Blood
País(es): Reino Unido
Reparto: Imelda Staunton, Russell Tovey, Francesca Annis, David Bamber, Claudie Blakley
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La vida de tres hermanos se tambalea cuando su madre, que se acaba de quedar viuda, declara que está
enamorada de otro hombre.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

For Life
País(es): USA
Reparto: Indira Varma, Suzanne Savoy, Nicholas Pinnock, Matt Dellapina, Adam Feingold
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Durante su estancia en la cárcel, un preso estudia para ser abogado y lucha por demostrar que no cometió
el crimen por el que lo han condenado a cadena perpetua. En el camino, tratará de ayudar a otros que se
encuentran en una situación similar.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+10 Capítulos)[2020]

Hightown
País(es): USA
Reparto: James Badge Dale, Shane Harper, Monica Raymund, Riley Voelkel
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Jackie Quiñones es una atormentada y adicta agente del Servicio Nacional de Pesca que ve como su vida
se complica al descubrir un cadáver en la bahía, en lo que parece ser otra víctima de la epidemia de
drogas que asola la zona de Cape Cod.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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Home Before Dark
País(es): USA
Reparto: Jim Sturgess, Kylie Rogers, Brooklynn Prince, Abby Miller
Género(s): Hechos Reales, Thriller
Sinopsis:
Una joven de Brooklyn comienza a investigar un caso sin resolver cuando visita a su padre, que vive en
una pequeña población cuya comunidad ha cerrado el asunto.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Home Movie The Princess Bride
País(es): USA
Reparto: Nicholas Braun, Zazie Beetz, Rob Reiner, Oliver Lennon
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Home Movie: Princess Bride es una película de fans dedicada a una de las películas más queridas de
todos los tiempos. Para beneficiar a World Central Kitchen durante la crisis de Covid, una tropa de los
actores más talentosos de la actualidad se reunió para crear una aventura de este clásico atemporal.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Into The Night
País(es): Bélgica
Reparto: Stefano Cassetti, Jan Bijvoet, Pauline Etienne, Mehmet Kurtulus, Laurent Capelluto
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
El sol comienza a provocar la muerte de todo aquél que se expone a él por motivos desconocidos. Se trata
de un misterioso evento cósmico que está arrasando el planeta. En Bélgica, los pasajeros y la tripulación a
bordo de un vuelo nocturno intentan evitar el sol y ponen rumbo al norte, esperando poder refugiarse en la
oscuridad. Thriller apocalíptico de ciencia ficción inspirado en la novela "The Old Axolotl" de Jacek Dukaj.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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Katy Keene
País(es): USA
Reparto: Lucy Hale, Bernadette Peters, Ryan Faucett, Lauren S. Gordon, Samantha Smart
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
En una ciudad atemporal de Nueva York, tan encantadora como Riverdale está de mal humor, la aspirante
a diseñadora de moda Katy Keene conoce a Josie McCoy, recién bajada del autobús para perseguir sus
sueños musicales. Su mundo está poblado por artistas hambrientos de almas gemelas, entre ellos la
misteriosa socialista Pepper Smith y el intérprete de Broadway, Jorge López, y su alter ego de drag queen,
Ginger. Mientras que su ascenso a la cima está plagado de obstáculos, esta familia encontrada no se
detendrá ante nada para ver sus nombres en las luces.
DOBLADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

La Línea Invisible
País(es): España
Reparto: Antonio de la Torre, Patrick Criado, Anna Castillo, Enric Auquer, Àlex Monner
Género(s): Hechos Reales, Drama, Thriller
Sinopsis:
El 7 de junio de 1968, el líder de ETA, Txabi Etxebarrieta, cruzaba "la línea invisible" asesinando a la
primera de las 853 víctimas de la organización terrorista, el guardia civil gallego José Antonio Pardines, de
sólo 25 aos de edad. Pocas horas después, el propio Txabi Etxebarrieta era abatido en un enfrentamiento
con la guardia civil, convirtiéndose así en el primer terrorista en matar y el primero en morir en la historia
de ETA. Tras la muerte de su líder, los compañeros de Txabi decidieron vengarle asesinando a su
principal perseguidor, el inspector Melitón Manzanas. No eran conscientes de que estaban a punto de abrir
un camino plagado de dolor y venganza, de miedo y terror, que marcaría los siguientes cincuenta años de
la historia de España
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

La Valla
País(es): España
Reparto: Unax Ugalde, Ángela Molina, Abel Folk, Olivia Molina, Eleonora Wexler
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Año 2045. La escasez de recursos naturales ha llevado a que regímenes dictatoriales hayan asumido el
poder en gran parte de las democracias occidentales, incluida España. La capital está dividida en dos
sectores por una valla, que separa al gobierno y las clases privilegiadas del resto de la población, y sus
protagonistas son los miembros de una familia que lucha por recuperar a su hija, que ha caído en manos
del gobierno.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]
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La Última Cena
País(es): España
Reparto: Marta Belenguer, Toni Agusti, María S. Torregrosa, Lorena López, Carles Sanjaime
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una cena entre amigos en la que el alcohol, las drogas, un caso de corrupción y una visita inesperada
convertirán la noche en un encuentro salvaje, donde el espectador será un invitado más.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Lejos De Ti
País(es): España, Italia
Reparto: Valeria Bilello, Megan Montaner, Rosario Pardo, Alessandro Tiberi, Pamela Villoresi
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Candela, una joven sevillana de 30 años espontánea, pasional y con alma de artista; y Massimo, un
romano de 34 años serio, cabal y con una vida bien planificada, se conocen casualmente en el aeropuerto
en Praga. Su primer encuentro es un cúmulo de despropósitos que deja en evidencia las diferencias entre
ambos. Sin embargo, de vuelta a sus respectivos países no dejarán de pensar el uno en el otro.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Love Life
País(es): USA
Reparto: Anna Kendrick, Scoot McNairy, Peter Vack, Zoe Chao, Sasha Compère
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La serie ilustra la historia de un/a protagonista distinto en cada temporada, centrándose en su vida
amorosa, desde el primer hasta el último amor. La primera temporada contará con Anna Kendrick en el
papel de Darby, la directora de una compañía de teatro perteneciente a Bradley
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2020]
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Love Victor
País(es): USA
Reparto: Michael Cimino, Mason Gooding, Thamys Bertoldi, Yaser Al-Nyrabeah, Ana Ortiz
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Basada en la novela para jóvenes de Becky Albertalli 'Simon vs. the Homo Sapiens Agenda', que inspiró el
largometraje 'Love, Simon'. 'Love, Victor' sigue a Victor, un nuevo estudiante de Creekwood High School
en su autodescubrimiento, enfrentándose a problemas en casa, adaptándose a una nueva ciudad y
descubriendo su orientación sexual. Cuando todo se le está haciendo difícil, se acerca a Simon para que le
ayude a lidiar con los altibajos de su vida.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+1 Capítulos)[2020-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+9 Capítulos)[2020-2021]

Mixed Ish
País(es): USA
Reparto: Mark-Paul Gosselaar, Tracee Ellis Ross, Trinitee Stokes, Christina Anthony
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sigue las historias de los padres de Bows, Paul y Alicia, que deciden mudarse a una comunidad hippie en
los suburbios de la ciudad para tratar de ofrecer una mejor vida a su familia.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(23+13 Capítulos)[2019-2021]

Mrs America
País(es): USA
Reparto: Rose Byrne, Cate Blanchett, Elizabeth Banks, Uzo Aduba, Kayli Carter, Jay Ellis
Género(s): Drama
Sinopsis:
Phyllis Schlafly es una política conservadora que se opuso radicalmente a la denominada "Enmienda de
Igualdad de Derechos" ("Equal Rights Amendment"), un proyecto de principios de la década de los años
70 que promovía la igualdad de derechos en materia de trabajo, divorcio y propiedad entre hombres y
mujeres en Estados Unidos. Schlafly, al igual que otras mujeres de aquella época que se declaraban
feministas, consideraban que la Enmienda arrastraría a la mujer a participar forzosamente en el ejército,
perdiendo así sus "privilegios" como amas de casa.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2020]
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My Brilliant Friend
País(es): Italia
Reparto: Margherita Mazzucco, Elisa Del Genio, Gaia Girace, Ludovica Nasti, Dora Romano
Género(s): Drama
Sinopsis:
La veterana escritora Elena Greco descubre que Lila Cerullo, su amiga de toda la vida, ha desaparecido
sin dejar rastro. Su ausencia evoca en Elena el recuerdo de su tempestuosa amistad, un vínculo
inquebrantable forjado en el barrio natal de ambas, en el Nápoles en los años 50.
DOBLADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2020]
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2018-2020]

Normal People
País(es): Reino Unido
Reparto: Sebastian De Souza, Sarah Greene, Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal, Olga Wehrly
Género(s): Drama
Sinopsis:
Marianne y Connell son dos jóvenes que intentar madurar en la Irlanda sumergida por la crisis financiera
del 2008.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Penny Dreadful City Of Angels
País(es): USA
Reparto: Adriana Barraza, Daniel Zovatto, Natalie Dormer, Jessica Garza, Johnathan Nieves
Género(s): Terror
Sinopsis:
En 1938, la ciudad de Los Ángeles estaba profundamente influida por la tensión social y por las
costumbres tradicionales méxico-americanas. Basándose en el conflicto entre personajes allegados a la
Santa Muerte y a otros aliados con el Demonio.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
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Reality Z
País(es): Brasil
Reparto: Ravel Andrade, Luellem de Castro, Emílio de Melo, Ana Hartmann, Jesus Luz
Género(s): Comedia, Terror
Sinopsis:
Un apocalipsis zombi encierra a los concursantes de un reality brasileño en un estudio de televisión donde
intentan escapar de hordas de devoradores de carne.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Dani Who
País(es): México
Reparto: Rodrigo Murray, Julia Urbini, Yoshira Escárrega, Geraldine Alejandra
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
"Dani Who? es grande, muy grande. Es una serie que combina juventud, suspenso, enigmas y muchas
cosas más ambientadas en los años 90 como para que la nostalgia se sienta en serio."
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Darkness Those Who Kill
País(es): Dinamarca
Reparto: Lars Mikkelsen, Jakob Cedergren, Lærke Winther, Laura Bach
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Serie de temática criminal de la televisión danesa que sigue a una unidad ficticia, dentro de la Policía de
Copenhague, especializada en investigar asesinatos en serie.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2011]
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Daytime Divas
País(es): USA
Reparto: Chloe Bridges, Vanessa Williams, Camille Guaty, Sarah Mack, Fiona Gubelmann
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Relata el día a día de cinco mujeres que presentan un programa de debate en televisión.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

DC Swamp Thing
País(es): USA
Reparto: Will Patton, Crystal Reed, Maria Sten, Adrienne Barbeau, Henderson Wade
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Terror
Sinopsis:
Cuando la investigadora Abby Arcane regresa a su pueblo natal para investigar un virus mortal nacido en
un pantano, crea un inesperado vínculo con el científico Alec Holland. Sin embargo, ambos son separados
de forma dramática cuando él muere. Los acontecimientos toman un rumbo catastrófico cuando Arcane
descubre que varias entidades de procedencia desconocida tratan de adueñarse de las misteriosas
propiedades del pantano con el fin de utilizarlo para sus propios intereses.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

De Bende Van Jan De Lichte
País(es): Bélgica
Reparto: Jeroen Perceval, Matteo Simoni, Stef Aerts, Charlotte Timmers, Anemone Valcke, Tom Van Dyck
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
De bende van Jan de Lichte sigue al infame bandolero flamenco Jan de Lichte mientras se convierte en un
héroe local durante la ocupación austriaca de la Bélgica del siglo XVIII.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Deadly Class
País(es): USA
Reparto: Benedict Wong, Lana Condor, Benjamin Wadsworth
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Un adolescente sin hogar es reclutado por una organización e internado en un colegio de élite en el que
estudian los hijos de las familias más importantes y adineradas dentro del mundo del crimen. Mantener su
propio código moral mientras aprende a sobrevivir en un ambiente hostil se convierte en su primer objetivo,
como también luchar contra las incertidumbres propias de un muchacho de su edad.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Der Pass
País(es): Alemania
Reparto: Hanno Koffler, Lukas Miko, Julia Jentsch, Nicholas Ofczarek, Franz Hartwig
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Tras el descubrimiento de lo que parece un asesinato ritual en un paso de montaña de los Alpes, cerca de
la frontera entre Alemania y Austria, se envía a dos detectives a investigar. Para la detective alemana Ellie,
este es el primer desafío real de su carrera; su homólogo austriaco, Gedeon, parece haber perdido
ambición en su trabajo. Muy pronto, descubren más escenas de crímenes similares con víctimas que
recuerdan rituales paganos. Inspirada en la serie sueca-danesa 'El puente (Bron)'., siendo la cuarta
adaptación de la prestigiosa serie nórdica.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Desenfrenadas
País(es): México
Reparto: Tessa Ia, Bárbara López, Lucía Uribe, Tomas Ruiz, Coty Camacho
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cuatro chicas, un coche y un viaje de fin de semana. ¿Qué puede salir mal? Al parecer… todo. El
recorrido de estas amigas está por convertirse en una aventura donde tendrán que perder el rumbo para
encontrar su camino, solo así se darán cuenta que cuando la vida te alcanza, ya no hay vuelta atrás.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
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Die Neue Zeit
País(es): Alemania
Reparto: Trine Dyrholm, August Diehl, Anna Maria Mühe
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El año es 1919, la Gran Guerra ha terminado y ella se convierte en parte de un grupo de jóvenes artistas y
revolucionarios, que evolucionan de Lost a Golden Generation. La serie nos presenta a los maestros y
estudiantes que inspiraron nuestro estilo de vida moderno mientras contaban una historia de amor, traición
y la pérdida del paraíso.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Dracula 2020
País(es): Reino Unido
Reparto: Morfydd Clark, Claes Bang, Dolly Wells, John Heffernan, Joanna Scanlan
Género(s): Fantástico, Terror
Sinopsis:
Inspirada en el personaje de Bram Stoker, el conde Drácula, que viaja de Transilvania a Londres para
saciar su sed de sangre.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]

Ecos del Desierto
País(es): Chile
Reparto: Alfredo Castro, Aline Küppenheim, María Gracia Omegna, José Soza
Género(s): Hechos Reales, Drama
Sinopsis:
Miniserie estrenada en comnemoración de los 40 años del Golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre
de 1973, que cuenta la vida de Carmen Hertz, abogada de derechos humanos de la Vicaría de la
Solidaridad y otras organizaciones, y los sucesos que remecieron a Chile durante el período, como el caso
Caravana de la Muerte.
ESPAÑOL
Temporada 1(1 Capítulos)[2013]
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El Discípulo Del Chef
País(es): Chile
Género(s): Reality show
Sinopsis:
El discípulo del chef es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur de
Chile.
ESPAÑOL
Temporada 1(22 Capítulos)[2019]

El Pueblo
País(es): España
Reparto: Carlos Areces, Ingrid Rubio, Santi Millán, María Hervás, Norma Ruíz
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un grupo de urbanitas huyen de la ciudad por diferentes motivos: crisis existencial, económica, necesidad
de aire fresco, búsqueda de la paz, inspiración para componer… La intención de estos extraños es
asentarse en un pueblo abandonado y comenzar desde cero sus vidas, pero cuando llegan descubren que
todavía hay algunos vecinos: gente rural con una forma muy diferente de ver la vida.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2019-2020]

El Robo Del Siglo
País(es): Colombia
Reparto: Katherine Vélez, Andrés Parra, Christian Tappán, Marcela Benjumea
Género(s): Hechos Reales, Thriller
Sinopsis:
En 1994, un equipo de ladrones planea un atraco ambicioso para robar millones del Banco de la República
de Colombia. Inspirado en hechos reales.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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El Tiempo Del Descuento
País(es): España
Género(s): Reality show
Sinopsis:
El tiempo del descuento fue un programa de telerrealidad producido por Zeppelin TV y emitido en
Telecinco entre el 12 de enero12 y el 16 de febrero de 2020. En él, varios concursantes de Gran Hermano
VIP volvieron a la casa de Guadalix de la Sierra para, aparte de convivir, superar el pasado y luchar juntos
para solucionar sus rencillas y optar por el premio final de 30.000 euros. Además, el espacio tuvo una
mecánica similar al formato anterior, con pruebas semanales, pruebas de jefe de la casa, nominaciones y
expulsiones, etc.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

El Vecino
País(es): España
Reparto: Clara Lago, Quim Gutiérrez, Jorge Sanz, Adrián Pino, Catalina Sopelana
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
A Javier no le van demasiado bien las cosas. Apenas llega a fin de mes con un trabajo precario, y su
relación con Lola no va precisamente bien. Lo que menos necesitaba es que un extraterrestre le cayera
encima y le pasara sus superpoderes antes de morir. Ahora, Javier es un superhéroe, y no le va ni un
poquito mejor que antes.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2019-2021]

American Ninja Warriors Finals
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
American Ninja Warrior (a veces abreviado como ANW) es una competencia de entretenimiento deportivo
estadounidense basada en la serie de televisión japonesa Sasuke. Cuenta con cientos de competidores
que intentan completar una serie de pistas de obstáculos de dificultad creciente en varias ciudades de los
Estados Unidos, con la esperanza de avanzar a las finales nacionales en Las Vegas Strip y convertirse en
el "Guerrero Ninja Americano" de la temporada.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
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Baghdad Central
País(es): Reino Unido
Reparto: Corey Stoll, Waleed Zuaiter, July Namir, Leem Lubany, Bertie Carvel
Género(s): Thriller
Sinopsis:
En medio del caos, el crimen y la paranoia que suceden a la caída de Sadam, Muhsin al-Khafaji, un
expolicía iraquí, intenta hacer todo lo posible por proteger a su hija enferma tras haber perdido su casa y a
su mujer. Cuando su otra hija desaparece, Khafaji comienza a investigar, pero pronto descubre que sus
pesquisas no están bien vistas ni en la universidad en la que ella estudiaba, ni en la Zona Verde, donde la
desaparecida trabajaba como traductora.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Bang
País(es): Reino Unido
Reparto: Jacob Ifan, Catrin Stewart
Género(s): Drama
Sinopsis:
Loner Sam tiene su vida transformada cuando toma posesión de un arma y comienza a violar la ley. Su
ambiciosa hermana policía, Gina, recibe un pago para que la mantenga y su misión es encontrar al dueño
del arma. La saga familiar se desarrolla en contra de una investigación sobre el tiroteo de un empresario
local que plantea preguntas a Sam.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+6 Capítulos)[2017-2020]

Barkskins
País(es): USA
Reparto: Kaniehtiio Horn, Zahn McClarnon, James Bloor, Steven McCarthy, Lily Sullivan
Género(s): Drama
Sinopsis:
Barkskins se encuentra en Wobik, un pequeño asentamiento en lo que ahora es la provincia canadiense
de Quebec. Mientras la Iglesia Católica envía sacerdotes jesuitas para convertir a los pueblos indígenas,
Francia envía sirvientes contratados para poblar su territorio, junto con "Filles Du Roi" ("Hijas del Rey"),
mujeres jóvenes para emparejar con maridos, formar familias y ayudar a las colonias a prosperar. Este
grupo dispar de marginados, pícaros e inocentes debe sortear dificultades brutales, intereses en
competencia y lealtades enredadas en la encrucijada de la civilización: la Nueva Francia de 1690.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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Belgravia
País(es): Reino Unido
Reparto: Alice Eve, Tamsin Greig, Ella Purnell, Philip Glenister, Jack Shalloo
Género(s): Drama
Sinopsis:
Relata los hechos acaecidos después de la aparición de los "nouveau riche" (nuevos ricos), incluyendo a
la familia Trenchard, y de cómo su relación con las clases altas londinenses conllevaría la aparición de
viejos secretos del pasado.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Bloom
País(es): Australia
Reparto: Bryan Brown, Ryan Corr, Phoebe Tonkin, Rod Mullinar, Nikki Shiels
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Un año después de que una riada matase a cinco miembros de la comunidad de un idílico pueblo, una
misteriosa nueva planta aparece. Su capacidad para restablecer la juventud es tan formidable que el mero
hecho en pensar en prescindir de ella lleva a todos los habitantes del pueblo a reevaluar su lista de
prioridades.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2019-2020]

Buenos Dias Veronica
País(es): Brasil
Reparto: Camila Morgado, Tainá Müller, Eduardo Moscovís, Jeferson Rodrigues
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Tras presenciar un impactante suicidio, Verônica Torres, una discreta secretaria policial que trabaja en una
comisaría de São Paulo, decide investigar por su cuenta dos casos dados de lado sobre dos mujeres
maltratadas.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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Caronte
País(es): España
Reparto: Miriam Giovanelli, Belén López, Roberto Álamo, Nathalie Poza, Carlos Hipólito
Género(s): Drama
Sinopsis:
Samuel Caronte, ex policía que acaba de cumplir condena por un asesinato que no cometió, al salir de
prisión quiere comenzar una nueva vida y olvidar su pasado. Durante su estancia en la cárcel ha
aprovechado para estudiar y convertirse en un abogado penalista. Además, con su experiencia como
policía, está decidido a impartir justicia y defender a aquellos que han pasado por su situación.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

Charite En Guerra
País(es): Alemania
Reparto: Sarah Bauerett, Susanne Böwe, Mala Emde, Artjom Gilz, Frida-Lovisa Hamann
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Berlín, 1943. El Charité, considerado el hospital más importante de Europa, debe hacer frente al día a día
en condiciones extremas, con el mundo en guerra y Alemania sometida al estricto control del régimen nazi.
La joven doctora Anni Waldhausen y su marido Artur, también médico especializado en pediatría,
aguardan el nacimiento de su primer hijo. Secuela de "Charité".
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Chicago PD.
País(es): USA
Reparto: Jason Beghe, Sophia Bush, Andre Bellos, David Aron Damane, Emily Peterson
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Narra las historias del Departamento de Policía de Chicago. Spin-off de la serie Chicago Fire.
DOBLADA
Temporada 5-8(22+22+20+16 Capítulos)[2018-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-8(15+23+23+23+22+22+20+16 Capítulos)[2014-2021]
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Chimerica
País(es): Reino Unido
Reparto: Alessandro Nivola, Terry Chen, F. Murray Abraham, Cherry Jones, Lee Byford
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un periodista fotográfico viaja a China con la esperanza de encontrar al misterioso hombre que fotografió
mientras desafiaba a un tanque en la plaza de Tiananmen en las revueltas de 1989.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]

Cobra
País(es): Reino Unido
Reparto: Robert Carlyle, Richard Dormer, David Haig, Marisa Abela, Emmanuel Imani
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Un gobierno se ve obligado a lidiar con una crisis estatal que amenaza con acabar con la estabilidad del
país entero. Para poder encontrar una solución a la misma se crea el equipo "COBRA", compuesto por
expertos nacionales en las materias más importantes que requieren mediación urgente.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Dollface
País(es): USA
Reparto: Brenda Song, Kat Dennings, Shay Mitchell, Esther Povitsky, Connor Hines
Género(s): Drama
Sinopsis:
Después de romper con un novio de toda la vida, la joven Jules intenta reconectarse con las amigas que
perdió durante la relación.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Emergence
País(es): USA
Reparto: Clancy Brown, Donald Faison, Allison Tolman, Ashley Aufderheide, Alexa Swinton
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
La jefa de policía de Long Island rescata a una niña que encuentra cerca del lugar en el que se ha
producido un terrible accidente. Pronto descubre que la pequeña no tiene recuerdos de qué ha sucedido o
de quién. El misterio comienza a incrementarse cuando, al intentar investigar sobre su pasado, comienzan
a suceder una serie de extraños acontecimientos que parecen estar relacionados con la niña.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

Evil
País(es): USA
Reparto: Michael Emerson, Mike Colter, Maddy Crocco, Skylar Gray, Katja Herbers
Género(s): Terror
Sinopsis:
Una psicóloga algo escéptica se une a un aprendiz de reverendo y a un constructor para investigar
supuestos milagros, posesiones demoníacas y otros sucesos extraordinarios para comprobar si tras ellos
existe algún tipo de explicación científica o si, por el contrario, se trata realmente de eventos
sobrenaturales.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

Family Business
País(es): Francia
Reparto: Gérard Darmon, Jonathan Cohen, Zina Esepciuc, Valérie Damidot, Lina El Arabi
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Francia está a punto de legalizar la hierba, y un emprendedor de mala racha se apura para convertir la
carnicería familiar en un café en sintonía con los tiempos.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2019-2020]
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For All Mankind
País(es): USA
Reparto: Joel Kinnaman, Chris Bauer, Michael Dorman, Noah Harpster, Nick Toren
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La serie explora lo que habría ocurrido si la carrera espacial mundial nunca hubiera terminado y la Unión
Soviética hubiera conseguido superar a Estados Unidos como el primer país en poner a un hombre en la
Luna.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2021]

Forgotten Girls
País(es): Francia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Cuando una mujer joven desaparece, el teniente Christian Janvier está convencido de que la desaparición
está relacionada con los casos sin resolver de otras seis niñas desaparecidas, niñas a las que se refiere
como "las olvidadas", que han desaparecido sin dejar rastro en el transcurso de los últimos quince años. .
Un thriller psicológico elegante e inquietante.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2008]

Forhoret
País(es): Dinamarca
Reparto: Søren Malling, Ulrich Thomsen, David Dencik, Alma Ekehed Thomsen
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La serie se centra en el oficial de policía Bjørn que investiga el asesinato de su hija. Las personas a su
alrededor creen que ella podría haberse suicidado, pero él no acepta eso. Tanto las apuestas como el
suspenso aumentan implacablemente cuando Bjørn se acerca más a la verdad.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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Gamebros
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Heitor es un hacker y trabaja para el Departamento de Policía. Durante el horario comercial, es el hombre
que brinda apoyo operativo y lleva la placa de policía. Heitor tiene una identidad oculta en la Deep Web,
donde usa sus habilidades de hacker para resolver crímenes.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Genios De La Argentina
País(es): Argentina
Género(s): Reality show
Sinopsis:
La idea de este reality es encontrar talentos -cantantes, bailarines y acróbatas, entre otras disciplinas- por
toda Argentina.
ESPAÑOL
Temporada 1(18 Capítulos)[2019]

Giri Haji
País(es): Reino Unido
Reparto: Justin Long, Kelly MacDonald, Yôsuke Kubozuka, Takehiro Hira
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un detective de Tokio (Takehiro Hira) recorre Londres para intentar encontrar a su hermano desaparecido,
a quien se le acusa de asesinato y de mantener vínculos con la Yakuza.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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Go Vive A Tu Manera
País(es): Argentina
Reparto: Pilar Pascual, Renata Toscano, Jose Gimenez Zapiola, Santiago Sáez
Género(s): Baile, Comedia
Sinopsis:
Mía es una adolescente con talento para la música que vive con su madrina adoptiva y que consigue una
beca para estudiar en la Academia Saint Mary, una elitista escuela reconocida por su prestigioso
departamento de arte y sus estudiantes de privilegiada posición económica. Una vez que Mia asista al
Saint Mary, buscará adaptarse a ella, sin embargo, deberá enfrentar a Lupe la hija del dueño del colegio,
que a su vez es la estudiante más talentosa y popular de la academia. Por ello, junto con sus dos nuevos
amigos, Mia buscará establecerse como uno de los mejores talentos del Saint Mary, incluso se enamorará
de Álvaro, uno de los jugadores estrellas del equipo de basket de la academia, y además es el hermano de
Lupe, quien se convertirá en su rival.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(15+14 Capítulos)[2019]

Gran Rojo
País(es): Chile
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Consistente en un concurso de talentos donde los participantes de Rojo, agrupados en bailarines y
cantantes, se presentan en vivo y luego son evaluados por un jurado (y ocasionalmente por el público).
ESPAÑOL
Temporada 1(20 Capítulos)[2019]

Halfworlds
País(es): Indonesia
Reparto: Arifin Putra, Alex Abbad, Reza Rahadian, Salvita Decorte, Peem Jaiyen
Género(s): Fantástico, Thriller, Terror
Sinopsis:
En las bulliciosas calles y callejones de Jakarta, un mundo paralelo de criaturas sedientas de sangre de la
mitología indonesia ha vivido entre los humanos durante generaciones. La verdadera identidad de estos
“Demits” ha sido ocultada durante siglos por una poderosa familia de mortales, escondiéndolos bajo la
apariencia de seres humanos. La llegada de un misterioso evento sobrenatural conocido como el “Don”,
sacará este mundo oculto a la superficie. Mientras se acerca el día del Don, una joven artista callejera
llamada Sarah se encuentra por sorpresa en el ojo de la tormenta. Cuando los Demits se dan cuenta de
quién es Sarah en realidad y lo que tiene que hacer, los humanos y los Demits se encaminan a un
enfrentamiento que cambiará el equilibrio entre ambos mundos para siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2015-2017]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Historia De Un Crimen La Busqueda
País(es): México
Reparto: Alejandro Calva, Adrián Ladrón, Diana Bovio, Darío Yazbek Bernal, Regina Blandón
Género(s): Hechos Reales, Drama, Thriller
Sinopsis:
Una niña desaparece de su casa en un desarrollo urbano acaudalado de CDMX, pero su búsqueda se ve
complicada por intereses personales.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

I Know This Much Is True
País(es): USA
Reparto: Mark Ruffalo, Melissa Leo, Kathryn Hahn, Archie Panjabi, Rosie O'Donnell
Género(s): Drama
Sinopsis:
Relata la problemática relación de Dominick Birdsey con Thomas, su hermano gemelo esquizofrénico, y
sus esfuerzos por sacarle del centro donde está internado
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

La Jauria
País(es): Chile
Reparto: Antonia Zegers, Daniela Vega, Claudia Di Girolamo, Mariana Di Girolamo
Género(s): Hechos Reales, Drama, Thriller
Sinopsis:
Blanca Ibarra, de 17 años, estudiante y líder de un movimiento feminista, desaparece en medio de una
protesta organizada por un grupo de alumnas del colegio Santa Inés tras un supuesto caso de abuso entre
un profesor y una estudiante. Horas más tarde, una grabación de la joven siendo violada por un grupo de
hombres aparece online y se vuelve viral en las redes sociales. Esto provoca una frenética búsqueda para
dar con el paradero de Blanca y de los responsables del hecho.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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La Mantis
País(es): Francia
Reparto: Carole Bouquet, Jacques Weber, Fred Testot, Pascal Demolon, Manon Azem
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Años después de su captura, una asesina serial ayuda a resolver los crímenes de alguien que la copia.
Pero solo su hijo, que ahora es policía, está de su lado.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

