OFERTA DE SERIES ASIATICAS

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
3 $ EN MONEDA NACIONAL POR CAPITULO
OFERTA
2 $ POR CAPITULO SI COMPRA MAS DE 50
PRECIO FORMATO MKV Y MP4
5 $ EN MONEDA NACIONAL POR CAPITULO
OFERTA
3 $ 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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Iris
País(es): Corea
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
De toda la vida dos amigos Fuerza Especiales soldados bajo el 707 Batallón de laMisión Especial del
ejército del surcoreano, cada uno entra independientemente enel contacto con una mujer seductora. El par
no comprende al principio que elloshan caído para la misma mujer y han continuado apuntando para sus
afectos.Pronto después, ellos introducen en su base militar un compuesto confidencial enel medio de la
noche. Allí, ellos se sujetan a la tortura extensa como medio decalibrar su valor bajo el más extremo de
condiciones.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+20 Capítulos)[2009-2013]

Slave Hunter
País(es): Corea
Género(s): Histórico
Sinopsis:
Chuno narra la historia de Lee Dae Gil, un hombre de alta alcurnia, cuya familia searruinó cuando Won Kin
Yoon, un esclavo, incendia su casa y escapa con suhermana, Un Nyun, quien fue el amor de Dae Gil.
Movido por su deseo devenganza, sobrevive a sus duros años en la calle y se gana reputación como
uncazador de esclavos, esforzándose en su búsqueda de encontrar a Un Nyun, suprimer y único amor.
Song Tae Ha es un General de la Armada que se convirtió enesclavo después de ser falsamente acusado
de un crimen que no cometió, el huyede su condición injusta. Entonces, Dae Gil, como cazador de
esclavos, persigue aTae Ha a través del Reino del Gran Joseon (Imperio Coreano), que también estábajo
el yugo de la dinastía Qing. Ambos hombres serán parte de un triánguloamoroso con Un Nyun, la esclava
fugitiva que se convirtió en la hija de un noble, ycambió su nombre por Kim Hye Won.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2010]

Athena Goddess Of War
País(es): Corea
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Un grupo terrorista conocido como "Athena", dirigido por Son Hyuk amenaza aCorea del Sur y al mundo.
Le corresponde ahora al agente especial Lee Jung Woode la Agencia Nacional de Seguridad hacer
fracasar su aterradora conspiración. JoSoo Young, la hija del presidente de Corea del Sur, es secuestrada
y escondida enItalia. Jung Woo y su equipo tienen la tarea de encontrarla y traerla de vuelta.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2010]
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The Four Gods
País(es): Corea
Género(s): Drama, Artes Marciales
Sinopsis:
Hace 2000 años la tribu del Tigre atormentaba al mundo causando destrucción y muerte. Kajin una de sus
sacerdotisas era la más poderosa. El Señor Hwanwoong,el Rey del Cielo, al ver la destrucción de la región
bajó a la Tierra. Él eligió un lugar debajo del Árbol Sagrado de las Montañas Tae Baek y lo llamó Shin Shi.
La capital de la Nación de Jooshin. El Señor Hwanwoong trajo consigo tres dioses menores: el Guardián
de las Nubes, Woon Sa (Dragón Azul, Guardián del Este); el Guardián del Viento, Poong Baek (Tigre
Blanco - Guardián del Oeste) y el Guardián de la Lluvia, Woo Sa (Tortuga Serpiente - Guardián del Norte).
En aquellos días, los cultivos de la región eran abundantes y el mundo era próspero. Pero poco después,
la Tribu del Tigre empezó una guerra contra el Señor Hwanwoong. La Sacerdotisa del Fuego, Kajin,
asesinó a miles de personas del Señor Hwanwoong, así que el decidió quitarle el poder del fuego a Kajin y
así se creó el corazón del Fénix.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2007]

Boys Over Flowers
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Jan Di es una chica normal cuya familia posee una tintorería cerca del ColegioShinhwa, un colegio lujoso y
muy famoso. Jan Di conoce a los cuatro chicos másricos cuando tiene que llevar un encargo de la
tintorería a la escuela. Los chicosson conocidos como los F4 y causan alboroto en el colegio, uno de esos
problemasprovocó que casi se suicidara un chico, el cual fue rescatado por Jan Di (y a quieniba a llevarle
el encargo), debido a eso a partir de ahora ella ingresará comobecada en el colegio, donde conocerá más
de F4 y sobrellevará la ira del líder delos F4. Se desarrolla un triángulo amoroso entre Ji hoo, Goo Jun Pyo
y Jan Di.Adaptación coreana del popular manga japonés "Hana Yori Dango" de YokoKamio.
DOBLADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2009]
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2009]

SNOW IN AUGUST
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Jo Dong Hyuk interpreta a un jovén soltero de 27 años de edad, con un hijo deseis años, quien se
enamora de Choo Sang Mi, una mujer de 33 años divorciada.Su marido la engañó y sufre por la pérdida
de su hijo en un accidente de cochehace tres años. Este drama es sobre como dos personas se conocen y
gracias a unniño consiguen curar sus heridas.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2007]
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Full House
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Han Ji In es una escritora ingenua a quien sus mejores amigos le estafan todas suspertenencias,
incluyendo su casa, mientras la envían a China. En China, consigueque un actor, Lee Young Jae, le deje
dinero para volver a Corea. A su regreso, seentera de que Lee Young Jae ha comprado su casa. En un
intento de recuperar susposesiones, tiene que firmar un contrato de matrimonio con Young Jae por un
año.A pesar de haberlo perdido todo, Ji Eun In sigue siendo una persona alegre y quese toma las cosas
con calma. La relacion "empresarial" va convirtiéndose enpersonal y ellos empiezan a confiar él uno en el
otro y a cuidarse mutuamente.Basado en un popular manhwa del mismo título.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(16+32 Capítulos)[2009-2012]

Secret Garden
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Accidentalmente una jovial doble de acción, Gil Ra-im, y un rico herederocaprichoso llamado Kim Joo-won,
se conocen. Como siempre en un principio sellevan a matar, pero poco a poco Kim Joo-won empieza a
encontrarla interesante,aunque ella por su cabezoneria y orgullo no le hace ni caso. En uno de
susencuentros acaban perdidos en un bosque y cenando en un extraño restaurantellamado "Secret
Garden" de allí toman una extraña bebida que les hará cambiarsecuerpo cada vez que llueve. Aunque este
suceso les trastoca su vida diaria,asimilan su situación y no solo desarrollan sus vidas cambiadas sino su
relación, suhistoria de amor e intentar superar juntos los obstáculos. (Fuente:elpozodesadako)
DOBLADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2010]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2010]

OH MY LADY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Sung Min Woo (SiWon) es una celebridad arrogante y antipática, en el transcursode la serie su vida da un
giro repentino cuando conoce a Yoon Kye Hwa (Chae Rim)ella es una ahjumma (Señora) de 35 años
divorciada, que llega a su casa comotrabajadora domestica después se convierte en trabajadora de una
compañíaproductora. A la vida de Sung Min Woo llega una pequeña niña con una carta,donde dice que es
su hija. Estas dos mujeres le darán a Sung Min Woo una serie desucesos que marcaran su vida, podra
Sung Min Woo deja de ser un "mocosoinmaduro" y convertirse en un hombre?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2010]
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OH DAL JA SPRING
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Oh Dal Ja es una chica de 33 años con un buen trabajo pero con muy poca experiencia a suedad en el
amor, además de ser muy conservadora, despues de ocho años en la empresadecide acercarse a un
compañero que le gusta, Shin Shae Do, y empiezan a salir despuesde dos o tres citas, mientras que ella
cree que es su novio , el empieza a verse con otrasmujeres que le dan lo que ella no , asi que ella lo llama
y él lo ignora, el empieza a salir conla presentadora delprograma y entonces una noche decide entregarse
a él y le manda unmensaje, quedando con elen un hotelpara pasar la noche con él, pero este no recibe
elmensaje y si se presenta en el hotelpero lo hace con la presentadora, Wee Seon Joo, alverlo aparecer
con la otra quiere que la "tierra se la trague" y se acuerda de un incidenteque tuvo con un chico, Kang Tae
Bong, con el cual chocó y le rompio el movil, se acuerdaque le dio una tarjeta donde se ofrecia de novio de
alquiler, asi que decide llamarlo paraque la saque de ese atolladero haciendolo pasar por su novio delante
de Shin Sae Do, y asílo hace, se van a una habitación y se emborracha.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2007]

FIGHTS
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una serie de acción sobre hombres que se involucran en peleas y el profundovínculo que se desarrolla
entre ellos. Dos hermanos buscando su lugar en elmundo a través de las peleas. Su padre, un luchador,
murió en el ringdefiendiendo sus principios. ¿Podrán ellos evitar el mismo destino? Bienvenidos almundo
de las peleas clandestinas.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2010]

SPRING WALTZ
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Para escapar de las deudas, el padre de Suh - ho se esconde en su tierra nataldonde vive su amiga con
su hija Eun - Young, que tiene la misma edad que Suh -ho. Después de ser abandonado por su padre, Su
- ho piensa en irse, pero cambiade parecer al notar la sincera amistad que le ofrece Eun-Young. Debido a
unaserie de tragicos eventos, Suh - ho se ve forzado a irse, mientras que Eun - Youngestá gravemente
enferma en el hospital, 15 años después, Eun - Young viaja aAustria, durante su visita conoce a Jae - ha,
un reconocido y talentoso pianista; ya Phillip, el representante de Jae - ha quien se enamora a primera
vista de ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2006]
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WINTER SONATA
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Joon-sang se cambia a un nuevo instituto en busca de su padre biológico. Yu-jin ySang-hyuk son amigos
desde que eran pequeños, aunque Sang-hyuk quiere sermás que un amigo, Yu-jin le ve como a un
hermano. En una excursión con decompañeros de instituto, Oh Chelin, Jin-suk y Yong-kuk, Yu-jin es
salvada porJoon-sang, evidenciando que su relación se estrecha. Sin embargo, debido a lascircunstancias
y al destino, su amor nunca podrá ser. Joon-sang desaparecerepentinamente de sus vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2002]

PROTECT THE BOSS
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La delincuente No Eun Seol quiere vivir una vida normal, despues de muchosesfuerzos y tropiezos debido
a su mal caracter consigue un trabajo como lasecretaria del inmaduro hijo menor de una familia chaebol,
Cha Ji Heon; mientrascumple con sus obligaciones y con las exageradas labores que le impone Cha
JiHeon, éste va cambiando sus sentimientos declarandose enamorado de ella, lomismo ocurre con su
primo, el frio Cha Moo Won, quien tambien cae rendido antelos encantos de No eun Seol.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2011]

MOMO LOVE
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia trata sobre Tao Hua, es hija de una familia rica que consta de seishermanos, ella siempre ha
sido mimada por sus cuatro hermanos mayores. Elloshan establecido directrices muy estrictas acerca de
quien puede ser la pareja deTao Hua.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2009]
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ROMANTIC PRINCESS
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Adoptada por una familia de clase media, Xiao Mai, (Angela Zhang), siempre hatenido el sueño de ser una
rica heredera. Quien iba a saber que su sueño se iba ahacer realidad. El abuelo biológico de Xiao Mai es
el cabeza de una aristocráticafamilia que después de muchos años de búsqueda finalmente encontró a
suañorada nieta perdida. Mientras comienza una nueva vida como heredera, todoslos días se ven llenos
de excitación y sorpresa, sin embargo las cosas parecen unpoco diferentes a como ella se había
imaginado que serían, ya que estando los 4chicos elegidos para que uno de ellos pueda ser el heredero
total de todo. Sepondría un poco dificil, demostrando un poco de duda a ella y a Jin (Wu chun)
queempezará a averiguar si es una impostora o no.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2007]

QUEEN OF THE GAME
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
23 años después, Lee Shin Jun, también conocido como Chase, regresa paravenganse del hombre que le
quito a su padre su fortuna, cosa que lo llevo a quitarsela vida y no piensa parar hasta que la consiga. Lee
Shin Jun se acerca a la hija desu enemigo Kang Eun Seol, por medio de tretas que arma y hace que ella
seenamore perdidamente de él, para así poder acercarse a su padre. Pero pasa algoinesperado, Lee Shin
Jun termina enamorandose de Kang Eun Seol.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2006]

HELLO MY TEACHER
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Na Bori es una mujer de 25 años que desesperadamente quiere ser profesora en elinstituto del que fue
expulsada debido a un malentendido con su profesor.Después de conseguir su diploma de profesora,
rechaza ofertas de otros institutosy comienza a trabajar como profesora en su antiguo instituto para así
poder estarjunto a la persona que le gusta, el profesor de arte Ji Hyun Woo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]
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You're Beautiful
País(es): Corea
Género(s): Musical, Comedia, Romance
Sinopsis:
Go Mi Nyu (Gemma como la conocen en el convento) una chica muy inocente quequiere ser monja, ya
que siempre ha vivido en un convento, en donde siempre semete en líos sin querer. Go Mi Nyu, tiene unos
hermanos gemelo llamado Go MiNam cuyo sueño es ser cantante para poder conocer a su madre, ya que
fueronabandonados en un orfanato al morir su padre. Un día un hombre misteriosoaparece frente a Go Mi
Nyu pidiendole que se haga pasar por su hermano (Go MiNam) mientras éste se recupera de una
operación, ya que ha sido elegido paraconvertirse en el cuarto miembro del grupo A.N.JELL, la banda más
popular deCorea.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2009]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2009]

49 DAYS
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
49 Days cuenta la historia de Shin Ji Hyun quien cae en coma tras un accidente decoche a pocos días de
su boda. A causa de esto y con el objetivo de sobrevivir, elcuerpo de Song Yi Kyung es poseída por el
espíritu de Shin Ji Hyun, mientras estaduerme. Así es como comienza una serie de eventos en donde Shin
Ji Hyun en elcuerpo de Song Yi Kyung descubrirá la traición de las personas que ella creía quela amaban.
Si las tres personas que verdaderamente aman a Shin Ji Hyun lloranpor ella dentro de 49 días entonces
ella sobrevivirá.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2011]

NINE TAILED FOX
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Shi Yeon es un zorro de nueve colas que vive clandestinamente en el mundohumano. Por el día, Shi Yeon
es una empleada en un museo natural de historia.Por la noche, es una de las mejores guerreras del clan
de los nueve zorros,encargada de proteger la delicada balanza que hay entre humanos y zorros. Perosu
mundo se empieza a complicar tras una serie de asesinatos - en los cuales a lasvíctimas les había
extraido sus órganos internos. El detective Min Woo cree quelos asesinatos podrían estar relacionados
con la venta clandestina de tráfico deórganos, así que decidé ponerse como anzuelo. Pero Min Woo es
descubierto, y essólo gracias a la intervención de los guerreros de la organización Zorros de Nuevecolas,
Mu Young y Shi Yeon, que puede sobrevivir. Pero él ha visto sus verdaderasidentidades… ¿le permitirán
seguir con vida?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2004]
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1 PERCENT OF ANYTHING
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Kim Jung Hwa es una joven y sincera profesora de colegio.Ella ayuda a un ancianoen el tren, Este abuelo
resulta ser extremadamente rico.El tiene un nieto, KangDong Won quien es un hombre de negocios con un
temperamento muy malo, quienconstantemente rivaliza con su abuelo. El abuelo decide dar toda su
herencia a lapersona que se case con Kim Jung Hwa, la mujer que lo ayudo en el tren, así elabuelo obliga
a Kang Dong Won a conocer a la chica que su abuelo ha escogido.Aunque al principio ambos, no se llevan
muy bien debido al mal temperamento deKang Dong Won, sus riñas hacen que se unan más.
Especialmente cuando KangDong Won empieza a tener celos de un compañero de trabajo de Kim Jung
Hwa.Sin embargo, lo que parecía una relación que no funcionaría al 99%, acabaconvirtiéndose en una
pareja "perfecta"; el 1% de probabilidad.Tambien gracias aesta circunstancia varias personas que los
rodean encontraran ese 1% deprobabilidad en sus destinos.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

9 END 2 OUTS
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Este drama es sobre el amor de solteros treintañeros. Hong Nan Hee es unatrabajadora ordinaria que
trabaja para una compañía de publicación. Es una chicaque siempre se enamora y se desenamora desde
que era joven, hasta que un díapor razones económicas debe vivir bajo el mismo techo con un viejo
compañero yamigo de la infancia, Byun Hyung Tae, quien es el jefe de un equipo en unaempresa de
publicidad. Hyung Tae puede parecer una buena caza para muchasmujeres pero, para Nan Hee, sólo es
un chico cobarde con el que creció. '9 End 2Outs' usa los términos del baseball para comparar los destinos
y las vidas de laspersonas en el amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]

ANYCALL HAPTIC MISSION
País(es): Corea
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La serie esta protagonizada por tres de los F4 de Corea (los protagonistas de Boysbefore flowers); Kim
Hyun Joong, Kim Bum y Kim Joon junto con la cantante-actriz-modelo Son Dan y por los mismo menos
Kim Bum. La serie empieza cuendolos cuatro primeros acuden a las oficinas de Anycall a una entrevista
de trabajo, seles ha ofrecido trabajar como modelo de la compañía y ser escogido como mejortrabajador.
Tiene que competir entre ellos para ganar. Su "trabajo" consiste entres pruebas: trabajar en la oficina,
diseñar el nuevo Anycall, trabajar en unatienda o en el centro de atención al cliente.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[*]
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OURAN HIGH SCHOOL HOST CLUB
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Haruhi es una estudiante de clase baja en una escuela para hijos de familias ricas yde prestigio, capaz de
asistir debido a una beca y no puede pagar ni siquiera ununiforme de esa escuela (valorado en 300.000
yenes). Un día, tropieza con elOuran Host Club. Trata de salir de allí, pero accidentalmente rompe un
jarrónvalorado en 8 millones de yenes, por lo que la obligan a trabajar para el club parasaldar su deuda.
Sin embargo, deciden que sería más valiosa como un miembro delclub. No se dan cuenta de su aspecto
femenino y le dan un uniforme masculino. Esun éxito instantáneo, así que deciden mantener la farsa
incluso después dedescubrir su verdadera identidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2011]

SKIP BEAT
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Skip Beat! es una comedia romántica protagonizada por Gong Xi (Ivy Chen), unachica de 20 años que
escapa de su casa junto a su mejor amigo Bu Puo Shang(Donghae), con el propósito de que éste consiga
su mayor sueño: adentrarse en elmundo del espectáculo como cantante. Mientras Bu Puo Shang consigue
susprimeros trabajos y va poco a poco haciéndose importante, Gong Xi trabajaarduamente para mantener
la comida y la renta. Pero todo esto se acaba cuandopor "casualidad" Gong Xi escucha a Bu Puo Shang
diciéndole a su manager, que enrealidad él sólo la considera como su sirvienta.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2011]

90 DAYS TIME FOR LOVE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un destino que sobrepasa el tabú, un amor que sobrepasa la moralidad...Hyun Ji-seok está en la cima de
su vida con 31 años, está destinado a abandonar estemundo en el corto periodo de tres meses. Está
casado con Park Jung-ran, pero ellano es su verdadero amor. La única cosa que desea este hombre es
encontrar a suamor verdadero y pasar con ella sus últimos 90 días de vida. Hyun Ji-seok estabadestinado
a encontrar a Mi-yeon pero sus corazones estaban destinados a ser rotosal final. Debido al giro inesperado
de varios eventos, Mi-yeon resulta ser su prima.Ahora están desesperadamente pidiendo que les dejen
amarse durante 90 días.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]
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CITY HUNTER
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Lee Yoon Sung para vengar la muerte de su padre biológico decide enfrentar a lascinco personas que se
vieron involucradas en la desaparición de los miembros delas Fuerzas Especiales de Corea del Sur en
Octubre de 1983. Todo se hace máscomplicado cuando su padre adoptivo Lee Jin Pyo decide involucrarse
de unamanera más efectiva. Por otro lado, está Kim Na Na, una chica quien después de lapérdida de sus
padres en un accidente, ha tenido que sobrevivir haciendo de todoun poco hasta que, debido a su interés
en las artes marciales, termina comoguardaespaldas en la Casa Azul (Casa Presidencial Coreana). Allí,
conoce a LeeYoon Sung, quien forma parte del Equipo Nacional de Comunicaciones y de quienempieza
enamorarse de una manera inconsciente.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[*]

QUEEN OF HOUSEWIVES
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Chun Ji Ae (Kim Nam Joo) y Yang Bong Soon (Lee Hye Young) son compañeras enla escuela y no tienen
una buena relación. Ji Ae fue la chica más popular en laescuela mientras Bong Soon fue objeto de burla.
Años después, sus roles seinvirtieron, el esposo de Bong Soon, Han Joon Hyuk (Choi Chul Ho) es muy
exitoso,y el esposo de Ji Ae, Ohn Dal Soo (Oh Ji Ho) es sólo un trabajador promedio de unacompañía. Las
cosas se complican cuando Dal Soo tiene una actividad extramaritalcon la esposa de su jefe, Eun So Hyuk
(Sun Woo Sun). ¿Cómo reaccionará Ji Ae aeso?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2009]

ROOFTOP PRINCE
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Cuando el Príncipe Heredero Lee Gak es transportado 300 años en el futuro a laactual Seúl junto con sus
tres criados, creen que es su deber el de resolver el casodel asesinato de la Princesa de la Corona con el
fin de regresar a Joseon. Yterminan aterrizando en el apartamento de Park Ha, una mujer alegre a
mediadosde los años 20, que finalmente cree en la difícil situación del cuarteto extraño y seconvierte en su
tutor. Park Ha educa a los cuatro sobre la vida en el siglo 21.Mientras Lee Gak conoce a Hong Se Na y
cree que es la reencarnación de suesposa. Al asumir la identidad de Yong Tae Yong, Lee Gak lentamente
comienza adesentrañar el asesinato de Yong Tae Yong y a su vez se mueve más cerca deresolver el caso
de asesinato de la Princesa heredera. Mientras se encuentra en elamor con Park Ha, se imagina que tal
vez la Princesa de la Corona no era tanperfecta después de todo ...
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]
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Autumn's Concerto
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ren Guang Xi es un engreído y violento estudiante de derecho. Es el único sucesorde una gran empresa,
talentoso jugador de hockey, pero en realidad, su vidacarece de alegría y motivación. Esto es hasta que
conoce a Liang Mu Cheng, lanueva vendedora de Bento del comedor de su escuela. Aunque se quedó
huérfanaa una edad temprana, Mu Cheng no deja que su pasado afecte a su vida y vive congran pasión y
determinación. Una apuesta une a los dos, y Guang Xi cambialentamente a medida que Mu Cheng le
enseña cómo amar. La tragedia golpea aGuang Xi y las circunstancias obligarán a Mu Cheng a tomar una
dura decisión.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2010]

CINDERELLA MAN
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Lee Joon Hee es el rico heredero del imperio de la moda coreana, un hombre frágily enfermizo forrado en
oro y atormentado por su familia y su pasado. Oh Dae San,por el contrario, es un hombre pobre que
sobrevive como puede en los mercadosde ropa haciendo entregas y pequeños trapicheos de dudosa
legalidad, peroenérgico y positivo por naturaleza, sueña siempre a lo grande. Dos hombres
conaparentemente nada en común, pero que comparten un parecido asombroso: ¡sonfísicamente
idénticos! Cuando Lee Joon Hee decide poner en marcha su plan devenganza contra su propia familia,
contratará a Oh Dae San para que se haga pasarpor él y lleve a cabo todo lo que él no puede hacer. Sin
saberlo, estos dos hombrespondrán en marcha las ruedas del destino que les llevará a desvelar los
secretos deun pasado que deseaba permanecer oculto.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]

FAITH
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
El romance entre un guerrero de la antigüedad (Choi Young) y una doctora (YooEun Soo) de los tiempos
modernos, así como el proceso de hacer un rey verdadero.Yoo Eun Soo es una cirujana plástica de 33
años de edad en el año 2012.Originalmente fue una cirujana general, pero pronto descubrió que era un
trabajoexcesivo, con bajo salario para la profesión y abandonó el barco de la cirugíageneral. Su sueño es
abrir algún día su propio consultorio. Pero un día, Choi Youngla secuestra y la lleva de vuelta a la Era de
Goryeo, porque necesitan sushabilidades médicas. Este drama muestra el amor entre un guerrero a partir
delperíodo Goryeo y una doctora en el día de hoy, su amor trasciende el tiempo y elespacio. Su historia de
amor se extiende por siglos, también las creencias enconflicto.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]
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I MISS YOU
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
"Missing You" es un drama tradicional sobre un hombre y una mujer que tuvieronque separarse debido a
un desafortunado accidente cuando eran jóvenes, unofrente al otro de nuevo y un juego de amor a
escondidas....Soo Yeon a la edad de 15 años fue víctima de bullying en la escuela. Ella es elblanco de
ellos, debido a que su padre es un asesino. Soo Yeon tiene un aliado enJung Woo, quien siempre la
protege de los acosadores. Soo Yeon y Jung Woo estánenamorados, pero debido a un accidente
inesperado ellos se separan. Ahora deadultos se vuelven a encontrar por el destino.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[*]

MY GIRLFRIEND IS A GUMIHO
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Un joven libera por error a una hembra de zorro de nueve colas (gumiho) queestaba atrapada por un
hechizo. Bajo apariencia humana, ahora que tras siglos decautiverio puede campar a sus anchas entre los
hombres de nuevo, la gumihodecide seguir al chico y no despegarse de su lado, amenazándole con
matarle si larehuye o no la alimenta.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2010]

Play Full Kiss
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia habla de una estudiante, Oh Ha Ni, que está completamente enamoradade Baek Seung Jo, un
chico de altas notas, y gran popularidad al ser uno de losmás guapos de la escuela y el primer lugar por
notas altas. Oh Ha Ni no tiene ungran intelecto, ni suele sacar buenas notas y también es un poco
despistada yúnicamente dispone de su persistencia y valor para demostrar a Seung Jo que ellaes la chica
idónea para estar con él. En el momento de la declaración, Seung Jo queapenas la conoce, la rechaza de
manera brusca y fría. Oh Ha Ni decide no darse porvencida y lograr conquistarlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2010]
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CAIN AND ABEL
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cho In es un doctor muy talentoso que tiene todo lo que quiere en la vida,mientras que su hermano mayor,
Seon Woo, tiene celos de toda la atención queCho In recibe. Seon Woo culpa a su hermano de haberle
quitado todo lo bueno ensu vida: el amor de su padre, el reconocimiento como doctor y la mujer que ama.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[*]

COFFEE PRINCE
País(es): Corea
Reparto: Gong Yoo, Yoon Eun Hye, Lee Sun Kyun, Chae Jung Ahn
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Se centra en la vida de Go Eun Chan (Yoon Eun Hye), una chica con una madre untanto excéntrica y una
hermana menor a la que tiene que cuidar. Debido a suprevia experiencia con el Tae Kwon Do, Eun Chan
ha ido adquiriendo unapersonalidad fuerte propia de un chico y por cosas del destino, ha tenido que
dejarsu feminidad para poder ayudar mejor a su familia con diferentes trabajos. Porcasualidades del
destino, Eun Chan es confundida por un hombre, Han Kyul (GongYoo), un liberal y temperamental director,
pero gracias a él comienza a trabajarpara el "Coffee Prince", donde poco a poco se enamora de éste. Han
Kyul lacontrata, para evitar un matrimonio arreglado, pretendiendo estar en unaromántica relación gay con
Eun Chan. Sin embargo Han Kyul comienza lentamentea tener sentimientos reales por ella, aunque sigue
creyendo que es un hombre…
DOBLADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2007]
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2007]

BAD FAMILY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Na Rim, quien proviene de una familia adinerada, perdió a su familia en unaccidente automovilístico
cuando ella tenía 9 años de edad. Después del accidente,descubren que ella sufre de amnesia por lo que
su tío contrata a Oh Dal Gun, unex-gangster, para recrear una familia similar con la esperanza de que ella
recuperela memoria. Apurado, Oh Dal Gun termina contratando todo tipo de personas raraspara que
actúen como miembros de la familia de Na Rim. Ninguno de ellos se llevabien al principio pero poco a
poco empiezan a comportarse como una verdaderafamilia, demostrando que las relaciones de sangre no
son tan importantes que unbuen corazón.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]
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Bad Guy
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Shim Gun Wook planea vengarse del Grupo Haeshin, una gran empresa de la que Hong Tae Sung es el
heredero, debido a que cuando era niño fue adoptado y luego abandonado por esta familia. Sin embargo,
en el transcurso de esta veganza termina enamorándose de Moon Jae In quien esta ligada laboralmente al
Grupo Haeshin. Para llevar a cabo su venganza enamora a las hermanas Hong,convirtiendose en el
amante de Hong Tae Ra y prometido de Hong Mo Ne.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2010]

BUZZER BEAT
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Romance
Sinopsis:
Naoki, jugador profesional de un equipo de baloncesto, tímido pero honesto, tieneuna carrera en ascenso
y una novia ejemplar. Por otro lado Riko una violinista sinesperanzas de ascenso, energética, constante
pero con falta de disciplina, seencuentran por aquello que llaman lazo del destino, gozando de una
amistad queva mas allá de lo normal. Por otro lado tratan de lidiar con los problemas en su viday la
dificultad que significa alcanzar sus metas. Encontrarán Amores y desengañosque los llevarán a
situaciones inesperadas.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]

EL RETORNO DE ILJIMAE
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
The Return of Iljimae narra la historia de un hombre que lucha contra el egoísta ycorrupto gobierno para
salvar a los campesinos. Iljima fue abandonado por supadre biológico y fue adoptado por una pareja china.
Vuelve a Corea paraencontrar a su familia y se da cuenta de las injusticias del mundo. Ve como suprimer
amor, Dal Yi, es ilegalmente ejecutada. Así es como Iljimae promete ayudara los campesinos de los
corruptos oficiales del gobierno.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]
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GOONG
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia comienza con el diagnóstico de que el rey esta enfermo.Enfrentándose al descenso de la
popularidad real en el pueblo, se decide llevar acabo la gran boda real del Príncipe Heredero Lee Shin,
(Joo Ji Hoon), con Shin ChaeKyung, (Yoon Eun Hye) una chica espontanea, soñadora, fuerte, a veces un
pocoinfantil pero con un espiritu dulce. La novia había sido prometida al próximopríncipe heredero por el
Viejo Rey, el abuelo de Lee Shin; para su sorpresa los dosestan estudiando en el mismo instituto pero no
se llevan muy bien, ademas elPrincipe Heredero Lee Shin tiene una novia en secreto Min Hyo Rin (Song Ji
Hyo) ala que le pidio matrimonio, esta lo rechazo para seguir su sueño de convertirse enuna bailarina, asi
que Lee Shin decide aceptar el matrimonio arreglado por suabuelo.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2006]
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2006]

HEARTSTRINGS
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Es una comedia romántica que cuenta la historia de jóvenes universitariospersiguiendo sus sueños en el
Instituto de lkmkpkopas Artes de Seúl. El drama selleva a cabo en una escuela de arte que se centra en la
enseñanza de baile, canto,actuación, enseñanza & sobre todo, drama.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2011]

LIE TO ME
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Lie To Me es una comedia romántica sustentada en una serie de circunstancias ymalentendidos, que
llevarán a Gong Ah Jung (Yoon Eun Hye) y Hyun Gi Joon (KangJi Hwan) a mentir sobre su supuesto
matrimonio; lo cual, con el tiempo, crearátodas las condiciones para que se enamoren mutuamente.Gong
Ah Jung es una joven trabajadora y noble, que para no quedar humillada antesu amiga de la universidad,
quien se casó con el hombre que ella quería, le dice sinpensar que se ha casado también. Debido a una
confusión, dicha amiga llega acreer que, el esposo de Gong Ah Jung es nada menos que el chaebol
heredero deuna gran cadena hotelera, Hyun Gi Joon. Él es un hombre cuyas responsabilidadesle han
limitado emocionalmente y le han apartado del amor; sin embargo, accederáa fingir ser su esposo debido
a unos cuantos malentendidos y conveniencias.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2011]

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

My Girl (Corea)
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Joo Yoo Rin, es una joven estafadora que se va ganando la vida como puede, congran dominio del inglés,
chino y japonés. Un día mientras la están persiguiendounos matones por culpa de su padre, se topa con el
heredero de la segundageneración de una poderosa corporación hotelera, Seol Gong Chan. Él
estábuscando a su prima desaparecida en un terremoto, por ser este el último deseo suabuelo, que se
encuentra bastante enfermo. Al observar detenidamente a Yoo Rin,se da cuenta de que ella parece tener
muchas cosas en común con su prima, por loque le pide, puesto que es una "estafadora profesional", que
finja ser su prima,para que su pobre abuelo pueda descansar en paz. En medio de todo esto aparecenSeo
Jeong Woo, un gran amigo de Seol Gong Chan, que acabará totalmenteenamorado de Yoo Rin y un
antiguo amor del joven heredero, una tenista famosaKim Seo Hyu, conocida como la Sharapova Coreana
que hará todo lo posible porvolver a reconquistarlo. Metido los dos en este dilema nacera entre ellos el
amor.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2005]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2005]

MY PRINCESS
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una estudiante universitaria normal, Lee Seol, descubre que ella es la princesadesaparecida de Corea. El
nieto del Grupo Daehan, Park Hae Young, es puesto acargo de la educación de Lee Seol en la etiqueta
adecuada y los protocolosimperiales. Por la disputa de la herencia del presidente del grupo Daehan, Lee
Seoly Park Hae Young se harán daño el uno al otro. Sin embargo, el sentimiento deprotección saldrá a
flote y entre ellos se formará un gran lazo de amistad yeventualmente surgirá el amor, ya que pasarán
momentos divertidos e intensos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2011]

NODAME CANTABILE
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Noda Megumi o "Nodame" es una estudiante de piano de la Academia de MúsicaMomogaoka. Aunque ella
es una pianista extremadamente talentosa que puedetocar de oído, se le dificulta mucho leer las partituras.
Además odia bañarse olimpiar su cuarto. Y para sus comidas diarias, usualmente agarra algo de lo
quellevan sus amigos para comer.Nodame pronto se enamora del estudiante más sobresaliente de
Momogaoka,Shinichi Chiaki. Él nació en una familia que se dedica a la música, toca el piano y elviolín de
una manera brillante. Aunque siempre ha tenido el sueño de convertirseen Director de orquesta, en su
infancia, tuvo la mala suerte de ver a un hombremorir frente a sus ojos en un avión, por lo que le tiene
fobia a éstos, hasta queconoce a Megumi, una chica que además de ser su polo opuesto, se enamora de
él.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2006]
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OPERATION PROPOSAL
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Kang Baek Ho reconoce que está enamorado de su mejor amiga, Ham Yi Seul,mientras es padrino de su
boda con otro hombre. El mismo día, accidentalmentedescubre que ella también le amó en silencio
durante su adolescencia; y searrepiente amargamente por no haberle expresado nunca antes sus
sentimientos.Mientras se desahoga con lágrimas y lamentaciones, aparece ante él un extrañopersonaje
que le ofrece viajar en el tiempo; él acepta la proposición con laesperanza de cambiar los acontecimientos
y el resultado de su relación. ¿Será BaekHo capaz de cambiar el curso de su futuro?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]

Pasta
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Seo Kyung Yoo, es una mujer que sueña con convertirse en una exitosa chef deprimera clase, hasta que a
su vida aparece el frío, arrogante y elitista Choi HyunWook, un chef de primera que está decidido a no
permitir mujeres en su cocina.Ellos no saben es que él será el nuevo chef principal donde ella trabaja,
causandosu despido inmediato por ser mujer. Aun así, ella hará todo lo posible por regresaral trabajo,
demostrando el fuerte deseo por algún día ser una gran chef de pastas,haciendo que él se interese más
en ella. Los dos descubrirán que el amor es elmejor ingrediente para darle sabor a la vida.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2010]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2010]

ANSWER ME 1997
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Este drama se centrará en la cultura de los fans extremos que surgieron en ladécada de 1990 cuando los
grupos ídolo tomaron el centro del escenario y el Kpopfue floreciendo. Cuenta la historia de seis antiguos
amigos de secundaria de unaescuela en Busan que se reúnen de nuevo en el 2012 y traen a la memoria
1997,cuando aún eran estudiantes de secundaria. Trasladandose entre los años 90 yhoy, la historia se
centra en la vida de Sung Si Won, que idolatra a la boyband HOT,y sus 5 amigos de la secundaria.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]
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HONG GIL DONG
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Hong Gil Dong era el hijo ilegítimo de un ministro de alto rango. Un monje local lotomó bajo su protección y
le enseñó artes marciales. Hong Gil Dong se inspiró paraluchar contra la injusticia en esta sociedad que
dividió a las personas en nobles yciudadanos ordinarios anterior gozaba de todos los privilegios y
oportunidadesdebido únicamente a su nacimiento.Lee Chang Hwi había dicho desde que era joven que él
era el heredero legítimo altrono que había sido usurpado por su medio hermano. Él también había vuelto
desu exilio en China y estaba conspirando para derrocar al emperador. Los tres seenredaran en el amor,
el odio, la lealtad y la traición, y sólo uno de los lados puedeganar.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

ILJIMAE
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
Ambientada durante la Dinastía Joseon, Yong actua como un vándalo en elmercado durante el día, pero
por la noche es un ladrón que roba a los funcionarioscorruptos del gobierno para darle a los
pobres.Después de cada robo deja una pintura que representa una rama de un árbol deciruela como su
marca y así fue nombrado Iljimae. Su propósito principal no eratanto robar sino buscar al propietario de
una espada especialmente diseñada quevio cuando era niño ser utilizada para asesinar a su padre, un leal
súbdito delemperador. Eun Chae es la hija de un funcionario del gobierno, quien a pesar de sueducación
tiene mucha empatía hacia los pobres. Conoció a Iljimae por casualidady no pudo evitar admirar lo que él
representaba a pesar de que ella nunca le habíavisto la cara.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[*]

INVINCIBLE LEE PYUNG KANG
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
El padre de Lee Pyung Kang desafortunadamente se reune con una muerteprematura antes de completar
su ambicioso trabajo como diseñador de campos degolf. Pyung Kang llega a un acuerdo con la realidad tal
como apoyar a su familia.Ocho años más tarde, Pyung Kang quería seguir los pasos de su padre
paraconvertirse en un diseñador de campos de golf, y hace la tarea en una ciudadturística donde se
encuentra con Ohn Dal, el hijo mayor del dueño. El padrecarismático de Ohn Dal Pyung le exige aprobar la
prueba de calificación del semi-pro en un mes y si no lo pasa Ohn Dal sera eliminado de la lista de
herencia debidoa su incompetencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]
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MACKEREL RUN
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cha Gong Chan es un estudiante en un colegio de chicos ricos, aunque él no lo es.Su sueño es
convertirse en un futbolista reconocido al igual que Beckhan, Ronaldoo Zidane. Por su carácter se meterá
en muchos problemas. Es un drama muygracioso, con jóvenes actores desconocidos, para pasar un buen
rato.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2007]

MYUNG WOL THE SPY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Thriller, Romance
Sinopsis:
Una élite de espionaje de Corea del Norte, Han Myung Wol, y su pareja, Choi Ryu,se infiltra en Corea del
Sur en una misión. Los problemas comienzan cuando ella seenamora de Kang Woo, una popular estrella
Hallyu.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2011]

PARTNER
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
"¿Quién es tu pareja?" Cuando eche un vistazo a la definición de 'Socio', le da comosinónimos colega, el
partícipe, cónyuge, y cómplice. Socio es una persona que estáfuertemente asociado a mí el que me
conoce muy bien y se queda a mi lado. Lapalabra "pareja" tiene un significado diferente cuando se utiliza
en el bufete deabogados. Socios son las personas que sobrevivieron a la lucha por el poder. Sonejecutivos
que están en la parte superior de la pirámide de abogados. Lasempresas son socios de bufete de
abogados. Bufetes de abogados luchan entre sípara convertirse en un socio de negocios. Su lucha por
estar cerca al poder yconvertirse en un esclavo del dinero. Hay algunos abogados que quieren ser
lossocios así como de los plebeyos. Ellos están dispuestos a ser el portavoz de losmenos privilegiados. Es
una historia de pareja; la que va a permanecer a su lado yluchar juntos delante de la ley.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2009]
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PERSONAL TASTE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Park Gae In es una mujer bondadosa, inocente y optimista con un pasado triste;que diseña y construye
muebles, y habita en una célebre casa diseñada por supadre, un arquitecto famoso, de quien ella siempre
ha necesitado obtenerreconocimiento y amor.Aunque es dueña de su propia empresa, no tiene mucho
éxito y se encuentra enbancarrota debido a que, un amigo suyo pide un préstamo a su nombre a cuenta
desu casa. Su novio termina con ella repentinamente, en lugar de pedirle matrimoniocomo ella esperaba, y
luego descubre que va a casarse con su mejor amiga.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2010]

The Princess Man
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Lee Se Ryung es la hija del Gran Príncipe Suyang (el rey eventual séptimo de ladinastía Joseon). A
diferencia de las mujeres de su época, Lee Se Ryung tiene uncarácter audaz e inquisitivo. Lee Se Ryung
luego cae en un fatídico romance con elhijo del General Kim Jongseo, un enemigo jurado de su padre
antes de su ascensiónal trono. Una trágica historia de amor.
DOBLADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2011]

Q10
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
"Heita es un chico normal de secundaria con un buen corazón, pero aún no hamostrado interés real en el
romance. A su clase se a unido una estudiante deintercambio llamada Q10 (pronunciado "kyu-to," lo
mismo que "cute"), que separece a una chica pero en realidad es un robot. Juntos, los dos terminan
causandoproblemas en la escuela, y Heita empieza lentamente a enamorarse de Q10. . Unaescena de
beso entre los dos está prevista. "
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2010]
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BIG
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Kang Kyung Joon es un joven de 18 años de edad que se convierte en un hombre de30 años luego de que
espiritu se traslada al cuerpo de Seo Yoon Jae. Seo Yoon Jaees un exitoso médico y comprometido con la
profesora Gil Da Ran. Gil Da Ran justoes la maestra de Kang Kyung Joon a los 18 años de edad. Más
problemassobrevienen cuando a los 30 años de edad, Seo Yoon Jae se enamora de otra mujer.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]

Queen In Hyun's Man
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Kim Boong Do es un erudito que había apoyado el restablecimiento de la reina InHyun cuando los
esquemas de Jang heebin dieron lugar a su ser depuesto yreemplazado por la reina consorte del rey
Sukjong. Con la ayuda de un hechizocuando está por morir en una pelea viaja 300 años en el futuro al l
Seúl moderno yse reúne con Choi Hee Jin, una actriz sin nombre que está esperando unrenacimiento en
su carrera a través de su papel como la Reina In Hyun en un dramade televisión. Ella le ayuda a conocer
la historia de su tiempo y cambiar algunoseventos. Después de que comienzan a desarrollar sentimientos
por el otro, pero ¿esposible para ellos tener una relación exitosa?
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]

SCENT OF A WOMAN
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Es la historia de Lee Young Jae (Kim Sun Ah) una mujer soltera de 30 años quientrabaja como una simple
empleada y tiene que soportar algunas indignantessituaciones, las cuales la enfrenta con fortaleza.
Cuando recibe la noticia de quesólo le queda 6 meses de vida decide vivir feliz, presentando su carta de
renuncia ymarchándose de vacaciones a todo lujo. Kang Ji Wook es el heredero de unaagencia de viajes,
un tipo algo frío y distante que acaba por enamorarse de LeeYoung Jae y esto le cambiará la vida. Im Se
Kyeong es la futura esposa de KangJiWook, mientras que Choi Eun Suk es un doctor, amigo de la infancia
de LeeYoung Jae, quien se queda a su lado y decide jugarsela por ella cuando se enteraque a su amiga
solo le quedan 6 meses de vida. Al Final, ¿que pasara? si Lee YoungJae Descubre realmente el amor;
¿vivira para amar ?o ¿morira amando?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2011]
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STARS LOVER
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Lee Ma Ri es una famosa actriz que es asediada por cuatro hombres. Los cuatrohombres tienen distintos
orígenes y tienen diferentes aspiraciones. Uno es unestudiante graduado en literatura que sueña en
convertirse en escritor, otro es unfamoso fotógrafo, el tercero es el heredero mayor de una familia chaebol,
y elúltimo es un joven ejecutivo de una corporación de medios de comunicación.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2008]

SUNGKYUNKWAN SCANDAL
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Es un drama histórico que se desarrolla en la Universidad Sungkyunkwan durante laépoca de Joseon y
gira en torno a las hazañas y las historias de amor de cuatrojóvenes, en su esfuerzo por cambiar el mundo
regido por los ricos y poderosos, endonde los más pobres son sometidos y abusados cruelmente y las
mujeresrestringidas de todo avance y meta que no sea la de esposa sumisa y madre.Cuando su hermano
menor se enferma, Kim Yoon Hee (Park Min Young) ingresa ala escuela Sungkyunkwan, un sitio dedicado
a la enseñanza de los futuros líderes yministros del país y a la cual solo se admiten hombres.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2010]

THE KING 2 HEARTS
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Este drama se desarrolla en nuestros días Corea del Sur está gobernado por unamonarquía constitucional.
Lee Jae Ha es un apuesto príncipe de la corona ymaterialista que no se preocupa por la política su vida se
vuelve al revés cuando suhermano le obliga a unirse a un equipo híbrido formado por soldados de Corea
delnorte y del sur. Kim Hang Ah es un agente de las fuerzas especiales difícil que notiene ninguna
experiencia en el amor o citas aunque quiere casarse y vivirpacificamente. Cuando su compañero le
convence de unirse al equipo de Norte-Sur,se encuentra con el príncipe arrogante y de inmediato
comienzan a luchar, pero lascosas cambian cuando saben que están dispuestos a casarse.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]
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THE MOON THAT EMBRACES THE SUN
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Histórico, Romance
Sinopsis:
Una intensa historia (ficticia) de amor que se desarrolla en un tiempoindeterminado durante el Reinado
Joseon, configurada por las tramas de lasambiciones de poder y por los destinos trazados entre dos lunas
(las dondellas HeoYeon Woo y Yoon Bo Kyung) y dos soles (Yi Hwon y Yang Myung). Heo Yeon Woo esla
inteligente, culta y hermosa hija menor de una familia noble, que conquista elcorazón de Príncipe "Sol"
Heredero Yi Hwon y de su hermano mayor el Príncipeilegítimo Yang Myung. Heo Yeon Woo corresponde
al amor de Yi Hwon y reúnetodas las cualidades para ser su esposa y futura Reina, por lo cual llegan
acomprometerse; pero con artimañas es sustituida por Yoon Bo Kyung, quien seerige como Reina,
mientras Heo Yeon Woo desaparece.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]

ARIFURETA KISEKI
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En la estación del tren, Nakashiro Kana y Tasaki Shota coinciden con un hombre demediana edad que
parece tener la intención de suicidarse tirándose en medio delos railes del tren. Tratan de evitarlo y
consiguen mantenerlo a salvo. Ambos seconocen bajo esta extraña circunstancia. Ella vive con sus padres
y abuela,mientras él vive con su padre y abuelo. Ambos esconden cicatrices emocionalesque no han
explicado a nadie. A tavés de sus encuentros y sus e-mails empiezan aconocerse y sentirse atraídos el
uno por el otro, aunque la familia y el pasado sonobstáculos por superar.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2009]

BRIDAL MASK
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Gaksital es un conjunto manhwa famoso en la década de 1930, durante laocupación japonesa. El
protagonista, Lee Kang To, es conocido como "Gaksital"porque él lleva una máscara para ocultar su rostro
- una de esas máscaras de juegotradicionales, específicamente el de mejillas sonrosadas reservado para
el papel dela mujer, también conocida como la novia. Él es un hombre modesto joven en lavida real, pero
cuando se pone su máscara de superhéroe, lucha contra la injusticiaaciertos y errores de los derechos en
uno de los períodos más oscuros de la historiade Corea ...
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[*]
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DREAM
País(es): Corea
Género(s): Deporte, Drama, Romance
Sinopsis:
Lee Jang Suk pasó un tiempo en un centro de detención de menores por robarcarteras de extraños
desprevenidos. Después de que él sale, él conoce a un agentedeportivo, Nam Jae Il, que está tratando de
recuperarse de una caída en sucarrera. Juntos, trabajan para lograr sus sueños. Jang Suk sueña en
convertirse enun K-1 campeón, y Nam Jae Il sueña en recuperar su reputación como un agentedeportivo
superior.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[*]

Hanazakari No Kimitache E
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Ashiya Mizuki es una chica japonesa que vive en los Estados Unidos, y decidemudarse a Japón e ir a la
misma escuela en la que va un ex atleta de salto alto,alejado por una lesión en sus tendones (causada por
una visita a estados unidos),al cual ella admira mucho y decide ayudar a volver a saltar. Pero Sano Izumi
asistea un internado exclusivamente masculino, así que Ashiya Mizuki decide disfrazarsecomo un chico
para cumplir el sueño de ayudarlo a sonreír nuevamente y de queSano vuelva a saltar... lo que no imaginó
es que iba a encontrarse con un sinfín desituaciones y personajes que cambiarían su vida y su forma de
pensar... pese aello, ella se empeña cada día con una sonrisa para lograr abrir esa fortaleza dehielo que
es la vida del chico que la cautivó.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2008]

I do I do
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Hwang Ji-an Es una diseñadora de zapatos con mas de treinta años, que siempreluce impecable y llama la
atención allá donde esté. En el trabajo es descrita comouna versión de "El diablo viste de Prada". Park
Tae-kang por otra parte es un nuevoempleado ingenuo pero con ambición dentro de la empresa que tiene
nada más queun diploma de secundaria y ética laboral. Hwang Ji-an se verá totalmente afectadaluego de
que tras una noche de copas termine embarazada del empleado más jovende su departamento Park TaeKang, se verá forzada a casarse con él. Es, entonces,en este proceso de convivencia obligada que los
sentimientos empezarán a nacerentre ambos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]
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MARRIAGE PLOT
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una madre con cuatro hijas decide realizar un plan para conseguirle pareja a las 4. Es así como decide
poner en renta habitaciones y solo acepta inquilinos hombres, pero para elegirlos les pone pruebas. Todo
empeora cuando se entera que uno de sus inquilinos es hijo de su enemigo (ya que culpa a este de la
muerte de su marido), pero este inquilino y su hija ya se habían enamorado.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]

Marry Me Mary
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La serie retrata el triángulo amoroso entre una mujer y dos hombres. Estos doshombres son, ambos,
esposos de la mujer. El primero es Moo Kyul, con quien MaeRi inició una relación sin casarse ni por lo civil
ni por lo religioso pero por quien sesiente atraída. El segundo es Jung In, el hombre con quien el padre de
Mae Riquiere casarla. En realidad, el padre de Jung In y el padre de Mae Ri son viejosamigos; y Jung In
ha crecido, sin siquiera haberla visto, escuchando de su padrecuán linda es Mae Ri y lo buena mujer que
es.Al principio, Mae Ri y Moo Kyul se van conociendo el uno al otro lentamente; yparece que entre ambos
podría nacer un verdadero sentimiento de amor. Lo maloes que ni Mae Ri ni Moo Kyul, son lo
suficientemente valientes como para admitirque sienten algo especial por la persona que está a su lado.
En esto, aparece en susvidas Jung In; y a partir de ese momento las cosas se complican.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2010]

PARADISE RANCH
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Dong Joo y Da Ji estuvieron una vez desesperadamente enamorados y se casaron alos 21 y 19 años,
respectivamente, después de luchar por convencer a suspadres.Pero se divorciaron después de sólo seis
meses. Seis años más tarde, seencuentran casualmente en una subasta de caballos en Australia y luegos
dealgunos percances con el rancho de Dan Ji, terminan viviendo juntos.Pero ahora Da Ji ha comenzado
una relacion con Seo Yoon Ho, un jovenempresario, atractivo y amable; y por su lado Dong Joo tambien lo
hace con ParkJin Young.¿Podra el amor que tuvieron de jovenes, renacer?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2011]
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ONE MOM AND THREE DADS
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Song Na Young y su esposo, Jung Sung Min, desesperadamente quieren un niñopero su esposo no es
capaz de dejarla embarazada. Amigos de su esposo decidenayudarlos. Pero Na Young de repente pierde
a su marido en un accidente y ella daa luz a su hija, pero no sabe cuál de los amigos de su marido el
padre de su hija. Elpadre de la hija de Na Young puede ser Han Soo Hyun, Choi Kwang Hee, o
HwangKyung Tae.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2008]

To The Beautiful You
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La serie se centra en Jae Dawson, una chica coreana que vive en los EstadosUnidos. Un día, ella ve una
competencia de pista y campo en la televisión, y sesiente atraída por uno de los competidores de salto de
altura, Kang Tae Joon. Ellacomienza a idolatrar al joven deportista y finalmente, se transfiere a Corea
paraasistir a la misma escuela la que asiste Tae Joon, después de que él sufre unaccidente que podría
acabar con su carrera. Sin embargo Tae Joon asiste a unaescuela de chicos y Jae Dawson tiene que
disfrazarse de chico (Goo Jae Hee) paraentrar.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]

WILD ROMANCE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Thriller, Romance
Sinopsis:
Todo comienza en el cumpleaños del papá de Eun Jae. Eun Jae se encontró con ParkMoo Yul, quién es la
segunda base de 'Red Dreamers', cuando estaba borracha. EunJae, que es una fan de 'Blue Seagulls',
inicia una pelea con Moo Yul quien llevo a los'Red Dreamers' a la victoria. Al día siguiente, internet está en
llamas con el videollamado 'Park Moo Yul Hunillado'. A causa de este video, la carrera de ambos MooYul y
Jae Eun, quien recientemente consiguió un trabajo como guardaespaldas,están en peligro.Al final,
decidieron montar un espectáculo para el público! Mienten que Eun Jae esguardaespaldas privado de Moo
Yul y el video fue grabado cuando Eun Jae estabadando una demostración de defensa personal a Moo
Yul. De esta manera, Eun Jaese convierte en guardaespaldas real de Moo Yul. Parecía como si todo salió
bien,pero el problema es que no pueden soportar la existencia del otro...
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]

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

A MAN STORY
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
El hermano de Kim Shin se suicidó después de que su fábrica de dumpling fuearruinado por una falsa
acusación diseñada por Chae Do Woo (la cabeza de un granconglemerado). Él fue a la cárcel por cargos
de intento de asesinato cuandoimpulsivamente enfrentó al reportero de televisión para aclarar las cosas.
Su noviaSeo Kyung Ah trató de ayudarle a pagar la deuda, pero terminó casándose con ChaeDo Woo. La
hermana de Chae Do Woo, Eun Soo, trató de enmendar la mala acciónde su familia y dado esperanzas a
la vida de Kim Shin.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[*]

AIR CITY
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Han Do Kyung es una mujer profesional que trabaja como la jefe regional deoperaciones de 5 paises. Ella
habla cinco idiomas diferentes. Sin embargo, DoKyung está viviendo con una herida por la perdida de un
familiar. Kim Ji Sung es unagente secreto lleno de capacidades con buen sentido del juicio, calmado
yexcelente observador. Kang Ha Joon es el jefe del equipo de operación en elheadquarter of Incheon
National Airport. Él es el jefe de la protagonista, Do Kyung.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2007]

MY BOSS MY HERO
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Sakaki "Tornado" Makio, (Nagase Tomoya) es un joven bruto de 27 años sin haberllegado nunca a
graduarse en el instituto. Académicamente hablando es unestúpido. Su padre visto lo visto decide forza r a
Makio para que regrese alinstituto y reciba su diploma, y le pide a un viejo amigo suyo, Iwaki Koichi),
queresulta ser el director de un prestigioso Instituto para que admita a su hijo en él. SiMakio no se gradúa,
la posición de jefe le será dada al hermano menor Mikio(Kikawada Masaya), ya que la familia de Makio no
es una familia normal, sino unode los clanes Yakuza más influyentes de los últimos años.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2006]
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Dream High
País(es): Corea
Género(s): Musical, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Dream High narra la historia de seis estudiantes de la Escuela de Arte Kirin, yquienes trabajan para lograr
sus sueños de convertirse en estrellas de la música enla industria de la música coreana. Go Hye Mi es una
estudiante que se habíaespecializado en la música clásica, pero tiene que renunciar a su sueño de
entraren la escuela secundaria de Arte Kirin para pagar la deuda de su padre. Sinembargo, ella necesita
conseguir que vengan otros dos estudiantes para poderinscribirse en la escuela de forma condicional.
Estos dos estudiantes son Song SamDong, que vive en el campo, y Jin Guk, con quien se reúne
accidentalmentemientras trataba de escapar de un usurero. Yoon Baek Hee, ex compañera y exmejor
amiga de Hye Mi, se convierte en su rival en la escuela ya que Hye Mi latraiciona durante una audición
para entrar en la escuela.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(16+16 Capítulos)[2011-2012]

EXHIBITION OF FIREWORKS
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Shin Na Ra, una mujer de casi treinta años da la bienvenida a su novio, que havuelto tras diez años de un
viaje de negocios. Durante su cena, no sólo le dice quele ha sido infiel, si no que además se ha
enamorado de esa otra mujer. Asíquequiere romper con ella. Para sentirse mejor consigo misma, Na Ra
bebe una grancantidad de alcohol y sin querer tira el anillo que su novio le había regalado en elvaso de
otra persona. Esta otra persona, In-Jae, se bebe lo que hay en el vaso sinpercatarse de que el anillo está
en el interior y ambos terminan juntos en elhospital. Lo que no sabe Na Ra es que con el paso del tiempo
ella e In Jae surgirauna amistad y posiblemente algo mas pero el destino les tiene prepados a estosdos
personajes una serie de sorpresas en el cual ¿seran capaz de afrontarlas o no?
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[*]

ROMANCE TOWN
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia del servicio doméstico que trabajan para los hogares ricos. No SoonGeum es una de estas
amas de casa; a pesar de la jerarquía en el serviciodoméstico, ella es audaz, valiente y sin miedo de hacer
el trabajo duro paramantenerse a si misma. De niña, Soon Geum había soñado con vivir una gran
vidacomo en el cuento de la Cenicienta, con su caballero blanco, pero ese sueño sehabía desvanecido
cuando llegó la realidad. Sin embargo, ella llega a un punto deinflexión en su vida cuando es contratada
como empleada doméstica para el rico yguapo Kang Gun Woo. Un romance que comienza con muchos
tropiezos y enredosdivertidos. Aun más cuando se desarrolla un triangulo amoroso, en donde el
mejoramigo de Kang Gun Woo, comienza a tener sentimientos por Soon Geum.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2011]
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Shut Up! Flower Boy Band
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Esta es una historia acerca la banda de rock de una escuela secundaria y cómo lidiarcon la amistad, las
relaciones, y su pasión por la música.Joo Byung Hee es el loco, líder de espíritu libre y vocalista del
popular grupoclandestino de rock Eye Candy. Junto a él está Kwon Ji Hyuk, el elegante Lee HyunSoo, el
mujeriego Kim Ha Jin, el silencioso Jang Do Il y el cara de niño Seo KyungJong. Cuando su escuela se ve
obligada a cerrar, los miembros de la banda EyeCandy deben transferirse a Jung Sang High School. Su
nueva escuela cuenta conuna excelente reputación, buenas instalaciones y niños de familias ricas
adiferencia de Dong Nae High School.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]

BEAUTIFUL DAYS
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Yun Soo (Choi Ji Woo) y Sae Na (Lee Jung Hyun) crecieron como hermanas en unorfanato. Yun Soo es
agradable mientras Sae Na es lo contrario esta llena de malasactitudes y un carácter fuerte. Durante su
estancia en el orfanato el día de sucumpleaños (10), ambas hermanas conocen a Sun Jae (Ryu Shi Won)
el hijastrodel presidente de una importante disquera.Su padrastro tiene a otros dos niños, Min Chul (Lee
Byung Hun), y Min Ji (Shin MinAh) que Odian a Sun Jae y a su mamá (Lee Kyung Jin) por entremeterse en
susvidas. Años más tarde Yun Soo comienza a trabajar en una tienda de discos bajo ladirección de Min
Chul con el fin de buscar a Sae Na, con quien habia perdidocontacto 5 años atrás. Sae Na sueña con
convertirse en cantante así es que YunSoo espera poder verla algún día. Pero cuando Yun Soo encuentra
a Sae Na,ocurren una serie de malentendidos que desataran el inicio de una larga batallaentre el amor, el
odio y el perdón.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

Can't Lose
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Eun Jae y Hyung Woo son abogados muy competentes que se conocieron y seenamoraron a primera
vista, sin saber de las ocupaciones del otro, pero que ahoraestán en medio de los procedimientos de su
divorcio. Su relación fue inicialmentedulce y amorosa, pero su matrimonio poco a poco comenzó a
resquebrajarse bajosus constantes peleas.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2011]
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CREATING DESTINY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Han Sang Eun es una persona muy perspicaz; desde pequeña vive en Australia consu padre, hermana y
abuelo, cuando crece se hace novia de un estadounidense,pero su padre está en contra de esa relación y
la hace regresar a Corea paraconocer a su "futuro esposo" Kim Yeo Joon, es el prototipo de hombre
perfecto,médico, con buena posición y sobretodo, muy guapo, pero por un mal entendidotodos a su
alrededor lo creen "gay". Ambos tienen muy mal caracter y suspersonalidades son totalmente opuestas,
pero juntos estarán creando su destino.
SUBTITULADA
Temporada 1(31 Capítulos)[*]

POWERFUL OPPONENTS
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cha Young Jin es la primera mujer en Corea en formar parte del equipo deseguridad de la casa
presidencial, Chungwadae. Young Jin y Yoo Gwang Piltrabajan como guardaespaldas asignados para
velar por el hijo del presidente, KangSoo Ho. Se les asigna la protección de Soo Ho durante 15 meses.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2008]

Baby Faced Beauty
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia de Lee So Young, una mujer de 34 años de edad que ha cargado con ladeuda de la familia y
sólo tiene una calificación de secundaria, pero sueña con seruna diseñadora de moda. Su aspecto joven
es su única ventaja, que es confundidocon un posgrado de 25 años de edad y el nombre de lee so jin (su
hermana).Consigue su trabajo ideal cuando es contratada por una empresa de diseño demoda, donde
conoce a choi jin wook un chico de 27 años, ademas de el presidentede la compañia the style. Ahi
comienza una amistad entre choi jin wook y lee soyoung que luego se tranformara en algo mas.
DOBLADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2011]
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BULL FIGHTING
País(es): China
Género(s): Deporte, Comedia, Romance
Sinopsis:
Comienza con una competición de baloncesto, un tres contra tres, entre dosescuelas rivales; un evento
anual, en el cual el ganador podrá controlar la canchade baloncesto de la calle 13 todo el año siguiente.
Para sorpresa de todo el mundo,los ganadores de nueve veces seguidas pierden. Despues de que Yi
Sheng Xue seentera que pierden va a enfrentar al capitan Shen Ruo He a uno contra uno y ahí YiSheng
Xue decide vengarse en el cual la venganza se va conviertiendo en un amormutuo pero con dificultades y
con personas que se negaban a su amor, Shen RuoHe decide dejarla ir para salvar la compañia de su
papa en un matrimonioarreglado. También aparece el guarda espalda que ama a su patrona Yi Sheng
Xue,pero ella decide no darce por vencida y luchar por su amor hacia Shen Ruo He. Estese da cuenta de
todo lo que a luchado Yi Sheng Xue y decide negarse a sumatrimonio arreglado ¿Podra superar a su
padre para quedarse con su verdaderoamor? ¿Podran ser felices?
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[*]

COLOR OF WOMAN
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama que contrasta a una mujer que logra sus objetivos con el conocimiento yla razón, y una mujer
que hace de su principal arma la apariencia y la sensibilidad.Después de que su primer amor terminara
abrubtamente, Byun So Ra, se encuentraincapaz de olvidar su mala experiencia y después de 10 años
más tarde cuando susueño de terminar su doctorado y convertirse en una profesora falla, se une a
unacompañía de cosméticos donde también trabaja su mejor amigo y su primer amorque resulta ser el jefe
de la empresa.Al aclarar el malentendido ocurrido en elpasado, Byun So Ra, se plantea retomar su antigua
relación y es así como se formaentonces un enredo amoroso entre Byun So Ra, su antiguo amor, su mejor
amigo ysu compañera de habitación; la cual esta determinada aconquistar a su novio y aque So Ra se
quede con su amigo.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[*]

Flower Boy Ramyun Shop
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Esta comedia romántica trata sobre "chicos guapos", quienes con buena aparienciae individualidad,
operan una tienda de ramen con animados estudiantes desecundaria y la experiencia de los
acontecimientos de la vida cotidiana.Yang Eun Bies una estudiante de universitaria preparándose para su
examen de servicio civil,con el sueño de ser una maestra de secundaria. Ella accidentalmente se
encuentracon Cha Chi Soo, un arrogante hijo del conglomerado de alimentos más grande deCorea. Cha
Chi Soo parece frío, seguro y fascina a las mujeres con su brillantesonrisa. Ambos terminan trabajando en
una tienda de ramen regentado por elperezoso Choi Kang Hyuk, un famoso chef japonés. ¿A quién elegirá
Yang Eun Bi?
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2011]
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FLOWERS FOR MY LIFE
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Yoon Ho Sang tiene belleza y personalidad, pero no tiene suerte en nada de lo que intenta hacer, piensa
que todas las cosas malas que le pasan son debido al dinero. Un día, por cosas del destino, conoce a Na
Ha Na, una chica que desde pequeña ha estado en contacto con la muerte... su familia es dueña de una
funeraria. Ha Na tiene una particularidad, además de no tenerles miedo, sino más bien sentirse a gusto
con los cadáveres, ella ama el olor del dinero, por lo que intenta conseguir un marido rico, guapo, pero
sobre todo, moribundo. ¿Qué pasará cuando estos dos personajes unan sus destinos?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2007]

GOD OF STUDY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Kang Suk Ho es un abogado y ex miembro de una pandilla de motociclistas. Él tomaun puesto para
restablecer una escuela de tercera categoría, llamada "Byung MoonKo". Para lograrlo Kang Suk Ho
necesita que sus estudiantes sean aceptados enuniversidades de prestigio. Debido a esto, él empieza una
clase especial y seconvierte en maestro de ella. Kang Suk Ho toma a los estudiantes, que tienen
malosresultados, y los guía para mejorar no sólo sus resultados, sino su visión de lavida.Uno de los
estudiantes es Hwang Baek Hyun, quien es alguien desafiante yobstinado, siendo similar a Kang Suk Ho a
esa edad. Sus fuertes personalidades loslleva a tener enfrentamientos, pero poco a poco Hwang Baek
Hyun se abre a losmétodos de enseñanza de Kang Suk Ho.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]

I AM SAM
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Esta historia se centra en los conflictos de los profesores jóvenes y en losproblemas que los estudiantes
de instituto tienen. Jang Yi San es un tímido eincompetente profesor de coreano que tiene que dar clase a
la única hija de un lidersumamente peligroso, Eun Byul, además ésta es una nueva estudiante en
elinstituto MyungMoon pero no sabe nada en absoluto.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]
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LOVE STORY IN HARVARD
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Love Story in Harvard retrata los sueños y el amor que persiguen los estudiantesextranjeros estudiando en
Harvard. Demuestra brillantez, trabajo duro, ypersonajes románticos y tramas. Kim Hyun Woo, un
estudiante de leyes de primeraño en Harvard, entra en una rivalidad con su compañero de clase Hong
Jung Minpor las afecciones de una bonita estudiante de medicina Lee Soo In. Los doshombres son de
prestigiosas familias, mientras que Soo In proviene de una familiapobre. ¿Puede este trio resolver sus
diferencias románticas y perseguir sus sueñosal mismo tiempo?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2004]

Shining Inheritance
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Go Eun Sung es una chica de buen corazón que tiene todo, una familia feliz y rica. Pero sumadrastra Baek
Sung Hee al morir su padre le roba todas las propiedades y la fuerza aarreglárselas por sí misma mientras
cuida de su hermano autista, Eun Woo, pero de repenteeste desaparece sin dejar rastro. Cuando la dueña
de una empresa de alimentos, Jang SookJa, sufre un accidente y no puede recordar quién es, Eun Sung la
recoge sin saber que ella esabuela de Sun Woo Hwan, el culpable de que Eun Sung no pudiera ver por
última vez a supadre. Por otro lado está su amigo, Jun Se, enamorado de ella, y por otra su
hermanastra,Seung Mi, enamorada de Sun Woo Hwan desde la juventud. Sun Woo Hwan es un
chicodesinteresado en la empresa de su abuela, el desea que en el momento de la muerte de suabuela al
ser el unico heredero desaparecer la compañia y construir un campo de golf, Alescuchar esto la abuela lo
desehereda y deja como a su unica beneficiaria a Go Eun Sun. SunWoo Hwan se llena de odio hacia Go
Eun Sun pero a la vez de muchos sentimientos queharan que cambien su forma de pensar.
DOBLADA
Temporada 1(49 Capítulos)[2009]
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2009]

WONDERFUL LIFE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Han Seung Wan (Kim Jae Won) y Jung Se Jin (Eugene) tropiezan en el aeropuerto yaccidentalmente cada
uno de ellos coge el pasaporte del otro. Cuando seencuentran de nuevo acaban pasando el día junto.
Teniendo ambos complicacionesen su vida amorosa, terminan bebiendo y pasan juntos la noche. De
vuelta enCorea, Se Jin descubre que está embarazada y se va para tener al bebé ella sola.Pasado un año,
la hermana de Se Jin, Il Jin (Kim Hyo Jin) cuenta el secreto en lafiesta de cumpleaños del padre de SeungWan, mostrando a todos a su hija. Seung-wan y Se Jin son forzados a casarse por sus respectivas
familias. Ahi es dondeempiezan todos los problemas al empezar a criar a su hija.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]
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POSEIDON
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Kim Sun Woo, quien pasó sus días de instituto como un elemento perturbador,decide hacer un cambio en
su vida y se une al equipo del mar de ataque especial,que se llama Poseidón. Sun Woo trabaja como un
comando prometedor, peroinesperadamente se ve envuelto en un incidente desagradable después de 2
años.Él es degradado y es enviado a una oficina de la policía marítima en la ciudad deGunsan. La pasión
de Sun Woo se enfría y él lentamente pierde su visión como unagente de policía marítima. Entonces un
día, Jung Ryul, que ha formado una nuevasección de investigación de los delitos en la ciudad de Incheon,
visita a Sun Woo yle pide que se una al equipo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2011]

CODE BLUE
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Este especial retoma la historia después de los eventos ocurridos en el capítulo finalde la serie. El equipo
de médicos del Doctor Heli del Hospital se reincorpora trasuna suspensión sin goce de haberes de una
semana como castigo, y deberánenfrentarse a un accidente trágico donde un tren se ha descarrilado. Pero
entre losheridos, está uno de los miembros del equipo que ha sido gravemente herido...¿Quién será?
¿Lograrán salvarlo a tiempo?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(11+11 Capítulos)[2008-2010]

SMILING PASTA
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Xiao Shies una chica que ha pasado por muchas relaciones cortas, 17 para ser exacto,ninguna sin durar
más de 3 meses. Después de que su novio número 17 corta con ella, elmundo se ve más sombrío que
nunca y esta desorientada. Almismo tiempo, el famoso ídolo,He Qun se topa y choca contra Xiao Shi,
terminando en un beso en la calle. Para evitar unamala reputación para He Qun, su manager le dice a los
medios que Xiao Shies la novia yprometida de He Qun. Despues de un tiempo He Qun y su hermano Ah
Zhe tienen unacompetencia de musica entre sus bandas y el que perdia tenia que besar a Chen Xiao Shi,
elque gano fue He Qun y el dia en el que Ah Zhe tenia que besar a Chen Xiao Shi, justo atiempo llega He
Qun para impedir que se besen. Tienen una discusion y por el descuido deXiao Shiun periodista se entera
de que el compromiso es falso. ¿Como seguira? ¿Sera el finde la carrera como cantante de He Qun?
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2006]
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ASUKO MARCH
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Nao Yoshino (Takei Emi) no consigue aprobar los exámenes de admisión de laescuela a la que deseaba
ir, y termina ingresando a la escuela técnica KenritsuAsuka Kougyou Koukou, conocida como "Asuko."
Nao debe enfrentarse al desafíode ser la única mujer en su clase, ya que por ser una escuela técnica,
solamente son3 las chicas que imgresan de entre 148 estudiantes nuevos. Al principio, se sentirásola pero
pronto la amistad y el amor florecerán para Nao.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[*]

ATASHINCHI NO DANSHI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Debido a una grave enfermedad, Chisato, pierde a su madre cuando era muy niña y su padredesaparece
dejando atrás una deuda de 100 millones de yen. Ahora, ella vive mudándoseconstantemente delparque a
un cibercafé, que se ha convertido en su único refugio. Todoslos días ella lucha contra los usureros que la
persiguen para que pague dicha deuda. Sinembargo, la nueva cabecera de la familia Ookura, le ofrece
casarse con él y a cambio lepagará la deuda. De repente, ésta se encuentra viviendo en la casa de la
familia Ookura,donde todos son delsexo masculino, incluyendo al perro y la tortuga dellago. Pero poco
apoco todos se van reuniendo en lo que debe ser una familia, sin embargo, el más grande delos hijos
revela la verdad acerca de que Chisato lo hace por dinero, ahíes cuando las cosas seempiezan a
complicar.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]

ATTIC CAT
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kyung Min es un huérfano que ha sido criado por sus abuelos. Sus padres murieron en unaccidente. Sus
dos abuelos le quieren mucho. Especialmente su abuela que aprueba todo loque hace. Como resultado es
un mimado y un inmaduro. Es un estudiante de derecho y vivesolo en un apartamento gastando eldinero
de sus ricos abuelos. A Kyung Min le gusta unachica llamada Hye Ryun que también es rica y estudia
derecho con él. Hye Ryun no le prestaatención a Kyung Min. Jung Eun proviene de una familia humilde y
mui pobre. Jung Eun esconocida por no ser muy brillante y haber suspendido repetidamente los exámenes
deempleados. Como resultado, le es dificil encontrar un trabajo. Sin embargo, sigue siendooptimista sobre
su futuro. Por varias razones, estos dos peculiares acaban viviendo juntos. Ycomenzarán a desarrollar una
relación de amistad que poco a poco se irá transformando enamor, sin que ellos mismos se den cuenta y
vaya que terminan realmente enamorados.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]
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AUCTION HOUSE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El drama cuenta los problemas a los que se enfrentan los empleados de una casa desubastas. Cha Soo
Yun es una chica dulce, pero a la vez, fuerte. Encuentra unanuncio para trabajar en una casa de subastas
y presenta su solicitud para eltrabajo. Pero después de conocer a Min Soo Rin, decide convertirse en
unasubastadora como ella.Oh Jae Yoon es peculiar y cínico, y tiene mucho orgullo. Es eltipo de persona
que se centra estrictamente en su trabajo. Hace tiempo, fue unfamoso subastador, pero debido a una
falsificación renunció a su puesto de trabajo.Le llaman de nuevo para ayudar a Yun Soo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Bachelor's Vegetable Store
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Han Tae Yang es un joven talentoso pero desempleado que sueña con tener supropia tienda de vegetales
y reencontrarse con su amor de la infancia Jin Jin ShimSin embargo, en el transcurso de su vida se
enamorará de una joven llamada MokGa On. Pero ella ha crecido guardando un secreto familiar que al ser
descubiertopuede destruir a su familia, por este motivo, a pesar de corresponder al amor deTae Yang, no
podrá disfrutar de su relación con él. Lee Seul Woo amigo de Ga On, esun heredero millonario que creció
sin un padre y entra a trabajar en la tienda devegetales de Tae Yang cuando su madre es llevada a
prisión. Seul Woo, al igual queTae Yang se enamora de Ga On, lo que lo llevará a tener una complicada
relacióncon él. Tae Yang contará con la ayuda de sus amigos: Nam Yoo Bong, Jung Ki Young(Sung Ha),
Yoon Ho Jae y Lee Chan Sol para lograr el éxito de dominar el mercadode los vegetales. Sin embargo,
pase lo que pase no dejará a su amada, aunque esole cueste sus sueños.
DOBLADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2011]

BAD COUPLE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kim Dang Ja es editora de una revista de moda, que repentinamente le surge lanecesidad de tener un
bebé a pesar de que ella está en contra del matrimonio. Paraello, el hombre elegido es Choi Gi Chan, un
profesor universitario de botánica conlos "genes perfectos". Lamentablemente es además una persona
muyconservadora, con la firme convicción de que no se debe tener sexo antes delmatrimonio. Esta historia
trata de cómo Kim Dang Ja lucha para conseguir suobjetivo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]
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Bad Love
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Na In Jung lucha contra el amor entre el frío y rebelde Yong Ki y un exitosoempresario, Soo Hwan. Kang
Yong Ki es un artista de la cultura pop. Él se separó desu primer amor, Jo Ann, y todavía lleva la herida
que él sufrió de su relación. Sumedia hermana Joo Ran está casada con Soo Hwan. Soo Hwan comienza
unromance con Jung A, pero él sólo tiene ambición por la posición de CEO de lacompañía del padre de
Yong Ki. Poco después descubre que su ambición no llena elvacío que tiene en su interior y se da cuenta
que necesita a In Jung. Pero In Jung yYong Ki estan enamoraods el uno del otro. Volverá In Jung de
nuevo con su primeramor o se quedara con Yong Ki?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2007]

BEATING HEART
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Latidos del corazón es un drama de MBC ómnibus experimental compuesto de seiscapítulos con el título:
"¿Cuándo siente que su corazón late más duro?" Respuestasde Transporte, como el amor, la tristeza y la
alegría, son seis pares de directores yguionistas que han participado en este drama. Cada equipo tuvo un
capítulo queconsiste en dos episodios.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Beautiful Life
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kyoko, una mujer con gran espíritu a pesar de estar físicamente limitada a una sillade ruedas a causa de
una enfermedad, y Shuji un incipiente estilista, se conocendebido a un incidente. A pesar de su no tan
amistoso encuentro, pronto se dancuenta que están enamorados uno del otro. Shuji, atraído por su
enorme coraje yentusiasmo, y Kyoko, por su habilidad de no fijarse en sus limitaciones físicas sinoen su
corazón. Sin embargo, el sobreprotector hermano de Kyoko y su cada vez máscomplicadas condiciones
de salud, pondrán a prueba su amor y veremos si puedenterminar sus hermosas vidas juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2000]
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BEETHOVEN VIRUS
País(es): Corea
Género(s): Musical, Comedia, Romance
Sinopsis:
Kang Gun Woo es un director de orquestra a sus cuarenta. Es un trabajador de éliteque tiene muy mala
reputación. Es conocido como alguien capaz de hacer cualquiercosa para crear la mejor música. Sin
embargo, debido a su caracter y personalidadpiensa que sus pensamientos son los únicos correctos lo
que le hace incapaz detener relaciones con la gente que le rodea. Conoce a Du Ru Mi, una violinista, y
unchico que toca la trompeta como él, y juntos formarán un triángulo amoroso.
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[*]

BEFORE AND AFTER PLASTIC SURGERY CLINIC
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Han Geon Soo es el joven dueño de la clínica que intenta proteger, ya que losprestamistas se la quieren
quitar, tras la muerte repentina de su padre. Choi YongWoo es un talentoso doctor que comienza a
trabajar en la clínica. Yong Woo esalguien que siempre discute con los pacientes que se quieren someter
a una cirugía.Yoon Ki Nam es la enfermera que forma un triángulo amoroso entre dos hombres.Yoon Seo
Jin es la gerente que obtuvo su perfecta belleza gracias a la cirugía.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Best Love
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Ae Jung es exmiembro de una banda femenina que tuvo mucho éxito en elpasado, peroahora ella es una
actriz odiada y con poco éxito que "sale donde puede". Dokko Jin es unaestrella hallyu con muchísima
fama, todo lo que toca "se convierte en oro", y cuando conocea Ae Jung queda enamorado de ella, pero su
ego es herido cuando ella lo rechazarotundamente; élno puede entender cómo es que una estrella como él
es rechazado poralguien como Ae Jung. Además de esto, la novia oficial del actor es Kang Se Ri,
unaconductora famosa y excompañera de banda de Ae Jung; Yoon Pil Joo es un doctor demedicina
orientalque no tiene interés en la industria del entretenimiento, pero conoce a AeJung por casualidad y se
enamora de ella. Este drama no sólo cuenta las peripecias de unactor con un ego impresionante que se
enamora de una actriz "inferior" que no lecorresponde, también muestra algunas "verdades" y reglas en la
industria delentretenimiento.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2011]
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BICHEONMU
País(es): Corea
Género(s): Drama, Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
Es un drama romántico mezclado con artes marciales. Yoo Jang Wook era elposeedor del Bi Chin Shin Gi,
manual de la espada de Goguryeo el cual NamGoongYun Gil intenta conseguir el manual por medio del
general TaRooga, Yoo Jang Wookpelea hasta la muerte dejando a su hijo Jin Ha el manual a cargo de
Kwang Jung,Jin Ha crece desconociendo la verdad de su pasado, y por casualidad conoce a lahija ilejitima
del general TaRooga, Sul Ri y se enamoran. El hijo de NamGoong YunGil, Joon Kwang se hace amigo de
Jin Ha y esconde sus sentimientos hacia Sul Ri,los tres mantienen el amor y la amistad desconociendo el
rencor de sus padres...Este drama representa los sacrificios, el amor, la venganza y el honor, ya que
cadauno viaja por carretera de destino elegido.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[*]

BIRDIE BUDDY
País(es): Corea
Género(s): Deporte, Romance
Sinopsis:
"Birdie Buddy" cuenta la historia del ex golfista profesionalJohn Lee y cómo el dirige a dosmujeres para
convertirlas en las proximas reinas del golf. John Lee se convirtió en el primercoreano en ganar un título
PGA. Sus antecedentes eran un misterio y con excepción delhecho que él era el adoptado. Aparte delgolf,
éltambién se destacó en la danza afro-brasileña / estilo de artes marciales conocido como "Capoeira". A
pesar de que encontró eléxito al ganar el título de la PGA, John Lee dejó de jugar golf para convertirse en
unprobador de campo de golf. Min Hye Ryung fue criada para convertirse en una golfista deélite y siempre
se colocó en el mejor ambiente para jugar golf. Sus emociones siempre hansido controladas y tiene una
profunda herida en su interior. Por el contrario, Sung MiSoo esuna chica de campo de la provincia de
Kangwon. Ella proviene de una familia pobre, pero sumadre trabajó como caddie. Con su personalidad
brillante y con determinación, intentaconvertise en una golfista de élite.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

BLOODY MONDAY
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
En noche buena, un virus es intercambiado en Rusia. La persona intercambiandodicho virus, Maya, viaja a
Japón para liberarlo. El alias; "Bloody Monday". Laagencia de inteligencia busca a Takagi Fujimaru,
estudiante de escuela superior ypirata informático, para que los ayude a controlar dicha amenaza.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]
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BODYGUARD
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Desde Kyung Tak se vio obligado a retirarse de sus servicios militares, debido a lafalta de su parte
superior, que no tiene trabajo y trata de ganarse la vida ayudandoen el restaurante de su padre. Quiso la
suerte que tienen, que ahorra al cliente delos guardaespaldas de Yu Jin, en su intento de encontrar un
nuevo empleo, lo que lehace ser empleado por una empresa de seguridad. Kyung la vida de Tak se dirige
aotros cambios como se mueve Na jóvenes a la ciudad con su abuela y se convierteen un amigo de su
hermana menor Kyung Mi.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]

Boku Dake no Madonna
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kyoichi Suzuki es un estudiante de arquitectura común y corriente, que vive por sucuenta en un
departamento medio arruinado en Tokio. Pese a no asistir a la mejoruniversidad y tener unos con unos
inusuales vecinos, Kyoichi está contento con suvida. Hasta que conoce a una chica… Kyoichi vuelve del
trabajo un día y seencuentra a una hermosa chica durmiendo en su cama. No puede creer lo que vensus
ojos… pero es verdad. Surumi le explica que su novio, que vive en el edificio deenfrente, la dejó por otra y
que quiere ver por su ventana cómo es esa chica, yKynoichi acepta compartir su departamento con esa
encantadora chica...
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2003]

Brain
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama que trata sobre el cerebro y los neurocirujanos. Kim Sang Chul es unneurólogo de fama
mundial. Lee Kang Hoon es un neurocirujano el tiene laambición de convertirse en el director de su
hospital universitario, estáobsesionado con el éxito.Yoon Ji Hye es también una neurocirujano, ella es
positivacon un carácter brillante.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2011]
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BUMP OFF LOVER
País(es): Japón
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Xu Yu Jing (Angela Zhang) tenía solamente 17 años cuando fue brutalmenteasesinada. El juicio por parte
de los medios de comunicación hace que el supuestosospechoso del asesinato se suicide. Ahora, su
hermana gemela, Xu Yi Zheng(Angela Zhang) quiere descubrir lo que en verdad le ocurrió a su hermana.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[*]

BUSU NO HITOMI NI KOISHITERU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Yamaguchi Osamu es un escritor popular que actualmente está saliendo con lamodelo de revistas de
moda Ebihara Yumi. Con un alto sueldo y una hermosa novia,uno esperaría que sea la envidia de todos
los que lo rodean. Sin embargo, hay algoque falta en su vida. Por otra parte, Ota Miyuki, de 25 años
trabaja a tiempo parcialen un restaurante de ramen para cumplir su sueño de ser actriz. Aunque sus
padresla llaramon Miyuki con la intención de que sea feliz y hermosa, la realidad es que esmuy fea. Lo
suficientemente fea para que sus padres se preocupen por su futuro,Miyuki esta enterada de eso y lo odia.
Es aqui donde Miyuki y Osamu se encuentran.Osamu se queda impresionado por su personalidad fresca y
pura y se siente atraidopor ella, pero...
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2006]

BYAKKOTAI
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
"Byakkotai" parece ser una historia que por su contenido se interna en elpatrimonio histórico de Byakkotai
por un joven moderno descendiente directo deun famoso samurai Byakkotai. Gracias a la presencia del
legendario entorno, eljoven acompañado por su mejor amigo Shinoda Yusuke Tanaka
Koki,experimentarán la tragedia y la historia de las organizadas fuerzas de losByakkotai, cerca de 340
jóvenes entre 16 y 17 años que se lucharon en la Guerra deBoshin (Guerra Aizu). Yamashita Tomohisa
interpreta dos papeles, al legendariosamurai Byakkotai de los viejos tiempos y a su inconformista
descendiente ShintaroSakai.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[*]
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CALL CENTER NO KOIBITO
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tokura Wataru trabaja en Tokio para un programa de compras por televisión.Después de conseguir en el
lado malo de presentador carismático de la serie, "hielode la Antártida", que se ha trasladado a un centro
de llamadas rurales. Esperandoque Aoyama Kyoko, apodada la "reina de las quejas" por su capacidad de
expertoen el manejo de clientes insatisfechos. Perturbado por este centro de llamadas queparece no tener
sentido para las reglas, comienza a trabajar en un plan para volvera la oficina principal en Tokio. Aunque al
principio le cuesta en su nuevo puesto,pronto encuentra el amor en su trabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]

Can Love Become Money
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama romantico sobre lo que sucede cuando el joven y exitoso CEO Ma Ik Tak ofrece una herencia de
10 mil millones de wons a su futura esposa.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]

CAPITAL SCANDAL
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Este drama tiene lugar en la década de los treinta (sobre 1930) cuando Coreaestaba bajo el control de
Japón. Na Yeo Kyeong es la dueña de una librería ytambién es una luchadora por la libertad. Seon Woo
Wan es un playboy, hijo de unarica familia que se envuelve con el movimiento independentista debido a
unaapuesta que hizo con sus compañeros de trabajo, que consistía en ganar el corazónde Na Yeo
Kyeong. Su padre pagó por la educación del hijo de su empleado, Lee SooHyeon, y se decepciona al
encontrarle trabajando en las Fuerzas de Seguridad delgobierno japonés. Cha Song Joo es una famosa
cortesana que rige un burdel de altaclase.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[*]
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CINDERELLA'S SISTER
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una adaptación moderna de Cenicienta con un toque como nuestra Cenicienta, Goo Hyo Sun,es amada
por todo elmundo, en realidad es una niña caprichosa que logra conseguir lo quequiere sin el más minimo
esfuerzo ya que a muy temprana edad perdio a su madre, mientrasque su hermanastra, Eun Jo, tiene un
pasado oscuro ya que toda su vida ha tenido queenfrentar el hecho de que su madre ha estado con
muchos hombres, los cuales la hanmaltratado, por lo tanto Eun Jo no cree en nadie. Cuando su mamá se
convierte en lamadrastra de Hyo Sun se mudan a una nueva casa donde conoce a Hong KiHoon
quienempieza a tomar un lugar muy importante en su vida, pero de repente élse va dejandole aHyo Sun
una carta para que se la entregara a Eun Jo, pero no se la entregó ya que estabacelosa de ella, asó que
Eun Jo cree que en realidad ella no significó nada para Ki Hoon. Ochoaños despues Hong Ki Hoon
regresa y a pesar del tiempo un fuerte lazo los une a él y Eun Jo,aunque tendran que atravesar por
muchos obstaculos.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[*]

COFFEE HOUSE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Lee Jin Soo (Kang Ji Hwan) se hizo famoso luego de escribir varias novelas de terror ysuspenso y se
estableció como un gran novelista. Él trabaja para Seo Eun Young (Park SiYeon) y tiene una gran amistad
con ella. Ella es dueña de la mayor empresa editora de Corea.Lee Jin Soo tiene muchos fans,
especialmente mujeres, y él parece ser el partido perfectopara cualquiera de ellas. Pero lo que nadie sabe
es que en realidad es muy raro y sarcástico,tiene un montón de extraños hábitos, combinado con su
actitud perfeccionista, llevándolo alos comportamientos más extremos. Además tiene un oscuro secreto...
La que tiene queenfrentarse a él y a sus extraños hábitos es su secretaria Kang Seong Yeon (Ham Eun
Jung),quien obtuvo eltrabajo a través de un amigo. Además de eso también esta Han Ji Won (JungWoong
In), el ex prometido de Seo Eun Young, a quien odia por haberla engañado. Han JiWon quiere recuperar a
Seo Eun Young, pero ella ya tiene los ojos puestos en Lee Jin Soo. YKim Dong Wook (Park Jae Jung),
quien trabaja en una cafetería y está enamorado de KangSeong Yeon. Es un drama que te mantendra en
suspenso todo eltiempo, nunca esperas elfinal.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[*]

COMA
País(es): Corea
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
Un siniestro hospital como escenario, "algo" atacando a sus pacientes, una niñadesaparecida
misteriosamente. Todo ello ha causado la quiebra total de susodichocentro hospitalario. Pero ahora en él
sólo queda una paciente en coma, y detrás detodo hay un gran secreto al que le ha llegado la hora de ser
descubierto. Unaagente de seguros, un detective, una chica con la capacidad de sentir a los "no-muertos"
y una enfermera que tiene mucho que ocultar serán los protagonistas deesta gran serie de terror coreana.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[*]
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Crazy For You
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Suh Jin Young es una técnica de mantenimiento de aviación. Su prometido murió en un horrible accidente
de tráfico. Kim Chae Joon sueña con convertirse en un técnico de mantenimiento de aviación pero debido
a que es un exconvicto encuentra con muchos prejuicios. Mató a alguien con su coche. Suh Jin Young le
da una oportunidad para trabajar con ella y se enamoran. Sin embargo ese amor se pone aprueba cuando
ambos descubren que la víctima de Chae Joon fue el prometido deSuh Jin Young.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]

DAE JO YEONG
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Trata sobre la vida sobre el rey Dae Jo Yeong y otros héroes del Reino Balhae. HaeYi Go es el enemigo
de Dae Jo Yeong y ambos luchan por el amor de Cho rin. Chorin es de la tribu Georan y le encanta Dae Jo
Yeong. Pero Dae Jo joven terminacasándose con la sobrina del rey Bojang, Suk joven.
SUBTITULADA
Temporada 1(134 Capítulos)[*]

DAE MUL BIG THING
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
"Dae Mul" sigue la trayectoria de Seo Hye Rim, quien se convierte en la primeramujer presidente de
Corea. Seo Hye Rim es una locutora de noticias irascible quefue despedida por la empresa de
radiodifusión, pero más tarde es elegido miembrode la Asamblea Nacional y se convirtió en la primera
mujer presidente de Corea.Ella se enfrenta a la presión política y el juicio político potencial de Kang Tae
San ysus seguidores, pero sobrevive con la ayuda del fiscal Ha Do Ya.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2010]

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

DAMO THE UNDERCOVER LADY DETECTIVE
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Thriller, Romance
Sinopsis:
Esta serie y nuestra heroína tienen lugar en la Dinastía Joseon. De ser una merasirvienta de una casa se
abre camino para convertirse en una Damo, una detectivemujer de bajo nivel. Muy hábil con el manejo de
la espada y justa en el nombre dela justicia. En una sociedad de desigualdad no sólo debe combatir el
crimen, si noque también deberá luchar por su libertad y respeto como una mujer. Lasrelaciones
amorosas, giran en torno a la atracción y la lealtad. Su elección no sólocambiará su vida, si no que la
propia dinastía.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2003]

Delightful Girl Choon Hyang
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia comienza cuando Lee Mong Ryong, Jae Hee, un gamberro pijo de ciudad queparece que los
problemas no hacen más que buscarlo y un cero a la izquierda en los estudios,es transferido desde su
amada ciudad Seúl al instituto de Namwon, un pueblo perdido en lasafueras. Al llegar al pueblo tiene "la
mala suerte" de toparse con Sung Choon Hyang, HanChae Young, una chica de armas tomar, de
temperamento muy fuerte y número 1 en losestudios, que acaba literalmente encima de él. Tras este
desagradable encuentro descubrenque asisten al mismo instituto por lo que parece que eldestino no los
quiere separar. Unamañana Mong Ryong después de haberse emborrachado por accidente se despierta
en lamisma cama de Choon Hyang, para sorpresa de ella, de la madre y de él mismo. Por
diversosmalentendidos la noche anterior la moto le había sido robada y utilizada para robar un bolso,por lo
que naturalmente todo elmundo piensa que elculpable es él, incluso su padre "elcomisario", CEO de Seúl.
La única que puede probar su inocencia es Choon Hyang confesandoque se habían despertado juntos
después de haber pasado toda la noche juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2005]

18 VS. 29
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Yu Hae Chan tiene 29 años. Hae Chan está casada con Kang Bong Man que es suantiguo compañero de
clase en el instituto al que despreciaba y odiaba, pero mástarde se enamora de el. La historia comienza
con su decisión de divorciarse. Ellatiene un accidente de coche en el camino hacia el palacio de justicia.
Cuando sedespierta en el hospital no tiene memoria de su vida pasada, de 18 años. Su maridointenta
apoyarla ya que es básicamente indefensa ahora. A medida que se recuperela memoria también comienza
a recuperar la relación con su marido y comienza aenamorarse de él de nuevo...... ¿Conseguirán Hae
Chan y Sang Young (Bong Man)salvar su matrimonio?, ¿Qué pasará cuando Hae Chan recuerde qué
circunstanciasla llevaron a tener el accidente?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2005]
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A Gentleman's Dignity
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
A Gentleman’s Dignity’ es un drama sobre las carreras y las vidas amorosas de losprofesionales urbanos.
Este drama cuenta la historia de cuatro hombres decuarenta años a medida que avanzan a través del
amor, la ruptura, el éxito y elfracaso. La historia incluye la relación amorosa entre Kim Do Jin un arquitecto
conuna lengua mordaz, y una estricta profesora de secundaria Seo Yi Soo.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]

A LOVE TO KILL
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kang Bok Goo, un fuerte luchador de K-1, es una persona de naturaleza dinámica yse crio en un hogar de
acogida. Él se enamora de una mujer a la cual no debe amar.Fue a causa de esa mujer, que su hermano
emocionalmente herido cayó desde eltejado y quedo en estado vegetal. Por lo tanto, su amor es prohibido
y trágicoinevitablemente. La mujer es Cha Eun Seok quien es un talento de televisión yactriz de cine. No
era que ella dejara plantado a su hermano a propósito, pero sobrepor una serie de malentendidos, su odio
hacia Cha Eun Seok crece cada vez másardiente. Al convertirse en el guardaespaldas privado de Cha Eun
Seok, Bok Goo semantiene practicando concretamente su venganza sobre ella. Él sólo quiere 'llevarla
mujer de su hermano, de rodillas. " El esta conquistando gradualmente a Cha EunSeok para destruirla
mientras siente que su amor hacia ella crece más y másprofundamente en su corazón.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2005]

A THOUSAND DAYS' PROMISE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Lee Seo Yeon fue abandonada por su madre cuando tenía seis años. Desdeentonces tuvo que cuidar a su
hermano Lee Moon Kwon y vivir con su tía. Seo yeonconoce a Park Ji Hyun un joven de familia rica que
está comprometido con NohHyang Ki y de quien se enamora. Park Ji Hyun se va al extranjero y después
demuchos años se vuelve a reencontrar con Seo Yeon con quien tiene un romancehasta que tengan la
fecha de la boda. Después de romper Seo Yeon descubre quetiene Alzheimer y se aleja de Park Ji Hyun
pero este lo descubre dos días antes desu boda y decide casarse con ella y hacerse su custodio.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2011]
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A THOUSAND KISSES
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Un drama que trata sobre las diferencias de edad en las relaciones. Joo Young es un ama decasa común
y corriente que cuida de su suegra, esposo e hijo. Su marido Tae Kyung tieneuna aventura que termina en
el divorcio. Un día, Joo Young lleva a su hijo Chan Noh a unpartido de fútboly se encuentra con Jang Woo
Bin, un ex jugador de fútbolnacionalqueahora es un agente deportivo. Debido a Chan Noh crean una
estrecha amistad. Woo Bin seenamora de la soltera madre divorciada, pero sus diferencias en la edad, el
estatus social yla experiencia vital crea obstáculos a su relación. Woo Joo Mies un periodista
independientepara una revista que no recuerda la cara de su propia madre, después de haber sido
criadapor su hermana mayor Joo Young y su abuela. Ella se enamora de Woo Jin a primera vista, apesar
de su diferencia de edad de 7 años, y gracias a su personalidad proactiva, aborda suamor platónico de
frente. En lugar de sufrir de mal de amores por su cuenta, ella va tras élasertivamente, y fundiendo su
exterior helado con su naturaleza optimista y cariñosa.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2011]

AI NO UTA
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
A Yoko nunca la han tratado con cariño y por consiguiente ha desarrollado unapersonalidad amarga al
punto de querer terminar con su vida. Yuji es un policíaamable que cría de sus tres hijo después de
fallecer su esposa. Él le muestra a Yokolo que es importante en la vida, dándole una segunda oportunidad.
Él y sus hijos leenseñarán lo que es el verdadero amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2005]

Akihabara@Deep
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Akihabara es un distrito de Tokyo lleno de mangas, electrónica, anime, videojuegos,figuritas, etc. Es un
lugar que reúne a los fanáticos de esos temas, las personas quese conocen comúnmente como otakus.
Page, Box, Akira, Taiko, Daruma, y Izumuson seis otakus expertos en distintos campos, cada uno con sus
propios problemasy que buscan alivio a través de un sitio web llamado "Salvavidas de Yui". Yui es
lapropietaria del sitio y conoce a estos chicos e intenta ayudarlos. Para ella, ayudar alos demas es una
forma de salvarse a si mismo. Es mediante ella que se conocen yforman "Akihabara @ Deep". Cuando Yui
muere por una sobredosis, los seisprometen proteger a Akihabara y resolver los problemas de sus
habitantes a travesde "Akihabara @ Deep".
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2006]
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ALL ABOUT EVE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia es acerca de dos chicas, Jin Sun Miy Heo Young Mi. Sun Mituvo una bonitainfancia y creció
recibiendo mucho amor por parte de su padre. Mientras que Young Mi tuvouna infancia difícil, su madre la
abandonó cuando ella era muy pequeña y su padre era unalcohólico que recién falleció, pero Young Mi
nunca se dio por vencida y llegó a entrar a launiversidad. Ella es realmente malvada pero pretende ser
simpática y amable con la gente asu alrededor, es atrevida y hace lo que sea para obtener lo que quiere.
El padre de Sun Midecide ayudar a Young Mi y se la lleva para Seúl. Y ahí se conocen ellas dos. Ambas
aspiran aser presentadoras principales de noticias y van a la misma escuela. Sun Miama mucho a WooJin,
pero para Woo Jin ella es sólo como una hermana. A Young Mile empieza a gustar WooJin, y Woo Jin se
empieza a interesar en Young Mi. La rivalidad entre Sun Miy Young Micrece más y más cada día, no
solamente por Woo Jin sino por el éxito de convertirse enpresentadoras principales de noticias. Pero sólo
hay espacio para una de ellas en la cima.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2000]

ALL IN
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Cuando era niño, todo lo que Kim In Ha hacía era seguir a su tío y ayudarle a hacerengaños y apuestas.
Como estudiante de instituto, salía con sus amigos cerca delteatro. Cuando Kim In Ha conoce a Choi
Jeong Won, un estudiante modelo ytambién el hijo de una rica familia. Ambos establecen una amistad, sin
imaginarque el destino les llevará a gustar de la misma mujer.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2003]

ALONE IN LOVE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Yoo Eun Ho, una instructora de un club de fitness divorciada de su marido Lee DongGin tras la muerte de
su hijo recién nacido, ya que le echaba en cara el no haberestado con ella en aquel momento, cuando más
le necesitaba. Continuan siendoamigos después del divorcio y se encuentran regularmente. Aunque
amboscomienzan a verse con otras personas, todavía tienen buenos sentimientos entreellos. Con la ayuda
de la hermana de Yoo Eun Ho, Yoo Ji Ho y el amigo de Lee DongGin, Dr. Gong Jeon, finalmente se dan
cuenta de que deben volver a estar juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2006]
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ANEGO
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Noda Naoko (Shinohara Ryoko), trabaja en una sociedad mercantil, está soltera,tiene 32 años y ha estado
trabajando 10 años en esta compañía; es como unahermana mayor para sus compañeros de trabajo,
quienes dependen de ella paradarles consejo acerca de todo. Vive esperando a su príncipe encantado,
pero hastala fecha no lo ha encontrado. Kurosawa Akihiko (Akanishi Jin) llega como nuevoempleado a la
empresa, él tiene 22 años y desde el primer momento que conoce aNaoko, queda impresionado por su
personalidad y la manera en que ella defiende asus amigas de la empresa por eso la empieza a llamar
"anego" (hermana mayor)aunque ella lo rechaza constantemente.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2005]

ASSORTED GEMS
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Los cuatro hermanos de la familia Gung tienen nombre de joyas preciosas: la hijamayor, Bi Chwi (Jade); el
hijo mayor, San Ho (Coral); la segunda hija, Bi Ryu(Rubí); y el hijo menor, Ho Bak (Ámbar).Al igual que un
surtido de preciosasgemas, sus colores pueden entrar en conflicto y sus bordes afilados pueden pulirseal
chocar los unos con los otros. Utilizando una analogía de un plato de arroz coningredientes variados para
ilustrar el funcionamiento de una familia, la clave paraun buen plato es el equilibrio de los ingredientes para
crear una buena mezcla.Assorted Gems cuenta la historia de las diferentes vidas de los miembros de
unafamilia y cómo aprenden de sus enfrentamientos para encontrar el equilibrioperfecto.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2010]

Densha Otoko
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Saori (la joven bella) toma un tren para ir a atender unos negocios, pero en esetren un borracho le acosa,
y ahí entra en juego Tsuyoshi (el otaku) que al ver lacara de Saori, y pese a que él nunca se mete en
problemas, se pone muy furioso ydecide defenderla, y ese encuentro enciende la llama en el corazón de
Tsuyoshi...Que lo hace pasar por muchas cosas para que saori se enamore de el.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2005]
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DETECTIVE CONAN
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Este Dorama Especial celebra el 10º aniversario de el popular anime japonés,originario del manga creado
por Aoyama Gosho. La historia comienza cuandoShinichi todavía era un estudiante de instituto. El
talentoso y joven detectiveShinichi Kudo recibe un misterioso mensaje: "Secuestraré a uno de
tuscompañeros de clase durante vuestro viaje escolar". Shinichi se propondráencontrar la verdad, que
comenzará como un patético reto, que irá complicándosemás y más...
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]

Did We Really Love
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta historia es acerca de tres personas, Jae-Ho, Shih-Suk y Yung-Ho. Jae-ho y suhermana Jae-Young
son abandonados por su madre que desea escapar de lapobreza. Debido a esto, Jae-Ho no entiende qué
es el amor. Y así, él sueña conconvertirse en rico, pensando que no hay tal cosa como el amor, sólo
dinero, atrabajado duro toda su vida al tiempo que él y su hermana asisten a la universidad,trabaja en un
mercado mayorista de mariscos de venta de cangrejos y vive con sutía que se ha hecho cargo de él y su
hermana después de ser abandonados por sumadre. Con sus grandes sueños y ambiciones de pretender
ser rico, en la escuela,con el fin de obtener la atención de Ho-Suk, que es de una familia muy rica, tratade
enamorarla. Pero durante este proceso se enamora de su profesora dePsicología, Shih-Yung quien es la
hermana de Ho-Suk.
SUBTITULADA
Temporada 1(44 Capítulos)[1999]

DON QUIXOTE
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
En esta historia inusual, Matsuda juega un funcionario de bienestar infantil quetrabaja en un centro de
consulta infantil, mientras que Takahashi Katsumi (50)tiene un jefe yakuza de caridad. Estos dos llevan
una vida completamentediferente, pero un día, sus almas se encienden de repente. Como
resultado,Matsuda comienza dando consejos extraño en las "reglas de la sociedad" y otrascosas. Mientras
que sus colegas, naturalmente, ven esto como un problema, losniños gradualmente confian en él.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2011]
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DONG YI
País(es): Corea
Género(s): Histórico
Sinopsis:
Establecida durante el reinado de Suk Jong en la dinastía Joseon, la historia secentra en Dong Yi, .una
criada que se gana la confianza de la reina Inhyeon y mástarde el favor del rey cuando éste es movido por
sus oraciones por la salud de lareina durante las controversias en la corte causadas por Jang Hee Bin.
Dong Yi seconvierte en una concubina con el rango de Sook-bin y tiene un hijo que luego seconvertirá en
el rey número 21 de la dinastía Joseon., Yeongjo.
SUBTITULADA
Temporada 1(60 Capítulos)[2010]

DUMMY MOMMY
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Dummy Mommy trata acerca de una madre con poca inteligencia, conflictiva y de lareconciliación que
experimenta con su hijo.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]

EAST OF EDEN
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Este drama transcurre desde los sesenta hasta la actualidad. Cuenta cómo eldestino de dos hombres se
ve reflejado desde su nacimiento. Ambos hombres nacenel mismo día, a la misma hora y en el mismo
hospital. La historia describe la vida dedos hombres que desconocen de un gran secreto y luchan por
venganza y contra supropio destino.
SUBTITULADA
Temporada 1(56 Capítulos)[2009]
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Eight Days Mystery of Jeong Jo Assassination
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Este drama es sobre el intento de asesinato del Emperador Jeong Jo durante eloctavo día del periodo en
el que se fue del palacio para celebrar una ceremonia enhonor a su padre que había sido asesinado por su
abuelo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2007]

ELITE YANKEE SABUROU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Basado en el manga cómico de Abe Shuji, "Elite yankee" relata la historia de SaburoOokochi, un
muchacho tranquilo y tímido que entra en el instituto. Perolamentablemente para él, sus dos hermanos
mayores construyeron una reputacióncomo delincuentes legendarios en esa escuela.Cuando Saburo llega
esmalinterpretado y es tratado como un delincuente mas encargado de continuar elreinado de terror de
sus hermanos.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2007]

ENKA NO JOOU
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Himawari tiene 39 años, es una cantante de enka sin éxito y tiene mala suerte conlos hombres y con el
dinero. Nacida en una tienda de takoyaki en Osaka, la pequeñaHimawari se inspiró en las palabras de su
padre para adentrarse por ella misma alenka. A la edad de los 13, su padre desaparece y su madre
molesta porque la dejóse vuelve a casar. Pero Himawari tiene problemas al adaptarse a su nuevo padre
ysu nuevo hermano. Con las palabras de su padre en su mente “Eres la cantante #1de todo Japón”
Himawari de inmediato se va a Tokio después de terminar lapreparatoria y hace su debut como cantante
de enka.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2007]
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STAIRWAY TO HEAVEN (ESCALERAS AL CIELO)
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia comienza cuando el joven Song Joo (un destacado pianista y únicoheredero del Grupo Global)
y Jung Suh (hija única del destacado arquitecto queconstruyó los edificios del Grupo Global) son dos
enamorados adolescentes. Ambosson amigos de la infancia y comparten un destino muy similar: Song Joo
perdió a supadre, y Jung Suh su madre. Todo cambia cuando el padre de la niña se casa conTae Mi Ra,
una famosa actriz y modelo coreana, quien trae consigo a sus hijos, laambiciosa Yu Ri y al irracional pero
sensible pintor Tae Hwa. Se desata una serie deconflictos cuando el hermanastro comienza a demostrar
sentimientos románticoshacia Jung Suh. Por otra parte, Yu Ri apoyada por su madre, comienzan a
maltratara Jung Suh. Yu Ri hace todo lo posible para arrebatarle el novio a su hermanastra.Años más
tarde ella tiene un accidente causado por su hermanasta Yu Ri la cualpierde la memoria olvidando por
completo a Song Joo, quien le prometió quevolvería para estar a su lado.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2003]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2003]

EVASIVE INQUIRY AGENCY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Moo Yeol es un instructor taekwondo que se enamora de Eun Jae a primera vistacuando ella viene a
perdirle ayuda para encontrar tesoros de oro en la agencia. HeeKyung es un experto en las cartas del tarot
y Yong Soo el dueño de una tienda demanhwa que pasa sus días sin sueños ni esperanzas pero se mete
a la caza de oropor simple diversión. Moo Yeol, Hee Kyung y Yong Soo se reunen en la vacía
OficinaInquiry Agency y descubren el cuerpo de un muerto.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2007]

EYES OF DAYBREAK 1991
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Basado en un best-seller por Kim Seong Jong (1981), Eyes of Dawn es la historia detres jóvenes coreanos
atrapados en la vorágine de la historia moderna del país. Queabarca desde la época colonial hasta la
Guerra de Corea, la serie trajo a la atencióncuestiones tales como los crímenes de guerra japoneses
(especialmente laexistencia de las "mujeres de solaz") y las tragedias provocadas por las
divisionesideológicas de Corea.
SUBTITULADA
Temporada 1(37 Capítulos)[*]
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FACE MAKER
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Kirishima, un cirujano plástico que antes trabajaba para un "Programa Federal deProtección de Testigos"
en EE.UU. Su apodo es "Creador de Cara." Los pacientesacuden a él tratando de cambiar sus vidas, y les
concede ese deseo con una nuevacara. Él no tiene dinero, pero pide las caras de sus pacientes anteriores
como unpago. ¿Cómo te sentirías si te encuentras con alguien con la cara anterior?
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2010]

Family’s Honor
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ha Dan Ah es muy guapa y solemne y a la vez da lástima. Dan Ah se casó con unosveinte años, pero
debido a un accidente de coche su marido murió durante su lunade miel. Será cortejada por dos hombres,
uno de una familia rica, Lee Kang Suk yun hombre que más pequeño que ella, Jung Hyun Kyu. El drama
trata sobre lafamilia Ha y como intentan que la reputación del nombre de su familia no caiga.También
reflejará las relaciones de tres hermanos, dos gemelos, Soo Young y TaeYoung, y su hermana menor Dan
Ah.
SUBTITULADA
Temporada 1(54 Capítulos)[2008]

FANTASY COUPLE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Anna Jo es una heredera americana ruda y audaz que nunca puede ser satisfecha.Vuelve a Corea sólo
para seguir siendo una esposa controladora de su cobardemarido, Billy Park. Cuando su yate se estropea,
contrata a Jang Chul Soo paraarreglar su ducha, pero después de una pelea, ella lo empuja al agua junto
con susherramientas. Después, tras tener una pelea con Billy que la amenaza con terminarel matrimonio,
tiene un accidente y sufre de amnesia. Es encontrada por Jang ChulSoo, que decide hacerla pagar la
humillación que le hizo pasar.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2006]
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Fashion King
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Fashion King cuenta la historia de jóvenes aspirantes a ser diseñadores en elmercado de Dongdaemun.
Sueñan con el éxito, así como las relaciones, el amor, ylos desafíos que enfrentan en el camino. Kang
Young Gul no ha tenido nuncaninguna meta o sueños de un futuro brillante, hasta que conoce a Lee Ga
Young.Juntos trabajan hacia sus sueños.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]

FEAST OF THE GODS
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama sobre la cocina coreana y de su cultura, muestra la lucha para conseguirser maestra de cocina
coreana.Situado en el contexto de un restaurante de cocinatradicional real llamado Arirang "Feast of the
Gods", muestra cómo dos mujerescrecen como cocineras a través de concursos entre sí.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2012]

FIRST KISS
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
En esta comedia romántica, Inoue Mao, interpreta a una chica egoísta de nombreFukunaga Mio. Debido a
una grave enfermedad, ella reside en los Estados Unidos deAmérica donde recibe su tratamiento médico.
Antes de embarcarse en unaimportante operación, regresa a Japón, donde se reencuentra con su
hermanomayor, del que ha estado separada desde el divorcio de sus padres. Ella descubreque su
hermano Kazuki, (Ito Hideaki), es un vago que no ha hecho nada en su vida,pero le acaba mostrando su
seriedad cuando decide encontrar la manera de queMio experimente su primer beso. El afortunado
acechado en cuestión será YuukiAkio, (Hiraoka Yuuta), un doctor aún novato...
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2007]
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Flames of Desire
País(es): Corea
Reparto: Shin Eun Kyung, Jo Min Ki, Seo Woo, Yoo Seung Ho
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de una conglomerada familia que se desmorona cuando los miembrosse encuentran atrapados
en una furiosa batalla por la sucesión. Los hijos de KimTae Jin codician su fortuna y el poder que posee
como el presidente de lacompañía, y harían cualquier cosa, cruel e inhumana, para arrebatarlo de
losdemas. A la vanguardia de este desesperante juego esta Yoon Na Young, la mujerdespiadada y
ambiciosa de Kim Young Min, el menor de los tres hijos delpresidente Kim Tae Jin , casada por
conveniencia con su esposo. Su insaciable sedde poder y riqueza la llevó hasta un punto sin retorno,
manipulando tanto a suesposo como a su hijo para lograr sus propios deseos.
DOBLADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2010]

FLY HIGH
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
James O'Neil es un hombre de 28 años que fue adoptado y llevado al extranjerocuando era joven. Él es el
director ejecutivo (CEO) de un gran supermercado y es eltípico hombre con un encanto frío y que trata las
cosas de una manera fría yserena. Lee Jin Hee tiene 32 años y su marido sufrió un accidente horrible que
lodejó en coma cuando solo llevaban 6 meses de matrimonio. Ella cuida de su hijo desiete años y se
enfrenta a la bancarrota. Jin Hee conoce a James, hacen un negociojuntos y pronto desarrollan una
romántica historia de amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2007]

FOUR SISTER
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Es una historia romántica y conmovedora de cuatro hermanas y su búsqueda por elverdadero amor. Hae
Jung es la hermana mayor, es amable y buena sobretodo consus hermanas (aunque ella en realidad es su
media hermana). Yu Jin es la segundahermana, es ambiciosa y directa, y le importa mucho su amigo de la
familia YoungHoon por lo que causa muchos problemas a los demás. Yu Mi es la tercerahermana, es
materialista, y se compromete con un caballero adinerado a pesar deque a quien ama es a otro. Yu Sun es
la cuarta hermana, es estudiante depreparatoria y tiene un problema en el corazón, y a quién le gusta
mucho suprofesor. Al pasar los años, cada hermana lucha por su verdadero amor, mientrasque los
conflictos y dificultades se hacen cada vez mayores. Pero a pesar de todo,se mantienen unidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2001]
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FRIEND OUR LEGEND
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Friend, Our Legend es una adaptación dramática de la película clásica de gángster"Friend" 2001 ambos
del mismo directo, Kwak Kyung Taek. Este drama trata de unavaliente y brillante historia de cuatro amigos
de la infancia que crecen paraconvertirse en enemigos y rivales amargos. Hyun Bin interpreta a un
mafiosoendurecido; un papel legendarizado por Jang Dong Gun en la película.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2009]

FUGITIVE PLAN B
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Durante la guerra de Corea, desapareció una gran cantidad de dinero. Ahora, 60años después, reaparece,
provocando una frenética búsqueda por todo el mundo.Jin Yi aparenta ser una mujer inocente, pero tiene
un motivo secreto por el cual seacerca a Ji Woo, sus planes se complican cuando nace un inesperado
romance entreellos, así como la cantidad de personas tratando de atraparla. Kieko es unaconsagrada
cantante japonesa, quien también se cruza en el camino de Jin Woo.Pero ignoran que su padre Hiroki, un
conocido hombre de negocios, es un poderosoYakuza. En éste complicado triángulo amoroso...¿Quién
sera la que finalmente se gane el corazón de Ji Woo?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2010]

FUURIN KAZAN
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
El drama histórico cuatrigésimo sexto es una historia real de Yamamoto Kansuke,un genio estratega
solitario de la Era de la Guerra Civil del siglo XVI. Kansuketrabaja a las órdenes de Takeda Shingen y
persigue su sueño de unificar todo elpaís ayudando al Señor Guerrero de Kai. Al mismo tiempo Kansuke
apoya a laconcubina de Shingen, Yu, de su afecto por la mujer a la que odia pero queeventualmente ama
al Señor Guerrero que asesinó a su padre y su familia. Con laayuda de las estrategias de Kansuke,
Shingen expande su poder hacia el norte,donde está destinado a luchar con Kenshin Uesugi, El Señor
Guerrero de Echigo. Eldrama establece como aquellos que luchan por sus sueños se encaran con
susdestinos en una era de lo más turbulenta.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2007]
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GIANT
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Giant abarca la vida de los tres hermanos que crecen en las décadas de 1970 y subúsqueda de venganza;
Lee Gangmo es un hombre que lleva una profunda tristeza.El padre de Lee Gangmo murió, debido a esto
también perdió a su madre; tuvo quesepararse de su hermana y de su hermano mayor. Gangmo fue criado
por unhombre llamado Hwang Taeseop. En un cruel giro del destino, resulta que HwangTaeseop es el
hombre responsable de la muerte del padre de Gangmo, y este giroresulta en venganza. Lee Miju (la
hermana menor de Gangmo) ama a Jo Minwoo, yésta queda embarazada y al nacer su bebé trata de
ocultar que es madre soltera.Lee Seongmo (hermano mayor de Gangmo) es un agente de la KCIA.
SUBTITULADA
Temporada 1(60 Capítulos)[2010]

GIFT
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Naomi, una mujer de mediana edad (Muroi Shigeru), va a la casa de su novio paraencontrarse con él, con
el que planea huir del país, con 50 billones de yen enefectivo. Cuando entra en la casa, no está su novio,
no hay dinero y hay un charcode sangre saliendo del closet. Cuando abre el armario, un cuerpo cubierto
desangre (Kimura Takuya) cae sobre ella. Lleva a este joven al hospital con laesperanza de que él podría
decirle donde está su novio y el dinero, pero el chico enel closet ha perdido la memoria. Ella le da una
nueva identidad, nombrándoloYukio, y lo emplea en su compañía, para tenerlo cerca en caso de que
recobrara sumemoria. Trabaja para Naomi, Yukio lentamente descubre quien era y que lo hallevado a ser
el hombre que es ahora.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]

GLORIA
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Gloria es una historia intensa de las personas que sobreviven a las adversidades dela vida, centrándose
en particular en la vida de una cantante de club nocturno, NaJin Jin, que desafía las dificultades de su
trabajo para proporcionarle lo necesario asu hermana mayor psíquicamente discapacitada, Jin Joo. Ella
encuentra una fuenteconstante de fuerza y apoyo de parte de su fiel amigo de la infancia, Ha Dong Ah,un
luchador con talento y gángsters; pero Jin Jin está enamorada de Lee Kang Suk,el hijo ilegítimo de un
empresario.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[*]
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GOD'S QUIZ
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Han Jin Woo, el mejor médico forense de Corea, lidera un equipo de expertos enrealizar investigaciones
médicas de crímenes después de que extrañosacontecimientos y muertes misteriosas ocurriesen en un
hospital. Él al principiotiene conflictos pero más tarde es ayudado por Kang Kyung Hee, una
atractivadetective con una excelente habilidad en las artes marciales y un gran sentido dela justicia.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+12+12+12+16 Capítulos)[2010-2018]

One Litre of Tears
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ikeuchi Aya es una chica ordinaria de 15 años de edad, hija de una familia quetrabaja en una tienda de
tofu y que pronto entrará a la preparatoria. Sin embargo,cosas extrañas le han estado ocurriendo a Aya
últimamente. Se ha estado cayendomuy seguido y camina de manera muy extraña. Su madre, Shioka,
lleva a Aya a vera un médico y él le informa que Aya tiene una degeneración espinocerebral. Es
unaterrible enfermedad incurable en la cual el cerebelo gradualmente se vadeteriorando hasta el punto en
que la persona ya no podrá caminar, hablar, escribiro comer de manera normal pero que no afecta a la
mente. Al igual que en su vidaexisten personas que le hagan daño existira personas que la apoyaran
comoHaruto, a soportar los momentos de dolor y dandole el aliento que necesite. ¿Cómoterminará esta
historia?
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2005]

14 SAI NO HAHA
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El drama trata de una chica normal de colegio de 14 años, que casi sin preveerloqueda embarazada de su
primer amor. En este drama se mostrará gradualmente lamaduración que sufre Ichinose Miki y las
circunstancias tan extremas que tendráque vivir y cambiar.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2006]
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Doctor Champ
País(es): Corea
Género(s): Deporte, Drama, Romance, Medicina
Sinopsis:
Kim Yeon Woo es una doctora ortopedista que después de ser despedida de sutrabajo anterior, se
establece en un nuevo puesto en Taereung Nacional Village (elcentro de entrenamiento para los atletas
olímpicos nacionales). Ella se involucrarománticamente con un joven atleta de judo, Park Ji heon y Lee Do
Wook, undirector de mal genio y lisiado que todavía está obsesionado por la lesión que habíainterrumpido
su carrera de patinaje de velocidad. Esto se complica por la presenciade la entrenadora de natación Hee
Young, quien se convierte en su rival por lasatenciones de Do Wook.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2010]

GOD HAND TERU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Teru es un joven cirujano que sufrió de un grave accidente cuando chico y su padreal ver que éste moría,
intercambió su vida por la de su hijo. Ahora Teru tiene unamarca en el pecho que brilla cada vez que uno
de sus pacientes está entre la vida yla muerte. Esa marca es la "mano de dios". Éste también se tiene que
enfrentar alas presiones del día a día y a las de su rival, una doctora.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2009]

Gokusen
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
El sueño de Yamaguchi Kumiko (Nakama Yukie) siempre ha sido convertirse enprofesora. El día que su
sueño se hace realidad se da cuenta de que sus alumnos noson lo que ella imaginaba y que su vida en el
instituto no va a ser un camino derosas, se encuentra con estudiantes altaneros quienes no confian en los
adultos.Pese a todo, decide enfrentarse a todo con un solo objetivo: proteger a susalumnos.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+10+11 Capítulos)[2002-2008]
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GOODBYE SOLO
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Este drama intenta mandar un mensaje el cual es que cualquier ser humano esbello por el simple hecho
de existir en el mundo. La gente es incapaz de amarse taly como es. La razón por la que se pierde el
interés en la vida es por la decepción conla gente. Pero incluso aquellos que se decepcionan con otros
seres humanos sonnegligentes en amarse a ellos mismos. El protagonista, Kim Min-ho nació en unafamilia
de negocios pero su familia le rechazó por ser un hijo ilegítimo. Mientraspasa tiempos difíciles por los
matrimonios de su madre, Chung Soo-hee se enamorade Min-ho, quien resulta ser un amigo de su novio,
Yoo Ji-ahn. Frívolamente ChoiMi-ree ama al gángster Kang Ho-chul en contra de los deseos de su familia.
OhYoung-suk se llama a si misma "loca" y se engaña a si misma con una mentira.Todas estas personas
están unidas por la muda dueña de un puesto de comida en elvecindario, una mujer mayor llamada Miyoung.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2006]

Goodbye Wife
País(es): Corea
Reparto: Hong Soo Hyun, Ryu Shi Won, Park Ji Yoon, Kim Min Soo
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama de comedia romántica acerca de un marido desconsiderado que sueñacon reunirse con su
primer amor y una esposa que se confunde cuando su amor, aquién dejó hace mucho tiempo, vuelve. Cha
Seung Hyuk dirige un famoso centrodeportivo y está casado desde hace 5 años. En el pasado, él era un
famoso luchadorcon buena apariencia. Cha Seung Hyuk luego se casó con una mujer que estaba apunto
de convertirse en monja. A causa de su matrimonio, Cha Seung Hyuk se hizoaún más popular como un
romántico. Desde entonces, ha participado en una grancantidad de anuncios y se ha convertido en el
hombre ideal para las mujeres. Sinembargo, en la vida real, Cha Seung Hyuk está harto de la vida
matrimonial. Sedespide de su mujer con la esperanza de experimentar el amor de nuevo con suprimer
amor.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]

GOONG S
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La Emperatriz y la familia real están buscando un nuevo sucesor. Accidentalmente,averiguan la existencia
de un joven que de hecho era el hijo del príncipe cuya mujerdejó el Palacio para poder mantener su
embarazo en secreto. El nombre del jovenes Lee Hoo y trabajaba como repartidor en un restaurante chino.
Lee Hoo no hasido educado como un príncipe así que sus hábitos y su modo de hablar eran muydiferentes
a los de la gente con sangre real. Aunque el nunca haya soñado con viviren Palacio, un día se encuentra
inmerso en grandeza y mejorándose así mismo parademostrar que merece ser llamado sucesor al trono.
Además de su enredo amorosocon Yang Soon Ae una sirvierta real la cual habia estudiado con el en la
primaria,aunque parezca que no se soportan el amor entre ellos surgio mucho antes de quese dieran
cuenta, parece ser que su primo Lee Joon con el cual se disputa el tronotambién se intereso
repentinamente en ella, así que no solo sera la lucha por eltrono sino también por el corazón de Soon Ae.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2007]
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Great Inheritance
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kang Hyun Se, un gangster de tercer grado hereda por parte de su madre unaguardería. Sin embargo, se
debe someter a un programa de entrenamiento paraprofesores antes de poder quedársela. Es un chico sin
sueños, sin futuro y vive unavida sin propósitos en la banda a la que pertenece. Pero tras comenzar a
tratar conlos padres, los niños y los profesores de la guardería, ¿podrá seguir siendo comohasta ahora?
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2006]

GREEN ROSE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Lee Jung-Hyun es acusado del asesinato del padre de Oh Soo-Ah, su novia. Escapa yse convierte en un
fugitivo. Después, vuelve dispuesto a vengarse. Oh Soo-Ah es laheredera de la empresa "First Electronic".
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2005]

(GTO) Great Teacher Onizuka
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Duro por fuera, todo corazón por dentro, Onizuka decidió hacerse profesor deinstituto para tranquilizar un
poco su vida... o al menos eso creía. G.T.O. (GreatTeacher Onizuka), es la divertida historia de Onizuka,
un antiguo miembro de unabanda de motoristas que se hace profesor para cambiar su vida y para...
¿conocerchicas? Utilizando sus costumbres callejeras para tratar con los colegas,estudiantes y
alborotadores, Onizuka descubre que todavía tiene muchas leccionesque aprender...
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[1998]
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GUILTY
País(es): Japón
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Una peluquera de mascotas en un salón de Shirogane, Nogami Meiko tiene unagran cantidad de clientes
celebridades amantes de los perros. Ella alegrementepresta servicios a clientes con cuidado, y sus
habilidades son de probada eficacia.El propietario del salón, Kotomi, tiene una gran fe en ella, y es
admirado por suscolegas. Meiko lleva una vida tranquila y satisfactoria... sin embargo, hay otroaspecto de
ella. Ella tiene un plan de venganza que tiene que lograr. En realidad,cuando ella tenía 19 años, que fue
encarcelada por asesinato, pero también habíaotro aspecto de este caso. Y justo cuando está a punto de
ejecutar su plan, conocea un hombre llamado Mashima Takuro. Ella actúa misteriosamente a su alrededor
ypor alguna razón, el la hace sentir mejor. Es el error de cálculo sólo para ella? O unajuste de cuentas?
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2010]

Gye Baek
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama que arroja una nueva luz sobre la última clase de la época de Baekje, elRey Euija y el
comerciante Gyebaek.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2011]

MY FAIR LADY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kang Hae Na es una chica despreocupada, testaruda, egoista, que vive como si elmundo girara entorno a
ella y nada más importara. Sus palabras de marcaregistrada son "cállate" y "piérdete". Tal como la trama
perfecta del síndrome deprincesa, esta heredera súper millonaria y hermosa, tiene todo lo que quiere en
elmundo, excepto el amor. Su vida será impactada cuando su abuelo contrata comosu asistente personal y
sirviente a Seo Dong Chan, a quien ella detesta, cuyaintencion es seducirla con sus dotes de gigoló para
sonsacarle dinero y así podersaldar una deuda de vida o muerte con unos mafiosos. Sin embargo, el plan
deconquistarla por la necesidad de dinero pronto se convierte en amor verdadero;mientras Kang Hae Na
por su parte, se siente atraida por Lee Tae Yoon, unabogado de derechos civiles educado, compasivo,
comprensivo y muy apuesto, quecorresponderá a sus sentimientos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2009]
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101st PROPOSAL
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Lee Moon Shik interpretando a Dal-Jae, es una de esas personas que no puedeconseguir mujer por
muchas citas a ciegas a las que vaya. Quiero decir, tiene detodo: es guap... de acuerdo, no lo es. Pero,
hey, es rico... al menos interiormente. Yademás de su dialecto de la provinvia de Jeolla Province, seguro
que tiene másencantos, es sólo que ¡él es demasiado exigente! Pero de repente encuentra a lachica
perfecta, una anunciadora de 29 años (Park Sun Young) que agitará sumundo
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[*]

THE DEVIL
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un evento trágico en su niñez envuelve el destino de tres personas, creando así un triánguloamoroso entre
estos. Oh Seung Ha, es un abogado que está destinado a conocer a undetective llamado, Kang Oh Soo.
Seo Hae In, es una misteriosa bibliotecaria de 26 años quetiene habilidades psicométricas. Tiene a
quedarse embelesada cuando se envuelvecompletamente en su trabajo. Kang Oh Soo, proviene de una
familia pudiente yaccidentalmente ocasiona la muerte del hermano y madre de Oh Seung Ha. Oh Seung
Ha,crece convirtiéndose en un abogado con ganas de tomar venganza por lo que Kang Oh Soohizo
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2007]

ARANG AND THE MAGISTRATE
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Thriller, Romance
Sinopsis:
Situado en el período de la Dinastía Joseon, el fantasma femenino Arang, que fueasesinada, aparece
delante de un funcionario del gobierno el magistrado Kim EunOh y le suplica al hombre que la ayude a
saber cuál es su verdadero nombre y lacausa de su muerte, ya que después de que ella falleciera perdió
todos susrecuerdos. El magistrado, quien se podría decir que es algo egoista, aceptaayudarla ya que ella
es la única pista que tiene para dar con el paradero de sumadre desaparecida. Pero no saben que es lo
que les espera al intentar descubrir laverdad de su muerte
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[*]

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

HACHI ONE DIVER
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sugata Kentarou es un excelente jugador de Shogi (ajedrez japonés) que se gana eldinero con las
ganancias de las apuestas hechas contra novatos del juego. Un día,una chica que trabaja como "criada"
en Akihabara decide jugar con él y lo vence.Después de ésto, él decide convertirse en experto bajo la
tutela de esta chica.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2008]

HAEUNDAE LOVERS
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
El fiscal Lee de Haeundae Busan, pone toda su vida haciendo un gran trabajo, tieneuna familia amorosa y
lleva una vida próspera. Un día recibe un caso que lo obliga asalir de la provincia. Durante el viaje, ocurre
un accidente en el cual pierde sumemoria, y se involucra con gangsters. El incidente produjo que uno de
losresidentes locales, una sencilla y muy buena mujer, hija de un gangster Ko So Ra,que no le negará a
nadie la mano. Decide hacerse cargo de el ayudándole arecuperar sus recuerdos, pasando diferentes
situaciones en el que amor nace.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]

HAKEN NO HINKAKU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Oomae Haruko es una empleada temporal del tipo A+ que nunca suelta unasonrisa, que habla sin rodeos
y que se va de su trabajo puntualmente. Pero sunaturaleza cínica indica que tiene algo doloroso que
ocultar. Satonaka Kensuke hasido ascendido para encabezar la nueva División de Mercadotecnia de S&F.
Al estaral mando con tal gentuza de subordinados, él lucha por levantar aquel lugar.Cuando a Oomae la
trasladan a la división de Kensuke, se encuentra con que hacemás trabajo de lo que había hecho jamás.
La historia examina las diferentesactitudes hacia los trabajadores temporales y hacia los trabajadores
regulares, y lasmaneras de vencer las fricciones en las relaciones interpersonales.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2007]
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Hana Yori Dango
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Tsukushi es una estudiante pobre en el Eitoku Gakuen, un colegio de estudiantes ridículamentemillonarios
y privilegiados que están liderados por las "4 Flores", el F4, un grupo de cuatro chicosque provienen de las
familias más poderosas de Japón: Domyoji Tsukasa, el líder y heredero de"Domyoji World Finance Group";
Hanazawa Rui, el introvertido heredero de una gran compañía;Nishikado Sojiro, un mujeriego heredero de
un imperio de té ceremonial y Mimasaka Akira, el hijode un famoso clan Yakuza venido a más. Si un
estudiante por cualquier motivo se pone en elpunto de mira del F4 recibe una tarjeta roja, que indica la
aprobación para que todo el colegio leacose. Makino ansía pasar sus años escolares en la más absoluta
anonimidad, sin llamar laatención, pero sin quererlo se ve un día enfrente de Domyoji defendiendo a una
amiga. Al díasiguiente del incidente recibe en su taquilla la temida "tarjeta roja". A pesar de ser acosada
ymaltratada por todos, decide seguir acudiendo al colegio porque ella pese a todo es una "malahierba",
(traducción literal de su nombre). Le declara la guerra al F4. Por su resolución y propiafuerza se gana la
atención de Hanazawa Rui, y en contra de todo pronóstico parece despertarsentimientos más que
románticos por su peor enemigo, Domyoji Tsukasa.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+11 Capítulos)[2005-2007]

HAPPY TOGETHER
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Suh Tae-Poong es un jugador de ligas menores de beisbol. Su sueño es convertirseen un jugador de ligas
mayores para poder encontrar a sus 4 hermanos de los quefue separado durante su infancia ya que no
eran hermanos de sangre. Suh Ji Sukes un fiscal que está comprometido con Soo Ah, quien se enamorará
Suh Tae-Poong hasta que se entera que está comprometida con su hermano. Jeon Ji Hyunes la hermana
menor, ella también fue separada de sus hermanos y al encontrar aSuh Tae-Poong ella cree que se ha
olvidado de ella...
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2009]

Haruka 17
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Haruka es una brillante y seria chica de 22 años, graduada en la universidad y quebusca un empleo. Ella
pronto se encontrara en un apuro y termina teniendo untrabajo como gerente de una agencia de talento. El
único problema es que en lugarde trabajar con los clientes acaba convirtiéndose en uno. Y si eso no
fuerasuficiente, ella pidió a plantear a los 17 años de edad. Aunque Haruka estabaperpleja y confundida
por la situación tan inesperada, poco a poco descubre eltalento oculto y la atracción en sí misma y tiene
como objetivo serio paraconvertirse en una verdadera ídolo!. Una historia de éxito sobre una joven que
dacuenta de la "real" parte de sí misma con el apoyo de la gente única circundante aella.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2005]
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HARVEST VILLA
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Un misterioso suicidio se produce en una vieja villa situado en el centro de Seúl,que pronto será demolida.
Un enorme legado se deja a Bok Gyu, un hombre que estotalmente inconsciente de su herencia. La
aparición de una gran suma de dinerofija en movimiento una cadena de eventos que involucran a los
residentes, queestán todos conectados en una red de engaños motivados por su deseo secretopara tomar
el dinero por sí mismos a través de cualquier medio posible.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2010]

HATEFUL BUT ONCE AGAIN
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Lee Min Soo es la versión masculina coreana de Paris Hilton. Un día Conoce a ChoiYoon Hee cuando
estaba tratando de evitar una de sus tantas conquistas. Lamadre de Min Soo, Han Myung In, piensa que
Yoon Hee tiene todo lo necesariopara controlar a Min Soo y sus comportamientos Playboy. Ella ofrece a
Yoon Heeun acuerdo que ella no puede resistir: convertirse en la Hillary Clinton de Corea,ella a cambio
tiene que casarse con Min Soo y cambiar su forma de Playboy.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2009]

HEADING TO THE GROUNG
País(es): Corea
Género(s): Deporte, Drama, Romance
Sinopsis:
Cha Bong Kun es un hombre que lleva acabo una vida aburrida y poco emocionanteque sueña con
convertirse en un exitoso jugador de fútbol. Por otro lado, Kang HyeBin es una agente de deportes que
aunque cree en el talento de Cha Bong Kun, nopuede dejar de discutir con él. Todo se complica cuando
aparece Oh Yeon Yi, unanutricionista, que hace mucho mantiene una relación amistosa con Cha Bong
Kunpero a la misma vez comienza a gustarle otro jugador.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2009]
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Hello Baby
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Soo Ha es la dueña de la hacienda Hwa Ahn Dang, perteneciente a un clan con 300años de historia, y que
está tratando de salvar el lugar de caer en bancarrota.Conoce a Dong Gyu (Lee Ji Hoon) y a su primo
Chang Min (Ha Suk Jin), los nietosde un hombre rico que había trabajado hace mucho tiempo en Hwa Ahn
Dang yque quiere comprarlo. En su viaje a Seúl conocerá a una alocada chica, igual deinocente que ella, y
también se reencontrará con Hwa Ran, la hija de una mujerloca que vive en la hacienda y quien se hizo
cirugías plásticas para dedicarse almundo de la moda. Junto a ella, y esos dos primos, y terminan
involucrandose enuna peligrosa historia de amor… Este drama está adaptado de la novela
"KimchiMandu".
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2009]

HELLO GOD
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Basada en la novela, “Flowers For Algernon”, de Daniel Keyes, la historia se centraen un joven optimista e
inocente, discapacitado mentalmente, de 27 años Haru(Yoo Gun)con un coeficiente intelectual de 65,
quien es rechazado por la sociedaddebido a su discapacidad. Seo Eun-Hye (Kim Ok Bin), una estafadora,
es una mujerque el amor no es más que tristeza y dificultades, una tras otra... hasta que conocea nuestro
“Forrest Gump” y hace que su vida de un vuelco. Park Dong-jae (LeeJong Hyuk) es un ambicioso
neurocirujano, cuyas investigaciones le dan el poderde transformar la vida de Haru para siempre, pero ¿a
qué precio?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2006]

HERO
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Hero es la historia de como los mejores periodistas de Corea y los ciudadanos comunesluchan contra
elabuso de poder de la sociedad de élite. Trabajando como periodista de undiario sensacionalista picante
llamado Monday Seoul, Jin Do Hyuk utiliza todos los mediosnecesarios para conseguir una primicia. Un
día, él va a entrevistar a Jo Yong Deok, el jefe dela banda Axe, quien sugiere que que inicien su propio
periódico. Do Hyuk miente sobre lascredenciales de sus ex compañeros de trabajo cuando se los presenta
a Jo Yong Deok comoempleados potenciales para el nuevo periódico. Con sus ex compañeros de trabajo
a bordo,él es capaz de poner en marcha el Yongdeok Daily junto con Yong Deok. Pero los
periodistasrecién contratados pronto se verán absorbidos por una enorme conspiración que podríaarruinar
por completo su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2010]
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HIMITSU NO HANAZONO
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kayo-san después de cinco años de trabajo como editora de revistas de moda,celebra su cumpleaños
frente a su escritorio, sin nadie que le de un poco de ánimo.Ésta comienza a odiarse y pierde el valor de
seguir luchando. El día que piensarenunciar para escapar de esos sentimientos, su jefa le dice que han
cancelado larevista en que la estaban trabajando, pero que le ha conseguido un trabajo a Kayoen uno de
los editoriales de Manga. Ella estará a cargo de Hanazono Yuriko, lamangaka (dibujante) más famosa de
la revista en la cual estará trabajando. Al ir avisitar a la dibujante, se encuentra con tres hombres, todos
haciendo un trabajodiferente... Después de un día largo y lleno de problemas Kayo-san les grita,diciendo:
"¡Estoy aquí para ver a Hanazono Yuriko-sensei!" y estos responden..."Nosotros somos Hanazono Yuriko",
ahora Kayo-san tiene que cargar con estesecreto y aguantar todo los que ellos se inventen sin meterse en
problemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2007]

Home Sweet Home
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Jin Seo y Yoon Hee son compañeras de clase de la escuela secundaria y rivalescuyos diferentes
antecedentes familiares formaron sus carácteres y sus caminoshacia el amor y el éxito en la edad adulta.
Jin Seo desarrolla una personalidadcalida y alegre así como una capacidad intelectual superior, mientras
Yoon Hee seconvierte en una mujer hermosa con un encanto fatal. Sin embargo, Jin Seo seencuentra más
tarde como una madre soltera y divorciada que está siendoinvestigada, junto con su ex-marido, por su
participación en un caso de asesinato.El proceso es complicado cuando el joven detective del homicidio se
interesarománticamente en ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2010]

HOMICIDE INVESTIGATION TEAM
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El Equipo de Investigación de Homicidios (HIT), es liderado por Cha Soo Kyung (GoHyun Jung), se creó
para investigar el caso de un asesino en serie. Los otros cuatromiembros fueron asignados de los
diferentes Distritos y al principio, todos ellostienen sus propios motivos ocultos y ninguno de ellos esta a
gusto con elfuncionamiento del equipo. Añadido a esto, la Oficina Fiscal de Distrito envia a unNuevo fiscal,
Kim Jae Yoon (Ha Jung Woo), para vigilar el trabajo de la policía. Estedrama muestra cómo se van
resolviendo los casos y de qué manera los miembrosse van conviertiendo en un verdadero equipo de
trabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2007]
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HOORAY FOR LOVE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama sobre una mujer divorciada de unos 30 años, de carácter afectuoso querenuncia a su sueño de
tener un hijo después de haber vivido siete años con unchico que conoció en la universidad, se divorcia
porque no pueden concebir un hijo.
SUBTITULADA
Temporada 1(57 Capítulos)[*]

HOT BLOOD
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia gira alrededor de Ha Ryu, un hombre sin dinero que es impulsado por elascenso social y una
sed de éxito personal. Aquí hay un hombre que puede hacer loque sea por dinero. Sueña con ganar 10 mil
millones de won por la venta deautomóviles. Debido a esta idea descabellada, es considerado loco por
todos, peroestá dispuesto a vender hasta su alma para convertirse en un multimillonario. "¡Meprepararé
plenamente para aprovechar cada oportunidad que tenga delante de mí!"
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2009]

Hotaru no Hikari
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Hotaru Amemiya tiene 20 años de edad y trabaja para unacompañía de diseño de interiores, se ha
convertido en un "pescado seco" al haber renunciado al amor y al preferir pasar el tiempo sin hacer nada
en su casa.Entonces un día, su mundo da un cambio radical cuando inesperadamente ella termina
viviendo con su jefe, Takano. Su vida se complica más cuando ella encuentra el amor al conocer un nuevo
empleado de la compañía en la que trabaja, Makoto.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2007]
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Hotelier
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Jin Young es una chica de mente abierta y mucha energía que trabaja para el HotelSeúl. Suex-novio Tae
Joon se vio obligado a renunciar a su trabajo como gerente delhotel, debido aun problema con un
huésped. Sin embargo, eldueño delhotelha guardado siempre granadmiración, incluso más que a su
propio hijo, Young Jae. Cuando eldueño delhotelmuerede un infarto, su esposa decide que lo mejor es que
Jin Young vaya a buscar a Tae Joon paraque maneje el hotelque poco a poco se cae a pedazos. Otro
hombre, Kim Bock-man, quiereapoderarse del hotely decide ir por Dong Hyuk a quien considera la persona
indicada para eltrabajo. Cuando Jin Young va a buscar a Tae Joon, se encuentra por primera vez con
DongHyuk. Al regresar todos a Corea, Dong Hyuk experimenta por primera vez el amor mientrasle
arreglan una relación con Yoon Hee. La relación entre Jin Young y Tae Joon no es tansólida como parece
y Jin Young se ve atrapada entre dos hombres.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+9 Capítulos)[2001-2007]

