OFERTA DE SERIES ANIMADAS

7870-9639 y 7879-7787

TELÉFONOS
LLAMAR DESPUÉS DE LAS
10am HASTA LAS 8pm
DE LUNES A SÁBADO
SI NO ESTAMOS LE DEVOLVEREMOS
LA LLAMADA
 PARA GRABAR EN MEMORIA Y DISCO DURO
DIRÍJASE A LA CALLE BELASCOAIN # 317 BAJOS,
ESQUINA A SAN RAFAEL.
 ESTA ABIERTO DESDE LAS 10am HASTA LAS 8pm.
PRECIO FORMATO AVI
2 $ EN MONEDA NACIONAL POR CAPITULO
OFERTA
1 $ POR CAPITULO SI COMPRA MAS DE 50
PRECIO FORMATO MKV Y MP4
3 $ EN MONEDA NACIONAL POR CAPITULO
OFERTA
2 $ POR CAPITULO SI COMPRA MAS DE 50

MENSAJERIA GRATIS A TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA HABANA
Llevamos pedidos a su casa sin costo adicional siempre y
cuando su pedido sea de 300 $ MN en adelante.
¡Gratis! la actualización del Antivirus y los Trailers
LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Donde puede comprar todo tipo de audiovisuales:
- Series de TV, Doramas, Series animadas, Novelas
- Documentales, Shows y premiaciones, Películas
Además de informarse sobre nuestros precios y
ofertas.
***NUESTRA ESPECIALIDAD SON LAS SERIES,
LAS TENEMOS TODAS***
Si está buscando alguna serie que no esté en el
catálogo, solicítela y se la descargamos.
Dudas o sugerencias puede comunicarse con nosotros
en nuestro PUNTO DE VENTA.
Siempre de Lunes a Sábado, de 10 am a 8 pm
Calle Belascoaín # 317 bajos esquina a San Rafael,
Centro Habana, La Habana
También puede hacer pedidos vía email o telefónica:
dvdmoviefactory@yahoo.com , ó 78-70-96-39 y
78-79-77-87.
WhatsApp +52 5534046279
Nuestro placer es complacerle.
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South Park [ADULTOS]
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
South Park es una serie PARA ADULTOS de comedia animada distribuida por WarnerBros. Trata sobre
las aventuras de cuatro niños que viven en el pequeño pueblollamado South Park, Colorado. South Park
hace sátira y crítica de muchos aspectosde la cultura estadounidense y eventos históricos recientes, reta a
las firmescreencias, y los tabúes y muy frecuentemente hace uso del humor negro.
DOBLADA
Temporada 1-8(13+18+17+17+14+17+15+14 Capítulos)[1997-2004]
Temporada 10-12(14+14+14 Capítulos)[2006-2008]
Temporada 18(10 Capítulos)[2014]
Temporada 21-23(10+10+10 Capítulos)[2017-2019]
Temporada 9(XX Capítulos)[2005]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 7-16(15+14+14+14+14+14+14+14+14+14 Capítulos)[2003-2011]
Temporada 17-23(10+10+10+10+10+10+10 Capítulos)[2013-2019]

Star Wars The Clone Wars
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Situada entre Star Wars Episodio II: El ataque de los clones y Star Wars Episodio III:La venganza de los
Sith. Los caballeros Jedis Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobicontinúan su viaje a través de la galaxia en
medio de las Guerras Clónicas, la reuniónfamiliar con villanos, como el Conde Dooku, el General Grievous
y Asajj Ventress. Unnuevo papel importante en la película es Ahsoka Tano, la joven Anakin femenino
aprendiz.
DOBLADA
Temporada 1-6(22+22+22+22+20+13 Capítulos)[2008-2014]
Temporada 7(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-7(22+22+22+22+20+13+3 Capítulos)[2008-2020]

Avatar The Last Airbender
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
El mundo está dividido en cuatro naciones, correspondientes a los cuatro elementos:La Tribu del Agua, El
Reino de la Tierra, la Nación del Fuego y los Nómadas del Aire.En cada nación hay una notable orden
llamada de los "Maestros" que aprenden apotenciar su talento nato y manipular su elemento nativo,
combinando artesmarciales y magia elemental. En cada generación, sólo un Maestro es capaz decontrolar
los cuatro elementos, y recibe el nombre de Avatar, el espíritu del mundomanifestado en forma humana,
capaz de mantener la armonía de las cuatronaciones. Cuando La Nación del Fuego sometió a su dominio
al resto de las naciones,parecía que la guerra se impondría. Sin embargo, la reencarnación del
Avataresperaba, congelado en una burbuja de hielo, que alguien le encontrara.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2005]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(20+20+21 Capítulos)[2005-2008]
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Mad
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La Serie "Mad" es un relanzamiento, en esta ocasión por parte de Cartoon Network deaquella serie de
periódico creada en 1952 y llevada a la pantalla por primera vez en1995 por la cadena Fox con el nombre
de MADTV. En resumen Mad es una Serieanimada llena de Sketches y parodias de personajes de TV y
Cine.
DOBLADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2011-2012]***EN TRANSMISION***
Temporada 4(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

THE CLEVELAND SHOW
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
The Cleveland Show es una serie PARA ADULTOS de animación estadounidensecreada por Seth
MacFarlane, responsable de Padre de Familia y American Dad. Setrata de un spin off protagonizado por
Cleveland Brown, uno de los personajes dePadre de Familia, en el cual comienza una nueva vida con su
nueva familia desde quese divorciara de Loretta. El personaje contará con la voz de Mike Henry.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(21+22+22+23 Capítulos)[*]

Futurama
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Serie PARA ADULTOS Ganadora de tres premios Emmy, fue creada por Matt Groeningy David X Cohen,
creadores también de la exitosa serie de animación Los Simpsons. Esta atrevida y original serie, que está
cargada del humor que caracteriza a sus creadores, cuenta las aventuras de un grupo de peculiares
personajes que, en el Nueva York del año 3000, intentan salvar el mundo.
DOBLADA
Temporada 1-7(9+20+15+12+16+26+26 Capítulos)[1999-2012]
SUBTITULADA
Temporada 7(26 Capítulos)[2012]
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Sym-Bionic Titan
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Ilana, Lance y Octus, tres adolescentes extraterrestres que aterrizan en la Tierra mientras intentan escapar
de un malvado general que se ha apoderado de su planeta natal, Galaluna. Ilana, princesa de Galaluna,
Lance, un soldado rebelde pero capaz, y Octus, un robot bio-cibernético, ahora deben integrarse en la vida
cotidiana en Sherman, Illinois. Haciéndose pasar por estudiantes de secundaria, Lance y Octus trabajan
para ocultar a la Princesa Ilana del General Modula y sus horribles mutantes espaciales enviados para
dañar al único heredero real de Galaluna. Este trío abigarrado hace un verdadero esfuerzo por navegar en
la vida de la escuela secundaria, a la vez que salva al planeta ya ellos mismos de una avalancha de
ataques intergalácticos. Cuando se les llama a la batalla, Octus activa el programa de defensa simbiónica
e Ilana, Lance y Octus se unen para formar el espectacular gigante cibernético Sym-Bionic Titan.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2010]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***

NEIGHBORS FROM HELL
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Neighbors From Hell es una nueva serie de animación PARA ADULTOS, de la cadenaTBS y Fox , que
cuenta las desventuras de los Hellman, una familia de demonios quetiene que infiltrarse en un barrio de
clase media-alta americana para que su cabezade familia, Baltazhor, lleve a cabo el plan de su jefe, el
mismísimo Satanás , queconsiste en evitar que una empresa de estas multinacionales y
multimalvadasconsiga terminar el proyecto de un gran taladro que llegaría hasta el centro de laTierra,
donde todo el mundo sabe que está el Infierno.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2010]

Family Guy
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie PARA ADULTOS conocida por su humor negro e irreverente, la serie gira entorno a las aventuras de
Peter Griffin y su disfuncional familia. Peter trabaja en unafábrica de juguetes; es irresponsable y
juerguista. Lois es ama de casa y profesora depiano. Tienen tres hijos: Chris, un muchacho algo lento que
lleva un artista en suinterior; Megan, una adolescente con problemas de integración en la escuela;
yStewie, un bebé diabólico que sueña con conquistar el mundo. También vive con ellosBrian, un perro
sumamente inteligente que se comporta como un humano.
DOBLADA
Temporada 4-7(30+18+12+16 Capítulos)[2005-2008]
Temporada 9(18 Capítulos)[2010]
Temporada 11-12(22+21 Capítulos)[2012-2013]
Temporada 18(20 Capítulos)[2019]
Temporada 19(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(7+21+22 Capítulos)[1999-2001]
Temporada 7-16(16+21+18+23+22+21+18+20+20+20 Capítulos)[2008-2017]
Temporada 17-19(20+20+20 Capítulos)[2018-2020]
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UGLY AMERICANS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Terror
Sinopsis:
Serie PARA ADULTOS en la que el protagonista es Mark Lilly, un humano que vive eneste Nueva York
alternativo, lleno de zombies, vampiros, demonios y criaturas delestilo. Trabaja en el Departamento de
Integración como asistente social y su objetivoes precisamente integrar a estos seres no humanos en
nuestro mundo buscándolestrabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2010]

Bob's Burgers
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie PARA ADULTOS que narra la historia de los Belcher, una familia disfuncional que regenta una
hamburguesería situada entre un crematorio y la sede de organización que lucha por los derechos de los
animales. En el día de su gran reapertura reciben la visita de unos inspectores de sanidad que investigan
el rumor esparcido por Louise, la hija pequeña de Bob, de que en el restaurante servían carne humana
proveniente del crematorio vecino con el único objetivo de superar a una compañera de clase.
DOBLADA
Temporada 4(22 Capítulos)[2013]
Temporada 9-10(22+22 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+9+23+22 Capítulos)[2011-2013]
Temporada 6-10(19+21+21+22+22 Capítulos)[2015-2019]
Temporada 5(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
Temporada 11(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

Archer
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Archer es una comedia animada PARA ADULTOS sobre el Servicio Secreto de Inteligencia Internacional
(ISIS), una agencia de espías en la que el espionaje y las crisis globales son tan sólo una oportunidad para
que sus altamente entrenados empleados se confudan, se ataquen, se traicionen y se fastidien de verdad
los unos alos otros. Ambientada en un peligroso mundo, Archer realmente tiene muy poco quever con el
espionaje y en su lugar se centra en las relaciones que se establecen entrelos miembros de esta peculiar
agente y sus numerosas neuras.
DOBLADA
Temporada 9-10(8+9 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-10(10+13+13+13+13+13+10+8+8+9 Capítulos)[2009-2019]
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LA ISLA PRESIDENCIAL
País(es): Venezuela
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La idea de la gran serie PARA ADULTOS “La Isla Presidencial”, es que un día, despuésde una cumbre
iberoamericana, 12 presidentes suben a un barco para dar un paseo.Lo que estos grandes presidentes no
saben es que el paseo se alargaría un poco másde lo esperado, y quedarán atrapados en una isla.
Tendrán que vivir juntos yadaptarse a la isla. La idea de la serie hasta ahora emitida por Internet, es
muybuena. Tiene un humor muy interesante, además de estar manejando temas políticosde América
Latina y hace una gran crítica a la forma en la que se relacionan nuestrospaíses, presenta un producto
muy artístico y entretenido, y el humor nos mantendráal tanto de lo que pasa en la Isla Presidencial.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2010]

MASHA Y EL OSO
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Masha y el oso son los personajes del cuento popular ruso populares. Usted puede verno sólo la relación
entre una niña y un animal salvaje, pero también un tipo diferentede relaciones entre un niño y un adulto,
un niño y el mundo entero. Érase una vezvivía un anciano y una mujer que tenía una nieta llamada Masha.
Un día unos amigosde Masha decidieron ir al bosque a recoger setas y bayas y llegaron a la casa
deMasha para pedirle que vaya con ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2010]

The Pink Panther
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
El nacimiento de la pantera rosa fue casi una casualidad. En la película originaltitulada La pantera rosa de
Blake Edwards, la pantera rosa, en realidad, era undiamante de gran valor y, por extensión, un ladrón de
guante blanco que habíalogrado sustraerlo.La pantera rosa se puede definir como un gentleman
británico,elegante hasta en el último de sus gestos. Es una pantera antropomórfica bastantemetódica y
muda, con una capacidad intelectual muy elevada y con un genio bastantealegre y simpático; su aspecto
físico es delgado con la situación de que es de colorrosa y muda, se mete en algun lío o simplemente
realiza tareas bastante comunespero con un toque cómico singular.
SUBTITULADA
Temporada 2(17 Capítulos)[1971]
Temporada 1(XX Capítulos)[1969]***EN TRANSMISION***
Temporada 3-5(XX Capítulos)[1978-1982]***EN TRANSMISION***
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ULISSES 31
País(es): Francia
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Ulises, al comando de la nave espacial Odiseus, mata al gran Cíclope y rescata a ungrupo de niños
prisioneros incluyendo a su propio hijo Telémaco, despertando así laira de los dioses. El dios Zeus lo
sentencia a vagar por el universo del Olimpo ycongela a su tripulación, que permanece hibernada en la
nave hasta que puedaencontrar el reino de Hades, tras lo que le será permitido volver a la Tierra.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

Young Justice
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Nueva reimaginación de la franquicia Teen Titants, presentando superhéroes en suetapa como
adolescentes lidiando además de con supervillanos, con problemastípicos de su edad.
DOBLADA
Temporada 2(20 Capítulos)[2012]
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(26+20+26 Capítulos)[2011-2019]

THE AVENGERS EARTH'S MIGHTIEST HEROES
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
"The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes" cuenta la historia de los Vengadores, ungrupo de superhéroes
formado por Iron Man, Hulk, el Capitán América, Thor, GiantMan y Wasp, que deben enfrentarse a todo
tipo de supervillanos viajando a través deltiempo, luchando contra invasores alienígenas, monstruos
místicos o robots fuera decontrol, con el único objetivo de evitar la total destrucción de la humanidad.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(26+26 Capítulos)[*-2012]
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El Capitán Planeta y Los Planetarios
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Gaia, el espíritu de la Tierra ha despertado dado la gran destrucción de los ecosistemas que sufre la tierra
por los humanos, para contrarrestarlo le entrega 5 anillos mágicos a 5 jóvenes de diferentes partes del
mundo, cado una con el poder de controlar un elementos de los 4 elementos de la naturaleza y un quinto
conocido como corazón, estos jóvenes conocidos como los Planetarios, tendrán la misión de proteger y
preservar la vida natural en la tierra.
DOBLADA
Temporada 1-3(26+26+13 Capítulos)[1990-1992]

Érase Una Vez... El Cuerpo Humano
País(es): Francia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
En ella se explican, de forma simple y amena, diferentes aspectos sobre anatomía,enfermedades o, por
ejemplo, cómo se oxigena la sangre, cómo cicatriza una herida.De la misma forma, se explica la
importancia de determinados hábitos relacionadoscon la salud como cepillarse los dientes, hacer deporte u
otros. La explicación serealiza a través de las aventuras de distintos personajes que representan los
distintosórganos, células.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1986]

Érase Una Vez... El Espacio
País(es): Francia
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En esta serie por medio de los recursos de la ciencia ficción, se critica la intolerancia,la ignorancia y la
avaricia, así como la excesiva modernización y los peligros de larobotización. En ella se recrea una posible
humanidad en el año 3023. En esta serie seintenta enseñar entre otras cosas que los que respetan a los
demás por diferentesque sean son verdaderamente humanos, se incluye en este concepto todas las
razasinteligentes, sin importar su origen.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1982]
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Érase Una Vez... El Hombre
País(es): Francia
Género(s): Bélico, Histórico, Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Fue una serie de televisión animada francesa de 26 episodios con una duración deunos 25 minutos. Fue
creada por Albert Barillé en los estudios Procidis y difundida porla cadena France 3 a partir de 1978.
Material educativo ilustrado para que lospequeños descubran el origen del hombre y los grandes
acontecimientos históricos.(1978).
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1978]

Érase Una Vez... Los Exploradores
País(es): Francia
Género(s): Histórico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Aparece el fascinante mundo de los exploradores explicado por sus protagonistasdesde Alejandro Magno,
hasta el Capitán Cook o el propio Armstrong.... Cómo eran,cuáles fueron sus rutas y viajes, qué se
encontraron... son algunas de las incógnitasque se podrán despejar, explicadas en un lenguaje sencillo por
los personajes de laserie: el Maestro, Pedrito, Kira, entre otros. Una seria magnifica para los niños y
notanto, para aprender un poco de historia y geografía, de manera amena y divertida.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1997]

Érase Una Vez... Los Inventores
País(es): Francia
Género(s): Histórico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Ofrece el fascinante mundo de los inventos y sus protagonistas. Una obra educativa ymuy entretenida, una
colección imprescindible que viaja a través del tiempo paraadentrarse en el apasionante universo del saber
y los grandes descubrimientoshistóricos. También participaron en la realización de esta serie Bélgica,
Canadá,España, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1994]
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Érase Una Vez... Las Américas
País(es): Francia
Género(s): Histórico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Serie hispano-francesa de animación infantil con vocación didáctica. En su produccióncolaboraron France
3, Canal+ y RTVE, entre otras. Contaba, de manera entretenida yeducativa, la historia del continente
americano, desde la prehistoria hasta la EdadContemporánea (aunque se centra más en norteamérica).
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1992]

El Mago de Oz
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Cuenta las aventuras de Dorothy Gale, una niña huérfana que vive en los grises pradosde Kansas. Un
ciclón separa su casa del suelo y la lleva al Mundo de Oz. En Oz conoce ala buena bruja del norte, quien
le dice que la única persona capaz de mandarla deregreso a su casa es el Mago de Oz. En su camino
hacia el Mago, Dorothy conoce alEspantapájaros, hecho de paja y sin cerebro, al Hombre de Hojalata,
hechoenteramente de metal y sin un corazón, y al León Cobarde quien desea convertirse envaliente.
Desde aquí, la trama continua fiel al libro. Eventualmente regresa a casa enKansas con la ayuda de la
bruja buena del sur, Glinda.
DOBLADA
Temporada 1(52 Capítulos)[1987]

Dartacan y Los 3 Mosqueperros
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Siguiendo la obra, adaptada para para una audiencia infantil, es la historia de dartacan(D´artacan) desde
su infancia en Gascuña. Dartacan parte a parís para convertirse enun "mosqueperro", allí conoce a los tres
mosqueperros Ami, Dogos y Pontos y con ellosvive sus aventuras luchando contra los malvados planes
del cardenal Richelieu. Seenamora de Juliette, sobrina de señor Bonancieux y doncella de confianza de la
reina.Cuando consigue un hogar encuentra un ratón llamado Pom.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(26+26 Capítulos)[1981-1982]
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ESPARTACO Y EL SOL BAJO EL MAR
País(es): Francia
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En un futuro lejano, a partir del gran cataclismo en el cual los continentes se hanhundido bajo el mar, los
arcadianos han vivido en el centro de la Tierra creyendo ser losúnicos sobrevivientes del planeta,
prosperando bajo la fuerza de su sol artificial Thera.Sin embargo, un día su sol comenzó a declinar.
Desesperados los niños de Arcadia,quebrantando la ley entraron a los archivos secretos en busca de una
solución y lo quedescubrieron les lleno de esperanza, usando sus poderes especiales dieron vida aArkana,
una emisaria que luego enviaron al mundo de arriba en busca de ayuda.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[1984]

FRAGGLE ROCK
País(es): USA
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Serie infantil, conocida en España como Los Fraguel, creada por Jim Henson yprotagonizada por varias
marionetas llamadas Fraggles. En esta serie, se cuenta lahistoria de un pequeño lugar oculto a los ojos del
hombre, donde habitan tres especiesdiferentes de personajes. Los Fraguel, criaturas de 50 centímetros de
alto, con distintoscolores y rabos con punta peluda. Su misión en la vida es jugar, bailar y cantar. Mira
túqué alegría. La serie se centra en un grupo de estos bichos, compuesto por Gobo, Musi,Rosi, Dudo y
Bombo. Todo comienza en el taller de un inventor. Allí había un agujeropor el que podías entrar a un
mundo paralelo desconocido para todos los humanos,aunque no para el perro del inventor, Sprocket.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(24+24+22+13+13 Capítulos)[1983-1987]

Silver Hawks
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Un equipo de héroes en el siglo 25 ha sido diseñado con cuerpos y alas de metal paracombatir al crimen
organizado en la Galaxia de El Limbo.
DOBLADA
Temporada 1(32 Capítulos)[1986]
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Los Fruittis (The Fruitties)
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Es una serie de animación producida por Antoni D'Ocon a finales de los años 80. Seestrenó en Septiembre
de 1991 y fue emitida por las principales cadenas de Europa yUSA y todavía sigue emitiéndose en la
actualidad. Gozó de gran éxito entre los niños dela época y es muy popular entre los niños que
actualmente siguen canales temáticos.Está ambientada en una isla con un gran volcán donde hay una
aldea en la que vivenuna comunidad de frutas, frutos secos, vegetales, legumbres y plantas. Esta
comunidadvive tranquila en su aldea hasta que comienzan las sacudidas que produce el volcán,
esentonces cuando Mochilo, Gazpacho y Pincho emprenden camino en busca de un nuevovolcán donde
pueda vivir la aldea. En su nueva aventura encontrarán a Kumba, unaniña de la isla, y se verán atacados
ciertas veces por animales u otros personajes de sumisma especie.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1991]***EN TRANSMISION***

LOS GATOS SAMURAI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Los Gatos Samurai, son tres gatos maestros en las artes marciales, Speedy que es ellíder del grupo y
posiblemente el más fuerte, cuenta con su Sable Mágico Ginzu y suespada Binky para acabar con los
enemigos; Poli es la gatita del grupo, la cual se sueleenojar fácilmente y golpear a los otros dos gatos o a
quien la moleste con lo que tengaa mano. Su armas son sus garras y corazones de metal que arroja a sus
enemigos,además usa una flauta que suele tocar seguido y que unida a su espada le permitehacer un
ataque muy especial; y Guido el galán del grupo, Su arma es el “Parasol de laperdición”, que es una
especie de sombrilla de metal, la cual puede usar parahipnotizar a los enemigos o para freírlos con un rayo
de fuego. Ellos viven en una villajaponesa llamada Pequeña Tokyo donde los gatos manejan un negocio
de pizzas.
DOBLADA
Temporada 1(52 Capítulos)[1990]

Marca Toons
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Dibujos animados de la web deportiva español Marca, caracterizados como losprincipales protagonistas
tanto del deporte nacional como internacional, que tratan enclave de humor las noticias deportivas.
ESPAÑOL
Temporada 1(103 Capítulos)[2010]
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Mortal Kombat Defenders of The Realm
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Esta serie , trataba sobre la invasion del emperador Shao Kahn al reino de la tierra (lahistoria del vídeo
juego MK3).Pero se llego a que era "después" de MK3 ya que Kunglao no estaba (Cuando ganas el juego
con Liu Kang en su final aparece una frase quedice que gano el torneo pero que tenia que pagar con la
muerte de su amigo Kung Lao.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1996]

MUPPETS BABIES
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Esta serie animada se transmitió entre 1984 y 1990, y gozó de gran popularidad dentrodel público infantil
de aquellos tiempos. La serie trataba de las aventuras de algunos delos famosos personajes de Los
Muppets, pero en sus versiones infantiles. Las aventurasde dichos personajes transcurrían en una
habitación, pero dentro de la imaginación decada uno de los personajes, transcurrían en los más exóticos
lugares del planeta; y deecho esa era la trama central de la serie: utilizar la imaginación para
divertirse,utilizando para ello solo el poder de la misma y uno que otro accesorio que tuviesen ala mano.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+16+18 Capítulos)[1984-*]

SHAUN THE SHEEP
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una premisa de la serie es que La Oveja Shaun muestra inteligencia humana,creatividad y, temperamento
propio de una comedia situacional, con conflictos quedeben solucionar entre todos los animales de la
granja, antes de que venga el granjero.Los episodios son por tanto, cerrados, inconexos unos con otros. A
esto se suma laacción del perro pastor Blitzer, que algunas veces está del lado de las ovejas, y otras,con
el granjero, para ganarse su beneplácito. Los episodios son una combinación delestilo slapstick y la
comedia clásica silenciosa, en este caso, de animación porordenador. Ni siquiera los humanos hablan.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(40+40 Capítulos)[2007-*]
Temporada 4-5(XX Capítulos)[*-2016]***EN TRANSMISION***
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Batman The Animated Series
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Las historias de esta nueva serie suelen relacionarse con los personajes secundarios de Batman, que
incluyen a Robin, Nightwing y Batgirl, entre otros. Además, la serie presenta como invitados a Supergirl,
Etrigan y Creeper, personajes que aparecieronmás tarde junto a Batman en Liga de la Justicia y Liga de la
Justicia Ilimitada.
DOBLADA
Temporada 1-3(60+10+10 Capítulos)[1992-1994]
Temporada 4(XX Capítulos)[1994]***EN TRANSMISION***

WOLVERINE AND THE X-MEN
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Cuando un explosivo evento destruye la vida de los X-Men y les quita a su mentor, loshéroes derrotados
se retiran. Sin embargo, cuando logran espiar hacia el futuro, venunmundo en ruinas que quedó fuera de
control porque ellos se dieron por vencidos. Enel futuro, el mundo estará gobernado por gigantes robots
destructivos. Frente a estasimágenes desoladoras, el más legendario de todos los X-Men asumirá el
liderazgo.¡Wolverine! Reuniendo a los héroes derrotados, Wolverine se embarca en la misión
másimportante de todas: evitar la destrucción del mundo. Sólo así se salvarán ellosmismos. Sólo así
salvarán el futuro.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2008]

X-MEN EVOLUTION
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Thriller, Romance
Sinopsis:
La serie parte de la idea de que la evolución humana seguiría activa, encontrándose dehecho ante una
encrucijada, en la que una nueva especie con grandes poderes ycapacidades estaría naciendo, los
mutantes. Los protagonistas de X-Men son un grupode ellos; los mutantes se caracterizan, de entre los
personajes superheroricos de loscómics, porque han adquirido superpoderes de forma natural, debidos a
cambios en suestructura genética. El tema principal en sus historias es la persecución deldenominado
"sueño de Xavier": la integración de los mutantes en una sociedadhumana que les teme y que a la vez
necesita su protección. Es por ello que CharlesXavier decide reclutar a un grupo de jóvenes mutantes y
adiestrarlos en el uso de suspoderes, con el doble fin de proteger a los humanos de mutantes malvados,
así comode defender a los mutantes del miedo de los humanos.
DOBLADA
Temporada 1-4(13+17+13+9 Capítulos)[2000-2003]
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DRAWN TOGETHER
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie PARA ADULTOS en la que una casa de los dibujos parodia de forma grotesca lossucesos de un
Reality show, y en particular de shows como Gran Hermano (BigBrother) y "The Real World" de MTV; en
este sentido habrá unos concursantes en unacasa y deberán interrelacionarse, la parodia de la serie va
más lejos debido a que lospersonajes son tomados de otros dibujos animados, de videojuegos e incluso
de unflash de internet. La serie es sólo para adultos por su temática chocante, haylesbianismo, desnudos,
erotismo, chistes fuertes, homofobia, racismo, incesto y todo loconsiderado políticamente incorrecto, muy
similar a South Park, pero la mejor calidadde los dibujos pone en evidencia muchas más situaciones
subidas de tono.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(7+15+14 Capítulos)[2004-*]

Spider-Man The Animated Series
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie se basa en la vida de Peter Parker, después de que se haya transformado enSpider-Man. En la
serie también se desarrolla la vida amorosa con Mary Jane Watson,así como la relación de Spider-Man
con la prensa. La 1ª temporada se basa sobre todoen la presentación de villanos, como el Lagarto,
Mysterio o el Doctor Octopus. Un hechodestacable es la aparición del simbioide alienígena que le daría a
Peter Parker un trajenegro, que rechazaría y después se uniría a Eddie Brock formando a Venom, uno de
losenemigos más peligrosos que Spider-Man logró vencer.
DOBLADA
Temporada 1-5(13+14+14+11+13 Capítulos)[1994-1998]

Hercules The Animated Series
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
La serie de "Hércules" cuenta la época de la adolescencia de Hércules, durante suentrenamiento de
héroe. Concretamente, entre el momento en que empieza a entrenarcon Fil y cuando Hércules ya es el
adulto de la película de Disney lanzada en 1997. AquíHércules no solo se entrena, también va a las clases
de la prestigiosa AcademiaPrometeo. El joven Hércules vive con la ilusión de volver al Olimpo e intenta
usar sufuerza de semidiós para ayudar. Por desgracia no consigue controlar esa fuerza y lagente huye de
su lado horrorizada; lo cual hace que el pobre Herc este muy deprimido.Pese a esta situación, Hércules
contara siempre con el apoyo de sus amigos y familia;algo indispensable que le llevara a convertirse en el
mayor héroe de la historia.
DOBLADA
Temporada 1-2(52+13 Capítulos)[1998-1999]
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Thundercats (2011)
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Todo comenzó cuando un grupo de pobladores del planeta Thundera lograron escaparde allí justo antes
de que fuera destruido, perseguidos por un grupo de Mutantes, conlos que estaban en guerra. Los
fugitivos no eran thunderianos normales, sinoThundercats, es decir, el grupo de thunderianos privilegiados
que componían la realezadel planeta.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2011]

Batman Beyond
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Batman del futuro, conocida también como Batman Beyond o Batman of the Future esuna serie animada
de 1999 que presenta a Bruce Wayne, el Batman original, como unanciano retirado del trabajo de
superhéroe, ayudando por radio a Terry McGinnis, elnuevo Batman. La serie tuvo bastante éxito,
generando una película llamada "Batmandel futuro: El regreso del Joker" (2000, Curt Geda).
DOBLADA
Temporada 1-3(13+26+13 Capítulos)[1999-2001]

GARGOLAS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
La serie presenta a un clan de criaturas guerreras conocidas como Gárgolas, que sevuelven de piedra
durante el día. Dirigidos por su líder Goliath en el año 994 D.C.,protegen el castillo Wyvern y a sus
residentes humanos en la costa de Escocia hastaque una traición causa la masacre del clan y un hechizo
mágico fuerza a lossobrevivientes a dormir en piedra hasta que el castillo se eleve por sobre las nubes.
En1994, un billonario llamado David Xanatos compra el castillo y lo traslada a surascacielos de Nueva
York, rompiendo el hechizo. Despertando en el Manhattan actual,las gárgolas se deben adaptar a este
nuevo mundo y ellos deciden proteger a losciudadanos de Nueva York. Ahora bien, debido a su aspecto,
mucha gente los teme,prácticamente todos... excepto Elisa Maza, una joven policía que ayudará a las
gárgolasa integrarse en esta nueva época.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(26+26+26 Capítulos)[*]
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Handy Manny
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
¡Bienvenidos a las Colinas Rocosas! Cuando algún vecino necesita ayuda es siempre lamisma persona
quien recibe la llamada, Manny Manitas, el "manitas" de losalrededores.
DOBLADA
Temporada 1-2(25+23 Capítulos)[2006-2007]
Temporada 3(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***

LA LIGA DE LA JUSTICIA
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Es una serie animada basada en el grupo de superhéroes conocido como Liga de laJusticia. Está situada
en el mismo universo de ficción que las series Batman: La serieanimada, Superman: La serie animada y
Batman Beyond. Luego de numerosasaventuras, una nave extraterrestre gordaniana atacó en
Washington, y fue destruidapor una armada de naves de Thanagar, el mundo nativo de Chica Halcón.
Luego de unengaño inicial, declararon la ley marcial para poder construir un gigantesco cañón conel cual
atacar a sus enemigos gordanianos.
DOBLADA
Temporada 1-2(26+26 Capítulos)[2001-2002]

LA LIGA DE LA JUSTICIA ILIMITADA
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Está protagonizada por una Liga de la Justicia muy ampliada, en la que los personajesde las series
originales se unen a un gran número de superhéroes, al igual que variossuperhéroes de DC que
aparecieron como invitados en las dos temporadas de la Liga dela Justicia. También a diferencia de la Liga
de la Justicia, la serie cuenta paralelamentela historia del conflicto entre la Liga de Justicia y la agencia
secreta del gobiernoconocida como Proyecto Cadmus. Este argumento se trató mucho en diversos
sucesosque tuvieron lugar durante la segunda temporada de la Liga de la Justicia afectando alargumento
de la mayoría de sus episodios. Se resolvió en un episodio de cuatro partesal final de la segunda
temporada de Ilimitada.
DOBLADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2004-2006]
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Superman
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La serie animada es una serie animada protagonizada por Superman, y fue transmitidaentre 1996 y 2000
por Warner Brothers y volvera a ser transmitida en el canal DisneyXD. Fue producida por Bruce Timm y
Paul Dini, y forma parte del mismo universo deficción que Batman: la serie animada, Batman del futuro,
Liga de la Justicia y Liga de laJusticia Ilimitada. A diferencia de otras versiones animadas previas de
Superman, estaserie no está dirigida a un público infantil sino a un grupo de más edad, más conocedorde
las historietas de super héroes. Las aventuras no tienen un "mensaje" y lospersonajes no son
unidimensionalmente "buenos" o "malos". La acción tiene un buengrado de violencia, y en más de una
ocasión hay personajes que son asesinados ocondenados a la pena de muerte.
DOBLADA
Temporada 1-3(13+28+16 Capítulos)[*]

Batman The Brave And The Bold
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Batman: The Brave & The Bold recupera la idea del cómic clásico del mismo nombre, en el que se juntaba
a Batman con algún otro superhéroe de DC, como Aquaman o Linterna verde. Contará con dos
temporadas de 13 episodios cada una y se ha buscado acercarla a la estética clásica, más cercana al
colorido de la serie de los 60 de AdamWest que a la oscuridad de The Dark Knight o la serie de 1992
creada por Bruce W.Timm.
DOBLADA
Temporada 1-2(26+26 Capítulos)[2008-2009]
Temporada 3(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(26+26 Capítulos)[2008-2009]

Ben 10 Ultimate Alien
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Spin-off de la serie Ben 10: Alien Force, es transmitida, al igual que la serie original, porCartoon Network.
Esta serie se desarrolla varias semanas después del final de Ben 10:Alien Force. El Omnitrix ha sido
destruido y Ben ahora debe aprender a dominar lossecretos de nuevo Ultimatrix, un dispositivo parecido a
un guantelete que no sólo lepermite para transformar en una numerosa variedad de super héroes, también
le da elpoder increíble y la capacidad de activar una nueva version de sus transformacionesalienígenas. Él
también puede transformarse en sus antiguos alienígenas de las seriesanteriores. Además, un admirador
jóven llamado Jimmy Jones descubre la identidadsecreta de Ben y lo revela poco después de la derrota de
Vilgax. Contrapuesto alestrellato recién descubierto, Ben debe manejar a sus admiradores obsesivos
yescépticos. Con Gwen, Kevin y Abuelo Max todavía en su lado, Ben sigue combatiendoamenazas
alienígenas de la galaxia con un nuevo villano llamado Agreggor.
DOBLADA
Temporada 1-2(20+32 Capítulos)[2010-2011]
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SIT DOWN SHUT UP
País(es): Australia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Shut Up' se basa en una serie PARA ADULTOS australiana del mismo nombre y tienecomo protagonistas
a siete profesores de un desastroso instituto en un pequeñopoblado de pescadores.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

The New Batman Animated Series
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
The Batman es una serie animada producida por la Warner Bros. y basada en elsuperhéroe de DC Comics
Batman. La característica central de ésta serie es que nosigue la continuidad de las historietas ni de la
serie animada que se produjo sus spin-offs. Se destaca también por la animación que posee, estilo similar
al de Las aventurasde Jackie Chan.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+11 Capítulos)[2004-2005]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+11 Capítulos)[2004-2005]