La Revolution
País(es): Francia
Reparto: Marilou Aussilloux, Coline Beal, Mamadou Doumbia, Amir Abou El Kacem
Género(s): Histórico, Terror
Sinopsis:
En esta historia que reimagina la Revolución Francesa, el futuro inventor de la guillotina descubre una
enfermedad que mueve a la aristocracia a asesinar al pueblo.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Miracle Workers
País(es): USA
Reparto: Daniel Radcliffe, Steve Buscemi, Karan Soni, Jon Bass, Geraldine Viswanathan
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Nueva temporada de la serie antológica “Miracle Workers", ahora ambientada en la Edad Media.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2019]
Temporada 2(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(7+10 Capítulos)[2019-2020]
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Pearson
País(es): USA
Reparto: Bethany Joy Lenz, Gina Torres, Isabel Arraiza, Eli Goree, Simon Kassianides
Género(s): Drama
Sinopsis:
La abogada Jessica Pearson se adentra en el complejo y sórdido mundo de la política de Chicago.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Perry Mason 2020
País(es): USA
Reparto: Matthew Rhys, Tatiana Maslany, John Lithgow, Jeanne Carr, Amanda J. Dobos
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ambientada en Los Ángeles en 1932, Perry Mason toma el caso más importante de toda su vida en este
remake del clásico de la CBS que se emitió entre 1957 y 1966.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Pretty Little Liars The Perfectionists
País(es): USA
Reparto: Sofia Carson, Eli Brown, Hayley Erin, Graeme Thomas King, Chris Mason
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un grupo de tres estudiantes universitarias que han logrado prácticamente todo lo que deseaban en la vida
lucha para sobrevivir al estrés que conlleva vivir en un pueblo aparentemente perfecto. Su mundo cambia
repentinamente cuando tiene lugar un misterioso asesinato que saca a relucir el auténtico espíritu de sus
habitantes.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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Pup Academy
País(es): USA
Reparto: Christian Convery, Chance Hurstfield, Dylan Schombing, Travis Turner, Aria Birch
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Los perritos viven increíbles aventuras en esta serie sobre una escuela extraordinaria para los cachorros
más monos, adorables y curiosos.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
Temporada 2(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
Temporada 2(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

See
País(es): USA
Reparto: Jason Momoa, Alfre Woodard, Sylvia Hoeks, Yadira Guevara-Prip, Nesta Cooper
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En el futuro, la raza humana ha perdido la capacidad de ver, y la sociedad ha encontrado nuevas formas
de interactuar entre sí, de construir, de cazar y, sobre todo, de sobrevivir. Sin embargo, todo cambia tras el
nacimiento de una pareja de gemelos que recobra la vista.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Snowpiercer
País(es): USA
Reparto: Jennifer Connelly, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Aaron Glenane, Daveed Diggs
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Thriller
Sinopsis:
Ambientada siete años después de que el planeta Tierra se haya convertido en un páramo helado,
'Snowpiercer' sigue a los restos de la humanidad, que habitan en un tren de grandes dimensiones en
continuo movimiento. Clases sociales, justicia social y juegos políticos se dan dentro de lo que para la
humanidad es su único hogar. Adaptación de la novela gráfica homónima.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+2 Capítulos)[2020-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+2 Capítulos)[2020-2021]
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Space Force
País(es): USA
Reparto: Steve Carell, Lisa Kudrow, Joseph Alfieri, Bryan Cave, Owen Daniels
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuenta la historia de un grupo de soldados a los que se les encarga la creación de una rama especial del
ejército llamada "The Space Force".
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Special
País(es): USA
Reparto: Ryan O'Connell, Jessica Hecht, Julie Cude-Eaton, Samantha Lee, Kat Rogers
Género(s): Comedia, LGBT
Sinopsis:
Ryan es un joven gay con una leve parálisis cerebral que decide reescribir su identidad y perseguir la vida
que quiere. Después de años sin futuro, trabajando en pijama como bloguero y comunicándose
principalmente a través de mensajes de texto, Ryan finalmente descubrió cómo mejorar su vida hacia la
edad adulta.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2019-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Stargirl
País(es): USA
Reparto: Christopher Baker, Brec Bassinger, Meg DeLacy, Neil Jackson, Yvette Monreal
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Stargirl es una superheroína de DC Cómics que se oculta bajo la identidad de la estudiante de instituto
Courtney Whitmore.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
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Summertime
País(es): Italia
Reparto: Rebecca Coco Edogamhe, Ludovico Tersigni, Amanda Campana, Andrea Lattanzi, Giovanni
Maini
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Dos jóvenes de orígenes muy distintos se enamoran durante un verano en la costa italiana del Adriático.
Inspirada en los libros de Federico Moccia.
DOBLADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2020-2021]

Taj Mahal 1989
País(es): India
Reparto: Neeraj Kabi, Sheeba Chaddha, Geetanjali Kulkarni, Danish Husain, Anshul Chauhan
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En la universidad india de Lucknow y alrededores, parejas de diversas edades viven historias de amor en
forma de matrimonios, romances incipientes y amistades.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2020]

50 States Of Fright
País(es): USA
Reparto: Ron Livingston, Taissa Farmiga, Lulu Wilson, Christopher Heyerdahl, Lisa Chandler
Género(s): Terror
Sinopsis:
Serie que cuenta aterradoras historias independientes basadas en leyendas urbanas de todo Estados
Unidos, con capítulos de menos de 10 minutos de duración.
SUBTITULADA
Temporada 2(9 Capítulos)[2020]
Temporada 1(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
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Agua Donkeys
País(es): USA
Reparto: MP Cunningham, Baby Darrington, Jer Jackson, Luke Jackson, Ty Jackson
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En la nueva serie donde siempre es verano, MP y Jer son empleados de una empresa de limpieza de
piscinas llamada Agua Donkeys. El dúo persigue el bronceado perfecto, el ambiente perfecto y la
combinación perfecta de bromo y cloro para dar servicio a algunas de las piscinas de patio trasero más
"enfermas" en su ciudad natal de Utah.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Aguja Flamenca
País(es): España
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Talent show dedicado a la moda flamenca, donde un grupo de creadores muestra sus dotes en el diseño y
la confección del traje regional andaluz. Diez concursantes pretenden mostrar la constante renovación
estilística de la moda flamenca.
ESPAÑOL
Temporada 1(11 Capítulos)[2020]

All Creatures Great and Small
País(es): Reino Unido
Reparto: Samuel West, Anna Madeley, Nicholas Ralph, Rachel Shenton, Callum Woodhouse
Género(s): Drama
Sinopsis:
Remake de la serie de 1978-1990 que se centra en las aventuras del equipo de una clínica veterinaria en
los años 30 y 40 en Yorkshire. El excéntrico Siegfried Farnon decide contratar al recién licenciado James
Herriot como ayudante en su consulta veterinaria en Skaldale House, Darrowby, un pueblo ubicado en los
valles de Yorkshire. Junto a ellos, encontramos a Tristan, el hermano pequeño de Siegfried; la adorable
Helen, hija de un granjero de la zona; y la Sra. Hall, ama de llaves de la mansión.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(7+6 Capítulos)[2020-2021]
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Awkwafina Is Nora From Queens
País(es): USA
Reparto: BD Wong, Chrissie Fit, Chris Gethard, Awkwafina, Lori Tan Chinn, Erin Fogel
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Con ayuda de su padre y su abuela, Nora Lum lidia con el paso a la madurez en una zona de Queens,
Nueva York.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+9 Capítulos)[2020-2021]

Back To Life
País(es): Reino Unido
Reparto: Geraldine James, Daisy Haggard, Richard Durden, Liam Williams, Jamie Michie
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Después de 18 años en prisión, una mujer regresa a su pequeña ciudad natal preguntándose si alguien la
dejará seguir adelante.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2019-2021]

BIA
País(es): Argentina
Reparto: Isabela Souza, Julio Peña, Guido Messina, Andrea de Alba, Agustina Palma
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
A Bia le encanta dibujar y pintar. Ella y sus dos mejores amigas pasan su tiempo en Fundom, un lugar
donde los influencers disfrutan mostrando sus talentos, especialmente bailando y cantando. Por otro lado,
Laix es una red donde su gerente solo quiere fama y dinero.
ESPAÑOL
Temporada 1(40 Capítulos)[2019]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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Bridgerton
País(es): USA
Reparto: Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Los Bridgerton comienza en 1813 en Londres con Daphne Bridgerton, la hija mayor de la poderosa familia
Bridgerton, en su debut en el competitivo mercado matrimonial de la Regencia londinense. Con el ánimo
de seguir los pasos de sus padres y encontrar el verdadero amor, las perspectivas de Daphne parecen
inicialmente esperanzadoras. Pero todo empieza a desmoronarse cuando sale a la luz un diario repleto de
escándalos sobre la alta sociedad escrito por la misteriosa Lady Whistledown que lanza calumnias sobre
Daphne. La entrada en escena del rebelde Duque de Hastings (Regé-Jean Page), el soltero más deseado
de la temporada, supone una válvula de escape para ambos, cuando deciden aliarse en una creciente
batalla de ingenio para eludir las expectativas sociales sobre su futuro.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Cassandre
País(es): Francia
Reparto: Dominique Pinon, Jessy Ugolyn, Gwendoline Hamon, Alexandre Varga
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cassandre, acostumbrada a su vida diaria en una comisaría parisina, toma un nuevo puesto en Annecy,
para estar con su hijo. Esta nueva posición en las provincias disgusta mucho a Cassandra, ciudad
empedernida, que apenas soporta esta nueva vida, demasiado tranquila para su gusto. Cambia de opinión
rápidamente cuando se trata de un asunto igualmente agotador que el que tuvo que tratar en París. Los
crímenes ocurren, Cassandra y su nuevo equipo deben resolverlo lo más rápido posible para no aterrorizar
a la población ni encender sospechas.
DOBLADA
Temporada 1-4(4+4+4+4 Capítulos)[2015-2020]

Coisa Mais Linda
País(es): Brasil
Reparto: Maria Casadevall, Pathy Dejesus, Fernanda Vasconcellos, Mel Lisboa
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Después de la desaparición de su esposo, Maria Luiza abre un club de música en Río de Janeiro
desafiando su comportamiento normalmente conservador.
DOBLADA
Temporada 1-2(7+7 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(7+7 Capítulos)[2019-2020]
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Dave
País(es): USA
Reparto: Evan Arnold, Lil Dicky, Taylor Misiak, Christine Ko, Gina Hecht, Jarvis W. George
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Un urbanita de veintipocos años está convencido de que su destino es convertirse en el rapero más
importante de todos los tiempos. Ahora sólo tiene que demostrárselo a todo el mundo.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Deliver Us
País(es): Dinamarca
Reparto: Lene Maria Christensen, Morten Hee Andersen, Dar Salim
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En una pequeña ciudad, cinco personas unen fuerzas y planean el asesinato perfecto del psicópata del
pueblo local solo para darse cuenta de que una vez que comienzas a jugar a ser Dios, es fácil terminar
como el Diablo.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Deputy
País(es): USA
Reparto: Stephen Dorff, Brian Van Holt, Yara Martinez, Bex Taylor-Klaus, Shane Paul McGhie
Género(s): Western, Drama
Sinopsis:
Cuando el sheriff del departamento de policía de Los Angeles muere, un nuevo protector de la ley es
contratado para ocupar su puesto. Ajeno al mundo de la política, su única preocupación es la de erradicar
a todo aquel que se oponga a seguir las directrices que marca la justicia.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]
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Detention Adventure
País(es): Canadá
Reparto: Jack Fulton, Tomaso Sanelli, Simone Miller, Alina Prijono, Andrew Moodie
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Tres empollones y el matón del colegio deben colaborar entre sí para descubrir la entrada a un laberinto
repleto de trampas que protege el laboratorio oculto de Alexander Graham Bell.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]

Devils
País(es): Italia
Reparto: Malachi Kirby, Laia Costa, Alessandro Borghi, Patrick Dempsey, Paul Chowdhry
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ambientada en Londres durante la crisis europea, Devils contará cómo el director general de un gran
banco estadounidense, da la bienvenida a un despiadado comerciante italiano. Cuando el italiano termine
envuelto en una guerra financiera intercontinental que sacude Europa, tendrá que elegir entre aliarse con
su mentor o enfrentarse a él.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Dishmantled
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
Cada episodio de Dishmantled comienza con el cañonazo de un misterioso plato de comida en la cara de
dos chefs con los ojos vendados. Usarán su destreza culinaria para identificar el plato explotado y luego
correrán contra el reloj para recrearlo. El chef que se acerque más al plato original gana un premio en
efectivo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
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Dispatches From Elsewhere
País(es): USA
Reparto: Sally Field, Jason Segel, André Benjamin, Eve Lindley, Cecilia Balagot
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuatro personas normales y corrientes, que sienten que algo falta en sus vidas sin saber exactamente de
qué se trata, coinciden de forma accidental -o tal vez por los avatares del destino- cuando se encuentran
con un puzle que se esconde tras la apariencia rutinaria del día a día. A medida que empiezan a aceptar
los misteriosos retos provenientes de "algún lugar desconocido", abren sus ojos a un mundo
completamente nuevo, repleto de magia y oportunidades.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Dream Home Makeover
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Los sueños se hacen realidad para las familias reales que buscan la casa perfecta adaptada a su estilo
único, gracias a Shea y Syd McGee de Studio McGee.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2020-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2020-2021]

Eden
País(es): Alemania
Reparto: Thom Hoffman, Theo Alexander, François Dunoyer, Ikonomou Michalis
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cubre la crisis migratoria de Europa desde distintas perspectivas: desde el mundo que se esconde tras la
Comisión Europea de Bruselas hasta el sector de seguridad, pasando por reflejar el día a día de los
refugiados que llegan a Europa la reacción de la sociedad hacia ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

El Juego De Las Llaves
País(es): México
Reparto: Humberto Busto, Maite Perroni, Fabiola Campomanes, Hugo Catalán
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un encuentro casual entre Adriana y Sergio, ex compañeros del instituto, marca el inicio del juego de las
llaves donde 4 parejas se intercambian y generan nuevas combinaciones sexuales y afectivas en un juego
peligroso, entre el azar y el deseo. Una comedia sobre la monogamia a largo plazo, la autorrealización y el
placer. Una historia sobre cuatro parejas que son amigos y deciden ser swingers entre ellos.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Elba Vs Block
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
El entusiasta de los autos Idris Elba y el piloto de rally de renombre mundial Ken Block se enfrentan en una
serie de emocionantes desafíos de autos que seguramente lo harán saltar de sus asientos. El programa de
ocho episodios enfrentará a los dos entre sí para ver quién puede superar al otro, desde El Muro de la
Muerte hasta la Carrera de Obstáculos Flamígeros, este será un viaje lleno de adrenalina de principio a fin.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Emily In Paris
País(es): USA
Reparto: Lily Collins, Samuel Arnold, Lucas Bravo, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Emily, una estadounidense de veintitantos años del Medio Oeste, se muda a París para una oportunidad
de trabajo inesperada, encargada de llevar el punto de vista estadounidense a una venerable empresa de
marketing francesa. Las culturas chocan mientras se adapta a los desafíos de la vida en una ciudad
extranjera, al tiempo que hace malabarismos con su carrera, sus nuevas amistades y su vida amorosa.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

BRAVAS
País(es): Puerto Rico
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Bravas sigue a tres jóvenes amigas que buscan un lugar en la industria musical: las cantantes Mila y Roja,
y su mánager Ashley.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Filthy Rich Us
País(es): USA
Reparto: Kim Cattrall, Aubrey Dollar, Melia Kreiling, Mark L. Young
Género(s): Drama
Sinopsis:
Filthy Rich es un drama familiar gótico del sur en el que la riqueza, el poder y la religión chocan, con
resultados escandalosamente jabonosos. Cuando el patriarca de una familia sureña mega-rica, famosa por
crear una red de televisión cristiana tremendamente exitosa, muere en un accidente aéreo, su esposa y su
familia quedan atónitos al saber que fue padre de tres hijos ilegítimos, todos los cuales están escritos en
su testamento. , amenazando su apellido y fortuna. Con giros y vueltas monumentales, Filthy Rich
presenta un mundo en el que todos tienen un motivo oculto, y nadie va a caer sin luchar.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Floor Is Lava
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Los equipos compiten para navegar por las habitaciones inundadas de lava saltando de sillas, colgando de
cortinas y columpiándose de candelabros. Sí, en serio.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Ghosts
País(es): Reino Unido
Reparto: Simon Farnaby, Mathew Baynton, Martha Howe-Douglas, Jim Howick, Kiell Smith-Bynoe,
Charlotte Ritchie
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La pila campestre en ruinas de Button Hall es el hogar de numerosos espíritus inquietos que han muerto
allí a lo largo de los siglos; cada fantasma es en gran medida un producto de su tiempo, resignado a
pelearse entre sí por la eternidad por las quejas diarias más estúpidas. Pero sus vidas, o mejor dicho,
después de la muerte, se ven sumidas en la confusión cuando una joven pareja urbana, Alison y Mike,
sorprendentemente heredan la tranquila casa abandonada y hacen planes para convertirla en un bullicioso
hotel familiar. Mientras los fantasmas intentan expulsar a los recién llegados de su hogar, y Mike y Alison
descubren la verdadera escala del proyecto que han asumido, el destino conspira para atrapar a ambos
lados en una casa compartida imposible, donde cada día es, literalmente, un asunto. de vida y muerte.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2019-2020]

High Fidelity
País(es): USA
Reparto: Jake Lacy, Kingsley Ben-Adir, Zöe Kravitz, David H. Holmes, Da'Vine Joy Randolph
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Una fan de la música y la cultura pop regenta una tienda de discos en Brooklyn. Nueva adaptación de la
novela de Nick Hornby "High Fidelity" pero ambientada en Nueva York.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

I am Not Okay With This
País(es): USA
Reparto: Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Sofia Bryant, Kathleen Rose Perkins, Richard Ellis
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Sydney es una chica adolescente que va al instituto mientras lidia con las complejidades de su edad, su
familia, su sexualidad incipiente y los misteriosos superpoderes que comienzan a despertar en lo más
profundo de su ser.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Industry
País(es): Reino Unido
Reparto: Priyanga Burford, Conor MacNeill, Marisa Abela, Charlotte Callaghan
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un grupo de jóvenes que trabajan en finanzas y como agentes de banca intentan abrirse camino en el
complicado y exigente mundo financiero de Londres tras el colapso de 2008.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Informer 3838
País(es): Australia
Reparto: Gyton Grantley, Robert Mammone, Ella Scott Lynch, Stephen Peacocke
Género(s): Drama
Sinopsis:
Informer 3838 contará la historia de cómo Nicola Gobbo tenía la máxima confianza en el inframundo de
Melbourne y era el abogado defensor de los pandilleros, codeándose con personas como Carl Williams,
Tony Mokbel, los Morans, Carlton Crew y Roberta Williams. Aunque Nicola conocía los sucios secretos del
inframundo, ellos no tenían idea de los de ella. Este drama explosivo es la historia no contada de cómo la
doble vida secreta de una mujer ayudó a luchar en las guerras entre bandas de Melbourne y a
desencadenar una Comisión Real. A lo largo de las guerras entre bandas, Nicola Gobbo fue el agente
doble definitivo. Contra todas las reglas, estaba traicionando a sus clientes con la policía mientras los
defendía en los tribunales.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2020]

Julie And The Phantoms
País(es): USA
Reparto: Marci T. House, Denise Jones, Guilherme Babilônia, Andrew Kyrzyk, Kane Nelson
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Julie es una adolescente que encuentra su pasión por la música y por la vida con la ayuda de una banda
de chicos adolescentes, llamados The Phantoms, que han estado muertos durante 25 años. Para
devolverles el favor, la muchacha decide ayudar al grupo a convertirse en aquello que siempre quisieron
pero nunca pudieron ser.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Kirby Jenner
País(es): USA
Reparto: Heidi Klum, Kirby Jenner, Camille Kostek, Josephine Skriver, Lizzy Cooperman, Vince Reign
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Kirby Jenner narra la vida del "hermano gemelo fraterno" de Kendall Jenner, una cuenta de Instagram
parodia en la que el autodenominado modelo aficionado Kirby se inserta en las fotos de sus famosas
hermanas.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

L.A.'s Finest
País(es): USA
Reparto: Jessica Alba, Gabrielle Union, Laz Alonso, Jake Busey, Zach Gilford, Lisa Catara
Género(s): Comedia, Acción
Sinopsis:
Spin-off de la franquicia "Bad Boys", protagonizado esta vez por dos mujeres, en la que dos agentes del
Cuerpo Especial Antidroga comparten aventuras de toda índole.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2019-2020]

La Gran Sangre
País(es): Perú
Reparto: Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro, Pietro Sibille, Norka Ramírez, Joel Ezeta
Género(s): Acción
Sinopsis:
Un ex policía maestro de artes marciales, un buscavidas y un ex-soldado, se unen para combatir el crimen
al margen de la ley, en la ciudad de Lima, Perú. Forman una banda conocida como La Gran Sangre,
debido al pacto que realizan, haciéndose una herida en la muñeca.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(20+17 Capítulos)[2006]
Temporada 3(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

La Isla De Las Tentaciones
País(es): España
Género(s): Reality show
Sinopsis:
La isla de las tentaciones consiste en separar en dos villas diferentes a los integrantes de cinco parejas
que están en crisis o que quieren comprobar hasta qué punto pueden confiar en su compañero
sentimental. Además, cada grupo convive con diez chicas o diez chicos solteros.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(17+14+5 Capítulos)[2020-2021]

Lingerie
País(es): USA
Reparto: Jennifer Korbin, Amber Smith, Lana Tailor, Matt Fitzgerald, Michael Murray
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Lacey Summers es una exmodelo ahora diseñadora de ropa interior, que lucha por sobrevivir en el mundo
de la moda. Vive en un gran loft en New York, en el cual también funciona su estudio de diseño. Su
hermano menor, Cody, vive a pocas cuadras de distancia, y con frecuencia visita el apartamento de su
hermana para ir a comer y de paso conocer a las modelos que se encuentren haciendo alguna sesión de
fotos. Para hacer frente a los gastos, Lacey decide alquilar una cama a Vanesa, una hermosa joven de
Seattle que quiere ser actriz.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2009-2010]

Little Fires Everywhere
País(es): USA
Reparto: Kerry Washington, Reese Witherspoon, Joshua Jackson, Rosemarie Dewitt
Género(s): Drama
Sinopsis:
En un plácido y acomodado suburbio de Ohio vive Elena Richardson, una periodista local que sigue las
reglas meticulosamente y que ayuda a mantener el orden en Shaker Heights al mismo tiempo que intenta
sacar adelante a su familia de seis. Cuando Mia y su hija Pearl se convierten en inquilinas de Elena, las
dos mujeres chocan, pero sus hijos se hacen amigos.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Little Women (UK)
País(es): Reino Unido
Reparto: Dylan Baker, Kathryn Newton, Maya Hawke, Willa Fitzgerald, Annes Elwy
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
En un país inmerso en una guerra civil, las cuatro hermanas March, Meg, Jo, Beth y Amy, emprenden un
viaje desde la niñez a la edad adulta. Bajo la mano de su madre, las chicas descubren lo que significa ser
mujer en la sociedad estadounidense de mediados del siglo XIX.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]

Love And Anarchy
País(es): Suecia
Reparto: Ida Engvoll, Björn Mosten, Reine Brynolfsson, Björn Kjellman, Johannes Kuhnke
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una asesora casada y un joven informático se retan a cuestionar las normas sociales en un juego de
seducción de consecuencias impredecibles.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Lovecraft Country
País(es): USA
Reparto: Courtney B. Vance, Jonathan Majors, Jurnee Smollett-Bell
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Atticus Black comienza un viaje por carretera en los años 50 junto a su amiga Letitia y su tío George en
busca de su padre desaparecido. El viaje se convertirá en una lucha por la supervivencia, afrontando el
racismo de la América blanca así como una serie de monstruos que podrían haber salido de un libro de
Lovecraft... Basada en la novela de 2016 de Matt Ruff.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Iyi Gunde Kotu Gunde
País(es): Turquía
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Leyla es una planificadora de bodas que ama su trabajo. Leyla organizará la boda de una pareja de Sarp y
Melisa. Se enfrentará a Sarp, el hombre con el que se suponía que se casaría y que la abandonó el día de
su boda.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2020]

Idol Kids (España)
País(es): España
Género(s): Musical, Reality show
Sinopsis:
Idol Kids es la versión de Idols para niños. Esta cuenta con tres fases diferentes durante la competencia.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

Historias De Cuarentena
País(es): Chile
Género(s): Reality show
Sinopsis:
La historia se centra en el psicólogo Pablo Ortega, quien agenda sesiones de terapia vía videoconferencia
con sus pacientes para ayudarlos.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

La Casa Fuerte
País(es): España
Género(s): Reality show
Sinopsis:
El formato consiste en encerrar a un grupo de famosos o conocidos del grupo Mediaset en una villa, donde
concursan por parejas. Estas, a su vez, están divididas en dos grupos: el de residentes y el de
asaltantes/acampados.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(11+13 Capítulos)[2020]

Marvel Helstrom
País(es): USA
Reparto: Fiona Dourif, Kyle Warren, Xavier De Salaberry, Arkie Kandola, Tarun Keram
Género(s): Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
Daimon y Ana Helstrom son hijo e hija de un misterioso y poderoso asesino en serie. Los hermanos tienen
una dinámica complicada mientras rastrean lo peor de la humanidad aterradora, cada uno con su actitud y
habilidades.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

MasterChef Celebrity (Chile)
País(es): Chile
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
MasterChef Celebrity Chile es un programa de televisión chileno de competición gastronómica entre
celebridades del país.
ESPAÑOL
Temporada 1(28 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Mentiras (España)
País(es): España
Reparto: Miquel Fernández, Itziar Atienza, Ángela Cremonte, Víctor Duplá, Eva Llorach
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Laura Munar, profesora de literatura en un instituto de Palma de Mallorca y recién separada de Iván, su
novio de toda la vida, queda una noche a cenar con Xavier Vera, reputado cirujano en la isla y padre de
uno de sus alumnos. A la mañana siguiente, Laura amanece sola en su cama con náuseas y un gran vacío
en su memoria. Lo que empieza siendo un malestar físico se convierte pronto en una sospecha terrible:
Xavier la ha drogado y violado. Con la ayuda de su hermana Cata, que trabaja de anestesista en el mismo
hospital que Xavier, Laura acude a la policía para denunciar a Vera por violación
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Monsterland
País(es): USA
Reparto: Vanessa Aspillaga, D. Dumebi Egbufor, Mason Schneiderman, Cat Ascienzo
Género(s): Terror
Sinopsis:
Los encuentros con monstruos góticos, incluyendo ángeles y hombres-lobo, llevan a las personas que los
sufren a hacer cualquier cosa con tal de reparar sus vidas, demostrando de este modo la delgada línea
que separa al hombre de las bestias.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Motherland Fort Salem
País(es): USA
Reparto: Taylor Hickson, Amalia Holm Bjelke, Lyne Renee, Jessica Sutton
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Tres jóvenes brujas son entrenadas en la magia para luchar. Mientras Raelle es una soldado con varios
problemas a su alrededor, Scylla es una recluta que no parece lo que realmente es. Por su parte, Tally se
une al combate a pesar de que su madre no quiere. En un mundo donde las mujeres son las que luchan,
el trío de brujas combate contra amenazas terroristas con métodos y armas sobrenaturales.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

NightGowns
País(es): USA
Reparto: Sasha Velour, Neon Calypso, Sasha Colby, K. James
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una nueva perspectiva en directo sobre lo que representa el mundo "drag", diseñado especialmente para
la gran pantalla con ocho interpretaciones distintas sobre lo que puede representar ser un drag queen.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

No Mans Land
País(es): Francia
Reparto: Mélanie Thierry, Félix Moati, Souheila Yacoub, James Floyd
Género(s): Bélico, Drama, Acción
Sinopsis:
No Man's Land se sumerge en las profundidades de la guerra civil siria a través de los ojos de Antoine, un
joven francés, en busca de su hermana separada, presuntamente muerta. Mientras desentraña el misterio,
pieza por pieza, Antoine termina uniendo fuerzas con una unidad de combatientes kurdas, mujeres feroces
y la mayor pesadilla de ISIS, y viaja con ellas en el territorio ocupado por ISIS. El viaje de Antoine se cruza
con aventureros y anarquistas, espías y víctimas inocentes, y brinda una mirada única a los trágicos
eventos en Siria y la forma en que afectan a todo el mundo.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Nobodys Looking
País(es): Brasil
Reparto: Victor Lamoglia, Julia Rabello, Kéfera Buchmann, Leandro Ramos, Danilo de Moura
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La burocracia del Sistema Ángelus oculta un secreto. Un nuevo 'ángelus' de la guardia lo descubre y
decide saltarse las normas relativas a la protección de los humanos.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Non Mentire
País(es): Italia
Reparto: Greta Scarano, Alessandro Preziosi, Fiorenza Pieri, Riccardo de Rinaldis Santorelli
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Después de una cita, una mujer acusa a un hombre de violencia. Ella está segura de decir la verdad y él
también. ¿Quién miente?
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Outer Banks
País(es): USA
Reparto: Madison Bailey, Madelyn Cline, Jonathan Daviss, Charles Esten
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un grupo de adolescentes de Outer Banks, en Carolina del Norte, descubre un secreto que desencadena
una serie de turbios acontecimientos, y que embarcará a todos en una aventura inolvidable. Amores
prohibidos, la desaparición del padre del líder del grupo, la búsqueda de un tesoro y el creciente conflicto
entre los amigos y sus rivales darán lugar a un verano inolvidable de misterios y aventuras.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Paranormal
País(es): Egipto
Reparto: Ahmed Amin, Samma Ibrahim, Razane Jammal, Aya Samaha, Ahmed Dash
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
En la década de 1960, el doctor Refaat Ismail se convirtió, contra su voluntad, en una eminencia en
fenómenos paranormales.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Pussy Valley
País(es): USA
Reparto: Brandee Evans, Nicco Annan, Elarica Johnson, Shannon Thornton
Género(s): Drama
Sinopsis:
Pussy Valley es un drama con guión de una hora que presenta una mirada inquebrantable y sin
remordimientos a la vida de los bailarines de barra que trabajan en el Dirty Delta. Ubicado en un infame
"salto de batido" de Mississippi llamado The Pynk, P-Valley es una ventana íntima al inexplorado mundo
de los clubes de striptease sureños, donde los deseos de los pro-ballers y políticos chocan con los sueños
de cinco valientes mujeres. Para estas mujeres, la línea entre la actuación y la realidad se vuelve borrosa,
ya que el drama de sus vidas externas amenaza a sus personajes en el escenario. En la búsqueda de
dinero, poder y respeto, cada mujer debe tomar una decisión. Para algunos es un paso hacia abajo, para
otros un paso hacia arriba, ya que el escenario de Pynk cambia constantemente de forma entre una
plataforma para la libertad y una jaula dorada.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Quiz
País(es): Reino Unido
Reparto: Matthew Macfadyen, Sian Clifford, Mark Bonnar, Aisling Bea, Elliot Levey
Género(s): Hechos Reales, Drama
Sinopsis:
'Quiz' cuenta la historia de Charles Ingram, un ex comandante del ejército británico, que causó un gran
escándalo después de ser atrapado haciendo trampas para ganar 1 millón de libras en el programa
'¿Quién quiere ser millonario?'.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]