HOW TO MEET A PERFECT NEIGHBOR
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Jung Yoon Hee, una mujer muy simple y algo única, es la secretaría delpresidente de unagran empresa.
Su vida es muy simple y no tiene ninguna ambición. En el vecindario en el quevive, hay un gigolo, Baek
Soo Chan, que consigue conquistar a todas las mujeres que pasanpor su camino. Como Yoon Hee no le
tiene mucho aprecio, intenta conquistarla. No loconsigue, pero se convierten en buenos amigos. Debido a
que el presidente cae enfermo, suhijo, Yoo Joon Suk, regresa de Estados Unidos para hacerse cargo de la
empresa y de sucompromiso con Go Hye Mi. Yoon Hee pasa a ser su secretaría, ya que ninguna de las
otrassecretarías podía soportar su carácter. Poco a poco, empiezan a tener sentimientos el unopor el otro.
Pero ¿puede una simple secretaría tener una relación abierta con su jefe cuandoademás está
comprometido con otra mujer? Todos los vecinos de Yoon Hee, sontrabajadores en la empresa. A pesar
de que todos parecen normales, ¿qué esconde cadafamilia? ¿Y qué tendrá que ver con ellos la muerte de
una jóven con la que en principio notendrían por qué tener ningun tipo de relación?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2007]

I AM HAPPY
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La familia de Park Seo Yoon tiene mucho éxito pero Seo Yoon no hace alarde de suriqueza. En lugar de
eso pretende ser una chica y no una niña rica.Trabaja en lacompañia de su padre como una empleada
más, y es allí donde conoce a Lee JoonSoo, con el que mantiene una relación. Por otro lado, el hermano
de Park Seo Yoonestá dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de quedarse con la compañia de lafamilia,
desde abandonar a la mujer que ama e incluso a vigilar las relaciones desus hermanas, para que nadie le
pueda quitar por lo que tanto ha trabajado. Lahermana pequeña de Park Seo Yoon también se enamora
de un chico que es pobrey huérfano, pero sus padres jamás aprobarían semejante relación.
SUBTITULADA
Temporada 1(58 Capítulos)[2008]
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I AM LEGEND
País(es): Corea
Género(s): Musical
Sinopsis:
Jun Seol Hee recientemente se divorció después de darse cuenta de que ellamerecía ser mejor tratada por
su marido un abogado de alto rango, Cha Ji Wook, ysu familia arrogante. Decidida a poner su vida de
nuevo en marcha, Retorna a susraices en una banda de rock, Convirtiéndose en el líder de la banda
ComebackMadonna. Sus compañeras de banda son "ahjummas" que tienen sus propiosproblemas
personales, y juntas búscan su felicidad y su realización personal através de la música.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2010]

I Need Romance
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de la vida amorosa, el matrimonio, carrera profesional y lasfamilias de las solteras,
independientes y mejores amigas en sus 30 años. In Young,una mujer independiente y digna de ser
amada que lucha por sobrevivir en lasociedad actual. En este empeño, el cual aborda con confianza y
gracias, que esayudada por sus amigas Seo Yeon y Hyun Joo,Kim Sun Soo quien es la pareja de InYoung
tiene un romance con una chica menor que el , In Young entristecida yfuriosa decide romper con el ,
despues de haber estado 10 años juntos, en sutrabajo se conocera con un chico el cual ella es superior
,luego que se vuelvenamigos el esta enamorado de ella y hara lo posible para conquistarla ... lo peor esqu
el es menor que ella y resulta ser el hijo del dueño del hotal en el que trabaja InYoung.....volvera a
enamorarse In Young???
SUBTITULADA
Temporada 1-3(16+16+16 Capítulos)[2011-2014]

ICE GIRL
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Antes de casarse con su prometido, una joven llamada Kim So-ryung sufre derepente un ataque al
corazón. Es llevada al hospital de su padre, pero su padre elDoctor Kim no fue capaz de salvarla. Así que
toma su cuerpo y lo congela hasta quepueda encontrar un medio para salvarla. 25 años después, en 2005,
es reanimada.Pero no puede recordar a su prometido... y se enamora de su hijo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2005]
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IF TOMORROW COMES
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
"If Tomorrow Comes" es sobre el amor y el conflicto entre una madre y su hija.Chae Eun es una chica
universitaria de buen corazón, quien piensa que el respeto alos padres te trae la felicidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[*]

I'm Sorry I Love You
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cha Moo Hyuk fue adoptado por una familia australiana, pero fue objeto de abusosy escapo de casa a una
edad temprana. Un día se encuentra con Song Eun Chae, lacoordinadora de Choi Yune, un cantante
famoso en Corea, del que estásecretamente enamorada. Su fatídico encuentro con Moo Hyuk termina
afectandono solo su vida sino tambien la de su querido Yune. Debido a un accidente con suex-novia, Moo
Hyuk queda con 3 meses de vida. Esto le lleva a regresar a Corea enbusca de su madre biológica. Los
descubrimientos que hace, cambian su corazónpor deseo de venganza. A pesar de toda esta oscuridad
que lo rodea, encuentra unainesperada fuente de la felicidad con alguien que no esperaba amar.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2004]

IMMORTAL CLASSIC
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
El 'Kimchi como tema' drama donde dos familias de batallan por el orgullo y elprestigio en un concurso de
cocina. Una familia tiene un restaurante, mientras quela otra contiene una línea de chefs de prestigio.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]
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Innocent Love
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Hace siete años, a sus 13 años, Kanon presenció el incendio de su hogar, lo queocasionó la muerte de
sus padres. Su hermano mayor (18) fue acusado delasesinato de sus padres, pero aún así, Kanon cree en
su inocencia. Su situación laconvierte en una persona solitaria. Kanon cumple 20 años, tiene problemas
con sutrabajo a tiempo medio y es tratada como la hermana de un asesino. Ésta decidemudarse a Tokio.
Kanon está predestinada a conocer a un hombre mientras trabajaen Yokohama como limpiadora de casas.
Aprendiendo que es el amor y cómo éste laayuda a salir de su soledad y vivir la vida de otra manera.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2008]

INTO THE SUN
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un saludable y honesto capitán de la Armada Naútica de la República de Corea, Kwon SangWoo es Kang
Suk-min quien no tiene miedo de revelar sus sentimientos hacia nadie,incluyendo a Jun Hye-rin (Myung Se
Bin). Cuando su hermana Kang Soo-jin (Kim Jung Hwa)es hospitalizada debido a una apéndicitis, Suk-min
se enamora de Hye-rin, una doctora delhospital. Tratando de ganar su amor que no es nada fácil ya que
Hye-rin atraviesa la pérdidade su prometido. Hye-rin finalmente se enamora de la personalidad de Sukmin, pero lamisteriosa muerte de su prometido suscita problemas más adelante. La verdad se
revelacuando Hye-rin descubre que la muerte de su novio está relacionada con Suk-min y LeeSeung-ha
(Jung Sung Hwan) compañero médico que ama a Hye-rin. Mientras tanto, KimJae-hyun (Jun Tae Woo)
subordinado de Suk-min conoce a Soo-jin en un club nocturno.Siendo un casanova,tratade enamorarla sin
saber que es la hermana de Suk-min. Ellos portemor a que él los descubra, utilizan todo tipo de métodos
para ocultar su relación. Diversospersonajes encuentran elamor de distintas formas, este drama trata de
mostrar la historiade amor de cuatro personas.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2003]

A MILLION STARS FALL FROM THE SKY
País(es): Japón
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
La historia comienza con una joven estudiante que se suicida lanzándose desde subalcón. Pronto se
descubre que fue apuñalada y que el cuarto fue arreglado paraque pareciera un suicidio. Y así
empezamos. Unos pequeños detalles llevan alDetective Kanzo a sospechar que Ryo, un enigmático
aprendiz de chef, sabe másacerca de esa muerte. Los dos se encuentran ocasionalmente, cada vez que
esopasa el Detective Kanzo queda con una extraña sensación. Cada pista que esrevelada parece llevar a
más preguntas sobre Ryo, su obsesiva novia, susrelaciones manipuladoras con varias mujeres, y un
doloroso recuerdo del pasadode Ryo. Las cosas se complican más cuando se desarrolla una poderosa
relación deamor/odio entre Ryo y la hermana menor de Kanzo, Yuko. ¿Cuál es exactamentesu conexión?
Él no es un santo, pero, ¿es el demonio que Kanzo cree que es? Y,¿por qué? Las respuestas te
sorprenderán, incluso si piensas que ya lo hasadivinado todo.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2002]
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ANNA-SAN NO OMAME
País(es): Japón
Sinopsis:
Anna es el sueño de todos; guapa, inteligente, amable y elegante. Pero en estedorama, ella no es la
heroina... es su mejor amiga Riri. Riri es una chica condemasiada confianza en sí misma y en su propia
belleza, y cree que todo el mundoestá enamorado de ella. Incluso lo siente por Anna, que siempre es
perseguida porchicos... puesto que ella cree que usan a Anna para acercarse a ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2006]

ATTACK NO.1
País(es): Japón
Género(s): Deporte
Sinopsis:
Kozue, una chica alegre y positiva de preparatoria, dedica toda su energía alequipo de voleibol. Prácticas
extremadamente duras diseñadas por el estrictoentrenador Inokuma, partidos de alto nivel de competencia
contra las jugadorasmás fuertes, amistad y rivalidad entre las compañeras del equipo... ¿Podrá el
amorgenuino que Kazue le tiene al voleibol, hacer que lo imposible se logre?
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2005]

Attention Please
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Perdiendo a su madre a una temprana edad, Misaki Yoko (Ueto Aya) se crió contres hermanos. Es una
chica muy infantil, desde muy joven se ha relacionado conmuchas personas. Crea una banda, en la que es
la cantante. Un día, uno de losmiembros de la banda, Tsukasa, consigue un trabajo en un banco de Tokio.
Debidoa que Tsukasa sale de la ciudad, la banda se rompe. El día en que Tsukasa se va deTokio, Yoko va
con los miembros de la banda al aeropuerto para despedirse. A loschicos se les cae la baba al ver a las
azafatas y Yoko no tiene ni idea de por qué.Ella les dice que ella misma también puede ponerse un
uniforme como esos, perolos chicos lo único que hacen es reírse de ella. Así que a partir de ahí es
cuandoYoko decide trabajar como auxiliar de vuelo.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2006]
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Autumn Tale
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Patin y Pitcha son hermanos. Pitcha en realidad viene de otra familia, ya que fue accidentalmente
cambiada por otro bebé, pero nadie sabe de este hecho hasta que un día, cuando Pitcha tiene un
accidente, y al hacerle un análisis de sangre, su tipo es totalmente distinto que el de sus padres. Después
de este descubrimiento, sus padres se mudan a Estados Unidos, y dejan a Pitcha con su madre biológica.
Diez años después, Patin regresa a Tailandia y
comienza a buscar a Pitcha. Se reunen después de estar separados por diez años y comienzan a recordar
sus recuerdos de la infancia, y pronto se enamoran. Si embargo, su amor puro no será facil ya que Patin
ya tiene una prometida que lo ama muchísimo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2013]

Flower Boy Next Door
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Se trata de una comedia dramática que gratamente desentraña la mentalidad delas personas de hoy en
día estan encerradas por no enfrentarse a la sociedad. GoDok Mi vive una existencia solitaria y no le gusta
salir. Ella se asoma y espia alhermano de Enrique Geum llamado Tae Joon, quien es su vecino. Enrique
entoncesse da cuenta que Go Dok Mi espiaba a su hermano, haciendo que este se acerque aella. Go Dok
Mi entonces comienza un viaje al mundo exterior.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2013]

HWANG JIN YI
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Bajo la era Joseon nace Hwang Jin Yi, que desde pequeña ha pasado dificultadessiendo abandonada por
su madre en un templo bajo el cuidado de monjes budistashasta que un dia sale al exterior para
contemplar el mundo,y alli es donde porprimera vez se encuentra con el mundo de las gisaeng, bellas
mujeres adiestradaspara el entrenamiento de los hombres cultas en poseisa ,danza y musica Jin Yi,queda
impresionada por lo que decide escapar a ese mundo donde no soloconocera el arte si no tambien el amor
de Kim Eun Ho un joven de clase noblequien al verla se enamora de ella y decide desafiar el mundo
entero por ella,desgraciadamente la diferencia de clases lleva a este amor al infortunio y Eun Homuere
dejando a Jin Yi marcada de por vida y esta jurandose a a no volver a abrirsu corazon a nadie ,
concentrandose tan solo en su arte y convertirse en la mejorgisaeng de todo joseon, hasta que un dia
aparece Kim Jung Han un enviado del reyquien hara que Jin Yi cuestione su futuro.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2006]
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I’M A FLOWER, TOO
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cha Bong Sun es una policía que posee una personalidad bastante fuerte. Jae Heees un hombre que se
hace pasar por pobre trabajando en una tienda estacionandocoches, cuando en realidad es el co-fundador
de una gran empresa. Por unaccidente, estos dos personajes se conocen y por una serie de accidentes
más sevan enamorando; claro que su amor no es nada fácil debido a las contínuasdificultades que tienen
que enfrentar.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2011]

IRELAND
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una persona adoptada por irlandeses, Joong-Ah, inevitablemente va de vuelta aCorea a enfrentar su
pasado y ver el país del que en realidad es, sólo paraenamorarse de su hermano, Jae-Bok. Su amor es
doloroso, ya que no están hechospara estar juntos como amantes, sino sólo como hermano y hermana. El
mensajedel drama es que no hay tal cosa como el amor inocente y noble que el amor esadversidad. Por lo
tanto, el amor no debe ser impedido por el llamado "destino" o lafamilia, no importa cuán difícil o irónico
sea el caso. Aunque el destino es cruel ydifícil, los dos jóvenes amantes irradian felicidad pura. El drama
describe cómo elamor sobrevive a la trágica de la familia, el destino y el romance.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2004]

It Started With a Kiss
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Yuan Xiang Qin es una chica alegre, optimista y algo torpe que vive con su padre.Desde que entró en el
instituto hace 4 años está prendada del genio Jiang Zhi Shupero el abismo entre ambos era imenso ya que
ella estaba en el aula de menos nivelacaémico. No obstante eso, Xiang Qin se decide a entregarle una
carta de amor aZhi Shu, pero Zhi Shu es arrogante, frío y distante, no soparta a las chicas tontas yXiang
Qin acaba siendo burlada. Después de que un terremoto de nivel 2 derrumbasu casa, Xiang Qin y su papá
se mudan a la casa de un amigo de la universidad desu papá, el tío Ah Li. Por cosas del destino,el
simático y amigable tío Ah Li y suesposa Zhao Zi son los padres del frío y distante, Jiang Zhi Shu. Por
mucho que lointente Xiang Qin no puede dejar de querer a Zhi Shu, así que se dispone a ganarsesu amor,
para ello cuenta con la ayuda de la mamá de Zhi Shu que desde unprincipio la vio como una futura
nuera/hija.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(30+20 Capítulos)[2006-2008]
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IT'S OKAY, DADDY'S GIRL
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Eun Jae Ryung es una inmadura chica dependiente de su padre, que después de servíctima de un
accidente ve como su vida se viene abajo. Esto la estimula paracambiar su actitud descuidada dándose
cuenta del valor del sacrificio y el trabajoduro. Se encontrará con dificultades que la convertirán en una
mujerindependiente.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2011]

Jeon Woo Chi
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
La Historia comienza en la nación ficticia de Yuldo, en ese lugar vive Hong Gil Dongy Jeon Woo Chi quien
es un dios que ganó sus poderes al tragar una gota deGumiho. La traición de un amigo le hace perder su
mentor y figura paterna Hong GilDong. Así que para vengar su muerte, viaja a Joseon, y se convierte en
un héroe alliberar al pueblo de su pesar. Tambien conocera a Hong Mu Yeong la nieta de HongGil Dong,
quien es la princesa de Yuldo, ella se encuentra bajo una magia oscura deMa Sook, quien borra su
memoria, le quita su habilidad de poder sentir emociones,y la controla.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2012]

JEWEL IN THE PALACE
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
Hace unos 500 años durante la Dinastía Chosun, Corea ostentaba una sociedadjerárquica y dominada por
los hombres. Ambientada en este período, “Jewel in thepalace” está basada en la historia real sobre una
chica legendaria (JangGeum) quese convirtió en la primera mujer en ser la suprema médica real de su
tiempo. A pesarde sus pobres condiciones como una chica de clase baja en una sociedad dominadapor
los hombres, Jang-Geum superó una serie de discriminaciones sociales y lograconvertirse en una cocinera
del rey, luego en médica real, y más tarde, en médicaencargada del Rey. Hasta le fue concedido el título
“La Gran Jang-Geum" po el rey.La historia de su vida en sus exitos y caidas, como también su historia de
amor sedesenvuelve hermosamente. "Jewel in the Palace" seguro te tocará el corazón. JewelIn the Palace
fue un éxito rotundo en Asia, obteniendo el mayor rating de la historiaen la televisión coreana.
SUBTITULADA
Temporada 1(54 Capítulos)[*]
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JIGOKU SHOUJO
País(es): Japón
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
En algún lugar del vasto mar de la Internet, hay un sitio web que sólo se puedeacceder a la campanada de
la medianoche. Conocida como la Jigoku Tsushin, elrumor es que si usted publica un rencor allí, el Jigoku
Shoujo aparecerá y arrastraráa cualquiera que te atormenta en el infierno. Muy poco se sabe acerca de la
muchacha- todo lo que sabemos con certeza es que ella vive con su abuela también enigmáticay que tres
muñecos de paja mágicos la acompañan y sirven de ella, y que siempreque hay una publicación en el
Jigoku Tsushin, ella se convierte en el Jigoku Shoujo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2007]

JOB WELL DONE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lee Kang Joo es una madre soltera abandonada por su novio, Yoo Ho Nam. Ho Namolvidó que Kang Joo
estaba embarazada y se fue a estudiar al extranjero. CuandoHo Nam regresa a Corea quiere retomar su
relación con Kang Joo, pero ella no.Choi Seung Hun es el hijo de Jung Soo Hee, es jefe de Kang Joo y la
ha estadoasediando por un tiempo, pero se encuentra con una piedra en el camino alaparecer el ex de
Kang Joo.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2009]

JUUI DOLITTLE
País(es): Japón
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
"Conocido como "Doolittle", Tottori Kenichi (Oguri Shun) tiene una reputación deser un competente pero
grosero veterinario. Su frase es "la medicina veterinaria esun negocio". Habla sarcásticamente y es muy
estricto en lo que se refiere al dineroy a los dueños de los animales. Sin embargo, no sólo cuida de los
animales sinotambién sana las heridas de los corazones de sus dueños. Hanabishi Masaru(Narimiya
Hiroki) es el rival de "Doolittle" un afectuoso veterinario con unamentalidad y principios completamente
opuestos a él. A estos dos hombres se lesuma Tajima Asuka (Inoue Mao) la enfermera de "Doolittle" y
quien cierra estetriángulo amoroso."
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2010]
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JUUNEN SAKI MO KIMI NI KOISHITE
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
La historia se centra en los 26 años de, Rika (Ueto), una editora que es inexpertaen el amor. La historia
comienza cuando un hombre (Uchino) aparece frente a ella,diciéndole que él es su esposo 10 años en el
futuro. Él le informa que se reunirácon la versión joven de sí mismo en unos cuantos días, pero le ruega
que no secase con él.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2010]

KAMI NO SHIZUKU
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se despierta en un joven hombre asalariado el gusto por el rico vino después de lamuerte de su padre, un
famoso crítico japonés de vinos. Éste deja un extrañotestamento que describe ocho de los mejores vinos
del mundo. La primera personaque logre reunir éstos ocho vinos obtendrá la famosa colección de vinos de
supadre.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[*]

KID GANG
País(es): Corea
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Adaptación del manga del mismo nombre, “Kid Kang” trata sobre la que fuera lamás poderosa banda
criminal en Corea. A la “Banda Sangriento Martes” se le confíael cuidado del bebé de su antiguo líder seis
meses antes de que termine su periodoen la cárcel. Ku Bong (Son Chang Min) es el líder junto con otros
dos miembros,Hong Ku (Lee Jong Soo) y Kal Nal (Lee Ki Woo), quienes enfrentarán seriosproblemas al
tener que cuidar del bebé.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2007]
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KIKEN NA ANEKI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuando Hiroko (Misaki Itoh) sufre el rechazo de su prometido y la quiebra de lafábrica de sake de su
padre, decide ir a Tokio a casa de su hermano Yutaro(Moriyama Mirai) para encontrar las respuestas del
abandono de su novio, lo quecausará muchos problemas a su hermano menor.Al no tener más recursos,
Hiroko decide trabajar en un cabaret llamado “BlueVelvet", pero... ¿encontrará a su desaparecido
prometido? ¿Soportara Yutaro a sumolesta hermana?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2005]

KIMI WA PETTO
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Después de un terrible día en el trabajo y una ruptura con su pareja, Iwaya Sumire(Koyuki) vuelve a casa
triste, deprimida, y sobre todo, sola. Sin embargo, en lapuerta de su apartamento encuentra a un joven en
una caja de cartón. Al darletanta lástima le lleva a su casa y le cuida hasta que su salud mejora. A medida
queel joven (Matsumoto Jun) se va recuperando, le empieza a gustar ese lugar ydecide no abandonarla.
De hecho, hasta asegura que hará cualquier cosa que ellaquiera si deja que se quede. Sumire observa la
foto del Golden Retriever que teníacuando era pequeña y bromeando le dice: "Puedes quedarte si te
conviertes en mimascota." Para su sorpresa, acepta y ella decide llamarle "Momo"
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2003]

KING OF BAKING, KIM TAK GOO
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Kim Tak Goo es el hijo mayor de Goo In Jong, el presidente de la Empresa GeoSung, una leyenda en la
industria de la panificación. A pesar de que él es unpanadero muy talentoso y parecía destinado a suceder
a su padre como presidente,la familia de Goo In Jung conspiró para robarle su herencia, por ser hijo de
laamante de In Jong. La determinación de Tak Goo de convertirse en el número unoen la industria de la
panadería le impulsa a reconstruir su carrera desde el principioa pesar de las muchas pruebas que se
enfrenta. Mas dificultades estarán en sucamino pero mas adversarios estarán cuando este atrapado entre
dos mujeres, elprimer amor (Shin Yoo Kyung) que lo traiciona por sus propios intereses y la otraotra mujer
(Yang Mi Sun) quien estará con el a pesar dea pesar de ser lastimada.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2010]
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KOISHITE AKUMA
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ruka es un vampiro novato que aún no ha probado la sangre. Su maestro, Kaito,con el fin de que se inicie
como vampiro le instala con una familia que regenta unrestaurante (Para el colmo de su pesadillas… Es
un restaurante de empanadillas deajo) y le matricula en el instituto para que elija a su primera víctima.
Pero Rukaparece reacio a hincar el diente y no encuentra ninguna chica que le llame laatención. Makoto
Natsukawa es una profesora muy dulce y alegre que ve extrañoel comportamiento de Ruka, así que
decide ayudarle; ya que además le recuerda asu primer amor que falleció. Makoto comienza a pegarse a
él y a entrometerse ensu vida pero, Ruka acaba dándose cuenta de que, lo que al principio le
molestaba,acaba por agradarle su precesencia y enamorándose de ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2009]

KOREAN SECRET AGENCY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Choi Kang (Eric Mun), un flojonazo en casa, tiene un período durísimo buscandotrabajo, después de haber
sido expulsado de la preparatoria por peleas. Él esadmirado por las pandillas por su habilidad al pelear,
pero su hermano menor, quetrabaja en una prestigiosa corporación lo mira muy en menos. Luego con un
pocode suerte, la fortuna le permite conocer al presidente de la KSA (Korean SecretAgency)… y quizás,
también, una o dos mujeres aparecerán en su camino…
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2006]

Kou Kou Kyoushi
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Hina, una estudiante de la preparatoria Nikko, sale una tarde con su compañero declase Beniko. Ellos se
pierden y Hina termina en un extraño encuentro con unhombre llamado Ikumi en una galería de juegos. El
siguiente día, Ikumi aparececomo el nuevo profesor de su preparatoria. Ikumi pareciera no reconocer a
Hinapero las ruedas del destino se están moviendo para reunirlos en una apasionadahistoria de amor
prohibido.Un importante tema en este drama es la lucha que Hina y Ikumi tienen con ellosmismos, en
tratar de diferenciar el amor de la dependencia... o si hay una diferencia.No es simplemente un remake de
la versión del año 1993, toma la misma base,pero los personajes son diferentes al igual que las
situaciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2003]
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KUROSAGI
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Yamashita Tomohisa es Kurosaki, un joven cuya familia fue asesinada por culpa deunos estafadores. A
pesar de ello Kurosaki crece y se convierte en un estafadorconocido como Kurosagi. Pero resulta ser un
estafador poco común, porqueKurosagi se dedica a estafar a otros estafadores y devuelve el dinero a la
víctimaoriginal en venganza al dolor sufrido. Trabaja con el maestro estafador KatsuragiToshio (Yamazaki
Tsutomu) aún sabiendo que Toshio tuvo que mucho que ver conla destrucción de su familia. La vida de
Kurosaki comienza a cambiar cuando conocea Yoshikawa Tsurara (Horikita Maki), una joven estudiante de
derecho quedesaprueba su gran falta de legalidad con respecto a la ley. ¿Podrá ella persuadir aKurosaki
para que abandone la estafa y sus ansias de venganza? Basado en la seriehit manga de Natsuhara
Takeshi y gráficos de Kuromaru registrado en la revistaYoung Sunday.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2006]

LET GO TO SCHOOL
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Creciendo como los mejores amigos, Sang-doo and Gong Hyo Jin se llenan deanecdotas memorables de
sus años escolares. Cuando la familia de Gong queda enla ruina, los acreedores se apuran a llevarse
cuanto puedan de la casa. Cuandoalguien toma la vieja grabadora del padre, que ella realmente ama,
Sangdoopersigue al hombre. En una pelea, el hombre cae de un puente y muere. Gong, sinsaberlo, se
escapa del pueblo. Bi va a la carcel, y cuando regresa se encuentra conque Gong y su familia lo han
dejado. Años después, se convierte en gigoló (junto asu tío) para pagar las cuentas médicas de su hija
enferma. Eventualmente, seencuentra con su antigua primer amor, Gong, que es maestra de matemáticas.
Enun esfuerzo para no volver a perderla, vuelve al colegio como alumno (y asíterminar sus ultimos años
de colegio) y es asignado a la clase de Gong…
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2003]

Liar Game
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Basada en el manga del mismo nombre, Toda Erika hace el papel de una honestaestudiante de
universidad, Kanzaki Nao, quien recibe un millon de yen un día,junto con una tarjeta que dice que ha sido
elegida para formar parte del "liargame". El objetivo del juego es engañar a los otros jugadores para
quitarles sumillón de yen. Al final, el ganador conseguirá un millón de yen y el perdedor tendráuna deuda
de un millón de yen. El día siguiente, recibe una notificación de que supropio oponente es su tutor,
Fujisawa Kazuo. Ella va a verle, le pide ayuda, pero loúnico que consigue es que la engañe y se quede
con su millón de yen.Desesperada, va a la policía a pedir ayuda, pero son incapaces de hacer nada.
Sinembargo, le hablan de un genio estafador, Akiyama Shinichi, que sale de la cárcelel día siguiente.
Deseperada, va a pedirle ayuda.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(11+9 Capítulos)[2008-2009]
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LIFE
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
LIFE es la historia del acoso escolar centrado en una alumna de un institutoconcreto. Sin embargo, la
protagonista de este drama no se rinde ante el acoso ypelea por defenderse.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2007]

Listen to my Heart
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de amor de Cha Dong Joo, el hombre que se ha quedado sordo tras unaccidente pero pretende
oír, y Bong Woo Ri, una mujer inteligente pero queaparenta tener pocas luces para proteger la dignidad de
su padre con discapacidadmental.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2011]

LOVE & MARRIAGE
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Lee Gang Hyun (Kim Min Hee) es una chica que trabaja en una agenciamatrimonial para divorciados y
Park Hyun Soo (Kim Ji Hoon) es un abogadoespecializado en divorcios, ella se encarga de unirlos y él de
separarlos. Estospersonajes, con profesiones tan antagónicas, tienen algo en común, el amor.Veamos
cómo pueden sobrellevar una relación en esta historia cargada deromance.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2008]
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LOVE BUFFET
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Xiao Feng es una chica muy alegre que vive en una división de apartamentos. Undía, su vida dará un giro
de 180º con la llegada de sus nuevos vecinos, los primos,Yi Cheng y Da Ye. Los dos son muy guapos,
pero radicalmente distintos. Da Ye esun chico alegre y despreocupado, pero también un casanova;
mientras que YiCheng es más callado y en un primer momento da la sensación de ser borde. Elprimer
encuentro de Xiao Feng con Yi Cheng y Da Ye no es muy grato, y paracolmo, de ahora en adelante
asistirán a la misma escuela. Xiao Feng se enamora deDa ye y decide confesar pero Da Ya termina
rechanzandola mientras Yi Cheng seenamora de ella pero sin poder dejar completamente a su amor Yin
Zhi.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2010]

LOVE LETTER
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Como joven huerfano Andrea (Jo Hyun Jae) recibió un trato horrible creciendo alcuidado de su tia
(hermana de su padre). Cuando su tio sacerdote (hermano de sumadre) se enteró de todo lo tomó bajo su
cuidado. Creciendo en el orfanato de laiglesia, Andrea sintio deseos de hacerse sacerdote. Años más
tarde, Cho Eun (SooAe) entra al orfanato al fallecer su madre. Al principio Cho Eun no es s ociable
connadie, sin enbargo, Andrea logra hacerse amigo suyo, haciendose anbosinseparables en sus años de
instituto. Alquilan juntos una habitación al mudarse ala ciudad para asistir a la universidad. Cho Eun oculta
su amor por Andrea ya quesabe lo de su objetivo de hacerse sacerdote. Mientras, en la universidad,
conocen aJung Woo (Ji Jin Hee) quien se enamora de Cho Eun, y Andrea tambien descubreque siente
algo por ella. Para más complicación, la madastra de Jung Woo es enrealidad la madre de Andrea, quién
lo abandonó para volver a casarse.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2003]

LOVERS IN PARIS
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Lovers in Paris comienza cuando Tae Young decide ir a Paris para escribir un guiónque pueda capturar la
esencia de esa románica y bonita ciudad. Alli conoce a Ki Joomientras está trabajando en un puesto
ambulante de una amiga y a Soo Hyukcuando se rompe su bicicleta. Por azares del destino Tae Young
termina trabajandoen casa de Ki Joo como mucama y este le pide un favor muy importante: paraatraer la
atención de un cliente con el que se iba a encontrar en Niza, le pide queactue como si fuera su prometida.
Mientras están en la fiesta alguien devela laverdadera relación que los une. En ese mismo instante
deciden cortar lazos yolvidarse de todo. Ambos vuelven a Corea y se reencuentran, iniciando unarelacion
que estare llena de momentos alegres como tristes. Pero la figura de SooHyuk entra en discordia con la
pareja.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2004]

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

LOVING YOU A THOUSAND TIMES
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Baek Jae Hoon y su esposa, Lee Sun Young, desesperadamente intentan concebirun bebé, pero no tienen
éxito. Y se inclinan por su última opción, una madresustituta, Go Eun Nim. Las cosas se complican cuando
ella se enamora del hermanomenor de Jae Hoon, Kang Ho.
SUBTITULADA
Temporada 1(55 Capítulos)[2010]

Lucky Seven
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia se desarrolla alrededor de un equipo de siete detectives los cualestrabajan para resolver
difíciles casos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2012]

LUNCH NO JOOU
País(es): Japón
Género(s): Cocina, Comedia, Romance
Sinopsis:
Mugita Natsumi (Takeuchi Yuko) adora comer. Un día, en su trabajo de camarera ydespués de una bronca
con un cliente, conoce a un hombre que le ofrece la mejortortilla de arroz de la ciudad a cambio de que
finja ser su prometida. El hombreresulta ser el hijo mayor de una familia que posee un restaurante en el
queNatsumi se siente como en su casa. Sin embargo, no todo sale como ella esperaba.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2002]
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MAHOU SENSEI NEGIMA!
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La versión live action del manga de Ken Akamatsu () por fin sale en laspantallas de televisión niponas; ya
hace tiempo que se conocía que se iba a haceruna versión con personajes reales de Negima.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2007]

MAN OF HONOR
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kim Young Kwang es un jugador de béisbol en un equipo de ligas menores. Él y uncompañero de equipo
sufren varias heridas y son llevados al hospital, dondeconocerá a Yoon Jae In que trabaja como auxiliar de
enfermería.Seo In Woo es el futuro heredero de una empresa de ropa deportiva y también elbateador para
el equipo de béisbol profesional del que su padre es dueño.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2011]

MANNY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Alto, con una figura perfecta y su título como graduado de Ivy League, Kim Yi Hanes el niñero masculino
Top de Seúl. Él es empleado por Seo Do Young como niñeropara cuidar a sus dos hijos pequeños, Eun Bi
y Min Jung. La hermana de Seo DoYoung, Janice es una mujer rica soltera que no quiere casarse. Todos
ellosterminan viviendo juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2011]
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METEOR SHOWER
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
Chu Yuxun es una chica trabajadora y estudiosa. Su gran sueño es entrar en laprestigiosa Universidad de
Aliceton. Gracias a la ayuda de su tío, consigue entrar.Yun Hai, Duan Mulei, Shangguan Ruiqian y Ye
Shuo (F4) son los cuatroestudiantes más ricos de ese lugar. Con su buena apariencia, se convierten en
losídolos de las chicas de allí. Sin embargo, éstos están descontentos con la vida queles han hecho vivir
sus padres. Con la intención de que el director de laUniversidad los expulse, llevan a cabo numerosas
bromas. Mientras lucha por lajusticia de las víctimas de las bromas, Yuxun se convierte en el blanco de
F4.Gracias a las luchas y discusiones, empiezan a admirarse el uno al otro y seconvierten en amigos.
Influenciados por Yuxun, los F4 se convierten en losmejores estudiantes y, al mismo tiempo, se
transforman en unos hombres másresponsables y cariñosos.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2009]

MIDAS
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El drama tratará sobre la vida de las fusiones, el mercado bursatil, el mundofinanciero y, cómo no, el
mundillo chaebol. Jang Hyuk interpretará a un abogadoque trabaja contra su propia conciencia, hasta que
se da cuenta de su situación ycomienza a cambiar; Lee es una enfermera que trabaja en un hospital, y es
el primeramor de Jang.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2011]

MIRAI NIKKI ANOTHER WORLD
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Arata Hoshino es un estudiante universitario perezoso, que no cree en trabajar porsu futuro, o poner
esfuerzo en el. Arata Hoshino entonces recibe un programa"diario del futuro" en su teléfono celular. El
diario del futuro le permite hacerpredicciones que se harán realidad. A continuación, se ve envuelto en un
juego desupervivencia en torno a la agenda el futuro....
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2012]
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MISS RIPLEY
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Este es un melodrama en el que dos hombres llegan a amar a una mujer codiciosa,y la lucha entre el amor
y la destrucción. Jang Mi Ri (Lee Da Hae) es lo que seconoce como "femme fatale", una mujer codiciosa
que a través de una mentiraaccidental desencadena una serie de engaños que al final la llevan a enfrentar
laposibilidad de perder todo lo que tiene.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2011]

MISTER GOODBYE
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Yoon Hyun Suh (Ahn Jae Wook) es un chico adoptado que crece en los EstadosUnidos y logra el éxito al
convertirse en Gerente de una cadena de Hoteles. Esasignado para hacer un negocio en Corea y allí
conoce a Choi Young In (Lee BoYoung), una concerje irrespetuosa del hotel al que es asignado, y se
enamora deella. Pero los problemas comienzan a asomarse ya que Kang Soo Jin (Oh Yoon Ah),quien es
la ex-esposa del mejor amigo de Hyun Suh regresa con planes devenganza.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2006]

Mop Girl
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Kitagawa keiko hace el papel del Momoko, lenta pero muy trabajadora, ellaconsigue un empleo de bajo
grado en una compañía de servicios funebresrealizando ademas trabajos de limpieza. Sin embargo,
momoko posee una muyextraña habilidad, cada vez que ella se encuentra con un cadaver que ha
dejadotras de si sentimientos muy fuertes, ella volvera en el tiempo para intentar salvar aesa persona de
ese destino.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2007]
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MORE BEAUTIFUL THAN A FLOWER
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta serie gira en torno a amar a la madre trabajadora brillante Ir Doo calza comoLee Young Ja que hace
todo lo posible para asegurar que su familia tenga una vidafeliz. Su marido Joo Hyun Kim Do Chil
lamentablemente las ruinas de la atmósferade la familia feliz por tener un romance con una mujer que trata
de llevar a su hijo.La hija mayor Bae Jung Ok como Mi Roble sugiere a su madre que ella consiguió
eldivorcio, mientras que la hija menor Han Go Eun Soo encuentra como Mi atracciónpor el aspecto
atractivo de un inversionista que alberga un secreto oscuro yprofundo. ¿Esta familia de separarse o puede
ser salvado?
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2004]

Mr. Brain
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Tsukumo Ryusuke es un extravagante, neurólogo y brillante trabajo para elInstituto de Investigaciones de
la Policía Nacional de Ciencias. Ejercer unaperspectiva única y la psicología, Tsukumo aborda los
crímenes másdesconcertantes de la nación y los escándalos, ir de cabeza a cabeza con lasmentes
criminales más brillantes y retorcidos. Pero sus excentricidades y elmomento social de los pobres también
pueden agravar las personas y lascircunstancias, complicando aún más las cosas.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2009]

DON'T HESITATE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Este drama narra la historia de una mujer que dedicó su vida al amor y de unhombre que nunca había
conocido ni creía en el amor. Jang Soo Hyun fue unamujer que antes creía en sacrificarse por amor,
incluso donó su hígado para salvara su primer amor, Choi Min Young, quién la traiciona con su mejor
amiga, Oh SunAh, que lo seduce. Desde entonces, ella se había empezado a cansar y decidióalejarse de
las relaciones, hasta que conoció a Han Tae Woo, un hombre que habíaconstruido un muro alrededor de
su corazón por el temor de ser herido de nuevo.Ella se convierte en alguien por quién él aprende a
sacrificar todo.
SUBTITULADA
Temporada 1(98 Capítulos)[2010]
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Iryu Team Medical Dragon
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ryutaro Asada disfruta de su vida pacífica en el campo, algo obvio cuando esvisitado por Akira Kato, la
asistente de un profesor de la Facultad de CirugíaCardíaca en el Hospital Universitario Meishin. Ryutaro es
un gran cirujano que solíaliderar el "Team Medical Dragon" (Equipo Médico Dragón), una ONG
(OrganizaciónNo Gubernamental) de clase mundial. En entornos severos en donde la medicinaera escasa
al igual que la electricidad, Ryutaro presenció muchas personas morir.Pero al mismo tiempo salvó la vida
de muchas personas y sus habilidades ayudarona contagiar a los demás médicos.
SUBTITULADA
Temporada 3(10 Capítulos)[2010]

Jungle Fish
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando una chica de secundaria muere misteriosamente, sus amigos decideninvestigar la causa de su
muerte. La serie trata de temas sociales que enfrenta lajuventud en la escuela y mas allá, las amistades,
los problemas familiares, elembarazo y la corrupción educativa.
SUBTITULADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2010]

KILLER K
País(es): Corea
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Un drama sobre el personaje principal Cha Yeon Jin (Han Groo) quien fue creadapor la codicia ganando
riqueza y fama por las buenas o por las malas hastaconvertirse en una asesina para vengarse de su padre
biológico Kwon Do Hwanpor la muerte de su madre, mientras tanto Go Min Young (Kim Dong Joon)
unchico popular, se enamorará de ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2011]
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KIMCHEED RADISH CUBES
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
A pesar de que los tiempos cambian y las relaciones entre las familia también lohacen, nuestro cariño y
afecto por ellas jamás lo hace. Este drama trata sobre elcariño, el amor y el afecto que posee la fundación
de la familia. Dong Jin es el hijomayor de una familia de 3 varones. Es trabajador y responsable, pero
debido a sucarácter de choque se ha divorciado de su ahora ex-esposa Ji Hye, con la que tieneun hijo en
común). Dong Jin comienza tras ello un nuevo romance con Eun Ho,alguien con la que trabaja.
SUBTITULADA
Temporada 1(44 Capítulos)[2007]

LEGEND OF HYANG DAN
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Este Drama Especial de 2 episodios, le da un giro radical a la ya conocida leyendade Choong Hyang. La
gran cuestión que se desarrollará en esta nueva versión será,qué habría sucedido si el verdadero amor de
Lee Mong Ryong no hubiera sidoChoon Hyang sino Hyan Dan-hee, su mejor amiga... Con todos estos
innovadoreselementos tendrá lugar una nueva historia de lo más refrescante gracias a unnuevo estilo de
comedia.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2007]

MY COUNTRY CALLS
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Oh Ha Na es una humilde policia que carece del sentido del deber y cree que vale lapena romper las
reglas con tal de alcanzar sus objetivos. Ella empieza a investigara Go Jin Hyuk, un agente de inteligencia
de élite, e inmediatamente chocan debidoa como está basada su moral. Lo que inicialmente es una
adversión pronto seconvierte en una atracción romántica, pero este desarrollo se ve obstaculizadodebido a
la existencia de Choi Eun Seo, el primer amor de Jin Hyuk.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2010]
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MY LOVE PATZZI
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Song-yi es una chica con un corazón puro y un muy mal carácter. Ella fue engañaday humillada por su
mejor amiga Hee-won cuando eran niñas. Desde entonces, Hee-won siempre ha sido una princesa con
una sonrisa que confunde a cualquiera ySong-yi es malinterpretada como la niña malvada. Cuando Songyi
estaba sintrabajo, Hee-won la introdujo a un parque de atracciones del cual estaba a cargo.Allí encontró a
su amigo de la infancia (del cual habia estado enamorada) Hyun-sung, que Hee-won se lo robo cuando
eran niños. Ahora Heewon tratará dehumillar a Song-yi en todo momento, involucrándola en varias
situaciones que ellamisma creó. Llena de culpa, Song-yi arriesga su vida para salvar a Seung-joon.Seungjoon queda enamorado de ella por su espíritu valiente y su actitudencantadora, pero qué sucederá con su
relación cuando Hee-won exponga almundo lo que ha hecho.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2002]

MY LOVE TORAM
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una mujer pierde la vista en un accidente. Al principio desfallece, pero encuentrauna nueva esperanza
gracias a la ayuda de perro guía, Toram. La historia estábasada en un hecho real sobre la primera mujer
en Corea que tuvo su propio perroguía.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2005]

MY LOVELY FOOL
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta historia es sobre una mujer, Cha Yeon, que crece en un orfanato con su amigoTae Ho. Cha Yeon se
casó, tuvo un hijo llamado Duri y luego se divorció. Duri nacióenfermo y Cha Yeon asume cualquier tipo de
trabajo para ganar dinero y salvar asu hijo. Después de un escándalo, acepta un contrato de matrimonio
con ShinDong Joo. Para añadir complicaciones a la mezcla, la novia de Dong Joo no es felizde ser dejado
fuera de Dong Joo y la ex mujer comienza a enamorarse del amigode Cha Yeon, Tae Ho... Mientras tanto,
Seung Hye es la hermana de un paciente enel hospital donde trabaja el hermano de Dong Joo.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2006]
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MY OLDER SISTER
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Este drama se centra en una mujer de unos 20 años que de repente se encuentraen medio de este mundo
tan frío con sus inmaduros hermanos, después de perdera su padre en un repentino accidente. En un
breve periodo de tiempo, experimentados fuertes cambios en su vida. Afortunadamente, hay un hombre
que la apoya. Seenfrenta a la pobreza, algo desconocido y que da más miedo que la tristeza. Peroes
capaz de recuperarse por el simple hecho de creer en si misma.
SUBTITULADA
Temporada 1(55 Capítulos)[2006]

MY SISTER IN LAW IS NINETEEN
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Yoo Min es una chica de 19 años, abandonada después de morir su madre, quevive con su hermano
adoptivo, Kang-Pyo. La chica está enamorada de Ming-Jae, elmédico que trata la enfermedad de su
hermano. Éste, para oponerse a los planesde una boda concertada tramada por su madre, firma un
contrato con Yoo-Min,que pasa a ser “oficialmente” su prometida, y empiezan a vivir bajo el mismotecho.
Pero ahí no terminan los líos: Seung-Jae, hermano pequeño de Ming-Jae, yYoo Min van al mismo instituto,
y encima está enamorado de ella. Por otra parte,el padre de Yoo Min lleva 15 años buscando a su hija
después de que ésta fueraabandonada por sus propios vecinos. Lo que no sabe Yoo-Min es que la familia
conla que ahora convive está estrechamente relacionada con su desaparición, y esque fueron ellos los que
le quitaron todo cuanto le quedaba y la subieron a aqueltren cuando sólo contaba con 4 años.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2004]

MY SWEET SEOUL
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El drama trata del amor a la vida de una solterona, Oh Eun Joo. Ella ha estadotrabajando en una empresa
editorial desde hace siete años. Joo Eun forma untriángulo amoroso con Tae Woo y Soo Young. Tae Woo
en menor que Joo Eun porsiete años y Young Soo es un trabajador ordinario de oficina.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2008]
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MY WOMAN
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Se Ra es una mujer ambiciosa que deja a su novio, con lo que había estado muchotiempo, Hyun Min, para
poder introducirse en la alta sociedad. Aunque parece serdébil, ella tiene una gran determinación para
conseguir sus sueños. Se Ra traicionaa Hyun Min para poder tener éxito. Esta es la causa por la que Hyun
Min odia a TaeSung. Este drama también muestra la industria de la exportación.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2008]

NATSU NO KOI WA NIJIIRO NI KAGAYAKU
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Kusunoki Taiga es uno de los hijos de un Kotaro, un famoso actor japonés, decidióseguir los pasos de su
padre. Sin embargo, no tiene mucho éxito, se limita apequeñas participaciones en programas de
variedades y ha vivido en la sombra desu padre desde pequeño. Siempre ha resistido las burlas de los
demás que le dicen"que se aprovecha de la fama de su padre" y que sólo es el "hijo de Kotaro". Undía, su
amigo lo invita a hacer paracaidismo, sin embargo, un gran viento lo sacade curso y el mismo se
encuentra en peligro cuando choca contra unos árboles. Derepente, misteriosamente pasa una mujer que
cambiara por completo su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2010]

NAZOTOKI WA DINNER NO ATO
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Kageyama es el mayordomo de una adinerada heredera, Reiko Hosho. Reiko es unadetective novata con
poca habilidad deductiva. Es por eso que Kageyama ayuda aReiko a resolver los casos. Pero a pesar de
ser el mayordomo de la heredera,Kageyama posee una 'lengua venenosa' y no teme ser directo al tratar a
Reiko.Ésta no es sólo una serie de detectives sino también sobre la relación entre elmayordomo y la
heredera.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2011]
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NEW HEART
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Este drama habla sobre el orgullo y la frustración de los cirujanos de corazón en sutrabajo. Lee Eun Sung
graduado en una nueva escuela de medicina en lasprovincias. Solicita trabajo en el hospital y tiene
grandes esperanzas enconvertirse en un buen doctor. Nam Hye Suk graduada como mejor estudiante
ensu escuela de medicina. Es una fundamentalista absoluta pero comienza a mostrarsu lado humano tras
conocer a Eun Sung. El problema es que Choi Kang Gook seacaba de convertir en el jefe de
departamento de Cirugía Torácica yCaridiovásculas. Cree que sólo los doctores pueden salvar las vidas
de las personasy es un genio pero también es obstinado y no se preocupa por la política delhospital. Sólo
Eun Sung y Hye Suk solicitan trabajo en su departamento.
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2007]

NEW TALES OF GISAENG
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
New Tales of the Gisaeng" trata el amor, la tristeza y el dolor de la gente alrededorde una casa gisaeng,
donde sólo los personajes más importante pueden entrar.Dan Sa Ran se especializa en baile asistiendo a
la universidad. Ella es hermosa. Sumadre murió cuando Sa Ran era todavía joven y su padre volvió a
casarse. Dan SaRan viene de una familia pobre, pero ella guarda su dignidad cerca de amigos quevienen
de familias ricas. Por casualidad, ella conoce a Da Mo y le gusta, pero no ledice nada debido a su pobreza.
Un líder gisaeng en Buyongkak la recomienda a ellapara convertirse en gisaeng. Ah Da Mo (Sung Hoon)
estudia administración deempresas formándose en la compañía de su padre. Él no se entiende con su
padre.El padre de Da Mo solo muestra afecto hacia su perro favorito. Da Mo es creído ytiende a despreciar
a las mujeres. Por casualidad conoce a Dan Sa Ran y surelación comienza.
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2011]

NIHONJIN NO SHIRANAI NIHONGO
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Haruko es una chica que trabaja en una tienda y que en algún momento soñó enconvertirse en maestra.
Un día surge una buena oportunidad para realizar esesueño. Su maestra le ofrece tres meses de trabajo
enseñando japonés aestudiantes extranjeros. Sus estudiantes consisten de un fanático de animéFrancés,
un Sueco que admira a los Ninjas y otro Francés con ánimos de héroe.Ella les enseñará las diferencias
entre palabras y frases que confunden hasta a lospropios japoneses.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2010]
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NINE NINE TIMES TIME TRAVEL
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Park Sun Woo trabaja como presentador en una estación de televisión. Él estáenamorado de la reportera
Joo Min Young, quien es brillante y honesta. Sun Wooentonces obtiene 9 artículos de incienso, lo que le
permite retroceder 20 años en eltiempo, viajando al pasado.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2013]

NINKYO HELPER
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tsubasa Hikoichi es un yakuza prestamista de Roppongi. Hikoichi es brutal yeficiente, y no tiene
remordimiento al quitarle a los débiles y pobres el dinero quearduamente han ganado. Cuando el jefe de
Hikoichi muere, su reemplazo,Takayama Gensuke, quiere preparar al joven amo para una
posiciónadministrativa, y ordena a Hikoichi, junto a otros jefes subordinados, buscar untrabajo en un asilo
de ancianos. Basta decir que ese cargo no era lo que Hikoichiesperaba...
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2009]

NOBUTA WO PRODUCE
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Kiritani Shuji es el típico popular que se lleva bien con todo el mundo, desde loscapullos hasta los
perdedores un poco raritos. Él es el único en el que todospueden confiar. Sin embargo, lo que nadie sabe
es que Shuji conoce como depredecibles pueden ser sus compañeros de clase y se aprovecha de ello en
supropio beneficio. Su día a día como "Shuji-kun" es todo teatro en donde todo giraalrededor de la
popularidad. A pesar de esto Shuji está aburrido.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2005]
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Oh! Pil Seung Bong And Soon Young
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Oh Pil Seung es un hombre de espiritu libre, pero un poco perezoso, de pronto seencuentra si mismo
heredero de una gran fortuna.Con rivales y retractores a laespera de que haga algo mal. ¿Pil Seung sera
capaz de hacer frente a estos desafios?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2004]

OHITORISAMA
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Satomi Akiyama, de 33 años, es profesora de historia en el mismo prestigiosoinstituto femenino al que una
vez acudió como alumna. Se ha ganado el apodo de"ohitorisama" (significa "la soltera") por su
perfeccionismo y capacidad deencargarse de cualquier tipo de trabajo ella misma, sin ayuda alguna. Al
mismotiempo, el apodo también hace referencia a la falta de romance que hay en su vida.Un día, un joven
llamado Shinichi llega al instituto como profesor temporal. Tiene10 años menos que Satomi, sólo ha
trabajado en puestos a tiempo parcial y no tieneni dinero, ni estatus social. Anque las otras profesoras y
estudiantes del instituto loencuentran muy mono, él no es para nada el estilo que le gusta a Satomi... ¿o sí
loes? ¿Florecerá el amor entre esta pareja tan inusual?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2009]

OISHII PUROPOZU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Shiraishi Suzuku es una atractiva, y decidida chef, que es conocida por su bocaviperina y por su
excepcional cocina. Siendo como ella es, se podría negar aaceptar una propuesta de matrimonio sin
ninguna duda. Shizuko trabajo en unarestaurante italiano y sueña con abrir el suyo propio algún día. Un
día llega alrestaurante el nuevo manager, Haruki Katsuragi, un tipo joven, ingenuo yasquerosamente rico.
Suzuko quiere que el restaurante sea de auténtica cocinaitaliana pero Haruki, al contrario quiere
convertirlo en un lugar "fashion" en el quepuedan encontrarse y reunirse los famosos. Al principio, los dos
no congenian.¿Habrá una una deliciosa propuesta?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2006]
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OJAKGYO BROTHERS
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una familia con 4 hijos que viven juntos con sus familiares en una granja cerca deSeúl. Hwang Tae Hee es
el tercer hijo y un policía que se enamora de una chicallamada Baek Ja Eun. Baek Ja Eun es una mujer
arrogante joven que sólo cree ensu bonita apariencia y se apresura a estallar de ira.
SUBTITULADA
Temporada 1(58 Capítulos)[2011]

ON AIR
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Este drama nos lleva detrás de las cámaras de la producción de un drama. Tambiéndemuestra cómo el
equipo de producción trabaja para alcanzar sus metas a tiempomientras más falta les hace éste. Además
se podrá ver la manera en la que lasagencias de entretenimiento, las actrices y actores controlan los
rumores quecirculan en los medios de comunicación.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2008]

ONE FINE DAY
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Seo Ha Neul (Sung Yu Ri) pierde a su madre en un incendio y más tarde fueadoptada p or una familia rica
y experimentó una vida de muchos giros y vueltas.El padre de Seo Gun (Gong Yoo) se casó con una
madre soltera, haciendo así a HaNeul su hermana ante los ojos de la ley. Después que sus padres
fallecieron, SeoHa Neul fue adoptada por un rico presidente de una gran organización. Seo Gunusa a Ha
Neul para conseguir dinero de su familia adoptiva, pero lentamente seenamoran el uno del otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2006]
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Only You
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Eun Jae (Han Chae Young) es una chica testaruda, orgullosa y determinada quetiene una gran pasión por
la cocina. Como no le interesa estudiar, antes degraduarse se escapa a Italia para anotarse en una
escuela de cocina. Su mejoramigo, Hyun-sung, que la adora y comparte su pasión por la cocina, la
acompaña.Han Yi-Joon (Jo Hyun Jae) pertenece a una familia rica, dueña de un gran hotel yvarios
restaurantes. Viaja a Italia para asistir al casamiento de su madre y allíconoce a Eun Jae, que también
está en búsqueda de la madre de Yihoon, que eschef, para aprender los secretos de preparar una buena
pasta. Ella consuela a Yi-Joon, afligido por el casamiento de su madre, y hacen el amor.
Terminaembarazada y tiene que renunciar a su sueño, pero no se lo dice a YiJoon.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2011]

CUTIE HONEY THE LIVE
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Esta nueva adaptación nos cuenta la historia de Honey Kisaragi, una cyborg quepuede transformarse en la
poderosa Cutei Honey, heroina que lucha contra lasfuerzas malvadas de la mafiosa organizacion Panter
Claw. A diferencia del anime ydel manga, Honey no esta sola en su lucha, tiene a 2 hermanas Miki
Saotome/SisterMiki y a Yuki Kenmochi/Sister Yuki.La historia cuenta de que el Profesor Kisaragi, dolido
por la muerte de su hija,decide crear un clon de ella, para lo cual rapta a Miki para insertarle un
dispositivode transformación, pero este dispositivo es defectuoso. También se hizo lo mismocon Yuki. Por
eso Kisaragi decide adaptar su dispositivo en un Cyborg.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2007]

The Legend Of Bruce Lee
País(es): China
Género(s): Biográfico
Sinopsis:
The Legend of Bruce Lee es una serie televisiva china biográfica basada en la vidadel actor y practicante
de artes marciales Bruce Lee.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2008]
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MARRYING A MILLIONAIRE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Han Eun-young trabaja como dependienta en un banco, intentando pagar la deudaque su madrastra y
hermana que han acumulado. Kim Young-hoon es un empleadonormal. Mantiene a su padre, a su
hermano mayor, a su cuñada y también a suhermano pequeño. Un día, a Yoo Jin-ha le piden que se haga
cargo del proyecto,"Marry a Millionaire". No estando del todo seguro, decide aceptar el trabajo.Comienza
buscando al hombre perfecto para actuar como "millonario". Su meta esusar a un hombre que esté en la
media de los trabajadores, pero que le pueda pulirhasta convertirle en millanario. Kim Young-hoon es ese
hombre. A pesar de quetrabaja duro para poder vivir, hay muchos que le pueden confundir por hombrerico.
De casualidad, Eun-young es seleccionada para participar en el programa. Apesar de que las mujeres se
suponen que no deben conocer que en realidad elmillonario es un hombre mediocre, Eun-young sabe su
verdadera identidad.¿Cómo? Simple. Young-hoon fue su primer amor...
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2005]

Orange Days
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Yuuki Kai, (Tsumabuki Satoshi) está en el último curso de universidad estudiandoasistencia social de la
psicología. Por el momento se encuentra en medio de labúsqueda de su primer empleo, lo cual está
encontrando muy difícil sin ofertasmuy satisfactorias. Un día, conoce a una chica que está en el campus
tocando unviolín. Se llama Hagio Sae, (Shibasaki Kou). En gran contraste con su bella melodíay su
atractiva apariencia, su personalidad es de algún modo muy impertinente ypor encima de todo esto, sólo
se puede comunicar por medio de un vulgar lenguajede signos. Cuatro años atrás, ella perdió algo vital
para un violinista, su oído. Comoresultado de eso, Sae se cerró en sí misma apartándose del resto del
mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2004]

IS OTOKO DEMO ONNA DEMO NAI SEI
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
"IS" significa "intersexual", un término que se refiere a las personas queclaramente no pueden ser
clasificados como masculinos o femeninos, y quebiológicamente pueden poseer características de ambos
sexos. La manga deRokuhana principalmente se ocupa de los problemas que enfrenta Haru
Hoshino(interpretado por Fukuda), una intersexual que se registró como una niña al nacer,pero se ha
planteado como un niño. Goriki interpreta a Aihara Miwako, unacompañera misteriosa que intenta
acercarse a Haru. Masahiro Inoue ha sidoelegido como Ibuki Kenji, un miembro del club de fútbol de quien
Haru comienza atener sentimientos. Nishida Naomi y Minami Kaho interpretan a las madres deMiwako y
Haru, respectivamente.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2011]
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OUM RUK
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La madre de Pat le dijo que se mantuviera alejada del alcohol, ¿qué pasará cuandopor primera vez desoye
ese consejo y se despierta al lado de la persona que odia?¿Y si de esa noche quedara algo más que un
mal recuerdo?
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2006]

PADAM PADAM…THE SOUND OF HIS AND HER HEARTBEATS
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
“Padam”, que significa “golpe” en francés es un drama suave que gira en torno aun hombre brusco que ha
vivido una vida dura y acabó en la cárcel como resultadode la traición de un amigo. Se hace amigo de
Gook-soo una persona presa porhaber robado un banco que en realidad no es una persona comun y
corriente.Luego conoce a una brillante veterinaria, con quien comienza una linda historiaamor, pero a la
que no debe amar.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2011]

Papa Doru!
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Nishikido Ryo (interpretándose a sí mismo) es un famoso idol que canta en elgrupo Kanjani8. Sin
embargo, un día conoce a Hanamura Haruka (interpretada porYuka), una mujer divorciada y con tres hijos
y se enamoran. Pese a las dificultadesque pueda suponer, deciden casarse y Ryo se traslada a vivir con la
familia de ella.Conseguir la confianza de los tres hijos (interpretados por Kawashima Umika, ImaiYuki y
Tani Kanon), con edades muy diferentes y necesidades también muydiferentes, será todo un desafío.
Además, se añadirá la complicación de intentaresconder el matrimonio de la prensa del corazón, de las
fans y en general de todoel mundo, algo que sin duda será bastante complejo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2012]
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Perfect Report
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Matsuyuki interpreta a una reportera de televisión de alto nivel llamada Aoyama,que posee tanto
inteligencia y belleza, pero también es conocida por serdemasiado rígida. A pesar de que su apariencia
exterior es fría y terminante, en elinterior es una apasionada reportera, dedicada a la recolección de
información y labúsqueda de la verdad.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2010]

PIANO
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Wook Kwan es un criminal, pero un día, descubre que tiene un hijo oculto de 10años llamado Jae Su. Un
día, él ve a Hae Lim y se enamora a primera vista de ella.Hae Lim es una viuda con 2 hijos, una niña de 12
años llamada Soo Ah y un niño de10 llamado Kyung Ho. Ella termina mudándose a Pusan y abre una
escuela depiano. Pero de alguna manera, su imagen se destruye y finalmente acepta el amorde Wook
Kwan y se casan. Pero tiempo después Hae Lim muere en un accidente debarco. Años más tarde, los tres
hijos son mayores y fueron criados por Wook Kwan.Jae Su y Soo Ah, están profundamente enamorados,
pero no pueden expresar suamor, porque son familiares, aunque no sanguíneamente. Kyung Ho es un
rebeldey también se convierte en un criminal.El drama expone las luchas de estos tres chicos y Wook
Kwan.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2001]

Please Come Back Soon-Ae
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Soon-Ae tiene 40 años, es un ama de casa dedicada su esposo, el piloto Yoon IlSeok, su hijoy su suegra
que vive con ellos. Pero un día, Soon-ae descubre que su esposo la engaña conuna azafata de 28 años
llamada Han Cho-Eun. La noticia conmociona a Soon-ae quien nopuede creerlo pero la amante, ChooEun,
quiere convencer a Soon-Ae de que es inútilmantener su matrimonio para así poder ella casarse con IlSeok. Ambas deciden confrontara Il-Seok y se van rumbo al aeropuerto ya que Il-Seok está llegando de un
vuelo; el plan esllegar con Il-Seok las dos juntas y preguntarle con quién quiere estar. Pero el plan se
vieneabajo cuando en pleno camino un accidente ocurre y de manera sobrenaturaldescubren aldespertar
que han intercambiado sus cuerpos. Es decir, Soon-Ae está en elcuerpo de Choo-Eun y viceversa. Ya que
no pueden regresar, deben aprender a vivir la vida de la otra, comotal. Las cosas se complican más
cuando el novio de la verdadera Choo-Eun regresa a tratarde recuperarla.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2006]
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Pride
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Halu es el capitán de un equipo de hockey sobre hielo y es muy respetado por suscompañeros de equipo.
Se toma muy en serio este deporte, pero no así el amor, alque considera un juego. Ahora ha decidido
jugar con Aki, una chica que, desde quesu novio se fue a Nueva York por cuestiones de trabajo hace dos
años, se dedica aesperarle en un puente que él diseñó. Ellos prometieron volver a encontrarse allí yAki,
fiel, acude cada domingo desde hace dos años a esperarle. Las amigas,cansadas de ver que él no regresa
ni se comunica con ella, deciden que ya es horade que rehaga su vida y la llevan a un partido de hockey.
Allí verá por primera veza Halu.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2004]

The Prince Who Turned Into a Frog
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Shan Jun Hao, el Gerente General de una larga cadena de hoteles, es el típico heredero: caprichoso, frío y
despiadado. Él conoce a Ye Tian Yu, una mujer intrigante e interesada en el dinero. Después de una serie
de eventos Tian Yu “accidentalmente” atropella a Jun Hao, por lo que Jun Hao ha perdido toda su memoria
y se vuelve una persona amable y cariñosa. Justo cuando el amor está en el aire, la familia de Jun Hao
viene a buscarlo y ahora él tiene una prometida que lo ama y lo extraña. Más “accidentes” ocurren y ahora
Jun Hao ha perdido todos los recuerdos que tiene de Tian Yu y regresa a ser el heredero caprichoso, frío y
despiadado. Sin embargo, Tian Yu lucha por su amor aunque Jun Hao piense que ella es una mujer
mentirosa..
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2005]

PRINCESS PRINCESS D
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
En una escuela en la que van puros chicos y que tienen la tradición de las"Princesas" (chicos que se
visten como chicas con la finalidad de aliviar la tensiónentre los estudiantes), Yutaka Mikoto, Shihoudani
Yuujirou y Kouno Tooru son laspersonas elegidas para ser las "Princesas" de este año. Pero, insatisfechos
con lospocos esfuerzos que hacen las "Princesas" actuales, Hanazono Otoya crea supropio grupo de
"Princesas" y así compiten por la atención de los estudiantes.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2006]
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Prisoner
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Basada en una historia real, Prisoner tiene lugar en una isla en el sudeste asiático.Izawa Keigo
(Tamayama Tetsuji) viaja hacia Seraivia a encontrarse con un antiguocompañero, Yuzurihara (Nakamura
Shunsuke), pero termina involucrado en másde lo que pudo imaginarse. Rápidamente aprende que las
reglas están para serrotas y que las embajadas solo funcionan si no les traes ningún
problema.Persiguiendo a un hombre que estafó a su amigo, Keigo termina en la cárcel conuna condena de
10 años y ninguna forma aparente de escapatoria, aunque terminapor hacerse amigo del ambiguo Pon.
Intrigas inmobiliarias, policía corrupta, uncreciente número de víctimas y la sabrosa decadencia de un país
bananero... eso esSeraivia.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2009]

Proposal Daisakusen
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Iwase Ken y Yoshida Rei han sido amigos desde 7 años. Ken nunca le ha revelado asu amiga que está
enamorado de ella, pero debe hacerlo rápido ya que Rei está porcasarse con el profesor Toda Tetsuya.
Durante ceremonia se presenta un vídeo confotos de la vida de los novios y es alli donde "el hada" que
vive en esa iglesia leobsequia a Ken la oportunidad de volver en el tiempo. Por medio de una fraseespecial
Ken viaja unos momentos antes que se tome la foto que aparece en elvideo, teniendo la oportunidad de
cambiar el pasado para ver si su futuro tambiéncambia...
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2007]

PROSECUTOR PRINCESS
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Ma Ri Hye es una mujer con una excelente memoria y gran capacidad para salirsecon la suya, lo que le
permite pasar el examen de graduación universitaria confacilidad. A pesar de su talento, ella está más
interesada en estar a la moda y no legusta el trabajo duro, así que está lejos de ser un fiscal ideal y tiene
dudas sobresu idoneidad para su trabajo. Esta es una historia que en un primer momento teperecerá
superficial pero, poco a poco, la situación se enreda de tal forma que teengatusa.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2010]
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QUE SERÁ SERÁ
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kang Tae Joo es un empleado ordinario en unos grandes almacenes, mujeriegoque vive de fiesta en fiesta
en busca de mujeres con dinero. Conoce a Han Eun Soouna joven simple e inocente que busca a su
hermana. El encuentro entre los dos esaccidentado ya que la encuentra dormida en la puerta de su
apartamento y se creaun malentendido. Al principio Kang Tae Joo la desprecia, pero conforme pasa
eltiempo y se aclara el malentendido se divierte con ella pero con el paso del tiempose fueron despertando
sentimientos en ambos que no podran impedir...
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2007]

QUEEN OF REVERSALS
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una comedia romántica que gira en torno a la vida de un ama de casa ahorrativaque supera las
adversidades en su vida. Ella creía que casarse con el hombre queamaba le traería toda la felicidad que
podía desear en la vida. Sin embargo,después de enfrentarse a una serie de obstáculos solo para casarse
con su novio,ella se da cuenta que la vida matrimonial no es un cuento de hadas. Nada en lavida resulta la
forma en que imaginaba que sería. Todo lo que quería era un sueldofijo, un crédito para casa razonable
que ella y su marido pudieran pagar, hijosfelices, y un marido devoto. Pero la vida tiene una manera de
hacerte malasjugadas. Acontecimientos inesperados en su vida empujan a Hwang Tae Hee y asu familia
al borde del abismo. Sin embargo, después de tocar fondo, ella regresamás fuerte que nunca.
DOBLADA
Temporada 1(31 Capítulos)[2010]
SUBTITULADA
Temporada 1(31 Capítulos)[2010]

Rebound
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Nobuko Oba creció con padres amorosos que regentaba un restaurante detonkatsu (empanados, chuleta
de cerdo frita). A Nobuko le encantaba comertonkatsu y pasteles. Comía tan prodigiosamente que cuando
ella estaba en susprimeros 20 años Nobuko ponderada 82 kilogramos (180 libras)! Después de
tenerproblemas con las relaciones personales Nobuko decidió bajar de peso. Renunció acomer tortas y,
finalmente, perdió 37 kilos. Nobuko comenzó a atraer la atenciónde los hombres y también consiguió su
sueño de trabajo como editor de unarevista de moda. Sin embargo, los problemas se cierne para Nobuko
después deque entrevista al apuesto chef pastelero Taiichi Imai y se enamora de él y sustortas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2011]
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Rescue
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un grupo de jóvenes forman parte de un estricto entrenamiento en rescate paraayudar a los habitantes de
la ciudad de Yokohama. Kitajima Daichi es un jóveninspirado a convertirse en bombero después de un
incidente en su infancia en elque fue salvado por un equipo de rescate. Ahora quiere formar parte de un
equipode rescate de élite, junto con otros candidatos.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2009]

RESURRECTION
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Yu Gang-Hyuk tenía sólo 7 años cuando su padre murió en un "accidente" decoche y fue separado de su
hermano gemelo, Yu Shin-Hyuk. Se olvidó de sunombre y de su familia y recibió el nombre de Suh Ha-Eun
por su padre adoptivoSuh Jae-soo. Él se enamora de su hermana adoptiva Eun-ah e intenta ser
hornradosobre eso. Él fue conducido para hacerse polícia debido a la placa de su padre.Investigando un
caso de presunto suicidio, se entera de su hermano gemelo. Encontra de las advertencias recibidad, HaEun se implica cada vez más en este casosospechoso. Por otra parte Ah-Eun es el blanco de un golpe por
parte de unosdesconocidos.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2005]

ROAD NUMBER ONE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Basado en sucesos ocurridos en la “Ruta 1”, que va de Seúl a Pyongyang. So Ji Subinterpreta al oficial
Lee Jang Woo, quien tiene increíbles habilidades desupervivencia, amistad, cooperación e ideologías, bajo
brutales condiciones deguerra.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2010]
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ROBBER
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Este drama se centra en una conmovedora historia de amor entre Kwon Oh Joon,(Jang Hyuk), un hombre
cuyo único talento es estafar a las mujeres por su dinero,y Jin Dal Rae, (Lee Da Hae), una brillante e
inocente madre soltera que vive cconsu hija y su suegra. Los dos se conocen por accidente y como es
natural, sus vidascambiarán completamente. Dal Rae nunca pensó que llegaría a enamorarse de
unestafador como Oh Joon, y por su parte Oh Joon jamás imaginó ni por asomo quese enamoraría de su
propia víctima.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2008]

ROMANCE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Chae Won (Kim Ha Neul) y Kwan Woo (Kim Jae Won) se encuentran por primeravez en un festival floral
de la costa rural enamorándose a primera vista sin siquieraimaginarse que Chae Won es profesora en la
escuela de Kwan Woo. Su segundoencuentro es en el salón de clases convirtiéndose en una situación
desconcertantey vergonzosa. La historia de amor entre estos dos jóvenes se superpone con laemotiva y
exitosa historia de Kwan Woo inspirando a los espectadores y causandogran emoción.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2002]

Rookies
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
El entrenador del equipo de béisbol trata de ayudar a un grupo de jóvenesdelincuentes a través de las
enseñanzas del juego, demostrándoles que no todoestá perdido y que todavía existe algo en lo que ellos
pueden creer. Además, él lepresenta un nuevo reto que captará su atención y lograra que estos pongan de
suparte para mejorar su conducta.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2008]
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Royal Family
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia se desarrolla con una mujer que supera varias luchas para convertirseen un chaebol
prominente. La mujer está involucrada con un hombre más jovenque ella y que eventualmente se convierte
en un abogado, y la relación seconvierte en un "amor peligroso".
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2011]

RUNNING, GU
País(es): Corea
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Este drama juvenil cuenta la historia conmovedora de Dae Gu, un joven nacido en1988, año en que Seúl
albergó los Juegos Olímpicos, y tuvo que renunciar a losdeportes, debido a un pasado doloroso. Sin
embargo, él descubre la pasión porcorrer así como la amistad y el amor en sus nuevos conocidos y
comienza aparticipar en maratones.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2010]

SAD SONATA
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Joon-young (Kwon Sang-woo) es un compositor de música de gran talento y estáenamorado de Hae-in
(Kim Hee-sun) una joven ciega que trabaja como cantanteen un salón y que conoce desde que era un
niño. Hae-in se va a los E.E.U.U cuandosu tía se casa con un militar y conoce a un joven millonario
Gunwoo (Yeon Jung-hoon). Joon-Young viaja a los Estados Unidos para buscar Haein y se
reencuentracon su amigo de la infancia Gun-woo, quien se está enamorando de Hae-in...
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2005]
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SAIGO NO KOI
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Una noche de verano, el estudiante de medicina Natsume Toru es abordado poruna chica llamada
Shinozaki Aki quién le propone salir con ella. Él la rechazafríamente y le pide que busque alguien con
dinero. Días después, mientras está deturno en el Hospital Universitario, Toru se vuelve a encontrar con
Aki. Resulta serque Aki es la hermana mayor de Shinozaki Jun, el primer paciente oficial de Toru.Jun está
esperando por una costosa operación y, para poder pagarla Aki se veobligada a prostituirse. Toru se
enamora de Aki pero ¿será capaz de sacarla de lascalles y, más importante aún, convencerla de que
merece el amor?
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[1997]

SALAMANDER GURU AND THE GANG
País(es): Corea
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia se centra en unos estafadores (de buen corazon) que su nuevo golpe essuplantar al Guru
Salamandra (un Guru algo ido de la cabeza al que dan pormuerto) con ayuda de un joven genio hacker
que colaborara con ellos con unaúnica condición, que le ayuden a atrapar al asesino de su padre.Una
joven y perseverante detective degradada a delito menor tras un error quedebería ser la encargada de
detenerlos, acabara uniéndose a la "banda".
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2012]

Samurai High School
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mochizuki Kotaro es un educado y cobarde estudiante de instituto. Un día, visitauna librería y conoce a
una misteriosa mujer llamada Himiko, quien le recomiendaun antiguo libro sobre un heroico general del
período Sengoku, 400 años atrás.Kotaro se da cuenta que tiene el mismo nombre y la misma edad que el
generaldescrito en el libro y experimenta un flashback... Después Kotaro menciona ellibro a su padre,
quien le dice que tal vez podría ser descendiente de un poderososamurai. En ese momento, Kotaro recibe
un mensaje de su amigo de infancia Ai,diciéndole que su compañero de clases, Nakamura Tsuyoshi, está
en problemas. Élcorre hasta el lugar, pero no tiene las agallas para ayudar, hasta que otroflashback ¡lo
transforma en un samurai!
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2009]
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GOLDEN BRIDE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Jin Joo es una chica medio coreana medio vietnamita que se casa con un hombrecoreano, Kang Jun Woo,
para poder ir a Corea en busca de su padre biológicoquien la había abandonado. El drama no es solo
sobre ella buscando a su padre sino también sobre las diferencias culturales entre ella y la familia de su
marido.Hay una gran disputa entre dos familias, Kim y Kang. La rivalidad es más grandeentre ellos ya que
la madre de Jun Woo solía salir con el padre de Young Min perola madre de Young Min lo separó de ella.
Kang Sae Mi es la hermana de Jun Woo yKim Young Soo es el hermano pequeño de Young Min. Se
quieren casar peroambas familias se oponen a su matrimonio lo que hace que los dos jóvenes huyany
vivan juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(64 Capítulos)[2007]

SECRET INVESTIGATION
País(es): Corea
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Se basa en las crónicas de ciertos registros de la historia de Joseon, y son usadoscomo punto de partida
para presentar los incidentes extraños que nunca anteshan sido revelados, como tal, van a lidiar con los
ovnis, expedientes X, mutacionesy otros misteriosos acontecimientos que no se pueden explicar mediante
laciencia. Kim Hyung Do es un inspector de Estado cuyo único propósito se centraen sus investigaciones
hasta que faltas administrativas lo traen en contactodirecto con estos extraños misterios, él es el tipo de
persona que se preocupaexclusivamente de sus propios intereses, ignorando los de las personas a
sualrededor, completamente desinteresado en la política o la ambición. Heo Yi yoones una empleada del
Gobierno, competente en varios idiomas y conocedora de lacultura (historia). Ella es la que cree
firmemente que existe algo por ahí, que no sepuede explicar en esos incidentes extraños, haciendo de ella
la Mulder Scully.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]

Shimokita Glory Days
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Basado en una manga de la editorial Kodansha, "Shimokita GLORY DAYS" es undivertidísimo dorama
japonés protagonizado por Yuuta, el cual se hospeda en unacasa compartida de Tokio con la intención de
estudiar duro y conseguir ingresaren la universidad. Sus "problemas" comenzarán cuando sepa que
convivirá junto acinco atractivas chicas que le harán limpiar y cocinar, entre otras cosas. Perotambién
conoceremos a su preciosa novia, a una joven policía y a una misteriosamujer que buscará la forma de
acabar con él.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2011]
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Shokuzai
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Hace 15 años en un pequeño pueblo, un estudiante de primaria llamado Emir fue secuestrado y asesinado
por un desconocido. Su cuerpo fue descubierto por cuatro de sus amigos. El hombre nunca fue atrapado.
La madre de Emiri de Asako culpa a los cuatro amigos que no podía recordar la cara del asesino. Años
más tarde, los cuatro hijos ya son adultos. El miedo a la oscuridad en el corazón es lo que hace esta
historia tan singular.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2012]

SHOOT FOR THE STARS
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
So Ra es una mujer de 29 años, sin trabajo, carrera o estudios y sólo espera podercasarse con el hombre
al que pueda llamar su verdadero amor. La oportunidadllega cuando conoce a Sung Tae, un mesero y
aspirante a actor. Él impresiona a SoRa y a su hermano, un representante artístico de poca monta llamado
Ba Dah, alganar un papel dramático. Sung Tae sufre de dislexia, y se le dificulta leer losguiones, pero con
el apoyo de So Ra finalmente logra convertirse en actor. Sinembargo, cuando su relación comienza a ser
sólida, comienzan las dificultades, yhasta los escándalos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2002]

Smile
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Vito es un joven filipino-japonés que tras la muerte de su padre y la desapariciónde su madre sigue
viviendo con la frente en alto, dándole a la vida lo mejor de él.Aún sufriendo la pérdida de sus padres,
sigue sonriendo. Hana es una chica quesufre de afonía, habiendo perdido su voz después de una
desgracia personal. Ambostratan de vivir felices a pesar de sus problemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2009]
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Smile, You
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Seo Jung In es la hija de una familia pudiente que está comprometida a casarse conun hombre descarado.
Pero, cuando su familia cae en bancarrota ese compromisose cancela y ella tiene que mudarse con la
familia de su fiel chofer. Ésta niñacaprichosa tendrá que aprender a vivir una vida normal con una familia
común.
SUBTITULADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2009]

SNOW QUEEN
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Han Tae Woong (Hyun Bin) es un estudiante muy inteligente. Asiste a una escuelade renombre que sólo
acepta estudiantes inteligentes. Allí conoce a un chico al quellaman “niño genio” y las cosas empiezan con
el pie izquierdo. Sin embargo,eventualmente se hacen buenos amigos e ingresan a las Olimpíadas
dematemáticas. Aunque todos creían que el “niño genio” ganaría, el ganador es HanTae Woong. Como
resultado, el “niño genio” se suicida, y por la culpa que siente,Han Tae Woong se va de su casa y deja el
colegio. Han Tae Woong debía encontrarsecon una chica que había conocido en la biblioteca, pero nunca
pudo cumplir con sucita. ¿Qué pasará con su futuro, y volverá a verla alguna vez?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2006]

Soulmate
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
¡La persona que te encuetras una vez en la vida y que el destino te la ha traido!Esta persona es a la que
llamas alma gemela. Esta serie trata de las almasgemelas, tratado desde un punto bastante cómico. El
drama nos relata la vidaamorosa de unos jóvenes, que sin saberlo estan predestinados unos a otros.
“Esmás fácil conmover el corazón de una mujer que beber vino.” Dong-wook, unplayboy que nadie se
atreve a seguir. “¡¡Mi novio durante 5 años!! ¡¡Esdefinitivamente mi alma gemela!!” Soo-kyung, una chica
que solo mira a unhombre como un girasol. Dos personas que nunca antes se habían visto y que cadauno
había vivido a su manera, pero en algun momento comienzan a tener losmismos pensamientos y
sentimientos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2006]
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SPRING DAY
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Que pasaría si te enamoraras de dos hermanos en diferentes etapas de tu vida?Suh Jung Eun es una
muchacha que fue adoptada por el doctor Suh Dal Ho,después de enterarse que su madre no la quería
ella cegada por el dolor dejo dehablar. Pero con la llegada de Go Eun Ho ella comienza a tener
sentimientos por el.Después que Eun Ho tenga un accidente ella conocerá a Eun Sub (hermano de
EunHo) de quien también se enamorara.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2005]

STAND UP
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuatro chicos descubren que son los últimos vírgenes que quedan en su instituto.Durante las vacaciones
de verano, una chica que conocían de niños hace 11 añosse muda de nuevo al vecindario. Se dan cuenta
de que ella a la que recordabancomo a una "princesa" ya no lo es. Esta historia de verano, amor, amistad,
escuela,familia, la hipocresía de los adultos, complicaciones de la vida, experiencia yfracaso, es una
brillante comedia romántica que tanto jóvenes como adultospodrán apreciar.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2003]

STRANGER THAN PARADISE
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Abandonado cuando era niño, Yun Jae fue adoptado y llevado a Canadá. Hoy es unabogado exitoso.
Después de descubrir que su colega de confianza y su novia lotraicionaron, pierde el deseo de vivir y se
avienta desde un barco, pero es rescatadojunto con Hee Ran, una cantante popular que salta del mismo
barco al mismotiempo, y ambos terminan gustándose.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2006]
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SUMMER SCENT
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El primer amor de Yoo Min-woo (Song Seung Heon) era Soh Eun-hye (Shin Ae). Nohabía un amor más
grande que el que existía entre ellos dos, hasta que Eunhyetiene un accidente automovilístico y muere,
dejando sólo una cosa atrás... sucorazón. Shim Hae-won (Son Yeh Jin) ha sufrido una terrible enfermedad
cardíacadesde su infancia. Milagrosamente encuentran un donante de corazón para ella:Soh Eun-hye.
Aún dolido por la pérdida, Min-woo se marcha a París a estudiar... losrecuerdos de Eun-hye todavía
inundan su corazón. Cuando regresa a Corea, eldestino hace que Hae-won y Min-woo se encuentren.
Cuando se ven por primeravez, su corazón late muy rápidamente cuando está cerca de Min-woo. Hae-won
nosabe por qué o qué siente cuando está con Min-woo... y Min-woo se siente culpablehacia Eun-hye,
porque el amor va creciendo más cada vez que está con Hae-won...
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2003]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2003]

SURGEON BONG DAL HEE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cirujano Bong Dal Hee (Lee Yo won) es un médico residente de primer año que seesfuerza por convertirse
en un cirujano a pesar de su problema cardíaco. Ellatrabaja con el Dr. Ahn Jong Geun (Lee Bum Soo), un
especialista en cardiología, yaunque no a tener un buen comienzo, los dos encariñarse con ellos el paso
deltiempo. El Dr. Lee Geon Wook (Kim Min Joon) se divorció de suesposa, la Dra. JoMoon Kyung (Oh
Yoon Ah), después de enterarse de que sus 6 años de edad, hijofue engendrado en realidad por otro
hombre antes de casarse. Él todavíatienesentimientos por ella, pero se siente traicionado y engañado.
Este dramamédico retrata la vida de los médicos residentes, sus subidas y bajadas, querepresenta la crisis
en un hospital, así como la política de su personal de gestión.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2007]

SWALLOW THE SUN
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Este drama gira principalmente en torno a cuatro personas que se señalan aSeogwipo, Jeju para un
proyecto. Kim Jung Woo y Lee Soo Hyun se conocieroncuando eran niños, pero perdió la pista de unos a
otros por muchos años. Añosdespués, cuando Jung Woo se reúne Soo Hyun, se enamora de ella, pero
sussentimientos no son correspondidos. Soo Hyun no se da cuenta hasta mucho mástarde que ella señala
a Jung Woo también.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2009]
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SAKURA WOMAN LISTENING TO CASE
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Mizusawa Sakura es la última "buen oyente". Por la mañana, escucha las voces delos oyentes como DJ
de una pequeña radio. Por la tarde, atiende las quejas de losresidentes en el mostrador de la División de
Seguridad de la Comisaría de Policíade Komagome Chuo. Por la noche, obtiene información de los
clientes del pequeñorestaurante que su abuela Ume, antigua policía, dirige. Una vez que ocurre uncaso,
Sakura oculta su identidad y va de incógnito. Ella en realidad es unainvestigadora especial bajo las
órdenes de la "Dama de Hierro" Igarashi Kyoko, lajefa de la comisaría de policía. Sakura se asocia con el
detective de sangre calienteTakeuchi Masato con quien se se encuentra a menudo en las escenas
deinvestigación, y desbloquea los misterios de los casos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

Tatta Hitotsu no Koi
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Es una historia de amor puro entre la hija del dueño de una lujosa tienda de joyasy un chico que arregla
barcos en su pequeña fábrica. Nao es pudiente, caprichosa yno entiende sobre los problemas monetarios
de los demás. Hiroto, se enamora deesta chica que aunque tiene un toque de caprichosa, tiene un corazón
puro y apesar de todo, sigue siendo muy inocente. El único problema que estosenamorados enfrentan, es
la división de clases sociales. Los padres de ambos estánen contra de este romance, catalogándolo como
un amor de chicos que terminarádesapareciendo. Ellos, piensan lo contrario... "Éste será, un amor para
toda lavida".
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2006]

TAZZA
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Go Ni (Jang Hyuk) sufre una increíble pérdida cuando su madre y padrastromueren debido a Young Min
(Kim Min Joon). Después acaba en prisión donde élconoce a personas quienes cambiarán su vida para
siempre. Go Ni aprende de ungran jugador de tazza con la esperanza de conseguir venganza.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2008]
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TERROIR
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Lee Woo Joo conoce a Kang Tae Min, un hombre al que enseñaron el arte desaborear el vino. Tae Min
hereda la producción de vino de su familia y abre los ojosde Woo Joo al mundo del vino.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2008]

THANK YOU
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Min Ki Seo era un doctor que miraba a las personas con desdén. Su vidaprofesional era exitosa pero todo
cambió cuando supo que su novia, Cha Ji Min,tenía una enfermedad que la tenía a borde de la muerte.
Min Ki Seo se decidió aoperarla pero no tuvo éxito. Antes de morir, Cha Ji Min le pidió que la ayudara
aencontrar a una niña que contrajo el virus del SIDA por su imprudencia. La vida deMin Ki Seo se cae a
pedazos hasta que conoce a Lee Young Shin y a su hija Bom.Lee Young Shin es una persona alegre y
positiva a pesar de la terrible vida que hatenido que pasar junto a su hija y su abuelo quien es un enfermo
mental. Min KiSeo conoce a Lee Young Shin y después se dará cuenta que Bom es la niña quecontrajo
SIDA a causa del error de Cha Ji Min, ¿cómo afectará la relación entre MinKi Seo y Lee Young Shin esta
revelación? ¿Podrá su naciente amor soportar lasterribles pruebas a las que lo someterá el destino?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2007]

THAT FOOL
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia de un cartero (Goo Baek Dong) y una actriz famosa (Han Ji Soo), dondeel amor y la relación
comienzan a causa de un contrato de matrimonio durante 6meses. Goo Baek Dong es un hombre de buen
corazón que siempre hace que lagente alrededor de él sea feliz. Han Ji Soo es una famosa actriz que tiene
un amorsecreto, Kim Kang Mo, un hijo del candidato a alcalde de Seúl y un presidente deuna compañía de
medios de comunicación.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2009]
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THAT LOVE COMES
País(es): Taiwán
Género(s): Romance
Sinopsis:
Ye Zi (Li Fei Er) llega a la gran ciudad para trabajar en una pequeña tienda deabarrotes. El Padre de Ye Zi
murió joven y ella salió a trabajar para pagar las deudasde su madre y apoyar a su hermano menor con
sus estudios. Aunque la vida esdifícil, Ye Zi sigue creyendo que al perseverar, obtendrá la felicidad. En lo
queparecía un día ordinario, Ye Zi se prepara para pagar el último pago de su deuda ycomenzar una vida
nueva. Sin embargo, el fotógrafo Xia Tian (Joe Cheng) entra ala tienda de abarrotes y tiene un encuentro
inesperado con Ye Zi, ella quedaabobada con su imagen y cuando el le compra unas cervezas Ye Zi le da
mal elvuelto.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2010]

That Winter, The Wind Blows
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Oh Soo siempre ha vivido del dinero de sus ricas clientas, pero ahora ha adquiridouna deuda importante
que podría costarle la vida. Su única salida es hacerse pasarpor el hermano de Oh Young, una rica
heredera, quien es ciega, para matarla y asíhacerse con su fortuna. Young, al igual que Soo es insensible
y caprichosa, peropoco a poco se irán dando cuenta de la tristeza y sentimientos que comparten y, así,el
amor irá llenando sus inexpresivas vidas. Sin embargo los problemas siguen ahí,él no puede olvidarse de
la deuda que le costaría la vida y ella tiene que enfrentarsea su enfermedad.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2013]

THE BIRTH OF THE RICH
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Lee será la heredera de un conglomerado que tendrá como meta controlar lacompañía. Sin embargo ella
es diferente del resto de “ricas herederas” e insiste envalerse por sí misma pagando sus comidas,
disfrutando del café de máquina ousando maquillaje en muestras en vez de comprarlo. Su padre, chapado
a laantigua, es de los que creen que la mujer tiene que quedarse en casa, por lo que suhija se propone
hacerle ver que está equivocado. Será cuando conozca a Ji, unhombre que cree ser un rico heredero que
fue ocultado por su billonario padredurante su infancia. El drama seguirá la historia de su enamoramiento y
de cómo loque parece falso se hace realidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2010]
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THE CITY HALL
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Shin Mi Rae es funcionario nivel 10 (el nivel más bajo en la jerarquía). Ella comienzacomo secretaria de
bajo nivel en el gobierno; trabaja dedicadamente para lograrconvertirse en la Alcaldesa más joven de la
ciudad. Jo Guk es un oficial de gobiernoperteneciente a la elite y ha sido criado por una madre soltera, su
sueño esconvertirse en el Presidente de Corea después de aprobar exitosamente su servicioy exámenes
de leyes.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2009]

THE DUO
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
El drama narra la historia de dos hombres que fueron cambiados al nacer. ChunDong, nacido de noble
cuna, vive su vida como un esclavo, mientras que gwi DongDong Chun vive la vida como un noble. Ambos
se enamoran de la misma chica, DongNyeo.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2011]

THE KING AND THE CLOWN
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Nos situamos en Corea durante la dinastía Joseon (1392-1910 D.C.), dondeobservamos la errática vida de
un grupo de actores de teatro de calle. En sus viajespor el país adquieren una gran popularidad,
principalmente gracias a Jangsaeng,líder del grupo, y a Konggil, un joven de aspecto andrógino que se
encarga deinterpretar los papeles de mujer. Un día, después de representar una obra en lacual hacen
burla del rey, son detenidos. Pero consiguen hacer un pacto, y es queevitarán la condena si son capaces
de hacer reir al monarca. El rey no sólo reirá,sino que sentirá una fascinación tan grande por Konggil, que
lo convertirá en susirviente preferido, ante los celos de su esposa y también de Jangsaeng.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2005]
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THE KING OF DRAMAS
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
"The King of Dramas" trata sobre el negocio del entretenimiento y gira en torno ala vida de Anthony Kim, el
brillante CEO de una compañía de producción de dramaque haría todo y cualquier cosa por dinero. Go
Eun Lee es una aspirante a asistentede guionista, mientras que Kang Hyun Min es la egoísta y arrogante
estrella.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2012]

THE LAST SCANDAL
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Hong Sun Hee busca a su esposo que abandonó a su familia después de caer endeudas. Ésta de
casualidad se encuentra con su primer amor, Song Jae Bin. Él seconvirtió en un artista muy famoso. Este
encuentro logrará que ambos recuerdenel amor que sintieron cuando se conocieron en la escuela. Sin
embargo, Sun Heesigue casada y con hija.Pero su Hong Sun Hee un dia se da cuenta su marido la
haestado engañando.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2008]

Lawyers of Korea
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
En el principio se ve Woo Yi Kyung trabajando como asistente en un despacho deabogados y corriendo
para llegar a la boda de su amiga, la famosa actriz Ae Ri quese está casando con un riquísimo financiero,
Han Min Gook. Un poco más tarde,descubrimos que Yi Kyung tenía una una relación y vivía con un
abogado delbufete, Byun Hyuk. Seis años después vemos que Yi Kyung es ahora abogada y hamontado
su propio despacho en el que no entran ni las ratas. Después de haberseido sin dar ninguna explicación,
Byun Hyuk, ahora un famoso abogado, regresa delos EEUU pretendiendo reanudar su relación con Yi
Kyung como si nada hubierapasado, a lo que la chica se opone. Como el piso en el que vive Yi Kyung
locompraron a nombre de los dos, el chico se instala allí, a pesar de que en losúltimos años no se ha
hecho cargo de ninguno de los pagos del préstamo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2008]
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THE MUSICAL
País(es): Corea
Género(s): Musical, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia se centra en Go Eun Bi, una estudiante del tercer ciclo de medicina queama los musicales,
siendo su más grande sueño protagonizar alguno tal como suactriz favorita y más grande inspiración Bae
Kang Hee. Sin embargo, a pesar de seruna gran estudiante, carece del talento suficiente como para ser
aceptada en lasdecenas de castings a los que ha asistido.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2011]

THE PAINTER OF THE WIND
País(es): Corea
Género(s): Histórico
Sinopsis:
A finales de la Era Joseon, Shin Yoon Bok, una pintora talentosa se disfraza comochico para conseguir al
asesino de su padre. En el camino conoce a un maestropintor que la ayuda a convertirse en una admirada
pintora.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2008]

THE TREE OF HEAVEN
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hana perdio a su padre a la edad de 8 años. Su madre se vuelve a casar y regresa aJapón con su marido
y el hijo de este Yoon Suh (ambos coreanos). La madre deYoon Suh murío el día de su 10 cumpleaños y
despues de aquello el joven se vuelveautista. Mientras que Hana quiere conocer a su hermano el no
quiere saber nada deella. Cuando sus padres se van de luna de miel, la madre de Hana deja las
fuentestermales a cargo de su cuñada. Así durante la ausencia de sus padres su tía y suprima maltratan a
Hana y planean vender las fuentes termales para pagar lasdeudas de juego. A todo esto Hana encuentra
consuelo en su hermano quecomienza a abrirse a ella y habla tras 10 años de silencio.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2006]
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The Woman Who Still Wants to Marry
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Estas mujeres han gastado todos sus años logrando su sueño. Se vuelven haciahombres ora esperar
asentarse pero todo los tipos finos han sido quitados de untirón por muchachitas que les concirnieron sólo
casándose. Ahora tratan de caer enauto-hipnotismo que están mucho mejor que estar atrapado en un
matrimoniodesafortunado pero ellos no pueden ayudar sintiendo estando a solas y solos."Cásese
Conmigo" es una historia de qué tan de mujer en sus años treinta viene ala cara con vida y averigua algo
nuevo acerca de sus vidas. Soltera de 30 años deedad el reportero joven en pecado estaba una vez que
llamó a un "reportero delbuscapleitos" pero ella empuñó sus dientes y continuó ahondando en su
trabajo.Finalmente todos estos esfuerzos fueron recompensados con un premio paraobtener una cuchara.
Como cada perro tiene su día, ella también se pone suya deella y le es ofrecida una audición para ancla
noticiosa.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2010]

TIGER & DRAGON
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia de "Tiger & Dragon" (El Tigre y el Dragón), se centra en el Rakugo, unaforma tradicional
japonesa de comedia, que tiene más de 400 años de tradición.Nagase Tomoya interpreta a un yakuza,
Toraji, que asiste a una representación deRakugo para recaudar sus deudas, mientras que Okada Junichi,
se convierte enRyuji, un talentoso intérprete de Rakugo que quire dejar atrás el desfasado mundodel
Rakugo para mejorar. Justo después, estas dos personas tan opuestas se veránrelacionados por una
chica llamada Megumi, Itoh Misaki, y ahí es cuandoempezarán los verdaderos problemas...
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2005]

TIME BETWEEN DOG AND WOLF
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Después de que su madre fuera brutalmente asesinada delante de él por uncriminal tailandés
perteneciente a la banda Cheongbang que estaba investigando,Lee Soo Hyun, es adoptado por el agente
de la NIS (Servicio de InteligenciaNacional, "Corea del Sur") Kang Jung Ho. Junto con su nuevo hermano
Min Gi y yamejor amigo, Soo Hyun se convertirá a su vez en agente de la NIS. El destinoquerrá que Soo
Hyun se encuentre con su amor de la infancia Suh Ji Woo, otambién conocida como Ari (su nombre
tailandés), a la que conoció en Tailandia 13años antes. Juntos harán planes de futuro, sin embargo un día
Soo Hyun sale parauna operación en la que está involucrada la banda Cheonbang, que resulta fallidapor el
resurgimiento de sus traumas infantiles, así como los recuerdos que SooHyun había olvidado una vez que
abandonó Tailandia. El jefe directivo de la NIS,Jung Hak Soo, le propone al desorientado Soo Hyun que se
infiltre en la banda"Cheongbang".
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2007]
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Bara no nai Hanaya
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Shiomi Eiji es un hombre que se queda viudo cuando su esposa muere de repente ytiene que criar a su
única hija, Shizuku. Para pagar sus deudas éste decide abriruna floristería. Un día lluvioso frente a la
escuela aparece un bella mujer que a suvez es ciega y se convierte en el interés amoroso de Eiji. Shaku
Yumiko es lamaestra de Shizuku. Terajima Susumu es el dueño de un café que se enamora delpersonaje
de Yumiko. Matsuda Shota es un hombre que se aprovecha de Susumu.Y Miura Tomokazu es el director
de un gran hospital. La historia describe la vida detodos estos personajes en relación a Eiji.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2008]

TIME SLIP DR JIN
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Jin Hyuk es un neurocirujano genio con una actitud fría y severa en susinteracciones con otras personas
debido a su búsqueda personal de la perfección. Através de un poder misterioso, Jin Hyuk retrocede en el
tiempo 150 años. Allícomienza el tratamiento de personas, pero la falta de medios y
conocimientosnecesarios en la medicina rudimentaria de la época le obliga a buscar nuevasformas para
ayudar a los enfermos. A través de este difícil proceso, Jin Hyukfinalmente se convierte en un médico
genuino.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2012]

TOKYO GHOST TRIP
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La familia "Inui" ha sido una família sostenida por más de 300 años por "Itako"(médiums). Setsu y Souwa
provienen de esta histórica familia. A Setsu le gustaapostar y tiene la habilidad de ver fantasmas y
espíritus. Souwa dice que éstos noexisten, pero aún así, se encarga del negocio familiar una vez su
padredesaparece, dejando a ambos con una gran deuda.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2008]
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TOMATO
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Tomato es una historia tipo Cenicienta de dos diseñadoras de moda y su lucha paraconseguir el amor de
un hombre.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[1999]

TREE WITH DEEP ROOTS
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Basado en la novela de Lee Jeong Myeong "Deep-rooted Tree". Trabajo que pone derelieve los asesinatos
en serie durante los 7 días antes del anuncio de la escrituracoreana durante la época de Rey Sejong. Una
serie de asesinatos ocurridos duranteel reinado del rey Sejong. Kang Chae Yoon, que está investigando
estos casos seacerca a la raíz de la verdad, se ve envuelto en una conspiración masiva detrás delos
asesinatos en serie que consiste en un grupo de genios que están dispuestos aarriesgar sus vidas para su
causa / los objetivos y los poderes secretos queinterfieren con el curso de sus investigaciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2011]

TRIPLE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Este drama trata sobre una patinadora artística, Lee Haru, que espera triunfar. Suvida se complica cuando
se reúne con su hermanastro, Shin Hwal, después de estarmuchos años separados. El padre de Hwal y la
madre de Haru murieron en unaccidente de coche. Hwal y sus amigos; Hae Yoon, Hyun Tae y Sang Hee
trabajanjuntos en una agencia publicitaria. Al intentar cumplir sus sueños, Haru reúne sinquerer a su
entrenadora, Choi Soo In y a Hwal. Haru comienza a sentir algo porHwal pero las cosas se complican aún
más cuando descubre que Soo In es la esposade la que su hermano se ha separado.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2009]
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Tumbling
País(es): Japón
Género(s): Deporte
Sinopsis:
Azuma Wataru, estudiante de 3er año del instituto Karasumori, es un chico queinfunde miedo a cualquiera.
Un día, decide unirse al club de gimnasia rítmicamasculina en el que el capitán es Yuta Takenaka. En ese
momento, la chica nuevadel instituto, Satonaka Maki, entra en el club de gimnasia rítmica femenina. El
clubmasculino es ridiculizado por la entrenadora del club femenino, por lo que,difícilmente les permiten
usar el gimnasio. Wataru decide participar en unacompetición con sus 6 miembros del club...
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2010]

UENO JURI TO ITSUTSU NO KABAN
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie presenta a Ueno en cinco roles para cinco historias distintas. Como sugiereel título, cada episodio
involucra a algún tipo de bolso, como el estuche de unaguitarra o una misteriosa encomienda.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2009]

Unfair
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Yukihira Natsumi es una inteligente integrante del cuerpo de homicidios de lapolicia de tokyo que tiene una
oscura reputación de no saber trabajar en equipo yrozar siempre los límites de la ley... Lo que le ha traido
que siempre tener que tratarcon la gente de la peor calaña para llevar los casos a los juzgados.Hace 5
años, ella mató a un hombre, ganandose la ira y desconfíanza de suscompañeros de trabajo y miembros
"respetables" de la comunidad.Para rehacer su vida, se ocupa de su trabajo, un divorcio... y de su joven
hija.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2006]
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Unubore Deka
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia trata de un engreído detective un poco inusual (Nagase) que tiene elhábito de enamorarse de
cada sospechosa femenina de los casos que investiga, ysu vanidad le lleva a creerse que ellas también
están enamoradas de él. Cuandoencuentra evidencia de sus crímenes, las confronta con una orden de
arresto y unapropuesta de matrimonio al mismo tiempo, dándoles a elegir entre las dos opcionespara su
futuro.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2012]

Utsukushii Rinjin
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un repentino encuentro entre una mujer atractiva, pero misteriosa, Saki (NakamaYukie), y una simple ama
de casa, Eriko (Dan Rei), que tiene una familia feliz, lavida cotidiana y serena de Eriko empieza
desmoronarse. El esposo de Eriko, Shinji(Watabe Atsuro) se convierte en el blanco de los avances de Saki
y se encuentraatrapado entre ella y su esposa.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2011]

Vampire Host
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Después de la desaparición de su mejor amiga, Rion se da a la tarea de buscarla.Entre las pistas que halló
se encuentra una tarjeta para un club exclusivo llamado"Kranken Haus". Ella está absolutamente segura
que Suou, el mejor acompañantedel club, y los encargados del mismo tienen algo que ver con ésa y
otrasdesapariciones en la cuidad. Pero cuando el acusado se convierte en su únicoaliado, Rion debe
pagar los daños cometidos trabajando para éste. Ésta no seráuna tarea fácil y todo empeora al descubrir
que el mismo es un vampiro. AhoraRion se ve involucrada en situaciones tan extrañas que son difíciles de
creer.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2004]
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THE VINEYARD MAN
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
(El Hombre Del Viñedo) es una historia cómica sobre Lee Ji Hyun (Yoon EunHye,“Goong”) una chica de
una gran ciudad que se muda a un pueblo para conseguirdinero para abrir su propio negocio. Allí conocerá
a Jang Taek Gi (Oh Man Suk) esun joven honesto que trabaja en el viñedo para ayudar a su padre. Lee Ji
Hyuntrabaja como diseñadora en una empresa de moda, pero es despedida. Aunque legustaría diseñar
bajo su propio nombre, no tiene dinero para lograrlo, es entoncesque acepta la propuesta de su abuelo de
heredar un gran viñedo a cambio de quetrabaje en él por un año. Claro que la vida en el campo no es tan
simple como ellacreía. Y lo peor, es que el hombre que conoció en ese pueblo no deja de volverlaloca.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2006]

Voice
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Kaji Daiki no consigue entrar en un seminario muy popular de cirugíacardiovascular pero es aceptado en
un seminario de patología forense. Cuando vaa buscar al profesor Sagawa y le pregunta por qué terminó
entrando en eseseminario y no en el otro, Segawa le desafía preguntándole por qué quiere estudiar cirugía
cardiovascular. Daiki contesta que la medicina es inútil si elcorazón se para, pero Sagawa lo rebate
diciéndole que la medicina también seaplica a los muertos. Junto con los estudiantes Ryosuke, Kanako,
Teppei y Akira,Daiki comienza a explorar los misterios de la muerte.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2009]

WAR OF MONEY
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Geum Na Ra es un despiadado prestamista. Seo Joo Hee es una mujer recta. Cuando los problemas con
su familia provocan que sus deudas aumenten, Joo Hee se suponía que se iba a casar con un hombre
divorciado para poder resolver los problemas económicos de su familia. Pero el día de la boda Geum Na
Ra se presenta a cobrar la deuda y echa todo a perder sus planes. Joo Hee jura que se vengará pero en
lugar de eso se enamora de él. Ha Woo Sung, también prestamista, es un joven apuesto que parece no
preocuparse por la vida. Él y Geum Na Ra son rivales, en los negocios y en el amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2007]
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Warrior Baek Dong Soo
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
:sSituado en la Dinastía Joseon, durante el reinado del rey Jeongjo, esta fusión deartes marciales sageuk
se centra en torno a los acontecimientos relacionados conla conspiración del Príncipe Heredero Sado.
Warrior Baek Dong Soo era una leyendaen la vida real que creo una guía para el consejo de guerra de las
artes en Joseon.Su grupo que defiende al Rey Jeongjo se enfrenta a una misteriosa organización
deasesinos que planean asesinar al rey.
SUBTITULADA
Temporada 1(29 Capítulos)[2011]

Warui Yatsura
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se centra en la vida de Go Eun Chan, una chica con una madre un tanto excéntrica y unahermana menor
a la que tiene que cuidar. Debido a su previa experiencia con el Tae KwonDo, Eun Chan ha ido
adquiriendo una personalidad fuerte propia de un chico y por cosas deldestino, ha tenido que dejar su
femineidad para poder ayudar mejor a su familia condiferentes trabajos. Por casualidades deldestino, Eun
Chan es confundida por un hombreporHan Kyul, su liberal y temperamental director, pero gracias a él
comienza a trabajar para el"Coffee Prince", donde se enamora de éste. Han Kyul la contrata, para evitar
un matrimonioarreglado, pretendiendo estar románticamente relacionado con el "gay", Eun Chan.
Sinembargo Han Kyul comienza lentamente a tener sentimientos reales por ella, aunque siguecreyendo
que es un hombre. Eun Chan pese a tener también sentimientos por él no puedeconfesarle que es una
mujer y le deja que siga creyendo que es un hombre. Choi Han Kyul,cree que está experimentando
sentimientos homosexuales para con ella, lo que lleva a tener"problemas de corazón", de una forma muy
arriesgada y cómica, al final Eun Chan terminapor aceptar sus sentimientos...
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2008]

WE ARE DATING NOW
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ho-Jung (Chae Rim) es una chica linda e ingenua, que suele enamorarse de loshombres equivocados.
Ambos, Ho-Jung y Kyu-In (So Ji Sup), su vecino, sonidealistas con respecto al amor. Su relación inicia de
forma equivocada, hastatratarse como hermanos, siempre peleando. Cha Hee, amiga de Ho-Jung
sientealgo por Kyu-In. Ho-Jung luego se da cuenta de que también siente algo por él.Ho-Jae (Kwon Sang
Woo), hermano de Ho-Jung, es un mujeriego. Las cosascomienzan a complicarse para Ho-Jae, al
enamorarse de Soo-Ji, amiga de HoJung,que no es muy guapa pero tiene una gran personalidad e
inteligencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2002]
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WHAT HAPPENED IN BALI
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lee Soo-jung (Ha Ji Won) es una agente de viajes que está en Bali en busca debuena suerte debido a su
infancia tan dura. Ella conoce a Jae-min (Jo In Sung),Kang In-wook (So Ji Sup), y Young-joo (Park Ye Jin)
en Bali. Tres personasenredadas en un triángulo amoroso. Al regresar a Seúl, Lee Soo-jung se ve en
lanecesidad de buscar a Jae-min para un trabajo e involuntariamente desatasituaciones que complican
más el triángulo amoroso.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2004]

WHAT’S UP
País(es): Corea
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Drama musical que se desarrolla dentro de un colegio. Es sobre los sueños, el amory los cambios en la
vida adolescente.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2011]

What’s Up Fox
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Esta es la historia de una chica de 33 años no muy brillante, con el corazón de unachica de 24, llamada
Go Byeong Hee, que trabaja como reportera en una revista depoca monta y sueña con una relación de
amor platónico con el amigo de suhermano, 9 años menor. De repente, termina en mediod e un accidente
con elhermano de su amiga Seung Hye, Park Chul Su. Él es un chico de 24 años quetrabaja como
mecánico. Y aunque él no tiene mucho en la vida, tiene ambiciones ydisfruta de las cosas que hace,
trabajando como mecánico y viajando. ¿Cuántaspersonas encuentran el amor que soñaban? Hasta que se
dan cuenta de que elverdadero amor estaba a la vuelta de la esquina, esta pareja continúa con
estarelación única como “estoy saliendo con el hermano de una amiga” y “salgo con laamiga de mi
hermana”.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2006]
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Which Star Are You From
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Seung Hee, después de perder a su novia en un trágico accidente, desaparecedurante tres años. Cuando
vuelve, decide hacer una película en un área rural. Unapersona llama su atención: Bok Shil, quien es
exactamente igual a su noviamuerta, Hye Soo. Seung Hee sigue a Bok Shil para poder despejar sus
dudas, ytermina enamorándose de ella. Aun así sus dudas continuan, ¿Bok Shil le atrae porlas memorias
de su exnovia, o ama a Bok Shil por quien ella es?...
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2006]

WHITE TOWER
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia trata sobre una lucha de poder entre médicos en un hospital, donde losamigos pueden
convertirse en enemigos y los enemigos pueden tornarse un apoyoen un instante. El Dr. Jang Joon Hyeok
(Kim Myung Min) era un ambicioso cirujanoque deseaba ser el jefe del departamento cuando su jefe se
retirara, pero susesfuerzos se ven frustrados cuando su jefe, el Dr. Lee, manda a traer de EE.UU., alDr.
Noh Min Guk (Cha In Pyo) con la intención de que sea su sucesor. La esposa delDr. Lee también espera
que el Dr. Noh se convierta en su yerno, pero Lee Yoon Jin(Song Sun Mi), la hija, tiene a alguien más en
mente. El Dr. Choi Do Young (LeeSun Gyun) era buen amigo del Dr. Jang y no quería verse envuelto en la
política delhospital y sólo concentrarse en su trabajo y los pacientes, pero cuando el Dr. Janges
demandado por la familia de un paciente a causa de muerte por negligencia,une fuerzas con Lee Yoon Jin
para sobrevivir al riesgo de perder su puesto en elhospital y su amistad.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2007]

WILL IT SNOW AT CHRISTMAS
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Han Ji Wan (Han Ye Seul), una mujer alegre, hija de un reconocido médico orientalque tiene una clínica en
el campo. Siempre es comparada con su inteligentehermano mayor y menospreciada por su Madre. Cha
Kang Jin (Go Soo) es unhombre inteligente y atractivo que ha sido criado junto a su madre y su
hermanomenor en condiciones desfavorables. Cuando eran jóvenes se enamoraron perouna triste
circunstancia los obligó a separarse, pero ahora siendo adultos eldestino vuelve a reunirlos y descubren
que el amor que se tuvieron en el pasadotodavía existe.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2009]
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Stars Falling From The Sky
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Este drama muestra la historia de amor entre dos compañeros de trabajo de unacompañía de seguros.
Kim Ji Hoon interpreta a un ingenioso abogado de lacompañía, un frío “homme fatale”. Debido a que lleva
consigo el dolor de habersido abandonado por su madre, no abre fácilmente su corazón a otros.
Laprotagonista, es una empleada de la compañía de 25 años de edad, que se hahecho responsable de
sus 5 hermanos pequeños adoptivos, luego de la repentinamuerte de sus padres.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2010]

WORLDS WITHIN
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una historia sobre lo que envuelve la producción de un drama.Joo Joon-yung, mujer confiada y directa que
mostrará a los espectadores la madurezatractiva y encantadora de una mujer de carrera.Jung Ji-oh, es un
productor que mostrará a los espectadores un sensible pero fuertecarisma.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2008]

Yama Onna Kabe Onna
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El drama cuenta la historia de un chica, Megumi, que trabaja en una tiendadepartamental y quien es muy
buena en su trabajo pero que sufre de un complejo,debido a sus pechos pequeños todos la llaman "kabe
onna" (mujer pared). Susituación empeora más cuando se une otra chica más a la tienda
departamentalquien es una chica muchísimo más "proporcionada" ("yama onna" o mujermontaña).
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2007]
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Yamada Taro Monogatari
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Yamada Taro es un chico listo, atlético y muy guapo que va a una preparatoriadonde sólo van los hijos de
personas con muchísimo dinero. Parece la personaperfecta a excepción de que en realidad es
extremadamente pobre y vive en unachoza con sus 6 hermanos menores, con su mamá que no tienen
ningún sentidodel dinero y con un padre constantemente ausente.Para sobrevivir se vale de los desayunos
que las chicas de la escuela le regalan, demúltiples trabajos e incluso tiene una “mascota” para casos
desesperados… Cadadía es una lección de supervivencia para la familia Yamada.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2007]

Yamato Nadeshiko Shishi Henge
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Takano Kyohei es un joven estudiante universitario de mal genio que siempre estálisto para una pelea,
Toyama Yujinojo posee una lindura que se puede confundir conuna niña, El "cabeza fría" Oda Takenaga
sobresale en lo académico y deportivo, y elpríncipe Ranmaru Mori ama a las mujeres.Ellos aceptan una
propuesta de la dueña de la casa donde ellos se alojan, queconsiste en otorgarles alojamiento gratuito, si
son capaces de transformar susobrina en una hermosa dama. Su sobrina, Nakahara Sunako vive en un
mundooscuro y solitario a causa de un complejo de inferioridad sobre sus miradas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2010]

Yasuko to Kenji
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Después de la muerte de sus padres, Kenji decide dejar la vida de pandillero parapoder cuidar de su
hermana y mantener todas sus necesidades. Para lograr suobjetivo, Kenji se dedica a dibujar mangas para
chicas. Además, Yasuko, la hermanade Kenji, está enamorada de un chico extremadamente inteligente y
la hermanamayor de éste, conoce a Kenji desde joven y hasta llegó a sentir algo por él. ¿PodráKenji
cuidar de su hermana y vivir con la decisión que ha tomado?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2008]
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Yukan Club
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia surgirá como una comedia que implica a 6 ricos y populares estudiantesde instituto, que
resuelven misterios y que en su tiempo libre, se dedican a divertirsecómoda y lujosamente. Akanishi Jin
interpretará a Shochikubai Miroku, el hijo delcomisario de la policía.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2007]

ZENI GEBA
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Gamagori Futaro ha sido pobre desde que nació. Como niño, su imprudentementedespilfarrador y abusivo
padre hundió a su familia en deudas y desapareció,dejando a Futaro y a su madre enferma
desamparados. Sin dinero para pagar eltratamiento médico de su madre, eventualmente ella muere.
Después de su muerteFutaro se obsesiona con el dinero deseando hacer de todo por conseguirlo.
Muchosaños después, futuro se encuentra trabajando en Mikuni Shipbuilding, en donde seencuentra con
Modori, la hija del presidente de la compañía, quien fue antiguacompañera de clase, y también conoce a
Akane, su hermana menor, quien tieneuna cicatriz en la cara y quiere a Futaro. En un intento por adquirir
la compañía desu padre, Futaro comienza a acercarse a las hermanas.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2009]

7th Grade Civil Servant
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Acción, Romance
Sinopsis:
Una comedia romántica sobre una pareja espía que oculta su verdadera identidadde los demás y al mismo
tiempo ilustra sobre el amor, la amistad y los conflictosinternos entre departamentos de la nueva
generación de agentes de inteligencianacional. En el drama, mientras esconden su verdadera identidad el
uno del otro seenamoran entre sí.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2013]
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Dating Agency Cyrano
País(es): Corea
Reparto: Hong Jong Hyun, Lee Chun Hee, Choi Soo Young, Lee Jong Hyuk, Jo Yoon Woo
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un equipo ofrece su ayuda a aquellos que están teniendo problemas en su vida amorosa. El equipo
emplea montajes elaborados para ayudar a sus clientes a conquistar a sus seres amados. Seo Byung
Hoon quien es el líder de la Agencia Cyrano fue considerada un genio como director teatral. Luego perdió
a su mejor amigo en un accidente y sufre de culpabilidad. Seo Byung Hoon decide salvar la compañía de
teatro de su difunto amigo y forma la "Agencia Cyrano". Kong MinYoung es una romántica. Ella es
miembro de la Agencia Cyrano. Tiene conflictos con Seo Byung Hoon, debido a sus personalidades
opuestas. Cha Seung Pyo es un hombre misterioso. Él es el chef de su propio modesto restaurante, que
se encuentra junto a la oficina de la Agencia Cyrano.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2013]

Dinner
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia se desarrolla en un super restaurante italiano famoso. Representa atodas las preocupaciones,
conflictos y sueños de el chef del restaurante, el dueño ytodos los que están trabajando allíEsaki Kiwamu
es un chef talentoso, pero carecede las habilidades sociales necesarias. Tiene formas inflexibles cuando
se trata decocinar, causa problemas a los que le rodean. Como chef, él cree firmemente en lafórmula:
"Prueba = x Ingredientes Método de cocinar", nada más y nada menos. Elfamoso restaurante italiano
"Ristorante Rocca Bianca" es propiedad y está dirigidopor Hideo Tatsumi. Su hija Saori actúa como
gerente del restaurante, y un día,recibe una llamada de los productores del programa de televisión "Iron
Chef". Hideoha sido invitado a aparecer en el show…
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2013]

Book Of The House Of Gu
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Un épico melodrama sobre la gran cantidad de problemas de Choi Kang Chi, quenació como un medio
humano-media-criatura mítica, quien desea convertirse enhumano y la historia del viaje de Choi Kang Chi
que lucha para vivir más como unser humano que cualquier otra persona. Choi Kang Chi fue criado por la
familia Choi,después de haber sido recogido en el río. En el drama, Choi Kang Chi es el hijo deGu Wol
Ryung, el espíritu guardián de la Montaña Jiri, y Seo Hwa, su madre humana.Kang Chi es un personaje
abierto quien está lleno de curiosidad. Se da cuenta deque es medio humano-media-criatura mítica a
través de un cierto incidente yempieza a vivir su segunda vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2013]

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

Heartless City!
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia comienza cuando la agente Lee Kyung Mi (Go Na Eun), es asesinadamientras está como una
agente encubierta al querer atrapar a uno de los líderes delcontrol de Drogas. Ji Hyung Min (Lee Jae
Yoon), su novio que se acababa deincorporar a la policía está seguro de que el culpable de la muerte de
Lee Kyung Mies "Doctor's Son" o "El hijo del Doctor" (Jung Kyung Ho). Por otra parte se encuentraYoon
Soo Min (Nam Gyu Ri), que para ella Lee Kyung Mi llegó a ser como unahermana y una madre por que
cuido de ella desde que vivían en el Orfanato, al estartan dolida por la muerte de Kyung Mi, acepta la
propuesta de Ji Hyung Min,introducirse como agente en cubierto para atrapar a "Doctor's Son", pero ¿Será
quepueda lograrlo sin terminar enamorandose de este?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2013]

HEAVEN'S WILL THE FUGITIVE OF JOSEON
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
La versión de Joseon de un cazador, sobre un médico oriental que trabaja para lafamilia real que trata de
salvar a su hija que padece una enfermedad incurable, seve involucrado en un complot para envenenar al
Rey Injong. Choi Won se veobligado a huir, teniendo que encontrar evidencia de una falta de
culpabilidad,pero hay personas que no quieren que eso suceda.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2013]

I Hear Your Voice
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Acción, Thriller, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre abogados que son designados por el estado para representar aacusados que no tienen
"ni siquiera un 1% de probabilidad de ser declaradosinocentes".Después de superar la pobreza y una
infancia difícil, Jang Hye Sung se convierte enabogada, específicamente un defensor de oficio, pero ella es
una mujer amargadaque no tiene ni un poco de modales y le resulta difícil estar entusiasmada con loque
hace. Su vida cambia cuando se encuentra con Park Soo Ha, un chico de escuela secundaria con la
capacidad sobrenatural de leer los pensamientos de lagente mirándola a los ojos; Soo Ha ganó la
habilidad para leer la mente después dever a su padre siendo asesinado diez años atrás.
DOBLADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2013]
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INCARNATION OF MONEY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un drama basado en la ley sobre el dinero, el amor y la pasión. Se trata de gruposde presión, extorsion y
corrupción de la sociedad coreana, a través de Lee Cha Donquien pierde todo por el dinero. Lee Cha Don
es un hombre que se levanta hasta lasede como fiscal de una rama especial con el dinero de una
prestamista, mientrasBok Jae In es la hija ésta, quien levanta a Lee Cha Don.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2013]

Jang Ok Jung Live In Love
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama que sigue la vida turbulenta de Jang Ok Jung, quien también es conocidacomo Lady Jang Hui
Bin que sólo ha sido conocida como una mujer fatal en lahistoria hasta ahora, y quien era una de las
concubinas reales más famosos de ladinastía Joseon. Jang Hee Bin, se convirtió en la mujer más
poderosa de Joseon yaque era objeto del amor del rey más importante, Sook Jong; se convirtió en la
madredel heredero al trono.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2013]

MONSTAR
País(es): Corea
Género(s): Musical
Sinopsis:
Un drama sobre cómo los adolescentes que han sido heridos y sanan sus cicatricesa través de la música,
mientras descubren el amor, la amistad y sus sueños a lolargo de la trayectoria de la serie. Yoon Seol
Chan es el vocalista de la banda ficticiallamada Men in Black. Su pasado lo ha hecho, frío, cínico y de
temperamento fuerteque le provoca muchos problemas. Por lo tanto, fue enviado a una nueva
escuelasecundaria en la que tiene que comportarse. Él se unirá a la banda de la escuelasecundaria y
ayudara a sus compañeros a alcanzar su sueño. Yoon Seol Chan haraun dúo con Min Se Yi, una
estudiante de secundaria que se trasladó a Corea desdeNueva Zelanda y aunque ella no está interesada
en la escuela o sus estudios, ella sesiente feliz cuando canta. Ella se unirá a la banda con Yoon Seol Chan
y se involucraen los incidentes dispersos por toda la historia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]
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Priceless
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Originalmente un gerente de nivel medio con un futuro prometedor en una granempresa llamada Miracle
Thermos y querido por sus subordinados, la vida del eliteKindaichi Fumio cambia dramáticamente un
día. Habiendo por alguna razónllamado la atención de los altos directivos, es acusado de un crimen del
cual no sabenada y es obligado a abandonar el lugar de trabajo. Incluso después de eso,Kindaichi es
asaltado por una serie de sorpresas y en un día, pierde su casa, lariqueza y el teléfono hasta que está sin
un centavo a su nombre. Al perder el juicio,llega a un parque donde se encuentra con dos niños.
Aprendiendo de ellos asobrevivir incluso si no tiene dinero, de alguna manera resiste la crisis y
descubreque lo verdaderamente importantes en la vida no tiene precio. Lo bueno deKindaichi es que su
despreocupada personalidad sorprendentemente no cambia. Noes el resentimiento y la amargura que
llegan a ser su motor, sino el amor y la ayudade las personas que conoce le permiten seguir adelante paso
a paso.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2012]

Queen Of Ambition
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un melodrama sobre una mujer codiciosa que quiere quitarse de encima la pobrezay convertirse en la
primera dama, y un hombre que no puede hacer nada por ella.Ambos se aventuran sucesivamente en el
amor letal, la traición, la codiciairrefrenable, la conspiración y la salvación.Da Hae es una mujer que hará
todo lo posible para salir de la pobreza, incluso si esoincluye traicionar a su dedicado esposo, quien se ha
sacrificado a sí mismo haciendotrabajos bajos para pagar sus estudios, abandonando a su hija,
ocultandoasesinatos, y mintiendo sobre sí misma para obtener puestos importantes, paraeventualmente
convertirse en la primera dama.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2013]

She is Wow
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un satírico drama acerca de cómo el popular locutor Gong Jung Han y la actriz topJo Ah Ra simulan ser
una pareja cercana en el exterior cuando están llenos de suspropios problemas, una típica pareja
escaparate que intentan proteger suselegantes vidas hechas de engaños y las vidas de sus vecinos se
muestranagradablemente en este drama.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]
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Switch Girl!!
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Nika Tamiya es una chica de 17 años guapa y sociable, popular en su instituto. Noobstante, lo que nadie
sabe, excepto su mejor amiga, que esta en casa cambiatotalmente, es una chica descuidada de si misma.
Ella posee un Modo On que lahace ser bella frente a los demas y un Off que solo usa cuando no esta
redeada desus amigos.Arata Kamiyama es un alumno recién transferido al instituto de Nika que
tambienposee un"Modo Off", pero al revés ambos formaran una pareja extraña y con eltiempo se iran
relevando sentimientos mutos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2012-2013]

Vampire Heaven!
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Después de violar un tabú en el mundo de los vampiros, Sakurako y Komachi llegadoal mundo de los
humanos, y se encuentran con un hombre humano, Hayato. AunqueSakurako instantáneamente se
enamora de Hayato, los vampiros tienen ladisposición de que cuanto más se ama a alguien, más se
desea la sangre de lapersona. Sakurako descubre que puede resistir el impulso incontrolable de chuparla
sangre de alguna manera cuando se reproduce música, por lo que rasguea unaguitarra mientras pensaba
en su amado. Komachi se preocupa por Sakurako, peroal final, ella también se siente atraída por Hayato.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

Who Are You
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cha Seung Hyo es un hombre frío que fue abandonado cuando niño y despuésadoptado en los Estados
Unidos. Son Il Gun es un padre que al morir dejó larelación con su hija sin enmendar. Éste tiene la
oportunidad de que su alma entreal cuerpo de Cha Seung por tres horas al día por 49 días. Así, Son Il
Gun, padre deYoung In, trata de reparar el daño que le hizo a su hija. Young In es un mujertestaruda
cuando conoce a Seung Hyo no logra tener una buena impresión de él. Através de la relación entre padre
e hija, estos se van enamorando el uno del otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2008]
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XXXHOLIC
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Yuuko Ichihara es la propietaria de una tienda que ofrece cumplir un deseo acambio de algo con un mismo
valor que el deseo. Kimihiro Watanuki tiene un tipoespecial de sangre que atrae a los espíritus y
fantasmas. Entra en la tienda depropiedad de Yuuko Ichihara y le pide deshacerse de los espíritus. Yuuko
se ofrecea hacerlo si trabaja a tiempo parcial en su tienda.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2013]

Last Cinderella
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Sakura es una mujer soltera de 39 años de edad. Ella trabaja en un salón de bellezacomo una
subdirectora. Sakura ayuda a los clientes, pero ella no está interesada enhacerse un cambio de imagen
para verse bonita. Ella no quiere y tiene miedo delamor. Un día, en una fiesta, Sakura se encuentra con
Hiroto, que es mucho másjoven que Sakura. Hiroto es un joven que se siente atraído por Sakura. En esa
mismafiesta Sakura se emborracha y se encuentra con Hiroto ella amanece al otro dia enun cuarto de
hotel junto a Hiroto lo ultimo que recuerda es ver a Hiroto darle suzapatilla que se le habia caido.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2013]

THE HEIRS
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
El drama sigue a un grupo de estudiantes de secundaria, de una élite privilegiada,ya que están preparados
para hacerse cargo de los imperios empresariales de susfamilias. Estos estudiantes ricos parecen tener
todo bajo control, salvo sus vidasamorosas. Kim Tan es heredero del Grupo Empire, enviado a estudiar en
elextranjero a los Estados Unidos. En realidad es una forma de exilio, ya que su mediohermano mayor Kim
Won planea tomar el negocio familiar; Mientras en los EstadosUnidos, Kim Tan se encuentra con Cha Eun
Sang, quien llegó de Corea en busca desu hermana mayor. Tan pronto la conoce se siente enamorado de
ella, sin darsecuenta de que ella es la hija del ama de llaves de su familia. Cuando su novia RachelYoo
llega a traerlo de vuelta a Corea, su corazón se debate entre el amor y el deber.¿Quién dijo que ser un
heredero y estudiante de secundaria fuera fácil?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2013]
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Good Doctor
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Park Shi Ohn es un joven con autismo, quien tiene mentalidad de un niño de 10 añosde edad, supera los
prejuicios y la discriminación por parte de la sociedad y seconvierte en un pediatra mediante la utilización
de sus capacidades excepcionalesque la enfermedad conlleva.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2013]

NAIL SHOP PARIS
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Una comedia romántica que gira en torno a chicos guapos artistas de uñas y losacontecimientos que les
rodean. La historia se centra en Hong Yeo Joo, unaescritora de una novela de internet que se viste como
un chico y es contratada paratrabajar en el famoso salon de uñas “Paris” donde sólo hombres pueden
trabajar.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

WHEN A MAN LOVES
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
A los diecisiete años Hang Tae Sang vive el desmoronamiento de su familia amanos de los gánsters, y
además es obligado a convertirse a si mismo en uno deellos. Quince años despúes, mientras ejerce su
oficio conoce a Seo Mi Do, la hija deun deudor. Siente empatía y atracción por ella, por lo cual decide ser
compasivosobre la deuda y ayudarla a pagar sus estudios. Por otro lado, la esposa de su jefe,Baek Sung
Joo, se fija en él, lo cual suscita un enfrentamiento por celos que colocaa Han Tae Sang al borde la muerte
protegiendo a Seo Mi Do. Siete años más tarde,Han Tae Sang ha prosperado en los 'negocios'
convirtiendose en un presidente enla industria de los prestamos dejando atras su pasado de mafioso y se
re encuentracon Seo Mi Do; re hilvanando una historia de romance, en la cual interviene LeeJae Hee
(hermano de su amigo y subordinado más leal en la empresa deprestamos), quien también se enamora de
Seo Mi Do.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2013]
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Secret
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Jo Min Hyuk nació en una familia rica y lo tiene todo, incluyendo una buenaapariencia e inteligencia, pero
carece de bondad. Él pierde a su novia en unaccidente, donde sacude su mundo y lo llena de dolor y de
sed de venganza.Kang Yoo Jung es la mujer que fue detenida y encarcelada a causa de dichoaccidente,
pero quien realmente iba conduciendo era su novio, el físcal Ahh DoHoon. Yoo Jung se culpa del
accidente por amor a su prometido Ahh Do Hoon y alser encontrada culpable es sentenciada a 5 años de
prisión. En la cárcel descubreque está embarazada y da a luz a un niño dentro de la misma, donde
tiempodespués todo se complica cuando Min Hyuk cegado por el rencor y el odio decidevengarse
arrebatándole a su hijo. Ella entonces no tendrá otra opción que esperarhasta el momento en el que
termine su condena.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2013]

MASTER'S SUN
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Joo Won Joong es el CEO de Kingdom, un centro comercial. Es mezquino, avaro yvanidoso, mide todas
sus relaciones y sus actos a través del dinero. Mientras tanto,Tae Gong Sil es una mujer que tiene la
capacidad de ver fantasmas luego de sufrirun accidente, sin embargo esta habilidad le ha traído muchos
problemas al serdespedida de cada trabajo que consigue y de ser poseída por ellos cada vez quequeda
inconsciente, por lo que no puede beber ni dormir. Pero todo cambiarácuando ambos se encuentren;
Joong Won aprenderá a confiar en Gong Sil y laprotegerá de cualquier peligro, y a su vez Tae Gong Sil
ayudará a Joo Won Joongcon fantasmas que atormentan a su clientela y podrá encontrar un refugio
paradescansar de los espíritus.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2013]

ADOLESCENCE MEDLEY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama acerca de los estudiantes de secundaria en una escuela secundaria depueblo.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2013]
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SHARK
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Han Yi Soo pierde a su padre debido a la familia de Jo Hae Woo, a quien él amaprofundamente, entonces
Han Yi Soo decide vengarse de la familia de Jo Hae Woo.Ahora, debido a un accidente, el cambia su
rostro y ocultando su verdaderaidentidad comienza su venganza, pero se debate entre el deseo de
venganza y elamor.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2013]

ALL ABOUT MY ROMANCE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kim Soo Young es miembro electo de la Asamblea Nacional. Él es un miembro delpartido conservador
Nueva Corea. Antes de su elección, trabajó como juez, pero fuepresionado por sus superiores y decidió
entrar en el mundo de la política. Ahora, seve envuelto en una complicada situación con No Min Young
miembro de la asambleanacional, quien entró en el mundo de la política después de la muerte de
suhermana. La hermana de Min Young fue una candidata presidencial. Min Young estambién un miembro
del Partido Laboral Progresista, quien sólo tiene dos miembrosen la asamblea nacional. Kim Soo Young y
No Min Young entonces comienza a tenersentimientos románticos el uno al otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2013]

Beautiful Man!
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Dokgo Ma Te es el hombre más bello del mundo, tambien es un hombre ambiciosoy desea hacer un
montón de dinero usando su aspecto hermoso. Dokgo Ma Tesatisface a Yoon Yoo Ra, la ex-nuera de una
familia rica. Yoon YooRa reconoce las ambiciones de Dokgo Ma Te y se convierte en su mentor. Yoon
YooRa luego da a Dokgo Ma Te de misión seducir a 10 mujeres diferentes que hantenido éxito en
diferentes campos, es cuando una mujer extraña
entoncesaparecera delante de Dokgo Ma Te, su
nombre es Kim Bo Tong una chica normal deorigen humilde, ordinaria y adorable de quien se enamoro a
primera vista de DokgoMa Te desde la escuela media y continuara enamorada de él durante los últimos
10años, todo lo que hace es para él, y va a hacer todo lo que pueda para proteger suamor con su
personalidad. También aparecerá David Choi un hombre de buencorazón, a él secretamente le gusta Kim
Bo Tong y hara todo lo posible paraconseguir su atención, al final Dokgo Ma Te, Kim Bo Tong y David
Choi se veránenvueltos en un triangulo amoroso.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2013]
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GODDESS OF MARRIAGE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre cuatro mujeres en diferentes etapas del matrimonio con diferentes valoresy filosofías de
amor y conflictos para encontrar el verdadero significado y la importancia delmatrimonio a través de la
historia. La guionista de un programa de radio Song Ji Hye tieneuna perspectiva pura, que podría
interpretarse ingenua, pero también es auto-asertiva. Ellasueña con un amor dulce y puro, pero se
preocupa por la diferencia entre la realidad y unamor ideal. Entonces, ella cae en triángulo amoroso con
dos hombres, elarquitecto Kim HyunWoo y el fiscal Kang Tae Wook. Hong Hye Jung es una madre de dos
hijos que trabajabacomo la nunciadora de televisión y está casada con elhermano mayor de Tae Wook y
siempredebe mantener las apariencias refinados esperadas de una nuera de Cheongdam-dong. SongJi
Sun es la hermana mayor de JiHye y es una súper mamá de tres niños que gobierna sobresu manso
esposo. Kwon Eun Hee también es una esposa y madre que de pronto descubrequesu esposo la engaña.
¿Cómo se comportan las mujeres en sus respectivas situacionesdifíciles?
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2013]

MARRY HIM IF YOU DARE
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Una escritora de emisión de televisión, Na Mi Rae, viaja en el tiempo paraconocerse a ella misma a sus 32
años de edad, con el objetivo de evitar sumatrimonio con Kim Shin y así enviar a su yo del pasado por un
camino diferenteen la vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2013]

Two Weeks
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Jang Tae San es un hombre fugitivo después de haber sido acusado falsamente deasesinato. Además,
descubre que tiene una hija (Seo Soo Jin) que ahora estáenferma de leucemia, por lo cual ella requiere un
transplante de medula ósea. InHye, madre de Soo Jin contacta a Tae San y le pide que salve a su hija. El
drama seextiende exactamente dos semanas, y nos habla de la lucha desesperada de Tae Sanpor salvar
a su hija y aclarar los asesinatos que ahora estan sobre el.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2013]
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Ad Genius Lee Tae Baek
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama basado en la historia real de Lee Jae Suk, un anunciante que se ha hechocargo de muchos
festivales publicitarios internacionales, retrata la vida y el amorde las personas que trabajan en la industria
de la publicidad. Lee Tae Baek es unhombre que no tiene nada a su nombre, solo un diploma de escuela
secundaria yun don para el dibujo. Llega a Seúl desde el campo y empieza como el chico quereparte los
anuncios de la calle, vistiendo tableros de sándwich, y con el tiempolucha por triunfar en el mundo de la
publicidad. Baek Ji Yoon es una interna en laCompañía Ad Keumsan. Ella trata de hacer lo mejor
independientemente de sustareas. Ko A Ri es una planificadora de la compañia Ad Keumsan. Ella es una
mujerconfiada y sexy. Con el fin de lograr su sueño, ella tira a la basura su pasado y suamor. Eddie Kang
es un ejecutivo de publicidad de cabeza fría. Él es una personade élite que se ha extendido por muchas
medallas en concursos internacionales depublicidad y también es un estratega que tiene el poder para
vencer los obstáculos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2013]

FABULOUS BOYS!
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre una chica muy inocente llamada Gao Mei Nan, la cual ha pasadocasi toda su vida
viviendo en un Convento y soñando con querer ser monja, semete sin querer siempre en apuros. Mei Nan
tiene un hermano gemelo, cuyo sueñoes llegar a ser cantante ya que piensa que con la fama les ayudará
a conocer a sumadre, porque tanto Mei Nan como él, fueron abandonados en un orfanato al morirsu
padre. Un día un hombre misterioso aparece frente a Mei Nan para pedirle unenorme favor, el cual
ayudará a su hermano gemelo que ha sufrido un percance,que le impide cumplir con su propósito de
formar parte de un Grupo TaipopPopular del momento, por el cual fué elegido para unirse como un
miembro másdel Grupo y que solicitan se presente de inmediato para integrarse y conocer a
suscompañeros.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]

JUST YOU
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Qi Yi (Aaron Yan) es un joven fastidioso que tiene miedo a los gérmenes y lasnecesidades de tener todo
en su vida a su manera ordenada. Después de que él leda una oportunidad de éxito en Nueva York,
regresa a Taiwan y decide compraruna pequeña empresa de diseño de marketing llamada mirada y una
casa históricaque le llama la atención. El problema es que la casa tiene un inquilino llena devida, Cheng
Liang Liang (Puff Guo), que se niega a salir. Cuando llega a su nuevacompañía, el nuevo CEO descubre
que Liang Liang también trabaja para suempresa. The happy-go-lucky Liang Liang sólo quiere que todo
sea estable en suvida, pero se da cuenta de que puede ser más difícil de mantener cuando su nuevojefe
comienza a hacer grandes cambios en su lugar de trabajo, incluyendo un avisoque indica que se prohíbe
romances de oficina.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2013]
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LOVE AROUND
País(es): Taiwán
Género(s): Romance
Sinopsis:
Zhou Zhen es un joven heredero hijo de un ganster supremo que tiene unapersonalidad muy extrema por
lo cual no puede soportar que los débiles seanintimidados. Por otro lado Liang Xiao Shu es una DJ de
radio alegre y muyoptimista, pero cuando se trata del amor es tonta e ingenua. Días después queZhou
Zhen es dejado por su novia, él es testigo como una chica, Liang Xiao Shu, esabandonada por su novio y
no sabe cómo defenderse. Zhou Zhen interviene yayuda a Liang a vengarse. Se hacen amigos por el
incidente y uno con la ayuda delotro son capaces de sobrevellar el rompimiento de cada una de sus
relaciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2013]

MISS ROSE!
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cuando un adivino predijo que Luo Si Yi estaba condenada a ser una solterona, Luohace una apuesta de
que ella puede conseguir casarse en un año o ella pagará lacaja de la fortuna de un millón de dólares. Su
jefe, Gao Cheng Kuan, es conocidopor tratar a sus empleados como tornillos que deben ser apretar o tirar
si estaoxidado. Ella debe atrapar a un hombre mientras se mantiene al día con su jefecada vez más
exigente, a menos que quiera terminar como una solteronaendeudada.
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2013]

A Word From Warm Heart
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de dos matrimonios en peligro de desentrañar como el esposo y laesposa se sienten atraídas
por otras personas. Na Eun Jin es una mujer muytrabajadora, positiva y brillante que se encuentra con el
sentimiento de decepcióna causa de su marido y otros eventos, lo que la hace encontrar un nuevo lado de
símisma. Mientras tanto, Yoo Jae Hak es un CEO exitoso, respetable padre de doshijos, y el marido de su
devota esposa. Pensó que era feliz en su vida hasta que sesiente atraído por Eun Jin y luego comienza a
reflexionar sobre su vida y losconflictos entre la responsabilidad de la familia y sus sentimientos por Eun
Jin.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2013]
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THE QUEEN OF OFFICE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La empleada temporal la Sra. Kim hace todo el trabajo. Ella también está envueltaen un misterio. Sus
colegas no saben su nombre ni sus antecedentes. La Sra. Kimes el centro de atención y también es
carismática y divertida. Jang Kyu Jik es unempleado permanente. Terminó su MBA en los EE.UU., antes
de regresar aCorea.La Sra. Kim y Jang Kyu Jik discuten por todo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2013]

MISS KOREA
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre tres hombres en la llamada mediana edad "Ahjussi" que ayudan acumplir el sueño de una
chica de su vecindario en convertirse en la próxima MissCorea. Este drama tiene lugar en el año 1997 y se
trata de una empresa decosméticos en su defecto intenta convertir a una ex reina de belleza de la
escuelasecundaria en Miss Corea. Oh Ji Young es la ex reina de belleza de la escuelasecundaria que ha
crecido hasta ser nada más una una niña de ascensor. Mientrastanto, Kim Hyung Joon es un empleado de
la compañía de cosméticos y conducirálos esfuerzos para convertir Oh Ji Young en Miss Corea para salvar
a su empresa.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2013]

THE PRIME MINISTER AND I
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kwon Yul, el primer ministro más joven de Corea del Sur, quien es 100% capaz ensu trabajo, pero 0%
capaz de ser padre, lucha solo en la crianza de sus 3 hijos. NamDa Jung, una joven periodista llena de
entusiasmo, pero siempre termina perdiendograndes primicias. Ella entra accidentalmente en un
escándalo con el primerministro y para mantener su posición, se casan. Ella entra en su casa y se
convierteen una joven madre cariñosa con sus hijos como un regalo de Navidad y es ahícuando comienza
la historia de amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2013]
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SHINING ROMANCE
País(es):
Género(s): Romance
Sinopsis:
El drama se centra en el proceso de lograr el éxito y el amor de dos familias norelacionadas. Oh Bit Na
quien es valiente vive la vida con una actitud positiva,incluso después de pasar por un divorcio ridículo con
su marido. En medio de unalucha con su ex marido por la custodia de su hija, se encuentra con el
interésamoroso de Kang Ha Joon de quien ella se enamora, pero no puede estar con eldebido a una
situación procedente de la generación de sus padres.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

Sword and Flower
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama ambientado en el período Goguryeo. Trata de cómo Moo Young, la hijadel rey Young Ryu, se
enamora de Yeon Choong, el hijo de Yeon Gaesomun quetiene con una concubina. Pero Moo Young se
debate entre si debería tener suvenganza, ya que Yeon Gaesomun es el hombre que mató a su padre.
Mientrastanto, Yeon Choong como el hijo de un padre de sangre noble y una madre sirvienta,a pesar de
su talento, descubre que no puede subir más alto en rango debido alhecho de que él es el hijo de una
concubina. Más tarde se le ordenó por su padrematar a la persona que ama, y entra en conflicto interno.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2013]