Kung Fu Panda Legends of Awesomeness
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Kung Fu Panda: Leyends of Awesomeness cuenta las aventuras del Po comose entrena, protege, lucha,
enseña, aprende, tropieza, habla demasiado, y los frikis acabo como la nueva vida de héroe en el Valle de
la Paz. Ahora en el cuartel con losCinco Furiosos, Po deberá tener muchas nuevas responsabilidades, sus
muchos nuevosy viejos adversarios, muchas libras en la educación continua y las aventuras delGuerrero
Dragón. Y patear algunos serios boo-tay. Sí, eso es evidente. Por ser elGuerrero Dragón no es un destino,
es un viaje. Desafortunadamente para Po, la mayorparte de ese viaje es hacia arriba.
DOBLADA
Temporada 1-3(25+26+30 Capítulos)[2011-2013]
SUBTITULADA
Temporada 2-3(26+30 Capítulos)[2012-2013]
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***
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GOOD VIBES
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie PARA ADULTOS en la que Jersey chico, Mondo y su mejor Woodie brote están enuna misión para
navegar por las olas más grandes, los accidentes más salvajes, fiestasy perseguir las chicas más guapas
en Playa Del Toro - una ciudad de playa deCalifornia, donde la regla bikinis y el ambiente hacen de ese
lugar un verano sin fin.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]

ALLEN GREGORY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie PARA ADULTOS de Ficción que trata sobre un niño de 7 años que ha sido educadoen casa durante
algunos años y da el salto a la escuela primaria.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2011]

BEN 10 ALIEN FORCE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Ben 10: Alien Force es una secuela de la popular serie Ben 10, es transmitida, al igualque la serie original,
por Cartoon Network. Se desarrolla 5 años en el futuro, tendráque salvar al mundo otra vez, pero con su
Omnitrix recalibrado (el mismo aparatocambia de forma al estar de nuevo unido a su dueño). El mundo
sera invadido por unosnuevos enemigos, los DNAliens, quienes secuestran al abuelo, pero Ben contara
con laayuda de su prima Gwen, cuyas habilidades mágicas regresaron, y de Kevin Levin, unviejo enemigo
que se le unirá a Ben, ahora puede controlar sus poderes y los hijos delos Plomeros también ayudaran a
controlar esta invasión, entre ellos un Pyronita (laraza alienígena a la que pertenece la forma de Fuego de
Ben).
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+20 Capítulos)[2008-2009]
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TIMON Y PUMBA
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Serie de animación protagoniza por Timón y Pumba, dos de los personajes secundariosmás apreciados
del film de Disney "El rey león". Se basaba en capítulos de dos-treshistorias cortas, con un sentido del
humor cercano a los Looney Tunes.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[1995]

Green Lantern The Animated Series
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Esta serie se basara en la historia de Hal Jordan, un humano que recibe el anillo de unalienigena
moribundo llamado Abin Sur, que cuando su nave se estrelló en la Tierra, elalienígena usó su anillo para
buscar a un individuo que tomara su lugar como linternaverde, alguien que fuera "totalmente honesto y sin
miedo".
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2011]

Bob Esponja
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cerca del Atolón Bikini, a algunas leguas bajo el mar, en una ciudad submarina llamada Fondo Bikini, vive
Bob Esponja. No tiene un modo lógico de actuar en la vida, todo lo hace de una manera poco
convencional. Sus buenas intenciones y sus ansias de hacer el bien suelen crear bastantes problemas.
Bob Esponja ha sido producido en los estudios de Burbank, en California. Fue creado por Steve
Hillenburg, el guionistade la serie de culto "La vida moderna de Rocko".
DOBLADA
Temporada 1-8(20+20+20+20+20+26+26+26 Capítulos)[1999-2011]
Temporada 10(11 Capítulos)[2016]
Temporada 9(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 12(14 Capítulos)[2018]
Temporada 10-11(XX Capítulos)[2016-2017]***EN TRANSMISION***
Temporada 13(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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CORRECAMINOS Y EL COYOTE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
El Correcaminos, un pájaro velocísimo (basado en un animal real) es perseguido por lascarreteras del
desierto del sudoeste de Estados Unidos por el hambriento Wile E.Coyote (Conocido simplemente como
"El Coyote"). A pesar de sus numerosas eingeniosas tentativas, el Coyote no consigue nunca capturar o
matar al Correcaminos.Muy al contrario, todas sus elaboradas tácticas terminan por perjudicarlo a
él,convertido en la víctima de la exageradísima (e inocua) violencia de la serie.
SUBTITULADA
Temporada 1(43 Capítulos)[*]

Dora The Explorer
País(es): USA
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
Dora es como cualquier otra niña: una exploradora aficionada. Le encanta buscar yrebuscar, y
acompañada de su mono Botas, ha viajado por la playa, la montaña, el río…todo lo que rodea su casa. Y
continuamente, Dora encuentra misterios que resolverácon ayuda de los espectadores. Insectos
musicales, animales de todo tipo, un buenmontón de decorados por explorar hasta el más mínimo rincón y
muchísimos misteriospor resolver.
DOBLADA
Temporada 1-5(26+20+26+20+16 Capítulos)[2000-2008]

GO DIEGO GO
País(es): USA
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
Go, Diego, Go!, es una serie animada muy popular para chicos del preescolar, éxito deNick, Jr. Diego
Marquez (primo de la famosísima Dora, La Exploradora) ayuda a losanimales en peligro de extinción.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2007]
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Little Einsteins
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie consiste en las aventuras de 4 niños: Leo, June, Quincy y Annie junto a su naveespacial "Rocket".
En cada episodio se aventuran en una misión para resolver unproblema o para salvar a un amigo, algunas
de sus misiones se ubican en paísesorientales o también en lugares con climas fríos como la antártica y
otros lugares comobajo el agua. En algunos episodios se encuentran con el archinemesis de Rocket
"Elgran jet", que siempre intenta dificultar su paso.
DOBLADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2005]

WinX Club
País(es): Italia
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
La joven Bloomvive en la Tierra, en un pueblo llamado Gardenia con sus padres: Mike yVenessa. Tiene
como mascota a Kiko, su fiel conejo y su compañero de aventuras.Tiene una vida normal: va a una
escuela, tiene amigas, enemigas, etc. Pero, además,tiene una corazonada, que es que muy en el fondo,
cree en las hadas (aunque su madrecrea que son tonterías).
DOBLADA
Temporada 1-5(26+26+26+26+26 Capítulos)[2004-2013]
Temporada 7(26 Capítulos)[2015]

Gran Mazinger
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia se centra en Tetsuya Tsurugi, un chico huérfano que creció sin nadie másque Kenzo Kabuto,
quien se pensó era el padre muerto del piloto de Mazinger Z, KojiKabuto. Kenzo Kabuto es el creador de
una nueva y mejorada versión de Mazinger,creada a partir de la versión Chogokin Z de su padre, de
estructura fuerte y diseñadapara pelear en contra de los nuevos enemigos de la humanidad, el Imperio de
Mikenes,liderado por el Gran General de la Oscuridad y su ejército de robots.
DOBLADA
Temporada 1(56 Capítulos)[1975]
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Voltus V
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
El barón Hrothgar, ahora conocido como Dr. Armstrong se casó a una mujer de nuestratierra planetaria.
Ella era un profesor nombrado Mitsuyo ellos tenían 3 hijos: Steve,Bert Grande, y John Pequeño. Después
de establecerse en el campo de ciencia, Dr.Armstrong se asoció con Dr. Smith y Comandante Robinson
anticiparse la venida delBoazanians. Ellos crearon un robot excelente llamado Voltes V. Then, Doctor
Armstrongdesapareció sin un rastro. El robot se congregó de 5 vehículos, cada uno pilotado poruna
persona talentosa. Ellos son los tres hijos de Doctor Armstrong, más JamieRobinson-la hija de
Comandante Robinson, y Mark Gordon.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[1978]

Dora's Ballet Adventures
País(es): Canadá
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Dora se prepara para su show de gran baile en Dora the Explorer: Dora aventuras deBallet, una
compilación que contiene cuatro episodios de la danza de Dora. Ayuda aDora mientras ella se mueve y los
surcos de su camino a la escuela de danza paraencontrar sus zapatillas de ballet antes de su recital
comienza. Más tarde, Dora y Bootsconducir un desfile musical, tiene una fiesta llena de diversión y
celebrar el cumpleañosde Botas.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2011]

Mazinger Z
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Dos arqueólogos encuentran los restos de una civilización antigua que era capaz deconstruir robots
gigantes. Uno de ellos, el doctor Hell (doctor Infierno), cree que siconsigue construir unos robots
semejantes, entonces podría gobernar al mundo. El otroarqueólogo, el doctor Kabuto, se niega a secundar
sus malvados planes y, a partir deese momento, se convierten en enemigos. Hell ordena que asesinen a
Kabuto, peroéste, antes de morir, le había mostrado a su nieto, Koji Kabuto, un robot que habíaconstruido
en secreto para enfrentarse a Hell. El robot, llamado Mazinger, estáconstruido de la formidable aleación Z.
Muerto Kabuto, Koji aprende a pilotar aMazinger gracias a la ayuda del ayudante de su abuelo, el doctor
Yomi, que también haconstruido un robot llamado Afrodita A, que será pilotado por su hija Sayaka
Yomi.Mazinger Z y Afrodita se enfrentarán entonces a los malvados robots de Hell, con elobjetivo de salvar
al mundo.
DOBLADA
Temporada 1(92 Capítulos)[1972]
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Thundercats (1985)
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Los ThunderCats (Felinos Cósmicos) son personajes mitad humanos y mitad felinos.Ellos huyen de su
natal Thundera porque el planeta estaba a punto de estallar, en sunave espacial se colocan en una
especie de cápsulas donde no envejecerían el únicoque no entró en ellas fue Jaga el líder. Malignos seres
atacan la nave dañándolaseveramente. Antes de morir Jaga logra llevar a la nave al Tercer Planeta en
donde losfelinos estaríana salvo.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1985]***EN TRANSMISION***

The Adventures of Super Mario Bros. 3
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Esta serie comienza como continuación del ya mítico Super Show de Super Mario Bros.y el principal
aliciente que tenia era que se asemejaba bastante al videojuego. Nuevasarmas, nuevos enemigos, nuevos
poderes, y los hijos de Koopa (Bowser). Nintendolanzo esta serie en 1990 con la llegada de Super Mario
Bros 3 a las tierras Americanas,un poco tarde respecto a Japón, y poco después hizo lo mismo con la
versión Europea.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1990]

Napoleon Dynamite
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie PARA ADULTOS animada basada en la película "Napoleon Dynamite". NapoleonDynamite es el
joven de 16 años más torpe de EEUU, y que además está convencido deque su destino le depara algo
verdaderamente grande. Aprender artes marciales opasos de baile son algunas de sus primeras apuestas
para convertirse en alguienespecial.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2012]
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Spider-Man The New Animated Series
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Spiderman es en realidad Peter Parker, un tímido estudiante afectado por una arañaradioactiva durante
una visita a un laboratorio. A partir de ese momento, Petercomienza a experimentar una serie de cambios
y empieza a tener los poderes de unarácnido. Ello le permitirá luchar como Hombre Araña contra los
terribles villanos elDuende Verde, el Escorpión, Rhino, el Camaleón, Carnage, Venom y Hodgoblin.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2003]

UNSUPERVISED
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie PARA ADULTOS que se centrará en la vida de dos grandes amigos, Gary y Joel,dos jóvenes de 15
años, optimistas, que, sin embargo, atraviesan las desventuras de suvida adolescente de la mejor manera
posible, algo desamparados y sin rumbo, ante laausencia total de alguien mayor que les sirva como guía o
que los aconseje.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]

Kika y los Peques
País(es): Argentina
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Ambientada en escenarios naturales de la Patagonia argentina, en la que se narra las vivencias de unos
duendes llamados Peques. Los Peques viven en una especie de cabañas arborícolas denominadas
peque-rukas. Tienen una organización, los Ejércitos de la Mapu, que nada tienen que ver con las guerras
sino con el cuidado de la naturaleza. Cuando los jóvenes entran en lo que se conoce como la "pequedad
del pavo", los envían a vigilar zonas lejanas para que no haraganeen. La serie se caracteriza por tener
guiones con mucho sentido del humor y un claro mensaje a favor de valores como la amistad, el trabajo, el
respeto hacia los mayores y a las raíces, además de un fuerte contenido ecológico. Con episodios de corta
duración, aparecieron durante un tiempo en la televisión argentina a razón de 4 salidas diarias, y debido a
la gran aceptación que tuvo de parte del público, surgieron muchos otros productos, entre ellos películas
en DVD.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2001]
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The Legend Of Korra
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Serie de animación basada en el mundo de "Avatar, The Last Airbender". Tiene lugar 70años después del
final de la citada serie y cuenta las aventuras del nuevo Avatar, unajoven llamada Korra.
DOBLADA
Temporada 1-4(12+14+13+13 Capítulos)[2012-2014]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(12+14+13+13 Capítulos)[2012-2014]

THE RICKY GERVAIS SHOW
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie PARA ADULTOS basada en los exitosos podcasts del actor Ricky Gervais, en el quejunto a Stephen
Merchant y Karl Pilkington hablan sobre numerosos temas cotidianosde toda índole, siempre desde un
punto de vista humorístico.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2010-2012]

SONIC X
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Cuarta y última serie protagonizada por Sonic, y la única realizada en Japón. La historiasigue a Sonic,
Tails y Amy, que intentan detener a Eggman, quien tiene secuestrada aCream. Otros personajes, como
Knuckles y Rouge, se encuentran en la zona. AunqueSonic logra abrirse paso y llegar hasta Eggman, se
activa accidentalmente el ChaosControl, teletransportando a todos los que allí estaban del Planeta Inverso
al PlanetaTierra. Allí, Sonic conoce a un joven de nombre Chris quien hospeda a los distintospersonajes
en su hogar. Sonic y amigos tendrán que seguir deteniendo a Eggman, elcual planea conquistar el recién
descubierto mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(78 Capítulos)[2003]
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BLACK DYNAMITE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie animada PARA ADULTOS Black Dynamite narra las hazañas del personajecentral, Black
Dynamite y su tripulación. Acción y comedia que sigue al ex agente de laCIA y mujeriego a tiempo
completo, Black Dynamite, que está ansioso para vengar lamuerte de su hermano contra los maestros
kung-fu, los proxenetas drogadictos y TheMan.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2012-2014]

MOTORCITY

Serie animada ambientada en
Kane.

País(es): USA
Sinopsis:
una Detroit futurista, creada por el

malvadomultimillonario Abraham

SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2012]

Transformers Prime
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Roda con Optimus Prime, Bumblebee, Arcee, Ratchet, Bulkhead, y el resto de losheroicos Autobots en su
lucha contra los malvados Decepticons. Ahora que el granmalvado Megatron ha regresado con un
elemento peligroso y misterioso, el equipo dePrime debe prepararse para una batalla epica. Pero eso no
sera tan facil, ya quemientras tendran que proteger a Jack, Miko, y Raf - tres chicos normales que
handescubierto accidentalmente a los Autobots.
DOBLADA
Temporada 1-2(26+26 Capítulos)[2011-2012]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(26+26+13 Capítulos)[2011-2013]
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Scooby-Doo! Mystery Incorporated
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
La serie presenta una estructura y un ambiente mucho más realista. Los chicosinvestigan cada
circunstancia misteriosa, esta vez con una mentalidad mas abierta einterrogativa: Los fantasmas y
monstruos pueden existir, pero las afirmacionesextraordinarias requieren pruebas extraordinarias, y la
pandilla no se detendra antenada para conocer la verdad que esconde la secreta historia de Gruta de
Cristal. Sinque el grupo lo imagine, este sera un enorme misterio que cambiara sus vidas ytransformara su
mundo por completo.
DOBLADA
Temporada 1-2(26+26 Capítulos)[2010-2012]

VIPO LAS AVENTURAS DEL PERRO VOLADOR
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Vipo es un perro que tiene que aprender cómo usar sus grandes orejas para volar.Junto con sus dos
amigos, Henry la cigüeña y la gata de peluche Betty, parte deVipolandia para explorar el mundo real y
aprender de la gente y la cultura y tradicionesde los lugares donde viaja. Vipo es un perro dócil, curioso y
muy listo. Antes deaprender a volar era un perro muy patoso, siempre estaba pisándose las orejas
ycayéndose por las escaleras por culpa de sus grandes orejas. Pero un día, con la ayudade su amigo
Henry, descubre algo impresionante: ¡sus grandes orejas le permitenvolar! Esto hace que Vipo se de
cuenta de que su sueño es viajar por todo el mundo yaprender todo lo que hay que aprender de él.
DOBLADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2007]

Dragons
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Esta serie animada, basada en la película How to Train Your Dragon, nos lleva a laaldea vikinga de Hiccup
poco tiempo después de los acontecimientos vistos en la granpantalla. El joven junto a su dragón
Toothless y sus amigos Astrid, Fishlegs y Tuffnut;tendrá que entrenar a los dragones que ahora viven en la
aldea. El pasado 7 de agostose emitió un adelanto de una hora de duración, pero el estreno oficial no será
hastaseptiembre. La animación sigue siendo tan buena como la que pudimos disfrutar en lapelícula y los
actores que prestaron sus voces como Jay Baruchel, America Ferrera,Christopher Mintz-Plasse o T.J.
Miller, repiten.
DOBLADA
Temporada 3-8(13+13+14+13+13+13 Capítulos)[2014-2018]
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-6(20+20+13+13+14+13 Capítulos)[2012-2017]
Temporada 8(13 Capítulos)[2018]
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BARBAPAPÁ
País(es): Francia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Barbapapá y Barbamamá, los cabezas de familia de los Barbapapás, están siempredispuestos a
solucionar los problemas de sus siete hijos gracias a su brillanteimaginación y a unos oportunos cambios
en su apariencia. Sus siete hijos son dedistintos colores y distintas personalidades: Barbabravo es rojo, le
encanta el deporte ytiene una vocación de detective que lleva a cabo junto a su perra Lolita. Barbabrillo
esazul y su especialidad son las ciencias, aunque a veces sus experimentos seancatastróficos. Barbazoo
es amarillo, y el ecologista de la familia, siempre preocupadopor la naturaleza y su bienestar. Barbabeau
es negro y peludo, muy sensible, por eso esartista, aunque todavía no se ha decidido por una corriente
artística. Barbabelle esvioleta, y, según ella, la más guapa de la familia.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(45+52 Capítulos)[1973]

El Conde Pátula
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La trama principal de la serie son los intentos del protagonista, el Conde Pátula, deescapar de la
monotonía de su castillo transilvano, viviendo un sinfín de aventuras, noobstante acaba por ver frustrados
sus intentos en cada episodio aunque en algunospocos logra tener éxito. Otro tema recurrente de la serie
es que el Conde Pátulasiempre está pasando por una difícil situación económica la cual trata de
resarcirmediante algunos métodos muy poco convincentes para obtener dinero para susdeudas, no
obstante la simple y mala suerte del conde junto con el tradicionalismo deIgor no permitirán que estos
planes salgan bien.
DOBLADA
Temporada 1-3(26+19+13 Capítulos)[1987-1989]

AEON FLUX
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Letal y vestida de cuero, Aeon Flux (agente secreto, saboteadora) está inmersa en uninterminable conflicto
con su némesis/amor, Trevor Goodchild. Y lo que falta de moraly calidez lo compensa con creces con su
munición y sus reflejos felinos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[1991]
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Hot Wheels Battle Force 5
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie animada de Nelvana Limited y Nerd Corps Entertainment inspirada en los juguetes Hot Wheels de
Mattel. Se centra en las aventuras del equipo conocido como "Battle Force 5", en sus batallas por el
Multiverso en busca de las llaves de batalla, usadas para abrir portales a otros mundos.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2009]

Brickleberry
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta serie PARA ADULTOS sigue a un grupo de guardias forestales que raramente hacebien su trabajo y
se enfrentan con el inminente cierre de su parque nacional.Afortunadamente para ellos la llegada de un
nuevo guardia (el único que hace bien lascosas) y sus cambios, consiguen salvar el parque nacional.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+13 Capítulos)[2012-2013]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+13+13 Capítulos)[2012-2014]

Ultimate Spider-Man
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Peter Parker ha sido Spider-Man solo un año. Él ha salvado vidas y luchando consupervillanos, pero aún
está en proceso de aprender a ser un superhéroe. Nick Fury deS.H.I.E.L.D. le ofrece a Peter la
oportunidad de entrenar para ser un superhéroe paraconvertirse en "The Ultimate Spider-Man". Sin
embargo, de antemano Peter tendrá queaprender a trabajar con un equipo de compañeros de superhéroes
adolescentes.
DOBLADA
Temporada 3(26 Capítulos)[2014]
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(26+26+26+26 Capítulos)[2012-2016]
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BOB EL CONSTRUCTOR
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Bob y su pandilla de constructores y máquinas se topan con una serie de obstáculosrelacionados con
animales: Así será cómo los muchachos irán inventando formascreativas de hacer su trabajo sin perjudicar
ni al ecosistema ni a los animales que vivenen él. Enseñanzas morales y diversión para niños pequeños.
En “Bob y sus amigos”conoceremos a Bob, un constructor muy amable y servicial, que junto a sus amigas
lasmáquinas y su socia Wendy, viviráninnumerables aventuras.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2001]

Los Cuentos de Los Hermanos Grimm
País(es): Alemania
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Había una vez... Dos hermanos llamados Jacob Kart y Wilhelm Grima, nacidos enAlemania. Conforme
fueron creciendo, apareció en ellos una vocación especial hacia lasgentes del lugar porque les contaban
historias que a ellos, a su vez, les habían contadosus antepasados. Estos dos hermanos recrearon esas
historias, narrándolas de formatan sencilla y con tanta gracia, consiguiendo que todos los niños del mundo
pidieran asus padres que les contaran estos cuentos tan entrañables, que ya son clásicos entodos los
hogares.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1999]

FANTASTIC FOUR (LOS 4 FANTÁSTICOS)
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La serie mezcla imágenes de animación en 2D y 3D. En un viaje espacial experimentalfallido, los cuatro
tripulantes de la nave sufren importantes transformaciones comoconsecuencia de la acción de rayos
cósmicos. El científico Reed Richards gana lahabilidad de estirar su cuerpo en diversas contorsiones y
adopta el nombre de Mr.Fantástico. Su mujer, Sue Richards, recibe el poder de hacerse invisible y crear
camposde fuerza, haciéndose llamar a sí misma La Mujer Invisible. Su hermano pequeño,Johnny Storm
gana la habilidad de controlar el fuego, convirtiéndose en La AntorchaHumana. Y el piloto Ben Grimm se
convierte en una criatura extrafuerte hecha de roca,que se llamará La Cosa. Juntos, usarán sus poderes
únicos para ayudar al mundo acombatir sus múltiples amenazas, y para derrotar los malvados planes de
suigualmente poderoso archienemigo, Doctor Doom.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2006]
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AMERICAN DRAGON
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Serie de animación que narra la vida de Jake Long, un chico asiático-americano de 13años amante de los
monopatines. Vive en Nueva York, aunque esconde un importantesecreto: tiene una doble identidad,
porque además de niño también es un dragón. Suabuelo le entrena en secreto para convertirse en el
''Dragón Americano'' número 1. Sudestino es convertirse en el guardián y protector de los ciudadanos de
Nueva York.
DOBLADA
Temporada 1-2(21+31 Capítulos)[2005-2006]

ANGEL LA NIÑA DE LAS FLORES
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie cuenta la historia de Ángel, una niña descendiente de las hadas (los espíritusde las flores), cuya
misión es encontrar la flor de los siete colores junto a Rope y Katty,un perro y una gata que hablan, y que
fueron quienes le comunicaron dicha misión. Lajoven recorrerá el mundo en busca de su flor y, como en
toda historia, cuenta con susenemigos, Malina y Boris, su torpe acompañante. Ellos la seguirán con el fin
dearrebatarle la flor de los siete colores ya que la malvada Malina quiere convertirse en lareina del país de
las hadas.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[*]

ZIPI Y ZAPE
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie de TV que adaptaba las famosas travesuras de los hermanos Zipi y Zape. Basadaen el cómic
homónimo de José Escobar.
ESPAÑOL
Temporada 1(26 Capítulos)[2003]
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TRON UPRISING
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La historia habla sobre Beck, un programa joven que se convierte en el líder hábil deuna revolución dentro
de La Red. Su misión es liberar a su familia y amigos del reinadode Clu 2 y su secuaz el General Tesler.
Beck será entrenado por Tron, el más grandeguerrero que la Red ha llegado a conocer. Tron no sólo le
enseñará a Beck a luchar y acontrolar las habilidades de ciclo de luz que necesita, sino que será un guía y
un mentorpara él a medida que crece más allá de su naturaleza juvenil. Beck, a pesar de serimpulsivo, es
valiente, poderoso líder y fuerte. Destinado a convertirse en el próximoTron de La Red, Beck se convierte
en el gran enemigo del General Tesler y sus fuerzasrepresivas.
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2012]

ROBOT CHICKEN
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Popular serie PARA ADULTOS americana de animación stop-motion, que parodiapelículas, videojuegos o
personalidades de todo el mundo a través de humor mordaz.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(20+20+20 Capítulos)[2012]
Temporada 5-7(20+20+19 Capítulos)[2013-2015]
Temporada 9-10(20+0 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 8(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

LA LEYENDA DE ZELDA
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Basada en el popular juego de Nintendo del mismo nombre. Link y la princesa Zeldaprotegen el artefacto
místico, la trifuerza de la sabiduría, de caer en manos delmalvado brujo Ganon.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1989]
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SPAWN
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Serie de animación basada en el cómic de Todd McFarlane. Narra la historia de Spawn,un hombre que se
encuentra entre el cielo y la tierra, buscando a su asesino paraconsumar su venganza.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[1997-1999]

Angel's Friends
País(es): Italia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuatro demonios y cuatro ángeles son enviados a la Tierra para recibir unos cursoscuyo objetivo es
convertirse en ángeles o demonios de la guardia. Para ello tienen queasistir a las clases en una ala del
colegio terrenal desconocida para los humanos dondeestudian para convertirse en ángeles o demonios de
la guarda. Cada uno de las cuatroparejas formadas por un ángel y un demonio reciben un ser humano.
Estos —ángeles ydemonios— tienen que aprender a comunicarse con los humanos y guiarles, sintocarlos
jamás.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***

13 Ghosts of Scooby-Doo!
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Scooby y su pandilla tratan de capturar a los trece fantasmas y monstruos másterroríficos del planeta, que
consiguieron escaparse del cofre en el que estabanatrapados. ¿Lograránresolver estos 13 misterios?
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1985]
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AGALLAS El PERRO COBARDE
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Thriller, Terror
Sinopsis:
Coraje, el Perro Cobarde (en Latinoamérica) o Agallas, el Perro Cobarde (en España) esuna serie de
dibujos animados producida por Cartoon Network y creada por elpremiado animador y creador John R.
Dilworth. Incluye un humor dirigido a compartiren familia, y narra las desventuras de Coraje, un perro
altruista que debe desafiar asucesos paranormales para salvarse y salvar a su familia, un par de granjeros,
Justo yMuriel, residentes en Poblado de Ningún Lugar, ubicado en el estado de Kansas, enEstados
Unidos.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+13+13 Capítulos)[2000-2002]

Baby Looney Tunes
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Las travesuras de los personajes retoños más conocidos y queridos del Warner Bros,siempre vigilados por
la ancianita dueña de Piolín, son uno de los principales secretosdel éxito de esta producción animada. No
es la primera vez que triunfa la versión minide una serie de dibujos animados. Así ocurrió con los
Pequeñecos, protagonizado porlos bebés de los míticos Teleñecos.
DOBLADA
Temporada 1-2(66+13 Capítulos)[2002-2005]

Cantemos Con DOKI
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
¿Quién es Doki? Doki es exuberante, extrovertido y precoz. Es la version infantil de uncurioso explorador
que representa a los televidentes de Discovery Kids. Dokirepresenta metafóricamente la audiencia de
Discovery Kids y refuerza completamenteel aprendizaje que proveemos a través de nuestra programación.
Doki constantementebusca satisfacer su curiosidad, ganar aprendizaje y conocimiento, y así, tener un
mayorcontrol de si mismo y de su mundo. Sin embargo, este deseo se contrapone con supequeño tamaño
y su corta edad.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2010]
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La Casa de Mickey Mouse
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Creada y producida por Walt Disney Television Animation para Playhouse Disney.Protagonizada por
Mickey Mouse y su pandilla, la serie tiene una finalidad educativa,pues pretende enseñar a los niños a
descubrir el mundo.
DOBLADA
Temporada 1-2(27+50 Capítulos)[2006-2008]
Temporada 3(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 4(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

COMBO NIÑOS
País(es): Francia
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
La Serie se desarrolla en un ambiente parecido al de los países de Latinoamérica, enparticular México,
Brasil y Perú, esto se nota por la vestimenta de la gente, losalimentos, los nombres, la Capoeira e incluso
con algunos Divinos y un deporte llamadoNovanoc que hace parodia al juego antiguo de los Mayas, el
pok-ta-pok.(aunquetambién puede verse influenciado por el parkour por el hecho de que en la mayoría
delas veces trepan o saltan de edificios, teniendo en cuenta que esta serie fue realizadaen Francia, donde
se desarrollo esta práctica) El diseño de los personajes escarismático, especialmente por sus expresiones.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2008]

CYBERCHASE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
La serie toma acción en el Ciberespacio, el medio electrónico de las redes informáticas,en el que la
comunicación en línea toma acción, Casi como planetas llamado"Cibersitios", que se basan en lugares
tales como el Antiguo Egipto, el Viejo OesteAmericano, Grecia mitológica, y Carnaval. La guardiana de
todo de Ciberespacio esMotherboard; su reparador es Dr. Marbles. Los tres niños y Digit utilizan
lasmatemáticas y las experiencias de resolución de problemas para detener las malasacciones del Hacker,
un villano que irrumpe en la placa base de Motherboard y susredes, y sus dos secuaces cyborg, Buzz y
Delete.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2002-2004]
Temporada 10(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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DAVE EL BÁRBARO
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
El argumento de esta serie se desarrolla en la Edad Media y se centra en un poderosopero cobarde
bárbaro llamado Dave, quien junto con sus hermanas Fang y Candy, y eltío Oswidge, están al cuidado
temporal de las tierras de Udrogoth ya que los reyes (lospadres de Dave) se encuentran fuera del reino.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2004]

DAVID EL GNOMO
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Serie infantil de dibujos animados que narra las aventuras de David, un gnomo de losbosques que gracias
a sus conocimientos de las plantas medicinales cura a los gnomosde sus enfermedades, y a los animales
heridos. Por ello, David es llamado desde todaslas partes del mundo para resolver casos médicos difíciles.
Hasta los gnomos reyessolicitan su consejo. Durante sus viajes, David y sus colaboradores y amigos
tienen quelidiar con peligros y dificultades como trolls, monstruos, incendios, inundaciones,sequías, frío,
calor... y, a veces incluso, los seres humanos. "Nadie es mejor por ser másgrande".
ESPAÑOL
Temporada 1(26 Capítulos)[1988]

DC SHOWCASE
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Serie de cortos animados que se centra en los personajes de DC que normalmente nopueden tener un
largometraje para sí mismos. Se lanzaron como un "co-feature" conlas principales Peliculas Animadas de
DC Universe. La mayoría de los cortos son de diezminutos. Todos los cortos son dirigidos por Joaquim
Dos Santos. Las versionesampliadas de los tres primeros cortos se recopilaron en "DC Showcase Original
ShortsCollection" lanzando el 9 de noviembre de 2010, junto con el corto de 22 minutostitulado
"Superman/Shazam!: The Return of Black Adam". Animados que se centra enlos personajes de DC que
normalmente no pueden tener un largometraje para símismos. Se lanzaron como un "co-feature" con las
principales Peliculas Animadas deDC Universe. La mayoría de los cortos son de diez minutos. Todos los
cortos sondirigidos por Joaquim Dos Santos.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2010]
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Dónde en el Mundo Está Carmen Sandiego
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
"En busca de Carmen Sandiego" cuenta la historia de los detectives Ivy y Zack, doshermanos que trabajan
para la agencia ACME. Los hermanos se dedican a perseguir aCarmen Sandiego, una famosa ladrona que
recorre el mundo robando objetos muyvaliosos y dejando pistas para que sus perseguidores puedan
encontrarla mostrandoademás una breve historia de los lugares que visitanla ladrona y los investigadores.
DOBLADA
Temporada 1-4(13+11+10+9 Capítulos)[1994-1996]

DRAGON BOOSTER
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
En un mundo donde dragones y humanos conviven, la lucha entre el bien y el malcontinúa. Artha Penn,
nuestro héroe, es un adolescente arrastrado a una increíbleaventura cuando es seleccionado por el
dragon de la leyenda, con lo que Artha Pen seconvierte en el Dragon Booster, el héroe de la Leyenda.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

EL CHAVO
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Una versión de dibujos animados basados en la serie El Chavo, la cual fue producidaoriginalmente en los
años 70 y 80. Los episodios del Chavo animado se basan en laserie original con los libretos de Roberto
Gómez Bolaños.
ESPAÑOL
Temporada 1-5(26+21+21+22+15 Capítulos)[*-2012]
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Zorro Generation Z
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Diego de la Vega es un joven estudiante de primero de curso en la Universidad. Diegoes un descendiente
del zorro y al ver que en su ciudad está creciendo la corrupcióndecide hacer frente a esta nueva situación.
Ser un Zorro hoy en día ya no se entiendegalopando a caballo. Ahora nuestro Zorro combate la
delincuencia en su moto llamadaTornado Z. Su lucha incluye herramientas de alta tecnología como un Z
Pod, un ZTeléfono y otras sorpresas propias de un héroe moderno.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2006]

Escuadrón 2011 El Origen del Fuego
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Antes del comienzo de la serie, el malvado Doctor Doom, en la búsqueda de ladominación universal, ha
estado intentando adquirir el poder sin límites en la realidad,a través de la Espada de Infinito. Es detenido
por Iron Man, pero como consecuencia dela batalla, la espada se rompió en varios fractales, los cuales
llueven sobre CiudadSúper Héroe. La mayoría de los fragmentos, a veces, toman formas
geométricassimples y sencillas.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2009]

ESCUELA DE BOMBEROS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie genuinamente para público preescolar producida por la Warner. Objetos con vidapropia,
especialmente máquinas, que interactúan con los humanos y aprenden sobre surelación con el mundo que
les rodea.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(39+36 Capítulos)[2005-2006]
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FLASH GORDON
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Tras salvar a la Tierra de una fatal colisión con el planeta Mongo, y ser atacados por susnaves de
combate, Flash Gordon, Dale Arden y el profesor Hans Harkov se venobligados a hacer un aterrizaje de
emergencia sobre el extraño planeta, gobernado porel tiránico emperador Ming “El despiadado”. Para
lograr salvar a las distintas razas deMongo y a sí mismos de las maquinaciones del tiránico Ming y de su
ejército dehombres metálicos, deberán encontrar un modo de hacer olvidar las antiguas rencillasentre sus
líderes, como Thun El Hombre León, Vultan, El Alado Rey de los HombresHalcón y Barin, El Arquero
Príncipe de Arboria, que tendrán que aunar sus fuerzas paraderrotar al Emperador. Por su parte Flash
también tendrá que hacer frente a conflictospersonales en los que Aura, la seductora hija de Ming, tendrá
un especialprotagonismo.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[1996]

Garfield and Friends
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
"Garfield y sus amigos" fue una serie animada americana basada en la popular tira cómica Garfield,
creada por Jim Davis. Cada episodio consiste de dos segmentos de Garfield, dos Quickies, cortos basados
en las tiras cómicas, y un Orson's Farm. Este último se titula originalmente U.S Acres y consiste en las
aventuras de animales de granja basados en otra tira cómica de Davis, aunque menos popular. Para una
emisión internacional se renombro como Orson's Farm, por lo que en Latinoamérica se le conoce como La
Granja de Orson.
DOBLADA
Temporada 1-5(24+24+24+24+25 Capítulos)[1988-1992]

GENERATOR REX
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Generator Rex (en Latinoamerica Generador Rex) es una serie de animaciónestadounidense creada por
"Man of Action" (grupo formado por Duncan Rouleau, JoeCasey, Joe Kelly y Steven T. Seagle), creadores
de Ben 10. Fue estrenada en EstadosUnidos el 23 de abril de 2010. Se estrenó en Latinoamérica el día 29
de agosto de 2010.En España se estima su estreno en Cartoon Network para el día 15 de Enero de
2011.La serie cuenta las aventuras de un adolescente con superpoderes llamado Rex.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(21+19 Capítulos)[2010-2011]
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Geronimo Stilton
País(es): Italia
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
La serie cuenta las aventuras del famoso ratón Geronimo Stilton, cabecilla de un imperio mediático, y
Benjamin Stilton, su valiente sobrino. Geronimo sería feliz leyendo todo el día o jugando al ajedrez con
Benjamin. Pero las aventuras siempre acaban llamando a su puerta.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2009]