Raised By Wolves (UK)
País(es): Reino Unido
Reparto: Alexa Davies, Philip Jackson, Rebekah Staton, Helen Monks, Molly Risker
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie de comedia escrita por Caitlin y Caroline Moran, ambientada en una finca del consejo de
Wolverhampton y sigue a seis hermanos educados en el hogar socialmente aislados y su formidable
madre soltera., Es una reinvención moderna del brillante caos de la propia infancia de los Morans.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2015-2016]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Reckoning
País(es): Australia
Reparto: Aden Young, Sam Trammell, Milly Alcock, Paula Arundell, Sean Barker, Nic English
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un asesino en serie que no actuaba desde hace años parece que vuelve a matar, y dos hombres
estrechamente vinculados con el caso se encuentran en una peligrosa situación que amenaza a sus
familias. El detective de homicidios Mike Serrato y el orientador educativo, Leo Doyle, intentan hacer lo
mejor para las personas a las que quieren y las familias que protegen. Pero, mientras ambos luchan por
reprimir sus demonios internos, el asesinato de una adolescente les lleva hacia un camino de destrucción.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Roadkill
País(es): Reino Unido
Reparto: Hugh Laurie, Helen McCrory, Sidse Babett Knudsen, Iain De Caestecker
Género(s): Drama
Sinopsis:
Peter Laurence es un político hecho a sí mismo, energético y carismático, que ocupa un alto cargo en el
gobierno conservador del Reino Unido. Pero su vida pública y privada se está cayendo a pedazos o, más
bien, sus enemigos están intentando hacerle caer. Cuando comienzan a aparecer historias
comprometedoras suyas, Peter, con una vergonzante falta de culpabilidad o remordimiento, echa a
caminar por la cuerda floja que separa la ruina de la gloria. Mientras todos tratan de hundirlo, él intentará
culminar sus propios planes. Sin embargo, los acontecimientos dejarán claro lo difícil que resulta dejar
atrás el pasado, tanto para el ciudadano de a pie como para una nación.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

Sanditon
País(es): Reino Unido
Reparto: Kate Ashfield, Alexandra Roach, Crystal Clarke, Charlotte Spencer
Género(s): Drama
Sinopsis:
Drama histórico basado en la última novela inacabada de Jane Austen. Sanditon es el nombre de un
antiguo pueblo de pescadores que se está transformando en un balneario de moda. Allí se encuentra
Charlotte Heywood, una mujer liberal y moderna para la época y también muy impulsiva que desea
reinventarse. La trama da un giro cuando salen a la luz las agendas ocultas de los personajes, cuya
fortuna dependen del éxito comercial de Sanditon.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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Say I Do
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Las parejas superan obstáculos para celebrar su amor en bodas de ensueño sorpresa diseñadas por tres
expertos en menos de una semana.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[202]

Self Made Inspired By the Life Of Madam C.J. Walker
País(es): USA
Reparto: Carmen Ejogo, Octavia Spencer, Blair Underwood, Tiffany Haddish, Garrett Morris
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta es la historia no contada y altamente irreverente de la pionera y magnate del cuidado del cabello
negro, la señora CJ Walker, y cómo superó la hostil América del cambio de siglo, las rivalidades épicas,
los matrimonios tumultuosos y una familia insignificante para convertirse en la primera afroamericana que
se hizo a sí misma mujer millonaria.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

Seven Ne Yapmaz
País(es): Turquía
Reparto: Yusuf Çim, Seren irince, Sertan Erkaçan, Serhat Parl
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
El frívolo, coqueto y guapo Ozan Ekinsoy es el heredero de la mayor participación en Turquía, Ekinsoy
Holding. Pero debido a un gran error que cometió, su padre Orhan le envió un beso para castigarlo. El
poeta conoce a Nazli en el campo con un corazón puro y una belleza que no había presenciado hasta ese
día. Nazli, la alumna del pueblo donde vivía sin su madre y su padre, es una joven valiente y hermosa que
puede valerse por sí misma. Ozan está muy influenciado por esta autenticidad de Nazli y comienza a sentir
emociones que nunca anticipó contra Nazli.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2017]
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Singled Out
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Solteros atrevidos. DM atrevidos. Rompedores reales. Singled Out ha vuelto para ayudar a los solteros a
navegar por las traicioneras aguas de las citas en la era digital. ¿Quién se quedará atrapado en la zona de
amigos y quién será señalado?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Skrrt With Offset
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Offset es un gran fanático de los autos. Su garaje tiene más de 30 autos deportivos y de lujo. Esta serie lo
sigue mientras se une a sus amigos famosos, como Cardi B, Lil Yachty y Jay Leno, explorando todo lo
relacionado con los autos.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Social Distance
País(es): USA
Reparto: Asante Blackk, Ali Ahn, Brian Jordan Alvarez, Gianna Aragon, Leo Bai-Scanavino
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Grabada durante el confinamiento debido a la COVID-19, expone las luces y las sombras de los intentos
de los personajes por mantener el contacto a distancia.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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Spectros
País(es): Brasil
Reparto: Enzo Barone, Pedro Carvalho, Danilo Mesquita, Cláudia Okuno, Mariana Sena
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
Un adolescente y sus amigos quedan atrapados en un enfrentamiento entre la brujería brasileña y los
espíritus sintoístas japoneses en su vecindario.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2020]

Star Trek Picard
País(es): USA
Reparto: Patrick Stewart, Harry Treadaway, Santiago Cabrera, Alison Pill, Isa Briones
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Serie ambientada 18 años después de la última aparición de Jean-Luc Picard en "Star Trek: Nemesis", y
encuentra al personaje profundamente afectado por la destrucción de Romulus como se muestra en la
película "Star Trek".
DOBLADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Teenage Bounty Hunters
País(es): USA
Reparto: Kadeem Hardison, Virginia Williams, Maddie Phillips, Anjelica Bette Fellini
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Las gemelas Sterling y Blair compaginan su vida de adolescentes en un instituto sureño de élite con su
nueva y singular ocupación: cazarrecompensas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
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Tehran
País(es): Israel
Reparto: Shaun Toub, Menashe Noy, Niv Sultan, Shervin Alenabi
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una agente del Mossad se embarca en su primera misión como hacker en su pueblo natal de Teherán.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

The Baker and the Beauty US
País(es): USA
Reparto: Lisa Vidal, Nathalie Kelley, David Del Rio, Carlos Gómez, Victor Rasuk, Dan Bucatinsky
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
El panadero y la belleza se centra en Daniel García, quien trabaja en la panadería familiar y hace todo lo
que sus amorosos padres y hermanos cubanos esperan que haga. Pero en una noche salvaje de Miami
conoce a Noa Hamilton, una superestrella internacional y magnate de la moda, y su vida pasa a ser el
centro de atención. ¿Esta pareja improbable cambiará sus vidas para estar juntos y llevar a sus familias a
un choque cultural?
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

The Deceived
País(es): Irlanda
Reparto: Catherine Walker, Paul Mescal, Emmett J Scanlan, Eleanor Methven, Emily Reid
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
The Deceived se encuentra en Cambridge en el Reino Unido y Donegal, el condado más al norte de
Irlanda. Es un thriller psicológico contemporáneo que sigue a una joven estudiante inglesa llamada
Ophelia, que se enamora de su profesor casado, Michael. Sin embargo, cuando su aventura resulta en
una muerte trágica y conmovedora, Ophelia se encuentra atrapada en un mundo en el que ya no puede
confiar en su propia mente.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]
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Survivor (Mexico)
País(es): México
Género(s): Reality show
Sinopsis:
En el show, los participantes serán exigidos al límite probando su capacidad para sobrevivir al frío, calor,
cansancio, hambre y demás situaciones que pondrán a sudar a más de uno.
ESPAÑOL
Temporada 1(32 Capítulos)[32]

The English Game
País(es): Reino Unido
Reparto: Kevin Guthrie, Charlotte Hope, Edward Holcroft, Joncie Elmore, Mark Fisher
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Sobre los orígenes del fútbol moderno en Inglaterra. Dos futbolistas del siglo XIX, de clases sociales muy
dispares, afrontan conflictos profesionales y personales con un fin: cambiar este deporte -y también
Inglaterra- para siempre... Del creador de 'Downton Abbey' Julian Fellowes.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

The Iliza Shlesinger Sketch Show
País(es): USA
Género(s): Reality show, Comedia
Sinopsis:
La mente de la humorista Iliza Shlesinger concibe un divertido e irreverente cóctel de personajes chalados,
aguda crítica social y bromas sobre cultura popular.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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The Letter For The King
País(es): Holanda
Reparto: David Wenham, Islam Bouakkaz, Jack Barton, Ruby Ashbourne Serkis, Jonah Lees
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
Narra la aventura de Tiuri, un joven en vísperas de convertirse en caballero, para cumplir una promesa. El
chico debe entregar una carta secreta al rey de la que depende el destino de todo el reino.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

The Mire
País(es): Polonia
Reparto: Dawid Ogrodnik, Andrzej Seweryn, Zofia Wichlacz, Magdalena Walach
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
A principios de los 80, una prostituta y el líder de una asociación juvenil son asesinados en un pequeño
pueblo polaco. Dos periodistas no se fían de la investigación policial y deciden indagar por su cuenta.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]

The Persuaders
País(es): Reino Unido
Reparto: Roger Moore, Tony Curtis, Laurence Naismith, Juliet Harmer, Susan George
Género(s): Comedia, Acción
Sinopsis:
Lord Brett Sinclair, un noble muy elegante y de exquisitos modales, se ve obligado a formar equipo con
Danny Wilde, paradigma del hombre que se ha hecho a sí mismo: nacido y criado en las calles del Bronx
neoyorkino, llegó a ser un magnate del petróleo. Ambos se encuentran en la cárcel, pero son puestos en
libertad por el juez Fulton para que colaboren con él en la resolución de enrevesados casos criminales.
DOBLADA
Temporada 1(18 Capítulos)[1971]
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The Queen's Gambit
País(es): USA
Reparto: Bill Camp, Anya Taylor-Joy, Isla Johnston, Annabeth Kelly, Christiane Seidel
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
En plena Guerra Fría, la joven Beth Harmon es una huérfana con una aptitud prodigiosa para el ajedrez,
que lucha contra sus adicciones mientras trata de convertirse en la mejor jugadora del mundo ganando a
los grandes maestros, en especial a los rusos.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2020]

The Ring Of The Nibelungs
País(es): Alemania
Reparto: Alicia Witt, Max von Sydow, Julian Sands, Kristanna Loken, Benno Fürmann
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
El joven herrero Sigfrido no sabe que es el heredero de un reino invadido, y se hace popular entre su
gente por acabar con su mayor enemigo, el dragón Fafnir. Sigfrido ignora la maldición que pesa sobre la
recompensa, un enorme tesoro, que ahora pone en peligro su amor por la hermosa reina guerrera
escandinava, Brunilda.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2004]

The Same Sky
País(es): Alemania
Reparto: Sofia Helin, Ben Becker, Friederike Becht, Tom Schilling, Godehard Giese
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
6 horas de duración ambientada en la Alemania de la Guerra fría, centrada en el destino de dos familias
que viven cada una a un lado del muro de Berlín, una en la RFA y la otra en la RDA comunista.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
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The Sister
País(es): Reino Unido
Reparto: Russell Tovey, Paul Bazely, Amrita Acharia, Bertie Carvel, Nina Toussaint-White
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una noche lluviosa, Nathan se ve sorprendido por un inesperado rostro de su pasado. Nathan nunca ha
podido olvidar la peor noche de su vida: una fiesta que provocó la repentina e impactante muerte de una
joven. Solo él y Bob, un excéntrico y viejo conocido, saben lo que realmente sucedió... y han decidido que
siga siendo así. Pero años después, Bob aparece en la puerta de casa de Nathan con una noticia
aterradora que amenaza con destrozar el mundo de Nathan. Porque Nathan ahora tiene sus propios
secretos que podrían destruir todo por lo que ha luchado desesperadamente para él y su familia.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

The Streets Of San Francisco
País(es): USA
Reparto: Michael Douglas, Karl Malden
Género(s): Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
Serie de carácter policiaco que sigue las investigaciones de una pareja de detectives de homicidios de la
policía de San Francisco: el veterano Mike Stone y su joven compañero Steve Keller.
DOBLADA
Temporada 1(22 Capítulos)[1972]

The Thorn Birds
País(es): USA
Reparto: Christopher Plummer, Barbara Stanwyck, Rachel Ward, Richard Chamberlain
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Basada en una novela de Colleen McCullough. Famosa miniserie de televisión ambientada en Australia y
centrada en la tortuosa vida del cura católico Ralph de Bricassart, un ambicioso sacerdote con el corazón
dividido entre el amor a Dios y al sacerdocio y el amor terrenal y pasional por la bella e inocente Meggie
Carson.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[1983]
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To The Lake
País(es): Rusia
Reparto: Kirill Käro, Viktoriya Agalakova, Viktoriya Isakova, Aleksandr Robak
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Un grupo pone todo lo que tiene en juego para enfrentarse a una terrible plaga que amenaza con acabar
con la civilización.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Unorthodox
País(es): Alemania
Reparto: Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch, Alex Reid, Aaron Altaras
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una joven judía ortodoxa abandona un matrimonio concertado en Nueva York y pone rumbo a Berlín,
donde vive su madre. La historia se inspira en las memorias de Deborah Feldman, en las que narra en
primera persona cómo huyó de su estricta comunidad religiosa cuando era joven.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

Valeria (España)
País(es): España
Reparto: Maxi Iglesias, Paula Malia, Diana Gómez, Silma López, Teresa Riott, Eva Martín
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Valeria es una escritora en crisis, tanto por sus novelas como por su marido y la distancia emocional que
les separa. Por todo ello Val se refugia en sus mejores amigas: Carmen, Lola y Nerea, quienes la apoyan
durante su viaje emocional. Las tres están inmersas en un torbellino de emociones sobre amor, amistad,
celos, infidelidad, dudas, desamores, secretos, trabajo, preocupaciones, alegrías y sueños sobre el futuro.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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Vampires
País(es): Francia
Reparto: Kate Moran, Oulaya Amamra, Suzanne Clément, Mounir Amamra
Género(s): Terror
Sinopsis:
Una joven parisina (mitad humana, mitad vampiro) gestiona como puede sus nuevos poderes y el lío
familiar mientras la persigue una comunidad vampírica secreta.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Vienna Blood
País(es): Reino Unido
Reparto: Jessica De Gouw, Matthew Beard, Juergen Mauer, Luise von Finckh
Género(s): Drama
Sinopsis:
Max Liebermann, un estudiante de Sigmund Freud, ayuda al detective Rheinhardt en la investigación de
una serie de perturbadores crímenes en la Viena del año 1900
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]

We Hunt Together
País(es): Reino Unido
Reparto: Eve Myles, Hermione Corfield, Babou Ceesay, Kamara Abraham, Dipo Ola
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Explora la atracción sexual y el peligroso poder de la manipulación emocional entre una pareja de
conflictivos detectives que siguen los pasos de dos asesinos.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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When The Street Lights Go On
País(es): USA
Reparto: Queen Latifah, Sam Strike, Ben Ahlers, Chosen Jacobs, Ivy Matheson
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Los habitantes de un pequeño pueblo tratan de asimilar el brutal asesinato de una joven adolescente y de
un profesor.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Yarim Kalan Aklar
País(es): Turquía
Reparto: Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Cem Davran, Cihat Suvarioglu
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La serie de televisión turca Yarm Kalan Aklar mostrará la increíble historia de vida de un niño llamado
Ozan. Trabaja como periodista y le gusta este campo de actividad. El joven siempre ha adoptado un
enfoque muy responsable en el desempeño de sus deberes profesionales y buscó desarrollarse en la
escala profesional. Un periodista joven y bastante encantador llamado elif trabaja con él. Ozan ha estado
enamorado de ella durante mucho tiempo, pero no pudo reunir el valor para dar un paso importante en su
vida. Ahora Ozan comienza a comprender que ya no puede demorarse más y decide hacer una propuesta
de matrimonio a su amada.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Zoey's Extraordinary Playlist
País(es): USA
Reparto: Mary Steenburgen, Skylar Astin, Alex Newell, Jane Levy, Jenina Moreno
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Una joven descubre que tiene la capacidad de escuchar los pensamientos más íntimos de las personas a
su alrededor como canciones y números musicales.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+6 Capítulos)[2020-2021]
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Día y Noche - Golpe Mortal
País(es): Cuba
Director(es): German Navarro Ors
Productora(s): Estudios Taino
Reparto: Enrique Almirante, Tony Cortés, Coralia Velóz, Rafael Lahera, Jorge Ryan, Tony Delgado
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Serie policíaca de la Televisión Cubana que narra las investigaciones de un grupo operativo que lucha
contra el delito en la Cuba de los años 90 y por preservar la tranquilidad ciudadana, armados de
inteligencia y conocimientos científicos, que se enfrenta a la violencia y al engaño.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[1999]

Tierra De Talento (España)
País(es): España
Productora(s): Canal Sur
Género(s): Reality show
Sinopsis:
El programa es presentado por Manu Sánchez con la colaboración de María Villalón en el backstage. Los
concursantes luchan por alzarse con el gran premio final: dos becas de estudios en su materia valoradas
en 10.000 euros, uno en la categoría infantil y otro en la de adultos, que otorga la Fundación Cajasol.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(14+16 Capítulos)[2019-2020]

Tommy
País(es): USA
Reparto: Adelaide Clemens, Michael Chernus, Edie Falco, Russell G. Jones, Olivia Lucy Phillip, Vladimir
Caamaño
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Tommy sigue a Abigail "Tommy" Thomas, una ex oficial de alto rango de la policía de Nueva York mientras
se convierte en la primera mujer jefa de policía de Los Ángeles. Ella usa su honestidad inquebrantable y
tácticas duras para navegar los problemas sociales, políticos y de seguridad nacional que convergen con
la aplicación de la ley.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Transplant
País(es): Canadá
Reparto: John Hannah, Jim Watson, Hamza Haq, Laurence Leboeuf, Ayisha Issa
Género(s): Drama, Medicina
Sinopsis:
La serie cuenta la historia de un médico de urgencias que huyó de su Siria natal para venir a Canadá,
donde debe superar numerosos obstáculos para reanudar una carrera en el mundo de la medicina de
emergencia de alto riesgo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

Truth Seekers
País(es): Reino Unido
Reparto: Simon Pegg, Nick Frost, Malcolm McDowell, Emma D'Arcy, Samson Kayo
Género(s): Comedia, Terror
Sinopsis:
Gus y Dave son dos compañeros que unen fuerzas para investigar una serie de avistamientos
paranormales a lo largo del Reino Unido. En su aventura visitan viejas iglesias encantadas, bunkers
subterráneos y hospitales abandonados en los que despliegan toda clase de artilugios tecnológicos
destinados a detectar cualquier rastro de actividad paranormal. Su investigación les lleva a descubrir lo
que parece ser una conspiración que amenaza a la raza humana.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Una Familia De Diez
País(es): México
Reparto: Jorge Ortiz de Pinedo, Zully Keith, Eduardo Manzano, Mariana Botas
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La trama se desarrolla en un apartamento de la Ciudad de México. Un sin fin de problemas chuscos y
divertidos derivados de la escasez de espacio, problemas económicos y el humor e ingenio de cada uno
de los personajes.
ESPAÑOL
Temporada 3(3 Capítulos)[2019]
Temporada 5(13 Capítulos)[2020]
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Vagrant Queen
País(es): USA
Reparto: Tim Rozon, Adriyan Rae, Alex McGregor
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La serie narra la historia de Elida, una joven que pasó de niña reina a paria huérfana debido a una
revolución que derrocó a su familia. Ahora Elida se dedica a limpiar los rincones más traicioneros de la
galaxia mientras esquiva al gobierno de la república, que trata de terminar con todos los miembros de su
familia. Cuando su viejo amigo Isaac descubre que su madre Xevelyn podría seguir viva, ambos se dirigen
con su nueva aliada Amae para organizar un rescate que la llevará de vuelta al corazón de su antiguo
reino y a reencontrarse con un enemigo mortal de su infancia, el comandante Lázaro.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Vis A Vis El Oasis (España)
País(es): España
Reparto: Najwa Nimri, Itziar Castro, Ramiro Blas, Maggie Civantos, Lucas Ferraro
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Después de unos años dedicándose a robar joyerías, bancos y casinos, llega el momento de que
Macarena y Zulema se separen. Para ello, deciden preparar un último atraco que tendrá como objetivo
robar una tiara de diamantes a la hija de un importante narcotraficante mexicano durante la boda de la
joven. Los dos prófugos contarán con la ayuda de Goya, Mónica, Triana y «La Flaca» para realizar esta
obra. Horas después del robo, el equipo se reunirá en el Hotel Oasis para distribuir el botín. Sin embargo,
el plan no es tan perfecto como lo habían planeado y la situación se complica a cada momento.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Warrior Nun
País(es): USA
Reparto: Thekla Reuten, Alba Baptista, Toya Turner, Lorena Andrea, Kristina Tonteri-Young
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Una joven huérfana despierta en una morgue y descubre que una secta secreta de monjas cazademonios
le ha conferido superpoderes.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
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What We Do in the Shadows
País(es): USA
Reparto: Doug Jones, Matt Berry, Harvey Guillen, Kayvan Novak, Natasia Demetriou
Género(s): Comedia, Terror
Sinopsis:
Ambientada en Nueva York, sigue a tres vampiros que han sido compañeros de piso durante cientos y
cientos de años, y cuenta sus experiencias en ese periodo en un formato de falso documental.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+9 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]

Yellowstone 2018
País(es): USA
Reparto: Danny Huston, Kevin Costner, Kelly Reilly, Kelsey Chow, Wes Bentley
Género(s): Western, Drama
Sinopsis:
John Dutton (Costner) es el propietario del rancho más grande de Estados Unidos. Él y sus hijos
entablarán una lucha sin cuartel contra una reserva india y contra el Gobierno federal de Estados Unidos,
que intenta expandir el parque nacional contiguo a la propiedad de los Dutton.
DOBLADA
Temporada 1-3(9+10+10 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(9+10+10 Capítulos)[2018-2020]

Sanctuary 2020
País(es): Suecia
Reparto: Will Mellor, Lorenzo Richelmy, Barbara Marten, Felix Garcia Guyer
Género(s): Thriller
Sinopsis:
¿Qué podría ser peor que estar encerrado en una clínica cerrada donde nada es lo que parece y nadie
cree que eres quien dices ser? ¿Qué tal empezar a sospechar que tienen razón? Himmelsdalen es un
thriller psicológico de suspenso que trata sobre los problemas humanos que definen la supervivencia, la
identidad, la confianza y la traición en una historia que pregunta a la audiencia: ¿En quién te convertirías
para sobrevivir?
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]
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The Baby Sitters Club
País(es): USA
Reparto: Mark Feuerstein, Shay Rudolph, Malia Baker, Sophie Grace, Momona Tamada
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuenta las aventuras de cinco amigas íntimas y su negocio de cuidar niños. Cada episodio de la serie
aborda temas como el divorcio, el racismo o el sentimiento de pertenencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

The Great
País(es): USA
Reparto: Elle Fanning, Nicholas Hoult, Sacha Dhawan, Phoebe Fox, Charity Wakefield
Género(s): Histórico, Comedia
Sinopsis:
Serie que relata el ascenso al poder de Catalina la Grande (Catalina II de Rusia), que fue emperatriz de
Rusia durante 34 años, desde el 1762 hasta su muerte a los 67 años.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2020]

The Haunting of Bly Manor
País(es): USA
Reparto: Rahul Kohli, Victoria Pedretti, Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
Continuación de "La maldición de Hill House" al estilo de "American Horror Story" o "Channel Zero", es
decir, contando con nuevos personajes y una historia diferente.
DOBLADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2020]
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The Outsider 2020
País(es): USA
Reparto: Ben Mendelsohn, Jason Bateman, Bill Camp, Mare Winningham, Cynthia Erivo
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El detective Ralph Anderson y Holly Gibney, una investigadora poco ortodoxa, investigan el brutal
asesinato de Frankie Peterson, un niño de 11 años, ocurrido en un pacífico pueblo. Aunque al principio
todo parece tener una explicación dentro de lo plausible, pronto se darán cuenta de que una fuerza
sobrenatural parece tener mucho que ver en la desaparición del chico.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

The Real L Word
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
The Real L Word sigue a un grupo de lesbianas de la costa oeste de la vida real y de alto perfil en su vida
diaria, en el trabajo y el juego.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+9+9 Capítulos)[2010-2012]

The Valhalla Murders
País(es): Islandia
Reparto: Nína Dögg Filippusdóttir, Björn Thors, Arnar Jónsson, Aldís Amah Hamilton
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Arnar, un inspector de Oslo con un pasado doloroso, regresa a su Islandia natal para ayudar a una policía,
Kata Eligsson, a intentar capturar a un asesino en serie relacionado con una misteriosa fotografía.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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The Village 2019
País(es): USA
Reparto: Warren Christie, Will Chase, Armando Acevedo, Moran Atias, Martino Caputo
Género(s): Drama
Sinopsis:
En un edificio de apartamentos en Brooklyn, parecido a cualquier otro desde el exterior, residen personas
que han construido una familia unida de amigos y vecinos. Sarah es enfermera y una madre soltera
criando a un adolescente creativo; Gabe es un joven estudiante de derecho que tiene un compañero de
cuarto mucho más mayor; Ava, inmigrante sin papeles, debe asegurar el futuro de su pequeño hijo nacido
en EE. UU. Son historias de vida esperanzadoras y desafiantes que demuestran que la familia lo es todo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Toy Boy (España)
País(es): España
Reparto: Pedro Casablanc, Cristina Castaño, Jesús Mosquera, María Pedraza
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Hugo Beltrán es un stripper joven, guapo y despreocupado. Una madrugada se despierta en un velero,
tras una noche de fiesta y excesos, al lado del cadáver quemado de un hombre. Es el marido de
Macarena, su amante, una mujer madura y poderosa con la que mantenía una tórrida relación. Hugo no
recuerda nada de lo que ocurrió la noche del crimen, pero está seguro de que él no es el asesino, sino la
víctima de un montaje para inculparlo. Tras un rápido juicio es condenado a quince años de cárcel. Siete
años más tarde, en la cárcel recibe la visita de Triana Marín, una abogada joven que, en representación de
un importante bufete, se ofrece a ayudarlo, reabrir el caso y tratar de demostrar su inocencia en un nuevo
juicio.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

Trigonometry
País(es): Reino Unido
Reparto: Ariane Labed, Gary Carr, Thalissa Teixeira, Anne Consigny, Rebecca Humphries
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Gemma regenta una cafetería y vive en el oeste de Londres junto a su novio Kieran, que trabaja como
sanitario. Ambos están muy enamorados pero el amor no paga las facturas. La pareja casi no llega a fin de
mes, así que para aliviar la presión económica deciden alquilar una de sus habitaciones. La inquilina se
llama Ray, es una ex nadadora sincronizada de clase mundial, cuya llegada en un coche lleno de equipaje
dará comienzo a una historia de amor moderna que cambia sus vidas.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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Tras La Huella El Canto de Grillo (Cuba)
País(es): Cuba
Reparto: Jorge Martínez, Enrique Molina, Yadier Fernández, Alberto Pujols, María Eugenia Barrios
Género(s): Hechos Reales, Thriller
Sinopsis:
Un hombre, desde Estados Unidos, lucha en silencio por descubrir a tiempo planes desestabilizadores y
terroristas contra Cuba. De pronto está a punto de ser descubierto y su vida corre grave e inminente
peligro. Una compleja y riesgosa operación es puesta en marcha para salvar a Grillo.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2011]

Tras La Huella El que Debe Vivir (Cuba)
País(es): Cuba
Reparto: Eman Xor Oña, Roberto Perdomo, Omar Alí, Michel Labarta, Leoncio de la Torre, Abelardo López
Género(s): Hechos Reales, Thriller
Sinopsis:
El que debe vivir, una serie de ocho capítulos de la televisión cubana que intentará concentrar medio siglo
de historia repleta de emboscadas callejeras, operaciones suicidas, helados de chocolate envenenados,
granadas en vez de pelotas de béisbol, bombas debajo de las alcantarillas, fusiles de larga distancia,
bombardeos en la playa, bazokas en el aeropuerto, la realidad parece ciencia ficción. La filmación tardó
tres años y contó con la participación de 243 actores y más de 800 extras.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2010]

Tras La Huella Guardianes del Bosque (Cuba)
País(es): Cuba
Reparto: Alina Rodríguez, Enrique Molina, Tomás Cao, Félix Beatón, Luis Rielo, Teheran Aquilar, Rogelio
Blain
Género(s): Hechos Reales, Thriller
Sinopsis:
Basada en hechos reales ocurridos en el cuerpo de guardabosques en todo el país. Los principales temas
que se abordan corresponden a la vida del Guardabosques, su medio y objeto de trabajo, la actividad de
prevención e influencia positiva ejecutada sobre la población, organismos y entidades para proteger la
fauna y la flora; se presentan acciones delictivas enfrentadas por el guardabosques en las áreas de trabajo
bajo su responsabilidad; enfrentamiento a la caza furtiva, hurto de especies endémicas, tala indiscriminada
de árboles y hurto de madera; acciones durante salidas ilegales del país; detección de recalo de drogas y
acciones durante los incendios.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2012]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Tras La Huella 2020 (Cuba)
País(es): Cuba
Reparto: Roberto Perdomo, Vladimir Villar, Omar Alí, Miriam Alameda, Lissette de León
Género(s): Hechos Reales, Thriller
Sinopsis:
Serie policíaca basada en hechos reales sucedidos en Cuba, cuyos protagonistas son un experimentado
equipo de investigación del Sistema Criminalista Cubano, que combate y resuelve complicados casos de
delitos y crímenes, con técnicas novedosas de investigación científica e inteligencia criminal.
ESPAÑOL
Temporada 1(20 Capítulos)[2020]

Tras La Huella 2021 (Cuba)
País(es): Cuba
Reparto: Roberto Perdomo, Giselle Gonzalez, Omar Alí, Lissette de León
Género(s): Hechos Reales, Thriller
Sinopsis:
Serie policíaca basada en hechos reales sucedidos en Cuba, cuyos protagonistas son un experimentado
equipo de investigación del Sistema Criminalista Cubano, que combate y resuelve complicados casos de
delitos y crímenes, con técnicas novedosas de investigación científica e inteligencia criminal.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

1994 - Italia
País(es): Italia
Reparto: Vinicio Marchioni, Stefano Accorsi, Miriam Leone, Guido Caprino, Laura Chiatti
Género(s): Thriller
Sinopsis:
1994 es un año crucial para Italia, es el año de la restauración del país. Lo viven, en sus propias carnes,
los tres personajes principales ya presentados en "1992" y "1993", Leonardo Notte, Pietro Bosco y
Veronica Castello, cada uno a su manera. Última parte de la trilogía ideada por el actor Stefano Accorsi.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]
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4Reinas
País(es): Argentina
Reparto: Melina Petriella, Federico Olivera, Mercedes Funes, Adrián Navarro, Alejo García Pintos
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia sigue la vida de cuatro amigas que deben enfrentar diferentes problemas. Florencia, tras dejar a
su novio Javier plantado en el altar, deberá encontrar la forma de solventarse económicamente ahora que
no está en pareja. Por otro lado, Andrea deberá lidiar con los problemas de pareja con su marido Mario y
sus reacciones violentas. Por su parte, Valeria deberá acostumbrase a trabajar con su ex-marido Pedro y
su novia modelo Simone en la empresa que administran juntos. Y por último, Natalia (Jorgelina Vera)
tendrá que ver la forma de sobrellevar la clínica de su difunto marido Roberto y tener trato con Carlos, el
socio de este último.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

8 TAGE
País(es): Alemania
Reparto: Christiane Paul, Lena Klenke, Mark Waschke, Fabian Hinrichs, Nora Waldstätten
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ocho días restantes. Un meteorito de 60 kilómetros de ancho está en curso de colisión con la Tierra. La
zona de colisión está justo en el centro de Europa. Tasa estimada de supervivencia: cero. Estados Unidos
intenta sacar al meteorito del curso con armas nucleares, pero fracasan. Toda Europa está huyendo. No
es la espectacular versión de Hollywood, sino la historia esencial de una familia real que hace todo lo
posible para sobrevivir cuando el mundo se sale de control.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