LEE SOON SHIN IS THE BEST
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Lee Soon Shin es el miembro más joven de una familia exitosa, que tras la muertede su padre pasan por
difulcutades y luchan por encontrar la felicidad. Desde suinfancia Lee Soon Shin ha sido marcada por que
al parecer no ha adquirido ningúntalento como sus hermanas. Su vida da un gran giro cuando conoce a
Shin Joon Ho,CEO de una agencia de actores, quien es frío, competitivo y muy seguro de sí mismoy quien
decide, por una apuesta, convertir a Soon Shin en una gran artista, ambospasarán por momentos difíciles
por los cuales Lee Soon Shin le enseñará elsignficado del éxito.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2013]
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THE QUEEN'S CLASSROOM
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
El drama se centrará en Ma Yeo Jin, una maestra de primaria de sexto grado y susestudiantes Shim Ha
Na, Oh Dong Goo y Kim Seo Hyun que se revelan en su contra.La maestra Ma es muy realista con sus
alumnos de primaria, muestra lo difícil quees vivir el mundo. En lugar de ser un escudo para sus
estudiantes, ella misma seconvierte en la autoridad. Ella a menudo empuja a sus alumnos hasta el
bordemediante chantaje y travesuras. Toda la clase 6-3 (clase 3 del sexto grado) se rebelacontra la
incomprensible actitud educativa de la maestra Ma. A veces se traicionanentre sí, a veces ayudan a los
demás y poco a poco se dan cuenta del secreto de larealidad y de sus propias visiones del mundo. Y
como argumento fuerte tocará elcorazón de los espectadores con las emociones masivas. A través de la
historia paramostrar el significado de la verdadera educación y hará que los espectadores mirenhacia atrás
en el verdadero significado de la felicidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2013]

THE VIRUS
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tres días desde la infección hasta la muerte! El Detective Lee Myung-Hyun Jefe"esquipo especial de
respuestas para crisis de enfermedades infecciosas " llevauna investigación sobre un caso de infección
misteriosa donde el virus tiene unatasa de mortalidad de 100%. Lee Myung-Hyun se enfrenta a la verdad y
la luchacontra el poder del mal.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

Twelve Men In A Year
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre las relaciones de arriba a abajo de una mujer de 29 años. Miruinicia una columna de
citas y fechas donde hay doce hombres.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2013]
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BASKETBALL
País(es): Corea
Género(s): Deporte, Romance
Sinopsis:
Un drama que sigue los amores, los conflictos, la unidad, y la victoria emocional delas personas, e incluye
la primera y última vez que Corea tenía un equipo debaloncesto nacional único. Justo en el momento en el
que el primer equipo debaloncesto nacional de Corea que entró en las Olimpiadas de Londres en el año
de1948. Kang San es de una familia pobre. Él lucha para escapar de la pobreza. Através del juego de
baloncesto, se convierte en éxito y se encuentra con una chicade la clase alta. Sueña con su amor superar
las disparidades en el nivel social. ChoiShin Young, viene de una familia rica en la capital Kyeongseong
(actual Seúl) yasistió a la escuela en Japón, después de regresar a Corea comienza a trabajarcomo
periodista de una revista. Chi Min Ho, es una estrella del baloncesto que gozade popularidad en todo el
país. Con su fama, inspira orgullo y el espíritu supera lasdificultades sufridas durante el imperialismo
japonés. Bong Soon, es una criadaque habla con un dialecto de Chungcheong.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2013]

GOLDEN TIME
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lee Min Woo un médico con título que no tiene experiencia en atender pacientes,conoce a Kang Jae In,
una chica alegre y activa que es novia de su hyung. Ambosentran como internos a un hospital general en
Busan, en el área de urgencias,donde aprenderán de los verdaderos problemas que enfrenta un médico
deurgencias.
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2012]

Her Legend
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Dos mujeres con diferentes destinos y un hombre que lo tiene todo. Do Jin Hoo esel heredero del grupo de
las mejores marcas de moda de Corea. Eun Jung Soo, unachica que aun rodeada de sucesos
desafortunados en su vida, posee una grandeterminacion y luchará para convertirse en la mejor
diseñadora de bolsas delpais. Para lograrlo tendrá que enfrentarse a Kim Seo Hyun / Eun Kyung Hee
quiense convertirá en su principal obstáculo. El destino de las dos mujeres cambiacuando sus caminos se
cruzan con el hombre que lo tiene todo y se descubre unagran mentira que cambiará el curso de la
historia.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2013]
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The Equator Man
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sun Woo fue enviado al orfanato después de que su padre fuese asesinado. Sumejor amigo de la infancia
Jang Il nació en una familia pobre pero con el tiempotrabaja a su manera y se convirtie en un fiscal. Sin
embargo, su sed de éxito lo llevaa traicionar a Sun Woo. Sun Woo se transforma en un fuerte hombre de
negocios.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]

The Suspicious Housekeeper
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Eun Sang Chul y sus cuatro hijos tienen dificultades después de la repentina muertede su esposa.
Entonces, una sospechosa ama de casa, Park Bok Nyeo aparece. Acausa de la ama de llaves, Eun Sang
Chul y sus hijos se enfrentan a varios casos ylos miembros de la familia que se odian entre sí comienzan a
experimentar el amory la reconciliación.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2013]

BIBLIA KOSHODOU NO JIKEN TECHOU
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Esta historia tiene lugar en una librería anticuaria en un rincón apartado deKamakura, antigua capital de
Japón, llamada libreríaanticuaria Biblia. Supropietaria es Shinokawa Shioriko una joven, chica bonita
pero introvertida que esextremadamente tímida con los extraños y no puede interactuar bien con
laspersonas que conoce por primera vez. Sin embargo, cuando se
trata delconocimiento de los
libros antiguos, nadie puede compararse a ella. Hablando delibros Shioriko hace olvidar su timidez. De
hecho, se vuelve elocuente y apasionada.Desenreda los misterios y secretos relacionados con muchos
libros antiguos con suamplio conocimiento y buen ojo…
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2013]
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Empress Ki
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre la Emperatriz Qi la "dama de hierro" que dominó la dinastía Yuanestablecida por Genghis
Khan durante 37 años.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[2013]

Kamen Teacher
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Araki Gota (Fujigaya Taisuke) comienza a trabajar en una nueva escuela secundaria.Se le asigna al
famoso segundo año de la escuela, la clase C como su tutor. Todoslos estudiantes de la clase C son
delincuentes violentos, que no tienen respeto porlas figuras de autoridad. Arak Gota se convierte
rápidamente cercanos con losestudiantes desdesu primer día. Él es golpeado por sus alumnos, pero no
sedefiende. Araki Gota quiere aque su relacion avance con los estudiantes, peropronto descubre que los
estudiantes están más heridos de lo que jamás pudoimaginar.¿Va a tomar el poder o el corazón para
cambiar sus alumnos?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

MEDICAL TOP TEAM
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama acerca de un equipo médico de elite, un equipo médico que atrae sólo alos mejores médicos de
cada área, que lucha para hacer los milagros posibles ytratar de ir por un camino en medio de una lucha
de poder en el hospital. Sinembargo, los médico empiezan a entrar en conflicto uno con el otro cuando el
amorentra en la mezcla con el hospital. Este drama se centrará en médico no remuneradoPark Tae Shin,
un médico cirujano habilidoso que tiene un corazón cálido, perosencillo a un fallo. Él está haciendo buenas
obras y el trabaja en una oficina médicagratuita para los necesitados y es un especialista en cáncer junto
con su equipo.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2013]
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SUMMER NUDE
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Mikuriya Asahi (Yamashita Tomohisa) trabaja en un estudio de fotografía, que seencuentra cerca del mar.
En el pasado, Asahi Mikuri ya soñaba con ser un fotógrafode famosos, pero ahora trabaja como fotógrafo
de bodas y eventos escolares. Asahitambién estaba enamorado de una mujer, Kasumi, pero de repente
desapareció y élla ha estado esperando durante 3 años. Chiyohara Natsuki (Karina) aparece en lavida de
Asahi. Natsuki trabaja como gerente en un restaurante italiano muyconocido en Tokio. Durante el peor
momento de su vida, cuando su novio la deja,Asahi aparece e incluso toma una foto de ese
momento.Natsuki comienza a trabajarcomo cocinera en la "Casa del Mar", ubicado en la misma ciudad
costera donde viveAsahi. Al mismo tiempo, se hace amiga de Taniyama Hanae (Toda Erika), que
estambién amiga de Asahi y ha estado enamorada de él durante 10 años.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2013]

Unemployed Romance!
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Seung Hee sueña con convertirse en una escritora de drama. Ella recibe subsidiosde desempleo por parte
del gobierno. Seung Hee se encuentra con su primer amorJong Dae, quien trabaja en el centro de
subsidios por desempleo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

Ando Lloyd A.I. Knows Love
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Reiji Matsushima es un físico genio. Un día, en el año 2013, Reiji muere en unaexplosión de avión. Fue un
profesor guapo y famoso que estudió las teorías de losagujeros de gusano. Su novia Asahi es una
profesional capaz que trabaja en unagran empresa de TI. Ella es hermosa e inteligente, pero se encuentra
con Reiji y seenamora de él. Sus días con Reiji eran felices, pero un día se muere y alguien tratade
asesinarla. Asahi no sabe por qué alguien quiere acabar con su vida. Lloyd, quese ve exactamente igual
que su prometido muerto Reiji, aparece de repente frentea ella. Lloyd vino del año 2113. Su misión es
proteger Asahi de cualquier situaciónde riesgo. Lloyd lucha para protegerla. Lloyd no sabe lo que significa
"amor" y noentiende la ira o la tristeza humana. En un primer momento, a Asahi no le gustaLloyd, pero
poco a poco sus sentimientos cambian. Lloyd también comienza adesarrollar sentimientos por ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]
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I Love You
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Un drama muy popular que describe la vida de tres parejas que se acaban de casar,es un drama
contemporaneo que describe los pormenores y las alegrias de lasparejas recien casadas y como se
enfrentan a su nuevo estilo de vida.Suk Chul Soo y Na Young Hee son una pareja de recién casados con
una diferenciade edad de 14 años. Ellos acaba de tener un bebé a causa de una sola noche y elcual fue
causa del matrimonio. También cuenta la historia de Park Byung Ho el cualfue desconsiderado y tiró su
hijo para un mejor ingreso, el aprende de la vida quemás tarde lamenta y del amar.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

MINNA! ESPER DAYO!
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Erótico, Comedia
Sinopsis:
Kamogawa Yoshiro, es un estudiante de secundaria normal, que de repente obtienela capacidad de leer la
mente de otras personas. Al mismo tiempo, otras personas en la misma ciudad también obtienen poderes
especiales, como la telepatía, la telequinesis, teletransportación, clarividencia, precognición, etc
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

PIN TO KONA!
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kawamura Kyonosuke es un joven que desde su infancia se dedico al Kabuki, peroen su adolescencia
esta desinteresado en el tema. Pero, otro joven llamado Ichiya(apodado Hiroki) entra en el mundo del
Kabuki por amor hacia él y convencido porChiba Ayame. Kyonosuke un día conoce a Ayame, de la cual se
enamora y por laque luchara contra Ichiya. Dos adolescentes luchando por el mejor papel en elescenario y
por el amor de la joven Ayame-chan
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]
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Who Are You
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Yang Si Ohn despierta de un coma de 6 años después de un accidente pero gana lahabilidad de ver
fantasmas, Cha Gun Woo es realista, creyendo sólo en las cosasque puede observar con sus cinco
sentidos. Los dos detectives llegan a entenderseen su intento de ayudar a descansar en paz a los espíritus
atados a los objetosperdidos en un centro. Este drama contará con un triángulo amoroso entre losespíritus
y los seres humanos. El novio fallecido de Si Ohn, Lee Hyung Joonaparecerá como un espíritu,
perfeccionando el romance sobrenatural con Si Ohn yGun Woo. Hyung Joon era un miembro de élite de la
policía, pero perdió la vidadespués de un desafortunado accidente.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2013]

LAST FRIENDS
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Michiru es una chica que sufre violencia doméstica por parte de su novio. A pesarde todo lo que la
golpeaba, ella decía que podía comprender a su amado Sosuke (elnombre del novio).Con la ayuda de
Ruka y Takeru consigue ver que el verdaderoamor no te impone nada por la fuerza, y con todo, podrá salir
adelante. Ella trabajacomo ayudante en un salón de belleza. Ruka es amiga de Michiru desde la
escuelaintermedia. Ésta actúa como un chico y disfruta de los deportes extremos como elmotocross.
Siente una gran contradicción con su cuerpo, pero tiene miedo de loque dirían si supieran que ella es
"diferente", hasta el punto de consultar unanalista para saber su condición. Takeru es peluquero y
maquillista de modelos, yle tiene miedo al sexo.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2008]

FIVE FINGERS
País(es): Corea
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
Dos medio hermanos comienzan a convivir a los diez y doce años respectivamente;desde entonces
comienza entre ellos una gran rivalidad y competencia por el amorpaternal, el talento musical, el amor de
una misma chica y finalmente, por quiénheredará su empresa familiar, dedicada tradicionalmente a la
fabricación depianos. Luego de un trágico accidente familiar, quedan bajo el cuidado de sumadre (una
figura de gran determinación sobre sus vidas) y su rivalidad seincrementará de forma trágica.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2012]
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LONG LOVE LETTER
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Misaki Yuka, (Tokiwa Takako), cuyos padres llevan una floristería, comienza afrecuentarse con un
estudiante universitario, Asami Akio, (Kubozuka Yosuke), delque acabará enamorada. Pero debido ha
algún tipo de accidente, los dos pierdencontacto el uno con el otro. Un año después del accidente,
repentinamente vuelvena encontrarse. Yuka todavía está trabajando en la floristería Shiegeo de su padre,
yAkio es profesor de un instituto cercano. Es 7 de enero, justo después del comienzodel nuevo año.
Comienzan así mismo las clases de repaso para los alumnos que nohan seguido con sus estudios diarios.
En dichas clases está el popular OtomoTadashi, (Yamashita Tomohisa), y el líder de los estudiantes
delincuentes,Takamatsu Sho, (Yamada Takayuki).
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2002]

EMPIRE OF GOLD
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama sobre la lucha de poder dentro de una rica vida familiar a través de laturbulenta economía de
Corea en la década de 1990. Se cubrirá un período de veinteaños de 1990 a 2010, y siguiendo la lucha de
poder entre tres personas para elcontrol de un imperio chaebol. Jang Tae Joo es el hombre que va a
construir sullamado imperio de oro de la nada y cría a su hermana menor por su cuenta despuésde que
falleció su padre. Se Casó con Choi Yoon Seo, una heredera chaebol. Pero sumayor rival es su primo Choi
Min Jae
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2013]

MOTEKI
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Moriyama interpreta a un trabajador temporal que nunca ha tenido suerte con lasmujeres. Un día, de
repente comienza a recibir invitaciones de varias mujereshermosas, y él se encuentra confundido sobre
cómo hacer frente a esta nuevaexperiencia de tener un “Moteki” (un período en que una persona es muy
popular yatractiva para los demás).
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2010]
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MY SHINING GIRL
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia trata sobre un romance a tres bandas. Kang Min, una estrella top en laindustria del
entretenimiento coreana, que es un poco temperamental, cae en untriángulo amoroso con la guionista de
TV Jeong Ji Yeon, (una mujer inteligente yoptimista que está llena de conflictos en búsqueda del amor) y
con el conocidoproductor de TV y ex novio de Jeong Ji Yeon, No Yong Woo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]

STRANGERS 6
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
“Strangers 6” es un drama de gran éxito sobre las cosas que pasará con los seisrepresentantes de los
organismos internacionales que se juntan bajo órdenes.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2012]

Itazura Na Kiss
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
En la ceremonia de ingreso a la escuela secundaria, la estudiante Kotoko Aihara declase F ve al guapo e
inteligente Naoki Irie de la clase A . Ella se enamora de élinmediatamente. Kotoko inicialmente no expresa
sus sentimientos hacia él, perofinalmente tiene las agallas de confesarse a través de una
carta.Desafortunadamente, Naoki rechaza la carta de Kotoko, diciendo: “No me gustanlas mujeres tontas.”
Un día, la casa de Kotoko Aihara es gravemente dañada poruna estrella fugaz . Debido a los daños, hasta
que la casa sea reconstruida, KotokoAihara y su padre deciden vivir con un amigo de su padre. Cuando
Kotoko setraslada a su nueva casa temporal, recibe la sorpresa que es la casa de los Irie y queNaoki vive
ahí.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(16+16 Capítulos)[2013-2014]
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A LITTLE LOVE NEVER HURTS
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un conmovedor drama familiar centrado en el nuevo matrimonio de una pareja enlos últimos años de su
vida, obligando a dos familias de hijos adultos crecidoshasta convertirse en una gran familia. Este drama
describe cómo los hijos adultosvuelven a actuar y hacen frente a esta nueva situación y eventualmente se
aceptanunos a otros como una nueva familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2013]

MAY QUEEN
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Hae Joo es una mujer a la cual le ha tocado salir adelante sola y sin ayuda denadie, luchando día tras día
para no ser juzgada por su condición social si no porsus habilidades. Hae Joo trabaja como soldadora de
buques para poder mantener asu familia. Hae Joo quien en su infancia ha tenido que sufrir mucho a causa
de lossecretos que esconde su vida, siempre es optimista y no se rinde haber tenido unainfancia dura,
llega a la adultez y lucha día a día para cumplir su sueño y estar conla persona que ama. Por otro lado
esta Chang Hee quien toda su vida ha sidohumillado y maltratado por la familia Chun ji. Historias de amor,
traición y secretospasados formarán parte de ese trayecto.
SUBTITULADA
Temporada 1(38 Capítulos)[2012]

SECRET DOOR
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Thriller
Sinopsis:
Un drama que tiene lugar durante el reinado de Young Jo dónde está su hijo, elpríncipe heredero Sado,
quien es obligado a suicidarse. Este drama llegará aldescubrimiento de la verdad tras el misterio que
rodea la muerte de Sado.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2014]
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BOARDING HOUSE NO. 24
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Seis jóvenes con diferentes personalidades y diferentes orígenes se trasladan auna casa de huéspedes
juntos. Lo que no se dan cuenta es que no es unacoincidencia de que sean nuevos compañeros: todo es
obra del propietario. Untítulo y un playboy, el propietario (Kim Kwang Kyu) descubre recientemente queél
tiene un niño que esta cerca de los 24 años de edad y nacido a finales delverano.Curiosidad por saber
quién es su hijo, si es él o ella, por ello decide traer a estosseis jóvenes desconocidos y poder descubrir el
gran misterio.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

WHITE CHRISTMAS
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Kim Yo Han es un psiquiatra, asesino en serie, que al ser traslado por la policia, elauto en el que iban se
descarrila por la nieve en la víspera de Navidad y llega auna escuela secundaria privada. En ésta siete
estudiantes y un profesor se hanquedado durante las vacaciones de invierno por unas misteriosas cartas
querecibieron los estudiantes. Poco a poco las cosas se complican al intentardescubrir quien envió las
cartas y mas aun cuando el profesor desaparece,descubriendo mas tarde que fue asesinado y que el
psicologo no era quien creíanal principio. Los estudiantes tendran que entra al juego del psicolog, para
descubrisi asesinos, se hacen o nace, poniendo a prueba su confianza, su voluntad, suamistad, sin liberar
el asesino que llevan dentro.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2011]

A FADED MEMORY
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
El talentoso Young Jae perdió por completo sus anteriores recuerdos debido a unaccidente de tráfico
ocurrido hace dos años.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2013]
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HIGURASHI NO NAKU KORO NI CHIKAI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Un chico llamado Keiichi se muda a un pueblo remoto en las montañas aprincipios de verano.
Rápidamente entabla amistad con un grupo de chicasdisfrutando de su estancia en el lugar. Sin enbargo,
Keiichi, comiénza a sospecharque el grupo de chicas puede estar involucrado con los asesinatos que
ocurren enel pueblo todos los Veranos.Sus sospechas se confirman cuando su vida esamenazada en
repetidas ocasiones en diversas formas misteriosas. En busca dealguién en quién poder confíar, Keiichi,
conocerá a un agente de policía queparece saber algo acerca del pasado del pueblo y que, a medida que
la tramaavanza muchos más misterios se irán desarrollando dando lugar a una sangrientay violenta
conclusión.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]

CANE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un estudiante de secundaria. Intimidado en la escuela y las calificaciones estánpor debajo de la media.
Dong Ha (Yun Joon Suk) recibe la orden de hacer obras decaridad a causa de los problemas en la escuela
y en su casa. Una abuela de 71 añoscon al Alzheimer, Yeong Ae (Park Hyeon Jung) ha vivido en soledad
y dificultadesdesde que su hijo Jeong Hwan la dejó, ella sueña con poder escapar del hospital
deconvalecencia. Finje tener Alzheimer y mucha gente le cree. Se las arregla paramantenerse con Dong
Ha desde que intento saltar de un tejado y ahora lo siguepara que haga el trabajo de caridad por el
bienestar de la comunidad. Mirando alchico solitario que parece tener vida peor que la que tiene la hace
sentir más suavede lo que era antes. Entonces un día su hijo Jeong Hwan aparece delante de ella yve que
es tratada de la enfermedad. ¿Podrá seguir fingiendo tener Alzheimer?
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2012]

GREATEST MARRIAGE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama sobre las relaciones entre cuatro parejas diferentes y un matrimoniocentrado en torno a una
mujer que voluntariamente se convierte en madresoltera..
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]
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Kamen Rider Drive
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Shinnosuke Tomari es un ex oficial de la policía de élite Metropolitana, quedespués de un evento que
traumatizados uno de sus colegas fue dado de baja en laDivisión de Investigaciones Especiales, un grupo
de la ciudad se ve afectado porsucesos extraños, particularmente la "Aceleración", este evento dejo a
laspersonas sin poder moverse. Cuando es elegido como Kamen Rider Drive,Shinnosuke tendrá la tarea
de luchar contra los Roidmudes que desean dominar elmundo mediante la eliminación de la humanidad..
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Yoo Na's Street
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de Chang Man, un hombre que desea convertirse en trabajadorsocial para ayudar a las
personas más necesitadas. Pero no todo será correcto ensu vida, se enamora de Yoo Na, una carterista.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

LOVE CHEQUE CHARGE
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un accidente entrelaza la vida de dos completos extraños. Cuando Buo Hai estáinvolucrado en un
accidente, él está tan preocupado por su novia que va a atrás yél agarra un extraño al azar, Bu Fan Ho, y
le pide qu que le diga a su novia quequiere romper con ella. Cuando Bu Fan transmite el mensaje del
moribundo a lanovia. Él saca un cheque de viajero y escribe: "Si usted no está casado a la edad de30, lo
dejas a mí!" Y se lo da a Man Man. Tres años pasan, y el incidente está casiolvidado - hasta que Man Man
choca contra Bu Fan de nuevo en un tren. Cuando seentera de que Bu Fan todavía no está casada,
¿puede mantener la promesa que lehizo a la llegada del viajero hace tres años a una mujer a la que ni
siquieraconoce?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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SEIJO
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuando yo tenía 17 años, María era estudiante universitaria y trabajaba comotutora privada. Su alumno
era yo. Un día dejó un último mensaje para mí: "Cuandote gradúes de la universidad, y te conviertas en un
adulto, ¿puedes ser mi amante?Luego desapareció. 10 años más tarde, me encuentro con ella de nuevo.
Ahora essospechosa de asesinato, y yo, soy abogado..
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2014]

Cheo Yong
País(es): Corea
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Cheo Yong es un detective que puede ver y escuchar a los fantasmas desde el día en que nació. Resuelve
misterios y casos junto con la detective Ha Seon Woo y la fantasma adolescente Han Na Young.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2014-2015]

LIPSTICK
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hayakawa Ai es una joven que termina en centro de reforma juvenil después decometer un acto criminal.
Aunque parece no querer la ayuda de nadie, acepta la deun carcelero que al parecer estaba destinado a
conocerla. Él es un alma en pena,un dibujante con muchos secretos. Poco a poco Ai va abriendo su
corazón y sehace amiga de sus compañeras de cuarto. Además, todos se ven afectados con lapresencia
de un hombre inteligente con intensiones de manipular a todos aquellosque lo rodean. De una vez, Ai
descubre el amor por medio de la ternura y lacomprensión del carcelero...
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[1999]
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TOMORROW CANTABILE
País(es): Corea
Género(s): Musical, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cha Yoo Jin es un estudiante de tercer año en una escuela de música conespecialidad en piano y sueña
con convertirse en un director de orquesta derenombre mundial. Él parece ser perfecto con su buena
apariencia, talento musicalinnato, y su padre es un pianista de renombre mundial. Él no es capaz de viajar
aEuropa debido a un trauma de la infancia al momento de volar. Mientras tanto,Seol Nae Il es un
personaje de espíritu y 4-dimensional libre que es también unapianista genio. Debido a su personalidad
impredecible, ella provoca todo tipo deproblemas, pero cuando se trata de piano, cuenta con un talento
excepcional. Ellaconstantemente molesta al perfeccionista Cha Yoo Jin con su mundo mental único,pero
sus encantos la hacen irresistible..
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]

HIRUGAO
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Sasamoto Sawa es un ama de casa. Y debido a su amiga, Takikawa Rikako,comienza a tener una
aventura con otro hombre. El título de la serie deriva de unaexpresión japonesa, que se refiere a las amas
de casa que tienen asuntos por latarde, mientras que sus maridos están trabajando.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2014]

LIKE A FAIRY TALE
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Un hombre y una mujer mantienen una relación durante 15 años, entonces secasan, pero rompen dos
veces y terminan reencontrándose tres veces más....
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]
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MIYAMOTO MUSASHI
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Miyamoto Musashi dejó su pueblo para pelear en la batalla de Sekihagara junto asu amigo Mahatachi,
pero este muere. Miyamoto regresa a su pueblo para informarlo sucedido, cuando termina siendo
perseguido por sus habitantes. Ya sin fuerzaspara seguir adelante, conoce a Takuan Soho, quien lo guía
para convertirse en unguerrero y así crecer como persona…
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]

BAKURYUU SENTAI ABARANGER
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Los científicos piensan que hace 65 millones de años el choque de un meteoritoextinguió a los
dinosaurios. En realidad, dividió la Tierra en dos universosparalelos: Dino Earth, una Tierra en la que los
dinosaurios siguen siendo la razasuperior, y la Tierra real, denominada por los residentes de Dino Earth
comoAnother. Con el tiempo, en Dino Earth surgieron las razas de los, y los Bakury,pero estaban en
guerra con los Evolien, unas entidades que surgieron delmeteorito. Las dos Tierras estuvieron separadas
hasta que Asuka, uno de losRyujin, llegó a la Tierra a través de un portal dimensional. Sin embargo,
losEvoliens le siguen en su nave junto a tres Bakury bajo su control. MientrasTyrannosaurus, Pteranodon y
Triceratops comienzan a atacar Tokio, se envía unallamada a los tres predestinados que poseen Dino
Guts para que alcancen lospoderes que les permitirán controlar a las tres bestias. Junto a sus
compañerosBakury, los tres se convierten en los Abaranger para proteger su dimensión de losEvolien…
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2003]***EN TRANSMISION***

GIRLFRIEND BOYFRIEND
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La gran sensacion de este verano en Taiwan ha sido "Girlfriend Boyfriend (GF BF)",el drama con el
trasfondo político, ambientado en los años de transicion y cambiossituados entre los años 60 a 80. La
historia sigue a tres amigos que deben lidiarcon la agitación social de estas tres décadas tumultuosas
mientras su amistadcrece hasta llegar al triangulo amoroso. Gwei Lun Mei, Joseph Chang, y
RhydianVaughan son los actores protagonistas de este film dirigido por Ya-Che Yang(OrzBoyz) que no
solo ha sido éxito en su país, sino que además se ha estrenadoen Hong Kong estas semanas dentro de lo
más alto del top ten, además de habersido alabada por la crítica. La película también se estrenó hace unas
semanas enEstados unidos, en uno de esos estrenos reducidos de China Film Group que tanbuenos
resultados le están dando.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]
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Liar Game
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un drama sobre un juego ficticio llamado "Liar Game Tournament" en donde losconcursantes son
alentados a engañar y mentir.El gran premio para el ganador esde 10 billones de wons.Entre los
concursantes se incluye a Cha Woo Jin , un estafador genio, y Nam Da Jung (Kim So-Eun), una
estudianteuniversitaria ingenua que es muy exagerada al ser honesta. Por un giro deldestino, ella se
involucra en el juego…
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

FUNERAL SINGER
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
La historia trata de una niña que nació en una familia de cantantes funerarios en laera de Joseon y el hijo
ilegítimo de un noble, cuya madre es una gisaeng.*Cantantes Funerarios: Son las personas que lamentan
la muerte de los noblescon una canción triste durante el cortejo fúnebre a tráves de la ciudad, esto
lorealizaban los esclavos y era heredado a la siguente generación*.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2014]

MODERN FARMER
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Una comedia dramática sobre una banda de rock "Excellent Souls" que terminantrabajando como
agricultores. En uno de sus capítulos los actores tuvieron unabanda llamada EXO este nombre es una
abrevación en coreano por lo que LeeHong Ki, Lee Min Ki en el drama pidio disculpas a todas la EXO-L.Él
se disculpo enla presentación de la producción del nuevo drama “Modern Farmer” de SBS.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]
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Choushinsei Flashman
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
En 1966, cinco niños son secuestrados por un grupo alienígena conocido como losCazadores Alienígenas,
que trabajan para el Imperio del ExperimentoReconstructivo Mess, que buscaban muestras humanas para
experimentar. Losniños son rescatados por los archienemigos de Mess, la raza alienígena Flash, quese
llevó a cada uno a un planeta diferente del sistema solar Flash para entrenarse.Cada uno fue entrenado
por separado en una variedad de superpoderes que lespermitirían luchar contra Mess, y sus cuerpos
asimismo se adaptaron a laatmosfera del sistema solar Flash, lo que les dio habilidades especiales.
Cuandofinalmente regresaron a la Tierra en 1986 para combatir a Mess, que ahora estáintentando
invadirla, aprovechan la oportunidad para buscar a sus parientesbiológicos. Después descubren que su
tiempo en la Tierra está limitado, ya que laatmósfera de la Tierra se ha convertido en venenosa para ellos,
y en un añomorirán por lo que se llama el fenómeno Anti-Flash…
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1986]***EN TRANSMISION***

HIGH KICK
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Lee Yoon Ho tiene una manía con las motocicletas participa en muchas peleas en la escuela y es
conocido por su patada alta, y Lee Min Ho, quien disfruta pasando el tiempo haciendo modelos a escala y
blogs de web,son hermanos nacidos de un año de diferencia, pero que asisten a la misma clase en la
escuela. Estos dos son dos adolecentes coreanos completamentes diferentes en un modo cómico.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(167+126+123 Capítulos)[2006-2011]

PRIDE AND PREJUDICE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Orgullo y Prejuicio. Un drama sobre un equipo de fiscales jovenes y apasionadosque se unieron para
luchar contra la injusticia y la opresion de personas débiles ypobres. Ademas de enfrentar muchas
dificultades con a las autoridades superiores,ellos tambien aprenden a cooperar y a adaptarse a sus
diferentes personalidades yorígenes Se trata de un drama que retrata el romance y las dificultades de
aquellosque luchan contra un mundo arrogante y fiscales cegados dentro del sistema dejusticia legal. Este
drama reflejara todas las vivencias y dificultados que sepresentan dentro y fuera de los estrados
judiciales…
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2014]
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SUBETE GA F NI NARU
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Se forma un dúo invencible entre un profesor y una estudiante, para resolverasesinatos…
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

100 SCENE NO KOI
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mizushima Hiro representa en tres historias diferentes de amor, actuando detres personajes diferentes: un
surfista, un estilista y un esteticistarespectivamente. Este dorama fue emitido para ver por el móvil…
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2008]

Misaeng
País(es): Corea
Reparto: Im Shi Wan, Lee Sung Min, Kang So Ra, Kang Ha Neul, Byun Yo Han, Kim Dae Myung
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Basado en un webtoon muy popular sobre baduk, un juego de mesa basado en laestrategia de uso de las
piezas en blanco y negro en una cuadrícula. Un jugadorbaduk fracasado que luego toma un trabajo en un
gran conglomerado, lucha porhacerse un nombre por sí mismo en medio de las masas corporativas. Pero
él seencuentra con estrategias de baduk ayudando en situaciones de la vida real…
DOBLADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]
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KARA PROJECT
País(es): Corea
Género(s): Musical
Sinopsis:
¿Alguna vez has querido ser parte de un grupo de chicas ídolos del K-pop? Estossiete alumnos han
soñado con el lanzamiento de su carrera en el negocio de lamúsica y el entretenimiento, y ahora tienen la
oportunidad de competir en estanueva serie para ganar un lugar como el nuevo miembro de KARA. El
grupofemenino de cinco miembros perdió a dos de sus miembros recientemente, cuandoNicole y Ji Young
dejaron el grupo por motivos personales. Los tres miembrosrestantes - Ha Ra, Gyu Ri y Seung Yeon serán los protagonistas de la nueva seriey así ayudar a escoger a un nuevo miembro a unirse a
ellos.¿Quien llegara al final?
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

I REALLY REALLY LIKE YOU
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Yuh Bong Soon deja a su pueblo en la montaña y llega a Seúl para vivir y buscar asus padres después de
que su abuela fallece. Ella encuentra un trabajo comoayudante de cocina en el comedor de la Casa Azul
presidencial y más tarde, en lacocina de la casa azul. Ella se enamora de Jang Won Joon, el hijo del
presidente, unmédico muy intelectual, sin embargo, está casado y tiene unahija de cinco años de edad. Su
esposa sufre de demencia. Como Bong Soon seencuentra enamorado de Won Joon, un triángulo amoroso
se acumula cuandoBong Ki, el guardaespaldas de la familia del Presidente, comienza a enamorarse
deella. El drama explora cómo Bong Ki se pone en contacto con sus propiossentimientos y cómo Bong
tiene que lidiar con dos hombres que se enamoran deella.
SUBTITULADA
Temporada 1(34 Capítulos)[2006]

PINOCCHIO
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una serie dramática que sigue a los reporteros de una compañía de radiodifusiónque están en sus 20's,
que además persiguen la verdad y la justicia para losjovenes reporteros Choi Dal-Po (Lee Jong Suk) Es el
primer reportero de laempresa de radiodifusión. Es un chico despreocupado con su apariencia por endelas
personas no le toman mucha atención apesar de su aspecto tiene un excelentememoria y un lenguaje
formal que esconde, por otro lado Choi In-Ha (Park ShinHye) Una joven soñadora que al encontrarse con
Choi Dal-Po Conoce su verdaderavocación y lo ayuda hacer justicia. Este Drama involucrará el amor,
desamor,cicatrices y demás que viven las personas en dichos años…
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]
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THE KING'S FACE
País(es): Corea
Género(s): Histórico
Sinopsis:
Gwang Hae, un príncipe coronado nacido como hijo de una concubina que luchócontra las amenazas,
destronamiento y la muerte durante 16 años, supera sudestino con la fisonomía y se convierte en rey.
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2014]

AIM HIGH
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
4 amigos de la Universidad deben aprender lo necesario para triunfar en el mundoreal, ¿pero sera fuerte
su vinculo como amigos? Yi Fen, Mao Mao, Qi Feng y DaoYuan son amigos cercanos que asumieron ser
capaces de perseguir sus sueños yromper la barrera de 22K para jovenes profecionales sin comprometer
susprincipios. Pero cuando una pelea rompe su amistad justo antes de la graduacion,cada uno tiene que
encontrar su propio camino hacia el exito. Ya con cuatrodiferentes experiencias y trayectorias
profecionales, ¿que haran cuando seencuentren nuevamente?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Obstetrics and Gynecology Doctors
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
El drama representa la vida de una medico ginecolo-obstetra con talento, Seo HyeYoung, y las dificiles
decisiones y conmovedoras historias humanas con la quetiene que lidiar a diario en su profesion. Su vida
amorosa da un giro inesperadocuando ella es asediada por dos hombres más jovenes que ella, uno es un
pediatraen su hospital, Lee Sang Shik, y el otro es su amigo que tambien trabaja en elmismo hospital que
ella, Jae Suk Wang.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
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PASSIONATE LOVE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un melodrama humanista que sigue a la trágica historia de amor y el éxito de unhombre y una mujer que
se enredan en los destinos trágicos debido a conflictos enla generación de sus padres.Kang Mu Yeol, un
chaebol de tercera generación que lo tiene todo, apariencia yriqueza, pero es de una familia con
problemas. Está marcado por la pérdida de unamor pasado. Han Yoo Jung, quien recibe el amor tanto de
Kang Mu Yeol y su mediohermano Hong Soo Hyuk. Han Yoo Jung tiene una personalidad varonil y
rebelde,que le ayudó a superar la repentina pérdida de su familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(47 Capítulos)[2013]

INSPIRING GENERATION
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre el amor, la amistad, el patriotismo y el deseo que tiene lugar enshanghai, china, durante
la década de 1930. Shin 172stá tae es un hombreextravagante y torpe, pero tiene un amor incondicional
por su país y su familia, y sesabe que es el mejor peleador en los callejones de shanghai.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2014]

MA BOY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Geu Rim es una estudiante de 17 años que acaba de llegar a una escuela de arte,ella sueña con
convertirse en una cantante de pop. En la escuela recibe como nuevacompañera de cuarto a Irene, que en
realidad es un chico.Irene es una hermosa mujer estrella de los comerciales y su nombre real es
HyunWoo. Él tiene que fingir ser una chica por su representante ya que no tiene lasuficiente habilidad para
debutar como idol. Tae Joon es un gran cantante. Él estáenamorado de Irene, pero al acercarse más a
Geu Rim, empieza a enamorarse deella. Geu Rim descubre el secreto de Irene, Hyun Woo la convence de
no decir nada,acercándose más, ellos se empiezan a enamorar, pero Hyun Woo cumple su sueñoy logra
que una agencia lo contrate. ¿Qué pasará con la relación de Geu Rim y HyunWoo?
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2012]
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SUIKYUU YANKEES
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Inaba Naoya creció en el extranjero. Y desde su niñez, pensaba que los "Yankees"(Jóvenes delincuentes
en Japón) eran los héroes más fuertes.De regreso a Japón, es transferido a una escuela técnica que está
a punto de sercerrada. Él admira esa escuela debido a un yankee que iba allí, pero pronto se dacuenta de
que ya no hay verdaderos héroes. Ahora solo hay estudiantes que pasansus días sin sentido. Pese a su
decepción, encuentra una nueva pasión, elwaterpolo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

GENERAL HOSPITAL 2
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Jung Ha Yoon es una estudiante graduada que pasó satisfactoriamente el examende abogacía. Sin
embargo, ella quiere ser una especialista en litigios denegligencias médicas. Ella trabaja en un hospital
para adquirir experiencia yconoce a otros médicos que trabajan allí.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2008]

FATHER HOUSE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
En 1988, KangMan Ho, un hombre de 30 años y doble de acción de cine, tiene unaaventura de una noche
con una pianista, Lee Hyun Jae. Man Ho pronto tiene queaprender cómo cuidar de su hijo y convertirse en
un padre que se sacrifica por él.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]
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SIRIUS!
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
EL Jefe de élite de detectives Do Sin Woo pasa el examen de la barra y decideconvertirse en un policía.
Ordena a los detectives con edad suficiente para ser supadre y arriesgar su vida para investigar un caso
de drogas. Suele ser despiadadopero es persistente sobre el caso de drogas. Lo que está pasando ahora
es que elcontrabando de drogas esta bajo la cubierta de basura que es tirada en el mar. Sinsaberlo Sin
Woo se encuentra con su hermano gemelo allí y todo cambia.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2013]

CUPID FACTORY
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Utilizando la máquina de la fábrica de Cupido, el compositor So Joon se reúne denuevo con su de
repentenovia Si Yoon.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2011]

Office Girls
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Qin Zi Qi (Roy Qiu) es un graduado de MBA, que tiene todo lo que quiere y ademásserá el futuro sucesor
de Jingshi Department Store. Sin embargo, su padrepreocupado de que talvez su hijo no sea un buen
gerente, decide entrenarlohaciéndole trabajar como a un 173stán173 llegado por un año. Durante ese
añotiene que vivir con su propio sueldo y nunca revelar su verdadera identidad, o tendráque renunciar a su
derecho de sucesión. Qin 173stán sobrevivir ese año gracias a laguía y ayuda de Shen Xing Reng (Alice
Ke). Shen es una especialista en marketing,a quien le gusta trabajar porque le da el dinero para disfrutar
de la vida, y acaba deganar su primer $ 1 000,000 que guardara para el pago inicial de una casa.
Ellatrabaja muy duro para lograr su objetivo. En conjunto, Shen y Qin lograran loimposible, brillar desde la
parte inferior de la pirámide de la oficina.
DOBLADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2011]
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Monsters
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Hiratsuka Heihachi, es un detective de la Primera División de Investigaciones de laPolicía Metropolitana de
Tokio, es un excéntrico con mala educación, actitudmezquina, improvisada y sin grandes complicaciones
por cosas sin importancia apesar de que siempre está sonriendo y terriblemente caballero en expresión a
todo.Descaradamente entra en un territorio que otros odian, expone los rostros ocultosy la verdadera
naturaleza de las relaciones humanas para resolver los casos. Porotro lado, el detective novato Saionji
Kosuke, el hijo de una familia distinguida dealto perfil, es muy consciente, intachable y recto. Él es tomado
en período de pruebapor la codiciada Primera División de Investigación, pero el trabajo que se le da
essupervisado por Hiratsuka. El equipo de Hiratsuka en la Primera División deInvestigación es un
departamento con un solo hombre el mismo. Mientras Hiratsukaes una persona impopular con quien nadie
en la división desea trabajar, él de algunamanera ha resuelto un gran número de casos en serie.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2012]

Legal High
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El fiscal Kensuke Komikado no solo ama el dinero, el prestigio y las mujeres, sinoque también tiene una
tasa de 100% ganador cuando se trata de sus casos legales.Machiko Mayuzumi es una abogada novata
que tiene un fuerte sentido de justicia yuna apasionada de la protección de los débiles. También es torpe y
rígida en sutrabajo.Un día, debido a circunstancias imprevistas, Machiko Mayuzumi comienza a trabajaren
la oficina legal de Kensuke Komikado. Los dos abogados constantemente entraren conflicto, pero en la
sala del tribunal ellos cooperan para luchar como uno solo.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2012]

A Sleeping Forest
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Minako (Nakayama Miho) tiene pocos recuerdos de su pasado. Tan sólo conservaun álbum de fotografías
y algunas imágenes dispersas. Sabe que sus padres y suhermana murieron en un accidente de tráfico y
poco más. A punto de casarse, undía conoce a Ito Naoki (Kimura Takuya), un hombre bastante extraño
que dice seramigo suyo de la infancia y que le invita a ir al “Bosque durmiente”. Allí, él lerevela que conoce
absolutamente todos los detalles sobre su pasado y que aambos les une un vínculo muy especial.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[1998]
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AROUND 40
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Ogata Satoko es una psiquiatra de 39 años que todavía es soltera. Y ya que cumplir40 es un momento
decisivo en la vida de una mujer, ésta tiene que luchar contralos prejuicios que tiene una mujer de su edad
en cuanto al embarazo, matrimonio yel trabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2008]

Ashita no, Kita Yoshio
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Kita Yoshio es un hombre muy endeudado que contempla morir cuando su esposa(Konishi Manami) lo
deja. Faltando once días para que se cumpla el aniversario dela muerte de su mejor amigo Yoshio escoge
ese día para morir. Matsuda Ryoheiinterpreta al encargado de un club que quiere aprovecharse del seguro
de vida deYoshio.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2008]

BINBOU DANSHI
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Koyama Kazumi es un chico pobre pero optimista estudiante de universidad quefirmemente cree que hay
cosas mucho más importantes que el dinero. A pesar desu propia pobreza, él termina encargándose de las
deudas de otras personas y debeenfrentarse a varios desafíos para poder saldar esas deudas.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2008]
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BITTERSWEET LIFE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
El matrimonio de Yoon Hye Jin y Ha Dong Won está en sus peores momentos.Ambos tienen una serie de
enredos amorosos con otras personas. Lee Joon Soo esun hombre que conoce a Yoon Hye Jin y se
enamora de ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2008]

BROTHER BEAT
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La singular familia Sakurai está formada por Harue (madre viuda) y sus tres hijos:Tatsuya (de 24 años),
Riku (de 22) y Junpei (de 20). Harue ha tenido que pasar pormuchas dificultades para poder educar a sus
tres hijos, pero aún así no ha perdidola alegría y los ha criado en un ambiente abierto, donde cada uno
puede expresarsin reparo lo que siente. Al perder a su padre cuando todavía eran muy pequeños,Tatsuya
(el hermano mayor, serio, responsable y empleado en una empresa) se haencargado siempre de sus dos
hermanos menores, ayudando a su madre a saliradelante. Riku, el segundo hermano, es todo lo contrario
a Tatsuya: simpaticote,algo sinvergüenza y con mucho éxito entre las mujeres; solo piensa en vivir el día
adía al máximo y en pasárselo bien. Junpei, el hermano menor, es el más sensible,hogareño y cariñoso,
siempre dispuesto a ayudar en casa y a atender a su madre yhermanos.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2005]

DEVIL BESIDE YOU
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Qi Yue es una chica despreocupada y amable que se ha enamorado del capitán delequipo de básquetbol,
Yuan Yi. Con los ánimos de su mejor amiga Qing Zi, Qi Yuedecide confesarle sus sentimientos a Yuan Yi.
Sin embargo, cuando ella esta apunto de darle una carta de amor, ella cierra los ojos y él pasó por alto de
repente.Cuando ella abre los ojos se encuentra cara a cara con Jiang Meng, hijo del directorde la escuela.
Asustada, ella deja caer la carta y se echa a correr.Aunque Jiang Meng es conocido por ser muy guapo, al
mismo tiempo tiene unamala reputación. Jiang Meng le ordena a Qi Yue ser su esclava ya que él tiene
lacarta de amor que ella había escrito, por lo que la amenaza con mostrarla a toda laescuela si no acepta
hacerlo. De mala gana, ella acepta.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2005]
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UMI NO UE NO SHINRYOUJO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Thriller, Romance
Sinopsis:
El médico Kouta Sezaki trabaja en un barco de la clínica, y navega alrededor delmar interior de Seto. Es
talentoso como médico, pero tiene una debilidad paraenamorarse fácilmente de las mujeres. Cuando
aterriza en una isla, Kouta seenamora de una mujer de esa isla y trata de resolver un problema médico
quetiene esa mujer y hace que otras personas se involucren en su situación. Sinembargo, el doctor Kouta
Sezaki es rechazado por esa mujer y, con tristeza, semueve a la siguiente isla.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

BEYOND THE CLOUDS
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
En la noche de inauguración de la exposición de joyas glamurosas en Bangkok, undisparo sonó. Un joven
y una mujer joven, que fueron llegando hacia el clímax dela vida, se enfrentan críticamente entre sí a
través del disparo. Han Young Won esprometida de un asesinado y Jung Se Ro es el que se culpa por el
asesinato delnovio de Young Won.Cinco años más tarde, Se Ro, quien ha conseguido una nueva vida con
un nuevonombre, y Yeong Won, una despiadada se 177stán177 de nuevo. Creyendo que alfinal del
Rubicón, tendrá lugar el ‘destino amargo’ de los dos que han destruido suvida, ‘Han Young Won y Bel
Laffair.’Sin embargo, al final del Rubicón que Se Rro intenta cruzar, no hay furia, odio ovenganza, sino sólo
“amor”.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]

Boku no Ita Jikan
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
El estudiante de cuarto año universitario Sawada Takuto está teniendo un momentodifícil en busca de un
trabajo. Hijo mayor del director de un hospital general detamaño medio, sus padres habían esperado que
él se convirtiera en un médico, perocomenzaron a centrar sus esperanzas en su hermano menor Rikuto en
algúnmomento durante sus jóvenes años de escuela secundaria. Aunque Takuto es muypopular y es
bueno en entablar amistad con mujeres, no tiene la confianza en queserá amado y evita compromiso
emocional profundo con alguien. Un día, se leinforma que no tiene mucho tiempo de vida debido a que
sufre de esclerosis lateralamiotrófica (ELA). Es una enfermedad neurodegenerativa incurable, progresiva
queafecta a las neuronas motoras que proporcionan los movimientos voluntarios y lapotencia muscular.
Músculos gradualmente se atrofian y dificulta la respiración.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2014]
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Can We Love
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Este drama cuenta la historia de tres mujeres que están en los 39 años. Estas tresmujeres se componen
de una madre divorciada, ama de casa y una mujer sola.Yoon Jung Wan es una mujer que se divorcia
después de diez años de matrimonioy decide vivir con su hijo. Kwon Ji Hyun es una ama de casa que tiene
una hija. KimSun Mi es una elegante mujer soltera. Mientras tanto, Oh Kyung Soo es un directorde cine
que ha recibido varios premios y es conocido por tener un mal humor y servanidoso. Él entonces se
involucra con Yoon Jung Wan.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]

Koi no Ouza Ketteisen
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Kagami se pone furioso luego de que su amigo le quita a su novia, decide crear unamáquina para alterar la
realidad. Así nace “Dark System”.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

GOLDEN RAINBOW
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Es una historia sobre siete huérfanos que crecieron juntos en un pueblo cerca de lacosta. Ellos
experimentarán dificultades juntos y tienen lazos que son incluso másfuerte que la sangre relacionadas
con los hermanos.
SUBTITULADA
Temporada 1(41 Capítulos)[2013]
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In A Good Way
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La mayoría de la gente puede identificar una vez en su vida una marca de sutrayectoria futura, que puede
ser muy diferente de lo que habían imaginado. En2005, Lin Jia En regresa del extranjero a Taiwan como
una mujer joven pulida.Cuando recibe una invitación de un club de la universidad a la que ella
pertenecía,es cuando ella recuerda el año 1995 que cambió su camino en la vida de maneramuy
inesperada. Ese año, los amigos de la infancia Zheng Ren Wei y Lin Jia Entomaron su examen de ingreso
a la universidad. Zheng se metió en un colegio enTaipei, y estaba listo para empezar una vida
emocionante en la gran ciudad. Lin,por desgracia, no pasó la prueba y 179stán179v a realizar trabajos a
tiempoparcial, Jia En sólo quería estar cerca de Ren Wei y tratar de conseguir que seenamore de ella.
Este también es el año en que conoció al compañero de Ren Wei,Liu Chuan, quien termina por influir en
su vida mucho más de lo que esperaba.¿Qué pasó en 1995 que se convirtió en un punto de inflexión en la
vida de Jia En?
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2014]

Love Family
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Wan Sheng Ren había aceptado hace mucho tiempo las responsabilidades y lainterferencia de los padres
que vinieron con su vida privilegiada. Sin embargo,cuando se trataba de su matrimonio, él insistió en
casarse con el “ángel” quien esuna chica que conocio en su infancia. Su búsqueda de la chica lo llevó a
una posadade gestión familiar, donde se da cuenta que el reconocer a su primer amor 179 stámás difícil
de lo que pensaba. Junto a su ayudante / guardaespaldas, Long Shi,fueron encubiertos en la posada como
nuevos empleados temporales, mientrastrataban para averiguar cuál de las mujeres era el “ángel”: A) La
hermana mayorXu You Ai, una mujer tenaz, b) La medio hermana Xu Yu Qing, una madre solterade voz
suave, C) la hermana pequeña Xu You Meng, adicta a las comprascompulsivas, o D) La Mejor amiga
Zhang Yin Yin, una desvergonzada devoradorade hombres.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Let's Eat
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Este drama es acerca de la vida diaria y el romance de una mujer soltera y un casode asesinato se
produce en su barrio. Lee Soo Kyung es una mujer soltera de 33años de edad. Se divorció cuando estaba
en sus 20 y ahora vive sola. Ella siemprequiere llevar a sí misma con dignidad, pero pierde el control de sí
misma cuandoestá cerca de los alimentos gourmet. Mientras tanto, Goo Dae Young es ungastrónomo con
un talento especial en describir el sabor de los alimentos. A menudomiente cuando abre la boca, pero él es
generalmente considerado con los demás.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(16+18 Capítulos)[2014-2015]
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NEW SHARK
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
“SHARK” una banda de 5 miembros quienes quieren cambiar el mundo con su músicay sus sueños de
debutar. Liderados por Kurata Mizuki, un vocalista arrogante, unpoco tonto que tiene mucho potencial,
pero su lucha toman pequeños pasos haciaadelante es sin duda un camino difícil. Sus miras están puestas
en su debut en lasgrandes incluso si pueden ser embargados por un sentimiento desesperado de
lapérdida y la desesperación. No van a renunciar a causa de los demás miembros. Unapresencia
carismática en el mundo, SHARK está a punto de debutar con WonderRecords. Sin embargo, la tragedia
les asalta cuando Mizuki muere en un accidente...
SUBTITULADA
Temporada 1-2(11+11 Capítulos)[2014]

THE WOMAN WHO MARRIED THREE TIMES
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama familiar que gira en torno a una madre y sus dos hijas de una familianormal y los muchos
hombres en sus vidas. La hermana menor divorciada, se casapor segunda vez después de que ella no
logra su primer matrimonio del cual tieneuna hija, mientras que su hermana mayor exteriormente fría está
enamorada de unchico con problemas de compromiso quien se iba a casar con su mejor amiga.Estedrama
también entregará los diferentes puntos de vista sobre el matrimonio y eldivorcio entre la generación de los
padres y de la generación de hoy.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2013]

SAIKOU NO RIKON
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
“Está sufriendo. De todos modos... el matrimonio es una tortura a largo plazo”.Estas son las palabras
pronunciadas por Mitsuo Hamasaki, mientras se encuentraen la clínica dental. Él es un asalariado,
trabajando en una compañía de máquinasexpendedoras. Su carrera no va bien, su salud está fallando,
todo es duro a sufavor. Por encima de todo, lo que le causa el mayor sufrimiento, es su esposa,Yuka.
Casado desde hace más de dos años, no está seguro de si él ama a suesposa, pero una cosa es segura,
que no parecen ser compatibles en nada. Un díase topa con su de repentenovia, Akari, con quien había
convivido durante un cortotiempo y que desde entonces se ha casado con otro hombre, Ryo Uehara ...
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2014]
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SHITSUREN CHOCOLATIER
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
De 20 años de edad Koyurugi Sota quien asiste a una escuela de repostería seenamoró a primera vista de
su superior Saeko durante los días de escuelasecundaria. Como un deseo hecho realidad, él está en una
relación con ella.Después de mucho esfuerzo, comenzaron a salir justo antes de Navidad. Sinembargo,
Saeko dice que no se puede reunir con Sota el Día de San Valentín quedeberían haber conmemorado
juntos. Él se las arregla para verla en la víspera delDía de San Valentín, pero ella no aceptará los
chocolates que ha hecho para ellacon todo su corazón, sabiendo que ella los ama. Además, incluso ésta le
dijo queno tenía intención de salir con él. Sin embargo, el inquebrantable Sota no sedesanima. Decidido a
convertirse en un chocolatero para hacer que Saeko le presteatención de nuevo, se va a Francia solo.
Después de entrenar durante seis años,regresa a Japón y gana popularidad como el “Príncipe del
Chocolate”.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2014]

BRIDE OF THE CENTURY
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La familia Taeyang ha estado bajo una maldición de más de 100 años, por la cual laprimera esposa del
primer hijo de cada generación muere durante la noche debodas. Hoy en día, la Corporación Taeyang es
el conglomerado más grande deCorea del Sur y su primogénito (Choi Kang Joo) ya ha sido prometido con
la hija deuna familia adinerada que depende que este matrimonio se lleve a cabo para quesu empresa no
caiga en la ruina. ¿Pero qué ocurre cuando la prometida (Jang Yikyung) desaparece de la noche a la
mañana? Mientras su familia buscadesesperadamente a Yi Kyung, descubren en un pequeño pueblo
pesquero a unachica que luce exactamente igual a ella, por lo que contratan a Na Doo Rim paraque se
haga pasar por ella hasta que encuentren a la verdadera Yi Kyung. Perocuando la dulce y noble Doo Rim
choca con el frío y prepotente Kang Joo, las cosasempiezan a complicarse en este cuento de hadas donde
nada es lo que parece y lasconspiraciones rodean a todos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]

CUNNING SINGLE LADY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una comedia romántica sobre Na Ae Ra quien sueña con conocer a uncaballero blanco después de
haberse divorciado de Cha Jung Woo cuando sunegocio falló, pero tan pronto como él se convierte en un
hombre de negociosde una empresa exitosa, ella trata de seducirlo de nuevo, mientras que el exmarido
Cha Jung Woo intenta salir con ella de nuevo para vengarse.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]
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3 DAYS
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
En tres días el destino de un país puede cambiar. El Presidente Sur Coreano LeeDong Hwi (Son Hyun
Joo) va de vacaciones a un pueblo lejano. El presidentedesaparece luego de escucharse tres disparos.
Han Tae Kyung (Park Yoochun) y suscolegas del Servicio Secreto de la Casa Azul y con la ayuda del
Oficial de Policía YoonBo Won (Park Ha Sun) tienen solo tres días
para investigar la
misteriosadesaparición del presidente y encontrarlo. ¿Puede Tae Kyung esperar ayuda oobstáculos de
aquellos que lo rodean incluyendo al Jefe de Secretaría Shin Kyu Jin(Yoon Je Moon), Agente del SWAT
Lee Cha Young (So I Hyun), y el Jefe del Serviciode Seguridad Presidencial Ham Bong Soo (Jang Hyun
Sung)? ¿Puede Tae Kyungencontrar al presidente a tiempo? “Tres Días” es una serie Sur Coreana del
2014dirigida por Shin Kyung Soo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]

EMERGENCY MAN AND WOMAN
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Un drama sobre la historia de una pareja que averigua el verdadero significado delamor después de pasar
por todo el proceso de las citas, el matrimonio y el divorcio.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2014]

GOD'S GIFT 14 DAYS
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Una madre, cuya hija es secuestrada y asesinada, tiene la oportunidad de volveratrás en el tiempo justo
dos semanas antes del incidente teniendo que correr parasalvarla antes de que muera de nuevo. Junto a
ella se encuentra un investigadorprivado que le ayuda cuando retrocede en el tiempo, y su marido, un
abogado dederechos humanos que es un apasionado de su trabajo, que alberga un secreto.Además,
participa su primer amor, un detective de la división de crímenes violentos,graduado de la academia de
policía y número uno de su promoción, consideradocomo futuro material de comisario de la policía, que
también la ayuda a encontraral sospechoso que matará a su hija en dos semanas.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]
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MIMI
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Thriller, Romance
Sinopsis:
Una nueva versión suave de fantasía basada en la película “M” sobre el amor de unhombre cariñoso y el
destino intercambiado de una mujer más allá del espacio y eltiempo. ¿Qué misterioso destino entrelaza la
vida de un escritor de webtoon y suprimer amor de secundaria, Mimi? Han Min Woo es un escritor de
webtoon de 28años de edad que sufre de pérdida de memoria parcial. Él escribe una nueva seriewebtoon
llamado “08 de diciembre”, después de encontrar una nota en sucalendario. El webcomic se convierte en
un éxito instantáneo. A medida que seenfrenta a una creciente presión de la popularidad del webtoon,
comienza aexperimentar fuertes dolores de cabeza y un creciente deseo de recuperar sumemoria perdida
de cuando era un estudiante de secundaria de 18 años de edad.Sus experiencias con su primer amor,
Mimi, durante ese año pueden ayudarle adescubrir su verdadero destino para su futuro.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]

Aftermath
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
En el drama se retrata a Ahn Yong Dae, un estudiante de secundaria que tiene elpoder de detectar
asesinos y sus víctimas con sus ojos. Si sus ojos se posan sobreuna víctima pronto-a-ser, sus ojos se
vuelven de color rojo, y si caen en unasesino, se volverán de color azul.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(5+6 Capítulos)[2014]

Amore Mio
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama de misterio acerca de Mi Rae, que está a punto de casarse, rastreo elpasado que su padre Hae
Chang ha estado escondiendo cuando ella se entera deun pequeño trozo de pista.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2012]
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A Wife's Credentials
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un ama de casa que lucha con los problemas educativos de sus hijos, desarrolla unromance con el
hombre de al lado.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]

Ataru
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Ataru, sufre de “Síndrome del sabio”, tiene el poder de descubrir, observar, ver através, y deducir la
evidencia microscópica de los casos no resueltos. ¿Por quésiempre va a los sitios penales? ¿Cómo se
explica su extraño comportamiento? Sutriste pasado será revelado en el desarrollo de la historia. Una
explosión seproduce en una fábrica de productos químicos, dejando una persona muerta. Elequipo de
investigación llega a la conclusión de que no es más que un accidente,pero Ebina Maiko tiene sus dudas.
Cuando ella va al sitio de nuevo, se encuentracon un hombre que se presenta como “Chokozai”. Después
de haber dichoimpulsivamente una serie de palabras que Maiko no puedo entender, de pronto sequeda
dormida. Maiko decide buscar el significado de estas palabras. Ella quedadesconcertada porque descubre
que cuando se combinan, estas palabrasproporcionan la clave para resolver el caso.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2012]

CHEONGDAMDONG ALICE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Han Se Kyung es una joven mujer con un carácter muy positivo. Su lema es “Elesfuerzo me llevará hasta
donde yo quiera ir”. Ella gana muchos concursos dediseño y cree que finalmente podrá demostrar su
capacidad pero todo esto es unatrampa de una antigua compañera de la secundaria Seo Yoon Joo no era
mejor queHan Se Kyung pero ella tenía una gran habilidad para lograr lo que desea, Con estahabilidad se
casa con el heredero de la empresa en donde trabaja Han Se Kyung.Así Seo Yoon Joo le puede hacer la
vida imposible a Han Se Kyung. Han Se Kyungtiene muchos problemas económicos y su novio la
abandona y al ver lo que suantigua compañera había logrado sin haber hecho las cosas bien como ella
siemprelo hacía, decide tomar la habilidad de Seo Yoon Joo para lograr lo que siempre hadeseado…
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]

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

GO GO GO
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre Ming Ming (Ruby Lin), una guionista que se enamora de una YiSen (Jiro Wang), una
estrella cuya suerte va en decadencia. Una mujer de 30 añoscon una relación sentimental con tres
hombres que se encuentran en diferentesedades. Uno de ellos es de unos 40 años, otro de unos 30 años,
y otro de unos 20años.=
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2012]

Higashino Keigo Mysteries
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Esta serie cuenta con 11 de las mejores historias de misterio del autor HigashinoKeigo. Cada una de ellas
está protagonizada por un actor diferente.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2012]

Hikounin Sentai Akibaranger
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tres personas (un otaku amante del Super Sentai, una cosplayer y una secretaamante del anime) son
elegidos para convertirse en los Akibaranger y protegerAkihabara de un grupo de villanos poderosos que
existen en su imaginación. Sinembargo, al pasar el tiempo, la lucha se vuelve real cuando éstos empiezan
amaterializarse en el mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]
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Honjitsu Wa Taian Nari
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Yuka interpreta una planificadora de bodas llamada Takako que tiene que lidiarcon cinco bodas en el
mismo lugar en un día afortunado, pero en la mañana, unacarta amenazadora llega exigiendo que todas
las ceremonias deben cancelarse.Ella frenéticamente intenta encontrar al culpable mientras trabaja para
mantenerel horario de las bodas sin demora. Mientras tanto, los secretos que cada una delas parejas se
ha estado escondiendo salen a la luz de uno en uno.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2012]

Kazoku No Uta
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Masayoshi Hayakawa era una vez un miembro popular de la banda de rock “Out ofJustice”, pero después
de la desintegración de la banda hace 13 años la vida deMasayoshi Hayakawa se ha convertido en un
desastre. Él bebe mucho alcohol ahoray hace un show de radio en vivo de 30 minutos en las madrugadas,
mientras que devez en cuando asiste a reuniones de fans. Un día, Masayoshi Hayakawa se reúnetres
chicas jóvenes, todas de primer grado en la escuela intermedia, y se entera deque él es el padre de las
niñas. Comienza a hacerse cargo de las niñas, pero tieneque ocultar su existencia de su oficina de
gestión, que están buscando una excusapara romper su contrato.A través de las chicas, Masayoshi
Hayakawa es capaz decrecer como persona y madurar.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2012]

OH LA LA COUPLE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
¿Cuánto puede soportar una mujer cuando su esposo bueno-para-nada es unmujeriego que la avergüenza
a cada paso?Una comedia dramática familiar sobre una pareja de casados con problemas en sus40 años
en los que la infidelidad del marido Go Soo Nam que es un hotelero lleva ala esposa Na Yeo Ok a exigir el
divorcio tras 12 años de matrimonio. Sin embargo,un accidente grave hace que pase lo inimaginable sus
almas se cambian de cuerpo.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2012]
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Osozaki no Himawari
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Kodaira Jotaro es un joven de hoy, que vive el día a día razonablemente contento yansioso como un
trabajador temporal. Pero un día, cuando debería haber sidocontratado como empleado en toda regla en
reconocimiento a su constantedesempeño laboral, su compañía de forma inesperada despide la jornada
parcial ylos trabajadores temporales por reducción de personal. Convirtiéndose en el típicoejemplo de la
llamada “Generación Perdida” en Japón. El término ‘GeneraciónPerdida’ se refiere a las personas que se
enfrentan a una escasez de derecholaboral después de graduarse de la escuela y por lo tanto se quedan
sin ningunaperspectiva real. Su desempleo es el catalizador de la ruptura con su novia de hace7 años.
Jotaro regresa a su familia de quienes se ha distanciado, pero no es unlugar donde puede ser él mismo,
con la presencia de su confiable hermano menorque trabaja en la oficina del gobierno local. Harto de su
vida, de alguna maneratermina en un “Grupo de Revitalización” del río Shimanto en el área de Kochi.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2012]

Rich Man Poor Woman
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Hyuga Toru, un hombre rico cuya personalidad esta por el contrario, manchada condefectos. CEO de la
firma IT quien se ha publicado en la revista Forbes como unmultimillonario, Toru obtuvo su fortuna a través
de casualidad y suerte. Una mujerquien se reúne con Toru y eventualmente se siente atraído por él es
Sawaki Chihiro.Chihiro es una trabajadora estudiante universitaria de la Universidad de Tokio, quese ha
preparado para su futuro tanto como ella posiblemente podría a través deestudios y obteniendo licencias.
A pesar de sus esfuerzos, ella aún no ha encontradoun trabajo. Al encontrarse con el, ella comienza a
desvelar una verdadera pureza ensu interior y la soledad resultante de tal pureza, eventualmente la lleva a
acercarsea él. Los dos repetidamente entran en conflicto entre sí, pero poco a poco se conoceentre sí
creciendo y desarrollándose juntos. Un cuento de Cenicienta del mundoreal.. ¿Serán ambos capaces de
comprometer sus valores y estilos de vida paraconvertirse en una feliz pareja?
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2012]

The Secret Angel
País(es): Corea, China
Género(s): Romance
Sinopsis:
L es un ángel agradable, que crea muchos accidentes y errores torpes. Hwan es undemonio, encargado
de llevarse a las almas de las personas que tratan de suicidarse.Debido a un error cometido por L, ellos
deben permanecer en la tierra por 100 días,L trata de mantener vivo a Han Si Yeong, y Hwan intentando
que Si Yeong se suicide.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2012]
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STRONG COLORS
País(es): Corea
Género(s): Histórico
Sinopsis:
Princesa Mi Kang, es la primera hija de la familia real y tiene un corazón calido,inteligencia y sabiduría. El
rey y la reina le dicen que se case, pero ella se niega yabandona el palacio sin permiso, 189stán189vilí en
problemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2012]

Take Care Of Us, Captain
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El drama se centra en la historia de un piloto lleno de pasión y vigor que lucha porser el mejor y una joven
copiloto que lucha por sacar adelante a su hermanaenferma y por conseguir su sueño.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]

When Love Walked In
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Un Joven, talentoso y guapo Qin Yu Jiang (Calvin Chen) recibe órdenes de buscar ala nieta perdida del
Presidente Yuan, Shen Ya Yin (Victoria Song). Debido a que suabuelo intentó por todos los medios seguir
su rastro, buscarla para separarla de supadre, ella y su padre se trasladaban a menudo de las casas y se
190stán190vil lejosde su abuelo cuando era joven. Finalmente, su padre cayó enfermo y murió.
Desdeentonces, Ya Yin le tiene rencor a su abuelo porque ella siente que él ha arruinadosu infancia y fue
parte de la causa que contribuye a la muerte de su padre. La tíaque crió a Ya Yin crea un plan para que su
propia hija, Yu Ru (prima de Ya Yin) sehaga pasar como Ya Yin para engañar al Presidente Yuan a pesar
que ella es enrealidad su nieta perdida. Jiang Yu entra poco a poco el corazón de Ya Yin, pero seniega a
admitir su amor por ella, porque ella es la nieta del Presidente Yuan.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2012]
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ARAKAWA UNDER THE BRIDGE
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Ichinomiya “Riku” Kou, es un joven de clase alta (heredero de la compañíaIchinomiya) que trata de vivir sin
deber nada a nadie, a tal grado de jamás aceptarningún tipo de favor. Cuando una chica extraña que se
hace llamar “Nino” le salvala vida, Kou decide hacer cualquier cosa que ella le pida para compensarla de
locontrario su ataque de asma producto de deber algo lo mataria. Nino le pide que seasu “amante” y que
viva junto a ella; él no tiene más remedio que “pagar su deuda”comenzando a vivir debajo del puente de
Arakawa (el hogar de Nino), conociendomejor no sólo a su “novia” que asegura ser una extraterrestre de
Venus, sinotambién a infinidad de personajes extraños que viven en el lugar.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2011]

Wish Upon A Star
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Yun Hee fue criada en un orfanato y luego adoptada entre el ambiente de una familiahostil. El padrastro de
Yun Hee le tiene afecto genuino a ella, pero su madrastra lamira con desprecio y la trata con crueldad e
incluso sus hermanastros también soncrueles. La historia es parecida a como la de La Cenicienta. Yun
Hee tiene a doshéroes que le ayudan a que ella tenga éxito en la vida. El primero, Kang Min Hee, unjoven
que desea ser un cantante exitoso y por lo tanto va contra los deseos de supadre. El segundo es Lee Joon
Hee, que se encarga de una compañía de diseños demoda. Joon Hee le ayuda a Yun Hee con su carrera
y a él le atrae Yun Hee porque lerecuerda a su de repentenovia. Pero Joon Hee también es amigo de Min
Hee y noquiere competir con su amigo directamente.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[1997]

Ashita, Mama ga Inai
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hay más de 600 orfanatos en todo el país, que alberga a unos 30.000 niños, lamayoría de ellos habían
sido maltratados por sus padres. Maki, entro en el orfanato“Kogamo no Ie”, después de que su madre,
Ryoka, fue arrestada y encarcelada. Allífue entregada al cuidado de Kana, y también Sasaki, el portero
excéntrico de la casa.Bajo la administración de Sasaki, el hogar es un lugar tranquilo y refugio de la
locuradel mundo real. En la casa, Maki se hace amigo de otras 3 niñas pequeñas, que vantodos por sus
apodos en lugar de sus nombres reales. Piami que toca el piano muybien, Bombi que provenía de una
familia muy pobre, y Post, que es el líder de todoslos niños. Un día, una familia se ofrece para adoptar a
Post. Durante un período deprueba, Post se quedará con la familia, para comprobar si son adecuados.
Aunquetodos los niños en la casa se encuentran en la espera para ser adoptado en unafamilia amorosa,
Maki es diferente, ya que ella reza por el regreso de su madre.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2014]
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Boy Meets Girl
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ji Wan es un niña prodigio que fue admitida a la escuela de ciencias cuando tenía 12años de edad, vivía
bajo la estricta tutela de la madre, sus días estaban llenos sólocon sus estudios. Ji Wan se encuentra con
un hombre sin talento en sus 40’s querecientemente había renunciado a su trabajo, ella comienza a
madurar y aprendesobre la vida fuera de sus libros.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2010]

BUSINESS DISTRICT
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una historia de un hombre que fue abandonado por todos, incluyendo a sus padres,esposa y amigos. Y de
repente cuida de dos personas sus “Juniors”
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2012]

Daddy's Coming
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un ex detective que trata de probar la inocencia de el nuevo esposo de su exesposa y padre de su hija. 36
años de edad. Lee Kang Suk. Era un detective bienconocido por sus habilidades y reputación. Ahora es un
detective que recoge lasescenas de adulterio. Su negocio tiene un nombre,”Woo-jeong Plans” . Un día,
laesposa de la que se separó hace 3 años lo llama sin previo aviso. Ella entonces lepregunta de inmediato
si puede ayudar a su marido, que está siendo acusado deasesinato. A pesar de que se han divorciado,
pensó profundamente en su esposa ehija. No podía dejar de estar preocupado de que el marido de su de
repenteesposay padre de su hija está siendo acusado de asesinato. Lee Jin Woo, parecía un buenpadre y
esposo. Mirando el perfil del caso, hay algunos puntos extraños aquí y allá.De repente tan borracho Lee
Jin Woo testifico y qué tan confiable es la declaracióndel testigo? Fue despedido de su trabajo hace un par
de años atrás, pero sushabilidades de detective no estaban muertas todavía. ¿Puede Kang Suk
resolvereste caso?
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2012]
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LIMIT
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un día un salón de clases que se dirigía de excursión, cae por un acantilado.Haciendo que solo chicas
sobrevivan al accidente. Heridas, perdidas y sabiendo quenadie las rescatara en todo ese tiempo. Serán
llevadas a usar su límite de estaschicas emprendiendo su supervivencia y revelando sus secretos más
íntimos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

ISHARYOU BENGOSHI
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Naoki Tanaka juega el papel de protagonista fuera de que es abogado con maestríatalento, lleno de
mística y misterio. Todo su negocio se basa en los costos deoportunidad entre hombres y relaciones
desafortunadas de las mujeres. Suintención no se centra en el uso de dinero para volver a comprar su
amor, una vezperdido, pero más de ayudar a lograr un nuevo comienzo en la vida y el amor. Sinembargo,
las entrelazadas relaciones complejas pondrán a prueba a nuestroabogado talentoso como él litiga a
través de estos problemas y tal vez sus propiosproblemas....
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

LOVE STORIES FROM FUKUOKA
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Es una serie basada en historias de la vida real propuestas por los televidentes de193stán193v sobre sus
experiencias personales con el amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2011]
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Full House Need Help
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La 193stán193v tailandesa del drama coreano Full House. Trata sobre una jovenescritora de nombre AomOm (Sucharat Manaying) y su hermana que viven en unacasa que fue heredada por su padre, sin
embargo su hermana termina vendiendo lacasa a sus espaldas de Aom-Om mientras ella viaja a Corea
engañada en unsupuesto viaje todo pagado. En Corea conoce a Guy un joven empresario quien esamigo
de la superestrella Tailandesa Mike(Pirath Nitipaisalkul).Un dia antes de queAom-Om regrese a Tailandia
se entera de que debe pagar por el dia que estuvo enel hotel donde se hospedaba del cual ella 193stán
estaba pagado, al no tener a quienrecurrir ella decide ir con Guy sin embargo el ya ha regresado a
Tailandia asi querecurre a Mike 193stán193vilís sobre que ella es la prometida de su mejor amigoMike
decide ayudarla y Aom regresa a Tailandia al regresar a su casa se da cuentaque no hay nadie y que la
casa ha sido vendida.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]

NEZUMI, EDO WO HASHIRU
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Acción
Sinopsis:
Bajo el gobierno del Shogun Ienari, samuráis y pueblerinos están descontentos y se quejan de su vida. En
medio de todo esto, vive un hombre llamado Jirokichi, popularmente conocido como Nezumi Kozo.
Jirokichi tiene un bar y recibe la ayuda de su hermana, Kosode. De forma oculta, Jirokichi y Kosode
siempre están ayudando a las a los pobladores indefensos del acoso de los ricos.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2014]

PALACE THE LOCK HEART JADE (GONG)
País(es):
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Luo Qing Chuan es una chica moderna, que accidentalmente viaja en el tiempo a laépoca del emperador
Kang Xi de la dinastía Qing. Ella se ve envuelta en la lucha delos príncipes por el trono, y es espinoso su
amor entre Yin Si, el príncipe de sesiones,y Yin Zhen, el cuarto príncipe y futuro emperador Yong Zheng.
Atrapada en el fuegocruzado de la intriga política, su ingenio y conocimiento histórico le sirven en suintento
por mantenerse con vida mientras empieza a darse cuenta de que laverdadera historia es mucho más
oscura y fea de la que los libros representan.
SUBTITULADA
Temporada 1(39 Capítulos)[2011]
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ROCK ‘N’ ROAD
País(es): Taiwán
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre el ajuste de la farándula, Lin Wei Zhen, es una ex famosa niñaactrizque pierde la
popularidad a medida que crece y Zhou Shu Yu, es un productor conun toque de oro ya que los álbums
que produce son siempre los más vendidos y loscantantes se hacen famosos. Su encuentro inesperado
con Wei Zhen despertará unatormenta. Su ayudante y su novia lo traicionarán y lo dejaran. Sólo Wei Zhen
estádispuesta a permanecer con él en su punto más bajo, ambos se enfrentan a muchosdesafíos y
obstáculos que superar y convertirse en el verdadero A-Lister!
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]

S - Saigo no Keikan
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La NPS (National Police Safetyrescue) se creó para combatir el terrorismo y supropósito es atrapar con
vida a los criminales. Si es necesario, pide refuerzos alSAT (Special Assault Team). Ichigo, miembro de
NPS, es un exboxeador que seconvirtió en policía a los 23 años. Iori, miembro de SAT, es el mejor tirador,
suforma de ser es serena y firme. Ambos se encuentran en constante conflicto debidoa sus
personalidades
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

Secret Love Affair
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Un drama sobre una mujer elegante, sofisticada de cuarenta años que trabaja parauna fundación de artes.
Ella conoce a un hombre de veinte años, un pianista genio,y los dos se iniciaran en una “historia de amor
sin aliento, apasionado y secreto.”
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]
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WONDERFUL DAYS
País(es): Corea
Reparto: Ok Taec Yeon, Kim Hee Sun, Lee Seo Jin, Yoon Yeo Jung
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Dong Suk está en su camino a casa. Un pobre muchacho de 18 años de edad, quiensalió de su casa, se
convierte en un fiscal, un trabajo bastante exitoso y regresa asu antigua casa después de 14 años. No fue
tan fácil estar de vuelta en casa. Cuandopensaba en su familia, le daba vergüenza, enojo y quería alejarse
de ellos. Sinembargo, por primera vez en su vida, decía: “Gracias.”, “Lo siento.”, “Has roto micorazón.”, “Te
amo.” Y el sostener las manos ásperas de su madre, tomar soju consus hermanos dar un paseo con su
hermana, y comprar regalos para sus sobrinos.Por último, se daría cuenta que los días que pasó con ellos
fueron de los días máshermosos y memorables de su vida. Vamos a conocer el valor de su familia, el
amor,los vecinos, la calidez, las cosas que has olvidado por un momento debido a suajetreada vida diaria.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2014]

SOME KIND OF GOODBYE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Dos personas que se reúnen al final de sus vidas, y el día tan especial que compartenjuntos. El hombre
quiere ir hasta el final, mientras que la mujer realmente queríavivir.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2014]

STRANGER
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de un hijo de una familia rica de Corea del Norte que llega a Corea delSur y se enamora de una
chica surcorena. ¿Es posible experimentar la alienacióntotal en un país lleno de personas que se parecen
a ti? Lee Young Ho(Jeong Eun Woo) es un hombre youg que es de una familia de clase alta en Coreadel
Norte, pero se cruza a Corea del Sur para completar una “misión”. Cuando semete en un accidente de
coche, se encuentra con que se ha quedado atascado viviren este nuevo país. ¿Puede navegar su nueva
vida de la alienación en el Sur?“Stranger” es un drama de Corea del Sur 2013.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]
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Yeon Woo´s Summer
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Yeon Woo es una niña pura que toca la guitarra y es una cantante indie. Su padreera el dueño de una
tienda de reparaciones. Su madre es hospitalizada después deun accidente de tráfico, por lo que tiene que
estar en reposo por una semana y196stán196 ser despedida. Entonces Yeon Woo va en lugar de su
madre a hacer lalimpieza en el edificio donde se encuentra con la locutora Ji Wan una vieja amigasuya.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2013]

UNSTOPPABLE HIGH KICK
País(es):
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Lee Yoon Ho (Jung Il Woo), tiene una manía con las motocicletas participa enmuchas peleas en la escuela
y es conocido por su patada alta, y Lee Min Ho (Kim HyeSung), quien disfruta pasando el tiempo haciendo
modelos a escala y blogs deweb,son hermanos nacidos de un año de diferencia, pero que asisten a la
mismaclase en la escuela. Estos dos son dos adolescentes coreanos completamentesdiferentes en un
modo cómico. Y desde luego, hay mas de la familia. Es una comediade situación, que retrata las vidas
diarias de los personajes principales que chocan eluno con el otro de un modo cómico. Sin embargo, en un
cierto punto, los misteriossorprendentes de sus de repente aparentemente normales circundantes
comienzan adesenredar uno por uno.
SUBTITULADA
Temporada 1(167 Capítulos)[2006]

ANGEL EYES (MIRADA DE ANGEL)
País(es):
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Park Dong-Joo tuvo su primer amor a los 18 años; con Yoon Soo-Wan, una bellajoven no vidente, pero
debido a una historia familiar dolorosa ambos fueronforzados a separarse. Doce años mas tarde, Dong
Joo se convierte en un exitosocirujano, mientras que Soo Wan ha pasado por un trasplante que le
permitiórecuperar la vista y ahora trabaja como operadora de emergencias con el afán deayudar a los
demás.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]
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COME! JANG BO RI
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Este drama es acerca de dos familias, dos mujeres, dos madres que tienen que lidiarcon la inesperada
sorpresa cuando las identidades de sus hijas cambiaron durantela noche.Jang Bo Ri quien creció con una
familia pobre de repente se convierte en ricadurante la noche después de que ella descubre que es la hija
de una familiaadinerada. Por el contrario, Do Min Jung de repente tiene que adaptarse a sí mismaa vivir en
el lujo de su pobre familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2014]

HOTEL KING
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cha Jae Wan tiene resentimiento hacia su padre quien lo abandono a él y a sumadre, por lo que crece con
una actitud sensata, fría y calculadora hasta convertirseen un hotelero perfeccionista y con una
personalidad exigente que le ha hechoganar el título de “monstruo hotel” por sus parte Ah Mo Nae, será
una herederaburbujeante que lucha para proteger el negocio hotelero de la familia cuando estese enfrente
de forma inesperada a una crisis.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2014]

FALL IN LOVE WITH ME
País(es): Taiwán
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lu Tian Xing es rico, famoso y exitoso. Reconocido por ser un prodigio en elcampo de la publicidad, un día
anuncia que va a tomar un descanso de tres meses.Con un simple disfraz decide transformarse en Xiao
Lu, y así conoce a Tao Le Si,una joven que le prometió a su difunto hermano proteger su agencia
depublicidad. Desafortunadamente su negocio no prospera y deberá luchar junto aXiao Lu para evitar que
su compañía sea vendida. Al principio, Le Si cree que XiaoLu es Tian Xing, pero por las personalidades
tan diferentes, piensa que estáequivocada. En poco tiempo comienza a sentirse atraída por la
personalidad deeste joven, ¿pero qué sucederá si descubre su verdadera identidad?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]
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Sailor Moon
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Usagi Tsukino era una chica normal como cualquier otra, quizás más llorona y perezosa que cualquier otra
niña, pero un día una misteriosa gata cayó del cielo sobre su cabeza y empieza a perseguirla. Esto
confunde a Usagi, que termina por descubrir que la gata esLuna, un gato parlante que le encomienda a
Usagi la misión de encontrar a las otras guerreras guardianas, a la princesa de la luna y al Cristal de Plata,
un objeto místico de gran poder. Para cumplir dicha misión, le obsequia unos artículos mágicos: un broche
para transformarse en Sailor Moon, un celular con cámara incorporada, que le sirve comocomunicador, y
que le sirve para disfrazarse de lo que que sea, y una pluma mágica. PeroUsagi no está sola en su misión,
ya que un misterioso hombre enmascarado llamadoTuxedo Mask la defiende en todo momento de los
numerosos ataques del Dark Kingdom, un grupo malvado a las órdenes de la Reina Beryl, que quieren
encontrar la princesa antesque ella. Con el tiempo descubre que su compañera de escuela AmiMizuno, la
sacerdotisa local Rei Hino, la estudiante transferida Makoto Kino y la cantante y famosa Sailor VMinako
Aino son Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter y Sailor Venus, sus compañeras guerreras que la
ayudan en su misión, y que Venus podría ser la princesa que tanto buscan.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

11 NIN MO IRU!
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una familia compuesta por un padre sin trabajo, una madre domestica, y ochoniños con diferentes
personalidades. Como el título sugiere la failia también tieneun misterioso “miembro 11”. Kamiki interpreta
a el hijo mayo Kazuo, unestudiante de secundaria que ayuda a mantener la familia con trabajos de
mediotiempo sirviendo en una estación de servicio y haciendo entrega de periódicos. Élchoca con su
padre un fotógrafo artístico, sin poder adquisitivo real.MitsuuraYasuko interpreta el papel de una esposa
obediente, mientras Kato Seishirointerpreta a el hijo más joven y tímido quien puede ver un fantasma(el
“miembro11”), pero no le dice al resto de la familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2011]

A NEW LEAF
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Kim Seok Joo, un abogado frío pero exitoso que siempre iba por el juego limpiopara ganar sus casos,
sufre de amnesia después de un accidente repentino, y luchapara encontrar su verdadero yo en los días
siguientes.Yoo Jeong Seon es la prometida de Kim Seok Joo, 200stá es la única nieta de unafamilia
acomodada. Cha Young Woo es el CEO de la firma de abogados del cual KimSeok Joo es un abogado a
través de sus conexiones y enseñanzas. Lee Ji Yoon espasante en el bufete de abogados en el que
trabaja Seok Joo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]
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A Witch's Love
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Ban Ji Yeon es una mujer soltera de 39 años de edad. Ella trabaja como reportera yestá muy
entusiasmada con su trabajo. Tanto es así que a menudo le llaman "bruja"en el trabajo. Ella no cree en el
amor verdadero a causa de su experiencia pasadacuando su novio desapareció antes de su boda. Yoon
Dong Ha es joven de 25 añosquien dirige un pequeño centro de envió con su amigo e incluyendo el envío
dealguien vestido como Santa Claus o haciendo servicios de caridad, él se ve como unhombre feliz, pero
perdió a su novia a causa de un accidente años atrás. No Shi Hoones un fotógrafo de guerra de 41 años
de edad ex-novio de Ban Ji Yeon. Que regresatras abandonarla en su boda años atrás. ¿Qué es lo que
hará Dong Ha estandoenamorado de Ji Yeon?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]

AFTER SCHOOL LUCK OR NOT
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia de escuela secundaria centrada en torno a Kim So Eun, una tímida chicacon una vida común
y corriente que es invitada al club de la escuela “dibujo”,después de lo cual comienza a encontrarse con
"acontecimientos fantásticos yextraordinarios." Cada episodio contiene determinadas "misiones" que
tienen quellevar a cabo, y en el proceso So Eun sale de su concha y saca su brillante y vivazpersonalidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

Akuryo Byoutou
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La chica nueva que ingreso a trabajar al hospital de Kumagawa, que esta ubicadoen las afueras de la
ciudad, llamada Runa Ogami. El lugar en donde empezará atrabajar se dice estar embrujado, también se
dice de este que tiene una salallamada “la vieja sala”. Una sala que hace 10 años estaba en uso, pero que
poralgún motivo hoy en día ya no lo está. Runa ha pasado por experienciastraumáticas, como ver espíritus
o su amiga del instituto muerta. El problema enella, no es que los haya visto, si no que cree que está
enferma, cuando lo queposee es un don.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]
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BIG MAN
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Kim Ji Hyuk no tiene padres y pasa a través de una vida dura. Luego conoce aDal Sook quien dirige un
pequeño restaurante en un mercado tradicional. Kim JiHyuk la sigue como su madre y se instala en el
mercado. Él trabaja duro para abrirsu propia tienda.De pronto, Ji Hyuk se convierte en un hijo oculto de
una familia que es propietariade la principal compañía de Corea Hyunsung. Sin embargo se da cuenta
queexisten intenciones impuras. Desde ese momento, Ji Hyuk toma venganza sobre lagente de la
compañía Hyunsung. Él se envuelve en una relación sentimental conuna mujer llamada So Mi Ra que
conoce en el momento más importante de su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]

BORDER
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Ango Ishikawa es un detective con inteligencia y un agudo sentido de la observación. Está en una gran
forma física y también muy ambicioso. Ango también sólo se centra en su trabajo y su vida personal es
prácticamente inexistente. Un día, un ex agente de policía es asesinado por un disparo de arma de fuego.
Ango va a la escena del crimen, pero recibe un disparo en la cabeza por e lasesino que acecha en la
escena del crimen. Ango se cierne entre la vida y la muerte. En ese momento, piensa a sí mismo “¿A
dónde la gente va después de la muerte?” y luego “no me quiero morir.” Un milagro sucede entonces.
Ango sobrevive y vuelve al trabajo. Un nuevo caso de asesinato se lleva a cabo. Cuando Ango va a la
escena del crimen se da cuenta de un niño que parece que está apunto de llorar, pero sólo Ango es capaz
de ver al niño. El niño es el que fue asesinado. Desde que Ango recibió un disparo, que ahora puede ver y
hablar con los muertos.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2014]

Deja Vu
País(es): China
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Xu Hai lin con el fin de salvar la vida de su novio Lu Xi Wei, quien pierde accidentalmente la vida, vuelve al
pasado a costa de sacrificar lo más importante para ella el baile. Pero al volver al pasado para cambiar la
historia se encuentra con un mundo diferente en el cual no es balarina y Lu Xi Wei esta comprometido con
su hermana Xu You Xi quien siempre la odió por ser mejor que ella, pero Lu Xi Wei y Xu Hai Lin están
destinados a estar juntos y con encuentros casuales reviven un amor que puede terminar denuevo en
tragedia.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2013]
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FABULOUS 30
País(es): Taiwán
Género(s): Romance
Sinopsis:
Wan Ting, Wen Qi y Zhi Qing eran mejores amigas en la escuela secundaria. Erancomo hermanas, ya
veces estaban más cerca de lo familiar. Wan Ting ha vividociegamente la vida y se encuentra casi en los,
Wen Qi 31 años, por el contrario estápasando por un divorcio relámpago, y Zhi Qing casi en los 30 años,
pero todavíaquiere viajar por todo el mundo para disfrutar de la vida. Todos ellos viajan aMacao para unas
locas vacaciones conoce a Edward un chico heredero de un hotelfamoso en Macao.
SUBTITULADA
Temporada 1(76 Capítulos)[2014]

GAP DONG
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Drama de misterio basado en un caso real, los famosos asesinatos en serie enHwaseong que se cobró la
vida de diez mujeres en la década de 1980 (y hanservido de base para la película “Memories of Murder”).
Mientras que el caso nuncafue resuelto (el estatuto de limitaciones ha acabado), el drama plantea que
eldelincuente era alguien llamado Gap Dong, que resurge veinte años después de lacadena original de
delitos para atacar de nuevo.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]

Doctor Stranger
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Park Hoon es un joven que es secuestrado junto a su padre para ser llevados aCorea del Norte. Él crece
en dicho país hasta convertirse en médico cirujano detórax, después de ser secuestrado, escapa a Corea
del Sur. A pesar de ser undoctor genio y trabajar para uno de los mejores hospitales de Corea del Sur, no
escapaz de ser catalogado como un médico oficial porque es un “extranjero”. ParkHoon comienza a
trabajar como médico en la parte superior del hospital de Coreadel Sur, Hospital Universitario Dongwoo,
pero se siente como un completoextraño. Con la finalidad de traer a su primer amor de Corea del Norte,
hacecualquier cosa para ganar dinero. .
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]
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GLORIOUS DAY
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Han Song Jung es una novelista. Ella también es una madre soltera que ha criadoa tres hijas: Da Ae, Da
Jung y Da In. Han Song Jung se esfuerza por dejar que sustres hijas se casen con buenos hombres.
SUBTITULADA
Temporada 1(44 Capítulos)[2014]

GOLDEN CROSS
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un drama sobre la venganza de un hombre que se convierte en un fiscal despuésde que su padre y su
hermana pequeña mueren injustamente mientras se veenvuelto en una conspiración, y luego se dispone a
conseguir venganza. Kang DoYoon se preocupa por su padre y su hermana menor, pero su hermana más
jovenes asesinada. Él decide tomar venganza sobre el autor.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]

Grandpas Over Flowers Investigation Team
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Thriller
Sinopsis:
Esta historia es a cerca de 3 jóvenes detectives que se transforman en ancianos deuna día para otro, y de
un detective de elite que por suerte para el se queda joven.El drama contara la historia en tono de comedia
de 3 detectives tratando derecuperar su juventud.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]
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Her Lovely Heels
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
La historia de Shin Ji Hoo es temerosa al amor después de haber tenido una malaprimera experiencia y
Oh Tae Soo, un hombre que no cree en el amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

Kamen Rider Gaim
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Kota Kazuraba, un joven que recientemente renunció a su equipo Gaim paraayudar a su hermana Akira
Kazuraba, encuentra un Lockseed especial y elcontrolador de Sengoku se conviertan en Kamen Rider
Gaim. Él debe luchar contrala aparición repentina de los Inves, sino también contra otros Kamen
Riders,convirtiéndose prácticamente en un período de guerra entre Kamen Rider.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(47+1 Capítulos)[2014-2015]

LE JUN KAI
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Le Jun Kai vive ideando formas para vengarse por eso decide casarse con Ye Zi, lahija de su enemigo.Y
Durante su tiempo juntos se dedica a maltratarla y hacerla lavida tan miserable como pueda. Sin embargo,
Jun Kai termina enamorado de Ye Zi,pero para mantener su meta principal hace todo lo posible para negar
el amor quesiente por su esposa, hasta que finalmente se divorcia de ella.Años despues se entera que ella
dio a luz a su hijo y lo levantó por sí misma.Entonces Jun Kai debera elegir si seguir viviendo en el odio o
dejarse llevar por suamor hacia Ye Zi.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2014]
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LINE ROMANCE
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
El actor coreano Lee Min Ho y la actriz popular china, Guo Biting han sido elegidoscomo modelos de la
aplicación móvil “LINE” en China. Los dos actores junto con elequipo de apoyo de “You Who Came from
The Stars”, han filmado un micro dramatitulado “Line Romance” para promocionar el servicio de Line. Lee
Min Hointerpreta a un atractivo compositor de música, que es atraído por una hermosajoven china. Ambos
utilizan el servicio de SNS Line para comunicarse y demostrarsu amor…
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]

LIVEMAN
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
En la Academia Espacial, tres de los mejores estudiantes son influenciados por elprofesor Bias para
convertirse en sus discípulos. Dos años después regresan yperpetran un ataque contra la Academia, y los
estudiantes sobrevivientes Yusuke,Jou, y Megumi descubren que los 3 estudiantes que habían
abandonado laacademia hace dos años son ahora aliados de Bias. Pero gracias a la ayuda del Dr.Hoshi
ellos se transforman en la fuerza especial "Liveman"..
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1988]***EN TRANSMISION***

LOVE MYSELF OR YOU
País(es): Taiwán
Género(s): Cocina, Comedia, Romance
Sinopsis:
Kai Chi es una chef que por multiples razones decide vivir su vida de manerasolitaria, gusta de leer
mangas en su tiempo libre y evade las relaciones sociales,un día al visitar un restaurante por primera vez
puede sentir el verdaderosentimiento de "Amor" al probar la comida del chef Louis. Ah Jie ingresa
comointerno al restaurante de su padre donde trabaja Kai Qi con quien tiene una peleadesde el principio.
Ah Jie la reconoce, pues Kai Qi era su amor de la infancia y apesar de que él debe regresar a Francia en
un mes decide sacar a Kai Qi de susoledad y ayudarle a relacionarse con las personas de nuevo aunque
poco a pocosus viejos sentimientos hacia ella comienzan a emerger. Ah Jie decide o sóloesconder el
hecho de que él es el hijo del dueño, amigo de la infancia de Kai Qisino que también es el Chef admirado
por Kai Qi (Louis).
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2014]
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LOVESTORE AT THE CORNER
País(es):
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia romántica centrada alrededor de una librería. Xiang Shu Lei provienede una familia de
médicos. Aunque tiene una novia, Du Ke Jie, también tiene unarelación ambigua con Dong Xin Ni. Un día,
Ke Jie fue a sola a la montaña y noregresa. Shu Lei y Xin Ni se sienten muy culpables por la desaparición
de Ke Jie yse separaron rápidamente. Desde entonces, Xin Ni se concentra en su trabajo y seconvierte en
una estrella de la industria de la promoción inmobiliaria. Después deKe Jie desaparece, su padre
obstinadamente la sigue buscando, mientras sumadre se obsesiona con la inversión en los mercados de
acciones. Debido a unaccidente de coche, Shu Lei pierde la memoria. Se traslada a Yi Lan y abre
unatienda de libros. Un día, Ke Xing entra en su librería y ve a Shu Lei. Ella se dacuenta de que él era el
novio de su hermana, pero no esperaba que tuvieraamnesia.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

OTOUSAN
País(es):
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tras la muerte de su querida esposa, un hombre tiene que criar él solo a sus cuatrohijas. No ha sido fácil y
sus hijas siempre parecen insatisfechas y las discusionesson un algo cotidiano. Todas ellas tienen un
secreto que no se atreven a decirle. Lamayor, Yu, ha decidido dejar a su marido y su hijo y regresar a
casa. La segundahija, la responsable Akira, ha decidido darle otra oportunidad a sus sueños y tienela
intención de irse de casa. La tercera hija, Makoto, es una enfermera a la que lefalta confianza en sí misma
y alquila en secreto un apartamento para poder vivircon un bueno-para-nada. La hija más joven, Kei, ha
tocado el piano desde que erauna niña, pero piensa que ha llegado tan lejos como puede y quiere dejar
laescuela de música. De repente, un día, el padre anuncia que va a volver a casarse.Las hijas no están
felices con ello, y a medida que se reunen para tratar de detenera su padre comienzan a examinar sus
propias vidas y creencias personales en estereconfortante drama.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

PRINCE WILLIAM
País(es):
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Él es un rico consentido que nace el mismo año que el príncipe, por lo que esllamado "William". Pero el
"Príncipe William", no es un príncipe lleno de generosahumildad, por el contrario, su personalidad es fría y
áspera, sarcástico, en lamedida irrazonable. Por otro lado se encuentra otro chico de un pequeño pueblo
depescadores Liu Wen Bin, y es llamado "Jessica Green" debido a que su nombre escomo el de la
cantante Shi Wen Bin. Liu Wen Bin es cálido y atento, virtuoso,incluso si las cosas son malas, su rostro
siempre esta alegre. Dios les crea una granbroma... pues Liu Wen Bin y William son casi idénticos. Un día
el William noaparece en el palacio, ahora Liu Wen Bin no solo tiene la tarea de vender pescadosino que
también el de convertirse en el príncipe y vivir con esta falsa identidadque nunca pensó que estaria acerca
de su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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SECOND LIFE
País(es):
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Li En Zhen es una niña rica que se da cuenta de que ya no ama a su novio y loabandona en el altar. Ella
se encuentra con He Li Wei y desarrolla lentamentesentimientos por él, así como cambiar su perspectiva y
actitud ante la vida. He LiFang quería la libertad para hacer lo que quiera, mientras que He Li Wei
queríaestablecerse con su bella esposa, pero narcisista Ke Xin Yi. Sin embargo, la vidasimplemente no ira
a su manera. Li Fang es repentinamente responsable de que LiZhen In se convirtiera en una novia fugitiva
después de un accidentalmente. Encuanto a Li Wei , se encuentra solo otra vez después de otra de las
rabietas de suesposa. A pesar de que no lo querían, tendran una segunda vida. Sólo tienen queencontrar
la manera de vivirla.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

TIE THE KNOT
País(es):
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Li Xiao Mei, una mujer con carrera, gerente de una empresa consultora de bodas contraeuna enfermedad
en la que es necesaria extraer su matriz, asi que con el fin de no tenerningún arrepentimiento en el futuro
se va alextranjero para conseguir donante de espermay tener un hijo propio antes de sacar su vientre. A
pesar de que ella es testigo con muchasparejas de que el amor existe; decide conseguir su propia felicidad
dedicándose a su trabajoy a ser madre. Todo esto se debe a que tiene una fuerte desconfianza en los
hombres apartir de que se enteró de que su padre (a quien más admiraba desde joven) cometióadulterio,
por lo que rompe la figura del padre perfecto delante de sus ojos. Xiao Mei se lasverá difícil debido a la
llegada de un nuevo personaje que resulta ser nada menos que sunuevo jefe, el señor Huang ShiJia. Por
otro lado, eldiseñador de vestidos de novia Liu ZiJun se enamora de Xiao Mei y trata por todas las
maneras de ganarse su amor; sin embargono le será fácil debido a que el jefe Huang comenzó a tener
sentimientos por ella. ¿Conquién atará sus lazos Li Xiao Mei?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

TRIANGLE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de tres hermanos que por desafortunadas circunstancias losllevan a vivir vidas
separadas y se reunen después de crecer.Jang Dong Soo es el hermano mayor, él trabaja como un
detective. Jang Dong Chulahora con el nombre de Heon Yeong Dal, es el hermano mediano. Se convirtió
enun gángster que había crecido en la calle sobreviviendo utilizando sus puños eingenio para subir a la
cima de la organización criminal. Jang Dong Woon es elhermano más joven. Fue adoptado por una familia
rica cuando él era un bebé y seconvirtió en Yoon Yang-Ha. Es cínico y frío.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2014]
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WOMEN IN THE SUN
País(es): Corea
Reparto: Lee Ha Na, Kim Jee Soo, Han Jae Suk, Jung Gyu Woon
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Shin Do Young es una locutora que investiga los celos de todas las mujeres que larodean debido a sus
aires superiores, grandes habilidades y su buen origen. PeroDo Young tiene un secreto profundo y oscuro.
Fue abandona en un orfanatocuando era pequeña pero afortunadamente fue adoptada por una buena
pareja. Lapareja no era capaz de tener sus propios hijos pero sorprendentemente su hijabiológica nació.
Do Young, teniendo miedo de que sus padres no la quisieran más yabandonó a su hermana pequeña de
cinco años en una estación de tren. Los añospasan y Do Young conoce a una chica, Sa Weol, que se
convierte en su compradorapersonal. ¿Qué pasará cuando Do Young descubra que Sa Weol es la
hermana a laque abandonó en la estación del tren?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2008]

YOU'RE ALL SURROUNDED
País(es): Corea
Reparto: Go Ah Ra, Cha Seung Won, Lee Seung Gi, Oh Yoon Ah
Género(s): Comedia, Thriller, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre cuatro policías recién reclutados en sus 20 años que nunca hanpensado en convertirse en
detectives, pero acaban de entrar en la unidad decrímenes violentos en la comisaría de Gangnam. El
drama seguirá su camino paraconvertirse en buenos detectives.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]

ZERO- BLACK BLOOD
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Artes Marciales
Sinopsis:
Este nuevo spin-off de Garo, se trata tanto de una duología de películas, como deuna miniserie de TV. En
su versión cinematográfica se divide en dos partes. ElCapítulo Blanco ( Shiro no Sh?) que se corresponde
con los tres primeroscapítulos de la serie fue proyectado en los cines el 8 de Marzo del 2014 y lasegunda
parte o capítulo negro ( Kuro no Sh?) que comprende los tresúltimos capítulos el 22 de Marzo de 2014.
Como serie fue emitida por la cadenaFamily Kekijo a razón de dos episodios por noche entre el 5 y el 7 de
Marzo de2014. Esta vez, el protagonista es Rei Suzumura, el Caballero Plateado Zero, queen esta ocasión
deja su papel secundario para convertirse en el protagonista. Latrama se centra en la investigación del
protagonista de una alianza formada entrehumanos y "Horrores" liderada por un Horror llamado Ring.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]
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LOST DAYS
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un grupo de estudiantes universitarios que pertenecen al mismo club de tenisrealizan un viaje de
graduación a las montañas. A pesar que parecen ser amigos,los celos, secretos y sentimientos ocultos
viven en cada uno de ellos. Los sieteamigos tienen posiciones encontradas y cuando el amor comienza a
hacersepresente, un asesinato inesperado ocurre. En medio del miedo y la duda, lasemociones ocultas
comienzan a salir a la luz..
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

KING OF HIGH SCHOOL LIFE CONDUCT
País(es): Corea
Género(s): Deporte, Comedia, Romance
Sinopsis:
Lee Min Suk es un estudiante de secundaria que juega hockey sobre hielo en suescuela. Un día, de
repente comienza a trabajar como director de una empresa enlugar de su hermano mayor. En el trabajo,
conoce a Jung Soo Young, quien es unaempleada temporal ahí.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2014]

TROT LOVERS
País(es): Corea
Género(s): Musical
Sinopsis:
Choi Choon Hee una joven chica de unos veinte años que tiene talento para elcanto y tiene potencial para
convertirse en cantante de trot. Cuando conoce a ungenio escritor de canciones Jang Joon Hyun que odia
las canciones de género trot,iniciará su viaje para convertirse en cantante de trot. Mientras tanto Jo Geun
Wooes el presidente de la agencia. Una relación amorosa comienza entre estosindividuos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]
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Kamen Rider Wizard
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Pese a que las prácticas de la hechicería han sido dejadas de lado, aún en laactualidad hay gente con
potencial para la magia. Estas personas son propensas atraer al mundo a temibles monstruos conocidos
como Phantoms. Haruto Soumautiliza la magia elemental para hacer frente a estos invasores bajo la
apariencia deWizard, el hechicero de los anillos..
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

MOZU
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Kuraki (Hidetoshi Nishijima) es un comisario de policía. Él perdió a su amadaesposa en un incidente de
una bomba. Kuraki, Detective Osugi (Kagawa) y Miki(Yoko Maki) de la Policía Secreta descubren la
existencia del asesino a sueldoMozu, y una tragedia causada por una misión secreta por la seguridad
pública y unesquema que sacude a la nación. Miki también es la clave para resolver el incidentede la
bomba.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+5 Capítulos)[2014]

SEITO SHOKUN!
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Estudiantes que no confían en sus profesores, profesores que ya no tienen fe en la educación, padres que
le echan la culpa a las escuelas por el mal comportamiento de sus hijos.
Naoko no sabía que hacer cuando fue asignada como profesora en una nueva escuela. Los tiempos han
cambiado y los estudiantes ya no son tan fáciles de controlar, pero ella decide no apartar la mirada. Y en
vez de eso, Naoko decide intentarlo y descubrir los problemas escondidos en el sistema de educación
actual.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2007]
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Endless Love
País(es): Taiwán
Género(s): Histórico, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Song Rui En siempre había creído que iba a casarse con Li Min Shuo,
una vez que dejó de verla como una hermana pequeña. Pero su creencia cambió después de conocer a
Liang Jing Hao, un tipo gracioso que convirtió su mundo al revés. Ella era una muchacha de una familia
rica y él era un hombre pobre. Tendrán que superar muchos obstáculos para estar juntos. Pero cuando
Liang se aleja de ella un día antes de su boda, ella estaba perdiendo la razón.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2010]

High School Love On
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Lee Seul Bi es un ángel que es enviado a la Tierra para cuidar de Shin Woo Hyun,que vive con su abuela
y lleva las cicatrices emocionales de ser abandonado porsus padres. A pesar de su comportamiento frío,
Woo Hyun es muy popular en laescuela debido a su buena apariencia y habilidad para el canto. Cuando
su mejoramigo, Hwang Sung Yul, se entera de un secreto que los une y también desarrollasentimientos
hacia Seul Bi, quien se hace pasar por un compañero de estudios enla escuela, los mejores amigos se
convierten en rivales. ¿Puede sobrevivir Seul Bial primer amor y los otros peligros de la vida como un
adolescente y hacer sutrabajo correctamente para proteger a Woo Hyun?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]

MARRIAGE, NOT DATING
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un hombre llamado Gong Gi Tae, un cirujano plástico, quién tiene que hacer todolo posible con tal de huir
del matrimonio, ya que lleva todo a su favor comosoltero, pero su familia está desesperada con que se
establezca como hombre yforme una familia. Pero con las vueltas de la vida el conoce a Joo Jang Mi, la
exnovia de su mejor amigo.Joo Jang Mi es una joven buena, bonita, que amo locamente al mejor amigo de
GiTae pero con esas cosas del destino Gi Tae le pide que finja ser su novia, pero alpasar el tiempo la
mentira crece, tal y como lo hace sus sentimientos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]
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The Joseon Shooter
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Basado en el Chosun del siglo 17 en el momento de la iluminación, Park YoonKang, el hijo del mejor
espadachín de Chosun, abandona su espada y coge lapistola para vengar a su padre y su hermana.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2014]

WAKAMONO TACHI
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cinco hermanos viven juntos. Cada uno de ellos tiene sus propios problemas, comoestudiar, encontrar
trabajo, contraer matrimonio, etc. También hay personasvinculadas románticamente a ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2014]

PLAY GUIDE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Al igual que su título, este drama da consejos y consejos para las personas quetienen dificultades en las
relaciones o son solteros. Dam Bi es una directoraejecutiva de una agencia de citas llamado "Love Agent",
que escucha el corazónroto de personas que irán a ella, y ella dará sus consejos y secretos sobre
elnoviazgo.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2014]

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

BEGINNERS!
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La historia se desarrolla en una academia de policía. Bajo vigilancia de 24 horas ydurante 10 meses tienen
que seguir las reglas de la escuela: obediencia absoluta,no hay teléfonos móviles y ningún romance.
Soportando las agotadorasinstrucciones de sus instructores estrictos, su única salida de este infierno
estabaentre ellos, o al menos eso pensaban...Sin embargo la clase de Shimura, Tachibana, y Momoe es
puesta en la "Clase S",donde se agrupan a los inadaptados. "Clase S" se compone de
estudiantes,incluyendo el ex delincuente, el desertor escolar, el adinerado y una sinaspiraciones reales, de
grados inferiores a la media, con mala salud, cobarde, osimplemente un inadaptado. ¿Serán capaces de
acostumbrarse a la vida delestricto dormitorio y ser capaz de graduarse?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2012]

IT’S OK, IT’S LOVE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
El primer drama psiquiátrico coreano. Ji Hye Soo, una mujer con un trastorno deansiedad es un miembro
de primer año en el departamento de psiquiatría de unhospital universitario. Ella elige la psiquiatría por la
apelación de no tener quetrabajar horas extras en la noche y no tener que realizar una cirugía. Sin
embargosu vida cambia después que se reune con Jang Jae Yul, un escritor de misterio y Djde radio que
sufre de neurosis obsesivo-compulsiva. Se retratará la realidad de lavida y el amor de las personas de hoy
en día que viven con cargas psicológicas. Seprocurará dar una respuesta honesta y seria a la pregunta
"¿Qué hace ustedcuando su corazón se resfría, tiene cáncer o diabetes?"
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]

Kamen Rider Kabuto
País(es): Japón
Género(s): Acción
Sinopsis:
La historia del Kamen Rider Kabuto gira alrededor de un hombre nombradoSouji Tendou. Él ha entrenado
su vida entera mientras que espera a KabutoZecter de modo que él pueda tomar correctamente el nombre
de Kamen RiderKabuto. La creación de muchos enemigos al mismo tiempo satisface a otros Riderscon
orígenes misteriosos, la historia de Tendou se vuelve más compleja mientrasque él intenta desenredar los
misterios del Meteorito que cayó en Shibuya, en1999. Hace de un amigo llamado Arata Kagami, que se
transformaría másadelante en el Kamen Rider Gattack, los dos trabajan juntos y protegen a lahumanidad
de los Worms, las fuerzas alienígenas que desean aparentementeasumir el control el mundo,
substituyendo a los seres humanos para siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***
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PRESIDENT
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Tres meses antes de la convención presidencial, Jang Il Joon, del Nuevo PartidoOleada, declara su
candidatura. Durante aquel mismo día, una mujer murió enuna explosión de gas en Sam Chuk. Yoo Min
Ki, un productor documental, oyó dela muerte repentina de su madre y regresa a casa. Cuando echa las
cenizas de sumadre en el mar, piensa en su infancia: su padre siempre decía que aquel Min Kino era su
hijo cada vez que él estaba borracho. Después del funeral, Min Kiregresa a Seúl y Jang Il Joon le pidie que
trabaje como un agente PR pararegistrar el proceso de la campaña electoral. Cuando Min Ki pregunta a Il
Joon elpor qué de su elección, Il Joon admite que Min Ki es su hijo. Min Ki prontocomienza a sospechar
que la muerte de su madre no era un accidente y que IlJoon realmente la había matado.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2010]

(GTO) Great Teacher Onizuka Taiwan
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Great Teacher Onizuka, en los últimos años los estudiantes más Taiwaneses hanestado estudiando en las
universidades japonesas. Para ayudar a fomentar unmejor entendimiento entre los dos países, Onizuka
(AKIRA) ha sido invitada a unprograma de auxiliar de una semana de enseñanza en una escuela
secundaria enTaiwán. Toma Ryuuji (Yuu Shirota) con él se ponen en marcha para lograr susobjetivos.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]

The Way We Were
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno a la vida amorosa de los personajes y de cómo superarlos obstáculos y como van
de ida y vuelta entre algunos recuerdos entre 1998-2014. Tang Jia Ni, es una chica impulsiva y siempre
hacer las cosas antes depensarlas. Pero a medida que pasa el tiempo experimentar
muchosacontecimientos, sus espinas se desgasta poco a poco hacia abajo. Incluso hastael final, pone su
amor a prueba. Fang Wei De es un niño que parecedespreocupado y parece ser igual con la naturaleza
impulsiva de Jia Ni en elexterior pero en realidad sella sus emociones profundas dentro y vive con
lanecesita de un tiempo para estar solo. Debido a su personalidad, pierde muchascosas y sufre de
arrepentimientos. La historia crea un enrredo a medida que susvidas se cruzan.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2014]
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THE NIGHT WATCHMAN
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Histórico, Romance
Sinopsis:
Basado en la era Joseon, se trata de un drama sobre la escuadra de prevención deldelito que se utiliza
para patrullar las calles de 9 a 5 en la noche para capturarfantasmas.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2014]

THE GREAT SEER
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia ambientada en la última dinastía de Goryeo en el grupo de Feng Shuiasesores a las
autoridades gubernamentales quienes ayudan al héroe Lee SungGye a convertirse en el primer rey de la
Dinastía Joseon.
SUBTITULADA
Temporada 1(35 Capítulos)[2012]

V LOVE
País(es):
Género(s): Romance
Sinopsis:
Amigos que viven en la generación SNS se enfrentan a desafíos para encontrar elamor y la felicidad, ya
que terminan la universidad y seguir adelante en el mundoque les rodea. En lo que se llama la "Gossip Girl
chino", este entretenido teatrocuenta con seis historias que se entrecruzan de maneras inesperadas.
Actorcoreano Kim Bum hace su debut en el drama chino como Oh Woo Hui, que es eljefe de un
restaurante de lujo. Yang Mi, Shawn Yue, Tan Wei Wei, Chan Yung yZhou Bi Bi también protagonizan la
serie de drama. "V Love" es una seriedramática de China 2013.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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Vampire Flower
País(es): Corea
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Un romance entre Louis y Seo Yeong, que puso a buscar la flor de los vampiros enel mundo de los
humanos.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

35-Sai No Koukouse
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una misteriosa mujer de 35 años entra a una preparatoria llena de estudiantesproblemáticos y profesores
despreocupados. ¿Cuál será su razón para hacerlo?.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2014]

MAMA
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un melodrama sobre una madre soltera que no tiene mucho tiempo de vida, y laamistad genuina que
forma bajo circunstancias inusuales.Han Seung Hee es una famosa pintora. Ella también es madre soltera
y cria a suhijo sola. Un día, Han Seung Hee se entera de que tiene una enfermedad terminal yno tiene
mucho tiempo de vida. Con el fin de que su hijo sea adoptado en unabuena familia más tarde, ella busca a
la familia de su ex novio y en el proceso, seconvierte en la mejor amiga de su esposa.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2014]
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NOBUNAGA NO CHEF
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
El Chef francés Ken regresa en el tiempo hasta el período Sengoku y es salvado porNatsu, una espadera.
Aunque Ken pierde la memoria, conserva un conocimientosignificativo de la historia de Japón y la cocina.
Se convierte en el cocineropersonal de Oda Nobunaga. Mientras él lucha con las preguntas del por qué ha
sidotransportado en el tiempo o por qué ha perdido la memoria, él crece fascinado porel carisma de Oda.
Sin embargo, en la historia, Oda fue asesinado durante elincidente en el templo Honnoji… …Aunque Ken
tiene conocimiento de este hecho,él no puede comunicarle esto o la incapacidad de Oda de cumplir sus
esperanzasde unificar el país.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2014]

THE THREE MUSKETEERS
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
Un drama antiguo basado en la dinastía Joseon. Un príncipe heredero llamadoSohyeon y sus fieles
guerreros: Heo Seung Po y Ahn Min Soo. Un hombre llamadoPark Da Hyang, quien proviene de una
familia noble empobrecida, prepara suexamen militar con el objetivo de ser uno de los guerreros del futuro
rey Sohyeon;con ese propósito en mente llega a Hanyang (actual Seul). Sin embargo, los planesde Park
Da Hyang se verán afectados, ya que descubre que su primer amor YunSeo a quien esperaba volver a ver
después de un largo tiempo, ahora se encuentracomprometida con el príncipe heredero, y por lo tanto se
convertirá en la princesaKang Bin, futura heredera de la corona. Además, el príncipe también tiene
unprimer amor Jo Mi Ryung, quien buscará vengarse por cualquier medio a sualcance de su humillante
abandono.Todo esto en medio de intrigas y espionajesque rodean a los personajes.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

DISCOVERY OF ROMANCE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre una mujer que está teniendo el conflicto entre el nuevo amor yel viejo amor. Esta es una
historia de un triángulo amoroso de tres jóvenes. HanYeo Reum acaba de comenzar su nueva relación con
Nam Ha Jin pero su ex-novio,Kang Tae Ha se lamenta de nuevo de su pasado..
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]
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My Secret Hotel
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Thriller, Romance
Sinopsis:
Una historia de asesinato y romance que representa la historia de un asesino sinprecedentes además de
una complicada boda entre Nam Sang Hyo y Goo HaeYoung que tiene lugar en un hotel lujoso del país.
En esta historia aparecerá JoSun Gyeom, el supervisor directo de Nam Sang Hyo, él será suave e
imparcial contodos los asuntos relacionados con el trabajo y formará un triángulo amoroso. NamSang Hyo
está a cargo del departamento de eventos de bodas en el hotel. ¿Quépasará cuando se de cuenta que
tiene que preparar la boda de su ex-esposo? Ellaestará dividida entre su ex-esposo y un nuevo hombre.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]

A MAN CALLED GOD
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Michael King promete vengar la muerte de sus padres. Él cree que podrá usar supoder como líder de una
organización clandestina de drogas para castigar aaquellos que lo hirieron. Sin embargo, sus convicciones
se tambalean cuando seenamora de Jin Bo Bae, una reportera.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2010]

History Of A Salaryman
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Un drama sobre la alegría y la tristeza y el éxito de asalariados de Corea. Unanoche Yoo Bang entra en un
oscura villa misteriosa con nada más que unalinterna, sólo para encontrar a un ejecutivo del Grupo Médico
Chunha, Ho Haemuerto en una silla y la sobrina Jin Ho Hae, Yeo Chi escondiéndose detrás de unacortina.
En el funeral de Ho Hae, Yoo Bang y Yeo Chi de repente son detenidos poreste asesinato. Durante tres
meses intentaran revelan lo que llevó a esteasesinato y exactamente quién era el responsable. Choi Hang
Woo, un director dela compañía farmacéutica rival de Ho Hae, intenta robar la formula secreta de sunuevo
fármaco y el Investigador Jefe del Grupo Chunha, Cha Woo Hee., tambiénson sospechosos. Las vidas de
estos individuos serán todos entrelazados en estostres meses para revelar exactamente quien asesinó a
Ho Hae, y por qué...
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2012]
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Rude Miss Young Ae
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama que gira alrededor de soltera señorita Young Ae y cómo ella se ocupa dela tensión de trabajo,
amigos y exceso de trabajo y los prejuicios contra lasmujeres con sobrepeso y solteras.
SUBTITULADA
Temporada 11(18 Capítulos)[2012]
Temporada 17(12 Capítulos)[2019]

SPOTLIGHT
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Seo Woo Jin es una reportera novata que trabaja para un canal de televisión en lasección de noticias
locales. Oh Tae Suk es el reportero principal de la sección y nose rinde hasta conseguir la verdad dentro
de cualquier situación. Éste ve el granpotencial que presenta Woo Jin. Además de convertirse en su
mentor, él comienzaa sentir algo por ella. Yang Meyong Eun es la poderosa rival de WooJin.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2008]

STYLE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Lee Seo Jung se ha incorporado recientemente a una empresa de la revista demodas llamada Style. Su
jefe, el editor Park, es aborrecido por sus empleados acausa de su mal humor. Como Seo Jung está
tratando de escalar en las filas deesta empresa, se da cuenta de que el mundo de la moda no es un lugar
bonito.Romance, traición, competencia y mentiras todos vienen con el territorio. Sinembargo, ella se
encuentra a Seo Woo Jin que le ayuda durante ese tiempo difícil
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2009]
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THORN BIRDS
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Esta es la historia de dos mujeres, Seo Jung Eun y Han Yoo Kyung, que van por caminos muydiferentes
para conseguir sus deseos. Seo Jung Eun es una mujer fuerte y valiente que hasufrido una vida difícil,
habiendo crecido en un orfanato, pero sigue aceptando a la gente desu alrededor a pesar del anhelo por el
afecto a ella misma. Jung Eun tiene la esperanza deque encontrará a su madre si se convierte en una
estrella, esforzándose por alcanzar suobjetivo y vencer su sufrimiento con su naturaleza pura e inocente.
En contraste, Han YooKyung tiene un secreto de nacimiento del cual se quiere deshacer a fin de conseguir
lavenganza."Thorn birds" (ave de espino) en el título se refieren al carácter de Jung Eun,quién sólo saca a
relucir lo mejor a costa del gran dolor. Un ave de espino es un ave míticaque busca un árbol de espina a
partir del día de su nacimiento.Cuando lo encuentra, elavese posa sobre la espina más puntiaguda, y
supera la agonía para cantar la canción máshermosa jamás oída antes.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2011]

WHEN SPRING COMES (FLOWERS BLOOM WHEN SPRING COMES)
País(es):
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
El padre de Lee Jung Do es un estafador y tiene la intención de volver a sus maloshábitos al salir de
prisión, aún habiendole prometido a su hijo que cambiaría. Porculpa de los antecedentes de su padre, Lee
Jung Do tiene problemas paraconseguir trabajo pero logra superar estos problemas, recibirse de abogado
yconvertirse en fiscal. Oh Young Joo es una detective y su zona está en el barrio deLee Jung Do. Kim
Joon Ki, quien proviene de una familia acomodada, también tieneganas de convertirse en fiscal. Conoce a
Oh Young Joo en una cita a ciegas y apartir de ahí comienza a cortejarla aunque ella no está interesada.
Moon Chae Rihace estafas menores y se engancha en el plan del padre de Lee Jung Do derealizar una
última estafa antes de cumplir con la promesa que le ha hecho a suhijo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2007]

WHAT HAPPEN TO MY FAMILY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama familiar sobre los acontecimientos cuando el padre de los niñosdemanda a sus hijos egoístas
por ser desobediente a sus padres. El drama quierehablar de la gratitud como una familia que todos
hemos dado por sentado y elsecreto de la felicidad al decir "Gracias", "Lo siento", y "Te amo." Se centrará
sobretodo en la edad y las generaciones jóvenes a resolver sus conflictos y vienen a viviren armonía.
SUBTITULADA
Temporada 1(53 Capítulos)[2014]
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PLUS NINE BOYS
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Tres hombres en las edades de 9, 19, 29 y 39 años. No sólo tienen en común elnúmero nueve, sino que
todos ellos también tienen una vida de amor y de trabajoactivo.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2014]

QUEEN SEON DUK
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
El Rey Jinpyeong no tenía hijos para nombrar como sucesor a su trono. Así,nombró a su hija, la princesa
Duk Man, para ser su sucesor. El drama será sobre lavida de la princesa Duk Man que posteriormente fue
conocida como la Reina SeonDuk, la primera Reina en el Trono.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Absolute Boyfriend
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Izawa Riiko es una OL, (mujer que trabaja en oficina) y que busca deseperadamenteun novio. Por
"casualidad" se topa con un ingeniero de la compañia Kronos Heaven, que promete darle al "novio
perfecto"; ella acepta creyendo que está participandoen un programa de cita a ciegas... pero le entregan a
"Tenjo Knight", un robot hecho para ejercer el rol del novio perfecto. Al principio Riiko sólo ve a Knight
como un electrodoméstico más, pero cuando ve cuánta devoción y amor demuestra por ella, se da cuenta
que comienza a enamorarse de él. La situación se complica porque ya hay alguien interesado en ella:
Asamoto Soshi, el hijo del presidente de la compañia donde trabaja.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2008]
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BITTER BLOOD
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Desde el divorcio de sus padres cuando tenía 13 años, el detective novatoSawara Natsuki no ha vuelto a
ver a su padre, Shimao Akimura, ni una sola vez.Sin embargo, cuando es asignado a la División de
Asuntos Penales en laComisaría de Ginza, lugar en el que Shimao trabaja, no tiene otra opción que ser
sucolega.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2014]

KYOKUHOKU RHAPSODY
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se sitúa en un hospital de Kyokuhoku, en Hokkaido. Sigue la vida de un jovenmédico llamado Imanaka,
que debe trabajar allí por un período de un año,mientras que este lugar pierde miembros de su personal y
se enfrenta a la quiebra.Durante estos tiempos difíciles conoce a Namiki, que trabaja como peluquera, y
seenamora de ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]

MISS PILOT
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Los padres de Haru Tezuka tienen un bar en Kamata, Tokio. Ella es honesta ybrillante, pero ella no puede
mentir lo que hace queen ocasiones se meta enproblemas. Haru tiene dificultades para conseguir un
trabajo y se da cuenta deque la compañía aérea ANA (All Nippon Airways) busca una guía. Haru, que
nuncapensó en trabajar en la industria de las aerolíneas, decide tomar una prueba parala compañía aérea.
Ella primero asiste a una presentación de la empresa por ANA.Allí, ella ve a personas de élite que han
soñado con convertirse en pilotos durantelargos períodos de tiempo y los amantes del avión. Ella se
convierte en unabrumado por ellos. Haru está indecisa acerca de si ella quiere ir a través con él,pero ella
se las arregla para pasar su prueba. Ahora, Haru quiere convertirse en unpiloto, pero lo que espera para
ella es un duro entrenamiento.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2013]
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YAMIKIN USHIJIMA-KUN
País(es): Japón
Reparto: Yamada Takayuki, Katase Nana
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Ushijima (Yamada Takayuki) dirige una agencia prestamista que lidera el mercadonegro. Los intereses
están por fuera del marco legal, llegando a bordear el 50%después de los 10 días. Ushijima persigue a sus
deudores, generalmente personasde la baja sociedad, con una eficacia implacable.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2010]

STRAWBERRY NIGHT
País(es):
Género(s): Drama
Sinopsis:
Reiko Himekawa una detective, destinada en el Departamen to de PolicíaMetropolitana ha aumentado
rápidamente en las filas debido a su duro trabajo.Ella se ve envuelto en un caso de asesinato llamado
"Strawberry Night".
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

HIDARIME TANTEI EYE
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Ainosuke Tanaka, un estudiante de tercer año de secundaria con un fuerte sentidode la justicia, se sometió
a un transplante de córnea del ojo izquierdo. Después deeso, recibió la noticia de que su hermano mayor
había muerto en un accidente. Porotra parte, Ainosuke fue sorprendido por unas imágenes en su ojo
izquierdo quenunca había visto antes. Deduciendo que estas imágenes estaban conectadas a lamisteriosa
muerte de su hermano, Ainosuke empezó a buscar la verdad en torno ala muerte de su querido hermano y
su familia más inmediata. Pero a medida queavanzaba la investigación, descubre que la muerte de su
hermano TanakaYumehito había sido falsa, y que él es realmente lider de una malvadaorganización. Esto
prepara el escenario para un enfrentamiento entre los doshermanos. Ainosuke, el joven detective armado
con una mirada especial izquierday Yumehito, el criminal genio que ha llevado a cabo muchos planes
criminales.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]
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IRON MAN
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Joo Hong Bin, un hombre con una habilidad especial en que la ira y las cicatrices en su corazón han hecho
de su cuerpo un témpano de hielo. Es una persona irascible y poderosa en el exterior pero tiene una
habilidad con el sentido del olfato, Conoce a Song Se Dong por su dulce aroma y poco a poco se va
enamorando de ella pero el tiene mucho dolor por dentro ya que desde pequeño sufria y siempre paraba
de mal humor; hasta que la conoce, ella es quién le ayuda a crecer, cambiar su temperamento y su forma
de ser... ¿Podrá Song Se Dong derretir su corazón de hielo?
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2014]

MY SPRING DAYS
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre una mujer con una enfermedad terminal que recibe un transplantede corazón, después de
recibir una segunda oportunidad termina conociendo alesposo de la mujer que le donó su corazón, quien
quedo viudo y tiene 2 hijos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]

SORATOBU KOUHOUSHITSU
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Inaba Rika, cuyo sueño de infancia era convertirse en una reportera de noticias,pero es más bien un
director de un programa de televisión informativo. En unmomento, ella era periodista, sin embargo, su
carrera se truncó después de quesus hábitos ambiciosos para la obtención y transmisión de noticias
provocarondemasiada gente. Sorai Daisuke es un ex piloto de combate, que estaba tan cercade lograr su
sueño de ser piloto de la escuadra de vuelo, "Blue Impulse".Desafortunadamente, su implicación en un
accidente le hace ser reasignado a laoficina de relaciones públicas. Esto es la historia de cómo dos
personas que tienenque lidiar juntos para poder conseguir sus sueños aplastados.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2014]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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MY LOVABLE GIRL
País(es): Corea
Género(s): Musical, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama de fantasía romántica ambientada en el mundo del K-pop, querepresenta la historia de unos
jóvenes que superan sus dolorosos recuerdos através de la música y el amor. Hyun Wook es el
compositor y productor de unacompañía de entretenimiento que es reservado. Después de perder a su
novia enun accidente se encuentra con la hermana menor de ésta, Se Na que llega a Seúlpara convertirse
en cantante a raíz de la repentina muerte de su madre y suhermana. Si Woo es el miembro más popular
de un grupo Hallyu llamado "InfinitePower", él toma la posición central en el grupo y muestra su carisma en
elescenario, pero tiende a ser transversal fácilmente. Rae Hun es el rapero talentosodel grupo
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]

I DO 2
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una drama que tiene lugar en un hotel y gira en torno a una pareja divorciada quese casan después de 2
meses de noviazgo y se divorcian con rapidez debido a loschoques de personalidades, valores y la
interferencia de los suegros. Xiang ZhengYu es un fanático del control y Shu Xin Kui es una mujer torpe y
desordenada.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]

ALICE NO TOGE
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Asumi Mizuno renuncia a todo para vengarse de los médicos que son responsablesde la muerte de su
padre.Mizuno Asumi es un médico en el Hospital Universitario. Su único objetivo en lavida es vengar la
muerte de su padre, una muerte causada por los médicosinmorales y negligentes. Ella quiere revelar al
mundo sus errores y conductascorruptas, con la esperanza de evitar la promoción de su práctica como
médicos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]
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Dr. Frost
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un drama psicológico criminal donde el psicólogo genio el Dr. Frost ayuda a losequipos de procedimiento
tanto oficial como extraoficiales para resolver crímenes.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

LOVE FREQUENCY 37.2
País(es): Corea
Género(s): Musical, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
DJ Captain dirige una emisora de radio pirata fuera de una frecuencia robada.Recibe las historias de sus
oyentes. Cada episodio contiene una historia de amordiferente
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

ANGEL 'N' DEVIL
País(es): Taiwán
Género(s): Drama
Sinopsis:
En un mundo conocido como la Dimensión de Bronce, el KO Bad Girls son su últimaesperanza para luchar
contra los demonios y otros espíritus malignos y proteger alas personas de ser tragado por la oscuridad. El
K.O. Bad Girls firma un tratado consu Guía, Xiong Ya (Teddy de SpeXial), para librar una guerra contra el
mal y voto aarriesgar sus propias vidas para proteger a su dimensión.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2014]
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ROSY LOVERS
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Este drama trata de la vida de Park Cha Dol, el cual es un hombre que sufrió unimportante revés en su
juventud, pero no deja que las circunstancias de la vida loderrumben, siempre enfrenta los obstáculos de
manera positiva, buscando lafelicidad y las respuestas a los interrogantes que la vida trae en el día a
día,soportado en el camino de la esperanza, nunca mirando hacia atrás y contando conel apoyo de su
familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2014]

WONDERFUL MAMA
País(es): Corea
Reparto: Jung Yoo Mi, Jung Gyu Woon, Bae Jong Ok, Kim Ji Suk, Park Bo Gum
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
“Wonderful Mama” es un drama familiar sobre una mamá prestamista, una mujerque tiene edificios con
valor de millones de won y sus tres inmaduros hijos. YoonBok Hee, es una mujer hecha a sí misma que
pasó de trabajar en un puesto demercado pequeño para ser dueña de varios edificios valorados en
millones de won.Sin embargo, ella sufre de Alzheimer y tiene que apresurarse a hacer que sus 3hijos se
conviertan en adultos antes de que ella olvide todo. Mientras tanto, JangHoon Nam es el segundo hijo de
una familia que tene una fábrica de material deropa durante tres generaciones. Perdió a sus padres
cuando él era joven y vive consu hermano mayor sordo. Conoce a la diseñadora Go Young Chae, que es
la hijamayor de Yoon Bok Hee. Ella trabaja en la misma empresa que el. En primer lugar,tienen frecuentes
conflictos con los demás, pero con el tiempo se enamoran.
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2013]

Valid Love
País(es): Corea
Reparto: Lee Shi Young, Lee Soo Hyuk, Uhm Tae Woong, Choi Yeo Jin
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Jang Hee Tae conoce a su futura esposa, Kim Il Ri cuando el trabajaba como profesor temporal de
Biología en una escuela secundaria de Mujeres. Il Ri era una estudiante allí. Ahora, Hee Tae trabaja como
investigador de pesca y pasa sus días en un matrimonio típico. Un día, él se entera que su esposa está
teniendo una aventura con un carpintero, Kim joon. El se enoja, pero decide quedarse con si familia y
esposa. Se expresará el crecimiento de una pareja casada y los eventos que le ocurren a una pareja
destinada.
DOBLADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]
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ZYUDEN SENTAI KYORYUGER
País(es):
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
En la actualidad, Deboss se libera de su prisión glacial, y reanudan la invasión. Paraenfrentarse a la
amenaza, Torin selecciona a cinco personas valientes para que seconviertan en los Kyoryuger y defiendan
la Tierra.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

BOYSITTER
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
¿Cuánto tiempo puede esperar una mujer para que un hombre madure? Yuan Fei(Annie Chen) ha estado
saliendo con Hao Jian Ren (River Huang) durante tresaños. Él es un buen novio, pero le tiene miedo al
compromiso. Cuando Jian Rendeja plantada a Yuan Fei en el día que van a registrar su matrimonio, Yuan
Fei yaha tenido suficiente y desaparece de su vida durante seis años. Cuando Yuan Feiregresa a la vida
de Jian Ren, es de manera personal y profesional. Ahora, con unhijo de 6 años de edad, Yuan Fei va a
trabajar en la compañía de Jian Ren. ¿Quésucederá entre Yuan Fei y Jian Ren cuando tanto ha
cambiado? ¿Cómo el guapoWen Hao Ran (Melvin Sia) complicará las cosas entre Yuan Fei y Jian Ren?
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2014]

SHINIKARE
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kisaragi Masaki trabaja en una compañía la cual se especializa en rupturas endonde es el número uno.
Cierto día aparece un hombre adinerado quien desea losservicios para deshacerse de su amante Enomoto
Ruriko. Ella parece ser una chicadulce y adorable pero tiene un temperamento bastante especial que
llamara laatención de Kisaragi. Al poco tiempo se Ruriko llama la atención der Masaki. Y seenamoran
mutuamente. Desgraciadamente, Masaki, tiene una grave enfermedad,y muere. Tras este repentino y
doloroso acontecimiento, Ruriko, intentará revivir aMasaki, pero... ¿Lo conseguirá?
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2012]
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King's Family
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La familia Wang se enfrenta a varios retos: el elitismo, la discriminación, los niñosregresando a casa
después de vivir por su cuenta durante el colegio, y lasdinámicas de poder entre el marido, la esposa y la
familia, y las decisiones sobre elmomento de casarse y tener un bebé debido a las dificultades financieras
en lasociedad coreana actual. La primera hija se había casado en una familiaacomodada, pero después de
que se declaró en quiebra y la familia tuvo queregresar a casa de sus padres. La segunda hija también
está teniendo dificultadesfinancieras mientras su marido está sin trabajo, mientras que la tercera hija
derepente decidió renunciar a su trabajo. ¿Cómo va la familia a logran sobreviviresos obstáculos?
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2014]

BE ARROGANT
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de dos mujeres que deciden poner en marcha su propio centrocomercial en línea.
Después de luchar para ganarse la vida en la moda rápida deCorea, una mujer se da cuenta del potencial
en los centros comerciales en línea.Sin embargo, la industria está llena de competidores, y los socios de
trabajopronto aprenderán acerca de los retos de dirigir una pequeña empresa.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

VAMPIRE PROSECUTOR
País(es): Corea
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El fiscal Min Tae Yeon es mordido por alguien y seconvierteenunvampiro.TaeYeonrechazala vida de un
vampiro, así que sobrevive bebiendo la sangre de losmuertosy vivecomounfiscal justo. Tae Yeon utiliza
sus nuevas habilidades como vampiro para perseguir a laspersonas que normalmente se consideran
estarporencimadelaley.Seproduceunmisteriosocaso y la evidencia apunta a un vampiro como el autor. Tae
Yeon ahora sabe quenoeselúnico. También se pregunta por qué se convirtió en vampiro y que
verdadespuedenestardetrás de sus motivos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+11 Capítulos)[2011-2012]
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HEALER
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Thriller, Romance
Sinopsis:
Un misterioso "mensajero”, una periodista apasionada y novata y un afamadoreportero que busca la
verdad, se unirán en una compleja red de misterios delpasado y romance.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]

Mr. BACK
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
El CEO de un conglomerado de 70 años, que no ha conocido otra cosa en su vidaque el dinero, un día se
convierte en un joven de 30 años, y después de 70 años desu vida, descubre el amor
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]

TOKYO BANDWAGON
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
En el distrito Shitamachi de Tokio, hay una tienda de libros de segunda manollamada "Tokyo Bandwagon
~ Cuentos de la Familia Shitamachi". Es muy conocidaen el vecindario y ha pertenecido a la familia Hotta
por cuatro generaciones.Kanichi, que actualmente está manejando la librería es el padre de la familia.
Suhijo, Ganato es un conocido rockero. El segundo hijo de Ganato, Ao es el único quehijo que diferente
madre entre sus hermanos. Ao es un exdelincuente pero enrealidad es una persona de buen corazón. De
pronto una serie de incidentesmisteriosos tienen ligar en Shimitachi y de alguna forma son resueltos por,
paradecirlo de alguna manera, excéntrica familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

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

Fashion 70's
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Fashion 70s, es un drama con un crecimiento descontrolado, qué enfoca la atenciónen las vidas de cuatro
jovenes, que vivieron su infancia durante la Guerra Coreana,sus carreras y sus vidas amorosas floreciente
durante la moda de los años setenta.Young Joon Hee hace amistad con la pequeña Kang Hee, pero las
dos chicas semeten en problemas por culpa de la madre de Kang Hee. Joon Hee también se haceamiga
de dos niños, Dong Young, el hijo de un general militar y Jang Bin. Perocuando norcorea invade a la
fuerza su pueblo, ambas chicas son separadas de suspadres y la madre de Joon Hee muere en una
explosión. Creyéndo que su hija amuerto, el padre de Joon Hee adopta a Kang Hee y la cría como su hija.
Joon Heees descubierto en un orfanato por la madre de Kang Hee, y es también adoptada. Eltrauma de
los acontecimientos causa que Joon Hee pierda la memoria y todos losrecuerdos de su infancia quedan
borrados, ella se arraiga en la pequeña isla de DoeMi, ignorando su identidad verdadera.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2005]

The Romance Of The Condor Heroes
País(es): China
Género(s): Drama, Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
Mientras escapaba de una experiencia torturado bajo de Quan Zhen Secta Zhao ZhiJing, el alborotador
Yang Guo (Chen Xiao) conoce a la chica que se convertira en sumaestro de artes marciales y, finalmente,
el amor de su vida: Xiao Long Nu (MichelleChen). Su historia se mueve a lo largo lleno de aventuras,
traicion y amor. Esta esla nueva version de El retorno de los heroes del condor de Jin Yong por el
famosodirector Yu Zheng. Secuela de La Leyenda de los Heroes Condor y una precuela declases a la
Espada Celestial y Dragon Sabre. La historia trata de las aventuras deYang Guo, un nino huerfano en un
mediados de los 13 del siglo China.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

AKUMU-CHAN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Mutoi Ayami es una excelente profesora en apariencia una de las mejores de unaescuela primaria, sin
embargo ella no es lo que aparenta, una persona de dos carascon un corazón malvado. un día ella conoce
a Koto Yuiko de 11 años de edad unaniña que tiene el poder de ver en su sueños el futuro con pesadillas y
sueñospremonitorios , la niña persigue a Mutoi para buscar ayuda , pero ella no quiereinterferir y evita
problemas hasta que accede, y empieza una historiasorprendente.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2015]
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ANGEL'S REVENGE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
"¡Una mujer que quería vivir una vida de monja sostiene una daga de venganza porsu querida hermana!"
Hay una mujer que cree que no debería haber nacido. SunYoo nació a costa de la muerte de su madre y
sus enfermedades le cuestan a susfamiliares facturas médicas sin fin. Pensó en acabar con sigo misma y
se odiaba.Sun Yoo aprendió a amar a través de su querida hermana, Jin Yoo y finalmentedecide hacerse
monja. Pero Jin Yoo muere a causa del amor. El amante de Jin Yoo,Tae Jung, la traiciona y la mata. Sun
Yoo decide vengarse y se convierte en lacuñada de Tae Jung. El marido de Sun Yoo, Ji Suk, está en
riesgo de perder laheredada empresa familiar por Tae Jung y su hermana Ji Hee, ya que Ji Suk es hijode
la segunda esposa. Esta es una historia de una mujer con una doble vida. LeeYoo Sun lleva una máscara
de diablo en frente de Tae Jung, pero se la quitadelante de su familia. Esconde el puñal de la venganza y
las alas de ángel al mismotiempo
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

HEART TO HEART
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cha Hong Do sufre de fobia social y tiene severos problemas con el sonrojo. Ellatiene un fuerte sentido de
la curiosidad y aprende a través de los libros y deinternet. Un día, la abuela de Cha Hong Do fallece. Su
abuela era su único contactocon el mundo exterior. Cha Hong Do entonces empieza a hacer las
tareasdomésticas como una empleada del hogar, pero se disfraza como una anciana. Através de un
incidente, conoce a un psiquiatra, Ko Yi Suk.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]

Constellation Women
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
¿Deberia el amor ayudar u obstaculizar lo que quieres lograr en la vida? Xiao Jing es una actriz en
ascenso que esta saliendo con Wang Shao Qiang, un arquitecto. Aunque el quiere casarse con ella, sus
padres no estan impresionados con el y piensa que ella puede conseguir a alguien mejor. Zhang Jia Ming,
el propietario de un complejo de lujo, puede ser exactamente lo que necesita Xiao Jing para tomar su fama
al siguiente nivel, y pone en riesgo su relación con Shao Qiang al salir con Jia Ming. El corazon roto de
Shao Qiang es consolado por Chen Yin Xiu, una joven editorade revistas que comienza lentamente a
desarrollar sentimientos por el.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
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Kiss x Kiss x Kiss
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El amor o amistad este minidrama consta de 14 capitulos, donde una joven tendraque decidir si es mejor
seguir siendo la amiga o intentar una relación con su mejoramigo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