GET ED
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Get Ed es una serie de animación por computadora creada por Andy Knight, para Jetix.El personaje
principal de la serie es Ed, mensajero electro-genético, que trabaja en elservicio de entras del "Dojo"
(número uno en Ciudad Progreso) junto con suscompañeros y amigos Deets, Burn, Loogie y Fizz y luchan
por proteger sus entregas deotros equipos de mensajeros, en especial de los ADN, del malvado Señor
Bedlam (elmayor enemigo del Dojo).
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

Gormiti
País(es): Italia
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Los protagonistas son tres niños y una niña: Toby, Lucas, Nick y Jessica que además delos problemas
típicos de los niños de su edad, tienen escondido en el garaje de su casaun pasadizo secreto que conduce
al “Templo de los Elementos” desde donde setrasportan a la dimensión mágica de Gorm, donde
abandonan su aspecto humano y seconvierten en los “Señores de la Naturaleza”. Toby se convierte en el
Señor del Mar ycontrola el agua. Jessica es el Señor del Aire, puede volar y controla los vientos. Lucases
el Señor del Bosque y controla los arboles y las plantas. Y Nick es el Señor de laTierra y tiene la fuerza de
las rocas.
DOBLADA
Temporada 1-3(26+26+13 Capítulos)[2009-2010]
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He-Man And The Masters of The Universe
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Serie de dibujos animados de principios de los años 80. Transcurría en el fantásticoreino de Eternia, donde
He-Man, el hombre más poderoso del Universo, luchaba contraSkeletor (amos del universo) para proteger
al reino y salvaguardar los secretos delCastillode Grayskull.
DOBLADA
Temporada 1-2(65+65 Capítulos)[1983-1984]

Adventure Time
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
La serie se centra en las aventuras surrealistas vividas por dos amigos y hermanosadoptivos: Finn, un niño
de 12 años, y Jake, un perro sabio de 28 años de edad, conpoderes mágicos, que habitan en "La Tierra de
OOo". En septiembre de 2008 el cortofue oficialmente aprobado para una serie en Cartoon Network. La
mitad de un episodioo "sneak peek" (adelanto) salió al aire el 11 y 18 de marzo del 2010, y la
serieseestrenó oficialmente el 5 de abril del 2010.
DOBLADA
Temporada 1-3(26+26+26 Capítulos)[2010-2011]
Temporada 5(15 Capítulos)[2013]
Temporada 10(11 Capítulos)[2018]
Temporada 8(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 6-9(43+39+23+14 Capítulos)[2014-2017]

HOUSE OF MOUSE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Serie de animación tradicional que recuperaba el estilo clásico por segmentos de lasproducciones de
Hannah-Barbera, dividiendo los episodios en cortos protagonizadospor infinidad de personajes de Disney,
enlazándolos a través del local nocturno "Houseof Mouse", regentado por Mickey en Toontown. Ganadora
de varios premios, la seriederivó en dos películas lanzadas directamente en DVD: "El club de los villanos"
y "Lanavidad mágica de Mickey".
SUBTITULADA
Temporada 1(33 Capítulos)[2001]
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IRON MAN ARMORED ADVENTURES
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Serie de animación por ordenador que narra la historia de Tony Stark, un hombre denegocios que
mantiene una doble vida como Iron Man.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

IRON MAN LA SERIE ANIMADA
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En la serie, Iron Man formaba parte del grupo Force Works (Fuerza de Choque),conformado por Century,
War Machine, la Bruja Escarlata, Hawkeye en lugar delAgente U.S. y Spider-Woman. El origen de Iron
Man fue modificado, en lugar del dañoque afectó su corazón, múltiples astillas hirieron su columna
vertebral lo queamenazaba con dejarlo paralítico. Además, Stark y Yinsen, no son capturados por
elgeneral Wong Chu sino por El Mandarín, al que los anillos modificaron, dándole superfuerza y una piel
de color verde. El Mandarín es el líder de un grupo de supervillanos,entre los que destacan M.O.D.O.K.,
Justin Hammer, Gárgola Gris, Whirlwind y otros. Enla segunda termporada la temástica de serie fue
modificada para acercase más a loscomics, el Mandarín es derrotado, Modock huye, y sus secuases son
envíados a prisión,para derrotar a Fing Famg Foom Tony Strak finge su propia muerte sin avisarle al
restode la Force Works, debido a lo cual el grupo se disuelve, quedandose únicamenteJames Rodhes y
Julia Carpenter.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1994]

JAKE AND THE NEVER LAND PIRATES
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Jake y los piratas del país de Nunca Jamás es una serie interactiva para niños en edadpreescolar y sus
padres, con valores basados en el trabajo en equipo para la resoluciónde problemas y la importancia de la
actividad física, potenciados por canciones muycontagiosas.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2011]
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Jane and the Dragon
País(es): Canadá
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Jane y el dragón es una serie animada basada en los libros del mismo nombre porMartin Baynton. La serie
sigue las aventuras cómicas de Jane, un joven formandosepara ser un caballero, y su amigo, un dragón
parlante volador que tiene 300 años deantigüedad y que escupe fuego por la boca.
DOBLADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2006]

JOHNNY TEST
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Johnny Test es un niño de 11 años que adora los videojuegos y las aventuras con superro parlante y es
utilizado como "rata de laboratorio" por sus hermanas Susan y MaryTest.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[*]

Kim Possible
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
''Kim Possible'' narra las aventuras de esta heroína en miniatura que compagina sushazañas con las
clases en el instituto. Todo comienza cuando Kim publica en su webque es capaz de enfrentarse a todo.
Aunque ella se refería a tareas como hacer decanguro o cortar el césped, pronto comenzará a recibir emails desde todos losrincones del mundo para enfrentarse a los peores villanos que intentan hacerse con
elcontrol del planeta.
DOBLADA
Temporada 1(29 Capítulos)[2002]
SUBTITULADA
Temporada 3(12 Capítulos)[2004]
Temporada 1(XX Capítulos)[2002]***EN TRANSMISION***

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

La Sirenita
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia se fija cuando Ariel tiene 15 años, un año antes de los acontecimientos en la película, y
siguiendo las aventuras todavía como una sirenita en el fondo del mar. En los episodios se destaca su
relación con sus amigos, padre y hermanas, e implican generalmente a Ariel frustrando los planes de
enemigos que piensan hacer daño al reino.
DOBLADA
Temporada 1-3(14+9+8 Capítulos)[1992-1994]

Jackie Chan Adventures
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Serie animada que se centra a las aventuras de una versión ficticia del conocido actorde películas de
acción Jackie Chan. Las aventuras de Jackie Chan es una serie deepisodios donde Jackie, su sobrina
Jade, su tío, Toru y el capitán Black de la sección 13tratan de parar la maldad de los demonios en los
portales. Jackie es un arqueólogo ytambién un agente. Jackie y sus amigos quieren tener los 12
talismanes para tenerpoder cuando los portales se abran y tratar de eliminarlos, los talismanes solo
puedenayudar a hacer el conjuro chi rápido.
DOBLADA
Temporada 1-5(13+39+13+13+13 Capítulos)[2000-2004]

The Powerpuff Girls (1996)
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
El profesor Utonio realiza experimentos tratando de crear la niñita perfecta, ya que se sentía muy solo en
su casa. Azúcar, especias y muchas cosas bonitas son los ingredientes elegidos para crear a esta niña,
pero debido a un accidente causado por un mono llamado Mojo, se agrega un ingrediente más ala fórmula
del profesor: "La Sustancia X", lo cual produce una explosión y da como resultado la creación de tres niñas
con poderes especiales, Bombón, Burbuja y Bellota (Blossom, Bubbles y Buttercup).Las mismas
desarrollan superpoderes que las han hecho consagrar su vida para luchar contra el crimen y las fuerzas
del mal.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1996]
Temporada 4-5(10+19 Capítulos)[2001-2002]
Temporada 2-3(XX Capítulos)[1998-2000]***EN TRANSMISION***
Temporada 6(XX Capítulos)[2004]***EN TRANSMISION***
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LAS NUEVAS AVENTURAS DE TARTA DE FRESA
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Puede que sea pequeñita, pero Tarta de Fresa tiene un enorme corazón. A sus amigasles encanta ir al
Café Fresa, donde siempre pueden contar con Tarta de Fresa para queles eche una mano y disfrutar de
fresi-delilciosos manjares.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2010]

LAZY TOWN
País(es): Islandia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
LazyTown es una serie de televisión infantil, creada por Magnús Scheving, campeón deacrobacias y
Director ejecutivo de LazyTown Entertainment que también actúa en elshow dando vida al personaje
principal, Sportacus. La serie está realizada en Islandiapor la RÚV (donde es conocida como Latibær); el
elenco de LazyTown está conformadopor miembros de Estados Unidos e Islandia y la serie es producida
por LazyTownEntertainment y LazyTown Team. En Estados Unidos repeticiones del programa de NickJr.
salieron al aire en CBS desde el 18 de septiembre, 2004 al 9 de septiembre, 2006. Elprograma ha sido
muy exitoso, televisandose en más de 100 países, y más de unadocena de lenguas, causando gran
interés por parte del publico infantil; además elcreador de esta serie Magnús Scheving esta ya en platicas
para llevar a Lazy Town alcine en un gran contrato con la empresa Warner.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2004]

Legend of The Dragon
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
China, una tierra de antiguos misterios y modernas tendencias; un mundo donde lo antiguo se encuentra
con lo actual, la oscuridad se encuentra con la luz, el balance universal del Yin y Yang está estable gracias
a uno sólo, el Dragón Dorado. La vida del guardián del templo del Dragón se apaga, y ahora un nuevo
guardián debe ser elegido. La elección está entre un hermano y una hermana, gemelos, nacidos en el año
del Dragón. Sólo uno será elegido para defender el templo del malvado Master del Zodíaco, el otro será
tentado para unirse a la parte oscura del Yin y destruir los 12 templos perdidos de los antiguos zodíacos
chinos y sus guardianes. El viaje de estos chicos y chicas, de coraje y descubrimiento personal, decidirá el
futuro y una nueva leyenda nacerá: "La Leyenda del Dragón".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2006]
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LILO Y STITCH
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Stitch, alias ''Experimento 626'', vive en la Tierra con sus amigos Lilo, Nani y losalienígenas Jumba y
Pleakley. Por culpa de una serie de problemas inesperados, losseres resultantes de los otros 625
experimentos van a parar a Hawai. El problema esque algunos de ellos son criaturas especialmente
peligrosas. La misión de Gantu, quetrabaja para el malvado doctor Jacques Von Hamsterviel, es encontrar
a los 625alienígenas, que el doctor quiere utilizar para llevar a cabo sus terroríficos planes.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(39+26 Capítulos)[*]

Looney Tunes Golden Collection
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Las estrellas Looney Tunes han vuelto con nuevos y todavía más divertidos dibujosanimados. Sesenta
aventuras conforman este desfile totalmente restaurado, reeditado,sin cortes y con más diversión que un
barril de productos ACME. El Disco 1 muestra alnúmero uno de las orejas largas cuando se va al Oeste
(Bugs Bunny cabalga otra vez),cuando se convierte en un gorila (Gorila de mis sueños) y se vuelve
totalmente loco.La persecución continúa en los discos 2 y 3 con el Coyote, Piolín y el gato Silvestre,
unalegre ave (La sopa de pato se enturbia), el cerdito más querido de la pantalla (Porkyen la tierra de los
loonáticos) y otros. Y el disco 4 incluye lo mejor de las estrellasLooney Tunes y sus grandes
representaciones (¿Qué es la Opera, Tío?). Además, cadadisco trae sorpresas Looney para niños y para
adultos coleccionistas.
SUBTITULADA
Temporada 1-10(14+14+14+14+15+15+15+15+15+15 Capítulos)[1945-1960]
Temporada 11-12(15+15 Capítulos)[1962-1963]

The Looney Tunes Show
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Nueva serie protagonizada por dos de los más famosos Looney Tunes, el pato Lucas y elconejo Bugs
Bunny. Tanto ellos dos como otros personajes famosos (Yosemite Sam, laabuela, Piolíny Silvestre)
viviránjuntos en una urbanización y se verán involucradosen varias aventuras en episodios de treinta
minutos de duración. Paralelamente la serieincluirá cortos para amenizar la historia, protagonizados por
secundarios como Eldiablo de Tasmania (Taz), Speedy González o Marvin el marciano, mientras que
elCorrecaminos y el Coyote protagonizarán cortometrajes de animación por ordenador.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2011]
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LOS DISFRACES DE DOUGIE
País(es): España
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
La serie consiste en las aventuras de Dougie, un niño de 6 años de edad que tiene unlibro de pegatinas,
en el cual se introduce junto a su perro para buscar aventuras oayudar a un personaje en problemas,
usando disfraces. Después de haber ayudado alpersonaje, Dougie regresa a su casa y les cuenta a sus
padres su aventura.
ESPAÑOL
Temporada 1(51 Capítulos)[2006]

The Flintstones
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Los Picapiedra, de Hanna-Barbera fue una de las series animadas más exitosas de lahistoria de la
televisión. Fred Flintstone y Barney Rubble eran Pedro Picapiedra y PabloMármol. Reflejaban la clase
media de la sociedad estadounidense con sus salidas alcampo, barbacoas en el jardín, partidas de bolos y
un vehículo familiar. Las sufridasesposas, Betty y Vilma tenían que aguantar las ideas de Pedro y la
complicidadobligatoria de Pablo, de donde nunca salían bien. Después de tantos años, aún
siguenteniendo audiencia alrededor del mundo.
DOBLADA
Temporada 1-6(28+32+28+26+26+26 Capítulos)[1960-1965]

MIS AMIGOS TIGGER Y POOH
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Winnie y Tigger tienen unos nuevos amigos: Darby, una inteligente niña de 6 años y superrito Buster, con
los que vivirán un sinfín de aventuras. Junto a ellos forman "lapatrulla supersabuesos" que se encarga de
solucionar todos los problemas que tenganel resto de habitantes del Bosque de los 100 Acres. Cada
miembro de la pandillamuestra su punto de vista particular sobre el asunto a resolver.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]
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Samurai Jack
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Samurai Jack es una serie animada creada por el animador Genndy Tartakovsky yemitida por Cartoon
Network entre los años 2001 y 2004. Se destaca por su animaciónaltamente detallada y su apariencia
cinemática, lo cual es inusual en varias seriesanimadas. Además dentro de la serie se presentan
situaciones que ocasionan que latrama principal se desvíe a escenas o de tensión o de humor, o episodios
que carecenen su mayoría de diálogo. Las situaciones que ocurren en cada episodio tienen a serdesde
épicas y oscuras hasta ser divertidas. La mayoría de las escenas donde haypresente un combate hacen
memoria de las películas de samurais, la diferencia radicaen que la serie evitó ser censurada por violencia
debido a que los enemigos de Jack,que generalmente son robots o alienígenas, "sangran" aceite o
sustancias viscosas.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2001]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+13+13+13+10 Capítulos)[2001-2004]

Scooby-Doo Where Are You
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Nuestro grupo de amigos llegan a un nuevo pueblo atormentado por lo sobrenatural, yprocederán a
investigar los sucesos hasta atrapar al villano.
DOBLADA
Temporada 1-2(17+8 Capítulos)[1969-1970]

Tom and Jerry Colleccion
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tom y Jerry son dos personajes animados, un gato (Tom) y un ratón (Jerry), queprotagonizaron un gran
número de cortometrajes, escritos y dirigidos por WilliamHanna y Joseph Barbera (anterior a la fama de
Hanna-Barbera). Las series fueronproducidas por el estudio de Hollywood Metro-Goldwyn-Mayer desde
1940 hasta 1958,cuando el grupo de animación del estudio fue cerrado. La trama de cada cortometrajese
centra principalmente en los intentos frustrados de Tom por atrapar a Jerry, y elcaos y destrucción que
esto provoca. Debido a que parecen llevarse bien en algunoscapítulos (al menos en los primeros minutos),
no está claro por qué Tom persigue tantoa Jerry, Tom rara vez tiene éxito derrotando a Jerry,
principalmente debido a ladestreza y astucia de Jerry, pero algunas veces se debe a la propia estupidez
de Tom.
DOBLADA
Temporada 1(34 Capítulos)[*]
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Transformers Beast Machines
País(es): Canadá
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Optimus Primal, Cheetor, Blackarachnia y Rattrap se ven perseguidos por una nuevaraza de
Transformers: Los Vehicons. Obligados a ocultarse bajo tierra, sufren unaextraña alteración de sus
cuerpos mitad bestia, mitad robot. A medida que descubrenlas ventajas de sus nuevos poderes de
metamorfosis, los Máximals empiezan a pelearpara liberar su planeta del yugo de Megatrón.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1999]

Transformers Beast Wars
País(es): Canadá
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Megatron, un líder nato Predacon, roba junto con varios de sus Predacons el DiscoDorado, un disco con
información muy valiosa sobre el pasado y el futuro. Durante suhuida, una nave exploradora Maximal
comandada por Optimus Primal, recibe elmensaje de que Megatron debe ser detenido y se dispone a
perseguirlo. En lapersecución, atraviesan una onda Transwarp temporal, que los lleva a quién sabedónde.
Las dos naves se enfrentan cerca de la atmósfera de un planeta, y ambasquedan dañadas, siendo
atraídas inevitablemente por la fuerza gravitatoria del planeta,cayendo cada una, en un lugar distinto de
aquel lugar inhóspito. Pero antes, losMaximals, intentan poner a salvo a la mayoría de su tripulación,
inducíendolos en unpequeño estado de hibernación en Vainas Estasis, para acto seguido soltarlas en
elespacio.
DOBLADA
Temporada 1(52 Capítulos)[1996]

Transformers Energon
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Diez años después de la guerra de los Mini-Cons y de la aparente destrucción deUnicron y Galvatron, los
Autobots y los Decepticons han formado una alianza secretacon la humanidad poniendo enormes
ciudades cybertronianas en todo el sistema solarpara recolectar energon, la energía que necesitan los
Transformers para sobrevivir. Sinembargo diez años es mucho tiempo y en la oscuridad el mal está
volviendo a resurgirde nuevo.
DOBLADA
Temporada 1(51 Capítulos)[2005]
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Transformers G1
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Hace mucho tiempo, en un lejano planeta llamado Cybertron, se desató una cruentaguerra civil entre
robots gigantes capaces de transformarse en vehículos, animales ytodo tipo de objetos: Los Transformers.
En el transcurso de una batalla espacial, unanave abordada se estrelló en la Tierra. Cuatro millones de
años después, la actividadgeológica ha despertado a ambos bandos en guerra. Por un lado, los
Decepticons, quepretenden arrebatar a la Tierra sus recursos energéticos para regresar a su mundo, ypor
el otro, los Autobots, que tratan de proteger la raza humana. Así comienza labatalla sin fin entre Optimus
Prime y Megatron con el destino de la Tierra en juego.
DOBLADA
Temporada 1-3(16+49+33 Capítulos)[1987-*]

Transformers HeadMasters
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una nueva variante de autobots y decepticons se presenta ante los protagonistas de laserie. Hace
generaciones fueron separados y recluidos en otro planeta, donde, entreotras cosas, desarrollaron la
capacidad de disminuir su tamaño, el robot resultante, asu vez, se transforma en la cabeza de uno mayor,
potenciando considerablemente suscapacidades.
DOBLADA
Temporada 1(35 Capítulos)[1987]

Transformers Super-God Masterforce
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En esta serie tenemos a un grupo de humanos llamados Powermasters los cualestienen el poder de
fusionarse con sus vehículos al momento de que estos setransforman en robots, de esta manera el robot
tiene la personalidad y cualidades delhumano en cuestión. Aquí optimus prime es un trailer parecido al de
los 80's pero conmodificaciones en el remolque el cual se puede fusionar con la cabina y crear así
unoptimus prime con armadura. En esta serie por primera vez no existe un megatron!!! Siasí es en esta
serie el malo, el mero mero no tiene forma fisica ya que es una especiede bola de energia que se encarga
de controlar a muchos subordinados decepticonsheadmasters y powermasters.
DOBLADA
Temporada 1(42 Capítulos)[1988]
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Transformers Robots in Disguise (2001)
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Una vuelta a los orígenes, vuelven los heroicos Autobots (Cybertrons) para defender laTierra una vez más
de las perniciosas garras de los Predacons (Destrongers), quepretenden apoderarse de los recursos
energéticos de la Tierra. Esta nueva serie de losTransformers no tiene ninguna conexión aparente con
series anteriores, es un universototalmente nuevo. Aunque en la versión doblada en USA introdujeron
diálogos quehacen referencia a series pasadas.
DOBLADA
Temporada 1(39 Capítulos)[2001]

Transformers Victory
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Tras haber sido desterrados de la Tierra por God Ginrai y los Autobots, los Decepticonscontinuan la
busqueda de un nuevo planeta para convertirlo en su base. Por su parte,la Tierra se una a la alianza
galactica de la paz para protegerse de los ataquesenemigos y para combatir dichas amenazas se crea la
Fuerza de defensa Galactica quetiene como base el planeta V, siendo Star Saber -el Cybertoniano mas
poderoso deluniverso- su comandante. Tras un corto periodo de paz ha vuelto una terrible
amenaza:Deszaras, un despiadado decepticon que años atras habia sido derrotado por StarSaber, siendo
encerrado junto a su fortaleza, en una oscura nebulosa sin energia.
DOBLADA
Temporada 1(38 Capítulos)[1989]

Regular Show
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La serie que trata sobre una pareja de “alocados” amigos, un mapache llamado Rigby yun pájaro azul
llamado Mordecai. Los dos son jardineros en un parque propiedad dePops, una paleta de aspecto
humanoide. El problema que tienen estos personajes esque el trabajo que hacen es tan duro que lo
intentarán evitar de todas las manerasposibles.
DOBLADA
Temporada 1-2(12+28 Capítulos)[2010-2011]
Temporada 4-7(40+40+31+39 Capítulos)[2013-2016]
SUBTITULADA
Temporada 5(25 Capítulos)[2014]
Temporada 7-8(35+23 Capítulos)[2016-2017]
Temporada 6(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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W.I.T.C.H.
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
W.I.T.C.H. (Will, Irma, Taranee, Cornelia y Hay Lin) son cinco chicas conextraordinarios
superpoderes. Con las fuerzas de la tierra, el viento, el fuego y el aire,se convertirán en las protectoras del
universo luchando contra los malvados al tiempoque hacen sus deberes de la escuela y aprenden a tratar
con los chicos.
DOBLADA
Temporada 1-2(26+26 Capítulos)[2005-2006]

X-Men
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
X-men cuenta las aventuras de la Patrulla X formada por el Profesor Xavier, Cíclope,Jean Grey, Bestia,
Lobezno, Tormenta, Pícara, Gámbito y Júbilo. Estos nuevepersonajes correrán todo tipo de aventuras,
algunas de ellas basadas en clásicos delcomic como la Saga de Fenix, Los 4 Jinetes del Apocalipsis, La
Isla Salvaje y un largoetc en el que harán aparición todo tipo de Mutantes malvados, viejos conocidos
yMutantes de la Patrulla del comic.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1992]
Temporada 3-4(19+17 Capítulos)[1994-1995]
SUBTITULADA
Temporada 2(13 Capítulos)[1993]
Temporada 5(14 Capítulos)[1996]

LOS PITUFOS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Basada en unas historietas del belga Pierre Culliford (AKA Peyo) y ambientada en laEdad Media. En la
aldea de los pitufos todas las casas son hongos o setas. Todos ellosse visten igual: pantalón blanco y
gorro frigio blanco, a excepción del Gran Pitufo oPapá Pitufo, que usa un atuendo rojo. Él es el jefe de la
aldea, debido a su avanzadaedad y a sus conocimientos de magia. El brujo Gargamel y su gato Azrael,
intentansiempre y por todos los medios capturar a los pitufos con trampas. Los objetivos sondos: utilizarlos
como ingrediente imprescindible para conseguir la transmutación de losmetales y su transformación en
oro, y preparar con ellos 'sopa de pitufos', unlegendario plato exquisito de sabor incomparable.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[1981]

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

MATT´S MONSTER
País(es): Francia
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Matt es un chico que junto a su padre, su vecino y un monstruo, forman un equipoespecial llamado la
Agencia Monster. Este equipo intenta salvar al mundo de losmonstruos alienígenas, para lo cual tienen un
gran arsenal de herramientas.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2008]

Muñequitos Rusos
País(es): Rusia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Como muñequitos rusos se conoce en Cuba a los dibujos animados procedentes de laUnión Soviética y el
resto de los países socialistas de Europa del Este. Durante muchosaños la programación infantil de la
Televisión Cubana estuvo casi limitada a programasprocedentes de estos países, algunos de los cuales
eran de una idiosincrasia muydistinta a la cubana. Generalmente se caracterizaban por hacer referencia a
cuestionesdidácticas o éticas. No obstante a ello, tenían también espacio, aunque un poco másreducido,
producciones animadas norteamericanas conocidas popularmente como:"muñequitos americanos".
SUBTITULADA
Temporada 1(105 Capítulos)[1970]

NIHAO KAILAN
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El Rey Mono cuenta a Kai-lan y sus amigos sobre un reino mágico donde los zorros y lososos viven juntos
pero no se llevan bien. Únete a Kai-lan y descubre cómo utiliza suspoderes especiales para ir al palacio y
lograr que los zorros y los osos se hagan amigos,y después convertirse en una maravillosa princesa.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2008]
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NODDY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Noddy es un pequeño niño de madera que lleva un gorro azul con cascabel, que vive enuna acogedora
ciudad de casas construidas con bloques de madera, muñecas y ositosde peluche y que pasa la mayor
parte del tiempo con sus amigos de la Ciudad de losJuguetes, jugando, riendo y aprendiendo acerca del
mundo que les rodea. Cada uno delos amigos de Noddy como Orejotas, la Osita Teddy, el Sr. Guardia o la
Mona Martatiene su propia personalidad y juntos le ayudan a aprender valiosas lecciones, ¡ydivertirse al
mismo tiempo! A pesar de que pone todo su empeño en hacer lo que estábien y ser valiente, de vez en
cuando, a Noddy le falta confianza en sí mismo o cometeerrores. Al igual que cualquier niño pequeño,
Noddy experimenta una gran variedad desentimientos y a través de sus aventuras y amigos, descubre
cosas acerca de sí mismo,del mundo que le rodea y de los demás.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1999]

OSITOS CARIÑOSITOS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Popular serie de animación sobre un grupo de ositos que se dedican a resolver losproblemas de la gente
gracias a poderes especiales. Cada uno tiene un poder distintoque está representado con la figura que
tiene en su pecho.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[1985]

OSO AGENTE ESPECIAL
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Una serie para niños en torno a un agente especial en formación que necesita la ayudade los
espectadores en casa, con el fin de completar sus misiones.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2008]
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PAT & MAT - LOS CHAPUCEROS
País(es): República Checa
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los protagonistas son dos vecinos llamados Pat y Mat ("Estancamiento" y "Jaque Mate"en checo,
respectivamente). La serie se basa en los problemas que ambos personajesse encuentran en sus vidas
diarias, y las torpes soluciones que se les ocurren endiferentes situaciones, generalmente empleando
herramientas de todo tipo, lo cual lescrea más problemas en vez de resolver los que ya existen. A pesar de
todo, al finalsiempre encuentran una solución, y la serie tiene como enseñanza lo importante de nodarse
por vencido antes las dificultades.
SUBTITULADA
Temporada 1(80 Capítulos)[1976]

IRON KID
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
En un mundo futuro, Marty, un emprendedor niño de 11 años que vende piezas sueltasde robots, se
encuentra por casualidad un antiguo Puño de hierro. Inesperadamente elPuño cobra vida, se acopla al
brazo de Marty y le confiere superpoderes al tiempo quelo convierte en protagonista de una lucha
ancestral entre el bien y el mal. Lo persiguenlos ejércitos oscuros de Black Beauty, por lo que debe huir de
casa y emprender unviaje por el Gran Desierto rumbo a un mundo habitado por robots,
cazarrecompensas,guerreros legendarios y bandidos humanoides.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

MINUSCULE
País(es): Francia
Género(s): Comedia, Drama, Terror
Sinopsis:
Aclamada serie de animación sobre imágenes reales acerca del mundo de los insectos.
SUBTITULADA
Temporada 1(78 Capítulos)[2006]
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Mortadelo y Filemón
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Mortadelo y Filemón están haciendo alguna actividad, que es interrumpida por el Superintendente o por un
agente, más concreto el Agente Bestiájez (a veces también hasta por un animal). Los dos acaban yendo a
la TIA através de pasadizos con clave. El"Super" les encomienda una misión que en la que como es
normal habrá trampas, bombas, disparos, golpes, disparos, mordiscos... Al final de cada episodio los
agentes acaban mal la misión (muy pocas veces, la misión ha acabado bien) y aparecen en un hospital, o
el "Super" les busca con una arma homicida (bombas, pistolas, metralletas...) y ellos están escondidos
normalmente disfrazados.
ESPAÑOL
Temporada 1(26 Capítulos)[1994]
Temporada 2(XX Capítulos)[1996]***EN TRANSMISION***

ASTONISHING X-MEN GIFTED
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
"Astonishing X-Men Gifted" muestra la reagrupación de los X-Men (Cíclope, EnmaFrost, Bestia, Lobezno y
Gatasombra (Kitty Pride) al que se unirá luego el dragónextraterrestre Lockheed. En un intento por mejorar
la imagen pública de los mutantes,la Patrulla X interviene en una situación con rehenes comandada por
Ord, del planetaBreakworld. Simultáneamente la doctora Kavita Rao hace publico el descubrimiento deuna
cura para los mutantes.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2009]

THOR & LOKI
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Inspirada en la aclamada novela gráfica de Robert Rodi y Esad Ribic, "Thor y Loki:Blood Brothers" (que en
España editó Panini Comics con el título de "Loki"), cuenta lahistoria desde el punto de vista de Loki, el
hermanastro de Thor. Su sed insaciable depoder, sus sentimientos ambiguos por Lady Sif y su odio hacia
Thor.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2011]
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TEEN TITANS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Adaptación de los cómics de DC. La serie habla del equipo formado por los superhéroesadolescentes
Robin, Cyborg, Raven, Starfire, Chico Bestia (Beast Boy) y Terra (éstaúltima siendo parte del equipo sólo
por un breve tiempo). El equipo tiene sus cuartelesgenerales en la Torre Titán (un edificio con forma de T)
y defienden Jump City, unaciudad que tiene un vago parecido con San Francisco y se supone está en la
costa oestede Estados Unidos.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+13+13+13+13 Capítulos)[2003-2005]

10+2
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La acción transcurre en un país imaginario, donde hay una escuela con el profesor Aristóteles y su
ayudante Infinit. Los dos están al cuidado de unos alumnos muy especiales. Estos alumnos son los
números del Uno al Nueve, junto con el Cero. Cada uno de ellos con su correspondiente personalidad.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(13+13+25 Capítulos)[1994-2003]

EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Narra las divertidas aventuras de Gumball y su peculiar familia en el idílico pueblecitode Elmore. Un papá
conejo rosa de 1,95 metros, una madre que se gana la vidavendiendo arco iris, un gato azul muy torpe y
una conejita con un cerebro superdotadocomponen la familia protagonista. No hay que olvidar a Darwin,
un pez rojo que seconvirtió en miembro del clan el día en que le crecieron piernas y pulmones. Así es
elasombroso mundo de Gumball.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2011]
Temporada 6(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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EL LABORATORIO DE DEXTER
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
El laboratorio de Dexter es una serie de animación creada por Genndy Tartakovsky en1993. La serie trata
sobre un pequeño niño genio llamado Dexter, que tiene su propiolaboratorio, y hace sus grandes y propios
inventos, los cuales son la causa de susaventuras (o desventuras).
SUBTITULADA
Temporada 2-4(39+13+13 Capítulos)[*]

CAILLOU
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Caillou es un pequeño niño de 4 años con una gran imaginación. Dulce e inocente,juguetón y curioso,
Caillou se queda sorprendido por todas las cosas nuevas. Lasaventuras de Caillou retratan la relación
entre los niños pequeños y el mundo que lesrodea, ayudándoles a crecer con confianza e independencia.
Los niños se reflejan enCaillou, lo que refuerza la unión que tiene con su pequeño héroe... Serie infantil
confines educativos creada la por escritora Christine L'Heureux y la ilustradora HélèneDesputeaux, de gran
éxito en su país de origen
SUBTITULADA
Temporada 1-8(65+45+24+23+47+36+18+78 Capítulos)[2000-2009]

Angry Birds Toons
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Siguiendo la frase de un famoso prócer argentino: "Paso a Paso", los creadores de losAngry Birds van
hacia el siguiente nivel y tras haber experimentado en distintas plataformas, ahora van por la pantalla
chica, estrenando su nueva serie animada. Según los creadores la historia se desarrollará en la "Isla de
Piggy" infestada de cerdos verdes como los del juego.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(52+26+26 Capítulos)[2013-2015]
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MAX STEEL
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia de Max Steel trata de las aventuras épicas del adolescente Maxwell "Max"McGrath y su amigo
extraterrestre Steel. A la edad de 16 años Max se entera de quetiene la capacidad de generar y controlar
Energía Taquionica Unificada Radiante Bio-Organica (Energia TURBO). Ademas, el extraterrestre Steel
que es una "Máquina deGuerra", le da a Max la capacidad de aprovechar y usar su poder, mientras que la
fusiónde su propia fuerza con la dada por Steel le permite crear una súper fuerza y un heroe"Max Steel".
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2013]

Teen Titans Go!
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La serie muestra qué ocurre cuando los Teen Titans no se encuentran salvando laciudad.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
Temporada 5-6(XX Capítulos)[2018-2019]***EN TRANSMISION***

STRANGE HILL HIGH
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Producción de espectáculo dirigido por Los Simpson 'Show Runner Josh Weinstein y eluso de las nuevas
técnicas de producción innovadoras que combinan títeres, juguetesde vinilo japoneses y efectos digitales Strange Hill High combina las payasadas en elaula todos los días con acontecimientos fantásticos y
misteriosos! Ubicado en unaescuela del centro de la ciudad todo casi olvidada con muchos secretos y
misterios, elprograma sigue a un equipo de tres estudiantes mientras investigan todo tipo deextraños
sucesos e impares que parecen ocurrir sólo en Strange Hill High... siempre conabsurdos y escandalosos
resultados.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

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

Marvel Avengers
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Ha sido diseñada para aprovechar el éxito de la adaptación cinematográfica de 2012. La serie será un
reemplazo de The Avengers: Earth's Mightiest Heroes.
DOBLADA
Temporada 1-3(26+26+26 Capítulos)[2013-2016]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(26+26+26+26+23 Capítulos)[2013-2018]

Spider-Man Unlimited
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Peter Parker ha salvado vidas y luchado con supervillanos, pero aún está en proceso deaprender a ser un
superhéroe. Nick Fury de SHIELD le ofrece la oportunidad deentrenarlo para ser un superhéroe y se
convierten en "The Ultimate Spider-Man". Sinembargo, de antemano Peter tendrá que aprender a trabajar
con un equipo decompañeros de superhéroes adolescentes.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1999]

GROJBAND
País(es): Canadá
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
La serie sigue a Corey y sus tres mejores amigos en su lucha por conseguir la famainternacional con su
banda de garaje. Cuando se dan cuenta que su falta de creatividadlírica es lo único que les impide hacer
algo grande, Corey da el golpe, al tropezar con eldiario íntimo de su hermana mayor.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
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MONSTERS Vs. ALIENS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Después de sus aventuras anteriores, todo está tranquilo para el "Team Monster" en elÁrea de los
cincuenta y tantos. Es decir, hasta Coverton, un extranjero telepático,aprisiona al presidente de los EE.UU.
y se instala en la base junto con una serie de otrosextranjeros.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

THE VENTURE BROS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Los hermanos Venture es una serie animada estadounidense que es transmitida en elbloque de animación
para adultos de Cartoon Network "". Cuenta lasaventuras, desventuras y Venturas de dos adolescentes,
Hank Venture y Dean Venture:su "súper científico" padre, Thaddeus "Rusty" Venture; y el guardaespaldas
de lafamilia, el agente del gobierno Brock Samson. Es notable destacar su fuertecontinuidad, personajes
complejos e inesperados cambios de trama.
SUBTITULADA
Temporada 5-7(8+8+10 Capítulos)[2013-2018]