A Christmas Carol
País(es): Reino Unido
Reparto: Stephen Graham, Andy Serkis, Guy Pearce, Charlotte Riley, Joe Alwyn
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Ebenezer Scrooge, un anciano arisco, odia la Navidad y todo lo que simboliza para el resto de la gente.
Pero una noche, recibe la visita de tres fantasmas del pasado, presente y futuro que le enseñarán algo que
hará cambiar su forma de ver las cosas. Nueva adaptación de la clásica novela de Charles Dickens,
llevada acabo en este caso por Steven Knight.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2019]
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A Girl Is A Gun
País(es): Francia
Reparto: Robert R. Shafer, Denise Richards, Dey Young, Jon Briddell, Nikki Leigh
Género(s): Acción
Sinopsis:
Santa Fe, Nenúfar y Vegas son tres mujeres de Los Ángeles que desaparecen sin dejar rastro. Mientras la
policía sospecha que un asesino en serie las ha matado, ellas realmente han sido reclutadas a un campo
de entrenamiento de guerrilla en el que serán entrenadas para combatir las injusticias del sistema
misógino que explota a las mujeres.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2017]

Adrenalina 360 (Cuba)
País(es): Cuba
Reparto: Armando Miguel Gómez, Héctor Medina, Lester Martínez, Lissette de León
Género(s): Deporte
Sinopsis:
Adrenalina 360. Es una teleserie inspirada en muchos niños, adolescentes y jóvenes de Cuba, que
practican deportes extremos como patinaje artístico y agresivo en línea, skateboard, bicicletas BMX, surf,
apnea y escalamiento.Se adapta muy bien a las condiciones actuales de la juventud cubana.
ESPAÑOL
Temporada 1(71 Capítulos)[2011]

After Forever
País(es): USA
Reparto: Kevin Spirtas, Mitchell Anderson, David Dean Bottrell
Género(s): Drama
Sinopsis:
Brian y Jason lo tenían todo. Se suponía que tanto su amor como su matrimonio durarían para siempre.
Pero cuando Jason muere inesperadamente, "para siempre" se interrumpe, y Brian debe aprender a lidiar
no solo con su dolor, sino con el mundo como, ahora, un hombre gay soltero de unos 50 años.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2018-2019]
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Agent 2019
País(es): Mauricio
Reparto: Khumbulani Kay Sibiya, Tarynn Wyngaard, Sisanda Henna, Virgile Bramley
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un exfutbolista intenta triunfar como agente jugador en el mundo del fútbol africano, pero un secreto de su
pasado amenaza con destruirlo todo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

AJ And The Queen
País(es): USA
Reparto: Tia Carrere, Adrienne Barbeau, RuPaul, Izzy G., Katerina Tannenbaum
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie en la que RuPaul interpreta a una drag queen que pasa por una mala racha. Acompañada por una
huérfana de 10 años muy borde, ambos recorrerán los Estados Unidos en autocaravana.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

All The Sins
País(es): Finlandia
Reparto: Matti Ristinen, Johannes Holopainen, Maria Sid, Kreeta Salminen
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un detective se ve obligado a enfrentarse a verdades caseras difíciles sobre su pasado y su presente,
mientras sigue la pista de un asesino en serie en la zona rural del norte de Finlandia.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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Almost Family
País(es): USA
Reparto: Brittany Snow, Megalyn Echikunwoke, Emily Osment, Timothy Hutton
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando se descubre que el doctor Leon Bechley ha utilizado su propio esperma para engendrar a más de
100 niños a lo largo de su carrera, Julia Bechley se reúne con dos de sus hermanastras para tratar
algunas de las cuestiones que han condicionado sus vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

An Aurora Teagarden Mystery
País(es): Canadá
Reparto: Lexa Doig, Marilu Henner, Candace Cameron Bure
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Aurora recibe inesperadamente una herencia de una amiga recientemente fallecida. Entre las pertenencias
hay una pequeña casa, en el interior de la cual Aurora se encuentra con una calavera.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

Analar Ve Anneler (Mamas Y Madres)
País(es): Turquía
Reparto: Bestemsu Özdemir, Binnur Kaya, Metin Akdülger, Ula Tuna Astepe
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Siga el drama turco sobre madres jóvenes. La madre da a luz a un bebé y otra crianza en el amor ... y
después de años, ¿a quién pertenece el bebé?
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2015]
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Andy Barker, P.I.
País(es): USA
Reparto: Tony Hale, Marshall Manesh, Andy Richter, Clea Lewis, Harve Presnell
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Andy Richter vuelve a formar equipo con Conan O'Brien en esta comedia en la que interpreta a Andy
Barker, un contable contable serio y trabajador que ha tenido éxito en todo, hasta que su nuevo negocio de
contabilidad no logra despegar. Pero cuando lo confunden con Lew Staziak, el detective privado retirado
que solía ocupar la oficina de su tienda, Andy acepta el giro del destino y se sumerge en su doble vida. La
incansable apoyo de la esposa de Andy, Jen, no está convencida de esta nueva y arriesgada empresa, es
decir, hasta que nota un aumento repentino en la confianza en sí mismo de Andy. Los vecinos vecinos de
Andy, Simon y Wally, se unen a él en la peligrosa investigación.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2007]

Anne With An E
País(es): Canadá
Reparto: Geraldine James, Amybeth McNulty, R.H. Thomson, Dalila Bela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Anne Shirley es una niña huérfana adoptada por dos hermanos que viven en un pequeño pueblo pesquero
a principios del siglo XX.
DOBLADA
Temporada 1-3(7+10+10 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(7+10+10 Capítulos)[2017-2019]

Another Life
País(es): USA
Reparto: Justin Chatwin, Katee Sackhoff, Selma Blair, Samuel Anderson, Alexander Eling
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La comandante Niko Breckinridge debe dirigir la primera misión interestelar de la humanidad en busca del
planeta de origen de un misterioso artefacto alienígena que aterrizó en la Tierra, mientras que su marido
intenta establecer contacto con él. "Otra vida" explora el milagro de la vida, lo valiosa que es en el universo
y lo que estamos dispuestos a hacer para proteger a nuestros seres queridos.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2021]
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Apache La Vida De Carlos Tevez
País(es): Argentina
Reparto: Sofía Gala Castiglione, Balthazar Murillo, Matías Recalt, Alberto Ajaka
Género(s): Biográfico, Deporte, Drama
Sinopsis:
Narra la vida del jugador de fútbol Carlos Tévez, desde su infancia en el barrio de Fuerte Apache hasta
alcanzar la fama con Boca Juniors.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Are You Afraid Of The Dark 2019
País(es): Canadá
Reparto: Rafael Casal, Lyliana Wray, Milo Shandel, Zavien Garrett, Eddie Flake
Género(s): Terror
Sinopsis:
La serie presenta a un nueva Sociedad de Medianoche, un grupo de niños que cuentan la aterradora
historia del "Carnaval de la Muerte". Por desgracia para ellos, su perturbadora historia está a punto de
convertirse en realidad.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(3+6 Capítulos)[2019-2021]

Ares
País(es): Holanda
Reparto: Lisa Smit, Jade Olieberg, Tobias Kersloot, Robin Boissevain, Frieda Barnhard
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
Tras el extraño accidente de un amigo suyo, Rosa descubre que detrás de la sociedad secreta a la que se
han unido se ocultan secretos horribles de la historia neerlandesa.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Astronomy Club The Sketch Show
País(es): USA
Reparto: Jonathan Braylock, Raymond Cordova, James III, Caroline Martin, Jerah Milligan
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia que habla de temas actuales, desde la cultura popular hasta la situación social de los negros.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Atiye
País(es): Turquía
Reparto: Metin Akdülger, Beren Saat, Mehmet Gunsur, Melisa Senolsun, Basak Köklükaya
Género(s): Drama
Sinopsis:
Atiye, es una joven pintora que lleva una vida feliz en Estambul. Una vida que está a punto de cambiar por
un descubrimiento realizado en el templo más antiguo de la Tierra, Gobeklitepe. Un arqueólogo llamado
Erhan descubre un símbolo en las ruinas, un símbolo que conecta a Atiye con Gobeklitepe de una manera
misteriosa. Atiye emprenderá una búsqueda para descubrir los secretos de su pasado, secretos
escondidos dentro de esas antiguas ruinas.
DOBLADA
Temporada 1-3(8+8+8 Capítulos)[2019-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
Temporada 3(8 Capítulos)[2021]

Bad Banks
País(es): Alemania
Reparto: Barry Atsma, Paula Beer, Désirée Nosbusch, Albrecht Schuch, Mai Duong Kieu
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La ambiciosa Jana Liekman, una joven y talentosa ejecutiva especializada en inversiones, se enfrenta a
las maquinaciones sin escrúpulos del mundo de las finanzas. Su vida laboral está determinada por el
egoísmo, la presión para triunfar y el machismo. Pronto tendrá que decidir hasta dónde está dispuesta a
llegar en su carrera profesional.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Bake Off (España)
País(es): España
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
Programa de televisión gastronómico que busca al mejor pastelero/a amateur de España. Se trata de la
adaptación española del programa de la BBC; The Great British Bake Off, el cual se emitió en Cuatro entre
el 6 de marzo y el 19 de mayo de 2019. El formato está presentado por Jesús Vázquez y el jurado está
compuesto por los reposteros Betina Montagne, Dani Álvarez y Miquel Guarro.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Bake Off Junior (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
Una serie de competencia de horneado de la televisión británica, donde treinta y dos jóvenes panaderos
se enfrentan a una serie de desafíos de horneado que incluyen el arte de hornear pasteles, galletas, pan y
pasteles, todos compitiendo para ser coronados como "Campeón Junior Bake Off". Es un spin-off de la
serie principal The Great British Bake Off.
DOBLADA
Temporada 1-2(14+2 Capítulos)[2011-2013]
SUBTITULADA
Temporada 6(3 Capítulos)[2021]

Baketopia
País(es): USA
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
Los panaderos se enfrentan en desafíos de cocina cada semana para ganar un premio en efectivo. La
YouTuber Rosanna Pansino será la anfitriona y la jueza.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]
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Balthazar
País(es): Bélgica, Francia
Reparto: Tomer Sisley, Hélène de Fougerolles, Yanig Samot, Philypa Phoenix, Côme Levin
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Raphaël Balthazar es encantador, guapo, inteligente... y sabe cómo hacer que los muertos hablen como
nadie. El patólogo forense con más talento de su generación, fascina tanto como exaspera. Irreverente y
burlón, a menudo desafía las normas y convenciones. Un gran desafío para la comandante de la policía
Hélène Bach, una madre ocupada y recién llegada a La Criminelle, que tendrá que colaborar con él.
Juntos, se enfrentarán a los asesinatos más complejos.
DOBLADA
Temporada 1-3(6+10+8 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+10 Capítulos)[2018-2019]

Beard Club
País(es): Francia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Dos policías desilusionados, perdidos en un mundo donde la belleza se ha convertido en el principal
criterio de selección, en busca de un asesino en serie de mujeres barbudas.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

Beforeigners
País(es): Noruega
Reparto: Jóhannes Haukur Jóhannesson, Ágústa Eva Erlendsdóttir, Nicolai Cleve Broch
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Un nuevo fenómeno empieza a suceder en todo el mundo. Sobre el océano se divisan intensos flashes de
luz y comienzan a aparecer personas de tres épocas concretas del pasado: la edad de piedra, la era
vikinga y el final del siglo XIX. Nadie entiende cómo es posible.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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Belinda (México)
País(es): México
Reparto: Mariana Torres, Leonardo García, Tamara Monserrat, Rodrigo Cachero
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Belinda es una estudiante de ingeniería que lleva una vida tranquila junto a su padre, Roberto y su madre
Cristina. Pero cuando Cristina muere, Roberto le revela una horrorosa verdad a su hija que ha mantenido
oculta durante muchos años y es que él y Cristina nunca estuvieron casados y que además es un
importante hombre de negocios y tiene una esposa y dos hijos. Ésto obliga a Belinda a mudarse a la casa
de los Arizmendi en donde ella tendrá que verse envuelta en el negocio familiar, sin embargo no será fácil
pues, su madrastra, Lucrecia y su media hermana, Anabela la odian y envidian. Pero no todo será difícil
pues se conocerá al hombre de sus sueños, Ricardo Semprum que trabaja en una empresa de publicidad.
Sin embargo su ilusión de amor será frustrada pues Ricardo es novio de Anabela. Además el padre de
Ricardo, Adolfo es amante de Lucrecia. Pero las cosas empeoran cuando Belinda se da cuenta que
Roberto tiene cáncer y está a punto de morir. Sin embargo no es el cáncer, sino Lucrecia y Adolfo quienes
acabarán con la miserable vida de Roberto y entonces Belinda que totalmente desamparada frente a la
ambiciosa familia Arizmendi. Aprovechando la vulnerabilidad de Belinda Adolfo y Lucrecia planean enviarla
a un manicomio para poder quedarse con toda la fortuna de Roberto.
Gracias a la ayuda de su incondicional amigo Gustavo, ella logra salir del manicomio, renovada y con
fuerzas para enfrentar a la familia Arizmendi y reclamar lo que es suyo.
ESPAÑOL
Temporada 1(25 Capítulos)[2004]

Berlin Alexanderplatz 1980
País(es): Alemania
Reparto: Hanna Schygulla, Günter Lamprecht, Karlheinz Braun, Claus Holm
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se basa en una novela de Alfred Döblin ambientada en Berlín en los años 20 que narra la historia de Franz
Biberkopf, un ex-convicto que acaba de salir de la cárcel y, no es capaz de afrontar la miseria de su vida ni
la indiferencia y crueldad de la sociedad que lo rodea. "Berlin Alexanderplatz" es la historia de un hombre,
la de un continente, que, a principios del siglo XX, buscaban una redención que nunca llegaría.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[1980]

Blinded
País(es): Suecia
Reparto: Julia Ragnarsson, Edvin Endre, Matías Varela, Julia Dufvenius, Claes Månsson
Género(s): Drama
Sinopsis:
La reportera de economía Bea se ha prometido a sí misma no mezclar el trabajo con la vida privada, pero
incumple su propia palabra cuando se enamora de Peter, un carismático director de banco. Justo cuando
esto sucede, Bea recibe una información anónima afirmando que el banco está ocultando enormes
problemas financieros.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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Blood And Treasure
País(es): USA
Reparto: Sofia Pernas, Antonio Cupo, Katia Winter, Matt Barr, Tony Nash
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
Un experto en antigüedades se une a una ladrona de arte para intentar atrapar a un terrorista que financia
sus ataques usando reliquias robadas.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

Bolívar
País(es): Colombia
Reparto: Luis Gerónimo Abreu, Adrian Makala, Daniel Díaz Cadavid, Guillermo Blanco, Shany Nadan
Género(s): Biográfico, Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Retrata la vida y los amores del general venezolano Simón Bolívar, que ayudó a varios países
hispanoamericanos a independizarse del imperio español.
ESPAÑOL
Temporada 1(60 Capítulos)[2019]

Bonding
País(es): USA
Reparto: Zoe Levin, Brendan Scannell, Micah Stock, Kevin Kane, Stephanie Styles
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una universitaria neoyorquina que trabaja como dominatriz contrata de asistente a su mejor amigo gay del
instituto.
DOBLADA
Temporada 1-2(7+8 Capítulos)[2019-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(7+8 Capítulos)[2019-2021]
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Britains Got Talent The Champions
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Presenta los mejores actos de los últimos 13 años de BGT que compiten con algunos de los mejores actos
de todo el mundo para encontrar al Campeón Definitivo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Bronco La Serie
País(es): México
Reparto: Luis Alberti, Hernán Mendoza, Pablo Astiazarán, Baltimore Beltran, Florencia Ríos
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
La serie cuenta la historia desde los inicio de Bronco, la forma en que se gestó la banda, sus obstáculos
en el mundo de la música y el éxito total que los llevó a llenar el estadio Azteca con más de 100 mil
personas para un concierto. Su separación, la muerte de algunos integrantes y su regreso a los
escenarios.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Bullets 2018
País(es): Finlandia
Reparto: Sibel Kekilli, Krista Kosonen, Tommi Korpela, Jani Volanen, Leo Honkonen
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Kosonen interpreta a la policía encubierta excepcionalmente dotada Mari Saari.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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Country Comfort
País(es): USA
Reparto: Eric Balfour, Eddie Cibrian, Katharine McPhee, Janet Varney, Shiloh Verrico
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una joven aspirante a cantante de música country da con la banda que tanto ansiaba cuando encuentra un
trabajo como niñera de una familia con mucho talento musical.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]

El Sabor De Las Margaritas (España)
País(es): España
Reparto: Nerea Barros, Toni Salgado, María Mera, Ricardo de Barreiro, Denis Gómez
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una fría noche de 2010, unos días antes de la llegada del Papa Benedito XVI a Santiago de Compostela,
Marta Labrada desaparece en extrañas circunstancias en una gasolinera de Murias, un pequeño pueblo de
Galicia. El miedo a que el caso salte a los medios de comunicación obliga a intervenir a la Guardia Civil,
enviando a la teniente Rosa Vargas, que tiene que actuar pronto.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2018-2020]

Everythings Gonna Be Okay
País(es): USA
Reparto: Josh Thomas, Kayla Cromer, Maeve Press, Adam Faison, Scott Kradolfer
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Nicholas es un joven neurótico de 25 años que visita a su padre soltero y a sus dos hermanastras, una de
las cuales es autista. Aunque nunca ha estado muy presente en sus vidas, la noticia de que su padre
padece una enfermedad terminal presenta ante todos ellos una nueva realidad: Nicholas tendrá que
hacerse cargo de ellas, demostrando ser la persona madura que todos esperan que sea.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+2 Capítulos)[2020-2021]
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Flatmates
País(es): Reino Unido
Reparto: Theo Stevenson, Nethra Tilakumara, Grace Hogg-Robinson
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Dos chicos, tres chicas, un piso. Flatmates sigue la vida de cinco adolescentes mientras dan sus primeros
pasos inciertos hacia la edad adulta mientras intentan cumplir el sueño de los millennials.
SUBTITULADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2021]

Frieden
País(es): Suiza
Reparto: Max Hubacher, Annina Walt, Dimitri Stapfer, Therese Affolter, Sylvia Rohrer
Género(s): Drama
Sinopsis:
La guerra ha terminado y la neutral Suiza se ha salvado del conflicto. La familia de Klara mira con ilusión
al futuro mientras ella cuida a los jóvenes supervivientes del Holocausto. Johann espera salvar y
modernizar la empresa textil de su suegro. Y Egon, recién llegado del servicio militar, da sus primeros
pasos en la oficina del Fiscal General persiguiendo a nazis fugitivos. Los tres pronto se dan cuenta de que
la fachada de la paz se compra con la sangre de las víctimas de la guerra. Las ambiciones profesionales
de Johann lo acercan a quienes cometieron crímenes de guerra atroces. Klara arriesga su matrimonio
mientras se acerca cada vez más a uno de los supervivientes, a quienes los lugareños reciben con
desconfianza. Y Egon se encuentra atrapado en un sistema que voluntariamente hace la vista gorda hacia
los criminales nazis por motivos económicos.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Made In Chelsea (Croatia)
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Hay más drama en el set de Chelsea mientras se dirigen a la isla de Hvar en Croacia para la temporada de
verano.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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Merlín Sapere Aude (España)
País(es): España
Reparto: Eusebio Poncela, María Pujalte, Carlos Cuevas, Boris Ruiz, David Solans
Género(s): Drama
Sinopsis:
Spin-off de "Merlí", protagonizado por el personaje de Pol, alumno preferido de Merlí, de quien se muestra
su vida universitaria en la Facultad de Filosofía de la Universitat de Barcelona.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(8+4 Capítulos)[2019-2021]

Nurses 2020
País(es): Canadá
Reparto: Natasha Calis, Tiera Skovbye, Sandy Sidhu, Jordan Johnson-Hinds
Género(s): Drama, Medicina
Sinopsis:
La serie sigue las vidas de cinco jóvenes enfermeros que trabajan en el hospital de St.Mary tratando de
ayudar a los más necesitados mientras intentan averiguar cómo solucionar sus propias vidas.
DOBLADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2020-2021]

Prank Encounters
País(es): USA
Reparto: Gaten Matarazzo, Peter Giles, David Storrs, Mary Gallagher, Sven Holmberg
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Toma dos extraños completos que piensan que están comenzando su primer día en un nuevo trabajo.
Todo sigue igual hasta que sus caminos chocan y estos trabajos a tiempo parcial se convierten en
pesadillas a tiempo completo.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+7 Capítulos)[2019-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+7 Capítulos)[2019-2021]
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Pretty Hard Cases
País(es): Canadá
Reparto: Dean McDermott, Al Mukadam, Meredith MacNeill, Adrienne C. Moore, Tara Strong
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Pretty Hard Cases es un retrato divertido y honesto de dos detectives radicalmente diferentes de unos 40
años. La serie llena de acción sigue al detective de Guns and Gangs, Sam Wazowski, y al detective de la
brigada antidrogas Kelly Duff. De día, son héroes a su manera particular: hábiles, duros, decididos y
entretenidos, que luchan por hacer el bien en un sistema roto. Pero por la noche, ambos están lidiando con
la soledad, las familias disfuncionales, las vidas amorosas arruinadas y la sensación de que sus
ambiciones profesionales pueden no estar totalmente en línea con sus necesidades personales. Su
amistad podría ayudar a equilibrarse mutuamente si no se volvieran completamente locos el uno al otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]

Prodigal Son
País(es): USA
Reparto: Michael Sheen, Tom Payne, Keiko Agena, Giuseppe Ardizzone, Kenya Brome
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Malcolm Bright, uno de los mejores psicólogos criminalistas que existen, emplea su privilegiado ingenio
para ayudar al cuerpo de policía de Nueva York a resolver crímenes de distinta índole.
DOBLADA
Temporada 1-2(20+3 Capítulos)[2019-2021]
SUBTITULADA
Temporada 2(9 Capítulos)[2021]

Promesas De Arena
País(es): España
Reparto: Blanca Portillo, Daniel Grao, Francesco Arca, Andrea Duro, Thaïs Blume
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cargada de ilusión, Lucía viaja a Libia como cooperante de una ONG en un hospital. Fascinada por un
universo tan exótico como peligroso, y rodeada por Jaime, Berta y Diego, sus compañeros de aventura, la
joven descubrirá los dos polos humanos que allí se manejan: quiénes lo dan todo, como la enfermera
Fathia y el doctor Hamid; y quiénes sacan partido de todo, como Hayzam, un personaje ambiguo que no
se compromete con nadie y que, con su inquietante magnetismo, la conquista perdidamente. Allí también
conocerá a Andy, el jefe del campamento, un hombre honesto y superado por su responsabilidad que se
enamorará de ella; y a Julia, una dura veterana encargada de los suministros con una misión oculta...
Lucía se verá arrastrada por una poderosa trama de intriga que amenazará con destruirles a todos.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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Puerta 7
País(es): Argentina
Reparto: Esteban Lamothe, Dolores Fonzi, Daniel Aráoz, Carlos Belloso, Juan Gil Navarro
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Es una exploración inquebrantable de las infames (y mundialmente famosas) barras bravas argentinas, un
colectivo que se encuentra en el nexo del fútbol, la política y el crimen organizado. La serie sigue a una
mujer en su intento de atravesar este mundo dominado por los hombres y de limpiar a un club de fútbol de
su elemento criminal, el descenso de un joven a una barra brava para sacar a su familia de la pobreza, así
como la guerra que se fomenta dentro de la hinchada del mismo club, mientras diferentes facciones se
pelean por el alma de la barra brava y los millones que ilegalmente se toman de cada ingreso del club.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Reilly Ace Of Spies
País(es): Reino Unido
Reparto: Sam Neill, Hugh Fraser, Michael Bryant, Norman Rodway, Tom Bell
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Dramatización de las misiones y aventuras de uno de los más importantes espías en la historia británica.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[1983]

Resident Alien
País(es): USA
Reparto: Alan Tudyk, Levi Fiehler, Elizabeth Bowen, Meredith Garretson, Corey Reynolds
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Un alienígena que acaba de aterrizar en el planeta toma la identidad de un médico de un pueblo de
Colorado. Poco a poco le irá surgiendo un dilema moral con su misión secreta en la Tierra.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]
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Snabba Cash
País(es): Suecia
Reparto: Evin Ahmad, Alexander Abdallah, Ayaan Ahmed, Ali Alarik, Dada Fungula Bozela
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Tanto la jet set empresarial como el mundo criminal se han vuelto más brutales, caóticos y despiadados.
Cuando estos dos mundos chocan, la lealtad, la amistad y los aliados en los negocios serán puestos a
prueba en una búsqueda interminable de dinero fácil.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]

The Chosen 2019
País(es): USA
Reparto: Lance E. Nichols, Kirk B.R. Woller, Erick Avari, Sara Anne, Aaron Himelstein
Género(s): Drama
Sinopsis:
The Chosen es el primer programa de televisión de varias temporadas sobre la vida de Jesús. Creado
fuera del sistema de Hollywood, The Chosen nos permite verlo a través de los ojos de quienes lo
conocieron. No importa dónde se encuentre en su viaje con Jesucristo, este programa de televisión es
para usted.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

The Irregulars
País(es): Reino Unido
Reparto: McKell David, Thaddea Graham, Darci Shaw, Jojo Macari, Sheila Atim
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Un heterogéneo grupo de inadaptados investiga una serie de crímenes sobrenaturales en el Londres
victoriano para el Dr. Watson y su misterioso socio, Sherlock Holmes.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
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¿Quién Mató A Sara
País(es): México
Reparto: Manolo Cardona, Claudia Ramírez, Ana Lucía Domínguez, Luis Roberto Guzmán
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Tras 18 años de encarcelamiento injusto, Alex Guzmán es liberado con el plan perfecto para descubrir
quién mató a su hermana Sara y por qué la familia Lazcano lo culpó del crimen. Lo que no sabe, es que la
búsqueda de pruebas lo llevará por un desvío mucho más peligroso de lo que imaginaba. Cuando
finalmente se enfrente al verdadero culpable, Alex deseará no haber buscado su venganza.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2021]

We Children From Bahnhof Zoo
País(es): Alemania
Reparto: Jana McKinnon, Lena Urzendowsky, Lea Drinda, Michelangelo Fortuzzi
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sigue la historia de seis adolescentes que luchan por alcanzar su sueño de felicidad y libertad, dejando
atrás a sus familias, profesores y todo aquel que no les entienda. Christiane, Stella, Babsi, Benno Axel y
Michi se adentran en las trepidantes noches berlinesas, sin límites ni reglas, para celebrar la vida, el amor
y las tentaciones, hasta que se ven obligados a reconocer que ese éxtasis no solo destruirá su amistad,
sino que les condenará al abismo.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

10LXS (Cuba)
País(es): Cuba
Reparto: Miloh, Edy Suárez, Dina Stars, Chriss Forte, Sam Sabaster, Angello Felicó, Rosalí Suen
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se viven otros tiempos», «la juventud está perdida», «el amor de ahora no es el mismo que el de antes»,
«no existe la amistad» o «nadie sabe a dónde vamos a parar…» ¿Cuántas veces no hemos escuchado
estas opiniones? ¿Hasta qué punto son certeras? Aunque dichas sentencias son ancestrales, aún por
estos días podemos escuchárselas a mucha gente. Sin embargo, en este contexto, la serie Diez latidos
por segundo (10lxs) invita a reflexionar sobre diferentes temas que conciernen a varios jóvenes cubanos.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[2020]
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Alien TV
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los reporteros alienígenas Ixbee, Pixbee y Squee viajan a un planeta extraño pero agradable llamado
"Tierra", donde tendrán que poner todo de su parte para entender a la raza humana y sus aficiones.
DOBLADA
Temporada 2(13 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

An Ordinary Woman
País(es): Rusia
Reparto: Anna Mikhalkova, Eugeniy Grishkovets, Tatiana Dogileva, Yulia Melnikova
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Marina tiene casi 30 años, tiene un negocio exitoso y una familia muy unida. Su marido es cirujano y sus
hijas estudian en establecimientos elegantes. Para todos, su vida parece perfecta. Sin embargo, todo es
solo una fachada que oculta los problemas reales: su esposo tiene una amante, su hija mayor es una
vagabunda y traficante de drogas, la menor es un sociópata. Bueno, la propia Marina no es realmente una
dama de las flores, sino una dueña de burdel que oculta su oscuro negocio a todo el mundo. La verdad
puede salir a la luz cuando una chica de Marina es encontrada muerta.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+8 Capítulos)[2018-2020]

Back
País(es): Reino Unido
Reparto: Louise Brealey, David Mitchell, Robert Webb, Penny Downie, Jessica Gunning
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sitcom que sigue los pasos de Stephen y Andrew, dos hermanastros que tratan de sacar adelante el
negocio familiar tras la muerte de su padre.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
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Capitani
País(es): Luxemburgo
Reparto: Luc Schiltz, Sophie Mousel, Claude De Demo, Joe Dennenwald
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El cuerpo sin vida de una adolescente es encontrado en el bosque cerca del pueblo de Manscheid, al norte
de Luxemburgo. Luc Capitani, un hosco detective del sur del país, es el responsable del caso. Tras
encontrar ciertos problemas con el estilo comunal de los habitantes del pueblo, Capitani ve cómo poco a
poco depende cada vez más de la ayuda de Elsa Ley, una joven e intrépida policía local. Ambos se verán
rápidamente sumidos en una red de secretos y mentiras.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Invisible City
País(es): Brasil
Reparto: Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Jéssica Córes, Julia Konrad Viezzer
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Un detective que investiga un caso de asesinato queda atrapado en una batalla entre el mundo visible y un
reino subterráneo habitado por criaturas fantásticas.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2021]

Dead Pixels
País(es): Reino Unido
Reparto: Alexa Davies, Charlotte Ritchie, Will Merrick, Sargon Yelda, David Mumeni
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se centra en tres compañeros cuyo mundo gira en torno a su obsesión por los Rollos de Reino de
MMORPG de ficción, dividiéndose entre sus vidas reales y virtuales, y cómo se cruzan.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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Design For Life
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Una realidad muestra que desafía al diseñador de la generación actual de estudiantes británicos a
concebir un nuevo diseño en una semana sin restricciones; en París. Y otros diseños previos ya presentes
nunca se investigan, y los estudiantes no pueden comprender los resúmenes que se les pide.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2009]

Diary Of A Future President
País(es): USA
Reparto: Charlie Bushnell, Selenis Leyva, Tess Romero, Michael Weaver, Carmina Garay
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una joven con nacionalidad cubana y estadounidense se embarca en una aventura para convertirse en la
futura presidenta de los Estados Unidos.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2020-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2020-2021]

Firefly Lane
País(es): USA
Reparto: Katherine Heigl, Beau Garrett, Sarah Chalke, Roan Curtis, Ben Lawson
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tully y Kate son amigas íntimas desde pequeñas, cuando eran vecinas, y han sido inseparables durante
treinta años de altibajos. Una obtuvo fama y fortuna. La otra, amor y familia. Son las mejores amigas más
dispares, pero también las más fieles.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]
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Ginny And Georgia
País(es): USA
Reparto: Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
En busca de un nuevo comienzo, la adolescente Ginny, y su madre Georgia, se mudan a otra ciudad. Pero
los secretos del pasado de Georgia ponen en peligro su intento.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]

Intelligence 2020
País(es): Reino Unido
Reparto: David Schwimmer, Nick Mohammed, Gana Bayarsaikhan, Sylvestra Le Touzel
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un agente de la Agencia de Seguridad Nacional y un analista informático forman una unidad para luchar
contra el cibercrimen en la sede central de comunicaciones del Gobierno de Reino Unido.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