Love Secret
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ah Reum se convierte en una madre soltera mientras estudia en los EE.UU. y vuelvea casa. Cheon Sung
Woon es un hombre que estaprofundamente herido por sufamilia. Un dia, Phillip, el padre biologico del hijo
de Ah Reum aparece en frente deellos. Sung Woon decide hacerse cargo del niño y la protege de Phillip,
que pareceestar ocupado disfrutando de su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(102 Capítulos)[2014]

MONDAI NO ARU RESTAURANT
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Tamako es duena de un restaurante exclusivo para mujeres, mientras que Masatoesta a cargo de un
restaurante al que solo asisten hombres. Con personalidadestotalmente opuestas, ambos se convierten en
enemigos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
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GHOSTWRITER
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Dos mujeres estan destinadas por su mutua pasion por la escritura. Tono Risa(Nakatani Miki) ya es una
escritora exitosa. Todos sus libros son los más vendidosy han sido convertidos en peliculas, poniendo una
presion creciente sobre Risa aseguir produciendo obras maestras. Las presiones profesionales y
susresponsabilidades personales comienzan a hacer que Risa se sienta abrumada ydesanimada. Yuki
(Mizukawa Asami) es una joven que se muda a Tokio con elsueño de convertirse en una escritora algun
dia. Cuando Yuki esta a punto derenunciar a ese sueño, se le ofrece un trabajo como la asistente de Risa
como sueditor. Las dos mujeres empiezan una relacion un poco incomoda, peroeventualmente forman una
amistad y una relacion de trabajo productivo. Mientrasque el papel de Yuki aumenta gradualmente de ser
asistente a ser un escritorfantasma para Risa, asi sentiría Risa amenazada por la ambicion de Yuki?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

UNKIND LADIES
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La serie sigue la vida de tres generaciones de mujeres que "comparten la mismasangre caliente", y viven
bajo un mismo techo.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2015]

The New World
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuatro amigos de la infancia unidos por una tragedia compartida crecen en elmismo pueblo, pero pierden
el contacto a medida que crecen. Miao Miao, queahora es un reportero de un periódico, sale en busca de
sus tan perdidos amigos,a los que sólo conoce por los apodos de Qing Ting, Xi Shuai y Xiao Cao.
Subúsqueda la lleva a ponerse en contacto con Liu Dong Han (Pan Bo Xi) y Lin ZiYan (Dou Hua Mei) miembros de un equipo especial de investigación asignadopara proteger a la mejor amiga de Miao Miao,
Luo Yong Mei (Angela Lee) - yShen Zi Hong (Zhang Ting Hu), un oficial de las fuerzas especiales retirado.
Amedida que estos cuatro amigos se vuelven a conectar, descubren que latragedia que alteró el curso de
sus vidas varias décadas antes, no fue unaccidente en absoluto y se tropiezan con un asesinato, su
encubrimiento yla corrupción que se extiende por cinco décadas. "El Nuevo Mundo" es unaserie dramática
taiwanesa del 2015 dirigida por Huang Zhi Xiang.
DOBLADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2015]
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SECOND LOVE
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Taira Kei es un bailarín contemporáneo de 27 años que en su adolescencia fue a estudiar a Alemania.
Reconocido como un "joven genio", incluso fue capaz de ganar un campeonato internacional, pero un día
fracasa y se deprime, y debió regresar a Tokio. Ahora trabaja a medio tiempo en un puerto, y aquella
ambición que tuvo alguna vez, comienza a desaparecer. Es en ese momento cuando conoce a Nishihara
Yui y queda cautivado por ella y la tilda de "DIOSA".Yui es una profesora en sus 30 que trabaja en una
prestigiosa escuela para mujeres que mantiene una aventura con un colega que está casado. Ambos
personajes no tenían ninguna meta, pero todo cambia en sus vidas luego de conocerse y enamorarse.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2015]

I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Se trata de una “comedia negra” que presenta a una prestigiosa familia que derepente ve cómo tiemblan
sus cimientos debido al rumor de que su hijo menor hadejado embarazada a su compañera de clase.Choi
Yun Hee y Han Jung Ho son unapareja bien asentada que forma parte de una familia prestigiosa de
abogados congran influencia en la economía y la política del país. Su reputación de repente quedaen
entredicho debido a la relación de su hijo con una chica “cualquiera”. Ella, SeoBom, está determinada a
soportar la humillación y el mal trato de la familia por elbien de su futuro hijo. Han In Sang, que parece el
hijo perfecto, se verá atrapadoentre su amor por Seo Bom y las altas expectativas de su familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2015]

HOUSE OF BLUEBIRD
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama que cuenta la historia de un fuerte vínculo entre los miembros de unafamilia a pesar de que no
están relacionadas con la sangre.Este drama tambiénretrata la esperanza de los padres hacia el éxito de
sus hijos y lo difícil para losgraduados universitarios frescos para conseguir trabajos respetables y
bienremunerados.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2015]
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BLOOD
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
¿Hay un mejor trabajo que ser un doctor en un hospital lleno de pacientes enfermos si eres un vampiro?
Park Ji Sang es un brillante cirujano que también pasa a ser un vampiro. Mientras trabaja junto a la
doctora heredera lista Yoo Ri Ta, que tiene un montón de influencia como la sobrina del presidente de la
junta del hospital, y el jefe cirujano Lee Jae Wook, Ji Sang se enfrenta a muchos problemas internos por
su sed de sangre vampírica y su fuerte deseo de salvar las vidas de sus pacientes con enfermedades
terminales. ¿Podrá Ji Sang enfrentarse a su propia batalla personal entre el bien y el mal y encontrar una
solución a su doble existencia?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]

Birth Secret
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
"Birth Secret" cuenta la historia de una mujer que pierde todos los recuerdos de supareja y su hija debido a
una amnesia, y de un hombre (Yoo Joon Sang), quesacrifica todo por su pequeña hija, Hae Deum. Jung Yi
Hyun está dotada de un altonivel de IQ y tiene una buena eduación. Pero cuando pasa a tener
amnesiaretrógrada, pierde diez años de su memoria, desde los 17 a los 27 años. Ella esincapaz de
recordar a su esposo Hong Kyung Doo y a su inteligente hija Hae Deum.Confundida por el por qué se
había casado con un hombre tan inadecuado, cómo seconocieron y enamoraron, la lleva al borde del
suicidio. Aunque su esposo HongKyung Do es pobre y sin educación, es un buen marido y un padre
cariñoso. Él laayudará a recuperar su memoria y a dar sentido a sus vidas juntas.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2013]

SWEDEN LAUNDRY
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Es la historia de una chica llamada Kim Bom (Song Ha Yoon), que tiene lacapacidad de ver las
preocupaciones de la gente sobre el amor, la amistad y lacooperacion. Cuando Kim Bom (Song Ha Yoon)
era joven, paso por momentosdificiles debido a sus hermanos que eran muy inteligentes. Ella no podía
conseguir ninguna atención por parte de su familia o de los que la rodean. Ahora, Kim Bomposee poderes
sobrenaturales que le permite leer las preocupaciones de su clientea través de su ropa. Con sus poderes,
ella trata de resolver sus preocupaciones. Mientras tanto, Yong Chul (Changjo) es un hombre que persigue
sus sueños ymetas, para lograrlo comete muchos errores en la vida que poco a poco lo llevarana su
destino.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]
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PERSEVERANCE GOO HAE RA
País(es): Corea
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
Goo Hae Ra nos contara sobre su sueño de ser cantante. Al inicio ella intentaconseguir entrar en una
agencia de talentos, y más tarde logrará la fama en elprograma de audiciones de “Superstar K”. Ella
también tendrá un triánguloamoroso con los hermanos Kang Sae Jong y Kang Sae Chan.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

Bad Guys
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Para combatir el aumento de crímenes violentos, el jefe de la policía le pide aldetective Oh Goo Tak que
cree un equipo formado por delincuentes.Oh Goo Tak actualmente se encuentra suspendido por hacer uso
excesivo de supoder, sin embargo, decide ayudarlo y reúne a Park Woong Chul quien es ungángster, a
Lee Jung Moon que es un asesino en serie, y a Jung Tae Soo, unasesino a sueldo. A ellos se une Yoo Mi
Young, quien intenta que trabajen de formaracional, pero también incluyendo sus emociones.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(11+16 Capítulos)[2014-2017]

WOMAN
País(es): Japón
Reparto: Mitsushima Hikari, Oguri Shun, Suzuki Rio, Takahashi Rai
Género(s): Drama
Sinopsis:
Después de la muerte de su esposo, Aoyagi Koharu tiene que cuidar de sus doshijos Nozomi y Riku. Su
madre la abandonó a ella y a su familia hace años pero lavida hace que se vuelvan a encontrar.
DOBLADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2013]
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365 DAYS OF LOVE
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Tula (KenTheeradej Wongpuapan), está casado con Lanaree (AnaThongprasom). Tula es un hombre que
confía en el amor, en cuanto a Lanaree, notanto. Lanaree es descrita como bulliciosa, egocéntrica. Un día,
Lanaree se hizoleer la fortuna un vidente. Este le dice que ella y Tula romperán. Ella no le cree, porlo que
el vidente le da un cuaderno viejo y le indica que lo coloque bajo laalmohada cuando se duerma. Cuando
se despierte, va a averiguar si la predicciónde que su matrimonio termine en divorcio es real.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2010]

KILL ME, HEAL ME
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Una comedia romántica sobre un multimillonario de tercera generación contrastorno de identidad
disociativo y una residente de psiquiatría de primer año quelo trata en secreto. Después de una
experiencia traumática en su infancia, Cha DoHyun sufre fallos de memoria y su personalidad se dispersa
en siete identidadesdiferentes. Una doctora residente, Oh Ri Jin, es hermosa, inocente y popular,
perojunto a su hermano gemelo, Oh Ri On, ocultan diferentes fachadas. Oh Ri Jin semueve por el dinero,
tiene malos hábitos y sueña con ser una luchadoraprofesional; mientras que Oh Ri On actúa como un
tonto a pesar de ser un granescritor de novelas de detectives.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]

Kaito Royale
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
Unos ladrones se infiltran en una fiesta de alta sociedad organizada por un hombrede dinero. Su objetivo
es una gema de alejandrita llamada "La Lágrima deAlexander" la cual se dice que es la joya entre las
joyas. Kamimura Rei ha sidoreclutado por Nishizaki, el mayordomo de una misteriosa mujer llamada
KitabaYoko, para robar la gema. Katagiri Karen y Taiga Kishihara también han sidocontratados para el
mismo propósito. Rei, que prefiere ser un lobo solitario, aceptael trabajo pues Nishizaki ha insinuado
conocer algo sobre su pérdida de memoria.Ni Rei, ni Karen, ni Taiga, ni ningún otro ladrón saben sobre el
otro. Esto los llevaráa demostrar su capacidad para engañar y robar. La trágica historia de la joya,
quecausa a su propietario la muerte y una malvada organización entre las sombras losdesafiarán.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***
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THE FAMILY IS COMING
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Una abuela que abandonó a su familia hace 50 años, y de repente vuelve un díapara repartir una herencia
de 10 mil millones de dólares para sus hijos y nietos. Lahistoria será acerca de la competencia de los
miembros de la familia sobre quiénrecibe la herencia, lo que lleva a travesuras cómicas y, finalmente, el
crecimiento yla madurez de todos los involucrados.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]

SPY
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Kim Sun Woo es un agente del NIS mientras que su madre, Park Hye Rim, es unaantigua espía de Corea
del Norte aunque aparentemente es un ama de casa yantigua traductora.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]

SHINE OR GO CRAZY
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Histórico, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Wang So es el príncipe de Goryeo y tiene un destino maldito. Tenía que casarse conla última princesa de
Balhae, Shin Yool. Ella nació con el destino de convertirse enla luz de otra tierra, pero a causa de ese
destino, tiene que enfrentarse a la muerte.Al vivir como matrimonio, Wang So y Shin Yool empiezan a
acercarse y aenamorarse.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2015]

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

HYDE JEKYLL AND ME
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Hang Geu Roo se enamora de un hombre con dos personalidades diferentes: Unade ellas es la de Jekyll,
un escritor mordaz y sin sentimientos, y por otro lado, la deHyde, alguien dulce e inocente, simplemente el
hombre más agradable del mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]

YOU ARE THE ONLY ONE
País(es): Corea
Reparto: Han Chae Ah, Sung Hyuk, Ji Joo Yeon, Choi Dae Chul
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ji Gun y Do Won se conocen al hacer un programa de cocina juntas, y Ji Gun sienteuna atracción
inmediata por ella, lo que lo llevará a revalorar sus conviccionessobre el amor. Pero no todo será tan fácil
como cree, ya que la familia de Ji Guntiene un acuerdo de matrimonio con la familia de Nam Hye Ri, quien
trabaja con elpadre de Ji Gun. Y el padre de Ji Gun (que maneja una cadena de supermercados)y el padre
de Hye Rin (el CEO de Fruit Korea, un gran distribuidor de frutas a nivelnacional) quieren apoderarse del
mercado donde trabaja el padre de Do Won, paraampliar su cadena de supermercados.
SUBTITULADA
Temporada 1(120 Capítulos)[2014]

SAVE THE LAST DANCE FOR ME
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Eun soo es una mujer pura pero sencilla que maneja una pequeña posada con su padre. Eun soo es sólo
una chica ordinaria, pero su vida cambia cuando conoce a un hombre que ha perdido por completo su
memoria. Se hace cargo de él, e incluso le da un nombre: "Baek Changho". El amor florece, y deciden
casarse. Pero en la noche de la ceremonia de su boda, el padre de Eunsoo muere. inmediatamente
después, Changho también desaparece. En un abrir y cerrar de ojos, las dos personas a las que más
amaba Eun soo la abandonan. Pero Changho tuvo sus razones para desaparecer: su nombre real es Kang
Hyun woo, y es el heredero de un gran conglomerado. Además, alguien planea asesinarle...Pero luego
regresa por ella
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2004]

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

MAIDS
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Thriller, Romance
Sinopsis:
Es la historia de Gook In Yeop, una noble que es conocida por su belleza y estilo,quien es degradada a la
clase más baja de ciudadano (esclava) después de que supadre es acusado de traición. Ella con su leal
criada Sa Wol, intentará sobrevivir asu nuevo modo de vida. Y en su camino conocerá a otro esclavo, Moo
Myung, y seenamorará de este hombre misterioso, sin saber que en realidad él es un agenteencubierto
talentoso en artes marciales.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]

Seonam Girl's High School Investigators
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Basada en una novela original, cinco estudiantes de secundaria actúan comoinvestigadores y resuelven
los problemas de la educación privada, el aborto, elacoso de pandillas y otros problemas en el sistema
educativo de Corea...
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2014]

PUNCH
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Punch es un registro de los últimos seis meses de vida de Park Jung Hwan. Él es el jefe delequipo de
investigación anti-corrupción para la Oficina de Fiscalía Suprema. Para llegar a suposición, ha hecho
compromisos para lograr lo que él consideraba un bien mayor, aunqueeso significara perder parte de su
alma en el proceso. Pero cuando se le diagnosticó untumor maligno en el cerebro y se le dijo que sólo
tiene seis meses de vida, hace quereexamine sus opciones de vida. Él decide buscar la justicia a cualquier
precio, incluso si esosignifica sacrificar su vida. Este es su último intento de hacer las cosas bien, un
"punch"final contra el mundo torcido. Ysu principal objetivo está trayendo abajo a su jefe, el FiscalGeneral
Lee Tae Joon, cuyo amable rostro público enmascara sus costumbres sin escrúpulosy la corrupción
rampante. Quien ayuda a Jung Hwan en su búsqueda es su ex esposa, ShinHa Kyung. Ella es un fiscal
idealista para el Distrito de Seúl, y eligió su profesión por teneruna carrera de derecho lucrativo. Se
divorció de Jung Hwan porque élestaba obsesionadocon la ambición y nunca tenía tiempo para ella y su
hija pequeña, Ye Rin. Pero eso nosignifica que ella no quiera todavía cuidar de él, aunque su
preocupación está mezclada conresentimiento.
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2014]
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BIRTH OF A BEAUTY
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre una mujer cuya vida cambia por completo a través de una cirugíaplástica. Han Tae Hee
(Joo Sang Wook) es el heredero de una gran empresa. Él sufredel síndrome del corazón roto debido a un
shock psicológico. Para conseguir deregreso a la mujer que ama, cambia por completo a la poco atractiva
Sa Geum Ran(Ha Jae Sook) a la hermosa Sara (Han Ye Seul). En el proceso Tae Hee se enamorade
Sara.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2014]

Ho Goo's Love
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La mayoría de las personas sueñan en ver a su primer amor de nuevo. Para KangHo Goo, es chica es Do
Hee, la chica más popular de su escuela secundaria, que ahora es una celebridad nacional como parte de
la selección nacional de natación cuya imagen es conocida en toda la nación. Hasta elmomento, la vida de
Ho Goo no ha sido de mucho, después de haber intentado sinéxito aprobar el exámen nacional de servicio
civil durante siete años consecutivos.A pesar de que su hermana gemela, Ho Gyung insiste en que
tieneque escoger a una compañera con la que vivir, Ho Goo es un romántico que cree que el amor no
debe ser apresurado. Pero cuando se cruza con Do Hee otra vez, terminan pasando una noche
inolvidable, juntos. Pero, ¿qué encontrará Ho Goo enla mañana siguiente que cambiará su vida para
siempre?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]

KINDAICHI SHONEN NO JIKENBO N
País(es):
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Es un estudiante de secundaria, llamado Kindaichi Hajime (Yamada Ryosuke) élresuelve una variedad de
casos difíciles gracias a los poderes deductivos que aheredados de su abuelo, el famoso detective
Kindaichi Kosuke.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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KARA STARGRAPHY
País(es): Corea
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
El grupo de chicas coreanas KARA revela sus historias detrás del escenario.Incluye: tomas de videos
musicales; sesiones de fotos de portada de discos; yestudios coreográficos. Uno de los grupos de pop de
chicas más populares deCorea, KARA revela historias detrás del escenario y de sus vidas personales.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]

Kyou wa Kaisha Yasumimasu
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Hanae Aoishi está a punto de cumplir 30 años. Trabaja para una compañía decomercio general y nunca se
ha tomado un día libre o llegado tarde al trabajo. Esmuy insegura y no tiene nada de experiencia en el
amor. Un día, el día de sucumpleaños, por la noche, asiste a una fiesta de su compañía, junto con
suscompañeros, entre ellos está Tanokura Yuto, un guapo estudiante universitarioque trabaja en su oficina
como un empleado a tiempo parcial. Por casualidad, sequeda a solas con Tanokura y empiezan a hablar y
asi pasan el rato y la noche. Aldía siguiente, cuando se despierta se encuentra al lado de Yuto, el cual
estádesnudo, confundida por lo sucedido, se toma el día libre en el trabajo por primeravez. Tanokura le
pregunta si quiere salir con él. Hanae, inexperta en el amor, tienedudas, sobre todo porque Tanokura es 9
años menor que ella, pero algo la atraehacia él, y al final decide salir con él. Y así, Hanae comienza a
expermentar muchasprimeras veces. Por otro lado, Yu Asao, el CEO de una compañía de
alimentosubicada en el mismo edificio que la de Aoishi, comienza a tener sentimientos porella.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

OUROBOROS
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Ikuo y Tatsuya son huérfanos. Viven en la casa de Mahoroba que es un hogar deniños y servicios
familiares. Su Profesora Yuiko, quien cuido muy bien de elloscomo una verdadera hermana mayor, Fue
asesinada justo en frente de ellos. Ikuoy Tatsuya dicen a la policía lo que vieron, pero el caso está cubierto
por un policíaque llevaba un reloj de oro y quien les dice que no digan nada.15 años después, Ikuo ahora
trabaja como detective. Él es una buena persona y sutasa de arrestos es la más alta en la estación de
policía. Mientras tanto, Tatsuyausa su buena apariencia e inteligencia, y se convierte en un yakuza de alto
rango.Ahora el detective Ikuo y el Yakuza Tatsuya tienen un propósito singular, que esencontrar al hombre
que llevaba el reloj de oro, desenterrar la verdad y revelar ellado oscuro de la organización policial.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
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TAISETSU NA KOTO WA SUBETE KIMI GA OSHIETE KURETA
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Natsumi Uemura y Kashiwagi Shuuji, son profesores en la misma escuelasecundaria, y tienen fijado
casarse en medio año. Sin embargo, la noche antes dela ceremonia de apertura del año escolar, Shuji
(borracho) se involucra con lajoven Hikari Saeki, sin darse cuenta de que va a ser una estudiante de su
clase apartir del siguiente día. Mientras Shuuji lucha por ayudar a hacer frente a Hikaricon el complejo
mental que padece, él en su interior está destrozado por sutraición a Natsumi. Mientras tanto, Hikari
intenta acercarse a Natsumi, impulsadapor sentimientos de celos y el deseo de destruir la relación de la
pareja.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2011]

BOSS AND ME
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
Basado en la popular novela de Internet de Gu Man's, la historia habla de unajoven de buen corazón
llamado Xue Shan Shan que trabaja en un granconglomerado. Sin embargo uno de sus puntos débiles es
comer, a ella le encantacomer, y así al descubrirla su jefe, Feng Teng decide hacerla
engordarintencionalmente; ella comparte el mismo tipo de sangre que su hermana, y lanecesita para que
le done su sangre. De ahí que la comedia se produce mientras sederrite su corazón con su apetito
excepcional y su encanto.
SUBTITULADA
Temporada 1(33 Capítulos)[2014]

FOR MY SON
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama de cuatro episodios sobre una espía femenina de Corea del Norte conuna misión secreta y un
detective de brigada criminal que se enamora de ella sinsaber quien es.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2011]
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Kang Koo's Story
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Kyung Tae es de sangre fría y píensa como un hombre bueno para wnada. Paratomar a la hermana mayor
de su amigo muerto Moon Sook y su sobrino Kang Koo,Kyung Tae va a Ganggu Harbor en Yeongdeok,
Corea del Sur. Él se encarga deKang Koo quien es cauteloso en torno desconocido y Kyung Tae se
enamora deMoon Sook que está enferma.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

Super Daddy Yeol
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La Doctora Cha Mi Rae tiene una hija. Un día, ella es diagnosticada con un cáncerraro y le informaron que
tiene cerca de un año de vida. Ella entonces busca a suprimer amor Kim Yeol. Por su hija, ella se
esforzará por convertir a Kim Yeol en elmejor padre posible.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]

YI SAN
País(es): Corea
Reparto: Lee Seo Jin, Lee Jong Soo, Han Ji Min
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Este drama es sobre la vida del Rey Jeong-Jo, el vigésimosegundo monarca de laera Joseon, que es
recordado en la historia coreana como un de los mejores reyesque amaba a su gente y gobernaba para
los plebeyos.
SUBTITULADA
Temporada 1(77 Capítulos)[2007]
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ONE SUNNY DAY
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Sigue la historia de un hombre que viaja a la Isla Jeju para poder olvidar y podervolver a empezar, sin
darse cuanta que ya a comenzado una nueva aventura en suvida.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

Let's Go to the Beach
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Yoon So-ra vive con su abuelo en la costa oeste. Es dueña de un motel y sueña conser entrenadora de
delfines. Jang Tae-poong es un niño malcriado queconstantemente se mete en problemas.Está
enamorado de su amiga de la infancia,Min Joo-hee, pero ella no le corresponde porque esta interesada en
suhermanastro, Jang Tae-hyeon. Un día Tae-poong se encuentra con una curiosachica de pueblo, Yoon
So-ra, con quien tendra muchas dificultades desde elprincipio. Este decide trabajar en el hotel de su padre,
y es asignado comosocorrista en el mismo pueblo que So-ra. Tae-hyeon es un excelente hombre
denegocios, responsable y tiene un gran sentido de la ética. El hombre perfecto. Salecon joo-hee, una
mujer de su misma clase social que le ayuda a lograr susambiciones, pero sin saber por qué acaba
enamorado de So-ra.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2015]

SOMEONE LIKE YOU
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Fang Zhan Cheng es el CEO de una gran compañia que pierde a su esposa y su vistaen un trágico
accidente, como consecuencia de esto conoce a Wang Yu Xi quienluce exactamente como su Esposa.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Flower Of The Queen
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Rena Jung es una hermosa, pero ambiciosa chef estrella que alberga su propioprograma de cocina. Su
esposo, Park Min Joon, es el primer hijo de una familiaque dirige una gran empresa. Su relación no es tan
buena, pero intentan mostrara otras personas que están todavía enamorados. En el pasado, Rena
Jungabandonó a su hija por una oportunidad de éxito. Ahora, su hija, Kang Yi Solaparece delante de ella.
Kang Yi Sol tiene resentimientos hacia su madre porabandonarla. Park Jae Joon es el hermano menor del
esposo. Es popular entre lasmujeres, pero se siente atraído hacia Kang Yi Sol.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2015]

Angry Mom
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando Jo Kang Ja era una estudiante de secundaria, era una abusiva en laescuela. Ella dió a luz a su
hija Ah Ran en su adolescencia y llegó a ser másresponsable. Su hija Ah Ran es ahora una estudiante de
secundaria, pero esacosada en la escuela. Entonces Jo Kang Ja decide volver a la escuela paraproteger a
su hija.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]

Sensory Couple
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Hace 3 años, Choi Moo Gak perdió a su hermana menor en el caso de asesinato"Código de barras".
Desde entonces se ha vuelto insensible y frío. Una chicasobrevivió milagrosamente el caso de asesinato
"Código de barras". Desdeentonces, ella ha perdido la memoria, pero también ha ganado la habilidad de
verolores.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
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Miss No Good
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Rainie Yang interpretará a la dueña de una tienda de joyas y accesorios muyllamativos y sin ningun
sentido del estilo. El primer episodio fue sólo unaintroducción general de los personajes en el
drama.Nuestra chica principal, XiaoHua (Rainie Yang) es una muchacha muy poco femenina y fuerte,
además de eso,no tiene sentido de la moda en absoluto. Su ropa y accesorios son muy llamativos
ycoloridos, es por ello que Tang Men (Will Pan), una arrogante persona, un gurú dela moda, al conocerla
le llama "árbol de Navidad", porque honestamente, ellarealmente se ve horrible!Un dia por casualidad se
suben en un mismo taxi y TangMen al bajarse olvida sus tijeras y Xiao Hua las recoje. Desde ese dia Tang
Men seve obligado a darle clases de moda a Xiao Hua para gustarle a Jia Si La .Pero TangMen y Xiao
Hua se van enamorando...que pasara despues?
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2008]

The Secret Lovers
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Seo Young Ji, tuvo una infancia pobre, llena de duro trabajo para intentarmejorarse a sí misma. Cuando se
decidió se hizo la cirugía estética, esperando alcambiar su apariencia un futuro mejor. La cirujana, una
bella y joven mujerllamada Jeong Ah Mi, le pide a Youn Ji que le haga un favor. Jeong Ah Mi haquedado
en una cita a ciegas con Kim Jun Woo, pero realmente no tiene interésalguno en acudir. Así que le pide el
favor a Young Ji, para que se haga pasar porella y acuda en su lugar. Young Ji accede a ayudarla con la
intención de rechazaral hombre de la cita, pero una vez allí, la cita es un éxito y comienzan a salir. Atodo
esto se incluye Choi Do Kyeong, un hombre pobre, pero muy ambicioso porascender socialmente que
haría lo que fuera por casarse con alguien rico. Él habíarechazado previamente a Young Ji, debido a su
pobreza y puso todo su interés enAh Mi. Este drama presenta una de las preguntas más importantes: ¿Es
el amoruna razón suficiente para casarte con alguien, o por el contrario debería ser unaforma de mejorar el
estatus social?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2005]

Murphy's Law Of Love
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
¿Qué pasa cuando el verdadero amor se encuentra con la Ley de Murphy? La Leyde Murphy dice que
"Cualquier cosa que pueda ir mal, irá mal". Guan Xiao Tong esconocida como la "Gurú de Amor" de la
compañía de Citas en línea Conoce yCoincide, capaz de resolver los problemas de cualquier pareja.
Después que He ZhiYu, una hermosa modelo, dejará a Ji Jia Wei, él termina desconsolado pero supadre
trata de convencerlo que siga adelante. Para ayudar a su propio padredivorciado a acercarse con Wu Mei
Zhen, el jefe de la compañía de citas, Jia Weipropone un evento a ambas compañías de búsqueda de
parejas. Allí, Jia Weiconoce a Xiao Tong, y ambos dan un mal comienzo y rápidamente encuentran gozoal
atormentarse el uno al otro. Mientras tanto, el hijo de Mei Zhen, Xiang Zi Yan,conoce a Xiao Tong y
comienza a tener sentimientos por ella. ¿Pueden expertos enrelaciones amorosas sostener la felicidad de
otras personas en sus manos y sercapaces de navegar las corrientes de sus propios corazones?
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2015]
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JING BI ROK
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
"Jingbirok" es un libro de memorias escrito por el erudito Ryu Sung Ryong que eracomandante en jefe
durante la invasión japonesa de la era Joseon de 1592 a 1598.Esta serie está basada en "Jingbirok" y
cubre los escenarios políticos de la épocade mediados de la era Joseon de la invasión pre-japonesa hasta
la batalla enNoryang donde el General Lee Soon Shin murió.
SUBTITULADA
Temporada 1(34 Capítulos)[2015]

HOMETOWN LEGENDS
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Terror
Sinopsis:
Es la continuación de una serie clásica de historias de fantasmas que la primeravez que se emitieron por
la KBS fue entre 1977 y 1989 y más tarde entre 1996 y1999. Después de un regreso acertado en 2008, la
KBS decidió hacer otra serie deeste drama de un acto.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2008]

FALLING FOR INNOCENCE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
El padre de Min Ho dirigió una gran empresa, pero su muerte condujo a que su tíose haga cargo de la
empresa. Debido a esto, Min Ho crece hasta convertirse en uninversionista feroz. Min Ho entonces se
somete a una cirugía de trasplante decorazón y sus cambios de personalidad. Gracias a su nuevo
corazón, comienza atener sentimientos y él se enamora de una mujer llamada Soon Jung.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
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MY MAN'S WOMAN
País(es):
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Lee Hwa Young es una mujer que tiene un enredo amoroso con el esposo de sumejor amiga. Además,
ésta no llega a sentir culpa por los errores cometidos. HwaYoung es una exitosa médica que después de
estudiar se casa y muda a EEUU,donde enviuda. De regreso en Seúl conoce a Joon Pyo, quien es el
esposo de sumejor amiga Ji Soo. En Navidad la hermana de Ji Soo, Eun Soo los descubrebesandose en
la cocina de la casa de su hermana, por lo que comienza unapersecusión para persuadirlos a terminar su
romance, con la excusa del temor queJi Soo se suicide y se destruya la familia que han construido.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2015]

King's Daughter Soo Baek Hyang
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Un drama histórico de la vida de Soo Baek Hyang, hija del rey Moo Ryung deBaekjae y la historia de la
familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(108 Capítulos)[2013]

THE LOVER
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un drama que contará la historia de varias parejas que viven juntos en uncomplejo de apartamentos. Oh
Do Si y Ryu Du Ri son una pareja en sus 30 añosque deciden vivir juntos en lugar de casarse, y han
estado compartiendo unapartamento por dos años. Oh Do Si es un actor de voz y Ryu Du Ri es una
críticaque dirige un blog. Choi Jin Nye y Jung Young Joon son una pareja con doce añosde diferencia de
edad y han estado viviendo juntos durante un año. Él es uncantante guapo que lleva su guitarra donde
quiera que va, Pero en realidad nosabe cómo tocarlo muy bien. Ella es una ajumma tacaña en el cuerpo
de una mujercaliente que básicamente apoya a su novio mucho más joven. Él la vuelve loca peroes un
buen chico en el fondo, y ella nunca puede llegar a estar enojada con él pormucho tiempo. Ha Seul Eun y
Park Hwan Jong son una pareja en sus 20 años quese acaba de mudar juntos. Ella es el tipo de mujer que
no quiere que su novio sepaque ella no es la encarnación perfecta de la feminidad y trabaja
incansablementepara mantener la ilusión.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]
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KOKONI ARU SHIAWASE
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Luego de renunciar a su trabajo y ser dejado por su novia, Tachikawa Hiroyukidecide viajar a una pequeña
ciudad portuaria ubicada en la Prefectura de Fukuoka.Alla conoce a Hanada, una mujer de 72 años. Ella
no sabe por qué, pero Tachikawale agrada, y es por eso que decide llevarlo de paseo a muchos lugares.
Gracias aHanada, Tachikawa encontrara el verdadero significado de la felicidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2015]

EXO NEXT DOOR
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
EXO NEXT DOOR es un mini drama. Es la historia de Yeo Hae una chica tímida y unpoco torpe. Cuando
de repente aparece una famosa banda juvenil ellos son Exo dela agencia SM Entertaiment. la banda vivirá
al lado de su casa. Su primer encuentrofue de manera vergonzosa por la cual ella se vuelve más tímida,
pero se arma devalor para darle la bienvenida. ChanYeol sera el chico frio y rudo del grupo, con elcual Yeo
Hae tendra encuentros muy extraños, ¿Surgira el amor entre ambos osimplemente nacera el odio? ...
muchas situaciones inusuales te espera en estemini drama.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]

SWEET 18
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Jung-Sook tiene 18 años recién cumplidos, está a punto de terminar elInstituto, y es la jefade una pandilla
de chicas llamada “Las Cinco Princesas”. Tanto ella como sus amigasintentan ser malas porque es lo que
“mola” pero las pobres no lo acaban de conseguir deltodo. Hyuk-Joontiene 28 años y trabaja como Fiscal.
Es el primogénito de una familiaadinerada y muy tradicional, y, aunque parece bastante estirado, en
elfondo es un buenazo.Su gran sentido de la responsabilidad le pierde siempre y acaba con un quebradero
decabeza detrás de otro. Los abuelos de Jung-Sook y Hyuk-Jooneran grandes amigos ydecidieron
concertar su matrimonio cuando Jung-Sook era sólo un bebé. Después de eso lafamilia de Jung-Sook se
vio obligada a huir de Andong (elpueblo donde vivían las dosfamilias) y ocultarse en un suburbio de Seúl
para esquivar a los acreedores. Jung-Sook crecelejos de todo ese tradicionalismo y, aunque su madre le
ha contado milveces la historia decómo se concertó su matrimonio, nunca se lo ha tomado en serio. A
Hyuk-Joon también lehan contado lo de su matrimonio, pero nunca ha creído que fuera a hacerse realidad
ya queni siquiera se sabe el paradero de su supuesta novia. Pues pasa que la emoción, la intriga, eldrama
y sobretodo las risas están aseguradas.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
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STAR'S ECHO
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
La historia se centra en el amor entre un hombre surcoreano con talento musical,Sung-jae, y una mujer
japonesa, Misaki. Misaki, que se siente culpable por lamuerte de su novio, es transferida a Corea y conoce
a Seong-jae que la ayuda acurar sus heridas del pasado.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2004]

MISSING NOIR M
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Gil Soo Hyun es extremadamente inteligente. A la edad de 10 años, Gil Soo Hyunasistió a la Universidad
de Harvard. Después de graduarse allí, se decidió a trabajaren el FBI y trabajó allí durante 10 años. Luego,
él decidió volver a Corea del Sur.Ahora trabaja como el líder de la Unidad Especial de Personas
Desaparecidas. Launidad se ocupa de alrededor de 1% de los casos que faltan de los delitosespeciales
violentos. Su aparición raya en la perfección, pero esconde un secreto.Detective Oh Dae Young se une a
la Unidad Especial de Personas Desaparecidas.Ha trabajado como detective durante 20 años y le
obsesiona la observación de laley. Se le conoce como un maestro de casos de personas desaparecidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

MY UNFORTUNATE BOYFRIEND
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una historia increíble sobre un honesto amor entre una chica que no le importamentir siempre que sea
necesario y un tipo que tiene que decir sólo la verdad todoel tiempo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
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Splendid Politics
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
Drama sigue el ascenso y la caída de la princesa Jeongmyeong. Jeongmyeongnació del rey Seongjo del
período de la dinastía Joseon. Después de que suhermano menor es asesinado por su hermanastro
mayor, el príncipe Gwanghae,ella cae de su posición como una princesa.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2015]

IT CHAMPIONS
País(es):
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es la vida de una pequeña élite - aquellos con mentes brillantes y talentos paratrabajar en la Industria de la
Tecnología Informática, ya sea que traten deinventar nuevas tecnologías, hacer que los sistemas de red
funcionen de maneramás eficiente, desarrollar nuevos y emocionantes juegos de vídeo o aplicacionesde
soluciones para negocios, estos hombres y mujeres talentosos cada díaenfrentan difíciles retos de
tecnología informática y llegan a soluciones que hacenque la vida de todos sea más avanzada y
entretenida. No te pierdas un minuto deeste nuevo drama fascinante! "Campeones de la Tecnología
Informática" es unaserie de Hong Kong del 2014 dirigido por Zheng Hui Fang.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

One Well Raised Daughter
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Jang Ja Na es la cuarta hija del hijo mayor de una familia que ha estado haciendosalsa de soja durante
cientos de años. Ella tiene que vestirse como un hombredebido a su situación financiera. La familia
necesita un representante masculinode su negocio de salsa de soja. Después de dar a luz a cuatro hijas,
sin econseguiral heredero varón, la cuarta hija sólo tendrá que hacerse pasar por un niño yactuar como un
hijo en la familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(122 Capítulos)[2013]
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Kokoro Ga Pokitto Ne
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Luego de sufrir estrés por su trabajo, Kojima Shunta decide renunciar a su empresa. Y perdiendo su casa
y a su esposa, se ve obligado a vivir en la calle. En un giro inesperado, comienza a restaurar muebles para
una tienda de antigüedades.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

DIVORCE LAWYER IN LOVE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Go Cheok Hee ha trabajado como abogada y haría cualquier cosa para ganar suscasos. So Jung Woo fue
su Gerente de oficina. Señalaba cualquier error cometidopor Go Cheok Hee que le molestara. Su relación
no era tan buena. Ahora, sereencuentran en una firma de abogados, pero So Jung Woo ahora trabaja
comoabogado y Go Cheok Hee es la Gerente de oficina.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2015]

Doctors Affairs
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Haruki Morita es un cirujano con un fuerte sentido de la justicia. Se resiste elsistema en el hospital
universitario que da prioridad a las ganancias y laautoridad. Haruki Morita sólo se preocupa acerca de
cómo salvar a sus pacientes.Entonces conoce a Chizuru Kondo. Chizuru Kondo es un cirujano y mayor
que él,que también está tan consumida por su trabajo que ya pasó la llamada "edad decasarse" hace
mucho tiempo. Haruki Morita se enamorará de Chizuru Kondo.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2015]
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JEONG YAK YONG
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Thriller
Sinopsis:
Jeong Yak Yong es un drama historico sobre un inspector secreto de la casa real,Jeong Yak Yong. El lleva
a cabo su trabajo con justicia, por lo que el Rey Jung Joconfía en el. Sin embargo, Yak Yong es culpado
por las personas que tienen celosde el y finalmente se degrado a la posicion del gobierno de bajo rango
delfuncionario Chalbang de la zona Geumjeong. El no espera mucho trabajo en sunuevo cargo, pero los
casos se producen en todas partes para el Sherlock Holmesde su epoca.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2009]

Empress Chun Chu
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Este drama es sobre la tercera emperatriz de la era Goryeo que luchó junto a lagente Tungustic de
Manchuria para poder conseguir su sueño: reclamar su antiguatierra.
SUBTITULADA
Temporada 1(78 Capítulos)[2009]

KIM SOO RO
País(es): Corea
Género(s): Histórico
Sinopsis:
Basada en la vida de Kim Soo Ro, un hombre que unificó 12 países pequeños paracrear el estado de
Geumgwan Gaya en el sureste de Corea durante el Período delos Tres Reinos. Kim Soo Ro es de
temperamento vehemente, carisma einteligencia su única defensa en la amplia lucha política, en la
competencia por eltrono de su medio hermano y rival de toda la vida, Ijinashi, su antiguo amigo SukTal
Hae, y las ambiciones peligrosas de Shin Kwi Gan.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2010]
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Hunhaetan Marriage War
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
La historia entre un hombre coreano y una mujer japonesa que se enamoran entresí. Sin embargo, no
pueden amarse libremente ya que sus familias se oponen firmemente a su relación. ¿Podrán estos
enamorados consolidar su amor?
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2010]

LOVE ON A ROOFTOP
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre una mujer que finalmente se convierte en parte de una familiadespués de la adopción y el
hombre que elige el amor por encima de la familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(101 Capítulos)[2015]

DEAR MOM
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Feng Yi (Lu Xue Feng) es una madre abnegada que trabaja incansablemente paraapoyar a sus cuatro
hijas mayores a lograr sus metas en la vida. Pero lo tiene muydifícil para ella. An Qing (Jennifer Hong) ha
terminado en silencio su matrimonioen los Estados Unidos y trae a su hijo de vuelta a casa con ella. Yi
Wan (JoanneTseng) sale con un nuevo hombre que resulta ser el hijo de un líder de la mafia.Qing Qing
(Albee Huang) sale en secreto con un hombre casado, y Xiao Xi (BeatriceFang) se enamora de un atleta
de la escuela que sólo piensa en ella como uno desus fans. Cuando Feng Yi se da cuenta de todas las
situaciones locas en la que sushijas están metidas, ¿podrá ella ayudar a sus hijas a enderezar sus vidas?
SUBTITULADA
Temporada 1(84 Capítulos)[2014]
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GEGEGE NO KITARO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Trata sobre la mitología de los Yökai, criaturas humanoides con poderes, la mayorparte de las cuales son
capaces de cambiar de forma y entre las que se incluyentanto Yökais buenos, que tratan de ayudar a los
humanos, como malos, quequieren dañarlos e invadir el mundo humano. Kitaro es un joven Yökai,
últimosuperviviente de la tribu de los Fantasmas, del tipo "bueno" que ayuda y salva a loshumanos de las
garras de los yökai "malos" con la ayuda de sus compañeros. Comotodo Yökai, Kitaro tiene poderes, entre
los que se incluyen transformar su pelo enpeligrosas espinas y lanzarlas usandolas como armas,
transformar sus manos enpistolas y sus dedos en balas, o fundir cualquier objeto gracias a sus
ácidosestomacales.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2007]

DRAGON ZAKURA
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sakuragi Kenji (Abe Hiroshi) es un abogado destituido y que alguna vez fuemiembro de un grupo de
motociclistas. Él intenta guiar a estudiantes depreparatoria con un bajo promedio a que entren a la
universidad más prestigiosade Japón, a la Universidad de Tokio (Todai). Sin otra razón que la propia
ambiciónde Sakuragi, él anuncia que su intención es hacer que 5 estudiantes de unaescuela casi en
bancarrota, lleguen a entrar a la Universidad de Tokio.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2005]

PUNCH
País(es): Corea
Género(s): Deporte
Sinopsis:
Jang Yoo-Bin y su hermano son huérfanos. El es un boxeador a punto de poderconvertirse en profesional.
Jang Yoo-Bin adora a su hermano y siempre va a todossus combates a animarlo. Lee Han-Sae es un
boxeador joven que está progresandoen su carrera para ser un profesional. El destino hace que se
enfrenten en unapelea de boxeo Lee Han-Sae y el hermano de Jang Yoo-Bin. A partir de ahí
vanentrelazándose el amor y el mundo duro de este deporte… La trágica unión de unhombre y una mujer
en un mundo donde los golpes son primero que la ley, endonde ellos eligen el amor antes que los golpes
para encontrar esperanza en elfuturo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2003]
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Secret Love
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
La fragancia de un primer amor, la forma en que las mujeres conocen a alguien,terminan una relación y
tienen un amor no correspondido.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2014]

Silence
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Zhou Shen Shen pierde su voz tras un accidente de autobús y es llevada al hospitalpor su amigo Zuo Jun
(que se culpa a si mismo), allí conoce a Qi Wei Yi, un chicoque tiene una pierna rota. Él encuentra una
carta que ella habia puesto en el huecode una pared. Se dejan cartas el uno al otro y prometen volver allí
las navidadesdel año 2006. Se hacen buenos amigos y se enamoran, pero Wei Yi no se da cuentade que
Shen Shen es muda. Cuando tiene que irse antes que ella, le da un númerode teléfono y la dice que le
llame. Los años pasan y se vuelven a encontrar, pero nose reconocen.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2006]

SCHOOL 2015
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Drama que estará situado en una prestigiosa escuela secundaria privada en ellujoso barrio de Gangnam,
Seúl, Corea del Sur. Lee Eun Bi es una joven que vive enuna casa hogar y asiste a la preparatoria Noori,
en Tongyeon, una provincia al sur,donde es victima de bullyng por sus compañeras. Luego de ser
expulsada de laescuela, ella decide huir. Mientras, Go Eun-Byul ("su gemela") es una estudiantemuy
popular en la escuela secundaria privada de Seúl.Ella desaparece durante unviaje escolar a Tongyeon.
Una aparece, pero ha perdido la memoria. ¿Quien de lasdos es? ¿Y que ocurrió con la otra?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
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The Great King's Dream
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Un drama acerca de los héroes, el rey 29 de la Silla y otros que ha creado elsurgimiento de la cultura
nacional después de combinar con la dinastía Tang paradestruir el Baekje.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

I Love You Love You Love I
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Wang Dan Dan y Luo Jia crecieron como hermanos a pesar de que tienendiferentes padres biológicos.
Ellos nunca pensaron en sí mismos como algo másque familia. Pero cuando una la chica entra en escena
y el matrimonio estaba encharla, se dieron cuenta de sus sentimientos el uno al otro era algo más que
elamor entre hermanos.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2013]

ALICE IN WONDER CITY
País(es): Taiwán
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
Esta es la historia de cuatro jóvenes que sin saberlo verán unidas sus vidas através de la música. He Ting
Yu es un famoso violinista que acaba de volver de unagira en el extranjero. Chen Hai Jie es un joven
soñador y muy trabajador que llegóa la gran ciudad para convertirse en el mejor violinista. Lan Die Fei es
una chicaencantadora que tiene una hermosa voz y un gran oído musical. Alice es una chicamisteriosa de
Japón que llega a Taiwán buscando los secretos que esconde supasado.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2012]
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Kamen Rider Kabuto
País(es): Japón
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Gaim Gaiden: Zangetsu: Ubicado alrededor del episodio 20 de la serie, Kureshima Takatoracontinúa los
preparativos de Proyecto Arca. Este proyecto significaría la salvación de lahumanidad a costa de muchas
vidas. La resolución de Takatora al ver esto se pone encuestión tras una conversación con Kazuraba
Kouta. Mientras tanto, los Kurokage Troppersde Yggdrasill están siendo atacados por un desconocido
Rider Blindado. La conserjeanteriormente empleada por la familia Kureshima, AkatsukiToka, hace una
aparición. Sercriado por un padre estricto, sólo elapoyo de Takatora durante sus años de infancia
eraAkatsuki. Ambos están muy felices de reunirse de nuevo. Sin embargo, el atacantemisterioso, habiendo
asaltado a Sid y Yoko, fija sus ojos en Takatora. Gaim Gaiden: Baron:Kumon Kaito continúa su búsqueda
de los Overlords después de haber sido incitado porSengoku Ryouma. Elobjetivo: ser más fuerte. Mientras
tanto, elheredero de un paísextranjero, Shapool, visita Zawame como parte de una inspección. Kaito
descubre que estapersona Shapooles idéntico a él. Ansioso por algo de libertad, Shapoolencuentra a
Kaito, loseda y roba su ropa. Shapoolaparece antes de los Beat Riders haciéndose pasar por Kaito.Kouta
y los demás no pueden creer lo que veían cuando ven que ellos creen que Kaitobailaba con una sonrisa
en su rostro.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2015]

Smile, Dong Hae
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Dong Hae se crió en America con una hermosa madre pero no estando casada ycon deficiencia mental, el
es adoptado allí. Dong Hae regresa a Corea con su madrea causa de la mujer que ama, pero ella lo
engaña. Dong Hae comienza a buscar asu padre creando una nueva familia y un nuevo romance.
SUBTITULADA
Temporada 1(159 Capítulos)[2010]

EX-GIRLFRIEND CLUB
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Soo Jin es un productor en una pequeña productora de cine. Su empresa decidehacer una película basada
en un webcomic popular escrito por Myung Soo. Elwebcomic se trata de sus ex-novias. Lo que pasa, es
que Soo Jin es también unaex-novia de Myeong-Soo. Ahora, Soo-Jin tiene que interactuar con su ex-novio
ysus 3 ex-novias: Hwa Young, Ji Ah y Ra Ra.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]
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SUMMER LOVE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Este drama web cuenta la historia de Yoona y Minho quienes son amigos desdehace tiempo. Formado por
dos episodios, el drama web describe una dulce historiade amor y la conecta con el nuevo producto de la
compañía, “Long Way Cushion”.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

KOIZORA
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ésta es la historia de Mika y Hiro. Mika es una chica inteligente y tímida quetendrá que luchar contra las
experiencias de la vida de un adolecente. Entre ellas,el embarazo, violaciones y la hermosa experiencia
del primer amor. Tahara Mikaes una chica de instituto como cualquier otra. Un día, como por arte de
magia,uno de sus compañeros de clase la besa. Su nombre es Sakurai Hiroki tambiénconocido como Hiro.
Hiro se destaca debido a su pelo teñido y piercing.Aparentemente el ya esta saliendo con alguien mas.
Mika se impresiona que suprimer beso ocurriera de esa manera y trata desesperadamente de
olvidarlo.Entonces, su amiga le dice que debería encontrar alguien más y le sugiere aTatsuya, otro
muchacho que asiste a su clase. Sin embargo, antes de que ella sede cuenta, Mika ya esta enamorada.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2008]

THE LEGEND OF THE WITCH
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
“Witch of Legend” Soo-In, Bok-Nyeo, Poong-Geum y Mi-O fueron companeras decelda en la prision de
mujeres, ellas fueron acusadas por delitos como deasesinato, fraude y manipulaciones de acciones.
Después de ser liberadas, con elconocimiento de repostería aprendido en la cárcel, abren una pastelería
en la cualles tocara competir con un conglomerado que al ver esta competencia harán detodo por hacerlas
fracasar. Una historia que a simple vista no es lo que parece yque te hará vibrar cada capitulo que veas.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2014]
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Miss Panda & Hedgehog
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un pastelero llamado Ko Seung Ji desde que era niño 197stán en un orfanato, tieneun genio como el del
puerco espin, por ser punzante y agudo; el no se fía de la gentey está acostumbrado a mantener una
distancia de los demás. El se encuentra conPan Da Yang quien tiene una personalidad brillante, pacifica,
laboriosa y fácil dellevar, como los osos panda; ella es dueña del “De repente Panda”.Tambien
197stán197vil Choi Won Il, un hombre alto y guapo que estuvo enamoradode Pan Da Yang desde que
estuvieron en la escuela primaria. Pan DaYang, Ko Seung Ji y Choi Won Il se 197stán envueltos en un
divertido trianguloamoroso
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]

Resident Go-nin no Kenshui
País(es): Japón
Género(s): Drama, Medicina
Sinopsis:
Criada en una familia donde su padre es un médico general, Miyama Shizukuinicialmente aspiraba a ser
doctora para complacer a su padre, pero él no estabade acuerdo. Con la promesa de convertirse en una
doctora, sin importar lo quecueste, Shizuku entró en la facultad de medicina con una beca sin la
ayudafinanciera de sus padres.La historia gira en torno a un grupo de nuevos médicos internos residentes
en elcentro de atención de emergencias de un hospital universitario.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2012]

WARM AND COZY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Tras la pérdida de sus padres, Lee Jung Joo cría a su único hermano menor por símisma y vive una vida
difícil por ser el único sostén de su familia. Su único sueñoes comprar una casa cómoda para vivir, su
hermano menor quien ha estadosaliendo en secreto con una compañera de trabajo, se llevan el depósito
de suapartamento y escapan a Jeju, donde compraron una casa abandonada allí. Paraencontrar a su
hermano y a su novia, Lee Jung Joo toma un vuelo a Jeju, ahí sereúne con chico quien dirige un
restaurante llamado 'Baek Gun Woo' Lee Jung Joono conoce la existencia de su madre. Pero mientras ella
está en la isla, decideconocer a la mujer que estaba en una fotografía dejada por su padre. Luego
seentera que dicha mujer es en realidad su propia madre que ahora vive como laseñora la de casa de una
familia adinerada y a la vez es la madre de Baek GunWoo. Desde una perspectiva de la historia puede ser
que Lee Jung Joo y Baek GunWoo, puedan ser hermanos o incluso gemelos. ¿Cuál es el secreto que gira
entorno al nacimiento de Lee Jung Joo y Baek Gun Woo?
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
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ORANGE MARMALADE
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Baek Ma Ri es una joven vampiro que trata de alejarse de las clásicas costumbres de consumir sangre
humana, escondiendo así su identidad de vampiro, junto a su familia viven mudandose. Al ingresar a un
nuevo colegio, ella conocerá a Jung Jae Min, un estudiante popular, el mejor alumno de la clase, quien
teme y odia a los vampiros por determinadas razones- por el cual ella sentirá mucha atracción para beber
su sangre, así que trata siempre de evitarlo para evitar que algo malo le suceda.
DOBLADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

FUBEN NA BENRIYA
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Takeyama es un escritor que decide viajar a Furano, pero su autobús queda varadoen una tormenta de
nieve. En medio de la espera, se detiene en un bar para comer,e inesperadamente pierde su billetera y su
teléfono celular. Ahora, Takeyama se veobligado a quedarse en un pueblo que ni siquiera tiene nombre.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

DREAM OF 400 YEARS
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Kang Hee Sun es una profesora de la Escuela Médica Hanbaek a quien llama JoHyun Min, el propietario
de una casa tradicional coreana, cuando se encuentra unamomia conservada en una pequeña habitación
en el establo que fue selladoanteriormente. Los dos sienten una extraña sensación de reconocimiento en
suprimer encuentro, que les llevó a una atracción instantánea hasta que una serie deextraños sucesos les
lleva a sospechar que en realidad pueden estarprofundamente vinculados al pasado de la momia. La
investigación de Hyun Hee ySun Min revela la trágica historia de una pareja de amantes que fueron
separadoshace unos 400 años, con un resultado de malentendidos generando un odiodurante siglos.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2011]
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The Producers
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
El escenario de este drama será el Departamento de Entretenimiento de unacadena de televisión. La
historia contará el día a día de cuatro trabajadores dedicha cadena:- Tak Ye ji es una productora con diez
años de experiencia en la industria delentretenimiento. Es muy arrogante y nunca se guarda su opinión de
la gente.- Baek Seung Chan es un productor novato. Su primer sueño era ser fiscal perocambió de idea
por el bien del amor y las mujeres.- Cindy es una celebridad famosa que se convirtió en aprendiz a los 13
años. Esconocida como "La princesa de hielo" por su completo control sobre susemociones.- Ra Joon Mo
es un productor experimentado como Ye Ji. A pesar de tener unaexperiencia a sus espaldas de 10 años,
no posee a título propio ninguna obramaestra.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

I'M HOME
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Ieji Hisashi trabaja para una compañía de seguridad. Hace 5 años, tuvo unaccidente en el lugar donde fue
enviado a trabajar. Debido al accidente, susrecuerdos recientes se han vuelto borrosos. No tiene
sentimientos por su esposaIeji Megumi ni por su hijo de 4 años. Para él, es como si su esposa e hijo
usaranmáscaras. Hisashi Hisashi sí que tiene buenos recuerdos de su ex esposa, de la quese divorció
hace 5 años, y de su hija. Para saber que pasó con él durante losúltimos 5 años, se embarca en un viaje
para encontrarse a sí mismo y lleva 10misteriosas llaves.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

Kamen Rider Drive Type Scu
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Misión Secreta Type SCU – 01: Gou se encuentra bastante interesado en sabercómo es que se hizo la
Unidad de Delitos Especiales, y para eso, Krim decidedejarle un desafío tanto a él como a Shinnosuke
para ver quien es un mejordetective. Ambos deberán averiguar el motivo y responsable de un asesinato
queocurrió hace exactamente 1 año, y que parece que tiene involucrados a la Unidadde Delitos
Especiales, y también al incidente de los Roidmudes y el CongelamientoGlobal.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2015]
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Midnight's Girl
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
“Midnight’s Girl” se trata de aspirantes a la superestrella Gong Ji Dan que viene agestionar un karaoke,
una oportunidad que le ayuda a madurar como cantante.Sera jugará el papel de la misteriosa trabajadora
tiempo parcial, que ayuda Gong JiDan crecer como cantante.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

THE MAN IN THE MASK
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Durante el día, Ha Dae Chul es un fiscal justo, pero por la noche lleva una máscaray busca castigar a los
que la ley no podía. Yoo Min Hee es una detective a cargo dela división de delitos violentos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]

THE ONE AND ONLY TOYOTA CAMRY
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
El fabricante japonés de automóviles Toyota ha puesto en marcha una campaña demarketing mundial de
su nuevo modelo Camry través de una mini serie web, titulada The One and Only y protagonizada por el
actor coreano Lee Minho.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]
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Happy! Rose Day
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Do Hoon sale con Ga Young por 6 años hasta que Ga Young dice que se quierecasar con él, pero él
rechaza terminado con ella. Más tarde se reencuentran y él ledice que la extraña pero ella lo evita. Chan
Woo está casado con Ga Young y tienenun hijo llamado Sol. Viven una vida aceptable hasta que Chan
Woo conoce a AhReum una chica de 20 años aspirante a estrella que trabaja en la tienda de floresde su
madre y sueña con ser una gran actriz, se enamora de ella y deseaprotegerla. Son dos historias de
amores imposibles.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2013]

Beloved
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La bella Chan decide aceptar la propuesta de matrimonio de Go Jin Se paraintentar olvidar al hombre que
la abandonó por otra mujer y poder asi olvidar supasado. Jin Se se casa con Seo Chan Joo, porque la ama
y quiere que olvide elpasado en los brazos de él. Choi Eun Hyuk antiguo amor de Chan Joo es obligado
ase separarse de la mujer que ama por un capricho de la sobrina de su jefe, peronunca ha olvidado a su
antiguo amor. Hong Ran hermosa bailarina que al ver a GoJin Se, revive los sentimientos que tenía por el
cuándo eran más jóvenes. Despuésde 3 años de matrimonio ambos sienten que a sus vidas les hace falta
fuego ypasión, y que la monotonía ronda su matrimonio. Los deseos, los celos ydesconfianza se
encienden cuando sus antiguos amores del pasado vuelvenaparecer en sus vidas y empiezan agitar sus
vidas. Después de desperdiciardemasiado tiempo y esfuerzo, se dan cuenta que la verdadera felicidad
reside en eldía a día de un típico matrimonio, ¿Serán capaces de cada uno reencontrar elcamino perdido y
poder ser felices?
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]

LOVE RAIN
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El drama muestra un amor de 1970 y otro del día actual al mismo tiempo. Un amordescendiente de una
anterior y malograda pareja que se conocieron en la décadade 1970 y se enamoraron. Seo In Ha y Kim
Yoon Hee, un estudiante de arte y unachica hermosa y tímida, se conocieron y enamoraron durante sus
estudiosuniversitarios en 1970, pero por desgracia su amor estaba destinado a romperse.Ahora, en el siglo
XXI, el hijo de Seo In Ha, Seo Jun, un fotógrafo liberal, seenamora de la hija de Kim Yoon Hee, Yuri, una
chica alegre y enérgica que tieneuna personalidad diferente a la de su madre. ¿Su amor por los demás
lesmantendrá juntos o tendrán que enfrentarse a la misma suerte que sus padres?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]
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Jung Yi The Goddess of Fire
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
"The Goddess of Fire, Jung Yi"representa la vida y el amor de Jung Yi, laprimera y la mejor alfarera enel
período de la dinastía Joseon. Después deque fue secuestrada a Japón durante la guerra, demostró la
superioridadde los alfareros de Joseonen Japón. Representandola vida turbulenta, eldolorosoamor y el
espírituartísticode Baek Pah Sun quien trabajó en eltaller de cerámica 'Bun Won'. La porcelana de la
Dinastía Joseonse evalúacomo la mezcla del mayor nivel de ciencia y el arte durante el siglo16 en
elsudeste de Asia. El rey Kwang Hae, cuya vida fue como una tormentasalvaje. Tuvoque dejar a Jung Yi
sin importar cuán profundo era su amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2015]

REPLY 1994
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Reply 1994, se basa en el año del 94, al igual que su antecesor Reply 1997,con la única diferencia que
conoceremos las vidas de nuestros 7protagonistas en sus años de universidad. Sung Na Jung (Go Ah Ra),
semuda a Seúl con sus padres para ingresar a la Universidadde la Ciudad ypara sobrevivir eneste nuevo
mundo deciden abrir una casa de huéspedes.Na Jung es una joven estupenda que decide estudiar
ingeniería peroestátotalmente toloca por un atleta del baloncesto(Algo así como Shi Won), yaentrada en
sus 20, sinhaber conocido el primer amor, sóloel platónico, sededica a hacernos reír totalmente. Los
padres de Na Jung son una parejataaaaaaanespecial que nos harán reír a todos… podremos reír y
llorarjunto con ellos… es realmente un honor ver una familia tan unida, y unafamilia peor que los locos
Adams.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2013]

My Love Eun Dong
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En 1995, Park Hyun Soo un joven enérgico de 17 años de edad, conoce a Ji Eun Dong una huérfana de
13 años con una actitud muy positiva ante la vida. Hyun Soo se interesa por Eun Dong pero de repente sin
aviso alguno desaparece antes de poder conocerla realmente mejor. Diez años mas tarde Hyun Soo
cambia su nombre a Ji Eun Ho y aspira a convertirse en actor. Cuando se topa con Eun Dong de nuevo los
dos se enamoran perdidamente, pero de nuevo sin previo aviso, Eun Dong desaparece sin dejar rastro.
Eun Ho es ahora un actor de alto nivel que tiene la fama y la riqueza que siempre ha querido pero no tiene
a nadie con quien compartir todo su éxito, así es como So Eun Ho decide escribir una autobiografía en la
cuál detalla su amor por Eun Dong a lo largo de los últimos 20 años con la esperanza de localizarla.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
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L.U.V COLLAGE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Ai-lin es una Reportera de la empresa Brach en China la cual es mandada hacer unreportaje sobre Corea
del Sur, a ella la derivan a trabajar a la casa central de Brachen Corea, allá la hacen trabajar con el
fotógrafo coreano "Kim min-guk" en la cualempiezan a tener una relación de amor y odio .
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

Milky Love
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de Mari, una estudiante de chino, que va todos los días a una cafetería a intentar
confesársele al chico que le robó su corazón.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

JIGOKU SENSEI NUBE
País(es):
Género(s): Comedia, Terror
Sinopsis:
Nueno Meisuke, también conocido como Nube, es maestro en la escuela primariaDohmori. Posee la
capacidad de exorcizar demonios y espíritus gracias al poder deun poderoso demonio que habita en su
mano izquierda, la cual siempre cubre conun guante negro.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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DRAWING, SPRING
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de Seo Kwontae quien ha estado enamorado por mucho tiempode Malja y todavia no ha
podido confesarle sus sentimientos. ¿Sera ese amorcorrespondido?
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]

MASK
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El drama es acerca de personas "que viven escondiendo sus verdaderos rostrosdetrás de las máscaras
que llevan", y se centra alrededor de una mujer que entraen una familia chaebol "por casualidad".Ji Sook
atraviesa por un período difícil, debido a un préstamo que realizó su padre.Debido a ésto, ella ha estado
viviendo como Eun Ha, quien pertenece a una familiaadinerada y se parece mucho a Ji Sook.Cuando Min
Woo tenía 7 años, él se convirtió en el sucesor de una gran compañíaque tenía su familia. A través de su
familia, él conoce a Eun Ha. Y se da cuenta quees una persona diferente a la mujer adinerada que él
conoció. Min Woo empieza atener sentimientos por ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]

LOVE CELLS
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Una comedia romántica de fantasía sobre una gata que tiene "célular de amor" yque parece un ser
humano, Navi, enseñando el amor a Ma Dae Choong, y estádecidida a revivir sus células de amor con un
extraordinario romance,particularmente con la gran estrella Seo Rin.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(15+12 Capítulos)[2014-2015]
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HI! MY SWEETHEART
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Hsueh Hai es un chico rico, infantil e inocente que nunca había experimentado lossentimientos de la
amistad y el amor, ya que tiene una sobre protectorahermanamayor que alejaba a todos a su alrededor por
miedo a que se aprovecharan de él.Hsueh Hai decide irse a estudiar a una universidad lejana a casa,
usando elnombrefalso Lin Da Lang. Allí conoce a muchas personas, sobre todo a Chen Bao Chu que
tieneuna personalidad fuerte y muchos problemas. Se hacen amigos y al tiempo seenamoran
profundamente, pero luego de que muchos malentendidos ocurrirán y ellosse verán forzadosa terminar.
Dos años después Hsueh Haise convierte en un guapo yadinerado empresario, que compra una famosa
estación de radio, y alenterarsequeChen Bao Chu trabaja allí, decide aprovechar la oportunidad para
vengarsepor haberlo"dejado", haciendo lo mismo que ella hizo con él. ¿Pero qué pasará cuando
lossentimientos de venganza de Hsueh Hai cambien por amor? ¿Qué pasará cuando ChenBao Chu
descubra que Lin Da Lang en realidad es ahora su jefe Hsueh Hai?
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2009]

HIGH SOCIETY
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de Jang Yoon Ha, quien es una joven heredera que sueña con casarse con el amor de
su vida, por otro lado su madre quiere casarla con un hombre que sirva en los intereses de la familia. Por
lo tanto, Jang Yoon Ha, no duda en ocultar su identidad para trabajar a tiempo parcial y así escapar de su
jaula de oro en la que su familia la quiere encerrar.Choi Joon Gi, un joven inteligente y de corazón frió que
parece amigable en el exterior, pero en silencio se aprovecha de los demás.¿Que pensara la familia de
Jang Yoon Ha cuando descubran su romance? Cuando las mentiras salgan a la luz, ¿podrá esta pareja
tan singular amarse?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]

Prince's Prince
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En "Prince Of Prince" Choi Jonghun desempeña el papel de Park Shi Hyun, elheredero de la gran
corporación MS Sociedad, que no confía en nadie más que ensu hermana pequeña, ella está obsesionada
con los videojuegos tanto que vive ensu propio mundo imaginario ¿Shi Hyun logrará que su hermana
regrese al mundoreal o permitirá que Lee Mong Ryong se cruce en su camino?"Prince Of Prince" es un
web drama coreano del 2015 dirigido por Shin Joo Hwan yChoi Hyung Joon. Se basa en un popular
webtoon del mismo nombre.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
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WHEN I SEE YOU AGAIN
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Xia You Qian es un experto en el análisis de las acciones y expresiones de losdemás. Es alguien que
puede ver fácilmente a las otras personas con tan solo unamirada. Xi An es una mujer que logra intimidar
a las personas a primera vista, peroen realidad, no es lo que parece. La primera vez que ambos se
conocieron fue ensus días de escuela. Ella era una joven vigorosa, mientras que él, solo era un
pobredesafortunado con una sola ceja. Ahora, ella es la dueña de una casa dehuéspedes, y él, un hombre
con éxito en los negocios. ¿Qué sucederá cuando elhéroe que suele juzgar a las personas con una sola
mirada, se encuentre con estaheroína que necesita una segunda mirada para ver su bondad?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]

AMACHAN
País(es): Japón
Género(s): Musical, Deporte, Drama
Sinopsis:
'Amachan' se encuentra en un pequeño pueblo rural en el norte de Sanriku deTohoku. Gira en torno a un
estudiante de secundaria llamado Amano Aki de Tokio,que se esfuerza por ser un buzo en la ciudad natal
de su madre y, finalmente, seconvierte en un ídolo local y símbolo de la revitalización de la ciudad.
SUBTITULADA
Temporada 1(156 Capítulos)[2013]

HIDDEN IDENTITY
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La historia del equipo de investigación Número 5 especialmente organizado paraluchar activamente contra
la delincuencia a través de las salidas de estaca,escuchas telefónicas, la vigilancia de comunicaciones, y
la infiltración de aguasprofundas cubierta. Una unidad de la policía secreta que dobla los límites de la
leycon el fin de luchar contra el crimen, el nuevo departamento se suma a losdepartamentos existentes
para las investigaciones penales, investigacionesespeciales, asuntos penales, y la delincuencia de cuello
blanco.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
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SOUND OF THE DESERT
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
Xin Yue fue criada alternamente por lobos y humanos. Mientras aprende a vivir enla ciudad de Jian An,
deberá escoger entre el amor del sensible Mo Xun y el audazgeneral Wei Wuji.
SUBTITULADA
Temporada 1(35 Capítulos)[2014]

CLOTHING THE WORLD
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sigue la vida de Huang Qiao, huérfana de origen humilde que gracias a sushabilidades textiles llega a ser
una favorita de la corte de la dinastía Song, dondesu vida se complicará en un triángulo amoroso en medio
de batallas imperiales eintrigas de la corte.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2010]

REMEMBER YOU
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una detective apacionada con un gran historial ha estado investigando a unmisterioso experfilista desde
hace un tiempo, ambos de alguna manera acaban enel mismo equipo de investigación lo cual aviva su
romance.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
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The Queen of SOP
País(es): China
Género(s): Drama, Acción, Romance
Sinopsis:
Lin Xiao Jie es una empleada de bajo nivel en el departamento de ventas del centrocomercial. Ella ha
estado trabajando duro para alcanzar sus sueños y conoce a Toma través de Internet. Uno en Londres y
uno en Taipei, se convierten en amigoscercanos dandose cada estímulo y el apoyo constante. Tom apoya
a Lin Xiao Jie através de los altibajos que se enfrentan en el trabajo y con amor. Era un perfectocaballero
que mantenía el apoyo a Xiao Jie en silencio. Nunca reveló su verdaderaidentidad como Tang Jun a Xiao
Jie sólo se dio cuenta de sus sentimientos porTang Jun, cuando su familia afrenta una crisis, ella decide
que era hora de intentartodo lo posible para ayudar a los que ella ama recuperar su negocio y la dignidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(33 Capítulos)[2012]

THE TIME WE WERE NOT IN LOVE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
El drama se centra en la historia de un hombre y una mujer que han sido amigosdurante mucho tiempo,
quienes al llegar a los 30 se enfrentan con situacionesdifíciles. Oh Ha Na y Choi Won tienen ambos 34
años. Ellos han sido amigo por 17años. Oh Ha Na es una mujer profesional, honesta y con una
personalidadconfidente. Choi Won trabaja como asistente de contador para una aerolínea. Élsiempre ha
ayudado a Oh Ha Na, cuando ella ha estado en problemas. Cha Seo Hooes un pianista de espíritu libre y
Lee So Eun trabaja como azafata en el mostradorde la aerolínea. ¿Podrán Oh Ha Na y Choi Won
encontrar el amor?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]

MY BEAUTIFUL BRIDE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
"Mi futura esposa ha desaparecido, y yo me he convertido en un monstruo con elfin de encontrarla". El
drama relata la conmovedora historia del amor puro de unhombre, quien se ve llevado a una situación
extrema con el fin de encontrar a suúnico amor, su prometida.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
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MAKE A WOMAN CRY
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una ex-detective de la unidad de delitos violentos, que tras la muerte de su únicohijo, ella deja su trabajo y
pone en marcha una tienda de bocadillos en la esquinade la escuela de su hijo. Es su manera de tratar de
aferrarse a la memoria de suhijo perdido, y ella trabaja sin descanso para no olvidarlo. Pero su instinto
dedetective en realidad no puede ser apagado, y ella termina salvando a algunosniños en peligro, es la
historia de la transformación de una mujer en un Ajummahéroe del pueblo, así como la investigación de las
circunstancias que rodean lamuerte de su hijo, y su gradual aceptación de su pérdida.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2015]

SHIMESHI
País(es):
Género(s): Cocina
Sinopsis:
Le Bon Vivre es un restaurante intrigante. La propietaria y la camarera, IkeyamaJuri, acepta sólo un grupo
de clientes al día. La comida que Bon Vivre sirve es muyespecial. Se trata de “comida perdida” que ya no
existe en este mundo. Laspersonas que visitan el restaurante se sienten en conflicto, tienen
preocupacioneso se encuentran en una encrucijada de la vida. Terayashiki Renichi, el cheftaciturno
orgulloso de su cocina y su excelente chef asistente Oze Kiyoi presentansoluciones a estas
preocupaciones con su nueva comida.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

OH MY GHOST
País(es):
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Un drama de fantasía acerca de demonios. El drama se centra en la historia deamor de una joven con
poderes fantasmales y un chef que no cree en losfantasmas.Na Bong Sun trabaja como un sous chef.
Debido a su tímida personalidad y bajaauto estima, ella no tiene ningún amigo. Desde que era niña, ella ha
podido ver losfantasmas, debido a que su abuela era Shamán. Un día ella es poseída por unafantasma
seductiva llamada Shin Soon Ae.Kang Sun Woo es el Chef estrella. Na Bong Sun tiene un amor secreto
hacia él.Kang Sung Woo es un chef atractivo y lleno de confidencia. Y aunque es muypopular con las
mujeres, él no ha podido superar a su ex-novia. El empieza a notara Na Bong Sun después de un cambio
repentino.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
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TOKYO DOGS
País(es):
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Takakura So (Oguri Shun) presenció el asesinato de su padre cuando era joven.Comprometiéndose a
coger al asesino, crece para convertirse en polícia en laciudad de Nueva York, donde vive el criminal.
Takakura So es disciplinado y frío.Debido a una misión, es trasladado a Tokio para colaborar con la polícia
japonesa.Allí, su compañero será Kudo Maruo, un detective de una división especial deinvestigación y con
un carácter opuesto a Takakura So. También apareceráMatsunaga Yuki, una chica amnésica y que tiene
relación con el caso.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

DEATH NOTE LIVE ACTION
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Light Yagami (Kubota Masataka) es un estudiante universitario ordinario. Un día,recibe una Death Note
que cambia su vida. La Death Note despierta su retorcidosentido de la justicia y su genio. Él se convierte
en el asesino Kira y castiga a loscriminales. L (Yamazaki Kento) es un detective privado conocido. L
aparecedelante de Light Yagami. L define a Kira como el mal y decide atraparlo. Entonces,aparece N (Yuki
Mio), que tiene un aspecto hermoso, pero de existencia peligroso.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2015]

I ORDER YOU
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
¿Puede un hombre divorciado con el corazón roto aprender a amar de nuevo? YeoGook Dae es un
talentoso chef que esconde su corazón roto después de su divorciodetrás de su actitud insolente. Dirige un
restaurante cafetería (lonchera) Tienda decomida hecha en casa, donde crea deliciosas comidas para
quitarse la angustia desu cabeza. Cuando conoce a Park Song Ah (Kim Ga Eun) en su tienda, al
instantecomienzan una relación de disputas. ¿Se darán cuenta Song Ah y Gook Dae que apesar de sus
riñas están hechos el uno para el otro?Sin duda una romántica comedia de amor donde el plato fuerte
estará a la ordendel día.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
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MY SUNSHINE
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mientras estudia en la Universidad, Zhao Mosheng se enamora a primera vista delestudiante de derecho
He Yichen. Después de varios incidentes en los queMosheng “acosa” a Yichen en el campus, la
personalidad alegre de Moshengenamora a Yichen, y lentamente se convierten en novios de universidad.
Cuando lahermana adoptiva de Yichen, Yimei, compite con Mosheng por la atención deYichen, ella le pide
cuentas directamente a Yichen, pero no esperaba unarespuesta fría de su parte. Creyendo
equivocadamente que Yichen y Yimei sonpareja, Mosheng accede a las gestiones de su padre y se muda
a los EstadosUnidos para continuar con sus estudios. Siete años después, Mosheng –quienahora es una
fotógrafa profesional- regresa a China, y coincidentemente tropiezacon el inolvidable Yichen. Al igual que
los siete años que llevan separados, muchaspersonas se interponen entre estos amantes de destinos
cruzados: la hermanaadoptiva Yimei, el matrimonio de Mosheng en los Estados Unidos, el
eternamenteenamorado ex esposo Ying Hui, así como los rencores financieros entre los padresde la
pareja.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2015]

GAKKOU NO KAIDAN
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Haruna Tsubame, una chica de secundaria discreta, siempre es sensible a losestados de ánimo de la
gente y mantiene la paz en la escuela. Un día, ella esempujada a convertirse en el presidente del consejo
estudiantil de la gente a sualrededor. El encuentro de Tsubame con un hombre que es un escritor de
discursosgenio conduce a una revolución en la escuela. Ella lucha para cambiar una escuelallena de
irracionalidad y la insatisfacción con el poder de las palabras.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

SCHOLAR WHO WALKS THE NIGHT
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Histórico, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Una hija de una familia noble derrumbada, debido a ser tildado de traidor, se viste como un hombre y sale
a vender libros. Ella conoce a un erudito atractivo caminando por la noche, pero el erudito es en realidad
un vampiro.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]
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ASSEMBLY
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama político humanístico basado en la Asamblea Nacional, que es la base delos políticos y la casa
de las personas.Jin Sang Pil es electo como miembro de la Asamblea Nacional. Antes de convertirseen un
miembro de la Asamblea Nacional, había trabajado como soldador en unastillero. Es sencillo, valiente y
justo, pero su trabajo como miembro de laAsamblea Nacional es pobre. Con la ayuda de Choi In Kyung,
Jin Sang Pil es capazde convertirse en un miembro honorable de la Asamblea Nacional.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]

AKAGI
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Drama, Thriller
Sinopsis:
Tokio, 1958. Un hombre apuesta fuerte en un salón de mahjong. Está jugandocontra miembros del clan
Ryuzaki Yakuza. Si pierde, debe pagar su vida a con supropio póliza de seguro de vida –realmente un
juego de vida o muerte. Con supropia vida en juego, solo puede jugar pasivamente, y el juego llega a una
cabeza.De pronto, un misterioso niño aparece. Su nombre es Akagi, un chico de treceaños. El hombre
siente una fuerte aura alrededor del niño y decide que Akagi losustituya en la próxima ronda.Esta
adaptación en vivo se centra en la batalla entre Akagi e Iwao Washizu endonde se juega el juego “Washizu
Majong”. Las piezas de mahjong están hechasmayormente de repuestos de cristal y hacen el juego
diferente en muchas formascomparado con el juego ordianrio.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

RAMEN LOVING GIRL
País(es): Japón
Género(s): Cocina, Comedia, Drama
Sinopsis:
¡Llamando a todos los amantes del ramen! Koizumi (Akari Hayami) es unamisteriosa y atractiva estudiante
de secundaria. Pero lo que la mayoría de laspersonas no saben sobre ella es que ella es una maestra del
ramen que siempreestá buscando buenos restaurantes de ramen. Cada día, ella sale a buscar lugaresde
la vida real donde sirven los mejores platos de ramen y se come con muchogusto los deliciosos fideos. La
forma en que Koisumi reduce un gigantesco plato deramen –más adecuado para cualquier hombre
grande- ¡te asombrará y teencantará!
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]
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ULTRAMAN X
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Una tormenta solar ha despertado a las Spark Dolls (Muñecas de Chispa) de lasprofundidades del océano,
convirtiéndolas en monstruos devastadores queaterrorizan la Tierra. Quince años después, el miembro de
Xio Aichi Ozora jura y seconvierte en Ultraman X para combatir contra las amenazas de los
extraterrestresy los monstruos.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2015]

SYNDROME
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Syndrome es un drama médico ambientado en el mundo de la neurocirugía. LeeHae Jo es una residente
de primer año que se especializa en neurocirugía. Ella nose graduó en una escuela de medicina, pero está
decidida a convertirse en la mejorneurocirujano. Cha Yeo Wook es también un residente de neurocirugía.
Adiferencia de Hae Jo, Cha Yeo Wook se graduó en la mejor escuela de medicina yes el nieto del
presidente de la junta en el Hospital Universitario de Corea. Suformación para convertirse en un médico es
impecable. Kang Eun Hyun es el jefede residentes de neurocirugía. Un triángulo amoroso comienza entre
ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]

CHILDLESS COMFORT
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre tres generaciones de la familia Ahn: los abuelos, sus tres hijos, susesposas y sus nietos
que viven bajo un mismo techo, y que muestra la forma decomunicación y el amor a través de peleas y las
relaciones entre padres y sus hijos.Ahn Ho Sik esta casado con Choi Geum Sil, que son el abuelo y la
abuela en la partesuperior del árbol genealógico. El primer hijo, Ahn Jae Hee se casó con Lee Ji Ae yAhn
So Yeong es su hija. El segundo hijo, Ahn Hee Myung se casó con Yoo Ji Jung,y el tercer hijo Ahn Hee
Gyu se casó con Shin Sae Rom. Seong Gi es un cirujanodental y desempeñará como un nieto de esta
familia. Dae Gi es un empleado delbanco.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2012]
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THE MAN WHO CAN'T GET MARRIED
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Un hombre testarudo que disfruta de su absoluta soledad poco a poco va abriendosu corazón a las
posibilidades que la vida le lanza. Cho Jae Hee es un hombre de 40años que es muy terco y por ello no ha
logrado casarse. Su personalidad es taninsoportable que las mujeres no lo encuentran atractivo ni se les
hace un buencandidato para llegar al matrimonio, aunque él sea perfecto en todo lo que hace.Su vida está
rodeada de tres mujeres diferentes: Jang Moon Jung, una doctora aquien conoció por culpa de una
enfermedad algo vergonzosa; Jung Yoo Jin, suvecina a quien odia; y Yoon Ki Ran, su única amiga y
compañera de trabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2009]

LOVE WEAVES THROUGH A MILLENNIUM
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Romance
Sinopsis:
En base de la popular Reina drama coreano En Hombre de Hyun, esta versión chinacuenta la misma
historia de un amor que se da entre dos personas de diferentesépocas. Oficial estudioso Imperial, Gong
Ming accidentalmente tiempo viaja dosmil años hasta el presente, donde se encuentra con la actriz Lin
Xiang Xiang. Suhistoria es una de amor, el destino y el compromiso.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2015]

KOINAKA
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Aoi Miura, nació y creció en Toyama. Es un hombre tímido e indeciso al que no legusta el verano. Durante
sus días de instituto, fue el principal nadador en el equipode natación. Ahora trabaja como asistente en un
pequeño estudio de arquitecturade Tokyo. Un día de verano, Aoi se encuentra con su primer amor, su
amiga de lainfancia, Serizawa Akari. Cuando eran estudiantes, siempre estaban juntos, ypasaban todos
los dias juntos como si fuera lo más normal. Pero una noche, en suúltimo año de instituto, durante un
espectáculo de fuegos artificiales, Akaridesapareció de repente… Aoi se siente animado por su repentino
reencuentrodespués de 7 años. Sin embargo, al lado de ella hay otro chico que también sellama Aoi
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2015]
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The Gang Doctor
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Kim Tae Hyun (Joo Won) es un excelente cirujano, que es constantemente acosadopor prestamistas
debido a su hermana menor, pues requiere costosos tratamientosde diálisis renal. Para hacer más dinero,
él va visitar a pacientes de forma secreta,a cambio de costosos pagos. A Tae Hyun no le importa si sus
pacientes soncriminales, desde que puedan pagarle.Kim Tae Hyun entonces conoce a Yeo Jin (Kim Tae
Hee) quién se encuentra en unsueño profundo en el hospital.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2015]

LAST
País(es): Corea
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Jang Tae Ho es un prometedor gestor de fondos, pero falla en un esquema de mercado de valores. Una
pandilla va detrás Jang Tae Ho para recuperar su inversión y él no tiene a dónde ir. Entonces se convierte
en un hombre sin techo y se mantiene alrededor de la Estación de Seúl con otros hombres sin hogar. Se
entera de que existe un sistema de ranking entre las personas sin hogar y la lucha por sobrevivir.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]

MRS. COP
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una detective es la jefa de escuadrón a cargo de la división de crimenes violentos.Choi Young Jin (Kim
Hee Ae) es la jefa del escuadrón de detectives. Ella tambiéncría una hija Ha Eun. En el trabajo, ella se
ocupa de los crímenes brutales con sudetective principal Park Jong Ho (Kim Min Jong) y los miembros del
escuadrón MinDo Young (Lee Da Hee), Han Jin Woo (Son Ho Joon), Jo Jae Deok (Heo Jung Do) yLee Se
Won (Lee Gi Kwang).
SUBTITULADA
Temporada 1-2(18+20 Capítulos)[2015-2016]
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MIDNIGHT DINER
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Este restaurante solo trabaja de noche, abre a medianoche y cierra a las 7 am. Eldueño y chef del
restaurante hace cualquier cosa que sus clientes pidan.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]

Why Can't Seiya Todoin
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
¡Es super guapo! ¡Tiene las mejores calificaciones de la escuela! ¡Su familia es ricay es excelente en los
deportes! ¡Seiya Toudoin, el hombre que lo tiene todo! Pero,hay algo que por más que lo intente no lo
consigue. Algo que todo adolescentenecesita para ser verdaderamente feliz. Así es, no tiene una novia. Es
el perfectochico desafortunado y apuesto. Seiya Toudoin tiene 16 años y en esta comediaromántica sus
fantasías se saldrán de control cuando se enfrente a las chicas en subúsqueda del primer amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

NEXT REBIRTH
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Kang Jung Hwa es una prominente actriz de teatro que tiene un encuentroocasional en el metro con el Dr.
Min Ki Beom, un joven y brillante neurocirujano.Poco después, ella colapsa sin una razón aparente. Este
evento comienza unacascada de memorias de experiencias pasadas de vidas previas. Entonces JungHwa
empieza un tratamiento a base de Hipnosis para su insomnio con la psicólogaDra. Lee Soo Hyeon por
sugerencia de sus novio y compañero actor, Min Ki Soo.Inexplicablemente existe una poderosa atracción
entre Jung Hwa y Ki Beom. Lascosas se complican porque de hecho Ki Soo es hermano del Dr. Min y la
Dr. Lee esla prometida del Dr. Min. Jung Hwa elige ondar más en las memorias de su vidapasada y
descubre que los cuatro, han venido interactuando en todas sus vidaspasadas. Jung Hwa busca
respuestas al ¿Por qué los cuatro renacen una y otra vezsolo para encontrarse otra vez y continuar con
este circulo de infortunio?
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2005]
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HEAT
País(es):
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tatsuya Ikegami trabaja para una compañía de bienes raíces. Actualmente estátrabajando en un proyecto
de desarrollo urbano que cuesta miles de millones deyenes. La ciudad de Sachio está propuesto como el
sitio del proyecto. Para comprarel terreno para el proyecto, Tatsuya Ikegami tiene que averiguar quiénes
son lospropietarios. Se esconde su identidad y se une al departamento de bomberosvoluntarios en Sachio.
Allí se encuentra con otros voluntarios de combate de fuego,incluyendo Sakura Azumi y Atsushi Goda. Al
principio, Tatsuya que se centra en lapolítica de resultado, tiene dificultades para relacionarse con ellos,
pero cambia.Mientras tanto, la competencia entre Tatsuya y empleados de la empresa de bienesraíces
proponer un sitio alternativo para el proyecto se vuelve intenso.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

THE PURSUIT OF HAPPINESS
País(es): Taiwán
Género(s): Romance
Sinopsis:
Justo cuando todo parecía ir bien para Ji Lei una serie de eventos desafortunadospasa. Su promoción fue
robada por un alquiler fuera, su novio la engañó, y ellaconsiguió un compañero no deseado. Cuando
descubre que su nuevo compañerode cuarto había hecho todo e incluso viajo a Japón para ganar el amor
de unachica, ella se une a él en una "Operación sobre la busqueda de la felicidad"
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

Hormones
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Hormones sigue las vidas de un grupo de adolescentes de Tailandia. Esta serieexplora los problemas de
los jóvenes, como la sexualidad, el abuso de sustancias,la presión de la vida escolar y en general la
confusión hormonal.Es cuando sus vidas han alcanzado el punto máximo de dudas. Sus vidas estánllenas
de colores y confusiones. Tienen cambios físicos y mentales, donde siemprecometen errores y los tratan
de solucionar. Es la edad en que están llenos de dudasen sus gustos sexuales. Es por eso que esta serie
se ha llamado Hormones(Hormonas).
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2013-2014]
Temporada 3(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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MY BEST EX-BOYFRIEND
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Unos padres ocasionan la ruptura de dos parejas, pero ¿Que pasará cuando estossentimientos perduren
años más tarde? Li Tang y Bo Fang Si fueron novios en lasecundaria, pero los dos terminan la relación
debido a presiones por parte del papáde Li Tang y un mal entendido. Li Tang eventualmente enfrenta a su
padre y dejasu compañía. Años más tarde, Fang Si logra finalmente su sueño de ser unadiseñadora de
modas y de ser novia de Yin Hao Ran, hasta que su relación secomplica cuando Li Tang regresa a la vida
de Fang Si en el momento que ella estábatallando profesionalmente. Li Tang está ahora comprometida
con Cheng XiangNan, una supermodelo que resultó ser ex-novia de Hao Ran. Xiang Nan estáforzado a
terminar su relación con Hao Ran por culpa a su ambiciosa madre, perojamás logra olvidarlo. ¿Podrán Li
Tang y Fang Si tener el valor de escuchar a suscorazones?
SUBTITULADA
Temporada 1(42 Capítulos)[2015]

ALL ABOUT MY MOM
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una historia acerca del cansado pero triste amor y odio, entre una madre y sushijos. Im San Ok y Lee Jin
Ae tienen una relación de amor-odio, pero su historiacomo Madre e Hija puede ser definida como una obra
de arte.
SUBTITULADA
Temporada 1(54 Capítulos)[2015]

The Virtual Bride
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Oh In Young es una ex miembro de un grupo de 4 chicas de K-pop que ha vistocomo su carrera musical
poco a poco va en descenso. Para dar un nuevo impulso asu carrera y popularidad, In-Young aparece en
el programa de televisión "Laexperiencia de mi nuera dentro de mi familia".En el programa conoce a Yang
Choon Ja, quien se convertirá en su suegra, En elguion se odia a muerte con su suegra pero en la vida
real se vuelven tan unidas,que se convierten en una verdadera familia.Que pasara en esta familia cuando
la ficción se vuelva realidad?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]
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I AM SORRY, I LOVE YOU
País(es): China
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia es sobre un chico que es poseído por un fantasma. Un fantasmapersistente con habilidades
sobrenaturales que alberga un profundo amor hacia suex novia de la cual se separaro debido a un trágico
accidente de coche, un otakuvirgen de 26 años y los dos chicos girarán en torno a la chica.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

I HAVE A LOVER
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una mujer, que perdió la memoria, se encuentra con su marido al que odiaba. Ellase enamora de él.
Hermanas gemelas separadas se encuentran por primera vez en30 años.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2015]

SCANDAL
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un hombre pierde a su hijo cuando un edificio se derrumba. Él descubre quienmató a su hijo y secuestra al
hijo de este hombre. Cuando el hijo crece, se enterade que el hombre que creía que era su padre en
realidad era un secuestrador. Estaes una historia de venganza, y la vida después de la herida y la
restauración.Un padre que ha matado a un niño y un padre que lo ha secuestrado: Ha EunJoong, crece
como un detective, eternamente desesperado entre estos 2 padres.Entra en un torbellino del destino
deseando encontrar la verdad sobre los 2 padresy una mujer que ama.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2013]
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Smile Again
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ban Ha Jin, un huérfano, es calculador y ambicioso. A pesar de haber sidoexpulsado del instituto y vivir
con Choi Yoo Kang debido a ciertas circunstancias,solía ser el presidente del instituto y soñaba con
continuar sus estudios. Porcoincidencia, conoce a Yoon Jae Myung, uno de los jugadores más famosos
debasketball del instituto, en un bar en Suiza. Ha Jin manipula una serie de eventospara poder convertirse
en el mejor amigo de Jae Myung. También casualmente, sereencuetra con Oh Dan Hui, la chica a la que
amó e hirió en el instituto. Oh Dan Huisolía jugar al baseball en el equipo de los chicos, pero ahora juega a
softball. Sujugador favorito de baseball es Yoon Jae Myung. Yoon Jae Myung se enamora deOh Dan Hui,
tras convertirse en el entranador de su equipo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]

THE SCALE OF PROVIDENCE
País(es): Corea
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
El mismo día, Joon Ha pierde a las dos personas más importantes de su vida. Suhermano, Young Ha, fue
condenado por un crimen que no había cometido. Lapersona que había sido asesinada era la mujer que
amaba y su hermano era elsospechoso principal. Joon Ha, un abogado, investígará para probar que fue
otrapersona la que cometió el crimen.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2008]

TENNO NO RYOURIBAN
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Akiyama Tokuzo es un joven que vive en una zona rural. Un día, come una chuleta. Esa experiencia lo
lleva a convertirse en cocinero de estilo occidental. Primero va a Tokio y luego a Paris, Francia, para
aprender sobre las artes culinarias. Luchando contra la discriminación y los prejuicios, se convierte en un
chef del hotel Ritz en Paris. A los 26 años, se convierte en el chef del Emperador de Japón.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]
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WE BROKE UP
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Oh Woo Ri quien es una optimista y brillante mujer que se está preparando paraconseguir un trabajo. Ji
Won Young quien es un vocalista de una banda indie ytiene trabajos de medio tiempo toda la noche. Ellos
serán la pareja que se veraforzada a continuar viviendo junta luego de haber terminado su relación. Yoon
NiNa será la productora discográfica, mientras que Seo Hyun Woo es el compañerode clases de Ji Won
Young y Noh Woo Ri.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

SNOW WHITE TASTE SWEET LOVE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Ma Young-hee está enamorada de su mejor amigo Han Jin-woo desde la primeravez que se vieron en el
secundario. Por otra parte, Han Jin-woo no se da cuenta delamor de Young-Hee así que sale y coquetea
con otras chicas incluso delante deella. En un viaje a Japón, Young-Hee bebe demasiado y acaba
borracha. Un jovenla toma y la lleva hasta su apartamento. Al día siguiente Young-Hee acusa a
esehombre de haberla violado aunque no ha pasado tal cosa... Pero antes de que ellapueda presentar
cargos de forma legítima, él se escapa cuando los funcionarios delgobierno de Japón andan lo buscan por
tener la visa vencida. Al volver a Corea,Jin-woo pasa a ver a Young-Hee y este le presenta a su hermano
pequeño HanSun-woo. Y cuál será la sorpresa de Young-Hee al descubrir ¡que ese hermano es eljoven
que conoció en Japón!
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2004]

SHE WAS PRETTY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
¿Se puede olvidar un amor de la infancia? Kim Hye Jin era una chica muy popular ybonita que provenia de
una familia rica, pero después la editorial de su familia se fue ala quiebra, y a la vez ella pasó por muchas
dificultades, perdiendo su belleza. Mientratanto su amigo Ji Sung Joon era un chico poco atractivo con la
autoestima baja, conocea Kim Hye Jin, se enamora de ella y le declara sus sentimientos pero se va
alextranjero. Quince años más tarde, Sung Joon regresa a Corea como una nuevapersona; se convirtió en
un exitoso y apuesto directorde arte y es transferido de NuevaYorka la oficina de la revista de moda "The
Most" en Seúl para trabajar como jefe deedición. Cuando llega a Corea, busca a su amiga de a infancia y
una vez que se citanpara reunirse Hye Jin avergonzada de su apariencia le pide a su amiga Min Ha Ri,
quese haga pasar por ella. Poco después Hye Jin es transferida repentinamente dedepartamento en la
revista paratrabajar como pasantebajo elmando de Sung Joon,pero es ahi donde se encuentra con Kim Si
Hyuk, quien la intenta protegerde SungJoon. ¿Qué pasará cuando estosdos personajes seencuentren?
¿Cuánto tiempo podrámantener su verdaderaidentidad en secreto?
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
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The Horse Doctor
País(es): Corea
Género(s): Histórico
Sinopsis:
Basado en una historia real sobre Baek Gwang Hyun, un médico de la DinastíaJoseon, quien nació de una
casta baja, y empezó a trabajar como médico decaballos, para luego abrirse camino hasta ser un
veterinario famoso. Con el tiempo,se convirtió en el médico designado al palacio real y fue honrado con la
distinciónde ser el médico personal del Rey. Él fue el primer médico que practicótratamientos quirúrgicos y
especializarse en acupuntura en toda Asia, lo cual lehizo famoso. La historia de su vida tumultuosa, que
comienza sobreviviendo en lospeldaños más bajos de la sociedad, revela su profundo humanismo, que
practicabaal curar a los pacientes.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2015]

TO BE CONTINUED
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Un drama web de fantasía romántica que narra la historia de un grupo ídolo que derepente viaja en el
tiempo justo a un día antes de su debut.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

Noble, My Love
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Este drama cuenta el romance entre Lee Kang Hoon que es un heredero deplutócrata y Cha Yoon Seo
que es una veterinaria de aspecto atractiva, inocente yencantadora.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]
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THE MERCHANT GAEKJU
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
Muchos grandes hombres provienen de orígenes humildes. Durante el final de ladinastía Chosun
tumultuosa, Chun Bong Sam es un pobre vendedor ambulante quehereda una posada en decadencia. A
través del trabajo duro y la perseveranciafrente a una burocracia corrupta, Bong Sam logra gran éxito y se
convierte en unpoderoso comerciante. ¿Puede ayudar a dar forma a la manera en que la industriay los
negocios se deben hacer en la era moderna emergente?
SUBTITULADA
Temporada 1(41 Capítulos)[2015]

D-DAY
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Lee Hae Sung es un cirujano que lidera el Equipo de Asistencia Medica porDesastre (DMAT) y pone las
necesidades de los ciudadanos lesionados por encimade cualquier preocupación sobre el dinero. Pero su
enfoque altruista lo pone endesacuerdo con el frio, calculador cirujano Han Woo Jin. Jung Ddol Mi es
unresidente de ortopedia que está inmerso en el caos justo cuando llega por primeravez en la ciudad,
mientras que Un Dae Gil es un joven médico que es el miembromás joven de la DMAT. Sin embargo, un
desastre golpea a Seúl. Se paralizo laciudad. El drama se desarrollara en torno a los equipos de rescate y
médicos deemergencia que saltan a ayudar acosta de su propia vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]

TENCHUU YAMI NO SHIOKININ
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Trata de una misteriosa guerrera ninja que se ve transportada alfuturo por alguna extrañarazón. La joven,
cuyo nombre es Sana se separá de su única pariente viva, su hermana, Yu,en un campo de batalla
durante el Período de los Reinos Combatientes. Lo siguiente que ellasabe, es que está de repente
vagando alrededor delmoderno Tokio. Con frío y con hambre,ella se encuentra con Murata Masako, una
viuda de mediana edad que vive sola en una casagrande dentro de la finca de la familia. La viuda le pide a
Sana quedarse con ella a pesar delas protestas de su hijo Takero y su nuera Kyoko. Masako tuvo una hija
que desaparecióhace muchos años. Sin embargo, la policía había abandonado elcaso sin
contemplaciones. Debido a esto, ella ha perdido la fe en las fuerzas del orden. Ysi pudiera hacerlo ella
misma,desearía poder liberar al mundo de los criminales y malhechores. Así que con la ayuda
deltremendo poder físico de Sana, Masako decide formar un grupo secreto de vigilantes. Porsupuesto,
esto no les sienta bien al jefe de la policía local, Shudo Jukichiy a su asistenteIchinose Yamato. Pronto,
unos amigos con un similar fuerte sentido de la justicia se unen algrupo: Matsuda Ryuji, un profesor que se
especializa en las antiguas artes marciales ytécnicas de autodefensa; Yamaki Tatsu, un repartidor de
bento y experto ex-ladrón; y TojoMitsuko, un extravagante dueño de un bar. Ellos van por Tokio, ayudando
a otros connecesidad de justicia y castigan a aquellos que lo merecen.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]
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GIN NIKAN
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Matsukichi es el hijo de un samurai. Su padre es asesinado por un rencor y Matsukichi también está en
peligro. En este momento,Wasuke, el dueño de la tienda de Ikawa, salva la vida de Matsukichi. Luego este
comienza a trabajar en la tienda.Matsukichi pronto considera renunciar a la idea de convertirse en un
samurai como su padre y convertirse en un comerciante. Matsukichi ocupa de casos frecuentes
relacionados para almacenar crédito en Ikawa y es capaz de resolver esos problemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2014]

Sassy Go Go
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Con animadoras como fondo, la serie representa las amistades y amores de losjóvenes, mientras trata un
ambiente educativo duro que hace hincapié en lacompetición.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

ON THE WINGS OF LOVE
País(es): Filipinas
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Leah Olivar creció en una familia humilde pero feliz. Cuando tenía 12 años, sumadre emigró hacia EE.UU.
para tener un futuro mejor. Pero su trágica muerte enun accidente cambió sus vidas para siempre.Esto
creó en Leah el deseo de cumplirel sueño de su madre. 10 años más tarde, obtiene su visa para competir
en un corode San Francisco. Luego del concurso ella planea visitar la tumba de su madre ybuscar un
método para trabajar legalmente allí.Para su sorpresa, no encuentra losrestos, y cuando su visa está a
punto de expirar, tampoco encuentra un empleo.En su desesperación, debe aceptar un matrimonio
arreglado a cambio de conseguirun permiso de trabajo. Pero sin dinero, sólo tiene la posibilidad de
casarse conClark, el sobrino de su conocida Jack.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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Six Flying Dragons
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Este drama histórico se centra en las ambiciones y las historias de 6 personas, conLee Bang Won como la
figura central. Lee Bang Won fue el tercer Rey de laDinastía Joseon. El ayudó a su padre el Rey Taejo a
establecer la Dinastía Joseon.Los personajes principales son una mezcla de figuras históricas de la vida
real ypersonajes de ficción. Los seis dragones, Lee Bang Won, Jung Do Jun & Lee SeongGye son figuras
históricas de la vida real y Boon Yi, Ddang Sae y Moo Hyul sonpersonajes de ficción.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2015]

BALLERINO
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Retrata la amistad entre un bailarín estrella y un refugiado norcoreano que seconvierte en bailarín gracias
al entrenamiento de su nuevo amigo.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]

HATSUMORI BEMARS
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Un drama sobre sóftbol femenino, protagonizado por las integrantesde Nogizaka46.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]
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IN SOON IS PRETTY
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Park In Soon accidentalmente mató a una chica cuando estaba en el instituto.Después de pasar su
periodo de prisión, intenta rehacer su vida pero es casiimposible debido a sus antecedentes. Su profesor
de instituto la animaba a seguiradelante, pero In Soon decide que su vida no merece la pena e intenta
cometersuicidio saltando a las vías del tren. En ese instante es parada por Yoo Sang Woo,su amigo de la
infancia quien se había mudado a Canada antes del incidente. Trasuna serie de eventos, In Soon se reune
con su madre, la famosa actriz Lee SunYoung quien había abandonado a In Soon después de la muerte
de su padre.¿Podrá In Soon finalmente comenzar una nueva vida y encontrar la felicidad?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2007]

WHEN IT'S AT NIGHT
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kim Sang Bum era un profesor universitario y mujeriego de arte. Se especializó enla examinación de
tesoros arqueológicos y lo único que quería era hacer unnombre por sí mismo y salir adelante en este
mundo (él intenta recuperar untesoro nacional). Heo Cho Hwi es una mujer de 29 años y es una
inspectoratrabajando para la Administración del Patrimonio Cultural de Corea. Siempre laconfunden con
alguien que es astuta por su innato atractivo sexual. Sang Bum yella, trabajarán juntos para resolver los
casos de robo de piezas del patrimoniocultural y encontrar el amor en el camino. La historia será acerca de
cómo estosdos caminos se cruzan y cómo su encuentro casual provocará confusión para losdos.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2008]

Twenty Again
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Ha No Ra era una joven apasionada que soñaba en ser una bailarina, pero conocióa su futuro esposo, y
con solo 19 años se convirtió en una madre. Desde esemomento, ella se enfocó en su vida como esposa y
como madre.20 años después, No Ra decide ir a la universidad, la misma donde estudia su hijoMin Soo y
trabajan su esposo Kim Woo Chul y su antiguo mejor amigo Cha HyunSeok. Ahí ella decide enfrentar la
vida nuevamente como si tuviera 20 años.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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THE VILLAGE ACHIARA'S SECRET
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El misterio tiene lugar en un pueblo tranquilo, donde no hay casi ningún crimen.Un día, un cadáver que fue
enterrado en secreto es descubierto, abriendo un casoque "destruye la vida cotidiana" de los habitantes
del pueblo. El problema está,que no hay personas desaparecidas en este pueblo, por lo que el caso trata
deaveriguar que murió, por qué nadie estaba buscando a esta persona y por qué nofue descubierto hasta
ahora, y si fue homicidio, suicidio o accidente.Achiara es un pequeño y tranquilo pueblo con casi cero
crímenes. Un día, So Yoonllega a Achiara. Ella va a enseñar inglés en la escuela local. En su primer día
en eltrabajo, ella encuentra un cuerpo enterrado. So Yoon y Oficial de Policía Woo Jaeintentan encontrar
la verdad. A medida que se acercan a la verdad, la fealdad de laaldea se revela.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]

WUXIN THE MONSTER KILLER
País(es): China
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Inmortal Wu Xin, tiene la mala suerte de ser condenado a la pobreza eterna. El nosabe si es humano o un
demonio, de donde viene ni a donde su futuro deberiaconducir. Durante la dinastia Qing (alrededor desde
1862 hasta 1874), el y suamante se retiraron a las montanas. Por la epoca republicana, sin embargo,
suamada ha muerto, y Wu Xin es tan pobre que sale de su montana y se hace pasarpor un monje cazador
de monstruos para sobrevivir.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]

TEN
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un ex detective de policía y actual instructor de la academia, Ji Hoon, se hace eljefe de una unidad de
crimen especial llamado "Ten".
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2011]
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MOON RIVER
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
¿Qué ocurre cuando se lanza a un pescado en un tanque de tiburones? Ming XiaoXi es admitida en la
Universidad Kuan Yu debido a sus logros académicos y muchostítulos de campeona de Kung Fu. Pero su
origen familiar humilde, comportamientopoco sofisticado y apariencia extraña la han puesto en una
contradicción directacon los estudiantes privilegiados que asisten a la universidad. Cuando Xiao Xi tratade
ayudar a alguien de su ciudad natal, se ve envuelta en la vida de Mu Liu Bing,Feng Jian Che y Dong Hao
Nan, los peces gordos en el campus. Cuando Xiao Xi yLiu Bing se empiezan a enamorar, ¿Podrá la
indomable personalidad XiaoXi ayudara Liu Bing con las penas de su pasado? "Río Luna" es una serie
taiwanesa del 2015.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2015]

THE GREATEST THING IN THE WORLD
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama corto especial Chuseok en los asuntos sociales de la paternidad deadolescentes y la adopción.
Sun Woo es una mujer fuerte de mente con un egofuerte, John Harrison fue adoptado a Australia cuando
era joven.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]

BUBBLEGUM
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Bubblegum es acerca de las personas con deficiencias, que se hacen cada vez unpoco más felices sólo
por estar con otros.Se llevará a cabo en una estación de radiodifusión y un hospital. El protagonista esun
médico de medicina oriental que dirige su propia práctica. Es alguien que piensaen su madre y el heroísmo
antes de sí mismo. La protagonista es un PD de radio,ella es impaciente y torpe, y también lleva un poco
de dolor interior.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
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Because It's The First Time
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Tae Oh tiene 20 años de edad y es estudiante de primer año en la universidad. Éltiene una personalidad
libre. Tae Oh ha sido amigo de Song Yi desde que eranpequeños. Pero ahora, él comienza a tener
sentimientos por Song Yi. Ella tiene unapersonalidad brillante y positiva. Pero, Tae Oh tiene un amigo, Seo
Ji Ahn, que secomporta bien y es ejemplar. Un triángulo amoroso ocurre entre estas trespersonas.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

THE MIGHTY GIFT
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Kim Ha Yeon es una mujer que tiene glaucoma congénito por lo cual y comienza aperder su vista poco a
poco, para sobrevivir depende de su perro guía, amigoconfidente y compañero. Gu Woo Ram es un oficial
de policía que le ayuda y seenamora de ella, podrá el amor vencer a la oscuridad?
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2011]

MOM
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Después de sacrificar todo para criar a sus hijos por su cuenta, una madre, JungAe, se venga de sus hijos
que van a hacer cualquier cosa para conseguir suherencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2015]
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Marry Me Or Not
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
El drama sigue a cuatro altos profesionales en potencia que navegan entre elromance y la carrera de la
competencia.Los opuestos se atraen, ¿Pero puede sobrevivir una relación duradera entre dospersonas
muy diferentes? Cai Huan Zhen trabaja en la industria del turismo y sedesempeña muy bien en su trabajo.
Ella es una planificadora meticulosa y planeacada detalle de su vida profesional y personal. Ella es muy
romántica y se esfuerzapor encontrar el verdadero amor.Por otro lado, He Meng es un exitoso abogado
que se especializa en ayudar a susclientes a divorciarse. Él nunca ha perdido un caso, pero también
gracias a sutrabajo él no cree en un matrimonio feliz y quiere evitar los enredos delmatrimonio por
completo en su vida personal.¿Podría sobrevivir el romance con esta improbable pareja?
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2015]

BROMANCE
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Siguiendo el consejo de un adivino, Pi Ya Nuo se ha visto obligada a vivir como unhombre durante 25
años. En la víspera de su cumpleaños número 26, el año en elque por fin puede vivir libremente como una
mujer, ella salva sin querer a Du ZiFeng, el sucesor de un jefe de la mafia, y a su hermana, que se
enamora de Ya Nuoa primera vista. Para complicar más las cosas, Du Zi Feng se convierte en hermanode
juramento y mejor amigo de Ya Nuo.Con su cumpleaños 26 acercándose rápidamente, Ya Nuo encontrará
que su tanesperado regreso como mujer no será tan sencillo como pensaba.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2015]

THE MEMORANDUM OF KYOKO OKITEGAMI
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Kyoko Okitegami es un detective privado. Ella es conocida como la detectivePrivado olvidadiza. Cuando se
despierta por la mañana, su memoria es puesta acero. Debido a esto, ella se adhiere rígidamente a un
secreto mantenimiento. Noimporta que caso ella tiene, ella tiene que resolver el caso en un día. En su
cuerpo,ella tiene una nota importante que nunca debemos olvidar.Yakusuke Kakushidate está enamorado
de Kyoko Okitegami, aunque él es todoslos días equivocadamente marcado como el culpable de un caso
por lo que pide laayuda de Kyoko. Pero no importa qué tan cerca Yakusuke llega a estar de Kyoko,ella se
olvida totalmente de él al día siguiente.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
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MY LITTLE LOVER
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
No es exactamente lo que quería decir cuando dijo que quería ser pequeña otravez.Chiyomi Horikiri es
una chica de secundaria llena de vida que se siente atraída porShunichi Minami, un compañero de clase
que es a la vez elegante y de buenaspecto. Solían estar juntos cuando eran niños pequeños y fueron su
primer amor,pero se distanciaron después de que el padre de Shunichi desapareció y cambió
superspectiva de la vida.En una noche de tormenta, Chiyomi tiene una discusión con sus padres y
salecorriendo de su casa. Al tratar de evitar mojarse, Chiyomi desea poder volver a laépoca más feliz de
su infancia. ¡Pero, de repente, Chiyomi reduce en tamaño ymide 15 cm de altura! Cuando Shunichi pasa y
ve a la pequeña Chiyomi, él la llevaa casa con él.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

Oh My Venus
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Un hombre y una mujer tienen una conexión desde que eran jóvenes. Ahora comoadultos, ellos se
encuentran una vez más. Ambos deciden hacer una dieta juntos,eso hace que se vuelvan más saludables
y a su vez se desarrolla una relaciónromántica.Kim Young Ho es un entrenador personal para las estrellas
de Hollywood. A pesarde que viene de una familia rica, sufrió una lesión devastadora durante sus días
deinfancia. Ahora, él supera sus problemas con paciencia y obstinación.Kang Joo Eun es abogada de 33
años de edad. Ella ha luchado por mantener a sufamilia. Ahora, Kang Joo Eun tiene sobrepeso y no es tan
atractiva.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]

SWEET FAMILY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Yoon Tae Soo es un jefe pandillero que domina los bares, casino, bares casa deentretenimiento de para
adultos en el distrito de Daejeon. Es temido y respetado por sus compañeros y regularmente utiliza su
fuerza física para conseguir lo que quiere, en especial contra su mayor rival, Baek Ki Beom Pero cuando
llega a casase convierte en padre y esposo amoroso de Kim Eun Ok, quien lo regañaconstantemente, y un
hijo problemático que siempre está metido en problemas.Podrá un hombre de estas características
enderezar el camino y seguir adelante.Un drama con el que sin duda no parara de reír
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
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Jumping Girl
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
“Jumping Girl” sigue la vida de Nam Sang Ah (Luna), quien se convierte en elblanco de las críticas
públicas debido a un error repentino. Han Ga Eul (U-Kwon), elamigo cercano de Nam Sang Ah y principal
pilar de apoyo, mientras que Seo AhShin (B-Bomb) asume el papel del gran idol, que esconde su lado
vulnerable de losdemás.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2015]

AWL
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lee Soo In tiene el tipo de temperamento, donde él tiene que hacer lo correcto sinimportar lo que pase.
Tras salir del servicio militar, el ha trabajado en un granmercado al por menor. Un día, su jefe le ordena
que despida a los empleadostemporales en la tienda. Lee Soo In se niega a hacerlo y decide unirse al
sindicato.Él y los empleados temporales lucha contra los despidos injustos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

THE SECRET MESSAGE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Woo Hyun es un hombre coreano y Haruka es una mujer japonesa. Ellos vivenvidas diferentes, pero
ambos llevan cicatrices emocionales de su primer amor. WooHyun aún tiene que superar su primer amor,
pero todavía quiere creer en el amorverdadero. Haruka es una mujer quiere respuestas relativas al amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
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MUTSU MIERU ME
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Eisuke Tameyori es un médico de práctica privada de mediana edad. Él tiene lacapacidad de diagnosticar
la condición de alguien con sólo mirar a su apariencia.También es capaz de reconocer personas que van a
cometer delitos en el futuropor determinados síntomas y trata de evitar que se cometan esos actos.
Seencuentra con el detective Junichiro Hayase y pronto trabajar juntos para resolverlos casos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

TIGER MOM
País(es):
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una madre con mucho carácter siente la presión de cuidar a su hija, y se enfrenta asu marido, quien tiene
puntos de vista opuestos sobre cómo criar a los hijos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

Kamen Rider Ghost
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Acción, Artes Marciales
Sinopsis:
Takeru Tenkji, cuyo padre era un cazafantasmas que murió hace 10 años, muerea manos de un monstruo
diabólico llamado Ganma cuando intenta proteger de suataque a su amiga Akari Tsukimura. Un misterioso
ermitaño trae de vuelta a la vidaa Takeru y le entrega el cinturón de transformación Ghost Driver y unas
Eyecons.El ermitaño le dice a Takeru que tiene 99 días para reunir las 15 Eyecons que faltanpara volver a
la vida permanentemente, y que debe luchar contra Ganma comoKamen Rider Ghost para obtenerlas. Le
ayuda el sacerdote shinto Onari, que en elpasado ayudó a su padre como cazafantasmas, así como Akari,
amiga de Takerudesde la infancia, que siempre busca razones más científicas para sus
encuentrossobrenaturales. En su camino están Makoto Fukami, otro joven con un GhostDriver que se
puede transformar en Kamen Rider, y los Ganma liderados por Aran ysu misterioso benefactor.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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REPLY 1988
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Ambientado en el año de 1988 en un barrio de Seúl, Corea del Sur. Cinco familiasviven en la misma calle.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]

Kiss Me
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
*Versión tailandesa del manga Itazura na Kiss, que tuvo su serie en Japón comoItazura na Kiss Love in
Tokyo, en Corea como Playful Kiss y en Taiwán como ItStarted with a Kiss*
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]

The Legend of Hua Mulan
País(es): China
Género(s): Drama, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Hua Mulan es una joven tenaz que demostró que podía ser tan buena, sino mejorque los hombres, al
enlistarse como soldado en el ejército en lugar de su ancianopadre.
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2015]
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CRUEL ROMANCE
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En 1930, Rong Jinxiu una chica de campo que viaja a Shanghai con el fin dedescubrir por qué toda su
familia fue asesinada. En el camino, conoce a Zuo Zhen,y luego de una serie de accidentes y
malentendidos, se enamoran. Pero Zuo Zhendeberá competir contra su amigo Xiang Ying Dong por el
amor de Jin Xiu.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2015]

LADY Saigo no Hanzai Profiling
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
"LADY" se centra en un equipo de perfiladores en el CPS, una división policial deficción que se ocupa de
analizar el comportamiento criminal. Kitagawa desempeñael papel de Shoko, una talento de perfiles que
regresa a Japón después de trabajarcon el FBI en los Estados Unidos. Su personaje es descrito como una
"maníaco deldelito", como ella es demasiado informada sobre los crímenes del pasado, mientrasque al
mismo tiempo es inexperta en cuestiones de romance.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2011]

IMAGINARY CAT
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Hyun Jong Hyun es un escritor de webtoon y trabaja a tiempo parcial en unatienda de libros. Él siempre
soñó con trabajar como escritor de webtoon, pero tienedificultades debido a su personalidad obstinada y
egocéntrica. Él también tiene ungato llamado Boggil. La primera vez que conoció a su gato en la calle fue
duranteun día lluvioso. Desde entonces, han vivido juntos y Hyun Jong Hyun solamenteabre su mente a
Boggil.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]
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Riders Catch Tomorrow!
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El drama representa las vidas de los adultos jóvenes, su inicio en el mundo,creciendo, cayendo en el amor
y pensando en ellos mismos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

SIREN
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Satomi Shinobu e Inokuma Yuki son miembros de la Policía Metropolitana deTokio. Aunque los dos son
socios y rivales, en realidad son una pareja. Ellos lomantienen en secreto, ya que pueden ser transferidos
inmediatamente si suverdadera relación queda expuesta. Un día, Satomi y Yuki conocen a TachibanaKara,
una belleza enigmática, durante el hallazgo de un cuerpo por una muerte nonatural y esto da inicio a un
cambio en sus destinos. Satomi se encuentra curiosoacerca de Kara, quien siempre aparece en escenas
de crímenes, mientras que ellase burla de la ley y la pareja queda a merced de su locura. ¿Cuál es la
verdaddetrás de cada caso y cuál es la verdadera identidad de Kara?
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2015]

REMEMBER
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Seo Jin Woo tiene una memoria fotográfica que le permite recordar absolutamentetodo. Para demostrar la
inocencia de su padre, el cual comienza a perder sumemoria debido al Alzheimer y es condenado
injustamente, se convierte enabogado e intenta descubrir la verdad.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]
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SAMURAI SENSEI
País(es):
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Takechi Hanpeita es un samurai que viaja 150 años en el tiempo, desde los últimosdías del shogunato
Tokugawa hasta el Japón actual. A través de un giro inesperadode acontecimientos, se covierte en
maestro en un escuela privada ubicada en unpueblo y se encarga de resolver todos los problemas con sus
métodos de samurai.Hanpeita se reencuentra con su amigo Sakamoto Ryoma, quien rápidamente
seadaptó a los tiempos modernos, cuando viajó al presente un poco antes que él.Ahora vive en Tokio y es
un periodista llamado Narasaki.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

Flatterer
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Bong He, la capitana del equipo de judo de su escuela, comienza a desarrollarsentimientos por Park Gun,
un joven que asiste a otra escuela, donde la mayoría delos estudiantes son delincuentes.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

Soldier, God Of War
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Este drama es sobre un mendigo llegando a la cima y haciendo caso omiso delgobierno feudal, que había
estado en el poder durante más de 60 años.
SUBTITULADA
Temporada 1(56 Capítulos)[2012]
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SPLASH SPLASH LOVE
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Histórico, Romance
Sinopsis:
El día de su examen de ingreso a la universidad, Dan Bi viaja en el tiempo y llega aJoseon. Allí conoce a
Lee Do, un joven experto en matemáticas, quien se encuentraen una situación difícil.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

SWEET TEMPTATION
País(es):
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Drama de internet protagonizado T-ara. Contará con seis episodios, cada unoprotagonizado por una
integrante: Fantasy Girlfriend (Soyeon), Love When Rain,Only For You, Rebirth, Recipe of Love, Black
Hollyday (Qri)
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

ICE AND FIRE OF YOUTH
País(es):
Género(s): Romance
Sinopsis:
Dos tragedias familiares dejan un hijo en busca de venganza, mientras que el otrohijo intenta reconstruir
su vida desde cero. Dos décadas despues, en medio de lacrisis financiera, Kang Rong Securities adquiere
los valores del Grupo de Gao en surecaída, avergonzando al dueño del Grupo haciendo que este
cometiera suicidio.Su hijo crece y cambia su nombre a Luo Hao y se va a trabajar a Kang RongSecurities
para vengar la muerte de su padre. Luo Hao se eleva a través de las filasrápidamente a una posición
próxima al propietario Jiang Cheng y comienza aorquestar su venganza.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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37 Sai De Isha Ni Natta Boku
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un hombre ex asalariado, Konno Yuta decide un día volver a entrar a la universidadde medicina. El
exitosamente se convierte en un porfesional a los 37 años, ycomienza a trabajar en un hospital
universitario como médico interno. Yuta teníala esperanza de convertirse en un médico en toda regla tan
pronto como pudo,pero la realidad que enfrenta en el hospital es deplorable.Es como si Yuta
habíaregresado el tiempo decenas de años atrás, cuando las condiciones de trabajo eranmuy duras, los
médicos ven a sus pacientes sólo como fuentes de investigación, ylas rondas realizadas por el único
profesor impone cargas tanto para los médicos ylos pacientes. Algunas veces siendo rechazado por un
superior más joven, y enocasiones enfrentando a los profesores, Kenta llega a creer en una fe, y busca
"elverdadero tratamiento médico que los pacientes desean".
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2012]

From Five To Nine
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Junko Sakuraba sueña con trabajar en Nueva York, pero actualmente trabaja comoprofesora a tiempo
parcial en una escuela de ingles. Ella está a punto de tener su29o cumpleaños. Junko Sakuraba trabaja
duro para lograr su sueño, pero NuevaYork parece aun demasiado lejos. Tampoco ha tenido mucha suerte
en romancesen mucho tiempo.Pero las cosas de repente empiezan a cambiar cuando un día,Junko se
encuentra con un guapo monje, Hoshikawa Takane, en un funeral. Debidoal adormecimiento de las
piernas después de estar sentada durante mucho tiempo,Junko golpea accidentalmente el tazón de
cenizas, que cae en la cabeza de Takene.Esta es probablemente la peor impresión que nadie podría
hacer. Después de talcontratiempo embarazoso, Junko piensa que nunca volvería a verlo. Sin embargo,los
dos terminan reuniendose de nuevo en una cita a ciegas que fue creado por lamadre de Junko
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

LADY GIRLS
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Con una naturaleza única y 40 años de edad, Nakahara Aki tiene una carrera exitosa pero lucha cuando
se trata de amor. Ella parece ser una mujer atractiva, independiente y capaz, pero cada vez que ella
comienza a salir con un chico, ella intenta demasiado duro y muchas veces termina miserable. Después de
experimentar una serie de relaciones desastrosas, Aki tiene ahora miedo de enamorarse. Aki tiene dos
mejores amigas que a menudo se reúnen para una charla de chicas: Osaki Moeko, propietaria de una
tienda de flores, y Sakata Midori, una madre divorciada que trabaja criando a tres hijos por su cuenta. En
el trabajo, Aki ha sido puesto a cargo del desarrollo de un juego de rol sobre romance con un grupo de
miembros que son todos menores que ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

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

9 Seconds Eternal Time
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tras un encuentro casual en un foto estudio de barrio, Yoo So Ra y Kang Yoo Chandesarrollan un
romance de ensueño con la ayuda de una cámara mágica que puedecongelar el tiempo.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2015]

Immutable Law Of First Love
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kim Jeong Hoon intepreta a Park Jong Goo, un hombre genio y guapo, mientrasque Song Ji Eun interpreta
a Lee Yeo Ri, una mujer que siempre se ve perjudicadapor ver a su novio junto con otras chicas.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2015]

Snow Lotus!
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Melodrama e historia de fantasía y de amor, donde hombres y mujeres que seaman se reúnen de nuevo
en sueños.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]
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Bad Boys J
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
En Hiroshima una pandilla conocida como BEAST, es el número 1 en la zona siendoesta liderada por
Danno su lider. Mientras tanto, una pandilla llamada "GokurakuCho" tiene un enfrentamiento contra
Tsukasa, un estudiante de secundaria que seconvierte en el octavo líder de la banda, lo que despertara el
interés de otrasbandas rivales.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

Okashi No Ie
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Los padres de Sakurai Taro murieron jóvenes. Su abuela, Akiko, ha estadohaciendo un gran esfuerzo para
proteger su tienda de golosinas llamada Sakuraya.Kimura Reiko es su excompañera de escuela que
regresa junto a su hijo despuésde divorciarse. Él, junto a ella y otros amigos comienzan a darse cuenta de
lo quees verdaderamente importante, al ver el pasado, sus sueños y sus dolores.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

START LOVE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia sigue el dulce romance de dos chicos a sus veinte años, Hee Min y NaYoung, despuès de que
ambos se conocieran de una manera muy còmica.Hee Min, hombre duro y arrogante pero de buen
corazon se enamora a primeravista de Na Young.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2015]
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EIEN NO ZERO
País(es):
Género(s): Drama
Sinopsis:
60 años después de la Segunda Guerra Mundial, Keiko y su hermano menor,Kentaro, comienzan a
investigar la vida de su abuelo.En medio de la investigación, se enteran que otras personas que conocían
a suabuelo lo veían como una persona cobarde. Miyabe era una persona que valorabala vida, pero
entonces, ¿por qué abordó el avión Zero durante la guerra y murió?¿Por qué si tenía tantas ganas de
regresar a su hogar y ver a su hija, terminó deesa manera?Finalmente, Keiko y Kentaro descubren algo
que jamás habrían imaginado.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

BEAUTIFUL SECRET
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Hace 20 años, la cantante Wang Xuan gastó todos sus ahorros tratando de curar laenfermedad de su hija,
más tarde llamada Jiang Mei Li, pero fue en vano. Al finaltuvo que darla en adopción, y al mismo tiempo
ocultaba la verdad del mundo. Eldía de su boda, ella se va a tratar de encontrar a su hija una vez más. Mei
Li esadoptada por Jiang Wei Guo y su esposa, pero ella contrajo una fiebre alta y sufrióamnesia. Incapaz
de encontrar a su hija, Wang Xuan decide poner todo su amor asu hijastra Xu Lin Rou. 20 años después,
Ruo Lin entra en un concurso de cantopara recuperar su ex novio, el productor Guan Yi.Mientras que va a
apoyar a su hermana, Jiang Mei Yan, por cosas del destino JiangMei Li termina siendo un competidor.
Durante el transcurso de la competición, seproducen complicadas relaciones entre los intereses de amor y
familia. Cuando MeiLi se convierte en una sensación al ganar la competencia, el Productor Guan Yidecide
ser el productor de ella, y en ese momento empiezan a tener sentimientospor el otro. Este drama
representará una industria del entretenimiento con estilo.
SUBTITULADA
Temporada 1(39 Capítulos)[2015]

CHEESE IN THE TRAP
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Hong Seol una trabajadora a tiempo parcial, decide volver a la universidad dedespués de tomarse un año
de receso obligado debido a la pobreza y malareputación de su familia.Yoo Jung un joven mayor que Hong
Seol es guapo atlético y siempre obtienebuenas calificaciones ante todo el mundo es un chico amable,
pero con Hong Seoles lo opuestoPero por que el cambio tan repentino una vez Hong Seol vuelve a la
universidad?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
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DOKONJO GAERU
País(es):
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Raponchi es una rana que es aplastada sin querer por Hiroshi en el Tokio ShakujiiPark. Ahora, la rana
renace como una estampa en la parte delantera de la camisade Hiroshi, y le da consejos sobre la
vida.Serie basada en el manga de Yasumi Yoshizawa, publicado en 1970.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

THE LEGEND OF QIN
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Jing Ke intenta asesinar al rey Zheng de Qin y falla. Huyendo Jing contrata a Gai Nie,el mejor espadachín
del mundo, para proteger a su hijo, Jing Tian Ming. Cuando Gaivence en solitario a 300 soldados armados
en la frontera de Qin, el molesto reyordena matar a cualquier precio a Gai y Tian Ming. Eel rey contrata a
Wei Zhuang,un brillante espadachín que estudió con el mismo maestro que Gai, para ir trasellos. Mientras
tanto Gai y Tiang Ming, conocen a un grupo de espadachínesmohistas y a una joven llamada Gao Yue y
son llevados a la Fortaleza Mohista, unlugar secreto que alberga la Escuela Mohista, el último bastión de
las fuerzascontra-Qin. Entre ellos se encuentra Rong Duan Mu, la calificada doctora mohista ysu hermana
mayor Gao Yue, de la cual Gai se enamora. Cuando el rey Zheng envíaun grupo masivo de tropas de élite
y Wei trae a su propio equipo de asesinosespadachines, la épica batalla que sobreviene en la Fortaleza
Mohista determinaráel próximo rey.
SUBTITULADA
Temporada 1(54 Capítulos)[2016]

ATTACK ON TITAN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Spinoff que incluirá a los actores de la película y relatará la historia desde otraperspectiva.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]
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SHE IS 200 YEARS OLD
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Histórico, Romance
Sinopsis:
Min Se Yeon (Nam Ji Hyun) tiene 200 años en los cuales ha podido esconder suinmortalidad, hasta el día
que conoce a Lee Jung Hoon (Ji Eun Sung), untrabajador social que la salva de un accidente. A pesar de
la sabiduría que vienecon su edad, Se Yeon se mantiene inocente y hermosa, siempre en la primavera
dela juventud. Sin embargo, la inmortalidad viene con un precio. ¿Podrá Se Yeoncambiar su vida por este
nuevo amor?
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2015]

ANGEL HEART
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Saeba Ryo, el personaje principal de "City Hunter", sale como un tipo fácilmentehalagado. Su verdadera
identidad es la de un cazador de la ciudad - un barrenderobrillante. A petición, se pone en marcha en las
calles para "barrer" lejos los malos ydarles una lección. Esta es la forma en que se gana la vida. Su
compañeroMakimura Kaori lo cuida y lo hacen todo lo posible para estar allí el uno al otro. "Elcorazón del
ángel" comienza donde estos dos se encuentran en una situacióndesesperada - Kaori sufre un extraño
accidente, lo que conduce a su muerteprematura.En medio de todo esto, una hermosa muchacha
misteriosa llamadaXiang Ying entra en la vida de Ryo. Resulta que Xiang Ying es un receptor de
untrasplante de corazón, y el corazón que recibió pertenecía a la muerte cerebral deKaori. Xiang Ying
tiene otra oportunidad en la vida, gracias al corazón de Kaori.¿Cuál es la verdadera identidad de Xiang
Ying? Como Kaori vive dentro Xiang Ying,¿qué será de su relación con Ryo?
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2016]

The Greatest Scientist Of Joseon
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Serie dramática sigue la vida Jang Yeong-Sil: un científico, técnico e inventordurante el período
Joseon.Jang Yeong-Sil nació en el clase baja nobi. El Rey Sejong se da cuenta de sushabilidades y lo
lleva al palacio. El Rey Sejong le concede la oportunidad demostrar sus habilidades. Él inventa
herramientas como instrumentosastronómicos, impresión de prensa de plancha y un reloj de agua.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2016]
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Doctor X
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
De 36 años de edad, Daimon Michiko es una atractiva e independiente cirujano. Noestá afiliada en el
departamento médico del hospital universitario, se muevealrededor de distintos hospitales, mientras está
conectada a un tipo sospechoso de'agencia de médicos'. Observa la jornada laboral estrictamente, no
acepta tareasdonde la licencia médica no es necesaria, y también está interesada en las luchasde poder
características de los hospitales. Su vida privada y su experiencia laboralestán envueltas en el misterio,
pero es una aguerrida cirujano de primer nivel conlos instintos de una genio. Si bien hay rumores
desagradables que abandonó lacomunidad médica a causa de problemas económicos y negligencia
médica, nadieconoce a la persona que realmente es.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+9 Capítulos)[2012-2013]
Temporada 5(10 Capítulos)[2017]
Temporada 6(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

BIG HEAT
País(es): Corea
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Big Heat es un grupo ídolo novato compuesto por cuatro jóvenes que han sufridodiversos motivos de queja
por parte de la sociedad, pero han sabido encontrar lavoluntad de trascender este para alcanzar sus
sueños. Este drama narra la historiade su camino a la fama y se adentra en temas controvertidos en la
industria delentretenimiento.Y ademas los chicos son muy guapos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

Puck
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Debido a la deuda de su ex esposa, Joon Man (Lee Kwang Soo) no tuvo másremedio que trabajar para un
jefe de pandillas. A pesar de que él tiene unapersonalidad cálida, el trabaja como un usurero. Para obtener
el pago de la deudade un entrenador de hockey sobre hielo, Joon Man se une al equipo de hockeysobre
hielo.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2016]
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BYAKUYAKOU
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Nochebuena del 2005, un joven vestido de Santa Claus agoniza en el suelo de unatransitada calle ante la
mirada impasible de los viandantes. Es Kirihara Ryouji. Lascalles están llenas de adornos navideños y cae
una fina nevada. Un pequeño copode nieve se desintegra en la sortija de Karasawa Yukiho, la joven gira la
cabeza yve entonces a Ryouji. Con unas tijeras clavadas en el vientre, Ryouji, se resiste amorir. Los
jóvenes se ven y en unos momentos recuerdan los hechos que marcaronsus trágicas vidas. Yukiho se
acerca un poco más y Ryouji reacciona señalando lacalle... quiere que se aleje. Yukiho se aleja,
recordando que "Él era su Sol". Ryoujirecuerda un día: "Hace 14 años, el día en que yo perdí al Sol". Este
drama narra susvidas desde 1991, desde el día que se encontraron cuando tenían tan sólo 11
años.Ambos proceden de familias deshechas, pero juntos aprenden a sonreír. Sinembargo, su felicidad se
ve pronto truncada por una serie de acontecimientos degraves consecuencias.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2006]

EDISON NO HAHA
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia tiene como inspiración a Thomas Edison. Itoh Misaki es AyukawaNoriko, una maestra que tiene
que buscar la manera de comprender y tratar a unniño que es considerado problemático pero en realidad
es un prodigio.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2008]

DEAR SISTER
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Misaki y Hazuki son hermanas. Cuando eran jóvenes, Misaki no era una buenaestudiante, pero su
personalidad ganó el cariño de los demás. Sin embargo,Hazuki, quien era meticulosa y poco sociable,
creía que su madre solamente amabaa Misaki, es por eso que luego de graduarse en la escuela
secundaria, abandonó suhogar y su familia no ha sabido nada de ella desde ese entonces.Ahora, Hazuki
tiene 29 años y trabaja en una oficina del gobierno. Su novio trabajajunto a ella y tienen planes de
casamiento.De repente, Misaki, quien ahora tiene 27 años, aparece frente a ella y comienzan avivir juntas.
Misaki tiene un secreto que nadie puede conocer.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]
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RETURN OF HAPPINESS
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
Han Ming es el heredero de una empresa especializada en buques yembarcaciones. Su personalidad es la
de un hombre frío, perfeccionista einteligente que exige mucho a los demás. Y Han Ming se conocían
desde niños,pero luego de que ella sufre un accidente y pierde la memoria, su identidad cambiacon la de
otra persona y es criada por un pescador y su malvada esposa. Años mástarde, y Han Ming se
reencuentran cuando son adultos y se conviertenrápidamente en enemigos, hasta que él descubre su
verdadera identidad e intentaayudarla a recuperar sus recuerdos.
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2015]

BE WITH ME
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
Hace diez años, una de las bandas de chicos más populares se separó después deque un paparazzi
fotografiara al líder Kang Zhen Ying saliendo con la hija de suagente Yuan An An. La prensa negativa
rompió el romance y causó una gran grietaentre los miembros de la banda. Después de ir por caminos
separados durante diezaños, se reencuentran una vez más. Esta vez, ya no buscan el centro de
atención,pero sí el calor de la amistad, el amor y la familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

MOORIM SCHOOL
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La Escuela Moorim no se centra exclusivamente en las altas calificacionesacadémicas y la enseñanza de
artes marciales. La escuela enseña virtudes a losestudiantes, incluyendo la honestidad, la fe, el sacrificio y
la comunicación. Losprofesores y alumnos de la escuela provienen de diferentes países y cada uno
tienesus propias historias. Yoon Shi Woo es una estrella ídolo alborotador que sufre unrevés y se
encuentra metidó en esta extraña escuela para enderezarse. Wang ChiAng será el compañero de piso con
quien entabla una amistad. Él es un niño ricocon una personalidad despreocupada que ingreso a causa de
sus poderosos padres.Mientras tanto, Sim Soon Duk es una estudiante trabajadora que apoya a su
padreciego y tiene que asistir a Moorim en secreto. Hwang Sun Ah es la hija delpresidente de la escuela y
la estudiante As de Moorim High.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
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DESTINED TO LOVE YOU
País(es):
Género(s): Bélico, Drama, Romance
Sinopsis:
Una mujer que por accidente se convirtió en una instructora en una escuela militar.Ella se involucra en un
triángulo amoroso mientras trata de ocultar su verdaderaidentidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

Secret Love Online
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Awatsaya es un jefe feroz que en secreto se enamora de su nuevo y jovensubordinado Pranont. Debido a
que necesita mantener su imagen como profesionaly jefe esconde este secreto. Con el fin de llegar a
conocerlo mejor y cortejarlo, seutiliza un programa de chat en línea usando el alias de “Khun Ab Ruk
(SecretLove)”. Su relación comienza a florecer, pero se truncó cuando Awatsaya reveladescuidadamente
su secreto al director de la empresa Lipda. Cuando Lipda conoceeste secreto, trata de ayudar a Awatsaya
avanzar con Pranont. Sin embargo, éltermina haciendo que todo sea aún más problemático cuando
secretamente seenamora de Awatsaya. El triángulo amoroso entre Awatsaya, Pranont y Lipda nopuede
terminar fácilmente cuando otro obstáculo como Prip-Praao entra en escenay se hace pasar por "Khun Ab
Ruk”.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2015]

THE GOD OF RISK
País(es):
Género(s): Drama
Sinopsis:
Satoshi, también llamado "El Dios de Riesgo", es reconocido como una legenda portratar con grandes
crisis. Un día, la compañía Sunrise lo contrata hacer frente aproblemas y escándalos.Kagari Kaori es una
mujer de negocios que no le teme a nada. Graduada de laUniversidad de Tokio, es empleada en Sunrise,
lugar al que ingresó a trabajar hace10 años.Cuando Sunrise decide crear una nueva compañía para
desarrollar una batería deúltima generación, Kaori es seleccionada como ejecutiva del desarrollo
productivo.En un principio experimenta el éxito, pero pronto comienza la crisis y deberátrabajar junto a
Satoshi.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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ATAMI NO SOUSAKAN
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Cuatro estudiantes de escuela superior desaparecen después de subir al ómnibusque las regresaría a la
escuela. Tres días después, una de ellas aparece en unaparada de autobús, inconsciente. Han pasado
tres años y el misterio sigue sinresolver. De repente, la jovencita misteriosamente despierta de su coma.
Hishisaki,un detective, tratará de solucionar este gran misterio siguiendo las pistas que lollevan a un
pequeño pueblo donde se revelarán los más oscuros secretos de sushabitantes...
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2010]

GHOST FRIENDS
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Después de un accidente automovilístico, Asuka obtiene la habilidad de verfantasmas. Se convierte en un
vínculo para cumplir los deseos de éstos y librarlosde su arrepentimiento. Un día, conoce a Kaito, un chico
con las mismas habilidadesque resulta ser un fantasma que puede tomar la figura de un humano.
Aúnsintiéndose enamorada de él, ésta lo ayuda a resolver el misterio de su pasadoamor.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2009]

GHOST MAMA SOUSASEN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Tonbo es un tímido estudiante de primer grado de primaria. Un día, el fantasma dela madre de Tonbo,
Uehara Choko, quien falleció hace tres meses aparece cuandose pone las gafas que ha mantenido como
un recuerdo. Esto es así el comienzo deuna vida extraña de madre e hijo. Choko había sido una
destacada policía cuandoestaba viva, y ahora los fantasmas con remordimientos se reúnen a su
alrededor.Entrometida incluso cuando muerta, Choko no puede darle la espalda a aquellos enproblemas.
Ella asocia a Tonbo y toman numerosos casos. Los dos trabajabanjuntos para solucionar varios casos y
resolver problemas, hasta que llegue el díapara ellos realmente separarse...
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2012]
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ZHONG WU YAN
País(es): Taiwán
Reparto: Dao Ming, Cheryl Yang, Kang Ren Wu, Jenna Wang
Género(s): Romance
Sinopsis:
Una recreación de la historia de Wu Zhong Yan en el que vive en el siglo 21. WuYen es inteligente y
compasiva, pero le falta una cosa que su prometido realmentele importa: la belleza. Y a pesar de su éxito
en numerosos salvarlo de serderrocado de la empresa de su padre, sin embargo, prefiere la hermosa Xia
ChunYing cuando el polvo se asienta. Por lo tanto, se convierte en un misterio para susamigos y familiares
acerca de por qué todavía se pega a su alrededor buenaprometido nada.
SUBTITULADA
Temporada 1(31 Capítulos)[2010]

Wedding
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Lee Se-na es la hija única de una familia rica. A causa de haber sido criada comouna niña mimada, cree
que puede obtener todo lo que quiere si se pone a ello.Conoce a Han Seung-Woo, un diplomático que está
enamorado de su amiga de lainfancia Yoon-su, que actualmente está en Japón con su prometido Jin-Hui,
elcolega de Seung-Woo. Se-na se enamora instantáneamente de Seung-Woo, quienle pregunta que opina
del matrimonio. En su matrimonio, sus valores soncuestionados cuando la total confianza que Se-na tenía
en Seung-Woo se vedestrozada al darse cuenta de la relación entre Yoon-su y Seung-Woo, y lafelicidad
de Seung-Woo se rompe al profundizarse la desconfianza de Se-na y supropia relación con Jin-Hui.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2005]

YEAH, THAT'S HOW IT IS
País(es): Corea
Reparto: Yoon So Yi, Wang Ji Hye, Lee Soon Jae, Kim Young Hoon, Kang Boo Ja, Hong Yo Sub
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una gran familia donde viven tres generaciones en una sola casa enfrenta retos yconflictos para
finalmente darse cuenta del verdadero significado de la familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(54 Capítulos)[2016]

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

Smile, Mom
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre tres mujeres y sus familias. Jo Bok Hee recibe un fuerte golpecuando su hija, Shin Dal
Rae, se le detecte una enfermedad incurable. Kang ShinYoung es engañada cuando su marido, Shin Muh
Roo, continúa viéndose con suprimer amor, Hwang Bo Mi. Cuando él entra en la carrera para congresista,
ella sepresenta contra él.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2010]

DRUNKEN TO LOVE YOU
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Dos extraños Lin Xiao Ru (Rainie Yang) y Song Jie Xiu (Joseph Chang) decidenproponer matrimonio a sus
respectivas parejas y son rechazados el mismo día.Deciden que la mejor forma de hacer frente al rechazo
que acaban de sufrir esemborrachándose, emborrachándose mucho. Durante las 24 horas que
pasanborrachos estos dos extraños se hacen amigos rápidamente y deciden casarse...ellos dos. Al día
siguiente cuando por fin se encuentran sobrios deciden deshacertodas las locuras que hicieron mientras
estaban borrachos mientras que rezan paraque sus respectivas parejas no descubran nada.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2011]

INFINITE POWER
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
El drama gira entorno al desempleado Jang Sun jae, el cual tiene como metatrabajar en una gran
empresa, ademas de la búsqueda tardía de sus sueños y elencuentro con Han Won Shik. Puesto que los
dos vivirán en la misma casa dehuéspedes. ¿Qué sucederá después?..
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]
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I Love You, Don't Cry
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Han Young Min y Min Seo Young iban a comprometerse, pero ese día, la ex deYoung Min, Jae Hee, le da
su hijo, Jun. Seo Young rompe con Young Min. Jo Min oo,que no tiene trabajo, es contratado por Young
Min para cuidar de su hijo porque nopuede hacerse cargo de él, solo. Young Min es un arquitecto y da
conferencias enuna universidad local en sus ratos libres.
SUBTITULADA
Temporada 1(132 Capítulos)[2009]