Beware The Batman
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
En su lucha contra el crimen Batman se une a Katana y su pistolero ex agente secreto mayordomo Alfred
Pennyworth para enfrentar el mundo criminal de Gotham, dirigido por Anarky, Professor Pyg, Mister Toad,
King Kraken, Humpty Dumpty, Magpie y Ra's al Ghul. Anarky, en particular, será el principal antagonista
de la serie.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2013]
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AXE COP
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta fascinante historia PARA ADULTOS es protagonizada por un agente de policíaarmado con un hacha
de mano.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]
Temporada 2(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

High School USA!
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Únete a los super-positivos estudiantes milenarios de High School EE.UU., ya que seenfrentan todos los
retos únicos de crecer en un mundo moderno. Guiados por eldolorosamente ingenua y siempre optimista
Marsh Merriwether, no hay nada que estosniños no pueden poner un giro positivo a, desde el acoso
cibernético a la píldoraadicción a incidentes embarazosos mensajes de texto.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

Hulk and The Agents of S.M.A.S.H.
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Serie centrada en Hulk y los agentes de S.M.A.S.H. En la serie aparecerán ademáspersonajes como Red
Hulk, She-Hulk o el hijo de Hulk, Skaar.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(26+27 Capítulos)[2013-2014]
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Aqua Teen Hunger Force
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Aclamada serie de animación PARA ADULTOS emitida en el bloque Adult Swim deCartoon Network. La
serie trata de un batido, una albóndiga y una ración de patatasque son superhéroes, pero en realidadlo
único que hacen es meterse en líos.
SUBTITULADA
Temporada 10-11(10+9 Capítulos)[2013-2015]

UNCLE GRANDPA
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
El tío abuelo, el tío y el abuelo de todos en el mundo, se detiene por las casas de losniños todos los días
para ver cómo lo están haciendo. Los niños que visita comienzansiendo molestado por él, pero después
de una serie de desventuras
caóticss ysurrealistas, terminan gustandole.
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2013]
Temporada 2(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

El Capitán Plin (Aventuras en la Isla del Coco)
País(es): Cuba
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Las aventuras del Capitán Plin, un gato verde acompañado de su sable, sus botas, capay boina roja
defensor de la Isla del Coco. El capitán Plin vive enamorado de la gataFenix, por eso trata de
salvarla del malvado Rui la Pestex.Historieta recreada en aventuras y enseñanza para el público
infantil.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[2010]
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FERNANDA
País(es): Cuba
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Para entender a Fernanda no hay más que prestar atención a sus aventuras y peripeciasdetectivescas. En
ellas involucra a todos sus compañeros, cuyas personalidades,diversas entre sí, enriquecen las tramas
que se entretejen en cada uno de los capítulos.Fernanda, indiscutible líder y protagonista de la serie, es
una niña estudiosa, educada ymuy justa; su obsesión es el género policiaco, al que dedica todo su tiempo
libre.Admiradora de los grandes detectives Sherlock Holmes, Hércules Poirot, entre otros,siempre está
involucrada en los más extraños casos, a los que siempre les da unasolución muy personal.
ESPAÑOL
Temporada 1(14 Capítulos)[2011]

LEGO LEGENDS OF CHIMA
País(es): Dinamarca
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La historia transcurre en la isla mística de Chima, donde Laval, el león y Cragger, elcocodrilo, son los
mejores amigos. Una inocente aventura termina ocasionando elcontacto de Cragger con el CHI, una
poderosa fuente de energía importante para elequilibrio de Chima.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+6 Capítulos)[2013-2014]

EL PÁJARO LOCO
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El Pájaro Loco o Loquillo (Woody Woodpecker en el original inglés) es un cortometrajeanimado creado por
Walter Lantz y diseñado originalmente por el dibujante BenHardaway, autor también de Bugs Bunny y el
Pato Lucas, con quienes comparte unestilo alocado de comedia; como ellos, es un animal antropomorfo.
SUBTITULADA
Temporada 1(60 Capítulos)[*]
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POCOYO
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Narra las aventuras de un niño en edad de preescolar llamado Pocoyó, el cual estádescubriendo el mundo
e interactuando con él. Además, no está solo. Le acompañan susamigos, Pato, Elly, Pajaroto y su mascota
Loula. En cada capítulo, nos introduce yconduce una voz en off. En la versión inglesa, el encargado de
presentarnos a lospersonajes e interactuar con ellos es el actor británico Stephen Fry. En la
versiónespañola pone su voz José María del Río y en la versión mexicana (que se emite enLatinoamérica),
Adal Ramones.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(52+52 Capítulos)[2004-2005]

METALOCALYPSE
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Metalocalypse sigue las aventuras de la banda de death metal, Dethklok, partenorteamericana y parte
norte-escandinava. Aunque el nombre usualmente se escribe"Dethklok", casi todos los logos de la banda
están escritos: "Dëthkløk". Disfrutan de unnivel de popularidad increíble en la ficción, llamados "La
duodécima economía másgrande de la Tierra". Son tan populares que sus fans harán cualquier cosa que
suscanciones digan, incluso si significara la muerte. Si Dethklok apoya una marca,instantáneamente se
convierte en la única fuente para ese producto, pues todos loscompetidores tienen que cerrar puertas a
falta de ventas. La popularidad sobrenaturalde la banda ha capturado la atención de un grupo conocido
como El Tribunal. Cadaepisodio muestra un intento de este grupo siniestro para destruir a la banda,
puessospechan que son parte de una profecía apocalíptica de sumeria.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(20+20+10+12 Capítulos)[2006-2014]

My Little Pony Friendship Is Magic
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Tercera serie de la franquicia de Hasbro. Twilight Sparkle, discípula de la princesaCelestia, soberana de
Equestria, es enviada a Ponyville. Allí conocerá a Pinkie Pie,Rainbow Dash, Applejack, Fluttershy y Rarity,
y descubrirá la fuerza de la amistad.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2010]
Temporada 3-4(13+26 Capítulos)[2012-2013]
Temporada 9(19 Capítulos)[2019]
Temporada 2(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***
Temporada 5(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 5(26 Capítulos)[2015]
Temporada 7(26 Capítulos)[2017]
Temporada 4(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
Temporada 6(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
Temporada 8(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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RICK AND MORTY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia animada que narra las aventuras de un científico loco Rick Sánchez, queregresa después de 20
años para vivir con su hija, su marido y sus hijos Morty ySummer.
DOBLADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2013]
Temporada 4(5 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(11+10+10+5 Capítulos)[2013-2019]

Banner y Flappy
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
¿Un gato o una ardilla? Este es el inicio de esta bella historia de amor entre animales.Un desafortunado
incidente conduce a una ardillita hasta una granja, donde se la daráncomo comida a la gata. Pero la gata
siente lástima por el animalito y le adopta como sifuera su hijo. Le llamará Banner. Pero su felicidad no
durará demasiado. Un incendioarrasa la granja y Banner se ve obligado a separarse de su madrastra en
su huida albosque. Allí conocerá a un búho real y se encontrará a más ardillas, entre las que seencuentra
Flappy, de la que se enamorará y con la que vivirá muchas aventuras.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1979]

BOBOBO
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En el siglo XXXI la Tierra cae bajo el dominio del malvado emperador Bola de Billar IV,que odia a la gente
con pelo, probablemente por envidia. Por eso decide crear unejército de Cazadores de Pelo, que se dedica
a rapar a la gente de todo el mundo.Bobobo, que desde pequeño tuvo la especial habilidad de
comunicarse con su propiopelo, se ve empujado a luchar contra Bola de Billar IV, y toma el seudónimo de
"Elliberta-cabelleras". Con la ayuda de cada vez más personajes igual de variopintos queél, irá derrotando
a las diferentes divisiones del ejército del malvado emperador, hastacrear un mundo en el que el pelo de la
gente pueda ser libre.
SUBTITULADA
Temporada 1(76 Capítulos)[2003]
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Bratz
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta profe no mola: Nuestras amigas se inscriben en un curso de moda y resulta que la nueva profesora
es Burdine. Ésta intentará poner tantos deberes a las Bratz como le sea posible, con el fin de que ellas no
puedan ocuparse de la edición de su propia revista. Secuestradas: Yasmín ha concertado una entrevista
con el popular London Milton pero,antes de que ésta llegue a tener lugar, ambos serán secuestrados.
DOBLADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2005]

CHOZEN
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Chozen es una comedia animada PARA ADULTOS que trata sobre "Chozen", un raperogay blanco recién
salido de la cárcel. Chozen está en búsqueda de su redención y parareclamar su legítima posición como
uno de los artistas del rap más importantes delmundo. Su música y letra pone la mira en los estereotipos
del machismo y la misoginiaque son sinónimos de la música rap. Y su nueva visión del mundo ha sido
transformadapor su tiempo en prisión.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

MOTHER UP
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie narra los intentos equivocados de paternidad de una ejecutiva de la músicacaída en desgracia
que transita de la gran ciudad a los suburbios. Después de que ellarenuncia a su trabajo y su marido la
deja, Rudi Wilson se convierte en una madresoltera que cría a sus dos hijos, Apple y Dick, y debe
aprender tareas maternales.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]
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RABBIDS INVASION
País(es): Francia
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
"Rabbids Invasion trae la comedia alocada y los personajes del videojuego RavingRabbids de Ubisoft para
la televisión infantil en Estados Unidos por primera vez, ycreemos que los niños van a tener muy divertido
verlos en sus aventuras caóticas"."Esta serie va a ser un complemento excelente para nuestra línea de
primera categoríade comedias animadas originales. Ellos están ayudando a lograr una producción
decalidad que normalmente se encuentran en las características de largo", dijo Jean-Julien Baronnet, jefe
de Ubisoft Motion Pictures. "Nickelodeon aprobó personalidadesinfecciosas y locas por parte de los
Rabbids para atraer a los niños y familias en unamanera tonta. Los Rabbids, literalmente, hacen estragos
en las pantallas de televisiónde todos los EE.UU. y nos encanta".
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2014]
Temporada 2-3(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

FUTBOL CALLEJERO
País(es): Francia
Género(s): Deporte, Comedia, Drama
Sinopsis:
Es la historia de Sebastián (Tag), Gabriel y los hermanos Tekno: cuatro amigosinseparables y alumnos del
Instituto Riffler, cuya directora es la Señorita Adelaida. Éstegrupo de amigos siempre ha tenido una pasión
por el fútbol callejero.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

GOLAN THE INSATIABLE
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Golan el Insaciable es un semidiós señor de la guerra que reinó la dimensión de Gkruoolcon un puño de
hierro antes de ser convocado a la Tierra por la hija gótica Dylan de lafamilia Beekler en la ciudad de Oak
Grove, Minnesota. Se queda con ella después dedescubrir que su acólito Kruung lo ha derribado por el
control de Gkruool durante suausencia. Además de aprender sobre las costumbres de la Tierra y causar
estragos enOak Grove, Golan planea aumentar su poder para que pueda regresar a Gkruool yvengarse de
Kruung.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[*-2015]

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

BREADWINNERS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
SwaySway y Buhdeuce son patos despreocupados que vuelan alrededor en unafurgoneta cohete entrega
de pan a sus clientes. Los mejores amigos viven juntos en suplaneta de origen, Pondgea, y se meten en
todo tipo de aventuras. SwaySway es el líderdel dúo ya pesar de que no siempre utiliza el mejor juicio, él
es un profesional cuandose trata de volar la furgoneta. Buhdeuce es un pato torpe, pero es leal a
SwaySway ytiene mucho corazón. Juntos, los amigos se divierten todo el tiempo mientras vuelanalrededor
entregando pan.
SUBTITULADA
Temporada 2(20 Capítulos)[2015]
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

JELLY JAMM
País(es): España
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
Cheo Yong es un detective que puede ver y escuchar a los fantasmas desde el día enque nació. Resuelve
misterios y casos junto con la detective Ha Seon Woo y la fantasmaadolescente Han Na Young.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

SABRINA SECRETS OF A TEENAGE WITCH
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie cuenta la historia de la joven adolescente de pelo rubio llamada Sabrina. Desdeque nació medio
bruja y mitad humano, que vive una doble vida como un estudiante desecundaria normal y el otro como un
entrenamiento de hechicera en en el mundomágico. Una vez que sus dos mundos chocan, Sabrina es el
único que tiene la capacidadpara luchar contra sus enemigos mientras intenta mantener su identidad
secreta comouna bruja de todos los seres humanos a su alrededor. A diferencia de versionesanteriores,
Sabrina se demuestra que es una princesa bruja, destinado a gobernar todoel mundo mágico un día,
mientras la reina. Un gato negro Salem es un espía enviadopor Enchantra para hacer la vida de Sabrina
en el mundo humano lo suficientementefuerte para vivir en el mundo de la bruja de forma permanente con
el fin de Enchantradrene Sabrina de sus grandes poderes mágicos para convertirse en la bruja más fuertey
más poderoso de todos Bruja Mundial.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

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

CAMP LAKEBOTTOM
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Camp Lakebottom es una serie canadiense de Dibujos Animados producido por StoryEntertainment y que
trata de un chico llamado McGee que aborde el autobús decampamento de verano mal y tiene todo tipo de
aventuras en CampamentoLakebottom, mientras trataba de proteger el campamento de su némesis
JordanButtsquat en el campamento de Sunny Smiles.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

TRANSFORMERS RESCUE BOTS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Los bots de rescate son transformers que trabajan con una familia de héroes pararescatar a los seres
humanos de desastres. Estas historias de transformers no violentasestán dirigidas a los espectadores en
edad preescolar.
SUBTITULADA
Temporada 4(26 Capítulos)[2016]
Temporada 2-3(XX Capítulos)[2014-2015]***EN TRANSMISION***

CHUGGINGTON
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Terror
Sinopsis:
En Chuggington, vivirás las divertidas aventuras de tres jóvenes trenes. Wilson,Brewster y Koko y sus
experiencias en su entrenamiento para aprender a conducir porlos raíles de la vida. Durante sus clases,
ellos conocerán a un montón de nuevos trenesy se harán muy amigos, desde la vieja máquina de carbón
hasta el más moderno yflamante tren bala y a todos aquellos que guiarán y alentarán a los trenecitos
aagudizar sus habilidades.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

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

CUAC Y DUVET CASCADAS DE PALABRAS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Didacticos cortos infantiles de la mano de Disney Junior con el objetivo de enseñar a losmás pequeños del
hogar de una forma muy divertida.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2014]

DANIEL EL TIGRE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Es una serie animada para niños en edad preescolar que presenta a Daniel, el tímidopero valiente tigre de
cuatro años que vive en una alegre vecindad. Con la ayuda de susvecinos, familia y amigos -Búho Uo,
Príncipe Miércoles, Catalina y Elena-, Daniel sedivierte mientras aprende las habilidades esenciales
necesarias para la vida y laescuela. Los personajes de la serie son Mamá tigre, que siempre está lita para
dar unabrazo-tigre, hacer un juego divertido o preparar un exquisito bocadillo nuevo paraDaniel; Papá tigre
es muy metódico en todo lo que hace, en especial su trabajo en lafábrica de relojes del barrio; búho Uo,
tiene cuatro años, es analítico, amante de loslibros y siempre está buscando algo que aprender.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Star Wars Forces Of Destiny
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La trama de los cortos de animación se enfocará en las aventuras de algunos personajesde la saga de los
que siempre hemos querido saber más, como Jyn Erso o Sabine Wren,siendo casi todos los protagonistas
mujeres, incluso encontraremos a la mismísimaprincesa Leia y la jedi Ahsoka Tano de "La Guerra de Los
Clones"
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

DISPARATES DE MATE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Disparates de Mate es una colección de cortos animados estelarizados por Mate y RayoMcQueen.
Protagonizada por Mate, el adorable y divertidísimo personaje de la exitosapelícula CARS, llegan nueve
historias muy entretenidas que incluyen corridas de toros,carreras de auto, conciertos de rock,
enfrentamientos de autos con ruedas gigantes yhasta OVNIs.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Mickey Mouse
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuenta con personajes clásicos Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, Daisy Duck,Goofy y Pluto en
ambientes contemporáneos como París y Nueva York. La serie tiene unambiente de los cortos clásicos de
Mickey Mouse, en el que colocan al personajeprincipal en situaciones cómicas que muestran su valor y su
picardía, junto con su tanamado encanto y buen corazón.
SUBTITULADA
Temporada 2(18 Capítulos)[2015]
Temporada 3-5(XX Capítulos)[2016-2018]***EN TRANSMISION***

SYLVAN
País(es): España
Género(s): Fantástico, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Ambientada en la Europa de la Edad Media, la serie detalla las valientes aventuras deSylvan, un joven
jinete que ha sido elegido para defender los intereses del bien ymantener alejado el mal. Con la ayuda de
sus amigos y el toque mágico de un mago,cada episodio presenta su lucha contra las fuerzas oscuras que
amenazan la justicia y lalibertad.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1995]***EN TRANSMISION***

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

Clarence
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie cuenta las aventuras de Clarence, un niño optimista quien está lleno dediversión, acompañado
por sus amigos, el inteligente y obsesivo Jeff, y el alocado ybizarro Sumo, además de otros personajes.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(52+38+40 Capítulos)[2014-2017]

THE BOONDOCKS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
The Boondocks se centra a la vida satírica de la familia Freeman. Así se puede ver comolos hermanos
afroamericanos Huey y Riley Freeman se mudan gracias a su abueloRobert Freeman, a los suburbios de
Woodcrest, en los cuales la gran mayoría de lagente es blanca. La tira cómica se tiene que ver con la
cultura afroamericana y lospolíticos norteamericanos bajo el punto de vista de Huey Freeman, un niño
negro de 10años.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(15+15 Capítulos)[2006-2007]
Temporada 4(10 Capítulos)[2014]
Temporada 3(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

MIA AND ME
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue a Mia, una joven huérfana que se muda a Florencia (Italia) comoestudiante de intercambio.
La chica de 12 años siempre va acompañada de un libro quele regaló su padre y que le permite viajar a un
mundo fantástico compuesto por diversascriaturas maravillosas como elfos, unicornios, faunos y hadas.
Debido a su papel decomunicarse con los unicornios, la joven Mia es una heroína en Centopía y tiene
queaprender a conjugar su vida real en el instituto, con su vida en el mundo fantásticodonde su ayuda es
más que necesaria para luchar contra la reina Panthea.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

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

Sofia The First
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Sofía es una niña de origen plebeyo hasta que su madre se casa con el rey, y de repentees de la familia
real. Con la ayuda de las tres hadas a cargo de la Academia real deinstrución, Sofía aprende que lucir
como una princesa no es tan difícil, pero comportarsecomo una debe venir del corazón.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(24+29+26+26 Capítulos)[2013-2016]

Steven Universe
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
El mundo es protegido por las Crystal Gems, un grupo de jóvenes mujeres guerrerasintergalácticas que
utilizan el poder de sus gemas incrustadas en su cuerpo que usanpara convocar armas mágicas. Estas
cuatro gemas son: Garnet, Amatista, Perla ySteven. Steven heredó la joya de su madre Rose Quarzo, por
lo que intenta averiguar lossecretos de su gema para salvar el universo, o para pasar el rato al aire libre en
eltranquilo pueblo de Ciudad Playa. Steven suele ocasionar problemas pero siempre hacetodo lo posible
para solucionarlo, el es una persona un tanto musical suele cantar lamayoría de las canciones en la serie y
siempre intenta ayudar a las gems en todo
DOBLADA
Temporada 2-4(29+24+26 Capítulos)[2015-2016]
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2014]
Temporada 3-4(24+26 Capítulos)[2015-2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
Temporada 5(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

¡Yo Gabba Gabba!
País(es): USA
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
La serie se centra en DJ Lance Rock (Lance Robertson) quien tiene una caja con formade equipo de audio
en la cual lleva a sus 5 muñecos-amigos, 4 monstruos y un robot. DJLance los deja en un mundo mágico
(GabbaLandia) donde cobran vida. Allí vivenincreíbles aventuras bailando, cantando y divirtiéndose al
ritmo de la música.
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

EL PAYASO PLIM PLIM, UN HÉROE DEL CORAZÓN
País(es): Argentina
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
La serie animada presenta capítulos de 7 minutos de duración y promueve valoreshumanos como
solidaridad, honestidad, responsabilidad, primeros hábitos, respeto ycuidado del medio ambiente. Los
capítulos narran las aventuras de Plim Plim, un niñocon características de payaso, héroe y mago, que
acompaña a sus amigos y enseña apartir del ejemplo. El payaso Plim Plim, un héroe del corazón, hace
foco en la esenciaparticular de cada uno de los valores, analiza los matices que los diferencian y
potenciasus particularidades para lograr una enseñanza simple, directa y efectiva, manteniendoun
dinámico equilibrio entre el aprendizaje y el entretenimiento. Plim Plim ayuda a susamigos cada vez que
enfrentan situaciones que no pueden resolver en el ámbito escolary junto con Tuni, su amigo y transporte
mágico, los conducen a un mundo de aventura ydiversión donde todos podrán aprender sonriendo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

HADAS
País(es): USA
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En el profundo corazón de la isla de Nunca Jamás, en un mundo mágico llamado PixieHollow, la primera
sonrisa de un bebé trae a Campanilla a la vida. Y ahora, por primeravez, ¡Campanilla habla! Únete a
nuestra heroína en su primera aventura donde seencontrará con nuevas amigas hadas como: Rosetta, la
encantadora hada del jardín;Silvermist, optimista hada del agua; Iridessa la perfeccionista hada de la luz, y
porúltima Fawn el hada de los animales. Con la ayuda de Clank y Bobbie, ayudarán aCampanilla a
aprender de los errores, diferencias y a encontrar su lugar, único y especialen Pixie Hollow.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2009]

HENRY MONSTRUITO
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
¡Abrazos monstruosos, diversión en familia! Bienvenido al lugar más feliz y"monstrupendo" del mapa
-la maravillosa tierra de Gruñópolis- donde HenryHugglemonster, de cinco años, vive, juega y aprende
algo "grandioso" todos los días.Junto con sus padres y sus abuelos, su hermano mayor Cobby, su
hermana Summer, suhermano bebé Ivor y un pueblo lleno de monstruos adorables. ¡Henry siempre
descubrenuevas formas para convertirse en el mejor hermano, amigo y monstruo que pueda ser!¡Con
horas llenas de canciones y diversión, trabajo en equipo y aventuras, HenryMonstruito tendrá a tus hijos
rugiendo por más!
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

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

JUNGLA SOBRE RUEDAS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
'Jungla sobre ruedas' sigue las aventuras de un grupo de animales sobre ruedas queexploran
continuamente la jungla en la que viven. Zooter es un cerdito que se haconvertido en el mensajero de la
jungla. Ellyvan, un elefante azul que transporta lospaquetes en toda la jungla, Carla es un koala naranja
dueña de una tienda de verduras,Bungo es el conejor al que le encanta cantar y es muy bueno en
geografía, por eso seconoce la jungla como la palama de su mano y, por último, Taxicrab, que es un
cangrejoal que le encanta bailar.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2009]

JUNIOR EXPRESS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Trata un alegre y entusiasta capitán (Diego Topa) que viaja junto a un increíbletripulación de amigos dando
recitales en las diferentes estaciones a las que llega en sumonorriel llamado “Junior Express”. Cada viaje
depara una nueva aventura para latripulación y el capitán Topa con 4 ó 3 canciones, quien lidera a sus
amigos en laresolución de cualquier desafío que pueda aparecer. La alegre tripulación estáconformado por
“Los Rulos” tres músicos y cantantes hermanos trillizos graciosos,atolondrados y obsecuentes; “Lila” la
conductora del monorriel; “Mélody” la azafata;“Natalio” el asistente de la banda y reparador de
instrumentos musicales; “Doris” suvestuarista, peluquera y maquilladora; “Francis” el camarero y “Arnoldo”
el grancocinero.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

LA ABEJA MAYA
País(es): Australia
Género(s): Comedia, Aventuras, Terror
Sinopsis:
Una joven abeja llamada Maya ha dejado su colmena para descubrir la belleza y losmisterios de la
naturaleza. A medida que explora el prado en el que vive, conoce a otrosinsectos que viven allí, juega a su
antojo y comparte su alegría con sus amigos.Constantemente asombrada por sus descubrimientos, el
entusiasmo de Maya escontagioso.
SUBTITULADA
Temporada 1(78 Capítulos)[2013]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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LA COLMENA FELIZ
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
'La colmena feliz' es una serie de animación dirigida a los más pequeños de la casa quecuenta las
aventuras de la familia Abeja. Todo gira en torno al día a día de lo que lesocurre a los miebros de la
familia. Además, los niños se sentirán famirializados yaprenderán cosas relacionadas con los juegos, con
sus amigos, con su familia. Lospersonajes también conocerán cosas nuevas y vivirán numerosas
aventuras dentro de lacolmena en la que viven. Además de las abjas, también aparecerán otros
personajescomo hormigas, orugas y ciempiés.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

DINOSAUR TRAIN
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie infantil animada por ordenador y de carácter bastante educativa, que cuenta lahistoria de un joven y
curioso Tiranosaurio Rex llamado Bruno, quien, junto con sufamilia adoptiva de Teranodontes, toma el
Dinosaur Train para conocer, explorar y teneraventuras con todo tipo de dinosaurios.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***

Los Cuentos de Amistad de Winnie The Pooh
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los Cuentos de Amistad de Winnie the Pooh es una serie de cortos animados con partesde imagen real
basados en los personajes de los libros de Winnie The Pooh. Historiasllenas de magia y amor en las que
los protagonistas son Winnie the Pooh y sus amigos.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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LOS HÉROES DE LA CIUDAD
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los Heroes de la Ciudad es un dibujo animado de Disney Junoir que cuenta la historia deunos niños
bastante particulares. En su serie animada ellos están representados porMatryoskas, o tambien llamadas
muñecas rusas, lo que los hace completamente únicodentro del mundo cartoon. Sus personajes
principales son unos niños llamados Eubie,Wayne, Twinkle, Kip y una pequeña ardilla a la que llaman
Fran. Sus aventuras suelenser de lo más comunes, pero ellos se las ingenian para crear un mundo de
fantasía encada oportunidad. Pero al final del día siempre deberán recurrir al Heroe Amigo, quienes un
adulto que los ayuda a resolver el problema.
SUBTITULADA
Temporada 1(27 Capítulos)[2012]

LOS IMAGINADORES
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los imaginadores (Imagination Movers) es una serie infantil de 24 minutos de duracióntransmitida en el
canal Playhouse Disney, en ella un grupo de amigos que gustan de lamúsica viven en un taller donde se
encargan de resolver problemas, que generalmenteles suceden a ellos, mediante lluvias de ideas y mucha
música. Sus vecinos son Knit-Knots, un hombre mayor con gran gusto por las cosas aburridas (Sólo
primeratemporada), y Nina, una simpática chica que se divierte ayudando a Los Imaginadores aresolver
sus problemas.
SUBTITULADA
Temporada 2(25 Capítulos)[2009]

MINNIE TOONS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Minnie Toons es un spin-off de la serie La casa de Mickey Mouse protagonizados porMinnie Mouse y la
Pata Daisy, Clarabelle, el nuevo personaje Cucu-Loca, y Millie yMelody (sobrinas de Minnie). Donde
atienden su tienda de moños.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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ROLIE POLIE OLIE Y SU FAMILIA
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Olie es un simpático niño robot con una singular familia: su mamá toca la batería, supapá inventa
artefactos extraños, su hermanita, Zowie, sonríe a toda hora y su perritoSpot, vive correteando su cola.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1998]***EN TRANSMISION***

ROSITA FRESITA
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Rosita Fresita y sus amigas viven en un pequeño mundo que se extiende bajo las hojasde una huerta de
bayas. Allí, ella y sus amigas tienen pequeños negocios e interactúanen aventuras divertidas y desafíos
amistosos. En cada historia demuestran que inclusolas niñas más pequeñas tienen GRANDES
posibilidades.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***

WIGGLE Y APRENDE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
“Wiggle y aprende” es una serie musical no animada dirigida a los más pequeños, y estáprotagonizada por
“The Wiggles”, esta presenta canciones para niños estimulando eldesarrollo de sus habilidades motrices. A
través de las rimas los niños descubrenpatrones de sonido, mejoran su vocabulario, aprenden secuencias
narrativas yfortalecen la memoria auditiva.“El Pulpo” y el “Capitán Feathersword” presentanexperiencias
educativas en un ambiente muy divertido que mejor el conocimiento yentendimiento de los más chicos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***
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ZOU
País(es): Francia
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Narra momentos de la vida de Zou, una tierna cebra de 5 Años que vive en una ciudadhabitada por cebras
antropomorfas. Acompañado de Poc, su pajarito mascota, Zouexperimenta aventuras tiernas y divertidas
explorando diferentes situaciones comopreparar un pastel, hacer la tarea, asear la habitación, pintar,
escribir, etc.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

Bojack Horseman
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie animada PARA ADULTOS, protagonizada por un personaje que es mitad hombre ymitad caballo,
además de una estrella televisiva en decadencia. Este personaje suenapor lo menos curioso, pero ¿qué
otra cosa tiene entre manos Netflix con su nueva serie-BoJack Horseman? La propia cadena ha descripto
a BoJack Horseman como una serie“ingeniosa, irreverente y cínica”, de modo que es probable que su tono
y sus intencionesse acerquen al de otras series animadas para adultos como South Park, American Dad
ola también brillante, aunque menos conocida, Archer. Para ver si logra ponerse al nivelde éstas en cuanto
a su gracia, ingenio y humor irreverente y provocador, habrá quedarle un vistazo
DOBLADA
Temporada 3(12 Capítulos)[2016]
Temporada 5-6(12+16 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2014-2015]
Temporada 4-5(12+12 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 6(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Star Wars Rebels
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La obra se desarrolla en el espacio temporal que va desde Star Wars: Episode III -Revenge of the Sith
hasta Star Wars: Episode IV - A New Hope. El canciller supremoPalpatine ha ideado una falsa guerra para
aumentar su poder dentro de la Repúblicagaláctica y con ella ha proclamado un Imperio del que él es líder
supremo. Paraconsolidar su nuevo régimen tratará de destruir a la noble Orden Jedi, al tiempo quesurge
en la sombra un movimiento rebelde.
DOBLADA
Temporada 1-4(13+20+21+15 Capítulos)[2014-2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+20+22+15 Capítulos)[2014-2017]
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EL PEQUEÑO REINO DE BEN Y HOLLY
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La princesa Holly y el duende Ben viven en un pequeño reino. Holly es una jovenaprendiz de hada cuyos
hechizos no siempre funcionan como ella quisiera. Su mejoramigo, Ben, no hace magia, pero construye
cosas increíbles.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***

Huntik Secrets & Seckers
País(es): Italia
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Mucho antes de nuestros tiempos, la humanidad luchó contra un mal de inimaginablepoder. La oscuridad
sólo era interrumpida por los buscadores casterwill los sereshumanos capaces de invocar criaturas
legendarias, los Titanes, en su propio plano deexistencia. Con los titanes que obedecían todas sus
órdenes, los Buscadores primerolucharon contra las fuerzas oscuras del inframundo y contra sí mismos.
Pasaron siglos, yuno a uno, los Titanes fueron desapareciendo: algunos fueron enterrados después
debatallas duras, otros simplemente olvidados con el tiempo. Las criaturas mágicas ypoderosas se
encuentran ocultas y esperando en las partes más remotas del universo, ala espera de ser despertados
por un grupo nuevo y audaz de buscadores.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2014]

Doraemon (US)
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Adaptación estadounidense del famoso animado Japones ‘Doraemon’ que relata las aventuras de Nobita y
Doraemon.
SUBTITULADA
Temporada 2(26 Capítulos)[2015]
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

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

The Littles (Los Diminutos)
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Serie animada sobre un muchacho de 13 años llamado Henry Bigg que sale devacaciones y encuentra
unas criaturas con tamaño de ratón en su maleta llamadas losdiminutos. Hay toda una familia de
diminutos. William y Lucy ayudan a criar a sus treshijos, Dinky, de 21 años de edad, Tom de 13 años y
Lucy de 10 años de edad. Dinky es eltorpe y tonto piloto sonoro que está fuera de la escuela y tiene 21
años de edad y sesuele ver ayudando al Abuelo haciendo un montón de cosas mientras que el Sr. y la
Sra.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1983]
Temporada 2-3(XX Capítulos)[1984-1985]***EN TRANSMISION***

Slugterra
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tras la desaparición de Will Shane, Eli Shane decide seguir sus pasos, y sueña conconvertirse con un
lanzador de babosas, las cuales son criaturas mágicas entrenadasespecialmente para los duelos en
BajoTerra. Cuando Eli llega a BajoTerra, se equipa conlo necesario para los duelos y conoce a un topoide
llamado Pronto, a una chica llamadaTrixie y a un troll de las cavernas llamado Kord. Ellos se convierten en
miembros de subanda, y juntos combaten las fuerzas del mal.
DOBLADA
Temporada 1-4(13+12+14+13 Capítulos)[2014-2016]

ALL HAIL KING JULIEN
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
ALL HAIL KING JULIEN es una serie animada de Dreamworks Animation Television yNetflix, basada en
los personajes de la franquicia Madagascar. Mucho antes de que loshabitantes del zoológico llegaran a
Madagascar, encontramos al rey Julien con uncolorido séquito real (listo también para acompañarlo en las
fiestas nocturnas) queincluye a los favoritos Mort y Maurice, junto a un grupo de nuevos
pachanguerosselváticos en esta llamativa e hilarante serie donde los veremos formar parte en
lasaventuras más locas que la jungla puede ofrecer.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+16+13 Capítulos)[2014-2016]
Temporada 5(13 Capítulos)[2017]
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SONIC BOOM
País(es): Francia
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Sonic Boom se centrará en los habituales personajes de la franquicia, con Sonic y sumejor amigo y
compañero Tails en su búsqueda incesante de aventuras con loshabituales contratiempos causados por el
archienemigo de Sonic, el Dr. Eggman.Completan el elenco: Knuckles y Amy Rose, así como una buena
cantidad de enemigos,tanto nuevos como recuperados de otras aventuras del erizo azul.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2014]
Temporada 2(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

DIGIMON FUSION
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Taiki Kudou es un estudiante de septimo grado prodigio, q siempre lo gana todo. Un diael escucha una voz
misteriosa que le pide ayuda y empiezan a ocurrir sucesos extrañosen ese momento, al encontrar al que le
pide ayuda, Shoutmon un Digimon Melodia, se leaparece en frente de el "LoaderXross" (digivice de esta
temporada) y lo elige para podersalvar el digimundo. Fue así que Taiki junto a sus amigos Akari Hinomoto
y su rivalZenjirou Tsurugi se lanzan a un universo paralelo, el mundo digital (Digimundo) para asipoder
ayudar a Shoutmon y a sus amigos Digimon para poder formar un ejercito para laguerra "Xross Wars" y asi
salvar al digimundo de las nuevas fuerzas del mal que loamenazan.
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

HARVEY BEAKS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
"Las reglas se hicieron para romperse" es un modismo que está a punto de hacerserealidad para los
jóvenes de Harvey Beaks, un ave con una cabeza grande y un corazónaún más grande. Su deseo de
seguir las reglas está a punto de ser probado por susmejores amigos gemelos, Fee y Foo, que no acatan
las reglas. Harvey siempre haquerido divertirse, pero sus improbables amigos están ayudando a llevar a
cabo su ladosalvaje. Las increíbles aventuras del trío salvaje incluyen la lucha contra una banda deardillas
y el robo de bicicletas con un mapache gruñón. Sea como sea Harvey, Fee y Fooestán haciendo dos
cosas muy ciertas: se están divirtiendo, pero causando algunosproblemas para hacerlo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2014-2016]***EN TRANSMISION***
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Inspector Gadget (2015)
País(es): Canadá
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Después de haber estado desaparecido durante años, el Dr. Claw es revivido por su sobrino, Talon, con
diseños de conquista una vez más. En respuesta, HQ llama al Inspector Gadget de su retiro para hacer
frente a esta amenaza. Afortunadamente, su sobrina, Penny, y su perro, cerebro, también son capaces de
ayudarlo. Sin embargo, ahora son jóvenes socios oficiales que pueden operar a la intemperie, lo que es
aún mejor teniendo en cuenta el Inspector es tan despistado como siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]
Temporada 3(13 Capítulos)[2017]
Temporada 4(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

LUCAS BROS. MOVING CO.
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie gira en torno a los gemelos idénticos Kenny y Keef Lucas, quienes dirigen unacompañía móvil
llamada "Lucas Bros Moving Co" en Greenpoint, Brooklyn, después derecibirla de su tío muerto. Se
muestra que los dos frecuentemente consumenmarihuana, emitiendo un comportamiento tranquilo a lo
largo de las diversas escapadascausadas en su trabajo. Escuálidos e indolentes, sus clientes a menudo
sientenaprensión por sus debilidades, pero a los hermanos les gusta recordarse a sí mismos"por eso Dios
hizo dos de ellos".