La Caza Monteperdido
País(es): España
Reparto: Francis Lorenzo, Alain Hernández, Megan Montaner, David Solans, Pablo Derqui
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Hace cinco años, dos niñas de once años, Ana y Lucía, desaparecieron en Monteperdido, un pueblo del
Pirineo. Tras una extensa búsqueda, el caso nunca se resolvió y los vecinos quedaron marcados por la
tragedia. Ahora, una de las niñas, Ana, ha regresado. Las autoridades se volcarán con el caso para
encontrar a Lucía, pero los habitantes de Monteperdido, incluso las familias de las niñas atrapadas en sus
secretos y mentiras, no se lo pondrán nada fácil a los investigadores. Algo tienen claro: el monstruo está
entre ellos y los agentes iniciarán una caza que pondrá en peligro sus propias vidas.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(1+8 Capítulos)[2019-2021]
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Locke & Key
País(es): USA
Reparto: Kolton Stewart, Asha Bromfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott
Género(s): Terror
Sinopsis:
Después de la muerte de su padre, los hijos de Locke regresan a su casa ancestral en Nueva Inglaterra
para descubrir que están rodeados de magia, que sólo ellos pueden ver y contra la que están destinados a
pelear para terminar con los horrores que pueblan la ciudad de Lovecraft, Massachusetts.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Los Salvajes
País(es): Francia
Reparto: Roschdy Zem, Marina Foïs, Amira Casar, Souheila Yacoub, Shaïn Boumedine
Género(s): Drama
Sinopsis:
En Francia, en medio de la campaña presidencial, el favorito en las encuestas es Idder Chaouch, de origen
magrebí, que se enfrenta al candidato conservador. La candidatura de Idder genera mucha tensión, tanto
que el político es víctima de un intento de asesinato el día de las elecciones. El día anterior, otro evento
tuvo lugar en Saint-Etienne: la boda de Slim Nerrouche. Su familia entera estaba allí, casi. Solo se echaba
de menos al primo Nazir.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

#Luimelia (España)
País(es): España
Reparto: Paula Usero, Carol Rovira, Jonás Beramí, Lucía Martín Abello
Género(s): Romance
Sinopsis:
Spin-off de 'Amar es para siempre' (2013) que se centra en la relación entre Luisita y Amelia en el
presente, 43 años después de su historia original. En el 2020, Luisita y Amelia no se conocen, son unas
jóvenes de la generación millennial que tienen ante sí las libertades y posibilidades que ofrece la sociedad
actual, aunque también se encontrarán con los escollos que aún permanecen.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2020]
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Luna Nera
País(es): Italia
Reparto: Roberto De Francesco, Antonia Fotaras, Giorgio Belli, Manuela Mandracchia
Género(s): Drama
Sinopsis:
En la Italia del siglo XVII, una joven descubre su destino junto a una familia de brujas mientras el padre de
su novio trata de darle caza por practicar magia negra.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

Lunatics
País(es): Australia
Reparto: Chris Lilley, Ellyse Gough, Amy Emanuele, Jason Virgil, Judi Young, Leena Arora
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta serie de falso documental sigue las peculiares vidas de seis excéntricos inadaptados, a veces
obscenos, que hacen las cosas a su manera.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Maddalena
País(es): Australia
Reparto: Sarah Nicolazzo, Adrian Alley, Lina Frugiero
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ingenua y protegida, Maddalena está viviendo una vida mundana con su Nonna en los suburbios del norte
de Melbourne cuando un evento repentino la obliga a enfrentarse a una fea verdad: su padre está vivo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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Malibu Rescue
País(es): USA
Reparto: Alkoya Brunson, Breanna Yde, Abby Donnelly, Ricardo Hurtado, Camaron Engels
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Tras la formación como vigilantes juveniles, los Besugos vuelven a desafiar a la playa en una serie de
emocionantes rescates y risas desenfadadas.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Mapleworth Murders
País(es): USA
Reparto: Tina Fey, Tim Meadows, Annie Mumolo, John Lutz, Hayley Magnus, Pam Murphy
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una escritora de misterios llamada Abigail Mapleworth se dedica a resolver homicidios en su pintoresco
pueblo de New Woodstream.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Marianne
País(es): Francia
Reparto: Alban Lenoir, Tiphaine Daviot, Mehdi Meskar, Lucie Boujenah, Mireille Herbstmeyer
Género(s): Terror
Sinopsis:
Una novelista se da cuenta de que sus historias de terror se hacen realidad y decide volver a su ciudad
natal para enfrentarse a los demonios del pasado que la inspiran.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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Marriage Or Mortgage
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Casado o soltero, todos lo hemos escuchado. "¡Podrías comprar una casa por el precio de esa boda!"
Pero, ¿alguna vez se ha detenido a pensar, y si realmente lo hiciera? En Matrimonio o Hipoteca, un
planificador de bodas y un agente de bienes raíces compiten para ganarse los corazones y los
presupuestos de los futuros cónyuges.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2021]

Debts
País(es): España
Director(es): Daniel Écija
Productora(s): Atresmedia Televisión
Reparto: Carmen Maura, Carmen Ruiz, Salva Reina, Mona Martínez, Ibrahim Al Shami
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una viuda que pudo ser chica Almodóvar, viuda de un cantante venezolano amante de una actriz porno,
un sobrino delincuente y una ambiciosa concejala que aspira a ser alcaldesa de Madrid. Suma un Jesús
Gil de barrio, un ex agente ruso y una vieja paralítica que tiene una ballesta y un gato que se llama
Chiquetete. El resultado es un choque de dos familias y dos mujeres: Pepa Carranza, una mujer de barrio
que necesitará cuatrocientos mil euros para salvar a su familia; y Doña Consuelo De La Vega, una vieja
lisiada llena de dinero y de odio que quiere acabar con ella. La enemistad entre estos dos clanes dejará a
Romeo y Julieta a la altura de Pocoyó.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2021]

Leonardo
País(es): Italia
Reparto: Freddie Highmore, James D'Arcy, Aidan Turner, Matilda De Angelis
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Leonardo Da Vinci es un veinteañero hijo ilegítimo de un notario y un pintor, que trabaja en Florencia en el
taller de Andrea Del Verrocchio. Siempre curioso por la ciencia y la naturaleza, el artista expresa en todas
sus obras la personalidad compleja y enigmática que lo lleva, a lo largo de los años, a crear las obras
maestras que todos conocemos pero también a experimentar grandes conflictos internos.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
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Helstrom
País(es): USA
Director(es): Sanford Bookstaver
Productora(s): ABC Signature
Reparto: Tom Austen, Elizabeth Marvel, Sydney Lemmon
Género(s): Fantástico, Drama, Acción, Aventuras, Terror
Sinopsis:
Daimon y Ana Helstrom son hijo e hija de un misterioso y poderoso asesino en serie. Los hermanos tienen
una dinámica complicada mientras rastrean lo peor de la humanidad aterradora, cada uno con su actitud y
habilidades.
DOBLADA
Temporada 1-2(9+2 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

The New Nurses
País(es): Dinamarca
Reparto: Molly Blixt Egelind, Jesper Groth, Jens Jørn Spottag, Anette Støvelbæk
Género(s): Drama
Sinopsis:
Dinamarca está experimentando una gran escasez de enfermeras. El gerente del hospital de Fredenlund,
Margrethe, ha comenzado un controvertido juicio. Por primera vez, el hospital entrenará a hombres para
convertirse en enfermeras.
DOBLADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2018]

Trying
País(es): Reino Unido
Reparto: Imelda Staunton, Rafe Spall, Esther Smith, Sarah Niles, Simon Bubb, Robyn Cara
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El mayor deseo de Nikki y Jason es ser padres, pero es lo único que no pueden tener. ¿Cómo van a llenar
los próximos 50 años si no pueden formar una familia? Después de descartar otras opciones, Nikki y
Jason deciden adoptar y se enfrentan a un mundo de nuevos y desconcertantes desafíos.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2020-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2020-2021]
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#Luimelia '77
País(es): España
Reparto: Paula Usero, Carol Rovira
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Nuevo montaje de la historia original protagonizada por los personajes Luisita y Amelia en el serial de
Antena 3 "Amar es para siempre".
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]
Temporada 3(6 Capítulos)[2021]

50M2
País(es): Turquía
Director(es): Burak Aksak
Productora(s): Netflix
Reparto: Frank Gerrish
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Tras traicionar a sus jefes, un sicario se esconde en una sastrería vacía. Allí lo confunden con el hijo del
difunto propietario, y decide adoptar esa identidad.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

9-1-1 Lone Star
País(es): USA
Reparto: Liv Tyler, Rob Lowe, Ronen Rubinstein, Natacha Karam, Sierra Aylina McClain
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Un bombero de Nueva York se muda con su hijo a Austin, Texas, donde salva vidas al mismo tiempo que
intenta solucionar sus problemas personales.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+7 Capítulos)[2020-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+14 Capítulos)[2020-2021]
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Best Leftovers Ever
País(es): USA
Género(s): Reality show, Comedia
Sinopsis:
Los reyes y reinas de la cocina sobrante llevarán un plato sobrante en un viaje épico a lo largo de dos
rondas. Cada media hora después de la fiesta, nuestros cocineros caseros competirán en el mejor cambio
de imagen de la comida, encontrando formas de dar nueva vida a las sobras viejas, ¡todo con la esperanza
de ganar un premio de $ 10,000! Únase a la presentadora Jackie Tohn y los jueces David So y Rosemary
Shrager mientras ven a nuestros concursantes transformar las sobras en deliciosas creaciones.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Bibi And Tina
País(es): Alemania
Reparto: Ruby O. Fee, Lina Larissa Strahl, Lisa-Marie Koroll, Louis Held, Charly Hübner
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Para la joven bruja Bibi no hay nada como pasar sus vacaciones en los establos con su mejor amiga Tina.
Aunque a Bibi le cuesta no lanzar algún conjuro, montar a caballo lo compensa más que de sobra. Pero
ese verano, Bibi y Tina tendrán que hacer frente a una dura competición hípica
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

Biohackers
País(es): Alemania
Reparto: Luna Wedler, Jessica Schwarz, Thomas Prenn, Adrian Julius Tillmann, Caro Cult
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Mia solo quería conocer a un profesor de medicina aparentemente relacionado con su tragedia familiar en
el pasado, pero acaba metida en el mundo del biohacking.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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Black Narcissus
País(es): Reino Unido
Reparto: Jim Broadbent, Gemma Arterton, Rosie Cavaliero, Patsy Ferran, Aisling Franciosi
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un grupo de monjas se enfrenta a distintos retos en el hostil entorno de un palacio en el Himalaya que
desean convertir en un convento. Adaptación de la novela de 1939 escrita por Rumer Godden.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]

Calls
País(es): USA
Director(es): Fede Álvarez
Productora(s): Apple Corps
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
"Calls" se desarrolla mediante una serie de llamadas de teléfono, aparentemente cotidianas e inconexas,
pero que rápidamente se irán volviendo inquientantes, a medida que los personajes se van enfrentando a
experiencias aterradoras.
DOBLADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2021]

Carnival Row
País(es): USA
Director(es): René Echevarria
Productora(s): Legendary Television
Reparto: Orlando Bloom, Indira Varma, Cara Delevingne, Waj Ali, Leanne Best
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
En la oscura y futurística ciudad neo-victoriana de Burge, una serie de sucesos harán que la fantasía
negra se mezcle con la realidad. Burge se ha convertido en un refugio para las criaturas de fantasía que
han huido de sus respectivos mundos asolados por la guerra. Pero todo se complicará cuando un
peligroso asesino en serie comience a dar caza a los no humanos. El inspector de la policía Rycroft
Philostrate (Bloom) será el encargado de investigar el último caso: el asesinato de una bailarina. y aunque
el inspector trate de no involucrarse personalmente en el caso, pronto descubrirá que no es fácil separar
los sentimientos del trabajo.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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Cassandra French's Finishing School
País(es): USA
Director(es): Frankie Shaw
Reparto: Savannah Jayde, Calum Worthy, Brooke Markham, Jessica Renee Russell
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Finishing School de Cassandra French sigue a Cassie, una publicista de 23 años de edad que no puede
encontrar a un hombre listo para una relación madura. Después de una desastrosa aventura de una
noche, Cassie toma el asunto en sus propias manos cuando deja inconsciente al chico desprevenido,
Owen, y decide que la única forma de cambiar las cosas es establecer una escuela de acabado en su
sótano para tratar de enseñarle cómo. para convertirse en un mejor hombre.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Catherine The Great
País(es): Rusia
Reparto: Fitz van Thom, Viktoriya Agalakova, Julian Mau
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Catherine lo grande profundiza en la corte políticamente tumultuosa y cargada sexualmente del monarca
femenino más poderosa de la historia. Catherine ejerció poder suprema en toda Rusia durante casi la
mitad del siglo XVIII, de mente fuerte, independiente, brillantemente inteligente y liberada sexualmente, fue
la definición de la mujer moderna.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]

Chambers
País(es): USA
Reparto: Tony Goldwyn, Nicholas Galitzine, Sivan Alyra Rose, Griffin Powell-Arcand
Género(s): Fantástico, Terror
Sinopsis:
Una mujer comienza a experimentar cambios bruscos de personalidad tras someterse a un trasplante de
corazón.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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Couples Therapy
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
LA TERAPIA DE PAREJA abre un mundo oculto: las relaciones de otras personas. Lejos de las
caricaturas de reality shows, este es un verdadero documental que lleva a los espectadores a una
experiencia auténtica y visceral de la terapia semanal con cuatro parejas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+9 Capítulos)[2019]

Criptales
País(es): USA
Reparto: Liz Carr, Robert Softley Gale, Jackie Hagan, Carly Houston
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cada película es un monólogo ficticio que captura un momento que cambia la vida de una persona con
discapacidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Cry Wolf
País(es): Dinamarca
Reparto: Bjarne Henriksen, Flora Ofelia Hofman Lindahl, Christine Albeck Børge
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Holly, una niña de 14 años, ha llamado la atención del profesorado tras escribir una redacción escolar
donde expone con detalles el supuesto comportamiento violento de su padrastro. El asunto se traslada a
Lars Madsen, un veterano trabajador social que decide profundizar en el caso y cuya primera decisión es
separar provisionalmente a Holly y a su hermanastro, Theo, de su familia mientras se lleva a cabo una
investigación. Los padres niegan las acusaciones y mantienen que la niña se ha inventado todo en un
arranque de rebeldía adolescente. ¿Quién miente entonces y quién dice la verdad?
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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Dad Stop Embarrassing Me
País(es): USA
Reparto: Jamie Foxx, David Alan Grier, Kyla Drew Simmons, Porscha Coleman
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un padre soltero y dueño de una compañía de cosméticos choca de frente con la paternidad cuando su
obstinada hija adolescente se muda con él.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

Dare Me
País(es): USA
Reparto: Willa Fitzgerald, Herizen F. Guardiola, Marlo Kelly
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Las vidas de varias animadoras cambian para siempre cuando un crimen impactante sacude su tranquilo
mundo suburbano.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Dead Places
País(es): Sudáfrica
Reparto: Anthony Oseyemi, Shamilla Miller, Rea Rangaka
Género(s): Terror
Sinopsis:
Un escritor atormentado desde niño por la muerte de su hermana, vuelve a Sudáfrica a investigar una
serie de acontecimientos paranormales para su nuevo libro.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
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Deadhouse Dark
País(es): Australia
Reparto: Nicholas Hope, Barbara Bingham, Lauren Orrell, Gemma Bird Matheson
Género(s): Terror
Sinopsis:
Inspirado en fenómenos sociales, culturales y en línea recientes, Deadhouse Dark es un recuadro de seis
historias que tienen lugar dentro del mismo mundo: un mundo moderno impulsado por conexiones en
línea, vigilancia constante, celebridad instantánea y la capacidad de gratificar instantáneamente a casi
cualquier persona. necesidad o deseo, no importa cuán fugaz u oscuro sea.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

DES
País(es): Reino Unido
Reparto: Daniel Mays, David Tennant, Jason Watkins
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Des se basa en material del libro Killing for Company de Brian Masters, que se centra en uno de los casos
más infames de la historia criminal del Reino Unido, el del asesino en serie Dennis Nilsen. Contada a
través del prisma de tres hombres, Dennis Nilsen, el inspector jefe detective Peter Jay y el biógrafo Brian
Masters, la serie explora las consecuencias personales y profesionales de entrar en contacto con un
hombre como Nilsen.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]

Dickinson
País(es): USA
Reparto: Hailee Steinfeld, Toby Huss, Ella Hunt, Anna Baryshnikov, Adrian Enscoe
Género(s): Biográfico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Biopic sobre la aclamada poeta norteamericana Emily Dickinson (1830-1886) que explora los conflictos
sociales, familiares y de género que sufrió la autora.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+8 Capítulos)[2019-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2021]
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Die Bergretter
País(es): Alemania
Reparto: Robert Lohr, Stefanie Von Poser, Markus Brandl, Heinz Marecek, Michael König
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Serie que se centra alrededor del equipo de un servicio de rescate de montaña, que atiende las
emergencias que se presentan en los Alpes alemanes.
DOBLADA
Temporada 2-11(12+2+10+12+13+12+12+8+13+14 Capítulos)[2010-2019]
Temporada 12(9 Capítulos)[2020]

Die Protokollantin
País(es): Alemania
Reparto: Moritz Bleibtreu, Peter Kurth, Iris Berben, Katharina Schlothauer, Timur Isik
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Freya es una dactilógrafa en interrogatorios criminales que tiene una vida aislada debido a la desaparición
de su hija Marie y se ve obligada a luchar con dolorosos recuerdos cuando ocurre un caso similar.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2019]

El Cid
País(es): España
Director(es): José Velasco
Productora(s): Zebra Producciones
Reparto: Carlos Bardem, José Luis García Pérez, Alicia Sanz, Jaime Lorente, Elia Galera
Género(s): Histórico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
'El Cid' cuenta la historia del hombre detrás de la leyenda, Rodrigo Díaz de Vivar, también conocido como
“Ruy”, desde que era niño hasta que se convirtió en un héroe de guerra, mientras intenta encontrar su
lugar dentro de una sociedad donde las intrigas de la Corona de León intenta controlarlo. El Cid es un
héroe por todos conocido pero también uno de los personajes más misteriosos y complejos de la historia
de España. La trama tiene lugar en el siglo XI, una de las épocas más fascinantes de la historia de
España, donde cristianos, árabes y judíos convivieron en la Península Ibérica, enfrentándose en guerras
y/o forjando alianzas. Una historia de aventuras, amor, intriga, traición y lucha entre quienes ostentan el
poder y quienes poseen la auténtica autoridad.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2020]
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El Inocente
País(es): España
Reparto: Mario Casas, Juana Acosta, José Coronado, Alexandra Jiménez, Aura Garrido
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una noche, hace nueve años, Mateo intercedió inocentemente en una pelea y terminó convirtiéndose en
un homicida. Ahora es un ex-convicto que no da nada por sentado. Su mujer, Olivia, está embarazada, y
los dos están a punto de conseguir la casa de sus sueños. Pero una llamada impactante e inexplicable
desde el móvil de Olivia vuelve a destrozar la vida de Mateo por segunda vez.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

Enten Eller
País(es): Dinamarca
Reparto: Emilie Kruse, Nikolaj Dencker Schmidt, Nana Parbst, Kasper Løfvall Stensbirk
Género(s): Drama
Sinopsis:
Maja y William acaban de despertarse juntos en el apartamento de William tras una noche mágica de
desenfreno. Apenas se conocen pero ambos tienen la sensación de estar enamorándose. Unas horas
después, se reconocen a lo lejos por las calles de Copenhage. En ese mismo momento, son conscientes
de haber dormido con el enemigo: Maja es miembro de un Partido Socialista y William milita en un Partido
ultra capitalista. ¿Cómo reaccionarán? ¿Son suficientes las ideas políticas para acabar con lo que ha
existe entre ellos?
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Equinox
País(es): Dinamarca
Reparto: Danica Curcic, Lars Brygmann, Karoline Hamm, Hanne Hedelund, Viola Martinsen
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Hace 20 años, Astrid presenció la desaparición de un autobús lleno de estudiantes. Ahora, acaba de
encontrarse con una de las víctimas y decide investigar qué pasó.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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Everyone Is Doing Great
País(es): USA
Reparto: James Lafferty, Alexandra Park, Cariba Heine, Stephen Colletti, Karissa Lee Staples
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Seth y Jeremy disfrutaron de un relativo éxito gracias a "Eternal", una serie de televisión sobre vampiros.
Cinco años después de su último capítulo, ambos se apoyan mútuamente para recuperar el nivel de
popularidad y relevancia que tuvieron en su día, navegando por los peligros de la vida con un toque de
buen humor.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Fartblinda
País(es): Suecia
Reparto: Julia Ragnarsson, Edvin Endre, Matías Varela, Julia Dufvenius, Claes Månsson
Género(s): Drama
Sinopsis:
La reportera de economía Bea se ha prometido a sí misma no mezclar el trabajo con la vida privada, pero
incumple su propia palabra cuando se enamora de Peter, un carismático director de banco. Justo cuando
esto sucede, Bea recibe una información anónima afirmando que el banco está ocultando enormes
problemas financieros.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Fatma
País(es): Turquía
Reparto: Burcu Biricik, Gökçe Eyüboglu, Deniz Sen Hamzaoglu, Melis Sezen, Kubilay Tunçer
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Fatma Yilmaz es una mujer de la limpieza que descubre que tiene un don para cometer asesinatos sin que
le pillen.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
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Finding Alice
País(es): Reino Unido
Reparto: Kenneth Cranham, Keeley Hawes, Nigel Havers, Isabella Pappas, Jason Merrells
Género(s): Drama
Sinopsis:
Harry, pareja de Alice durante 20 años, cae por unas escaleras y fallece poco tiempo después de que
ambos se mudasen a la casa de sus sueños, construida por él mismo. Durante el proceso de luto, Alice
descubre que algunos hombres de su vida, incluyendo su último ex, le han ocultado algunas cosas con las
que no estaban dispuestas a lidiar.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]

Fisk
País(es): Australia
Reparto: Kitty Flanagan, Julia Zemiro, Marty Sheargold, Aaron Chen
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una serie de comedia que sigue a la abogada testamentaria, Helen Tudor-Fisk, mientras navega por la
muerte, el dinero, el dolor, la propiedad, la familia y el infalible sentido de derecho de las personas.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]

Frank Of Ireland
País(es): Reino Unido
Reparto: Domhnall Gleeson, Sarah Greene, Tom Vaughan-Lawlor, Brian Gleeson, Pom Boyd
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Andanzas de un músico misántropo de 32 años llamado Frank que vive en Dublín con su madre.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
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De Tu Sueño A Mi Sueño
País(es): Cuba
Reparto: Rolando Brito, Jacqueline Arenal, Carlos Ramírez, Sally Ramos, Héctor Eduardo
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es una serie de ficción mezclada con la realidad cubana del año 1958 donde Cuba está bajo la dictadura
de Fulgencio Batista y todo el país está sumido en una lucha popular contra esta dictadura, un grupò de
jóvenes miembros del Movimiento 26 de Julio batallan desde la cladestinidad así como son perseguidos y
torutrados por los esbirros de la dictadura
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[1991]

Geek Me
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Amada personalidad geek, Jason Rockman busca las colecciones geek más extraordinarias y otras
enloquecidas que visitan a estos coleccionistas y descubren sus colecciones extraordinarias en su hábito
natural: su sala de trofeos. En cada episodio, viaja al estilo geek, conduciendo un móvil geek diferente en
cada parada.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

Gentefied
País(es): USA
Director(es): Marvin Lemus
Productora(s): Netflix
Reparto: Carlos Santos, Joseph Julian Soria, Joaquín Cosío, Karrie Martin, Jaime Alvarez
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los primos Morales persiguen sus sueños y se esfuerzan por mantener a flote la taquería de su abuelo en
un vecindario de Los Ángeles cada vez más aburguesado.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
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Go! Live Your Way
País(es): Argentina
Reparto: Pilar Pascual, Renata Toscano, Jose Gimenez Zapiola, Santiago Sáez
Género(s): Baile, Comedia
Sinopsis:
Mía es una adolescente con talento para la música que vive con su madrina adoptiva y que consigue una
beca para estudiar en la Academia Saint Mary, una elitista escuela reconocida por su prestigioso
departamento de arte y sus estudiantes de privilegiada posición económica. Una vez que Mia asista al
Saint Mary, buscará adaptarse a ella, sin embargo, deberá enfrentar a Lupe la hija del dueño del colegio,
que a su vez es la estudiante más talentosa y popular de la academia. Por ello, junto con sus dos nuevos
amigos, Mia buscará establecerse como uno de los mejores talentos del Saint Mary, incluso se enamorará
de Álvaro, uno de los jugadores estrellas del equipo de basket de la academia, y además es el hermano de
Lupe, quien se convertirá en su rival.
DOBLADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2019]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2019]

Godunov
País(es): Rusia
Reparto: Sergey Bezrukov, Aleksandra Nikiforova, Vilen Babichev, Ruslan Bankovskiy
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
La misteriosa muerte del heredero de una dinastía ancestral provoca que esta pierda todo su poder, lo que
deriva en un conflicto entre distintas partes. El extraño ascenso al poder de Godunov y las distintas
conspiraciones que llevan a la destrucción de su familia son el tema central que explora esta serie.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+9 Capítulos)[2018-2019]

Heder
País(es): Suecia
Reparto: Julia Dufvenius, Jesper Barkselius, Anja Lundqvist, Alexandra Rapaport, Eva Röse
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cuatro socias en un bufete de abogados llamado Heder ganan notoriedad al ayudar a las víctimas de
delitos sexuales y hablar en contra del patriarcado.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2019-2021]
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History Of Swear Words
País(es): USA
Reparto: Nicolas Cage, DeRay Davis, Joel Kim Booster, Open Mike Eagle, Nikki Glaser
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Nicolas Cage presenta esta serie soez sobre la historia y el impacto de algunas de las palabrotas más
infames de la lengua inglesa.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]

How To Ruin Christmas
País(es): Sudáfrica
Reparto: Thando Thabethe, Busi Lurayi, Nambitha Ben-Mazwi, Lethabo Bereng
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Tumi vuelve a casa por Navidad y se las arregla para arruinar los planes de boda de su hermana menor.
Ahora deberá arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]

Hyperlinked
País(es): USA
Reparto: Mariangeli Collado, McKenzie Mack, Jenna Raine Simmons, Lexi Drew, Tati McQuay
Género(s): Drama
Sinopsis:
¡Las chicas solo quieren tener hipervínculos! Inspirada en una historia real, esta serie original de YouTube
Red sigue a las cinco estrellas de L2M mientras se unen para crear su propio sitio web y lidiar con
problemas cotidianos como amigos y relaciones, mientras trabajan para crear su sitio web, Miss O and
Friends, por chicas para chicas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
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Impractical Jokers After Party
País(es): USA
Reparto: Joey Fatone, Brian Quinn, Joe Gatto, Sal Vulcano, James Murray
Género(s): Reality show
Sinopsis:
En Impractical Jokers: After Party, el presentador Joey Fatone lleva a los Jokers y sorprende a los
invitados a través de una inmersión profunda de desafíos, un análisis especial de castigo jugada por
jugada y contenido adicional. ¡Obtendrá comentarios sinceros y acceso de información privilegiada como
nunca antes!
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

Intergalactic
País(es): Reino Unido
Reparto: Eleanor Tomlinson, Natasha O'Keeffe, Savannah Steyn, Sharon Duncan-Brewster
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Ash, un policía novato y un piloto intergalactico, aspiran a llegar a lo más alto hasta que ella se convierte
en la víctima de una serie de falsas acusaciones que acaban en su encarcelamiento. Mientras está en la
cárcel, Ash conoce a un grupo de convictas con las que traza un plan para huir hacia los confines de la
galaxia, donde sus nuevas amistades serán puestas a prueba.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Interior Design Masters
País(es): Reino Unido
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Interior Design Masters toma diez diseñadores novatos y los lanza al mundo del diseño de interiores. Con
ocho semanas y ocho desafíos diferentes para abordar, en cada episodio los diseñadores se enfrentarán a
un nuevo espacio para transformar en un intento de ganar el gran premio de un contrato de diseño que
cambia la vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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It's A Sin
País(es): Reino Unido
Reparto: Olly Alexander, Omari Douglas, Callum Scott Howells, Lydia West, Nathaniel Curtis
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Crónica de la vida y andanzas de cinco amigos en el Londres de los años 80, durante una década en la
que el aumento del SIDA causó estragos entre la población homosexual.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2021]

Jakten Pa En Mordare
País(es): Suecia
Reparto: Anders Beckman, Lotten Roos, Håkan Bengtsson, Lars Schilken
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La serie está basada en el famoso y salvaje asesinato de la niña de 10 años Helen Nilsson, en 1989. La
búsqueda del asesino corre a cargo del grupo de reconocimiento liderado por Per-Åke Åkesson, que había
resuelto varios asesinatos de mujeres en el noreste de Skåne.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

Jupiter's Legacy
País(es): USA
Reparto: Leslie Bibb, Josh Duhamel, Elena Kampouris, Ben Daniels, Andrew Horton
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
"Jupiter's Legacy" sigue la historia de los primeros superhéroes del mundo, que recibieron sus poderes allá
por la década de 1930. Tras dedicar casi un siglo a proteger a la humanidad, ahora esta primera
generación debe pasar el testigo a sus hijos para que continúen con su legado. Pero las tensiones van en
aumento cuando los jóvenes, ansiosos por demostrar su valía, no logran estar a la altura ni de la
legendaria reputación pública de sus progenitores ni tampoco de los exigentes estándares personales de
estos.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
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Kalifornian Kommando
País(es): Finlandia
Género(s): Comedia, Acción
Sinopsis:
El primer viaje de Van Hamilton a la tierra natal de su madre, Finlandia, toma un giro equivocado tan
pronto como se baja del avión. Se suponía que el chico de 23 años de California tendría unas vacaciones
de cinco estrellas con su novia Rachel. En cambio, lo esposan y lo envían a un cuartel del ejército lejano
para ser entrenado como un comando.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Kings of Jo'burg
País(es): Sudáfrica
Reparto: Shona Ferguson, Zolisa Xaluva, Tsholofelo Matshaba, Sello Sebotsane
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Los hermanos Masire controlan el mundo del crimen en Johannesburgo, pero una maldición sobrenatural
de familia y una red complicada de traiciones amenazan con destruirles.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

La Cocinera De Castamar
País(es): España
Reparto: Maxi Iglesias, Michelle Jenner, Hugo Silva, Roberto Enríquez, Silvia Abascal
Género(s): Drama
Sinopsis:
La joven Clara Belmonte comienza a cocinar para Diego, Duque de Castamar. Esto cambiará la vida de
ambos, que tendrán que luchar contra uno de los grandes obstáculos de la época para estar juntos: la
diferencia de clases, además de hacer frente a la sed de venganza de Enrique de Arcona.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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La Noche D
País(es): España
Género(s): Reality show
Sinopsis:
La noche D es un programa de entretenimiento presentado por el cómico y actor Dani Rovira en el prime
time de La 1. Este comedy show es "original, divertido, fresco e inteligente". Cuenta con un plantel de
colaboradores muy conocidos en la televisión que tienen diversas personalidades y que opinan sobre
distintas historias o noticias de actualidad. Entre los colaboradores fijos están los actores Antonio Resines,
Pepe Viyuela, Cristina Medina, el músico y guionista David Perdomo y Lara Ruiz. Además, en el programa
se pueden ver sketches humorísticos, reportajes sobre temas muy variados y se entrevistan a diversas
personalidades en cada entrega.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]