Surplus Princess
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Aileen, la princesa dieciocho del mundo sirena, sueña con convertirse en un serhumano a causa de un
amor. Ella bebe una poción para serlo, pero esta pocióntiene consecuencias convertirse. Para en
realmente un humano, tiene queencontrar el amor perfecto antes de 100 días. ¿Será capaz de encontrarlo
atiempo?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

TWENTY YEARS OLD
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Los veinteañeros Kim Hye Rim y Lee Ki Kwang, que asistieron a la misma escuelasecundaria, se
reencuentran casualmente después de muchos años comoestudiante universitaria y miembro de un grupo
idol. Lee Ki Kwang es un miembrodel popular grupo ídolo que se enamora de Kim Hye Rim, su antigua
amiga de lamisma escuela secundaria con quien nunca ha salido antes, así que los dos tratande mantener
su amor en secreto para el resto del mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]
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THE JOURNEY OF FLOWER
País(es): China
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
La serie esta basada en la popular novela china Hua Qiangu. La historia toma lugardurante el período
caótico y difícil de las Cinco Dinastías y Los Diez Reinos. HuaQiangu es una chica huérfana que se
convierte en la única discípula del maestromás joven de una gran secta en el mundo de las artes
marciales. Pero Bai Zihua yHua Qiangu son casi de la misma edad, ellos no sólo se convierten en maestro
ydiscípulo, sino también en amigos. Juntos viajan por todo el país para lucharcontra el mal y ayudar a los
débiles. Cuando Bai Zihua se ve severamenteenvenenado por la envidia de Xia Zixun, Hua Qiangu tiene
que encontrar unamanera de salvar a su maestro y amigo.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2015]

Seven Days
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Touji Seryou es un popular alumno de primero conocido en el instituto por salircada semana con una chica
distinta. Acepta sin reservas a la primera que se lo pidelos lunes, pero al llegar el domingo siempre decide
cortar alegando que no haconseguido enamorarse. A pesar de esto, Seryou sigue siendo popular con
laschicas, porque durante los siete días que sale con ellas hace que se sientanabsolutamente especiales.
Yuzuru Shino es un guapísimo alumno de tercero queestá cansado de que las chicas le declaren su amor
pero quieran alejarse de él encuanto empiezan a conocerlo de verdad. Aquel lunes, cuando llegó al
instituto, laprimera persona a la que Seryou se encontró fue a Shino, quien ya habíaescuchado el rumor de
Seryou y sentía cierta curiosidad, así que le pidió quesaliera con él esa semana. Pero lo que comenzó casi
como una broma fue tomandoun cariz muy distinto conforme transcurrían aquellos siete días.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

CUPID ABOVE
País(es):
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Los caminos de un hombre y una mujer se cruzan inesperadamente ¿Qué podrá tener eldestino preparado
para ellos? Zhou Qing Qing y You Bin se encuentran cuando ambosreciben un sobre al mismo tiempo. El
sobre de Qing Qing dice "Suerte en Fortuna" y en elsobre de Bin dice "Flor de la Suerte" Cuando la madre
de Qing Qing se queja en voz alta deque Qing Qing sigue siendo soltera, Bin ofrece amablemente cambiar
de sobre y darle a QingQing la "Flor de la Suerte", lo cual molesta a Qing Qing. La gentileza de Bin puede
no habersido totalmente altruista cuando parece que puede necesitar más la "Suerte en Fortuna" deQing
Qing. La ex esposa de Bin regresa a su vida pidiendo dinero para pagar su deudaporque erróneamente
cree que Bin ha ganado la lotería. Mientras tanto, Qing Qing se enterade que su novio de cinco años, Lu
Yao Wei (Dennis Oh), no tiene ninguna intención deformalizar la relación y termina con él. Para calmar a
su madre, Qing Qing le pregunta a Binsi puede hacerse pasar por su nuevo novio y es hasta que Bin
comienza a desarrollarsentimientos reales por Qing Qing que las cosas se empiezan a complicar debido a
que elmejor amigo de Qing Qing intenta hacer que vuelva con Yao Wei. ¿Qué será de Qing Qing yBin?
"Cupido en las Alturas" es un drama chino del 2015 dirigido por Liu Xin.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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HOPE FOR DATING
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Un drama sobre amor y relaciones, centrado en una estudiante universitaria JooYeon Ae que tiene belleza
y personalidad, pero en realidad es una novata en lasrelaciones, y siempre falla en conseguir a su hombre.
Mientras tanto, Cha Gi Dae esun habilidoso entrenador de cintas y experto en la lectura de la mente de
lasmujeres. Se va a entrenar a Yeon Ae sobre SNS, pero a pesar de la experiencia dela que se jacta, él
también falla siempre en conseguir a su propia chica. Este dramatambién describe lo que sucede cuando
cuatro jóvenes con puntos de vistatotalmente diferentes hacia el amor comienzan a salir juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]

KOUNODORI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
El drama tiene lugar en torno Kounotori Sakura, un ginecólogo en el hospitalcentral. La madre de
Koutonori Sakura murio justo despues de dar a luz y fueenviado a un orfanato, debido a esto el decide
ejercer como obstetra, el es doctormuy comprometido que cada vez que nace un bebe felicita a las
madres. KounotoriSakura también es un pianista apasionado que canaliza sus emociones cuandotoca.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

LITTLE GIRL DETECTIVE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama sobre un apasionado policía Choi Tae Pyeong y una malhumorada niñagenio Park Hae Sol que
revela la verdad de la muerte de su padre.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2012]
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Mendol Ikimen Idol
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Asahi, Nami y Hinata son tres estudiates de escuela superior que solo desean serIdols. Si embargo, cada
vez que participan de una audición, fracasan. Un dia, estasson testigos de un horroroso crimen, pero los
tres asesinos huyen. Asique Saeko,la dueña de una agencia de producciones, les sugiere ayudarlas a
entrar al mundode espectáculo para que no las reconozcan. Ajora las tres tiene la oportunidad quesiempre
han soñado, pero… tendrán que hacerlo vestidas de hombres.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2008]

WILD CHIVES AND SOY BEAN SOUP
País(es): Corea
Género(s): Cocina, Drama, Romance
Sinopsis:
Este drama representará enfrentamientos humorísticos entre dos familias de unapareja de escuela
secundaria que quedan embarazados después de una nochetraviesa en la Copa del Mundo en 2002 y se
vio obligado a casarse, pero rompen debido a la oposición de sus familias. Ellos van por caminos
separados y la niña vatan lejos como para cambiar su nombre y enfrentarse a vivir una vidacompletamente
diferente. Entonces la pareja se reune doce años más tarde y seenredan en la vida del otro de nuevo.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2014]

SIGNAL
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Hace quince años, una niña fue secuestrada en el camino de la escuela. En ese momento, Park Hae
Yeong, quien era un estudiante de escuela primaria, presenció cómo se llevaban a la niña. Unos días
después, la niña fue encontrada muerta y los detectives no pudieron encontrar al culpable. Con el paso del
tiempo, Hae Yeong comenzó a desconfiar de la policía. Quince años después, Hae Yeong es ahora un
oficial de policía y perito criminal. Un día, encuentra un walkie-talkie que le permite ponerse en contacto
con el detective Lee Jae Han, que está en el pasado. Los oficiales de policía Hae Yeong, Jae Han y Cha
So Hyun emprendieron un viaje para resolver casos fríos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
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FALLING FOR CHALLENGES
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una historia de un hombre y una mujer jóvenes que van en dirección sus sueños através de un club
llamado "Uno más Uno".
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

NEIGHBORHOOD HERO
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Baek Shi-Yoon (Park Si-Hoo) es un ex agente secreto. Él es un arma humana bienentrenada. Ocultando
su pasado, compra el bar de "Neighborhood" y lo dirigecomo el dueño. Él se acerca a las personas
asiduas al bar de su barrio y simpatizacon su dolor. Baek Shi-Yoon conoce a un joven que trabaja como
empleadotemporal. El joven quiere convertirse en un agente de policía. Baek Shi-Yoonentrena al joven
como un agente secreto y luchan juntos contra el mal.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

KPop The Ultimate Audition
País(es): Corea
Género(s): Musical, Comedia, Romance
Sinopsis:
Kang Woo Hyun (Park Yoo Hwan) es el lider de un grupo del Ficción M2. Él es unchico egoísta con una
personalidad violenta, pero con encanto y una sonrisamatadora. Ji Seung Yeon (Go Eun Ah) es una
pianista que sueña ser una estrella deHip-Hop. Ella tiene mucho talento y es un poco masculina. Cuando
un grupo de K-pop masculino popular sostiene audiciones abiertas para reclutar nuevosmiembros, Seung
Yeon decide que es su mejor oportunidad para entrar en laindustria musical. Y también para ayudar a su
mejor amigo Kwon Ji Woo que sepone nervioso cuando canta frente a las personas. El obstáculo es que
es unabanda de chicos, y ella tendría que vestirse como un chico para intentarlo. Ji SeungYeon recibe el
apoyo de su tio que es el director de la empresa que representa a loschicos.Pero Seung Ji tiene un
problema que el lider de M2 y ella ya se habíanconocido pero no de una forma muy agradable ¿Hasta
dónde llegará Seung Yeonpara conseguir lo que quiere? - ¿logrará llegar hasta la ronda final?
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2012]
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INVESTIGATOR ALICE
País(es): Corea
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta comedia-crimen narra una historia de los esfuerzos contra el crimen de unos investigadores
fabulosos, Cheon Yeon Joo y Jung Re Oh.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2015-2016]

BACK TO 1989
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un hombre joven y exitoso joven siempre ha sentido algo que falta en su vidaporque él nunca conoció a su
padre. A los 26, el Che Chen ya es un asistente delgerente exitoso para un fideicomiso de inversión. Pero
él fue criado por su madresoltera y nunca supo la identidad de su padre, y ese vacío ha sido molestando a
él.Pero un extraño accidente envía Che atrás 27 años en el pasado, al año antes deque naciera. Cuando
se encuentra con 22 años de edad, Zhen Zhen Ye, el Che se dacuenta de que esta mujer joven ingenuo y
confiado es su madre! Cuando ella se dacuenta de que todo lo que hace en el año 1989 podría alterar el
futuro de sumadre, ¿va a hacer nada para alterar el curso de su propia vida?
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2016]

Grudge The Revolt Of Gumiho
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Histórico, Drama, Thriller
Sinopsis:
El legendario Gumiho o zorro de nueve colas, Goo San Daek, abandona a su esposo después de que su
traición no la deja cambiar de forma, para convertirse en ser humano. Ella se lleva a su hija de nueve
años, Yeon Yi, quien todavía tiene que adquirir la habilidad de usar sus poderes gumiho, a un pueblo con
el fin deprotegerla. Cuando Yeon Yi cumple diez, su transformación física comienza, poniéndola en un
peligro cada vez mayor de ser descubierta por sus vecinos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2010]
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HUNGRY!
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de Eisuke (Mukai Osamu) un antiguo bajista de un conjunto rockque dejó sus sueños de
música para continuar la tradición del restaurante francésdespués de la repentina muerte de su madre. Su
vida se complicará aún másdespués que su rival se hacer cargo del restaurante a base de engaños,
ahoratendrá que lidiar con el amor y la forma de recuperar el restaurante.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2012]

Nice Guy
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kang Ma Roo es estudiante de medicina, quien es un poco inocente, confíaciegamente en su novia, Han
Jae Hee, de la cual esta muy enamorado. Sinembargo, ella utiliza su confianza para incriminarlo por un
asesinato que cometió yluego se casa con un hombre mayor y rico para escapar de su pobreza. Ma
Roo,después de sentirse destrozado literalmente por la traición de la que él creía era elamor de su vida,
decide convertirse en todo un rompe corazones. Lleno de dolor yrabia decide utilizar a la típica heredera
familiar un poco fría y caprichosa Seo EunGi, hijastra de Jae Hee y sucesora del grupo Taesang la cual sin
darse cuenta desus verdaderas intenciones, terminará enamorándose de él.Pero el destino lespone una
trampa. ¿Kang Ma Roo se enamorara? ¿Han Jae Hee lo tratara derecuperar? ¿El amor de Kang Ma Roo y
Seo Eun Gi triunfara?
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]

FERMENTATION FAMILY
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
“Fermentation Family” trata acerca de dos hijas que obtienen la propiedad delrestaurante de su padre, y
alguien que se pone a buscar un pedazo de su pasado,trabajan en conjunto. En el famoso restaurante
coreano Chunjiin, especialmenteconocido por su plato de kimchi. Ki Ho Tae, que creció como un huérfano,
empiezaa trabajar en el restaurante.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2011]
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THIRTY SOMETHING
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La Ley de mis 30 (Literal) es drama de origen taiwanés que será estrenada el 12 dediciembre del 2015.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

Toshi Densetsu no Onna
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Detective Tsukiko Otonashi (Masami Nagasawa) trabaja para el equipo de PrimeraDivisión de
Investigación dirigido por Ichio Tannai (Naoto Takenaka). Ella tambiénestá obsesionado con el "Toshi
Densetsu" manga. Detective Tsukiko Otonashiincluso afirma que se convirtió en un detective debido a
"Toshi Densetsu". Cadavez que ocurre un caso, Tsukiko Otonashi contempla si puede tener relaciones
con"Toshi Densetsu". Mientras tanto, el investigador forense Hiroto Katsuura (JunpeiMizobata) se enamora
de Detective Tsukiko Otonashi a primera vista.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2012]

DAME NA WATASHI NI KOISHITE KUDASAI
País(es):
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Michio tiene 30 años de edad. Ella sigue buscando trabajo después de que suanterior empresa fue a la
quiebra, pero ella no es capaz de encontrar trabajo. Ellaapoya a su novio más joven con sus ahorros que
casi han desaparecido. Entonces,ella se encuentra con su anterior jefe Ayumu. Ella estaba asustada de
Ayumumientras trabajaban juntos. Él ahora dirige un salón de té que su abuela le heredó.Michio decide
trabajar a tiempo parcial en el salón de té junto a Ayumu. Allí habráa diario problemas con los clientes a lo
cual Ayumu decide ayudar a Michio, lo quele permite ver un lado diferente de lo que ella nunca se dio
cuenta antes.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
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IN TIME WITH YOU
País(es): Taiwán
Género(s): Romance
Sinopsis:
En su cumpleaños número 30, Cheng You Qing recibió un correo electrónico sobre"los síntomas de
envejecimiento prematuro" de Li Da Ren, su mejor amigo desde14 años. Incapaz de aceptar que Li Da
Ren es como un buen vino que va a mejorarcon la edad y ella es como una uva que se seca con el pasar
de los años, hizo unaapuesta con Li Da Ren para ver quién se casará primero antes de cumplir 35 años.Al
mirar alrededor para un potencial marido, ella descubre que estaba rodeado delos candidatos
inaceptables, como asistente gay o ex novio que la engaño. El únicohombre que podía amarla a pesar de
todos sus defectos es su mejor amigo. Elúnico problema era que ambos juraron que nunca sentirian
románticamenteatraídos el uno al otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]

LOVE OR BREAD
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Frank es un chico que hace creer al mundo que es una persona con dinero y debuenas maneras. Cuando
en realidad es vago, y está lleno de deudas. Por otro ladoShan Mei es una chica pobre, pero amable, filial
y trabaja muy duro. Ambos seencuentran en la situación de que necesitan una casa, y terminan viviendo
juntos.Sus personalidades son totalmente diferentes, pero comparten la necesidad detener dinero y un
nuevo destino.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2008]

SECOND TO LAST LOVE
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Chiaki Yoshino (Kyoko Koizumi) es una productora de televisión. Ella tiene 45 añosde edad y es soltera.
Chiaki se preocupa por su salud y sus últimos años en lugarde salir. Ella espera para comprar una casa
vieja y vivir allí con una amiga cuandosea mayor. Chiaki luego va a Kamakura, Japón en busca de la casa
para pasar suvejez. Allí, conoce a un hombre de 50 años de edad, Wahei Nagakura (KiichiNakai), cuya
primera esposa ha muerto y con la que él tiene un hijo. Asi comienzaentonces una historia de amor entre
los dos.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2012]
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NAKA NAI TO KIMETA HI
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tsunoda Miki es una graduada de una universidad de segunda categoría que lograencontrar un trabajo en
una empresa de primera categoría. Pero después de unerror de menor importancia, se convierte en objeto
de graves intimidaciones desus superiores y demás compañeros de trabajo. En última instancia, ella
decideque soportar el acoso, el no querer simplemente huyen de ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2010]

HEAVENS PROMISE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Na Yeon (Lee Yoo Ri) es una mujer brillante. Ella apoya a su novio Tae Joon (SeoJun Young), que
proviene de una familia pobre, e incluso ha renunciado a entrar enuna universidad. Pero Tae Joon la deja
por su éxito y se va con Se Jin (Park Ha Na),que es una nieta del presidente de la Compañía Baekdoo.Do
Hee (Lee Yoo Ri) es lahermana gemela de Na Yeon. Ella es arrogante y dura. Do Hee trabaja
comoreportera en una revista semanal. Tras la muerte de Na Yeon, Do Hee decidevengarse. Ella toma la
identidad de su hermana Na Yeon. Do Hee conoce con HwiKyung (Song Jong Ho), que es el sucesor de la
Compañía Baekdoo.
SUBTITULADA
Temporada 1(102 Capítulos)[2016]

HIGH END CRUSH
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
"Crush de gama alta" es una comedia romántica que representa la historia de amorsincero y puro de un
hombre con todo en sus manos,que es el CEO de una empresade entretenimiento y que se enamora por
primera vez en su vida de una mujer queha estado viviendo en circunstancias totalmente opuestas a las de
él y que esartista promisoria en la empresa.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2016]
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LOSS TIME LIFE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
El título del drama se refiere al término japonés que se utiliza en el fútbol parepedir tiempo. En cada
episodio, el personaje principal estará en una situación en laque él o ella estarán a punto de morir. El
tiempo de repente se detiene y un grupomisterioso de árbitros aparecen, para concederle al personaje
tiempo extra basadoen el tiempo que desaprovechó en su vida. La historia explorará las
diferentesmaneras en que cada uno de los personajes decide hacer uso de ese tiempo extra.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2015]

MY QUEEN
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
¿Qué pasará cuando Shan Wu Shuang, una mujer todavía bella y soltera de 33años, conozca a Lucas, un
trabajador corriente, guapo y romántico de 25 años?Hay ocho años de diferencia, ¿qué tipo de historia
será creada entonces? Unahistoria actual que critica los prejuicios y estereotipos hacia la mujer triunfadora
ymoderna, que lo mismo te hará reír que llorar. Ella trabaja como reportera y estámuy entusiasmada con
su trabajo. Tanto es así que a menudo le llaman "bruja" enel trabajo. Ella no cree en el amor verdadero a
causa de su experiencia pasadacuando su novio desapareció antes de su boda. Lucas, dirige un pequeño
centro deenvío con su amigo e incluyendo el envío de alguien vestido como Santa Claus ohaciendo
servicios de caridad, el se ve como un hombre feliz, pero perdió a sunovia a causa de un accidente años
atrás.
SUBTITULADA
Temporada 1(34 Capítulos)[2009]

Please Don't Bury the Past
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Kwak Sun Young tiene un accidente de coche y desarrolla la habilidad de detectarel pasado de un hombre
a través de su olor corporal. Se divorcia de su maridocuando descubre su largo historial de novias. Sun
Young comienza un negocioayudando a mujeres e incluso a la policía para atrapar a hombres
sospechosos ymaridos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2008]
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CHOCO BANK
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
El drama se centrará en la gestión financiera de la creación de empresas, elpersonal principal es Kim Eun
Haeng (Kai). Su padre le puso el apodo de “EunHaeng”, el cual significa “banco” en coreano, ya que
deseaba enseñarle a su hijocomo guardar y salvar el dinero. Kim Eun Haeng es un graduado del colegio
que seprepara para comenzar a trabajar.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

Legend Of The Ancient Sword
País(es): China
Género(s): Fantástico, Artes Marciales, Aventuras, Romance
Sinopsis:
La historia es una fantasía medieval que se lleva acabo en China. Li Xiao Yao, viajaa la Isla del Sueño
para poder encontrar la cura de su tía que se encuentraenferma. Allí, conocerá y se casará con el amor de
su vida Ling'Er. De regreso acasa, ya con la cura, él descubre que ha sido engañado por la Secta del Culto
Lunarpara que pudieran secuestrar a Ling'Er. Él se despierta en su cama, habiendoolvidado todo el viaje
que hizo a la Isla del Sueño, pero habiendo salvado a su tía.Después Xiao Yao va a rescatar a Ling'Er de
la Secta del Culto Lunar para luego serrescatado por un misterioso extraño que le empieza a enseñar
kung-fu. Durante sucamino conocen a varias personas, son atacados por la Secta del Culto
Lunar,descubren la historia del otro, salvan al mundo y se vuelven a enamorar. Todoempieza dulce y
alegre pero al final todo termina lleno de lágrimas...
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2004]***EN TRANSMISION***

Kazoku No Katachi
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Nagasato Daisuke es un soltero de 39 anos que trabaja para un fabricante de articulos de papeleria. A
pesar de que esta en sintonia con las tendencias e interactua con otras personas sin problema, odia ser
herido en el amor. Daisuke nose siente insatisfecho viviendo solo. Kumagai Hanako, de 32 anos, es una
oficinista divorciada que tiene la intención de no volver a casarse y ya se esta preparandopara la vejez.
Por alguna razón, Daisuke y Hanako se pelean cada vez que seencuentran. Pero en realidad ambos
tienen muchas similitudes. Un dia, el padre deDaisuke, Yozo, lo visita por primera vez en cinco anos.
Habia vuelto a casarse ensecreto y viene acompanado de un hijastro. Mientras tanto la madre de
Hanako,Ritsuko, se separa de su marido y trata de vivir con su amada hija sin consultarla.Las vidas de
Daisuke y Hanako como solteros libres quedan interrumpidas debido aunos padres que no dudan en
disfrutar de sus propias vidas
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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DESCENDANTS OF THE SUN
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia de amor entre el capitan Yoo Jin Shi(Song Joong Ki), que pertenece a lasfuerzas de paz de la
ONU, y la doctora Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo). Ambos, debido a unapetición de la ONU, se encuentran
viviendo en la capital de otro pais (Grecia).
DOBLADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

SPROUT
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Un día, el padre de Ikenouchi Miku comienza una casa de huéspedes y sucompañero de secundaria,
Narahashi Sohei se muda a vivir bajo el mismo techo.Miku se opuso inicialmente a ello, pero poco a poco
se enamora de Sohei quien notiene una sola preocupación en el mundo. Sin embargo, él ya tiene una
novia, y elmejor amigo de Sohei le gusta a Miku. Cuando Miku finalmente acepta al amigo deSohei este se
da cuenta que le gusta Miku...
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]

TETSU NO HONE
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Koike interpreta un joven empleado de una compañía contratista general que seenfrenta a un dilema moral
cuando se ve obligado a participar en la manipulaciónde licitaciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2010]
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Tsubasa No Oreta Tenshitachi
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
En cada capitulos veremos 4 historias diferentes. En donde cada mujer escoje o eldestino toma como van
a vivir, y como hacen para sobrevivir.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2006]

V NO ARASHI
País(es): Japón
Género(s): Deporte
Sinopsis:
Ninomiya Kazunari acaba de mudarse a Tokyo desde Hokkaido y ya está buscandouna novia. Cuando ve
a su llamada "alma gemela", Aiba Miwa, de inmediato quiereacercarse a ella. Se une al equipo de voleibol,
pensando que era un equipo dechicos. Pronto descubre que no había equipo de los chicos y se convierte
en elmanager del equipo junto con las niñas, Matsumoto Jun y Satoshi Ohno. Con el finde estar cerca de
Miwa, Ninomiya está de acuerdo en jugar al voleibol conMatsumoto y Ohno, siendo entrenado por su
hermano mayor Miwa Aiba Masaki.Con todo esto pasando, Ninomiya sospecha de Miwa y de la relación
con SakuraiSho. Sakurai es un chico genial, que odia a Ninomiya, que tiene una historiamisteriosa con el
voleibol.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[1999]

Adonis Flor de Invierno
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Yun-Hwa y Yu-Ra se convierten en hermanastras con la boda de sus respectivospadres. Yun-Hwa quiere
llevarse bien con Yu-Ra pero ella no soporta ver comoYun-Hwa es novia de Yun-Jae, el chico del cual ha
estado enamorada desde niños.Yun-Hwa siempre sobresalió en todo y logra conseguir un empleo en Jay
Cosmeticsmientras Yu-Ra trata de hacerla ver como una espía industrial. Yun-Hwa obtieneevidencias que
probarían su inocencia y corre para hablar con Yun-Jae; evitandoque esto ocurra, Yu-Ra mata por
accidente a Yun-Hee, la hermana de Yun-Jae yYun-Hwa lo presencia. Aunque Yun-Hwa socorre a YunHee, esta muere y Yu-Raconvence a todos que Yun-Hwa la mató. Yun-Hwa va a la cárcel y lo pierdo
todo:su gran amor, sueños, y la familia. Estando en la cárcel descubre que su gran amorse casará con su
peor enemiga y lo peor es que llega a descubrir que en susentrañas lleva el hijo del fruto de su gran amor
por Yun-Jae.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***
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Marriage Contract
País(es): Corea
Reparto: Lee Seo Jin, Uee, Shin Rin Ah
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una mujer pierde a su marido de una manera sorpresiva cuando aún eran jóvenes,ella tiene una hija, pero
la mujer es diagnosticada con tumor cerebral, entoncesdecide conseguir un esposo por contrato, para no
dejar a su hija sola.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

WHAT IS LOVE
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Li Yi Hua es una mujer, que es una purista del amor romántico y cuenta con laesperanza de una vida
monógama, Yi Hua se casa con Bai Zong You, un chicomujeriego al que le encanta seducir y romper los
corazones de las mujeres. En sulucha por el amor, ¿será ella una de sus conquistas? ¿O tendra éxito en
hacer de élun marido fiel?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]

THE THOUSANDTH MAN
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Una zorra de nueve colas ha devorado el hígado de 999 hombres. Ella trata deobtener el último hígado
para poder convertirse en humana pero es del hombreque está profundamente enamorado de ella.(Que
oculta sus sentimientos haciaella).
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]
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TO GET HER
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mars (Jiro Wang) es una superestrella cuya popularidad ha caido en picado trasuna serie de publicidad
negativa. Su dinero acaba en números negativos y tieneque buscar un lugar donde vivir. Termina
alquilando un lugar donde vive Mo Mo(Rainie Yang) junto con su hermana, Mo Mo es agorafóbica, tiene
miedo a losespacios abiertos. En un principio Mo Mo no se lleva bien con Mars pero despuès sehacen
grandes amigos y de su amigo de la infancia Jia Sen (George Hu), un capitánde natación con la
inteligencia de un niño de ocho años. Pero hay algo más queamistad entre Mo Mo y Mars aunque ellos no
quieran admitirlo....
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

Witch Amusement
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Como la directora de la compañía de publicidad de su padre, Ma Yoo Hee se conocecomo una bruja por
su despiadado, absurdo carácter. Tras una serie de intentosfallidos para contratar a un ama de llaves, ella
se encuentra conChae Moo Ryong,ex-estudiante de medicina que se volvió aspirante a chef. Como una
manera detrabajar para pagar su deuda por chocar contra su coche, él se compromete a sersu ama de
llaves y su entrenador personal en asuntos del amor durante un mes.Con mucho gusto, le da un cambio
de imagen que atrae tanto a su viejo amigoJohnny Kruger y su primer amor Joon Ha. Yoo Hee se verá
entonces rodeada de 3hombres, pero con quién se quedará al final?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2007]

YAMADA AND THE SEVEN WITCHES
País(es): Japón
Reparto: Nishiuchi Mariya, Yamamoto Yusuke, Ide Takuya, Triendl Reina
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Urara Shiraishi es una modelo de estudiante con excelentes calificaciones. RyuYamada es un estudiante
con problemas. Un día, Urara cae por las escaleras conRyu. Después del accidente, sus cuerpos se
encienden. Cuando cayeron por lasescaleras por equivocacion se besaron. Ellos cambian de cuerpo y
piensan que fuepor el beso. Se besan otra vez y vuelven a sus cuerpos. A través de besos puedencambiar
cuerpos libremente. También aprenden que hay 7 brujas con habilidadesespeciales. Los 7 brujas pueden
utilizar sus habilidades especiales al besarse.Urara y Ryu se ponen a buscar los 7 brujas.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2013]
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Keizoku
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Ella se graduó como top de su clase, la candidato de detectives de élite Jun Shibata se transfiere a la
sección que se ocupa de los casos considerados "sin solución" por el departamento. Su compañero,
aunque un detective bien respetado y
experimentado, se volvió complaciente después de perseguir sin éxito estos casos que muchos consideran
un ejercicio de futilidad. Sus colegas no esperan mucho de ella tampoco, pero todos ellos se sorprenden
con su motivación y poderes asombrosos de deducción. Misterios bien construidas y coloridos personajes
abundan en este drama policial elegante y vanguardista.
SUBTITULADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2010]
Temporada 1(XX Capítulos)[1999]***EN TRANSMISION***

6 Persons Room
País(es): Corea
Reparto: Sung Hoon, Geummi
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Producido por la Agencia de Gestión de Seguridad, el drama se esfuerza pordifundir el conocimiento de la
seguridad y los incidentes que tienen lugar en elhospital. El drama ce centra principalmente en una
habitación de seis personas ysus pacientes, Lee Ji Won, es una chica envidiada por el personal del
hospital yadmirada por los pacientes masculinos por su mirada hermosa, ella fuehospitalizada después de
involucrarse en un accidente de tráfico.Kim Min S oo, esel guapo pero tonto subgerente de una gran
empresa constructora, que termina enel hospital después de sufrir lesiones en un sitio de construcción.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2014]

MADAME ANTOINE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Go Hye-Rim (Han Ye Seul) es una famosa adivina. Ella es conocida como "MadameAntoine" e insiste en
que ella está espiritualmente conectado con María Antonieta,pero esa parte es una mentira. Ella es capaz
de ver a través de historias de la gentedebido a su inteligencia y su agudo sentido. Ella sueña con tener el
amor como enuna película romántica.Go Hye Rim entonces participa en un proyecto de pruebapsicológica
realizada por el psicoterapeuta Choi Soo Hyun (Sung Joon). Su objetivoes demostrar que el verdadero
amor no existe. Pero por coincidencia, el nombre desu centro de tratamiento psicológico es Madame
Antoine.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
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AN INNOCENT MISTAKE
País(es): Taiwán
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia comienza hace 18 años cuando Man Qing fue adoptada por tresmujeres. Y que vierte su amor
en ellas. A pesar de esto Man Qing deja a susmadres para encontrar un amor diferente. Qing Zhong Man
recibió tres veces elamor de una madre, ya que ella fue criada por tres mujeres. Pero su amor no
podíaevitar su anhelo de un padre. Cuando un caso de perdida billetera lleva a Zheng DaShan, pensó que
había encontrado la figura del padre perfecto. Su sabio consejo laconsoló durante una época turbulenta de
su vida. Pero ella comenzó a envidiar alhijo de Zheng Da Shan, Zheng Yu In por tenerlo como padre. Sus
relaciones secomplicaron cuando el hijo expresa su interés de amor en ella, pero ella sólo quiereal padre.
Tres de ellos aprendieran una dura lección sobre el modo de amar, que elamor es una bendición y no un
tormento.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2013]

KAITO YAMANEKO
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
¿Qué es la justicia? ¿Se trata de ser bondadoso? ¿O se trata de ganar? Un hombreafirma que "La justicia
está a punto de robar." Yamaneko es notoriamenteescurridizo, pero donde quiera que aparezca, enormes
cantidades de dinero esrobado. La evidencia del crimen audaz se deja esparcido por todo el lugar. En
cadaepisodio, Yamaneko el ladrón héroe lanza un toque de "justicia corrompida" en tucara.
Pretenciosamente se hace llamar "ladrón genio" Yamaneko es arrogante yactúa como si fuera el rey del
mundo. Todo lo que hace es audaz y atrevido, perosigue siendo difícil de alcanzar.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

GUAM HEO JUN
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
El drama narra la vidadramática de Heo Joon, quien escribió el libro de texto de medicina oriental
"Donguibogam" y se convirtió en médico para el rey Seonjo. Yoo Tae Ui es el mentor de Heo Jun, quien es
la mayor influencia en su vida. Mientras tanto, Ye Jin Ah es una mujer que perdió a sus padres a una edad
joven, pero fue criada por YooTae Ui, y crece aprendiendo medicina de él también. Con el tiempo se
convierte en una enfermera real y trabaja junto a Heo Jun y se enamora de él. Yoo Ji Do es el hijo de Yoo
Tae Ui.
SUBTITULADA
Temporada 1(135 Capítulos)[2013]
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Refresh Man
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Ji Wen Kai y Zhong Yu Tang son rivales de la infancia que siempre estáncompitiendo, Zhong Yu Tang
siempre gana. Siempre se coloca por delante en laescuela e incluso después de graduarse, consiguió un
trabajo en MUSE Cosmetics,la empresa que todo el mundo quiere trabajar. Wen Kai tenía grados
mediocres ytuvo que trabajar en trabajos después de la graduación; finalmente deja detrabajar en el
extranjero. Años después, MUSE se encuentra con dificultades, y eldirector general de contrata a el
"legendario manager" Wen Kai para convertirseen el nuevo CEO para salvar MUSE de su crisis ... y Yu
Tang tiene que trabajarcomo su secretaria.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2016]

Goodbye Mr Black
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un hombre es traicionado por su mejor amigo y denunciado como un traidor. Él esenviado a otro país,
pero escapa y regresa a Corea a buscar venganza.Cha Ji Won es un oficial de la UDT de la Fuerza de
Operaciones Especiales de laMarina. Él es positivo y tiene un encanto personal, pero cae en una
situacióndesesperada debido a la traición de un amigo. Él pasa por numerosas situacionesde vida o
muerte. Cha Ji Won entra entonces en un matrimonio falso con Swanpara ocultar su identidad. A través
del personaje brillante de Swan, Cha Ji Won seenamora y recupera su confianza de los demás.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2016]

Ms. Temper And Nam Jung Gi
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ok Da Jung (Lee Yo Won) es la líder del equipo más joven de la industria de loscosméticos. Se ha
divorciado tres veces hasta ahora, no le importa lo que otrospiensan acerca de ella y tiene un gran
temperamento. Nam Jung Gi (Yoon SangHyun) trabaja como jefe de sección en la misma empresa de
cosméticos que Ok DaJung. A diferencia de ella, Nam Jung Gi tiene una personalidad tímida y
agradable,él no puede decir nada que incomode a los demás. Pero él tiene la habilidad dehacer hervir la
sangre de Ok Da Jung.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
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Memory
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie trata acerca de un abogado llamado Park Tae Su que se entera de que tiene Alzheimer y pone su
vida en la línea para luchar contra un último caso. Lo hace mientraslucha contra su memoria deteriorada,
descubriendocuán preciosa es su vida y su familia en el proceso.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

ROY LEH SANAE RAI
País(es): Tailandia
Género(s): Romance
Sinopsis:
Kongpope (Tik Jesadaporn) es un millonario codicioso e insaciable. Estádistanciado de su padre y vuelve
a casa sólo después de que su padre fallece. Unavez que el testamento se abre, el juego comienza.
Kongpope se entera de que supadre le ha dado la mitad de su dinero, a una muchacha desconocida de
nombreNaamneung (Aom Phiyada) y planea como recuperar su dinero, pero poco sabía él,que realmente
se enamoraría de ella. Él es capaz de engañarla para casarse y hastala convence de darle poder sobre
sus activos combinados. Sin embargo, su planfracasa una vez que Naamneung descubre la verdad.
¿Cómo Kongpope enmendarásus errores? ¿Naamneung lo perdonará? ¿Los dos pueden recuperar la
confianzaen los demás?
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2015]

Go Princess Go
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Zhang Peng es un playboy que se golpea la cabeza mientras se cae en una piscinacuando él está tratando
de huir de una ex-novia. Se despierta para encontrar queha viajado miles de años en el pasado. Pero, eso
ni siquiera es el mayor problema,también se despierta como la corona de la princesa de la dinastía Zhang PengPeng. Se produce hilaridad como Zhang Peng pesa entre tratar de volver a sutiempo y el
aprovechamiento de su nueva identidad femenina para seducir a todaslas concubinas y mujeres que
puede.
SUBTITULADA
Temporada 1(35 Capítulos)[2016]
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KYOURYUGER
País(es):
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La legión Deboss regresa después de millones de años ahora amenazando a lahumanidad después de
extinguir a los dinosaurios. Ahora cinco humanos tendránque unir sus fuerzas y valentía junto a cinco
Zyuden para detener de la legiónDeboss.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

Mysterious Incredible Terminator
País(es): China
Género(s): Acción
Sinopsis:
Zhan Shi De, un joven frío e inteligente, hijo de un famoso detective es transferidoa la pretigiosa escuela
Sheng Ying. Al llegar se enfrenta a una serie de sucesosextraños que ocuren en la ecuela, desde intentos
de homicidio, desaparciones,secuestros, etc. Inmediantamente un ser desconocido reta el intelecto de
Zhan ShiDe. Cuando las llamadas, acertijos y asesinatos comienzan a aparecer delante de élno puede
evitar verse involucrado con la profesora Cherry, lider actual del algunavez famoso PI LI MIT. Adquiriendo
el sobrenombre de 007, junto a 747 (XiaoGui/Alien), 187 (Lu Ting Wei), Lucifer (Gui Gui) y Miss Cherry
comenzarán labusqueda de pistas que los lleven al creador del juego.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2008]

WATER BOYS
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Comedia, Romance
Sinopsis:
Durante un verano dos años atrás, cinco chicos de secundaria, llevaron la fama aun pequeño pueblo de
Japón, al formar el único club de natación sincronizadamasculino. Su lucha y esfuerzo en el aprendizaje de
la natación sincronizada,deporte practicado siempre por chicas, trajo mucha atención a su escuela y a
supueblo. Dos años han pasado desde ese verano, y los chicos del Tadano HighSchool están todavía en
el club.Este drama que trajo Fuji TV nos muestra la luchade estos chicos para aprender natación
sincronizada, bajo la oposición delprofesorado y de la gente en general y la unión y amistad que ello
genera en ungrupo de chicos a cual mas distinto uno del otro.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(3+12 Capítulos)[2003-2004]
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TEDDY GO
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Yamase Kazuko es una trabajadora a tiempo parcial de 23 años de edad, quienrecientemente fue
engañada y abandonada por su novio, y también acaba deperder su trabajo, básicamente ella siente que
ha llegado al fondo en la vida.Un día, mientras camina por una tienda encuentra un oso de peluche del que
ellase enamoró a primera vista. Ella lo compra inmediatamente y felizmente vuelve acasa con el oso de
peluche. A la mañana siguiente, cuando se despierta, lo que vioen el espejo era un reflejo de ella abraza
con... un hombre de aspecto duro, demediana edad! Sin embargo, aparentemente, nadie lo puede ver. Él
es en realidadel espíritu de un hombre llamado Amano Yasuo, un detective que perdió la vida enel
cumplimiento del deber, y esta alojado dentro del cuerpo de un oso de peluche.Con las condiciones de
cambio, el par impar: una mujer joven sin trabajo y undetective de mediana edad deciden trabajar juntos
para descubrir la verdad detrásde este caso criminal que persiguia Amano mientras estaba vivo
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]

Glamorous Temptation
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La serie dramática sigue a 3 personajes: una mujer que experimenta un destino cruel, una mujer que tiene
celos de ella y un hombre que se dispuso a vengarse.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2015]

DOLL HOUSE
País(es): Corea
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
Young Hee es una chica que acaba de perder su familia en un accidente de coche.Un día se entera que
un famoso profesor ha estado buscando a su hija perdida. Dealguna manera, ella va con el profesor a
pesar de saber que no es su hija. YoungHee sabe que en la casa suceden cosas extrañas, ¿Podra Young
Hee salir de lacasa?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]
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SABA DORU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia gira en torno Shijimi de 38 años de edad, quien es una profesora desecundaria la literatura
clásica. Sus estudiantes son malos con ella, pero no se dancuenta de que tiene otra identidad. Fuera de la
escuela, ella miente sobre su edadpara ser una idol de 17 años, Mayu Watanabe, a quien los estudiantes
adoran.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]

A Hundred Years Inheritance
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre una familia que ha estado en el negocio de los fideos durante tresgeneraciones. Min Chae
Won es la nieta mayor de la familia que es brillante yalegre, y que regresa al negocio familiar despues de
su divorcio, Lee Se Yoon es untipo que parece frío y espinoso por fuera pero por dentro es cálido y tierno
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2013]

LOVERS
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kang Jae es un rico hombre de negocios y gángster y Mi Joo es una cirujanaplástica. Estos dos se
encuentran después de que Mi Joo confunda a Kang Jaecomo el canalla del novio de su hermana. Kang
Jae resulta ser el novio de Yu-Jin,vecina de Mi Joo. Kang-Jae trabaja para el padre de Sae-Yeon quien es
ungángster. Mi-Joo y Kang Jae acaban enamorandose.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2007]
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TASTE OF LOVE
País(es):
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Wen-Ji, un famoso restaurante en Hong Kong, es considerado como uno de "los 10mejores restaurantes
del mundo" y ha recibido dos estrellas Michelin muycodiciado de la industria durante los últimos cinco
años. Las celebridades ymillonarios acuden a Wen-Ji, dándole el apodo de la "Ricos Restaurant."
Perogolpea una crisis cuando el fundador del restaurante, Jiang Xin Mei, desmaya undía y pierde la
conciencia, dejando a sus dos hijos y sin la capacidad de hacer sufirma salsa secreta especial. Los hijos
se ven obligados a abrir la caja de seguridad,pero descubren que la receta no se encuentra y sólo una
tarjeta de negocios deedad en su lugar. Chris, el hijo menor, sigue la dirección que aparece en la tarjetade
visita a Taiwán, contando con la ayuda del guía turístico Yeh Xiao Él. Pero subúsqueda para encontrar el
ingrediente secreto que conduce a la aldea de laciudad natal de Xiao He de Hon-li, donde descubren que
destinos Chris y Xiao Hede se entrelazan de manera inesperada. Will Chris encontrara la receta secreta
quebusca o va a descubrir otros secretos de familia que él nunca anticipó?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

IMPERIAL DOCTRESS
País(es): China
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
La familia Dan abarca muchas generaciones de médicos, con muchos antepasadosque fueron médicos
imperiales. Pero cuando poderosos enemigos incriminan a lafamilia, la corte real pasa un fallo en donde a
las futuras generaciones de la familiaDan se les prohibirá la práctica de la medicina. La amable, inteligente
y talentosaDan Yun Xian (Liu Shi Shi) aprende en secreto de su abuela el arte de la medicinatradicional
china y ayuda a curar plagas y enfermedades entre la gente común. YunXian supera muchos obstáculos
de la sociedad con su pasión y su ejercicio a lamedicina. Y cuando conoce a el emperador Zhu Qi Zhen
(Wallace Huo), este ejerceuna grande influencia en Yun Xian para cumplir su destino de convertirse en
laprimera doctora imperial durante la dinastía Ming. “La Médico Imperial” es undrama chino del 2016
dirigido por Lee Kwok Lap… Disfruta de este y otrosdoramas sin cortes Comerciales sólo Aquí en Estrenos
Doramas
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2016]

Monster
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Comienza en 1997 después de la crisis del FMI y narra la historia de un hombre condeseo de éxito que
supera todos los desafíos para ganar en el amor y carrera.Además retrata la historia de un hombre que
busca vengarse contra lairracionalidad de la sociedad.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2016]
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My Lawyer, Mr. Joe
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Jo Deul Ho, quien una vez tuvo el poder, la reputación y todo en sus manos comofiscal estrella, pierde
todo, después de que él fue testigo de la corrupcióninsoportable y luego se convirtió en un soplón. Ahora
se convierte en un abogadopara proteger a las personas inocentes y mantiene la justicia.Este drama está
basado en el popular webtoon del mismo nombre. Trata sobre unmuchacho llamado Jo Deul Ho, quien
renuncia a ser un juez tras pasar por uncomplicado caso y que comienza una nueva carrera como un
abogadoespecializado en el hogar y la vida familiar.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+40 Capítulos)[2016-2019]

PAGE TURNER
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sino Yoo Seul es una estudiante de una escuela secundaria de arte. Ella es unatalentosa pianista y ganó
varios concursos, pero ella es conducida por su madre. Lamadre de Yoo Seul quería ser pianista cuando
era más joven. Un día, Yoo Seultiene un accidente. Yoo Seul nunca más podrá tocar el piano por el
accidente. Conla ayuda de su amigo Cha Sik y su rival Jin Mok, Yoo Seul comienza a vivir unanueva vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]

PIED PIPER
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se centra en un equipo de negociación de la policía que resuelve casos a través deldiálogo y la
comunicación.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
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VAMPIRE DETECTIVE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
El Detective privado Yoon San (Lee Joon) de repente se convierte en un vampiro.Resuelve varios casos
para sus clientes y al mismo tiempo trata de descubrir elmisterio que lo rodea.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

SINGLES VILLA
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
Sheng Yu, Bo Yuan y Ke Xin viven en un condominio donde sus residentes tienenprohibido enamorarse, y
cualquier persona que viola la regla serían desalojados desu apartamento. Contra todo pronóstico, Sheng
Yu y Ke Xin se enamoran entre sí yempiezan una relación a escondidas.Bon Yuan, es un veterinario y el
amor de la infancia de Ke Xin comenzando así untriangulo amoroso muy desafortunado.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

The Legend Of Nine Tails Fox
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia fue adaptada del cuento Six Tales de la colección de cuentos StrangeStories from a Chinese
Studio, que fue publicada en 1740 a principios de laDinastía Qing. La historia narra la historia del clan de
los zorros de nueve colasdespués de haber sido desterrados por Nuwa (deidad china). Ella los despojó de
supoder inmortal de animal sagrado. Los envió a las montañas verdes con el castigode plantar árboles
mágicos, esperando al emperador celeste. La fruta mágica queeste árbol da cada 500 años, puedo dar a
quienes la comen poderes inmortalessupremos.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2016]
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CUBIC
País(es): Tailandia
Género(s): Acción
Sinopsis:
El padre de Ruthainark está en deuda con el líder principal de la mafia de HongKong Lin Lan Ser. Como el
patito feo de la familia, Ruthainark es una estudiantemuy inteligente, pero no se puede comparar con la
belleza de su hermana. Lin LanSer decide aceptar a su hermana Nantaka como pago colateral por las
elevadasdeudas de su familia, pero cuando el padre de la chica se da cuenta que ya no tienetiempo para
pagar la deuda y debe entregar a Nantaka, huye con esta última ydeja a Ruthainark en su lugar. Cuando
Ruthainark regresa a su casa es atrapadainmediatamente por la banda de Lin Lan Ser y es llevada ante él.
Ahora Narktendrá que trabajar para pagar la deuda antes que Lin Lan Ser encuentre a suhermana. Pero
en este largo camino los sentimientos surgen entre ellos ¿Quépasará con esta pareja mientras Ruthainark
trabaja para juntar el dinero?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]

ZETTAI REIDO
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sakuragi Izumi (Ueto Aya) es un sargento de policía nueva en la Oficina Especialde Investigaciones, y es
asignada a la Policía Metropolitana en Noviembre delpasado año. El nuevo equipo de investigación utiliza
análisis de ADN y los últimosavances en ciencia forense para investigar casos abiertos así como también
casosque envuelven a personas desaparecidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2010]

YASASHII JIKAN AFFECTIONATE TIME
País(es): Japón
Reparto: Terao Akira, Yo Kimiko, Ninomiya Kazunari, Nagasawa Masami, Otake Shinobu
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta es la historia de una pequeña cafetería situada en la isla norteña deHokkaido.Yukichi Wakui (Terao
Akira) solía trabajar como un empresario exitosoen una empresa comercial de prestigio. Trabajó durante
varios años en NuevaYork, así como otras ciudades alrededor del mundo. Cuando su esposa
Megumi(Otake Shinobu) muere a la edad de 47 años en un accidente automovilístico, éldecide abandonar
la empresa a sus 57 años. Su hijo Takuro (Ninomiya Kazunari)de 18 años de edad era quien
conducía.Yukichi declina una oferta para cambiar auna empresa filial después de su retiro, y se traslada a
la ciudad natal de Megumi,Furano. Allí comienza una pequeña cafetería llamada "El reloj del bosque."Sin
saberlo Yukichi, Takuro trabaja como aprendíz de un fabricante de cerámica enBiei, un pueblo situado a
50 km de Furano. Su padre no ha hablado con él una solapalabra desde el accidente.Un día, Takuro
conoce a Azusa (Nagasawa Masami),empleada "El reloj del bosque" que tiene la costumbre romper platos
y tazas de latienda. No se necesita mucho tiempo para que nazca algo especial entre ellos. ¿Selogrará
derretir el hielo que separa a padre e hijo?
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2005]
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YAKOU KANRANSHA
País(es): Japón
Reparto: Suzuki Kyoka, Ishida Yuriko
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La ama de casa Endo Mayumi hace lo imposible para construir y mudarsea una casa pequeña pero ideal
en un barrio exclusivo. Su sueño se ha cumplido. Sinembargo, su hija Ayaka, quien ha fracasado en sus
exámenes de ingreso a lasecundaria, se vuelve violenta en casa y su esposo Keisuke desarrolla una fobia
dela familia. Mayumi también está intimidada por Satoko la esposa entrometida delpresidente de la junta
vecinal, Kojima. Por otro lado, los Takahashi viven enfrentede los Endo en una casa de lujo. El esposo
Hiroyuki es un médico de alto vuelo quedirige un hospital. Su esposa Junko es una belleza. Su hija mayor,
Hinako va a laescuela secundaria privada de élite que Ayaka no pudo calificar, mientras que susegundo
hijo Shinji destaca en los deportes. Además, el mayor de sus hijosYoshiyuki vive solo en Kansai mientras
asiste a la universidad médica. LosTakahashi deberían haber tenido una confortable y feliz vida en un
entornomaravilloso. Pero un día, un asesinato se produce en el hogar Takahashi quien esconsiderado
como la imagen de la felicidad. Creyendo que el asesino es alguiencercano, la policía procede con la
investigación. Pero su segundo hijo, quiendebería haber estado en casa, desaparece en el día del
incidente.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

WILD HEROES
País(es): Japón
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Segawa Kiichi o también conocido como "Kibo" se ha mudado recientemente devuelta a su ciudad natal
debido a la transferencia de empresas después de años devida en Tokio. Kiichi es un vendedor mediocre
para un fabricante de equiposmédicos. Kiichi solía ser un líder de una pequeña pandilla llamada "Who Are
You "en su juventud. Un día, cuando va a beber a un bar con uno de sus colegas, seenfrenta a un ex
miembro de la banda que se volvió un líder yakuza, Tagawa. Losdos son caras conocidas. Tagawa dice a
su grupo que Kiichi dejó que su propioequipo fuera golpeado hace diez años y que él es el hombre vivo
más cobarde delsiglo. Tagawa y su grupo yakuza han capturado una niña de 10 años de edad, poralguna
razón, y aunque Kiichi no quiere involucrarse en un primer momento,termina ayudando a que la pequeña
escape de ellos. Pronto, él paga el precio porello. Cuando los miembros de la antigua banda de Kiichi
descubren el regreso de sulíder y la circunstancia adversa en que se encuentra…
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

EATING EXISTENCE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Éste drama-comedia muestra los sueños, el amor y la lucha por ganarse la vidamediante la Generación
Sampo, quienes renuncian a tres cosas; el noviazgo, elmatrimonio y el parto.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
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HAPPY HOME
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una historia de una familia que regenta un restaurante chino y la historia defelicidad y tristeza en la vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[2016]

My Little Baby
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama sobre un detective de la división de crímenes violentos que una vez fueel as de un grupo de
trabajo especial de investigación, pero que va a pasar de una"guerra contra el crimen a la guerra con un
bebé" cuando de repente se encuentraa sí mismo responsable de un bebé. Cha Jung Han (Oh Ji Ho) es
un detective de unequipo especial de investigación. Él está ocupado con la investigación de casos
deviolencia, incluyendo drogas y pandillas, pero un día se toma bajo su custodia a susobrina Eun Ae y
lucha para criarla. Han Ye Seul (Lee Soo Kyung) es una madresoltera que cría a su hijo de 5 años de
edad, sola. Ella es el primer amor de ChaJung Han.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

JIU KEISHICHOU TOKUSHUHAN SOUSAKEI
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Motoko es una investigadora fiera, con la capacidad física e instinto fuerte ante labatalla, mientras que
Misaki es más intelectual, de buen corazón, e ingenua. Lasdos están trabajando para localizar a Jiu, el
líder del grupo responsable de unaserie de crímenes brutales.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2011]
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TOMORROW BOY
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ahn Tae Pyung es un joven y simpático patriarca quien vive para el mañana inclusoen medio de las
adversidades. Él ha perdido a sus padres, y está a cargo de cuidara su abuela junto con sus cuatro
hermanos menores. Pese a las circunstancias, AhnTae Pyung tiene una fuerte convicción y es energético,
mientras que él continúasus estudios y gana dinero para su familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2016]

LOVE AGAIN
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una historia de los egresados de una escuela mixta se reunen después de 30 añosy frente a la realidad
reflejada por su pasado.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]

TAKE FIVE
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Hasta hace 20 años, junto con su padre y otras 3 personas, Homura Masayoshiformó partedel legendario
grupo de ladrones que se llamaban a sí mismos “Take Five”. Este gruporobaba a los ricos que habían
adquirido su riqueza por medios inmorales. Debido a unincidente, Masayoshi decidió retirarse del grupo, y
se instaló en su vida como profesor depsicología en una universidad acreditada. Un día, se encuentra con
una mujer sin hogarmisteriosa, que le pasa una pintura de Leonardo Da Vinci, que le impulsa a volver a
entraren el mundo de los robos y resucitar “Take Five”. . Sasahara Rui se unió a la División de
Robosiguiendo los pasos de su padre, que había muerto en un accidente en un atraco. Ella esperaacabar
con “Take Five”. y evitar que roben otra vez. ¿Cuálfue la verdadera razón de ladisolución de “Take Five”.
hace 20 años? ¿Quién es la misteriosa mujer sin hogar y cuál es elsignificado de la imagen de Da Vinci
que había dado a Masayoshi? ¿Cómo murió realmenteel padre de Rui?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

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

Never Let Me Go
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
De 30 años de edad, Kyoko tiene un "trabajo". La historia comienza con ellamirando hacia atrás 20 años a
su antiguo internado de Yoko Gakuen situado en lasmontañas. Tomohiko, Miwa, y Kyoko están todos en el
mismo grado. Inspirado enla filosofía educativa del principal Emiko, profesor Tatsuko se une al
personalinternado, pero pronto la escuela se encuentra bastante extraña...
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

SEX AND THE CITY
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cuatro mujeres están tratando de encontrar un equilibrio con el trabajo, las relaciones y las amistades
mientras viven en la gran ciudad. Esta es una versión de China de la popular serie americana Sex and the
City.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

U-Turn
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
U-Turn es un micro para Ssang Yong Motors, es una historia sobre un productor demúsica que en medio
de la ruta escucha un ruido y decide parar para ver a que sedebe y encuentra a una chica que
misteriosamente está dentro del baúl...
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2008]
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Happy Ending Once Again
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Este drama cuenta la historia del matrimonio, de volver a casarse y el divorcio. Entiempos como este
divorciarte y casarte de nuevo no es la gran cosa. Los hombresy mujeres que quieren ser felices se casan,
se divorcian y se vuelven a casar. HanMi Mo ahora trabaja como representante de una empresa de
consultoría de nuevomatrimonio. Ella también se divorció. Su ex compañera de banda Baek Da Jung
estambién un representante en la misma empresa. Se casó con un hombre rico, perotambién se divorció.
Go Dong Mi es ahora una maestra de escuela primaria. Ella essoltera y se siente sola. Hong Ae Ran es
una representante de un centro comercialen Internet. Las mujeres siguen siendo amigas.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

Misaki Number One!!
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un día, repentinamente, Misaki, la anfitriona numero uno de un club de Roppongise convierte en una
profesora de secundaria, es designada como la tutora de laclase 2Z, una clase especial de los
alborotadores en la escuela. Pero, con suenergía positiva, ella toma a los estudiantes de frente, sin tener
que renunciar.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2011]

TAIYOU NO KISETSU
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Tatsuya es un estudiante universitario atormentado, que carga con una granmaldición, la que
aparentemente está relacionada con su padre y con la pobrezaque invade su vida. Por alguna razón, suele
andar con un chico confiado y bueno,que es el más rico de la facultad y al que Tetsuya quiere destruir,
rompiendo suauto y quitándole a su prometida. Un día, Tetsuya se encuentra con una joven
rica,compositora y pianista, que cojea debido a un accidente que tuvo años atrás. Ellaestá atrapada en un
complejo ambiente familiar, con una madre también pianistaque desprecia sus deseos de componer. Al ir
interactuando, la obediente chicacomienza a cambiar y él parece recobrar poco a poco su humanidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2002]
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WHITE SPRING
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Después de cumplir una sentencia de 10 años y salir en libertad, un hombre sesorprende al conocer a una
niña de escuela elemental que resulta ser su hija,producto de una relación que tuvo antes de caer preso.
Ésta historia describe elamor entre padre e hija, haciendo resaltar el hecho de que él no sabía de
suexistencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2009]

CHOUJINKI METALDER
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
En 1945, el Dr. Ryuichiro Koga diseñado Metalder como un arma de alto secretopara el Ejército Imperial
japonés para su uso en la guerra del Pacífico , modeladodespués de su difunto hijo, segundo subteniente
Tatsuo Koga. Sin embargo, elpacifista Dr. Koga puso Metalder a dormir en la base de plata Caucus y se
fuea Estados Unidos a trabajar para la NASA .Durante los 42 años, ex colega del Dr.Kuga Major Muraki
convirtió en el mal Dios Neros, gobernante del ImperioNeros.Dios Neros envía a sus enormes ejércitos
para matar al doctor Koga, queaprendió de su organización y regresó a Japón para activar Metalder. Koga
intentadesesperadamente para activar su creación androide, que él nombró RyuseiTsurugi, pero el
androide es incapaz de entender qué hacer. La pelìcula salió por elcapítulo 15 más o menos. God Neros
se encuentra enfermo y quiere dejar suImperio al que logre derrotar a Metalder, hecho que motiva a las
Unidades delImperio Neros para perfeccionarse y capturar a Metalder.
SUBTITULADA
Temporada 1(39 Capítulos)[1987]

Chouseishin Gransazer
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Hace 400 millones de años atrás, la tierra estaba poblada por una civilizaciónhumana extremadamente
avanzada, con tecnología para construir robots gigantesy super - ciudades. Después una guerra entre esta
civilización y alienígenasinvasores la vida en la tierra fue exterminada y toda la historia que
conocemosempezó a desarrollarse. En la actualidad, 12 descendientes de esa civilizacióndenominados
"Sazers" deben unirse para defender al planeta de ataquesextraterrestres de diversos planetas que
desean destruir a los descendientes de losprimeros humanos en tomar el planeta tierra. Cada "Sazers"
representa un signodel Zodíaco y cada tribu representa un elemento: Fuego, Viento, Tierra y Agua.Cada
tribu posee un Super Dios Estelar, mechas gigantes construidos por lacivilización antigua destinados a sus
descendientes.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[2003]
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GARO - GOLD STORM
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Después de salvar con éxito a Ryume y detener a Ag, Ryuga y Rian se asignan envirtud de ella como
guardianes de Line City, que investiga un misterioso aumentode la actividad de Horrores en la zona. Todo
esto es un complot de Makai KnightZinga y su esposa sacerdotisa Makai Amily que desde ese entonces se
hanconvertido en Horrores para elevar el arma antigua Radan para destruir lahumanidad en venganza por
la muerte de su hijo de años anteriores. Paradetenerlos, Ryuga y Rian en equipo con Daigo Akizuki, Giga
el Caballero de labestia, y el Makai sacerdotes Gald y Haruna, así como D Ringo y Yukihime antes deque
los dos Horrores pueden tener éxito en sus planes.
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2015]

GARO - MAKAI NO HANA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Artes Marciales
Sinopsis:
Han pasado 20 años tras los eventos sucedidos en la última película de Garo (Garo- Soukoku no Maryu) y
Kouga Saejima se ha retirado cediendo su armadura y sutitulo de Garo a su hijo Raiga Saejima. La trama
se centra en su búsqueda de unaforma de volver a sellar a la Bestia Demoniaca Eyrith, un Horror que en
caso deflorecer causaría el retorno del Mesias de los Horrores. Sin embargo, para volver asellar a Eyrith
necesitará de un artefacto que está en manos de una chicamisteriosa llamada Mayuri.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2014]

GARO - MAKAI SENKI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Artes Marciales
Sinopsis:
A raíz de Garo y Garo: Red Requiem, Makai Senki sigue las aventuras de KougaSaezima como él es
promovido a ser el caballero Makai al Senado y la forma en quetrata de evitar una muerte prematura
después de haber sido marcado por el sellode la destrucción por la serie antagonista. A diferencia de la
serie anterior, variosepisodios se centran exclusivamente en Rei. Subtramas de la serie conciernen a
lalenta relación romántica de Kouga con Kaoru que está tratando de conseguir suprimer libro de imagenes,
mientras que Kouga intenta mantener su sello ensecreto de ella, Rei/Zero habiendo también sido
marcados con el sello y un posibleresurgimiento de su rivalidad amistosa con Kouga, y la identidad del
antagonistade la serie, un sacerdote Makai-rojo enmascarado que sella Koga y Rei como partede su
esfuerzo para destruir todos los Caballeros Makai y hacer los sacerdotesdominante de nuevo.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2011]
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GARO - YAMI O TERASU MONO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Artes Marciales
Sinopsis:
La historia transcurre en la ciudad futurista de Volt, donde Ryuga, el nuevo GARO,llega a librarla de un
nuevo tipo de Horrors, con esto podrá purificar su armaduraque ha perdido el brillo dorado y que esta
tomando un extraño color negro.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2013]

HIKARI SENTAI MASKMAN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
El comandante Sugata es un científico sabio que destaca en el refuerzo mental y esmaestro de todas las
discipilinas de artes marciales. Descubrió la existencia delImperio Subterráneo Tube, una vez un pacífico
reino que se convirtió en unafuerza maligna bajo el misterioso Zeba, que desea conquistar la superficie.
Paraenfrentarse a ellos y frustrar sus planes, Sugata recluta a cinco jóvenes para quese conviertan en los
Maskman. Cada uno se especializa en un estilo de artesmarciales, y Sugata les enseña el camino de la
mística energía del "poder delAura". Un año después de reclutar y entrenar a los Maskman, el imperio
Tube estálisto para atacar. La princesa Ial, de la depuesta familia real Igam, enviada comoespía y que
asume la identidad de Mio, se enamora de Takeru, y desea que la gentede abajo y de arriba pueda
convivir en paz.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[1987]

KAIZOKU SENTAI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Hace un tiempo, se produjo en la Tierra una invasión del maligno Imperio EspacialZangyack. Todos los
cientos de guerreros de los 34 equipos de Super Sentaiexistentes entonces se enfrentaron contra ellos con
todas sus fuerzas, pero eransuperados en número. Así, realizaron un sacrificio definitivo, y concentraron
todosu poder en una gran onda de energía que destruyó la flota de Zangyack. Así, laTierra se salvó, pero
todos perdieron sus poderes, que se dispersaron en la ondapor todo el universo y acabaron tomando la
forma de Ranger Keys. Años después,llega a la Tierra una nueva flota de Zangyack dispuesta a repetir de
nuevo lainvasión, y al mismo tiempo llega un grupo de cinco jóvenes piratas espaciales,que están en
busca de "El mayor tesoro del universo", un tesoro que según laleyenda vale tanto como todo el universo
mismo, se encuentra en la Tierra, y solopodrá obtener quien reúna los Grandes Poderes de los 34 equipos
Super Sentai.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[2011]
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HYAKUJ SENTAI GAORANGER
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Hace mil años, hubo una guerra entre los humanos y la raza demoníaca de los Org.Con la ayuda de los
Power Animals, los antiguos Guerreros Gao lograron derrotaral líder de los Org, Hyakkimaru, y los
sellaron. En la actualidad, los Orgs hancomenzado a revivir, y los Power Animals escogen a cinco
guerreros, que debenabandonar sus vidas cotidianas y renunciar a sus nombres para convertirse en
lanueva generación de los Gaoranger para proteger la vida en la Tierra.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[2001]

KIDOU KEIJI JIBAN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Naoto, un comisionado de policía de Ciudad Central, estando en servicio esasesinado por un agente del
sindicato del mal "Bioron". Tiempo después, el Dr.Kenzou Igarashi, cuyos experimentos fueron
responsables de la existencia deBioron, resucitó a Naoto como un detective robot, Jiban. Desde entonces
Jibanlucha diariamente por la justicia, y específicamente por la destrucción de Bioron.
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[1989]

KOUSOKU SENTAI TURBORANGER
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Hace 20.000 años, la raza de las hadas ayudaba a los humanos en una guerracontra las tribus Bma,
logrando encerrarlas bajo un sello. Por la contaminaciónmoderna y la destrucción de la naturaleza por
parte del hombre, el poder de lashadas se ha debilitado, haciendo que el sello se rompa y dejando a las
tribusescapar. Con la ayuda del Dr. Dazai, Seelon, el último de las hadas, reúne a cincoestudiantes de
institutos. De niños, fueron imbuidos con las "llamas del espíritu"de las hadas caídas en un bosque, y
ahora pueden oír la voz de Seelon. Recibiendotrajes de poder, producto de la colaboración entre la magia
de Seelon y la cienciadel Dr. Dazai, los cinco se convierten en los Turboranger, compaginando susbatallas
con su vida escolar habitual, para así derrotar a las tribus Bma.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[1989]
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MAHOU SENTAI MAGIRANGER
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Sin que lo supieran los humanos, hubo una guerra entre Infershia y Magitopia.Después de ser
aprisionados en la Tierra durante quince años, los de Infershia hanregresado para vengarse por su
cautiverio. Cuando se produce el ataque, cincohermanos ven cómo su madre cambia frente a ellos y les
entrega MagiPhones paraconvertirse en un equipo mágico. Ahora con poderes, los cinco juran seguir
ellegado de su familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(49 Capítulos)[2005]

NINJA SENTAI KAKURANGER
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Hace 400 años, los ninjas y los Ykai tuvieron una gran guerra. El legendarioSarutobi Sasuke y otros cuatro
ninjas sellaron al comandante Nurarihyon de losYkai y todas sus energías diabólicas en una cueva
protegida por la "Puerta delSello". En el presente, uno de los pocos Ykai que quedan, Kappa, engaña a
losdescendientes de Sarutobi y Kirigakure Saiz, Saiz y Sasuke, para que liberen aYkai abriendo la puerta.
Ellos dos ahora, junto a otros tres descendentes degrandes ninjas, se convierten en los Kakuranger para
luchar contra los renacidosYkai.
SUBTITULADA
Temporada 1(54 Capítulos)[1994]

SEIJU SENTAI GINGAMAN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Hace tres mil años, los piratas espaciales Barban invadieron la Tierra. Las bestiasestelares y los primeros
Gingaman, guerreros del bosque Ginga, lucharon contraellos con un poder místico llamado Tierra, y
finalmente lograron apresarles.Después, los habitantes de Ginga ocultaron su bosque con unas
marcasdelimitadoras, y pasaron el deber de los guerreros Ginga de generación engeneración. Hyga,
Hayate, Gki, Hikaru y Saya son elegidos como los 133.osguerreros de las espadas de las bestias
estelares. Ryma es muy feliz por que suhermano mayor Hyuga haya conseguido este título tan honorable.
Cuando elanciano Ohgi está realizando la ceremonia de sucesión, se produce un terremotoque rompe el
sello de Barban.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[1998]
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Shuriken Sentai Ninninger
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Hace siglos, el malvado señor feudal Gengetsu Kibaoni fue asesinado por el clan nija Igasaki, antes de
que este renunciara a su humanidad para convertirse enYkai. En su primer intento de renacer, Kibaoni fue
derrotado y Yoshitaka Igasaki, un hombre conocido como el Último Ninja, le selló. Sin embargo, tres
generaciones más tarde, Kibaoni fue liberado por Kyemon Izayoi. Como solo los que tienen la sangre de
los Igasaki pueden detener a los destructivos Ykai, el hijo deYoshitaka, Tsumuji Igasaki, recluta a los
Ninninger, sus hijos Takaharu y Fuka, ylos primos de estos Yakumo Kato, Nagi Matsuo y Kasumi
Momochi, para queaprendan el Shuriken Ninp de su clan y luchen contra el Ejército Kibaoni.
SUBTITULADA
Temporada 1(47 Capítulos)[2015]

Ninpu Sentai Hurricaneger
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
En la academia ninja de Hayate hay tres pupilos que no terminan de encajar. Perocomo su maestro cree
que tienen potencial, suele pasar las mañanasentrenándoles de forma regular y rigurosa. Mientras los
otros estudiantes estáncelebrando su graduación, un grupo de malvados ninjas alienígenas
conocidoscomo los Jakanja se infiltran en la academia y matan a casi todos los estudiantes.El maestro,
Mugensai, se convierte a sí mismo en un hamster para evadir a susperseguidores. Después, se lleva al
trío a una base secreta para que se conviertanen los legendarios Hurricanger, y así combatir a Jakanja.
Más adelante, tendránque enfrentarse también a dos hermanos ninja de la academia de Ikazuchi, por
larivalidad de las dos academias. Con la ayuda del misterioso Shurikenger, los dosgrupos ninja dejarán la
rivalidad a un lado y unirán fuerzas en la lucha contraJakanja.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[2002]

PHOENIX
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Esta es la historia sobre Ji Eun, una chica rica, que se encuentra perdidamente enamorada de un chico
pobre llamado Sae Hoon. La desafortunada pareja se encuentra en total desacuerdo con los que en un
comienzo apoyaban la relación. En su matrimonio aprenden que ambos necesitan y quieren cosas muy
diferentes. Como cada matrimonio, hay altibajos. Desafortunadamente, Ji Eun y Sae Hoon no encuentran
la felicidad y deciden divorciarse. Ellos se encuentran 10 años mas tardes, la situación ha cambiado. Sae
Hoon es un exitoso presidente de una compañía y Ji Eun es una criada pobre. Sae Hoon contrata sin
saber a un viejo amigo de Ji Eun, Mi Rae. Ji Eun comienza una relación con Jung Min, un joven que la
quiero muchísimo. Sae Hoon sabe que todavía esta enamorado de Ji Eun y la quiere a su lado, sin
embargo Ji Eun no siente lo mismo. Mi Rae en un estado de celos y rabia hará cualquier cosa con el que
se meta en su camino.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2004]
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TELL ME U LOVE ME
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Hay Byung-Soo y Young-Chae han crecido juntos desde pequeños. Ellos parecencompartir todo, por no
hablar del sueño de estar juntos, con el de que se hagarealidad. Ellos entran a la misma compañía de
filmación.Ina es la sucesora el éxito y presidenta de la compañía de produccióncinematográfica. Ella tiene
a Hee-Soo a su lado, pero no se amandesesperadamente y dirigen sus propias vidas privadas. Sólo de
vez en cuandosalen y duermen juntos. Pero de repente, llega esta joven y adorable pareja y ellade alguna
manera no le place ver. ¿Por qué? ¡Esta joven pareja parece estar llenade vida y enamorada! Ella perdió
todo con el fin de llegar hasta donde está ahora.Está totalmente perdida y no deja de sentir ese
sentimiento. Por eso, le pide a Hee-Soo, "Aleja a Young-Chae de Byung-Soo."
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2004]

AGAIN!!
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Imamura Kinichiro termina de secundaria vida con no una sola cosa; no se amigoso incluso recuerdos.
Después de la ceremonia de graduación, por alguna razónregresa en el tiempo a la mañana de la
ceremonia de inscripción hace tres años ytiene una segunda oportunidad en la vida de la high School
secundaria. Contrariode Kinichiro expectativas sobre el tedio de repetir los tres años, la animadoraprincipal
Usami llama a él, y se pone en marcha en una completamente nueva vidade high School secundaria.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

SAIKOU NO JINSEI NO OWARIKATA ENDING PLANNER
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Yamashita desempeña el jefe de una tienda de funeral que se ocupa de los cuerpostraídos por la policía,
incluidas las víctimas de suicidio y asesinato. De mala ganaheredó la tienda de su padre fallecido, pero a
medida que aprende sobre la vida delas diferentes personas fallecidas que se señalan a él, comienza a
madurar. Otropunto a destacar de la historia es su romance con un detective novato.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2012]
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SAIYUUKI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Es una adaptación moderna de la famosa historia china "Viaje al Este". Sigue almonje Sanzo Hoshi y a sus
tres discípulos: el rey mono Son Goku; el mediohombre-medio cerdo Cho Hakkai; y el demonio del agua
Sagojo; mientras viajan aTenjiku (India) en busca de sutras budistas de iluminación.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2006]

SCRAP TEACHER
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Tres estudiantes con personalidades muy distintas llegan a una escuela arruinadadonde tratan de resolver
los problemas pertinentes en la escuela y consideranreformar a los maestros que según ellos, no son
aptos para la posición en queestán.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2008]

SORATOBU TAIYA
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una rueda sale despedida de un camión de transporte golpeando a una madre y su hijo y provocando la
muerte de aquella. Tras la investigación policial y con los datos del análisis de las piezas remitido a la
policía por parte de la empresa fabricante de los camiones, presidida por Takeshi Kano (Jun Kunimura), la
responsabilidad recae en la empresa transportista por falta de mantenimiento. El director general y dueño
de la empresa (Toru Nakamura), profundamente afectado por lo sucedido, ve peligrar la continuidad del
negocio familiar, pero pronto encuentra indicios que le hacen investigar las verdaderas razones del
accidente.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2009]
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SUTEKI NA SEN TAXI
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Drama japonés basado en un Taxi el cual puede volver en el tiempo. Su conductorcobra por cada minuto
que desees regresar en el tiempo, y te permitirá arreglarcualquier cosa de la que te hayas arrepentido.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

Love and Life in the White
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Nobuko Shimura está de guardia por primera vez en el Hospital de Gyoda. El doctorencargado es Osuke
Naoe. Después de las 9 PM, Jiro Toda, un amigo de infancia deNobuko es ingresado con un corte en la
cabeza producida por una pelea. Pero Naoeha salido por una bebida y no está cerca. La gente de la
ambulancia y Todaempiezan a enfurecerse por la ausencia del doctor. Naoe regresa y viendo laconmoción
ordena que Toda sea encerrado en un baño hasta que se calme. Nobukose horroriza por la actitud de
Naoe pero luego queda impresionada con suhabilidad como cirujano al curar la herida de Toda. Éste es su
primerdesafortunado encuentro.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2001]

ONCE UPON A LOVE
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
Una madre soltera que fue herida en una relación anterior. Conoce a un nuevochico y encuentra la alegría
de estar enamorada de nuevo.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2012]

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

ROOM ALONE 401-410
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cuenta las historias de personas solitarias en la era de los medios de comunicaciónsocial, concretamente
de las que viven en las habitaciones de la 401 a la 410 en elbloque de apartamentos “Happy”. La mayoría
de los inquilinos son estudiantesuniversitarios. Cada episodio se centra en la persona que vive en una
habitación ysus interacciones con los demás. Una chica terca que se enamora de su atractivoamigo
animador, un chico de fuera de la capital obligado por su novia celosa adeclararse gay para evitar la
atención de las chicas, un joven fotógrafo que afirmatener una “novia” por internet a la que nunca ha
conocido… Estas son algunas delas historias que conocerás en Room Alone 401-410… Disfruta de este y
otrosdoramas en Estrenos Doramas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

SAILOR ZOMBIE
País(es): Japón
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
Dos meses han pasado desde que comenzó la epidemia zombie. A pesar del caos,tres estudiantes llevan
una vida normal. Un día, en medio de un ataque, unamúsica desconocida comienza a sonar en las radios
y los zombies dejan de atacar.Con este tipo de música, los humanos se sienten protegidos, pero no logran
saberde dónde proviene...
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

MISSING KOREA
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La serie se llevará a cabo en una ficticia 2020 en el qué tanto en Corea del Norte yCorea del Sur están
intercambiando cortesías y cooperan económicamente. Con elfin de compartir también en la cultura, los
países deciden realizar Miss Coreaconjunta con las dos Coreas. A pesar de los antecedentes políticos que
tiene, seráprincipalmente una comedia romántica.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
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COMRADES
País(es): Corea
Género(s): Bélico, Histórico, Drama
Sinopsis:
Este drama conmemora a los soldados que dieron sus vidas en la Guerra Coreana,entre Norte y Corea del
Sur entre 1950 y 1953, y está destinado para recordar a lagente que el coste de vidas humanas pesa más
que cualquier gloria nacional. LeeHyun Joong es un comandante de Corea del Sur y veterano de guerra
que se dedicaa la protección de las vidas de los soldados que sirven bajo su mando. Laposibilidad de
encuentrase con Lee Soo Kyung en el campo de batalla le traerecuerdos del pasado, pero ella es ahora
una teniente del ejército norcoreano.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2010]

CRUEL PALACE
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia cruel en el palacio que muestra las batallas entre concubinas paraganar el amor del rey y el
poder. Se centra alrededor de la bella pero malvadaconcubina real Jo So Yong y de como trata de ganar la
atención del Rey In Jo consu belleza e ingenio para controlar el poder de Joseon. Cuando tiene éxito, hay
unabatalla sangrienta por el poder que recibe. Ella antes era de clase baja pornacimiento, pero utilizó su
extraordinaria belleza para conseguir el favor del ReyIn Jo y se interpuso entre el Rey In Jo y el príncipe
heredero So Hyun.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2013]

TO ME LOVE
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
En esta conmovedora historia sobre el amor, la pérdida, la felicidad y el dolor,serán dos hombres de
escasos recursos, ¿será capaz de encontrar el verdaderoamor entre tres mujeres con poderes mágicos?
Wen Da Ren y Chi Fei Fan estánbuscando amor, pero sólo tienen a ellos mismos y su tiempo para dar un
interésdel amor prospectivo. ¿Qué ocurre cuando se encuentran tres mujeres inusuales -Yao Su Su, Yao
Xin Tian y Lin Yi Yi - con súper poderes? Pueden Da Ren y Fei Fanayudar a las mujeres a sanar sus
dolores pasados y aprender el significado delverdadero amor?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]
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KANPAI SENSHI AFTER V
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
La policía y la Fuerza de Autodefensa eran impotentes contra los malhechoresempeñado en dominar el
mundo. La nueva organización fue creada para derrotar aestos villanos... Los guerreros de oro del tesoro
V: Un equipo de cinco especialistasde combate. Sin embargo, sus fiestas con bebidas alcohólicas después
de lasbatallas llegó a ser mejor conocida que las batallas en sí mismos, y se hicieronconocidos los After V.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

ULTRAMAN LEO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Ultraman Leo es de Nebula L-77, en la galaxia Lyon, a diferencia de los otros ultrasprovenientes de M-78.
Llega la tierra como único sobreviviente de su planeta,destruido por Magma Seijin. Se oculta en la tierra
como Gen Ohtori, un maestro deartes marciales (Sin un host humano). Cuando Ultraseven vuelve a la
tierra, peroes emboscado por los alien Red y Black Giras, más el mismísimo Magma Seijin.Seven se
rompe una pierna en la batalla, por lo que Leo debe entrar en acción.Logra vencer a Red y Black Giras,
pero Magma Seijin escapa, no pudiendo Leocumplir su venganza. Leo tendrá que proteger el planeta
entonces, ya que Sevense ha transformado nuevamente en Dan Moroboshi, y no podrá usar el
Ultraeye,que fue dañado en la batalla. Junto a Ohtori se unen a MAC (Monster AtackingCrew). Leo no
estará solo tampoco. Recibirá ayuda de Astra, su hermano gemelo,que ha escapado de la prisión de
Babalou Seijin. También será ayudadopor Ultraking, el rey de M-78.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[1974]

ULTRAMAN 80
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
El noveno miembro de los Hermanos Ultra, Ultraman 80 llega a la tierra con elpretexto de Takeshi Yamato.
Se convierte en un maestro de escuela, también seconvierte en un miembro de la UGM (Utilidad Los
miembros del Gobierno). Takeshidebe mantener en secreto su identidad a partir de sus estudiantes y el
equilibrio dela vida entre sus múltiples compromisos: la defensa de la tierra como un miembrode la UGM y
como un ultra, y enseñar a los estudiantes que pasan por la pubertad.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[1980]

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

MY DAUGHTER, GEUM SA WOL
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Geum Sa Wol (Baek Jin Hee) y Oh Hye Sang (Park Se Young) llegaron a un orfanato en elmismo día y se
criaron como hermanas. Hye Sang es adoptada por Oh Min Ho (Park SangWon) y Han Ji Hye (Do Ji Won)
y termina viviendo una vida muy cómoda. Pero las cosas secomplican porque elprimer amor de Min Ho,
Shin Deuk Ye (Jeon In Hwa), quien es la mejoramiga de Ji Hye, en secreto da a luz a su hija, pero la niña
fue cambiada accidentalmente enel hospitalcon otro bebé. Deuk Ye termina casándose con Kang Man Hoo
(Son Chang Min),el chofer de la familia que deja a su primera esposa, ChoiMa Ri(Kim Hee Jung), para
teneruna mejor vida con Deuk Ye. Ma Ri se convierte en la amante de Man Hoo pero su hijo, KangChan
Bin (Yoon Hyun Min), es criado como el hijo legal de Deuk Ye. Mientras Chan Binintenta ser el hijo
obediente, Joo Se Hoon(Do Sang Woo), elhijo de un prestamista, es locontrario, tratando de escapar la
vida que su padre creó para él.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[2015]

THREE LEAF CLOVER
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Jina (Hyo Ri) trabaja como soldadora en una fábrica de acero y guarda un gransecreto. Al ser etiquetada
como una ex-criminal, lucha por mantener un estilo devida normal. Esta es una historia acerca de sus
pruebas y adversidades y de cómoella enfrenta todos los obstáculos que se le presentan mientras
mantiene unarelación caótica con su novio rebelde.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2005]

THE PERSON I LOVE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Yoon Seok Joo es un productor que abandona a su mujer, Seo Young, para podertriunfar. Tienen una hija
junta pero más tarde traiciona a Seo Young cuando secasa con la hija de un hombre rico, Lee Jung Min.
Lee Sang Min es el dueño de unacompañia de películas y es también el director de una nueva película.
También esel medio hermano de Jung Min. Sang Min será el rival de Seok Joo en el trabajo yen el amor
por Seo Young. Yoon Hyun Joo perdió a su padre a una edad temprana,tras muchas dificultades se
convirtió en una exitosa arquitecta y es la hermana deSeok Joo.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2007]
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SWEET SPY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
La protagonista de la historia es Lee Sun-ae, una policía de bajo rango, viuda ybastante patosilla que, tras
un día bastante malo, acaba poniéndole una multa a untipo que se salta un semáforo en rojo y que casi le
pasa por encima. Cuando va aescribir la multa se da cuenta de que no tiene con que, y "toma prestado"
elbolígrafo que el infractor lleva en el bolsillo superior de la chaqueta, y en undespiste se lo queda. La cosa
no tendría mayor transcendencia, si no fuera porqueel boligrafo contiene una importante información que
este hombre (un espia)acaba de robar. Y así, Sun-ae se ve metida en la búsqueda del bolígrafo,
teniendoque ayudar al espía bajo el apelativo de Koala.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2006]

RUDE WOMEN
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Es la versión coreana de "Amas de casa desesperadas" (Desperate Housewives). Lahistoria trata sobre Mi
Joo, una mujer divorciada que decide tomar venganzacontra su ex-marido Jung Suk, un cirujano que se ha
vuelto a casar con la preciosaEun Young con la que tiene una hija, Ha Na. Mi Joo conoce a Rookie, un
jugador debaseball y dueño de la casa que tiene alquilada en Corea cerca de su rival. Ellallega después de
10 años viviendo en EEUU junto a su hijo Joon.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2016]

RURI NO SHIMA
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
En Hatomi, una pequeña de isla en el estado de Okinawa, parte de la frontera delmar delsur, el ambiente
social está sufriendo. Con la partida del último estudiante de gradoelemental, el cierre de la escuela es una
realidad. El señor Nakama (Ogata Ken), decidehacer algo al respecto - se dirige a Tokio con la intención
de enlistar a su nieto. Rechazadopor su hija, decide entonces adoptar a otro niño. Encuentra a
Ruri(Narumi Riko) una niñade 11 años, madura para su edad, que desconfía de las personas por el hecho
de que sumadre (Nishida Naomi) no se preocupa por ella, pero después de ver las verdaderasintenciones
del Sr. Nakama, le permite llevarla a la isla. Desafortunadamente, la maestralocal, la señorita Sanae
(Konishi Manami), quien estaba a favor delcierre de la escuela paramudarse a otro lado, está resentida
con Ruripor ser citadina y las personas que estabanentusiasmadas con ella, poco a poco van teniendo sus
dudas, sólo elSr. Nakama y su esposaMegumi (Baisho Mitsuko) toman partido por ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2005]
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MATERIAL QUEEN
País(es):
Género(s): Romance
Sinopsis:
Lin Chu Man es una huérfana que crece en la pobreza. Abandonada por su madre yobligada a luchar por
su cuenta se convierte en una modelo famosa obsesionadacon el dinero. Ella hará cualquier cosa para
mantenerse alejada de la pobreza,como involucrarse con un empresario de mediana edad. Durante un
desfile demodas en París conoce a un hombre de nombre Cai Jia Hao, estudiante de música yde buen
corazón del cual ella se enamora. Sin embargo después de pasar unanoche juntods se separan.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2011]

Oh Hae Young Again
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Park Do Kyung obtiene repentinamente la habilidad de ver el futuro. Él se enamorade Oh Hae Young quien
es una mujer que tiene un complejo porque otra Oh HaeYoung siempre ha tenido éxitos en los estudios y
en en el trabajo, y siempre laestán comparando. Un dia Do Kyung ve un fatal futuro si se enreda con Oh
HaeYoung, él empezara a evitar a las dos mujeres.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2016]

ENTERTAINER
País(es): Corea
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
¿Es mejor ser un pez pequeño dentro de un estanque grande o un pez grande dentro de un estanque
pequeño? Shin Suk Ho trabaja como director en una importante empresa de entretenimiento,
representando a las celebridades más famosas en el negocio de la industria musical. Pero debido a ciertas
circunstancias, el decide probar fortuna por si mismo y fundar una pequeña compañia de entretenimiento.
Mientras trata de recuperar su prestigio como un exitoso representante de estrellas, reune a Seo Jae
Hoon, Kayle y Na Yun Soo para formar una nueva banda musical.¿Tendra Suk Ho lo necesario para hacer
famosa a su banda y convertirse en un pez grande dentro de un estanque grande?
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2016]
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SECOND VIRGIN
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Nakamura Rui es una productora divorciada con mucho éxito en la publicación. Ellaconoce a Suzuki Kou,
un hombre ambicioso para los negocios y 17 años menor queella, que le persigue insistentemente. Con el
tiempo comienzan un romanceapasionado. Mientras tanto, a la casa del lado de Nakamura se muda una
jovenpareja y la mujer (Marie Suzuki) se hace amiga de Nakamura y comienza aconfiarle sus frustraciones
de su vida conyugal.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2010]

NIGHTMARE TEACHER
País(es):
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Trata de sucesos misteriosos que ocurren en una escuela típica. Los alumnos caenen una seducción dulce
y misteriosa en la que sus sueños se vuelven realidad, tanpronto como tienen los sueños.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

I Love Lee Ta Ri
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Geum Eun Dong es un niño de 14 años de edad, comprometido con una mujer 7años mayor que él.
Cuando él descubre que ella quiere a otro hombre, pide undeseo para lograr proteger a su amor.
Aparentemente como resultado de su deseo,se convierte en un hombre de 25 años de edad. A partir de
entonces, toma elnombre del hermano de su entrenador de natación, Hwan Min Soo. Lee Tae Ri esuna
mujer bien educada que viene de una familia acomodada. Después de serherida por su primer amor, ella
no cree en el amor nunca más. Pero, como Min Sooaparece de repente delante de ella, comienza a tener
sentimientos por él.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]
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HIGH & LOW
País(es): Japón
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Hace mucho tiempo cierta ciudad solía estar bajo el mando de una organización llamada"Mugen", gracias
a su abrumador poder. Ydentro de las filas de esa organización dominanteestaban los hermanos
"Amamiya Brothers", que demostraron ser brutales e invictos duranteesa época. Fueron los unicos que no
sucumbieron. Sin embargo, Mugen se dispersórepentinamente despues de una feroz batalla y los
hermanos Amamiya se escondieron.Como consecuencia del caos, cinco organizaciones surgieron con el
objetivo tomar elcontrolde esa zona. Asi esta zona llegó a ser conocida como "SWORD", un acrónimo de
los nombresde las cinco organizaciones. Estas son: "Sanno Association" y su segunda generacioón
deluchadores Sanno Shouten (S), los atractivos demonios blancos conocidos como "WhiteRascals" (W), la
oscura y brutal"Onija High School" (O), los fantasmas de la calledespiadada aka los "RUDE BOYS" (R) y la
familia de los destructores vengativos de "DarumaHooligans" (D).Estas 5 bandas arriesgarán su orgullo
ofreciendo una feroz batalla por eldominio. Sobre todo cuando el"Grupo Iemura" quiera tomar el control.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
Temporada 2(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Start Again
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Na Young Ja es la hija menor de la familia de una personalidad brillante y positiva.Un día, su padre
repentinamente se involucra en un problema y para mantener asu familia, Young Ja decidió conseguir un
trabajo en una tienda por departamentoscomo una persona de ventas. Ella entonces, se enamora de Ha
Sung Jae quien es eljefe de planificación y evaluación del equipo allí. Sung Jae queda solo después dela
muerte de su esposa e hija.
SUBTITULADA
Temporada 1(121 Capítulos)[2016]

My Amazing Boyfriend
País(es): China
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
¿Desde hace cuánto tiempo están entrecruzados sus destinos? Xue Ling Qiao es unhombre mutante con
superpoderes que ha estado vagando por la Tierra durante500 años, pero ha estado atrapado en un sueño
profundo por los últimos 100 años.Cuando la actriz de segunda categoría Tian Jing Zhi se ve involucrada
en unaccidente automovilístico, Ling Qiao se libera de su trampa de sueño. Él utiliza suspoderes para
curar sus heridas y traerla de vuelta a la vida. Sin otro lugar a dondeir, Ling Qiao batalla por adaptarse a la
vida conjunta con Jing Zhi en suapartamento, donde se ve envuelto en su mundo loco de tratar de triunfar
comoactriz bajo la sombra de una estrella de primera categoría perfecta.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(28+38 Capítulos)[2016-2018]
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Love @ Seventeen
País(es): Taiwán
Género(s): Romance
Sinopsis:
Alice (Nikki Hsieh) es una mujer fría, de 30 años de edad que vive su vida aburrida, como unrobot
programado para hacer las mismas cosas todos los días. Pero su vida cambia cuandoella se despierta un
día para descubrir que ella ha regresado a sus 17 años de edad. En laescuela, el día de una importante
reunión de natación para su mejor amiga, Shu Lei(Amanda Zhou), Alice tropieza literalmente con el
malhumorado He Hao Yi (Lego Li), quienacaba de ser transferido a su escuela. Hao Yi confunde a Alice
con su hermana gemela de laque llevan separadas durante mucho tiempo, y debido a un resentimiento
contra ella y sumadre, Hao Yi decide atormentar a Alice a cada paso. Mientras tanto,Han Ming
(EdisonWang) es un estudiante nerd que esta secretamente enamorado de Shu Lei. Después dealgunos
contratiempos, YiHao da cuenta de que Alice no es su hermana. Pero, ¿Aliceaprovechará esta
oportunidad para corregir su error más grande con su primer amor ycambiar su propio destino futuro?
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2016]

MASTER GOD OF NOODLES
País(es): Corea
Género(s): Cocina, Drama, Thriller
Sinopsis:
El niño está caminando con una cojera en su cuerpo que fue cortado en todas partes. Lo siguiente que se
da cuenta es que él se encuentra en un cruce con dos. A su izquierda está la oficina de la policía y de su
derecha es el orfanato. ¿Debería intensificar su lucha u ocultarse a sí mismo? Esa noche, sus padres son
quemados hasta la muerte. Él tiene que cambiar su nombre con el fin de sobrevivir. Como él decide ir al
orfanato, tiene un nuevo nombre, 'Mumyeong', que significa 'sin nombre'.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2016]

The Flower In Prison
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Una historia sobre Ok-Nyeo (Jin Se Yun), una chica con talento, nacida y criada enla cárcel pero gana una
gran habilidad y sabiduría a través de sus encuentros congente extraordinaria de todos los ámbitos de la
vida. Ella se convierte en unadefensora de la clase campesina oprimida (weji-boo) y se embarca en un
viajepara encontrar la clase que pertenece en el sistema de castas. A través de la vidade Ok-nyeo, esta
miniserie de TV introduce orgulloso legado de Joseon de las leyesde derechos humanos, que Ok-Nyeo
lucha para decretar en todo el reino.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[2016]
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Mirror Of The Witch
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
El drama presenta la historia de una joven Heo Jun y Seo Ri quien nació comoprincesa, pero se convirtió
en una bruja. La Reina Sim era incapaz de tener un hijo.Ella fue a un chamán para ayudarla a tener un
niño. Con la ayuda de la magianegra del chamán Hong Joo, la Reina Sim fue capaz de tener gemelos: un
niño yuna niña. Los niños nacieron con una maldición, pero la maldición fue transmitidaa sólo uno de ellos
a Seo Ri, ella ha vivido en las montañas ocultándose de sumaldición gracias a Hyun Seo. En esa
montañas ella conoce a Heo Jun, quétambién encierra un secreto. El día de su cumpleaños 17 la
maldición se empieza acumplir ¿será capaz de detenerla? Varios años después el Rey Seonjo tiene
unaextraña enfermedad que hace que espinas le crezcan en su piel, se da cuenta quees una maldición y
trata de hacer muchas cosas para librarse de ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2016]

SCHOOL BEAUTY'S PERSONAL BODYGUARD
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Lin Yi, un maestro de wushu internacional cuya única debilidad es ser un hombrejoven y caliente, se vio
obligado a convertirse en un guardaespaldas de la chicamás popular de su escuela. Un detalle de simple
protección se convirtió en sumisión más peligrosa, ya que combate las fuerzas misteriosas al atravesar
lasminas de hermosas chicas.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2016]

DEAR FAIR LADY KONG SHIM
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
El drama cuenta la historia de dos hermanas y dos amigos quienes se relacionanentre sí. Gong Shim es
una chica con un cálido corazón que toda su vida ha estadobajo la sombra de su hermana mayor, quien es
una abogada hermosa y exitosa.Gong Shim sueña algún día lograr ser una gran dibujante, pero hasta
ahora su vidasólo ha estado llena de fracasos. Ahn Dan Tae es un abogado despreocupado y
algodesordenado quien luego de haber sido encarcelado injustamente, dedica su vida adefender a los más
necesitados. Él también suele trabajar como chofer, ya queofrece sus servicios de abogado gratuitamente.
Suk Joon Soo es el hijo de una granfamilia quien lucha por independizarse y lograr sus metas con sus
propiashabilidades. Luego de que Dan Tae rescata a Joon Soo de algunos mafiosos, ambosse vuelven
amigos muy cercanos, a pesar de sus diferentes personalidades.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2016]
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Doctors
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En su infancia y adolescencia, Yoo Hye Jung (ParkShin Hye) pasó una época difícil. Eshuérfana de madre;
su padre, alverse imposibilitado de controlarla, la abandona. YooHye Jung termina viviendo con su abuela
y asistiendo a una secundaria de chicas,donde conoce al profesor Hong Ji Hong (Kim Rae Won) y a Jin
Seo Woo (Lee SungKyung), la mejor alumna de su clase.Yoo Hye Jung (Park Shin Hye) es una gángster
depersonalidad tosca y rebelde, mentirosa y despreocupada, pero luego se propone amejorar su
comportamiento y encuentra a un mentor en Ji Hong, quién además es suvecino. Esto los lleva a crear un
vínculo especialentre ellos. Yoo Hye Jung logra ser lamejor de su clase en el examen de matemáticas, lo
que provoco molestia a Jin SeoWoo. Cuando Seo Woo, quién tiene sentimientos por Ji Hong, ve la
cercanía con la quese tratan éste y Hye Jung, arma un escándalo que obliga a ambos a abandonar
laescuela. Trece años después, Hye Jung se convierte en residentede neurocirugía y sereencuentracon
Seo Woo y Ji Hong, quiénes también son doctores, en elhospitalen elque trabaja.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2016]

WANTED
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
No hay nada más fuerte que el instinto de una madre para proteger a su hijo. JungHye In es una actriz
cuyos programas de televisión y películas son un éxito detaquilla garantizado. Sin embargo, en la cúspide
de su anuncio antes de jubilarse,el hijo de Hye In es secuestrado. El secuestrador exige que Hye In se
participe enun reality show y complete una serie de misiones establecidas para ella. Shin DongWook es el
director que está a cargo de este reality show. Con la ayuda un tenazCha Seung un detective experto en
secuestro el Departamento de Policía deGangnam, harán lo posible por encontrar al niño mientras la
madre completa lasmisiones. ¿Podrá Hye encontrar a salvo a su hijo, completando las difícilesmisiones
mientras todo el país la observa?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

METRO OF LOVE
País(es):
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
¿Dónde se puede esperar a conocer a alguien especial? Con el trasfondo de la redde metro animado en
Taipei, seis historias de amor emergen. Cada historia deamor de hoy en día se lleva a cabo en una
estación de metro diferentes: la estaciónde Tamsui en la línea roja, la estación Xinbeitou en la línea de
color rosa, laestación de Daqiaotou en la línea naranja, la estación de Ximen en la línea azul, elgobierno
de Chiang Kai estación -shek Memorial Hall en la línea verde, y laestación de Zhongxiao Fuxing en la línea
marrón.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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THE INTERPRETER
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Determinada a ser una traductora de francés, Qiao Fei se concentra en susestudios. Pero cuando esta
estudiante competitiva de la universidad conoce aCheng Jia Yang (Huang Xuan), un traductor famoso,
descubre una nueva faceta delfrancés. En esta relación de amor y odio, ¿podrán Qiao Fei y Huang Xuan
dominarel idioma del amor o chocarán contra sus barreras incomprensibles?
SUBTITULADA
Temporada 1(42 Capítulos)[2016]

SHIA WA SE
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
El drama gira en torno a un restaurante japonés popular en Taiwan dedicado a laventa de alimentos
utilizando el concepto "Negocio Familiar", pero en realidad, losllamados miembros de la familia son todos
miembros falsos que son contratadospor el dueño del restaurante. ¿Se convertirá la falsa familia una
verdadera familiaal final?
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2015]

SEKAI ICHI MUZUKASHII KOI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
De 34 años de edad, Samejima Reiji es el sucesor de una cadena de hotelesTradicionales Japoneses y
presidente de una compañía que ha expandido elnegocio en la industria hotelera. A pesar de que él es rico
y capaz de tener a losclientes satisfechos, las mujeres que se le acercan lo dejan rápidamente una vezque
conocen su personalidad arrogante e infantil. Entonces un día, su primer amorShibayama Misaki llega. Ella
es una mujer misteriosa quien no puede captar lassituaciones y Samejima no sabe lo qué ella esta
pensando. Incluso así, él quiereser amado por la persona que él quiere y la persigue con tácticas
románticas queson muy tontas. Él solía pensar que siempre estaba en lo correcto. Pero ahora suconcepto
de valor comienza a ser sacudido.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
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JYOUOU VIRGIN
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ando Mai, una chica de 18 años, siempre ha llamado la atención de todos los chicosde su escuela, lo cual
también la ha convertido en el objetivo de acoso de suscelosas compañeras de clase. Para superar el
trauma, Mai decide competir en el"Gran Premio de damas de compañía" para ser nombrada la número 1
del clubKyabakura ganar el premio de 300.000.000 de yen.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2009]

The Lost Tomb
País(es): China
Reparto: Tang Tiffany, Li Yi Feng, Yang Yang, Liu Tian Zuo, Chang Ken, Wei Wei, Hou Ming Hao, Cheng
Yi, Zhang Bo Yu, Li Man, Zhu Yi Long, Chen Ming Hao, Huang Jun Jie
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Wu Xie es el propietario de una tienda de antigüedades. Con la ayuda de las notasde su difunto abuelo, se
dedica a buscar tesoros perdidos, y también, intentaencontrar la verdad tras la trágica muerte de su
familia.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+40+32 Capítulos)[2015-2020]

A Woman's Secret
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una mujer que solía ser tan inocente como un cisne blanco, se convierte en unonegro para vengar a su
padre y traer de vuelta a su hijo que fue apartado de ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(104 Capítulos)[2016]
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POLICE UNIT 38
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
La trama gira en torno a personajes principales que se describen como "héroes delos ciudadanos",
quiénes se las ingenian en trucos y engaños para conseguir a esosevasores de impuestos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

PRINCE OF WOLF
País(es): Taiwán
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Durante un viaje vacacional, Du Ze Ming desapareció y luego fue salvado por unrey lobo cuando era muy
joven. A pesar de que ha salido de la sociedad humanadurante mucho tiempo, no se olvidó de sus
habilidades como un ser humano. Él esinteligente, ágil, y sabe cómo cazar. Entonces se encuentra con
Tian Mi, unafotógrafa que salvó de caerse en un agujero.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2016]

W - Two Worlds
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Oh Yeon Joo es una cirujana cardiotorácica en sus 30's cuyo padre se dedica aescribir el webtoon más
famoso de Corea "W". El autor, harto ya del personaje deKang Chul, decide que es hora de matarlo. Sin
embargo, por sucesos inesperados,ella se traslada al mundo ficticio donde vive Kang Chul y lo salva. De
ahí enadelante Oh Yeon Joo intentará averiguar que sucede realmente para que ambosmundos se unan y
por qué su padre está empecinado en matar al personajeprincipal de su obra.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
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Ice Fantasy
País(es): China
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Este drama representa las guerras entre los clanes de fuego y de hielo, la pérdida y luego regreso del
verdadero amor de Ka Suo, una mujer llamada Li Luo, y el eventual reencuentro entre dos hermanos Ka
Suo y Ying Kong Shi después de múltiples obstáculos creados por su archienemiga Lian Ji.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(62+16 Capítulos)[2016-2017]

The Good Wife
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se centra en una esposa que había dejado su trabajo después de casarse, peroregresa como un abogado
después de trece años con el fin de asumir laresponsabilidad debido a los escándalos y la corrupción
política de su marido. Éstedrama se centrará más en el aspecto humano que en el político.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

AGE OF YOUTH
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cinco estudiantes universitarias con personalidades muy diferentes, compartenuna casa llamada "Belle
Epoque". Yoon Jin Myung es estudiante de último año deadministracion de empresas. Ella está muy
ocupada estudiando y trabajando porlo que sufre de la falta de sueño. Kang Yi Na tambien estudia
administracion deempresas. Ella es popular debido a su aspecto sexy. Tiene mucha seguridad en
susencantos por lo que esta rodeada de chicos. Es liberal y extrovertida. Jung Ye Eunes estudiente con
especializacion en nutrición, quien está totalmente dedicada asu novio. Ella es clara acerca de lo que le
gusta y lo que no. Song Ji Won estudiaCiencias de la comunicación. Ella tiene una personalidad
brillante y alegre.Tambien le gusta mucho beber. Esta obsesionada con conseguir un novio. Yoo EunJae
se especializa en psicologia, es muy tímida e introvertida, pero tiene un gustoúnico para los hombres.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+14 Capítulos)[2016-2017]
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WHIRLWIND GIRL
País(es): China
Género(s): Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
Hace 10 años, en la ciudad de An Yang, lugar de origen del Yuan Wu Dao (artemarcial), el campeón del
mundo, Qu Xiang Nan, fue acusado de dopaje y fuedespojado de su prestigioso título. Asi se convirtió en
una vergüenza para la ciudady empañó su nombre en las artes de Yuan Wu Dao. La historia se establece
en elpresente y gira en torno a su hija adoptiva, Qi Bai Cao, en su camino de convertirseen un verdadero
artista marcial de Yuan Wu Dao, la lucha en su camino a la cima yla recuperación de la inocencia de su
Maestro. En el camino se encuentra conamigos: como el estoico y desinteresado Ruo Bai (discipulo mayor
en artesmarciales), el cálido y cariñoso Yu Chu Yuan (retirado de las artes marciales ymedico en
formación), y el coqueto y jugueton Fang Ting Hao (campeón de YuanWu Dao). Juntos aprenderan,
creceran, competiran, encontraran amor y lucharanpor sus sueños.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(32+35 Capítulos)[2015-2016]

TOUCHING YOU
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una comedia romántica sobre Do Jin Woo, un hombre que puede ver el futuro delas personas con sólo
tocarlos, y Jin Hee Young, una empleada en una tienda decosméticos cuyo sueño es convertirse en una
artista de maquillaje.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

SWIMMING BATTLE
País(es):
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
¿Puede una mujer que no puede recordar su pasado y un hombre que estátratando de ocultar su
verdadera identidad romper racha perdedora de un equipode natación? Yu Die era un prodigio niño genio
que perdió todo lo que amaba. Lamadre de Yu murió ahogada al intentar salvar a Yu Die y, en un día muy
malo, YuDie perdió a su madre, su memoria y su capacidad para nadar. Años después, secruza con Gao
Hai Fei, el CEO de una corporación multimillonaria. Intrigado por YuDie y sus recuerdos perdidos, Hai Fei
oculta su verdadera identidad y consigueconfundirse con un trabajador a tiempo parcial profesional que es
un gato-de-todo-negocia. Yu Die pide a Hai Fei por ayuda con su equipo de natación, los "SeaHorse", que
nunca ha sido capaz de ganar un encuentro y es el hazmerreír deldeporte de la natación.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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DEAR MY FRIENDS
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Representa la vida realista y agradable de las personas mayores y jóvenes que seconvierten en queridos
amigos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

SUKI NA HITO GA IRU KOTO
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Sakurai Misaki no ha salido en mucho tiempo. Se ha centrado en su trabajo comorepostera para ejecutar
con el tiempo su propio negocio. Un día, ella es despedidadel trabajo. Entonces, conoce a su primer amor
de la escuela secundaria ShibasakiChiaki. Misaki trabaja a tiempo parcial en un restaurante de Chiaki y se
queda allí.Mientras vive con Chiaki en su restaurante, se da cuenta de que dos hermanosmenores de
Chiaki, Touma y Kanata también viven allí.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

BEST COUPLE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Este es un drama sobre el amor y las relaciones, desde el punto de vista de unamadre y dos hijas. La
historia se cuenta a través de sus aventuras, amor y lasrelaciones, y el matrimonio, el drama va a tratar de
decirle a sus televidentesacerca de las pruebas y las luchas de las solteras, divorciadas, y las mujeres que
sehan casado de nuevo en nuestra época.Han Ah Reum (Kang Min Kyung) es un asistente de diseño en
una tienda de ropade boutique de alta gama. Ella es la hija menor de una mujer divorciada, Na Bo Bae(ha
Hee Ra). Mientras tanto, Han Ah Jung (Jo An) será su hermana mayor.
SUBTITULADA
Temporada 1(116 Capítulos)[2015]
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Nobunaga Concerto
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Saburo (Shun Oguri) es un estudiante de secundaria bueno en los deportes, perono es muy bueno con sus
estudios. Un día, Saburo viaja atrás en el tiempo y llegaen el período Sengoku de 1549. Allí, conoce a
Saburo Nobunaga Oda, que se ve ysuena como Saburo. Nobunaga Oda es el hijo de un señor de la
guerra y elmagistrado de la provincia de Owari inferior. Nobunaga Oda, aunque esfísicamente débil y le
pide a Saburo para tomar su lugar. Entonces, Saburo comoNobunaga Oda trata de unificar el país de
Japón.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2014]

SUMIKA SUMIRE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Kisaragi Sumi es una estudiante universitaria de 20 años, pero no se sorprenda deque ella por dentro tiene
65 años. Bajo presión para ayudar con el negocio familiardesde edad temprana, no ha podido disfrutar de
la juventud. Incluso después,dedicó toda su vida al cuidado de su abuela y de su padre y madre. Sumi
seencuentra con 65 años sin haber tenido un novio. Lleva con orgullo el haber vividocon integridad. Pero
después de que su madre muriera, tiene la repentina idea derecuperar su juventud una vez más y
comenzar una nueva vida... Un milagro lasucede: un día, cuando despierta, 'tiene la apariencia de una
joven de 20 años! Apesar de estar desconcertada por esta realidad increíble, se presenta como Sumirey
tiene otra oportunidad en la juventud.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

Your and My Secret
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Akira Uehara esta enamorado desde hace tiempo de Nanako Momoi una chica untanto masculina y
agresiva, de echo nadie quiere tratar con ella por sutemperamento agresivo. Un día decide declararse pero
la chica en cuestión no havenido al instituto y como nadie quiere avisarla de un "examen" que hay, el
amigode Akira le dice que esta es su oportunidad, que se pase por casa de Nanako. Estelo hace pero lo
que no cuenta es que el abuelo de la protagonista es un "científicoloco" y ha inventado una maquina que
intercambia cuerpos, asi el "femenino"Akira pasara al cuerpo de la masculina Momoi, y al contrario,
sorprendiendo atodos por el cambio en el carácter y la personalidad de ambos.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2005]
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Sanbiki No Ossan
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Kiyota Seiichi (Kiyo), Tachibana Shigeo (Shige) y Arimura Norio (Nori) son amigosde la infancia. Al llegar a
la edad de jubilación, Kiyo tuvo que retirarse de sutrabajo, sólo para asumir un trabajo de encargo en un
centro de juegos. Shige espropietario de un izakaya (un pub japonés) y lo llevaba hasta hace poco,
despuésde haber entregado las riendas del negocio a su hijo, Kosei. Nori es un gerente deuna planta de
fabricación de equipos de maquinaria. Atrás en la escuela, los treseran parte del grupo "Tres Chicos
Malos". Kiyo es un experto en Kendo, mientrasque Shige tiene cinturón negro en Judo, y Nori es un
estratega ex militar. Ahora ensus 60, los tres se reúnen para formar un comité de vigilancia y patrullar el
barriopor la noche.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]

TAKUMI-KUN
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
A Takumi no le gusta ser tocado por las personas, está en el segundo año de preparatoria en una escuela
llamada Shodou Gakuen, que es sólo para hombres y estáubicada en una montaña. Por supuesto, la
escuela cuenta con sus dormitorios para losalumnos. Le toca compartir eldormitorio con el ídolo apuesto
de la escuela: Gii esidolatrado y amado por más de medio mundo en la escuela, y por lo mismo, eso le
traeproblemas a Takumi, porque se rumora que a Gii le gusta Takumi. Ahora que Takumipasó a segundo
año, se volvió más sociable. A pesar de tenerun novio tan popularcomo Gii, hasta elmomento Takumi
nunca sintió celos de nadie. Un dia de esos Giipropone hacer una fiesta y le pide a Takumi que invite al
muchacho más guapo deprimer año. Morita kun. Takumi siente celos e inseguridad ya que Gii le pide esto
justocuando se encontraban en medio de una pelea. Sin saber que detrásde ese pedido seencontraba una
historia de amor puro que solo Gii conocía.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2010]

DESIGNER BABY
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Hiroshi Chikamori es un famoso doctor en ingeniería física. Su hija Nozomi de unasemana de edad es
secuestrada en el hospital. Yuri Hayami (Kuroki Meisa) es undetective en un equipo especial de
investigación. Ella también está de 8 meses deembarazo. El Inspector Himura (Jinbo Satoshi) convoca de
repente a Yuri y leasigna observar a la madre de Nozomi, Yuko (Adachi Yumi), en el hospital. Yuri seinfiltra
en el hospital y trabaja con el detective Fukuske Dobashi (Watanabe Taichi)que toma la identidad de su
marido. El médico Susami (Watabe Atsuro) no tieneuna coartada para el período de tiempo en que fue
secuestrado el bebé. Yurisospecha del doctor Susami. Mientras tanto, el secuestrador llama y revela
unapetición de rescate.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]
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ERAI TOKORO NI TOTSUIDE SHIMATTA!
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Makimura Kimiko, una periodista independiente y una chica extraordinaria de laciudad, se casa dentro de
una familia japonesa tradicional. La más autoritaria de lafamilia Yamamoto es la madre de Isojiro,
Shimako, quien parece pensar queKimiko es la esposa perfecta y que sus conocimientos en las artes
japonesas notienen límites. Kimiko, por otro lado, es descuidada, mala cocinera a menos quepase por el
microondas y que no puede diferenciar un shamisen de una gaitaaunque su vida dependiera de ello.
Bombardeada por costumbres, el único deseode Kimiko es nunca volver a poner un pie en la casa
principal. Pero con laintromisión de su esposo, Isojiro, quien parece no poder decir no a su madre,Kimiko
regresa al lugar el cual ella llama “infierno” y se encuentra en medio dealgunas locas tradiciones que sus
cuñadas quieren que ella participe.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2007]

KUROSAKI KUN
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Yu Akahane (Komatsu Nana) se muda a una habitación compartida después de latransferencia de su
padre en el trabajo. Ella y Haruto (Nakajima Kento), alias"Diablo negro", tienen el peor encuentro. Desde
entonces, Haruto la trata como suesclava. La única persona que es amable con ella es Takumi (Chiba
Yudai), tambiénconocido como "Príncipe blanco". Haruto ordena a Yu para ir a la reunión de laescuela
secundaria, pero Yu, que no quiere recordar sus días de escuelaintermedia, se niega. En este momento,
aparece Suzune (Kaho). Ella es una amigade la infancia de ambos, Haruto y Takumi. Debido a ella, la
relación entre Yu,Haruto y Takumi cambia.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2016]

OMUKAE DEATH
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Madoka es un estudiante de secundaria capaz de ver almas perdidas. Es por esoque el siempre ocupado
Nabeshima, lo recluta para trabajar en el GSG, un serviciode transporte hacia el cielo. Muchos muertos se
encuentran reacios a dejar estemundo, al sentir que no han logrado todo lo que querían en sus vidas.
Madokadeberá ayudarlos para lograr que se vayan de este mundo sin tener tareaspendientes.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2016]
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LETS FIGHT GHOST
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Hyun Ji estudió durante sus 19 años de vida sin parar, hasta que fue víctima de unaccidente
automovilístico. Ella ahora es un fantasma que vaga sin rumbo. Hastaque conoce a Park Bong Pal, un
exorcista que ayuda a los fantasmas a pasar al otrolado. Se convierten en un equipo mientras realizan
exorcismos. A medida que vanencontrándose con nuevos fantasmas enfrentan mayores desafíos para
poderderrotarlos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

UNCONTROLLABLY FOND
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La gente cambia, ¿pero, puede adaptarse el corazón? Shin Joon Young y No Eul eran inseparables y
estaban muy enamorados en su adolescencia. Pero circunstancias no controlables los separaron y
tomaron diferentes rumbos. JoonYoung es ahora una súper estrella de la actuación y cantante, mientras
que No Eulse convirtió en una productora y directora de documentales. Cuando sus caminos se cruzan de
nuevo años más tarde, Joon Young descubre que No Eul es ahora un apersona muy diferente de la que
recordaba: materialista y dispuesta a hacer cualquier cosa para salir adelante. ¿Hay alguna esperanza
para Joon Young y NoEul de reavivar su relación pasada?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2016]

TADASHII OUJI NO TSUKURIKATA
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una escuela de puras chicas, pronto se convertirá en una escuela mixta, y para quesus miembros se
vayan acostumbrando a compartir aulas los chicos con losprofesores, deciden ingresar a 10 chicos que
fueron seleccionados por medio deexámenes de las Naciones Unidas. Las chicas del colegio se
emocionan, pero los 10chicos no eran lo que ellas se imaginaban, así que para poder convivir las
chicasdeciden crear lo que ellas llaman "Producir Ouji" es decir serán 10 chicasseleccionadas, para que
cada una produzca a uno de los chicos y así convertirlos enlos príncipes ideales. y se pregunta se ¿podran
enamorar?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2008]

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

EASY FORTUNE HAPPY LIFE
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Yan Da Feng (Lan Cheng Long) es un chico rico, arrogante, sin escrúpulos y de muymal genio, que quiere
heredar la compañía de su abuelo sin importar el costo. XieFu An (Chen Qiao En), una chica humilde y de
muy buen corazón que gracias a suabuela tiene un gran conocimiento de la medicina natural china,
perodesafortunadamente la pierde en un "accidente". A causa de eso decide buscar aleterno amor de su
abuela que por casualidad resulta ser el abuelo de Yan Da Feng.Cuando por fin Fu An logra encontrarle
éste se encuentra grave en el hospital, perogracias a sus conocimientos le salva la vida. El problema
comienza cuando elabuelo, a causa de eso, decide dejarle toda su fortuna a Fu An.
SUBTITULADA
Temporada 1(27 Capítulos)[2009]

DIAMOND LOVER
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Xiao Liang es el CEO de la compañía Diamond más grande del mundo Es reservado,estricto y cuenta
cada centavo al hacer negocios. También opta por cerrar a símismo de las personas, insistiendo en las
relaciones son de ningún valor en suvida. Todo se vuelve del revés cuando conoce a Mi Dou, una mujer
que cambia suspuntos de vista en la vida y le enseña lo que significa estar vivo y feliz.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2017]

CINDERELLA AND FOUR KNIGHTS
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre una estudiante de secundaria que está apunto de graduarse yquiere lograr entrar a la
Universidad para ser una maestra como su mamá tantoanhelaba, ella murió en un accidente de coche y
ahora vive con su madrastra yhermanastra que le hacen la vida imposible, lo cuál hace que ella se haga
valer porsi misma, su padre trabaja y solo se ven cada dos meses. Ella tiene trabajos amedio tiempo, es
valiente y no le importa nada. Luego de involucrarse con KangHyun Min (Ahn Jae Hyun), quien con
engaños le pide que lo acompañe a la 5taboda de su abuelo Ceo Kang (Kim Yong Geon); haciéndose
pasar como suprometida.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

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

DEMON GIRL
País(es):
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Nie Qing Cheng es un medio demonio, excepto que no lo sabe ella misma. O elhecho de que el clan
demonio de su madre ayudó a dar forma a la dinastía Qing ysu control terminó con la Alianza de las Ocho
Naciones invadiendo China. Su padrela había criado como un niño humano después de que su madre
murió en elconflicto. Pero cuando un científico expuso su verdadera forma y un compañeromedio-demonio
que compiten por su amor, ella se pregunta si su lado humanopuede prevalecer y si su amante humano
estará a su lado hasta el final.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

TAIRA NO KIYOMORI
País(es): Japón
Género(s): Histórico
Sinopsis:
Drama que cuenta la vida de Taira no Kiyomori, un general del periodo Heian,quién estableció el primer
gobierno samurai en Japón.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2012]

GOOD MORNING CALL
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Yoshikawa Nao se queda a vivir por si misma cuando sus padres se van a heredarla granja de su abuelo
en el campo. El día en que se muda a su nuevo apartamento,descubre que fue alquilado también a
Uehara Hisashi; un súper-cool y lindo chicoque es popular en su escuela. No sólo la agencia de vivienda
que les rentó elapartamento cierra de forma inesperada, el propietario de la vivienda les dice quetienen
que pagar más por su apartamento de lo que esperaban. Sin dinero y sinhogar al que regresar, Nao y
Hisashi deciden vivir juntos como compañeros de piso.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(17+10 Capítulos)[2016-2017]

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

KOE KOI
País(es):
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Yoshioka Yuiko comienza el primer grado en el instituto. Ella se enferma por el fríoy se queda en la cama.
En ese momento, ella recibe una llamada telefónica delpresidente de la clase Matsubara. Yuiko queda
agitaba por su amable voz en elteléfono. Al día siguiente, ella va a la escuela y se reúne Matsubara. Él es
un chicomisterioso, que llevaba una bolsa de papel sobre su cabeza. Sus días de escolarescomienzan con
un corazón palpitante.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

HAPPY MARRIAGE
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Takanashi Chiwa es una secretaria que trabaja a tiempo parcial en un club porqueestá arruinada. Un día,
se mete en una pelea con un cliente apuesto y adineradoque acude al club y es despedida. Al día
siguiente, su jefe llama a la deprimidaChiwa y descubre que el hombre con el que se peleó está allí. El
hombre se llamaMamiya Hokuto, y de repente le propone un contrato matrimonial a Chiwa. Aunqueal
principio ella se resiste a la idea, no tiene más remedio que aceptar. Ambossuperan todo tipo de
dificultades hasta convertirse en una pareja de verdad.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

Love In The Moonlight
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
Hong Ra On se disfraza de hombre y aconseja a los hombres en las citas. Debido auna carta de amor que
escribió para un cliente, se encuentra con el príncipeheredero Hyomyeong. Hong Ra On no se da cuenta
de que él es el príncipeheredero y Hyomyung no se da cuenta de que Hong Ra On es una mujer.
ElPríncipe de la Corona se interesa en Hong Ra On. Sus eunucos se dan cuenta deesto y tratan de
conseguir Hong Ra On se convierta en uno de ellos.
DOBLADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2016]

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

SEISEI SURUHODO, AISHITERU
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Kurihara Mia trabaja para el departamento de relaciones públicas de Tiffany & Co. Ella se enamora del
vicepresidente de su compañía, Miyoshi Kairi, después de que este le ayuda a localizar su anillo de
compromiso. Mia no es consciente de quién es Miyoshi hasta que él acude al departamento de Relaciones
Públicas como aprendiz. Él es severo a veces, pero otras veces es amable, y poco a poco se va ganando
el corazón de Mia. Pero Miyoshi ya tiene una esposa...
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

WORKING MOM PARENTING DADDY
País(es):
Género(s): Drama
Sinopsis:
Kim Jae Min es un marido dulce que hará cualquier cosa para su esposa Mi So. MiSo tiene una
personalidad brillante, pero se entera de que está embarazada de susegundo hijo. Incluso con un solo hijo,
ella tiene dificultades para criar a su hijo ytrabajar al mismo tiempo. Kim Jae Min decide someter a un
permiso de maternidaden su trabajo y comenzar a criar a su hijo y hacer tareas de la casa.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

A GIRL THREE SWEETHEARTS
País(es):
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Sakurai Misaki (Kiritani Mirei), una pastelera que ha priorizado su trabajo hasta elpunto de olvidar cómo
besar, de repente, pierde su trabajo. Así, termina viviendo ytrabajando en el restaurante junto al mar de
Shibasaki Chiaki (Miura Shohei), suprimer amor en la secundaria, y sus dos hermanos Kanata (Yamazaki
Kento) yToma (Nomura Shuhei).
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

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

GOURMET
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Los talentosos chefs Bong Joo y Sung Chan fueron criados como hermanos despuésde que Sung Chan se
quedó huérfano y fue acogido por la familia de Bong Joo. Lafamilia de Bong Joo es propietaria de un
famoso restaurante tradicional coreano yafirma descender desde el último cocinero real de la Dinastía
Joseon. Bong Jooasume que por ser el mayor, será quien asuma el restaurante de su familia ycasarse con
Joo Hee cuando su padre hace un sorprendente anuncio de unconcurso especial de cocina! Sung Chan es
visto como una amenaza por algunosdebido a su conducta juvenil, el talento, la creatividad y su manera
disconforme.Sintiendo lástima por él, Hee Joo trata de ayudarlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2008]

OUR GAB SOON
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El drama se centra en la parte positiva de los diferentes tipos de matrimonio: Unmatrimonio normal, una
pareja de divorciados, un pareja que se casa por segundavez, una pareja por unión de hecho y una pareja
que vive junta pero nunca se hancasado.
SUBTITULADA
Temporada 1(61 Capítulos)[2016]

MOON LOVERS SCARLET HEART RYEO
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Histórico, Romance
Sinopsis:
Wang So es el cuarto heredero del Emperador. Él no quiere estar en el centro deatención, pero nace de
forma natural en la realeza. Su personalidad es tan fríacomo el hielo. Hae Soo, quien se encuentra en el
tiempo actual, debido a unaccidente inesperado, termina viajando de regreso a la época Goryo. Hae Soo
selas arregla para sobrevivir en ese tiempo sin embargo, debido a su personalidad ydiversas situaciones
terminará involucrada con los diferentes príncipes.Tras lamuerte del Emperador comienza una guerra por
el trono.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2016]

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

BLOW BREEZE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Mi Poong es una mujer de Corea del Norte que estudia danza en la UniversidadPyongyang. Ella es
brillante y fácil de tratar a pesar de la situación de su país. Undía ella tiene que huir a Seúl debido a un
problema familiar. Luego ella conoce aJang Go un hombre de Corea del Sur que es tan estricto como un
soldado.
SUBTITULADA
Temporada 1(53 Capítulos)[2016]

THUMPING SPIKE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama centrado en el voleibol que relata la historia de los jugadores sus penas,sus amores y sus
glorias. Un entrenador de voleibol y sus jugadores tienen comoobjetivo el éxito, pero mientras tanto
desarrollan un vínculo más fuerte y laamistad de con los demás, así como el trabajo en equipo. Esta
historia juvenilmuestra la deportividad y el corazón golpeando romance.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+20 Capítulos)[2016]

ITSUTSU BOSHI TOURIST
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En el pasado, Kyoka fue una excelente empleada en la agencia de viajes SunsetTours. Se la conocía
como la "legendaria maestra de viajes", pero un conflicto consu jefe la llevó a trasladarse a un
departamento libre. Ahora, Kyoka trabaja en unasucursal de Sunset Tours en Kyoto. Ella se une con Ichiro,
un empleado novato, yTetsuo, un taxista divorciado. Tetsuo está familiarizado con las carreteras deKyoto.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

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

BIJO TO DANSHI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Sawatari Ichiko es una mujer de carrera que trabaja duro en el departamento deplanificación de una
empresa de IT. Un día, su jefe, Madarame Haruhiko, la ordenatrabajar en la compañía de gestión Hinode
Pro. Las dos compañías tienen unaasociación. Ichiko se resiste la transferencia, pero acepta bajo la
condición de quesi es capaz de mejorar Hinode Pro entonces trabajará como gerente en su empresaIT.
Hinode Pro actualmente cuenta con solo actores y actrices impopulares. Pararevivir la empresa de gestión,
Ichiko comienza a buscar nuevas caras. Ella ve aSakisaka Ryo en un sitio de construcción. Ichiko
convertirá a ryo en una estrella.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]

RINSHO HANZAI GAKUSHA HIMURA HIDEO NO SUIRI
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El criminólogo Himura Hideo obtiene tanto placer entando en la escena del crimenque incluso confesó
haber querido matar a alguien. Constantemente buscando elúltimo crimen, es de hecho un hombre con un
buen número de problemas. Elescritor de misterio Arisugawa Arisu, por el contrario, mantiene una
estrechavigilancia sobre las investigaciones de Himura y escribe acerca de ellos, pero aveces se pierde
por completo. No es en absoluto el tipo de persona que se dicefiable, Arisugawa confiesa ser el protector
del torpe Himura.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

HAKUBA NO OUJISAMA JUNAI TEKIREIKI
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
25-años de edad, Kotaro Ozu fue un asalariado normal, pero decidió renunciar a sutrabajo. A continuación,
comienza a trabajar como profesor en una escuela dechicas .De 32 años de edad, Takako Hara trabaja en
la misma escuela que Kotaro.Takako comienza a tener sentimientos por Kotaro, que es más joven que
ella. Apesar de que Kotaro tiene una novia, se sienten atraídos el uno al otro. Mientrastanto, Akio
Kurosawa, tenía una relación con Takako, pero todavía tienesentimientos por ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]

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

DON'T DARE TO DREAM
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Lee Hwa Shin, un guapo, inteligente y ocurrente presentador de noticias. Es unreportero veterano que es
muy bueno obteniendo información. En resumen, él esel “hombre perfecto”. Pyo Na Ri, una reportera del
tiempo que carece deconexiones con otros. Ella es una chica inocente y alegre que no puede decirle no
anadie. Siempre busca el amor desesperadamente, incluso si es uno malo.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2016]

FANTASTIC
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
So Hye es una popular escritora de dramas para televisión, pero solo le quedan 5meses de vida. Hae
Sung es un actor muy popular, pero es muy malo en laactuación. Un romance se desarrolla entre los dos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

THE GENTLEMEN OF WOLGYESU TAILOR SHOP
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una serie familiar, sobre una orgullosa familia que dirige un tradicional negocio deconfección de trajes de
hombre.
SUBTITULADA
Temporada 1(54 Capítulos)[2016]

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

DRINKING SOLO
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
El drama se desarrolla alrededor de un instituto privado para personas que sepreparan para sus exámenes
del servicio civil de Noryangjin, Seúl, Corea del Sur.La historia describe la gente que bebe alcohol de
manera solitaria por diferentesrazones y el romance entre Jung Suk (Ha Suk Jin) y Ha Na (Park Ha Sun).
Jung Sukes un instructor arrogante, pero popular y Ha Na es una instructora novata. Ellalucha por
sobrevivir en el mundo del instituto privado.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

IF IN LOVE LIKE THEM
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Lee Na (Lee Hyo Ri) es una cantante en ascenso que está a punto de debutar, perorecibe unas trágicas
noticias y otra chica toma su lugar en el concierto. Ahoratodos creen que esa otra chica es ella. Jung Tae
(Lee Dong Gun) es undesempleado que la conoce de casualidad y se enamoran. Él sobrevivió
underrumbe de un almacén, y la conoce en el hospital.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2007]

NOVOLAND THE CASTLE IN THE SKY
País(es): China
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
En la antigüedad, el ser humano honraba a el clan alado como dioses por su capacidad de volar y
construir un castillo en el cielo. El día en que el castillo estaba siendo levantado del suelo una explosión lo
destruyó. Una chica humana es sospechosa de haberlo hecho. Sin embargo, un hombre del clan alas no lo
creyó y le salvó la vida. Al final resultó que, era una facción del clan alas tratando de iniciar una guerra con
los humanos con el fin de expandir su control.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(28+34 Capítulos)[2016-2020]

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

THE UNUSUAL FAMILY
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Dan-Yi (Lee Shi-A) ama a su pueblo natal agrícola. Ella llega a Seúl a una granjadistribuidora de productos
agrícolas. Para que esto suceda, Dan-Yi comienza atrabajar como comerciante de la compañía de
compras desde el hogar "GoodMorning Home Shopping." Por otro lado, la sobrina de Dan-Yi Sam-Wol
(Gil-EunHye) no se preocupa por su pueblo agrícola natal. Ella llegó a Seúl para lograr unavida mejor. Ella
trabaja como presentadora en la misma empresa como Dan-Yi,buscando tener todo lo que se le antoja.
SUBTITULADA
Temporada 1(149 Capítulos)[2016]

99 Days With The Superstar
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Namiki Kohei (Nishijima Hidetoshi) es un hombre en sus 40 que tiene laresponsabilidad de cuidar de los
tres hijos de su hermana Yukiko (Ikuta Tomoko).Kohei trabaja a tiempo parcial en una empresa de
seguridad y se convierte en elguardaespaldas personal de Han Yuna (Kim Tae Hee), una gran estrella de
Coreadel Sur que ha venido a Japón para un rodaje. Yuna es una celebridad adorada portodos. Sin
embargo ella es realmente una persona ordinaria y se siente sola en elmundo del espectaculo. Aunque
Kohei y Yuna no pueden entender completamenteel idioma del otro, él debera cuidarla durante un período
de 99 días.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2011]

X CHANNEL
País(es): Taiwán
Reparto: Amber Kuo, Joe Cheng, Tracy Chou, Chris Lee
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
An Yong Zai, es el rostro de las noticias de BIG TV, quien se ve envuelto en unescándalo tras ser acusado
por el asesinato de su prometida Lou Shan Shan. AnYong Zai, pierde no solo su trabajo, sino también a
sus amigos quienes lotraicionan. La única persona que lo ayuda a descubrir la verdad es Hong Lu Xiaouna
periodista que trabaja para Channel X, ella lo ha seguido sigilosamentedurante mucho tiempo y tras una
serie de acontecimientos terminan uniéndose nosólo de manera formal sino que también sentimental.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2010]

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

Someday at a Place in the Sun
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hanako fue sentenciada a 7 años de prisión por un cargo de asalto al host al que amaba. Ayaka mató a su
marido para proteger a su hijo de la violencia doméstica. Estas dos mujeres se conocieron en la cárcel y
han forjado fuertes lazos. Después de ser liberadas de la prisión, ellas se quedan juntas y comenzan una
nueva vida en el antiguo barrio de Yanaka en Tokio mientras llevan un pasado que nadie debe saber.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

Love O2O
País(es): China
Género(s): Comedia, Aventuras, Romance
Sinopsis:
¿Qué es lo que hace que un hombre se enamore de una mujer a primera vista? ¿Apariencia? ¿Aura?
¿Riqueza? Incorrecto!!! Cuando el príncipe del campus y experto en juegos, el estudiante Xiao Nai vio por
primera vez a Bei Wei Wei, lo que le hizo caer en el amor no fue su extraordinaria belleza, sino sus dedos
delgados y esbeltos que volaban sobre el teclado y su manera tranquila y compuesta. En ese momento,
Bei Wei Wei, esta realizando un juego en linea profesional, donde ella esta al mando de una guerra
estratégica de la alianza, y ganó una victoria perfecta y gloriosa a pesar de estar en desventaja. Ella es
completamente inconsciente de que Cupido está cerca. Xiao Nai, jugador de baloncesto, nadador, un
estudiante de élite, y presidente de una empresa de juegos; con tácticas avanzadas, tanto dentro como
fuera de línea buscará ganar el corazón de esta belleza. Por lo tanto este romance florecerá lentamente...
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2016]

ROMANCE BLUE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Es fácil vender la idea del amor pero es díficil enamorarse. Min Woo trabajallevando a clientes en una
primera cita y ofreciéndoles una experiencia especialpor solo un día. Ji Ahn escribe cartas
profesionalmente y ayuda a que sus clienteselaboren la perfecta confesión de amor escribiendole una
carta a la persona queaman. A pesar que Min Woo y Ji Ahn se dedican a venderles a sus clientes la
ideadel amor, ellos tienen miedo de vivir la experiencia de enamorarse. Cuando MinWoo y Ji Ahn se
conocen, ¿Podrán reunir el valor para enamorarse el uno del otro?
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

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

KOGURE SHASHINKAN
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Eiichi Hanabishi, es un estudiante de segundo año de la escuela secundaria. Lafamilia de Eiichi se muda a
una casa que solía ser un estudio fotográfico. Un día,fotos misteriosas, que pueden describirse como
fotografías de espíritus, sontraídos a preguntarle uno tras otro. Eiichi se dispone a investigar los
misteriosdetrás de las fotos, y los sentimientos de varias personas escondidas en las fotosempezaran a
revelados.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2013]

THE SECOND LAST LOVE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es un remake del drama Japonés 'The Second Last Love' acerca de una mujersoltera en sus 40's que se
siente inestabale debido a su retiro del trabajo. Go SangShik está en sus 40's y es todavía soltero. Trabaja
como jefe de la sección deinstalación del medio ambiente en el ayuntamiento. Go Sang Shink se
involucracon Kang Min Joo, una mujer en sus 40's que también es soltera, ella trabaja comoPD en una
cadena de televisión
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2016]

Abarenbo Mama
País(es): Japón
Reparto: Oizumi Yo, Ueto Aya
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kawano Ayu tiene 22 años de edad, fue criada lejos de la ciudad y es muy poco femenina con modales
muy bruscos. Cuando Ayu conoce a Tetsu, un hombre divorciado que trabaja para una estética, ambos se
enamoran y se casan. Inmediatamente después de que su nueva feliz vida empieza, reciben la visita de un
niño de 5 años de edad, Yuki, que dice ser el hijo de Tetsu. Ayu de mala gana se convierte en la madre de
Yuki, pero no tiene ni la más mínima idea de como criar a un niño. Lo que es más, en el jardín de niños,
ella también debe de enfrentarse a las elegantes madres del vecindario.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2007]

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

HAYATE THE COMBAT BUTLER
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Hayate es un adolescente con mala suerte que trabajó desde la infancia debido ala conducta irresponsable
de sus padres. Un día se entera de que sus padresestaban planeando vender sus órganos a la Yakuza
para hacer dinero, dejando trasde sí una deuda de juego enorme sobre sus hombros. Al correr,
terminaconociendo a una chica joven que es la única heredera de un patrimonio rico, ydebido a un
malentendido, la chica termina enamorándose de Hayate, y contrata aHayate como su nuevo mayordomo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

SHOPPING KING LOUIE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Kang Ji Sung (Seo In Guk) también conocido como Louie es de una familia rica,pero ha perdido su
memoria. Go Bok Shil (Nam Ji Hyun) es una mujer que tiene elcorazón tan puro como el de un ángel y lo
ayuda hasta que recupere su memoria.Louie alivia su frustración de no poder recordar su pasado al
comprar cualquierobjeto que desee, un día conoce a Bok Shil, quien le enseñará que no todo sepuede
comprar con dinero.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

LEGEND OF THE BLUE SEA
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Kim Moo (Lee Min Ho) es un noble erudito de la dinastía Joseon que por obra deldestino conoce a Sim
Chung (Jun Ji Hyun), una sirena cautiva cuyo destino esmorir a manos de sus secuestradores. Kim Moo
se vale de estrategias pararescatarla y devolverla al mar; ella agradecida le extiende la mano y gracias a
estosus destinos se entrelazan para siempre. Mucho tiempo después, luego de unsuceso inesperado Sim
Chung llega a tierra firme nuevamente. Heo Joon Jae (LeeMin Ho) es un estafador de sangre fría quien se
encuentra huyendo de lasconsecuencias de sus actos, se encuentra con Sim Chung y comienzan sucesos
quelo llevan a enamorarse de ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2016]
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THE K2
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kim Je Ha (Ji Chang Wook) es un ex-soldado que fue traicionado por su escuadróny abandonado,
después de un tiempo decide convertirse en guardaespaldas. Él escontratado por Choi Yoo Jin (Song
Yoon Ah) que es la esposa del candidatopresidencial Jang Se Joon (Jo Sung Ha), ella es una mujer
ambiciosa y con sed depoder, pero lo oculta muy bien detrás de su máscara de amabilidad; Jang Tae
Joontambién guarda un secreto, y es que tuvo una hija por fuera del matrimonio GoAhn Na (Im Yoon
Ah),quien ha sufrido al estar encerrada toda su vida y deseavengarse de todos los que le han causado
daño y utilizará cualquier método,incluso usar el amor como arma para lograr su venganza personal.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

ON THE WAY TO THE AIRPORT
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Choi Soo Ah (Kim Ha Neul) trabaja como asistente de sobrecargo en una líneaaérea. Ella ha trabajado allí
durante 12 años. Su marido es un piloto y tienen unahija de 12 años de edad. Choi Soo Ah piensa que
está contenta con su vida, pero seencuentra con Seo Do Woo (Lee Sang Yoon) y su vida cambia. Seo Do
Woo trabajacomo instructor a tiempo parcial de arquitectura. Él tiene un corazón luminoso ycálido. Está
casado y tienen una hija, pero se produce un incidente impactante.Debido a esto, él se confunde y Choi
Soo Ah entra en su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

FAR AWAY LOVE
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
Meng Chu Xia es una 'shengnu' ('mujer de sobra'), soltera, de 28 años con buencorazón y optimista que se
encarga del hijo de su hermana perdida.Shen An es un hombre de negocios que ha regresado a China
desde el extranjeropara iniciar una nueva empresa. Cuando Shen Chu An y Xia se encuentran, ambosno
esperaban encontrar el amor. Shen está comprometido para casarse y Chu Xiaestá luchando para criar a
su sobrino adolescente.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2016]
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WOMAN WHIT A SUITCASE
País(es): Corea
Reparto: Jun Hye Bin, Joo Jin Mo, Choi Ji Woo, Lee Joon
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cha Geum Joo (Choi Ji Woo) trabaja como la asistente en una firma legal. Es lamejor en los juzgados,
pero es arrestada por violar las normas de los abogados. Sucarrera parece acabada. Un año después
inicia desde cero el camino a ser una granabogada.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

WISH TO SEE YOU AGAIN
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
Xu Le es un escritor bestseller que nunca sale de casa. Recientemente se haencontrado con un bloqueo
de inspiración típico en los escritores y en busca deuna inspiración decide trabajar como conductor de
taxis esperando que alescuchar a los pasajeros le llegue alguna inspiración. Coincidentalmente Xu Le
seencuentra con un compañero de instituto, Ah Hao, quien es también un conductorde taxis. Ma Yong Rui
es un heredero de un hotel de cinco estrellas quien estambién un viejo compañero de Xu Le y Ah Hao. Lu
Yi es ahora una editora de unarevista de moda y era la chica ideal con la que ellos soñaban. Pan Neng
Xian unachica de 24 años quien recientemente se ha graduado. Consigue un trabajo comoasistente de PR
en el hotel de cinco estrellas de Yong Rui.
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2008]

THE CROSSING HERO
País(es): Taiwán
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Dos guardias imperiales de la dinastía Ming, quienes están a la caza de unsimpatizante rebelde,
accidentalmente viajan en el tiempo al siglo 21 y se reúnencon un detective privado Hong Xia Dong,
hombre que es un vivo retrato de sufugitivo. Hijinks los sigue cuando se ven en la obligación de confiar en
eldetective para ayudarles a navegar en lo extraño del mundo moderno.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2015]
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HONESTY
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lee Cha-young (Choi Ji-woo) es una jóven estudiante de noble corazón y muyinteligente que vive junto
con su familia en el sótano de la adinerada familia de sucompañera de clase Lee Sin-hee (ParkSunyoung). La relación entre ambas nunca asido buena, Sin-hee es orgullosa y envidiosa, y se aprovecha de
Cha-young sobre todoen los estudios. Las mentiras empiezan cuando la madre de Sin-hee le pide a la
familiade Cha-young que ella tome el exámen de ingreso a la universidad en el lugar de Sin-hee, para que
asípueda ingresar. Logrando elpropósito, Sin-hee entra a launiversidad, donde estudia el chico que tanto le
gusta, Jung Hyun-woo (Ryu Si-won),que por cosas de la vida terminará enamorándose de Cha-young,
generandomás celos,envidia, y rencor en Sin-hee. Fuera de este triángulo amoroso que se forma,
seencuentra ParkSeung-jae (Son Ji-chang), un vigilante arribista que sólo busca salir deesa vida y tener
dinero.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2000]

Dr. Ian
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
"Dr. Yi Ahn" es una historia de dolor y curación, en la que un hombre y unamujer intentan olvidar su
doloroso amor pasado. Los recuerdos de dolor y de amordan forma a nuestra realidad y personalidad, por
lo que pueden ser utilizados paraencontrar la curación en el asesoramiento. Esta es la historia de un
psiquiatra MoYi Ahn (Kim Young Kwang), que se especializa en tratamientos de hipnosis. Seencuentra con
una chica de oficina 4-D excéntrico, Lee So Dam (Sandara Park), ypor el proceso de tratamiento y
asesoramiento a ella, se encuentra una manera decurar sus propias heridas, es una chica que intenta
olvidar su pasado lleno de dolory resentiniento.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2015]

MY WIFE'S HAVING AN AFFAIR THIS WEEK
País(es):
Género(s): Drama
Sinopsis:
Do Hyun Woo ha trabajado como PD por los últimos 10 años. Él descubre que suesposa lo está
engañando y no sabe que hacer. Para tratar de salvar sumatrimonio Hyun Woo, habla de manera anónima
con las personas a través deredes sociales.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]
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Romantic Doctor, Teacher Kim
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una comedia acerca de una doctora que desea ser reconocida y un doctor famoso.Boo Yong Joo era un
cirujano famoso conocido con el apodo 'Mano de Dios'. Éldesaparece de repente y nadie sabe
exactamente el porque. Él ahora, es conocidocomo Profesor Kim y se llama a sí mismo como Doctor
Romántico, además disfrutade su vida de retirado. Kang Dong Joo se convierte en doctor para impresionar
aalguien y Yoo Seo Jung se convierte en doctora para ser reconocida por alguien.Después de conocer al
Profesor Kim, ellos aprenden acerca de la importancia delos valores y el confort del amor.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+16 Capítulos)[2016-2019]