MARSHMALLOW PEOPLE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Psicodelicos cortos animados de comedia creados por Filmcow que contienen un ligerotoque de violencia
y lenguaje de adultos que está dirigida al publico adulto.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]
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OLIVIA
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia gira en torno a una pequeña cerdita llamada Olivia, donde su lema son reglasde la vida, en
cada episodio piensa en su futuro o en lo que ella sueña ser. Se encuentracon diversos problemas
cotidianos que con ayuda de sus amigos y su familia resuelve.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Penn Zero Part-Time Hero
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
La serie sigue las aventuras de Penn Zero, quien inesperadamente hereda una tareapoco común de sus
padres: ser un héroe a tiempo parcial. Penn debe viajar a diferentesdimensiones para tomar el papel de
héroe en el mundo en cuestión y salvar el día. Conla ayuda de sus amigos, Boone, el tipo sabio a tiempo
parcial, y Sashi, su ayudante atiempo parcial, debe salvar a los diferentes mundos de la amenaza de
Rippen, un villanoa tiempo parcial y el profesor de arte de Penn, y de su esbirro a tiempo parcial ytambién
director del colegio, Larry.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2014-2017]***EN TRANSMISION***

RANDY CUNNINGHAM 9TH GRADE NINJA
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un pueblo llamado Norrisville ha sido protegido por un ninja durante 800 años, pero loque los ciudadanos
de Norrisville no saben es que un ninja nuevo es elegido cada cuatroaños. Randy Cunningham, un
adolescente de noveno grado, es el ninja que viene.Ahora, Randy debe proteger Norrisville de un malvado
brujo y luchar contra losmonstruos que el mago crea para destruir el ninja.
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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Star vs The Forces Of Evil
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Después de haber enfrentado a un sin fin de monstruos en su dimensión natal, StarButterfly llega a la
Tierra en la ciudad de Echo Creek para vivir con la familia Díaz. Sinembargo, en vez de vivir una vida
normal, Star, con el hijo de la familia Díaz, Marco,continúan luchando contra villanos a lo largo de
diferentes universos y en la secundaria,debido al deber de proteger la extremadamente poderosa varita
mágica de Star, unobjeto que ella aún tiene que aprender a manejar.
DOBLADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2015]
Temporada 4(37 Capítulos)[2018]
Temporada 2-3(XX Capítulos)[2016-2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 3-4(30+20 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2015-2016]***EN TRANSMISION***

THE ADVENTURES OF PUSS IN BOOTS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Cuando el legendario aventurero El Gato con Botas rompe accidentalmente el hechizoque mantenía a San
Lorenzo escondida del resto del mundo, tiene que convertirse en elhéroe de esta indefensa ciudad, para
proteger sus tesoros mágicos de los villanos mástemibles del mundo, que amenazan con invadirles. El
Gato con Botas es el héroe másfamoso del mundo, además de un gran experto y amante de la leche.
Nada puedeinterponerse en su camino… bueno, excepto una enorme bola de pelo.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2015]
Temporada 4(13 Capítulos)[2016]
Temporada 6(12 Capítulos)[2018]
Temporada 5(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

THUNDERBIRDS ARE GO
País(es): Reino Unido
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En el siglo 21, Jeff Tracy, un ex astronauta, amasa una fortuna colosal y decide quedebe utilizar para
beneficiar a otros. Su respuesta a este deseo es crear "RescateInternacional", un servicio privado de
respuestas de emergencia único equipado convehículos diseñados a medida y equipos que permiten a la
organización poderreaccionar ante cualquier crisis, ya sea en el mar, aire, tierra o en el espacio. Los
cincohijos de Jeff voluntarios para operar como los pilotos y agentes de campo, así como los"cerebros"
que actúan como promotores e ingenieros técnicos de los equipos.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(26+26+26 Capítulos)[2015-2018]
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Transformers Robots In Disguise
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Han pasado varios años desde los acontecimientos de Predacons Rising. Bumblebee esconvocado a la
Tierra desde la aparición de una nueva generación de Decepticons yreúne un equipo de Autobots jóvenes
que incluye, a Sideswipe un robot rebelde,Strongarm cadete de la Guardia de Élite, Grimlock un Dinobot
grandilocuente y Fixit unhiperactivo Mini-Con. Bumblebee experimenta visiones de Optimus Prime.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(26+13 Capítulos)[2015-2016]
Temporada 4(26 Capítulos)[2017]
Temporada 3(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

NEWZOIDS
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Newzoids es un sátirico show británico que toma los acontecimientos del mundo actualy los expone a
través de la moderna tecnica "Spitting Image" estilo "marionetas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2015-2016]

ELPIDIO VALDÉS
País(es): Cuba
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Elpidio Valdés es un coronel del Ejército Libertador cubano que en el Siglo XIX lucha porla independencia
de la Patria frente al colonialismo español, al mando de un escuadrónde caballería junto a sus compañeros
María Silvia, Pepe el corneta, Eutelia, Marcial, y subravo caballo Palmiche, entre otros.
ESPAÑOL
Temporada 1(24 Capítulos)[2014]
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MAJOR LAZER
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Ambientada en el futuro, Major Lazer es un superhéroe de Jamaica que lucha contra lasfuerzas distópicas
que han arruinado la sociedad y que son dirigidos por el PresidenteWhitehall y el general Rubbish. Major
Lazer es asistido en su lucha por Penny, hija delpresidente Whitehall y el hacker Blkmrkt.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2015]

Future Worm!
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El programa seguirá a Danny Douglas, un niño que, después de la invención de unafiambrera que le
permite viajar en el tiempo, encuentra a Future Worm, un gusano queha viajado en el tiempo desde el
futuro. La vida de Danny ha cambiando para siempre,pues ahora va en aventuras al pasado, al presente, y
sí, incluso al futuro. Juntos tendránque averiguar los problemas de todos los días, e incluso hacer nuevos
amigos en elcamino.
DOBLADA
Temporada 1(49 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(49 Capítulos)[2015]
Temporada 2(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Super Hero Squad Show
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
El Capitán América, Silver Surfer, Wolverine y Iron Man se juntan con otros paracombatir al crimen en esta
serie animada del Cartoon Network.
DOBLADA
Temporada 1-2(26+26 Capítulos)[2010-2011]
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FRESH BEAT BAND OF SPIES
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Esta nueva serie animada está basada en el programa de acción en vivo, The Fresh BeatBand. Los cuatro
mejores amigos –Kiki, Marina, Twist y Shout- también son un grupo deespías encubiertos. La banda pop
utiliza sus talentos individuales y los más genialestrucos transformadores de espías para despistar a un
grupo de lerdos villanos y resolveruna serie interminable de misterios salvajes y retorcidos. La serie, que
enseña a losprescolares a resolver problemas, fue creada por Nadine van der Velde y por Scott Kraft,el
mismo dúo que está detrás de The FreshBeat Band.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]

LEGO Star Wars Droid Tales
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Droid Tales es una revisitación del mundo de la Guerra de las Galaxias a través de losojos de C-3PO y
R2-D2. Después de la celebración de su victoria en la ciudad Ewok deEndor, vista al final de Guerra de las
Galaxias: El Retorno del Jedi, C-3PO y R2-D2 se hanreunido para obsequiar a Luke, Leia, Han,
Chewbacca y los otros Rebeldes con losrelatos de sus aventuras que los llevaron a Guerra de las
Galaxias: La AmenazaFantasma.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2015]

WE BARE BEARS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Los protagonistas son tres osos hermanos: Grizzly, Panda y Ice Bear (un oso grizzly, unpanda gigante y
un oso polar, respectivamente). Durante sus intentos de integracióncon la sociedad humana, ya sea
comprando comida, haciendo amigos humanos oconvirtiéndose en celebridades de internet, los osos
tienen dificultades para asimilar lacivilizada naturaleza de los humanos. Sin embargo, pronto se dan
cuenta de que tienenlos unos a los otros para apoyarse.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2015]
Temporada 2-4(XX Capítulos)[2016-2017]***EN TRANSMISION***
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SHIMMER AND SHINE
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La serie de 20 episodios sigue a dos genias en entrenamiento, Shimmer y Shine, queconceden un máximo
de tres deseos al día a su amiga secreta Leah, la cual provocaaccidentes sorprendentes, ya que en
ocasiones se malinterpreta lo que pide, pero alfinal el tríosiempre encuentra la manera de solucionar el
problema.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
Temporada 4(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

TRIPTANK
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie PARA ADULTOS con sketches tan impactantes que deberían venir con dosisrecomendada de
consumo diario. Combinando numerosos estilos de animación, lossketches presentados en forma de
antología, han sido creados usando diferentestécnicas de diseño como el 2D y stop-motion entre otras,
haciendo de cada uno de ellosuna pieza única.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+20 Capítulos)[2014-2015]

MOONBEAM CITY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie animada ambientada en los 80. El detective Dazzle Novak se ocupa de su exigentejefe Pizzaz Miller
y un ambicioso novato llamado Rad Cunningham que está esperandoque Novak se equivoque.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
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TURBO FAST
País(es): USA
Género(s): Comedia, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Turbo es un caracol que sueña con ser el mejor corredor del mundo, al igual que suhéroe, el Campeon de
las 500 Millas de Indianapolis, Guy Gagne. Su obsesión con lavelocidad y todas las cosas rápido le ha
convertido en una rareza y forastero en lacomunidad caracol lento y cauteloso, y una vergüenza constante
a su hermano mayorcuidado, Chet. Turbo desesperadamente desea que él podría escapar de la vida de
ritmolento que está viviendo. Quiso la suerte que tienen, se pone esa oportunidad, un díaaciago después
de un accidente causado por una Sobredosis de óxido nitroso en unacarrera clandestina cuando de
repente se encuentra a sí mismo investido con el poderde la velocidad increíble.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

PUFFIN ROCK
País(es): Irlanda
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La pequeña frailecilla Oona, su hermano bebé Baba y sus amigos comparten genialesaventuras en Roca
Frailecillodonde aprenden sobre naturaleza, amistad y familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

DANGER MOUSE
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
El mejor agente del Servicio secreto británico es... ¿un ratón? Este particular personajees más conocido
como Danger Mouse, siempre acompañado de Penfold, usa su ingenio yarmas de agente especial para
luchar contra la malvada rana, Baron Silas Greenback.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2015]
Temporada 2(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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WABBIT
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
En esta serie, los Looney Tunes dejan el mundo sitcom y vuelven a sus raíces slapstick-comedia. Cada
episodio de Wabbit contiene cuatro cortos, protagonizada por BugsBunny como el personaje principal.
Otros personajes, como el Coyote y Yosemite Sam,se presentan a molestarlo. Algunos personajes se dan
nuevos rasgos: el Coyote porejemplo, es el sabelotodo vecino de Bugs Bunny, mientras que el Demonio
de Tasmania(rebautizado "Theodore Tasmania") se emplea como un contador, a pesar de quereprime su
verdadero yo. Añadiendo nuevos personajes que vienen a hacerse amigo deBugs, como Dientes la ardilla
y una versión infantil de Bigfoot. Del mismo modo, Bugs seenfrenta a nuevos villanos, pero no sin la ayuda
de sus amigos.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2015]

BE COOL SCOOBY-DOO!
País(es): USA
Género(s): Comedia, Thriller, Terror
Sinopsis:
El espectáculo cuenta con la "Pandilla Scooby", ya que terminan su último año deescuela secundaria.
Hacen planes para pasar su último receso de verano en equipo,deciden viajar en la máquina del misterio
de buscar placer y aventura. En el camino, sinembargo, se encuentran con un montón de monstruos y
caos, lo que les impide terminarsu viaje.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(26+26 Capítulos)[2016-2017]

SUPERMANSION
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La serie contará las aventuras de la Liga de la Libertad, un grupo de héroes desfasados que intenta
encajar y ser relevantes en el mundo moderno mientras conviven en la misma mansión.
SUBTITULADA
Temporada 2-3(10+12 Capítulos)[2016-2018]
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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Mike Tyson Mysteries
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue a Mike Tyson, el fantasma del marqués de Queensberry, la hija adoptivade Tyson, y una
paloma mientras resuelven misterios. El estilo de la serie se inspiramucho en las caricaturas de los años
70, especialmente en producciones de Hanna-Barbera como Scooby-Doo, ¿Dónde estás? y el Funky
Phantom. Sin embargo, tambiéncontiene lenguaje y conceptos para adultos, a la manera de Family Guy o
South Park. Sibien cada episodio implica un misterio como dispositivo de encuadre, a menudo seignoran
por completo a medida que la trama toma otra dirección, y los episodios a vecesterminan en cliffhangers
que nunca se resuelven.
SUBTITULADA
Temporada 2-4(20+20+0 Capítulos)[2016-2018]

TELETUBBIES
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los teletubbies tienen aspecto de grandes muñecos (son personas dentro de un disfraz)de formas
redondeadas, grandes orejas y con un tubo a modo de antena plegado endistintas formas geométricas en
la parte superior de la cabeza. Tienen todo el cuerpo deun color uniforme, cada teletubbie uno distinto,
excepto la cara y un cuadrado gris en labarriga. Este cuadrado es una pantalla de la cual salen
periódicamente a lo largo delprograma las proyecciones con los reportajes de niños realizando diversas
actividades.Los rostros de todos los teletubbies son prácticamente iguales, de aspecto infantil, congrandes
ojos y en lugar de nariz tienen un pequeño morro similar al de un gatito, por loque se diferencian unos de
otros sólo por su color, la forma de su antena y sus distintostamaños.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2015-2017]***EN TRANSMISION***

NEXO KNIGHTS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie describe las aventuras de cinco jóvenes caballeros: Clay, Aaron, Lance, Macy yAxl que protegen
Knighton de Jestro, el Libro de los Monstruos y su ejército demonstruos de lava. También les ayudan en su
batalla el mago digital Merlok 2.0, y RobinUnderwood.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
Temporada 2-3(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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Tiny Toon Adventures
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
En la Universidad de Acme, los jóvenes Tiny Toons como Babs y Buster Bunny intentanestudiar y
transformarse en verdaderas leyendas de dibujos animados como susmayores Bugs Bunny, Porky, El Pato
Lucas y los otros. Pero, desgraciadamente paraellos el camino de la gloria es largo y sembrado de
obstáculos y resolver situacionescómicas al terminar los episodios, antes de acceder al rango de estrellas.
DOBLADA
Temporada 1(37 Capítulos)[1990]

THE LION GUARD
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
La serie relata los esfuerzos de Kion, el hijo más joven de Simba y Nala, para reunir unequipo de animales
para proteger las Tierras del Reino. Algunos personajes del ReyLeón y su secuela de 1998 El Rey de León
II: El tesoro de Simba aparecerán como Kiara,Timon, Pumba, Rafiki, Zazu y Mufasa. También contará con
nuevos personajes,incluyendo un cheetah llamado Fuli, un hipopótamo llamado Beshte, una
Garcetagrande oriental llamado Ono y un ratel llamado Bunga, quien se desempeñará comoamigo de
Kion.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

F Is For Family
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie PARA ADULTOS en la que a historia se centra en la familia Murphy en los años 70, y lidiará con
situaciones relativamente reales y absurdas como el hecho de que en aquella época los padres podían
abofetear a sus hijos y llevar armas al aeropuerto sin que resultara en un drama social. El tráiler se da un
aire a Padre de Familia, con esemismo humor negro y políticamente incorrecto.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
Temporada 3(10 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 2-4(10+10+10 Capítulos)[2016-2020]
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MIRACULOUS TALES OF LADYBUG AND CAT NOIR
País(es): Francia
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Situado en un París moderno, la serie se centra en una estudiante de secundariallamada Marinette
Dupain-Cheng, quien es capaz de transformarse en la superheroínaLadybug. Marinette y Adrien son dos
chicos de escuela secundaria con una diferencia:¡son los elegidos para salvar París del mal! Ellos tienen
una misión importante: capturarakumas, criaturas responsables de convertir a las personas normales en
súper-villanos.Cuando participan en tales aventuras, estos dos niños de la escuela se convierten
ensuperhéroes: Marinette se transforma en Ladybug y Adrien se convierte Cat Noir. PeroLadybug y Cat
Noir no conocen la verdadera identidad del otro. Marinette no esconsciente de que, bajo el disfraz de Cat
Noir se encuentra Adrien, su amor secreto. Delmismo modo, Adrien no sabe que su querida Ladybug es
en realidad Marinette, una delas chicas de su clase.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2014]
Temporada 2-3(XX Capítulos)[2015-2016]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2014]
Temporada 2-3(XX Capítulos)[2015-2016]***EN TRANSMISION***

DAWN OF THE CROODS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En la serie, Eep, Grug, Thunk, Ugga, Sandy y Gran están entrando en la eraprehistórica Croodacious
mientras tienen que lidiar con problemas de los díasmodernos por primera vez en la historia. ¡El colegio,
las fiestas de pijamas y laselecciones son algunas de las hilarantes maravillas de la vida moderna que
losCroods están descubriendo!
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2015-2016]
Temporada 4(13 Capítulos)[2018]

Bordertown (US)
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie PARA ADULTOS que narra con cierto humor negro la vida de 2 familias (muydiferentes que viven en
un pueblo del desierto cerca de la frontera entre Mexico y E.U.A.Se trata de una ficción animada situada
en un lugar ficticio de Texas. Los protagonistas,Bud Buckwald y Ernesto González son vecinos. El primero
es un agente fronterizo, estácasado con Janice Buckwald y tiene tres hijos, Becky, Sanford y Gert. El
segundo, es uninmigrante mexicano feliz de estar en Estados Unidos con su familia. La serie
pretendetratar el tema de la inmigración, un asunto controvertido en Estados Unidos.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]
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LEGO Elves Quest of the Keys
País(es): Dinamarca
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Emily Jones, poco después de la muerte de su abuela, recibe un amuleto que lateletransporta al mundo
paralelo de Elvendale, donde se hace amiga de cuatro jóveneselfos asociados con los elementos clásicos,
que ayudan en su búsqueda de regresar a suhogar y que visita periódicamente después de eso.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

Animals
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia se centra en la vida de los animales que viven en las calles de Nueva York,desde palomas,
ratas a insectos, que sufren las típicas crisis existenciales de loshumanos urbanitas.
DOBLADA
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+9+10 Capítulos)[2016-2018]

Alvin And The Chipmunks
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
David Seville es un padre soltero quien está criando seis ardillas. Él puede enojarsefácilmente, lo que le
hace decir "ALVINNN!!!". Se lleva a cabo en los tiempos modernos ydiscute temas como la tecnología y el
acoso psicológico (bullying).
SUBTITULADA
Temporada 1-3(XX Capítulos)[2015-2017]***EN TRANSMISION***
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The Powerpuff Girls (2016)
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La ciudad de Townsville puede ser una metrópolis hermosa y bulliciosa, ¡pero no se deje engañar! ¡Hay
maldad en marcha! Y solo tres cosas pueden mantener a raya a los malos: Blossom, Bubbles y Buttercup,
tres niñas superpoderosas, conocidas por sus fanáticos (y villanos en todas partes) como The Powerpuff
Girls. Hacer malabarismos con la escuela, la hora de acostarse y golpear monstruos gigantes puede ser
desalentador, pero juntas las Chicas Superpoderosas están a la altura. Luchando contra quién es quién
del mal, muestran lo que realmente signica "pelear como una niña".
SUBTITULADA
Temporada 1-2(37+13 Capítulos)[2016-2017]
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Mr. Pickles
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los Goodman son una familia normal que vive en Old Town, una ciudad pasada de modadonde no ocurre
nada interesante. Los Goodman tienen un perro llamado Mr. Pickles,quien en realidad es un perro
demoniaco. El único que sabe sus secretos es el AbueloGoodman, pero nadie le cree.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2013-2018]
SUBTITULADA
Temporada 2-3(10+10 Capítulos)[2016-2018]
Temporada 4(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

THE MR. PEABODY AND SHERMAN SHOW
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Mr. Peabody es solo un perro que habla y es el ser más inteligente del mundo. Decachorro, fue rechazado
por todos los potenciales propietarios, lo que lo llevó a dedicarsu vida a la ciencia, los deportes, y los
descubrimientos tecnológicos. Un día, Peabody seencuentra un niño huérfano y lo adopta legalmente bajo
el nombre de Sherman. Él le daclases particulares a Sherman a través de una serie de aventuras a lo
largo de la historiacon el uso de la WABAC (en español el Vueltatrás), una máquina del tiempo y su
mayorinvento.
SUBTITULADA
Temporada 2(13 Capítulos)[2016]
Temporada 3(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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Descendants Wicked World
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Tras la coronación, los descendientes de los villanos, Mal, Evie, Jay y Carlos aprovechan su única
oportunidad de ser buenos mientras sus villanos padres vagan por la Isla de los Perdidos.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Don Coyote y Sancho Panda
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Don Coyote es un espadachín que anda por ahí salvando a la gente, con la ayuda de sunoble corcel
Rocinant y Sancho Panda. Estos cruzados de la caballería cabalganluchando por la verdad, la justicia y la
belleza.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1990]

Elena Of Avalor
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La Princesa Elena ha salvado su reino mágico, Avalor, de una hechicera malvada y debeaprender a
gobernar como una princesa. Las aventuras de Elena la conducirán aentender que su nuevo papel
requiere reflexión, resistencia y la compasión.
DOBLADA
Temporada 1-2(26+4 Capítulos)[2016-2017]
SUBTITULADA
Temporada 3(28 Capítulos)[2019]
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2016-2017]***EN TRANSMISION***
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ROBIN HOOD MISCHIEF IN SHERWOOD
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
La historia nos traerá a un adolescente Robin de Locksley y sus amigos fuera de la leydefienden contra las
parcelas tiránicas de un joven príncipe Juan.
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2014]

Pinocchio
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Es una marioneta de cabello azul, que fue creado de una rama roble del bosqueencantado por un anciano
solitario, que talla y le da la forma de niño, convertirlo en hijoque nunca tuvo. Se hace realidad pinocho,
cobra vida, para la alegría del anciano. ElHada del roble, prometió a Pinocho, que por sus buenas
acciones lo convertiría en unniño de verdad, pero primero tiene que ser bueno y cada semana se
encontraba ensituaciones difíciles de resolver o la elección del camino equivocado o sufrir para nocometer
el mismo error.
DOBLADA
Temporada 1(52 Capítulos)[1976]

Voltron Legendary Defender
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Por milenios, el malvado Imperio de los Galra ha conquistado y destruido planetas y asus habitantes en
todo el universo. La única amenaza conocida para sus planes es ellegendario "Defensor del Universo"
Voltron, un robot guerrero de 100 metros de alturacompuesto por 5 leones robot, sin embargo, el paradero
de estos es desconocido. Larealidad es que Voltron fue separado por el Rey Alfor de Altea para evitar que
éstecayera en las manos del Emperador Zarkon de los Galran. En medio de la guerra queterminó en la
destrucción del planeta Altea, el Rey Alfor ligó la energía de los cincoleones a la fuerza vital de su hija, la
Princesa Allura, y los envió a diferentes lugares deluniverso hasta que la nueva generación de Paladines
aparezca para pilotear a Voltron.
DOBLADA
Temporada 1-8(13+13+7+6+6+7+13+13 Capítulos)[2016-*]
SUBTITULADA
Temporada 6(7 Capítulos)[2018]
Temporada 8(13 Capítulos)[*]
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THE DEEP
País(es): Canadá
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Las aventuras de la familia Necton, una familia de exploradores submarinos afectadopor el calor que viven
a bordo de un submarino exploran zonas desconocidas de losocéanos de la Tierra para desentrañar los
misterios de las profundidades.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2015]

Alicia En El País de Las Maravillas
País(es): Alemania
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Un día en un viaje a la ciudad con su madre, Alicia, una niña de 7 años, compra un viejosombrero en una
tienda de antigüedades. Dentro encuentra a un conejo llamado Benny(Benny Bunny) que proviene del
País de las Maravillas. Un día Alicia descubre a Herald,el tío de Bunny y tras seguirlo hasta una
madriguera, cae en su interior llegando al Paísde las Maravillas donde conoce a varios personajes como el
Gato Sonriente o la malvadaReina de Corazones.
DOBLADA
Temporada 1(52 Capítulos)[1983]

HEATHCLIFF (ISIDORO Y LOS GATOS CADILLAC)
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Serie que narra las aventuras de Isidoro, un gato doméstico atigrado y rechoncho al quele gusta la buena
vida. Acostumbrado a los pequeños placeres que hacen más agradablela vida de un gato en la ciudad,
Isidoro es también un Don Juan. Sonia, una hermosagatita del vecindario, es el objeto de sus desvelos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(65+21 Capítulos)[1984-1987]
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THE NEW ADVENTURES OF PETER PAN
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Neverland, está en gran peligro! El Capitán Garfio ha ideado un retorcido plan paracapturar Peter y sus
amigos. Con el fin de mantener a salvo Neverland del CapitanGarfio, los jóvenes héroes deben volar de
frente contra la aventura y proteger suderecho a no crecer nunca!
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

LEGO STAR WARS THE FREEMAKER ADVENTURES
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La serie está protagonizada por los Freemakers, una familia de captadores queconstruyen y venden naves
espaciales de los escombros de batallas espacialesesparcidos por toda la galaxia. Cuando el joven
descubre una conexión natural con laFuerza a través de un artefacto antiguo. El Kyber Saber, su mundo
se pone patas arriba,y él y su familia se ha echado en una lucha épica contra el Imperio para restablecer
lapaz y la libertad a la galaxia.
DOBLADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2016-2017]

Mighty Magiswords
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La serie es sobre Vambre y Prohyas, un equipo hermano y hermana de "Guerreros porcontrato", que van
de aventuras hilarantes y misiones locas para recoger las espadasmágicas. Ellos van por todo el mundo
para conseguir las espadas.
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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The Legend of Sleeping Beauty
País(es): Italia
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
El animado nos llevará a un reino muy muy bonito con muchos bosques, montañas yvalles fértiles para
contarnos la historia de Kindra, la futura princesa. Las aventurastendrán comienzo en su nacimiento,
donde es terriblemente maldecida por la brujaMaya. A lo largo de 26 capítulos veremos el desarrollo de
nuestra princesa y como haráfrente a la terrible maldición impuesta por la maléfica Maya.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2003]

ATOMIC PUPPET
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta comedia alocada sigue a un estudiante de secundaria que descubre a un ex -superhéroe que se
volviótítere y sus aventuras como un dúo de superhéroes.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2016]

Lego Ninjago Masters Of Spinjitzu
País(es): Dinamarca
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Mucho antes de que el tiempo tuviera un nombre, Ninjago fue creado por el Primer Maestro de Spinjitzu
usando las Cuatro Armas Elementales de Spinjitzu; armas tan poderosas, nadie puede manejar todo su
poder a la vez. Cuando falleció, sus dos hijos juraron protegerlos, pero el más viejo, Lord Garmadon, fue
consumido por la oscuridad y quería poseerlos a todos. Una batalla entre hermanos estalló y Lord
Garmadon fue derrotado y desterrado al inframundo. La paz regresó a Ninjago cuando el hermano menor,
Sensei Wu, ocultó las armas elementales en los rincones más alejados de Ninjago.
DOBLADA
Temporada 2-3(13+8 Capítulos)[2012-2014]
Temporada 7(10 Capítulos)[2017]
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***
Temporada 4(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 9(10 Capítulos)[2018]
Temporada 12-13(2+16 Capítulos)[2020]
Temporada 8(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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BEN 10 (2016)
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En esta nueva entrega de esta fabulosa serie seremos capaces de ver nuevosalienígenas que
acompañarán a Ben en sus aventuras junto a su prima Gwen y suabuelo Max. Parece ser que el universo
no tiene descanso, y se verá una vez másenvuelto en caos y amenazado por peligrosos invasores, ¿Será
Ben capaza demanternelos a raya?
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 2-4(40+40+0 Capítulos)[2016-2019]
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

VIXEN
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Después de que sus padres fueran asesinados en África, Mari Jiwe McCabe hereda eltótem Tantu que
perteneció a su familia, el cual le permite acceder las habilidades decualquier animal que haya vivido en la
Tierra. Mari debe aprender a abrazar a susincreíbles habilidades y descubrir el origen del misterioso poder
del tótem de su familiamientras se niega a sucumbir ante las amenazas que tomaron la vida de sus
seresqueridos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2015-2016]

Wakfu
País(es): Francia
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Yugo, es el último superviviente de su pueblo y fue confiada a Alibert desde su niñezpara protegerlo. Una
vez complidos los 12 años Yugo descubre la verdad y decide irjunto con otros personajes, en busca de sus
orígenes. Su investigación estará llena deobstáculos atrayendo la a asumir adversarios cada vez más
fuertes y situacionesimpredecibles, descubriendo más y más sobre sus antiguos y poderosos antepasados
ysalvar al mundo del caos en dos ocasiones.
DOBLADA
Temporada 1-3(26+26+13 Capítulos)[2009-2017]
SUBTITULADA
Temporada 2-3(26+13 Capítulos)[2016-2017]
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EL LAGARTO JUANCHO
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El lagarto Juancho es un personaje completamente adaptado a su residencia, un jardínzoológico, y al
entorno humano. Sus únicas ansias de escape se deben a su curiosidadpor investigar la ciudad, lo que lo
mete en innumerables problemas con el señorHoracio, su cuidador. Mucho más peligrosos que él
resultaban los humanos con que seencontraba en sus andanzas, que invariablemente lo perseguían para
utilizar su cueroen marroquinería; en la realidad, el cuero de un caimán adulto resulta inútil, por la
grandureza de los osteodermos de su piel.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1962]***EN TRANSMISION***

OBAN STAR RACERS
País(es): Francia
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Una vez cada 10.000 años los más grandes pilotos estelares del universo se encuentranen Oban, un
legendario mundo gigantesco, localizado en el centro de nuestra galaxia.Allí se lleva a cabo la mayor
carrera que se ha visto nunca. Razas de todos los confines,Crogs, Nourasians, Innas, Humanos...
participan en una competición mortal paraconseguir el “Premio Definitivo” ofrecido por Avatar, el misterioso
organizador de lacarrera. Según las leyendas, Avatar puede conceder al ganador cualquier deseo. Para
laTierra lograr la victoria en la carrera se ha convertido en su única esperanza desupervivencia. La
poderosa raza de los Crogs amenaza con aniquilar la raza Humanacomo parte de sus planes de
conquista. Ante sus fuerzas no hay resisitencia posible. Elreto para el equipo de la Tierra no acaba aquí.
La estrella del equipo, Rick Thunderbolt,no podrá participar en la carrera, después de sufrir un misterioso
sabotaje. Lasesperanzas de supervivencia recaen ahora en Molly, una joven piloto prodigiosa,
peroinexperta y en su artilleroJordan.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***

JUSTICE LEAGUE ACTION
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Los Superhéroes más grandes del mundo vuelven a la televisión en Justice LeagueAction, una nueva serie
animada de Warner Bros. Batman, Superman y Wonder Womanlideran a los Superhéroes de DC Comics
contra sus enemigos más infames en nuevasaventuras llenas de emoción, diversión y acción implacable.
No hay necesidad deesperar a que empiecen las cosas buenas, cada episodio de once minutos comienza
condosis de acción y heroísmo. Ya sea defendiendo la Tierra de invasores del espacio, oluchando contra
extrañas fuerzas magicas, el equipo de héroes de la Liga de la Justicia,están a la altura de cualquier
desafío.
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2016]
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LEGO Star Wars The Resistance Rises
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
LEGO Star Wars: The Resistance Rises es una serie de cortos animados que setransmitieron en Disney
XD del 15 de febrero de 2016 al 4 de mayo de 2016. Los cortosse basaron en personajes de la película
Star Wars: The Force Awakens.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2016]

LEGENDS OF CHAMBERLAIN HEIGHTS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Legends of Chamberlain Heights es una serie PARA ADULTOS que sigue las vidasde tres estudiantes de
preparatoria Jamal, Milk y Grover. Estos tres sonbenchwarmers en el equipo de baloncesto de la escuela,
pero las leyendas en suspropias mentes.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2017]

THE LOUD HOUSE
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Las cosas están abarrotadas en la casa fuerte, con 11 niños, 10 niñas y un niño quecausan caos en la
casa. Como el único niño, Lincoln, de 11 años de edad, está en mediode todo. Desde sus hermanas
intentando maquillarle a estar corriendo hacia el sofá paraganar el control de la televisión, a menudo
Lincoln se involucra en payasadas con sushermanos. El mejor amigo de Lincoln, Clyde, que es hijo único,
está celoso de la granfamilia de Lincoln y siempre está dispuesto a desempeñar su papel en los planes.
Clydeestá enamorado de Lori, la hermana mayor de Lincoln y autoproclamada jefa, que estásaliendo con
Bobby, quien tiene muchos empleos, incluyendo socorrista y guardia deseguridad del centro comercial, a
pesar de que no es muy inteligente.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 2-3(XX Capítulos)[2017-2018]***EN TRANSMISION***
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TROLLHUNTERS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando el joven de 15 años Jim Lake Jr. tropieza con un amuleto místico de camino alcolegio, descubre
una civilización secreta de troles escondida bajo Arcadia, el pequeñopueblo en el que vive. Aventurero
y tenaz, pero poco preparado para lasresponsabilidades que le corresponden, Jim se ve obligado a
asumir el cargo deTrollhunter, protector de los troles buenos de los poderosos enemigos que buscan
lavenganza. Jim pasará de repente de enfrentarse diariamente a los problemas habitualesde ir al instituto
a luchar en una guerra que se viene librando desde hace siglos. Unconflicto que ahora amenaza tanto a
los troles como a toda la humanidad. En compañíade sus amigos y de algunos troles aliados, este valiente
chico tendrá como objetivofundamental salvar el mundo, pero no sin antes acabar su clase de gimnasia.
DOBLADA
Temporada 2-3(13+13 Capítulos)[2017-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(26+13+13 Capítulos)[2016-2018]

GUARDIANS OF THE GALAXY
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Las aventuras de una banda de guerreros espaciales que trabajan para proteger eluniverso del malvado
señor Thanos. Las aventuras de una banda de guerrerosespaciales que trabajan para proteger el universo
del malvado señor Thanos. Secuelaanimada de "Guardianes de la galaxia" (2014).
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(26+25+26 Capítulos)[2015-2018]

Doctor Who The Power Of The Daleks
País(es): Reino Unido
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
El Doctor (Patrick Troughton) acaba de regenerarse o ha sido "renovado". Suscompañeros, Ben (Micheal
Craze) y Polly (Anneke Wills), no están seguros de estenuevo hombre. ¿Es el anciano con el que partieron
de Londres? Pero el TARDIS aterrizaen el planeta Vulcano, y pronto el Doctor y sus compañeros se
mezclan en la muerte deun examinador de la Tierra, una colonia de la Tierra y una rebelión contra el
actualgobierno de la colonia. Pero, un científico llamado Lesterson (Robert James) habíamanipulado
tontamente los poderes que no puede controlar. Ahora, los Daleks planeandestruir la colonia, ¡y sólo el
Doctor puede detenerlos!
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2016]
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Tarzan y Jane
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
De la selva africana a la jungla de asfalto, los adolescentes Tarzán y Jane se embarcanen una versión
moderna de la historia clásica. El pequeño Tarzán sobrevivió a unaaccidente de avión. Ahora, este joven
con habilidades naturales especiales luchará juntoa su valiente amiga Jane para proteger a la selva de las
amenazas de la civilización...Adaptación actual del cuento clásicode la selva de Edgar Rice Burroughs.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