Le Mensonge
País(es): Francia
Reparto: Daniel Auteuil, Charlie Bruneau, Gregoire Bonnet, Catherine Alric
Género(s): Drama
Sinopsis:
Como figura pública que disfruta de un feliz matrimonio y una increíble trayectoria profesional en la Costa
Azul, la vida de Claude Arbona es totalmente modélica. Pero todo se derrumba cuando su nieto de 9 años
lo acusa de violación. Inspirada en el caso real de Christian Iacono, alcalde de Vence, en los Alpes
Marítimos, que publicó su propio relato en la novela “Le Mensonge”.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

Leimert Park
País(es): USA
Reparto: Santana Dempsey, Asia'h Epperson, Ashley Blaine Featherson, Ashli Haynes, Wade AllainMarcus, Ryleigh Dionne
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ambientada en el artístico barrio negro de Leimert Park en Los Ángeles e inspirada en las experiencias
reales de la vida de compañeros de habitación de la serie, "Leimert Park" narra las vidas y las desventuras
sexuales de tres mejores amigos mientras navegan por la vida entre los complejos mundos de las citas y
la sexualidad en busca. de amor, felicidad y realización profesional.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
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Limmy's Show
País(es): Reino Unido
Reparto: Brian Limond, Alan McHugh, Debbie Welsh, Tom Brogan, Raymond Mearns
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Entra en el mundo de Limmy. La sensación escocesa de Internet, Limmy, da el salto a la televisión en una
nueva comedia de media hora que combina piezas de personajes, inserciones llamativas, imágenes
divertidas, violencia casual, observaciones de corte, animación y bocetos.
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2011]

Losing Alice
País(es): Israel
Reparto: Ayelet Zurer, Lihi Kornowski, Gal Toren, Yossi Marshek, Shai Avivi
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La fascinación se convierte en una espiral de negociación fáustica después de que una ambiciosa
directora de cine conozca a una guionista más joven, con la cual se obsesiona.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Lupin
País(es): Francia
Reparto: Omar Sy, Ludivine Sagnier, Nicole García, Hervé Pierre, Vincent Londez
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Versión contemporánea del clásico francés, Assane Diop es un escurridizo ladrón de guante blanco y
aficionado a las aventuras de Arsene Lupin que busca vengar la muerte de su padre a causa del poderoso
patriarca de una rica familia. Años después de una trágica injusticia, Assane se propone ajustar cuentas -y
una deuda- robando un collar de diamantes, pero las cosas no salen según lo previsto.
DOBLADA
Temporada 1-2(5+5 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(5+5 Capítulos)[2021]
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M – A City Hunts a Murderer
País(es): Austria
Reparto: Moritz Bleibtreu, Verena Altenberger, Bela B. Felsenheimer, Gabriel Barylli
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Es invierno en la ciudad de Viena (Austria). Los niños desaparecen. Primero, sin dejar rastro, hasta que su
cuerpo aparece al poco tiempo. El caso resulta ser un auténtico regalo para la prensa sensacionalista.
Para la policía, sin embargo, es el reflejo de una derrota. Para la clase política, es un problema que se
debe solucionar lo antes posible. Tras años deseando una oportunidad, el Ministro del Interior ve en este
caso la solución perfecta para convertirse en el nuevo gobernador de su país. El asesino de niños ha de
ser descubierto a toda costa para que el resto de la sociedad siga funcionando a cualquier precio.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Made For Love
País(es): USA
Reparto: Cristin Milioti, Ray Romano, Augusto Aguilera, Noma Dumezweni, Caleb Foote
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una joven, que huye tras 10 años en un matrimonio sofocante con un multimillonario experto en
tecnología, de repente se da cuenta de que su esposo ha implantado un novedoso y revolucionario
dispositivo de monitorización en su cerebro que le permite rastrear todos sus movimientos.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

Mask Singer Adivina Quien Canta
País(es): España
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Mask Singer: Adivina quién canta es un reality español de concurso de canto producido por Fremantle
para Antena 3. Es la adaptación española de la franquicia Masked Singer.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
Temporada 2(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***
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Monogamish
País(es): Suiza
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
¿Alguna vez te has preguntado qué viene después de “después”, como en “felizmente para siempre?”
Noticia de último momento: la vida no es un cuento de hadas, como el cuento más conocido, como el del
príncipe y la princesa, felizmente juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2018-2019]

Mortal Glitch
País(es): Ecuador
Reparto: Antonella Valeriano, Orlando Herrera, Jorge Ulloa, Diego Ulloa, Alex Cisneros
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Sigue la historia de Iria, un personaje secundario del videojuego Hero’s Legend. Esta joven está
condenada a repetir su rutina hasta que un villano llega al pueblo y mata al héroe y a su mejor amigo. A
partir de ese momento, Iria decide cambiar su destino y asume el reto de convertirse en la heroína, con el
objetivo de revivir a su amigo y salvar su mundo de las destrucción.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2020]

My Love Six Stories Of True Love
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Muestra seis historias de amor entre ancianos alrededor del mundo, con episodios en Corea, Brasil,
Japón, India, España y Estados Unidos.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
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No Llores Por Mi
País(es): Turquía
Reparto: Tolga Tekin, Miray Daner, Mert Yazicioglu, Polat Bilgin, Mehmet Aykaç
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cihan se está preparando para la universidad con gran entusiasmo. Cuando gana la universidad, como
imagina, encuentra otra tendencia: "Amor". Cihan sintió que acababa de empezar a vivir, de hecho, tenía
una enfermedad sin tratamiento y Figen (su madre) es la primera que se entera. Mientras Cihan viva,
Figen comenzó una gran lucha por su vida para que Cihan pudiera pasar el resto de su vida como única y
como se merecía.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

Chichipatos
País(es): Colombia
Reparto: María Cecilia Sánchez, Antonio Sanint, Mariana Gómez, Julián Cerati
Género(s): Comedia
Sinopsis:
A un mago de fiestas infantiles todo le sale mal, hasta que un día logra hacer algo extraordinario:
desaparecer un hombre. El único problema es que no sabe cómo traerlo de vuelta ni sabe que es uno de
los hombres más buscados por la policía.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(7+8 Capítulos)[2020-2021]

Darknet
País(es): Canadá
Reparto: Michelle Alexander, Carlyn Burchell, Adam Kenneth Wilson, Kathryn Alexandre
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
Adaptación de la serie de TV japonesa "Torihada". Cuenta cuatro historias entrecruzadas de terror urbano.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]
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Over Christmas
País(es): Alemania
Reparto: Luke Mockridge, Seyneb Saleh, Cristina Do Rego, Lucas Reiber, Johanna Gastdorf
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Bastian regresa a casa para las vacaciones y descubre que su hermano está saliendo con su ex. Y por si
esto fuera poco, sus padres también tienen un importante secreto.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]

Paradise City
País(es): USA
Reparto: Drea de Matteo, Cameron Boyce, Bella Thorne, Andy Biersack
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
La vida de una estrella de rock que parece tenerlo todo y un chico que lo idolatra choca en sus vidas
destruidas, construidas por el mercado de la música y el lado oscuro de Los Ángeles.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

Pennyworth
País(es): USA
Reparto: Dorothy Atkinson, Jack Bannon, Hainsley Lloyd Bennett, Ben Aldridge, Paloma Faith
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
La historia de Alfred Pennyworth, un antiguo miembro de las fuerzas especiales londinenses que se
encarga de trabajar para el padre de Bruce Wayne.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]
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Admiral
País(es): Rusia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Guerra civil rusa (1918-1920). Drama histórico basado en la figura de Aleksandr Vasilievich Kolschak,
comandante y explorador del Ejército Blanco, que se enfrentó, en Siberia, al Ejército Rojo (organizado por
Trotski) durante la guerra civil rusa. Kolschak era un antibolchevique convencido y partidario a ultranza del
zarismo. Hombre casado, tendrá también que enfrentarse a un amor prohibido: Anna, la mujer de un
oficial, a la que conoció cuando conducía sus tropas hacia Siberia.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2008]

Breathe Into The Shadows
País(es): India
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una niña de 6 años es secuestrada por un misterioso enmascarado, que exige un rescate inusual: Para
salvar a su hija, el Dr. Avinash Sabharwal debe matar a alguien... Mentiras, engaños y juegos mentales se
suceden cuando el policía Kabir Sawant se encarga de la investigación y conoce a Avinash. ¿Hasta dónde
llegará Avinash para salvar a su hija?
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Antes De La Fiesta
País(es): Colombia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La historia de una periodista que empieza a investigar la inundación del sur del Atlántico tras el
desbordamiento del Canal del Dique. Ella descubre que hay un problema de tierras relacionado con el
desplazamiento.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]
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Caid
País(es): Francia
Género(s): Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
Las cosas se ponen tensas cuando dos cineastas se infiltran en una zona controlada por bandas para
grabar el videoclip de un rapero. Serie francesa con falso metraje encontrado.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]

Campeonato De Reposteros
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Los mejores panaderos del país se enfrentan para crear las golosinas más espeluznantes e irresistibles de
Halloween.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

Can You Hear Me
País(es): Canadá
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Ada, Fabiola y Carolanne intentan, cada una a su manera, enfrentarse a una realidad difícil. Las tres viven
en un barrio pobre y encuentran humor y esperanza en sus vidas mientras lidian con relaciones tóxicas y
familias disfuncionales.
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]
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Country Ever After
País(es): USA
Género(s): Musical, Reality show
Sinopsis:
El cantante de country Coffey Anderson y su esposa Criscilla, bailarina de hip-hop, mientras crían a sus
hijos y navegan por las perspectivas opuestas de la vida y la paternidad entre el país y la ciudad.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Amend The Fight For America
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Enmienda: La lucha por Estados Unidos explora la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los
Estados Unidos, que en 1868 prometió libertad e igual protección para todas las personas, como el sello
de democracia más perdurable de Estados Unidos. Enmienda despliega un formato narrativo innovador
que presenta a varias luminarias (Mahershala Ali, Diane Lane, Samuel L.Jackson, Pedro Pascal, Yara
Shahidi y más) que dan vida a los discursos y escritos de los defensores y enemigos más ardientes de la
Decimocuarta Enmienda (incluido Frederick). Douglass, el Dr. Martin Luther King Jr. Ruth Bader Ginsburg
y Andrew Johnson) con los conocimientos de una gama inclusiva de líderes de opinión y expertos
contemporáneos. Enmienda, producida y presentada por el actor nominado al Oscar Will Smith y el
escritor ganador de un Emmy Larry Wilmore.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]

Bez Vedomi
País(es): República Checa
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie está aparentemente ambientada a finales de la década de 1980 en Praga en un contexto de
disturbios políticos. Marie y su esposo disidente, Viktor, huyeron de la Checoslovaquia comunista, pero
con el cambio en el aire, regresan a casa. Viktor luego desaparece.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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Cryptid
País(es): Suecia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Después de la trágica e prematura muerte de su madre hace varios años, los hermanos Niklas y Lisa han
estado luchando por reconstruir sus vidas. Mientras Lisa decidió huir y encontrar una nueva vida en otro
lugar, Niklas se ha quedado para cuidar a su padre en duelo. Cuando la muerte horrible y aparentemente
sobrenatural de su compañero de clase coincide con el regreso de su hermana perdida hace mucho
tiempo, la frágil cordura del estudiante de secundaria se está desmoronando rápidamente. A medida que
el terror se extiende entre los estudiantes, Niklas se ve obligado a lidiar con el drama adolescente, las
enfermedades mentales y la creciente sospecha de ser un asesino. Al mismo tiempo, Lisa comienza a
tener extrañas visiones de su madre, rituales de sangre y lo oculto. A medida que profundiza en la
misteriosa muerte de su madre, un mal del pasado se revela para deleitarse con el caos y la miseria de la
humanidad ...
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Deudas
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una viuda que pudo ser chica Almodóvar, viuda de un cantante venezolano amante de una actriz porno,
un sobrino delincuente y una ambiciosa concejala que aspira a ser alcaldesa de Madrid. Suma un Jesús
Gil de barrio, un ex agente ruso y una vieja paralítica que tiene una ballesta y un gato que se llama
Chiquetete. El resultado es un choque de dos familias y dos mujeres: Pepa Carranza, una mujer de barrio
que necesitará cuatrocientos mil euros para salvar a su familia; y Doña Consuelo De La Vega, una vieja
lisiada llena de dinero y de odio que quiere acabar con ella. La enemistad entre estos dos clanes dejará a
Romeo y Julieta a la altura de Pocoyó.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2021]

Halston
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Miniserie inspirada en el famoso diseñador de moda y socialité norteamericano Roy Halston Frowick, más
conocido como Halston, icono de la moda que ayudó a definir el estilo de los años 70. La serie narra cómo
convirtió su nombre inventado en un emporio mundial sinónimo de lujo, sexo, estatus y fama, definiendo
literalmente su época -el Nueva York de los años 70 y 80- hasta que una OPA hostil le obligó a luchar por
su bien más preciado: Halston.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2021]
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LOL Si te ríes, pierdes
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Diez comediantes se enfrentan durante seis horas seguidas para mantener la cara seria e intentar hacer
reír a sus oponentes.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]

Shadow and Bone
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
En un mundo dividido en dos por una enorme barrera de oscuridad perpetua, donde criaturas antinaturales
se deleitan con la carne humana, una joven soldado descubre un poder que finalmente podría unir a su
país. Pero mientras lucha por perfeccionar su poder, fuerzas peligrosas conspiran contra ella. Matones,
ladrones, asesinos y santos están ahora en guerra, y se necesitará más que magia para sobrevivir.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

The Bad Seed
País(es): Nueva Zelanda
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un padre soltero parece tener todo bajo control, pero cuando ocurre una terrible tragedia en la escuela de
su hija Emma, se ve obligado a cuestionar todo lo que creía saber sobre ella. Poco a poco comienza a
cuestionarse si el comportamiento ejemplar de Emma es solo una fachada y si realmente ha jugado algún
papel en un horrible incidente que ha tenido lugar recientemente. Cuando comienzan a suceder cosas
extrañas, se enfrenta a guardar un terrible secreto para protegerla, pero al final se ve obligado a hacer
todo lo posible para que Emma no vuelva a atacar.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2019]
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The Oval
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
The Oval cuenta la historia de una familia colocada en la Casa Blanca por personas poderosas al tiempo
que destaca el lado personal y la vida cotidiana del personal que dirige el funcionamiento interno de la
residencia más emblemática de la nación.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2019]

The Twelve
País(es): Bélgica
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Doce ciudadanos son convocados para juzgar un controvertido caso de asesinato. No tienen una tarea
fácil por delante. Decidirán sobre la culpabilidad o la inocencia de Frida Palmers, una respetada directora
de escuela, acusada de dos asesinatos. El juicio no solo es decisivo para el destino de Frida, las vidas de
los miembros del jurado también cambian debido a la popularidad del caso. A medida que pasa el tiempo,
el juicio se convierte en un proceso no solo para la acusada sino también para los propios miembros del
jurado.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Traces
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mientras asiste a un curso forense en línea, una joven asistente de laboratorio descubre que el estudio de
caso ficticio tiene un vínculo con su pasado. Con la ayuda de dos profesoras, trabaja para llevar a un
asesino ante la justicia.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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Young Dylan
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La abuela del joven Dylan decide enviarlo a vivir indefinidamente con la familia de su adinerado hijo. La
casa de la familia Wilson pronto se pone patas arriba cuando los estilos de vida chocan entre la aspirante
a estrella del hip hop y sus primos heterosexuales.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(14+4 Capítulos)[2020-2021]

Abby's
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Este establecimiento improvisado sin licencia en el patio trasero de Abby es el lugar de reunión perfecto
para que los lugareños encuentren camaradería y santuario. Para mantener el ecosistema de bares
perfecto, todos los clientes deben cumplir con un conjunto específico de reglas. Esto incluye no tener
teléfonos celulares (ni siquiera para buscar algo), comprender que ganar un asiento en el bar toma tiempo
para ascender en la jerarquía y saber que perder un desafío puede tener algunas repercusiones
desagradables y desagradables relacionadas con las bebidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Alba
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una joven cuya vida se hace añicos cuando sufre una violación múltiple y comienza una lucha contra la
rica y poderosa familia de sus atacantes por justicia.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2021]
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Anne Boleyn
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Anne Boleyn explora su lucha por mantenerse con vida en los últimos meses de su vida, mientras se
esfuerza por asegurar el futuro de su hija y desafiar al patriarcado mientras su ejecución pende sobre su
cabeza.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2021]

Asylum City
País(es): Israel
Reparto: Dvir Benedek, Hani Furstenberg, Doron Ben-David, Ori Yaniv, Sean Mongoza
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Michal e Itay son dos israelitas que trabajan en la ciudad de Tel Aviv ayudando a personas africanas a
recibir asilo en su país. Aunque luchan a diario para lograr que los refugiados vivan en buenas condiciones
y tengan los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, son conscientes de la importancia de su
trabajo. Para cumplir su tarea han de enfrentarse no sólo al gobierno local, sino también a las bandas
mafiosas que tratan de sacar provecho de estas circunstancias, así como a un cuerpo de policía que
ignora sistemáticamente la mayor parte de los conflictos que surgen en relación a los refugiados. En
ocasiones, son los propios inmigrantes los que deciden, a cambia de algo de dinero, traicionar a otros que
están en su misma situación.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Atlantic Crossing
País(es): Noruega
Género(s): Drama
Sinopsis:
Narra la historia de la Princesa Märtha, que luchó por su país y su matrimonio durante los trágicos sucesos
de la Segunda Guerra Mundial.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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B Positive
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
B Positive sigue a Drew, un padre recién divorciado que está al final de su cuerda cuando se enfrenta a la
búsqueda de un donante de riñón. Cuando se encuentra con Gina, una mujer rudo de su pasado que
ofrece voluntariamente su propio riñón, los dos forman un vínculo poco probable y comienzan un viaje que
les cambiará la vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2020]

Betty
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Inspirada en la película independiente Skate Kitchen de 2018, la serie tiene como telón de fondo la ciudad
de Nueva York y sigue a un grupo diverso de mujeres jóvenes que navegan por sus vidas a través del
mundo predominantemente masculino del skate.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2020-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2020-2021]

Big Shot
País(es): USA
Género(s): Deporte, Comedia, Drama
Sinopsis:
Un temperamental entrenador de baloncesto universitario despedido de su trabajo, se ve obligado aceptar
un trabajo de maestro y entrenamiento en un instituto privado de élite para chicas.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]
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Big Sky
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Los detectives privados Cassie Dewell y Cody Hoyt unen fuerzas con su ex-policía y esposa de la que se
separó, Jenny Hoyt, para buscar a dos hermanas que han sido secuestradas por un camionero en una
carretera remota en Montana. Pero cuando descubren que estas no son las únicas chicas que han
desaparecido en la zona, deben correr contrarreloj para detener al asesino antes de que se lleven a otra
mujer.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Bir Zamanlar Kibris
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Érase una vez en Chipre es una serie de televisión turca sobre los turcochipriotas y el período anterior a la
Operación de Chipre.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2021]

Canadas Drag Race
País(es): Canadá
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Siguiendo a 12 artistas drag canadienses mientras compiten por el título de "Next Drag Superstar de
Canadá". Cada episodio pone a prueba sus talentos y los desafía a dominar el canto, el baile, la actuación,
la personificación, la confección de vestuario y la improvisación. El jurado de la serie es un panel de
expertos de la industria del entretenimiento, incluidos Brooke Lynn Hytes, Jeffrey Bowyer-Chapman y
Stacey McKenzie, junto con una celebridad invitada semanalmente. Un competidor es eliminado al final de
cada episodio, hasta que una Reina quede en pie con la corona, el cetro y el título. A lo largo de este viaje,
las Reinas comparten sus luchas personales, sus éxitos y muestran la importancia de celebrar el carisma,
la singularidad, el nervio y el talento de todos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
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Contiguo
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Contiguo es una comedia romántica situada y creada en un edificio de un barrio de Barcelona, durante las
diferentes fases de la pandemia de la COVID-19
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2020]

Cruel Summer
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En una pequeña ciudad de Texas, cuando una guapa y popular adolescente, Kate Wallis, es secuestrada,
otra chica, Jeanette, pasa a convertirse en la joven más popular de la ciudad... y en la persona más
despreciada de todo el país.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]

David Makes Man
País(es): USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
David Makes Man se centra en un niño prodigio de 14 años de los proyectos que está obsesionado por la
muerte de su mejor amigo y en quien su madre trabajadora confía para encontrar una salida a la pobreza.
Debe elegir entre las calles que lo criaron o la educación superior que puede ofrecerle una salida.
Ambientada en el sur de Florida, la serie está inspirada en eventos de la propia vida de McCraney y
explora el trauma infantil y el poder de la imaginación para sobrevivir.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+9 Capítulos)[2019-2021]
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Der Bergdoktor
País(es): Alemania
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un médico vive con su pequeña y extraña familia entre las montañas y en cada episodio se encuentra con
una situación no solo con sus pacientes sino también con su familia y amigos.
DOBLADA
Temporada 2-3(13+16 Capítulos)[2009-2010]
Temporada 6(3 Capítulos)[2013]
Temporada 1(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***

The Luminaries
País(es): Reino Unido
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Año 1860, en plena fiebre del oro en Nueva Zelanda. Anna Wetherell (Eve Hewson) es una joven
aventurera que viaja desde Gran Bretaña hasta la costa oeste de Nueva Zelanda para empezar una nueva
vida. Allí se encuentra con Emery Staines (Himesh Patel), un encuentro que desencadena una magia
extraña que ninguno de los dos puede explicar.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Creepshow
País(es): USA
Reparto: David Arquette, Adrienne Barbeau, Madison Bailey, Logan Allen, Hannah Barefoot
Género(s): Terror, drama
Sinopsis:
Creepshow, la serie de antología basada en el clásico de la comedia de terror de 1982, ¡sigue siendo lo
más divertido que jamás tendrás cuando te asustes! Un cómic cobra vida en una serie de doce viñetas de
seis episodios, explorando terrores desde el asesinato hasta lo sobrenatural e inexplicable. Casas de
muñecas embrujadas, hombres lobo, duendes asesinos, villanos de truco o trato, los muertos y las
maravillas médicas son solo algunas de las cosas a tener en cuenta en esta nueva serie. Nunca se sabe lo
que habrá en la página siguiente.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+7 Capítulos)[2019-2021]
Temporada 3(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***
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Dash And Lily
País(es): USA
Reparto: Austin Abrams, Midori Francis, Dante Brown, Troy Iwata, Agneeta Thacker
Género(s): Romance, comedia, drama
Sinopsis:
El romance navideño del cínico Dash y la optimista Lily va tomando forma mientras intercambian notas en
un libro que dejan por todo Nueva York.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

De Brutas Nada
País(es): México
Reparto: Tessa Ia, Marimar Vega, Carolina Ramírez, Diana Bovio, Christian Vazquez
Género(s): Romance, comedia
Sinopsis:
La serie se centra en un grupo de seis amigos cercanos que navegan a través de todas las experiencias
de la vida imaginables juntos: amor, mentiras, desamor, matrimonio, divorcio, hijos, carrera, pérdida de
trabajo, peleas, rupturas, y amistades inquebrantables.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2020]
Temporada 2(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

Dignity
País(es): Alemania
Reparto: Götz Otto, Julieta Figueroa, Martina Klier, Marcel Rodriguez, Nils Rovira-Munoz
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
La "Colonia Dignidad", una institución fundada por el militar nazi Paul Schaefer, sobrevivió en Chile
amparada por la dictadura de Pinochet, escondiendo tras sus muros décadas de torturas, abuso infantil y
asesinatos. Hoy en día, con una nueva generación política, el joven fiscal federal Leo Ramírez recibe el
encargo de llevar a su líder Paul Schaefer ante la justicia.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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Doc
País(es): Italia
Reparto: Luca Argentero, Sara Lazzaro, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon
Género(s): Medicina, drama
Sinopsis:
Andrea Fanti pierde la memoria de los últimos doce años de su vida debido a un trauma cerebral y, por
primera vez, ya no es un médico brillante sino un simple paciente. Con una vida amputada de recuerdos,
Andrea se encuentra en un mundo desconocido donde sus seres queridos se han convertido en extraños y
el hospital es el único lugar donde se encuentra como en casa.
DOBLADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2020]

Dream Corp LLC
País(es): USA
Reparto: Jon Gries, Stephen Merchant, Nicholas Rutherford, Ahmed Bharoocha, Mark Proksch
Género(s): comedia
Sinopsis:
Un grupo de pacientes desesperados se someten a un experimento en el que sus sueños son analizados y
controlados por un profesor un poco despistado.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+14+8 Capítulos)[2016-2020]

El Desorden que Dejas
País(es): España
Reparto: Bárbara Lennie, Inma Cuesta, Roberto Enríquez, Tamar Novas, Arón Piper
Género(s): Thriller, Misterio, drama
Sinopsis:
Con la intención de darle una oportunidad a su matrimonio, Raquel (Inma Cuesta), una joven profesora de
literatura, acepta un trabajo en el instituto del pueblo donde creció su marido. "Y tú, ¿cuánto vas a tardar
en morir?” Así de contundente es la nota que Raquel encuentra entre los trabajos a corregir el primer día
de trabajo. Su ilusión por impartir clases se dará de bruces con unos alumnos que la reciben con esa
macabra bienvenida. Pronto descubrirá quién era la profesora a la que sustituye, Viruca (Bárbara Lennie),
y cómo ha marcado la vida de todos. Raquel iniciará su propia búsqueda para descubrir la verdad en un
lugar en el que todos parecen guardar secretos.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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El Hombre
País(es): Argentina
Reparto: Pablo Rago, Oscar Martínez, Virginia Innocenti, Valentina Bassi, Arturo Bonín
Género(s): drama
Sinopsis:
Es una historia de ficción sobre el poder político en Argentina. El Hombre en cuestión es José Francisco
Maciel, ambicioso, decidido y muy popular. Cuenta la carrera de este hombre desde un cargo clave en el
gobierno a la presidencia del país. Su vida personal es muy complicada involucrando problemas
emocionales con su mujer, Mariana, y su amante, Violeta. La admiración y rechazo serán el sentimiento
común de su hijo Goyo y su hija Alejandra.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[1999]

Ethos
País(es): Turquía
Reparto: Öykü Karayel, Fatih Artman, Nesrin Cavadzade, Defne Kayalar, Settar Tanriogen
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
Un grupo de personas en Estambul supera sus límites socioculturales y encuentra una conexión
entrelazando sus miedos y aspiraciones.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Feels Like Ishq
País(es): India
Reparto: Mihir Ahuja, Saba Azad, Bhavesh Babani, Sanjeeta Bhattacharya, Kajol Chugh
Género(s): Romance, comedia, drama
Sinopsis:
Varios cortometrajes narran el abanico de emociones de varios jóvenes ante situaciones románticas que
les pillan por sorpresa.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
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Fisica O Quimica El Reencuentro
País(es): España
Reparto: Blanca Romero, Maxi Iglesias, Ana Milán, Adam Jezierski, Adrián Rodríguez
Género(s): Romance, drama
Sinopsis:
Secuela en formato miniserie de “Física o Química”, popular serie ambientada en el colegio Zurbarán que
se emitió entre los años 2008 y 2011. Han pasado los años, y ahora los alumnos y profesores del colegio
Zurbarán se reúnen con motivo de la boda de Yoli (Andrea Duro). Con el paso del tiempo ellos ya no son
los mismos, pero aprovecharán la ocasión para recordar los buenos momentos vividos, olvidar viejas
rencillas y confesar las cosas que nunca se dijeron, como un secreto celosamente guardado que les costó
la amistad a algunos de ellos.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2020]

Genera+ion
País(es): USA
Reparto: Justice Smith, Martha Plimpton, Uly Schlesinger, Chloe East, Haley Sanchez
Género(s): comedia, drama
Sinopsis:
La exploración de la sexualidad moderna de un grupo diverso de estudiantes de secundaria, pone a
prueba algunas creencias profundamente arraigadas sobre la vida, el amor y la naturaleza de la familia en
una comunidad conservadora.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

Hit
País(es): España
Reparto: Daniel Grao, Olaya Caldera, Carmen Arrufat, Nourdin Batan, Oriol Cervera
Género(s): Romance, drama
Sinopsis:
Hugo Ibarra Tomás es un profesional de la educación, mezcla de psicólogo, maestro y soldado, a quien
pide ayuda Ester, la directora de un centro de educación secundaria en donde la convivencia escolar se ha
vuelto insostenible. HIT, acrónimo del nombre del protagonista, es un personaje polémico, marcado por un
traumático pasado, que selecciona a un grupo de alumnos y les ofrece unas clases nada convencionales.
A través de un original método, se irán abordando temas como la soledad de los más jóvenes en la era de
las redes sociales, el sexo y las adicciones, o la falta de apoyo al trabajo de los docentes.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
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Iron Sharpens Iron
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Los mejores atletas profesionales de diferentes deportes se mueven juntos en el gimnasio e intercambian
secretos de entrenamiento. Habrá sudor. Habrá dolor. Pero, sobre todo, aprenderán qué es lo que les da a
los demás esa ventaja para ser los mejores.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Isla De Hierro
País(es): Brasil
Reparto: Sophie Charlotte, Maria Casadevall, Cauã Reymond, Klebber Toledo, Osmar Prado
Género(s): Acción, drama
Sinopsis:
Narra las vidas de unos trabajadores de una plataforma petrolífera.
DOBLADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2018]

Jiva
País(es): Sudáfrica
Reparto: Noxolo Dlamini, Candice Modiselle, Sne Mbatha, Stella Dlangalala, Zazi Kunene
Género(s): Baile, drama
Sinopsis:
Una bailarina callejera con un trabajo sin futuro y una relación amorosa inestable se da cuenta de que sus
movimientos serán lo que le permitirá dejar atrás su ciudad.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2021]
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Jugando Con Fuego
País(es): USA
Reparto: Itatí Cantoral
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Los solteros de América Latina y España tienen el desafío de dejar el sexo. Pero aquí, la abstinencia viene
con un lado positivo: US $ 100.000.
DOBLADA
Temporada 1-2(9+10 Capítulos)[2021]

La Templanza
País(es): España
Reparto: Leonor Watling, Juana Acosta, Emilio Gutiérrez Caba, Rafael Novoa
Género(s): Romance, drama
Sinopsis:
Ambientada a finales del siglo XIX, narra la historia de Mauro Larrea y Soledad Montalvo, un hombre y una
mujer hechos a sí mismos cuyos destinos están a punto de converger en un lugar y un tiempo fascinantes.
Empezando por las tumultuosas comunidades mineras de México en el siglo XIX, pasando por los
elegantes salones de la más exclusiva sociedad londinense, para llegar a la vibrante Cuba de la trata de
esclavos y, de allí, a un Jerez glorioso en el que se encontraban las bodegas más importantes del mundo,
la historia habla sobre la superación de la adversidad y sobre cómo encontrar nuestro lugar en el mundo.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]