Scarlet Heart
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Romance
Sinopsis:
Zhang Xiao, una joven del siglo XXI, sufre un accidente casi fatal que la envía de regreso a la dinastía
Qing durante el reinado del emperador de Kangxi. Se encuentra atrapada en el cuerpo de una de sus
encarnaciones anteriores: Ma'ertai Ruoxi, la hija adolescente de un general manchú. En esta nueva línea
de tiempo, tiene una hermana mayor, Ruolan, que es una concubina del octavo hijo del Emperador Kangxi,
Yinsi. Ruoxi inicialmente intenta regresar al futuro, pero pronto se ajusta a la vida en esta era. Ella conoce
a algunos de los otros hijos de Kangxi, incluyendo al cuarto príncipeYinzhen, el décimo príncipe Yin'e que
se enamora de ella, y el decimo cuarto príncipe Yinti. Ella también forja una amistad cercana con el décimo
tercer príncipe, Yinxiang.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(35+35 Capítulos)[2011-2016]

ALGERNON NI HANATABA WO
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Haru es un hombre que sufre de retraso mental con un IQ de 68. Después delabandono de su madre, éste
trabaja en una panadería donde es el centro de laburla de sus compañeros. Sin embargo, él es
relativamente feliz viviendo de esamanera. Su mayor deseo es ser inteligente para que su mamá vuelva a
él y que lasdemás personas lo aprecien. Elina, su maestra, le ofrece la oportunidad deconvertirse en lo
que desea por medio de un experimento que le proveerá un IQmayor. Mientras su IQ va aumentando, sus
sentimientos por la maestra vandesarrollándose y pronto, éste se estará enamorando de la misma. Pero,
¿será estolo que Haru siempre soñó ser?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2002]
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ASUNARO HAKUSHO
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cinco personas entran a la misma universidad y se hacen muy buenos amigos.Como son muy cercanos
tienen miedo de lastimarse el uno al otro, y eso da porresultado aún más tragedias. Ambos, Tamotsu y
Osamu, enamorados de Narumi,reprimen sus sentimientos para cederle el paso al otro. Este amor
complejo causasin querer la muerte de Junichiro. Al final, todos dejan la universidad por unarazón u otra,
dejando sola a Narumi para que acabe la carrera. Los días felices sehan ido, pero ellos vuelven a
encontrarse años después y la historia continúa.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[1993]

THE MAN LIVING IN OUR HOUSE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Hong Na Ri trabaja como asistente de vuelo. Casi un año después de la muerte demadre descubre que su
novio la ha estado engañando con una compañera detrabajo: Do Yeo Joo. Hong Na Ri regresa a su ciudad
natal para visitar la tumba desu madre durante el aniversario de la muerte. Allí ve a un hombre joven en
latumba de su madre. El hombre, Go Nan Gil, se le presenta como su padre. Antes deque la madre de
Hong Na Ri muriera se casó con Go Nan Gil. Ahora vive en la casade su madre y tiene el pequeño
restaurante de dumplings que su madre tenía.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

BENGOSHI NO KUZU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Toyokawa Etsushi y Ito Hideaki aparecen juntos por primera vez en lo que es unantes vistas abogado
orientado a un drama. La obra original de Hideo Iura ",Bengoshi no Kuzu," está siendo publicado por Big
Comic Original -. Nuestropersonaje principal, Kuzu Motohito también conocido como "abogado de escoria"
-hará casi cualquier cosa si esto significa que puede ganar en los tribunales. Losabogados no están en el
lado de la justicia! La ley no tiene la intención de castigara la gente, que está destinado a salvarlos! Al
menos, ese es el lema secreto de estetipo. La escuela secundaria de abandono, amante del dinero y las
mujeres, elcomportamiento grosero, vulgar y una boca.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2006]
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RUK PATHIHARN
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Nichamon Chutiman perdió a sus padres y regresaa Tailandia a buscar a sus abuelospara disculparse en
nombre de su madre. Nichamon descubre que su abuelo murióhace tres años por lo que asume la
identidad de un ama de llaves, Pranom Sponserb,para encontraruna manera de conocer a su abuela.
Como ama de llaves en la granjaNareusorn, Nichamon descubre una pelea feroz entre las dos fincas
vecinas arraigadaen Chaiburathut. Debido a que Thut vio un intercambio de documentos firmados entresu
padre y Sonalai, el propietario de la granja vecina, y cree que los Sonalais sonresponsables de
estafareldinero a su padre y en última instancia de conducirlo a lamuerte. Pimnareumon y Rawipaat de las
granjas separadas entresíse gustan perodeben esconder sus corazones. Nichamon se involucra en el
problema y comienza aayudar alamor de Paat y Nammon mientras investiga acerca de su abuela, pero
Thutresulta ser elmayor obstáculo en elcamino.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2011]

When A Man Loves A Woman
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Tras la muerte de su madre, Ji-hoon se muda a la casa delseñor Suh. Ji-hoon seenamora a primera vista
de la hija del señor Suh, In-hye. Ji-hoon también se convierteen un buen amigo de Suk-hyun. Pero un día,
In-hye decide irse de casa a Seúl paraperseguir sus sueños, sin decírselo a Ji-hoon. Suk-hyun también
decide irse a Seúldespués de enterarsede que es elhijo querido del Presidente Kang, un magnate
enhoteles. Cuando Ji-hoon descubre que In-hye se ha ido a Seúl sin nisiquiera decirleadiós, decide
seguirla. Un día, mientras que Ji-hoon está en elmetro, Jung-woo tieneinterés en élpor lo que decide
robarle su cartera parallamar su atención. Tras esteincidente, Ji-hoon se mete a la misma escuela de
Jung-woo, una academia deguardaespaldas. Los dos son enviados paraprotegeralPresidente Kang en una
fiestade noche, y accidentalmente, Ji-hoon se encuentra con In-hye y Suk-hyun. Losdestinos de estas
cuatro personas están inevitablemten entralazados después de esteencuentro.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2004]

ONE OF SOMETHING
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lee Jae In posee una buena apariencia, él es listo y viene de una familiaadinerada, pero es muy
arrogante. Su abuelo le ordena firmar un contrato dematrimonio de 10 meses con una profesora de
escuela ya que ella ayudo al abuelode Lee Jae In en un momento inesperado, Lee Jae In y Kim Da Hyun
tuvieron unpequeño encuentro pero nunca hubiesen imaginado tener un matrimonioarreglado. Nacera el
amor entre Lee Jae In y Kim Da Hyun?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
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FATHER, I'LL TAKE CARE OF YOU
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama familiar sobre 4 hermanos que se independizan de sus padres. Lospadres deciden vivir solos,
pero un día los 4 hermanos regresan a la casa de suspadres.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2016]

UNKO STRAWBERRY LOVE
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Anya/Anko es una niña franca que trabaja en Head Hunter, que es una empresaque hace todo lo posible
para obtener las cosas importantes de una empresa parasus clientes. Anya es asignada para que el Dr.
Saen Pueannadee renuncie a sutrabajo en la empresa Piangpordee. Dr.Saen es un encantador médico
dedoctorado que se graduó en ingeniería genética de los Estados Unidos. La otraempresa lo necesita,
pero él insiste en trabajar para la empresa sin fines de lucro.Anya se convierte en secretaria del Dr.Saen.
A él le gusta el hecho de que Anya enrealidad le pueda ayudar con las chicas que van a buscarle. Anya
realmente quierecompletar la misión. Pero cuando conoce y se pone a trabajar con el Dr.Saen, se
dacuenta de por qué Dr.Saen quiere trabajar en esa pequeña empresa y de algunamanera su afición de
Dr.Saen aumenta día a día.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2013]

THE LEGEND OF CHUSEN
País(es): China
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Zhang Xiaofan, que junto con su amigo de la infancia Lin Jingyu, son los únicossupervivientes de una
matanza en su pueblo, estos son aceptados más adelante enla "Secta Noble", donde aprenden los
caminos de la espada inmortal. A pesar deque es trabajador y decidido, Xiao Fan lucha para ponerse al
día con su compañerodebido a su lento aprendizaje. Un día adquiere una "espada dementor"
porcasualidad cuando entrenaba en las montañas. Durante la competencia de artesmarciales celebrada
dentro de la Secta, Xiao Fan entra en el Top 4, y Junto con LuXueqi y compañía se dirijen a la Cueva del
Murciélagos en el Monte Kong San parainvestigar los senderos de la secta demoníaca. Allí, Xue Qi se
encuentra con elpeligro, pero es salvado por Xiao Fan, llevando a los dos a acercarse mucho más.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(55+18 Capítulos)[2016-2017]
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Legend Of Fragance
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
Ning Zhi Yuan es un joven dulce y rico, mientras que An Yi Chen es un joven frío yheroico investigador.
Por otro lado las damas, An Le Yan es un espíritu dulce y unamujer fuerte, en contraste con la noblemente
encantadora señora Xiao Ya Hyu Zi.Por otra parte, las dos mujeres a menudo encuentran sus intereses en
conflictoentre sí. Aparte de eso, las dos familias se enfrentarán durante la producción delos mejores
inciensos de la zona.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

Go Ho's The Starry Night
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de Go Ho, una chica de 29 años quien desea encontrar el éxitoen su carrera, tanto como
en el amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2016]

Majisuka Gakuen
País(es): Japón
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Majisuka Gakuen es una escuela para mujeres que está llena de delincuentes y sus aulas carecen de
disciplina. Rappapa es una pandilla líder, pero se ve como el principal objetivo de una nueva estudiante
que está dispuesta a convertirse en la nueva líder del lugar.
SUBTITULADA
Temporada 4-5(10+12 Capítulos)[2015]
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LOVE CUISINE
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Han Jie (Lego Li) es un talentoso chef que dirige un restaurante en Europa eincluso había sido
seleccionado como uno de los Top Ten Jóvenes Cocineros deDescubrimiento. Regresa a Taiwán como un
maestro culinario en la EscuelaSecundaria Si Ping para cumplir una promesa a su mentor. Allí, se
encuentra conFan Xiao Rou (Allison Lin) que se enfrenta con él en todos los ámbitos, desdediferentes
puntos de vista en la cocina a la enseñanza. ¿La pareja finalmente seanima el uno al otro?
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2016]

OH MY GEUM
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Geum Bi (Heo Jung Eun) tiene 10 años, pero sufre de demencia. Ella pierde sumemoria poco a poco. Su
padre Hwi Chul (Oh Ji Ho) es un estafador. Mientrasempieza a cuidar a su hija de 10 años aprende el valor
y la importancia de la vida.Un día Go Kang Hee (Park Jin Hee) conoce a Geum Bi y a Hwi Chul y se
veinvolucrada en sus vidas ¿Podrá Geum Bi enseñar a Gang Hee a reparar su corazónroto?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

SYMPHONY OF FATE
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Es una historia de amor y redención. An Qi y An Na son hermanas que han tenido sueños desde sus
infancias, una sueña con ser una diseñadora de modas y la otra con ser una Top Model. El detino las lleva
a ambas a enamorarse del mismo hombre, Liu Chen Xi, ocasionando una fuerte rivalidad entre ambas que
temina en catastrofe de muerte y engaños en el futuro.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2011]
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THE PRINCESS WEIYOUNG
País(es): China
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
La dinastía Wei del Norte fue borrada una noche dejando atrás a la bondadosaprincesa Feng Xin Er como
huérfana. Aunque escapa de la muerte,accidentalmente entra en el territorio de su enemigo y ella asume
la identidad deLi Wei Yang, la hija de un tutor. Ella sufre muchas dificultades, pero finalmenteutiliza su
sabiduría y sentido de la justicia para convertirse en una mujerpoderosa, así como la obtención de un
hermoso romance.
SUBTITULADA
Temporada 1(54 Capítulos)[2016]

V-Focus
País(es): Taiwán
Género(s): Romance
Sinopsis:
Jiang Zhi Heng es el dueño de Krisis, una empresa de consultoría de seguridad queprotege a las figuras
públicas que son perseguidas por los paparazzi. El esnormalmente llamado "El Guardaespaldas" debido a
sus maneras afiladas como unconsejero de seguridad. Ding Ruo Qin (Huang Wei Ting) es conocida como
la"Reina del Entretenimiento" por su habilidad tenaz para perseguir las exclusivasde chismes de
celebridades como periodista sensacionalista de "V-Focus".Cuando estos dos viejos enemigos se dirigen a
un evento de noticias,accidentalmente quedan varados en una isla deshabitada. Allí tendrán quetrabajar
juntos para sobrevivir y hacer todos los esfuerzos para escapar.
SUBTITULADA
Temporada 1(65 Capítulos)[2016]

NIGHT LIGHT
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Seo Yi Kyung (Lee Yo Won) de manera ambiciosa quiere construir su propioimperio. Ella es calmada y
está llena de pasión, además cree que la ambición noes un pecado. Park Gun Woo (Jin Goo) es bien
parecido y proviene de una familiaadinerada que además posee una de las compañías más grandes. Seo
Yi Kyungfue su primer amor y él todavía la ama. Lee Se Jin (UEE) proviene de una familiapobre, ella
quiere escapar de manera desesperada de su situación. Seo Yi Kyunges una ruda y hábil mujer de
negocios, que trata de hacer cualquier cosa por suambición. Park Gun Woo es un heredero de una gran
compañía que fuetraicionado por su primer amor Seo Yi Kyung, hace 12 años. Lee Se Jin es de unafamilia
pobre que se siente atraída por el aura de Seo Yi Kyung y quiere ser comoella.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2016]
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BE POSITIVE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia se centrará en una ex-pareja, el estudiante de cine Hwan Dong y laactriz Hye Jeong se reúnen
en medio de los preparativos de un proyecto y loseventos que siguen tras encontrarse de nuevo. Para
realizar su sueño deconvertirse en un director de cine, Hwan Dong lucha con cosas tales como elproceso
de reparto y el presupuesto, esta realidad hace que las cosas no se lehagan fáciles, y podrá superar estas
dificultades con su espíritu joven y el staffdetrás de él.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

BEHIND YOUR SMILE
País(es): China
Género(s): Fantástico, Thriller, Romance
Sinopsis:
Una maldición condena a un hombre a la inmortalidad. Zhao Yi Ting nunca escapaz de reencarnar debido
a la maldición, por lo que vive entre los seres humanosmortales para siempre y con tendencias de un
hombre codicioso. La vida de Yi Tingse vuelve fría y sin sentido. Pero cuando conoce a Lei Xin Yu, una
mujer joven cuyafamilia adinerada ha caído en tiempos difíciles, todo cambia. Se siente atraído porXin Yu
de una manera que no ha sentido en mucho tiempo. ¿Yi Ting descubrirá unnuevo contrato de vida a través
de Xin Yu?
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2016]

GOLDEN POUCH
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando Han Suk Hoon (Kim Ji Han) era pequeño, fue adoptado por una familia enlos Estados Unidos.
Regresa a Corea como un adulto y se convierte en unexcelente cirujano, pero cae en un pozo sin fondo.
Después el se vuelve exitosocomo maestro de dumplings.
SUBTITULADA
Temporada 1(118 Capítulos)[2016]
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CUSTOMIZE HAPPINESS
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Tu pareja perfecta podría encontrarse en los sitios más inesperados.Tian Xiao Ni (Tong Yao) es una
importante diseñadora de modas que se encuentraen la cumbre de su carrera gracias a su personalidad
meticulosa y un enfoque muyafilado respecto a lo que quiere lograr en la vida. Ella ha vivido bajo el lema
de“Ser Perfecto + Otra Mitad Perfecta = Vida Feliz”. Pero debido a sus “18Estándares para el Sr.
Perfecto”, imposibles de cumplir, Xiao Ni se encuentra aúnsoltera, a pesar de sus encantos, belleza y
talento. Cuando Xiao Ni conoce a ZhanWang (Qiao Ren Liang / Kimi Qiao), piensa que ha conocido a su
“Otra MitadPerfecta” y se lanza tras él. Zhan Wang es un piloto de carreras profesional quienrenuncia
repentinamente en la cima de su carrera y ahora ayuda a un amigo aadministrar un taller de carrocerías.
SUBTITULADA
Temporada 1(38 Capítulos)[2016]

Goblin
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
En la época de Goryeo, el general más exitoso llamado Kim Shim (Gong Yoo)regresa de una gran batalla.
El rey, celoso, lo condena a muerte pero Shim prefieremorir a manos de su segundo al mando. Tras su
muerte se transforma en un goblin(duende, Dokkaebi o demonio del folclore coreano) que vive
eternamente, comopremio por haber sido injustamente asesinado, y como castigo por haber matado
atanta gente. Wang Yeo (Lee Dong Wook) es un Grim Reaper, un Angel de laMuerte que recoge las almas
de aquellos que mueren. Los dos personajescasualmente terminan viviendo juntos, y aunque al principio
se llevan mal,eventualmente desarrollan una estrecha amistad, lo que los lleva a ayudarsemutuamente.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

IQ246
País(es):
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Homonji Sharaku es descendiente de una familia aristrocrática, donde cadageneración ha nacido con 246
de coeficiente intelectual. Wato Soko es unadetective de la Primera División de la Policía Metropolitana a
la que se le asigna sucustodia personal.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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SUISHOU NO KODOU
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La detective Kisaragi Toko de la Sección Undécima de la Primera División deInvestigación de Tokio,
Departamento de Policía Metropolitana jugó un papeldecisivo en la solución del caso de Tremi, el asesino
en serie que conmocionóJapón. Aunque ha pasado un año, el trauma que sufrió en ese momento todavía
laestrangula. Un día, un extraño asesinato se produce en una habitación que havuelto de un color rojo
oscuro. Toko y el Inspector Asistente Takano Hideakiproceden con la investigación basada en pistas
dejadas en la escena del crimen,pero se dan cuenta de que están siendo seguidos por un desconocido. En
elmomento en que intentan arrestarlo, se produce una explosión en un edificiocercano. La policía tiene que
enfrentarse a una crisis sin precedentes. ¿Es esto unacoincidencia? ¿Y Toko será capaz de superar su
mayor crisis como detective?
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2016]

TONG MEMORIES
País(es): Corea
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
¿Qué hace que un niño crezca para convertirse en un luchador legendario? LeeJung Woo (Lee Hak Joo)
siempre ha tenido un mal genio y no es alguien fácil paraser ofendido. Crece en Busan, aprende a
defenderse cuando es intimidado porotros niños y termina por convertirse en una leyenda local como el
mejor encombate callejero de Busan. Su mejor amigo es Kwon Doo Hyun (Heo Ji Won), quesiempre vive
bajo la sombra de Jung.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

Unmei Ni Nita Koi
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kasumi es una mujer de 45 años, divorciada que vive con su hijo. Un día, conoce aYuri, un cliente del
servicio de lavandería para el que ella trabaja. Al principio ellaes cautelosa cuando se encuentra junto a él,
pero pronto comienza a sentirseatraída.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
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A BETTER TOMORROW
País(es): Corea
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia entre un cantante aspirante, Choi Go y la nueva empleada deSamsung, Mi Rae los cuales,
accidentalmente tienen un cambio para vivir en unacasa.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2014]

CHEERS TO ME
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Es un drama de cocción, con un toque de romance y comedia acerca de una mujer sentimental llamada
Ra Yeo Joo que ama tanto las personas que la rodean como tomar una buena copa con un delicioso plato.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

CORNER WITH LOVE
País(es):
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Xin Lei, una chica de familia adinerada, y Qin Lang, un chico que fue a Shanghaiparacumplir su sueño de
convertirse en artista, se conocen por accidente en una esquina cuandoel auto de ella y la bicicleta de él
chocan entre sí. Se vuelven a encontrar cuando Xin Lei vaa un restaurante en elcual Qin Lang trabaja.
Pero se conocen de verdad cuando Xin Lei lepide a él que le enseñe como cocinar cierta receta. La
compañía de los padres de Xin Leientra en bancarrota. Sin decirle nada a ella, los padres de Xin Lei se
van de viaje, dejándolea ella sólo un boleto de avión y una llave para su casa en Taiwán. Las cosas se
ponen peor,cuando el prometido de Xin Lei rompe el compromiso, debido a los deseos de sus padres.Las
únicas personas con las que ahora ella puede contar son Qin Lang y su mejor amiga XiXian. Entonces Qin
Lang le dice a Xin Lei que él se va a Taiwán, así que se despiden. Perocuando Xin Lei llega a Taiwán, se
da cuenta de que la familia de Qin Lang ha estadoviviendo en su casa por años. Después de tanta
controversia, la abuela de Qin Lang permiteque Xin Lei se quede en la casa bajo ciertas condiciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***
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HAPPY MICHELIN KITCHEN
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Lan Cheng Long interpreta a un restaurantero de segunda generación, que se enamora de una chef de
apariencia ordinaria pero que cuenta con extraordinarias habilidades culinarias y que es interpretada por
Cheryl Yang.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2012]

OSHIN
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia comienza en tiempo presente, en 1983. Oshin Tanokura decide tomarun boleto de tren en lugar
de asistir a la apertura del decimoséptimo local de sucadena de supermercados. Su familia se intranquiliza
y empieza a averiguar suparadero. Kei, nieto de Oshin, recuerda la historia de una muñeca kokeshi que
suabuela le contó una vez, y sobre la base de esa historia empieza a buscarla por sucuenta. La encuentra
y ambos deciden regresar a casa, pero en el camino pasanpor varios sitios donde Oshin había estado en
varias etapas de su historia,contando una retrospectiva de su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1983]***EN TRANSMISION***

KISS THE SERIE
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Sandee es una estudiante universitaria que a menudo está rodeada de amigosvarones y considera que
son sus amigos. Una mañana, se despierta sólo paraencontrarse a sí misma desnuda en la cama de
Thada, que es uno de sus amigos.Confusa y sorprendida, no pueden recordar si hicieron algo durante la
nocheporque ambos estaban ebrios. Ahora están tratando de ocultar esto de sus otrosamigos porque no
quieren destruir su amistad. Sin embargo, parece que no sepuede ocultar y se enamoraran para siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
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BONG SOON
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
El drama cuenta la historia de amor entre un programador informático genio y unamujer cyborg que ha
sido programada para apagarse tan pronto como sienta laemoción del amor. Bella e inteligente, Bong
Soon es casi perfecta, excepto porquees un cyborg. Ella posee un mecanismo de seguridad peculiar
incorporado en susistema, el cual causa que se apague cada vez que siente amor en su
corazóncibernético. A pesar de esta falla en el diseño, Kim Joo Sung se dedicará a escribirel código
definitivo del amor en ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

DETECTIVE SWEET
País(es): China
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Algo extraño sucedió después de una niña autista está involucrado en un accidentede coche. Su Tang
sobrevive el accidente sólo para darse cuenta de que su cerebrose ha desarrollado a un altísimo nivel
intelectual y todos sus sentidos se hanvuelto tan poderoso que es capaz de observar y detectar los más
mínimos detalles.Su Tang comienza a utilizar sus nuevos poderes para ayudar a la policía a resolverlos
casos más difíciles o extraños. Pero ¿por qué todos estos casos extrañosparecen conducir de alguna
manera volver a una persona misteriosa, y podrían SuTang sí misma estar involucrado de alguna manera?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

THE KODAI FAMILY
País(es):
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Kie Hirano es un empleada ordinaria que a menudo fantasea. Mitsumasa Kodaitrabaja en la misma
empresa que Kie Hirano, pero él es un asalariado de élite. Éles el hijo mayor de la familia Kodai y también
es telepático, obtuvo su especialhabilidad para leer las mentes de otras personas de parte de su
abuelabritánica. Mitsumasa se siente atraído por Kie debido a su buen corazón y sutemperamento
soñador. Es una comedia que retrata el romance entre unaempleada tranquila que fantasea, llamada
Hirano y Takadai, el guapo empleado denivel superior que acaba de llegar de la sucursal en Nueva York.
A pesar de tenerproblemas para hablar con la gente, Hirano de pronto es invitada a comer porTakadai, por
alguna razón.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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TO THE DEAREST INTRUDER
País(es): Taiwán
Género(s): Romance
Sinopsis:
Muchas veces a las mejores amigas, les gustan las mismas cosas. Pero ¿Qué pasacuando una de esas
cosas es elmismo hombre? Xong Jia An y Luo Shao Qing sonmejores amigas en la universidad.Las dos
están enamoradasde Yan, pero Shao Qing seentera que Jia An lleva diciendo desde niña que se va a
casar con Yan Hao. Yan Haocomienza a enamorarse de Shao Qing y es posible que la escoja a ella en
vez de a JiaAn. Pero su vida toma un giro inesperado cuando su padre es asesinado por problemasde
dinero, dejando a Yan Hao siendo el responsable de pagar las deudas de su padre,mientras intenta
establecersu propia empresa. Jia An permanece a su lado en estetiempo tan difícil, haciendo que Shao
Qing desaparezca delpanorama. Diez años mástarde, Yan Hao y Jia An están casados y seencuentran
con Shao Qing en una reuniónescolar. Cuando Yan Hao ve a Shao Qing nuevamente, se da cuenta de
que estácon lamujer equivocada. ¿Podrá arreglar las cosasdespuésde diez años o se
interpondránnuevamente las manos crueles del destino?
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2015]

HWARANG
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
El drama narra la historia de los Hwarang (literalmente ' Caballeros Florecidos') ungrupo élite de jóvenes
durante el Reino de Silla. El drama es acerca de la juventudrepresenta la pasión, el amor y la brillante
historia de los Hwarang, (los caballerosde la flor), que fueron pavoneándose en Seorabeol, la capital de la
dinastía Silla,hace 1.500 años. Sun Woo Rang es el legendario "Hwarang Perro Pajaro", puesvive su vida
sin remordimientos como un perro y es libre como un pájaro. Despuésde conocer a Ah Ro nace en él un
deseo de protegerla y da a conocer su ladomasculino. Sam Maek Jong o Rey Jinheung, es un rey que
quiere darse a conoceral mundo. Es muy sensible e irritable, debido a que suele estar lejos de laspersonas
y en soledad, pero poco a poco se convierte en un rey seguro, después deconocer a Ah Ro. Poco a poco
Sam Maek Jong pronto se enamora de Ah Ro.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2016]

HAPPY NOODLE
País(es): China
Género(s): Cocina, Romance
Sinopsis:
Trata sobre los sueños y la pasion de los cocineros por convertirse en el mejor chefy en el amor, uno de
los cocineros ganara dinero gracias a un concurso de comerfrijores negros para buscar a su padre y
tambien por hacer realidad sus sueños deser un excelente cocinero. En ese camino de la vida conoce una
chica, se enamoranpero poco a poco apareceran obstaculos en su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2013]
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SOLOMON'S PERJURY
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Dos estudiantes encuentran el cuerpo de su compañero de clase, después de unainvestigación corta se
llega a la conclusión de que el estudiante se suicidó, sinembargo alguien envia una nota al director de la
escuela diciendo haber vistocomo otros tres estudiantes (entre ellos el más popular y de familia más
poderosa)empujaban al estudiante desde la azotea del colegio. El director y autoridades delmismo sólo
tratan de cuidar el prestigio del lugar y acallar cualquier rumorperjudicial. Pero la situación se sale de
control cuando un periodista obtiene lasnotas y los alumnos que tienen relación con el estudiante fallecido
empiezan acuestionar la verdad tras su muerte e inician un juicio como ensayo con ellosmismos como
integrantes del jurado, fiscalía y defensa para probar la culpabilidado inocencia del supuesto responsable
de la muerte de Lee So Woo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

KARAMAZOV NO KYODAI
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia segue la vida de tres hermanos que se convierten en los principalessospechosos en el caso de
asesinato de su padre. Uno por uno, están siendoarrinconados hasta que finalmente toda la verdad salga
a la luz.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2013]

STILL LALA
País(es):
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Todo marcha de maravilla para Du Lala. Ahora, a sus 30 años, las inseguridades desus años más jóvenes
la persiguen. Ella está felizmente casada con Wang Wei y esla gerente del departamento de Recursos
Humanos en su trabajo a punto de serascendida para convertirse en la directora del departamento. Pero la
vidacomplaciente de Lala será cuestionada cuando una nueva empleada se presentecomo Kathy, una
bella mujer de 20 años, cuyo profesionalismo es más brillanteque el de Lala. No sólo Kathy amenazará
con tomar el puesto de Lala, tambiénresultará ser una antigua y adorada alumna de la madre de Wei, muy
apreciadapor toda la familia Wang, incluyendo a Wei. Para empeorar las cosas, ¡Kathy semuda en el
apartamento justo debajo de Lala y Wei! ¿Podrá Lala defender sucarrera y a su matrimonio de su nueva
enemiga?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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ENTOURAGE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie está basada en la serie Norteamericana 'Entourage' de HBO (2004-2011).El drama será una
comedia de humor negro sobre la verdadera vida de los famososy el mundo del entretenimiento. Young
Bin (Seo Kang Joon) es una nueva estrellaen ascenso en Corea del Sur. Él ha sido amigo de toda la vida
con Ho Jin (ParkJung Min), Joon (Lee Kwang Soo) y Geobook (Lee Dong Hwi). Young Bin pertenecea la
agencia en la que Kim Eun Gab (Cho Jin Woong) es el CEO.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

HOT AND SWEET
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia entre un chico guapo que es dueño de un camión de comida quese instala en un lugar
junto a la playa de Gangwon y una mujer misteriosa que élconoce.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

LOVE IS DROP BY DROP
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La vida de Woo Hyuk cambia después de recibir un trasplante de corazón por partede Yoon Dong Joon, un
joven quien estaba enamorado de Bang Wool, perolamentablemente fallece. Woo Hyuk comenzara a
sentir los mismos sentimientoshacia Bang Wool poco a poco.
SUBTITULADA
Temporada 1(120 Capítulos)[2016]
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MY LITTLE PRINCESS
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia tiene lugar en una escuela de arte de elite para los niños ricos yprivilegiados. Los estudiantes
de instituto del arte Sí Ye son todos de familiasricas. Nuestro protagonista masculino es tranquilo y tiene
una fobia a los abrazosa otras personas, después de que su hermana murió en sus brazos.Nuestra
heroína es una mujer sin experiencia en el amor, un poco ingenua, y tieneun caso grave de síndrome de
princesa.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

PERSON WHO GIVES HAPPINESS
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama sobre una madre que levanta a su hijo con amor, protegiéndolo de sucodiciosa madre biologica
despues ella lo abandono desde su nacimiento de unamanera muy cruel. Cuando era niña, Eun Hee (Lee
Yoon Ji) y su hermana menorEun Ah fueron colocadas en un orfanato y finalmente se separaron. Ahora,
comoadulto, Eun Hee ha adoptado a un niño llamado Ha Yoon (Jo Yeon Ho). Ha Yoonfue abandonado tan
pronto como nació, pero ahora se ha convertido en un niñoactor fomoso. El problema se produce para Eun
Hee y Ha Yoon, cuando la madrebiológica de Ha Yoon aparece e intenta llevarlo de vuelta. Eun Hee lucha
porproteger a su hijo de su codiciosa madre biológica.
SUBTITULADA
Temporada 1(118 Capítulos)[2016]

THE SHINING EUN SOO
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Dos mujeres se conocen como profesor-estudiante. 7 años después ellas seconvierten en concuñadas
debido al matrimonio de sus hermanos, después seconvierten en hermanastras por el casamiento de sus
padres.
SUBTITULADA
Temporada 1(125 Capítulos)[2016]
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SEVEN FIRST KISSES
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una chica recepcionista de un hotel vivirá una experiencia sorprendente despuésde que una mujer le
permitirá conocer a un gran hombre en 10 segundos, pero severá en un problema al saber que deberá
escojer entre 7 hombres. Intentará elegirel compañero perfecto para su primer beso. Sus opciones son:
Lee Jong Suk, quieninterpretará a una reconocida estrella, Ji Chang Wook, interpretará a un sexyagente
secreto, Lee Jun Ki, interpretará a un millonario de buen corazón, Park HaeJin, interpretará a un romántico
compañero de trabajo, Kai interpretará aladorable y excitante alumno joven de la protagonista, Lee Min Ho
quieninterpretará a un viajero de espíritu libre y Taecyeon, interpretará a un ingenuoniño rico. ¿A cuál
elegirá?
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

A SECOND PROPOSAL
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Este no es un drama de las típicas jóvenes inocentes que encuentran a su príncipe azul sinoun drama en
el que veremos cosas que pasan a diario y que puede pasar en cualquier partedel mundo.Jang MiYoung
una típica ama de casa normal casada con su primer amor dejuventud tiene dos hijos y una casa recién
adquirída con mucho esfuerzo y sacrificio es unamujer despreocupada de ella en todo lo que puede ahorra
Lee Min Suk su esposo unpequeño empresario que esta surgiendo lentamente de casualidad conoce a
Hwang YunJung una animadora de television de programas de ventas,sin querer poco a poco se
vanencontrando cada ves más y cuando menos están enamorados y Lee Min Suk de unmomento a otro
decide que nunca estuvo enamorado de su esposa que solo la quería comoamiga.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2004]

WE MARRIED AS A JOB
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Mikuri Moriyama (Yui Aragaki) tiene 25 años. Ella no tiene un novio y no tiene unpuesto de trabajo a pesar
de que ella tiene un título de grado. Todos los días,Mikuri Moriyama tiene la sensación de que no es
necesaria. Su padre, incapaz deverla sufrir más, se encarga de que ella trabaje como ama de llaves. Su
empleadortiene 36 años, Hiramasa Tsuzaki. Es soltero y trabaja para una empresa. Una seriede
acontecimientos los conduce a casarse como una condición de trabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2016]
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FIRST LOVE AGAIN
País(es):
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una mujer Lee Ha Jin quien ha borrado todo rastro de su primer amor y un hombreCha Do Yoon quien
nunca ha podido olvidar a su primer amor se reúnen despuésde ocho años. Baek Min Hee después de
muchas decepciones ha decido ser unamujer mala, y Choi Jung Woo es un caballero muy dulce.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

KO One
País(es): Taiwán
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Zhong Ji Yi Ban es una clase especial donde van los delincuentes y estudiantes queotros institutos no
aceptan. Dentro de ella están los mejores luchadorespertenecientes a las KO Charts (Cartas KO One).
Wang Da Dong es el lider de laclase y el KO Nº3. Otro KO Nº3 Ya Se Wong y el KO Nº4 Ding Xiao Yu se
unirán a laclase y después de unos altercados se convetirán en compañeros inseparables deDa Dong.
Otro antiguo estudiante, Lei Ke Si, un chico inteligente y debil, vuelve aclase después de un tiempo. Ya Se
sospecha que él es el KO Nº2 porque la leyendadice que el Nº1 y el Nº2 son capaz de ocultar sus
verdaderas identidades. Almismo tiempo, los incidentes empiezan a ocurrir y la culpa siempre se la lleva
YaSe. ¿Es Ya Se acusado falsamente? ¿Tiene razón en sospechar que en verdad LeiKe Si se trata de el
KO Nº2? ¿Le creerá Da Dong?
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2006]
Temporada 2(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

WEIGHTLIFTING FAIRY KIM BOK JOO
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de Kim Bok Joo, una joven de 21 años de edad. Huérfana demadre, quien se quedó al
cuidado de su padre, un ex levantador de pesas. Asiste ala universidad Hanwool, en la especialidad de
Educación física, en la cual muchosatletas entrenan para competencias y así poder representar a su país;
ella al igualque su padre se dedica al levantamiento de pesas. Bok Joo conocerá a su primeramor, un
médico de una clínica de obesidad. Sin embargo, ella no contaba con queel hermano de este médico fuera
Jung Joon Hyung, un viejo compañero de laescuela primaria, con quien además tendrá una colorida
amistad. ¿Solo tendránuna bella amistad o nacerán sentimientos románticos?
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
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STAY WITH ME
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
Después de un ahogamiento accidental, Li Wei Wei una famosa diseñadora demoda, pierde parte de su
memoria. Por el que sus recuerdos se detienen encuando tenía 23 años y el novio que ella recuerda ahora
se ha convertido en su exy su rival, y un extraño es su prometido. Li Wei Wei no cree que ella rompió con
suex, Chen Yi Du e investiga la razón para que por qué lo hicieron. Mientras suprometido Qi Cheng, con el
fin de proteger y reavivar su relación, utiliza todos losmétodos para prevenir que Wei Wei investigue.
Durante su investigación, Wei Weidescubre que debido a su forma de vida agitada en la edad adulta, ha
perdido lainocencia de sus sueños originales y fue esta misma razón por la que ella y su exse separaron.
Con ahora de 30 años de edad, Li Wei Wei ha decidido cambiar suestilo de vida. Ella planea recuperar sus
emociones y sueños más puros, así comoencontrar el amor verdadero.
SUBTITULADA
Temporada 1(39 Capítulos)[2016]

PRETTY LI HUI ZHEN
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Li Hui Zhen (Di Li Re Ba) fue una belleza en su juventud, pero años de dificultadeshan afectado su
apariencia física. Su amigo de la infancia, Bai Hao Xuan (Sheng YiLu) pasa por exactamente lo contrario y
su buen aspecto como adulto es unamanifestación exterior de la prosperidad que experimenta en su vida.
Cuando HaoXuan averigua el paradero de Hui Zhen y quiere volver a entrar en contacto conella, ésta se
siente avergonzada por su apariencia actual y envía a su elegantemejor amiga y compañera de cuarto, Xia
Qiao (Li Sierra), en su lugar. Pero cuandoHui Zhen obtiene una pasantía en una empresa en la que ha
estado intentandoentrar, se horroriza al saber que Hao Xuan será su nuevo jefe. Mientras Hui Zhenintenta
esconder su verdadera identidad de Hao Yu, el reportero Lin Yi Mu (ZhangBin Bin) comienza a mostrar un
interés en ella. ¿Por cuánto tiempo podrá Hui Zhenmantener la farsa con Hao Yu?
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2017]

SHUTTLE LOVE MILLENNIUM
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
¿Puedes tener tu vida de vuelta 80 años atrás en el tiempo? Sun Qi Long es unjoven fiestero que vive en
el año 2016, pero cuya vida da un vuelco cuandointercambia su cuerpo por accidente con el de un chef
famoso, Zhang Zhi Gang,quien vive en 1936. Dos mujeres, Wang Lin y Fang Si Yi, juegan un
rolfundamental en las nuevas vidas de ambos hombres. Pero, ¿podrán averiguarcómo es que sus vidas, a
80 años de distancia, están relacionadas y hallar elcamino de regreso a sus propias vidas?
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2016]
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THE MIRACLE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Dos hermanas mellizas, Kwon Si Ah (Kim Na Hyun) ha sido una actriz, modelo eídolo, es muy famosa y
popular, la otra Kwon Si Yeon (Hong Yoon Hwa) pesa eldoble que su hermana, se dedica a hacer blogs y
nunca sale de casa. Un díadespiertan y descubren que sus almas han cambiado de cuerpos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

NAKED FIREMAN
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un bombero se convierte en un modelo de desnudos para ayudar a su amigo queestá enfermo. Pero
debido a ésto es identificado como un incendiario de un casode hace 10 años.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

INTROVERTED BOSS
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Eun Hwan Ki (Yeon Woo Jin) es el CEO de una compañía de relaciones públicas,pero es extremadamente
tímido. Debido a su personalidad sus empleados no loconocen bien. Chae Ro Woon (Park Hye Soo)
empieza a trabajar en la compañía deEun Hwan Ki. Es muy energica y recibe un reconocimiento por su
buen trabajo, sinembargo ella se interesa en el CEO Eun Hwan Ki y planea revelar quién es élrealmente.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]
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Voice (Corea)
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Moo Jin-Hyuk (Jang Hyuk) era un detective popular que resolvió los casosmayores, pero después de que
su esposa fuera asesinada por un asesino en serie,su vida descendió en espiral. Está lleno de culpa de
que no fue capaz de proteger a su esposa y secretamente busca a su asesino. Mientras tanto, Kang
Kwon-Joo (LeeHa-Na) se graduó en la academia de policía con las mejores calificaciones. Comenzó a
trabajar en un centro de llamadas de emergencia. Trabajando allí, uncaso de asesinato brutal se lleva a
cabo y su padre el sargento de policía fue a laescena del crimen. Su padre es asesinado allí y Kwon-Joo
escucha lo que pasó porteléfono. Después, ella se va a los Estados Unidos para estudiar y regresa a
Corea como perfilador de voz profesional. El detective Jin-Hyuk y Kang Kwon-Jooresuelven los casos
juntos. Persiguiendo a un asesino en serie responsable de las muertes de su miembro de la familia.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(16+12+16 Capítulos)[2017-2019]

MY DAUGHTER SEO YOUNG
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre el amor, el odio, la reconciliación y la relación entre un padreque se separa de su hija.
Seo Young es una tenaz mujer que trata de escapar de ladura vida de la pobreza con una fuerte pasión
para tener éxito, superando su bajoestatus y ascendiendo en la sociedad. En el camino de cumplir su
sueño, ellarompe relaciones con su familia pobre y su padre incompetente quien aún ama asu hija a pesar
de su amargura.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2012]

I SUMMON YOU, GOLD!
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama familiar que define el matrimonio y la familia, la sequedad define elengaño y la verdad de las
personas de clase media. Mong Hee y Yoo Na son dosmujeres diferentes que se ven exactamente
iguales. Mong Hee, es una vendedoraambulante que es alegre y optimista. Ella sueña con ser una
diseñadora de joyas.Por otro lado, Yoo Na es la hija de una familia rica. Park Hyun Soo es el CEO de
unaempresa de joyería grande, propiedad de sus padres, y que constantementecompite con su hermano,
Park Hyun Joon, para el puesto de consejero delegado.Park Hyun Soo está pasando por un divorcio de su
esposa, Yoo Na. Cuando conocea Mong Hee, el se enamora de ella ya que se ve exactamente igual que
su ex-esposa.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2013]
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YOU ARE MY SISTERS
País(es):
Género(s): Drama
Sinopsis:
An Jing y An Ning son hermanas gemelas que fueron separadas a una edadtemprana, después de que
sus padres se divorciaron. Sin embargo, su padre, quevalora hombres sobre las mujeres rápidamente se
volvió a casar y tuvo otra hijallamada An LE. An Jing, la hermana suave, permanecio con su padre. An
Ning, lahermana agresiva, se quedo junto a su madre. An Le fue secuestrada cuando tenía10 años de
edad. Las tres hermanas vivieron en diferentes ambientes y enfrentansus propios obstáculos únicos. Lo
que en última instancia será de ellos cuando sereunan?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

King Flower
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Jin Da Hua tiene dientes de conejo y un lunar prominente en su cara que le hacausado ser objeto de burla
y ridículo a lo largo de su vida. Ella sueña en ser tanhermosa como Du Liang Yan, una rica heredera. La
fortuna de Da Hua cambiaradicalmente cuando se cruza con Ou Yang Tai, quien acaba de perder a
suamadada prometida, Du Liang Yan, en un accidente de senderismo. Debido a queDa Hua tiene un ligero
parecido con su novia, Yang Tai, le hace una oferta que nopodrá rechazar. Él va a pagar por la cirugía
plástica para transformar a Da Hua yhacerla parecerse a Liang Yan si ella está de acuerdo en entrar en un
contratomatrimonial para ayudarlo en su carrera. Con una cara nueva y hermosa y la vidaque siempre ha
querido, Da Hua sólo espera que su transformación sea suficientepara hacerla visible para de su hermano
adoptivo y primer amor, Lin Guan Jun.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[2013]

KUROI 10-NIN NO ONNA
País(es):
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Kaze Matsukichi es un productor de televisión con una hermosa esposa. Sinembargo, también tiene nueve
amantes. Su esposa y amantes tienen una sospechaacerca de la existencia del otro, pero simplemente no
pueden dejarlo a pesar deque son plenamente conscientes de que es un philanderer, todo hasta que un
día,planean asesinarlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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BLACK AND WHITE
País(es): Taiwán
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Pi Zi y Ying Xiong son dos policías que son tan diferentes como el día y la noche.Uno no hace nada,
excepto beber café y vivir un estilo de vida de lujo, a la esperade información de fuentes dudosas para
descifrar sus casos. Otro cree que la ley yla justicia son los pilares de la sociedad y está constantemente
en la calle paracapturar a los criminales, aunque un poco entusiasmado para el gusto de susuperior.
Cuando un caso junta a estos dos para solucionar un crimen, las chispasvuelan y una luz esclarece la
ciudad, donde el presidente de la nación está entérminos amistosos con la triada local.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2009]

LOVE'S RELATIVITY
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuando un joven se ve obligado a esperar de pie la mano de una mujer, ¿cómo podría lavida ser más
complicado? Li Ang (PARK HAE JIN) es un aspirante a fotógrafo que consigueun trabajo temporalen la
revista de moda llamada "Fashion Love." Hao LiRen (GAN TINGTING) es la directora de la revista, y Li
Ang comete elerror de usar su apodo de "Devil Hao"en su cara, y después rompe accidentalmente el
costoso equipo fotográfico de la revista. Ladespiadada Li Ren insiste en que LiAng debe compensar a la
revista por el costo totalde lacostosa cámara. Li Ang está preocupado por cómo va a devolver eldinero
porque su familiaes propietaria de una tienda de fideos modesta y no son ricos. A través de una serie
deeventos, LiRen "contrata" a LiAng para pretender ser su novio falso en una reunión declase. A
continuación, forman un hogar montado.LiAng necesita un lugar para quedarse,por lo que ofrece
convertirse en el cuidador, el compañero de piso y el novio falso de Li Renpara devolver el dinero que le
debe. Pero, la novia de Li Ang y ex novio de Li Ren complicanaún más su extraña arreglo.
SUBTITULADA
Temporada 1(33 Capítulos)[2014]

CHIEF KIM
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kim Gwan Chul(Nam Goong Min) es un contador alque no le interesa la compañía. Un díaconoce a su
nueva asistente Yoon Ha Kyung (Nam Sang Mi), debido a ella Gwan Chuldecideayudar a erradicar la
corrupción de su compañía y salvarla de la crisis en la que seencuentra.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]
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Saimdang, Light’s Diary
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Una profesora de historia de arte coreano descubre el diario de la figura histórica ShinSaimdang. La
profesora de historia de arte revela el secreto de un misterioso retrato.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2017]

THE KING OF ROMANCE
País(es): Taiwán
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Un popular folklore chino cuenta cómo el Emperador de Jade, el rey de los dioses, expulsó alos ángeles
Golden Boy y Jade Girl del cielo al mundo humano. Allí, son maldecidos a unromance que abarca siete
vidas, durante el cual nunca podrían estar juntos. Gao Bing Bing(Cindy Lien) es una mujer moderna que
cree que es la reencarnada Jade Girl. Cuando sereúne con dos amigos de la infancia, Wang Zhen (Lego
Li) y Li Ru Long (Gabriel Lan),¿podrá determinar cuál es su Golden Boy y romper la antigua maldición?
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2016]

MISSING 9
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
9 personas de la compañía Legen Entertainment vuelan en un avión privado hacia unconcierto. Las 9
personas son los artístasSeo Joon Oh, Choi Tae Ho, Ha Ji Ah, Lee Yeol,Yoon So Hee y los miembros del
staff Ra Bong Hee, Jung Ki Joon, Hwang Jae Kook, TaeHo Hang. El vuelo tiene un misterioso accidente, y
aunque las 9 personas sobrevivenquedan perdidos en una isla desierta. Después de 4 meses la única
sobreviviente es RaBong Hee, quien regresa a Corea por sus propios medios y narra todo lo que
sucediódesde que tomó el vuelo. Seo Joon Oh solía ser un cantante muy popular, pero ya no loes. Ahora
trabaja como reportero de entretenimiento. Su estilista es Ra Bong Hee. SeoJoon Oh es un ídolo juvenil
que en el pasado condujo borracho y tuvo un incidente,pero culparon a alguien más por el delito. Ha Ji Ah
es la ídolo más famosa pero no tienebuenos modales, además sufre de anemia hemolítica y sus heridas
no sanancorrectamente, paraocultar su enfermedad hace rabietas.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]
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LOVE IN THE FORLORN CITY
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
Una muchacha pobre, guapa y obstinada y el hijo juguetón de una familia rica seenamoran entre sí.
¿Puede el amor verdadero superar los altibajos del destino, lapobreza, la enfermedad, la muerte y la
mentira?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2008]

DEFENDANT
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Park Jung Woo es un fiscal de la Oficina de Fiscales Central de Seúl, un día el sedespierta encerrado en
una estación de policía. Él tiene amnesia temporal. ParkJung Woo es acusado falsamente y sentenciado a
pena de muerte. Él debe lucharpara probar su inocencia, para ello intenta escapar de prisión.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2017]

Under the Same Sky
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La tailandesa Wendy y el coreano Chong Min se conocen estudiando en EstadosUnidos y pretenden
casarse. Pero la abuela de Wendy está en contra porque odia alos coreanos. Wendy descubre que su
padre es Lee Yong Suk, poderoso magnatecoreano que las abandonó. Al intentar ir a ver a su padre en
compañía de ChongMin, este es herido y acaba en coma. Kim Min Ho trabaja en la empresa de LeeYong
Suk, donde tiene a su compañero Seo Kyong. Y la hija legítima de Lee YongSuk, Ji Yoon, está enamorada
de Min Ho. Pero Jun Su, a quien adotpó Wa Yong, latia de Ji Yoon, está enamorado de Ji Yoon e intentará
separarla de Min Ho. Min Hodescubre que Wendy es hija ilegítima de Lee Yong Suk, de quien quiere
vengarsepor otros asuntos, y la rapta con la ayuda de su mejor amigo, Num Jae.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2010]
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GENERAL AND I
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
La brillante estratega Bai Ping Ting y el príncipe general Chu Bei Jie de reinosrivales se encuentran
desgarrados entre la lealtad al país y su amor apasionado eluno por el otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(62 Capítulos)[2017]

Cold Case
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Situado en la Prefectura de Kanagawa, Japón, "Cold Case" sigue Yuri Ishikawa ysu equipo a medida que
tratan de descifrar los casos cerrados sin resolver.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

CHEF MITSUBOSHI NO KYUSHOKU
País(es):
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Hoshino Mitsuko es la talentosa chef tres estrellas del famoso restaurante francés, Lacocina de la Reine,
en Ginza, Tokio. Ella ha llamado la atención no sólo en Japón sinotambién en el mundo de las nuevas
recetas que ella concibe de forma continua con sudelicado paladar y la creatividad sin igual. Gourmands
de todo elmundo visitan elrestaurante por su cocina y hay una espera de tres años para las reservas.
Mitsuko tieneabsoluta confianza en que no hay nadie en este mundo que no va a terminar su comida.Pero
un día, la dificultad se produce entre Mitsuko y eldueño delrestaurante ShinodaShogo y a ella le despide.
Ella tiene dificultades para encontrar un nuevo restaurante debidoa la interferencia de Shinoda y suafiliados sobre el orgullo, y termina creando almuerzosescolares para un programa de variedad popular
por el productor pez gordo YaguchiSaki.Se cree que es algo fácil para Mitsuko, pero se encuentra con
muchos obstáculos y siguefallando hasta que finalmente da con la solución.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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CAREER - OFFBEAT POLICE OFFICER
País(es):
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Kinshiro Toyama (Hiroshi Tamaki) es el nuevo jefe en la estación de policía deKitamachi. Es entusiasta
para resolver los casos que le interesa, a pesar de estopasa la mayoria del tiempo peleando sobre casi
todo con el detective Yozo Minami(Masahiro Takashima). Minori Aikawa (Miori Takimoto) es una detective
novataque tiene como meta convertirse en un veterano detective.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

TOMORROW WITH YOU
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Yoo So Joon (Lee Je Hoon) es el presidente de una compañía de inversiones enbienes raíces. Él posee la
habilidad de viajar en el tiempo usando el subterráneo,gracias a ésta habilidad es que el posee una
inmensa fortuna.Cuando Song Ma Rin (Shin Min Ah) tenía 5 años era una actriz infantil muypopular, pero
esa popularidad no le duró mucho. Ahora ella tiene 30 años y trabajacomo fotógrafa sin ningún sueño. Ella
se casa con Yoo So Joon. Después decasados se entera que él puede viajar en el tiempo, lo que hace que
ella seconfunda al querer regresar a sus días populares.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

REBEL THIEF WHO STOLE THE PEOPLE
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Acción
Sinopsis:
El drama se centra en la vida Hong Gil Dong el primer revolucionario y activista disidente en Joseon.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2017]

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

EVERYBODY, KIMCHI!
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama sobre una mujer quien se desafía por los negocios de Kimchi después deque fue traicionada por
su marido. Ella dedica su vida por el kimchi sobreviviendoa la turbulencia de la traición y frustración.
SUBTITULADA
Temporada 1(132 Capítulos)[2014]

LEGEND OF LU ZHEN
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Para escapar de su cruel madrastra, Lu Zhen entra en el palacio como asistente.Rápidamente fue
promovida a través de las filas por su habilidad para haceralfarería. Durante este tiempo, ella captura el
corazón del príncipe heredero GaoZhan. Sin embargo, ella nunca puede estar con él como estatus social y
losenemigos celosos trabajan contra ella a cada paso. Ella se dedica a la política yayuda a Gao Zhan a
derrotar un golpe de estado. Aunque Gao Zhan no puedehacerla su emperatriz, él la otorga con la posición
más alta en la tierra, la primeraministra femenina.
SUBTITULADA
Temporada 1(59 Capítulos)[2013]

FOX IN THE SCREEN
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
La pintora Zheng Xue Jing accidentalmente adquiere una pluma mágica y libera atres zorros sagrados de
una pintura. Zheng Xue se ve involucrada en el mundo deellos porque a partir de ese momento, se
convertirá en su "maestra".
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2016]
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TOTSUZEN KEKKON
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Takanashi Asuka, una mujer de carrera exitosa tiene un viejo sueño de casarse yconvertirse en un ama de
casa. Después de que su novio a largo plazo rompe conella para perseguir sus propios objetivos de
carrera, se encuentra con Nanami Ryu,un locutor popular en PTV. Asuka y Ryu se llevan bien, pero lo
último que quiere escasarse. Este par de cabezas de nivel que quieren las cosas opuestas en la vidanunca
debe involucrarse, excepto Nanami piensa que la gente perderá su libertaduna vez que se casan. Por otra
parte, el matrimonio es sólo un lugar de escapepara una mujer. "Absolutamente no quiero casarme", dijo.
Para Asuka, Nanami esun socio ideal, a excepción de su valor con respecto al matrimonio. Y comienza
la'batalla del valor'.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2017]

Stars In The Universe
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia se centra en un romance entre Woo Joo (Su Ho) y Byul (Ji Woo). WooJoo es un talentoso
compositor y cantante y Byul es un ángel de la muerte.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2017]

ALL IN 700
País(es): Taiwán
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un fotógrafo se une a los residentes de una comunidad de personas mayores en unviaje por carretera a
través de Taiwán. Sus fotografías de este grupo de ancianosvivaces se convirtieron inesperadamente en
un gran éxito en línea. El ProjectSenior ahorra a la comunidad senior la insolvencia financiera y ayuda al
fotógrafoa volverse a conectar con su padre.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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GOOD TIMES
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Yuan Hao es un exitoso hombre de negocios que tiene miedo al matrimonio. Porcasualidad, se encuentra
con la doctora Xiao Chun, quien también cree que losmatrimonios son inútiles. Su relación comienza con
el pie equivocado, y de algunamanera lentamente pasan de ser adversarios a convertirse en amigos que
superansus respectivas cicatrices emocionales juntos y se enamoran.
SUBTITULADA
Temporada 1(38 Capítulos)[2015]

KUZU NO HONKAI
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Cuando Yasuraoka Hanabi y Awaya Mugi de diecisiete años, comienzan a salir,parecen una pareja ideal
para la escuela secundaria, pero, ellos esconden unsecreto a ambos les gusta alguien más y solo salen
para calmar su soledad.Yasuraoka Hanabi ha gustado de Narumi Kanai, un joven profesor que ha
sidoamigo de la familia desde que era una niña y a Awaya Mugi le gusta su tutoraprivada, Akane
Minagawa. Como pareja, Hanabi y Mugi tienen 3 condiciones: no sesupone que se gusten el uno al otro,
romperán si alguno de ellos tiene éxito en elamor con su enamoramiento secreto y cumplirán sus deseos
físicos. ¿Las cosaspermanecerán así para siempre?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

MISS IN KISS
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Después de un terremoto la casa de Xiang Qin se destruyó, ella y su padre semudaron con la familia del
compañero de la universidad de su padre, el tío Ah Li.Para su sorpresa, la amable tía y el tío son los
padres de su frío y lejanocompañero de clase Jiang Zhi Shu, un genio con un coeficiente intelectual de
200que no hace mucho tiempo rechazó su interminable enamoramiento por él. ¿Laproximidad le dará una
segunda oportunidad para ganar el corazón de Zhi Shu? ¿Osu amor por él terminará bajo sus frías
palabras? ¿Qué sucede cuando haycompetencia por su corazón?
SUBTITULADA
Temporada 1(39 Capítulos)[2017]
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CHAOTIC WEDDING
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Pawee es un millonario playboy, que es engañado para casarse con Airada, unaadivina. Las condiciones
son claras, si es él quien se divorcia de ella primero, debepagarle 40 millones baht ($1.2 millones USD).
Por el contrario, si ella no puedetolerarlo y se divorcia primero, él no tiene que pagarle un centavo.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2010]

CORAZÓN PARTIDO
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Vic fue abandonado por la única mujer que supuestamente lo amaba, su madre. Élcreció con Aoey la niña
vecina de al lado, que le prometió que nunca lo dejaría y élguardo esas palabras en su corazón. Años
despuéscuando ellos comenzaban a planearsu futuro juntos, el padre de Vic se enferma gravemente, es
elúnico familiar que Victiene. Pero el día que Vic le va a proponer matrimonio a Aoey, descubre que se fue
sindecirle nada, asíél decide sacarla de su vida por completo. Ocho años después Vic sevuelve un hombre
frío que no permite que nadie entre en su vida... hasta que Aoeyregrese a él. Ella le prometió que le
felicitaría cuando el ganará elpremio al mejoractor internacionaly ese día ha llegado, así que ella regresa a
Tailandia, peroacompañada de Lak, un atractivo médico. ¿Cuál será la reacción de Vic? ¿Por qué Aoeylo
abandonó? ¿Quién es Lak? Y ¿hay alguien más en la vida de Vic? ¿Cuál será eldestino de estos dos
personajes?
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2008]

CANDLE IN THE TOMB
País(es): China
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Ambientada en la década de 1980, la historia sigue a un ex soldado y a sucompañero, quienes saquean
tumbas buscando objetos de valor. Un día, junto a unarqueólogo estadounidense, se convierten en
víctimas de una maldición. Paralibrarse del mal, deben seguir pistas y recorrer lugares míticos de toda
China.
DOBLADA
Temporada 2(20 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(21+20+21+18 Capítulos)[2016-2020]
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PERFECT WIFE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una mujer Sim Jae Bok (Ko So Young) es casada y tiene dos hijos, debido a variasdificultades que ha
pasado tiene un temperamento fuerte, un día se ve envuelta enun extraño caso y empieza a ganar la
confianza que había perdido.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]

DEFINITELY NEIGHBORS
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una pareja casada se divorcia. Antes de su divorcio, la pareja tuvo una discusión ysu hijo de cinco años de
edad, salió de la casa. Su hijo murió por un accidente decoche. La culpa de la muerte de su hijo pega
duramente a los padres y, finalmente,se divorcian a causa de esto. Conforme pasa el tiempo, los excónyuges se reunende nuevo como vecinos.
SUBTITULADA
Temporada 1(58 Capítulos)[2010]

HYENA
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Versión masculina de "Sex and the City" cuenta la vida de cuatro hombres solterosde treinta años. Cada
tipo de hombre que existe, está reflejado en un personaje dela serie. Este drama muestra de manera
sincera qué es lo que un hombre piensaacerca del amor, el trabajo y la amistad a través de los ojos de una
mujer.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2006]
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LOVE BEYOND FRONTIER
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Mike es un joven tai-japonés que va a Tailandia en busca de su madre sin conocernada acerca de
Tailandia o el idioma tailandés. Golf es un joven tailandés que amala naturaleza, perdió a su padre cuando
era joven y no se rinde ante nadie. Ladueña de su apartamento es Ple (Toey), una linda y dulce chica
adicta a todo sobreJapón. Pat (Peak) es una guapa joven que trabaja en una compañía sobreanuncios.
Siempre está metida en internet y diarios on-line. Estos cuatroprotagonistas por suerte o desgracia
acabarán viviendo en el mismo techo. Y Mikey Golf descubrirán que comparten la misma madre.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2008-2009]

NEVER GIVE UP, DODO
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una comedia romántica de diez capitulos sobre una pareja lasciva, Duo Duo y XuFei, que deciden
casarse, pero se enfrentan a muchos obstáculos y a una maldicionpara llegar a la felicidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

OVER THE RAINBOW
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kwon Hyeokjo chico que aspira a ser bailarín que se enamora de Jeong Hee-su unabailarina que aspira a
ser cantante. Comienzan a salir y a entrenar juntos parapoder llevar a cabo sus sueños. Hasta que Hee-su
conoce a Rex un chico guapo conun talento impresionante que ademas es un cantante muy famoso, y
quedaimpresionada por su forma de ser. Si embargo la historia no termina ahí, Ma Sang-mi una chica
dulce pero despistada que sigue intentando encontrar su sueño,entra en la vida de estos tres y la cambia
totalmente demostrandoles que el amory la amistad es mas importante que la fama.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2006]
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SECRET CAMPUS
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Los estudiantes modernos sufren un estrés considerable durante los años escolares, y existe un fuerte
enfoque en presentación positiva y la personalidad, así como para lograr buenas calificaciones y el
atletismo alentadores. El drama aborda el tema central antes señalado y representa la vida y las relaciones
de seis estudiantes de secundaria, cada uno de los cuales tiene diferentes sueños y metas que se
esfuerzan por alcanzar, a pesar de pruebas y tribulaciones. Estas demandas se hacen sin tener en cuenta
la individualidad de cada estudiante y fortalezas.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2006]

Peach Girl
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Xiao Tao es una joven que entra a la universidad pero las cosas no parecen ir bien paraella, sufre un
accidente en la playa y se tuerce eltobillo y ademas está en elpunto demira de la chica más popular de la
universidad, Sha Hui. Dong Shi, su amor secreto, noparece darse cuenta de sus sentimientos, pero ella
tiene al más popular playboy ybuscalíos de la escuela, Ah Li, mostrándole sus atenciones. Esto puede
llegar a serdemasiado para la grande, callada, con piel de durazno y atlética Xiao Tao, hasta
querepentinamente la felicidad llega a su camino: ¡ella y Dong Shi comienzan a salir! Estafelicidad tiene
corta vida porque Sha Hui está decidida a ser la chica número uno,incluso si eso significa destruir a Xiao
Tao en el proceso. Además, manteniéndose almargen está Ah Liquien ha hecho saber que la única chica
para éles Xiao Tao.¿Pueden Dong Shi y Xiao Tao mantener su relación a flote? ¿Tendrá éxito Sha Hui
ensus diabólicos planes? ¿O descubrirá Xiao Tao que el único que es verdaderamentepara ella es Ah Li?
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2001]

The Emperor's Cook
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tokuzo Akiyama es un joven que vive en una zona rural. Un día, come una chuletay esa experiencia lo
lleva a convertirse en un cocinero de estilo occidental. Primerova a Tokio, y luego a París, Francia, para
aprender sobre las artes culinarias.Luchando contra la discriminación y los prejuicios, se convierte en chef
en el HotelRitz en París, Francia. A la edad de 26 años, se convierte en el chef del emperadorde Japón.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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Ugly Duckling Series - Perfect Match
País(es): Tailandia
Género(s): Romance
Sinopsis:
Junior es una chica guapa y rica que vive una vida insuperable. Tiene montones deamigos y un guapo
novio. Pero un día ella decide someterse a cirugía plástica anteslas burlas sobre sus "rechonchas" mejillas
en sus redes sociales. Ella acabahaciéndolo, sin saber que es alégica a los químicos que se utilizan en
elprocedimiento y eso le causa un terrible acné con muchísimos granos que seexpanden por toda su cara.
A raíz de esto su novio acaba dejádola por otra y a susamigos les da verguenza salir con ella. Así que ella
le suplica a su madre que ladejen irse de la ciudad a un sitio alejado donde pueda curarse y estudiar
alejada detodos.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2015]

Ugly Duckling Series - Pity Girl
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Alice tubo una caida que le ocasiona una perdida de memoria, todos los dias debenrecordarle quien es y
que le paso. Fuyu es su amigo y su heroe pero aparece unchico llamado Aston que la ayuda, es especial
con ella y ademas es primo de Fuyu.¿Con quien se quedara alice con su amigo o su recien conocido
Aston?
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2015]

YOU ARE TOO MUCH
País(es): Corea
Reparto: Jung Gyu Woon, Gu Hye Seon, Jang Hee Jin, Uhm Jung Hwa, Kang Tae Oh
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Yoo Ji Na ha sido una cantante popular por los últimos 20 años, pero ella guardaun dolor en su interior por
algo que ella dejó cuando era joven. Mientras tantoJung Hae Dang empieza a trabajar como imitadora
para ayudar a su familia luegode que su padre perdiera su trabajo. Ella canta en un club y trata con todas
susfuerzas de imitar las canciones de Yoo Ji Na.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2017]
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THE FOUR
País(es):
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
The four es la historia de cuatro jóvenes,Cold Blood, Chaser, Heartless, and IronFist, donde cada uno
sobresalen en diferentes prácticas de artes marciales yutilizan su experiencia para reducir la corrupción y
establecer la justicia.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

ROMANCE FULL OF LIFE
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
In Sung (Yoon Shi Yoon) se ha preparado para el examen de admisión a la policíapor 4 años. Él ha fallado
en el exámen 8 veces, pero él tiene una personalidad muypositiva. Mientras continúa persiguiendo su
sueño busca un trabajo de mediotiempo en el que le pagan mucho, el título del trabajo es "Experimento
lleno devida".
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

Queen Of Ring
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mo Nan Hee es una chica con apariencia fuera de los estándares de estética, lo que ha conllevado a que
múltiples veces no sea tomada en cuenta e incluso a que se crea incapaz de conseguir a alguien que la
aprecie. Un día, por parte de su madre recibe un anillo de oro que encierra un secreto, pues quien lo
posea podrá convertirse ante los ojos de otro en su tipo de pareja ideal. Park Se Gun es un joven
diseñador, quien hasta el momento solo ha logrado interesarse sentimentalmente una vez, pues suele
perder el interes por las mujeres debido a que siempre terminan enamoraádose rápidamente de él. A
causa de la magia del anillo, él empieza a sentir una fuerte atracción por Nan Hee, pues ve en ella a la
chica por la que hace algún tiempo se sintió atraido, pero ¿qué pasará cuando por cosas del destino la
amiga de Nan Hee reaparezca tras un viaje al extranjero y resulte ser la verdadera mujer que una vez hizo
latir el corazon de Park Se Gun.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

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

LOVE LIFE LIE
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Liu Xin Tong es una chica positiva, viviendo en un hogar pobre. No había nadafuera de lo normal hasta
que ella tuvo un accidente por lo cual su madre y ella semudaron a la casa de un rico hombre de negocios.
Ahí, conoce a Li Yao Nan, suamor predestinado junto con dos hermanos que juegan un papel importante
en sunueva vida. Ella se encontrará con varios obstáculos que debe superar parafinalmente conservar a
su amado, amigos y descubrir la verdad sobre sunacimiento.
SUBTITULADA
Temporada 1(41 Capítulos)[2017]

RADIANT OFFICE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un exigente director del área de mercadeo Seo Woo Jin y una trabajadoratemporal Eun Ho Won
pertenecen a la misma compañía de muebles. Ella siemprees rechazada para ser contratada como
trabajadora plena y debido a sudesesperación por tratar de conseguir un trabajo estable ella intenta
suicidarse. Enel hospital se da cuenta de que tiene una enfermedad terminal, pero algoinesperado sucede
y finalmente la contratan como trabajadora fija. Sin nada queperder ella decide enfrentarse a su trabajo y a
su vida bajo ésa perspectiva, éstecambio provoca nuevos sentimientos en Woo Jin.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

MAGIC STAR
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico
Sinopsis:
Un giro inesperado de acontecimientos reúne a cinco jóvenes para ir en unaaventura en los reinos de los
dioses, mortales, y demonios en busca de cinco"estrellas" que pueden salvar el mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[2017]
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ETERNAL LOVE
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Hace trescientos años, Bai Qian se paró en la terraza de Zhu Xian, dio la vuelta ysaltó sin arrepentimiento.
Ye Hua estaba junto al espejo de bronce para presenciarcon sus propios ojos su muerte. Trescientos años
después, en el Mar del EsteDragon Palace, los dos se encuentran inesperadamente. Otra vida en otro
mundo,después de sufrir traición Bai Qian ya no siente nada, sin embargo no puedeentender las acciones
de Ye Hua. Tres vidas tres mundos, ella y él, ¿estándestinados al amor de nuevo?
SUBTITULADA
Temporada 1(58 Capítulos)[2017]

THE LIAR AND HIS LOVER
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Kang Han Kyul es un gran compositor que suele inspirarse escuchando a otroscantar. Él esconde su
identidad de otras personas. Un día Kang Han Kyul conoce aYoon So Rim. Ella es una estudiante de
secundaria con una gran voz que seenamora de Han Kyul.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

DEATH NOTE NEW GENERATION
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Tres historias sobre el investigador Mishima, llamado el friki de Death Note, que seencuentra con un caso
en el que un ex delincuente murió de accidentecerebrovascular y que se acerca a la verdad; el sucesor de
L, el famoso detectiveinternacional, Ryuzaki, que ha resuelto numerosos casos difíciles, decide ayudaren
un caso de Death Note, aunque continuamente se ha negado pesar de repetidassolicitudes y el terrorista
cibernético Shien, que se convirtió en un seguidor de"Kira", después de que fue puesto en libertad, por el
trauma de ser el único quesobrevivió al brutal asesinato de su familia, con los intentos de utilizar la
DeathNote por primera vez.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]
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WHEN A SNAIL FALLS IN LOVE
País(es): China
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
El detective Ji Bai y la nueva perfiladora criminal, Xu Xu, puede parecer un parmaestro-alumno torpe a
primera vista, pero en realidad son los mejores socios dela policía local. Ellos solucionan un crimen tras
otro. Ji Bai cae lentamente en elamor con Xu Xu, sin embargo, ella es una chica que es tan lenta como un
caracolcuando se trata de amor. Cuando Xu Xu comienza a corresponder los sentimientosde Ji Bai, el
"asesino de Ángel" que ha estado inactivo vuelve a aparecer.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2016]

MARS
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno a Kira y Rei, dos estudiantes de la escuela secundaria.Kira es una artista
extremadamente introvertida, y Rei es un playboy con un ladoviolento aterradora. Los dos comienzan una
amistad y, finalmente un romancedespues que Rei ve un dibujo que Kira hizo en la parte posterior de un
mapa queella le dio. Sin embargo, tanto Kira y Rei esconden un pasado conflictivo, y a travésde su
relación se enfrentan a sus demonios del pasado. Makio, un estudiante en laescuela Kira y de Rei, tiene
una conexión con el pasado violento de Rei. Él entra enlas vidas de Rei y Kira para intentar forzar a Rei a
volver a la persona que solía ser.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

YOUTH POWER
País(es):
Género(s): Drama
Sinopsis:
Trata sobre la vida de una chica que proviene de una familia política pero elladetesta la política, lo que
más le apasiona es la música, ella trata de seguir supasión, pero más adelante se lanza accidentalmente
en una guerra electoral.¿Podrá Yi Jung sobrevivir a su accidental carrera política?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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STRONG WOMAN DO BONG SOON
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Ella no es una mujer común. Do Bong Soon es una mujer que posee fuerza deHércules. Puede aplastar
objetos con sus manos si los sostiene con demasiadafuerza. Aunque Bong Soon anhela ser una mujer
delicada de la que los hombres seenamoran, no puede negar su fuerza sobrehumana. Su atributo especial
le permiteconseguir un trabajo como guardaespaldas para Ahn Mi Hyuk, un herederochaebol con
tendencias excéntricas que dirige una compañía de juegos de video. Elamigo de la infancia de Bong Soon,
Gook Doo, de quien ella ha estado enamoradasecretamente desde la escuela primaria comienza a mirarla
como algo más que suamiga. ¿Qué pasará en este triángulo?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

FATHER IS STRANGE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Ahn Joong Hee es un joven que solía ser un ídolo, pero ahora quiere ser un actorrespetado. Para ello,
desea actuar en un drama acerca de un padre y su hijo. Sinembargo, el no conoce a su padre, por ello un
día aparece frente a la familia Byune insiste ser su hijo. La familia consiste de Byun Han Soo y Na Young
Shil y sus 4hijos que incluyen a Hye Young y Mi Young.
DOBLADA
Temporada 1(70 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2017]

WHISPER
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Shin Young Joo es una detective carismática y Lee Dong Joon es un riguroso juez.Ellos se unen para
denunciar la corrupción de la firma de abogados Taebaek que esla más grande del país.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]
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DECODED
País(es): China
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un genio de las matemáticas es reclutado por la agencia de espionaje china pararomper un mensaje
cifrado complejo en la era republicana. Su progreso se veobstaculizado por su trastorno autista y la intensa
presión de su trabajo. El estrésfinalmente lo lleva a tener una crisis nerviosa. Pero con la ayuda de
suscompañeros sera capaz de continuar.
SUBTITULADA
Temporada 1(41 Capítulos)[2016]

GOOD PERSON
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama sobre ser herido y confortado por la gente al mismo tiempo y darsecuenta de que hay esperanza
en ellos. Yoon Jung Won tiene un matrimonio felizcon su marido. Trabaja como vendedora de seguros
para apoyar a su familia y legusta hablar con otras personas. Un accidente repentino ocurre que mata a
sumarido y Jung Won se involucra en un incidente. Ella es acusada falsamente ylucha por limpiar su
nombre.
SUBTITULADA
Temporada 1(122 Capítulos)[2016]

Thinking Of You, Lu Xiang Bei
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Lu Xiang Bei fue abandonado de niño por su padre. Luego su familia lo perdió todoa raíz de un incendio y
él terminó en un orfanato al morir su madre en un trágicoaccidente de coche. Endurecido por la mano cruel
de la vida, Xiang Bei estádecidido a vengarse de tanto de su padre como de la persona que cree
sonresponsable de la ruina de su familia. Tong Yi Nian es la hija privilegiada delpresidente del "Grupo de
Electrodomesticos Perfect". Y ajena a toda esta trama dementiras y venganza se enamora de nuestro
protagonista. Cuando Tong Yi Niandescubra sobre el trágico pasado de Lu Xiang Bei, ¿que va a hacer
ella?
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2016]
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THE LADDER OF LOVE
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ser un heredero rico no siempre es sin dificultades. Zhang Hao Tian es el herederode una gran
corporación que enfrenta conspiraciones a su alrededor de aquellosque quieren derribarlo. Aunque su
corazón pertenece a la dulce Chen Qiu Yan, HaoTian es atrapado en el matrimonio con Song Zi Han,
mientras que Luo Shanesimpotente para detenerlo. Mientras tanto, los amigos de la universidad de
HaoTian, Lu Feng y Chu Yao Hui, cada uno enfrenta sus propios desafíos mientrasintentan perseguir su
propia felicidad en la vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(69 Capítulos)[2016]

ODE TO JOY
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno a cinco mujeres que viven en el Apartamento Oda, y su alegría y experiencia en el
amor y el trabajo como mujeres modernas independientes.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(42+55 Capítulos)[2006-2017]

Love, Just Come
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
¿Hasta dónde puede llegar un olfato perfecto? Mu Qing Ling creció en un orfanato,pero sigue siendo
alegre y optimista acerca de su futuro. Ella tiene un perfectoolfato y quiere crear su propia línea de
perfumes. Espera que al lograr el éxito,pueda devolver al orfanato lo que le debe y convertirse en un
miembro productivode la sociedad. Con la ayuda de Duan Tian Lang, Ding Hai y Duan Xue Qing, QingLing
puede lograr su sueño a pesar de muchos obstáculos.
SUBTITULADA
Temporada 1(60 Capítulos)[2017]
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DESPERATE LOVE
País(es):
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Esta historia se debe principalmente a la vida amorosa de una princesa y sucrecimiento de una joven
ingenua, despreocupada y adorable a una mujer madura,esposa y madre. Se toma una mirada detallada al
significado de amor, compromisoy felicidad. También se describen las vidas amorosas de otros personajes
que larodean. El público debe preguntarse si el amor y el compromiso requieren elsacrificio final.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

TUNNEL
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
El Detective Park Gwang Ho es de 1986, pero viaja en el tiempo hasta el año 2017después de perseguir a
un asesino en serie. Allí conoce al detective Kim Sun Jaequien es un detective élite y además de ser un
poco excentrico es un excelenteinvestigador. Shin Jae Yi nació y se crió en Inglaterra, recibió su grado
dedoctorado por un artículo que escribió sobre los asesinos seriales de mujeres.Ahora trabaja en Corea
del Sur como perfiladora y profesora de psicología.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

MY MIND'S FLOWER RAIN
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
El drama representa los sueños, el amor y la reconciliación, así como perdón entreuna mujer, que robó
todo, desde la vida de alguien durante la guerra desastrosa, yla próxima generación, que se vió obligado a
vivir una vida completamentediferente debido al acto de la mujer.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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SUPER FAMILY
País(es):
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Son una familia promedio, viviendo una vida no tan normal. El jefe de la familia NaChun Il, de 44 años,
tiene varios roles que cumplir en la vida: es jefe dedepartamento en el trabajo, esposo de su esposa, padre
de una hija adolescente,hijo de sus padres... ¿Cómo puede hacer frente a estos compromisos y
encontraruna manera de satisfacer a todos?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

SWAN
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un drama web acerca de un cirujano plástico genio y su ex mujer que dirigen unaclínica de belleza.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2017]

MYSTERY QUEEN
País(es): Corea
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia de una Ahjumma que ama las novelas de misterio y empieza a resolvercrímenes junto a un
detective utilizando las habilidades que aprendió de los libros.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(16+16 Capítulos)[2017-2018]
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MY SECRET ROMANCE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cha Jin Wook es el hijo de una familia adinerada. Su familia posee una de lascompañías más grandes del
país. Es el chaebol de segunda generación, indiferentey frío que ama la diversión. Es el típico playboy rico
que sólo tiene romances,hombre del que toda mujer está loca, pero él no siente nada por ellas y disfruta
delas fiestas y los clubes, siendo siempre el centro de atención allá a donde vaya.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

Hitopa
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Jun Jonochi trabaja en una empresa de fabricación de papel. Ella es amable ysincera, pero no tiene idea
de su propia apariencia. Ella no tiene ningún interés enhacer que se vea bien. Ella carece de confianza en
sí misma, es impopular con loshombres y también pobre. Un día, se da cuenta de que la gente no la ve
comootras mujeres. Comienza a leer sobre cosas como maquillaje y tendencias de lamoda con sus dos
colegas femeninas.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Man X Man
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Es una historia de amistad entre un actor que es una estrella Hallyu Yeo WoonGwang y que ha sido
famoso durante mucho tiempo y un guardaespaldas dotadocon derechos especiales de investigación Kim
Sul Woo, que se convierte enguardaespaldas de la estrella por algunas circunstancias inevitables.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

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

Suspicious Partner
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Thriller, Romance
Sinopsis:
Un asesino olvidadizo puede ser algo muy peligroso. Noh Ji Wook es un fiscal quedeja su puesto para ser
abogado en un poderoso estudio de abogados. Eun BongHee es una practicante en la fiscalía de Cha Yoo
Jung, la exnovia de Ji Wook, quequiere recuperarlo desesperadamente. El abogado Ji Eun Hyuk es un
viejo amigode la familia de Ji Wook, pero guarda algunos resentimientos debido a susdiferentes
circunstancias familiares. Cuando un asesino ataca, Bong Hee se vesúbitamente colocada en el lugar del
sospechoso del asesinato. Pero al parecer, elverdadero asesino padece amnesia y continúa persiguiendo
a Bong Hee y Ji Wook.¿Podrán trabajar los dos juntos para atrapar al olvidadizo asesino?
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2017]

RULER MASTER OF THE MASK
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
En el año de 1700, el Príncipe Heredero Lee Sun lucha contra Pyunsoo hwe.Pyunsoo hwe es una
organización que ha acumulado poder y riqueza al privatizarel agua en todo Joseon. El Príncipe Heredero
se convierte en una esperanza paralos que sufren. Ga Eun es la mujer a la que el Príncipe Heredero ama
y ella loayuda a crecer como gobernante. Lee Sun es una persona pobre pero muyinteligente, aprende a
leer y a escribir gracias a Ga Eun, él suele ayudar al PríncipeHeredero haciendo el papel de un doble y
suplantándolo.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2017]

Nameless Woman
País(es): Corea
Reparto: Bae Jong Ok, Oh Ji Eun, Seo Ji Suk, Park Yoon Jae, Choi Yoon So
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hong Ji Won creció en un orfanato. Para escapar de su pasado pobre, ella estudióduro y se graduó de una
Universidad prestigiosa. Luego ella trabajó como secretariaen una gran compañía. Finalmente Hong Ji
Won se casó con el dueño de la compañíay dio a luz a un hijo. Ahora Hong Ji Won se dió cuanta que su
hijo tiene unaenfermedad, así que decide hacer cualquier cosa por su hijo. Son Yeo Ri fue criadapor
padres millonarios adoptivos, pero es abandonada por sus padres adoptivos ysu novio. Para proteger a su
hijo ella va a prisión.
SUBTITULADA
Temporada 1(102 Capítulos)[2017]
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The Facetale Cinderia
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Las dos mejores amigas son polos opuestos. Cin De Ri trabaja para una compañíade cosméticos, pero
prefiere no usar maquillaje debido a un incidente traumáticoen la universidad. Su mejor amiga es Gae Mo
Ran, la anfitriona de bellezaimpecable y magnífica. Cuando Cin De Ri va a una cita a ciegas en el lugar de
MoRan con el guapo Lee Jun Yeol, ella se enamora por completo. Pero Mo Ran decideque desea Jun
Yeol para sí misma y trata de seducirlo. Enojada, Cin De Ri decideque sus días de ser Simple Jane
terminaron y utiliza un compacto misterioso quepuede conjurar a tres hadas de maquillaje: Hada Hye,
Hada Ran y Hada Dae Shik,que la transforman en una mujer hermosa. ¿Qué pasará con Cin De Ri
cuando se leacaben las transformaciones mágicas?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

INDIVIDUALIST MS. JI YOUNG
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una completa individualista, Ji Young, que evita las relaciones con los demás, seencuentra con Byuk Soo,
que no puede vivir sin tener relaciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2017]

SURGEONS (STORIES BEHIND OR)
País(es):
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
¿Es posible buscar respuestas a una muerte que ocurrió hace casi 30 años? ZhuangSu es un exitoso
cirujano cardiotorácico que ha estado practicando en los EstadosUnidos. Él vuelve a trabajar en un
hospital general en China para encontrar lasrespuestas a un caso de negligencia que sucedió hace 29
años que dio lugar a lamuerte de un paciente. La madre de Zhuang Su, la enfermera involucrada en
elcaso, se vio obligada a dimitir. Luego vio a su hija de 4 años secuestrada y murióen un accidente
automovilístico. Su compañera Lu Chen Xi pasa a ser la hija delpaciente que murió en el caso de
negligencia. Después de que ella se pone de piefrente el director del hospital, Yang Fan, es degradada a
la sala de emergencias.¿Puede Chen Xi ayudar a Zhuang Su a descubrir la verdad de lo que sucedió
hacecasi 30 años que cambió tanto la suerte de sus familias para siempre?
SUBTITULADA
Temporada 1(44 Capítulos)[2017]
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GOD OF WAR, ZHAO YUN
País(es): China
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Una serie histórica basada en la legendaria historia del General Zhao Zi Long, quetrata de la guerra y el
amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(60 Capítulos)[2016]

CHICAGO TYPEWRITER
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Varios escritores que vivieron en la década de 1930 bajo el reinado de la ocupaciónjaponesa reencarnan
en un escritor de best seller que ha tocado fondo, una locafan del escritor exitoso, un misterioso escritor
fantasma y un anti-fan del escritorexitoso.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

DRAMAWORLD
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Claire Duncan es una estudiante universitaria de 20 años de edad y encuentra quesu vida es muy
aburrida. Tal vez es porque ella nunca mira hacia arriba, va con lanariz enterrada en su smartphone y
mirando su serie de drama coreana favorita,protagonizada por su actor favorito Joon Park. Joon encarna a
un el chef muyguapo que todavía está esperando a que su único y verdadero amor entre en suvida. A
través de un toque de lo sobrenatural y una pizca de magia, el deseo deClaire para pasar de su propia
vida aburrida a vivir en el mundo de la serie se hacerealidad cuando se transporta hacia ella y se
encuentra cara a cara con Joon Park.¿Qué tipo de aventura experimentará Claire cuando su aparición en
la serie alterela misma causando otros dramas?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
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UNFORGETTABLE LOVE
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ella lo conoció cuando la flor de loto que florece estaba cayendo, sólo para tenerque separarse. Años más
tarde, cuando se reunieron, Li Zhong Mou había olvidadode la existencia de Wu Tong, dejándola
desamparada, excepto la única cosa que élquiere ahora de ella es la custodia de su hijo. 7 largos años
juntos, ¿puedenarreglar su relación rota? Este drama está basado en la novela de Lian Bai Se.
SUBTITULADA
Temporada 1(34 Capítulos)[2014]

SINGING ALL ALONG
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de un campesino que se convirtió en un emperador y una mujer con laque se casó dos veces. A
raíz de una guerra civil, Liu Xiu, un descendiente lejanodel emperador Liu Bang, fue elegido para dirigir la
restauración de la dinastía Han.Para acumular poder político, anuló su matrimonio con su primer amor Yin
Li Huacon el fin de casarse con Guo Sheng Tong, la sobrina de un caudillo militar. Tras launificación del
país, se volvió a casar Yin. A pesar de que quería hacerla suemperatriz, cedió a la presión política y le
otorgó la posición a Guo. Cuandoestallaron los escándalos en la familia Guo, aprovechó la oportunidad
paradeponer a Guo y promover a Yin en la posición.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2016]

MAGIC CELLPHONE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
El drama gira en torno al romance entre un chico normal y un miembro del grupode chicas y de un celular
mágico que será el enlace entre estos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
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BABYSITTER
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una niñera atractiva Chun Eun Joo, que se graduó de una universidad de prestigio,comienza a trabajar
como niñera de 3 niños de una pareja rica. La atractiva niñeraempieza a cambiar y algo extraño empieza a
suceder entre ella y el padre de lafamilia Lee Sang Won. ¿Qué sucederá si Suk Ryoo se entera?
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]

Mia Taeng
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kongkai vive su vida como un playboy, por lo que su madre quiere que se case conuna chica que lo puede
hacer mejor. Así, ella lo obliga a casarse con Arunprapai,una buena chica que encuentra para él.
Arunprapai acepta casarse con un hombreque no ama para evitar el rumor de que comete adulterio con
PHUCHONG, su ex-novio que va a tener un bebé con otra chica por accidente. Sin embargo, la
vidamatrimonial de Kongkai y de Arunprapai no será fácil porque Kongkai tambiéntiene novia llamada
Prungchat y quiere recuperarlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2011]

Bittersweet Promise of Revenge
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kin, presidente de la Corporación KTK, se casó con la que fue su novia durante 7años. En su noche de
bodas la novia, Ganok, deja su casa de recién casados para ira recuperar un regalo de bodas, para su
recién estrenado marido, que se habíaolvidado en su antigua residencia. Tawan, acababa de dejar el
aeropuerto despuésde averiguar que su prometido había estado saliendo con otra mujer durante dosaños
y rompe su compromiso. Además, ellos están esperando un hijo. Tawan,herida y con el corazón roto,
camina bajo la lluvia y mientras cruza la calle esgolpeada por el auto conducido por Ganok. Tawan es
hospitalizada y Ganokfallece. Kin está devastado por haber perdido al único amor de su vida justo lanoche
de su matrimonio y exige saber quién es la persona que causó el accidentede auto de su esposa. Ganok
buscará venganza por ella hasta estar satisfecho.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2014]
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Chasing Love to the Final Horizon
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Mattana es la joven y bella descendiente real Mom Ratchanigoon de Tailandia. Ella se ve obligada por sus
padres a casarse con el príncipe de Raya, Makee, para cumplir una promesa hecha entre el padre del
príncipe Makee, Rey Inthra, y el padre de Mattana, Thammarath, mientras eran estudiantes universitarios.
Mattana se niega a casarse con un hombre al que apenas conoce y no ama. Cuando el guardia real del
príncipe de Raya, Kamin, va a Tailandia para recoger Mattana, ella se disfraza como Kaew, la cara de
caballo, y trata todos los trucos en el libro para soltarse de tener que ir a Raya y casarse con el príncipe,
incluyendo que Kamin tiene androphobia. A pesar de no creer en ella, Kamin va junto con Mattana y pasa
más tiempo con ella para averiguar qué tipo de persona es realmente. Sin embargo, Mattana mientras más
llega a conocer Kamin, más ella se encuentra cayendo en Amor por él.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]

ACROSS THE OCEAN TO SEE YOU
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Su Mang, que vive en el extranjero, asumió el cargo en una corporación de turismo.Después del
matrimonio de Su Mang con el marido Tian Xue Cheng, su temperamentocambió mucho, y Tian Xue
Cheng pidió el divorcio. Después deldivorcio, Su Mangsolicitó a su compañía actualregresar a China, y la
compañía la aproba, ella seconvierte en elCEO en una de sus sucursales. Durante su viaje, se produjo
unmalentendido entre ella y el conocedor delhotelcorporativo, Zhang Chu. Una vez queSu Meng inició su
mandato en la nueva compañía, despedió a muchos trabajadores, yZhang Chu logró escaparse
afortunadamente. Mientras tanto, los empleados estánchismorreando sobre cómo su nueva superiora
femenina fue abandonada por sumarido. Zhang Chu ayudó a Su Mang a resolver esta embarazosa
situación y dejó unabuena impresión en Su Mang, pero ¿cómo se desarrollará elresto de su historia?
SUBTITULADA
Temporada 1(44 Capítulos)[2017]

Love Tricks
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Bua, que proviene de una rica familia chino-tailandesa en la industria de la salsa de soja. Su madre anhela
constantemente un respeto dentro de la comunidad, por lo que obliga a Bua a casarse con Chatchai, el
hombre que puede llevarlos allí. Bua es una persona dulce, pero no puede imaginar casarse con un
hombre que no ama y que apenas conoce, por lo que ella y su mejor amigo Kratoon intentan encontrar una
salida. Casualmente, escuchan a su hermano Phet hablando por teléfono con su amigo Ran, que resulta
ser el enamoramiento de Bua desde hace mucho tiempo, que necesita una mujer para disfrazarse de su
novia. Esto inspiró al dúo para formular un plan.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2010]
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YOK LAI MEK
País(es): Tailandia
Reparto: Janie Tienphosuwan, Nampan Patchata, Terdwong Rawit
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Katriya Ekthamrongworakul es la hija mayor de Khun Chuwit y Khun Janthana. LosEkthamrongworakuls
están en elnegocio de las gemas, son bien conocidos yaltamente respetados comerciantes de joyas.
Hariya se puede describir como hermosa,fuerte de mente, y una persona que no sabe cómo retrocederde
una pelea. Hariyatiene una hermana menor llamada Jeeranan. Aunque son como la noche y el día
entérminos de apariencia y personalidad, elvínculo entre ellos es muy fuerte. Sophon esel prometido de
Katriya. Su hermana Jeeranan secretamente albergasentimientos porél, pero lo mantiene escondido por
respeto a Katriya. Un día, la fahter de KatriyaChuwit le pidió que visitara a su madre biológica Hui San en
Hong Kong, que estámuriendo de cáncer. Alprincipio ella es devuelta, y lucha con la decisión de ir o no.
Ellaviaja a Hong Kong con un amuleto de Jade de Cloud design que le regaló su padre, elmismo amuleto
que su madre le dio como su único compañero.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2009]

Princess Hours
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre un joven amor, que se encara con las tradiciones, la política y laintriga. En el imaginario
mundo de la monarquía constitucional sur-coreana actual,la Familia Real residente en el Gran Palacio
Imperial, el Goong. La trama girará entorno a las desiciones que toman la familia real en ausencia del
actual reyenfermizo, pero las más importantes serán las del Príncipe Heredero, Lee Shin.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2006]

Seirei No Moribito
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Balsa intentó matar a Rogusamu, pero falló. Cuatro años más tarde, Chagum seconvierte en el príncipe
heredero del país Yogo. Debido a su fracaso para matar aRogusamu, Balsa se esconde en el vecino
Reino de Rota en donde trabaja comoguardia. Un día, Balsa salva a una niña de la trata de personas, cuyo
nombre esAsura, nombre de la Deidad de la destrucción Taruhamaya. Shaman, hija deShihana y su padre
Sufaru, tratarán incanzablemente de de acabar con la vida deAsura pero Balsa luchará por salvar su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(4+9 Capítulos)[2016-2017]
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

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

CIRCLE TWO WORLDS CONNECTED
País(es): Corea
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia se sitúa en dos lineas de tiempo 2017 y 2037. Un Alien llega a la Tierray cree que las
emociones humanas deben ser controladas o no existirá futuro parala Tierra. Sin embargo el Alien
terminará involucrándose más de lo debido con loshumanos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

ANGEL DESTINY
País(es): Tailandia
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Un ángel es enviado a la tierra para unir a 3 mil parejas y así poder volver al cielo.Cuando está por
terminar de unir a las últimas parejas se le asigna su última tarea,emparejar a 3 hermanas con sus
respectivos amores en un plazo de 3 meses, encaso de no lograrlo será desterrado a la tierra por la
eternidad. ¿Logrará nuestroángel completar sus misiones sin complicaciones y a tiempo?
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2016]

TALAD AROM
País(es): Tailandia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Trat es el heredero de una de las empresas más ricas de Tailandia. Vive en Américacon su novia y
regresa a Tailandia después de años de exilio auto-impuesto para elentierro de su padre y su madrastra
quiere que él asuma el negocio familiar; Él noquiere a causa de su prejuicio hacia ella. Mientras que en
Tailandia, conoce a unamujer joven con el nombre de Gang con la cual comienza a tener una
relación.Cuando se entera de que Gang es en realidad sobrina de su madrastra,erróneamente pensó que
su madrastra lo engañaba y estaba planeando algo.Después de eso decide comenzar a trabajar para la
empresa, pero con unacondición: Gang tiene que trabajar con él.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2011]
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SEA OF THE WOMAN
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
La trama se desarrollará entre los años 1960 y 1970. Soo In es una inteligenteestudiante que siempre ha
estado en el primer puesto de su clase. Debido a que sufamilia es muy pobre, ella empieza a trabajar en
una fábrica en lugar de ir a launiversidad. Sin embargo ella logra cumplir su sueño.
SUBTITULADA
Temporada 1(120 Capítulos)[2017]

TOKYO TARAREBA GIRLS
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kamata Rinko, de 30 años, es soltera y trabaja como guionista. Ella no tiene novio,pero tiene dos amigas,
Kaori y Koyuki. Se reúnen regularmente en un bar. Allí, sequejan de sus situaciones e imaginan pasar por
posibles escenarios. Un día, RinkoKamata decide buscar la felicidad en el amor y el trabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

BAD THIEF GOOD THIEF
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
El drama sigue la historia de unos ladrones que causan daño a un pequeño grupoélite que manipula a
Corea del Sur.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2017]
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Fight For My Way
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
En sus días de escuela Go Dong Man practicaba taekwondo. Ahora trabaja comoempleado contratista y
también va tras el título de la UFC. Choi Ae Ra soñaba conser una presentadora de noticias, pero se dio
por vencida con su sueño. Ahora ellatrabaja en información de un centro comercial.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

LOOKOUT
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un grupo de personas ordinarias cuyas vidas fueron destrozadas porque perdierona sus seres queridos
debido a crímenes violentos, se unen para formar un club devigilantes de búsqueda de justicia. Se dan
cuenta de que viven en una sociedaddonde las reglas básicas como "los chicos malos deben ser
castigados" no semantienen. A pesar de que el karma no hace su trabajo, se convierten en los"buenos"
que luchan por la justicia. El drama capturará cómo aprenden a abrazar yaceptar su dolor, creando un
mundo mejor donde la gente puede creer que existejusticia.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2017]

WONG WIAN HUA JAI
País(es): Tailandia
Reparto: Kanarot Sukollawat, Savika Chaiyadej
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Tos es el propietario de un viñedo, él tiene una hermana menor, Nee, quien seenamora de Pong, el novio
de Bow. Pong deja embarazada a Nee y se casa conella. No queriendo que Bow arruine la felicidad de su
hermana con Pong, Tos lahace su esposa usando un engaño. La primera vez que se encontraron Bow
estababorracha y drogada por un hombre quien pretendía violarla. Tos viendo lo queestaba ocurriendo, la
salva y la lleva a su hotel. Cuando ella se despierta piensaque Tos la ha violado así que lo odia. Más tarde,
él usa este incidente paraaprovecharse de ella y forzarla a casarse con él. En su relación, Tos la ama
ybromea con ella como lo haría un marido. Finalmente, Bow olvida a Pong y seenamora de Tos pero su
relación está llena de malos entendidos y obstáculos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2009]
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LOVE, NOW
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Yang Yi Ru es adicta al trabajo. Su familia y sus amigos deciden hacerle una bromapara reducir su
velocidad. Le hacen creer que sólo tiene seis meses de vida y luegola mandan a un lugar de vacaciones
para despejar su mente. Ella pasa su primerdía sola en la playa viendo lamentarse a un extraño. Sin
saberlo que eldesconocido era un hombre de su pasado que se había enamorado de ella cuandose
conocieron años atrás. Él se le propone al día siguiente. Antes de terminar susvacaciones, se convirte en
una mujer casada que no sabe que tiene más de 6meses de vida. Pero cuando la broma se revela su
nuevo marido se sienteengañado y desata su ira sobre ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(72 Capítulos)[2013]

TRACES OF THE HANDS
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kim Hong Sik es un joven tímido que regresa a la universidad después de cumplircon su servicio militar
obligatorio. Descubre una aplicación llamada T-Scope que leayuda a ver los mensajes secretos de otras
personas. ¿Puede usarlo para ayudarlea captar el corazón de la "Reina del Colegio de Ingeniería", a quien
ha amado ensecreto durante años?
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2017]

AGE HARASSMENT
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Yoshii Emiri es una nueva empleada de una empresa comercial superior. Ademásde sus habilidades,
motivación y ambición, posee tanto la juventud y la belleza.Este parece ser su pasaporte a la felicidad.
Pero debido a que se le asigna alDepartamento de Asuntos Generales, y todo lo que posee se convierte
en unobjeto de acoso. La empresa sólo requiere la juventud y la belleza de Emiri. Susueño de hacer un
buen trabajo y, finalmente, convertirse en una ejecutiva setriturará con rapidez.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2015]
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SISTER IS ALIVE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kang Ha Ri, tiene una personalidad brillante, ella trabaja medio tiempo en unapapelería y en un salón de
belleza. Min Deul Re era una actriz popular, pero ya nolo es. Kim Eun Hyang solía trabajar como
secretaria, pero ahora que tiene una hijase dedica a criarla de la mejor manera. Estas tres mujeres pierden
a sus seresqueridos casi en la misma época. Aunque no son familia, ellas se sienten cómodasal estar
juntas y pasar los tiempos difíciles.
SUBTITULADA
Temporada 1(68 Capítulos)[2017]

Fighter of The Destiny
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Al principio de los tiempos, un meteoro místico se vino abajo desde el espacio y sedispersó por todo el
mundo. Un pedazo de él aterrizó en el Continente del Este, enel habían misteriosos tótems tallados sobre
el. Varios miles de años más tarde, decatorce años de edad, un niño huérfano, Chen Changsheng, es
salvado por unmonje taoísta, y aceptado como discípulo. Él es en realidad el cuarto príncipe desangre real
del Chen. Sin embargo, Changsheng está plagada de una enfermedadincurable, destinado a no vivir más
allá de la edad de veinte años. Para encontraruna cura, deja a su templo para encontrar la piedra mágica
que cambiará sudestino. Chen se dispondrá a emprender un viaje en el que irá en contra delmundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(55 Capítulos)[2017]

MUSASHI
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Huérfano antes de cumplir los diez años de edad, Musashi, crece experto en lasartes marciales. Durante la
Batalla de Sekigahara, que lucha al lado de las fuerzasde Toyotomi sin embargo pierde, pero elude el
enemigo mientras éstos apresabana los soldados vencidos. Luego pasa años vagando por el campo y
aprende eldominio de la espada, convirtiéndose en un samurai fuerte. A medida que su famase extiende
por toda la nación, los hombres lo buscan para poner a prueba sushabilidades contra él, siendo el más
notable es Sasaki Kojiro que se enfrenta aMusashi en el duelo final en Ganryujima.
SUBTITULADA
Temporada 1(49 Capítulos)[2003]
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LIVE IN STYLE
País(es):
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia de amor y conflictos de cada miembro de una familia numerosa, todoslos cuales tienen
nombres inusuales. La familia está en una situación difícil ahora,pero tratan de superarla y vivir con estilo.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[2011]

YAE NO SAKURA
País(es):
Género(s): Histórico, Aventuras
Sinopsis:
Yae no Sakura" contará la historia de Niijima Yae, también conocida comoYamamoto Yaeko, que nació en
el dominio de Aizu a finales del periodo Edo.Experta en artillería, que ayudó a defender Aizu durante la
Guerra Boshin,ganándose el apodo de "Juana de Arco Bakumatsu." Después de la guerra, se casócon el
educador Joseph Hardy Neesima y se convirtió en cristiana, y ayudó aNeesima a fundar la Universidad
Doshisha.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

IS THIS MONEY
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
El drama habla del romance de la juventud y los problemas económicos de losestudiantes de instituto.
Geum Hye Ra es la presidenta del concilio de estudiantesy gasta el dinero como agua, actuando fría y
dura, como si tuviera un agujero en elcorazón. Choi Geum Son, quién viene de una familia pobre, pero
intenta superarloa través de su conocimiento financiero y su personalidad enérgica, mientras queJin Si
Hwan, un problemático hijo de una familia acomodada, interpretan a rivalesen el drama.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]
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Master Devil Do Not Kiss Me
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia sigue a nuestra heroína que después de perder a su madre, está bajo lacustodia de una familia
rica (la familia del líder masculino). A ella se le permiteasistir a una escuela secundaria con prestigio con
él. Allí, la gente lo llama maestrodiablo y siempre la hará pasar por momentos difíciles.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(23+23+26 Capítulos)[2017-2018]

Woman Of Fire
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Risa es la hija ilegítima de Kanin Buraphakiet. Se vio obligada a huir a Trigis con sumadre por culpa de la
familia de su padre. En Trigis, su madre se casó con el reyRa-Il y se convirtió en la Princesa Pririsa de
Trigis pero nunca pudo perdonar uolvidar su pasado. Al ver que su madre sufre por las acciones de la
familia de supadre y cómo los culpables están viviendo felices y cómodamente, ella decidevolver a
Tailandia para buscar justicia. Se disfraza como un empleado deBuraphakiet. Allí conoce a Theephob que
está sospechoso de su verdaderaidentidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

SEVEN DAY QUEEN
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Una historia de amor entre la Reina Dankyeong y el Rey Joongjong.Sólo por siete días, la reina
Dangyeong estuvo en trono debido a que sus rivalespolíticos que la expulsaron por la fuerza del palacio. El
rey, extrañando a su reina,se dice haber buscado en la montaña cada día. Así pasaron el resto de su
vidadeseándose el uno al otro después de que ella fue expulsada del palacio tan derepente.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]
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THE BEST HIT
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
En 1993, Yoo Hyun Jae es parte de un popular grupo, "J2". Él tiene muchas fans ysuele tener muchos
escandalos. Pero un día desaparece. Por otro lado, en 2017,Lee Ji Hoon es un aspirante a ídolo que
pretende estudiar para convertirse en unservidor público, pero en realidad está luchando por alcanzar su
sueño. ¿Quéocurrirá cuando el destino de estas dos personas se cruce?
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2017]

My Only Love Song
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Song Soo Jung es una superestrella pero es muy arrogante. Clasifica a laspersonas por la cantidad de
dinero que tienen. Un día de repente ella regresa en eltiempo a la era de Joseon y allí conoce a On Dal. Él
hará cualquier cosa porconseguir dinero, pero es muy generoso con los débiles y los pobres.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]

THE PERFECT MATCH
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Ting En es un célebre chef cuyo restaurante es un destino para los amantes de lacomida de todo el
mundo. Cuando Ting En se tropieza con comentarios en Internetde personas que no pueden darse el lujo
de comer en su restaurante de altoprecio, su mente vuela. Los internautas afirman que las creaciones
culinariashechas por Fen Qing en el mercado nocturno son tan satisfactorias como la comidade Ting En.
Determinado a desacreditar tales afirmaciones absurdas, Ting En va almercado nocturno para encontrar
Fen Qing y mostrarle lo que realmente es eltalento culinario. ¿De quien sera la cocina que reinará?
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2017]

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

U Prince The Series 1 The Handsome Cowboy
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Sibtit es un chico vaquero, malo y con encanto de la Facultad de Agricultura.Prikkang es una chica con los
pies en la tierra que no le gusta la gente narcisista yarrogante, por lo que cuando se encuentra con Sibtit
comienza con mal pie con él.Él por el contrario, queda bastante prendado de su actitud fría y trata
deconquistarla. Sin embargo, lo que no es consciente es de que habían sido amigosde la infancia antes de
que Prikkang sea trasladada del campo.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

U Prince The Series 2 The Gentle Vet
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
En un día lluvioso, Thesis, estudiante de la facultad de ciencias veterinarias ySuaysai, una chica que tiene
miedo a la lluvia, se conocieron y al instante Thesis seenamoro de ella. Se volvieron grandes amigos, pero
debido al temor de Suaysai ala lluvia, Thesis no es capaz de disfrutar de las cosas que le gusta con la
personaque más ama. En ese momento, Thesis hace una promesa de proteger a Suaysai detodo lo que
ella teme, incluso si él es herido por eso, pero. ¿Podrá cumplirla?
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

U Prince The Series 5 The Absolute Economist
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La economía, es un proyecto para el bien de la humanidad. Teddy, un hombre queno quiere gastar dinero
y es solitario, trabaja junto a Sophie, el cual él intentaquitarle dinero pero a medida que pasa el tiempo, el
comienza a sentir algo muyfuerte en su corazón... en ese momento, se dió cuenta que el dinero no es
tanimportante, lo que importa es el amor. Pero a pesar de todo el amor que lleguen asentir, tendrán que
esquivar muchos obstaculos para poder estar juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]
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U Prince The Series 6 The Foxy Pilot
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Hawk, un joven graduado de la Facultad de Ingenieria, comienza a trabajar comopiloto en el aeropuerto
más "aburrido" del mundo (según él). Aunque su sueño, ensí, se ha cumplido, el quiere llegar a ser más
que un piloto, entonces se acerca aAurora, supuesta dueña de una aereolinea muy famosa pero en
realidad es la hijadel dueño del aeropuerto en donde él trabaja. Aurora, una joven la cual oculta
suverdadera identidad. Está en una relación con Francisco pero conoce a Hawk.Debido a que ella mintió
(prácticamente) a todo el mundo, Hawk decide salir de lavida de Aurora y seguir con su trabajo aburrido.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

U Prince The Series 7 The Playful Comm-Arts
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Chang, una joven soñadora el cual, sueña con conocer a su principe. Kiran, jovenrico y Embajador de
Durban, Sudáfrica, graduado de la Facultad de Artes de laComunicación, con especialización en dirección
de cine. Ambos comienzan atrabajar en la mejor obra para Durban. Durante el recorrido, ambos
comenzarán asentir algo uno por le otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

U Prince The Series 8 The Extroverted Humanist
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Kiryu Weller es una estudiante de segundo año de la Facultad de Humanidades. Seinteresa por Pinyin, un
estudiante nuevo que se trasladó de China. Sin embargo,tiene la personalidad completamente opuesta es introvertida, ansiosa, sin amigosy tímida. Al principio, Pinyin encuentra la intrusión de Kiryu
abrumadora, perolentamente comienzan a caer el uno para el otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]
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My Sassy Girl
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Gyun Woo, es un joven estudioso de la era Joseon, sin tiempo para tonterías, solopara sus tareas. Su
trabajo es educar al príncipe heredero; sin embargo, en elcastillo, Gyun Won se encuentra con la princesa
Hye Myung. Las princesas de laera Joseon se entrenan para ser femeninas y agraciadas, pero esta chica
se saltó elentrenamiento, es grosera, desagradable y ruidosa. Gyun Woo no se da cuenta delo que le
espera, ni adónde lo llevará su corazón, pero enamorarse no es tan fácilcuando el objeto de tu amor es tan
atrevido.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2017]

SECRET FOREST
País(es): Corea
Reparto: Jun Hye Jin, Bae Doo Na, Yoo Jae Myung, Jo Seung Woo, Choi Moo Sung, Lee Joon Hyuk, Yoon
Se Ah, Shin Hye Sun
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Hwang Shi Mok tuvo una cirugía de cerebro cuando era un niño, lo que le causóque perdiera sus
emociones. Él es muy racional, pero frío y solitario. Él tambien esuno de los pocos fiscales que no está
envuelto en corrupción. Un día un cuerpo eslanzando frente a él. En la escena del crimen conoce a la
teniente Han Yeo Jin.Ellos empiezan a trabajar juntos para erradicar la corrupción de la oficina de
losfiscales y para resolver un caso de asesinatos en serie.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(16+16 Capítulos)[2017-2020]

Embraced with Love
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Lanta encuentra un bebé cerca de un vehículo, y decide adoptarlo ya que el bebéfue abandonado por su
madre biológica. Ella Obliga a su mejor amigo Sipadun aser el padre del bebé. Sipadun no está contento
con su decisión de llevar al bebé yél piensa que deben dar al bebé a la policía. La trama gira en torno a las
luchas dela adopción y la sensación de conflictividad que los padres adoptivos se enfrentancuando el niño
no es biológicamente suyo. Lanta y Sipadun seran capaces dedemostrar que un niño no tiene que ser tuyo
biologicamente para que lo amesplenamente con todo tu carzon.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2014]
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Glass Mask
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
La vida de Kang Yi Kyung fue difícil desde el principio, su madre recibió un disparocuando estaba
embarazada de ella por un detective de policía que perseguía a supadre criminal Shin Gi Tae, que esta en
la cárcel. Tocado por la culpa, el detectivede la policía la adopta y cría a su como su propia hija. Ella tiene
una hermanastraque también tiene un pasado secreto. En la adolescencia, Yi Kyung conoce primeroa Kim
Ha Joon y éste se enamora de ella. Seo Yun lo conoce después e intentahacer lo posible para llamar su
atención pero cuando se entera de que Ha Joonprefiere a Yi Kyung se llena de tanta envidia que le
empieza hacer la vida díficil aYi Kyung hasta cuando llegan a ser adultas y se encuentran trabajando en
lamisma empresa.
DOBLADA
Temporada 1(122 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1(122 Capítulos)[2012]

CHINESE PALADIN 5
País(es): China
Género(s): Fantástico, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Jiang Yun Fan, el hijo de un señor demonio, se ve envuelto en la lucha entre elreino humano y
Netherworld cuando la puerta entre ambos mundos se veamenazado. En el camino, se encuentra con
Tang Yurou, una hermosa peroenfermiza chica que tiene una condición misteriosa y que le enseña sobre
el amory el sacrificio. También conoce a Long You, el segundo príncipe de una tribudemoníaca de
orígenes cuestionables que está buscando a su hermano, así como aXiao Man, el descendiente de Nuwa
que busca un artefacto robado. Yun Fantermina desarrollando amistades y relaciones en su viaje. Sin
embargo, su padre,el rey demonio va a ser asesinado por dioses y diosas en la tierra para liberar supoder
demoníaco.
SUBTITULADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2016]

PAPA
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
En estre drama, Bae Yong Joon interpreta a Hyun-June Choi, un autor de novelasbest-seller, divorciado y
con una hija de 6 años. Aunque sólo contaba con 24 añosde edad, logró personificar a un padre dulce y
tierno, lo que atrajo a muchosespectadores. Hyun-June Choi es un escritor que por su carácter atrae a
muchasmujeres a pesar de haber sido un hombre casado. Sin embargo, Hyun-June Choisólo piensa en su
ex mujer, Se-Young. A pesar de que los dos aún sienten amor eluno por el otro, no pueden olvidar y abrir
de nuevo sus corazones.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[1996]

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

WOMAN OF DIGNITY
País(es): Corea
Reparto: Kim Hee Sun, Kim Sun Ah, Jung Sang Hoon, Lee Tae Im, Lee Ki Woo
Género(s): Drama
Sinopsis:
Woo Ah Jin (Kim Hee Sun) vive una vida lujosa debido a su rico suegro, pero lasfinanzas de su suegro se
diezman y su marido la traiciona. La vida de Woo Ah Jingolpea el fondo de la roca. Park Bok Ja (Kim Sun
Ah) es una mujer misteriosa yella oculta su historia desgarradora. Ella vive dificultades debido a Woo Ah
Jin.Pero al final ambas mujeres terminan siendo amigas.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]

DUEL
País(es): Corea
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Jang Deuk Cheon (Jung Jae Young) es el jefe del escuadrón de crímenes. En casaes amable y amigable
con su querida hija. Un dia él conoce a un clon humano yqueda involucrado en un increíble caso en el que
clones humanos luchan entre sí.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

BECAUSE OF MEETING YOU
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Zhang Guo Guo es una joven jovial que fue criada por Wang Ai Yu y creció en unapequeña ciudad
haciendo entregas para la empresa familiar wonton. Pero, sin queGuo Guo lo sepa, ella es en realidad la
hija de una famosa propietaria de taller debordado, sin embargo, Ai Yu la crió después de un accidente
junto con su propiahija, Zhang Yu Xin.Yu Xin se convierte en la aprendiz de Xu Hui Jie, la madrebiológica
de Guo Guo, y luego viaja al extranjero a estudiar diseño. Mientras tanto,los talentos únicos de Guo Guo
con el bordado comienzan a surgir y trabaja duropara ganar la oportunidad de estudiar en el taller de
bordado de su padre.Amedida que Guo Guo y Yu Xin se convierten en rivales profesionales,
tambiéncompiten por el amor de dos hermanos, Li Yun Kai y Li Yun Zhe. ¿Podrá Guo Guoperseguir sus
sueños y encontrar el amor a lo largo del camino?
SUBTITULADA
Temporada 1(56 Capítulos)[2017]

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

BRIDE OF THE WATER GOD
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
El dios del agua Ha Baek se encuentra en el mundo humano buscando algo quenecesita, Soo Ah es su
sirvienta; así que siempre la está buscando y siguiendo parapedirle ayuda. La diosa Hye Ra ha vivido
miles de años entre los humanos, ahoraella se dedica a la actuación; por otro lado está el dios de los
cielos Bi Ryum.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

AT HOME DAD
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Kazuyuki Yamamura trabaja en una importante agencia de publicidad y es elsostén desu familia, que
consta de élmismo, su esposa Miki y su hija Rie. Muy orgulloso de estaren el pinaculo de su
carreracompra una casa nueva. Sin embargo, elvecino deKazuyuki, Yusuke Sugio, lleva una vida
completamente diferente. El sostén de sufamilia es su esposa Shoko, que dirige su propia compañía.
Yusuke es un llamado"padre en casa", y debido a esto, Kazuyuki lo considera miserable e indefenso.
Derepente un día, Kazuyuki se ve obligado a abandonar su empresa. Almismo tiempo, suesposa recibe
una llamada de su antiguo empleador diciendo que quiere que vuelva atrabajar. En consecuencia,
Kazuyuki no tiene otra opción que quedarse en casamientras Miki trabaja. Kazuyuki comienza a
regañadientes su nueva vida como maridode la casa, lo último que quería hacer.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2004]

LO SIENTO, TE AMO
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Remake del exitoso dorama coreano de 2004 " I'm Sorry, I Love You"
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2016]

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

SAKURAKO-SAN NO ASHIMOTO NI WA SHITAI GA UMATTEIRU
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cuando Shoutarou Tatewaki conoce a Sakurako Kujou, sabe que su vida nuncaserá la misma.
Inicialmente creyendo que ella era responsable de una desapariciónen el barrio, más tarde se entera de su
verdadero talento: el análisis deespecímenes óseos. Sakurako tiene bastantes colecciones de huesos de
animalesreconstruidos, pero ella desea que tuviera más de la variedad humana, paradisgusto de los que la
rodean. Pronto, Shoutarou comienza a acompañar a laosteóloga excéntrica en los muchos casos no
resueltos que encuentra,generalmente en forma de cuerpos en descomposición. Pero con tantos
incidentessucediendo a su alrededor, ¿podría haber un misterio más grande?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

LOVERS IN BLOOM
País(es):
Género(s): Drama
Sinopsis:
Moo Goong Hwa es un ex boxeador. Después de la muerte de su marido, ella hacriado a su hija sola. Ella
ahora trabaja como oficial de policía.Cha Tae Jin es un oficial de policía de élite que se graduó de la
universidad depolicía. Está lleno de justicia.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

RYUSEI WAGON
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
La historia describe la experiencia mágica de un hombre viajando atrás en eltiempo para rehacer su vida y
reconstruir las relaciones rotas con su familia.Nagata Kazuo visita a su padre envejecido, Tadao, en el
hospital, pero no pudoarreglar su relación turbulenta. Al regresar a casa, encuentra un papel de divorciode
su esposa, Miyoko y también su hijo, Hiroki. Como Kazuo siempre quiso ser unbuen padre a diferencia de
su padre, piensa en cometer suicidio. Un día, sinembargo, un carro se para justo al lado de Kazuo. El
conductor es Hashimoto y suhijo Kenta que supuestamente murió en un accidente. A pesar de que no
entendíala situación, Kazuo sube a bordo y luego misteriosamente, se le unió su padre quetiene la misma
edad que Kazuo. El impulso para cambiar la vida arrepentida deKazuo comienza!
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

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

RISK NO KAMISAMA
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
SatoshiSaigyouji trabajó en la gestión de crisis de General Electric en Estados Unidos yel gobierno
japonés. Es conocido como una leyenda en la gestión de crisis y conocidocomo "El Dios del Riesgo". Para
hacer frente a numerosos problemas y escándalos,Sunrise, la mayor empresa comercial generalque lo
contrata. Mientras tanto, KaoriKagari es una mujer de negocios. Se graduó de la Universidad de Tokio y
trabaja paraSunrise. Ha trabajado para la empresa durante 10 años y habla varios idiomasextranjeros. Ella
no tiene miedo de causar problemas para su jefe o colegas. Sunrise yun gran fabricante de electricidad
crearon una nueva compañía para desarrollar unabatería de próxima generación. Kaori Kagari es
seleccionada como ejecutiva dedesarrollo productivo en la nueva compañía. Ella experimenta el éxito
inicialmente,pero pronto se enfrenta a una crisis. Un retiro es decretado debido a un sistema deignición
defectuoso. KaoriKagariy SatoshiSaigyouji ahora deben trabajarjuntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

THE CLASSIC OF MOUNTAINS AND SEAS
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Basado en un texto clásico, el drama cuenta la historia de un miembro de larealeza que es abandonado a
la temprana edad de diez años debido a una profecíaque decía que mataría a su padre. A medida que
crece, debe lidiar con dos partesde él que luchan entre el bien y el mal.
SUBTITULADA
Temporada 1(42 Capítulos)[2016]

RUSH TO THE DEAD SUMMER
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Esta es una historia juvenil que abarca un período de diez años y se centra en laamistad, la alienación, y
una traición final que rompe el grupo de amigos cercanos,cada uno va su propio camino y entra en la
sociedad. A pesar de crecer pobre, LiXia trabaja duro y gana una beca en una gran escuela secundaria
donde seencuentra con el legendario Fu Xiao Si y Lu Zhiang. El amor florece en más de unaforma, y el
grupo de jóvenes rápidamente se convirtió en buenos amigos. Despuésde la graduación, cada uno va por
caminos separados. Xiao Si se convierte en unconocido artista, Li Xia se convierte en asistente de Xiao Si
y Qi Qi ganó unacompetencia de canto y se convierte en un ídolo famoso, Yu Jian viaja alextranjero para
realizar sus sueños de convertirse en un cantante.
SUBTITULADA
Temporada 1(46 Capítulos)[2017]

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

PIN ANONG
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Pin Anong es la hija de Ounreuan, la criada de Khun Nai Kongsook en la Granja yResort Phaisaan.
Ounreuan es una huérfana quien está muy agradecida con lafamilia de Khun Nai por criarla y darle un
hogar y una educación. Ounreuan le haenseñado a su hija a estar agradecida con Khun Nai porque Khun
Nai tambiénayudó a Pin con su educación hasta que recibió su título de bachiller. Khun Naitiene dos hijos,
Tasanat y Tasanee, quienes a petición suya fingen ser sussobrinos. Pin Anong ha estado enamorada de
Tasanat desde pequeña, pero estevuelve del extranjero con una prometida. Por otro lado, Jom, un
trabajador de lagranja está enamorado de Pin.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2012]

TAIYO SENTAI SUN VULCAN
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La amenaza del Imperio de las Máquinas Black Magma hace que las Naciones Unidasestablezcan el Solar
Sentai. De las fuerzas de tierra, mar y aire de los Guardianes dela Paz Mundial (GWP) de las Naciones
Unidas, el comandante Arashiyama reúne atres especialistas para que se conviertan en Sun Vulcan. Al
saberlo, Black Magmaataca la base de GWP, pero Sun Vulcan debuta a tiempo para salvarla. Hell
Saturnreza al Dios Solar Negro y es recompensado con la resurrección de la Reina Hedrian,ahora un
cyborg de corazón mecánico.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[1981]

BEST LOVER
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia trata de dos estrellas principales que entran en un matrimonio falso consus propias agendas
secretas, y por medio de sus esfuerzos para defender su falsomatrimonio en público, aprenden acerca de
dolores y debilidades de cada uno y,finalmente, terminan juntos. El protagonista masculino viene de un
ambiente pobrey con mucho trabajo se convierte en una estrella de la parte superior. Se
encuentrainvolucrado emocionalmente con su primer amor, esposa falsa y admirador. Laprotagonista
femenina viene de una familia chaebol y es una estrella de la partesuperior arrogante. Ella es descuidado
por sus padres y debido a una disputafamiliar, ella debe actuar fuerte con el fin de sobrevivir a pesar de
que es débil aveces. A través de un falso matrimonio, estas dos personas a encontrar elverdaderoamor y
su verdadero ser.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

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

CLOCKING OUT
País(es): Corea
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Tres agentes especiales luchan contra una especie extraña que se ha esparcido portoda Corea.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]

MAN WHO DIES TO LIVE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Jang Dal Goo hizo su fortuna en un el pequeño Reino del Medio Este Bodantia afinales de los años 70's.
Él regresa a Corea como el Conde Souad Fahd Alí paraencontrar a su hija extraviada Lee Ji Young, allí
descubre el verdadero significadode la familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2017]

MY OLD FRIEND
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un abuelo y su nieta pasan un fin de semana juntos y forman un vínculoinquebrantable.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2016]

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

MY SON IS PUBERTY
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Hancheol sueña con ser el Jimmy Hendrix coreano. Trata de unirse a una banda derock de la escuela,
pero es rechazado, debido a su guitarra y por qué segun loscomponentes de la banda le falta espíritu. La
madre de Hancheol ex maestra detaekwondo decide retarlo por cinco millones de wons para que cambie
de idea.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2017]

MY GIRLFRIEND'S BOYFRIEND
País(es): China
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Ah Zhaies un otaku tímido, que está enamorado de la chica más hermosa de la escuela,Penny, pero le
falta elcoraje y las habilidades sociales para hacer algo alrespecto.Hastaque descubre una tecnología
oscura que le permite obtener la novia robótica perfecta,por desgracia, cometió un error en su orden y
accidentalmente ordena un androidehombre. El robot que obtiene es ciertamente hermoso, pero también
es un hombrellamado Adam. Ahora, nuestro otaku ordena otra vez y esta vez obtiene a su chica soñada,
Eve. Sin embargo, hay otro problema ella se enamora de Adam. Ahora todoscomparten el mismo
apartamento. Ah Zhaino está interesado en un triángulo amoroso con un robot guapo y su novia, asíque
intenta reprogramar a Eve, pero lo arruina todootra vez. Después de la reprogramación, Eve termina con
cuatro personalidades diferentes, que oscilan entre la damisela en apuros hasta la diosa violenta.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2017]

THE KING LOVES
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Won es el príncipe coronado de Goryeo. Él tiene una buena apariencia y grandesansias por la conquista.
Su mejor amigo es Rin quien además de provenir de lafamilia real también es su guardaespaldas. Un día
la hermosa San aparece enfrente de los dos hombres. Ella es la hija del hombre más rico de la ciudad. Los
tresse convierten en buenos amigos, pero las cosas se empiezan a complicar cuandoWon y Rin se
enamoran de San.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2017]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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SCHOOL 2017
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Ra Eun Ho es una estudiante alegre que sueña con asistir a una prestigiosaUniversidad para salir con su
primer amor, aunque sus calificaciones están porabajo del promedio. Hyun Tae Woon es un insolente y
rebelde estudiante desecundaria que se traslada a una escuela coreana tras ser expulsado de una de
losEstados Unidos. Song Dae Hwi es un estudiante aparentemente perfecto que esbueno en todo y
también protege a los débiles con su “carisma justo”.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

REUNITED WORLDS
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Un hombre y una mujer nacieron en el mismo año y son amigos desde la infancia,pero por un suceso
sobrenatural terminan teniendo 13 años de diferencia. Elhombre de 19 años y la mujer de 31 años se
enamoran.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2017]

GINTAMA - MITSUBA HEN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La hermana mayor de Okita, Mitsuba, visita los barrios del Shinsengumi paraanunciar su matrimonio con el
comerciante Kuraba Toma. Los dos hermanos pasantiempo juntos. Mitsuba se preocupa de que su
hermano no tenga amigos y, paraasegurarle, presenta a Sakata Gintoki, que pasó por allí, como su mejor
amigo.Mientras tanto, hay informes de barcos extraños entrando y saliendo de Edo.Hijikata Toshiro
investiga esto y resulta que el incidente tiene un enlace inesperadocon Mitsuba.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]
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CRIMINAL MINDS
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un grupo de investigadores de diversas ramas de criminología, investigan casosdesde la perspectiva del
criminal realizan el análisis de las característicaspsicológicas y de comportamiento de una persona, con el
fin de resolverlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]

FALSIFY
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de reporteros que revelan la realidad de la sociedad. Han MooYoung busca la justicia y
venganza luego de que un compañero reportero fueseacusado falsamente de corrupción y falleciera.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2017]

The Fox's Summer
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El drama cuenta de cómo Li Yan Shu el "zorro", y Gu Cheng Ze el "conejo" seenamorarán el uno del otro.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(21+23 Capítulos)[2017]
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KONO YO NI TAYASUI SHIGOTO WA NAI
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Kasumi de 28 años, consigue un trabajo como profesora en una escuela primaria.Esto cumple un sueño
de por vida para ella, pero Kasumi es demasiado apasionadasobre su trabajo. Pero debido al exceso de
trabajo, fue quemada y renunció. Ellanecesita encontrar trabajo y comienza a tomar trabajos a corto plazo.
En unaagencia de empleo, ella se reúne con una mujer miembro del personal que ofrecesus deseables
pero peculiares puestos de trabajo. Al principio, Kasumi duda en haceruna variedad tan diferente de
trabajos, pero poco a poco descubre lo que significapara ella. Ella conoce a la misteriosa empleada
Masakado de Hello Work.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

LOST LOVE IN TIMES
País(es): China
Género(s): Fantástico, Acción, Romance
Sinopsis:
Feng Qingchen es una bruja de la Torre Mingyi, una organización secreta encargadade proteger a la
familia real. Yuan Ling es un príncipe de Wei occidental, un reinogobernante durante las dinastías del norte
y del sur. Se le describe como un "loboindomable" que parece ser frío y calculador, pero realmente se
preocupa profundamentepor sus seres queridos. Después de conocerse, Feng Qing Chen está
impresionada porlas habilidades de Yuan Ling y suprime sus sentimientos por elbien de verlo ascender
asu posición correcta. A pesar de las contribuciones de Qing Chen al reino, la corte estávehementemente
en contra de que Yuan Ling se case con una mujer que se dedica a lamagia negra. Yuan Zhan lanza un
golpe el día de la ceremonia de bodas de Yuan Ling yQingchen, y esta usa sus poderes para reajustar el
universo en un esfuerzo por evitarmás derramamiento de sangre.
SUBTITULADA
Temporada 1(56 Capítulos)[2017]

LOVERS IN PRAGUE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
La hija del presidente, YoonJae-heeesuna coreanadiplómaticaenPraga.Se acaba derecuperar de la
rupturaque tuvo consu novio Ji Young-woo,hijo de unprominentehombre de negocioscoreano.ChoiSanghyunesundetectiveque va a Pragapara buscara su exnoviaHye -joo. Hye-joorompiósurelaciónconSanghyunpor teléfono desdePraga ySang-hyunno puede aceptarlo.Sang-hyunconocea Jae-heeenPraga
ycomienzana surgir malentendidos.Eventualmentese ayudanyse conviertenenamigos.Cuando vuelvena
Coreael amor florece,perosusexparejasysus diferentesclasessocialespodrána pruebasuamor.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2005]
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LOVING YOU
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Jin Da Rae es la hija de una buceadora en la Isla Jeju, quien se convierte en el sostén de la familia
después de que su padre muriera misteriosamente. Un día salva a Lee Hyuk de una corriente marina,
Hyuk, trabaja en un campo sembrando naranjas en contra de la voluntad de su padre, ya que quiere que
éste tome los negocios familiares. Con el tiempo Da Rae y Hyuk se enamoran. Sin embargo, su amor se
pone a prueba cuando el medio hermano de Hyuk descubre que también está enamorado de Da Rae. Por
otro lado está Cho Su Kyung, amiga de la infancia de Da Rae, quien siendo arrastrada por la pobreza de
su familia trata de conquistar a uno de los medios hermanos; pero algo se interpone en su camino, Da
Rae. Finalmente Da Rae descubre que Hyuk está conectado con la muerte de su padre; ésto pondrá a
prueba su amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2002]

Can We Get Married
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Representaa losmatrimoniosa travésde variasparejas, incluyendouna pareja que estáa punto de casarse
en100díasypor lo tanto susfamilias. Deul Ja esuna madre fuertepropietariade una tiendade
cosméticosycría a sus doshijaspor su cuenta.Ellaconsidera que el dinero eslo másvaliosoenel mundo lo
que la hace única-menteenlabúsqueda de losfuturosyernos. Ellacasa a suhija mayor conun médico,luego
pone suatenciónensuhija másjoven, Hye Yoon, peroHye Yoonse revelapor que ella quierecasarse
conJungHoonun asalariado normal.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]

U Prince The Series 9 The Single Lawyer
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Firstclasses un estudiantede la Facultadde Derecho, tiene una fuertecaracterística, la honestidad yno
puede mentir a pesar de que él tiene que guardarel secreto de su medio hermano. Mientras tanto, él sale
conuna chica llamadaMinute, cuando su hermano le rogó que lo hiciera. Su hermano quiere que tengauna
relación con ella porqueella es bonita y de clase superior.Desdeque sufamilia la echó a perder se convirtió
en una arrogante y malvada. Firstclass sesuponedebeayudarla a cambiar cuando estén saliendo.A través
del tiempo queestán saliendo realmente se enamoran entre sí.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]
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SONG OF PHOENIX
País(es):
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Durante el Período en dondelos Reinoscombatían,Qu Yuan se enamora de unajovenesclava, Mo Chou Nu,
que causadiscordiaen el Estado de Chu. Debido a estodecidenescaparse, sin embargo la continuaguerra
no le permite al jovenQu Yanescapar. Por medio de esta agitación, Qu Yuan intenta salvar al país, pero en
unmomento se encuentra en plena desesperacióndelos poderesfácticos.¿PodráQuYan salvar el Estado de
Chu y amar libremente a Mo ChouMu?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

LOVE ME IF YOU DARE
País(es): China
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Entrar en la cabeza de un criminal violento no es fácil. Pero Bo Jinyan,un brillantepsicólogocriminal, tiene
la capacidadde entrar en las mentesde incluso loscriminales más misteriososy violentos.Él es un
profesordela UniversidaddeMaryland y trabaja como analista y asesor en los casosmás violentosy
difícilesdel departamento de policía. Con la ayudade su jovenayudante,JennyJian,Jinyanse adentra en los
pensamientosylas intencionesde la mente criminal.Como hija de un veterano investigadordela policía
conun profundo sentido delajusticia, ¿PuedeJennyayudar a Jinyana abrirse emocionalmentea medida
quetrabajan juntosresolviendo crímenes?
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2015]

PRISON SCHOOL
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
5 estudiantesvaronesse inscriben en una escuela sin saber si esto es el infierno oel paraíso puesto que
solo tiene alumnas. El internado era antes una escuelasecundariaexclusiva para niñas hasta que el nuevo
año escolaradmitió alumnosvarones.El colegio cuenta con un peculiar consejo deestudiantes. Por cargos
deespiar a las chicas en la ducha, este consejo coloca a los 5 estudiantesvaronesenun lugar conocido
como "la prisión". Los 5 estudiantesvarones entonces luchanpara escaparde la prisión.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2015]
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DREAM CODER
País(es): Singapur
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Zheng Hongy iy Yuan Jingcheng fundaron BEGANAPPS hace tres años. Hongy iestá impresionado por la
capacidad de Jianming para decodificar su diseño dejuegos y lo contrata. Pero la ingeniera de software de
la compañíaFang Ru no puede llevarse bien con Jianming.Cuando Jianming finalmente reúne su valor
para profesar su amor por Fang Ru, se da cuenta de que ella está enamorada de Zhong Zhenlong. La ex
novia de Zhen Long, Rui Qing regresa y la pareja tiene que poner sus sentimientosa un lado.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]

STRONGEST DELIVERYMAN
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie cuenta la historiade las personasquetrabajan entregando comida(jajangmyeon,entre otros).Relata
como es sobrevivircomo trabajadoresa tiempoparcial en lo que se conocecomo 'Hell Joseon' (elinfierno de
Joseon,este terminose refiere a las injusticiasque muchas personasdebenvivir por jerarquíasexistentesen
la sociedadcoreanadondeel dinero va por encima de todo),dondelos buenosempleossondifícilesde
encontrarincluso si tienes lostítulosnecesarios.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

JUST FOR YOU
País(es): Taiwán
Género(s): Drama
Sinopsis:
El suicidio de un padre cambió la trayectoriadel camino de dos hermanos en lavida. Para apoyar a la
familia, el hermano mayor renunció a su sueño deportivopara seguiruna carrera como un
fontanero.Nuncamiraba hacia atrás en sudecisiónen que se encuentre la alegría en ayudara los demás. La
única cosa quefalta en su vida es el amor de una buenamujer, de carácter fuerte. El hermanomás joven,
por el contrario,cerró su corazóna todos,incluyendo a su familia, paraseguir una carrera como abogado y
se ha ganado una reputaciónde ganar a todacosta. Si bien no sonnada parecidosy parece queviven en
mundosdiferentes,ambosquieren encontrara alguien que puedanamar y ser amados.
SUBTITULADA
Temporada 1(63 Capítulos)[2017]
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SAVE ME
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una mujer está rodeadapor personas sospechosas Entonces suavemente susurra'Salvenme (Save Me)'
en un oscuro vecindario, unos hombres desempleados la oyen y corren a salvarla. Ellos descubrenque ella
está atrapada en una especie deculto religioso y tratan de salvarla, pero luego sonpers eguidos por una
serie de eventosde una horrorífica tensiónque los hace preguntarseacerca de lapsicologíahumana.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(16+16 Capítulos)[2017-2019]

THE ETERNAL LOVE
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Se desarrolla en el país ficticio de Dongyuedondelospríncipesluchan por el trono.Debido a una fuerza
mística, Qu Tan Er (LiangJie) poseedosespíritus diferentesen su cuerpo (uno de la épocaantigua y otro de
la modernidad):lla es gentil yreservada pero a veces su espíritu cambia a ser audaz y moderno.Ella es
ofrecidaal octavo príncipeMo Lian Cheng (XingZhao Lin) en matrimonio, pero Lian Chengsospechadela
relación de Tan Er con el Príncipe heredero,debido a que ella unavez trató de cometersuicidio.Una
personalidaddeTan Er empiezaa enamorarsedel octavo príncipe, pero la otra todavíaanhela al
príncipeheredero.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(24+30+30 Capítulos)[2017-2021]

DESERVING OF THE NAME
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Heo Im es un médico oriental, reconocidocomo el mejor en acupunturaymoxibustiónenJoseon.Debido a
que es de bajo estatus, no es reconocido porlosnobles,por ello siempre está pensando enel Dinero y la
fama. Undía Heo Im viajaa través del tiempo a la época actual en Seúl. Él conocea Choi Yeon Kyung.Ella
esuna doctoraque no le gustael contacto físico y consideraque su trabajo es salvarvidas. Por experiencias
del pasado solo cree en la medicina moderna.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]
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Manhole Wonderland's Fee
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Bong Pil se ha estado preparando para rendir su examen como funcionario público por 3 años, pero él no
está muy entusiasmado sobre ello. Lo que le preocupa más es Kang Soo Jin, la cual Bong pil está
perdidamente enamorado de desde la infancia, teniéndola como crush por 28 años, sin embargo, se
entera que Kang Soo Jin se va a casar pronto. Nuestro protagonista descubre que puede viajar a través
del tiempo a través de una alcantarilla (Manhole) y lo usará para evitar así el matrimonio de Kang Soo Jin.
¿Logrará evitar una boda?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

THE FIRST HALF OF MY LIFE
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Zi Jun, de treinta y siete años de edad, lleva una vida pacíficacomo ama de casa,pero desconocelas
grietas que hay en su matrimonio. Ella se sorprendecuando sumarido le pidedivorcio y no tiene éxito en
sus intentosde salvar su relación.Despuésde un período de negación,Zi Jun regresa a la fuerza a su
trabajo con laayuda de su mejor amiga Tang Jingy su novio He Han. Pasado un tiempo,TangJingse da
cuenta de las afeccionesrománticasdeHe Han con Zi Jun.
SUBTITULADA
Temporada 1(42 Capítulos)[2017]

THE MASKED LOVER
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una llamada telefónicade Taiwán ha perturbado la vida tranquilade Ping Fan enel extranjero. Su hermana
gemela está en coma debido a un accidentede coche.De repente, la sencilla y de buen corazón PingFan
se ve obligadaa tomar unanueva identidad como “jefe de la mafia”. Cuando parece que todo esta
hechoañicos,Ping Fan se reune con el hombreque está dispuesto a dar su vida por ella,Gu Le Jun. Ping
Fan se convierteen la esposade Le Jun. Sin embargo, Ping Fanpronto descubriraque Le Jun es un policía
encubierto;el accidente de cochede suhermana no era un “accidente” despuésdetodo.
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2017]
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EMPRESS OF CHINA
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Serie de televisiónchina basadaen los eventosen la dinastía Tang del siglo VII ysiglo VIII,
protagonizadaFanBingbingcomo el personajetitular Wu Tsê-t'ien, laúnica mujer en la historiade China para
gobernarcomo un emperador.
SUBTITULADA
Temporada 1(72 Capítulos)[2014]

KIZOKU TANTEI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Un hombre se identifica como "Kizoku" ("Aristócrata") y trabaja como un detectiveprivado por hobbie.
Nadie sabe su edad, dirección ni nada acerca de su familia. Lasdeducciones e investigaciones reales son
llevadas a cabo por sus empleadosincluyendo su mayordomo, sirvienta y chófer. Él sólo tiene un buen
momentohablando con las mujeres involucradas en los casos. Mientras tanto, Takatoku Aikatrabaja como
detective privado. Ella compite con el Detective Aristócrata pararesolver casos.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2017]

A LIFE
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Cuando Okita Kazuaki empezó como médico, se vio obligado a renunciar alhospital. Dejó a su novia Danjo
Mifuyu detrás y fue a los EEUU solo. Pasan 10 añosy él vuelve como un cirujano con habilidades
sobresalientes para salvar a su exmaestro de la enfermedad. Su maestro no es otro que el padre de su ex
novia. Enel tiempo en que Okita estaba ausente, Mifuyu se había casado con su buen amigoMasao, que
ahora es subdirector y heredero del hospital. Para empeorar las cosas,este amigo fue el que planeó
expulsarlo del hospital hace 10 años. Okita tiene queenfrentar todo tipo de pruebas para salvar a su
maestro. Pero nunca se rinde enmedio del remolino de amor, deseo, amistad, celos y orgullo. Okita puede
estarincómodo, pero trata a los pacientes con todo su corazón. Su forma de vida haceque las personas
que trabajan en el hospital comiencen a preguntarse qué es laasistencia sanitaria verdadera.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
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ALL KINDS OF DAUGHTER IN LAW
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Eunjung interpretará el papel de Hwang Eun Byul, una escritora fantasma yempleada de una editorial. Se
dice que su personaje ha crecido teniendo queconceder constantemente y acomodarse a las necesidades
de su hermana gemela,Hwang Geum Byul, que siempre ha sido la hija favorita de su madre. Las
hermanasterminan casándose en familias rivales, y el drama seguirá a los personajes amedida que traten
de trabajar a través de los conflictos creados por la situacióncon la comunicación y una actitud positiva.
SUBTITULADA
Temporada 1(100 Capítulos)[2017]

ATTENTION LOVE
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Hace mucho tiempo, dos mejores amigos tuvieron un hijo cada uno. Uno llamó asu hijo Li Zheng, que
significa "atención", y el otro llamó a su hija Shao Xi, quesignifica "a gusto" en terminología militar. Los dos
niños crecieron para incorporarsus nombres a sus vidas, con Li Zheng siendo diligente y prestando la
atenciónadicional a todo lo que él quiere alcanzar y Shao Xi que es más relajada y perezosaen su
acercamiento a la vida y a la escuela.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2017]

MEMORY LOVE
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Qiao Jia En y su novio, Wang Xiu Kai, regresan a Taiwán desde el extranjero para reunirse con su distante
y rico padre. Pero cuando la pareja tiene un accidente decoche, Jia En sufre una conmoción cerebral y
pérdida de memoria mientras Xiu Kai queda con muerte cerebral. La amiga de Jia En, Zhao Ai Li,
aprovecha la situación y toma el lugar de Jia En en el encuentro con el padre de Jia En y asume su lugar
con una vida privilegiada. Mientras tanto, cuando el chef de repostería Xing Shao Ti ancolapsa en un
banquete, necesita un trasplante de corazón inmediato y termina recibiendo el corazón de Xiu Kai. Cuando
Shao Tian se reúne fatalmente con Jia En,se siente atraído por ella. Duan Ruo Fan, es el medio hermano
de Shao Tian.¿Puede Shao Tian ayudar a Jia En a recuperar su memoria y su lugar legítimo en la vida?
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2017]
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The King's Woman
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Gongsun Li es la nieta y discípulo del comandante militar Gongsun Yu. Cuando erajoven, conoció y
rescató a Ying Zheng, que luego se enamoró de ella a primeravista. Cuando fueron atacados los soldados
Qin, el amante de la infancia deGongsun Li, Jing Ke fue envenenado mientras la protegía. Con el fin de
alcanzar elantídoto para Jing Ke, Gongsun Li aceptó casarse Yin Zheng. Sin embargo,rápidamente se
descubrió que ya estaba embarazada del hijo de Jing Ke, YingZheng decide ocultar la verdad para
Gongsun Li, y trata al niño como suyo.
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2017]

BO SEE CHOMPOO
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Esta es una historia sobre dos personas que piensan que tienen las respuestas atodo, pero en realidad,
saben muy poco sobre el amor. Bo Srisamorn (Angie) esuna cazafortunas, que cree que el dinero es la
llave de la felicidad, por lo que pasala mayor parte de su vida tratando de atrapar a un hombre rico. Pero
no cualquierhombre rico. Tiene que ser capaz de aceptar la carga de criar a su sobrino, asícomo el pago
de las facturas médicas de su hermana mentalmente inestable. Hacemuchos años, su hermana Jan fue
abandonada por su novio después de que él seenteró que estaba embarazada y no pudiendo aceptar este
hecho, ella trata desuicidarse. Físicamente, Jan sobrevivió al intento, pero su mente nunca serecuperó de
ser abandonada. Desde entonces, Bo ha asumido la responsabilidadde criar a su sobrino y ganar dinero
suficiente para pagar la hospitalización de suhermana.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2004]