EL NUEVO MUNDO DE LOS GNOMOS
País(es): España
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
El nuevo mundo de los Gnomos es una serie de animación para televisión. Fue creadapor BRB
Internacional y producida por Antena 3 TV, CLT UFA, Panini. Era emitido enAntena 3, en el espacio para
programa Club Megatrix Es la 3º serie que narra la vida delos Gnomos. Retoma a los personajes de David
y Lisa, sin tomar en cuenta lo sucedidoen la primera temporada. Al igual que sus predecesoras, la serie
tiene y transmitemensajes de ecología, naturaleza, amistad y justicia. Fue una serie educativa que tuvouna
gran acogida entre los más pequeños. Todo capítulo tiene la misma estructuranarrativa, a David se le
presenta un problema medioambiental, en alguna parte delmundo y es enviado hasta allí para repararlo.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1997]***EN TRANSMISION***

FANTAGHIRO
País(es): España
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Leyenda épica enmarcada en la enigmática Edad Media; seres mitológicos, criaturasmágicas, hadas
bondadosas, brujas vengativas, valerosos caballeros dispuestos a morirpor su reino y Fantaghiró una
princesa rebelde, adelantada a su tiempo. La lucha finalentre el bien y el mal está a punto de comenzar...
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1999]***EN TRANSMISION***
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Gravity Falls
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Narra las aventuras de los mellizos de 12 años Dipper y Mabel Pines, que ven cómo sedesvanecen sus
planes para el verano cuando sus padres deciden mandarlos con su tío-abuelo Grunkle Stan, que vive en
el corazón de Gravity Falls. Pronto, Dipper y Mabeldescubren que en Gravity Falls no todo es lo que
parece y confían el uno en el otro y ensus nuevos amigos para descubrir lo que REALMENTE está
sucediendo en este extrañolugar.
DOBLADA
Temporada 1-2(20+20 Capítulos)[2012-2014]

Angry Birds Stella
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Stella el pájaro feroz y feisty de Angry Birds se unen a sus mejores amigos Dahlia,Poppy, Willow y Luca
para divertirse en nuevas aventuras! Juntos exploran, crean, rocky riendo... ¡mucho! Pero al igual que en
cualquier amistad, personalidades fuertes aveces pueden chocar. Lo importante es que siempre se reúnen
en el final... o no? Gale esel ex mejor amigo de Stella que vuela por un camino más oscuro.
SUBTITULADA
Temporada 2(13 Capítulos)[2015]

REVOLTING RHYMES
País(es): Reino Unido
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cortometraje de animacion dos partes de aproximadamente 30 minutos que estanbasados en las muy
queridísimas rimas del poeta y escritor Roald Dahl.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]
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Paw Patrol
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Protagonizada por 6 heroicos cachorros: Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble y Skye,que son
entrenados y dirigidos por Ryder, un niño de 10 años que los rescató y lesenseñó a utilizar sus habilidades
para ayudar a los demás, formando la patrulla canina.
DOBLADA
Temporada 1-3(26+26+26 Capítulos)[2013-2015]
Temporada 4(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Los Padrinos Mágicos
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Timmy Turner es un niño de 10 años al que nadie entiende, es muy poco popular y sus compañeros le
suelen tomar el pelo. Sus padres le prestan poca atención, aunque lo quieren mucho, pues es su único
hijo, y siempre lo dejan al cuidado de Vicky, la niñera malvada, que trata a Timmy como esclavo. Es allí
donde intervienen Cosmo y Wanda, los recién asignados padrinos mágicos de Timmy. Los padrinos
mágicos son seres mágicos que se le asignan a los niños que no llevan una vida feliz, sin embargo
muchos deseos que Timmy llega a pedir lo llevan a empeorar una situación que parecía sencilla, por lo
cual Timmy debe obedecer "Las Reglas" o seguir la intuición de malas noticias que posee Wanda, por el
contrario Cosmo es despreocupado con los deseos de Timmy por lo que ambos tienen aventuras
grandiosas y siempre Wanda trata de remediar los problemas causados por ambos
DOBLADA
Temporada 1-2(7+13 Capítulos)[2001-2002]
Temporada 5(21 Capítulos)[2005]
Temporada 7(20 Capítulos)[2009]
Temporada 4(XX Capítulos)[2004]***EN TRANSMISION***
Temporada 6(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***
Temporada 9(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

GALAXIA WANDER
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue a Wander y su corcel Sylvia que viajan de planeta en planeta ayudando ala gente y
divirtiendose y viviendo libre, que están contra Lord Hater y su ejército deperros guardianes del mal en el
reino. El creador, Craig McCracken, que fue creador delas series de Cartoon Network ganadora del Emmy
The Powerpuff Girls y Foster's Homefor Imaginary Friends. Antes de crear sus propios espectáculos, que
McCracken dirigióDexter’s Laboratory y trabajó en varias series de Hanna-Barbera.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
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Cow and Chicken (Vaca Y Pollito)
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Producción de Cartoon Network que gira en torno a una singular historia de dosextraños hermanos que no
dejan de armar líos: ella es una dulce e inocente vaca desiete años que pesa 200 kilos a la que le gusta
bailar y jugar con su hermano. PeroPollo, de 11 años, está en la edad de la adolescencia y es algo arisco,
además de que noquiere que le vean jugar con su hermana pequeña
DOBLADA
Temporada 1(25 Capítulos)[1997]

LAS SOMBRIAS AVENTURAS DE BILLY Y MANDY
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La serie se centra en torno a las hazañas de dos niños pequeños: el optimista, burlón ybondadoso Billy, y
la oscura, malhumorada, siniestra y muy inteligente Mandy. Despuésde engañar en un partido del limbo a
la Parca, es esclavizada en una amistad perpetua,indeseada con los niños, que utilizan sus habilidades
mágicas y poderes sobrenaturalespara aventurarse en lugares o entornos sobrenaturales, como el mundo
subterráneo,habitado por un surtido de monstruosas bestias grotescas.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(XX Capítulos)[2001-2005]***EN TRANSMISION***
Temporada 6(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***

BERNARD
País(es): Francia
Género(s): Cortometraje, Comedia
Sinopsis:
Bernard es un oso polar, torpe y algo egoísta que viaja por el mundo haciéndose querer.Si algo le puede
salir mal, le saldrá peor, y es que cosas tan simples como hacer unafoto, jugar al golf o abrir un paraguas
pueden convertirse en el mayor de los enredoscon él. La vida no será igual después de verla con sus ojos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***
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GOLDIE & BEAR
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Después de comer su comida, romper su silla y dormir en su camita... Ricitos y Osito sehacen muy amigos
y viven mil aventuras en el bosque donde habitan muchos otrospersonajes de los cuentos clásicos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

DOCTORA JUGUETES
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie cuenta la historia de "Doc", una niña que tiene el poder de comunicarse con susjuguetes gracias a
un estetoscopio mágico obsequiado por su madre, quien es doctora.Cuando está en su casita de juegos, o
"clínica" como ella le llama, sus juguetes cobranvida y juntos viven divertidas aventuras ayudando a
quienes están rotos o enproblemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2012]

EL DESAFÍO DE LOS GOBOTS
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
El planeta Tierra es escenario de la lucha entre dos facciones de robots provenientes delplaneta Gobotrón:
los heroicos Guardianes y los malvados Renegados. En una de esasbatallas es seriamente dañado Turbo,
un miembro de los Guardianes. Líder-1, jefe delos Guardianes trata de hallar al legendario Último
Ingeniero para salvar de la muerte aTurbo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1984]***EN TRANSMISION***
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Skylanders Academy
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
La serie sigue las heroicas aventuras de Spyro, Eruptor, Stealth Elf, Jet-Vac y Pop Fizz alo largo de sus
viajes, en los que protegen al vasto universo Skylands, de losmalhechores. Cuando la oscuridad comienza
a amenazar el equilibrio de la paz enSkylands, el Maestro Eon se ve obligado a reunir a un grupo de
héroes para proteger eluniverso del malvado Kaos y de los Doom Raiders.
DOBLADA
Temporada 1-2(12+13 Capítulos)[2016-2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+13+13 Capítulos)[2016-2018]

TANGLED THE SERIES
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
La serie de aventuras y comedias se desarrolla entre Rapunzel y sus padres, su reino yel pueblo de
Corona y esta situada entre la pelicula "Tangled" y su cortometraje"Tangled Ever After".
SUBTITULADA
Temporada 1-2(21+10 Capítulos)[2017-2018]

Transformers Armada
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Los Autobots y los Decepticons vuelven a pelear nuevamente, pero esta vez las dosfacciones están
luchando sobre pequeños transformadores llamados los Mini-Contras.Estos Transformers le dan a sus
maestros un poderoso impulso para defender odestruir. Y, otra vez esta batalla está en la tierra.
DOBLADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2002]
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Marvel Funko Shorts
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Cortometraje, Comedia
Sinopsis:
Marvel y Funko se han unido para lanzar una nueva serie de cortometrajes animadosdonde veremos
enfrentamientos entre varios personajes del Universo Marvel en susversiones de figuras Funko POP.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

ATOM [ALPHA TEENS OF MACHINES]
País(es): Francia
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Narra las aventuras de cinco adolescentes, en la ciudad ficticia de Landmark. Losadolescentes prueban
los vehículos y las armas prototipo para Industrias Lee, y utilizanestos prototipos para combatir a
criminales, particularmente al sádico Alexander Paine.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2005]

Castlevania
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Un cazador de vampiros lucha para salvar a una ciudad asediada de un ejército de criaturas de otro
mundo controladas por Drácula.
DOBLADA
Temporada 2-4(8+10+10 Capítulos)[2018-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(4+8+10+10 Capítulos)[2017-2021]
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Hotel Transylvania The Series
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Adaptacion de la exitosa pelicula de animacion de 2012 de mismo nombre.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(48+25 Capítulos)[2017-2019]

KINGS OF ATLANTIS
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Kings of Atlantis es una emocionante, divertida y épica serie animada que sigue a losjóvenes monarcas de
la vasta ciudad submarina de Atlantis, Cody y Joe, a medida quetratan de derrocar al brutal usurpador de
su reino, reclamar su derecho de nacimiento, yproteger a su pueblo de su cruel reinado.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

LOS 7 ENANITOS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sabio, Gruñón, Feliz, Dormilón, Tímido, Mocoso y Mudito llegan por primera vez enDisney XD para darle
un giro inesperado al clásico de Disney, Blancanieves y los sieteenanitos. En estas nuevas aventuras,
serán ellos los protagonistas encargados deproteger el reino de Jolgorywood, así como de mantener
alejados a los malvadosvillanos Los Sombríos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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SWAT CATS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La historia de los Swat Kats se lleva a cabo en una ciudad ficticia llamada MegaKat, unaciudad tipo Nueva
York, donde sus habitantes son gatos antropomórficos denominados"kats", que viven en una sociedad
similar a la humana, con delincuencia, política,economía, gobierno.
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[1993]

Un Cachorro Llamado Scooby-Doo
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Spin-Off de la serie original Scooby-Doo que nos muestra las divertidas aventuras deljoven cachorro
Scooby y sus amigos Shaggy, Daphne, Velma y Fred cuando eranpequeños.
DOBLADA
Temporada 1-3(13+8+9 Capítulos)[1988-1991]

El Reto De Los Super Amigos
País(es): USA
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La Liga de la Justicia de América lucha contra las tramas del equipo de supervillanos dela Legión de la
Perdición.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[1978]
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Teenage Mutant Ninja Turtles (Nickelodeon)
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Leonardo, Donatelo, Rafael y Miguel Angel son las tortugas mutantes que han sidoentrenados en el arte
de ninjutsu por su rata sensei, el Maestro Splinter. Al salir de suguarida en el alcantarillado, los 4
hermanos deben enfrentarse al maravilloso mundo dela ciudad de Nueva York, frente a los villanos más
peligrosos y la pizza más deliciosaque cualquier cosa que hubiera podido imaginar. A través de batallas
con Shredder,Kraang y varios super-poderosos mutantes, las tortugas tendran que aprender a confiaren sí
mismos y entre sí a medida que crecen para convertirse en los héroes que estándestinados a ser.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***
Temporada 4(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-5(26+26+26+26+20 Capítulos)[2012-2017]

Ben 10 Omniverse
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
En esta nueva serie derivada de Ben 10, se reunirán los universos de las dos seriesanteriores, más el de
la serie original, así de esta forma se presentará una serie en quese mostrarán dos realidades sucesivas,
la del Ben de 10 años (en esta serie 11 años),luchando contra viejos y nuevos villanos de su continuidad,
claro agregándole nuevoselementos a la trama. Y claro la continuidad que se llevaba en las series
anteriores, deun Ben de 16 años ahora dotado del Omnitrix, en la que se hacen cambios drásticos enla
trama, ya que, que Kevin y Gwen deben ir a la Universidad, y este se quedará solo consu abuelo, claro
que, en el camino de la historia, se le presentará un nuevo compañero,Rook, un joven plomero que es la
contraparte de Ben, y un nuevo villano, el cazadorintergaláctico Khyber.
DOBLADA
Temporada 1-5(10+10+10+10+10 Capítulos)[2012-2014]
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+10+10+10+10 Capítulos)[2012-2014]

American Dad
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie es una visión irónica de la familia media americana, aunque llevando al extremo lasobsesiones y
los sinsentidos de la sociedad actual. Stan Smith, el padre, es agente de la CIA yvive en estado
permanente de alerta ante la posibilidad de nuevos ataques terroristas.Intenta sin éxito trasladar a su casa
la disciplina castrense. La madre es la encantadoraFrancine, que ha decidido sacrificar su espíritu fiestero
por respeto a su marido y en aras deuna buena convivencia familar. Steve es un chico inseguro e
inconformista que se debateentre la ingenuidad de un niño y las drásticas decisiones de un adolescente;
por el contrario,su ultra-liberal hermana Hayley pone el contrapunto político a Stan, con quien se
peleaconstantemente. La nota surrealista la ponen Roger, un sarcástico alienígena rescatado delArea 51
que no acaba de asimilar que no le dejen salir de casa, y Klaus, un pez que hablaalemán, fruto de un
experimento fallido de la CIA, y que está locamente enamorado deFrancine.
DOBLADA
Temporada 3-4(16+4 Capítulos)[2007-2008]
Temporada 5(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-10(23+19+16+20+18+19+18+19+20+3 Capítulos)[2005-2014]
Temporada 11-16(15+22+22+14+20+13 Capítulos)[2014-2019]
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El Hombre Invisible Un Héroe Nunca Visto
País(es): Francia
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Alan Crystal, un adolescente temerario, se vuelve invisible accidentalmente. Ahora tieneque buscar una
manera de volver a su vida normal, incluso salir con su novia Linda,mientras protege a los ciudadanos del
malvado Opaco. Pero, ¿cómo puede pasar susexámenes mientras la policía y los villanos los persiguen al
mismo tiempo? ¡Situacionesnunca antes vistas, con un héroe que no puedes ver!
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2005]

The Tom and Jerry Show
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuenta las interminables historias de estos 2 rivales que en este show aparte de lapersecución del gato y
el ratón, ellos viajaran a otros mundos como castillos de la edadmedia y laboratorios de científicos
malvados entre otras situaciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2014]
Temporada 2-3(XX Capítulos)[2016-2017]***EN TRANSMISION***

Luna Petunia
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La serie narra las aventuras de una niña llamada Luna Petunia que vive en nuestromundo y juega en un
país de ens ueño donde aprende a hacer pos ible lo imposibleenseñando a los jóvenes espectadores la
importancia de Creyendo en sí mismos y entodas las cosas maravillosas que su mente y cuerpo pueden
hacer.
SUBTITULADA
Temporada 3(11 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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Historias del Fútbol
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
¿Romanos viendo un partido de f útbol entre gladiadores y leones? ¿Partidos amistososentre robots y
aliens? ¿Un campeonato en el que juegan indios contra vaqueros?¿Puede todo esto haber ocurrido? ¡Por
supuesto que sí, en el loco mundo de Historiasdel Fútbol! Una serie de humor disparatado donde
aprenderás todas las reglas oficialesdel deporte rey, actualizadas y explicadas de forma sencilla y
divertida. ¡Aprende lasreglas del Juego Limpio para jugar con deportividad!
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1998]***EN TRANSMISION***

Los Pinguinos de Madagascar
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
The Penguins of Madagascar: Son dos nuevas aventuras inéditas de la nueva serie deTV, protagonizada
por Skipper, Kowalski, Rico, Cabo y King Julien, de vuelta en el zoológico de Nueva York donde todo
empezó, con una misión… sin permiso.
DOBLADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2008]
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2008]
Temporada 2(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***

The Simpsons
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie PARA ADULTOS que es una sátira hacia la sociedad estadounidense que narra lavida y el día a día
de una familia de clase media de ese país (cuyos miembros sonHomer, Marge, Bart, Lisa y Maggie
Simpson) que vive en un pueblo ficticio llamadoSpringfield. La familia fue concebida por Groening y poco
después se estrenó como unaserie de cortos de ani mación producidos por James L. Brooks. Groening
creó una familiadisfuncional y nombró a s us personajes en honor a los miembros de s u propia
familia,sustituyendo su propio nombre por Bart.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1990]
Temporada 4-13(22+22+25+25+25+25+23+22+21+22 Capítulos)[1992-2001]
Temporada 14-20(22+22+21+22+22+20+21 Capítulos)[*-2008]
Temporada 29(21 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[1990]***EN TRANSMISION***
Temporada 28(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
Temporada 30(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 0-3(30+13+22+18 Capítulos)[1989-1991]
Temporada 21-30(23+22+22+22+22+22+22+22+21+23 Capítulos)[2009-2018]
Temporada 31(3 Capítulos)[2019]
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HOT STREETS
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Un agente del FBI, su compañero, su sobrina y su perro cobarde investigan losfenómenos sobrenaturales.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

Kong King Of The Apes
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
En 2050, un maléfico científico decide liberar a un ejército de dinosauriossuperpoderosos. Ahora les toca a
Kong y a sus amigos luchar y conseguir lavictoria.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+10 Capítulos)[2016-2018]
SUBTITULADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2018]

The Tick (La Garrapata)
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie animada es una serie creada por FOX, ambientada en el famoso comicde Ben Edlund llamado
The Tick, cuyo personaje principal es un superheroecómico no muy inteligente de traje azul con antenitas.
La historia comienzacon la llegada de La Garrapata a la ciudad, donde conoce a Arthur, unex-oficinista
que sueña con ser superhéroe y viste un disfraz de polilla; ambosse convierten en amigos y compañeros
en la lucha contra el crimen.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1994]
Temporada 2(XX Capítulos)[1995]***EN TRANSMISION***
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Totally Spies!
País(es): Francia, USA
Género(s): Acción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Tres típicas adolescentes de Beverly Hills tienen un trabajo poco usual: sonagentes secretos de WOOHP,
la Organización Mundial de Protección Humana.Ellas son Clover, Alex y Sam y se enfrentan a peligrosos
villanos usandotecnología súper coqueta, ¡porque nunca debes subestimar el poder de un buenaccesorio!
Inteligentes y valientes, nuestras espías deben equilibrar susmisiones para salvar al mundo con sus otras
preocupaciones: realizar sustareas escolares o encontrar el vestido perfecto para el baile del
viernes.Porque para ellas, ¡luchar contra el crimen no justifica tener las uñasmaltratadas!
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2001]

Stretch Armstrong And The Flex Fighters
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Jake Armstrong y sus mejores amigos se transforman inesperadamente ensuperhéroes que aprenden a ir
más allá de los límites de cualquier adolescentecomún.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2017]

CRAIG OF THE CREEK
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Craig of the Creek sigue a un niño, Craig, y sus dos amigos, Kelsey y JP,mientras hacen aventuras en un
mundo de naturaleza virgen, dominada por losniños en el arroyo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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PAC MAN AND THE GHOSTLY ADVENTURES
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Serie de televisión de animación por ordenador en la producción de Disney XD.La serie cuenta con PacMan salvando al mundo mientras asiste a lasecundaria.
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

Inspector Gadget (1983)
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Serie de dibujos animados protagonizada por un detective torpe y despistado,el Inspector Gadget, que es
además un cyborg equipado con varios artilugios(gadgets) colocados por todo su cuerpo. Su principal
enemigo es el Dr. Gang,líder de la malvada organización MAD
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1983]***EN TRANSMISION***

WIDGET VIGILANTE DEL MUNDO
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
La serie se centraba en un diminuto extraterrestre púrpura llamado Widget,que podía cambiar su aspecto.
Él y un grupo de jóvenes humanos amigos,Brian, Kevin y Kristine, irían por varias aventuras para proteger
el entornoanimal. Widget es frecuentemente acompañado por Megabrain, un serextremadamente
inteligente, pero de alguna manera algo alocado, quienaparece como una cabeza flotante (con cráneo
transparente) y manos flotantes
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1990]***EN TRANSMISION***
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SUPERMONSTRUOS
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Seis niños pequeños, hijos de los monstruos más famosos del mundo, intentandominar sus poderes
especiales mientras se preparan para ir a la guardería.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+0 Capítulos)[2017-2018]

Big Mouth [ADULTOS]
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los amigos adolescentes encuentran que sus vidas se ven alteradas por lasmaravillas y los horrores de la
pubertad en esta atrevida comedia de los amigosde la vida real Nick Kroll y Andrew Goldberg. Serie PARA
ADULTOS.
DOBLADA
Temporada 1-4(10+10+10+10 Capítulos)[2017-2020]
SUBTITULADA
Temporada 2-4(10+10+10 Capítulos)[2018-2020]

Matt Hatter Chronicles
País(es): Reino Unido
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Matt Hattter tiene 13 años, mucha energía y ganas de divertirse y pasar cientosde aventuras. Un día
descubre el secreto de su familia: son los guardianes deuna dimensión llamada Multiverso. En una misión
Matt pasa a convertirse enhéroe Hatter, desde ese momento Matt y sus mejores amigos, Roxie y
Gómez,intentarán mantener a salvo el Multiverso de villanos y del Lord Tenoroc.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]
Temporada 2-3(XX Capítulos)[2012-2014]***EN TRANSMISION***
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Black Panther
País(es): USA
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Al convertirse en la nueva Pantera Negra después del asesinato de su padreT'Chaka, T'Challa lidia con los
celos en la corte real de Wakandan mientrasbusca al hombre que mató a su padre. Desconocido para
Black Panther, Klaw(el hombre que asesinó a T'Chaka) ha reunido a un grupo de villanos formadopor
Batroc el Saltador, Juggernaut, el Caballero Negro del Vaticano y el HombreRadioactivo Ruso para
ayudarlo a hacerse cargo de Wakanda.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2010]

Big Hero 6 The Series
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue los acontecimientos del largometraje Big Hero 6 y continúa las aventuras del genio
tecnológico de 14 años, Hiro Hamada y el compasivo y vanguardista robot Baymax creado por su difunto
hermano Tadashi. Junto con sus amigos Wasabi, Honey Lemon, Go Go y Fred, forman el equipo de
superhéroes Big Hero 6 y se embarcan en aventuras de alta tecnología mientras protegen su ciudad de
una serie de villanos científicamente mejorados. Hiro también enfrenta desafíos académicos y pruebas
sociales como el nuevoprodigio en el Instituto de Tecnología San Fransokyo (SFIT).
DOBLADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 2-3(24+19 Capítulos)[2019-2020]
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

The Real Ghostbusters
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuatro expertos en actividad paranormal enfrentan con determinación yexcentricidad las curiosas
manifestaciones del más allá. Los investigadoresPeter Venkman, Egon Spengler y Ray Stantz, de Winston
Zeddemore, lasecretaria Janine Melnitz y su mascota, el fantasma Pegajoso, se dedican aeliminar
amenazas paranormales metiéndose en todo tipo de aventuraspeligrosas en la ciudad de Nueva York.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+65 Capítulos)[1986-1987]
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BEN 10
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Ben 10 cuenta las aventuras de Ben Tennyson, un niño normal de 10 años quedescubre un extraño reloj
extraterrestre en un meteorito que choco contra latierra. Ben pronto se da cuenta de que el reloj le permite
transformarse en10 seres extraterrestres distintos, sin perder su personalidad de niño. En undía típico, Ben
se convierte en 10 superhéroes alienígenas que luchan contralos malhechores para salvar al mundo. A
veces, además, usa sus poderes parasatisfacer su curiosidad infantil.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+13+13 Capítulos)[2005-2007]

MILES FROM TOMORROWLAND
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Serie que narra las aventuras del pequeño Miles y su familia, formada por sumadre Phoebe, su padre Leo,
su hermana Loretta y su mascota, el avestruzrobótico Merc. Todos ellos viven en una estación espacial y
desde allí recibeninstrucciones sobre la misión encomendada para cada día: explorar algúnplaneta,
recoger muestras de minerales u otros elementos y reparardispositivos tecnológicos entre otras muchas
tareas.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Spirit Riding Free
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
La valiente citadina Lucky llega a un pequeño pueblo del Oeste, donde conocera Spirit, un caballo salvaje
con quien vivirá grandes aventuras.
DOBLADA
Temporada 1-3(6+7+7 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 3-7(7+6+7+6+7 Capítulos)[2017-2018]
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Xiaolin Showdown
País(es): USA
Género(s): Comedia, Artes Marciales
Sinopsis:
Un joven monje Xiaolin llamado Omi con una cabeza amarilla gigante lidera aun trío de otros estudiantes
para recolectar elementos poderosos conocidos como Shen Gong Wu mientras lucha contra el malvado
Jack Spicer que también está detrás de los artefactos.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2004]***EN TRANSMISION***

Tim Burton's Stain Boy
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Personaje creado por Tim Burton en su libro de poemas e ilustraciones "Lamelancólica muerte del chico
ostra", y narra las aventuras de un niñosuperhéroe que posee una característica un tanto peliculiar:
mancha todo pordonde pasa. A pesar de ser pequeño y aparentemente frágil consigue salir conéxito de
todas sus misiones. No vuela, no es fuerte ni guapo, pero se haconvertido en todo un superhéroe.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2000]

THE BALLAD OF BEA AND CAD
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Bea la humana y Cad el hombre-pez llegan al Aquarium of Doom para hacersecon una piedra lunar que
puede salvar a los padres de Bea. Pero no cuentancon que esté custodiado por guardianes que lo
protegerán a toda costa...
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Aladdín
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Basada en la película original de 1992 del mismo nombre. Después de lasecuela directa al video, The
Return of Jafar, la serie continuó donde quedó esaentrega, con Aladdin viviendo en las calles de Agrabah,
pero ahoracomprometida con la bella e intrépida Princesa Jasmine. "Al" y Jasmine sepusieron juntos en
peligro entre hechiceros, monstruos, ladrones y más. Elamigo mono, Abu, la alfombra mágica animada, y
Genie, que hablaba rápido ycambiaba de forma, vinieron a ayudar, al igual que el osado,
quejándose,temperamental pero enojado loro Iago, antes mascota de Jafar, pero ahora unantihéroe.
DOBLADA
Temporada 1-3(65+13+8 Capítulos)[1994-1995]

The Boss Baby Back in Business
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Jefe Bebé invita a su hermano mayor Tim a la oficina para enseñarle sobre elarte de los negocios en esta
serie animada que reanuda la historia de la exitosapelícula.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2018]
Temporada 3(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
Temporada 3(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

Phineas And Ferb
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Phineas y Ferb son dos medios hermanos que viven en compañía de su hermanaCandace y sus padres
Lynda y Lawrence en el pequeño pueblo de Danville. Ellos estáninsatisfechos con simplemente estar el
verano entero sin hacer nada más, por lo que sededican a buscar una idea novedosa y excitante para
disfrutar más las vacaciones. Suhermana Candace sabe de sus inusuales actividades y trata de llamar la
atención de sumadre al respecto, para que esta castigue a los niños. Estos, sin embargo,frecuentemente
son cubiertos por una segunda línea de acción del programa, donde suornitorrinco mascota llamado Perry
resulta ser en realidad un agente secreto encubiertoque en su lucha por detener los malévolos planes del
malvado Doctor Doofenshmirtz,toda traza de actividad inusal de los chicos es eliminada por mera
coincidencia, antes deque Candace pueda mostrársela a su madre, por lo que siempre queda como una
tontaante ella.
DOBLADA
Temporada 1-2(36+15 Capítulos)[2008-2009]
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Booba
País(es): Rusia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Booba es lindo e inquisitivo, como un niño de cinco años. Él explora el mundo sin ira ni resentimiento, solo
alegría y asombro. Él no habla, aunque hace sonidos para expresar sus emociones.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2016]

Cálico Electrónico
País(es): España
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Ambientada en una metrópolis llamada «Electronic City», el protagonista es unsuperhéroe de figura
contraria a la clásica (bajito, gordinflón y sinsuperpoderes) y de nacionalidad «aspañola» (parodia de la
nacionalidadespañola), que una y otra vez arriesga su vida para salvar a la ciudad.Asimismo, en todos los
capítulos adquiere diversos artilugios en la tiendaElectronicaWeb.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(6+6+6 Capítulos)[2004-2006]
Temporada 4(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***

Calimero
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Calimero (Karimero) es una serie de anime (basada en una creación italiana)sobre un encantador, aunque
desafortunado pollito antropomorfizado dedibujos animados. Es el único de plumaje negro en una familia
de plumajeamarillo y se caracteriza por llevar la mitad de su cascarón sobre su cabeza.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1974]***EN TRANSMISION***
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Captain N The Game Master
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Kevin Keene, un joven jugador y su perro Duke, son traidos al mundo deVideoland, un lugar en donde
todos los personajes de Nintendo, que no sonMario, viven en disque armonía, hasta que Mother Brain
(Metroid), EggplantWizard (Kid Icarus) y Dr. Willy (Megaman) ataca el reino de este mundo,secuestrando
al Rey y tomando el poder, por lo que el mundo necesta deheroes y un lider que los dirija a la batalla.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1989]

CHAPLIN AND CO
País(es): Francia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie cómica que sigue las aventuras de la incontenible leyenda del cine mudoy su mejor amigo, "el chico",
que siempre se están metiendo en problemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

DANY Y EL CLUB DE LOS BERRACOS
País(es): Cuba
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una serie de dibujos animados que muestra la cotidianidad del adolecentecubano de estos tiempos, donde
se enfrentan a sus problemas de socializaciónde una forma divertida e innovadora, donde se resaltan
valores humanosimportantes cubiertos del buen humor que caracteriza al cubano de hoy en día.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2010]
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DINOTRUX SUPERCHARGED
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los Dinotrux enfrentan nuevos desafíos y conocen nuevos amigos. En estanueva temporada de dinotrux,
Ty y los demás conocen nuevos amigos yenfrentan nuevos desafíos tanto normales como
sobrealimentados amparadosde poderes que los hacen más rápidos, más fuertes y más ágiles que nunca
SUBTITULADA
Temporada 2-3(7+13 Capítulos)[2018]

Disenchantment
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Nueva serie de animación de Matt Groening, ambientada en la Edad Media, quenarra las desventuras de
una princesa aficionada a la bebida. En"(Des)encanto", los espectadores serán trasladados al mundo
medieval enruinas de Dreamland, donde seguirán las desventuras de Bean, la joven princesa a la que le
gusta beber, Elfo, su enérgico acompañante, y Luci, su demonio personal. En el camino, este trío
disfuncional se encontrará con ogros, arpías, trolls, duendecillos, diabillos, morsas y muchos humanos
tontos.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2018-2021]
SUBTITULADA
Temporada 2-3(10+10 Capítulos)[2019-2021]

DOKI
País(es): Canadá
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Doki y sus amigos exploran el mundo y aprenden cómo funcionan las cosas. Laserie gira en torno a las
aventuras que generan la curiosidad natural de losniños. En este caso, Doki llegará tan lejos como sea
necesario para encontrarlas respuestas.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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The Magic School Bus Rides Again
País(es): Canadá, USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
La hermana de la adorable Srta. Rizos toma el mando y guía a toda la clase enemocionantes aventuras
por las ciencias.
DOBLADA
Temporada 2(13 Capítulos)[2018]

FREEDOM FIGHTERS THE RAY
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Tomando lugar en la Tierra alternativa, Earth-X, un mundo donde los Nazisganaron la Segunda Guerra
Mundial, Ray y sus amigos Black Condor, RedTornado y muchos otros luchan contra las versiones nazis
de los populareshéroes del Arrowverse incluyendo a Green Arrow, Flash y a Supergirl por lalibertad del
mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

Harry y su Cubo de Dinosaurios
País(es): Canadá
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Un niño preescolar llamado Harry recibe un cubo lleno de dinosaurios dejuguete. Este cubo contiene un
secreto, usando su poder, Harry puede viajarcon sus dinosaurios a una increíble tierra de imaginación
llamada Dino World.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2005]
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Final Space
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Un astronauta llamado Gary y su compinche destructor de planetas llamado Mooncake, se embarcan en
viajes a través del espacio para descubrir el misterio de dónde termina el universo y si realmente tiene fin.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+13 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+13+13 Capítulos)[2018-2021]

HARVEY STREET KIDS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En la calle Harvey, los más jovencitos ponen las reglas, un trío de chicasenmienda las injusticias, hay
helado a todas horas y siempre parece festivo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

Invader ZIM
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Serie de culto que fue cancelada dada su extentricidad para los más jóvenes. Latrama gira alrededor de un
extraterreste llamado Zim, originario del ImperioIrken, cuyo deseo es controlar todo el universo. Los Más
Altos lo envían, juntoal robot G.I.R., a colonizar un planeta desconocido y lejano para deshacerse desu
inutilidad y los destrozos que deja a su paso. Ese planeta es la Tierra y allíZim encuentra a su némesis,
Dib.
DOBLADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2001-2006]***EN TRANSMISION***
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IRON MAN EXTREMIS
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Un suero experimental llamado Extremis es robado, y Iron Man se lanza a laacción. Las batallas siguientes
prueban el espíritu de Stark y el poder de IronMan. Basado en la novela gráfica del mismo nombre.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2010]

The Epic Tales of Captain Underpants
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
orge y Berto son dos chavales que comparten una gran afición por lasgamberradas, los tebeos y por
convertir al director del colegio en unsuperhéroe en paños menores.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 2(13 Capítulos)[2019]

Llama Llama
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Una encantadora serie animada sobre la familia, la amistad y el aprendizaje que da vida al querido
personaje de los cuentos infantiles, la llama Llama. Llama, su familia y sus mejores amigos viven
maravillosas aventuras en un tranquilo pueblo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(15+10 Capítulos)[2018-2019]
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LOST IN OZ
País(es): Reino Unido
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En Lost in Oz, Dorothy Gale, de 12 años, descubre el misterioso diario de sumadre en su casa de Kansas,
ella y su perro, Toto, son transportados a laanimada y moderna Ciudad Esmeralda. Desorientada y
decidida a llegar a casa,Dorothy emprende un viaje épico con West, una joven bruja, y Ojo, un
giganteMunchkin, para buscar la magia que necesita, mientras Oz enfrenta su mayorcrisis mágica.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2017-2018]

MYSTICONS
País(es): Canadá
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Cuatro chicas se transforman en legendarias guerreras para salvar su mundogracias a un antiguo amuleto
que les permite convertirse en las increíblesMysticons. Estas amigas deben emprender la búsqueda del
codiciado Codex ysalvar su mundo de la malvada reina Necrafa.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+20 Capítulos)[2017-2018]

PACIFIC HEAT
País(es): Australia
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Ubicado en la deslumbrante Gold Coast, donde el sol y el surf se unen con las crecientes tasas de
criminalidad. La Costa de Oro. Glamoroso, sofisticado, un paraíso bañado por el sol. Pero debajo del
aceite de coco se encuentra una cama caliente del crimen. Todos, desde traficantes de drogas y pandillas
de bikie hasta ecologistas radicales y la persona que inventó el yogurt congelado. Para hacer frente a este
sórdido punto débil, las autoridades policiales establecieron una unidad especial. Conocido como "Pacific
Heat", este escuadrón encubierto de operativos altamente entrenados técnicamente no existe, pero
cuando hay un crimen que simplemente debe resolverse, el equipo de 'Pac Heat' estará allí. Poco
convencionales, intransigentes y con una tasa de arrestos insuperable, estos tipos no temen operar fuera
de la ley, siempre que al menos uno de ellos lleve puesto un chaleco de seguridad luorescente.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
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Poochini
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie consiste en la vida de un perro llamado Poochini, que tenía una vidamillonaria hasta que su dueña
fallece; Poochini no pudo soportar lo ocurrido ydecide escaparse, hasta que fue capturado por la perrera y
adoptado por unafamilia de clase media, formada por Walter, su esposa Wendy y su hijo Billy.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2000]