Los Favoritos De Midas
País(es): España
Reparto: Guillermo Toledo, Luis Tosar, Marta Belmonte, Carlos Blanco, Marta Milans
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Ambientada en el Madrid actual. La historia está inspirada en el relato corto de Jack London 'The Minions
of Midas', publicado en 1901, en el que un gran empresario sufre un extraño chantaje: si no accede a
pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados "Favoritos de Midas" matarán a una persona al
azar en la fecha señalada y añadirán una nueva víctima periódicamente hasta conseguir su objetivo.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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Man In Room 301
País(es): Finlandia
Reparto: Jussi Vatanen, Andrei Alén, Asta Friman, Elias Gould, Mikko Kauppila, Pinja Kivilahti
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
Verano de 2007. La familia Kurttis sufre una tragedia durante sus vacaciones anuales en una cabaña.
Tommi, su hijo de dos años, muere de un disparo. Elías, un vecino adolescente, es culpado de la muerte
del niño. Doce años más tarde, en el verano de 2019, el abuelo recibe una carta misteriosa y amenazante
que despierta las sospechas sobre la muerte de Tommi. En el resort griego donde están disfrutando de
sus vacaciones, encuentran a un hombre que se parece a Elías, que se aloja en la habitación 301.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Man Up!
País(es): USA
Reparto: Dan Fogler, Teri Polo, Amanda Detmer, Henry Simmons, Christopher Moynihan, Mather Zickel
Género(s): comedia
Sinopsis:
Tres hombres, amigos de la infancia, comienzan a preguntarse si son o no lo suficiente hombres. Will está
casado y su principal preocupación es encontrar un regalo perfecto para su hijo; Craig aún está coladito
por su exnovia en la universidad; y Kenny se vuelve loco después de que su ex comience a salir con un
chico que es completamente opuesto a él…y mucho más guapo. Todos ellos se proponen “aumentar” su
hombría y parecerse más a sus duros antepasados.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

Mismatched
País(es): India
Reparto: Prajakta Koli, Rohit Saraf, Rannvijay Singh, Vihaan Samat
Género(s): Romance, comedia
Sinopsis:
Sus familias intentan emparejarlos: el resultado es un desastre. Pero estos dos jóvenes entablan una
tímida amistad que podría ser el comienzo de algo más profundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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Mythic Quest Raven’s Banquet
País(es): USA
Reparto: F. Murray Abraham, Caitlin McGee, Rob McElhenney, Elisha Henig, Reyn Doi
Género(s): comedia
Sinopsis:
Un grupo de desarrolladores ha creado uno de los videojuegos más populares del momento. Pero en un
trabajo donde se construyen mundos y se crean héroes y leyendas, las batallas más importantes no se
desatan en el juego, sino en la oficina.
DOBLADA
Temporada 1-2(9+9 Capítulos)[2020-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+9 Capítulos)[2020-2021]

Nasdrovia
País(es): España
Reparto: Leonor Watling, Hugo Silva, Luis Bermejo, Anton Yakovlev, Yan Tual
Género(s): comedia
Sinopsis:
Edurne y Julián son dos abogados de éxito profundamente estirados y algo esnobs. Fueron matrimonio
varios años y ahora, ya divorciados, sin hijos y con un trabajo que les absorbe, tienen un miedo atroz al
futuro y a la soledad. Su pequeño universo se tambalea cuando irrumpe en sus vidas la crisis de los 40 y
Franky, un excepcional cocinero especializado en comida rusa. No se les ocurre otra manera de superar
sus problemas que dejar sus trabajos y abrir un restaurante de comida rusa. Lo que no esperaban es que
se convirtiera en el favorito de la mafia.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Love Island (España)
País(es): España
Reparto: Cristina Pedroche Navas
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Un grupo de solteros y solteras completamente desconocidos entre sí conviven juntos durante veinticuatro
horas en una villa de ensueño, ubicada frente al mar en Gran Canaria. Durante su estancia, las citas y los
juegos se suceden a modo de celestina para prender esa chispa necesaria entre los participantes del
programa. La única condición para no ser expulsado es permanecer siempre emparejado. Pero, ¿Cómo
pueden formar parejas si no se conocen? Para eso se celebra la primera ceremonia entre isleños e
isleñas, denominación elegida para los primeros solteros y solteras en llegar. Ese es el momento en el que
las primeras impresiones marcan el camino de su recorrido por la aventura. Cada pareja debe enfrentarse
a diversos desafíos con el resto de concursantes, como, por ejemplo, la llegada de nuevos solteros a la
villa. La premisa de partida es que, por mucha gente que entre, sean capaces de mantenerse fieles al
compañero elegido con quien que creyeron en un principio que podía surgir el amor. Las dos personas que
consigan hacerse con la victoria del programa, se llevan un premio en metálico.
ESPAÑOL
Temporada 1(30 Capítulos)[2021]
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Love Island (USA)
País(es): USA
Reparto: Arielle Vandenberg
Género(s): Reality show
Sinopsis:
La versión estadounidense de Love Island comienza cuando un grupo de solteros "Islanders" se reúnen en
una impresionante villa en Fiji, listos para embarcarse en un verano de amor, amistades y, en última
instancia, relaciones. Cada pocos días, los isleños deben unirse: aquellos que no encuentren un socio
para unirse corren el riesgo de ser expulsados de la isla. Los isleños buscan el romance, pero el camino
hacia el amor no siempre transcurre sin problemas. Los desafíos abundan con la llegada de nuevos
isleños y giros dramáticos a medida que se forman amistades y relaciones. Además de elegir sabiamente
a sus socios, los isleños también deben ganarse los corazones de los espectadores que tienen la
oportunidad de dar forma a los eventos en la pantalla y, en última instancia, coronar a una pareja
afortunada como ganadora, que luego tendrá la oportunidad de irse con amor y con el premio en efectivo.
DOBLADA
Temporada 1-2(21+29 Capítulos)[2019-2020]
Temporada 3(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

Nailed It! (Germany)
País(es): Alemania
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Los cocineros caseros intentan, e inevitablemente fracasan, recrear dulces espectaculares en este cómico
programa de competición, todo por unos dulces 5.000 euros.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Next
País(es): USA
Reparto: Fernanda Andrade, John Slattery, Evan Whitten, Elizabeth Cappuccino, Eve Harlow
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
El pionero de Silicon Valley Paul LeBlanc descubre que una de sus propias creaciones, una poderosa
inteligencia artificial llamada “neXt”, podría significar el fin de la humanidad. Cuando una serie de
contratiempos apuntan a esta posible crisis mundial, LeBlanc une fuerzas con la agente especial de
ciberdelincuencia Shea Salazar, respetada por su estricto código moral y sentido del deber. Desde ese
momento, LeBlanc y Salazar son los únicos que se interponen en el camino de una posible catástrofe
global, luchando contra una súper inteligencia emergente que, en lugar de lanzar misiles, desplegará el
inmenso conocimiento que ha obtenido de los datos para reclutar aliados, hacer que las personas se
enfrenten entre sí y eliminar los obstáculos para garantizar su propia supervivencia y crecimiento.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
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Nice One
País(es): USA
Reparto: Ron Funches
Género(s): comedia
Sinopsis:
Un programa de juegos de bromas joviales. Ron Funches presenta a comediantes que compiten para
felicitar a algunos sujetos bastante malos. Si no tienen algo bueno que decir, pueden hacer GTFO.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Nudes
País(es): Noruega
Reparto: Anna Storeng Frøseth, Tord Kinge, Lena Reinhardtsen, Karen Grendal Kolby, Louise Tofte Røiri
Género(s): drama
Sinopsis:
Sofia, Ida y Viktor viven en distintas partes de Noruega, pero sus vidas tienen algo en común: han
cambiado para siempre por culpa de la foto de un desnudo viral en redes sociales. Su misión será
recuperar el control de la situación y de sus propias vidas.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Oljefondet
País(es): Noruega
Reparto: Thomas Gullestad, Håkon T. Nielsen, Evelyn Rasmussen Osazuwa, Marit Andreassen, Kathrine
Thorborg Johansen
Género(s): comedia, drama
Sinopsis:
Programa humorístico centrado en el Fondo de Pensiones de Noruega, cariñosamente llamado Oljefondet.
El fondo se creó para invertir la enorme cantidad de ingresos fiscales de la industria noruega del petróleo y
el gas. El fondo está ahí para asegurar los costos futuros de los pensionistas y la forma socialista de
atención médica gratuita, entre otras cosas. El programa sigue a algunos inversores ficticios que trabajan
para el fondo invirtiendo miles de millones y más miles de millones de acuerdo con las reglas para
inversiones éticas que los políticos noruegos establecieron. Seguir estas complejas pautas éticas en un
gran mundo cínico de grandes empresas crea algunas complicaciones interesantes.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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Pandora 2019
País(es): USA
Reparto: Tehmina Sunny, Noah Huntley, Priscilla Quintana, Martin Bobb-Semple, Ben Radcliffe
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Ambientada en 2199, una joven que lo ha perdido todo encuentra una nueva vida en la Academia de
Entrenamiento Espacial de la Tierra, donde aprende a defender la galaxia ante las amenazas
intergalácticas.
DOBLADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+10 Capítulos)[2019-2020]

Road Trip
País(es): España
Reparto: Esty Quesada, Nuria Roca
Género(s): comedia
Sinopsis:
Un avión desviado convierte a la presentadora de televisión Nuria Roca y a la youtuber Esty Quesada en
improbables colegas de viaje. Juntas compartirán un coche para llegar ambas a su destino. No va a ser
fácil, no va a ser rápido y no va a ser normal.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
Temporada 2(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

Sado Psychiatrist
País(es): Canadá
Reparto: Disasterina, Biqtch Puddin, Foxie Adjuia
Género(s): comedia, drama
Sinopsis:
La Dra. Sado es una psiquiatra asesina en serie sedienta de sangre que atrae a víctimas desafortunadas a
la guarida de su oficina a través de anuncios en revistas obscenas. Para ayudar en sus crímenes
pervertidos y horribles hay una camarilla extraña de secuaces en su mayoría incompetentes que
constantemente avivan la tensión con sus chapuzas.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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Secrets Of Sulphur Springs
País(es): USA
Reparto: Kelly Rae Caudle, Landon Gordon, Robert Larriviere, Sherri Marina, Bryant Tardy
Género(s): Aventuras, drama
Sinopsis:
Un niño y su familia se mudan a un hotel encantado en las afueras de un pequeño pueblo.
DOBLADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2021]

Locust
País(es): Rusia
Reparto: Anastasiya Akatova, Paulina Andreeva, Pyotr Fyodorov, Aleksey Gorbunov
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
La historia comienza con una aventura de verano entre un chico provinciano y una chica de la gran ciudad.
Se acaban las vacaciones, la belleza regresa a la ciudad y recibe una propuesta de matrimonio de un rico
admirador. El chico provinciano regresa sin poder dejarla ir. Las cosas se complican cuando su pasión
traspasa todos los límites. Pronto, los contemporáneos Romeo y Julieta se confunden sobre lo que es
realmente importante para convertirse en consumidora 'Locust': el amor abrumador que tienen los lleva a
cometer brutales asesinatos.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]

Alma's Not Normal
País(es): Reino Unido
Reparto: Sophie Willan, Shameem Ahmad, Maizie Wickson, Tahir Shah, James Baxter
Género(s): comedia
Sinopsis:
Alma trata de recomponer su vida tras sufrir una ruptura sentimental. Sin trabajo ni cualificaciones y con
una actitud bastante rebelde, no va a ser fácil. Mientras tanto su madre, una adicta a la heroína, es
multada por provocar un incendio, algo de lo que su abuela Joan no quiere saber nada.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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American Horror Stories
País(es): USA
Reparto: Anjelica Huston, Matt Bomer, Gavin Creel, Sierra McCormick, Paris Jackson
Género(s): Terror
Sinopsis:
Spinoff de la franquicia "American Horror Story", que cuenta con varios episodios independientes entre sí
al estilo "Masters of Horror" o "Black Mirror". Cada episodio trata de historias sobre fantasmas
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2021]

Barbarians
País(es): Alemania
Reparto: David Schütter, Laurence Rupp, Jeanne Goursaud, Gaetano Aronica, Finn Reiter
Género(s): Histórico, Acción, Aventuras, drama
Sinopsis:
Los destinos de tres personas se entrecruzan en la batalla de Teutoburgo en el año 9 d.C., en la que los
guerreros germanos frenaron la expansión del Imperio Romano.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Black Space
País(es): Israel
Reparto: Shai Avivi, Guri Alfi, Assi Levy, Reut Alush, Liana Ayun, Noam Karmeli
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
Un detective con unos métodos poco ortodoxos lidera una investigación sobre una masacre cometida en
un instituto israelí por asesinos que llevaban máscaras de unicornios.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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Clickbait
País(es): Australia
Reparto: Zoe Kazan, Adrian Grenier, Betty Gabriel, Camaron Engels, Jessica Collins
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
Cuando Nick Brewer (Adrian Grenier), un padre de familia, es secuestrado con un siniestro y macabro
juego online destrás, la gente más cercana a él intentará contra reloj descubrir quién está detrás del
secuestro y cuáles son sus intenciones últimas. Todo comienza cuando la hermana menor de Nick, Pia
Brewer (Zoe Kazan), descubre un video online de su hermano donde éste aparece ensangrentado y con
un cartel en el que se lee: "A las 5 millones de visualizaciones moriré".
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

Close To Me
País(es): Reino Unido
Reparto: Christopher Eccleston, Connie Nielsen, Susan Lynch, Leanne Best, Henning Jensen
Género(s): drama
Sinopsis:
Jo se despierta sangrando en casa. En el hospital le dicen que se ha caído por las escaleras. Aparte de las
heridas, no recuerda nada del año pasado. Cuando vuelve a casa, cuenta con el apoyo de su marido y sus
dos hijos. Aun así, le surgen dudas sobre la caída.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]

Code 404
País(es): Reino Unido
Reparto: Stephen Graham, Rosie Cavaliero, Richard Gadd, Michelle Greenidge, Emily Lloyd-Saini
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Thriller, comedia
Sinopsis:
Ambientada en un futuro cercano, el Código 404 gira en torno a dos detectives, John Major y Roy Carver,
que son el principal dúo de lucha contra el crimen de la Unidad. Pero cuando un operativo encubierto sale
terriblemente mal, Major es baleado en el trabajo y asesinado, el cual vuelve a la vida utilizando
Inteligencia Artificial experimental.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2020-2021]
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Days Of Our Lives Beyond Salem
País(es): USA
Reparto: Lamon Archey, Christie Clark, Eileen Davidson, Billy Flynn, Deidre Hall
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
Durante un fin de semana largo, John y Marlena viajan a Zúrich, Ben y Ciara tienen una escapada
romántica en Nueva Orleans, Chad visita a algunos viejos amigos en Phoenix y Abe, Paulina, Lani y Eli
vacacionan en Miami. Todos se encuentran envueltos en un misterio que involucra joyas robadas que, en
las manos equivocadas, podrían causar graves consecuencias para Salem. Es una carrera contra el
tiempo para la agente de la ISA, Billie Reed, mientras cruza el mundo en busca de este tesoro perdido.
Repletos de todo el romance, la acción, el drama y las sorpresas que solo Days of our Lives puede ofrecer,
los fanáticos pasarán una semana con sus superparejas favoritas de Salem y se volverán a conectar con
muchas caras conocidas en el camino.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2021]

Dinosaurs
País(es): USA
Reparto: Jessica Walter, Stuart Pankin, Kevin Clash, Florence Stanley, Jason Willinger
Género(s): Fantástico, comedia
Sinopsis:
Dinosaurios es una serie ambientada en el 60.000.003 aC. que muestra a una familia similar a los Los
Simpson (padres, tres hijos y abuela). Los miembros de la familia son dinosaurios representados con
características humanas, (viven con televisión, electrodomésticos, hablan, etc.), por lo que se califica como
una parodia de nuestra sociedad. La madre es ama de casa, los hijos estudiantes (a excepción del más
pequeño) y el padre trabaja como obrero en un bosque.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[1991]
Temporada 2(XX Capítulos)[1991]***EN TRANSMISION***

Dive Club
País(es): Australia
Reparto: Sana'a Shaik, Miah Madden, Georgia-May Davis, Aubri Ibrag, Mercy Cornwal
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
Un hábil grupo de buzos adolescentes investiga una serie de secretos y señales después de que uno de
los suyos desaparezca misteriosamente.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Driven 2018
País(es): USA
Reparto: Danielle C. Ryan, Kenzie Dalton, Olivia Applegate, Casey Deidrick, Jeff Doucette, Thomas
Hobson
Género(s): Romance, drama
Sinopsis:
Colton Donavan vive fuera de control. Ya sea en la pista de carrera o fuera de ella, todo lo que quiere está
a su alcance: éxito, mujeres dispuestas, atención de los medios. Todo lo que quiera, menos Rylee. Ella es
la excepción a la que este imprudente chico malo parece no poder conquistar. Su corazón se está
curando. Su alma está dañada. Ambos saben que los dos nunca podrían trabajar juntos. Pero él irrumpe
en su vida sin disculparse, perturbando su mundo, poniendo a prueba sus límites y descubriendo la
oscuridad de su pasado. Su química es innegable. Su atracción es magnética. Su capacidad para
ayudarse mutuamente a curarse es obvia. Y aunque él no la deja entrar en su vida, hay algo en Colton de
lo que no puede alejarse. Este es el comienzo de su historia. Su lucha. Su amor perfectamente imperfecto.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(4+4 Capítulos)[2018-2021]

Tyler Perry's The Oval
País(es): USA
Reparto: Ed Quinn, Ptosha Storey, Brad Benedict, Kron Moore, Javon Johnson
Género(s): drama
Sinopsis:
The Oval cuenta la historia de una familia colocada en la Casa Blanca por personas poderosas al tiempo
que destaca el lado personal y la vida cotidiana del personal que dirige el funcionamiento interno de la
residencia más emblemática de la nación.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(25+20 Capítulos)[2019-2021]
Temporada 3(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

Zeugen 8
País(es): Alemania
Reparto: Alexandra Maria Lara, Ralph Herforth, Sylvester Groth, Ceci Schmitz-Chuh, Johann von Bülow
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
Una niña de diez años es secuestrada en medio del abarrotado Museo de Historia Natural de Berlín. Nadie
reivindica el secuestro. No hay petición de rescate. La única clave para salvarla parece estar enterrada en
los recuerdos de aquellos que presenciaron el incidente. El padre de la niña, un destacado político, insiste
en que una brillante investigadora, la Dra. Jasmin Braun, ayude con la investigación.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
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A Un Paso Del Cielo
País(es): Italia
Reparto: Terence Hill, Enrico Ianniello, Gianmarco Pozzoli, Katia Ricciarelli, Francesco Salvi
Género(s): comedia, drama
Sinopsis:
Pietro, jefe de equipo del Cuerpo Forestal de la ciudad, guarda un doloroso secreto. En otro tiempo fue un
legendario alpinista capaz de conquistar cualquier cima, hasta que su mujer murió escalando. Elige
entonces los Alpes como retiro espiritual y empieza a colaborar con Huber, el ayudante de un comisario
napolitano, en la resolución de crímenes y casos sin resolver, pese a la oposición del comisario Vincenzo
Nappi.
DOBLADA
Temporada 1-4(12+14+18+4 Capítulos)[2011-2017]

Agatha Christie's Hjerson
País(es): Suecia
Reparto: Johan Rheborg, Hanna Alström
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El ex investigador Sven Hjerson ha resuelto algunos de los casos más difíciles en la historia criminal
sueca. Ahora retirado del centro de atención, viviendo al margen de la sociedad, su vida consiste
principalmente en rutinas diarias, una dieta vegana, coleccionar discos de vinilo y un apetito malsano por
el chisme.
Klara Sandberg es una productora de telerrealidad que vive con su pareja Niklas y su hija Olivia. Su
carrera se ha estancado y está buscando algo nuevo: ¿es esto realmente todo lo que la vida tiene para
ofrecer? Cuando se las arregle para presentar con éxito la idea de un nuevo programa de televisión
protagonizado por Hjerson, podría ser la solución a todos sus problemas. Solo hay un inconveniente:
nunca conoció a Sven Hjerson
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

All The Queens Men
País(es): USA
Reparto: Eva Marcille, Skuh Alvester Black, Candace Maxwell, Christian Keyes, Racquel Palmer
Género(s): drama
Sinopsis:
Ambientada en Club Eden, el hogar ficticio de los bailarines exóticos masculinos más calientes y
sensuales del país, la serie se centra en la vida de Marilyn 'Madam' DeVille, una feroz empresaria en la
cima de su juego en la industria de los clubes nocturnos, rodeada de un grupo de empleados de confianza
que hacen todo lo posible para asegurar su éxito continuo. Pero Madame, una jefa autoproclamada, pronto
descubre que más dinero y más poder significan más problemas. ¿Madam reinará mientras navega por
esta peligrosa y sexy sociedad? ¿Le costará el mundo sensual de la danza exótica a Madam su reino y
potencialmente su vida?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]
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Annika
País(es): Reino Unido
Reparto: Jamie Sives, Katie Leung, Ukweli Roach, Nicola Walker, Silvie Furneaux
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
La aguda, ingeniosa y enigmática DI Annika Strandhed mientras dirige una nueva Unidad de Homicidios
Marinos (MHU) especializada que tiene la tarea de investigar los asesinatos inexplicables, brutales y
aparentemente insondables que se producen en las vías fluviales de Escocia. A lo largo de la serie, Annika
convierte a la audiencia en su confidente rompiendo la cuarta pared y compartiendo sus irónicas
observaciones sobre el caso y su vida, mientras dirige a su brillante pero poco convencional equipo, y a su
igualmente brillante pero compleja hija adolescente.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]

Antidisturbios
País(es): España
Reparto: Raúl Arévalo, Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, Álex García, Vicky Luengo
Género(s): Acción, Thriller, drama
Sinopsis:
Seis antidisturbios ejecutan un problemático desahucio en el centro de Madrid, pero el desalojo se
complica y sucede una tragedia. Un equipo de Asuntos Internos de la Policía será el encargado de
investigar los hechos, ante los cuales los seis policías podrían enfrentarse a una acusación de graves
consecuencias. El grupo de agentes busca una salida por su cuenta, complicando aún más la situación. La
joven Laia Urquijo, una de las agentes de Asuntos Internos, se obsesiona con el caso y comienza a
investigar, descubriendo poco a poco mucho más de lo que jamás hubiera imaginado.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Asesino Del Olvido
País(es): México
Reparto: Ari Brickman, Damián Alcázar, Paulina Gaitan, Luis Alberti, Erik Hayser
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
Cuando Pascual León, un soltero jubilado de 65 años, es diagnosticado con Alzheimer, encuentra la
excusa perfecta para cobrar una vieja deuda: liquidar, uno a uno, a los responsables de un terrible crimen.
Esto desencadena una investigación por parte de una joven oficial, a quien Pascual dedica cada uno de
sus asesinatos. Debe volver a los recuerdos de su infancia para conectar los vínculos entre estos
asesinatos y llegar a la verdad. Mientras él olvida, ella debe recordar.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]
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Ask 101
País(es): Turquía
Reparto: Kubilay Aka, Mert Yazicioglu, Alina Boz, Selahattin Pasali, Ipek Filiz Yazici
Género(s): Romance, comedia
Sinopsis:
En la Turquía de los años 90, un grupo de jóvenes marginados se unen y conspiran para que su querida
profesora se enamore y se quede en la ciudad con ellos.
DOBLADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2021]

Bangkok Breaking
País(es): Tailandia
Reparto: Sahajak Boonthanakit, Pavarit Mongkolpisit, Suda Chuenban, Daweerit Chullasapya, Arissara
Wongchalee
Género(s): Acción, drama
Sinopsis:
Wanchai, que acaba de llegar a Bangkok, entra en el servicio de rescate en carretera y desentraña una
conspiración con ayuda de una periodista.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]

Insiders
País(es): España
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Doce personas piensan que están en la ronda final de casting para un reality show. De hecho, ya se están
filmando en secreto, con 100.000 euros en juego.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[2021]
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Dwight In Shining Armor
País(es): USA
Reparto: Caitlin Carmichael, Danielle Bisutti, Sloane Morgan Siegel, Joel McCrary, Evan Hofer
Género(s): Fantástico, comedia
Sinopsis:
Después de que Dwight, un adolescente del siglo XXI, cae en una antigua cámara subterránea, despierta
a una princesa guerrera, su mago de la corte y muchos villanos medievales que han estado durmiendo
durante mil años. En consecuencia, Dwight ahora está hechizado para proteger a la princesa Gretta como
su campeona poco convencional mientras sus enemigos del pasado invaden su ciudad natal de Woodside.
SUBTITULADA
Temporada 5(10 Capítulos)[2021]

Eden (AU)
País(es): Australia
Reparto: Cody Fern, Keiynan Lonsdale, Sophie Wilde, BeBe Bettencourt, Alexandria Steffenson
Género(s): Misterio, drama
Sinopsis:
Eden sigue a la desaparición de una joven que desencadena una devastadora cadena de eventos que
deja al descubierto el oscuro y oculto corazón del paraíso. Los secretos enterrados durante mucho tiempo
se sacan a la luz a medida que las vidas y los hechos de los residentes locales se cruzan durante un
verano fracturado y sus secuelas.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

ELITE Historias Breves Carla Samuel
País(es): España
Reparto: Itzan Escamilla, Ester Expósito, Carlota Casado, Ion Iraizoz, Sergio San Millán
Género(s): Romance, drama
Sinopsis:
Con un gran gesto romántico en el aeropuerto, Samuel intenta convencer a Carla de que no se vaya a
Londres.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2021]
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ELITE Historias Breves Guzmán Caye Rebe
País(es): España
Reparto: Georgina Amorós, Miguel Bernardeau, Claudia Salas, Quim Ramos, Antonio Sansano
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
Rebe da una fiesta íntima para sus amigos en su nueva casa, pero todo se tuerce por culpa de las
drogas... y de unas visitas inesperadas.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2021]

ELITE Historias Breves Guzmán Nadia
País(es): España
Reparto: Sergio San Millán, Miguel Bernardeau, Mina El Hammani, Omar Ayuso, Fariba Sheikhan
Género(s): Romance, drama
Sinopsis:
Nadia no sabe si quedar con Guzmán, su novio a distancia, cuando vuelve a España para asistir a la boda
de su hermana.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2021]

ELITE Historias Breves Omar Ander Alexis
País(es): España
Reparto: Jorge Clemente, Arón Piper, Claudia Salas, Omar Ayuso, Laura Calero, Jon Rod
Género(s): Romance, drama
Sinopsis:
Ander, ahora en remisión, se propone pasar el verano ayudando a Alexis, su compañero de quimioterapia,
con el tratamiento.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2021]
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Hacks
País(es): USA
Reparto: Jean Smart, Hannah Einbinder, Rose Abdoo, Hayes Beyersdorfer, Tanisha Harper
Género(s): comedia, drama
Sinopsis:
Explora el oscuro proceso de enseñanza y aprendizaje entre Deborah Vance, una legendaria cómica de
Las Vegas, y una joven resuelta de 25 años.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]

Hamarinn
País(es): Islandia
Reparto: Björn Hlynur Haraldsson, Dóra Jóhannsdóttir, Hilmar Jonsson, Rúnar Freyr Gíslason, Harpa
Arnardóttir
Género(s): drama
Sinopsis:
Intriga dramática sobre un detective criminalista que es enviado a una pequeña comunidad de Islandia
para ayudar a una mujer policía local a investigar un sospechoso accidente. Juntos desentrañan un
misterio que involucra a extraños incidentes y muertes inexplicables.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2009]

He She They
País(es): Brasil
Reparto: Fernando de Paula, Clara Gallo, Juliana Gerais, Kelner Macedo, Gilda Nomacce
Género(s): drama, LGBT
Sinopsis:
Después de ir a Sao Paulo persiguiendo el sueño de vivir como caricaturista, grafitero y tatuador, Rafa
pide cobijo a su primo Vini, que comparte un apartamento con su amiga Maia. Los tres jóvenes, cada uno
desde su propia experiencia, buscan afirmar su identidad, encontrar su camino y un espacio donde haya
lugar y respeto para todos.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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Hipocrates
País(es): Francia
Reparto: Louise Bourgoin, Géraldine Nakache, Anne Consigny, Eric Caravaca, Alice Belaïdi
Género(s): Medicina, drama
Sinopsis:
Cuando un hospital entra en una cuarentena de duración indefinida, cuatro estudiantes tendrán que cubrir
el puesto de sus superiores.
DOBLADA
Temporada 1-2(2+8 Capítulos)[2018-2021]

Home Economics
País(es): USA
Reparto: Topher Grace, Caitlin McGee, Shiloh Bearman, Clint Culp, Jordyn Curet, Lidia Porto
Género(s): comedia
Sinopsis:
Tres hermanos adultos llevan vidas totalmente diferentes en lo que al aspecto económico se refiere.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

Hotel Du Loone
País(es): USA
Reparto: Jason Earles, Hayley LeBlanc, Toby Grey, Chris Tallman, Reinaldo Zavarce, Ellen Gerstein
Género(s): comedia
Sinopsis:
Descubra el misterio del Hotel Du Loone, un hotel extraño y maravilloso.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2018]
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I May Destroy You
País(es): Reino Unido
Reparto: Aml Ameen, Michaela Coel, Sarah Niles, Weruche Opia, Paapa Essiedu, Ann Akin
Género(s): drama
Sinopsis:
Arabella Essiuedu (Michaela Coel) es una joven escritora que no se compromete, despreocupada y que se
distrae fácilmente que, tras escribir un exitoso texto que atrajo mucha atención en internet, se encuentra
proclamada como la ‘voz de su generación’. Ahora cuenta con un agente, un contrato literario y una
inmensa presión. Después de ser agredida sexualmente en un club nocturno, su vida cambia
irreversiblemente y Arabella se ve obligada a reevaluar todo: su carrera, sus amigos, y hasta su familia.
Mientras Arabella lucha por aceptar lo que sucedió, también comienza un viaje de autodescubrimiento.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Ice 2020
País(es): Reino Unido
Reparto: Frances O'Connor, Ben Cross, Richard Roxburgh, Claire Forlani, Stephen Moyer
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Thriller
Sinopsis:
Estamos en 2020. Los hallazgos del profesor Thom Archer, científico ambientalista, sugieren que Halo, la
empresa energética corporativa que perfora el glaciar de Groenlandia, está provocando su derretimiento.
Las advertencias de Archer se ignoran, por lo que se dirige al Ártico para encontrar pruebas irrefutables. Al
llegar, se da cuenta de que la humanidad está bajo amenaza inmediata y corre a casa para salvar a su
familia. El glaciar se derrumba, con devastadoras consecuencias. Surgen patrones climáticos asombrosos
que hunden las temperaturas del mundo en un fuerte descenso.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2011]

Intruder
País(es): Reino Unido
Reparto: Elaine Cassidy, Tom Meeten, Helen Behan, Sally Lindsay
Género(s): drama
Sinopsis:
Intruder sigue a la acomodada pareja casada Rebecca y Sam, cuyas idílicas vidas se hacen añicos
después de que dos adolescentes locales irrumpen en su casa costera.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Isabel La Historia Íntima de la Escritora Isabel Allende
País(es): Chile
Reparto: Néstor Cantillana, Daniela Ramírez, Camila Correa Soya, Rodolfo Pulgar, Catalina Silva
Género(s): drama
Sinopsis:
'Isabel' sigue la vida de Isabel Allende, la autora en español más leída del mundo y una incansable
activista de los derechos humanos. Desde muy joven, Isabel estuvo dispuesta a romper todos los
estándares socialmente aceptados de su tiempo para perseguir la felicidad y abrir su propio camino.
Luego, en la cima de su carrera, recibe la devastadora noticia de que su hija está al borde de la muerte. El
dolor pudo haberla doblado, pero nunca la rompió.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2021]