CRIME SQUAD
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Este drama se enfoca en un grupo de detectives de la División de Homicidios dePolicía de Gangnam de
Seúl, quiénes solucionan delitos basados en casos realescon una variedad de habilidades y métodos
investigadores. En la vanguardia delequipo está el impulsivo e impetuoso detective Park Se Hyuk y el frío
Jefe de laDivisión, Jung Il Do. La pasión de Park Se Hyuk por su trabajo y su tendencia deactuar antes de
pensar, contrastan con el estilo del Jefe Jung Il Do de afrontar losdiversos casos que investigan acatando
estrictamente los reglamentos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2011]
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SINGLE PAPA IN LOVE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Jeon Ha Ri, una estudiante de medicina que proviene de una familia adinerada,sufre porque su padre se
va a casar con su profesora de piano y ex amiga, Yoon SoYi. Ha Ri se enamora de Kang Poong Ho, un
hombre que tras ser abandonado porsu primer amor y madre de su hijo de siete años tiene que sacarlo
adelante él solo.Por ello, durante el día trabaja como un exterminador de plagas y de noche es
unboxeador. La ex de Poong Ho no es otra más que So Yi, quien abandonó a sufamilia para estudiar piano
en el extranjero y ahora es patrocinada por, Jeon KiSuk, su novio y padre de Ha Ri.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2008]

SNOW FLOWER
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de amor de un padre, Kang Poong Ho, que levanta a su hijo de 7 añossolo después de ser
abandonado por su primer amor, Yoon So Yi. Por día trabajacomo exterminador de plagas y por la noche
es un artista marcial. Jeon Ha Ri, esuna estudiante de medicina de una familia rica que se enamora de
Poong Ho. Ellaenseña secretamente al hijo de Poong Ho, San, cómo tocar el piano. El primeramor de
Poong Ho es también la madre de su hijo, ella es una mujer fría yorgullosa que dejó a su familia para
estudiar en el extranjero como pianista. Ellafue patrocinada por Jeon Ki Suk que pasa a ser su prometido y
el padre de Ha Ri.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2006]

SUPER ROOKIE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La serie cuenta la historia de un hombre que obtiene un trabajo en una compañíaimportante a causa de un
error informático. En este drama se revela su trabajo,amor y pasiones en una forma muy interesante.
Nuestro héroe Kang Ho no vienede una familia que lo haga destacarse de la muchedumbre, pero tiene
muchosamigos que van a respaldarlo. Nunca se desanima a pesar de todas las dificultadesde la vida. El
espíritu positivo de Kang Ho y los esfuerzos de Mi-ok de mejorar suvida dan una oportunidad para mirar
nuestras propias vidas y analizar lo que esrealmente valioso.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2005]
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Autumn Shower
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Es la historia de un hombre Choi Yoon-jae, quien tiene un accidente de tráficodonde su esposa Gyoo-eun
termina en el hospital en estado de coma. Park Yeon-seo es la mejor amiga de Gyoo-eun quién en secreto
esta enamorada de Yoon-jae.Mientras Gyoo-eun se encuentra en estado de coma, su esposo y su mejor
amigainician una aventura. ¿Gyoo-eun nunca despertara de su estado de coma? Si es así¿Qué pasará?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2005]

Swordsman in the Wilderness
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Acción
Sinopsis:
¿Qué puede hacer un grupo de idealistas para detener la rampante corrupciónpolítica durante la dinastía
Ming? Cuando un ministro malvado llega al poder,envía a Ye Hong Ying, un asesino capacitado, tras Gu
Ren Yuan y su familia porestar activos en un movimiento para acabar con la corrupción del gobierno.
YangDong Qin es un bailarín que también es políticamente activo.
SUBTITULADA
Temporada 1(33 Capítulos)[2011]

ATTACK IT LIGHTNING
País(es): China
Género(s): Deporte, Drama, Romance
Sinopsis:
Leng Zi Feng en algún momento fue una estrella en ascenso en el mundo del boxeopero luego de conocer
a la familia de Zhao Yi Hong cambió el rumbo de su vida y elesgrima se volvió su pasión. Con el fin de
alcanzar sus sueños de volverse losmejores esgrimidores del mundo, ambos ingresan a la Universidad de
Zhenyu(UZY). Una vez ahí, intentarán superar el duro entrenamiento y un camino lleno dedesafíos.
Crecerán más allá de sí mismos para que finalmente pisen el escenariomundial y ganen la gloria de su
país.
SUBTITULADA
Temporada 1(31 Capítulos)[2017]
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LOVEHOLIC
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia de amor entre un estudiante desobediente, Suh Kang Wook, y suprofesora de instituto Lee
Yool Joo. Antes de conocer a Kang Wook, Yool Jooestuvo saliendo con Tae Hyeon, un fiscal. Pero con el
timepo Yool Joo y Kang Wookse enamoran profundamente a pesar de los prejuicios que tiene la gente, la
edad yla relación estudiante-profesora. Un día, Yool Joo accidentalmente mata a uncompañero de Kang
Wook que lo estaba atacando. Sin embargo, debido a sunarcolepsia, Yool Joo no recuerda lo que ha
sucedido, ya que se desmaya duranteel incidente. Para protegerla, Kang Wook se entrega en lugar de
Yool Joo. Cincoaños después, cuando Kang Wook sale de prisión, se encuentra nuevamente conYool Joo,
sin embargo, Yool Joo está comprometida con Tae Hyeon.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2005]

APRIL STAR
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Es duro tener citas cuando tu cara se reconocepor todaspartes. Ye Fan Xing esuna famosapresentadorade
televisiónque es reconocido instantáneamentedondequiera que vaya. Ella ha estado tratando de ser la
mejor hija de su madre despuésde la devastadoramuerte de su hermana menor en un accidentede coche
hace 10años. Fan Xingestá en una relación secreta con el exitoso hombre de negociosXiao Han, pero se
enfrentana muchosdesafíosa su relación debido a la fama deFan Xing y otras
complicacionesprovocadasporsus familias. El sobrino deXiaoHan, Fu Xia, se enamorade Fan Xing,sólo
para descubrirque ya está saliendo consu tío. Mientras tanto, Mi Si Yue se convierteen el mejor amigo de
Fan Xing, peroestá secretamente enamorado deXiao Han. Cuando Fan Xingdescubrelaverdadera
identidadde Si Yue, ¿quépasará con su relación y su familia?
SUBTITULADA
Temporada 1(42 Capítulos)[2017]

HOSPITAL SHIP
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Estosmédicosviajan en barco para tratar pacientesque no puedenir a unhospital.No tener fronterasen el
mar no significa quesiempre se llevarán bien.Muchaspersonasviven sin atenciónmédica de calidad. Para
cambiar eso, unapersonahumanitaria crea un barco hospital, un centro médico
ambulanteparamédicosdedicadosa llegar hasta sus pacientes.Estos
médicosexcelentesrápidamentedescubrenque los mares no sonel único desafío en su lugar detrabajo.
SongEun Jae es una cirujana muy talentosa, pero también tiene muchosproblemasen su vida. Kim Jae Gul
es una personacálida y solidaria. Cura no sólocon medicinasino tambiéncon una sonrisa. Kwak Hyuntiene
una aparienciaHallyu y un linaje extenso en la medicina.Su padrees un médico respetado.Sumeta al
abordar el barco era escapar de la sombra de su padre.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2017]
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STORMS OF FLAMES
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En una nochede tormenta, un hombre huye al campo tratando de escapar de lapesadillaque parece
haberse vuelto su realidad. No recuerda cómo,solo que sedespertó al lado del cadaver de alguieny que él
tenía el arma en la mano. Confuso,llega a un hotel dondese oculta mientras trata de poneren ordensus
confusosrecuerdosy descubrir quiénestá detrásde losataques y misteriosossucesosqueempiezana
multiplicarse a su alrededor.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

ARKOM
País(es): Tailandia
Género(s): Drama
Sinopsis:
SongkrodyAuerkarn eran una pareja cariñosa,pero luego los malos matan a lafamilia Songkrody lo
secuestran.Auerkarn está triste porquese ha ido. Ahora esdoctorapero no se ha olvidado de
Songkrod.Songkrodvuelvedespuésdeserentrenado y su cerebro lavado por los chicosmalos, aunqueahora
se identificacomo Kim. Volvió a usar la magia para vengarse.Cuando Auerkarn conoció a Kimse confundió
porquese parece a su antiguo amante, pero actúa de manera muydiferente.Lentamente empiezana
enamorarsenuevamente.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2017]

THE STARRY NIGHT THE STARRY SEA
País(es): China
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Shen Luo es una chica ordinariaque se muda de una vida ocupadaen la ciudadauna cabaña pequeñaen
una isla. Ella conocea Wu Julan, un hombre conunpasado misterioso.Julanes en realidad un sireno, una
criatura mística de la quesolo se habla en las leyendas. Utilizando suspoderesespecialese
inteligenciaastuta, ayuda a ShenLuo a superar muchosobstáculosyfinalmentese enamoran.Sin
embargo,surge un problema cuando un anciano de la familia Zhouvecinadescubreuna perla mágica
propiedaddeShen Luo.Para salvarla, Julantiene quesacrificar su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(32+34 Capítulos)[2017]
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TILL DEATH TEAR US APART
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Liu Yu Sheng provienede una familia rica. Despuésdeestudiar en el extranjero,regresa a casa para
recuperar su herencia que fue robadapor sus otrosmiembrosde la familia. Para ganarsela vida, tiene
quetrabajar como profesoren unaescuela pequeña.En este estado desesperado,seencuentra conun viejo
amigo enZhouYao Hua, que tiene sentimientosporél desdehace mucho tiempo. Asícomienzalas rondasde
decisionesdifícilesdeYu Sheng.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2017]

Men With Sword
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
El trueno crepita, los territoriosse dividen,los caudillosse elevan. El emperadoradorado portodas las tierras
muere de un asesinato,desencadenandounaguerraque se prolongadurantesiglos.Cuatro
estadosvasallosdividenel territoriocentral entre sí y se elevan al poder,cada uno reinando sobre
susrespectivastierras. Despuésde Qiu Zhen, el asesino enviado porel Reino de Tianxuan, matacon éxito al
líder del Reino de Jutian, se selló en un ataúd que permite que sucuerpo nunca se pudra, induciendo
reaccionesporotras cuatro espadas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(30+30 Capítulos)[2016-2017]

LOVE ACTUALLY
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
An Qing Huan es una mujer altamente motivada.Se centra en dos cosas:sucarrera y salir adelante en la
vida. Ella planea cada movimiento conun ojo para eléxito futuro y persiguesusmetas implacablemente.La
única personaquerealmente tiene espacio en su vida es su mejor amigo Li DongYe, e incluso eso essólo
cuando la amistadno se interponeen el camino del futuro.
SUBTITULADA
Temporada 1(43 Capítulos)[2017]
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NOU NI SUMAHO GA UMERARETA
País(es):
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
"¿Dóndemi vida salió mal?" Divorciado,en necesidadde pagar la manutencióndelos hijos,y ahora un
candidato de despido ensu compañía;Orimo Keita, de 34añosde edad, estabaen los fososdela
desesperación.Sin embargo,todo cambiacuando su cerebro de repente se convirtió en un teléfono
inteligente!Ahorasuvisiónpuedever mensajesque la gente envía a sus teléfonos,lo que tambiénsignificaque
puedeaprender sussecretos. ¡Esta nueva habilidadlo interconectacon problemasdentro y fuera de la
oficina!Un drama humano de ciencia ficciónsobreun hombresencillo que se convierte en un héroe del
"Smartphone".
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

DAL SOON SPRING
País(es):
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Esta historiatrata el tema de la artesanía tradicionalde zapatería de losaños 1940a 1970,a través de la
historia de Dal Soon,una niña que perdió la memoria, perosigue teniendo pasiónporla zapatería. En el
camino también descubreel secretoentre su pasado y su padre biológico.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

I AM
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Un científico abandonóa sus doshijospara continuarcon su carrera. Logra crearcon éxito un robotde
inteligencia artificial que luce como una hermosa alumna decolegio.Para mantener su invento lejos de las
manos de gente malvada, elinventorpide a sus hijosadultosque cuidena la roboty se va. La hija,
profesorade un colegio,inscribe a la roboten su escuela como su prima Annie, quienreciénfue transferidade
EstadosUnidos.¿PodráAnnieadaptarse a su nuevo y extrañoambiente? ¿Qué pasará cuando descubralas
emocioneshumanas,entre ellas elamor?
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
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MAN WHO SETS THE TABLE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lee Roo-Ri trata de conseguirun trabajo en una gran empresa, pero se da porvencida. Ella no tiene una
buena relacióncon su estricto padre. Lee Roo Ri decideviajar a un país extranjero para escapar. Allí, ella
conocea JungTae Yang que vivebajo el lema de YOLO. Vaga por el mundo y da prioridada su
felicidad,perotambién lleva una herida emocional.Despuésdeconocera JungTae Yang, Lee RooRi tiene un
punto de inflexiónen su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2017]

MY GOLDEN LIFE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Seo Ji Ahnsolía ser una mujer rica, pero se vio obligadaa ser la sosténde sufamilia despuésde la
bancarrotade su padre. Ahoraes una empleadacontractualyvive su vida conteniendo susemociones.El
drama narra sus luchas para encontrarun nuevo significado yfelicidad
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2017]

KING IS NOT EASY
País(es): China
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Da Xi, una chica que es muy buenaen la cocinasólo tiene un sueño:encontrar unmarido de belleza sin
igual. Un día conoció aun guardiareal, Shao Yong, y seenamoró a primera vista, por lo que
decidequedarsecerca de él y la única manerade hacerlo es entrar en el palacio. Da Xi se convierteen una
criada, sólo para serengañada,por lo que decide escapardel palacio.Ella se
encuentraentoncesporcasualidadconel emperadorJi Man. El emperadorpiensaque ella es un asesino,por lo
que trata de detener su escape, pero en su lugar, un accidenteocurre: susalmas se intercambian,ella se
convierte en él, y él en ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]
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WEDNESDAY 330 PM
País(es):
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de una mujer que fueabandonadaporsu novio y trata de volvera ganar su
corazónprovocandole celos consu amigo cercano,de este modomanipula losmediosde
comunicaciónsocialpara crear un falso “lovestagram”(amor + Instagram). Losdospersonajessonamigosde
la infancia, y un romancedulce se desarrollará a medidaque comienzana vivir juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

WHILE YOU WERE SLEEPING
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Una mujer puede ver visiones del futuro sobre cosas malas que pueden pasar. Ellay un fiscaltratan de
evitar que esas cosasmalas sucedan.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2017]

WHEN A WOMAN CHASES A MAN
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Lin Chun Jiao se acerca a su trigésimo cumpleaños con un temido diagnóstico deenvejecimiento ovárico
prematuro. Ella enfrenta una opción entre ser estérilparaelresto de su vida o tener un bebé ahora. Con el
tiempo encima, ella debe escogerentre cuatro hombres de su vida para ver quién tiene el potencial más
grande paraser su papá del bebé. Por otra parte, si todo lo demás falla, puede elegir la opción aprueba de
fallos,congelarsus óvulos.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2017]
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GIRLS GENERATION 1979
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia se sitúa en Daegu, Corea del Sur durante los años 70's. LeeJungHeeestáen el segundo grado
de la preparatoria. Ella tiene una personalidad brillante y es lasegunda hija de una familia que posee una
fábrica de juguetes. Ella y sus amigosatraviesan la pubertad.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

I WANNA BE SUP'TAR
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Wan Nueng es una chica que tiene el sueño de convertirse en una superestrella alo cual sus padres se
oponen y se van a vivir al extranjero. Win Pakorn es unfamoso actor retirado del mundo del espectáculo ya
que en el pasado sacaron unosvideos escandalosos intentando perjudicar su carrera. Wan Wan, su ex
managerestá implicado en el escándalo de los videos, en los cuales se tacha a Win dehomosexual. Tras
un período de 5 años alejado de los medios, viviendo en elextranjero, Win regresa a Tailandia y compra la
casa de Wan Nueng, vendida porsus padres, pues quieren que su hija estudie en el extranjero. Pero
cuando Winregresa de su retiro en el extranjero, May, su ex novia intenta recuperar el corazónde Win
Pakorn.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2015]

PAINTING HEART EXPERT
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Es una serie web de Sohu sobre la lucha entre dos escuelas de pensamientoopuestas. Los practicantes de
Hua Xin son aquellos que recogen los sentimientospuros de las personas después de que aprenden a
dejar ir su obsesión. Lospracticantes de Yang Xin son los que recogen los pensamientos impuros de
laspersonas consumidas por sus propias inseguridades.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]
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One More Time
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Yoo Tan es el líder y vocalista de una banda independiente llamada One More Time,que comenzó con sus
amigos de la infancia. Tan ha estado manteniendo la bandadesde entonces desde hace más de diez años.
La banda indie floreció por un tiempo,hasta en un momento se negó audazmente a sucumbir al
establecimiento. Pero pordesgracia, Tan está envejeciendo, la popularidad de su banda está
disminuyendo, yla vida no se está haciendo más fácil financieramente, por lo que finalmente firmacon una
compañía discográfica. Mientras soporta las difíciles condiciones inherentesa una importante discográfica
musical, ocurre un evento imprevisible y Tan se vearrastrado por él: un salto en el tiempo no deseado le
permite viajar atrás en eltiempo para recuperar a su novia.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

SOMEDAY
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Hana Yamaguchi es una joven dibujante con mucho éxito en Japón. Abandonadapor sus padres y criada
por su abuela, es fría, distante y no cree en el amor, lo quepara ella es una simple respuesta biológica.
Cuando el barrendero de la vecindadmuere, ella descubre el afecto entre él y su vecina que había durado
60 años. Hanano podía entender esta clase de amor, así que decide remontar los pasos de suvecina en
Corea cuando desapareció con las cenizas de su amante.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2006]

THE REPUTABLE FAMILY
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
El código de la familia noble Choi para mantener su riqueza por generaciones:"Asegúrate que nadie en un
radio de 200 km pase hambre; no compres tierras enaños de hambruna; las nueras vestirán de algodón
tres años; brindar un cálidorecibimiento a los viajeros, no sirvas en un puesto gubernamental superior
agobernador local y devuelve a la sociedad si tienes más de 10.000 bolsas de arrozalmacenadas". El
drama comienza con la gran migración causada por la GuerraManchu (1636, invasión del Imperio Qing a
Joseon). Choi Gook Sun, aún niño,presencia la generosidad de su abuelo y aprende de él importantes
lecciones que leservirán en el futuro para recuperar la fortuna familiar a pesar de numerososcontratiempos
y enemigos, pero en el camino tambien comprende que lo másimportante son las personas antes que
incrementar la fortuna.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2010]
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METEOR GARDEN
País(es):
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Shan Cai, una chica de clase media baja, va a la escuela privada Ying De, exclusivapara gente rica.
Además de ser mirada con desprecio por sus compañerosmillonarios, ella ha hecho enfurecer al líder de
un grupo conocido como los F4, queson los herederos de las cuatro familias más ricas. Sus familias donan
muchodinero a la escuela, así que nadie se atreve a desafiarlos. Shan Cai ha sido la únicaque se ha
atrevido a enfrentarse a Dao Ming Tse y eso hizo que despertara en él uninterés hacia ella. No obstante,
su continuo hostigamiento ha hecho que Shan Cailo odie y también que se haya enamorado de Hua Ze
Lei, quien siempre la ayudadoen sus problemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2001]

GO BACK COUPLE
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Choi Ban Do y Ma Jin Joo son una pareja de casados que tienen 38 años de edad.Choi Ban Do se siente
presionado por ser el que provee dinero y Ma Jin Joo es unaama de casa con baja autoestima. Aunque se
amaban mucho cuando se casaron,ahora ellos se odian. Ambos se arrepienten de haberse casado a una
edad joven. Lapareja viaja en el tiempo y regresan a su 'yo' cuando tenían 20 años y recién seconocían
por primera vez.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

SHANGYIN (ADDICTED)
País(es):
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Desde que era joven, Bai Yin Luo ha estado viviendo con su descuidado padre, BaiHan Qi y su abuela.
Cuando cumplió 16 años, su madre biológica Jiang Yuan vuelvecasarse, y su pareja es el funcionario de
alto rango del grupo, Gu Wei Ting. Debidoa la muerte de su madre, el hijo de Gu Wei Ting, Gu Hai, ha
estado albergando unrencor profundo hacia su padre. Debido al destino, los 2 hermanos con
antecedentesemocionales violentamente en conflicto han sido colocados en la misma clase. Conel tiempo,
desarrollaran un tipo diferente de sentimientos. Sus compañeros de claseYou Qi y Yang Meng tambien
influyen en la relación.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2017]
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MAM GAEM DAENG
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Para ayudar a su amigo Pat e impedir que su familia le obligue a casarse en cuantoregrese a Tailandia,
Ana acepta fingir ser su mujer y además estar embarazada de2 meses. Pero cuando se entera el hermano
mayor de Pat, Nadol, y decide viajar aLondres y descubrir la verdad, las cosas se empiezan a complicar,
porque aunqueAna y Nadol parecen chocar en todo, poco a poco empiezan a tener sentimientoshacia el
otro, por lo que deben luchar contra ellos, ya que ella tiene que seguirmintiendo para ayudar a Pat hasta
que su familia acepte romper su compromiso yNadol se siente cada vez peor pensando que se ha
enamorado de su cuñada y madrede su futuro sobrino. ¿Cómo terminará esto? ¿Podrán Ana y Nadol ser
felices?
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]

F J S (DONDE EL CIELO SE UNE CON LA ARENA)
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Michelle es una tailandesa mestiza, que se crió en un orfanato, y que decideseguir a su mejor amiga
Kasfiya a un reino distante en el desierto llamado Hilfara,para enseñar francés a los niños. Sin embargo
tan pronto como llegan, Kasfiya esasignada al palacio para ser la concubina del rey Ahmed. Pero debido a
queKasfiya ya tiene un amante francés, llamado Robert, y también para que éste nose fije en su amiga,
Kasfiya inventa un plan para hacer que Michelle la substituyacomo concubina del rey. En tanto, Omán,
pariente menor del Ahmed, organiza unarebelión para quedarse con el trono y hace desaparecer al rey.
Todo es un caos, ySharif, un fiel oficial de la realeza devastado por la pérdida, escapa con Michellepor el
desierto. Ambos tendrán que enfrentar las dificultades del paisajedesértico, mientras son perseguidos por
las tropas de Omán.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2013]

KHON LA KHOB FAH
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Chinapat es el dueño de una importante plantación de caucho en Surat Thani, nogusta a la ciudad debido
a una acusación de violación. Su difunta amiga llamadaSirikanya aparentemente se suicidó y dejó una
nota de suicidio haciendo aChinapat responsable de haberla violado lo que la hizo quedar embarazada. La
notamenciona que ella no podía enfrentarse a la sociedad después de eso y optó porsuicidarse. Sin
embargo, no había ninguna prueba, pero la ciudad está convencidade que es un hombre peligroso, por
tanto, que se ha quedado atascado con elestigma. Chanika es un estudiante de Tailandia en EEUU que le
gustan las fiestas.Su amiga Sansanee detesta el hecho de que es muy popular y también le gusta elnovio
de Chanika. Sin embargo, ella debe volver a Tailandia porque su padre entróen cuidados intensivos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]
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MY MR. MERMAID
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Un joven nadador intenta hacer una reaparición cuatro años después de unescándalo. Tang Yi Bai, el
mejor nadador del equipo de la Universidad de DeportesNanYang y un excampeón de natación que fue
acusado injustamente de dopaje, loque arruinó su carrera competitiva hace cuatro años. Regresa después
de unapausa de tres años para competir debido a una importante competencia. Yun Duoes reportera de
Sports Weekly y fue asignada a una entrevista en una competiciónde natación, pero tiene una fobia al
agua ya que una vez casi se ahogó. Durante elproceso de la entrevista, accidentalmente cae en la piscina
de natación, donde essalvada por Yibai. Con el fin de pagar el favor, Yun Duo ayuda a que los
periodistashablen con él. Desde entonces, los dos forman un enlace indisociable. ¿Podrá YunDuo animar
a Yi Bai a demostrar su inocencia en su pasado escándalo y recuperarsu gloria en la natación?
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2017]

AVENGERS SOCIAL CLUB
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
El drama cuenta la historia de 4 personas que provienen de diferentes familias: unahija de un chaebol, una
señora que vende pescado en el mercado, un ama de casay un joven que fue abandonado por sus padres
biológicos, que se unen para buscarvenganza.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

DREAM KNIGHT
País(es): Corea
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
“Dream Knight,”es un drama virtual que incorpora la música y el baile. Se tratade la historia de una chica
que ha tenido un pasado tormentoso y sufrido; sinembargo, esto cambia cuando conoce a un grupo de
chicos misteriosos. El dramatambien tratara temas tales como sueños adolescentes, amor y amistad...
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]
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MY HEART TWINKLE TWINKLE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El padre de Soon Jin es dueño del restaurante de pollo Jinsim. Ella tiene doshermanas menores: Soon
Soo y Soon Jung. Desde que su madre murió, Soon Jinse ha hecho cargo de su padre y sus dos
hermanas menores. Ella ahora tambiéndirige el restaurante de pollo Jinsim. Soon Jin debe preocuparse
del restaurantede pollo rival, Woontak, dirigido por un hombre de sangre fría llamado WoonTak. Soon Soo
es la hija mediana. Ella tiene una apariencia atractiva y toca bienel piano. Debido a la ruptura con su
primer amor y su pobre entorno familiar, sesiente miserable. Soon Jung es la hija menor. Ella está
orgullosa de su padre.Ella se involucra con dos hombres: Soon Chul y Do Hoon.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2015]

Five Children
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
"Five Children" es una alegre comedia dramática familiar que representa el amory los conflictos entre
familia.Sang Tae (Ahn Jae Wook) queda solo con sus doshijos, después de que su esposa muere. Desde
ése momento él vive con sus doshijos y sus suegros. Él trabaja como Jefe del equipo de Marketing para
una marcade moda.Mi Jung (So Yoo Jin) trabaja como la asistente del manager de la mismacompañía que
Sang Tae. Hace 3 años su esposo la engañó con su amiga y la dejó.Ella no pudo decirles a sus hijos la
verdad y les mintió diciendo que su padre sehabía ido a trabajar a América. Hasta el día de hoy sus hijos
creen que su padreestá en América.Sang Tae y Mi Jung nunca pensaron en volverse a enamorar,pero
ahora se han enamorado el uno del otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(54 Capítulos)[2016]

Come Back Mister
País(es): Corea
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Un hombre que trabajo hasta la muerte, vuelve al mundo de los vivos en elcuerpo de otro hombre atractivo
por una cantidad limitada de tiempo. Lee HaeJoon es un hombre perfecto, con buena apariencia. Trabaja
como jefe de seccionen la seccion de ropa de mujeres en una tienda por departamentos.. Hong Nanes una
mujer hermosa, pero su espiritu es poseido por un tipo duro Han Gi Tak.Shin Da Hyees una hermosa ama
de casa, pero su marido Kim Young Soo muererepentinamente. Ella cae en un triangulo amoroso con Lee
Hae Joon debido aque el esta poseído por el espiritu de Young Soo y un empleado prometedor dela tienda
Jung Ji Hoon. Young Soo y Gi Tak deben seguir 3 reglas para continuaren el mundo de los vivos y poder
terminar sus asuntos pendientes: 1. No puedenrevelar su verdadera identidad; 2. La venganza esta
prohibida; y 3. No se puedeninvolucrar en los asuntos de los humanos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
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TWICE BLOOMS FLOWERS
País(es):
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Yan Song queda embarazada y luego pierde sus recuerdos. Ella es acogida porun transeúnte que la
plantea como suya. La joven vive su vida sin conocer suidentidad o la del padre del niño, Yan Lang,
quien también perdió elconocimiento pero por 6 años. Entonces, un día, al recuperarse Yan Lang lo
únicoque recuerda es a Yan Song, pero ella no lo recuerda a el.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

Daebak
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Baek Dae Gil y el Rey Young Jo entran en una apuesta. Baek Dae Gil apuesta suvida y el Rey Young Jo
apuesta todo el Reino de Joseon al resultado. Baek Dae Giles el mejor apostador en la era Joseon. El
guarda un gran resentimiento en sucorazón, pero es cálido ante los demás. El Rey Young Jo es un
hombre que nuncabaja la cabeza sin una razón convincente. Mientras tanto, Dam Seo vive solamentepara
tomar venganza contra el rey. Cuando Dael Gil sea capaz de entrar en unjuego de alto riesgo contra el
Rey Young Jo. ¿Perderá Dae Gil su vida o perderá elRey Young Jo su reino?
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2016]

SCHOOL 2013
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La preparatoria con el más bajo nivel en el centro de Seúl esta en plena preparaciónde una orientación
escolar para el año escolar 2013. Para la mejora del crecimientoacademico contratan a Kang Se Chan
quien intenta mejorar el ambiente dela escuela. Por otro lado los estudiantes de primer año son
conflictivos,mientras los alumnos de último semestre Go Nam Soon, Song Ha Kyung, ParkHeung Soo y
Lee Kang Joo solo desean graduarse de la escuela.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2013]
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THE CHASER
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
El detective Baek Hong Suk perdió a su hija de 15 años de edad, en un accidente automovilístico y su
esposa murió de un colapso poco después. El detective Baek Hong Suk entonces, busca la verdad en
relación con la muerte de su hija y se entera de que su muerte está ligada a una conspiración. La reportera
Seo Ji Soo es la hija del dueño de una gran corporación. Ella ayuda al detective Baek Hong Suk a
descubrir la verdad sobre la muerte de su hija. Aunque se trata de la historia, ella descubre que su cuñado,
un candidato presidencial superior, está involucrado en la corrupción. La reportera Seo Ji Soo entra
enconflicto entre su familia y la verdad.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2013]

GALILEO
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Fukuyama Masaharu hace de un inteligente pero excéntrico físico que resuelvecasos difíciles de descifrar.
También, se une a una policía novata (Shibasaki Kou)quien tiene una personalidad completamente
diferente a la de él.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2007]

Get Karl! Oh Soo Jung
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Go Man Soo, (Oh Ji Ho) es un golfista mundialmente famoso que fue rechazadopor la que fue la reina de
la belleza, Oh Soo Jung, (Uhm Jung Hwa), 8 años atrás.Sus destinos cambiarán cuando Oh Soo Jung
reaparezca convertida en asistentade hogar, para perseguir a Man Soo que ahora es conocido como "el
Soltero deOro" con un radical cambio físico de lo más atractivo, y con un desahogadísimoestatus
económico.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2007]
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GHOST
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama basado en un escuadrón de la investigación cibernética. Kim Woo Hyunes el único hijo de un
oficial de policía de alto rango. Woo Hyun entró en laacademia de policía ocupó el primer lugar y se graduó
de la academia ocupando elprimer lugar. Como un detective, que se une al departamento de
investigacióncibernética. Woo Hyun luego trabaja para revelar los secretos de los que seesconden en el
mundo cibernético.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2012]

MARS
País(es):
Género(s): Drama
Sinopsis:
Drama basado en la manga homónimo de Fujumi Souryo, "Mars" cuenta lahistoria de Qiluo, una
estudiante extremadamente tímida, especialmente con loshombres, a la que le encanta pintar, y de Ling,
un playboy muy popular,aparentemente frívolo y superficial, cuyo sueño es llegar a convertirse enpiloto de
moto GP. A cambio de un dibujo hecho por Qiluo, que representa auna madre so steniendo a su hijo, Ling
se compromete a protegerla; no tardaráen surgir una amistad entre ellos que acabará por convertirse en
amor. A sí, pocoa poco ambos comenzarán a enfrentarse a los fantasmas de sus respectivospasados para
así tratar de construir un futuro en el que lograr la felicidad.¿Serán capaces de lograrlo?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2004]

MEI-CHAN NO SHITSUJI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia gira alrededor de una joven llamada Mei, quien es rescatada cuandoera una niña por alguien
que se llama a sí mismo su “mayordomo”. Sólo conun vago recuerdo, esta experiencia parece ser sólo un
sueño. Pero un día,después de que sus padres mueren en un accidente, él aparece: Rihito viene deun
excelente grupo de mayordomos, enviado a servirle a ella. A hora su vidacomún cambiará totalmente
cuando descubra que ha heredado una fortuna yque debe transferirse a la Academia de Mujeres Santa
Lucía. En esta academiacada estudiante tiene un mayordomo, por esto, su amigo de infancia Kentodecide
apuntarse en una escuela de mayordomos para poder estar cerca de ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2009]
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METANTEI NO OKITE
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
El escrito original es una colección de cortos de misterios detectivescos que haceun enfoque humorístico a
muchos de los clichés de este género. Matsudainterpreta al "famoso detective" Tenkaichi Daigoro mientras
que Kashii Yuinterpreta a Fujii Mana, la "novata policía".
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2009]

Thousand Years of Love
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Hace miles de años, la Princesa Puyeo-ju estaba a cargo del Imperio Baek Jae. A diferencia de otras
princesas ella es hábil en los deportes y las artes. Cuando el imperio está desmoronándose por culpa de
un espía la princesa se ve obligada a huir junto a su guardaespaldas el General Guishil Ari y ambos se
terminan enamorando. El nuevo conquistador, Kim Yu-suk, también está enamorado de la princesa pero
ella lo desprecia. Un día, con tal de ganarse su amor, asesina a Ari pero la princesa escapa y se lanza de
un acantilado con la intención de morir. Sin embargo Puyeo-ju termina viajando miles de años en el futuro
hasta el año 2003. Ella sigue siendo la misma persona y se encuentra con Ari quien es ahora un diseñador
de modas de nombre Kang In-chul. A él le molesta lo ignorante que ella es con respecto al mundo actual
pero lo inevitable pasa y se enamoran. Fujiwara Tatsuji, hijo de la dinastía Fujiwara, se siente atraído por
la princesa de forma misteriosa. Sólo ella conoce el pasado que los une pero ¿los acontecimientos
ocurrirán de la misma forma?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2003]

Erase Una Vez En Mi Corazón
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Fahsai tiene el corazón roto después de que su ex-novio le pide matrimonio aotra mujer. Su amiga, Fai, se
lleva a Fahsai la a un viaje a Japón. Mientras estabaallí, a Fahsai la secuestran a punta de pistola un
mafioso de Hong Kong llamadoDaniel Wong. El hombre recibe un disparo y necesita un lugar para pasar
lanoche por lo que ordena a Fahsai que lo lleve a su habitación del hotel. Y así escomo comienza su
historia…
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]
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MELOHOLIC
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Yoo Eun Ho tiene una habilidad especial que le permite leer las mentes de otras personas cuando pone su
mano sobre ellas. Debido a su habilidad especial, no puede abrir su mente a nadie. Un día conoce a Choo
Ji Eun. Ella es capaz de discernir si lo que dice es en realidad lo que el piensa, pero también aprende que
tiene dos personalidades diferentes..
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

LIKE A STAR IN MY HEART
País(es): Tailandia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tasika es una princesa. Pee Chai su hermano, es el rey de su país. Romney es laprincesa de un país
diferente al de Pee Chai. Y Pee Kat es el rey de otro país.Romney se supone que debe casarse con Pee
Kat porque ella quiere su país, queesta cerca del mar. En el camino, Romney se escapa. Mientras
escapaba, ella caeen una trampa. Pee Chai va a cazar, cuando abre la trampa, donde Romney se
cayó.Pee Chai toma a Romney y la lleva a su casa. Allí, se enamoraron. Pee Kat estabaen el país de
Tasika cuando la vió, se enamoró de ella. Cuando Tasika salió en unpaseo a caballo, ella se desvió lejos
del grupo y se perdió. Entonces conoció a PeeKat. Quién la drogó y la llevó a su reino. Se enamoran, pero
Meena trata de destruirsu relación porque ella está enamorada de Pee Kat. El padre de Meena quiere
elpoder. Así que se trata de deshacerse de Pee Kat.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2008]

MAD DOG
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Tras perder a su esposa e hijo en un accidente de avión, Kang Woo crea Mad Dog,un grupo de
especialistas en fraudes a seguros con métodos poco ortodoxos. Depronto aparece un hombre misterioso,
Min Joon, que conseguirá no solo poner enjaque al Mad Dog, sino que Kang Woo descubra que existen
muchas cosas oscurasy secretos en el accidente que le hizo perder todo, y que ellos dos comparten
unarelación indeseada que no obstante les obliga a unirse.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]
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BLACK
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Thriller, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre un ángel de la muerte que habita en un cuerpo humano, y seenamora de una mujer. Su
amor va en contra de las reglas del cielo, y el ángel dela muerte será borrado de la memoria de todas las
personas. Black es un detectiveposeído por un ángel de la muerte. Ha Ram es una chica que puede ver
las sombrasde la muerte. Los dos se unen para salvar a las personas de la muerte, rompiendotodas las
reglas del cielo.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2017]

The Fox's Summer
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
El drama cuenta de cómo Li Yan Shu (Tan Song Yun) el “zorro”, y Gu Cheng Ze(Jiang Chao) el “conejo” se
enamoró el uno del otro. Gu Cheng Ze, el nieto adoptadode la familia Gu, es el CEO de Gu Mall
Corporation. La señora Gu desea que su hijobiológico Gu Jin Yun (Zhang Daniel) asuma el control de la
compañía; y Gu ChengZe tiene la tarea de guiar al legítimo heredero para convertirse en un hombre
denegocios respetuoso. Durante este tiempo, conoce a la diseñadora de moda Li YanShu y descubre que
ella es la ex novia de Gu Jin Yun. Decide contratarla paramotivar a Gu Jin Yun, que todavía alberga
sentimientos por Li Yan Shu. El planfuncionó cuando Gu Jin Yun decide unirse a la compañía y
perseguirla. Cuando laseñora Gu se entera de los sentimientos de Gu Jin Yun por Li Yan Shu, se
ponefuriosa y le dice a Gu Cheng Ze que los separe.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(21+23 Capítulos)[2017]

REVOLUTIONARY LOVE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una comedia romántica que narra la historia de tres personajes diferentes: ByunHyuk, un chaebol de
tercera generación que se esconde en una parte de la ciudaden pequeñas habitaciones, Baek Joon, quien
se gana la vida trabajando en variosempleos a tiempo parcial, y Je Hoon, un joven inteligente y hábil que
sueña conconvertirse en rico.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]
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WITCH'S COURT
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ma Yi Deum ha trabajado como fiscal durante 7 años. A veces recurre a métodosdrásticos para ganar
casos. Un día, Ma Yi Deum es trasladado a una divisiónespecial que trata sólo con delitos sexuales.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

Fated To Love You
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Lee Gun es el presidente de una empresa química que produce artículos delhogar. Él tiene una novia
bailarina de la que está profundamente enamorado.Por su parte Kim Mi Young trabaja como secretaria en
un bufete de abogados.Su apodo es "Post-it" (nota adhesiva). Se ganó ese apodo debido a suincapacidad
para decir no a lo que le piden sus compañeros de trabajo. Ellase acumula de tareas debido a que éstos
se aprovechan de su bondad y pococarácter. Una noche Lee Gun y Mi Young se encuentran borrachos y
Mi Youngqueda embarazada. Al enterarse la abuela la presidente Wang del embarazode Mi Young lo
obliga a buscarla y casarse con ella, pero ¿qué pasará cuandoNam Se Ra regrese?
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]

Andante
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Cuando un chico de ciudad Lee Shi Kyung y su hermana son de repentetransferidos a una escuela
secundaria en el campo, tienen problemas paraadaptarse a su extraño nuevo entorno. Pero no sin la
ayuda de un nuevoamigo, Park Ga Ram, el chico de oro de la ciudad, y una chica misteriosa, KimBom.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]
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I Am Not A Robot
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Kim Min Kyu es un joven rico que debido a un trauma de su niñez es alérgico a los seres humanos. A
causa de su condición, nunca ha salido con una chica. Sin embargo, experimenta las alegrías de
enamorarse por primeravez cuando conoce a Jo Ji Ah, una chica que pretende ser un robot.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2017]

Jugglers
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Jwa Yoon Yi (Baek Jin Hee) ha vivido su vida con una actitud pasiva. Ella tieneun espíritu de devoción y
obediencia. Mientras tanto, Nam Chi Won (ChoiDaniel) es el director de YB Company, pero rechaza los
intereses de otraspersonas y desarrollar relaciones. Un drama sobre una mujer vive su vida conuna actitud
pasiva,y un hombre que se rehúsa a interesarse en otras personasy a tener relaciones. La mujer y el
hombre se encuentran como secretaria yjefe.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

Just Between Lovers
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Lee Kang Doo (Lee Jun Ho) soñaba con convertirse en jugador de fútbol, peroun accidente en el que
estuvo involucrado él y su padre hizo que su sueño seacabará, su padre murió en el accidente en el Lee
Kand Doo se lesionó supierna por lo cual pasó 3 años en rehabilitación. Ahora él no tiene nada y solopasa
sus dias sin hacer nada. Lee Kang Doo conoce a Ha Moon Soo (Won JinAh), quien hace modelos a escala
para arquitectura y también sufrió unaccidente en el que murió su hermana menor. Ella ha sufrido la culpa
por habersobrevivido. Además ha vivido su vida seriamente, mientras que suprime sussentimientos.
Después de conocer a Lee Kang Doo, Ha Moon Soo comienza aexpresar sus sentimientos ocultos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]
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Leh Lub Salub Rarng
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
El capitán Ramin y Petra son dos son almas gemelas que nunca terminaranjuntos durante toda la vida.
Porque ambos piensan que son mejores que elotro en todos los sentidos. En esta vida su karma les hace
cambiar su cuerpo.Para ayudarles a entender y aprender sobre la vida de cada uno. Entonces elproblema
comienza cuando el policía viril se transforma en un policía aniñado.Al mismo tiempo, una actriz dulce
actúa sólo en papeles de acción. Haciendoque todas las personas a su alrededor estén confusas. Y la
diferencia de sucuerpo, el cuerpo con el que no están familiarizados, hace que ellos esténcomo en un
rompecabezas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

Two Cops
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cha Dong Tak es un detective en busca de la justicia, cuando el espíritu deun estafador toma posesión de
su cuerpo, el espíritu del detective y delestafador cooperan para resolver casos. Entonces el detective se
enamorade una reportera.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2017]

Money Flower
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
"Money Flower" cuenta la historia de las personas que son impulsadas por lacodicia. Kang Pil Joo (Jang
Hyuk) creció en un orfanato, pero ahora trabajacomo director administrativo de un equipo legal en una
corporación. Él esreconocido por su inteligencia y su desempeño laboral ejemplar. Algunos delos que
trabajan a su alrededor están celosos de él. Na Mo Hyun (Park SeYoung) es una activista ambiental y
profesora de ciencias en una escuelaintermedia. Ella es escuchando y ríe mucho. Sueña con un amor
impulsadopor el destino.
DOBLADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2017]
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Untouchable
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
La ciudad de Bukcheon ha sido dominada por la familia Jang durante 3generaciones. Jang Joon Seo (Jin
Goo) es el segundo hijo del líder de la familiaJang Beom Ho. La mujer que Jang Joon Seo ama muere.
Después de eso, tratade revelar la verdad sobre su muerte y un secreto de su familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

Black Knight
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Moon Soo Ho (Kim Rae Won) es un hombre de negocios con un corazón puro,pero que se arriesga al
peligro por su amor, Jung Hae Ra (Shin Se Kyung) esuna agente de viajes pero nunca viajó al extranjero.
Este drama trata de unhombre puro que acepta el destino peligroso para la mujer que ama. Es unahistoria
de amor que abarca más de doscientos años.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]

Nothing To Lose
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
La juez Lee Jung Joo preside el Tribunal de Distrito de Seúl. A veces declara a los acusados de
desvergonzados con palabras indescriptibles además de que abusa de su autoridad. El juez Sa Eui Hyun
está asignado al tribunal con la juez Lee Jung Joo. Sa Eui Hyun es muy conocido por su excelente uso de
la ley y su conciencia para determinar a veredictos. Lee Jung Joo lucha contra un gran poder que enmarcó
a su hermano mayor por asesinato y homicidio.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2017]
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A Korean Odyssey
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Es una versión moderna de una novela clásica china, "Journey to the West".La historia muestra la vida de
Jin Seon Mi que tiene la habilidad de verfantasmas y quien por cosas del destino se cruza con Woo Hwi
Chul un extrañoser que le pide un favor, mientras Seon Mi realiza el favor conoce a Son OhGong otro
extraño ser que termina engañandola, debido a este incidente SeonMi sufre muchos problemas.
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]

Chaleuy Suk
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Yothin Warat, un héroe de la Segunda Guerra Mundial, tiene un futurobrillante por delante de él y se
compromete con Piromya, la hija de un altofuncionario del gobierno. Cuando la compañía de su padre,
Phraya Sawamipakestaba en problemas, un hombre llamado Atisak tuvo la oportunidad decomprar
acciones de la empresa e incluso ofreció dinero a Phraya Sawamipakpara reconstruir la estructura
financiera de la empresa. Atisak quiere a Yothincomo su prisionero para humillarlo y romper su orgulloso y
altivo apellido.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2010]

Cross
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un habilidoso joven Kang In Gyu decide convertirse en doctor debido alasesinato de su padre que ocurrió
hace 15 años. Para tomar venganza por losresponsables de la muerte, Kang In Kyu decide ir como
voluntario a la secciónmédica de la prisión, donde se encuentra el culpable de la muerte de su padre.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]
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Detective Samoyeds
País(es): China
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una serie de casos extraños e inusuales está creando el pánico entre losciudadanos de Chang An. Un
grupo de personas se ha organizado para resolverestos casos llamados “sobrenaturales”. El equipo
incluye a la policía hiper-lógica Li Zhi, la biblioteca humana Shangguan Zi Su, el experto en
explosivosHuang San Pao, el genio forense Tan Shuang Ye, el especialista en armasGongsun Si Niang, y
por supuesto, el Detective Samoyeds.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2017]

Game Maya
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
A nuestra herína se le dio el apodo de “Angel Sassy” y aunque no le gusta esto y se pone muy enojada, no
le da mucha importancia. Un adivino le dijo que ella está en peligro y pronto fue atacada por un tipo
misterioso, por lo que este asunto la obligó a contratar a un guardaespaldas. Nuestro héroe odia las
estrellas porque su ex-novia lo dejó para hacerse famosa. Las dicultades materiales lo obligaron a
convertirse en su guardaespaldas y al mismo tiempo pretender ser su novio por su seguridad. Pero luego
está su ex-novia que estáansiosa por reanudar la relación y además, sin darse cuenta empieza a
enamorar de la heroína. Pero muchas personas evitarán esta relación, con envidia y codicia de los
colegas. ¿Es posible enamorarse de un simple guardaespaldas? ¿Y quién la atacó?
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2017]

Wednesday 330 PM
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de una mujer que fue abandonada por su novio y trata devolver a ganar su corazón
provocandole celos con su amigo cercano, de estemodo manipula los medios de comunicación social para
crear un falso“lovestagram” (amor + Instagram). Los dos personajes son amigos de lainfancia, y un
romance dulce se desarrollarán a medida que comienzan a vivirjuntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
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Because This is My First Life
País(es): Corea
Reparto: Jung So Min, Lee Min Ki, Park Byung Eun, Lee Som, Kim Ga Eun, Kim Min Suk
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un drama que representa el significado del matrimonio en esta era y se profundiza en el significado de la
familia a través del matrimonio. Nam Se Hee es un hombre soltero en sus 30. Él ha elegido no casarse. El
tiene su propia casa pero está lleno de deudas. Yoon Ji Ho es una mujer soltera en sus 30. Ella no posee
casa y envidia a los que tienen una. Debido a problemas en su casa debe mudarse, sin embargo con su
presupuesto es complicado. Yoon Ji Ho empieza a vivir en la casa de Nam Se Hee. Se convierten en
compañero de casa.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

Dear Prince
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
El mayor deseo de Sun Xiao Tao (Zhang Yu Xi) es ir a un concierto de su ídolofavorito Zhou Yi Ran (Chen
Run). Además, quiere cumplir la promesa que lehizo una vez. Cuando su sueño finalmente está a punto de
hacerse realidad,se topa con Jiang Hao (Melvin Sia) y su boleto de entrada para el concierto deZhou Yi
Ran en Okinawa, Japón termina por romperse. A partir de entonces,los destinos de estos dos se enredan
extrañamente...
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2016]

KUN LUN QUE ZHI QIAN JIN SHENG
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre múltiples romances que trascienden el tiempo y el espacio.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2017]
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LAST MINUTE ROMANCE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Este drama cuenta la historia de una mujer llamada Baek Se que, además deestar obsesionada con
famosos, vive una vida relativamente normal hasta querecibe un diagnostico de una enfermedad terminal.
Es entonces cuando se veenvuelta en un romance contractual con un hombre llamado Dong Joon.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

RETURN
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
En un caso de asesinato todos los sospechosos son de clase alta. Laabogada Choi Ja Hye que proviene
de la clase humilde es la encargada deinvestigar el caso.
SUBTITULADA
Temporada 1(34 Capítulos)[2018]

EULACHACHA WAIKIKI
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Kang Dong Goo (Kim Jung Hyun) sueña con convertirse en director de cine,pero es cínico debido a la
mala suerte. Chun Joon Ki (Lee Yi Kyung) queríaseguir los pasos de su padre y convertirse en actor, pero
ahora solo es un actorsecundario. Bong Doo Sik (Son Seung Won) vino a Seúl para convertirse en
unescritor de escenarios, pero las cosas no han sido fáciles para él. Estos 3hombres dirigen la casa de
huéspedes Waikiki en Itaewon, Corea del Sur. Sucasa de huéspedes se enfrenta a la bancarrota y luego
aparecen en la casahuespédes de Waikikiun un misterioso bebé y una madre soltera.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+16 Capítulos)[2018-2019]
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KLUEN CHEEVIT
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Jeerawat es una mujer trabajadora, que es una famosa modelo y actriz. Sumadre se casó con un hombre
sórdido pero rico, que desea secretamente a sunuera. Después de que trata de drogar a Jeerawat, ella
logra escaparescapándose. Desafortunadamente, golpea a una mujer joven en el camino,quien luego
muere en el hospital. La joven muerta tiene una novia, Sathit, quees abogada. Jura vengarse de la
conductora que mató a su amada prometida.Desafortunadamente, el padrastro y la madre de Jeerawat
usan su influenciay dinero para esconder y silenciar toda evidencia. Sathit decide acecharla ymolestarla
para que encuentre la evidencia de que ella es una tentadoramalvada y manipuladora. Pero al final, él
descubre que ella es en realidad unapersona buena y amable, a pesar de sus humildes comienzos, y poco
a poco seenamora de ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2017]

MYSTERIOUS PERSONAL SHOPPER
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hong Se-Yeon trabaja como comprador personal. Ella es extrovertida y unapersona positiva, pero ella es
traicionada por personas a quienes amaba. Ellacomienza a vengarse de aquellos que la traicionaron. Eun
Kyung-Hye es elúnico hijo de un CEO. Su vida se ve perfecta, pero tiene miedo de serabandonada.
Debido a su miedo, ella tiene un trastorno de control de losimpulsos y se vuelve compulsiva.
SUBTITULADA
Temporada 1(103 Capítulos)[2018]

FIRST LOVE OF THE PRINCE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Gun-Hee, el príncipe de una cadena de hoteles, vive de forma irresponsable.Esta vida termina cuando
conoce a Yu-Bin. Ella hace que él tenga problemascon su familia y es forzado a trabajar en la cadena de
hoteles como guía. Yu-Bin también consigue un trabajo en la misma compañia y Gun-Hee decidehacerle la
vida imposible. Eventualmente la venganza se convierte en amor,pero Yu-bin sólo tiene ojos para el
trabajador Sung-Hyun, jefe de Gun-Hee,rivales en el amor y en el hotel.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2004]
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Erased (Desaparecido)
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tras el asesinato de su madre, un hombre retrocede 18 años en el tiempo ytiene la oportunidad de detener
un secuestro que se cobró las vidas de trescompañeros de clase. Adaptación del manga Kei Sanbe.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

MOTHER
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una maestra de escuela primaria se da cuenta de que una de sus alumnas está siendo maltratada por su
madre, ella lo denuncia y al ver que la policía no hacía nada, decide secuestrar a la niña y llevársela a
Islandia para que vivamejor.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

ANONE
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una niña (Suzu Hirose) ha perdido a su familia y es expulsada de la sociedad.Ella se encuentra con una
anciana (Yuko Tanaka). Ambos no tienen fe enotras personas, pero sienten algo el uno por el otro. La
anciana esconde a laniña. Un incidente ocurre.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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SHOULD WE KISS FIRST
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta es una historia de amor entre un hombre y una mujer en sus cuarentas.Él fue una vez un popular
escritor de contenido. Ahora, solo es un hombreanticuado que preere los viejos tiempos de todo lo
análogo. Es un hombrequisquilloso y mordaz cuya vida cambia cuando la conoce a ella. Ella una
vezestuvo casada ahora es divorciada Es una azafata veterana a quien ahora lepiden su renuncia.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2018]

EVERGREEN (THAT MAN OH SOO)
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama romántico sobre un hombre Oh Soo (Lee Jong Hyun) que estámaldito, él es dueño de un café y
tiene un doctorado en inteligencia artificial.También, posee un polen mágico que hace que las personas se
enamoren yuna mujer policía Yoo Ri (Kim So Eun) con una actitud positiva que luchapara mantener a su
familia, debido al polen Oh Soo se enamora de Yoo Ri,quienes luchan por deshacer la maldición.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

THE GREAT SEDUCER
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Kwon Shi Hyun (Woo Do Hwan) apuesta su vida en un juego peligroso paraseducir a Eun Tae Hee (Joy).
Su objetivo tiene 20 años y cree que laspersonas que se dejan influir por el amor son patéticas. Después
de que EunTae Hee conoce a Kwon Shi Hyun, su punto de vista sobre el amor cambia.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]
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IRON LADIES
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Tres mujeres profesionales, Chou Kai-Ting, Ma Li-Sha y Wang Ching-Ching,en sus 30 años intentan
encontrar su propia felicidad personalfuera de susexitosas carreras, chicas que ya son la envidia de la
victoria del grupo de lavida.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

SEE YOU IN TIME
País(es): Taiwán
Género(s): Deporte, Drama, Romance
Sinopsis:
Feng Ying es un ciclista reconocido internacionalmente y una estrella deldeporte mundial. Pero cuando
decide regresar a Taiwan para ayudar aformar de nuevo el equipo de ciclismo de su abuelo, comienzan
apresentarse extraños acontecimientos. Primero, Ying conoce a Ji Zi Qi, laasistente del equipo de ciclismo,
y los dos se embarcan en una inesperadarelación romántica. Luego, Ying comienza a recibir misteriosos
mensajes ensu teléfono móvil de una relación de amor y odio que se extiende por 15años. Cuando los
ominosos mensajes parezcan presagiar un trágico final,¿habrá algo que Ying pueda hacer para cambiar
su propio futuro?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

DOUBTFUL VICTORY
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Oh Il Seung fue acusado injustamente de un crimen y encarcelado, y hapasado diez años en el corredor
de la muerte. Él logra salir de prisión y dealguna manera se convierte en un policía falso, entonces se
proponeencontrar un alijo escondido de 100 billones de won (cerca de 100 millonesde dólares) en nombre
de los criminales que le proveerá de una nuevaidentidad una vez recibido. Aunque Il Seung tiene 28 años
actúa comoalguien de 18, en su búsqueda del dinero conoce a la detective Jin Jin Young,ella se convirtió
en detective para encontrar la verdad tras la muerte de supadre. Il Seung queda impresionado al ver a Jin
Young y decide tratar de serun verdadero detective.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2017]
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HAPPY SISTERS
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Este drama cuenta la historia de dos hermanas Yoon Ye Eun y Yoon SangEun. La primera ha estado
casada durante 7 años. Ella es ama de casa ytrabaja arduamente cuidando a la familia de su marido, Lee
Jin Sup (KangSeo Joon). Sin embargo, sus suegros le hacen pasar un mal rato, pero ella espositiva y feliz.
El negocio de su esposo está yendo bien y se mudan a unanueva casa. Sin embargo, luego descubre que
su esposo está teniendo unaaventura. La segunda es soltera. Mientras dirige su instituto de piano, ella
seha endeudado. Conoce a Choi Jae Woong (Oh Dae Gyu) a través de unaagencia de emparejamiento. El
le propone entrar en un matrimonio porcontrato y a cambio, pagará sus deudas.
SUBTITULADA
Temporada 1(120 Capítulos)[2017]

LAWLESS LAWYER
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Bong Sang Pil es un ex gánster, pero ahora trabaja como abogado. Eltambién tiene una de las mejores
tasas de ganancia como abogado. Elaprovechará las lagunas en la ley, se presenta ante la corte por
vengar a sumadre, oponiéndose al poder absoluto.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

THE UNDATEABLES
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una mujer Jung Eum, cuyo sueño es casarse y un hombre Hoon Nam, que hadisecado mentalmente el
amor, se encuentran y se enamoran. El sabeteóricamente sobre el amor, pero rechaza enamorarse. Ella
quiereenamorarse, pero debido a su difícil situación, renuncia a encontrar el amor.Ellos se encuentran y
desarrollan una relación romántica.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]
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MISS HAMMURABI
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Park Cha O Reum trabaja como jueza novata. Ella se encuentra en sus 20' ysigue el principio de ojo por
ojo. Ella no acepta prejuicios ni sigueciegamente la autoridad. Al ocuparse de los casos junto a sus
colegas(incluido Im Ba Reun) crecen como personas.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

MY HUSBAND OH JAK DOO
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Han Seung Joo es una mujer soltera de poco más de 30 años que trabaja dePD en una estación de
radiodifusión. Ella hace bien en su trabajo, pero no estan buena cuando se trata de tareas domésticas.
Han Seung Joo tienedificultades para lidiar con los prejuicios sociales sobre las mujeres solteras.Para
obtener el puesto de "mujer casada", Han Seung Joo se casa con Oh JakDoo, que vive en la montaña. Su
matrimonio no se basa en el amor, pero surelación se desarrolla románticamente.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2018]

ABOUT TIME
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Choi Michaela es una actriz musical que tiene una habilidad especial para verlos relojes de vida de otras
personas. Ella conoce a Lee Do Ha, un hombreque puede detener el tiempo de su reloj de vida, y que se
enamora de ella. Eles director de MK Culture Company. El tiene prometida Bae Soo Bong yencuentra un
rival en Jo Jae Yoo, un director de música. Los cuatro seenredarán en una relación romántica de cuatro
vías.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]
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MEET ME AT 1006
País(es): Taiwán
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Ke Zhen Yu es un abogado guapo y exitoso. Cuando pierde uno de sus casosmás destacados su carrera
se hunde. Después de perder todo, el abogado semuda a un apartamento misterioso y de bajo
presupuesto. Allí, conoce a unnuevo tipo de compañera de cuarto. Cheng Jia Le es un periodista. Ella
viveen el mismo departamento que el y se encuentran todos los días a las 10:06p.m. Excepto que ni
siquiera viven en el mismo reino. Los dos se estánreuniendo a través de algún tipo de portal sobrenatural,
y no tienen idea dequé hacer.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2018]

PRETTY SISTER WHO BUYS ME FOOD
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Yoon Jin Ah (Son Ye Jin), una mujer de 35 años que acaba de terminar consu pareja se reúne con el
hermano menor de su mejor amiga, Yoon Joon Hee(Jung Hae In), quien está devuelta a la ciudad.
Siempre fue como unhermano menor para ella, pero el tiempo y la distacia pueden trasformar laamistad en
algo más.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

THE MIRACLE WE MET
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Un hombre muere en un accidente automovilístico, pero su espíritu despiertaen el cuerpo de otra persona.
Él se convierte en el jefe de dos familias y seangustia por sus dos esposas diferentes.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2018]
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UNTOUCHABLE LOVERS
País(es): China
Género(s): Fantástico, Hechos reales, Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
La Torre Tianji, la organización líder del mundo pugilístico (jianghu) estádecidida a derrocar a Liu Zi Ye, el
gobernante tiránico de la dinastía Song Liu.Para lograr su misión, la Torre Tianji reemplaza a su hermana
Liu Chuyu consu propio discípulo y Zhu Que se parece a la princesa. Zhu Que se encuentracon el
compañero de la princesa, Rong Zhi, que resulta ser un espía del nortede Wei. La relación de Liu Chuyu y
Rong Zhi finalmente rompe losmalentendidos y las diferentes lealtades. Rong Zhi simula su muerte
pararecuperar el perdón de Chuyu. De alguna manera accidentalmente pierdensus recuerdos, y solo se
encuentran cinco años más tarde cuando Chuyu esenviado a casarse con el regente del Príncipe de Wei
del Norte, que no esotro que el ahora amnésico Rong Zhi.
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2018]

MISTRESS
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de las vidas escandalosas de un grupo de cuatro amigas, cada unaen su propio camino hacia el
autodescubrimiento mientras enfrentan elturbulento viaje juntas. Después de que el esposo de Jang Se
Yeon murió enaccidente, ella ha vivido con su hija. Ella comienza a recibir llamadastelefónicas y ocurren
cosas misteriosas a su alrededor. La serie dramáticagirará en torno a las 4 mujeres: Jang Se Yeon, Kim
Eun Soo, Han Jung Won yDo Hwa Young.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

MY DEAR BOY
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Luo Xiao Fei es una mujer que quiere ser amada, pero parece que no puedeencontrar al hombre
adecuado. Ella pierde la fe en el amor, pero luego seencuentra con An Qing Hui. Con él, aprende a
apreciarse a sí misma y aquellaspersonas que son importantes para ella y comienza a tener fe en el amor
otravez.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2018]
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ONLY SIDE BY SIDE WITH YOU
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Nan Qiao tiene una desagradable ruptura con su novio infiel Zhou Ran, quienluego retira todo su capital de
su negocio de diseño de drones e impide queotros potenciales inversionistas financien la compañía. Shi
Yue decide invertiren la compañía de Nan Qiao después de descubrir que ella puede ser la razónpor la
que él fue de aspirante soldado a gigolo y propietario de discoteca. Sinembargo, los planes de venganza
de Shi Yue caen al abismo cuando desarrollasentimientos románticos por Nan Qiao.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2018]

SUITS
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Choi Kyung Seo (Jang Dong Gun) es un legendario abogado carismático yguapo de la mejor firma de
abogados de Corea del Sur. Él contrata a Go YeonWoo (Park Hyung Sik) un abogado novato de la firma.
Go Yeon Woo poseeuna excelente memoria.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

20TH CENTURY BOY AND GIRL
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Tres mujeres de 35 años comienzan su proceso de crecimiento a través delamor y la amistad, ellas se
conocen desde que era niñas. Un día el amorplatónico de las tres de cuando eran jóvenes aparece frente
a ellas. ¿Quésucederá con su amistad?
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2017]
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A SEVEN FACED MAN
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
El gran vicepresidente Chen Yi Zhen (Zhang Yi Shan), debido a recuerdosdolorosos de la infancia, sufre
de trastorno de personalidad múltiple, unarara enfermedad que le hizo crear 7 personalidades dentro del
mismo.Debido a esto, la vida de Yi Zhen está llena de frustraciones y peligros,además de llevar una vida
llena de estancamientos. Bai Xi Xin (Cai WenJing), es una mujer medico psiquiatra de buen corazón,
activa y alegre, quese vuelve el médico secreto de Yi Zhen. Chen Yi Zhen con ayuda de Bai Xi Xindesea
poder curar su enfermedad, aunque el proceso no sea tan rápido comoel cree.
SUBTITULADA
Temporada 1(38 Capítulos)[2017]

BOKU UNMEI NO HITO DESU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Makoto Masaki y Haruko Kogetsu son ambos de 29 años, sin pareja. Desdeque eran niños, han coincidido
entre sí en diversos lugares como en la playay santuarios. Sin embargo, los dos no se conocen entre sí en
absoluto. Undía, un hombre aparece delante de Makoto Masaki y se presenta como Dios.Él le dice Makoto
Masaki sobre su destinada alma gemela y que trabaja allado. Cuando se enfrenta a Haruko Kogetsu, él le
dice "soy tu destino".
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

BORG MOM
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Choi Go Bong (Yang Dong Geun) trabaja en el campo de la inteligenciaartificial. Su esposa murió hace 7
años después de dar a luz a su hijo ChoiYool. Choi Go Bong desarrolla una mamá Borg (Park Han Byul)
usandointeligencia artificial y productos robóticos. Choi Yool entra a un jardíninfantil prestigioso, y allí la
mamá Borg conoce a las otras madres. En elgrupo de las madres está lleno de vanidad y pretenciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2017]
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BRAVO MY LIFE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia se desarrolla en el mundo de la producción dramática detelevisión, y gira en torno a tres
personajes principales: un alucinanteProductor de dramas, un director asistente que todavía está
esperandoatrapar su gran oportunidad, y un actor frustrado que todavía no hadebutado después de siete
años en la industria.
SUBTITULADA
Temporada 1(56 Capítulos)[2017]

CAMBRIAN PERIOD
País(es): China
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Tang Yin, es una chica sencilla, inocente y de buen corazón, llena de esperanzapara el futuro, que
después de una carrera de actuación fallida, decidecomenzar de nuevo viajando a la isla de Nanzhan Bu
(Isla Sur). Sin embargo,todo no es lo que parece. La isla ha atraído la atención de muchos
gruposcriminales y pandillas que buscan invertir ante la posibilidad de hacer una grancantidad de dinero lo
que genera una guerra secreta entre las pandillas y lapolicía. Por accidente, Tang Ying se ve envueltq en
esta guerra. Ella conoce ados hombres diferentes que están en estos lados opuestos: Jian Zi, que es
unasesino juvenil, y el apuesto comisionado de policía masculino Li Y. A lasombra de la muerte, las
pandillas y una variedad de casos relacionados conel comercio en el mercado negro, ¿podrá Tang Ying
salir adelante?
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2017]

I Cannot Hug You
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Shi Ya (Zhang Yu Xi) es una vampira moderna que absorbe la energía de loshumanos con solo tocarlos en
lugar de beber su sangre. Mantiene distante delos demás en su vida diaria y solo establece contacto
humano para susupervivencia. Un día, conoce al joven escritor Jiang Zhi Hao (Xing Zhao Lin).Sin
esperarlo, resulta ser su vecino, justo en la puerta de al lado. Zhi Haollama el interés de Shi Ya como
nunca nadie lo había hecho y ella quiereacercarse a él. Sin embargo, Zhi Hao tiene misofobia por lo que
éste siempretrata de mantener distancia de quienes le rodean. ¿Shi Ya podrá mejorar lamisofobia de Zhi
Hao y logrará tocarlo?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(16+16 Capítulos)[2017-2018]
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DELICIOUS DESTINY
País(es): China
Sinopsis:
Li Yu Zhe (Mike D. Angelo) es un chef genio de carácter frío, pero con un ladogentil. Conoce a Song Jia
Ming (Mao Xiao Tong) debido a la producción de unprograma de comida. Al comienzo no se llevan bien,
ya que el tipo de comidaen el que se especializa cada uno es diferente, pero a medida que pasa eltiempo
comienzan a sentir atracción poco a poco uno por el otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(56 Capítulos)[2017]

GAME OF HUNTING
País(es): China
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Zheng Qiudong es un hombre persistente que persigue sus ideales. Élsobrevive a través de la quiebra de
empresas, dificultades económicasestablecidas a propósito por los adversarios y los romances
desafortunadossin perder sus principios morales para convertirse en la élite del mundofinanciero.
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2017]

Kimi wa Petto
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Kimi wa PettoSumire Iwaya trabaja como editora de un conocido periódico. Es atractiva ygraduada de una
prestigiosa universidad. Ella pasa por un período difícildespués de ser abandonada por su novio y ser
degradada en el trabajo. Undía, ella recoge a un joven atractivo, Takeshi Goda, fuera de una caja.Takeshi
se parece a su antigua mascota Momo y Sumire ofrece a Takeshivivir en su casa como su mascota.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]
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LIFE AS A GIRL
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Miki Ogawa (Shison Jun) anhelaba vivir la vida de una hermosa mujer ydebido a eso, se mudó a la ciudad
desde el campo. Miki tiene un trabajo enuna empresa de venta por correo de moda también tiene un
secreto. Estransgénero. Aunque tiene una apariencia de mujer bonita, su sexo esmasculino. Un día,
Tadaomi Goto (Machida Keita) aparece frente a Miki. Segraduaron de la misma escuela. Tadaomi Goto
está aturdido por laapariencia diferente de Miki.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

LOVE PLAYLIST
País(es): Corea
Reparto: Lee Yoo Jin, Choi Hee Seung, Kim Hyung Suk, Jung Shin Hye, Park Jung Woo, Im Hwe Jin, Min
Hyo Won
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre la vida diaria de un grupo de estudiantes.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(8+12+12+16 Capítulos)[2017-2019]

Mahoro Ekimae Bangaichi!
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
En la ciudad ficticia de Mahoro en las afueras de Tokio está Tada Benriken,una pequeña empresa que
hace trabajos ocasionales. Su propietario es elsolemne y ecuánime Tada Keisuke, y su invitado
inesperado, el tolerante,pero vago Gyoten Haruhiko, un ex compañero de secundaria, que sepresentó un
día y se puso como una esponja sobre él. Los dos siguenadelante como el agua y el aceite, y sin embargo
son de alguna manerainseparables.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]
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MORRASOM SAWAT
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Sayumphu es un hombre rico, que fue mafioso, pero ahora se dedica anegocios de bienes raices. Kwang
es una estudiante a la que le gusta lapintura. ¿Como se conoces estas dos personas tan distintas? ¿Cómo
llegan aenamorarse?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]

MR. RIGHT
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia retrata una historia de amor que va más allá de la identidad. Eldrama cuenta la historia de un
joven que trabaja duro, Wang Wei An, quiense convierte en una segunda generación chaebol durante la
noche, y YangHai Yi, hija de una familia rica que se declaró en quiebra y se convierte enuna chica normal.
Ambos pelean mucho, pero terminan enamorándose. Enmedio de la crisis, superar los problemas y
encontrar su verdadero yo, elamor, la familia y la amistad en el proceso.
SUBTITULADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2017]

RAKSHASA STREET
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
Xia Ling es una estudiante universitaria que busca trabajo. Después de unextraño accidente donde ella es
la única superviviente, continúa viviendo suvida, sin embargo, cuando comienzan muchos eventos
desafortunados,ahora está maldita. Ella encuentra solo una forma de proteger su vida. Ycomienza la
busqueda de una calle llamada Rakshasa. A partir de este puntoes demasiado tarde para volver a una
dimensión de transición, el puenteentre el reino humano y el brillante, donde los espíritus se mantienen
hastaque sean sancionados. Hay muchas calles como esta y cada calle tiene unguardián general que
guarda el lugar. En la calle Rakshasa, es el territorio dedos hermanos: Cao Yan Bing y Cao Xuan Liang,
presumiblementedescendientes de Cao Cao. En este mundo lleno de espíritus malignos,¿puedes cooperar
con tu espíritu guardián para sobrevivir?
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2017]
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SHORT
País(es): Corea
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Un drama deportivo sobre un patinador de velocidad de pista corta, Son SeungTae. Como atleta novato,
llegó a la cima de su campo y más tarde se convirtióen entrenador de la Universidad de Kangbaek.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

SPRING HAS COME
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
En febrero, Hajime Tokita y su hija Riko Tokita viajan a Tokio desde Hiroshima.Riko Tokita comenzará la
universidad allí y buscarán un apartamento paraella. A lo largo del camino, Hajime piensa en su difunta
esposa y el criar a suhija solo. Riko conoce mejor a su padre.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2017]

TAE PANG KORN
País(es): Tailandia
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Rachawadee comienza su carrera como maestra en una escuela famosa, ubicadacerca del palacio.
Cuando ella entra en el palacio hay un retrato de una mujer quese parece a ella. Más tarde descubre que
el retrato es de Jao Nang Noy, unahermosa princesa del Reino de Laos y novia del dueño del palacio, el
príncipe ThanChai. La madre de Chai se opone a esta union. A pesar de todos los problemas quesu madre
provoca, Chai continuó con su boda, pero en la noche de su boda, ThanChai encuentra a su esposa
envenenada. Mientras la abraza por última vez, JaoNang Noy le prometió que ella siempre sería suya sin
importar cuántas vidas tengaque vivir. Después de su muerte, Than Chai enfermó y murió. Cuando
Rachawadeeconoce a un hombre que la acechaba cuando llego y él le cuenta sobre la historiade la familia
real y todo su dolor. Rachawadee más tarde descubre que es unfantasma del príncipe Than Chai vagando
por el palacio aún esperando que su JaoNang Noy regresara.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2017]
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THE BIG BOSS
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Ye Mu Qi es muy inteligente y así logra obtener el primer lugar en toda laescuela. Sólo por eso, ella es
elegida como presidente de la clase. Pero lo quenadie sabe es que Mu Qi es en realidad el "Big Boss" de
la calle. Cuando eldestino la trae de nuevo junto con su amigo de la infancia Liao Dan Yi, unaextraña
historia de amor comienza...
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2017]

THE IDOLM@STER. KR
País(es): Corea
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
La serie estará protagonizada por personajes originales, aunque seguirá lamisma tónica de todo
IDOLM@STER y se centrará en un grupo de idols, consu escalada hasta la fama, sus actuaciones en
directo y las relaciones deamistad que unen a sus chicas. Sin embargo, la historia se situará en Coreadel
Sur y girará en torno a la industria de la producción y el entretenimientodel país.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2017]

THE LEGENDARY TYCOON
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Basado en la vida de Sir Run Run Shaw, para mostrar la vida legendaria delmagnate utilizando la más
hermosa cinematografía y representar la historiade un hombre y su amor duradero con tres mujeres en su
vida. Tambiénreproducirá la era dorada de la moda y el estilo en el cambiante paisaje dedicha época.
SUBTITULADA
Temporada 1(42 Capítulos)[2017]
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THE SECRET OF MY LOVE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia de un hombre que lucha por encontrar la plena felicidad en unamáscara real y una mujer que
lucha por ser real y desesperadamente deseaser amada.
SUBTITULADA
Temporada 1(100 Capítulos)[2017]

A POEM A DAY
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Muestra la historia de las vidas de las personas que trabajan en el hospitalcomo fisioterapeutas,
terapeutas de rehabilitación, radiólogos, enfermeras,médicos en entrenamiento y más. Ye Jae Wook
trabaja como fisioterapeuta ytambién enseña en el mismo campo. Él comienza a trabajar como líder
deequipo en un hospital. Woo Bo Young ha estado trabajando comofisioterapeuta durante 3 años. Ella
quería ser poeta, pero debido a su pobreorigen familiar, estudió para convertirse en fisioterapeuta. Shin
Min Ho es unaprendiz, pero no está interesado en la terapia física. Sus calificaciones nofueron lo
suficientemente buenas para la escuela de medicina y sus padres,que son ambos doctores, lo hicieron
estudiar fisioterapia.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

37.5°C NO NAMIDA
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sugisaki Momoko era una profesora de parvulario. Su difícil sonrisa laconduce a problemas de
comunicación con los padres y su contrato setermina en un año. Momoko es recogida por 'Little Snow', un
servicio deatención domiciliaria a niños enfermos, y tiene un nuevo comienzo comocuidadora de niños
enfermos. Cuando un niño enferma, el cuidador visita elhogar y cuida del niño en lugar de los padres que
simplemente no puedenpedir tiempo libre en el trabajo. Momoko se encuentra con todo tipo defamilias en
los lugares que visita. Con el apoyo de sus compañeros y la ayudaocasional de su mejor amiga, Yumika,
ella comienza a afrontar el trabajo, elromance, la familia y la amistad.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
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ALL ABOUT SECRETS
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Duan Bai Wen es una estudiante popular que también es una estrella delbaloncesto. A pesar de tener todo
a su favor, él está lidiando con problemasfamiliares agravados por las constantes disputas entre su padre
y sumadrastra mucho más joven. Yu Chi Zi y su amiga Si Jia Li intentan apoyar aBai Wen a través de sus
turbulencias personales. Jia Li está celosa de larelación cercana de Chi Zi con Bai Wen, pero parece que
no puede alabarsecon él, a pesar de todos sus esfuerzos. Cuando un nuevo maestro joven recibela
atención de Bai Wen, ¿pueden él y sus amigos sobrevivir a sus muchossecretos para llegar a la
universidad?
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2018]

WISE PRISON LIFE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
El drama de comedia negra que contará la historia de diferentes condenadosque se encuentran en la
misma prisión, al igual que la vida del personal quecuida a los presos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

BLANKET CATS
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia gira alrededor de Shiina Shusuke, quien está buscando nuevosdueños para los siete gatos que
su difunta esposa había criado. Lo hacejunto con su amigo de la infancia, Fujimura Misaki, que es un
veterinario. Losgatos serán envueltos en una manta y se irán con nuevos dueños por un parde días como
prueba. Este corto pero precioso tiempo con los gatos les daráa los propietarios algo que esperar en la
vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2017]
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TAKE YOUR MARK
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
El drama se centra en un dos mejores amigos de la infancia. Amboscomparten la pasión por la natación y
tienen como ambición, ingresar en elequipo Nacional de Natación de China.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2017]

CHILDREN OF THE LESSER GOD
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Chun Jae In es un detective extremadamente listo. Él se guía solo por loshechos, la lógica y los números,
su IQ es de 167. Kim Dan es una detectiveque posee habilidades sobrehumanas con respecto a su visión,
pues puedever fantasmas. Ambos tienen personalidades opuestas, pero trabajan juntospara exponer una
conspiración en la que está involucrada una poderosaempresa.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

DIE NOW
País(es): China
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Un estudiante universitario llamado Xia Chi, miembro del club derazonamiento literario altamente
inteligente de su universidad, estransportado a un universo alternativo conocido como 'The
Telencephalon'en busca de su novia Qing Zhi quien desaparecio después de un misteriosoasesinato. En
un intento por traerla de vuelta y descubrir la verdad, Xia Chise ve inmerso en un mundo en el que debe
usar sus increíbles ingenios y supensamiento lógico para ganar puntos resolviendo acertijos,
compitiendocontra otros jugadores en el Telencephalon donde acechan los enemigosesperando detrás de
cada esquina. Pero debe pensar rápido y actuar concuidado: los puntos se deducen por perder un juego, y
un puntaje negativosignifica una muerte segura en el mundo real.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]
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ENEMIES FROM THE PAST
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Choi Go Ya apoya a su familia haciendo trabajo a tiempo parcial. Su padretuvo una aventura y se fue de
su casa hace 10 años. Ella ahora estábuscando un trabajo regular a tiempo completo. Mientras tanto, Min
Ji Sukes un abogado que se especializa en divorcios. Él es escéptico sobre elmatrimonio, pero después de
conocer a Go Ya y acercarse a ella, seenfrentan a una situación difícil.
SUBTITULADA
Temporada 1(123 Capítulos)[2017]

GOOD WITCH
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia de una ama de casa que es demasiado "agradable" y que porcosas del destino tiene que fingir
ser su gemela malvada. Cha Sun Hee (LeeDa Hae) es una ama de casa y se encuentra casada con Bong
Chun Dae (BaeSoo Bin). Su esposo es desempleado. Ella tiene una hermana gemela Cha DoHee (Lee Da
Hae), que trabaja como azafata. Aunque ellas son gemelasidénticas ambas tienen personalidades
completamente opuestas. Cha DoHee se ve envuelta en una situación, lo que lleva a Cha Sun Hee a
pretenderser su hermana gemela. Luego ella conoce al co-piloto Song Woo Jin (RyuSoo Young).
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2018]

GRAND PRINCE
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Lee Kang (Joo Sang Wook) es un príncipe ambicioso. Se enamora de Sung JaHyun (Jin Se Yun). Ella es
una mujer hermosa de una prestigiosa familia, peroel hermano menor de Lee Kang, Lee Hwi (Yoon Shi
Yoon) también la ama. Paratener a Ja Hyun, Lee Kang quiere convertirse en el Rey... incluso si tiene
quematar a su hermano.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2018]
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HOLD ME TIGHT
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Una pareja de casados enfrenta una crisis que involucra la muerte. Miranatrás al pasado que tuvieron
juntos y reconocen la importancia del amorentre ellos y su familia. Nam Hyun Joo (Han Hye Jin) se casó
con su superiorKim Do Young (Yoon Sang Hyun). Ellos viven una vida feliz como esposo yesposa. Kim Do
Young trabaja como arquitecto y una vez fue consideradocomo un genio en su campo. Su negativa a
hacer compromisos y atenerse a suestilo ha causado dificultades con su trabajo. Un día, Nam Hyun Joo le
pide eldivorcio y aparece el primer amor de Kim Do Young, Shin Da Hye (Yoo InYoung).
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]

HOT GIRL
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una chica rebelde, por casualidad, se inscribió en un centro de formaciónguardaespaldas y se hizo amigo
de un muchacho arrogante y cuatro chicascon talento. A través del programa de entrenamiento
extenuante, setransforma en una guardaespaldas legendaria.
SUBTITULADA
Temporada 1(37 Capítulos)[2016]

KISS THAT KILLS
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Un presentador masculino, que juega con los sentimientos de las mujeres pordinero, recibe un beso de la
muerte de una mujer misteriosa. Solo paradespertar, revivir la misma semana y ser asesinado por la
misma mujer. Élencuentra diferentes maneras de escapar de ella, al mismo tiempo, aprovechaal máximo
el salto del tiempo al seducir a una acaudalada socialité utilizandola información que obtuvo de cada salto.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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KURAGEHIME (PRINCESS JELLYFISH)
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kurashita Tsukimi, de 20 años viene a Tokio desde Kagoshima con el sueño deconvertirse en ilustradora.
Sin embargo, evita el contacto con el mundoexterior junto con un grupo de geeks que se llaman a sí
mismas Ama-zu,quienes solo se sumergen en su propio mundo. Consideran a las personas demoda como
enemigos naturales y dicen que no necesitan a los hombres en susvidas. Tsukimi disfruta la vida cuando
un par de hermanos se presentan anteella. Koibuchi Kuranosuke, el hermano menor, hombre travestido
que pareceser una mujer muy hermosa, pero en realidad es un guapo playboy. Shu, elhermano mayor, es
el secretario de su padre, que es un influyente legisladorde la dieta y no ha tenido ninguna experiencia con
mujeres. Tsukimi se dacuenta del romance con los dos y se desarrolla un triángulo de amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

LIVE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una historia sobre las alegrías y las tristezas de los oficiales de policía en unaoficina del distrito. Ellos
intentan mantener los valores en la vida cotidiana ymantener la justicia.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2018]

MEMORIES OF LOVE
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de una pareja joven que encuentra su amor reavivadodespués de haber sido separados
por diez años. Memories of Love Lu Fei esun príncipe azul, aparentemente perfecto, que inesperadamente
seencuentra con la joven terca y rebelde Xin Chen. A pesar de que suspersonalidades chocan, se
encuentran atraídos el uno al otro y, finalmente,caen en enamorados. Sin embargo, más tarde se separan,
y no es hasta diezaños más tarde, cuando Lu Fei deja para ir a su nueva compañía florecienteen el
extranjero y vuelve a buscar Xin Chen, en donde encuentran elsignificado de su amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2018]
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You Are My Destiny
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Chen Xin Yi está emocionada ante la idea de pasar la noche en un crucero con su novio, con el que tiene
la intención de perder la virginidad esa noche.Ji Cun Xi por su parte es el dueño de la empresa para la que
trabaja Xin Yi yva en ese mismo crucero con la idea de pedirle a su novia Anna que se casecon él.
Lamentablemente las cosas no suceden cómo planean. Xin Yi termina equivocándose de habitación y Cun
Xi que no sabe que Anna no ha acudidoal crucero la toma por su novia, después de una apasionada
noche ambosdescubren que la persona con la que han estado no era quien ellos creían. Loque podía
haber sido una simple noche se complica cuando Xin Yi descubreque está embarazada y la abuela de Cun
Xi descubre que va a tener un bisnieto, nada podrá impedir que Cun Xi y Xin Yi se casen.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2010]

MISTY
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Go Hye Ran (Kim Nam Joo) es una presentadora popular para un programade noticias de horario estelar.
Ella es una gran trabajadora. Un día, Go HyeRan se convierte en la sospechosa de un caso de asesinato.
Su marido esKang Tae Wook (Ji Jin Hee), quien trabajó como fiscal en el pasado, peroahora trabaja como
defensor público. Su matrimonio también ha estado enlas rocas. Kang Tae Wook decide defender a su
esposa y se enamoran denuevo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

MY MISTER
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Park Dong Hoon trabaja como ingeniero en una firma de arquitectos. Escallado y estoico, pero también
hace de todo por la gente a la que ama. LeeJi An a petición de su jefe tiene que descubrir las debilidades
de Park DongHoon, pero pronto acaba enamorándose de sus cálidos encantos. Park SangHoon, el
hermano mayor, es un hombre de mediana edad que fuedespedido de su trabajo y después llevó a la
quiebra dos negocios, por lo queterminó siendo expulsado de su propia casa. Aunque tiene que vivir bajo
eltecho de su madre, Park Sang Hoon es un hombre romántico que siemprebusca formas para encontrar
la felicidad. Park Ki Hoon es el más pequeño delos tres. Una vez fue un director genio por una película
independiente querodó cuando tenía veinte años, han pasado 20 años desde sus días degloria, y aún
tiene que lanzar con éxito su carrera como director de cine.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]
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My Dear Loser Happy Ever After
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una pareja, marido y mujer, han tenido un dulce amor, pero sorprendentemente un día deciden
divorciarse. ¿Pueden encontrar el amor de nuevo y obtener su feliz para siempre?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

MY HUCKLEBERRY FRIENDS
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En su primer día de escuela primaria, Yu Zhou Zhou se cae y así conoce a unniño llamado Lin Yang. Lin
Yang la ayuda a adaptarse a la escuela se hacenamigos. Más tarde, los rumores se extendieron y los
padres de Lin Yang lepidieron a su hijo que se mantuviera alejado de Zhou Zhou. Teniendo quelidiar con
Lin Yang alejándose de ella, Zhou Zhou aprende a fingirindiferencia. Sin embargo, en Zhen Hua, Zhou
Zhou se encuentra con LinYang nuevamente. Zhou Zhou no sabe si estar feliz o triste. Variasdificultades
esperan a Zhou Zhou y Lin Yang durante su tiempo de escuelasecundaria, lo que los lleva a crecer.
¿Podrán los dos volver a encontrarse enel proceso?
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2017]

Nirvana In Fire
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
Durante el Siglo IV, estalló la guerra entre la dinastía Wei del Norte ydinastías del Sur Liang. El líder de
Liang, el general Lin Xie lleva a su únicohijo de 19 años, Lin Shu (Hu Ge), a la batalla. Inesperadamente,
Lin Xieestaba enmarcado por un rival político, causando la muerte injusta desetenta mil soldados del
ejército Chiyan. Después de apenas escapar convida, Lin Shu establece la Alianza Jiangzuo con la ayuda
de Langya Hall y sehace un nombre para sí mismo como Mei Changsu, jefe del mundopugilístico. Bajo el
alias de Su Zhe, regresa a la capital de Liang 12 añosdespués para revertir las injusticias impuestas al
Ejército Chiyan y en secretoayudar a su amigo, el Príncipe Xiao, desfavorecido en su batalla por el trono.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(54+50 Capítulos)[2015-2017]
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RADIO ROMANCE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una celebridad se convierte en un DJ de radio y encuentra la curación parasí mismo y para los demás a
través de la radio. Song Geu Rim (Kim So Hyun)trabaja como escritora de un programa de radio. Su
madre es ciega y desdeniña ella solía escuchar la radio frecuentemente con su madre. Ésto la lleva
aconvertirse es escritora radial, pero ella no es muy talentosa. Ahora, elprograma en el que ella trabaja
está a punto de ser cancelado. Song Geu Rimlogra convencer al actor TOP Ji Soo Ho (Yoon Doo Joon)
para que sea sulocutor principal.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

MY HIGH SCHOOL BUSINESS
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Narumi Ryosuke (Sakurai Sho) trabaja en una empresa comercial y esbastante bueno en su trabajo. Sale
con Satoko Matsubara (Tabe Mikako). Laempresa comercial tiene una relación de negocios con una
escuelasecundaria privada experimentando algunas dificultades. Un día, Narumi esnombrado como el
director de la escuela secundaria privada y prontodescubre lo diferente del ambiente del trabajo de su
trabajo anterior. NarumiRyosuke implementa medidas de reducción de costos. Miembros del personalde la
escuela, incluyendo Chihiro Mashiba (Aoi Yu) se oponen a su plan.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

SWITCH CHANGE THE WORLD
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un hombre es un estafador. Él es lo suficientemente inteligente como paratomar el examen de la barra
(Examen para quienes desean ser fiscales), perono pudo convertirse en fiscal. Sin tener en cuenta el
favoritismo y losprejuicios, el hombre hace que los delincuentes que escaparon gracias a losfiscales
paguen por sus crímenes.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]
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TRIBES AND EMPIRES STORM OF PROPHECY
País(es): China
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Muyun Shen, nacido de una madre espíritu, es el sexto hijo fuera del favordel emperador reinante Ming
Duan. El descubrimiento de una pinturaantigua por casualidad, es cautivado por el espíritu encerrado en el
interior(Panxi), y juntos, hacen la promesa de buscar los lugares más bellos de laTierra. Muru Hanjiang,
amigo de Muyun Shen, es el hijo del general MuruShuo, famoso por la conquista de las ocho tribus de la
Provincia de Han.Muchos años más tarde, el descendiente de las ocho tribus, Shuofeng Heye,siembra
discordia entre las familias y Muyun Muru. Sólo cuando la amistad yla lealtad entre estas dos familias
vuelvan a generar la dinastía Duan podráestar a salvo de la invasión de las ocho tribus.
SUBTITULADA
Temporada 1(75 Capítulos)[2017]

Rich Man
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un hombre que no puede distinguir las caras se encuentra con una mujer quees inolvidable. Lee Yoo Chan
(Su Ho) es el fundador y CEO de la compañía deTI Next In (Next Innovation), que se ha convertido en el
lugar másconveniente para trabajar. Sufre de una condición en la que no puedereconocer los rostros, y
esto lo vuelve muy cauteloso y desconfiado con lamayoría de las personas. Kim Bo Ra (Ha Yeon Soo)
tiene un gran talento parapoder memorizar cosas en unos instantes; ella es el orgullo de su ciudad natal,La
Isla de Jeju y fue a Seúl para asistir a la universidad. Con su inminentegraduación, luego de tantos intentos
de trabajar en empresas, llego a entrara Next In.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

The Legend Of The Condor Heroes
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia está ambientada en la dinastía Song y al comienzo de la invasióndel norte de China por la
dinastía Jin gobernada por Jurchen. La primeraparte gira en torno a la amistad de dos hombres, Yang Tie
Xin y Guo XiaoTian, que se convirtieron en héroes por derecho propio mientras luchabancontra los
invasores de la dinastía Jin. El vínculo entre ambos es tan fuerteque prometen el uno al otro que sus
futuros hijos se convertirán enhermanos (si ambos son del mismo sexo) o una pareja casada (si son
desexos opuestos). La historia se centra en las pruebas y tribulaciones de sushijos después de la muerte
de Guo Xiao Tian y la desaparición de Yang TieXin.
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2017]

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

THE NEGOTIATOR
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Dou Qiao (Yang Mi) es una genio negociadora que es la estrella del ConsejoEmpresarial de Estados
Unidos-China. Xie Xiao Fei (Huang Zi Tao) tambiéntrabaja como negociador, pero en realidad es el único
heredero de una ricacorporación chino-estadounidense que no quiere tener nada que ver con elnegocio
familiar. Él ventila sus frustraciones en Dou Qiao, aunque su relaciónde pelea toma pronto un giro
romántico. La pareja se separa después de queDou Qiao descubre que la familia Xie tuvo una mano en las
muertes de suspadres, sólo para reunirse varios años después como negociadores de firmasrivales.
SUBTITULADA
Temporada 1(41 Capítulos)[2018]

The Way We Were
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno a la segunda generación de jóvenes ricos ypoderosos y sus experiencias al
estudiar en el extranjero. Habrá relacionescomplicadas y un secreto que solo conduce a miles de
problemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2018]

TREE IN THE RIVER
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
Un grupo de jóvenes urbanitas busca el amor y el romance, pero el giro únicoes que sus personajes tienen
rasgos animales. Chu Zhi He, que es un buentrabajador, y Wang Da Shu, que tiene una personalidad
rígida y robustacomo un árbol, aprenden a crecer juntos mientras se enamoran. Al igual queel homónimo
de la serie, el comportamiento animal es bastanterepresentativo de la naturaleza humana. Tomemos la
jirafa y la ardilla, porejemplo, son una metáfora de dos personas muy diferentes que encuentranuna
manera de coexistir.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2018]
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I AM NOT AN ELITE
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Los novios Mi Yang (Lei Jia Yin) y Wei Jing (Deng Jia Jia) han estado en unarelación secreta porque la
madre de Mi Yang, que es trabajadora en unaempresa extranjera, no le gusta Wei Jing debido a que ésta
sólo se graduóde una universidad profesional y no tiene un trabajo estable. Pero al final, surelación es
descubierta y se produce un caos. Mientras que la madre de MiYang obliga a su hijo a encontrar una mujer
con buenas calificaciones, WeiJing planea convertirse en una “élite” y comienza a trabajar en una
empresaextranjera para satisfacer a la madre de Mi Yang y aferrarse a su amor. Justocuando Wei Jing
logra tener éxito, su amor se prueba de nuevo cuando MiYang comete un error en el trabajo y la degradan.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2017]

PRETTY MAN
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de amor de Lu Jin Nian (Dylan Xiong) y Qiao An Hao (SierraLi) que abarca alrededor de
13 años. Primero se conocieron en la escuela,pero luego se separaron debido a algunos malentendidos.
Ahora, Jin Nian esel rey inaccesible del negocio de entretenimiento, mientras que An Hao esuna novata en
el mismo negocio. El destino le permite a Jin Nian y An Haoencontrarse una vez más, pero de alguna
manera, An Hao acabaconvirtiéndose en su falsa esposa... pero no era tan simple como pensaron;esas
cosas que vivieron en el pasado los dejaron un poco mal entre ellos...¿Qué harán para poder quedarse
con el otro?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(30+26 Capítulos)[2018-2019]

THE LEGEND OF MI YUE
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El drama detalla la vida legendaria de Mi Ba Zi, una joven que vivió en Chudurante el período de los
Estados Combatientes. Ella fue enviada a Qin comoconcubina y parte de la dote de su hermana Mi Shu,
separándola del primeramor Huang Xie. Ying Si muere mientras sus hijos todavía luchan por eltrono, y
finalmente, Ying Dang sale como el sucesor. Mi Yue es desterrado aYan con su hijo. Sin embargo, Ying
Dang muere repentinamente, dejando aQin en un estado de caos. Mi Yue recluta la ayuda de Yi Qu del
ejército deXiongnu, regresa con éxito a Qin, reprime las revueltas políticas e instaura asu hijo Ying Ji en el
trono. Por lo tanto, Mi Yue se convirtió en la primeraviuda de la emperatriz en la historia de China.
SUBTITULADA
Temporada 1(81 Capítulos)[2015]
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SKETCH
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El novio del detective Kang Dong Soo es asesinado misteriosamente. Éltrabaja con una detective que
puede ver 3 días en el futuro. Ella dibuja loque ve. Se dispusieron a capturar al asesino. Kim Do Jin es un
ex miembro delas fuerzas especiales. Su esposa embarazada fue asesinada y tramavenganza.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

COME AND HUG ME
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuando Do Jin (Jang Ki Yong) y Jae Yi (Jin Ki Joo) eran estudiantes desecundaria, eran el primer amor de
cada uno. El padre de Do Jin, Hee Jae(Heo Joon Ho) era un psicópata que asesinó a los padres de Jae Yi.
Ahora, DoJin trabaja como detective. Él trata a la familia de la víctima con cuidado.Esta es su manera de
expiar el horrible acto de su padre. Mientras tanto, JaeYi trabaja como actriz. Siguió los pasos de su
difunta madre, que era unaactriz famosa. Desde la muerte de sus padres, Jae Yi ha sufrido un trastornopor
estrés postraumático. Do Jin y Jae Yi se encuentran nuevamente.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]

Partners For Justice
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Baek Beom (Jung Jae Young) ha trabajado como médico forense durante 10 años. Tiene una mala
personalidad, pero es excelente con su trabajo. BaekBeom no abre su mente a otras personas. Eun Sol
(Jung Yoo Mi) es una fiscalnovata con un corazón cálido. Ella tiene una personalidad brillante y provienede
un fondo familiar rico. El médico forense y la fiscal trabajan juntos pararesolver los casos y atrapar a los
chicos malos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(32+32 Capítulos)[2018-2019]

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

WOK OF LOVE
País(es): Corea
Género(s): Romance
Sinopsis:
Wok of Love cuenta una historia de amor, supervivencia con un enfoque en unchef estrella que cayó del
mejor chef en el mejor restaurante chino en Coreaa una pequeña cocina de un restaurante local sin suerte.
SUBTITULADA
Temporada 1(38 Capítulos)[2018]

Chosen
País(es): China
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una familia ordinaria atrapada en un juego extraordinario y mortal. Serie detres partes que adapta el
drama estadounidense del mismo nombre.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

WHATS WRONG WITH SECRETARY KIM
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Lee Young Joon tiene la apariencia y habilidades perfectas, él es elvicepresidente de Unique Group, el
siempre ha tenido a la secretaria Kim MiSo, pero un día ella decide renunciar a su trabajo, en ese
momento el se dacuenta de cuanto necesita a la srta. Mi So.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]
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Clavel
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia está basada en la vida de la diseñadora Ayako Koshino, quienfalleció en 2006 a la edad de 92
años. A pesar de que era un diseñador de éxitoen Japón, también en solitario criado a tres hijas que
siguieron sus pasos paraconvertirse en diseñadores de renombre internacional, llamada Hiroko, Junkoy
Michiko.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

Lucky Romance
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Bo Nui está obsesionada con su mala suerte desde pequeña, y con el fin desalvar a su hermana menor,
quien está enferma, un chamán le dice que tieneque pasar una noche con un hombre que sea del signo
tigre del zodíaco chino.Je Soo Ho es un genio y es el CEO de una compañía de videojuegos.
Supersonalidad es fría y calculadora y siempre piensa las cosas de manera lógica.Su debilidad es un
trastorno de pánico que desarrolló de niño debido a laatención insistente que recibía de las cámaras y el
poco afecto demostradopor sus padres. Por razones del destino, Bo Nui termina trabajando para JeSoo
Ho, y cuando se entera de que es del signo del tigre, intenta idear un planpara seducirlo. Sin embargo, un
amigo de la infancia de Bo Nui, Choi GunWook, aparece para entrometerse; y con él también regresa el
primer amor deSoo Ho. ¿Podrá Bo Nui convencer al frío y lógico Soo Hoo de pasar una nochecon ella?
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

BEAUTIFUL MIND
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lee Young Oh (Jang Hyuk) es un excelente neurocirujano con cero simpatíaspor las demás personas. Un
día él se ve involucrado con pacientes con muertesbizarras, después de conocer a una mujer se enamora
(Park So Dam), puesella hace que su sangre vaya de fría a caliente, además empieza a recobrar
suhumanidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2016]
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TRICK
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Aunque Yamada Naoko de 23 años es una "super" maga, es continuamentedespedida y constantemente
perseguida por por el pago del alquiler atrasado.Después de ser despedida una vez más, su jefe le
muestra un anuncio de unprofesor de física, quien no cree en nada mágico, ofreciendo dinero al quepueda
probarle que la magia es real. Necesitada desesperadamente de dinero,Naoko acepta el desafío, el cual la
lleva a conocer al profesor Ueda. Presa desus simples trucos de magia, Ueda queda impresionado, y alista
a Naoko paraque le ayude a descubrir los trucos que hay detrás de un culto local. Sushilarantes
travesuras, junto con las del oficial de policia Yabe, los llevan haciamás misterios, todos con trucos por
resolver.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2000]

GOODBYE TO GOODBYE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Young Hee (Chae Si Ra) vive solo en un departamento. Se separó de su maridopiloto, Sang Jin (Lee Sung
Jae), porque tuvo una aventura amorosa. Mientrastanto, Jung Hyo (Jo Bo Ah) está embarazada, pero su
novio Min Soo (Jun)quiere que ella se practique un aborto. Jung Hyo va al departamento de YoungHee y le
dice que se quedará allí hasta que dé a luz. Young Hee es la madre desu novio. Viviendo juntas, Young
Hee y Jung Hyo luchan entre ellas, perotambién llegan a entenderse.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2018]

LIFE ON MARS
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Han Tae Joo (Jung Kyung Ho) dirige un equipo de investigación criminal. Él haexperimentado un rápido
crecimiento en su carrera y confía en los datos porencima de las personas. Mientras investiga un caso de
asesinato en serie, tieneun accidente. Cuando Han Tae Joo se despierta, se encuentra en el invierno
de1987. No sabe por qué, pero ahora es un detective designado para trabajar enuna estación de policía en
una ciudad pequeña. Para volver al presente, HanTae Joo intenta resolver un caso de asesinato en serie.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]
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TIENTSIN MYSTIC
País(es): China
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En una mística ciudad lacustre, un policía intenta salvar a su comunidad de loshechizos letales de una
fuerza siniestra.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2017]

Are You Human Too
País(es): Corea
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Nam Shin (Seo Kang Joon) es el hijo de una de las familias más ricas de Coreadel Sur. Después de un
inesperado accidente, él cae en coma. Su madre Oh RoRa (Kim Sung Ryung) es una de las autoridades
en Ciencia cerebral einteligencia artificial. Ella crea un androide llamado Nam Shin III que luceexactamente
como su hijo Nam Shin. El androide pretende ser Nam Shin y allíconoce a So Bong (Gong Seung Yeon), la
guardaespalda de Nam Shin.
DOBLADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2018]

DUANG TAA NAI DUANG JAI
País(es): Tailandia
Género(s): Musical, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Plengpin es una estudiante universitaria que es la cabeza de su E-san club debaile tradicional. Ella se va a
la entrevista para una pasantía en una empresa,que por supuesto pertenece a Saht Wanajak. Saht es el
CEO de Wanajak Groupy se encuentra con Pleng casi corriendo sobre ella. También hay un fantasmaen la
historia.
SUBTITULADA
Temporada 1(31 Capítulos)[2011]
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FORGET ME NOT
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Khamchat (Chadaporn Pongdee) se enamora de Suriyawadee una joven (AnnThongprasom). Ambos son
el primer amor del otro. Le dio un anillo de flores,un tenedor y una nuez para ella. En ese momento, la
familia de Suriyawadeesufrió problemas financieros debido al banco. La familia le pidió aSuriyawadee que
se casara con Chawalit Ratnachart (Srettha Siri), unimportante banquero por deudas. Suriyawadee eligió
desaparecer de su vidasin decir adiós. Es doloroso saber más tarde que mi amante dejó la escuelapara
casarse con un multimillonario.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2014]

FORTUNETELLER'S SECRET RECIPE
País(es): Corea
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La vida de una maestra de jardín de infancia toma un giro completamenteinesperado. Na Rae (Ryu
Hwayoung) es un a maestra de jardín de infantesque de repente desarrolla la habilidad de una adivina
chamán mientras rezaen una iglesia un día. Renuncia a su vida como maestra y encuentra fama yriqueza
como adivina. Pero a medida que pasa el tiempo, sus habilidadescomienzan a desvanecerse. Cuando Na
Rae descubre una misteriosaaplicación llamada “T-Scope”, ¿puede usarla para recuperar su fama
deadivina?
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]

HEALING MASTER
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Healing Master es la secuela de la exitosa película de 2014 The BreakupGuru. Esta vez centrándose en
una oficina con el objetivo de reunir a lasparejas en lugar de romperlas, la historia mezclará el romance
con elsuspenso de una manera excepcional.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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MEMORY LOST
País(es): China
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
El brillante oficial de policía Han Chen busca incansablemente a su noviaperdida, a pesar de su amnesia, y
a pesar de que todos los demás insisten enque esa mujer no existe. Su búsqueda lo lleva a Bai Jin Xi, una
calida chica quetrabaja como detective policial y cuyo misterioso pasado está tan lleno desecretos como el
de Han Chen.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2016]

MIA TUEAN
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Fah es una joven que conoce a un hombre llamado Kade mientras trabajabacomo presentador en una
exhibición de autos. Kade se enamorainstantáneamente de ella y acude en su ayuda para luchar contra
un ladrón debolsos. Cuando él le ofrece dejarla en el hospital para visitar a su padre, ellaacepta. Kade
recibe una importante llamada telefónica, y Fah, que no quiereser una carga para él, se va sin decírselo.
SUBTITULADA
Temporada 1(31 Capítulos)[2014]

My Lil Boy
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Belle está disfrutando de su vida como estudiante de primer año en la universidad, mientras que S todavía
está en la escuela secundaria. Sin embargo, ahora que la atención de Belle hacia él parece haber
disminuido, Sse da cuenta de que tiene sentimientos por la chica. S es ahora el que persiguea Belle y hará
todo lo posible para ganar su atención. Pero no es tan fácil como él piensa.
SUBTITULADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2016]
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Strongest Chil Woo
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Kang Chil Woo era un oficial de policía humilde durante la era Joseon. Suspadres murieron en un ataque y
su principal objetivo era mantenerse pordebajo del radar para sobrevivir. Sin embargo, cuando su hermana
fueasesinada, su visión de la vida cambió para siempre y en busca de venganza,se convirtió en un asesino
y comenzó a hacer justicia a los criminales.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2008]

WATER BOYY
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Basada en la película del mismo nombre, la serie sigue las vidas de losestudiantes de la escuela Ocean en
el distrito de Hua Hin. Waii es un nadadorque lo hace bien a pesar de la falta de entrenamiento. Es popular
en el campusy tiene muchas chicas, generando la envidia de sus pares, y tambien tieneamor por la
pornografía la cual necesita mirar para poder dormir. Sin embargo,la relación con su padre, el entrenador
de natación Thir, es complicada. Otronadador, Apo, se convierte en el compañero de cuarto de Waii y así
es comocomienzan las aventuras de estos chicos.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2017]

A LOVE SO BEAUTIFUL
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de amor de dos amigos de la infancia: un chico genio,Jiang Chen (Hu Yi Tian), orgulloso
de sí mismo y una chica linda, Chen XiaoXi (Chen Yue), con mucha energía que crecieron juntos durante
sus 19 años.Xiao Xi terminó demostrando su amor a Jiang Chen, un chico muyinteligente, pero Chen la
rechazó. Xiao Xi no se rinde y lo intenta hasta quefinalmente, logra ganar un lugar en el corazón de Chen.
Al acabar launiversidad se separan y después de unos años se encuentran, ¿sera que suamor vuelva a
renacer?
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2017]
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A SPECIAL MEAL OF THE WEIRDO NARA
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
¡Cuando te sientas mal, debes ir cocinar toda la carne ... puedes comer ...toda la que quieras cuando
quieras!
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

ARGON
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Kim Baek Jin (Kim Joo Hyuk) es un presentador, reportero y líder delprograma de investigación "Argon". Él
no tolera los errores y solo se fía enlos hechos. Lee Yeon Hwa (Chun Woo Hee) es una reportera
contratista. 3meses antes de que su contrato acabe, ella es asignada a trabajar en"Argon". Ella tiene
conflictos para obtener un trabajo permanente comoreportera. Trabajando con Kim Baek Jin ella recibe
entrenamiento y a su vezcrece como reportera.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

Fleet of Time (Back In Time)
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un hombre mira hacia atrás en su vida creciendo en Beijing durante ladécada de 1980. Reconociendo sus
experiencias a un fotógrafo de bodas,narra lo malo, lo bueno y cómo el apoyo de los que lo rodeaban -y
ese únicoamor verdadero- le permitió soportar. Se da cuenta de que la angustiasentida al romper con ella
le ha convertido en el hombre que es hoy, parabien o para mal, y mira hacia el futuro para tratar de
cambiar quién es.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]
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BEST GET GOING
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
Ser un adulto puede ser desalentador. Un grupo de amigos - Song Nuan(Zhao Li Ying), Zhou Ge Ge, (Cai
Wen Jing), Ruo Han (Wang Zhi Xuan) y NingBa La (Fu Jing) - son compañeros de clase y compañeros de
habitación quese aventuran en la realidad mundo a través de pasantías antes de sugraduación.
SUBTITULADA
Temporada 1(35 Capítulos)[2015]

CHRONICLE OF LIFE
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Después de haber sido testigo de la masacre de su familia, la única hijasobreviviente escapa para
experimentar un terrible robo con un joven quienresulta ser el Emperador. Liang'er sufre de amnesia
después de losacontecimientos traumáticos y de un nuevo intento de asesinato por lo queno sólo olvida a
su familia sino también al joven que le salvó la vida. Liang'eres criada por la familia de su primo Nalan
Rong Ruo que le da el nombre deWei Lin Lang. Nalan Rong Ruo y Lin Lang se enamoran. El emperador
Kang Xi(Hawick Lau) quiere premiar a su guardia imperial Rong Ruo por ser leal yordena que Ling Lang
sea encontrada para que se case con él. Sin embargo,después de encontrar similitudes entre la hermosa
Lin Lang y Liang'er, elemperador Kang Xi se sentirá atraído hacia ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(37 Capítulos)[2016]

SAWAN SAANG (HEAVEN'S CREATION)
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Nakrop Payakracha es un hombre cruel, que no se preocupa por nadieademás de sí mismo, es un genio y
a los 25 años se convierte en presidentede una gran empresa, Tiger King. Eau es un guardia de seguridad
que trabajalealmente en Tiger King quien y una hermana llamada Ounjai, unaestudiante que en ocasiones
trabaja vendiendo comida en las carreras deautos. Cuando Eau queda parcialmente discapacitado
mientras rescataba alas personas de un fuego en Tiger King, Nakrop le despide. au planeasuicidarse
tirándose frente al auto de Nakrop durante una carrera. Ambosson llevados al hospital tras el accidente,
Eau fallece y Nakrop sufre unaherida en la cabeza que le produce pérdida de memoria
cambiandodrásticamente su carácter transformándolo en una persona de buen corazón.Ounjai, planea
vengarse de Nakrop, pero tras su cambio de carácter ellacomienza a dudar…
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]
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KA BADIN (THE KING'S SERVANT)
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ka Badin tiene lugar en la era del Rey Nang Klao, el tercer reinado (despuésdel Rey Rama II). La historia
se extiende alrededor del período en queInglaterra (conocida como Wilat en ese entonces) entra en un
papelcomercial con la sociedad de Tailandia.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2015]

KEIJI YUGAMI
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La historia se centra en el descuidado policía detective Yukimasa Yugami(Asano Tadanobu), que persigue
todo lo sucedido en sus casos y seencuentra en la búsqueda de la "verdadera justicia". Recurrirá
ainvestigaciones ilegales y usará sus poderes de razonamiento únicos. A sulado, se encuentra su
compañero el detective novato Hanyu Torao (KamikiRyunosuke).
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

LONG TIME NO SEE (LONG IN TIME)
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un grupo de amigos se fueron por caminos separados después de graduarsede la universidad, pero se
reúnen años más tarde en el mundo real. Fang Hui,Qiao Ran, Lin Jia Mo, Zhao Ye, Shen Xiao Tang y
Zeng Wen Hui han tenidodiferentes experiencias de vida y han tratado de perseguir sus sueños.
Perocuando vuelven a la vida de los demás, surgen viejos y nuevos conflictos, yviejos sentimientos que
fueron olvidados por mucho tiempo vuelven ainundarse. ¿Qué será de estos amigos ahora?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
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Love Of Aurora
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Han Xing Zi (Guan Xiao Tong) tiene un excelente talento para la actuación.Desea poder lograr que su
propia actuación sea vista por todo el mundo. Coneste fin, decide ir a estudiar a los Estados Unidos pero
su sueño se vearruinado cuando se madre termina enfermándose. Li Jun Tai (Ma Ke) es unadolescente
rebelde. Viaja a Estados Unidos para perseguirdesesperadamente su sueño de huir del poder de su familia
y el sueño de suabuelo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

LOVE RETURNS
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Este drama trata sobre el valioso vínculo entre las personas, el valor que nosmantiene unidos no es
sangre ni ley, sino amor y afecto entre nosotros. GilEun Jo (Pyo Ye Jin) una mujer que pasó por
dificultades extremas cuandoera una niña. Ahora como adulto, ella pierde todo lo que tenía y
empiezadesde cero, pero ahí es cuando su vida empieza a florecer. Hong Seok Pyo(Lee Sung Yeol), es el
CEO de Genius Chemical, una compañía fundada porsu madre. Pero debido a circunstancias inevitables y
sin el conocimiento desus empleados, él termina trabajando en la empresa subsidiaria GeniusBeauty
Center como el guardia de seguridad. Se pelea con Gil Eun Jo cadavez que se encuentran, pero
lentamente se sentirán atraídos entre ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(120 Capítulos)[2017]

School Of Magic
País(es): Corea
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Compartirá la historia de 5 personajes que se encuentran en una escuela demagia. Nara es un estudiante
universitario que nunca ha salido con nadie entoda su vida y sueña con convertirse en funcionario. Joon es
pobre, pero tieneun cálido corazón; Jay es el mago estrella que esconde una profunda tristezaen su
corazón. El director de la escuela de magia, el maestro Han, tiene unahija Yi Seul, que sueña con ser
bailarina en lugar de maga.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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MATCHING! BOYS ARCHERY
País(es): Corea
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Hong Si Ah es una joven aspirante a escritora de webtoons. En busca deinspiración, ella decide unirse a
un club de tiro con arco lleno de chicosapuestos.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

Mussaya (Irresistible)
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El padre de Mussaya fue expulsado (junto con su esposa e hija) de la familiaRattanamahasarn por casarse
con una mujer malaya de “clase baja”. Ambospadres habiendo fallecido temprano, ella fue criada por su
abuelo materno.Años más tarde Mussaya crece como una mujer de espíritu libre y un pocoruda. La señora
de la familia Rattanamahasarn (abuela de Mussaya) se sientetriste y culpable por el pasado y ordena a su
nieto Lak traer de vuelta aMussaya. Mussaya después de regresar a la familia Rattanamahasarn sesiente
triste y fuera de lugar con las reglas dominantes, la etiqueta y unafamilia que la mira hacia abajo. Ella sólo
puede sentirse cómoda con Laksiendo ella misma, mientras que constantemente se enfrenta a la
intimidaciónde los primos y su tia.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2017]

OFFICE WATCH
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Office Watch es una historia sobre lo que sucede en una oficina, pero con ungiro para hacer las cosas
emocionantes. Esta trama toma lugar en la oficinareal de Wish Company (¡con la sede de Klairs en!) Con
actores quedesempeñan papeles que implican orgullo, celos y mucho más.
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

PADIWARADDA
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuando dos familias accedieron a casar a sus hijos una vez que se conviertenen adultos, nunca
asumieron los problemas que vendrían con esa promesa. Noes su verdadera hija la que tiene que entrar
en ese matrimonio prometido,pero su hija adoptada Rin, intervendrá para salvar a su hermana de
esematrimonio sin amor. ¿Qué pasará cuando se encuentre con su marido?
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2016]

PROUD OF LOVE
País(es): China
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Shen Xi es una estudiante vivaz que está haciendo su especialización en danzay a la que le encanta
comer de más. Zhi Zhou es un distante estudiante quetiene mal humor y que está estudiando ingeniería en
la universidad vecina ala de Shen Xi. Shen Xi va de vacaciones con su grupo de amigas y Zhi Zhou vade
vacaciones con sus amigos ingenieros, un día Shen Xi y Zhi Zhou caen alagua y depronto un trueno cae
en el mismo sitio haciendo que Zhen Xi y ZhiZhou intercambien almas y cuerpos. Shen Xi está encantanda
al poderacercarse al chico que le gusta utilizando el cuerpo de Zhi Zhou, pero por otrolado Zhi Zhou está
totalmente asustado al haber quedado atrapado en elcuerpo de una chica. ¿Podrán regresar a sus
cuerpos?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+18 Capítulos)[2016-2017]

SHITAMACHI ROCKET
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ryohei Tsukuda trabajó como investigador de la Agencia de ExploraciónAeroespacial de Japón. Ahora
dirige una fábrica de propiedad familiar quefabrica motores pequeños. Su hija Rina es un estudiante de
secundaria. Él nose lleva bien con su hija, pero el negoc2io familiar está mejorando. Ryoheiintenta
desarrollar un motor de cohete, que es un sueño de toda la vida paraél, pero hace que su fábrica sufra. Un
día, un cliente importante detiene elpedido de la compañía de Ryohei y una fábrica rival demanda a la
compañíade Ryohei por violación de patentes. En este momento, una gran empresaofrece a un acuerdo
para Ryohei. La compañía quiere comprar su patente para2 millones de yenes. Ryohei debe decidir si
vender la patente de la compañíao seguir su sueño.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]
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SOMEHOW 18
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Kyung Hwi fue intimidado cuando era estudiante de secundaria. En ese momento, le gustaba Na Bi. Ella
fue su primer amor, pero murió. Ahora Kyung Hwi es residente en ortopedia. Para salvar a Na Bi, Kyung
Hwi viaja en el tiempo a cuando tenía 18 años.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

STAY AWAY FROM ME
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Cuando su padre se casa y se va para una larga luna de miel, la superestrellaCheng Qing se muda con su
nuevo hermanastro Feng He. Esta relación escomplicada al inicio. Con Meng Meng, su mejor amigo,
alrededor soñando conel fanfic BL(boys love) perfecto, ¿Feng He será capaz de mantenerse alejadode su
hermano?
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

SUNNY HAPPINESS
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Xiang Yun Jie es el Director General de una corporación y también el jefe deun hotel. Sin embargo, él tiene
un pasado desconocido: tenía una relaciónvigorosa e inolvidable en el año en que se graduó de la
universidad. Pero XiangYun Jie se sintió profundamente herido por esta relación al pensar que ellahabía
abortado a su bebé y se divorció, por lo que regresó con su familia, parahacerse cargo de los negocios
familiares. Después de un tiempo de manejarlos negocios de la familia, se da cuenta de que su ex-esposa
no había abortadoy que tenía un hijo de 8 años, por lo que quiere adoptarlo y luchar por sucustodia.
Mientras tanto Xiang Yun Jie comienza ha desarrollar una relación apartir de un falso matrimonio con Fang
Yong Yong quien trabaja haciendo lalimpieza en el hotel.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2011]
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THE DISGUISER
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia de traición, lazos familiares, amistad y romance detrás de laguerra entre China y Japón. Ming
Tai, miembro de una familia adinerada, esentrenado como espía junto con su hermano, que es un agente
espía doble,tienen que tener éxito en su infiltración más la derrota de su enemigo.
SUBTITULADA
Temporada 1(47 Capítulos)[2015]

THE MYSTIC NINE
País(es): China
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El drama es una precuela de la tumba perdida. La historia se centra en laexplotación de las nueve familias
robando tumbas en la década de 1940.Conla ayuda de sus amigos Fortune Teller Qi Tie Jue y Opera
Singer Er Yue Tou, elgeneral Zhang Qi Shan entró en una mina extraña para descubrir unamisteriosa
tumba antigua. Después de muchos peligros incalculables, quedestapó una trama japonesa para matar a
los residentes de la ciudad deChangsha. Los hombres se unieron para detener la trama de los
japoneses,con la consiguiente salvación de su ciudad.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

WINE BEAUTY
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia gira entorno al personaje de Li Sheng quien viaja a Shenzhen parabusca a su ex-novio,
interpretado por Miao Zi Jun. Lamentablemente convivecon la heredera de una compañía importadora de
vino tinto, interpretada porMyolie.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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WEEWA WAH WOON
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Pawee es un millonario playboy, que es engañado para casarse con Airada,una adivina. Las condiciones
son claras, si es él quien se divorcia de ellaprimero, debe pagarle 40 millones baht ($1.2 millones USD).
Por el contrario,si ella no puede tolerarlo y se divorcia primero, él no tiene que pagarle uncentavo. Bajo
estas circunstancias su matrimonio se convierte en unadeclaración de guerra: ¿quién será la primera
persona en pedir el divorcio?Airada desea los 40 millones baht, Pawee quiere recuperar su libertad
sinperder su fortuna. Esto no sería un verdadero problema sin la intervención dela familia. Los padres de
ambos quieren que se queden juntos, y, por otro lado,Mesa y Toon, un par de hermanos, quieren que ellos
se separen.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***

MR. SUNSHINE
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Mr. Sunshine, se establece en el año 1900, antes de la ocupación japonesade Corea (1910-1945). El
drama contará la historia de un hombre jovencoreano que adopta una nueva identidad como un soldado
en el ejército delos Estados Unidos después de embarcarse en un buque de guerra de Coreadurante la
expedición de Estados Unidos a Corea en 1871. Él vuelve a Joseonya como adulto después de haber sido
colocado allí y se enamora de unamujer de una familia aristocrática.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2018]

SWEET DREAMS
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ling Ling Qi es una chica amable y sincera que siempre está feliz de tenderuna mano a los demás, pero
también tiene baja autoestima, lo que haimpactado gravemente su vida, haciéndola incapaz de hacer su
mejoresfuerzo en el trabajo y cumplir sus sueños. Ella también tiene miedo deexpresar sus sentimientos
hacia su colega del que ha estado enamorada, BoHai. Un día, Ling Ling Qi y Bo Hai forman parte de una
prueba de brazaleteexperimental de alta tecnología de una empresa para mejorar los patronesde sueño.
Durante la prueba, el brazalete no funciona bien, lo que lleva a lasondas electro cerebrales de Ling Ling Qi
a integrarse en la secuencia desueños de Bo Hai, lo que permite a Ling Ling Qi entrar en los sueños de
BoHai.
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2018]
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KATAOMOI
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un día, Hiura Mizuki, la ex director femenina de los miembros del club defútbol americano en los días
universitarios, aparece repentinamente frente almariscal de campo Nishiwaki Tetsuro y sus amigos que
están de regreso deuna reunión de miembros del club de fútbol americano. Ella les hace unaconfesión
impactante: "Maté a una persona". Mizuki tiene un trastorno deidentidad de género y ahora vive como un
hombre. Nishiwaki y sus amigosse sienten perturbados, pero luchan por proteger a su brillante
jovenamigo. ¿Cómo ocurrió el incidente? A medida que tratan de llegar a laverdad, los hechos angustiosos
se revelan gradualmente. ¿Qué decisiónalcanzará Mizuki y los miembros del equipo?
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

LEGEND OF FU YAO
País(es): China
Género(s): Fantástico, Artes Marciales, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Meng Fu Yao (Yang Mi) se convierte en discípula de la Secta de la espadaXuanyuan cuando era niña,
aunque es despreciada por su falta de talentoen el arte de la cultivación. Sin embargo, Fu Yao es capaz de
dominar ungran conjunto poderoso de habilidades de artes marciales. Se embarca en unviaje para recoger
los talismanes secretos de los cinco reinos, lo que más tardele permitirá entrar en la tierra sagrada
conocida como El Firmamento. En elrecorrido, se unen varios admiradores de su fuerza, y juntos ayudan a
pacificartodas las revueltas políticas y militares en los reinos más pequeños, y venceral mal que está
protegiendo el Firmamento.
SUBTITULADA
Temporada 1(66 Capítulos)[2018]

LEH NANGFAH
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Teepob y Lallalit “Beauty” crecieron juntos, pero él la odia. Así que cuandoella vuelve en busca de ayuda
para recuperar el poder sobre la empresa desu familia, él se burla enviándole a hacer los trabajos más
bajos. Lallalit esuna heredera mimada, malcriada y egoísta que se absorba por completo consu propia
belleza. Mirando hacia abajo, desde el cielo, dos ángeles decidendarle una lección al actuar como sus
hadas madrinas y lanzar un hechizosobre ella. Sólo que ella no recibe una recompensa, sino la maldición
de vivircomo un ser humano de día y como un pájaro de noche. Sólo un beso deamor verdadero puede
romper el hechizo, piensa que todos la aman, así quese enfrenta al reto de romper el hechizo. Por
supuesto Lallalit piensa quesera un juego de niños encontrar a alguien que la quiera, pero para
susorpresa, oye a la gente hablando mal de ella, odiandola por estar podrida.¿Lallalit superará su actitud
mimada y encontrará finalmente el amorverdadero?
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2014]
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LOVE CONTRACT
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Xiao Feng es la obstinada capitana del Club de Kendo en su colegio, líder consu naturaleza exigente y
maneras precipitadas. Sus amigos, Xiao Bai y AhKai, no conocen acerca de esa parte de su pasado, pero
dejan el Club deKendo por el Club de Natación, aunque se arrepienten inmediatamentecuando el capitán
del equipo de natación, Ah Ken, resulta ser un capitán máscruel que Xiao Feng. Ella les confiesa a sus
amigos que desea encontrar elamor, por lo ellos deciden ayudarla a cumplir su deseo forzando a firmar a
AhKen a firmar un "Contrato de Amor" con ella a cambio de conseguir másmiembros para el club de
natación. Ella no sabe nada acerca de este contratoy a pesar de todo, comienzan a tener sentimientos uno
con el otro, hasta quela sombra de un accidente los afecta de por vida. Un simple juego quecomenzó para
conseguirle un novio a Xiao Feng se convierte en una grancadena de acontecimientos que cambiaran a
cada persona del grupo y aquienes los rodean.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2004]

RULE THE WORLD
País(es): China
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de una mujer que viaja en el tiempo 400 años en elcuerpo de Dong Ge (Tang Yi Xin), la
mujer más hermosa de la tierra, peronace con una maldición que puede dar prosperidad o romper una
nación.También se relatará la historia de amor entre ella y Huang Tai Ji (RaymondLam). ¿Puede una
mujer de los tiempos modernos aprender a adaptarse a unanueva vida y un nuevo romance? ¿Puede
escapar de lo que se ha escrito enla historia?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

THE FIERCE WIFE
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Xie An Zhen era una devota esposa hacia su marido, siempre trataba decomplacerlo. Su marido era un
trabajador extraordrinario apreciado portodos que respetaba mucho a su esposa. Felizmente casada esta
pareja y conuna hija son la envidia de todo el mundo. Un día una prima desconocida deXie An Zhen llega
de Estados Unidos para vivir con ella. An Zhen por sunoblesa acepta. Todo iba bien hasta que su prima y
su esposo se enamoran yla engañan. El divorcio subsiguiente se convirtió en una batalla de amor y
deingenio.
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2010]
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LION PRIDE
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Thriller, Romance
Sinopsis:
Wang Qiang Da (Yen Tsao) es un profesor de matemáticas que se acerca atodo lo que tiene delante con
lógica y razonamiento. Wang Qiang Wei(Amanda Zhou) es profesora de historia en el mismo centro de
tutoria, aquién le importa el amor y hacer felices a la gente a su alrededor. CuandoQiang Da y Qiang Wei
se unen por un crimen, deben trabajar juntos parallegar al fondo de lo que sucedió. ¿Qué van a descubrir
acerca de ellosmismos en el proceso?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

Special Laws Of Romance
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Narra la historia sobre un hombre perfecto que va a encontrar su únicadebilidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

CAPTAIN OF DESTINY
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Durante una persecución a alta velocidad en lanchas motoras con uncriminal, el oficial de policía Cheung
Chau Wong Tai-mui se ve atrapada enuna tromba marina, accidentalmente abriendo un portal del tiempo.
Ellaviaja 200 años atrás al siglo XIX en Hong Kong, una época en que la islaestaba bajo el dominio Qing.
Se encuentra con una familia de piratas deCantón, liderados por Cheng Yat, su esposa Shek Giu y su hijo
adoptivoCheung Po Tsai. Usando su conocimiento del futuro, que guarda en unteléfono inteligente, salva a
los piratas de una batalla naval mortal contra laflota naval Qing liderada por el Príncipe Man-ho, el
undécimo hijo delEmperador Jiaqing. Perplejos por sus misteriosos orígenes, Cheng Yat y ShekGiu siguen
siendo cautelosos con Tai-mui y dudan en confiar en ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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Denei Shojo Video Girl
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Moteuchi Shou después de que sus padres se divorciaran, comienza a vivir con su tío. En la escuela,
desarrolla sentimientos por su compañera de clase Nanami, pero a Nanami le gusta su amigo Tomoaki. Un
día, encuentra una vieja vídeograbadora en la casa de su tío y luego de arreglarla, al reproducirlo, la
imagen de una joven aparece. La joven sepresenta así misma como Video Girl Ai. La joven sale del vídeo
y vive con Shou durante los próximos 3 meses.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

FINAL CUT
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuando Nakamura Keisuke (Kamenashi Kazuya) era estudiante desecundaria, su madre fue acusada de
asesinar a una niña y debido a eso, sumadre se suicidó. 12 años después, Keisuke intenta encontrar al
verdaderoasesino de la niña y también se venga de los responsables del suicidio de sumadre. Se dirige a
personas de los medios que cubrieron el caso y se cruzacon las hermanas Ogawara que tienen una clave
para todo lo que sucedió.Nakamura Keisuke se enamora de una de las hermanas.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2018]

FREEZE
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance, Terror
Sinopsis:
Esta historia es de vampiros. Se remonta a hace más de 350 años cuando BaekJung Won salvó a la
vampiresa I-Wha de ser quemada en su pueblo. Se cae deun monte mientras escapan e I-Wha tiene que
darle su sangre de beber paraque no muera y es así como Baek Jung Won fue transformado en
vampiro.Ahora, en la modernidad de Seúl, tienen abierto un bar. Un día Baek Jung Wonrecibe una carta
de una mujer, que estuvo enamorada de él, que estámuriendo y le pide que cuide de su hija Jang Ji Yun.
Baek Jung Won se habíaenamorado de esa mujer 20 años atrás, pero la dejó sin decirle la verdad sobreél.
Después del funeral de su madre, Jang Ji Yun encuentra una foto que sumadre guardaba con mucho
cariño con alguien que se parece a Baek Jung Wony va en su busca. Cuando finalmente le encuentra, ella
piensa que es el hijode la persona que aparece en la foto antiguo amor de su madre. Ellos seenamoran y
I-Wha no soporta este hecho. A la vez están teniendo lugar unaserie de asesinatos a cuyas víctimas les
han sustraído sangre.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2017]
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Home Sweet Home
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuando un grupo de extraños termina viviendo bajo el mismo techo, vienencon su propio equipaje
personal. Wu Xiao Li es una figura materna que alquilahabitaciones en su casa a un grupo de jóvenes. Ji
Yan Xi se enfrenta a unagran presión de su familia, pero hace todo lo posible para ir tras sus sueños.Xiang
Yi Yang es un joven agradable y tranquilo a pesar de todas lasdificultades que ha enfrentado. Wen Xin y
Xiang Yi Rou intentan comprenderlas cosas que más quieren de la vida. ¿Puede el grupo de compañeros
de casaapoyarse unos a otros a través de muchos desafíos de la vida y aprender elverdadero significado
de una familia?
SUBTITULADA
Temporada 1(34 Capítulos)[2017]

I LOVE MY PRESIDENT THOUGH HE IS A PSYCHO
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Shi Xiao Nian es un dibujante de tercera categoría que vive una vida ordinaria.Hasta que un día, Gong Ou,
un rico CEO de una compañía de TI, que sufre deun trastorno de personalidad paranoide, la atrapa y le
pide que devuelva a suhijo, del cual "supuestamente" dio a luz 3 años antes. Utiliza todos los mediospara
forzar una respuesta y perseguirla, incluidas las técnicas de EQ bajo. Perocuando se enfrenta a su
gentileza y coraje, se enamoran ...
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

KAKEGURUI
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Jóvenes de familias influyentes en la política y negocios importantes asistena la Academia Privada
Hyakkaou. Allí, la jerarquía de los estudiantes seclasifica por una serie de juegos. Si ganas podrás entrar
al cielo, pero sipierdes, al infierno. Los estudiantes que ganan los juegos son los fuertes yganan el poder
de mandar en los otros, y los estudiantes que pierden seconvierten en esclavos. Un día, una misteriosa
chica, Yumeko Jabami(Hamabe Minami), es transferida a la Academia Privada Hyakkaou. Se ve puray
bonita, pero en realidad es una jugadora compulsiva y busca la emoción decorrer riesgos en las apuestas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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LOVE IS IN THE AIR
País(es): China
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Han pasado dos años desde que se terminó la relación de la trabajadora decuello blanco Jiang Yi Yi (Ivy
Chen) y su primer amor Chu Tian Qi (Archie Kao).Aunque Yi Yi finge que ya no se verá afectada, todavía
no puede olvidarlo.Luego se encuentra con el aprendiz de guardián Fang Mu Ye (Wang Zi Qi) dela tribu
Guardián, con el cual termina viviendo juntos. Los poderessobrenaturales de Mu Ye le agregan mucha
diversión a la vida de Yi Yi, lo quehace que se olvide gradualmente de Qi Tian y se concentre en su sueño
devolver a ser una inventora. Los dos se convierten en una pareja con muchosaltercados, sin embargo,
aparece un científico loco, que está buscando unobjeto de estudio.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

MERCHANT KIM MAN DEOK
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Este drama narra la vida de Kim Man Deok, una mujer nacida en la Isla deJeju, que trasciende su
condición humilde como gisaeng, así como lasrestricciones de su lugar de nacimiento, considerado a la
hora de ser un lugarremoto del exilio, para convertirse en una mujer de éxito comerciante en laera de
Joseon. Más tarde se convirtió en una famosa modelo de la virtud y lanobleza cuando donó todos sus
bienes para ayudar a los residentes de Jejudurante una hambruna, salvando muchas vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2010]

MY FIRST LOVE
País(es): Vietnam
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
My First Love es una comedia romántica sobre la amistad, el amor y lascarreras de un par jóvenes en la
modernidad. Gira en torno a la amistad de AnChi y H Linh. Mientras que H Linh es una mujer hermosa y
exitosa conmuchos pretendientes, An Chi tiene una apariencia poco atractiva y con unsentido de la moda
bastante anticuado. Sin embargo, tienen una amistaddesde la infancia que todos envidian. Hasta que un
día, dos guapos hombres,Nam Phong y Minh Huy, aparecen y sus vidas dan una vuelta de 180 grados.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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SINGLE WIFE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una mujer después de dos años de relación se está preparando para su nuevomatrimonio, pero entra en
conmoción al descubrir que nunca se separólegalmente de su ex-esposo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

SOOD SAI PAN
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Thitit conoce a Gandaomanee Girinisuan en Praput y se enamora de ella. Sinsaberlo Thit, Gandaomanee
está utilizando el nombre de su hermana mayorgemela, Gandaowasee. Ella lo deja cuando se cansa de él
y se da cuenta queno es rico. Thit tiene el corazón roto y la busca sin éxito. Más tarde seencuentra con la
verdadera Gandaowasee Girinisuan en una fiesta y estáextasiado al verla. Pero Gan dice que ella no lo
conoce. Thit asume que noquiere recordarlo porque es pobre, negando haberlo conocido. Gan no sabeque
tiene una gemela más joven llamada Gandaomanee del matrimonioanterior de su padre y tampoco sabe
que Gandaomanee está utilizando sunombre para causar problemas. Thit pronto hereda una fortuna de la
familiade su padre y se vuelve rico. Después, Thit y Gan se casan y Gandaomaneeregresa a sus vidas
para tratar de recuperar a Thit. ¿A cuál de las dos gemelasama Thit realmente?
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2017]

THE FAIRY FOX
País(es): China
Género(s): Fantástico, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Drama de fantasía que cuenta la historia de Lu Bai y Xiao Mo. Lu Bai es unhada del clan del zorro, que
llega al mundo humano buscando la personaque posee el espiritú de la guerra. Que lo ayudará a proteger
a los miembrosde su clan de unagran batalla que se avecina con miembros de otros clanesmalvados, para
poder obtener el poder de la piedra sagrada la cuál cayó a latierra hace miles de años y que se encuentra
bajo el resguardo del Clan delzorro. Una vez en el mundo de los humanos busca a la persona con
unamarca de nacimiento similar a la suya. Al encontrarla… ¿Cuál será surelación? ¿Quién es este espiritu
de la guerra? ¿Cumplirá su misión?
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2017]
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THE ROSE
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Después de la muerte de su abuela, Bai He se encuentra una carta que ella ledejó y en la que le dice que
tiene más familiares. Y para su sorpresa, su mamáes una famosa actriz. Bai He se va a vivir con su nueva
familia, que incluye auna hermana mayor, un hermano mayor y un hermano menor. Todos dediferentes
padres. Pero para su disgusto, ella descubre que es un patito feoentre hermosos cisnes. Y ahora ella se
está enamorando de su hermano mayory su rival es su hermano menor porque a él también le gusta y
empieza laguerra para saber quien se quedará con el amor del hermano mayor quien estaaun enamorado
de su novia fallecida y donde encontrará de nuevo la felicidaden Bai he. Pero las cosas cambian cuando
poco a poco su hermano pequeñose enamora de ella igual que el ¿Quien conquistará el amor de Bai He?
¿Podranlograr la familia que desean?
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2003]

REPEAT 10 MONTHS WHICH CHANGES
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller, Romance
Sinopsis:
Shinozaki Ayumi recibe una llamada extraña diciéndole que ocurrirá unterremoto dentro de una hora. Ella
cuelga el teléfono pensando que solo fueuna broma. Pero una hora más tarde, siente que se balancea un
poco.Cuando se enciende el televisor, se da cuenta de que lo que dice la personaque llama sobre el
tiempo y el epicentro fue en la marca. Después de eso,recibe otra llamada de la misma persona que se
identifica como Kazama. Éldice que sabe lo que sucederá en el futuro porque regresó a cierto lugar
delfuturo y tuvo un nuevo comienzo en la vida. Al llamar a este viaje en eltiempo “Repetir”, que invita a
Ayumi ser su huésped. Además de Ayumi, MoriKeisuke y Tendo Taro están entre las ocho personas que
han sido invitadaspor Kazama para participar en "Repeat". Estas ocho personas que estánhaciendo una
repetición como resultado de remordimientos pasados, songolpeadas con una serie de eventos
imprevistos. Bajo la difícil situación,Ayumi y Mori desarrollan sentimientos el uno por el otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

49 FORTY NINE
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Dan (Sato Shori) es un estudiante de primer año de secundaria que no esbueno en los estudios ni en los
deportes. Pasa la mayor parte de su tiempolibre en casa, pero un día, el espíritu de su difunto padre entra
en su cuerpo.Con las habilidades de su padre, pronto se convierte en la estrella del equipode baloncesto y
empieza a salir con la chica más popular de la escuela.Repentinamente su vida se vuelve color de rosa,
rodeado de buenos amigosy querido por todos. Sin embargo, sus amigos comienzan a sospechar
elsecreto detrás de su cambio... Su padre sólo puede quedarse en su cuerpodurante 49 días, después de
eso ¿qué pasará con Dan y el espíritu de supadre? ¿Logrará Dan a partir de esta experiencia encontrarse
a sí mismo oserá su fin?
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2013]
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BEYOND LIGHT YEARS
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno a un joven informático llamado Li Yu Chen, que esexperto en resolver problemas
utilizando la probabilidad. Él esextremadamente inteligente, bondadoso y servicial, pero se
muestraindiferente y frío. Conoce a Xia Xiao Ci, una chica alegre de una familiacomún y comienzan con
una aversión inmediata por el otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

BG PERSONAL BODYGUARD
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Shimazaki Akira (Kimura Takuya) vive con su hijo que es un estudiante desecundaria. Solía trabajar como
guardaespaldas, pero, debido a un incidente,ahora trabaja como guardia de seguridad en un sitio de
construcción. Lacompañía de seguridad privada donde trabaja establece una nueva divisiónde
guardaespaldas. Ocultando su pasado como guardaespaldas, AkiraShimazaki comienza a trabajar como
un guardaespaldas novato.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2018]

BIRTH OF A HERO
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Para evitar quedar atrapados en el drama del inframundo, Luk Wan Lung ysu hermana Yuk Giu Fung viven
en silencio en su posada. Pero Luk WanLung, en un intento de recuperar a su ex amante Ngai Bing Bing,
participa enuna competencia por nuevos héroes. Debido a esto, Luk Wan Lung quedaexpuesto y es
encarcelado por el oficial de Eastern Depot Sau Bak Kwan.Para salvar a su hermano, Yuk Giu Fung
difunde rumores de que hay untesoro escondido en la posada. Sau Bak Kwan no solo libera
inmediatamentea Luk Wan Lung, también envía a su mano derecha mujer, Sau Joi Sum, aviajar con Luk
Wan Lung a la posada para recoger información. El rumoratrae a muchos héroes ocultos que emergen y
prueban diferentes tácticas.En el proceso, Sau Joi Sum finalmente descubre la verdad sobre el
asesinatode sus padres, causando que se vuelva contra Sau Bak Kwan. Además,desarrolla sentimientos
por Luk Wan Lung y están decididos a reformar elmundo wulin juntos. Dan nueva vitalidad a un wulin
moribundo, pero caenen el plan de venganza planeado durante mucho tiempo de Yam Ngoh Fei...
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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FUGITIVE BOYS
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Tobio Masubuchi y sus amigos son estudiantes ordinarios de secundaria.Debido a un incidente, sus días
de paz están a punto de cambiar. Los amigosde Tobio son golpeados por estudiantes de otra escuela
secundaria en suvecindario. Tobio y sus amigos planean recuperar a los estudiantes de la otraescuela. El
día que lleven a cabo su plan, ven la otra escuela secundariaenvuelta en llamas. Tobio y sus amigos se
convierten en sospechosos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

ITO-KUN A TO E (THE MANY FACES OF ITO)
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Yazaki Rio es una guionista de 32 años. Una vez fue popular, pero ya no. Ensu pasado, escribió la
dramática serie "Tokyo Doru Hausu". Desde entonces,no ha escrito ningún otro éxito. Un día, Yazaki da
una conferencia. Ella da uncuestionario y de las respuestas, avisos 4 mujeres en su audiencia
estánsaliendo con el mismo hombre. Yazaki decide escribir una serie de dramabasada en la historia de
amor de estas mujeres.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

MOB PSYCHO 100
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Shigeo Kageyama es un chico de secundaria media, apodado Mob (significa"personaje de fondo") por
carecer de un sentido de presencia. A pesar deque parece una persona discreta, de hecho, es un
poderoso Esper. A medidaque crece, Mob se da cuenta de que sus poderes psíquicos se
estánfortaleciendo y volviéndose más peligrosos. Para evitar que su poder sesalga de control, vive
constantemente una vida bajo un grillete emocional.Mob quiere vivir una vida normal como las otras, pero
un aluvión deproblemas sigue viniendo detrás de él. Con las emociones reprimidascreciendo dentro de
Mob poco a poco, su poder amenaza con romper suslímites.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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MOMIKESHITE FUYU
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los hermanos Kitazawa son élites. Shusaku, el más joven, se convirtió enoficial de policía en el
Departamento de Policía Metropolitana de Tokiodespués de graduarse en la Universidad de Tokio. Su
hermana mayor Chiakies abogada y su hermano mayor Hirofumi es cirujano cardíaco. Juntos,resuelven
problemas y celebran reuniones estratégicas en reunionesfamiliares secretas. Pero son solo los casos que
amenazan la paz familiar quehacen todo lo que pueden para resolver.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

SEGODON
País(es): Japón
Género(s): Biográfico, Drama
Sinopsis:
Saigo Takamori, el héroe de la Restauración Meiji, nació de una familia deTaka Sego-don samuráis pobres
y de bajo rango en el dominio Satsuma(actual prefectura de Kagoshima). Su honestidad sencilla llamó la
atenciónde su carismático señor feudal de Satsuma, Shimazu Nariakira. La afirmaciónde Nariakira de que
el amor de las personas es lo que enriquecerá yfortalecerá a la nación cautivó a Saigo, quien asumió la
misión secreta deNariakira y eventualmente se convirtió en una persona clave para Satsuma.Ningún
retrato de él sobrevive hoy y gran parte de su vida es un misterio. Esun hombre que estuvo dos veces
exiliado y tres veces casado. Derribó alTokugawa Shogunate con excepcional valentía y acción. A pesar
de que logróla restauración, perdió la vida en una pelea con el nuevo gobierno Meiji.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

SHINJUKU SWAN
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Situado en Kabukicho, distrito de entretenimiento y barrio rojo en Shinjuku,Tokio, Japón. Tatsuhiko
Shiratori no tiene dinero ni un trabajo. Un día,conoce a un explorador llamado Matora que recluta a
muchachas en lascalles para trabajar en el negocio del entretenimiento para adultos. A Matorale agrada
Tatsuhiko y lo presenta al mundo en el que trabaja. Tatsuhikopronto funciona como explorador también.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2015]
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THE FLAME'S DAUGHTER
País(es): China
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
La historia se centra en la animada y apasionada Ru Ge (Di Li Re Ba),heredera de una gran finca, y su
amor enredado con tres hombres en su vida.Uno entra en una vida de inmortalidad sólo por la oportunidad
deencontrarla de nuevo, sin embargo, está maldecido con un amor nocorrespondido para siempre (Xue Vic Zhou). Otro es un hombre amable,cariñoso y lisiado que eventualmente pierde la mayor parte de sus
sentidos(Yu - Liu Rui Lin). Por último, está un hombre arrogante que es su primeramor y también el que
siempre rompe su corazón (Feng - Zhang Bin Bin).
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2018]