RUSTY RIVETS
País(es): Canadá
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Rusty Rivets, un niño de diez años, junto con su mejor amiga Ruby, inventa lamanera de solucionar
problemas reutilizando piezas y objetos para crearimpresionantes artilugios.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

THE HOLLOW
País(es): Canadá
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
res adolescentes que no se conocen entre sí se despiertan en un mundopeligroso e intentan averiguar qué
es lo que les une mientras intentan salir deallí con vida. Para conseguirlo tendrán que sortear portales
mágicos, misteriosdesconcertantes y bestias feroces, entre otros muchos obstáculos que forjaránsu
amistad.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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THE STINKY & DIRTY SHOW
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
The Stinky & Dirty Show sigue las aventuras y percances enfrentados por losmejores amigos y héroes
inverosímiles, Stinky the garbage truck y Dirty, laretrocargadora. La serie está escrita y desarrollada por
Guy Toubes y animadapor Brown Bag Films, Ltd, The Stinky & Dirty Show presenta música original
delaclamado cantante y compositor folk Dan Bern y talento de la voz decelebridades, incluyendo Whoopi
Goldberg, Jane Lynch, Andy Richter, JoanCusack y Wallace Shawn. La serie original más reciente de
preescolar parafomentar el aprendizaje creativo permanente, el currículum de la serie fuedesarrollado por
la Dra. Alice Wilder y Jessica Lahey, autora del best-seller delNew York Times The Gift of Failure: Cómo
aprenden los mejores padres a dejarir así que sus niños pueden tener éxito, en que se basa el plan de
estudios.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+16 Capítulos)[2016-2017]

Transformers Prime
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Han pasado tres años desde la última vez que los Decepticons atacaron laTierra, y los Autobots esperan
su regreso. Tras la muerte de Cliffjumper, losAutobots luchan por proteger la Tierra de los Decepticons y
entablan amistadcon tres jóvenes seres humanos.
DOBLADA
Temporada 1-2(26+26 Capítulos)[2010-2012]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(26+26+13 Capítulos)[2010-2013]

Trolls The Beat Goes On!
País(es): USA
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
La reina Poppy quiere mantener la paz entre los Trolls y los Bergens. ¿Y quémejor modo que
compartiendo diversión y juegos?
DOBLADA
Temporada 3-6(6+7+6+6 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+7 Capítulos)[2018]
Temporada 4(7 Capítulos)[2018]
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Javi y el Club del Árbol
País(es): Argentina
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
En el árbol de su casa, Javi conoce a un excéntrico club de animales formadopor un perro, un gato, una
pulga, un mapache, una lechuza y un murciélagoque, todas las noches, se juntan a cantar, cocinar y hacer
graciososexperimentos. El unico requisito para formar parte del grupo es que debedarles un juego o un
elemento del mundo de los humanos que investigaránjuntos. Pronto se darán cuenta que muchos de los
inventos están basados en laobservación de la naturaleza.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2010]

CHUCK CHICKEN
País(es): España
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
La isla Rocky Perch está habitada por multitud de pájaros, todos ellos sonbuenos y pacíficos… ¿Todos?…
¡Todos no! Entre ellos hay algunos de malvadosy otros de muchísimo más malvados. Esos pajarracos sólo
piensan en robar,saquear y crear el caos entre la comunidad pajaril. Pero hay alguien que leshará frente,
luchará para hacer fracasar sus siniestros planes y les hará temblarde miedo… él es ¡¡Chuck Chicken!!
ESPAÑOL
Temporada 1(26 Capítulos)[2011]

ASK THE STORYBOTS
País(es): USA
Género(s): Acción
Sinopsis:
Cinco curiosas pequeñas criaturas rastrean las respuestas a las preguntas másimportantes de los niños,
como la noche o por qué necesitamos cepillarnos losdientes.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2016-2018]
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The Magic School Bus
País(es): Canadá, USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
La serie sigue las aventuras de la Sra. Frizzle y su clase, quienes van a bordo deun autobús mágico que
viaja hacia emocionantes aventuras llenas de ciencia.
DOBLADA
Temporada 1-4(13+13+13+13 Capítulos)[1994-1997]

WELCOME TO THE WAYNE
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Thriller
Sinopsis:
Tres niños trabajan juntos para descubrir todos los secretos dentro de sumasivo y misterioso complejo de
apartamentos.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]

CHIP Y CHOP GUARDIANES RESCATADORES
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Las valientes ardillas Chip y Chop, que acompañados de sus amigos Gadget,Zipper y Monterey recorrían
el mundo en busca de aventuras, cruzándose por elcamino con temibles villanos.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+52 Capítulos)[1989]
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Paradise Police [ADULTOS]
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie PARA ADULTOS que se centra en Kevin, un joven que sueña con seguir los pasos de su padre, el
jefe de policía Randall Crawford, para así convertirse en un hombre de acción. A pesar de la poca
confianza y apoyo que su padre le ha ofrecido, el muchacho tratará por todos los medios de lograr su
objetivo, aunque se rodee de compañeros absolutamente ineptos y tenga que lidiar con los problemas de
presupuesto del cuerpo de policía local.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

LEGO Elves Secretos De Elvendale
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
En LEGO Elves, la heroína Emily Jones vuelve a atravesar el portal de Elvendale conSophie, su hermana
pequeña. Los elfos reciben a Sophie con entusiasmo, pero la niñacae en manos del cruel rey de los
duendes y sus malvados seguidores. Emily y susamigos elfos se adentrarán en un bosque mágico para
rescatar a su hermana yliberar a los duendes de su tiránico rey.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

Hilda
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Hilda sigue las aventuras de una intrépida chica de cabello azul mientras viaja desde su casa en un vasto
desierto mágico lleno de duendes y gigantes, hasta la bulliciosa ciudad de Trolberg, donde conoce a
nuevos amigos y criaturas misteriosas que son extrañas, y más peligrosas de lo que ella alguna vez
esperaba.
DOBLADA
Temporada 2(13 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2018-2020]
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JUSTIN TIME
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
JUSTIN TIME es una serie animada basada en personajes para niños de tres a seisaños basada en un
concepto original de Brandon Scott. La serie sigue las aventurasde Justin y sus amigos imaginarios, Olive
y Squidgy, a medida que emprendenaventuras fantásticas en el tiempo, ¡contadas desde todos los
rincones del mundo!
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

KULIPARI AN ARMY OF FROGS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Kulipari: Un ejército de ranas es una historia de valentía y heroísmo, ranasintrépidas van a la guerra contra
los siniestros escorpiones y arañas que se hanunido para conquistar a los anfibios
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

LEGEND QUEST
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Cuando una fuerza maligna amenaza a su pueblo, un adolescente dotado que puedehablar con fantasmas
le da un buen uso a sus habilidades, una leyenda a la vez.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
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Robozuna
País(es): Reino Unido
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Un chico y su robot de fabricación casera entran a la competencia más difícil deluniverso mientras intentan
liberar su hogar de un imperio malvado.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2018-2019]

Dragon Hunters (Cazadores De Dragones)
País(es): Francia
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Cazadores de dragones es una serie animada francesa creada por Arthur Qwak yproducida por la
compañía Futurikon. En 2008 fue adaptada en formatolargometraje, en una película de 90 minutos llamada
de forma idéntica, "Cazadoresde dragones" pero con animación por ordenador en lugar de tradicional.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2004]

Vermin
País(es): Francia
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Es la historia de una mantis religiosa que sale de la ciudad para convertirse enpolicía y va a sufrir mucho.
Es un poco como Zootopia pero sin ser tolerante.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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VEGGIETALES IN THE CITY
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
VeggieTales in the City es un spin-off de VeggieTales in the House.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2017]

DINOTRUX
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ábrete paso a la diversión en un mundo prehistórico donde nuestros héroes sonmitad dinosaurio, mitad
máquina. Ty, el enorme T-Trux, y su pequeño amigo Revvit,defienden a los demás contra el villano DStructor.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+13 Capítulos)[2015]
Temporada 5(6 Capítulos)[2015]

NELLA, LA PRINCESA VALIENTE
País(es): Irlanda
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Nella es una princesa que se transforma en un caballero. Ella, junto con sus amigosSir Garret, Trinket y
Clod, vivirá grandes aventuras fantásticas para luchar por locorrecto y lo bueno.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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The Backyardigans
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
The Backyardigans es la serie de aventuras musicales de Nickelodeon sobre cincoamigos de gran espíritu,
Uniqua, Pablo, Tyrone, Tasha y Austin, que confían en suvívida imaginación para embarcarse en
increíbles aventuras épicas.
DOBLADA
Temporada 2-4(20+20+20 Capítulos)[2006-2010]

DUCKTALES
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
DuckTales narra las aventuras de alto vuelo del trillonario más famoso de Duckburg,Scrooge McDuck, su
triplete de hacer travesuras: Huey, Dewey y Louie, el sobrinotemperamental Donald Duck y el confiable
McDuck Manor Manor: gran corazón,audaz chofer / piloto de vuelo, McQuack; la ama de llaves de la
señora Beakley; y lanieta de la Sra. Beakley, Webby Vanderquack, aventurera residente y la
reciéndescubierta y feroz amiga del triplete.
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Spider-Man Origin
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Peter Parker, un nuevo estudiante en el famoso Horizon High, lucha contra losmalvados súper villanos
como el superhéroe disfrazado, Spider-Man. El joven acudea un instituto donde prevalecen las mentes
científicas, jóvenes y brillantes. Sinembargo, debe afrontar las dificultades que su doble vida le impone,
escondiendo suverdadera identidad de los demás. Sus extraños modos de vida le hacen que sepasee por
las calles de Nueva York luchando contra cualquier crimen. A lo largo dela serie, Peter Parker debe ocultar
su secreto incluso a sus grandes amigos comoHarry Osborn. Además, Spider-Man se enfrenta a diversos
enemigos entre los quese encuentran Buitre, Lagarto, Doctor Octopus o Sandman.
DOBLADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2017-2018]***EN TRANSMISION***
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MICKEY AND THE ROADSTER RACERS
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Los animados Mickey y los Roadster Racers son una loca aventura de carreras deautos con la estrella
número uno de Disney, Mickey Mouse, y sus amigos Minnie,Pluto, Goofy, Daisy y Donald. La serie lleva a
la pandilla y sus vehículos detransformación únicos en razas humorísticas de gran espíritu en todo el
mundo, asícomo a las alcaparras de la ciudad natal en Hot Dog Hills. Cuando Minnie y Daisy noestán
ocupadas compitiendo, tienen su propio negocio exitoso como Happy Helpers,resolviendo problemas para
cualquiera que necesite ayuda.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

The New Adventures Of Batman
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En The New Adventures of Batman, el "Dúo dinámico" lucha contra el crimen enGotham City, y se
encuentra con la clásica galería de batman y con algunos villanosoriginales. Para complicar más las cosas,
Bat-Mite, un imp de buenas dimensiones deotra dimensión llamada Ergo, se considera el mayor fanático
de Batman. Comoresultado, usa una variante del disfraz de Batman e intenta ayudarlo, pero a menudocrea
más problemas (aunque ocasionalmente es un activo). Falta Alfred, elmayordomo fiel del alter ego de
Batman Bruce Wayne
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[1977]

VAMPIRINA
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Inspirada en la popular serie de libros infantiles Vampirina Ballerina de DisneyPublishing , cuenta la
historia de una joven vampira que se enfrenta a las alegrías ylas pruebas de ser la nueva niña de la ciudad
cuando su familia se muda deTransilvania a Pensilvania.
DOBLADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2017-2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2017-2018]***EN TRANSMISION***
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WORD WORLD
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
En Word World, las palabras realmente se convierten en los objetos querepresentan en una aventura
innovadora, educativa y entretenida para sus hijos.WordWorld es una serie preescolar ganadora de tres
premios Emmy y es unainiciativa de alfabetización para niños de 3 a 7 años. En cada episodio
deWordWorld, los personajes de la serie se embarcan en una serie de aventuras,donde la única manera
de salvar el día es armar una palabra. La novedad delprograma es que cuando una palabra se construye
correctamente, se transforma enlo que representa, lo que da sentido al aprendizaje de palabras y hace del
aprendera leer una experiencia lúdica y entretenida para los niños.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***

Skyland
País(es): Francia
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Es el siglo 23; la Tierra se ha roto en miles de millones de piezas que orbitanalrededor de un núcleo
central. En este nuevo mundo llamado Skyland, apareció unaforma evolucionada de humanos: Seijins, que
son capaces de absorber energía de laluz solar y usarla para alimentar habilidades especiales como
telequinesis, telepatía,control mental, proyección astral, bolas de energía o explosiones y
electricidadrayos. El Skyland está gobernado por la Esfera, una organización que controla losbloques
fragmentados de suministro de agua y mantiene su poder gracias a losGuardianes. Esta dictadura es
luchada por piratas. Después de la captura de sumadre por la Esfera en 2251, Mahad y Lena, un joven
Seijin que todavía aprende acontrolar sus poderes, son rescatados por un grupo de piratas. Se unen a la
rebeliónpirata, decididos a liberar a su madre y ayudar a derribar la Esfera.
DOBLADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2006]

G.I.JOE RENEGADES
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
G. I. Joe es el nombre en clave de una fuerza especial altamente entrenada cuyamisión fundamental es
defender la libertad humana y la paz mundial. Los valerososJoes son hombres y mujeres de coraje,
dueños de una mezcla dinámica de talentosespeciales, personalidad e ingenuidad. Dotados de algunas de
las armas mássofisticadas que puedan concebirse, estos individuos constituyen la fuerza másformidable
de combate del mundo. Los G. I. Joes combaten a muchas sombríasorganizaciones, pero están siempre
inmersos en una lucha constante con COBRA, sumaligna némesis que pretende dominar al mundo. Como
G. I. Joe, COBRA hareclutado a un grupo de hombres y mujeres increíblemente hábiles y poderosos:
sinembargo todos ellos ponen sus talentos al servicio de los designios malignos deCOBRA.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2010]
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Rated A For Awesome
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Disipar los miedos y el aburrimiento, animar a cualquiera, para esto pueden acudirde manera segura a los
alegres cinco escolares. Después de todo, ¡tienen un rayosecreto que mejora la realidad! Sin embargo,
dirigir la viga a maestros, amigos,automóviles, casas, animales, instrumentos musicales y, por supuesto, a
los jóvenesinventores no siempre se puede predecir el resultado. Pero en una cosa puedesestar seguro:
¡la vida cotidiana en la escuela no será igual que antes!
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

BALLMASTRZ 9009
País(es): USA
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Miles de años en el futuro ya nadie se preocupa por los deportes tradicionales. Elúnico juego que importa
es EL JUEGO, y la nueva generación de héroes que lojuegan: BALLMASTRZ. Dentro de arenas de
batallas gigantes del tamaño de unapequeña ciudad, los equipos de Ballmastrz se enfrentan entre sí
utilizando suspropias armas de combate hiperactivas, artificialmente inteligentes para atacar,defender y
anotar. Estas son las bolas. Los obstáculos y desafíos ponen a prueba loslímites físicos, mentales y
psicológicos de los jugadores mientras entretienen a lasmasas. El jugador o equipo que domina su Bola
dominará el Juego en el deporte deacción más espectacular que se haya jugado.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

BOYSTER
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Mitad ostra, mitad humano, Boyster es diferente a los otros chicos. ¿Qué niñopuede entender el canto de
las ballenas, posee un caparazón parlante y puede hacerperlas tan solo comiendo tiza? Boyster sueña
solo con una cosa: vivir una vida felizcomo la de un niño normal de 11 años. Su único temor es que su
secreto seadescubierto. ¿Cómo los otros podrán querer un molusco? ¿Está el mundo preparadopara
aceptar una criatura tan inusual?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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BRAVEST WARRIORS (GUERREROS VALIENTES)
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Cuatro héroes adolescentes contratados cruzan el universo para salvar a losadorables alienígenas y sus
mundos usando el poder de sus emociones.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

CHOWDER
País(es): USA
Género(s): Cocina, Comedia
Sinopsis:
Chowder sueña con transformarse algún día en un gran chef, pero sus recetas danpaso a las más locas
aventuras. Él vive en Ciudad Mazapán junto a su mentorGarbanzo y Trufas en su restaurante vive
aventuras con Gazpacho el vendedor defruta y productos en la ciudad Mazapán y Chowder vive en
problemas con una niñallamada Panini, que cree que Chowder es su novio; pero Chowder esta
enamorado desu novia Mermelada.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2008]

CONSTANTINE CITY OF DEMONS
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras, Terror
Sinopsis:
John Constantine, un experimentado cazador de demonios y maestro de lo oculto. Armado con un
conocimiento arcano de las artes oscuras y un ingenio malvado, él lucha la buena lucha. Con su alma ya
condenada al infierno, hará lo que sea necesario para proteger a los inocentes. Con el equilibrio entre el
bien y el mal en la línea, Constantino usa sus habilidades para enfrentar los terrores sobrenaturales que
amenazan a nuestro mundo y enviarlos de vuelta a donde pertenecen.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]
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CORNER GAS ANIMATED
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
El reinicio de la icónica serie canadiense ve el regreso de todos los personajesqueridos de Dog River,
Saskatchewan, mientras participan en nuevas aventuras enun universo animado expandido.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+10 Capítulos)[2018-2019]

DEFENSORES DE LA TIERRA
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Ming el Despiadado ha agotado todos los recursos naturales de su planeta de origenllamando Mongo,
ahora busca apoderarse de la tierra y de sus recursos. Lo único quelo detiene en su objetivo es un equipo
de superhéroes, entre ellos están FlashGordon, El Fantasma, Mandrake el mago, y Lothar. Además los
acompañan RichGordon hijo de Flash Gordon, Jedda Walker, Kshin y L.J. para detener a Ming.
SUBTITULADA
Temporada 1(31 Capítulos)[1986]

The Spectacular Spider-Man
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Se centra en la adolescencia de Peter Parker -a la edad de 16 años- y los orígenes de Spiderman, como
un estudiante que recién acaba de adquirir sus poderes arácnidos, en un principio replanteándose su
papel como Spider-Man. Esta versión muestra un entorno moderno con aparatos tecnológicos que sirven
como ayuda a los villanos de la serie.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2008]
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EL TIGRE LAS AVENTURAS DE MANNY RIVERA
País(es): México
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Manny Rivera mejor conocido como El Tigre, es un chico de México que vive enCiudad Milagro, tiene la
peculiaridad de contar con un cinturón mágico, el cual leotorga súper poderes, con tan solo girar su hebilla,
Manny utilizar sus poderes paraayudar a su padre Rodolfo quien es un súper héroe llamado White Patera,
pero enotras ocasiones ayudara a su abuelo quien es un criminal llamado el Puma Loco.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***

GENIUS GENIE
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
En medio de un encantador y pequeño estanque flota una vieja lámpara, y en suinterior vive un genio que
se autoproclama "experto en resolver problemas". Estegenio se considera a sí mismo el guardián de la
pequeña comunidad que vive en lacosta, a la sombra de un gran sauce. Cada vez que oye (o cree que ha
oído) a alguiendecir "problema", aparece repentinamente en una nube de humo y, con sus geniosmágicos,
intenta resolverlo, a menudo con métodos absurdos. En las orillas de estemismo estanque viven Lili, Leo y
Penélope. Tres niños ingeniosos, como pequeñoshéroes, que usan su inteligencia e ideas para resolver
muchos pequeños problemascotidianos
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

HEIDI
País(es): Francia
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Heidi es una niña de 8 años que a pesar de haber perdido a sus padres, es muy felizy extrovertida. Su tía
materna, que la ha cuidado hasta ahora, la lleva a vivir con suabuelo a los Alpes suizos, donde Heidi
tendrá que adaptarse a una realidaddiferente. Sus mejores amigos son Peter y Clara, y junto a ellos se
embarca ennumerosas y grandes aventuras. Heidi ama la vida en los Alpes, junto con laslibertades que
conlleva, y allí también aprende a asumir responsabilidades. Gracias asu naturaleza despreocupada, la
niña es capaz de mostrarle a los que la rodean cómocrecer con los desafíos diarios de la vida. Heidi tiene
la habilidad de inculcar laondad en los otros, gracias a su comportamiento honesto y carisma natural.
En'Heidi', destinada especialmente a niños de 5 a 8 años, se habla de valores como laamistad, de la vida
en la naturaleza, el amor a los animales, la relación con losabuelos, de la lucha contra la injusticia, de la
escolarización, o la discapacidad física.
SUBTITULADA
Temporada 1(39 Capítulos)[2015]
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KAIJUDO
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
La serie sigue las aventuras de un niño llamado Ray de San Campion, que posee larara habilidad de
convocar y duelos junto a criaturas fantásticas de una dimensiónparalela. Las fuerzas del mal dirigidas por
The Choten intentan esclavizar ydomesticar a estas criaturas, por lo que Ray y sus dos mejores amigos,
Allie y Gabe,deben unirse a las filas de los misteriosos Duel Masters para asegurar lasupervivencia de
ambas razas antes de que sea demasiado tarde.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2012]

NINA NEEDS TO GO!
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
La serie sigue a Nina, una niña de cuatro años de edad que a menudo siente ganas deir al baño en los
momentos más inoportunos, y debe usar su iniciativa para superarlos obstáculos entre ella y el aseo más
cercano, para ello necesitará de la ayuda desu Nana para conseguirlo.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

NOMAD OF NOWHERE
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Un nómada misterioso atraviesa un desierto occidental, pero un precio en su cabezalo envía a huir de los
captores y cazadores de recompensas, quienes quieren sumargrandes puntajes cuando traen el último ser
mágico del mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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OUR CARTOON PRESIDENT
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Es una SERIE PARA ADULTOS que presenta las aventuras de los confidentes yvividores que rodean a
Trump, explorando sus historias y su personalidad paraaveriguar qué es lo que los hace tan Trumpianos.
Protagonizada por avataresbidimensionales de Donald Trump y su alegre banda de iniciados y miembros
de lafamilia, esta comedia de vanguardia presenta las aventuras truish de Trump, susconfidentes y bon
vivants. Es una comedia en el lugar de trabajo donde la oficina esovalada, un estudio de personajes en
busca de carácter y un oportuno envío políticode nuestro siempre colorido y cuadragésimo quinto
presidente y su familia.
DOBLADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2018]
Temporada 3(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2018]

PINY INSTITUTE OF NEW YORK
País(es): México
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Michelle y sus amigas estudian en el exclusivo Instituto neoyorquino especializadoen moda y diseño. Allí
vivirán todo tipo de aventuras mientras potencian su lado máscreativo. Es la historia de una cenicienta
moderna. Una chica humilde con un sueño:convertirse en una gran diseñadora de moda. Una chica tocada
por la varita mágicadel talento y a la que el destino le brinda la oportunidad de hacer su sueño
realidad,formar parte del PINY lnstitute of New York.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

PJ MASKS
País(es): Francia
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Cuando llega la noche y la hora de ponerse el pijama tres niños valientes seenfrentan a aventuras sin fin.
Basada en la serie de libros de dibujos de RomualdRacioppo, Les Pyjamasques, PJ Masks es una serie
animada que sigue las aventurasnocturnas de tres jóvenes amigos y sus superhéroes alter egos, que
entran a lanoche para salvar el día.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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TENDER TOUCHES
País(es): USA
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Es una SERIE PARA ADULTOS y parodia animada de telenovelas y los diversosdramas que suceden día
a día.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(5+5 Capítulos)[2017-2018]

THE ADVENTURES OF KID DANGER
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Del creador de la exitosa serie de acción en vivo, Henry Danger, ¡llega la nuevaversión de dibujos
animados, The Adventures of Kid Danger ! ¡Únete a lossuperhéroes Kid Danger y Captain Man (y su
equipo de kick-butt) mientras tomansus épicas habilidades de lucha contra el crimen en divertidas y
emocionantesaventuras como nunca antes! Si bien estos héroes se están divirtiendo muchísimo,su
prioridad número uno es mantener a Swellview a salvo. Suena fácil para el dúo dela lucha contra el
crimen, ¿verdad? ¡Pero entre la lucha contra su escoria criminalclásica y los nuevos monstruos más
grandes que nunca, verás al Capitán Man y KidDanger tomando problemas de una manera
completamente nueva!
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

ZAK STORM SUPER PIRATE
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Zak es un chico normal que durante una competición de surf llega a los Siete Maresdel Triángulo de las
Bermudas arrastrado por la corriente. Allí se convierte en elcapitán de un barco y en el líder de un
variopinto grupo. Calabrass, una espadamágica que habla, será su aliada y le permitirá utilizar diferentes
armaduras paraprotegerse de los peligros de esta desconocida tierra.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(39 Capítulos)[2015]
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ARTHUR
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Arthur es una serie animada, infantil y educativa basada en los libros escritos eilustrados por Marc Brown
que cuenta las historias y aventuras de un cerdohormiguero que vive en la ciudad de Elwood City, ama
leer y divertirse con susamigos. La serie creada en dibujos animados trata a menudo asuntos sociales o de
lasalud que están relacionados con pequeños. Contágiate con su alegría, amabilidad eimaginación para
solucionar los problemas dando paso a una nueva hazaña.
SUBTITULADA
Temporada 18(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

CAMP W
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Trata de unos campistas que viven locuras en el verano, el dueño del campamentoVince McMahon con
sus consejeros tratan de divertir a sus campistas al máximo.
SUBTITULADA
Temporada 2(5 Capítulos)[2018]

Cloudy With A Chance Of Meatballs
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Precuela de la película, antes de que la comida haya caído del cielo. En él, la jovenFlint Lockwood es un
aspirante a científico / inventor, y su mejor amigo, SamSparks, la nueva niña de la ciudad, es un aspirante
a reportero de la escuela. Lospersonajes principales de la película original también aparecerán en la serie,
incluidoel padre de Flint, Tim; Steve el mono El alcalde Shelbourne; modelo de ropa de bebéadolescente
Brent; Earl, que aún no es policía, sino profesor de gimnasia; y Manny,quien dirige el departamento
audiovisual de la escuela.
DOBLADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 2(52 Capítulos)[2018]
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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CODE LYOKO
País(es): Francia
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Code Lyoko cuenta la historia de un grupo de estudiantes que descubren un universoparalelo llamado
Lyoko dentro de una súper computadora, que atrapa a unainteligencia artificial malévola llamada XANA.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2003]

Cupcake & Dino General Services
País(es): Brasil
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un emprendedor magdaleno y su alegre hermano dinosaurio aceptan todo tipo detareas para ponerse al
servicio de amigos y extraños en esta extravagante ciudad
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 2(13 Capítulos)[2019]

DC Super Hero Girls
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Presenta versiones para adolescentes de muchos personajes femeninos de DC,todos los cuales asisten a
una escuela secundaria para superhéroes dirigida por ladirectora Amanda Waller.
SUBTITULADA
Temporada 5(0 Capítulos)[2018]
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Dinky Dog (El Perro Dinky)
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El espectáculo trata sobre dos chicas, la rubia Sandy y la inteligente Monica que viven con su tío, Dudley.
Sandy compró un lindo cachorro que creció repentinamente del tamaño de un caballo, y ahora está
atascada, lo que arrastra a Mónica a buscar trabajo y diferentes formas de reparar los daños que Dinky
causa a expensas de su pobre tío. Sin embargo, Dinky siempre parece arreglar las cosas de una manera
inesperada y está perdonado, para gran disgusto del tío Dudley.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1978]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[1978]

Fábulas De Esopo
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
En cada fábula hay una enseñanza moral final explicada a través de historiasprotagonizadas por animales
o seres animados que permitirá a los más pequeñoscomprender valores de su vida cotidiana.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1983]
Temporada 2-4(XX Capítulos)[1983]***EN TRANSMISION***

GARY AND HIS DEMONS
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
se centra en Gary, de 45 años. El está cansado. Su línea de cabello estáretrocediendo, usa lentes con
montura de cuerno y acaba de perseguir a su demoniofinal antes de su retiro atrasado. Pero Gary pronto
descubre que su jefe hanuevamente fracasado en encontrar su reemplazo y Gary se verá obligado
amantener lucha contra los demonios para la eternidad. Pero nada puede cambiar eldestino de Gary. Él es
el elegido, le guste o no.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]
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The New Adventures of He-Man
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
El planeta Primus está en peligro; sus habitantes están siendo atacados porSkeletor y por los mutantes del
planeta Denebria. Por eso deciden pedir la ayuda deHe-Man, el hombre más poderoso del universo. Así, el
legendario guerrero deEternia y defensor del Castillo de Greyskull se traslada a Primus junto con
susnuevos compañeros, para seguir luchando contra las fuerzas del mal.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1990]***EN TRANSMISION***

THE HUCKLEBERRY HOUND SHOW
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Huckleberry Hound es un perro azul con un acento sureño y una afición por la canción "My Darling,
Clementine". Cada episodio lo tenía desempeñando el papel de una profesión diferente, desde el oficial de
policía hasta el domador de leones y el caballero medieval. Lo único que permanece constante es la
persistente e inquebrantable persistencia de Huckleberry para triunfar sobre su oponente, sin importar con
qué frecuencia se burle de él, se le derrota o es víctima de sus planes fallidos.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[1958]
Temporada 2-3(XX Capítulos)[1959-1960]***EN TRANSMISION***

LAS AVENTURAS DE MINCHI
País(es): España
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Te presentamos a una lagartija que es... ¡la bomba! Desde su terrario, conectado almundo exterior a
través de Internet, explica la naturaleza a los niños de formasencilla y divertida. ¡Combina marionetas,
imagen real y animación! Serie divulgativa,en la que colaboran maestros en pedagogía terapéutica y
educativa.
ESPAÑOL
Temporada 1(36 Capítulos)[2012]
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Luna Petunia Return To Amazia
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Luna Petunia regresa a la mágica Amazia, agregando recuerdos a su álbum derecortes con viejos amigos,
y un nuevo amigo de Animal Empire. Con la ayuda de sucofre de juguetes mágicos, la alegre Luna Petunia
entra en Genialia, una tierra llenade magia, aventuras, nuevos amigos y enseñanzas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+12 Capítulos)[2018]

APPLE & ONION
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Apple y Onion son dos de los mejores amigos que se invitan a la fiesta de Hotdog,pero descubren que aún
tienen algo por crecer.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Marvel Rising Initiation
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Marvel Rising: la iniciación se centra en la superhéroe adolescente Ghost-Spider,quien está huyendo de la
ley luego de haber sido incriminada por el asesinato de suamiga. La Sra. Marvel, Squirrel Girl, Quake y
Patriot son enviadas para traerla,antes de que todas se encuentren unidas para luchar contra una
amenaza que nadiehabía esperado.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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POLLY POCKET
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Polly Pocket se centra en el personaje titular que hereda un medallón mágico que lepermite encogerse 4
pulgadas de alto. Ella abraza sus poderes de tamaño de bolsilloy encuentra que la ventaja de la reducción
es una gran diversión ya que abre nuevasaventuras para ella y sus mejores amigas, Lila y Shani.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2018]

POP TEAM EPIC
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
SERIE PARA ADULTOS. Dos chicas de secundaria, las cortas y excepcionalmenterápidas para enojar a
Popuko, y las altas y mucho más tranquilas Pipimi, hacenlocuras y juran como marineros en esta comedia
absurda llena de referencias ymeta humor. El estilo y situaciones que se presentan suelen incluir temas
diversos,dramatizaciones, parodias y gags; no tiene una linea argumental definida. Cadacapítulo se
presenta a las protagonistas Popuko y Pipimi realizando una parodia o gagdiferente.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

RIMBA RACER
País(es): Malasia
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Este rápido y furioso relato gira en torno a las experiencias de Tag, un prodigio delas carreras inteligentes
de la calle que está invitado a participar en la competenciade carreras más prestigiosa del mundo: el Gran
Premio RIMBA. Como recién llegadoa la competencia, está decidido a hacerse un nombre por sí mismo al
obtener eltítulo. Seguimos el ascenso de Tag a la fama a medida que aprende nuevashabilidades y supera
sus debilidades personales. Fuera de la pista, nos unimos a lasaventuras de Tag cuando gana nuevos
aliados y choca con otros corredores que loven como una amenaza en su propia búsqueda de la gloria. A
medida que la serieavanza, también descubrimos las agendas ocultas detrás de la competencia y
descubrimos que no todo está en la carrera.
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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Rise Of The Teenage Mutant Ninja Turtles
País(es): USA
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Las Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes obtienen una apariencia totalmente nueva, nuevas armas y
nuevos poderes increíbles. Únete a los héroes legendarios, Raph, Leo, Donnie y Mikey mientras estos
hermanos descubren una Ciudad Oculta debajo de Nueva York, aprenden increíbles habilidades místicas
de ninjas, luchan contra mutantes absurdos ... ¡y siempre encuentran tiempo para untrozo de su pizza
favorita! ¡Cowabunga!
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Transformers Power Of The Primes Wars Trilogy
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Transformers: Prime Wars Trilogy es un marco de medios múltiple, creado porHasbro para unir a sus
juguetes, socios de medios y narración de Transformers enla misma historia de múltiples arcos. La historia
contará con los robotsTransformers más grandes que existen, el favorito de los fanáticos Sentinel Primey
el regreso de una característica de acción querida de los años 80: robots que seconvierten en cabezas
para robots más grandes. Se desarrollará en toda la línea dejuguetes de Transformers Generations y en la
línea de cómics de IDW Publishing,así como en juegos digitales y series web animadas.
SUBTITULADA
Temporada 3(10 Capítulos)[2018]

VICKIE EL VIKINGO
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Vicky es un espabilado e intrépido niño vikingo, hijo único de Ylva y del jefe delpoblado, el bruto y barbudo
Halvar, al que siempre se le ocurren las másimaginativas soluciones para los múltiples problemas y
desventuras que les sucedena los guerreros vikingos en sus incursiones, por mar y tierra, contra sus
múltiplesenemigos.
SUBTITULADA
Temporada 1(78 Capítulos)[1974]
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VOLTRON FORCE
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La nueva serie animada basada en la clásica saga de televisión Voltron: Defender ofthe Universe. La
Fuerza de Voltron viajará a nuevos planetas, descubrirá nuevospoderes y desenterrará antiguos secretos.
Tres jóvenes cadetes aprenderán lo quese necesita para luchar junto a los héroes más grandes de la
galaxia y pilotosincreíbles robots leones. Voltron será necesario una vez más para combatir un
malcreciente en la galaxia y un tirano desde dentro. Se formarán vínculos, se probaránlas amistades a
medida que la Fuerza Voltron se fusiona como un equipo en unabatalla épica entre el bien y el mal.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

VOLTRON THE THIRD DIMENSION
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Desde hace muchos años, desde regiones inexploradas del universo, surge unaleyenda. La leyenda de
Voltron! Un robot poderoso. Amado por el bien, temido por elmal. A medida que la leyenda de Voltron
creció, la paz se asentó en toda la galaxia.Pero entonces el malvado príncipe Lotor escapó de su prisión
en el espacio profundo.Formó una alianza secreta con Haggar, amante de la magia oscura, y
juntasreunieron fuerzas asombrosas de miedo y destrucción. Amenazó el universo connuevas y horribles
amenazas. Voltron era necesario una vez más. Ahora viene lahistoria de una super fuerza de exploradores
espaciales. Especialmente entrenado yenviado por el más alto nivel de la Galaxy Alliance para traer de
vuelta a Voltron.Esto es Voltron: La Tercera Dimensión.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1998]***EN TRANSMISION***

What's New Scooby-Doo
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
¿Qué hay de nuevo Scooby-Doo? es otra escisión de Scooby sobre los detectivesadolescentes que están
resolviendo misterios en todo el país. Únete a Fred, Daphne,Velma, Shaggy y, por supuesto, a ScoobyDoo mientras atrapan a los malos detrásde las máscaras en los nuevos episodios. Al tiempo que conserva
la sensación de laserie original, todo el reparto se actualiza para el nuevo siglo y la generación. Laserie
lleva a los niños entrometidos al siglo XXI como el gran danés favorito detodos y sus intrépidos
compañeros (Shaggy, Velma, Daphne y Fred) continúantropezando con los misterios de comedia
relacionados con las criaturas.
DOBLADA
Temporada 1-4(14+14+14+16 Capítulos)[2002-2005]
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ZIG & SHARKO
País(es): Francia
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Zig es una hiena hambrienta que vive en una isla volcánica y que siempre intentadevorar a Marina, una
linda y simpática sirena, pero nunca puede lograrlo porque laprotege un tiburón llamado Sharko, al parecer
novio de Marina. Por ello, Zignecesitará la ayuda del crustáceo Bernie.
SUBTITULADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2010]