Katla
País(es): Islandia
Reparto: Þorsteinn Bachmann, Guðrún Ýr Eyfjörð, Íris Tanja Flygenring, Ingvar Eggert Sigurdsson, Aliette
Opheim
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller, drama
Sinopsis:
Un año después de la erupción de un volcán subglacial, misteriosos elementos prehistóricos emergen del
hielo derretido, lo que acarrea consecuencias imprevistas.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

Laetitia
País(es): Francia
Reparto: Marie Colomb, Sophie Breyer, Yannick Choirat, Sam Karmann, Kévin Azaïs
Género(s): Deporte, Thriller
Sinopsis:
Laëtitia Perrais, de 18 años, desapareció una fría noche de enero de 2011 en La Bernerie-en-Retz, al
oeste de Francia. Encontraron su moto abandonada a 50 metros de su casa. Los agentes de policía
estaban seguros de haber encontrado al criminal, pero no encontraban el cuerpo de la joven. Basándose
en la historia real y en la novela homónima de Ivan Jablonka, Jean-Xavier de Lestrade reconstruye el
crimen que conmovió a toda Francia.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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Laid
País(es): Australia
Reparto: Celia Pacquola, Alison Bell, Toby Truslove, Abe Forsythe
Género(s): comedia
Sinopsis:
Laid es una serie sobre sexo. Sexo y muerte. Muerte y valor. Vida y amor. Para Roo, ya es bastante difícil
tratar de averiguar quién es ella y de qué se trata sin ser arrastrada de regreso al pasado accidentado de
su dormitorio para proteger a sus ex y preservar su oportunidad de amor verdadero.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2011]

Latin Flow
País(es): Colombia
Reparto: Pitizion, Itzza Primera, Daniela Legarda, Gelo Arango, Mabiland, Nati Boulier, Loy
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Latin Flow es la historia de un grupo de mujeres, cantantes, bailarinas, compositoras, productoras,
empresarias e influencers colombianas, que movidas por su pasión por la cultura urbana e impulsadas por
el empoderamiento femenino protagonizarán en Medellín, una intensa lucha por conseguir su propio
espacio en un universo muy competitivo.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Launchpad
País(es): USA
Reparto: Evan Lai, Kalo Moss, Brian Yang, Shanessa Khawaja, Otmara Marrero
Género(s): drama
Sinopsis:
Una colección de seis cortometrajes de cineastas de alrededor del mundo y con el objetivo de mostrar la
realidad demográfica no muy representada en el cine.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
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Made In Heaven
País(es): India
Reparto: Kalki Koechlin, Arjun Mathur, Sobhita Dhuliwala, Jim Sarbh, Shashank Arora
Género(s): Romance, drama
Sinopsis:
Sigue la historia de Tara y Karan, dos planificadores de bodas de Nueva Delhi que dirigen una agencia
llamada "Made in Heaven".
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2019]

Max Anger With One Eye Open
País(es): Suecia
Reparto: Evin Ahmad, Johan Rheborg, Adam Lundgren, Ieva Andrejevaite, Malin Crépin
Género(s): Acción, Thriller, drama
Sinopsis:
Max Anger, un hombre marcado por la batalla y un pasado misterioso, finalmente tiene la oportunidad de
una vida pacífica cuando se enamora de Pashie, su colega en el grupo de expertos Vektor, centrado en
Rusia. Pero cuando ella desaparece de repente, Max se sumerge en un mundo de crimen, corrupción e
intrigas internacionales en San Petersburgo, donde el destino de Pashie y de todo un país está en juego.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

Mayans M.C.
País(es): USA
Reparto: Edward James Olmos, Michael Irby, JD Pardo, Sarah Bolger, Clayton Cardenas
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
Ambientado en un mundo posterior a Jax Teller, Ezekiel "EZ" Reyes acaba de salir de prisión y es un
prospecto en el Mayans M.C. charter en la frontera Cali / Mexi. Ahora, EZ debe forjar su nueva identidad
en una ciudad donde una vez fue el chico de oro con el Sueño Americano en sus manos.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2018-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2018-2021]
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Moloch
País(es): Francia
Reparto: Olivier Gourmet, Arnaud Valois, Marine Vacth, Marc Zinga, Alice Verset
Género(s): Fantástico, Thriller, drama
Sinopsis:
En una ciudad industrial junto al mar, los extraños estallan en llamas sin ningún motivo. ¿Suicidios?
¿Asesinatos? ¿Fenómenos sobrenaturales? Para averiguarlo, Louise, una joven periodista, y Gabriel, un
psiquiatra, van a investigar.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

Most Dangerous Game
País(es): USA
Reparto: Christoph Waltz, Sarah Gadon, Liam Hemsworth, Carolina Bartczak, Torren Sylvain
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Empujado por la desesperación de asegurar un futuro para su mujer embarazada antes de que una
enfermedad terminal se lo impida para siempre, Dodge Maynard acepta una oferta para participar en un
juego mortal donde pronto descubre que no es el cazador, sino la presa.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2020]

Mr Mom
País(es): USA
Reparto: Hayes MacArthur, Andrea Anders, Catherine Last, Cary Christopher, Elizabeth Last
Género(s): comedia
Sinopsis:
Megan (Andrea Anders) y Greg (Hayes MacArthur) son una pareja de padres que se encuentran ante una
encrucijada: tras cuidar durante cinco años a sus dos hijos en casa, Megan ha encontrado el trabajo de
sus sueños. La carrera de Greg, por el contrario, dista mucho de ser lo que él siempre había deseado, por
lo que un día decide dejarla para dedicarse a cuidar a sus hijos. De la noche a la mañana, Greg se ve
rodeado de un mundo desconocido para él, repleto de pañales y palitos de queso. Mientras tanto, Megan
experimenta lo mucho que ha cambiado el mundo laboral en los últimos cinco años. Ambos padres
tendrán que conciliar no solo sus trabajos y la educación de sus hijos, sino también encontrar algo de
tiempo para mantener a flote su propio matrimonio.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2019]
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Ms Fishers Modern Murder Mysteries
País(es): Australia
Reparto: Catherine McClements, Louisa Mignone, Geraldine Hakewill, Toby Truslove, Joel Jackson
Género(s): Thriller, Misterio, drama
Sinopsis:
Cuando Phryne Fisher desaparece sin dejar rastro en Nueva Guinea, su sobrina, Peregrine Fisher, hereda
toda su fortuna. Peregrine decide seguir los pasos de su tía y convertirse en detective privado.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2021]

Nancy Drew
País(es): USA
Reparto: Kennedy McMann, Alvina August, Maddison Jaizani, Tunji Kasim, Leah Lewis
Género(s): Misterio, drama
Sinopsis:
Devastada por la muerte de su madre, Nancy decide abandonar su labor como detective y empieza a
borrar del calendario los días que restan para volver a solicitar que la acepten en una universidad. Todo
cambia cuando una persona es asesinada en su presencia, lo que la convierte a ella y al resto de testigos
que estaban a su alrededor en sospechosos del crimen. La aventura de Nancy para probar su inocencia la
lleva a descubrir que el misterioso asesinato está relacionado con la desaparición de una joven de su
pueblo, un caso que nunca llegó a resolverse.
DOBLADA
Temporada 1-2(18+18 Capítulos)[2019-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(18+18 Capítulos)[2019-2021]

Panic
País(es): USA
Reparto: Mike Faist, Todd Williams, Jordan Elsass, Olivia Welch, Jessica Sula, Cosme Flores
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
En la ciudad olvidada de Carp, Texas, Panic es la única salida. Cada verano, los estudiantes de último año
que se gradúan arriesgan sus vidas compitiendo en una serie de desafíos por la oportunidad de ganar
dinero que les cambiará la vida. Después de la muerte de dos jugadores, lo que está en juego, y el peligro,
nunca han sido tan grandes. Este verano, veintitrés jugadores entrarán al juego. Todos ellos serán
cambiados. Solo uno ganará. Que empiecen los juegos.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]
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Parot
País(es): España
Reparto: Blanca Portillo, Adriana Ugarte, Patricia Vico, Ivan Massagué, Javier Albalá
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
Tras la derogación de la doctrina “Parot” por el Tribunal Europeo de Estrasburgo, decenas de terroristas
presos han sido puestos en libertad. Pocos días después, algunos excarcelados empiezan a aparecer
asesinados de la misma forma en que lo fueron sus víctimas. Isabel Mora (Adriana Ugarte), es una policía
íntegra y perseverante que tendrá que asumir la investigación de los asesinatos mientras se enfrenta al
intento de venganza por parte de uno de los excarcelados.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]

Saints & Strangers
País(es): USA
Reparto: Vincent Kartheiser, Ray Stevenson, Brian F. O'Byrne, Anna Camp, Barry Sloane
Género(s): drama
Sinopsis:
Para sobrevivir en el Nuevo Mundo, los peregrinos del Mayflower deben enfrentarse a luchas internas,
climas extremos y frágiles alianzas con sus vecinos nativos.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

Schnell Ermittelt
País(es): Austria
Reparto: Andreas Lust, Wolf Bachofner, Ursula Strauss, Katharina Straßer, Simon Morzé
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Angelika Schnell es una policía de Viena, caótica y decidida, que confía absolutamente en su instinto, más
incluso que en los hechos aparentes. Madre divorciada, está constantemente discutiendo con su
exesposo, el médico forense Stefan Schnell.
DOBLADA
Temporada 1-4(10+8+8+2 Capítulos)[2009-2012]
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Signed Sealed Delivered
País(es): USA
Reparto: Eric Mabius, Crystal Lowe, Kristin Booth, Geoff Gustafson
Género(s): Romance, Misterio
Sinopsis:
Signed, Sealed, Delivered es una maravillosa combinación de romance, comedia y drama que sigue la
vida de cuatro detectives postales que se transforman en un equipo de detectives para localizar a los
destinatarios de correo no entregado. Sus misiones los sacan de la oficina y los llevan a un mundo
impredecible donde las cartas y paquetes redirigidos pueden salvar vidas, resolver crímenes, reunir viejos
amores y cambiar el futuro al llegar tarde pero siempre a tiempo.
El equipo incluye al encantador Oliver O'Toole, un genio detective postal y líder del grupo; el nuevo
miembro del equipo, Shane McInerney, un tecnófilo que aporta al grupo la sensibilidad del siglo XXI; la
"vecina" de espíritu libre, Rita Haywith, que tiene memoria fotográfica; y el adorable Norman Dorman, un
maestro en métodos de investigación convencionales.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2014]

Sing It
País(es): USA
Reparto: Mircea Monroe, Preston Jones, Mark Jude Sullivan, Laura Nicole Harrison, Zack Weinstein
Género(s): Musical, comedia
Sinopsis:
Comedia que satiriza las competiciones musicales que se han convertido en uno de los pilares de la
cultura pop en la actualidad. Cuando en productor ejecutivo del programa "Sing It" es despedido, el plan de
Stacy Needles de hacerse con el cargo se viene abajo por la llegada de un nuevo productor indie llamado
Drew. Su inexperiencia y pasión ciega amenazan con romper la estabilidad de un lugar de trabajo
disfuncional repleto de ejecutivos hipócritas, un personal muy alegre y por los torpes concursantes que son
eliminados cada semana del concurso.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

Solos
País(es): USA
Reparto: Anne Hathaway, Morgan Freeman, Helen Mirren, Uzo Aduba, Constance Wu
Género(s): Ciencia Ficción, drama
Sinopsis:
Serie antológica de siete partes que explora el significado más profundo de la conexión humana a través
de la visión individual de sus protagonistas.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2021]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Spy City
País(es): USA
Reparto: Dominic Cooper, Brian Caspe, Seumas F. Sargent, Adrian Lukis, Tom Ashley
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
Un espía inglés es enviado a Berlín en el año 1961, para encontrar a un traidor en la embajada inglesa o
entre los Aliados, poco antes de la construcción del Muro.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Sweet Tooth
País(es): USA
Reparto: James Brolin, Nonso Anozie, Stefania Owen, Christian Convery, Aliza Vellani
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Un cataclismo ha devastado el mundo. Gus, mitad chico y mitad ciervo, se une a una variopinta familia de
niños híbridos como él para buscar respuestas a lo ocurrido.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

The Bite
País(es): USA
Reparto: Steven Pasquale, Taylor Schilling, Audra McDonald, Phillipa Soo, Will Swenson
Género(s): Terror, comedia, drama
Sinopsis:
Rachel y Lily son dos vecinas de un barrio de Nueva York que sobreviven al confinamiento por la
pandemia del Covid-19. Rachel es médico y atiende a sus peculiares pacientes por videoconferencia, al
tiempo que intenta superar una crisis con su marido, Zach, que trabaja en un Centro para el Control de
Enfermedades. Lily, la vecina de arriba, se gana la vida con sesiones de BDSM y debe convencer a sus
clientes de que sus habilidades son tan válidas a través de la pantalla como en persona, mientras espera
convertirse en una autora de éxito escribiendo sus vivencias. Cuando una extraña y mortal variante del
virus se extiende de forma inesperada, ambas se ven luchando por su supervivencia a otro nivel. Sin salir
de casa, eso sí.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
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The Blood Pact
País(es): Holanda
Reparto: Jacob Derwig, Barry Atsma, Jamie Grant, Georgina Verbaan, Dunya Khayame
Género(s): drama
Sinopsis:
Un hombre que trabaja para hacienda se hace amigo de un peligroso criminal después de que sus hijas se
hagan amigas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(2+10 Capítulos)[2017-2018]

The Equalizer
País(es): USA
Reparto: Adam Goldberg, Queen Latifah, Chris Noth, Smitty Chai, Laya DeLeon Hayes
Género(s): Acción, Thriller, drama
Sinopsis:
Una reinterpretación de la serie de televisión de los 80 'The Equalizer', esta vez centrada en una mujer
enigmática con un fondo misterioso que usa sus habilidades para ayudar a aquellos que no tienen a dónde
ir.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+4 Capítulos)[2021]

The Family Man
País(es): India
Reparto: Sharad Kelkar, Manoj Bajpayee, Priyamani, Sharib Hashmi, Neeraj Madhav
Género(s): Acción, Thriller, drama
Sinopsis:
The Family Man sigue el viaje de Srikant Tiwari, un hombre que intenta encontrar un equilibrio entre las
responsabilidades de su familia mientras trabaja para una célula especial altamente secreta de la Agencia
Nacional de Inteligencia, tratando de detectar y prevenir ataques terroristas a gran escala en el país y sus
ciudadanos.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+9 Capítulos)[2019-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2019]
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The Mighty Ducks Game Changers
País(es): USA
Reparto: Lauren Graham, Emilio Estévez, Brady Noon, Swayam Bhatia, Taegen Burns
Género(s): Deporte, comedia, drama
Sinopsis:
Cuando Evan, de 12 años, no es seleccionado para el equipo de hockey, su madre le anima a formar un
nuevo equipo con Gordon Bombay, el entrenador original de los Ducks.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2021]

The Mosquito Coast
País(es): USA
Reparto: Melissa George, Kimberly Elise, Justin Theroux, Gabriel Bateman, Logan Polish, Scotty Tovar,
Greg Bryan
Género(s): Aventuras, drama
Sinopsis:
La costa de los mosquitos' sigue a Allie Fox, un hombre visionario, idealista y genio autodidacta que un
buen día, harto de la civilización, decide dejar Estados Unidos y mudarse con su mujer y sus cuatro hijos a
una aldea indígena en mitad de la selva nicaragüense con el fin de construir de cero una nueva sociedad
utópica.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2021]

The Nevers
País(es): USA
Reparto: Nick Frost, Ben Chaplin, Olivia Williams, James Norton, Laura Donnelly, Tom Riley, Ann Skelly,
Pip Torrens
Género(s): Ciencia Ficción, drama
Sinopsis:
Agosto de 1896. El Londres victoriano se ve sacudido hasta sus cimientos por un evento sobrenatural que
otorga a ciertas personas, en su mayoría mujeres, habilidades anormales, desde lo maravilloso hasta lo
perturbador. Pero sin importar sus "giros" particulares, todos los que pertenecen a esta nueva subclase
están en grave peligro. Le corresponde a la misteriosa y astuta viuda Amalia, la verdadera y brillante joven
inventora Penance Adair, proteger y albergar a estos talentosos "huérfanos". Para ello, deberán
enfrentarse a las brutales fuerzas decididas a aniquilar a sus parientes.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

The Pursuit Of Love
País(es): Reino Unido
Reparto: Dominic West, Emily Mortimer, Andrew Scott, Lily James, Emily Beecham, Shazad Latif, Dolly
Wells, John Heffernan
Género(s): Romance, comedia, drama
Sinopsis:
The Pursuit of Love sigue las tribulaciones de la familia Radlett, centrándose en Linda, la hija de Radlett
más hermosa y descarriada, que se enamora primero de un político conservador congestionado, luego de
un comunista ardiente y finalmente de un duque francés llamado Fabrice, y su prima Fanny. Logan.
Consumidas por el deseo de amor y matrimonio, las dos mujeres están a la caza del amante ideal. Su
amistad se pondrá a prueba mientras Fanny se conforma con una vida estable y Linda decide seguir su
corazón, a lugares cada vez más salvajes e indignantes.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2021]

Pakt
País(es): Polonia
Reparto: Marcin Dorocinski, Magdalena Boczarska, Witold Debicki, Magdalena Cielecka, Alicja Dabrowska
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
. Un periodista se ve atraído por una red de mentiras y traiciones cuando expone la evidencia de un fraude
en una empresa multinacional que involucra a su propio hermano. Esto arruina su carrera, sus relaciones
familiares y lo atrapa en un misterio.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

The Unusual Suspects
País(es): Australia
Reparto: Miranda Otto, Aina Dumlao, Lena Cruz, Michelle Vergara Moore, Sandy Gore, Susana Downes,
Matt Day
Género(s): comedia, drama
Sinopsis:
Cuando un collar millonario es robado de la casa de la empresaria Roxanne Water en un elaborado atraco,
la investigación policial saca a relucir las grietas de la reluciente fachada del este de Sidney.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]
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Time
País(es): Reino Unido
Reparto: Stephen Graham, Sean Bean, James Nelson-Joyce, Nabil Elouahabi, Natalie Gavin, Nadine
Marshall, Hannah Walters
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
Antes de entrar en la cárcel, Mark Cobden era un ciudadano respetable, padre de familia y profesor. Su
vida cambia radicalmente cuando atropella y a un hombre y es condenado a cuatro años de prisión.
Atormentado por la culpa, Mark se ve inmerso de repente en un mundo desconocido y hostil,
convirtiéndose en blanco fácil para los reos más violentos y peligrosos. Allí es puesto bajo la tutela de Eric
McNelly, un veterano funcionario de la prisión a cargo de la protección y manejo de varios grupos de
presos. Aunque tiene mano firme y autoridad, McNelly cumple con su trabajo honradamente y busca
ayudar a los presos en lo que necesiten a diario.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2021]

Travel With A Goat
País(es): Reino Unido
Reparto: Stefan Gates, Julie Nolke, Thom Hunt
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Travel With A Goat está destinado a provocar un debate sobre las decisiones de vida o muerte detrás de
los hábitos alimenticios diarios. En cada episodio, dos amantes de la comida internacionales de dos países
diferentes se encuentran por primera vez y viajan del punto A al punto B. Sin embargo, hay una trampa:
estos amantes de la comida tienen que viajar con un animal que está destinado al matadero. Viajan con el
animal durante más de cuatro días y, al final del viaje, deben tomar una decisión sobre si el animal será
sacrificado o si lo dejarán vivir.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2019]

Varg Veum
País(es): Noruega
Reparto: Bjørn Floberg, Trond Espen Seim, Kathrine Fagerland, Endre Hellestveit, Anders Dale
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
Camilla. una niña de 7 años desaparece. Su madre es Vibeke Farang, casada y líder de un partido político
conservador. Mientras la policía investiga la desaparición de la niña, Vibeke contrata al detective privado
Varg Veum para localizar a su amante, el también desaparecido Karsten Aslaksen. Karsten, ingeniero jefe
en una gran empresa química, es la última persona que estuvo con la niña. Veum debe actuar con
discreción para no desvelar la infidelidad de su cliente y localizar a los desaparecidos. Una investigación
peligrosa que lo sumerge en una conspiración criminal de orden internacional y de consecuencias
mortales.
DOBLADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2010]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2007]
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War Of The Worlds
País(es): USA
Reparto: Gabriel Byrne, Léa Drucker, Daisy Edgar-Jones, Elizabeth McGovern, Stéphane Caillard, Adel
Bencherif
Género(s): Ciencia Ficción, drama
Sinopsis:
Ambientada en la actualidad. Cuando los astrónomos detectan una transmisión desde otra galaxia, es una
prueba definitiva de la existencia de vida extraterrestre inteligente. La población mundial espera un futuro
contacto con la respiración contenida. Sin embargo, no tendrán que esperar mucho. En cuestión de días,
la humanidad queda prácticamente aniquilada en un ataque devastador; los supervivientes se encontrarán
un mundo misteriosamente desierto. Mientras los extraterrestres cazan y matan a los que quedan vivos,
los supervivientes se preguntan quiénes son estos atacantes y por qué están empeñados en nuestra
destrucción.
DOBLADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2019-2021]

We Are Lady Parts
País(es): Reino Unido
Reparto: Aiysha Hart, Anjana Vasan, Sarah Kameela Impey, Faith Omole, Lucie Shorthouse, Juliette
Motamed
Género(s): Musical, drama
Sinopsis:
Un retrato de los altibajos de los miembros de una banda punk musulmana, Lady Parts, vistos a través de
los ojos de Amina Hussein, una estudiante de ciencia reclutada para ser la guitarrista principal.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]

White Teeth
País(es): Reino Unido
Reparto: Naomie Harris, Geraldine James, Archie Panjabi, Om Puri, Philip Davis, Deepak Verma, Mona
Hammond, Jeff Mirza
Género(s): drama
Sinopsis:
White Teeth encuentra a Archie Jones, casado interracialmente con Clara, la Testigo de Jehová,
reuniéndose con un viejo colega, Samad Iqbal, quien, con su familia, acaba de llegar a Inglaterra. Los
secretos que comparten del pasado, y los secretos que compartirán en el futuro, se arrojan y se revuelven
en un rico guiso que burbujea con tensión racial y sexual, libertades recién descubiertas, política de la vieja
escuela, ciencia genética, liberación animal y El fin del mundo como lo conocemos. Todo se suma a un
festín para disfrutar de principio a fin.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2002]
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Whitstable Pearl
País(es): Reino Unido
Reparto: Øystein Karlsen, Julie Wassmer, Mike Walden, MyAnna Buring, Rachel Flowerday, Alastair
Galbraith
Género(s): comedia, drama
Sinopsis:
La propietaria de un restaurante local, Pearl Nolan, crea una agencia de detectives después de recibir
entrenamiento policial en una carrera anterior. Pronto se ve envuelta en su primer caso cuando descubre
el cuerpo de un amigo cercano, Vinnie.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]

Znaki
País(es): Polonia
Reparto: Andrzej Konopka, Helena Sujecka, Magdalena Zak, Michal Czernecki, Miroslaw Kropielnicki,
Andrzej Mastalerz
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El asesinato de una joven se parece a un caso sin resolver de hace diez años. El nuevo comandante de la
policía deberá romper el silencio que se cierne sobre un pueblo.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

À l'intérieur
País(es): Francia
Reparto: Hippolyte Girardot, Béatrice Dalle, Judith El Zein, Noémie Schmidt, Samuel Theis, Jérémy Gillet,
Grégoire Leprince-Ringuet
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una joven que estaba a punto de salir de una clínica psiquiátrica es encontrada muerta. A Ana le han
arrancado el corazón. Angèle, de 29 años, investiga sola su primer caso. La indagación sacude la
percepción de Angèle sobre la realidad, llevándola al borde de la locura.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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Seduced By Speed
País(es): USA
Reparto: Sean Lorentzen, Manuel Carrillo III, Bisi Ezerioha, Nikita Bridan
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Construir autos rápidos requiere agallas, agallas, un poco de locura, un montón de poder y un visionario
para venderlo. Pero, ¿qué sucede cuando apuntan a la pole y pierden la marca? Descubra los escándalos
que conmocionaron a la industria automotriz y al mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]

Sexy Beasts 2021
País(es): USA
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Un nuevo programa de citas donde los solteros de la vida real lucen elaborados maquillajes y prótesis para
poner a prueba la verdadera química de las citas a ciegas.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
Temporada 2(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

Shtsel
País(es): Israel
Reparto: Doval'e Glickman, Zohar Shtrauss, Shira Haas, Neta Riskin, Michael Aloni, Sarel Piterman, Orly
Silbersatz Banai
Género(s): drama
Sinopsis:
Una familia jaredí que vive en un barrio utraortodoxo de Jerusalén lidia con el amor, la pérdida y los
vaivenes de la vida cotidiana. Shulem Schtisel es el padre de una gran familia. Le preocupa que su hijo
más joven no se case, mientras que su hija, Giti, mantiene en secreto que tiene problemas matrimoniales.
Su hijo mayor, Zvi Arie, intentará arreglarlo todo sin que su padre se percate de lo que ocurre.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2013-2015]
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Subete A Mi Moto
País(es): México
Reparto: Josette Vidal, Yamil Urena, Braulio Castillo, Marisol Calero, Sian Chiong, Edgar Cuevas, Azul
Guaita Bracamontes
Género(s): Musical, Biográfico, drama
Sinopsis:
La historia detrás de la icónica boy band Menudo, según el creador y manager de la banda.
ESPAÑOL
Temporada 1(15 Capítulos)[2020]

The Flight Attendant
País(es): USA
Reparto: Kaley Cuoco, Michiel Huisman, Sonoya Mizuno, Nolan Gerard Funk, Merle Dandridge, Rosie
Pérez, Colin Woodell
Género(s): Thriller, comedia
Sinopsis:
La azafata de vuelo Cassandra Bowden se despierta en su habitación de hotel con resaca de la noche
anterior con un cuerpo sin vida a su lado. Temerosa de llamar a la policía, continúa con su mañana como
si nada hubiese ocurrido, reuniéndose con los demás operarios en el aeropuerto. En Nueva York recibe la
visita de un grupo de agentes del FBI que la interrogan sobre sus acciones en Dubai. Incapaz de recordar
exactamente lo que ha sucedido, comienza a preguntarse si es posible que sea ella la responsable del
asesinato.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

The Good Lord Bird
País(es): USA
Reparto: Ethan Hawke, Nick Eversman, Beau Knapp, Ellar Coltrane, Joshua Caleb Johnson, Mo Brings
Plenty
Género(s): comedia, drama
Sinopsis:
Ethan Hawke es el abolicionista John Brown en esta miniserie basada en la novela ganadora del National
Book Award. La historia se cuenta desde el punto de vista de 'Onion', un joven esclavo que se convierte en
un miembro de la heterogénea familia de Brown, la cual lucha contra la esclavitud en Kansas.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2020]
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The Watch
País(es): Reino Unido
Reparto: Lara Rossi, James Fleet, Anna Chancellor, Richard Dormer, Marama Corlett, Sam Adewunmi, Jo
Eaton-Kent, Adam Hugill
Género(s): Ciencia Ficción, comedia
Sinopsis:
The Watch sigue a un grupo improbable de inadaptados, The City Watch, que se ven obligados a
encontrar las agallas para salvar al mundo, sorprendiéndose incluso a ellos mismos en el proceso. La serie
cómica pero emocionante enfrenta a trolls, hombres lobo, magos y otros héroes improbables contra un
complot malvado para resucitar a un gran dragón que conduciría a la destrucción de la vida tal como la
conocen.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

Thunder In My Heart
País(es): Suecia
Reparto: Alexander Abdallah, Amy Diamond, Julia Lyskova Juhlin, Gustaf Hammarsten, Helen Sjöholm,
Benjamin Shaps, Malin Persson
Género(s): drama
Sinopsis:
Sigge es una joven que intenta sobrevivir a su familia desestructurada. Su gran apoyo son sus amigos
Sam y Antonia. Confidentes y compañeros de juergas, juntos forman un grupo unido por las dificultades de
su nueva vida adulta, a la vez que buscan aceptar sus propias identidades, sus pasados y sus pasiones.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

Top Dog
País(es): Suecia
Reparto: Alexej Manvelov, Jessica Grabowsky, Gustav Lindh, Josefin Asplund, Kardo Razzazi, Peter
Gardiner, Joel Spira
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una misteriosa desaparición hace que dos personas completamente diferentes se encuentren, creando
una alianza inusualmente extraña en la pareja formada por la abogada Emily y el convicto Teddy,
recientemente liberado. Ambos tiene deseos opuestos: ella quiere asegurarse su futuro. Él quiere dejar
atrás su antigua vida. Pero lo dos se verán obligados a repensar su situación cuando se ven envueltos en
medio de una peligrosa conspiración donde el pasado los alcanza, los sueños de futuro amenazan con
destruirse y donde nada es lo que parece.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Trickster
País(es): Canadá
Reparto: Kalani Queypo, Crystle Lightning, Joel Oulette, Anna Lambe, Nathan Alexis, Craig Lauzon, Joel
Thomas Hynes
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller, drama
Sinopsis:
Thriller sobrenatural que sigue a un adolescente indígena llamado Jared que lucha por mantener a flote a
su familia cuando un extraño llamado Wade rompe el equilibrio.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Wakefield
País(es): Australia
Reparto: Geraldine Hakewill, Sam Simmons, Rudi Dharmalingam, Mandy McElhinney, Felicity Ward, Harry
Greenwood
Género(s): drama
Sinopsis:
La talentosa enfermera psiquiátrica Nik Katira es la persona más estable en la unidad de salud mental de
Wakefield en las Montañas Azules de Australia. Cuando su propia cordura de repente comienza a decaer,
se encuentra cuestionando la línea entre la realidad y la locura.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

WandaVision
País(es): USA
Reparto: Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Kathryn Hahn, Josh Stamberg, Kat Dennings, Teyonah Parris,
Selena Anduze
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, comedia, drama
Sinopsis:
Cuenta la historia Wanda Maximoff y Vision, dos seres con superpoderes que viven una vida idílica en las
afueras de una ciudad hasta que un día comienzan a sospechar que no todo es lo que parece.
DOBLADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2021]
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Zero Chill
País(es): Reino Unido
Reparto: Jerry Kwarteng, Jeremias Amoore, Grace Beedie, Calin Bleau, Anastázie Chocholatá, Leonardo
Fontes
Género(s): Deporte, comedia, drama
Sinopsis:
Una adolescente con un don para el patinaje artístico se ve obligada a dejar todo de lado cuando su
hermano consigue un lugar en una prestigiosa academia de hockey
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]

Dom
País(es): Brasil
Reparto: Gabriel Leone, Flávio Tolezani, Filipe Bragança, Raquel Villar, Isabella Santoni, Ramon
Francisco, Digão Ribeiro
Género(s): Thriller, drama
Sinopsis:
Narra la historia real de Víctor, un oficial de policía que dedicó su vida a la guerra contra el narcotráfico, y
de su hijo Pedro, un chico de clase media de Río de Janeiro que descubrió la cocaína en su adolescencia,
se convirtió en un adicto, y eso lo llevó a alzarse finalmente como el líder de una banda criminal que
dominó los tabloides de Río de Janeiro a principios de los 2000.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
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