El Escuadrón del Aire
País(es): Canadá
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Un equipo de pilotos temerarios forman el Escuadrón del Aire: Dan, un ex-piloto yantiguo miembro del
servicio secreto canadiense, Tina, Alex, Jeff y su hermanaEmma, sus jóvenes amigos adolescentes, el
indispensable Max y Parachute, sumascota. Con su propia flota de aviones que es tan variada como de
altorendimiento, el Escuadrón del Aire está organizado como una compañía de serviciosaéreos
independiente, llevando a cabo misiones "a la carta" para sus clientes.
DOBLADA
Temporada 1(25 Capítulos)[1998]

El Maravilloso Mundo de los Animales
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Esta es una colección única, en la que los niños se pondrán en contacto con elMaravilloso Mundo de los
Animales a través del mágico universo de DISNEY. Losvídeos, presentan una sabia combinación entre
imágenes procedentes del fabulosomundo de DISNEY e imágenes reales obtenidas de los mejores
documentales queles enseñarán muchas cosas sobre la naturaleza y el reino animal. De maneradivertida,
esta obra les permitirá ampliar su formación cultural y enriquecer susensibilidad y así al mismo tiempo,
disfrutar de sus personajes favoritos DISNEY.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2005]
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The Dragon Prince
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Trata sobre la amistad entre dos príncipes humanos y una asesina elfa. Entre lostres se crea un especial
vínculo, que tendrá grandes obstáculos. La elfa tiene comomisión acabar con la vida de ellos ya que, entre
los dos reinos hay una guerra. Estepeculiar trío comenzará una aventura para que se haga la paz entre los
dos reinos.
DOBLADA
Temporada 1-2(9+9 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 2(9 Capítulos)[2018]

LOS GREEN EN LA GRAN CIUDAD
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Sigue las aventuras poco convencionales de Cricket Green, un niño travieso yoptimista de 10 años que se
muda a la gran ciudad con su familia fuera de lugar: lahermana mayor Tilly, el padre Bill y la abuela Alice.
La curiosidad y el entusiasmonaturales de Cricket lo llevan a él y a su familia en viajes épicos y al corazón
de susnuevos vecinos. Esta sencilla gente del campo deberá aprender a vivir en unabulliciosa metrópolis.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2018]

3Below Tales Of Arcadia
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Un par de adolescentes que forman parte de la realeza de un planeta desconocidose escapan de su hogar
junto a sus guardaespaldas y tratan de encajar en elplaneta Tierra.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
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Pinky Malinky
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Pinky Malinky ve el lado bueno de todas las cosas, incluso haber nacido como un
perrito caliente. Esta salchicha y sus mejores amigos disfrutan a tope de la vida.
DOBLADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2018]

Kung Fu Panda The Paws Of Destiny
País(es): USA
Género(s): Comedia, Acción, Artes Marciales
Sinopsis:
Como el Maestro del Dragón, Po ha soportado su parte justa de desafíos épicos, pero nada podría
prepararlo para el mejor de todos: como maestro de Kung Fu a un grupo de niños de Panda Village que
han sido imbuidos de una energía chi misteriosa y poderosa. Juntos se embarcan en increíbles aventuras,
luchan contra feroces villanos y se convierten en leyendas.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

Legend Of The Three Caballeros
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Donald Duck, Jóse Carioca y Panchito Pistoles (también conocidos como los tres Caballeros) se
encuentran a sí mismos como herederos de un legado heroico, y reanudan la búsqueda de sus
antepasados con la ayuda de una valiosa diosa griega, mientras viajan alrededor del mundo en busca del
tesoro que sus antepasados les habían dejado, se encuentran con nuevas caras, nuevas ubicaciones y
nuevos enemigos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

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

Little Big Awesome
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie sigue a Gluko, un gigante de gelatina, y Lennon, una pequeña criatura parecida a un niño con un
sombrero borroso, que son amigos inseparables. Se aventuran a través de un universo donde las tortugas
marinas vuelan, las flores hablan y las lágrimas chapotean en un caluroso día de verano. El deseo de
Gluko y Lennon de ayudar a quienes los rodean puede, a veces, llevarlos a lugares épicamente
extravagantes, pero al final del día, la serie trata de dos mejores amigos que se divierten y disfrutan del
mundo maravillosamente extraño que los rodea.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

Love Death + Robots [ADULTOS]
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción, Terror
Sinopsis:
Serie de animación PARA ADULTOS. Antología de 18 cortos de animación que abarcan varios géneros;
ciencia ficción, fantasía, terror y comedia. Productos lácteos con sentimientos, hombres lobo soldado,
robots sublevados, monstruos de la basura, cyborgs, cazarrecompensas, arañas alienígenas y demonios
del infierno sedientos de sangre protagonizan 185 minutos repartidos en varios cortos no aptos para todos
los públicos. Entre los productores ejecutivos, David Fincher.
DOBLADA
Temporada 1-2(18+8 Capítulos)[2019-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(18+8 Capítulos)[2019-2021]

She-Ra Princess of Power
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Al nacer Adora, la hermana del príncipe Adam (He-Man), Hordak (maestro de Skeletor), la secuestra en un
ataque al palacio de Eternia, en venganza por no haber podido lograr la conquista. La lleva a Etheria y al
crecer la hace capitana de su guardia, pero cuando Adora es mayor, se entera de la existencia de su
hermano He-Man, y recibe la Espada de la Protección de parte de la Hechicera, que le permite
transformarse en She-Ra. Desde entonces, She-Ra lucha contra Hordak.
DOBLADA
Temporada 1-2(65+28 Capítulos)[1985-1986]
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She-Ra And The Princesses Of Power
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Cuenta la historia de una huérfana llamada Adora, quien deja atrás su vida anterior en la malvada Horda
cuando descubre una espada mágica que la transforma en la mítica princesa guerrera She-Ra. En el
camino, encuentra una nueva familia en la Rebelión cuando une a un grupo de princesas mágicas en la
lucha definitiva contra el mal.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+7+6 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
Temporada 3(6 Capítulos)[2019]

Teenage Mutant Ninja Turtles
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción, Artes Marciales
Sinopsis:
Son grandes, son verdes, son auténticas máquinas de combate y les encanta la pizza.... ¡Son las Tortugas
Ninja! Miguel Ángel, Leonardo, Rafael y Donatello son los nombres de estas jóvenes tórtugas mutantes
entrenadas por su sensei Splinter, una rata mutada como ellos que les enseñó todo tipo de técnicas de
combate desde que eran pequeños. Juntos luchan contra el mal y contra su archienemigo, el malvado
Shredder.
DOBLADA
Temporada 1-4(5+13+47+39 Capítulos)[1987-1990]
Temporada 6-10(16+27+8+8+8 Capítulos)[1992-1996]
Temporada 5(XX Capítulos)[1991]***EN TRANSMISION***

Teenage Mutant Ninja Turtles (2003)
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción, Acción, Artes Marciales, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
La serie ha comenzado a ser más oscura, progresando a una perspectiva bastante severa para Leonardo,
esto inició con la adaptación de la historia de los cómics 'City at War' en la que se muestra la llegada de la
adultez de las tortugas. En esta versión, Leo casi se ha convertido en la versión de "Batman" de las
tortugas...
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2003]
Temporada 3(26 Capítulos)[2003]
Temporada 6(26 Capítulos)[2006]
Temporada 2(XX Capítulos)[2003]***EN TRANSMISION***
Temporada 7(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 7(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***
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The Batman
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Un joven Bruce Wayne está en su tercer año de tratar de establecerse como Batman, protector de Gotham
City. Vivir en Gotham, una metrópolis donde las sombras corren largo y profundo, por debajo de las vías
del tren elevado, este joven Batman se enfrentará a cada uno de sus viejos conocidos, por primera vez.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2004]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-5(13+13+13+13+13 Capítulos)[2004-2008]

WOW Craft
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
¿Conoces el juego de rol multijugador masivo en línea, World of Warcraft? ¿Aquel en el que los héroes de
la Horda y la Alianza suben de nivel para realizar incursiones y cosas así, y también se reparten
regularmente en PvP? Tome ese juego, coméntelo un montón, imagine que esos héroes
que usted elige para jugar tienen sus propias y sencillas vidas. Al igual que Star Crafts antes, Wow Craft
(dos palabras) es una serie web de Carbots Animation que en cada pequeño episodio corto (generalmente
se ejecutan solo un minuto o dos en promedio), el enfoque generalmente estará en uno de los personajes
de la facción, ya sea la Horda o la Alianza, mientras intentan completar las tareas / misiones que el mundo
de Warcraft ha entregado a ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Slam Dunk
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Narra la historia de la evolución como jugador de baloncesto y como persona de Hanamichi Sakuragi, un
joven de 15 años, problemático y pandillero con un impresionante registro de rechazos amorosos a sus
espaldas, quie fingirá ser un deportista y se inscribirá en el club de baloncesto del colegio Shohoku con la
esperanza de poder impresionar a una chica y salir con ella. Pronto descubrirá que el baloncesto es un
deporte que le exigirá y pondrá a prueba sacando lo mejor de él.
DOBLADA
Temporada 1(101 Capítulos)[1993]
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Chip and Potato
País(es): Canadá
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Chip empieza el jardín y vive nuevas puguiaventuras mientras hace amigos con la pequeña ayuda de su
felpuda amiga secreta: la ratoncita Potato.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Batman Black And White
País(es): USA
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cada historia proviene de la perspectiva única de diferentes escritores y artistas, aplicando su giro en el
universo de Batman, en Gotham City, sus alrededores y sus villanos infames
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2008-2009]

Loonatics Unleashed
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Todo transcurre en el año 2772, en un planeta llamado Acmetrópolis, en el cual un grupo de seis
habitantes (los vigésimo octavos descendientes de los personajes de Looney Tunes), desarrollaron
superpoderes después de que meteorito callera del espacio, Zadavia, una mujer misteriosa, los invita a
formar un equipo de superhéroes, con ella como supervisora, encargada de enviarlos a proteger
Acetrópolis y a sus ciudadanos, ahora el nuevo grupo formara un equipo de super héroes para luchar
contra el mal.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2005]
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Teen Wolf
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Serie animada basada en la película del mismo título y en la que se nos cuenta las andanzas de Scott
Howard, como hombre lobo y las aventuras que le llevan a él y a su familia,para intentar que nadie sepa su
secreto.
DOBLADA
Temporada 1(21 Capítulos)[1986]

The Dark Crystal Age Of Resistance
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Cristal Oscuro: La era de la resistencia (The Dark Crystal Age of Resistance) es una precuela de la historia
original de The Dark Crystal. Netflix es la encargada de contar la historia desde muchos años antes, en
ella tres jóvenes gelflings descubren un secreto que les lleva a levantar una rebelión contra el emperador,
un hombre cruel. La historia se sitúa en un planeta conocido como Thra en el que se vive el periodo de la
Edad de la división, un tiempo que dura mil años. Comenzó con la Gran Conjunción y la división de los
urskeks.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Niko And The Sword Of Light
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Niko es un niño de diez años único en su especie que se embarca en una aventura para devolver la luz
que su tierra ha perdido. Armado con su espada mágica, se dirige hacia el "Volcán Maldito", conociendo
nuevos amigos y luchando frente a poderosos enemigos mientras descubre nuevos detalles sobre su
misterioso pasado.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Trailer Park Boys The Animated Series
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Vuelven los bribones favoritos de Nueva Escocia ¡y en caricaturas! Retomando la historia desde el final de
la temporada 12, los muchachos regresan más locos que nunca.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Transformers Cybertron
País(es): Japón, USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
El planeta natal de los Transformers se encuentra en grave peligro; y para salvarse, Optimus Prime debe
guiar a los Autobots en una misión intergaláctica para poder encontrar las cuatro Llaves Cyberplaneta, que
juntas tienen el poder para acabar con dicha anomalía causante del peligro inminente en Cybertron.
Aunque, Megatron y los Decepticons tienen otros planes, y no se
detendrán hasta obtener las cuatro llaves para utilizar su poder con fines malévolos.
DOBLADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2005]

The Charlie Brown And Snoopy Show
País(es): USA
Director(es): Bill Meléndez
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Serie de televisión animada que presenta a los personajes e historias de la tira cómica Peanuts, creada
por Charles M. Schulz.
DOBLADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[1985]***EN TRANSMISION***
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True And The Rainbow Kingdom
País(es): Canadá
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La cariñosa guardiana del Reino Arcoíris,
Vera, y su mejor amigo gatuno Bartleby se preparan para resolver problemas, conceder deseos y salvar el
día.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Summer Camp Island
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Isla Campamento, un mundo de animales, donde dos mejores amigos de la infancia, Oscar de 14 años y
su Erizo (un mamifero del mismo nombre), son dejados en la isla y cosas extrañas pasan todo el tiempo,
como brujas consejeras, tiburones que hablan, unicornios, moustros, yetis, y mucho mas. Oscar y Erizo
deben lidiar con estos eventos fuera de lugar y hacer que su estancia en el campamento valga la pena.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2018]

Go Away, Unicorn!
País(es): Canadá, USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Las aventuras de Alicia y su exuberante unicornio, basadas en el libro
de Emily Mullock.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Godzilla The Series
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia narra como Nick Tatopoulus encuentra un huevo de Godzilla superviviente, el cual al nacer cree
que Nick es su
padre, de esta forma el científico domesticará al lagarto mutante y le ayudará a defender la tierra de otras
criaturas amenazantes.
DOBLADA
Temporada 1(40 Capítulos)[1998]

Huckleberry Finn
País(es): Japón
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Huckleberry Finn había sido adoptado por la viuda de Douglas; pero es secuestrado por su padre, quien es
un alcohólico. Huck simula su propia muerte y se fuga a la isla de Jackson. Allí se encuentra con Jim, un
esclavo fugitivo de la señorita Watson, la hermana de la viuda de Douglas. Jim huye porque la señorita
Watson decidió venderlo por 800 dólares. Huckleberry Finn y Jim deciden navegar juntos por el río Misisipi
en una balsa. Huck lo hace para escapar de su padre; mientras que Jim lo hace en busca de su libertad.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1976]***EN TRANSMISION***

The Legend Of Zorro
País(es): Japón
Género(s): Acción
Sinopsis:
Diego de la Vega , que había pasado los últimos años estudiando en una universidad en el extranjero,
vuelve a su hogar y lo encuentra sumido en el caos. No pudiendo ignorar a los debiles, Diego se convertirá
en el Zorro, caballero de la justicia
que junto con su compañero, El Zorrillo, deende a los inocentes de los malvados.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1996]***EN TRANSMISION***
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Winsome Witch
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Brujilda es una bruja vieja y amable, siempre de buen humor con su escoba voladora. Comenzó a emitirse
dentro del programa "The Secret Squirrel Show"
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1965]***EN TRANSMISION***

Precious Pupp
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Granny es una bondadosa abuelita con verdadera pasión por las motocicletas, y absolutamente
desenterada de que su maravilloso y adorado perro es el terror de todo el vecindario. El perro, no parlante,
es la peor pesadilla de todos aquellos
infames villanos que ven en Granny alguien a quien robar o hacer daño, pero consigue defenderla siempre
sin que ella se de cuenta. Para ella, él es su "lindo pulgoso".
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[1965]

Spy Kids Mission Critical
País(es): USA
Género(s): Comedia, Acción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Los agentes secretos en ciernes Carmen y Juni Cortez y sus compañeros estudiantes protegen el mundo
de las fuerzas malvadas de SWAMP y su líder diabólico, Golden Brain.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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Motown Magic
País(es): Australia
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Ben descubre que puede dar vida al arte callejero de la ciudad de Motown.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2018]

Pete The Cat
País(es): USA
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Explora el mundo mientras los más pequeños de la casa descubren
el poder de su imaginación. Mientras sufren toda clase de percances y de
situaciones complejas, Pete les sirve de guía para afrontar nuevos problemas con el
objetivo de que sean capaces de afrontarlos por su propia cuenta, agudizando así su
capacidad resolutiva.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

Princesas Del Mar
País(es): España, Australia, Brasil
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Las Princesas del Mar son jóvenes, alegres, aventureras e impulsivas, y hacen todo lo posible por cuidar
de los seres del mar, además de enfrentarse al día a día de las
chicas de su edad. Hacerse mayores, ir a clases y pasarlo bien con los amigos. Una vida emocionante,
donde cada día trae algo nuevo que descubrir, nuevos problemas que resolver, nuevas aventuras que
disfrutar. Serie de animación infantil basada en el libro ''Princesas do mar'' de Fabio Yabu que intenta
inculcar en los más pequeños el respeto por el entorno marino y por los seres vivos que lo habitan.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***
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Screechers Wild!
País(es): China
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Aventuras, Mecha
Sinopsis:
Estás listo para la aventura en el mundo salvaje de Screechers?Xander y su hermano Ringo son
conductores de Screechers Wild que viven y luchan en la ciudad futurista de Zephyr. Se unirán con
máquinas de combate en forma de autos súper rápidos para detener a un Ronan
podrido y sus amigos que quieren todo el poder de los discos de los Screechers.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Super Drags [ADULTOS]
País(es): Brasil
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Serie animada PARA ADULTOS. Patrick, Donny y Ramon son tres empleados de una tienda que tienen
que soportar a desagradables clientes y a su irritable jefe. Pero por la noche sacan las pelucas, las botas y
los corpiños y se convierten en Lemon Chiffon, Cran Sapphire y Crimson Scarlet, tres superheroínas
travestis que lucharán por la comunidad LGTB y le devolverán el brillo al mundo.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]

Quick Draw McGraw
País(es): USA
Género(s): Western, Comedia
Sinopsis:
El sheriff equino, Quick Draw McGraw (Tiro Loco), es un oficial de Nuevo México que usa la insignia de
U.S. Marshall y demuestra cómo es ser un inepto total. Es lento al hablar porque es lento al pensar, y
cuando finalmente logra sacar su pistola de la funda, suele tirarle al hombre equivocado o incluso a sí
mismo. Más allá del consejo de su burro compañero mexicano, Pepe Trueno, no es suficiente para evitar
los desastres del tonto policía en cada divertidísimo episodio.
DOBLADA
Temporada 2(13 Capítulos)[1960]
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Voltron Defender Of The Universe
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Desde hace muchos años, desde regiones inexploradas del universo, surge una leyenda. La leyenda de
Voltron: ¡Defensor del Universo! Un robot poderoso. Amado por el bien, temido por el mal. A medida que la
leyenda de Voltron creció, la paz se asentó en toda la galaxia. En el planeta Tierra, se formó una alianza
de galaxias. Junto con los buenos planetas del sistema solar, mantuvieron la paz en todo el universo.
Hasta que una nueva y horrible amenaza amenazó a la galaxia. Voltron era necesario una vez más. Esta
es la historia de la super fuerza de los exploradores del espacio. Especialmente entrenado y enviado por la
Alianza para traer de vuelta a Voltron: Defender of the Universe.
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[1985]***EN TRANSMISION***

Watership Down
País(es): USA
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Ubicada en el idílico paisaje rural del sur de Inglaterra, esta historia de aventura, coraje y supervivencia
sigue a una banda de conejos en su huida de la intrusión del hombre y la destrucción segura de su hogar.
Dirigidos por un par de hermanos avariciosos, viajan desde su natal Sandleford Warren a través de los
desgarradores juicios planteados por depredadores y adversarios, hacia una tierra prometida.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

The Super Powers Team Galactic Guardians
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La serie reúne a cinco de los más grandes superhéroes del planeta. Fue la última serie animada
relacionada con los Super Amigos, hasta el estreno de Liga de la Justicia.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1985]***EN TRANSMISION***
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Subway Surfers The Animated Series
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los amigos que encontraron algo fuera de este mundo con una tecnología de gravitación fuerte pensarán
en mantenerlo o huir del hombre y el perro.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Miniforce
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Cuatro superhéroes animales llamados Miniforce se transforman en robots para proteger a las pequeñas e
indefensas criaturas de los villanos malintencionados.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

DC Super Hero Girls (2019)
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Las versiones adolescentes de las super heroínas de DC Comics asisten a la escuela secundaria y luchan
contra el crimen para proteger a los ciudadanos de Metrópolis.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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LEGO Friends
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Para hacer amigos, Olivia, una chica nueva en la ciudad, se ofrece voluntaria para trabajar en Heartlake
City World Petacular con otras cuatro chicas.
DOBLADA
Temporada 3-4(3+3 Capítulos)[2015-2016]

LEGO Friends Girls On A Mission
País(es): Canadá
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Conoce a Andrea, Mia, Emma, Olivia y Stephanie. Son cinco mejores amigos. Y están en una misión
heroica: salvar a Heartlake City de estafadores astutos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

LEGO Friends The Power Of Friendship
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cinco mejores amigos se enfrentan aventuras juntos en su ciudad natal. Travesuras alocadas, amor y
pasos en falso son mejores con amigos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(2+2 Capítulos)[2016]
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Winner and The Golden Child
País(es): Italia
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Con una violencia increíble, las fuerzas del mal, lideradas por los malvados mayas y sus aliados, Tanatos,
Bárbaro, Magia y Sterminio, atacan el palacio con la intención de capturar al pequeño rey. Rakhal, los
dinosaurios y los caballeros de la naturaleza responden al ataque, pero lo más importante es mantener a
salvo al hijo de la quinta profecía. La profecía declara que él es el único que podrá, tan pronto como sea
adulto, derrotar, para siempre, las fuerzas del mal. Light, la joven leona, hija de Simba, gracias a sus
poderes aparece con su cuerpo celestial en la sala del trono para ayudar al principito a escapar a la Selva
Negra.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2004]

Toy Story Toons
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Basada en la franquicia Toy Story. La serie de cortometrajes tiene lugar después de los eventos de Toy
Story 3.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2011]

Glitch Techs
País(es): USA
Género(s): Acción
Sinopsis:
Dos adolescentes trabajan en una tienda de juegos como tapadera para su verdadera misión: cazar
monstruos de videojuegos que han aparecido en el mundo real.
DOBLADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2020]
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Animaniacs
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una versión actualizada de la serie animada de la década de 1990 con el trío de personajes extravagantes
que causan el caos en los estudios de la Warner Bros.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

Archie y Sabrina La Hechicera
País(es): USA
Género(s): Comedia, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Séptima serie animada sobre personajes de Archie Comics, en ella se reponen segmentos de Archie y sus
amigos, acompañados de nuevos episodios de Sabrina la bruja adolescente.
DOBLADA
Temporada 1(25 Capítulos)[1977]

Barbie Dreamhouse Adventures
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Barbie y sus mejores amigos, incluido su vecino Ken, son los protagonistas de estos videoblogs con sus
aventuras rodados en la nueva casa de ensueño de su familia.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+5 Capítulos)[2018]
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Basurete
País(es): USA
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Hank tiene seis años y su mejor amigo es Basurete, un camión de basura enorme. Juntos exploran el
mundo que les rodea y viven divertidas aventuras con sus amigos animales.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Bless The Harts
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Narra la historia de una familia sureña con problemas financieros pero con muchos amigos y buen humor.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+23 Capítulos)[2019-2020]

Blood Of Zeus
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Cuenta la historia de un joven hombre que, repudiado por su propio pueblo, descubre que es el hijo
ilegítimo de Zeus. Él, por sus propios medios, puede salvar tanto al cielo como a la Tierra, pero para ello
debe sobrevivir a la terrible ira de una diosa que le quiere muerto y a las monstruosas fuerzas malignas
con las que ella se alía.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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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 1-4(9+10+5+8 Capítulos)[2019-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+10 Capítulos)[2019]
Temporada 4(8 Capítulos)[2021]

Centella (Starbeam)
País(es): USA
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando los villanos salen a hacer sus fechorías, Zoey, una niña de 8 años, se transforma en Centella, una
pequeña superheroína dispuesta siempre a luchar contra ellos.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2020-2021]

Central Park
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
La familia Tillerman continúa su aventura de vivir en el parque más famoso del mundo, del que son
cuidadores. Molly experimenta las aventuras y desventuras de la adolescencia; Cole vivirá un momento
muy embarazoso en la escuela; Paige sigue investigando la trama de corrupción del alcalde, y Owen hace
malabares para cuidar del parque, de sus empleados y de su familia sin perder la sonrisa. Mientras tanto,
Bitsy se acerca cada vez más a su oscuro objetivo de hacerse con Central Park, siempre con Helen a su
lado, quien no deja de preguntarse si habrá conseguido que Bitsy la incluya en su testamento. Y a cada
paso nos guía Birdie, nuestro narrador-violinista confuso y amigable.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
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Challenge of the Superfriends
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Ha llegado el momento de que nuestros heroes se enfrenten con la Legión del mal, liderados por el villano
Lex Luthor. De esta batalla depende el destino de la tierra!.
DOBLADA
Temporada 1(1 Capítulos)[1978]

Chico bon bon monkey with a tool beat
País(es): USA
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Armado con herramientas y conocimientos de ingeniería, el mecánico de monos Chico Bon Bon y su Fix-It
Force ayudan a la gente de Blunderburg a resolver todos sus problemas.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+10+8 Capítulos)[2020]

Chico Bun Bun Un Mono Manitas
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un programa educativo para preescolares que muestra cómo funciona el mundo de manera divertida.
Basado en los libros de Chris Monroe.
DOBLADA
Temporada 4(8 Capítulos)[2020]
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City Of Ghosts
País(es): USA
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Una niña descubre historias de su ciudad comunicándose directamente con los fantasmas que la habitan.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]

Close Enough
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comedia sobre una pareja que intenta superar los desafíos cotidianos al mismo tiempo que lidia con el
paso de los años 20 a los años 30.
DOBLADA
Temporada 1-2(15+16 Capítulos)[2020-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+16 Capítulos)[2020-2021]

Costume Quest
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Wren, Reynold, Everett y Lucy se enfrentan a feroces monstruos comedores de turrón que acechan en las
sombras de la tranquila ciudad de Auburn Hollow. Deben aprender a utilizar su imaginación para desvelar
una magia secreta escondida en sus disfraces caseros y salvar el universo en una noche en la que los
monstruos asumen el poder... ¡Halloween!
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]
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Dino Riders
País(es): USA
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
Se centra en la batalla entre el bien (los Valorianos) y el mal (los Rulons) durante la era prehistórica. Los
Valorianos eran una raza sobrehumana, mientras que los Rulons eran una mezcla de criaturas
humanoides. Ambas tribus provenían del futuro, sin embargo terminaron transportados en el tiempo a la
edad de los dinosaurios. Una vez en la Tierra, los Valorianos simpatizan con los dinosaurios, mientras que
los Rulons les practican un lavado de cerebro.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1988]

El Diario De Mika
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mika, una niña de 4 años muy curiosa que está aprendiendo a lidiar con todo lo que el mundo tiene para
ofrecer.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

Squiddly Diddly (El Pulpo Manotas)
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El Pulpo Manotas es un pulpo sextópodo muy cabezón de color violeta, que vive y trabaja (de limpiador)
en el Acuario Municipal Bubbleland. Siempre reniega de su trabajo y al mínimo despiste de su vigilante, el
Alferez Pérez, aprovecha para escaparse y vivir sus aventuras.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+27 Capítulos)[1965-1966]
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The Dick Tracy Show (El Show De Dick Tracy)
País(es): USA
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
Serie basada en el famoso personaje de las tiras cómicas de Chester Gould. Dick Tracy, con ayuda de sus
torpes ayudantes, luchan contra el crimen, contactándose a través de su reloj de mano.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1961]

Hero High (Escuela De Héroes)
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En una escuela secundaria especial se les enseña a los superhéroes adolescentes a usar sus poderes
correctamente.
La serie "Hero High", al igual que "Shazam!", se presentó dentro del programa infantil "The Kid Super
Power Hour with Shazam!", emitido por la NBC.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1981]

Fast & Furious Spy Racers
País(es): USA
Género(s): Acción
Sinopsis:
Un grupo de adolescentes se infiltra en una liga de automovilismo de élite controlada por una malvada
organización que persigue dominar el mundo.
DOBLADA
Temporada 1-4(8+8+8+8 Capítulos)[2019-2021]
SUBTITULADA
Temporada 3-4(8+8 Capítulos)[2020-2021]
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Father Of The Pride
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Father of the Pride es la primera sitcom enteramente realizada por cgi, gráficos generados por
computadora, con la misma tecnología de las animaciones más costosas de Hollywood y es producida por
la compañía Dreamworks. Cada capítulo de media hora le demanda a un equipo –trabajan varios
simultáneamente– cerca de ocho meses de realización, a un costo de un millón y medio de dólares. La
premisa de la serie es sugestiva: como buena comedia de situación sigue la vida diaria de una familia de
clase media que tiene una profesión rutinaria. La diferencia con otras comedias es que estos personajes
animados trabajan en el show de Las Vegas de los célebres domadores Siegfried y Roy (quienes
aparecen en versión animada) y, más específicamente, dentro de la arena: son leones.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2004]

Foofur
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Foofur decide hacerse defensor de sus amigos del barrio, los perros callejeros, ya que el malvado Mr.
Escrow de la perrera quiere llevárselos para acabar con ellos.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1986]

Green Eggs And Ham
País(es): USA
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Gus y Sam, dos personajes totalmente opuestos, emprenden un viaje para rescatar a un animal en peligro.
Durante su misión descubrirñan la amistad... ¡y un plato muy rico!.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]
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Headspace Guide to Sleep
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Con Headspace es posible aprender a dormir mejor. Cada episodio desmonta concepciones erróneas,
ofrece consejos y trucos, y concluye con una rutina de relajación guiada.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2021]

Harley Quinn
País(es): USA
Género(s): Comedia, Acción, Thriller
Sinopsis:
Sigue las aventuras de Harley Quinn después de separarse del Joker, y de cómo recibió la ayuda de
Poison Ivy y de otros villanos para finalmente unirse a la Legión del Mal.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2019-2020]

Heidi
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Las aventuras de Heidi comienzan cuando la niña es enviada a vivir con su abuelito, un viejo gruñón que
vive en los Alpes suizos. Poco a poco, el anciano le va cogiendo cariño a su nieta, que vive innumerables
aventuras con sus amigos, Pedro y Clara, el perro "Niebla" y la pequeña cabra "Copito de Nieve".
DOBLADA
Temporada 1(52 Capítulos)[1974]
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Hello Ninja
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Los mejores amigos Wesley y Georgie y su atolondrado gato Pretzel se transforman en ninjas y entran a
un mundo mágico en el que resuelven sus problemas y salvan la situación.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]
Temporada 4(10 Capítulos)[2021]

Infinity Train
País(es): USA
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Tulip es una niña de 13 años que se encuentra en un interminable tren con un enorme número de
vagones, cada uno de los cuales tiene su propio universo. Tulip tratará a través de los vagones de volver a
casa.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(10+10+10+10 Capítulos)[2019-2021]

Infinity Train The Train Documentaries
País(es): USA
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Estos cortos se centran en One-One, ahora reinstalado como conductor, explorando autos nuevos o
pasados por alto de los episodios principales. Cada corto tiene una pista oculta que conduce al Libro Dos:
Reflexión agrietada.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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Invincible
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Cuando Mark Grayson hereda superpoderes con 17 años, se convierte en uno de los superhéroes más
grandes de la Tierra, junto con su padre. Todos sus sueños anhelados desde que era niño se hacen
realidad... hasta que sucede algo que lo cambia todo.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

Jumanji
País(es): USA
Género(s): Comedia, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Los periplos de los jóvenes hermanos Judy y Peter por el peligroso mundo de Jumanji, siempre ayudados
por Alan, quien se encuentra atrapado en dicho juego. Serie basada en la película del mismo título.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1996]

Jurassic World Camp Cretaceous
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Ambientada en paralelo a los hechos narrados en "Jurassic World", cuenta la historia de seis adolescentes
que son elegidos para vivir una aventura única: acampar en una zona cercana a la Isla Nublar. Pero
cuando los dinosaurios salen de sus jaulas y crean el caos, estos jóvenes tendrán que sobrevivir a una
situación hostil.
DOBLADA
Temporada 1-3(4+8+10 Capítulos)[2020-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(8+8+10 Capítulos)[2020-2021]
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Kamp Koral SpongeBob's Under Years
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Serie precuela de 'Bob Esponja' con un Bob Esponja niño durante un campamento de verano.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]

Kayko And Kokosh
País(es): Polonia
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Dos guerreros eslavos hacen todo lo que está a su alcance para defender la aldea de Mirmiowo de la
malvada orden de Knaveknights.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2021]

Kid Cosmic
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Kid Cosmic trata sobre un niño que sueña con convertirse en un héroe, y cuando se topa con algunas
piedras cósmicas de poder, ¡sus sueños parecen haberse hecho realidad! Desafortunadamente, la
realidad de ser un héroe frente a la fantasía de ser un héroe es completamente diferente y este desafío se
convierte en la batalla más grande que debe enfrentar. El niño puede ser el buen chico, ¡pero es realmente
malo en eso!
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]
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Kipo And The Age Of Wonderbeasts
País(es): USA
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
Una chica que ha crecido ajena al peligro se abre camino en un mundo de animales mutantes, y logra
llegar a casa con la ayuda de unos amigos muy peculiares.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
Temporada 3(10 Capítulos)[2020]

Kissyfur
País(es): USA
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Narra las aventuras de Kissyfur y su padre Gus, una pareja de osos de circo que se pierden en los
pantanos del sur después de que el tren del circo descarrile y se hunda. Así incian una nueva vida en los
pantanos del sur, donde hacen maravillosos nuevos amigos.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[1985]

La Hora Poderosa De Jimmy y Timmy
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Los mundos de Timmy Turner y Jimmy Neutron chocan una vez más.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2006]
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Legend Quest Masters Of Myth
País(es): México
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Cuando los seres mitológicos cobran vida, los cazadores de monstruos supersecretos Leo, Teodora, Don
Andrés y Alebrije deben intervenir para salvar el mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

Lego Bionicle The Journey To One
País(es): USA
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
Para preservar la paz, los seis Toa, los héroes de la isla de Mata Nui, deberán enfrentarse a las fuerzas
del malvado Makuta, quien en esta ocasión pretende destruir la isla de Okoto. ¿Podrán acabar con él de
una vez por todas?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(3+2 Capítulos)[2016]

Madagascar A Little Wild
País(es): USA
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Un retrato de los primeros años de los héroes de Madagascar mientras crecen en el Zoo de Central Park.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2020]
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Marvel Super Hero Adventures
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Spider-Man revela algunas de las lecciones que aprendió en aventuras llenas de acción con otros
superhéroes de Marvel.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+9 Capítulos)[2017-2019]

Marvel's Spider-Man
País(es): USA
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Un adolescente inseguro pero muy valiente llamado Peter Parker, un nuevo estudiante del instituto de
Horizon High, es mordido por una araña radiactiva, lo que le concede poderes especiales. Tras la muerte
de su tío se convierte en Spider-Man, lo que le obliga a adaptarse a su nuevo estilo de vida.
DOBLADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(25+26+6 Capítulos)[2017-2020]

Amphibia
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Anne Boonchuy es una chica normal y corriente de 13 años que un día, tras descubrir un baúl en
apariencia inofensivo, es transportada al mundo de "Amphibia", donde le da la bienvenida un grupo de
ranas, sapos y de insectos gigantes. Con ayuda de Spig, su nuevo amigo, debe reajustar sus costumbres
para vivir en un nuevo mundo en el que descubre lo que realmente significa la amistad.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2019-2020]***EN TRANSMISION***
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Short Circuit
País(es): USA
Género(s): drama
Sinopsis:
Es un programa experimental donde cualquiera en Walt Disney Animation Studios puede presentar una
idea y potencialmente ser seleccionado para crear un cortometraje original e innovador con el apoyo del
estudio y sus compañeros artistas. El objetivo del programa es tomar riesgos, sacar a la luz nuevas y
diversas voces narrativas en el estudio y experimentar con nuevas innovaciones técnicas en el proceso de
realización de películas.
DOBLADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2020]
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