Tokumei Keiji
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Aya es detective en la comisaría de policía de la prefectura de Kanagawa.Yuriko recientemente fue
asignada para trabajar en la misma estación depolicía. Anteriormente trabajó en la oficina del
Departamento de PolicíaMetropolitana de Tokio. Aya y los otros detectives saben que es raro quealguien
se transfiera a Kanagawa desde Tokio y trabaje en el campo detrabajo de oficina.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

TONARI NO KAZOKU WA AOKU MIERU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia muestra los conflictos y el crecimiento de las familias que vivenen casas cooperativas. Igarashi
Nana tiene 35 años y trabaja comoinstructora de buceo. Está casada con Daiki, que tiene 32 años y
trabaja enuna compañía de juguetes. Viven en un apartamento pequeño, mientrasahorran para comprar
una casa. Ellos disfrutan su vida. Nana y Daiki decidencomprar una casa cooperativa. También intentan
tener un bebé. Nana yDaikise dan cuenta de que no es fácil tener un bebé.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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TRANSIT GIRLS
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia sigue la relación entre dos chicas, Sayuri y Yui, cuando comienzana vivir juntas bajo un mismo
techo como hermanastras. A pesar de sudesagrado inicial por la otra y el hecho de que no podrían ser
más opuestasen apariencia y personalidad, eventualmente comienzan a desarrollarsentimientos la una por
la otra ... ¿Cómo tomará forma su romance?
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

WAVES, WAVES
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Representa la historia de una familia de cinco mujeres que perdieron suspropiedades y se convirtieron en
familias separadas después de la guerra.
SUBTITULADA
Temporada 1(143 Capítulos)[2017]

TEMPTATION OF AN ANGEL
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Después de la muerte de sus padres, Joo Ah Ran, planea arruinar a la familia quedestruyó la suya. Ella
seduce y se casa con Shin Hyun Woo, el hijo de su enemigo.Aunque un poco tarde, Hyun Woo, descubre
su plan y decide vengarse de ella, peroahora con un nuevo rostro debido a la cirugía plástica que le
realizaron después dehaber sufrido un accidente automovilístico.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2009]

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

APPLE COLADA
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lee Mung Lo se casó con Malasia por las riquezas, pero después de incurrir enenormes deudas, no tiene
más remedio que regresar a Hong Kong para vivir con susobrina Lee Lok Yee. Tienen frecuentes
desacuerdos debido a sus personalidadesopuestas. Cuando Lee Mung Lo descubre que Fung Dai Kin y su
sobrino Fung Bousurpan el puesto de frutas de su hermano, ella comienza a usar tácticas pararecuperar la
propiedad. Lee Mung Lo, Lee Lok Yee y Chan Yuk Mui pasan por muchasdificultades y traen cambios
revolucionarios al mercado obsoleto de frutas quecarecía de vitalidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

LIFE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ye Jin-Woo es médico en el centro médico de emergencia del HospitalUniversitario Sangkook y admira al
director del hospital. Un día le dicen que eldirector del hospital colocó dinero del subsidio gubernamental
en su cuentapersonal y esa noche, el director muere después de caerse del techo de un edificiode
departamentos donde vive el subdirector. Koo Seung-Hyo comienza a trabajarcomo presidente del
Hospital Universitario Sangkook y quiere que el hospital searentable, por lo que comienza dirigirlo como
otros negocios. Para que el hospitalpueda comenzar a obtener beneficios, decide transferir 3
departamentos. Losmiembros del personal del hospital se oponen a esa idea y el subdirector dirige
unahuelga. Mientras tanto, Koo Seung-Hyo experimenta el lado oscuro de administrarun hospital, incluido
el encubrimiento de las muertes de los pacientes.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

METEOR GARDEN
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una chica de clase medio baja, va a la Universidad privada exclusivamente paragente rica. Además de ser
mirada con desprecio por sus compañeros millonarios,ella ha hecho enfurecer al líder de los F4. El F4 esta
formado por los herederos delas 4 familias más ricas y ellos donan mucho dinero a la escuela, así
queabsolutamente nadie se atreve a desafiarlos. No obstante, su continua torturahacia ella ha hecho que
ella los odie y también que ella se haya enamorado de quienconstantemente la ha estado ayudando en
sus problemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(49 Capítulos)[2018]
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OH! MY EMPEROR
País(es): China
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Luo Fei Fei, una chica del siglo XXI, fue transportada a un mundo misterioso delpasado -Huang Dao Guo.
En la nación de Huang Dao, su liderazgo se rota entre los12 propietarios de constelaciones cada mil años.
Allí, Fei Fei se encuentra con elactual emperador de la nación, Bei Tang Yi, quien también es el propietario
de laconstelación de Capricornio.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(21+21 Capítulos)[2018]

REVENGE NOTE
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Trata sobre una chica que a la que llega un mensaje en el que, si escribe el nombrede alguien, podrá
obtener venganza de esta.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(11+16 Capítulos)[2017-2018]

SHALL WE LIVE TOGETHER
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Park Yoo Ha estudió mucho en la escuela de medicina y terminó su curso de interno.Su padre crió a 4
hijos solo y su hermana mayor también se sacrificó por la familia.Sin embargo, Yoo Ha se casa con un
hombre de una familia multimillonaria, por locual deja de trabajar, también tienen una hija juntos, pero la
nuera de la misma, nola trata siquiera como un ser humano. Los problemas vienen a Yoo Ha debido a
unsecreto que guardan ella y su esposo. ¿Cual será el secreto que tienen? Mientrastanto, Jung Eun Tae
trabaja como médico. Se ofreció como voluntario para realizarservicio médico en el extranjero, pero
regresa a Corea. Jung Eun Tae no estáinteresado en el matrimonio, porque su padre le dio prioridad a su
trabajo médicopor sobre la familia y Eun Tae cree que él es como su padre.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2018]
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STILL 17
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Gong Woo Jin es un hombre soltero de 30 años y trabaja como escenógrafo. Perodebido a un trauma no
quiere tener una relación amorosa con nadie. Cuando WooSeo Ri tenía 17 años era una violinista genia,
pero cayó en coma. 13 años después,ella se despierta de su coma. Su edad mental sigue siendo la de una
chica de 17años, pero ahora tiene 30 años. Gong Woo Jin y Woo Seo Ri se encuentran y seenamoran...
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]

WITCH'S LOVE
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Thriller, Romance
Sinopsis:
A plena vista en el bullicioso Seúl, tres generaciones de brujas han estado viviendopor debajo del radar de
todos los que las rodean. Kang Cho Hong trabaja comorepartidora para un restaurante de comida coreana.
y siempre se mete en losasuntos de los demás. Con sus compañeros brujas, Maeng Ye Soon y Jo Aeng
Doo.Intentan mantener un perfil bajo, pero el aspecto juvenil de Cho Hong atrae laatención de un chico del
vecindario, Hwang Jae Wook, que constantemente trata deacercarse a ella. Cho Hong y las vidas
tranquilas de sus compañeras brujas secomplican cuando su propietario, Ma Sung Tae, aparece un día.
Sung Tae quiereenfrentar un incidente traumático que le sucedió en ese edificio cuando era un
niñopequeño. ¿qué pasará cuando se conozcan?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

YOUR HOUSE HELPER
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Kim Ji Woon nació de un padre legislador y madre médico. Luego pasó a trabajar enuna gran compañía,
pero dejó su trabajo y dejó de hablar con sus padres y dealguna manera termina trabajando como ama de
llaves. El tiene una personalidadáspera, pero encuentra satisfacción en crear orden a partir del caos.
Mientrastanto, Im Da Younges una pasante ambiciosa en una agencia de publicidad tratandode
compensar su falta de especificaciones y obtener un trabajo permanente, cuyaactitud amistosa y
apaciguadora se confunde con coquetear con sus colegas.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]
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Temptation
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cha Suk Hoon es un hombre ingenuo que creció un pueblo rural en la provincia deGangwon. Su intelecto
lo lleva a la mejor universidad del país, pero debe enfrentartodo tipo de trabajos a tiempo parcial con el fin
de pagar su matrícula.Posteriormente, conoce a Na Hong Joo. Se casan y ella como una mujer tranquila
ycomprensiva, siempre es la primera en sacrificarse y hacer negocios. Sin embargo,Suk Hoon se
encuentra sumido en una deuda masiva. Por otro lado, esta Yoo SeYoung que es una heredera de un
Hotel, sin ningún interés en el amor, hasta que, enun viaje de negocios a Hong Kong, Se Young conoce a
Suk Hoon y Hong Joo y parasu diversión, ella le ofrece pagar las deudas de Suk Hoon a cambio de estar 4
díascon él. Al regresar a Corea, el matrimonio de Suk Hoon y Hong Joo es incapaz desobrevivir a la crisis
de confianza, y finalmente se divorcian. Mientras tanto, SeYoung se encuentra a sí misma realmente
enamorada de Suk Hoon.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2014]

ASHI GIRL
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Comedia, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
La historia se centra en Hayakawa Yui (Kuroshima Yuina), una joven de 16 añosdesmotivada y perezosa.
Su único talento es lo rápido que puede correr. Un díaaccidentalmente viaja a través del tiempo hasta el
período de los EstadosCombatientes y se encuentra con un joven señor de quien se enamora a
primeravista. Para protegerlo, ella decide convertirse en un "ashigaru", que significasoldado de pie en
japonés, y se ejecuta a través de campos de batalla.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

Familiar Wife
País(es): Corea
Reparto: Kang Han Na, Han Ji Min, Jang Seung Jo, Ji Sung
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Una pareja casada de repente se encuentra viviendo vidas completamentediferentes después de que sus
destinos mágicamente cambian a través de unincidente inesperado.
DOBLADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]
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BLOODY ROMANCE
País(es): China
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Después de la dinastía Tang, la niña de siete nieves fue abandonada por el padrepara venderla en el
burdel, y fue ingresada por error en la misteriosa ciudad bajoun siniestro error. Ella luchó mucho en sus
misiones. Afortunadamente, tuvo lasuerte de ser una sombra de Chang'an. Ella estaba discutiendo en el
conflicto entrelas dos partes, y debido a los tabúes de Yucheng, estaba atrapada en sussentimientos
internos por el otro lado. El fallecido Mei Nie nació de nuevo y seconvirtió en el nuevo dueño de la ciudad
de Yucheng, y todo esto fue en el cálculodel maestro y el hijo del detrás de escena.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2018]

IMA KARA ANATA WO KYOUHAKU SHIMASU
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Kanji Senkawa (Dean Fujioka) recibe solicitudes que la policía o los investigadoresprivados no pueden
manejar. Resuelve los casos amenazando a las personas.Senkawa se encuentra con la estudiante
universitaria y adinerada Mio Kanesaka(Takei Emi). Ella tiene un buen corazón y no puede ignorar a
aquellos en situacionesdifíciles. Kanji y Mio se involucran en varios casos, incluyendo el phishing de voz
ysecuestros.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

MY ID IS GANGNAM BEAUTY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Acosado por su apariencia fea, una estudiante tímida se somete a cirugía plástica,solo para ser burlada
como una "Belleza Gangnam". Una compañera de clase sinprejuicios la ayuda a encontrar su autoestima y
descubre el amor en el proceso.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]
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EXIT
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia de un hombre que quiere ser feliz, aunque sea por un solo momento.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

FACE OFF
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Algunas uniones han sido hechas en el cielo. Chen Zhen (Tan Song Yun)vende maquillaje en un
mostrador de cosméticos. En un evento de modas, seencuentra con Wang Yi (Zhang Dan Feng), un
famoso artista maquillador de efectosespeciales. Wang Yi despierta el interés de Chen Zhen en una
carrera que nuncaconsideró.
SUBTITULADA
Temporada 1(42 Capítulos)[2017]

ASHES OF LOVE
País(es): China
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Jin Mi, es hija de la Diosa de las Flores y de la Deidad del Agua. Su madre noquiere que su hija sea como
ella - afligida y atormentada por el amor-, de ahí queella alimenta a su pequeña hija con la píldora
insensible antes de morir y ordenó asus subordinados que mantuvieran en secreto la historia de
nacimiento de la niña yla encerraran en Shui Jing durante 10.000 años.4.000 años más tarde, el
segundohijo del Emperador Celestial, Xu Feng, fue atrapado por alguien y entróerróneamente a Shui Jing.
Fue salvado por la ignorante Jin Mi. Después de vivirjuntos durante 100 años, Xu Feng desarrolló
gradualmente sentimientos por Jin Mi,pero alguien cercano a ellos quiere usar esos sentimientos para su
propio beneficio.
SUBTITULADA
Temporada 1(60 Capítulos)[2018]
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BEFRIEND
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Desde su infancia en un orfanato, siempre ha habido algo en Zhang Liang que haceque casi todos estén
dispuestos a abrirse a él. Un día, se encontró con una libreríasin nombre donde comenzó a ganarse la vida
resolviendo los conflictos de relaciónde otras personas. En esta librería se enamora, se reúne con su
mejor amigo y,mientras resuelve los problemas de otras personas, encuentra a su madre perdida.A
medida que el amor, la amistad y el parentesco convergen y comienzan a chocaren su vida, ahora debe
encontrar la forma de resolver los problemas emergentes delas relaciones en su propia vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

SANDWICH GIRLS COUNTERATTACK
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una chica sandwich sobrevive entre su vida personal y su vida laboral. Su Yu Qinges una joven cálida y
trabajadora que intenta ser exitosa en su carrera. Pese a queno tiene un novio y no depende de un
hombre para recibir un regalo. Su vida setorna complicada cuando dos hombres entran en su vida, el CEO
Luo Cheng Kaicomienza a trabajar en su empresa y hace de la vida de Yu Qing complicada. Él esuna
persona asertiva y confiada en su trabajo. Parece frío y sin corazón en eltrabajo, pero es considerado y
cálido en la vida privada. Y la segunda persona es QuZhin Jun un joven fotógrafo que se convierte en el
arrendador de Yun Qin.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2018]

CRISIS
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Akira Inami es un ex miembro de la Fuerza de Autodefensa. Fue emocionalmentemarcado por una misión
especial y posteriormente dado de alta en la Fuerza deAutodefensa. Ahora, Akira Inami trabaja para un
equipo secreto de InvestigaciónEspecial en la Agencia Nacional de Policía. Mientras tanto, Saburo Tamaru
esamable y estoico. Él solía ir en misiones especiales, pero debido a un incidente se leordeno a unirse al
equipo de investigación especial. Con Akira Inami, Saburo Tamaruy otros miembros, el Equipo Especial de
Investigación aborda importantes asuntospolíticos y trabajos sucios para el gobierno.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
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Daisy Luck
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Daisy Luck sigue las vidas de cuatro amigas de toda la vida, una que ahora es amade casa, una panadera,
una ejecutiva y una que no trabaja. Están a punto de cumplir30 años. Una historia comienza con una
reunión de cuatro mujeres, que crecieronjuntas, incluida Kaede, en una de sus bodas. El mismo día, la
compañía de Kaede derepente se declara en bancarrota y es despedida por su novio al mismo
tiempo.Perdiendo su trabajo y su amante a punto de cumplir 30 años, decide seguir con suantiguo sueño
de convertirse en panadera. Paralelamente, las otras tres tambiénabrirán un nuevo capítulo en sus vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

DUNIA INTO THE NEW WORLD
País(es): Corea
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Es un programa de variedades no-real de supervivencia mezclado con K-drama, endonde tratan de hacer
un juego virtual en la realidad. En el mismo, un grupo decelebridades es transportado al fantástico y
peligroso mundo de Dunia, dondedeberán adaptarse y cooperar para sobrevivir, aunque solo los más
fuertes podránlograrlo. El programa también cuenta con momentos de desición a modo de "elige tupropia
aventura", en los que, mediante un sistema de votación, la audiencia (de sutrasmisión original) puede
elegir entre diferentes desenlaces en diferentes puntosde la historia.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2018]

Good Doctor
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Shindo Minato (Yamazaki Kento) tiene el síndrome de Savant. Su memoria esincreíble, pero tiene
dificultades para comunicarse con otras personas. CuandoMinato era pequeño, soñaba con convertirse en
doctor. Conoció al doctor ShigaAkira y quería convertirse en cirujano pediátrico como él. Shiga Akira
sesorprendió de la memoria que tenía el niño de 7 años de los órganos humanos ydecidió apoyar a Minato
en el logro de su sueño. Finalmente, Minato se graduó de laescuela de medicina y aprobó el examen
nacional para médicos. Ahora, Shiga Akiratrabaja como director en un gran hospital. Sugiere a Minato que
trabaje en eldepartamento de cirugía pediátrica en el hospital donde trabaja.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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GUARDIAN
País(es): China
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
El Departamento de Investigaciones Especiales (SID) es una organizaciónencubierta que nadie en la
ciudad conoce, dedicada a investigar sucesos más alla dela compresión de los seres humanos. El director
a cargo, Zhao Yunlan, es alguienirreverente que parece no tomarse en serio nada salvo su trabajo.
Cuando el SIDresuelve un caso, los detenidos son devueltos a Dixing (el reino subterráneo) paraser
juzgados, por Capa Negra, un alto enviado de Dixing con la apariencia de unAngel de la Muerte. Mientras
investigan un suicidio en la Universidad, se topan conel reservado y serio Profesor Shen Wei, que tiene
reacciones inusuales con él.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2018]

JIMMY THE TRUE STORY OF A TRUE IDIOT
País(es): Japón
Género(s): Biográfico, Comedia
Sinopsis:
El drama describe la fatídica reunión en Osaka en la década de 1980 entre Sanma yJimmy cuando Sanma
encontró este último atado a la escalera de un teatro sinropa. En ese momento, Jimmy era sólo un
comediante novato que fracasó en todo loque hizo mientras Sanma ya era una estrella popular.
Posteriormente, Sanma ayudóa Jimmy a desarrollar su talento cómico y se convirtió en un artista
internacional.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2018]

LEGEND OF YUN XI
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Han Yun Xi es la hija de un médico imperial que perdió a su madre cuando era joven,pero mantiene una
disposición alegre y optimista. Yun Xi es naturalmente talentosaen ciencias médicas y conocedora de la
medicina tradicional, pero sufre de los celosy la evasión de los demás. Por un golpe del destino, se casa
con el duque de Qin,Long Fei Ye, y se ve envuelta en la política cambiante de la corte imperial. Labondad
de Yun Xi como médico no solo le gana el aprecio de las masas, sino quetambién ayuda al duque de Qin a
superar muchas tramas nefastas, incluida larebelión de los hermanos Chu.
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2018]
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OLD BOY
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
El drama gira en torno a Wu Zheng (Liu Ye), un piloto con un trabajo de alto vuelo yaspecto envidiable. Él
es más que capaz de asumir la responsabilidad de la vida deinnumerables pasajeros, pero fuera del
trabajo, es un hombre sin tapujos, libre deespíritu y básicamente un niño de corazón. Su hijo llamado Xiao
Han (Hu Xian Xu)aparece de la nada seguido por la maestra Lin Xiao Ou (Ariel Lin). Esta de másdecir que
la llegada de Xiao Ou sacude la vida del piloto, especialmente porqueZheng y Xiao Ou se habían
encontrado una vez antes, cuando estaban en elextranjero, y ella no era para nada bonita.
SUBTITULADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2018]

RICH FAMILY'S SON
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Lee Gwang Jae (Kim Ji Hoon) es el hijo de una familia rica y es inmaduro. El notiene inteciones de trabajar
para su padre, pues no quiere estudiar algo referentea los negocios. Kim Young Ha (Kim Joo Hyun) es
positiva y trabajadora. Sus padrestambién tienen un pequeño negocio. Ella es la hermana del medio, pues
tiene unahermana mayor y un hermano menor. Y está enamorada del hermanastro de GwangJae, y éste
también de ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(100 Capítulos)[2018]

SIEGE IN FOG
País(es): China
Género(s): Bélico, Drama, Romance
Sinopsis:
Yi Lian Kai (Elvis Han), el tercer hijo de una poderosa y afluente familia, insistió enhacer que Qin Sang
(Sun Yi) fuera su esposa en el momento en que la miro. Enmedio de un tiempo de guerra y caos, Qin Sang
se enamora gradualmente de Yi LianKai. Sin embargo, la aparición del ex amante de Qin Sang y los
conflictos dentro dela familia de Lian Kai amenaza su relación.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2018]
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THE EVOLUTION OF OUR LOVE
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ai Ruo Man (Zhang Tian Ai) es una mujer excepcional e independiente con buenascalificaciones, sin
embargo, no es favorecida por los hombres. Incluso su ex-noviole dijo que nadie se atrevería a amarla
debido a su carácter difícil. Su mejor amigo,Lu Fei (Zhang Ruo Yun), es un hombre amable y tranquilo que
siempre está listopara adaptarse a los demás y le encanta cocinar y cuidar de su casa. Las mujeres
loaman, sin embargo, él no ha salido mucho y ni siquiera quiere considerar elmatrimonio. Tanto Ruo Man
como Lu Fei ya han cumplido los treinta años y seesfuerzan por mejorarse a sí mismos y vivir una vida
mejor en la gran ciudad.Mientras lo hacen, ambos se encuentran con el amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2018]

The Endless Love
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El joven pintor Gu Ye Bai (Chen Ruo Xuan) se ve afectado por una enfermedadmental, para él, el mundo
ha perdido todos sus colores. Mientras se prepara parauna competencia internacional de arte, ocurre un
accidente que le deja muchaspreocupaciones. En ese momento, llega a conocer a la linda y amable Lu
You Yan (AnYue Xi). Ella lo ayudará a sanar su mente y luchar por su sueño de convertirse en unpintor
reconocido.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2017]

HANA NOCHI HARE HANADAN NEXT SEASON
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia se desarrolla en la Academia Eitoku, diez años después de que ellegendario F4 se graduara. A
pesar del declive constante de la academia, se formael Correct 5 (los "Korekuto 5, o 5 Correctos") un
grupo dedicado a mantener laintegridad de su escuela. Desafortunadamente, la estudiante Oto Edogawa
no tieneel pedigrí de sus compañeros y se ve obligada a trabajar a medio tiempo paraayudar a pagar los
costos del mes. ¿Acaso un encuentro casual con Haruto Kaguragi,el líder de los “Correct 5” pondrá todo
en riesgo?
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2018]
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KAKUGO WA IIKA SOKO NO JOSHI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Furuya Towa es un chico guapo que siempre ha tenido admiradoras, pero nunca hatenido novia y
permanece virgen. Resuelve que conseguirá una novia, y casualmenteelige a la chica más cool y hermosa
estudiante de primer año, Misono Miwa. Cuandoél intenta espontáneamente invitarla, ella lo rechaza
agresivamente. Pero cuantomás piensa Towa sobre ella, más se enamora de ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]

LET ME INTRODUCE HER
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Para sobrevivir, una mujer llamada Eun Han arriesga su vida al someterse a unprocedimiento quirúrgico
peligroso para obtener una nueva cara. Sin embargo,debido a las secuelas de la cirugía, pierde la
memoria. Trata de encontrar las piezasperdidas de su memoria, y, mientras sufre por tener una cara
diferente y no saberde sí misma, Gang Woo aparece frente a ella. Gang Woo ha sido lastimado ya que
suamante lo dejó. Él sufre a medida que la relación con su padre empeora. Como siestuviesen destinados,
Eun Han y Gang Woo se encuentran. Él se decide a ayudar aEun Han a recuperar la memoria. Mientras
trabajan juntos, Gang Woo abre poco apoco su corazón cerrado a Eun Han. Mientras tanto, Chan Ki, el
presentador denoticias de la mañana, vive una vida perfecta. Sin embargo, parece tener un ladooscuro
que nadie hubiera imaginado jamás.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2018]

LOVE RERUN
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Minami Sayaka tiene 30 años y no tiene experiencia con hombres como resultado desu amor unilateral por
su amigo de la infancia Sagisawa Ryosuke durante 15 años.Aun así, ella continúa negándose a entrar en
un romance. Entonces, un día, cuandoSayaka se despierta, ve a un hombre extraño frente a ella. Ella
entra en pánicoinstantáneamente, pero el hombre que se presenta como Machida Shohei. Él diceque
están saliendo y viven juntos. Parece que Sayaka de alguna manera ha perdidosus recuerdos de los
últimos tres meses. Además, ella ya se acostó con Machida yperdió su virginidad en este momento. ¿Qué
pasó en esos tres meses? CuandoSayaka recupera sus recuerdos perdidos, comienza a vacilar entre
Sagisawa yMachida.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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MOONSHINE AND VALENTINE
País(es): China
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Guan Pi Pi vive una vida tranquila hasta que aparece un misterioso hombre llamadoHe Lan Jing Ting. He
Lan está ciego cuando está bajo la luz del sol, pero tiene unaexcelente visión por la noche. Además, él es
vegetariano. Es un experto en lo querespecta al jade antiguo y siempre mira la luna mientras escucha una
serenata porla noche. Al principio, parece que Pi Pi y He Lan se encontraron por coincidencia,pero en
realidad están atados por el destino. Sin embargo, el padre de He Lanpronunció una maldición sobre ellos:
Pi Pi siempre muere terriblemente cuandoquiere corresponder al amor de He Lan. Sin embargo, él no está
dispuesto arendirse. ¿Será capaz de cambiar su destino en esta vida?
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2018]

MY EX-MAN
País(es): Taiwán
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
odos tienen un pasado que es demasiado doloroso de recordar. Convertir el pasadoen el poder de seguir
adelante es el mensaje que este drama quiere transmitir. Laperiodista Li Qin Ai (Rainie Yang) tiene una
relación estable con Zhou Li Yang(Johnny Lu), pero no puede olvidar a su ex novio, Dai Hai An (Lan
Cheng Long).
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

MY STORY FOR YOU
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Para cortejarla, escribió 137 cartas de amor en un año, superando un millón decaracteres chinos. Para
protegerla, creó 16 novelas con más de 40 millones depalabras. Esta es una historia de amor que se
desarrolló durante 16 años entreZhang Chang Gong (Luo Jin) y su esposa (Zheng Shuang).
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2018]
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Oh My General
País(es): China
Reparto: Ma Sandra, Sheng Peter, Ding Chuan
Género(s): Bélico, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta una historia de amor peculiar entre una general femenina estoica y fuerte Xie Zhao, y un bueno
para nada, pero precioso príncipe Zhao Yu Jin, después de que fueron comprometidos el uno al otro por la
Emperatriz Viuda. La razón de la Emperatriz Viuda para obligar a Xie Zhao a casarse es debido al gran
poder que ésta tiene. De esta manera, comienza la historia de la batalla real de quién tomará el poder al
norte de Song.
DOBLADA
Temporada 1(59 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(60 Capítulos)[2017]

SECRET MOTHER
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Este drama cuenta la historia de una madre sustituta que ingresa al hogar de unamujer que guarda el
secreto de la muerte de su hija. Kim Yoon Jin (Song Yoon Ah)es una antigua psiquiatra. Para hacer lo que
es mejor para su familia, ella renunció asu trabajo. Kim Yoon Jin tuvo una hija, pero su hija murió y
mantiene unsentimiento de culpa por su muerte. Ella quiere lo mejor para la educación su hijo.Kim Yoon
Jin decide contratar a un tutor para ayudar a su hijo a ingresar en unabuena universidad. El tutor también
guarda un gran secreto.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]

YOU DRIVE ME CRAZY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Eun Seong es una traductora que trabaja haciendo traducciones del coreano alfrancés y del francés al
coreano. Afronta todo con valentía, pero también tiene unlado impredecible. Eun Seong entabla amistad
con Kim Rae Wan en la universidad.Kim Rae Wan, es descrito como atractivo y de gran personalidad. Es
un artista enauge y es el único amigo masculino de Eun Seong. Kim Rae Wan tiene un espíritulibre y está
abierto a cualquier mujer que quiera estar con él. A pesar de nuncahaber visto a Eun Seong como una
mujer, terminan durmiendo juntos. Después deesa noche, Kim Rae Wan entra en declive con su vida
amorosa y su trabajo ya que novan como a él le gustaría. El drama se enfocará en sus dificultades entre el
amor yamistad.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]
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100 DAYS MY PRINCE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Lee Yool es el Príncipe Heredero, pero de repente desaparece. Lee Yool regresa alpalacio cien días
después, pero, ¿qué pasó con el Príncipe Heredero durante estetiempo? El Principe Heredero Lee Yool es
egocéntrico y ha decidido ser frio debidoa eventos de su pasado, pero un día "desaparece", mientras todos
en el palacio lobuscan. Yoon Yi Seo era la hija de un noble erudito, pero cayó en desgracia debidoa
fuerzas políticas malvadas, ahora es conocida como Hong Shim. Ella se ve obligadaa crear una agencia
'Solucionadora de Problemas' para pagar una deuda generadapor su nuevo esposo.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2018]

AGE OF LEGENDS
País(es): China
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Liu Zi Guang (William Chan), de 30 años de edad, un joven de familia humilde quepersevera poder llegar a
la cima. Con un fuerte sentido de la justicia y coraje,reúne un grupo de hombres con una ideología en
particular. Sin embargo,desaparece durante 8 años sin saber absolutamente nada de él. Al volver,
seencuentra a su padre hospitalizado por haber sido golpeado, casi hasta morir. Alpasar mucho tiempo en
el hospital, las enfermeras se enamoran de sus encantos yse encuentra con la jefe de policías del hospital.
El conocerla no ayuda, ya que elladescubre lo sucedido con él hace 8 años atrás y está decidida a
descubrir que fuelo que sucedió realmente.
SUBTITULADA
Temporada 1(47 Capítulos)[2018]

ALL OUT OF LOVE
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Debido a su situación familiar y su dura vida, Jiang Sheng y su medio hermanomayor Liang Sheng se
apoyan entre sí para sobrevivir. Aunque la sustanciamaterialista era escasa, la mayor felicidad para ambos
era estar al lado del otro, ycomenzaron a desarrollar sentimientos más allá de su control. Sin embargo,
optanpor ocultar sus sentimientos porque su amor está en contra de la ética y la moral.Después de un
incidente de coche en sus días universitarios, Liang Shengdesaparece. Con el acompañamiento de Cheng
Tian You, Jiang Sheng busca portodos lados a Liang Sheng. Tian You también se enamora de la
aparentementenormal pero extraordinaria Jiang Sheng. Eventualmente, Jiang Sheng devuelve
lossentimientos devotos de Tian You, y finalmente terminan casándose. Sin embargo,la reaparición de
Liang Sheng complica las cosas, ya que se reveló que era primo deTian You.
SUBTITULADA
Temporada 1(70 Capítulos)[2018]
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CAMPUS HEROES
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La inspiración puede provenir de los lugares más inesperados. Lu Da Xiang es un exjugador de béisbol
profesional que fue despedido por su temperamentoincontrolable. Se convierte en profesor de estudios
sociales de la escuelasecundaria y es el maestro principal de la clase octava de estudiantes de tercer
año.Aunque Da Xiang es muy directo y temperamental, realmente se preocupa por susalumnos y quiere
asegurarse de que aprueben sus exámenes para graduarse. Tang KeXin es un profesor de inglés
compañero, así como el consejero de la escuela.Mientras intenta ayudar a Da Xiang con sus alumnos, Li
Kang Bao un maestro rival dela 7ma clase, no aprecia los métodos de enseñanza no convencionales de
Da Xiang.¿Puede Da Xiang cumplir su objetivo de garantizar que al menos la mitad de susalumnos se
gradúen? ".
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

CAUGHT IN THE HEARTBEAT
País(es): China
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La historia sigue a un joven y prometedor hombre, Tang Yi Xiu (Wei Da Xun) que seembarca en un viaje
con el sueño de poder convertirse en un policía. En el procesoconoce a Shi Gu Jing (Jiao Jun Yan), una
mujer que salió de una familia de oficiales,pero que dejó su trabajo y estudio debido a un accidente en el
extranjero que ladejó en coma. Finalmente, ella despierta y no tiene ningún recuerdo del accidente.Gu Jing
junto a Yi Xiu, se unen a la policía, luchando contra la injusticia mientrastratan de descubrir los secretos
detrás de su accidente.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

DEVILISH JOY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
El drama cuenta la historia de un genio médico llamado Gong Ma Sung que padece el"Cinderella Memory
Disorder" y se enamora de la ex actriz popular Joo Ki Bbeum.Gong Ma Sung es un sucesor de Sunwoo
Company y es un experto en el campo de losnervios craneales. Un día, mientras intenta ayudar a una
mujer con la que seencuentra, tiene un accidente automovilístico. Gong Ma Sung sufre de pérdida
dememoria a corto plazo después del accidente automovilístico y su memoria dura soloun día. Alguna vez,
escribe notas sobre lo que le sucedió ese día. A la mañanasiguiente, memoriza las notas escritas que
escribió la noche anterior. Gong MaSung se encuentra con Joo Gi Bbeum quien solía ser una actriz
popular pero ya no loes, ellos terminan enamorandose.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]
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FIGHTS BREAK SPHERE
País(es): China
Género(s): Fantástico, Artes Marciales, Aventuras
Sinopsis:
Xiao Yan es un niño genio que de repente pierde todos sus poderes. En un mundogobernado por la fuerza
y el poder, la falta de talento de Xiao Yan es unavergüenza para su familia. A la edad de 15 años, Xiao
Yan invoca accidentalmente aYao Chen del anillo de su madre. Con la ayuda de los ancianos, las
habilidades deXiao Yan mejoran a pasos agigantados. Después de que toda su familia es asesinada,Xiao
Yan se embarca en un viaje para encontrar al asesino de su familia ydevolverle la paz al Jianghu (mundo
marcial).
SUBTITULADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2018]

FUNNY WOMAN
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre un chico llamado Oh Jung Woo que es un cascarrabias, un juezcontundente que preside
en los tribunales de familia y una chica llamada Go EunHee que sueña con convertirse en una comediante
con el fin de hacer reír a supadre enfermizo. Por desgracia, se encuentra con poco éxito como gagwoman.
Ellosse enfrentarán cuando Oh Jung Woo hace una aparición en un programa detelevisión con sede en la
corte, y aunque Go Eun Hee está triste porque ella no esdivertida y Oh Jung Woo que apenas se ríe, van a
encontrar razones para reírse, yaque se enamoran.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

HIDE AND SEEK
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia muestra el destino de la heredera del mayor conglomerado decosméticos del país, y una mujer
que tuvo que vivir esa vida en su lugar, así como losdeseos y secretos que rodean a las dos mujeres.
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2018]
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Las Dos Madres
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia de venganza a cerca de una mujer (Lee Hwa Young) que se convierteen la madre sustituta de
la mujer (Baek Yun Hee) que llevó a su hermano a lamuerte. Ella concibe y da a luz un niño, pero la madre
de alquiler se empeña entener a su hijo de regreso haciendo sufrir al niño y a la madre de sangre quien
diosus óvulos para que el hijo pueda nacer como su hijo biológico.
DOBLADA
Temporada 1(63 Capítulos)[2014]

LOVE & 3.14159
País(es): Taiwán
Género(s): Romance
Sinopsis:
Cuatro buenos amigos que se conocieron en el orfanato en el campo. Crecieron ypersiguieron sus sueños
juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

LOVELY HORRIBLY
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance, Terror
Sinopsis:
¿Alguna vez has pensado en un destino compartido? Una escritora de dramas sufrede miedo porque todo
lo que escribe se vuelve verdad en la vida real. Philip Yoo, unagran estrella, y Ji Eul Soon Una escritora de
dramas, nacieron al mismo tiempo yparecen compartir el destino. Si una persona está feliz, la otra persona
no estácontenta. Han nacido el mismo día y a la misma hora. Philip Yoo tiene mucha suerteen su destino y
es una estrella. Por otro lado, Eul Soon tiene toda la mala suerte yella trabaja como guionista de la serie
dramática. La relación entre los dos es decoincidencia, destino, horror y romance. Comienzan a trabajar
juntos para una seriedramática y ocurren cosas misteriosas a su alrededor porque todo lo que escribe
JiEul Soon se vuelve verdad en la vida real.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]
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MARTIAL UNIVERSE
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
Lin Dong (Yang Yang), un niño de un pequeño pueblo que no es favorecido por sufamilia. Por casualidad,
obtiene un misterioso artefacto que es codiciado pormuchos clanes en el mundo marcial. Debido a tal
artefacto, Lin Dong es abordadopor muchas personas de diferentes clanes y es forzosamente involucrado
en varioseventos del universo marcial.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(40+20 Capítulos)[2018]

MR. SWIMMER
País(es): China
Género(s): Deporte, Drama, Romance
Sinopsis:
En una familia común creció el genio nadador Bai Yan Ze. Su mejor amigo y competidor LanTian tiene una
novia y por un secreto tuvo que dejar a su prometida Song Chan Chan, la cualprovenía de una familia rica,
pero tuvo una caída. Bai Yan Ze y Lan Tian tienen un duroentrenamiento y logran convertirse en miembros
de la selección nacional de natación. Loschicos tienen que competir en todo, en la natación y en el amor
de Song Cha Cha. En supróxima competencia nacional, antes que comience la batalla, el padre de Lan
Tian amenaza aBai Yan Ze a perder la competencia, pero para defender la justicia y mantener el honor y
elespíritu deportivo, su buen amigo lo defiende y devuelve su reputación. Este hermoso dramatendrá
muchas emociones donde se verá envuelta la amistad, el amor y la competencia,además de la búsqueda
de superación personal y crecimiento en su sentido de responsabilidady carácter.
SUBTITULADA
Temporada 1(46 Capítulos)[2018]

MY ONLY ONE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un día una mujer descubre que sus padres no son sus padres biológicos y queademás son asesinos. Ella
vuelve a juntar las piezas de su corazón y lucha por seguircon su vida. Kim Do Ran tiene una personalidad
brillante y positiva, a pesar de quese encuentra en una situación financiera difícil. Ella estudia para un
examen paraconvertirse en un funcionario público. Un día, su padre biológico Kang Soo Il (ChoiSoo Jong)
aparece frente a ella. Ella no lo ha visto en 28 años. La vida de Kim DoRan pronto se torció. Es la historia
de alguien que vivirá valientemente mientrasvuelve a armar el pedazo de su vida rotos por el amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(106 Capítulos)[2018]
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PING PONG BALL
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Kim Young Joon es un estudiante de filosofía en una universidad. Le confesó a unachica de la misma
universidad lo que sentía por ella, pero la chica lo rechazó. Élexperimenta tiempos difíciles. Kim Young
Joon se encuentra con el misteriosohombre sin hogar Kim Deuk Hwan que vive debajo de un pequeño
puente cerca delcomplejo de apartamentos de Kim Young Joon. Kim Deuk Hwan también ha
tenidoproblemas de amor y vínculos con Kim Young Joon.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]

RISKY ROMANCE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un brillante cirujano con excelente memoria, que tiene una forma de pensar muylógica y una
endocrinóloga que cree que los seres humanos están controladostotalmente por las hormonas tienen un
romance en el trabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]

RUYIS ROYAL LOVE IN THE PALACE
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Narra la trágica y final vida de Qingying, después conocida como Ruyi, cuya historiaestá basada en la vida
de Lady Ulanara (Emperatriz Ulanara).
SUBTITULADA
Temporada 1(87 Capítulos)[2018]
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SECRET QUEEN MAKERS
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Una mujer encuentrá su belleza oculta con la ayuda de 6 dulces hombres.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2018]

SECRETS AND LIES
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Han Woo Jung es una persona brillante y feliz. Después de que ella es traicionadapor su mejor amigo Shin
Hwa Kyung, su vida está arruinada. Sin embargo, a pesarde todo esto, ella continúa persiguiendo sus
sueños y nunca pierde la esperanza.
SUBTITULADA
Temporada 1(122 Capítulos)[2018]

SECRETS OF THREE KINGDOMS
País(es): China
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
La historia comienza con el nacimiento de los hijos gemelos de la Consorte Wang,Liu Xie (Emperador
Xian) y Liu Ping. Para proteger a sus hijos de la intriganteEmperatriz He, la Consorte Wang cria a Liu Xie
en el palacio y ordena a un servidorde confianza que saque secretamente a Liu Ping del palacio. Dieciocho
años después,el débil y enfermizo Liu Xie ordena a su hermano que vuelva a la Capital, y Liu Pingtiene la
tarea de reemplazar a Liu Xie como Emperador y salvar a la dinastía Han. Elastuto consejero de Cao Cao,
Guo Jia, comienza a sospechar de la verdaderaidentidad de Liu Ping, aunque con la ayuda de Sima Yi y la
emperatriz Fu Shou, LiuPing logra mantener su posición en contra de la ambiciosa familia Cao.
SUBTITULADA
Temporada 1(54 Capítulos)[2018]
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Seigi No Se Security Of Justice
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Takemura Ririko (Yoshitaka Yuriko) ha trabajado como fiscal en la Fiscalía delDistrito de Yokohama
durante los últimos 2 años. Ella tiene 29 años y es soltera.Incluso aunque todavía no es buena en su
trabajo, se esfuerza mucho. Tratando conlos diversos casos, Ririko crece como fiscal y como mujer.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

SINGLE LADIES SENIOR
País(es): Taiwán
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuatro mejores amigas de la universidad están teniendo éxito como mujeres decarrera moderna. Wang Mi
Na, Yin Ge Li, Weng Mei Yan y Bai Ya Xuan sonconsideradas princesas en una torre debido a su enfoque
en su trabajo y carreras.Pero a medida que pasa el tiempo se enfrentaran a sus propios desafíos de
carreravs. relación, ¿deben tomar una decisión o pueden tener ambas?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Smile
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Shu Zhan es una superestrella popular, sin embargo, la gente no sabe que tiene unsíndrome que le hace
temer el contacto de la piel con las personas. Todo cambiacuando conoce a Xiao Xing.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2018]
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STAIRWAY TO STARDOM
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Su Cheng (Song Yi) es una estudiante universitaria que es fan de Yen Chu Fei (YanXi). Con el fin de
acercarse a su ídolo, ella comienza a trabajar como asistentepersonal para una celebridad y
eventualmente firma con una compañía de gestiónencabezada por Duan Cheng Xuan (Puttichai Kasetsin).
Sus decisiones de vida noparecen inspirarse en las razones más inteligentes, pero esto también es
unahistoria de auto-descubrimiento de como la actriz en ciernes aprende a desarrollaruna pasión por el
escenario.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

SUNNY AGAIN TOMORROW
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ha Nee se graduó de la escuela secundaria y trabaja a tiempo parcial. Ella consigueun trabajo en un canal
de TV para comprar desde casa, pero es despedida de esetrabajo. Ha Nee decide comenzar su propia
compañía de moda. Ella se involucra conHan Kyul. Él trabaja como un exhibidor para el canal de compras
caseras de TV.
SUBTITULADA
Temporada 1(121 Capítulos)[2018]

Switched
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Thriller, Romance
Sinopsis:
Una adolescente popular aterriza en el cuerpo de una compañera de clase totalmente opuesta a ella, que
no tiene ni la más mínima intención de revertir el cambio. La serie se centra en Ayumi Kohinata, una
estudiante de secundaria de primer año que tiene una personalidad linda y tímida. Está emocionada de
que acaba de empezar a salir con su primer novio, pero el día de su primera cita, recibe una misteriosa
llamada de su compañera de clase Zenko Umine. Zenko dice que va amorir, y Ayumi es testigo de cómo
Zenko salta de un edificio. Lo siguiente que ella sabe es que Ayumi se despierta en el hospital, pero en el
cuerpo de Zenko.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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THE BEST MOMENT TO QUIT YOUR JOB
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuatro mujeres jóvenes abordan la vida, el amor y la mentira en sus primerostrabajos después de la
universidad. Lo bueno es que se tienen el uno al otro, ybares nocturnos, para superarlo todo.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

THE CONFIDENCE MAN JP
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Dako (Nagasawa Masami) es una estafadora. Se queda en una suite en un hotel delujo y en planes para
tomar dinero de personas adineradas como jefes de yakuza ymalvados hombres de negocios. Ella trabaja
con Boku-chan (Higashide Masahiro) yRichard (Kohinata Fumiyo). Boku-chan es un joven estafador
sincero y tímido.Richard es un estafador veterano. Dako es capaz de dominar el conocimiento dediversas
profesiones en un corto período de tiempo y se disfraza como alguien quetrabaja en ese campo. Junto con
Boku-chan y Richard, llevan a cabo sus planesutilizando un fantástico trabajo en equipo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

THE GHOST DETECTIVE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Lee Da Il y Jung Yeo Wool son investigadores privados que tratan de resolver unmisterio relacionado con
un asesinato. The Ghost Detective Lee Da Il (ChoiDaniel) es un investigador privado. Anteriormente estuvo
en el ejército, pero uncaso de denuncias llevó a su despido. Jung Yeo Wool (Park Eun Bin) se convierte
ensu asistente. Ella es una mujer intrépida. Trabajan juntos para resolver un misterioque rodea la muerte
de un hermano menor. También trabajan juntos para resolverotros casos, algunos que involucran
fantasmas. Que lleva a la muerte de Da Il y seconvierte en fantasma.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]
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THE GUEST
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Se producen crímenes causados por misteriosos poderes. Un psíquico, un sacerdotecatólico y un
detective luchan contra estos crímenes. Yoon Hwa Pyung es el vidente.Él nació de una familia de
chamanes. Yoon Hwa Pyung busca a aquellos poseídos porespíritus malignos e intenta expulsar a los
espíritus malignos. Choi Yoon es elsacerdote católico. Él es cínico y tranquilo. No le gusta tener relaciones
con losdemás. Él es reconocido por sus habilidades como exorcista. Kang Kil Young es ladetective. Ella no
cree en influencias malvadas o exorcismos, pero sus puntos devista cambian debido a Choi Yoon y Yoon
Hwa Pyung.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

THREESOME
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Nacida en una familia de abogados, Fong Yi Yan tiene un alto nombre en la industrialegal, como su
mentor. Ella es una estudiante sobresaliente, pero después decompletar su adiestramiento, se vuelve
contra su mentor y con frecuencia se oponea él en la corte. Fong Yi Yan oculta el hecho de que ella tiene
un trastorno depersonalidad múltiple. Uno de sus alter egos es un jugador salvaje, que es valiente
ydespiadado. Otro alter ego es tímido y pesimista, con un ceño fruncido constanteen su rostro. Lei Dung
Kwai descubre el secreto de Fong Yi Yan y lo utiliza parachantajearla y contratarlo como aprendiz. Fong Yi
Yan acepta a regañadientes paraasegurarse de que pueda casarse con Gei Hui Yung, un soltero muy
elegible. Asícomienza una experiencia extraordinaria para ellos. Debido a cambios depersonalidad
repentinos, Fong Yi Yan a menudo tiene momentos embarazosos en lacorte, que es la fuente de muchas
risas.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

TO JENNY
País(es): Corea
Género(s): Musical, Romance
Sinopsis:
Jung Min se enamora. Ella es su primer amor, pero su amor no es correspondido.Ella está en una
situación difícil, pero sigue persiguiendo su sueño.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]
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WHEN WE WERE YOUNG
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
La historia gira alrededor de gemelos. Uno es criado por una madre adoptiva y elotro es criado en un
orfanato. Un giro del destino y un montón de intimidación llevaa la hermana del orfanato a cometer
suicidio, pero ella es salvada por su gemela ycambiaron de identidad para resolver algunos misterios
dentro de la escuela.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2017]

YOUR HONOR
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Han Soo Ho y Han Kang Ho nacieron como gemelos idénticos, pero viven vidastotalmente diferentes. Han
Soo Ho trabaja como juez y se guía por principios. Elextenso historial criminal de Han Kang Ho contiene 7
arrestos diferentes. Un día,Han Soo Ho desaparece de repente, entonces Han Kang Ho toma
secretamente ellugar de su hermano como juez. Han Kang Ho, quien una vez fue considerado basura,se
convierte en "Estimado Juez" y además es muy respetado.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]

YOUTH
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia describe las vidas y los amores de cinco estudiantes universitarias quecomparten una misma
casa juntas.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2018]
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I'M A MOTHER, TOO
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ji Young tiene una personalidad brillante. Debido a una situación difícil, seconvierte en madre sustituta.
Con su brillante personalidad, supera las dificultadesy lucha para obtener la felicidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(124 Capítulos)[2018]

ON CHILDREN
País(es): Taiwán
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Estos cuentos extraños revelan un mundo donde los individuos enfrentan lasconsecuencias trágicas de la
presión social, la opresión de los padres y la disfunciónfamiliar
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]

TERIUS BEHIND ME
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Go Ae Rin de repente pierde a su marido Cha Jung Il. Un hombre misterioso, Kim Bon, vive allado. Kim
Bon es un agente legendario de NIS. Él ayuda a Go Ae Rin a descubrir unaconspiración, con la cual Cha
Jung Il se involucró. Go Ae Rin es una madre soltera quedespués de perder inesperadamente a su marido,
se ve envuelta en una guerra de espías. Ellavive en la casa frente a Kim Bon. Kim Bon, cuyo nombre en
clave es Terius, es un legendarioagente de operaciones ilegales del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS)
que se haescondido después de desaparecer sin dejar rastro. Ambos se unen para descubrir una
granconspiración en la que el marido de Go Ae Rin se había involucrado. Junto a ellos está JinYoung Tae,
un ex estafador que puede tener la llave de lo que Go Ae Rin y Kim Bon estánbuscando, y Yoo Ji Yeon, un
compañero agente de NIS que parece frío e insensible en elexterior, pero alberga sentimientos hacia Kim
Bon, con quien ella es amable.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]
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Game Payabaht
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Akkee es un joven empresario que culpa a Chatchanok por la muerte y el suicidio desus padres. No solo
es el rival de negocios de Chatchanok Akkee, también estásaliendo con su hermana Wanisa.La madre de
Chatchanok, Amphaa, no aprueba aWanisa. En la fiesta de su hermana menor, Chatchabaa, Amphaa
anuncia queChatchanok se casará con Kesanee. Wanisa, desconcertada al escuchar esta noticia,se
escapa de la fiesta y es violada por una pandilla de hombres, lo que la vuelve loca.Akkee culpa a
Chatchanok por la condición de su hermana. Él decide vengarsesecuestrando a Chatchabaa (la hermana
de Chatchanok) y llevándola a una islaabandonada donde la tortura física y emocionalmente.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2017]

THE BEAUTY INSIDE
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Han Se Gye es una actriz superfamosa, también conocida como alborotadora, conmuchos rumores a su
alrededor. Para otros, su vida aparece como un misterio,cuando en realidad se enfrenta a un
acontecimiento extraño en el que debecambiarse a un cuerpo diferente y una nueva identidad cada una
vez al mes duranteuna semana. Se encuentra con Seo Do Jae, un hombre brillante que es ejecutivo deuna
compañía aérea. Parece tenerlo todo, una apariencia perfecta, conocimiento yun buen trabajo, pero
también tiene un secreto, sufre de Prosopagnosia, laincapacidad de reconocer rostros. Sin embargo, se
las arregla para ocultar esto delmundo y todos los días hace un esfuerzo por recordar a las personas por
suspersonalidades. La vida de Seo Do Jae comienza a cambiar cuando conoce a Han SeGye. Ella es la
única persona cuyo rostro puede reconocer.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

THE PLAYER
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El drama temático de acción se centra en cuatro integrantes de un equipo criminalde doble faz. El equipo
consta de cuatro personas que se destacan y tienen talentoen su propio conjunto de áreas. Kang Ha Ri es
un genio estafador genio que provienede una familia de investigadores privados diestros a la hora de hallar
información.Cha Ah Ryung una conductora con talento que es un piloto experto que creció en unorfanato.
Im Byung Min es un un pirata informático de alto nivel y Do Jin Woong esun poderoso luchador de origen
natural. Juntos, este inverosímil grupo conforma elEquipo de redención de ganancias producto del crimen,
el cual va tras propiedadesrobadas de alto valor en manos de los criminales.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2018]
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THE SMILE HAS LEFT YOUR EYES
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Kim Moo Young, a quien se llama "monstruo", se convierte en sospechoso cuando elsuicidio de su novia,
que resulta ser un asesinato, llama la atención de un detective.A medida que el detective se adentra en el
caso, Moo Young resulta mássospechoso, de manera que el detective Yoo Jin Gook se entera acerca de
que elsous chef es mujeriego y su novia era obsesiva. La vida de Kim Moo Young comienzaa cambiar
cuando conoce a Yoo Jin Kang, que desea ser el refugio seguro de MooYoung. Ella tiene tantas cicatrices
emocionales como él y es hermana del detectiveYoo Kin Gook. Mientras intenta revelar la verdad detrás
del caso, quiere manteneralejada a su hermana de Moo Young, quien es su principal sospechoso de
losasesinatos que ocurren. ¿Será realmente culpable Kim Moo Young? ¿Prevaleceráel amor o la justicia?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

THE THIRD CHARM
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
On Joon Young es un estudiante universitario meticuloso y de principios que nuncase desvía de sus
rutinas perfectamente programadas. Lee Young Jae es una mujerhonesta, espontánea y emocional que
abandonó la universidad y comenzó a trabajarcomo asistente de peluquería. Estas personas
completamente opuestas seencuentran inesperadamente en una cita a ciegas, después de 12 años se
vuelven aencontrar. ¿Qué pasará con ellos?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

AMBERGRIS
País(es): Corea
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Año 2053, toda la humanidad ahora disfruta de los frutos de los avances en cienciay tecnología. Sin
embargo, hay una "cosa única" en la raza humana que no seresuelve y este problema ha llevado a toda la
sociedad a un estado de tristeza ydesesperación. Una niña que recuerda a su infancia, un presentador de
noticias quedesea escapar de su vida mundana y la inteligencia artificial que los acompaña en unviaje.
¿Por qué están luchando al borde de la tierra? ¿Qué los atrajo al mar?
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]
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KHUN MAE SUAM ROY
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Sina se disfraza de su hermana melliza mayor discapacitada, Siriya, y regresa a lacasa de Sutharak con
su sobrino de 2 años, Kaosuay. Ella se enteró que su sobrinoes el benefactor de las riquezas de su
cuñado después de su muerte. La voluntad desu cuñado establece que para que Kaosuay herede su
riqueza, su esposa debecasarse con su hermano menor, Athirat. Sina, bajo el disfraz de su hermana
mayor,decide casarse con Athirat por el bien del futuro de su sobrino. No tiene idea dequé obstáculo le
esperan… estad atentos para descubrir qué tiene que enfrentar ycómo Athirat descubrirá su identidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(31 Capítulos)[2018]

LOVE TO THE END
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un melodrama familiar sobre personas que se quieren mucho, pero no tienen másremedio que separarse.
Luego luchan por recuperar el amor de sus vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(104 Capítulos)[2018]

SWEET COMBAT
País(es): China
Género(s): Deporte, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de un grupo de jóvenes con diferentes antecedentes yexperiencias de vida que se
reúnen gracias a su pasión por la lucha. Como la hijamayor del Conglomerado Fang, Fang Yu se crió para
convertirse en el sucesor de lacompañía, sin embargo, ella va en contra de las objeciones de su familia
paraperseguir el boxeo y ganó el título del campeonato a la temprana edad de 18. Porotro lado, Ming Tian
proviene de una familia pobre. Una vez dejó de estudiardurante tres años para poder trabajar y mantener a
sus hermanos. Ahora él decidiópostularse para una beca en la universidad ZhengZe. Fang Yu y Ming Tian
tienen unmal comienzo, pero gracias al deporte y sus amigos, su relación pronto tendrá ungiro.
SUBTITULADA
Temporada 1(37 Capítulos)[2018]
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THE TAOISM GRANDMASTER
País(es): China
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Se ha predicho hace más de tres mil años que el apocalipsis es inminente y que ungran maestro taoísta
surgirá para salvar el mundo. Para darle a la gente unaoportunidad de luchar, los inmortales han reunido a
un equipo de individuos dotadosen busca del escudo sagrado.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

TIME
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un hombre no tiene mucho tiempo para vivir. Dando todo lo que tiene, lucha paraayudar a una mujer cuya
vida fue destruida por su culpa. Soo Ho (Kim Jung Hyun)es el CEO de un restaurante y el hijo de una
familia que dirige una gran compañíaW. Debido a él, la vida de Ji Hyun (Seo Hyun) está arruinada. Soo Ho
quiereregresar en el tiempo para ayudar a Ji Hyun. Mientras tanto, Ji Hyun tenía unapersonalidad brillante
y se socializaba fácilmente con los demás, pero las cosascambiaron. Su hermana menor muere
repentinamente y su tiempo se detiene allímismo.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]

LOVES LIES
País(es): China
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Un paquete que contiene metanfetamina rompe la otrora pacífica vida de unatrabajadora de cuello medio
llamada Dou Dou. El remitente es el ex novio de DouDou, Jin Yuan, que escapó de su boda hace siete
años. Dou Dou cambia de rumbo encamino a la estación de policía y decide enfrentarse a Yin Yuan. El
detective QiaoLiang ha estado vigilando a Jin Yuan por su presunta participación en el sindicatocriminal
que abarca desde el narcotráfico hasta el lavado de dinero. No dispuesta adejar ir a su ex, Dou Dou se
encarga de ayudar a Jin Yuan a pasar a otra página,ajena a su identidad real como policía encubierto.
SUBTITULADA
Temporada 1(44 Capítulos)[2018]
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MATRIMONIAL CHAOS
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Jo Suk Moo y Kang Hwi Roo se conocen, se enamoran y se casan, pero luego de untiempo el matrimonio
no funciona debido a sus personalidades opuestas y decidensepararse, desde ese momento no vuelve a
verse. Unos años después el destinohace que se vuelvan a encontrar ¿qué pasará con los dos?
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]

Room No. 9
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Se trata sobre una abogada llamada Eul Ji Hae Yi cuyo cuerpo se intercambia conJang Hwa Sa, una
prisionera condenada a muerte en la sala nº 9 de una prisión demujeres. Gi Yoo Jin es la pareja de Eul Ji
Hae Yi que tendrá un papel crucial ensolucionar en el regreso de sus almas a sus cuerpos respectivos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

SOCIETY OBSESSED WITH LOVE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
¿Seremos felices si tenemos una historia de amor? La historia de una persona de20 años que es feliz por
no tener amor de pareja en una sociedad que ha convertidoel amor en una especificación.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]
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TWO LIVES ONE HEART
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
El drama se centra en la cirugía cardiotorácica: un paciente cardiotorácico cuyamadre está esperando un
trasplante de corazón, un doctor cardiotorácico queasiste con autoridad absoluta sobre sus compañeros y
un residente cardiotorácicoque escapó milagrosamente de la muerte y eligió convertirse en médico.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]

Love By Chance
País(es): Tailandia
Reparto: Mean Phiravich Attachitsataporn, Saintsup, Perth Tanapon Sukhumpantanasan, Plan Rathavit
Kijworaluk, Mark Siwat Jumlongkul, Gun Napat Na Ranong, Title Kirati Puangmalee, Earth Katsamonnat
Namwirote
Género(s): Romance
Sinopsis:
La historia de cuatro parejas de jóvenes universitarios. Pete y Ae: Pete es un chico apuesto, alto y de piel
blanca, seguido por muchas chicas, pero Pete es GAY y generalmente es intimidado por "amigos". Un día,
cuando Pete es intimidado, Ae aparece y lo ayuda. Entonces Ae se convierte en su "guardaespaldas". Por
supuesto, Pete se enamora de Ae, pero debido a que Ae no es gay decide no contarselo. Can yTin; Tin es
un tipo rico, apuesto y alto, quien ve a los chicos del programa tailandés muy por debajo de él. Parecer
estar enamorado de Pete, quien pertenece a su clase social, pero de repente comienza a toparse con Can,
un chico pobre con quien tiene diversos choques... ¿Qué pasará con ellos?. Techno y Kengkla: Kengkla
está enamorado de Techno y utiliza a su hermano (de Techno) para saber todo acerca de él para poder
conquistarlo. Tum y Tar: Sin duda alguna, la historia de amor más complicada, pues ellos son
HERMANOS.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(14+13 Capítulos)[2018-2020]

BAD PAPA
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Yoo Ji Chul decide convertirse en una mala persona para convertirse en un buenpadre. Él solía ser un
boxeador exitoso, pero perdió todo. Su dinero y famadesaparecieron y su vida se arruinó. Él decide ganar
el control de su vida a travésde artes marciales mixtas.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]
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MS. MA, NEMESIS
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
"Miss Ma" es una adaptación de uno de los trabajos de Agatha Christie (MissMarple), y trata de una madre
que intenta limpiar su nombre después de haber sidoacusada de asesinar a su hija.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

PARIS UNHAPPY
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia de amor entre una mujer que fue agraviada por un amor pasado y elhombre que la ayuda a
recuperar la confianza. Ruan Man Jun es una abogada queuna vez se dejó llevar por sus emociones para
ayudar e instigar un crimen de cuelloblanco. Ella ayuda a su novio a escapar de la bancarrota, pero se
mete en un granproblema por eso. No solo es inhabilitada y su licencia de abogado es revocada, sinoque
también tiene que cumplir un tiempo en prisión. Después de que se completa sucondena, se entera de que
su novio se ha casado con otra persona. Durante losmomentos más oscuros de su vida, se encuentra con
Tong Zhuo Yao, un hombre quetambién tiene cicatrices emocionales de su pasado. Tong Zhuo Yao quiere
ayudar aRuan Man Jun, pero se mantiene firme en su determinación de mantenerse en pie.
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2018]

WHERE STARS LAND
País(es): Corea
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Un melodrama humano sobre un hombre y una mujer que se encuentran en elAeropuerto de Incheon de
Seúl y sanan lentamente sus heridas emocionalesatravés de la música, la comida y la gente. Lee Soo
Yeon se graduó en el prestigiosoKAIST (Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea). Comienza
a trabajaren el Aeropuerto Internacional de Incheon y se propone una meta de seis mesespara
acostumbrarse a trabajar allí. Lee Soo Yeon es un hombre misterioso quemantiene a las personas a
distancia. Allí, conoce a Han Yeo Reum. Ella es una nuevaempleada en el equipo de servicio al pasajero.
Ella quiere ser una perfeccionista,pero su realidad es un poco diferente. Ella comete muchos errores.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]
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BURN THE STAGE
País(es): Corea
Género(s): Musical, Documental
Sinopsis:
Burn the Stage sigue el viaje de 300 días del grupo K-Pop, la gira mundial de BTS,BTS LIVE TRILOGY
2017: EL TOUR DE LAS ALAS. Este espectáculo es un retratoíntimo y personal dedicado el uno al otro y a
sus fans en todo el mundo. Celebra eltriunfo de su amistad a medida que superan las dicultades
compartidas y muestrael crecimiento y el arduo trabajo a medida que BTS continúa en el camino
paraconvertirse en artistas de pleno derecho.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

LOVE AND LIES
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Belle es una actriz que se hizo famosa de la noche a la mañana. Tim es el lider derelaciones públicas,
resuelve los escándalos de sus artistas con mentiras, algo quesu madre aborrece y lo castiga por hacerlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

EMPRESSES IN THE PALACE
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de una de las concubinas del emperador Yongzheng, Zhen Huan,que es la madre del
Príncipe Hongli (el famoso Emperador Qianlong) . Este drama,adaptado de la popular novela de Internet
del mismo nombre, contará la historia dela heroína, Zhen Huan, quien se unió al palacio del harén con su
hermana. Fueseleccionada para ser la concubina del emperador Yongzheng. Cuando Zhen Huanentra por
primera vez en el palacio, ella es inocente y crédula, pero gradualmenteaprendió la manera más difícil de
valerse por sí misma cuando inadvertidamente seve atrapada en los planes entre la Emperatriz y la
Concubina Hua. A través de laastucia y el engaño, Zhen Huan finalmente logra convertirse en Emperatriz.
Sinembargo, ella despierta la sospecha del emperador Yongzheng sobre su lealtad y seve obligada a
envenenar a su verdadero amor, el 17mo Príncipe.
SUBTITULADA
Temporada 1(76 Capítulos)[2012]
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AN ORIENTAL ODYSSEY
País(es): China
Género(s): Fantástico, Thriller, Romance
Sinopsis:
En la dinastía Tang, la caballerosa hija mayor del Ministro Auxiliar de Ingresos, YeYuan An (Janice Wu
Qian), salva a Mu Le (Zheng Ye Cheng), un joven amnésico demisteriosa identidad. Yuan An toma a Mu
Le como un sirviente de la familia, y éstejura su lealtad a ella. Junto con Zhao Lan Zhi (Zhang Yu Jian), un
policía, el tríoresuelve diversos casos hasta poder dar con el caso de Mu Le. Pero... ¿cuál es laverdadera
identidad de Mu Le?
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2018]

DOKGO REWIND
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Kang Hyuk (también conocido como Dokgo), es un estudiante de secundaria quebusca vengar la muerte
de su hermano gemelo Kang Hoo, quien murió debido al acosoescolar. Después de la muerte de Kang
Hoo, la familia Kang queda completamentedestrozada, así que Dokgo suprime su resentimiento y regresa
al colegio paradestruir al grupo de delincuentes que causaron la muerte de su hermano.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Ever Night
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama, Artes Marciales, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Cuando una familia fue masacrada injustamente por un gran general, un jovenllamado Ning Que escapó.
Se las arregló para sobrevivir en la naturaleza a través desu ingenio. Un día encontró a una niña pequeña,
Sang Sang, junto a unos cadáveres.Desde ese día los dos son inseparables. Ning se unió a la frontera
militar yeventualmente se convirtió en parte del séquito de la princesa Li Yu mientras viajabade regreso a
la capital. Logró descubrir la escuela oculta conocida como UpperStorey, que los lleva a él y a Sang Sang
a muchas aventuras maravillosas. Sinembargo, fuerzas hostiles se están reuniendo alrededor de ellos, y
las personas noson quienes parecían ser. ¿Es Ning el hijo del Rey del Inframundo, o el salvador de
lahumanidad contra la Noche Eterna? Ning se enfrentará a los poderes del cielo y latierra para proteger a
su amada ...
SUBTITULADA
Temporada 1-2(60+43 Capítulos)[2018-2020]
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FEEL GOOD TO DIE
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Lee Roo Da intenta reformar a su jefe Baek Jin Sang para convertirse en unamejor persona y un mejor
jefe. Baek Jin Sang es el jefe de Lee Roo Da y trabajacomo jefe de equipo de una compañía. A los
miembros del equipo, incluida Lee RooDa, no les gusta para nada. Él es malo y arrogante con los
empleados y siempre creeque tiene razón. En la noche del 14 de abril, Lee Roo Da sueña con que su jefe
esatropellado por un camión. A la mañana siguiente, ella se despierta y descubre quetodavía es el 14 de
abril.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]

It's My Life
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Yang Nam Jin es un joven normal. Vive en el campo con su madre. Yang Nam Jin esuna persona brillante
con una personalidad positiva. De repende por casualidad se lepresenta una oportunidad que puede
cambiar su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(124 Capítulos)[2018]

A-Teen
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Es fácil hablar de adolescentes, pero ahora estamos en la adolescencia por primeravez. Todos estos
momentos concernientes son serios para nosotros.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(24+20 Capítulos)[2018-2019]
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XUAN YUAN JIAN ZHI TIAN ZHI HEN
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Este drama se centra principalmente en torno a dos descendientes, Yuwen Tuo yChen Jing Chou y sus
planes para recuperar el Chen y el norte de las dinastías Zhou,sus respectivas herencias, encontrando
varias armas de gran alcance místico. Estasarmas también ayudar en el cierre de la puerta que los
demonios usan para entrar ycausar estragos en el mundo de los humanos. Se forma una amistad poco
probable,sin embargo, están destinados a ser enemigos. Aventuras Chen Jing Chou le llevó ahacerse
amigo de un montón de gente diferente, como Yu Xiao Xue y Tuoba Yu. Er,mientras Yuwen Tuo cumple
Dugu Ning Ke, una princesa que supuesta mente echadoa perder con una herencia misteriosa. Con los
malos entendidos y enredosemocionales a lo largo de sus aventuras, ¿que aún consiguen terminar la
misión ysalvar al mundo de todo mal?
SUBTITULADA
Temporada 1(35 Capítulos)[2012]

MY HEALING LOVE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de éxito sigue a Im Chi Woo y Choi Jin Yoo mientras persiguen su propiafelicidad. Im Chi Woo
nunca quiso ser una buena hija, una buena nuera o una buenaesposa, pero se sacrifica para cuidar de su
familia. Está casada con el inmaduro ParkWan Seung y trabaja en varios empleos de medio tiempo para
mantener a su familia.Bajo su difícil situación, ella sigue sonriendo y manteniendo su actitud positiva.
ChoiJin Yoo es una divorciada y tiene una hija. Trabaja duro y trata de vivirpositivamente para su hija. Se
encuentra con una pesadilla como un escenario.
SUBTITULADA
Temporada 1(80 Capítulos)[2018]

LOVE ALERT
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
El drama se centrará en el dermatólogo Cha Woo Hyun, que es popular entre lasmujeres pero que no tiene
interés en salir, así como en la actriz principal Yoon YooJung, que no ha podido salir desde que surgieron
unos rumores hace 15 años. Porcosas del destino ellos establecen un contrato en el que deciden
'aparentar' queestán saliendo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]
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MAMA FAIRY AND THE WOODCUTTER
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
En el período de Goryeo, Sun Ok Nam era un hada. Ella bajó a este mundo y se bañóen una cascada en
la montaña Gyeryong. Mientras ella tomaba el baño, un leñadortomó sus ropas de hada y las escondió.
Debido a esto, Sun Ok Nam no pudo regresaral Cielo. Luego se casó con el leñador y tuvieron dos hijos
juntos, pero su esposomurió al caerse de un acantilado. Sun Ok Nam intenta encontrar su ropa de
hadas,pero no pudo encontrarlas. Necesitando su ropa de hadas, decide esperar a que sumarido
reencarne. Ahora en la actualidad, ella trabaja en un café en la montañaGyeryong y espera a su marido
reencarnado. Finalmente, después de 699 años, tienela sensación de que uno de los dos hombres que
visitan su café de Seul es su maridoreencarnado. Sun Ok Nam no está segura de cuál de los dos hombres
es su esposo.Ella decide seguirlos a Seul para averiguarlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

OH MY GHOST
País(es): Tailandia
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Jiew es una chica modesta que trabaja en un restaurante lavando platos y estáenamorada de Artit, el chef.
Se acurruca en una pequeña habitación estrecha, noduerme por la noche y siempre llega tarde al trabajo.
Pero ella tiene un gransecreto: ella ve fantasmas. Y Khaopun, un fantasma virgen que no entiende por
quésu alma no puede ir al cielo, no deja sola a Jiew. Khaopun está segura de que perdersu virginidad la
ayudará a ascender al cielo y, por lo tanto, usa el cuerpo de Jiewpara seducir a Artit y lograr lo que quiere.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

Princess Agents
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuando Chu Qiao, es arrojada en el bosque junto a otros esclavos, es salvada por elpríncipe de Yan del
Norte, Yan Xun. Poco después es llevada a una poderosa familiade Yuwen, donde es testigo de su
sangrienta lucha por el poder. Chu Qiao huye deese lugar comienzando a entrenar con el maestro Yuwen
Yei y comienza a sentirconfianza con Yan Xun pero su familia esta es asesinada y marcada de
traidores,incidente que convierte a Yan Xu en una persona ambiciosa y cruel que prometetomar venganza
por todo lo que perdió. Decepcionada por el hombre en quienconfió, Chu Qiao rompe su amistad con Yan
Xu y decide luchar junto a Yuwen Yuepara destruir los planes de venganza de Yan Xu.
DOBLADA
Temporada 1(58 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(58 Capítulos)[2017]
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TOP MANAGEMENT
País(es): Corea
Género(s): Musical, Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Eun Sung, una idol trainee, tiene la capacidad de ver el futuro. Sin embargo, inclusocon su habilidad, no
puede evitar un evento desafortunado causado por una banda dechicos llamada S.O.U.L, y su debut se
cancela. Unos años más tarde, Eun Sunginesperadamente tiene la oportunidad de ingresar a la compañía
de entretenimientonúmero 1 de Corea, Starlight Entertainment, como manager de idols. Irónicamente,Eun
Sung se convierte en la manager del grupo S.O.U.L, junto con un aprendiz deMongolia llamado Soo Yong.
¿Podrán hacer un buen trabajo en equipo y tener éxito?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

When Time Stops
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Un hombre va y viene en el continuo del tiempo-espacio, sin importar el paso deltiempo y el
envejecimiento. Joon Woo (Kim Hyun Joong) lleva una existenciasolitaria debido a su habilidad especial.
Un día, conoce a una mujer que hace que eltiempo importe por primera vez en su vida. ¿Podrá estar con
ella?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

CINDERELLA CHEF
País(es): China
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
Nuestra heroína es una persona que viaja en el tiempo y se convierte en la hija de unoficial que luego es
secuestrada en una tribu de bandidos donde nuestro héroetrabaja actualmente como espía. Con su
excelente cocina y su moderno conocimientode la calle, se hace un nombre mientras lucha por manejar un
matrimonio falso con elhéroe.
SUBTITULADA
Temporada 1(56 Capítulos)[2018]
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STARMAN KONO HOSHI NO KOI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
El drama que gira en torno a Uno Sawako, una madre soltera de carácter fuerte quecría a sus tres hijos.
Su marido la dejó por su personalidad difícil. Un día, un jovenque ha perdido la memoria de repente
aparece frente de ella, y ella se enamora de éla primera vista. Sawako luego decide aceptarlo en su casa
como el padre de sus treshijos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

Nothing Gold Can Stay
País(es): China
Reparto: Peter Ho, Chen Xiao, Sun Betty, Myolie Wu
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Zhou Ying es vendida a la poderosa familia Shen por su padre adoptivo, pero seescapa con éxito al entrar
furtivamente en el palanquín del comerciante Wu Ping. Lafamilia Wu accedió a tomarla después de ser
testigo de su extraordinaria perspicacia empresarial, y ella termina casándose con Wu Ping. El drama
narra lavida de la comerciante más rica de la dinastía Qing, y sus luchas por mantener aflote a la empresa
familiar Wu durante los últimos años de la dinastía Qing. ShenXingyi es un joven feliz que no conoce las
dificultades de su vida. Después dereunirse con Zhou Ying, finalmente decide cambiar sus maneras y se
convierte en unnoble maduro que está dispuesto a proteger a su país y su familia de un desastre. Élamor
que siente por Zhou Ying aparentemente no es correspondido.
DOBLADA
Temporada 1(74 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(74 Capítulos)[2017]

A PROMISE WITH GOD
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ji Young está casada con Jae Wook, trabaja como locutora y está embarazada. Suvida parece perfecta
hasta que se entera de que su amiga Na Kyung estáembarazada de su esposo. A pesar de que Jae Wook
le pide perdón a Ji Young, ellase divorcia. Na Kyung tiene un aborto involuntario. 6 años después, Ji
Young sevuelve a casar y vive con su esposo Min Ho y su hijo de 6 años, Hyun Woo, quediagnostican con
leucemia. Ella se entera que su médula ósea no es compatible con suhijo y para salvar la vida de su hijo,
se encuentra con su ex esposo Jae Wook porprimera vez en 6 años quien ahora está casado con Na
Kyung. Jae Wook se entera deque su médula ósea tampoco es compatible con Hyun Woo. En ese
momento, unmédico sugiere a Ji Young y Jae Wook tener un segundo hijo para poder hacertrasplante de
médula ósea. Los ex cónyuges se enfrentan a una difícil decisión.
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2018]
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CHILDREN OF NOBODY
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cha Woo Kyung trabaja como consejera infantil en un centro para niños. Su vida esperfecta. Ella disfruta
de su trabajo, está casada con un esposo gentil y competentey está embarazada de su segundo hijo. Un
accidente cambia su vida. Se enfrenta avarios incidentes y descubre la verdad. Mientras tanto, Kang Ji
Hoon trabaja comodetective. Él cree firmemente que los delincuentes deben ser castigados por la ley.Él
guarda dolor debido a su triste pasado.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]

CLEAN WITH PASSION FOR NOW
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Jang Sun Kyul (Yoon Kyun Sang), es el propietario de una gran compañía de limpieza,y argumenta que es
su vocación de por vida. Si bien parece increíblemente perfectocon su buena apariencia y riqueza, sufre
de severa misofobia hasta el punto de queno solo se niega a tocar a otras personas, sino que tampoco
puede soportar una solamota de polvo en su entorno. Su vida se pone patas arriba con la aparición de Gil
OhSol (Kim Yoo Jung), alguien que ha renunciado a la limpieza frente a su dura realidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

Dragon Day, You Are Dead
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
La obra cuenta principalmente la historia de Zhang Jing Mei, una estudiantedestacada, y la historia de
amor con Long Ri Yi Anson), un demonio de la escuela.Zhang Jing Mei es una típica anfitriona en la
literatura juvenil. Long Ri Yi es undiablo del campus, cuando el diablo se encuentra con el drama,
comienza una serie dehistorias divertidas y románticas. ¿Long Ri Yi y Zhang Jing Mei superarán su
culpadel accidente de Long Hai Yi? ¿Superará su amor los muchos obstáculos queenfrentan, incluida la
oposición de su relación por parte del abuelo de Long Ri Yi? Lafamilia de Long Ri Yi esconde un secreto,
¿qué pasará cuando los medios lodescubran?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+20 Capítulos)[2017-2018]
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ENCOUNTER
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kim Jin Hyuk es un hombre joven a quien le resulta difícil conseguir y mantener untrabajo estable y hace
todo tipo de trabajos de medio tiempo para sobrevivir. Lograreunir dinero y decide viajar al extranjero
donde conoce a la mujer de su vida, ChaSoo Hyun. Ella nunca ha actuado ni decidido por sí misma;
después de graduarse dela universidad se casó con el hijo de una familia importante e influyente,
unmatrimonio de conveniencia que fue extremadamente beneficioso para su padrefortaleciendo su carrera
política. Ella sufrió mucho en su matrimonio pues nuncasintió un amor verdadero. Después de divorciarse,
viaja al extranjero por asuntos detrabajo donde se encontrarán y enamorarán inevitablemente. ¿Podrá el
amor superarlo que otros dicen acerca de la diferencia en las clases sociales entre ellos y susrespectivas
edades?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

FATE FURIES
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Goo Hae Ra es una mujer inteligente y hermosa que se encuentra en una situaciónmiserable debido a su
familia. Su hermana mayor intentó suicidarse y su padrefalleció. La única manera de escapar de su
situación es con dinero por lo que sedecide acercarse a Tae In Joon, el segundo hijo del dueño de una
empresa dezapatos, utilizando una mentira, quien, engañado, termina enamorándose de ella.Aunque ella
quiere decir la verdad no puede, pues perderá al hombre que ama.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2018]

GANGNAM SCANDAL
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Eun So Yoo trabaja como estilista y lucha por ganar suficiente dinero para pagar latarifa de operación de
su madre. Debido a un caso, Eun So Yoo se involucra con ChoiSeo Joon. Él es rico y de una familia
chaebol. Eun So Yoo finge amarlo por su dinero,pero ella se enamora de él. Choi Seo Joon tiene una
enfermedad incurable, él estámás interesado en jugar que en trabajar y no cree en el amor verdadero.
SUBTITULADA
Temporada 1(123 Capítulos)[2018]
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JUST DANCE
País(es): China
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Una historia de estudiantes que persiguen sus sueños en la escuela secundariavocacional de mujeres de
Geoje. Ubicado en Geoje, provincia de Gyeongsang del Sur,Corea del Sur, donde la principal industria de
la ciudad es la construcción naval. 6niñas asisten a la misma escuela secundaria. Son miembros del club
deportivo debaile de la escuela. Su objetivo es ganar la competición deportiva de baile.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

LESS THAN EVIL
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Woo Tae Seok es un veterano y solitario detective. Él se enfoca únicamente enresolver casos, mientras se
balancea en una línea entre el bien y el mal. Woo TaeSeok se cruza con una psicópata, pero no puede
arrestarla por falta de pruebas. Lamujer eventualmente ayuda a Woo Tae Seok a resolver otros casos.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]

MEET ME AFTER SCHOOL
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Hijiri (Arimura Kasumi) soñaba con ser maestra. Luego comienza a trabajar comodocente de secundaria
en una aldea remota. Su prometido, Katsutaro, trabaja parauna gran compañía. Han salido desde que Hijiri
estaba en la universidad. Ahora,deben mantener una relación a larga distancia, pero Hijiri se siente atraída
por unode sus alumnos.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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MEMORIES OF THE ALHAMBRA
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Thriller, Romance
Sinopsis:
Un thriller sobre los misterios que rodean una realidad aumentada (AR). El dueño deuna compañía de
inversión viaja a España y se queda en un hotel barato administradopor una ex guitarrista.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

BLESSING OF THE SEA
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sim Chung Yi tiene un absoluto sentido de la vista lo que le permite identificar milesde colores. Ella
también tiene una personalidad brillante. Sim Chung Yi conoce a MaPoong Do quien es pianista. Es muy
hábil en el piano, pero recibe críticas de quecarece de sensibilidad. Sim Chung Yi y Ma Poong Do se
enamoran. Sim Chung Yitambién trata de descubrir el secreto de su padre.
SUBTITULADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2019]

COFFEE PLEASE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre una mujer bonita pero gordita llamada Lee Seul Bi (que no cumplecon los estándares
de belleza coreanos) que trabaja un escritor de weebtoonsllamado Im Hyun Woo, el cual a pesar de ser
muy guapo, no cree en el amor; despuésde que Seul Bi toma una taza de café mágico, se convierte en
una chica bella ydelgada, mas, este efecto termina simultáneamente con el de la cafeína, aun así, enlas
pocas horas que tiene para ser "bella" se inventa que es amiga de Seul Bi y queesta está enferma, para
que Hyun Woo la contrate en su reemplazo, mas, no le serátan sencillo como ella pensaba, pues Hyun
Woo "estima" mucho a Seul Bi como parareemplazarla.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
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Five Missions
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
¿Puede una carta mágica en una botella ayudar a alguien a enfrentar los problemasmás difíciles en sus
vidas? Emily es asistente en un bufete de abogados que seespecializa en casos de divorcio. Aunque
cuenta con la ayuda de su mejor amiga, lafotógrafa Dou Ru, la vida no ha sido fácil. Su novio la trata más
como una sirvientaque como una amante, ella no ha hablado con su padre en años y es acosada en
eltrabajo. Un día encuentra una carta en una botella con una lista de cosas que Emilyha estado evitando.
1. Ser uno mismo, 2. Reconciliación, 3. Despedirse, 4. Ir a casa,5. Rebobinar. Después de su
descubrimiento, siguen ocurriendo eventos extraños asu alrededor, lo que la lleva a creer que la botella
está maldita. ¿Podría ser que laúnica manera de romper la maldición es seguir la lista de cosas que Emily
ha estadoevitando más?
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2018]

FAKE PHOENIXES
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una historia que gira en torno a un complicado romance entre el príncipe herederode Da Xuan, la princesa
de Beichu, el hijo del primer ministro y una conspiraciónpolítica que se está gestando en el palacio. Ye
Qing Ge y Su Yu se convierten en unmatrimonio debido a una alianza entre sus respectivos reinos. Al
descubrir elsecreto de cada uno, comienzan a conspirar uno contra el otro sin tener en cuentasus
verdaderos sentimientos. Por un lado, la amiga de la infancia de Ye Qing Ge, XieQing Yun aparece e
interrumpe la ya tensa relación entre los dos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2017]

FLIPPED
País(es): China
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Huan Huan se ha vuelto un poco rebelde debido a la educación estricta de su padre.Después de huir de
casa, se cruza con Qi Xun, el joven abrumadoramente talentoso,frío y extremadamente sensible con
habilidades excepcionales. Hay un dicho quedice así: "Este sentimiento de agrado de alguien, incluso si te
tapas la boca, aúnbrillará en los ojos porque el mundo se ilumina cuando ves el que te gusta".
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2018]
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HOLIDAY LOVE
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Takamori Azu descubre que su marido, en quien confía más que nadie, está teniendouna aventura
amorosa. Su pacífica vida cotidiana se transforma repentinamente endías de preocupaciones sin fin.
Después de una lucha interna, decide confiar en élnuevamente. Su esposo también redescubre su amor
por ella y los dos están a puntode volver a estar juntos. Sin embargo, cada vez que intenten hacer eso,
seenfrentarían a las dificultades causadas por la amante de su marido.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

I WILL NEVER LET YOU GO
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Hua Bu Qi (Ariel Lin), es una vagabunda con inteligencia empresarial que es acechadapor asesinos
cuando un apuesto héroe enmascarado, Chen Yu (Zhang Bin Bin),aparece y la salva. Cautivada por sus
encantos, ella se enamora y espera encontrarlode nuevo. Cuando el destino finalmente los reúne,
empiezan un hermoso y duraderoromance. Pero cuando su verdadera identidad sea revelada, ¿podrá
sobrevivir a serperseguida por sus poderes?
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[2019]

INTENCION PURA
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Orachun, un millonario, es un paciente que se enamora de una enfermera llamadaKarakade. Su amor no
es fácil de corresponder ya que Karakade sigue el camino de larealidad y no el destino.
SUBTITULADA
Temporada 1(27 Capítulos)[2018]
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WHEN I MARRY A STRANGER
País(es): Taiwán
Género(s): Drama
Sinopsis:
Maysarin es una mujer denegocios descarada y la reina de la industria delentretenimiento. No está
dispuesta a confiar en ningún hombre, excepto Saroot, suamigo cercano que conocía desde hace muchos
años. Comenzaron una relación y ellaacordó casarse con él. Pero el día de la boda, ella no pudo
contactarlo. Khetdane esun empresario de bienes raíces de 30 años, que está esperando a Pinmanee, su
noviaen la recepción de un hotel de lujo, pero su amigo cercano dijo que escapó de la bodacon
otrapersona. Salió a una fiesta de barbacoa en la playa, donde conoció a May,que estaba con su vestido
de novia sentada sola en la playa. Fueron a la fiesta, dondela gente pensó que eran una pareja y los
recibieron con bebidas parafelicitarlos.Después de toda la bebida y personas que los animaban,
accidentalmente se casaron.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

Kareshi wo Ron Kareshimashita
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Ukishima Tae (Mano Erina) trabaja en la recepción de una empresa. Su sueño escasarse con un hombre
competente y vivir como ama de casa. Su novio es ShiraishiShunpei y trabaja en la misma compañía. Han
salido desde el año pasado. Paracasarse con él, Ukishima pretende actuar como una persona ingenua y
tímida, sinembargo, su verdadera personalidad es hablar con franqueza y hacer comentariosagudos.
Ukishima Tae quiere aliviar su estrés y decide comprar a Setsuna Jun(Yokohama Ryusei) como su novio.
Para pagar su deuda, Setsuna Jun se convierte enun novio obediente de Tae Ukishima.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

KIMI GA KOKORO NI SUMITSUITA
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kyoko Ogawa es una mujer de unos 20 años y trabaja en una compañía de ropainterior. Debido a su
madre, Kyoko Ogawa ha sufrido de baja autoestima desde queera una niña. Ella también es sacudida por
dos hombres: Kojiro Yoshizaki y RenHoshina. Kojiro Yoshizaki trabaja como editor de una revista de
manga. Es brillante,divertido y una buena persona. Ren Hoshina es un chico con el que Kyoko Ogawa
salíacuando asistía a la universidad. Ren Hoshina pudo ver su debilidad y la estabacontrolando. En su
trabajo en la compañía de ropa interior, Ren Hoshina aparecefrente a ella como su jefe.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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KINGDOM
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Thriller, Terror
Sinopsis:
El Príncipe Heredero de Joseon investiga una misteriosa enfermedad epidémica ydescubre una cruel
verdad que amenaza al país: un apocalipsis zombie.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2019-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2019-2020]

KONO KOI WA TSUMI NA NO KA
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Tae Komada (Kashiwagi Yuki) tiene 32 años, está bien dotada como mujer y comojugadora de ajedrez
Shogi. Ella se ve mucho más joven que su edad. Mientras tanto,Taiga Kohinata (Ito Kentaro) es un
asalariado de 24 años. Todavía es virgen. TaigaKohinata se encuentra con Tae Komada y se enamora de
ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

From Today Its My Turn!!
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Dos estudiantes transferidos, Mitsuhashi Takashi e Itou Shinji, cansados de suaburrida vida normal e
impopularidad, deciden tomar su llegada a una nueva escuelacomo una oportunidad para reinventar su
imagen y convertirse en delincuentes. Lajusticia de Itou choca con las maneras traviesas de Mitsuhashi,
inicialmente seantagonizan entre ellos, pero pronto se vuelven amigos. ¡El dúo delincuenteemprendió
varias desventuras para convertirse en los mayores delincuentes de todoJapón!
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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LEFT-HANDED WIFE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lee Soo Ho y Oh San Ha están profundamente enamorados. Tienen su boda y se vande luna de miel.
Durante su luna de miel, Lee Soo Ho sufre un accidente y pierde lamemoria. Mientras tanto, Oh San Ha no
sabe qué le pasó a su esposo y trata deencontrarlo. Una conspiración se esconde detrás de todo.
SUBTITULADA
Temporada 1(103 Capítulos)[2019]

Legal V
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Takanashi Shoko, es una ex abogada. Debido a un incidente, fue expulsada de laprofesión. Ella convence
a un profesor universitario, quien está acreditado comoabogado, para abrir una oficina. Ella contrata a un
abogado y un asistente legal paratrabajar en el despacho. El equipo va por la victoria legal. Se enfrentan a
una granempresa en una demanda civil. Mientras trabajaban, el equipo experimentasituaciones difíciles.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2018]

LIKE A FLOWING RIVER
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia se desarrolla durante el período de la reforma económica china desde1978 hasta 1992 y los
tres hombres que empujan las fronteras sin tregua entiempos difíciles. Song Yun Hui es muy inteligente,
pero siempre ha sidodiscriminado debido a sus antecedentes. Aprovecha la oportunidad de rendir
losexámenes en 1978 y se convierte con éxito en un técnico calificado. Sin embargo,justo cuando
construye una base para su carrera, también comienza a perderse ensu sed de ascender en las filas.
SUBTITULADA
Temporada 1(47 Capítulos)[2018]
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LIKE SHOOTING STARS IN THE TWILIGHT
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El banquero Takizawa Kanji vive solo por trabajo y se ha convertido en gerente desucursal a través de un
trabajo arduo e incansable en medio de una reestructuraciónde la industria financiera por el cual se ha
distanciado de su esposa Mariko y su hijaMisaki. Pero él acepta fácilmente esta forma de vida. Un día es
repentinamenteordenado a una empresa cliente por una razón irracional y no puede ocultar suconmoción
ante esta inesperada degradación. Kanji decide decirle a su familia queirá a Suiza para un viaje de
negocios donde se encuentra con Meguro Shiori en unagóndola con destino a Matterhorn durante una
tormenta de nieve. Mientras tanto,Mariko sospecha que su esposo puede estar teniendo una aventura
amorosa, pero nopuede expresar lo que ella piensa y termina cayendo en un amor prohibido con
elprometido de su hija Hino Haruki...
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

LIVER OR DIE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Poong Sang cuidó a sus 4 hermanos menores y los apoyó financieramente, porque suspadres no los
apoyaron. Sus hermanos son el Jin Sang, Jung Sang, Hwa Sang y elhermano menor We Sang. Poong
Sang. Poong todavía está ocupado tratando con losasuntos de sus hermanos menores dejando su propia
vida de lado. Jin Sang vivecreando problemas mientras espera la oportunidad de cambiar su vida. Jung
Sang, esuna doctora inteligente, lógica y sensata. Hwa Sang, tiene un complejo deinferioridad debido a su
hermana mayor Jung Sang, ella también es una alborotadoracomo su hermano mayor Jin Sang. We Sang,
el hermano menor, sueña conconvertirse en un jugador profesional de béisbol, pero no ha logrado su
sueño.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2019]

MY STRANGE HERO
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Cuando Kang Bok Soo (Yoo Seung Ho) era estudiante de secundaria, fue falsamenteacusado de cometer
actos de violencia y fue expulsado de la escuela. Esto fuecausado por su primer amor, Son Soo Jung (Jo
Bo Ah), y un estudiante Oh Se Ho(Kwak Dong Yeon). Kang Bok Soo es ahora un adulto, pero su vida no
ha ido bien. Paravengarse de Son Soo Jung y Oh Se Ho, regresa a la misma escuela secundaria.
Elambiente en la escuela ha cambiado y Kang Bok Soo se involucra en casosinesperados.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2018]
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NARUTO HICHOU
País(es): Japón
Género(s): Artes Marciales
Sinopsis:
Norizuki Gennojo, un comandante de las tropas del Shogunate, se embarca en unviaje para entrenar en el
manejo de la espada. En ese momento, Koka Yoami, el padrede su prometida Chie, recibe una misión
especial y va a Awa Tokushima a buscar losregistros secretos de Naruto en os que se sella con sangre
una promesa de derrocaral shogunato. Él nunca más se supo de él. 10 años después, Gennojo regresa a
Edocomo un monje ambulante y desesperado por su habilidad con la espada. Él esacuchillado por Sekiya
Magobei, pero sobrevive debido a la rapidez de una ladronaMikaeri Otsuna. Gennojo se enreda en un
conflicto que rodea los registros secretosde Naruto. Él y Otsuna intentan infiltrarse en Awa Tokushima para
obtener losregistros secretos y enfrentar ataques continuos de asesinos en el camino hacia allí.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

NEVER GONE
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia comenzó en la escuela secundaria. Su Yun Jin (Yang Zi Shan) era unestudiante suave y
tranquila, mientras que Cheng Zheng (Elvis Han) era el totalopuesto de ella. Se enamoró de ella y
comenzó a perseguirla hasta que seencontraron en la universidad, incluso cuando estudiaron en una
universidaddiferente. Después de un tiempo, finalmente empezaron a salir. Sin embargo, ladiferencia en
sus antecedentes familiares y personalidades les causó terminar surelación. Unos años más tarde, Yun Jin
estableció una exitosa carrera y ChengZheng reapareció en su vida
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2018]

NGAO ASOKE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Bpeeyachat es una niña que vive con su abuela. Monthai es de una familia adinerada yse enamoró a
primera vista, no de Bpeeyachat, sino de Viyada. Viyada y Monthai secomprometieron. Monthai fue al
extranjero a estudiar. Antes de irse, se encontrócon Bpeeyachat. A Bpeeyachat le gusta Monthai, él es
muy amable con ella, adiferencia de Viyada. Una vez a la semana, Monthai envía una carta a Viyada. Lo
queMonthai no sabe es que la persona que responde a cada una de sus cartas y le envíatodos los regalos
es Bpeeyachat. Tampoco sabe que mientras él esta fuera, Viyada(su prometida) lo estaba engañando.
Monthai volvió del extranjero y piensa queBpeeyachat está fingiendo ser Viyada debido al dinero, pero la
verdad es que Viyadausó a Bpeeyachat para mentir a la mamá de Monthai. La mamá de Monthai y todos
losdemás piensan que Bpeeyachat es Viyada (la prometida de Monthai).
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2016]
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OUR GLAMOROUS TIME
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Li Zhi Cheng es un ex soldado al que se le ordenó que se hiciera cargo de losnegocios de su familia
cuando las cosas iban cuesta abajo. Él tiene una reuniónfatídica con Lin Qian, una oficinista independiente
y capaz, recién graduada y quetiene dificultades para comenzar su propio negocio. Debido a la completa
falta deexperiencia de Li Zhi Cheng en los negocios, nadie en la industria tenía esperanzasen este recién
nombrado CEO de Ai Da. Pero con la ayuda de la experiencia detrabajo y la unidad de Lin Qian, junto con
los ingenios y métodos de Li Zhi Cheng,llevan el negocio de Ai Da a nuevas alturas juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2018]

PRAISE OF DEATH
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kim Woo Jin es un escritor teatral en la época en la que Corea está bajo ocupaciónjaponesa. Está casado,
pero se enamora de Yun Sim Deok. Yun Sim Deok es laprimera soprano coreana. Ella graba la canción
"Praise of Death" que se convierte enla primera canción pop coreana en 1926. El destino de Kim Woo Jin y
Yun Sim Deoktermina trágicamente.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

THE PRIEST
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Terror
Sinopsis:
Un drama oscuro basado en medicina y exorcismo. Oh Soo Min es un antiguo doctor,pero ahora es un
sacerdote católico. Él realiza exorcismos. Mientras tanto, Ham EunHo es médico en la sala de
emergencias de un hospital. Un día, Oh Soo Min va alhospital donde trabaja Ham Eun Ho. Sus caminos
terminan involucrados.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]
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PRINCE OF LEGEND
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Suzaku Kanade es el heredero del grupo Suzaku. El es un estudiante de clase A,bilingue, recto, con buena
apariencia y grandes habilidades atléticas. Es considerado un "principe" con modales elegantes. Un día
Kaede se encuentra con el "principe malvado", Kyogoku Takato, que es una figura carismatica entre los
chicos malos del centro de la ciudad. Kanade y Takato que viven en mundos completamente diferentes y
tienen una personalidad totalmente opuesta, comienzan a competir por "una cosa importante". Sin
embargo, el hermano menor de Takako, Kyogoku Ryu; el presidente del consejo estudiantil, Ayanokoji Aoi;
Tendo Mitsuteru; el maestro Yuki Riichi y Sagasawa Haru tambien se unen a la competencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

PRINCESS OF LANLING KING
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia cuenta la leyenda del espejo Qingluan y la espada Lican, que se dice quepuede reunir al país
cuando es poseído por el propietario. Los objetos que una vezfueron propiedad de Dragon Sect ahora
están perdidos. Antes de la desaparición dellíder de la secta Dragón, la información sobre la ubicación de
estas reliquias setransmite a la única doncella que queda: Duan Mu Ling. Su maestro le dice que nodebe
regalar la ubicación a nadie, ya que podría, en las manos equivocadas, provocarel caos. Tras la muerte de
su maestro, ella va en busca del espejo y la espadaperdidos bajo el disfraz del alto oficial de la sobrina de
la esposa de la corte deZhou del norte de Si Kong. Durante su viaje, se encuentra con el Príncipe Gao
ChangGong (también conocido como Prince of Orchid Hills) y Yu Wen Yong. Su romanceflorece con
ambos y ella debe elegir a quién ayudar y quién amar.
SUBTITULADA
Temporada 1(47 Capítulos)[2018]

ROOM LAUNDERING
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
El padre de Yakumo Miko murió cuando ella tenía 5 años y al año siguiente su madrede Miko desapareció.
Miko se mudó con su abuela quien fallece cuando ella cumplelos 18 años de edad lo que hace que se
aleje de los demás. Un día, aparece su tíoIkazuzi Goro, hermano de de su madre y establece un lugar
para que viva Miko ytrabaje a tiempo parcial que consiste en "lavado de habitaciones" donde comienza
aver fantasmas. Ella lucha para resolver las preocupaciones de los fantasmas que sequedan en las
habitaciones. Su tío Goro le dice a Miko que su madre también veíafantasmas que la afectaron y ella le
pide que encuentre a su madre.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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SANAE RAK NANG CI (MY CINDERELLA GIRLS)
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Prim era una jóven huérfana. Ella y sus otras dos amigas soñaban con un día casarsecon su príncipe
como Cenicienta, asi que intentaron hacer un plan para atraparhombres ricos. Luego se encontraron con
Puri y sus amigos, gente rica, pero quemintieron diciendo que no eran más que sirvientes del hotel. Su
relación comenzócuando Puri quería mostrar que Prim y sus amigas solo estaban tras el dinero. Puri ysus
amigos trataron de seducirlas para que confesaran, sin embargo, se enamoraron.Entonces Prim confesó
que solo estaban tratando de encontrar a su príncipe. Aunqueconfesaron que se amaban, las cosas no
terminaron bien. Prim descubre que Puritambién la engañó y que ya tenía una novia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Queen
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una abogada que ayuda a sus clientes que han caído a causa del escándalo con el99,9% de probabilidad.
Himi Ko (Takeuchi Yuko) trabaja como abogada y también esexperta en gestión de crisis. Sus clientes son
mujeres que están atrapadas enescándalos. Himi Ko nunca se rinde con sus clientes y hace lo que sea
necesario paraque se haga justicia.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

SHALL WE FALL IN LOVE
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Jiang Yi Nan es un joven desempleado con opciones limitadas debido a su falta decredenciales. Sin
embargo, es optimista y alegre mientras espera entre las muchaspersonas en el grupo de desempleados.
Durante un encuentro Yi Nan salva a ChenXin Yue que ha caído al agua. Animado por su atracción hacia
ella y las provocacionesde Xu Hao Yu, Yinan se aplica al trabajo en la misma compañía que Chen Xin
Yue. YiNan confía en su arduo trabajo y pensamiento rápido no solo para asegurar eltrabajo sino también
para convertirse en el principal candidato del reclutamientoabierto del Grupo ShenYuan. Insatisfecho con
la actitud despreocupada de Yi Nan,Xu Hao Yu le dificulta la vida a Yi Nan en todo momento. Su novia,
Liang Ding Fei,por otro lado, está llena de curiosidad hacia Yi Nan
SUBTITULADA
Temporada 1(35 Capítulos)[2018]
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SHINJUKU SEVEN
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Nanase (Tatsuya Ueda) dirige una casa de empeños en el área de Kabukicho enShinjuku, Tokio, Japón.
Es un tasador genio capaz de distinguir las falsificaciones delos originales. Él consigue casi todo en su
casa de empeños. Cuando los clientesvienen a su tienda, Nanase evalúa sus artículos y también trata de
resolver suspreocupaciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2017]

SKY CASTLE
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Sigue la vida de 4 mujeres que viven en el elegante SKY Castle que itentan que susesposos sean más
exitosos y crían a sus hijos como príncipes y princesas. Han SeoJin está casada con el cirujano ortopédico
Kang Joon Sang, tienen dos hijas, parecetener una vida perfecta, pero ella tiene un secreto. Lee Soo Im es
una escritora delibros para niños que tiene un profundo afecto y consideración por las personas,
estácasada con el neurocirujano Hwang Chi Young y tienen un hijo. No Seung Hye estácasada con el
profesor de la escuela de derecho Cha Min Hyuk. Su esposo habla dejusticia y felicidad, pero esconde un
lado diferente, con tener egoísmo extremo,tienen tres hijos. Jin Jin Hee proviene de una familia rica y
admira a Han Seo Jin ytrata de copiar lo que ella hace.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2018]

SOL ARDIENTE
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kate regresa a Tailandia después de estudiar en el extranjero. Al mismo tiempo, suhermano más joven es
acusado de asesinar a la hermana de Pu (Aum). Ella cree queesto es un malentendido y trata de
convencer Pu que él tiene que buscar alverdadero asesino. Pu está ansioso por vengarse de su hermano
y su familia entera.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2016]
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SOMEONE
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lee Ahn (Sooyoung) es la Productora de un programa de entretenimiento. Ella hasalido con su novio por
mucho tiempo, pero el muere de repente en un accidente. Eldeja un smartphone y el teléfono le es dado a
Lee An. El smartphone está bloqueado,pero Lee An decide desbloquearlo. Ella tiene solo 10 intentos para
desbloquear elteléfono.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

SPARROW
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Durante la revolución republicana en Shangai, Chen Shen (Li Yi Feng) es un agentesecreto en virtud del
director Ejecutivo de Operaciones Especiales Bi Zhong Liang(Zhang Lu Yi), entre los agentes llamados
"Gorrión".
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Spring Turns To Spring
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
El drama es una comedia de fantasía de intercambio de cuerpo centrada en dosmujeres. Una es una
presentadora de noticias que solo piensa en sí misma y la otra esuna ex actriz que está ahora dedicada a
su familia. Se produce el intercambiodándoles la oportunidad de que vivan sus sueños, que obtengan
nuevas experiencias ygrandes problemas, las dos mujeres tratarán de buscar la manera de restablecersus
vidas, volviendo a sus respectivos cuerpos intentando recuperar su verdaderoser.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2019]
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STORY OF YANXI PALACE
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia que gira en torno a una doncella de palacio, Wei Ying Luo quien, con unaactitud valiente,
inteligencia de la calle y un buen corazón maniobra los peligros en elpalacio para convertirse en una
concubina del Emperador Qian Long. Ella encuentrasu camino a la Ciudad Prohibida como sirvienta de
palacio para investigar la verdaddetrás de la muerte de su hermana mayor. Jura exigir justicia después de
saber queHong Zhou está conectado con el caso. La amable y gentil emperatriz Xiao Xian Chunse
preocupa de que Wei Ying Luo recorra su camino, por lo que hace todo lo que estáa su alcance para
ayudar a Ying Luo y ser su pilar de apoyo. Bajo la guía de laEmperatriz, Ying Luo se convierte en una
oficial y comienza a dejar de lado su odio.Sin embargo, la emperatriz tiene una muerte prematura.
SUBTITULADA
Temporada 1(70 Capítulos)[2018]

BEST CHICKEN
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un hombre trabaja para una gran empresa. Su sueño es dirigir un restaurante depollo. Una mujer quiere
convertirse en escritora de webtoons. Ella vive en una casade baños que su difunto abuelo dejó atrás. Ella
se aparta de la sociedad. Estas dospersonas se encuentran y crecen entre sí.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

THE DARK LORD
País(es): China
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ye Xiao Tian está trabajando como guardia de prisiones en el Ministerio de Justiciade la dinastía Ming. Al
recibir un testamento, deja la capital y viaja a la provincia deHuguang. Debido a una extraña combinación
de factores, termina fingiendo ser unfuncionario del gobierno, pero toma su "posición" en serio y lucha por
la justicia,ganando el amor de la gente.
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2018]
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THE DESTINY OF WHITE SNAKE
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Inspirado por un legendario cuento popular, “El Destino de la Serpiente Blanca”cuenta una historia de
amor desgarradora entre un ser inmortal y un ser humano.Ella es Bai Yao Yao, una serpiente blanca que
recorre el reino mortal cuando ella sereencuentra con Xu Xuan, el amo del valle medicinal. Hay también
una segundapareja de pareja entre Xiao Qing, una serpiente verde cuyo destino se entrelaza conun
receptor de demonios llamado Qi Xiao.
SUBTITULADA
Temporada 1(60 Capítulos)[2018]

THE FAN
País(es): Corea
Género(s): Reality Show
Sinopsis:
Una estrella nace cuando una persona talentosa obtiene admiración de la gente. Esees el delicioso giro de
The Fan, un nuevo programa de competencia musical que seenfoca en los fanáticos de la música. El
espectáculo es todo acerca de capturar elamor de los oyentes de la música real. Los contendientes no son
juzgados por losveteranos de la industria, pero se centran en comunicar a los fanáticos potenciales.Cuatro
músicos, incluidos Yoo Hee-yeol y BoA, compartirán la alegría de descubrirtalentos en bruto con la
audiencia. Para los artistas que están tratando de encontraruna manera de atraer a las audiencias y los
amantes de la música que están listospara adorar la próxima gran canción, 'The Fan' les da la oportunidad
de conectarseentre ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

THE HOLY PEARL
País(es): China
Género(s): Fantástico, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Celosa de la popularidad de su hermana con el ser humano que protegen y el amorque recibe del rey, Mo
Yin, la forma humana de la diosa Tengshe, colaboró con eldemonio Lord Shi You Ming para matar a su
hermana Xian Yue. El acto trastornó elequilibrio entre los mundos Dios / Humano / Demonio dando una
ventaja a losdemonios. Xian Yue se reencarnó como Ding Yao y regresó para restaurar el orden.Con la
ayuda de Wen Tian, un híbrido humano-dragón, se embarcó en una misión paravolver a forjar el jarrón
anti-demonio utilizando las perlas sagradas que la diosaNuwa dejó de crear el mundo humano. El drama
se basa libremente en el manga deRumiko Takahashi: Inuyasha.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2018]
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THE KING OF BLAZE
País(es): China
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Una historia que gira en torno al dios del fuego, el dios del viento y el romanceresultante entre ellos
mientras arriesgan sus vidas por el bien de su patria. Hacemiles de años, había un hermoso planeta entre
las estrellas donde vivían lasdeidades. Entre ellos, había seis dioses poderosos que incluyen el Dios del
Fuego,Dios del Viento y el Dios de la Montaña que mantuvieron la paz en los reinos. Duranteuna batalla
peligrosa con las fuerzas oscuras, las deidades sufren un gran golpe. Paraencontrar una fuente de energía
alternativa para salvar su hogar, el Dios del Fuegoviaja a la era gloriosa de la dinastía Tang donde conoce
a una persona que se veexactamente como su amor perdido hace mucho tiempo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(28+33 Capítulos)[2018]

THE LAST EMPRESS
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Oh Sunny, una actriz de musicales se convierte en la emperatriz del país. Comienzaasí una disputa por el
poder en el palacio real. Oh Sunny, que siempre ha admirado alemperador Lee Hyuk de repente termina
casada con él, sin saber que todo formaparte de un plan para desviar la atención de todos de un crimen
cometido por elemperador. Lee Hyuk se enamora de Min Yoo Ra, una mujer astuta y ambiciosa, peroante
la desesperación de madre al perder el poder sobre su hijo, lo obliga a casarsecon Sunny y así mantenerlo
bajo su control. Na Wang Sik busca venganza por lamuerte de su madre y de quienes lo traicionaron por lo
que entra a trabajar comoguardaespaldas para la familia imperial bajo una nueva identidad, y rápidamente
seconvierte en el hombre de confianza del emperador.
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2018]

THE STORY OF MING LAN
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia de Ming Lan, sigue a nuestra heroína a través de su juventud, hasta suedad adulta y también
en su vida matrimonial. Ella es la sexta hija de la familiaSheng. Aunque es una niña inteligente y hermosa,
no fue amada por su familia (supadre, sus hermanas, su madre muere temprano). Tiene que ocultar su
inteligencia ysufre a través de los años, esperando vengarse de su madre. Durante este proceso,se
reunirá con muchos amigos y enemigos, uno de los cuales es nuestro protagonistamasculino, el segundo
hijo de Gu, Gu Ting Ye. Él la ayudó y la maltrató antes, perotambién fue testigo de su ingenio y su alma
solitaria. Después de que se casen,trabajarán juntos como una pareja de poder, administrando el nuevo
régimen de Kingy cosechando un mundo de felicidad por sí mismos.
SUBTITULADA
Temporada 1(73 Capítulos)[2018]
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TOURIST
País(es): Corea
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Episodios ubicados en distintas localizaciones. Se representa como una historia quese enrolla alrededor
de 3 mujeres visitaron el extranjero y encontraron el amor, unhombre misterioso.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

WHEN WE WERE YOUNG
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia nostálgica que gira en torno a los estudiantes de secundaria durante elaño 1996. Mientras
perseguía a un 'ladrón de bicicletas' durante el verano, Yang Xise lesiona por una explosión de laboratorio
que la hace incapaz de competir en unacarrera de larga distancia. Cuando la escuela abre, se da cuenta
de que la culpablede su desgracia se ha transferido a su clase e incluso ha tomado su posición
comomonitor de la clase. Él es Hua Biao, un genio de sangre caliente, temerario y dotadodel departamento
de ciencia. La llegada de Hua Biao inmediatamente pone enguardiaa sus compañeros de clase y debe
demostrar que es aceptado por la clase.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2018]

WIND BELL
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ubicado en los fondos de los lugares turísticos más populares de Seúl, como HanRiver y Bukchon, es una
historia sobre un escritor, llamado Daniel, quien fueadoptado en los Estados Unidos cuando tenía 10 años
y regresó a Corea después deconvertirse en un novelista de clase mundial. Decidió regresar a Corea para
reunirsecon su familia, incluida su madre, que no tenía más remedio que poner a su hijo enadopción.
Mientras se remonta a la memoria, se encuentra con Yeo Jin, el editor queayuda a Daniel con la
publicación de su libro en Corea y, los dos, pronto se dancuenta de que hay una química innegable entre
ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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YOUR IMAGINATION BECOMES REALITY
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Trata sobre la historia de una chica que no ha tenido novio en 20 años. Al inicio del semestre conoce a un
misterioso chico por coincidencia, ella empieza a escribir en su diario sobre él. Y con ello ella y el chico
comienzan a verse más seguido. ¿Será una coincidencia o su imaginación se vuelve realidad?
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

2 MOONS
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Wayo, un joven algo tímido, está feliz de haber sido aceptado en la universidadporque de esta manera
pronto volverá a ver a "su persona especial". Él ha estadoenamorado secretamente de Phana, un joven
atlético y popular, desde hace muchotiempo, aunque nunca han hablado y no lo ha visto desde hace más
de un año. Sinembargo, cuando finalmente se reencuentran y tienen su primera conversación estafue un
completo desastre y Phana no se lleva una buena primera impresión de él. Mástarde Wayo es
seleccionado para ser la "luna" y representar a su facultad (Ciencias)en el concurso que la universidad
organiza cada año, y se entera que Phana fue laluna de la facultad de medicina el año anterior y ganó el
concurso. ¿Cómo continuarála historia de estas dos lunas?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

3 NEN A KUMI (MR HIIRAGI HOME RUN)
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Ibuki Hiiragi (Suda Masaki) trabaja como profesor de arte. Comenzó a enseñar ensu escuela secundaria
actual hace dos años. Él es el maestro de la clase A del 3ergrado. 10 días antes del día de la graduación,
Ibuki Hiiragi se para frente a sus 29estudiantes, incluyendo a Sakura Kayano (Nagano Mei), y les dice: "De
ahora enadelante, ustedes son rehenes".
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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Drama Special
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Drama Especial es una serie de antología que presenta historias, reparto y equipo deproducción diferente
cada semana, y se presenta ya sea en un solo episodio o unaserie corta. El formato se basa en Drama
City y Best Theater.
SUBTITULADA
Temporada 8(10 Capítulos)[2017]

ABOUT IS LOVE
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia de amor entre el presidente de una compañía que desarrolla un casograve de TOC que le
prohíbe interactuar con las mujeres y con la única persona a laque es inmune. Un incidente de cuando
tenía dieciocho años afecta gravemente lavida de Wei Qin. A pesar de que se ha convertido en un
ejecutivo corporativo dealto rango, no puede interactuar con el sexo opuesto, razón por la cual ha
estadobuscando una "princesa" que pueda salvarlo durante años. Diez años más tarde,debido a un
encuentro de borrachos con un estudiante de arte de dieciocho añosllamado Zhou Shi, Wei Qin descubre
que se siente completamente bien después deconocerla. Se forma un acuerdo entre los dos y se produce
un romance.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2018]

AFTER THE RAIN
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
En un pueblo pacífico, Dal Jae y su hijo Bong Gil dirigen un pequeño restaurante quevende naengmyeon
(plato de fideos fríos). Dal Jae ha hecho naengmyeon durantecasi 70 años y no está satisfecho con la
habilidad de Bong Gil para hacer el plato.Mientras tanto, Bong Gil está cansado y enfermo de hacer
naengmyeon. Él quiereescapar del restaurante. Un día, la misteriosa mujer Young Ran aparece frente
aBong Gil.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]
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ASAKI YUMEMISHI
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
En el segundo mes del noveno año del reinado de Tokugawa Tsunayoshi, un granincendio arrasó la
ciudad de Edo. Comenzando desde Maruyama, extendiendosehasta Komagome. La próspera verdulería
Yaogen también fue arrasada. La única hijade la casa de Yaogen, Oshichi, fue enviada a alojarse en el
Daijoji (templo) hasta quela tienda, que también fue su casa, fue reconstruida. En el templo, Oshichi
seenamoró a primera vista de Kichisaburo, quien trabaja en el templo. Kichisaburoparece ser el hijo de un
samurai, cuya identidad se desconoce. Después de habersido dejado en el templo cuando era un niño,
Kichisaburo no ha conocido otra vidaque la de trabajar en el templo, pero él aspira a ser un erudito.
Kichisaburo tambiéntiene fuertes sentimientos por Oshichi, y en poco tiempo, su amor secreto marca
elcomienzo de una trágica historia de amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2013]

BABEL
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un fiscal que comenzó su carrera como reportero de un periódico se enfrenta a unacontecimiento que le
cambia la vida cuando su padre muere en un accidente sinexplicación y su madre se quita la vida. Con su
vida destrozada en pedazos, no sedetendrá en nada para descubrir lo que sucedió y para vengarse.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

TOGETHER WITH ME
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Continuación de la historia con Knock and Korn después de Bad Romance Series.¿Qué pasa después del
día de su boda?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2017-2018]
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DAE JANG GEUM IS WATCHING
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
¿Qué pasa si los descendientes de Dae Jang Geum están vivos? La historia sigue lavida de 2 hermanos y
1 hermana que son descendientes de Dae Jang Geum. A loshermanos les encanta comer. San Hae es el
hermano mayor y tiene un excelentesentido del gusto. Él trabaja en una empresa y se involucra con la
empleada novataBok Seung Ah. Jin Mi es la segunda hermana y tiene un excelente sentido del olfato.Jung
Sik es el hermano menor y tiene excelentes habilidades culinarias y es unstreamer sobre comida.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Doctors Saikyou no Meii
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia trata de un cirujano pródigo que trabaja en un hospital corrupto. Unmédico amable con sus
pacientes, que también tiene un lado oscuro, utilizandomedios a veces cuestionable para castigar a sus
colegas que han olvidado susfunciones debido a la codicia.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+9 Capítulos)[2011-2018]

The Ugly Queen
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Zhongli Wuyan solía ser una diosa de los cielos. Ella es la sexta de las siete hermosas hijas del
Emperador de Jade. Nacida de la bondad y la compasión, ya no podía soportar ver a la humanidad caer
en la ruina, por lo que se ofrece voluntariamente a descender al mundo mortal para ayudarlos. Como está
prohibido revelar su verdadero yo, ella se reencarna como la hija de una familia humilde de un pequeño
pueblo. Al crecer, nadie se acercaría a ella debido a su aspecto feo, pero no hay ninguna habilidad en el
mundo que ella no haya dominado. El estado de Qi es el más fuerte entre los siete estados. Qi Xuan Wang
asumió el trono después de la muerte de su padre, pero no tiene ambición ni intención de atender asuntos
de la corte. Zhongli Wuyan se encuentra con Qi Xuan Wang por casualidad y se convierte en consorte en
el palacio.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
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The Banker
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es la historia de un auditor bancario que persigue la justicia y el cambio de políticas en una era donde la
burbuja económica está colapsando, y las autoridades financieras están luchando por el dinero y el poder.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2019]

Legal High
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una comedia legal sobre un fiscal y amante del dinero que hará cualquier
cosa para ganar, y una abogada novata apasionada con un fuerte sentido de la justicia.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

Fruits Takuhaibin
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Después de que la empresa en la que SAKITA había estado trabajando se fuera del negocio, regresa a su
ciudad natal en una ciudad regional para un segundo comienzo como jefe de un negocio de chicas de
llamadas, Fruits Delivery Service. Este drama cuenta la historia de un grupo de mujeres que, siendo
pobres y enfrentadas a una variedad de situaciones de la vida, no tienen otra alternativa que trabajar en
ese servicio. Es un trabajo que cuestiona cómo lidiar con las distorsiones en la sociedad.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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Doctor John
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance, Medicina
Sinopsis:
Trata acerca de médicos especializados en el manejo del dolor, para quienes la búsqueda de la causa del
misterioso dolor de sus pacientes es como una persecución emocionante, casi como un detective
persiguiendo al autor detrás de un crimen sin resolver.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2019]

Kill It
País(es): Corea
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Kim Soo Hyun es un asesino a sueldo que puede volver cualquier objeto un arma contra la gente. Con la
habilidad de poder evaluar la situación rápidamente, desarolla el plan perfecto para matar e irse. Le cuesta
crear relaciones con la
gente alrededor suya, pero siempre busca amor. Do Hyun Jin se graduó en lo más alto de su clase en la
academia de policia y trabaja como una detective en Seúl. Tiene buena intuición y cree en sus instintos,
pero también tiene que conar en los datos cienticos para hacer la mejor decisión. Se ve fría por fuera, pero
tiene simpatía por el dolor de los demás.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Abyss
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Cha Min es el heredero de una compañía de cosméticos. Es muy inteligente, humilde y tiene un buen
corazón pero es poco atractivo y ha estado 20 años enamorado de la bella Go Se Yeon hasta que se
compromete con otra chica que lo abandona. Cha Min intenta el suicidio pero accidentalmente muere por
culpa de seres extraterrestres que para remediar su error lo reviven gracias a la misteriosa bola Abyss, la
que le devuelve a la vida con una apariencia muy diferente, ahora tiene una apariencia hermosa. Go Se
Yeon es una hermosa fiscal y es buena en su trabajo. Ella sorpresivamente es asesinada y, gracias a su
eterno amigo Cha Min es revivida pero ahora tiene una apariencia común. La misteriosa bola Abyss revive
a los muertos, pero regresan con la apariencia que posea su alma. Abos luchan para encontrar al asesino.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
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Angel's Last Mission Love
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Dan es un ángel alborotador y optimista. Yeon Seo es una bailarina es una exelente bailarina aunque
cínica y arrogante que no cree en el amor pues tras la muerte de sus padres heredó mucho dinero y la
rondan por interes. Dan recibe una misión, si tiene éxito puede volver al cielo. Su misión es encontrar el
amor verdadero para Yeon Seo pero él se desespera por tener que cuidar de alguien tan arrogante, con el
tiempo, y al conocerla mejor Dan se enamora de ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2019]

Arthdal Chronicles
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Situado en la tierra ficticia de Aseudal en la antigüedad, una tierra mítica, los habitantes de la ciudad y sus
alrededores se enfrentan en una lucha de poder con el afán de construir una nueva sociedad. Eun Sum
nació con el destino de llevar el desastre a Aseudal. Debido a las luchas de su madre para salvarlo,
atraviesa dificultades y crece, regresando finalmente a Aseudal. Ta Gon es un héroe de guerra de
Aseudal. Ha allanado el camino para que se convierta en una nación próspera y sueña con convertirse en
su primer rey. Tan Ya nació con la misma suerte que Eun Sum. Es la sucesora de la tribu Wahan y
pasando por dificultades, se dio cuenta de su misión. Vive bajo el más alto honor y su ambición es
convertirse en política.Tae Al Ha es la proxima heredera de la Tribu Hae y su ambición no tiene límites.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2018]

Big Issue
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ubicado en el frenético mundo de los paparazzi. Debido a una fotografía, Han Suk Joo pierde todo,
incluido su trabajo como fotógrafo para un importante periódico y su familia. Ji Soo Hyun es la editora jefe
notoria de un grupo de paparazzi. Ella contrata a Suk Joo para convertirse en fotógrafo de paparazzi.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2019]
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He is Psychometric
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Se centra en la vida de un hombre y una mujer jóvenes. El joven Lee Ahn gana una habilidad que no
puede controlar. Al tocar la piel de alguien, puede leer sus secretos. La joven Jae In no se detendrá ante
nada para ocultar los secretos en su corazón.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

Her Private Life
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una comedia romántica sobre una talentosa curadora de arte llamada Sung Duk Mi, que es una fangirl
debajo de su apariencia profesional. Mientras tanto, su jefe Ryan se convierte en un apasionado fanático
de ella. Sung Duk Mi vive una doble vida como curadora de arte y como directora para un sitio de fans
sobre Si An, un miembro de un grupo idol. Ella es una profesional en ambos aspectos de su vida, y debido
a su dedicación al fangirl, Duk Mi ha tenido que romper con varios novios, decidiendo en su lugar ir todo
para sus actividades de fangirl en lugar de salir con alguien. Ryan es un nuevo director en la galería
donde trabaja Duk Mi. Una vez que fue pintor, Ryan fue una sensación en el mundo del arte desde su
debut hasta su retiro, y ahora está viendo el éxito profesional como director. Ryan, individualista, viene a
descubrir la doble vida de Duk Mi.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

Hotel Of Moon
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Acción, Romance
Sinopsis:
Jang Man Wol es la CEO del Hotel del Luna. El hotel está situado en el centro de Seúl y tiene una
apariencia muy misteriosa. Ella cometió un gran pecado hace muchos años y, debido a esto, ha estado
atrapada en el Hotel del Luna. Aunque hermosa como la luna, tiene mal carácter, es desconfiada y
codiciosa. Goo Chan Sung trabajó como el subdirector más joven en una corporación hotelera
multinacional. Es un sincero perfeccionista. Parece sensato, pero en realidad tiene una disposición suave.
Debido a un caso inesperado, comienza a trabajar como gerente en el Hotel del Luna que esta habitado
por clientes fantasmas.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]
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I Hate You Juliet
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Tras una descarga eléctrica, una importante celebridad puede repentinamente oír los pensamientos de
una guionista, una mujer que aprende que sus pensamientos se comparten con él. Al conocer sus
verdaderos pensamientos y sentimientos, ¡él descubre que está profundamente enamorado de ella! Pero
cuando pierde su capacidad de leer su mente, ¿todavía podría ganarse su corazón?
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2019]

Love Affairs In The Afternoon
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Son Ji Eun se muda a una pequeña ciudad debido al nuevo trabajo de su esposo como funcionario. Ella
trabaja a tiempo parcial en un mercado. Son Ji Eun es tranquila y sincera. Su vida en la pequeña ciudad se
vuelve aburrida. La vida de Son Ji Eun es sacudida por Yoon Jung Woo, él es profesor de biología en una
escuela local.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

Love Alarm
País(es): Corea
Reparto: Kim So Hyun, Song Kang, Jung Ga Ram
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
En un futuro se crea la aplicación móvil Joalarm la cual si a alguien le gustas y está a 10 metros de ti
suena una alarma. La aplicación también muestra a cuántas personas le gustas, pero no revela detalles
específicos sobre a quién le gustas. Kim Jo Jo es una estudiante de secundaria muy bonita e inteligente y
aunque parece una persona alegre no lo es pues sus padres murieron cuando ella era joven y desde
entonces ha vivido con la familia de la tía, donde no es fácil para Kim. Ella no descarga la aplicación
Joalarm. Mientras tanto, Hwang Sun Oh es un estudiante popular en la misma escuela secundaria a la que
asiste Kim Jo Jo. Es el hijo de una familia rica, pero sus padres no lo aman. Su mejor amigo, Lee Hye
Young quien también asiste a la misma escuela nota que a su mejor amigo le gusta Kim y quiere saber si
es correspondido besándola. ¿Qué pasará con ellos?
DOBLADA
Temporada 1-2(8+6 Capítulos)[2019-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+6 Capítulos)[2019-2021]

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

My Fellow Citizens!
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Yang Jung Kook es un estafador. Sucede que contrae matrimonio con una oficial de policía. Yang Jung
Kook se involucra en un caso inesperado y termina postulándose para la asamblea nacional.
SUBTITULADA
Temporada 1(39 Capítulos)[2019]

One Spring Night
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Lee Jung In trabaja como bibliotecaria. Su novio de toda la vida es Kwon Ki Seok. Tiene credenciales
impresionantes como un buen trabajo como jefe de departamento en un banco, familia adinerada, guapo e
inteligente. Lee Jung In se encuentra con Yoo Ji Ho, quien es farmacéutico y padre soltero. Después de
conocerse casualmente, comienzan a ver el amor y las relaciones desde una nueva perspectiva, ella
decide priorizar la felicidad en su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2019]

Possessed
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Thriller
Sinopsis:
Kang Pil Sung trabaja como detective pues instintos son excelentes pero es muy mal hablado, perezoso y
rudo aunque tiene un corazón blando. Hong Seo Jung es una excelente médium psíquica, pero trata de
ocultar su habilidad lo que hace que se mantenga a distancia de otras personas viviendo una vida solitaria.
Mientras Kang Pil Sung investiga un caso, se encuentra con Hong Seo Jung y siente que es diferente de
los demás interesándose por ella. Comienzan a resolver casos juntos utilizando sus habilidades
especiales.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]
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Search WWW
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Trata sobre los conflictos, las victorias y las pérdidas que uno experimenta cuando trabaja. Seguirá la
historia de las mujeres del siglo XXI, que eligieron no ser una esposa o una madre y trabajar exitosamente
sin discriminación ni impedimentos. Cuenta historias como la de Bae Ta Mi quien es directora de una gran
empresa de portales web. Ella está en sus finales de los 30 y es bastante competitiva lo cual le garantiza
su éxito. Los métodos que usa para ganar la hacen preguntarse si está haciendo lo correcto con su vida, o
si, ¿ha sacrificado demasiado de su vida personal para tener éxito?
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]

The Secret Life of My Secretary
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La serie cuenta la historia de Do Min Ik, el director de una compañía de telecomunicaciones quien era
capaz de reconocer a cualquier persona aunque la hubiese visto solo una vez y de leer su lenguaje
corporal, hasta que sufre un accidente y padece de prosopagnosia, una incapacidad para distinguir
rostros. El drama se centrará en el romance entre este hombre y su secretaria que se enamora de él
mientras lo engaña haciéndose pasar por otra persona.
DOBLADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2019]

When The Devil Calls Your Name
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Para convertirte en uno de los compositores de canciones más buscados de la industria del
entretenimiento, debes tener talento, inspiración y pasión. Pero para alcanzar el nivel de popularidad
obtenido por Ha Rip, también debes estar dispuesto a hacer ciertos sacrificios. Hace diez años, como
artista en dificultades, Ha Rip se preguntó si alguna vez dejaría su huella en el mundo. A punto de darse
por vencido, se encontró cara a cara con el Diablo , quien ofreció darle a Ha Rip todo lo que su corazón
deseaba, por un precio. Desesperado, Ha Rip acordó vender su alma al Diablo y así comenzó una década
de éxito sin precedentes. Pero cuando esos diez años casi han terminado y el Diablo ha venido a cobrar lo
que le corresponde, se entera de que su éxito y fama son el resultado de quitarle el talento y la vida a Yi
Kyung. Al enterarse de que cada trato que haces con el Diablo tiene un alto precio, Ha Rip intenta negociar
con su vida, pero ¿será eso suficiente para satisfacer la deuda que aún tiene?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]
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Circle
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
La historia es sobre las dos familias de Chuen y Bua Pan. Cheun tiene dos hijos, mientras que Bua Pan
tiene tres hijas. La relación amistosa de los dos vecinos termina cuando uno de los hijos de Cheun se
ahoga al intentar salvar a una de las hijas de Bua Pan, Mali. El hijo restante de Cheun, Bok Pong, va por
detrás de su madre, Mala, la niña mayor de Bua Pan, ya que están enamorados. Dao Rai está lo
sucientemente obsesionado con el uso de la magia negra (una poción de amor) para capturar a Bok Pong.
Ella tiene exito pero, la magia negra lleva a consecuencias imprevistas: en un momento confuso, bajo la
acalorada inuencia de la magia negra, Bok Pong viola a Malai (la hermana menor de Mala) que había
estado allí para regañar a Bok Pong por dejar embarazada a su hermana Mala. Mala aborta
involuntariamente más tarde, mientras descubre que fue impregnada cuando Bok Pong la violó.
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2019]

Drunk in Good Taste
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Chong Nam ingresa a la Universidad, ella ama los postres. En la Universidad
conoce a Yeon Nam quien es su superior en la misma carrera, después de
conocerse terminan enamorados.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]

Emperors And Me
País(es): China
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Con el fin de salvar a su compañera de habitación Fei Yan, Luo Xi, una estudiante universitaria y su amiga
Le Xue terminan cayendo de un edificio y sobreviven por un milagro. Luo Xi descubre que tiene el poder
de
viajar a través del tiempo al darse cuenta de que se encuentran en las páginas de la novela Qian Guo Ji,
que está ambientada en el continente de Xia Zhou y gira en torno a cambios
dinásticos que se extienden por mil años. Luo Xi y Le Xue se encuentran con el joven emperador Qin
Shang. Siendo perseguidas por el ejército de Qin Shang, Luo Xi logra regresar al
presente en el momento crucial pero ella trae a Qin Shang con ella y que Le Xue se ha quedado dentro del
libro.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]
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The Good Wife
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kyoko Hasumi es una ex abogada que dejó su trabajo para convertirse en ama de casa y madre. Su
marido es un fiscal de élite que trabaja como líder de un departamento de investigación especial en la
Oficina del Fiscal del Distrito de Tokio, pero está acusado de corrupción y es arrestado. También se revela
un escándalo con otra mujer. La vida
de Kyoko Hasumi como una "buena esposa" comienza a cambiar. Para proteger a sus hijos, decide volver
a trabajar como abogada. La contratan temporalmente en un despacho de abogados y comienza a trabajar
como abogada por primera vez en 16 años.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Goodbye My Princess
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Li Cheng Yi, 5to principe del imperio de Li, acompaña a su hermano, el
principe heredero, al estado occidental para crear una alianza matrimonial con la 9na princesa de Xizhou,
Xiao Feng. Cuando el principe heredero es asesinado, Li Cheng Yi, bajo el alias de Gu Xio Wu, engaña y
utiliza a la princesa para conquistar los reinos occidentales y asegurar su derecho al trono. Cuando
descubre la verdad, Xiao Feng salta al Río del Olvido, y Li Chen Yin la sigue, por culpa, y también por
amor.
En la actualidad, sin recuerdos, Xiao Feng está destinada a casarse con el
nuevo principe heredero del imperio de Li y asi su desgarrador romance
con Li Cheng Yi comienza otra vez.
SUBTITULADA
Temporada 1(55 Capítulos)[2019]

Haechi
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Ambientada durante el período de la Dinastía Joseon, cuatro personas de diferentes ámbitos de la vida se
reúnen para reformar el Sahunboo (Fiscalía). Estas cuatro personas son el Príncipe Lee Geum, Park Moon
Soo, Yeo Ji y Dal Moon.
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2019]
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I Hear You
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
Bei Er Duo, una chica de una familia común, sueña con estudiar en Japón
para ser una voz en off profesional. Sin embargo, su madre quiere que se
case mientras es joven, por lo que la lleva a citas ciegas continuas que
irritan a Bei Er Duo. En su desesperación por recaudar fondos para estudiar en el extranjero, así como
para ayudar a su mejor amiga Tang Li a salir de una crisis, Bei Er Duo se une a un programa de realidad
de pareja, y se encuentra con el principal fabricante de violines Ye Shu Wei. Debido a que el reality show,
Bei Er Duo y Ye Shu Wei comenzaron una vida de convivencia animada y divertida, y espontáneamente
cayeron en el destino romántico juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]

Kong Rak Game Payabaht
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Vud estaba enamorado de Kompai, pero no tuvo el coraje de confesar sus sentimientos, por lo que se
acercó a su hermana, Rodsarin, con la esperanza de que tuviera una oportunidad con Kompai. Pero
cuando se dio cuenta de que Kompai no estaba interesado en él, se comprometió con Rodsarin antes de
irse a estudiar al extranjero, junto con Thitha, el amigo de Rodsarin. Thitha y Vud terminaron entablando
una relación mientras estudiaban en el extranjero. Vud le envió una carta a Rodsarin, diciéndole que
estaba
terminando su compromiso. Rodsarin se rompió el corazón y falleció. Kompai juró vengarse de su
hermana.
Ella usó a Panin como su herramienta para volver a ellos. Kompai planeó que Thitha se enamorara de
Panin, con la intención de nunca dejar
que ella estuviera con él.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2006]

Game of Love
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Dentro de los dos años que Miuenchanok estudió en el extranjero, sus padres se divorciaron. Su padre se
volvió a casar con una ex reina de belleza que tenía su misma edad, mientras que su madre
también coqueteó con varios hombres más jóvenes. Los efectos de una familia quebrada la hicieron
ponerse celosa, malhumorada y obsesiva para que sus padres volvieran a estar juntos.Cuando Nok y Nai
fueron forzados a casarse, ella planeó y jugó el juego del amor para lastimarlo. Pero los sentimientos
de Nai por ella fueron sinceros desde el principio.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2018]
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Just An Encore
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
Yan Ze, está secretamente enamorada de su compañero, Ji Xiao, quien no solo es el chico más guapo de
la escuela, sino también un estudiante de primer nivel. Pero ella no es particularmente hermosa y sus
calificaciones son bastante malas. Su mejor amiga y hermana adoptiva, Gu Xi Ye, sin embargo, es lo
opuesto, una estudiante sobresaliente y hermosa. Yan Ze, por lo tanto, no puede evitar sentir que ella
nunca será más que la sombra de Xi Ye. Cuando descubre que a su amor platónico le gusta su amiga, sus
envidia solo se vuelven más fuertes hasta que explota. He Xin Liang ve a través de Yan Ze y siempre
aparece "milagrosamente" cuando ella está en su punto más bajo para animarla con su personalidad
positiva. Gu Xi Ye, sin embargo, está secretamente enamorada de Xin Liang y odia ver a los dos acercarse
más y más. En realidad, Xi Ye siempre ha envidiado a Yan Ze por llevarse fácilmente con todos, mientras
que ella tiene problemas para mezclarse porque la gente tiende a pensar que es arrogante. Como
resultado, las dos amigas desean secretamente ser como la otra.
SUBTITULADA
Temporada 1(31 Capítulos)[2019]

Kakuu OL Nikki
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
El drama se basa en un blog escrito por Baka Rhythm entre 2006 y 2009, donde se hizo pasar por un
apodo de OL llamado Kakuu Masuno, quien supuestamente trabajó en un banco y escribió historias sobre
los entimientos diarios de un OL desde su perspectiva y la gente a su alrededor.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Your Home Is My Business
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Faltan cuatro años para que Tokio sea sede de los Juegos Olímpicos de verano de 2020. Las ventas de
viviendas son sumamente competitivas. En este momento, aparece un excelente agente inmobiliario. Su
nombre es Machi
Sangenya. Es soltera y tiene 30 años de edad, con una apariencia atractiva. Con cualquiera de
sus clientes. Machi Sangenya debe obtener una compra. Machi tiene su propia manera única de hacer que
sus clientes compren las casas. Su método único incluye involucrarse en los problemas de sus clientes y
sus familias. Entonces ella resuelve sus problemas. Con sus ingeniosas formas, todos los clientes de
Machi Sangenya le compran casas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2019]
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Long For You
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Xue Ji es una mujer inmortal rescatada por los poderes extranjeros que han ido atravesando la tierra
durante siglos. Fria e indiferente en el interior, a pesar de las sonrisas brillantes que se puede escuchar en
sus labios, ella sólo vive con el objetivo de encontrar su primer amor desde hace más de mil años ... por
último se encuentra con Gu Shi Yi, un hombre que lleva la cara de su amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Love at First Hate
País(es): Tailandia
Género(s): Romance
Sinopsis:
Un inteligente y apuesto doctor 'Paniti' o el Dr. Pup conoció a una estrella candente y sexy 'Kluay' que no
es su tipo ni tampoco lo es el de ella, por lo que se odiaron a primera vista. Pero cuando tienen que vivir
juntos, sucede algo extraño; parece que el Dr. Pup se está enamorando de Kluay. Como él dijo que ella no
es su tipo, entonces él está tratando de actuar y no enamorarse, ¿pero puede? ¿Cuál será el final de estos
dos, enemigos o amantes?
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

Maison De Police
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Hiyori Makino es una detective novata apasionada por su trabajo. Un día, se publica en Internet un
videoclip que muestra a una persona quemada viva. Los investigadores creen que este es un crimen
imitador de un asesinato que tuvo lugar hace 5 años. Hiyori Makino visita al ex detective Soichiro Natsume
quien investigó el caso hace 5 años. Soichiro Natsume vive en una casa compartida donde solo pueden
vivir ex oficiales de policía.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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My Girl 18
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Linin que es una joven estafadora profesional, con conocimientos
del inglés, chino y japonés. Por obra del destino, Linin se encuentra con Purithn, el heredero de la segunda
generación de una poderosa corporación hotelera, quien le propone hacerse pasar por su prima
desaparecida en un terremoto hace muchos años atrás, para poder así cumplir la última voluntad de su
abuelo enfermo.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2018]

Nuestra Hermana Toto
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
En 1930 una niña, Tsuneko Kohashi vive en la prefectura de Shizuoka. Ella tiene una vida feliz con sus
padres y dos hermanas menores. Las cosas cambian después de que su padre muere de tuberculosis. Su
padre le preguntó a Tsuneko Kohashi tomar el cuidado de su familia en su
lugar. Debido a las dificultades financieras, su madre Kimiko decide con su familia mudarse a Tokio donde
vive la abuela de Tsuneko.
Toto Nee-chan En Tokio, Tsuneko finalmente se gradúa de la escuela. Ella comienza a trabajar en una
empresa pequeña de publicidad y aprende a editar. En 1945, Tsuneko decide publicar una revista para las
mujeres con la ayuda de sus dos hermanas menores. Sus hermanas no saben nada sobre el mundo
editorial. Un hombre entonces aparece delante de ellos. El hombre es Isaji Hanayama.
DOBLADA
Temporada 1(156 Capítulos)[2016]

Nusumareta Kao
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Takamasa Shirato es un detective de la Sección de Cooperación en Investigación del Departamento de
Policía Metropolitana de Tokio. Su trabajo es atrapar a los delincuentes
buscados confiando solo en sus rostros. Un día, ve la cara de Sunami que era un detective de alto rango,
pero tuvo una muerte misteriosa hace 4 años.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2019]
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Romance Is A Bonus Book
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cha Eun Ho es un escritor genial y el editor en jefe más
joven de su editorial. Es inteligente y guapo pero también es frío en el trabajo, pero tiene un corazón cálido
y una personalidad razonable. Kang Dan Yi solía ser una redactora popular, pero ya no lo es. Ella ahora
está en bancarrota y desempleada. A pesar de que intenta encontrar un trabajo, debido a su impresionante
carrera y excelente formación académica, no puede encontrar un nuevo trabajo. Finalmente, Kang Dan Yi
consigue trabajar en una editorial de Cha Eun Ho al mentir sobre sus antecedentes, al conocerce a
desarrollar sentimientos románticos entre ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

Roy Mai
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Rerin, una profesora de téxtiles se va de vacaciones a Luang Phrabang, Laos ya que ella quiere tomarse
un tiempo para pensar su relación con Thanin, su prometido. Durante sus vacaciones ella conoce a
Suriyawong, el dueño del restaurante, The Chang Restaurant, quien es descendiente del principe y de
Mom Bua Ngern. Suriyawong se enamóra a primera vista de Rerin y cree que es la mujer que ha estado
esperando toda su vida. Pero Wongprajan una pariente lejana de Suriyawong y dueña de Le Laos
Restaurant llega a obstruir ese amor y se declará la prometida de Suriyawong.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2011]

Sotus
País(es): Tailandia
Género(s): Acción, Romance
Sinopsis:
Un "engranaje", una pequeña rueda dentada, es uno de los dispositivos mecánicos más utilizados en
ingeniería. En la Facultad de Ingeniería, obtener uno significa convertirse en parte del sistema, parte de la
escuela. Sin embargo, para poder obtenerlo, todo estudiante novato deberá someterse a SOTUS
(acrónimo de Seniority = Antigüedad, Order = Orden, Tradition = Tradición, Unity = Unidad y Spirit =
Espíritu), un sistema universitario convertido en tradición, un rito de iniciación para los estudiantes novatos
que buscan la aceptación de sus seniors, quienes, en ocasiones, aprovechan para abusar del poder que
ostentan. Los estudiantes de categorías superiores están obligados a guiar a los estudiantes de primer año
y ser respetados a cambio.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(15+13 Capítulos)[2016-2019]
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Sweet Spring
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El drama gira en torno a al tema de la adopción y la identidad. El personaje principal, quien es adoptada
pasa por la confusión entre su familia adoptiva y su familia biológica, pero encuentra la solución a su
identidad en su construcción propia.
SUBTITULADA
Temporada 1(135 Capítulos)[2013]

Taste Of Cat
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Después de una difícil ruptura con su ex novio, Han Ye de repente recibe un mensaje de texto de su nueva
mujer. Al leer una carta, los viejos recuerdos la inundaron. En el bar fue reconfortada por un hombre
misterioso. Lo que sucedió después, lo menos esperado en su vida ...
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

Tea Love
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Du Xin Yu ama el té pero nunca se le permite tocarlo mientras crece debido a la trágica muerte de su
padre. Pero después de ver un espectáculo del maestro del té Afei, el amor de Xin Yu por el arte del té se
revive y se cuela en el Jardín Zhuo Qing para tomar el examen de calicación para convertirse en el
discípulo
de Afei. Como Xin Yu trabaja duro para demostrar su valía, se enamora del hijo mayor del presidente del
jardín de té, Tang Zheng Hao, que también trabaja en el jardín. El hermanastro más joven de Zheng Hao,
Cheng Feng, también se enamora de Xin Yu, que fractura aún más la ya polémica relación de los
hermanos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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The Fiery Priest
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Un sacerdote católico con problemas de manejo de la ira, un detective de la comisaría de Gudam y una
Fiscal se encuentran durante el asesinato de
un sacerdote anciano.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2019]

The Item
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Es un drama de fantasía misteriosa sobre un perfilador y un fiscal que descubren una conspiración y
secretos que rodean objetos con poderes especiales.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2019]

The Legend Of Hao Lan
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Se describe las luchas entre los estados de Qin y Zhao hacia el final del período de los Estados en Guerra.
Después de que el censor imperial de Zhao, Li He, quede atrapado en una trampa y se arruine, su hija Li
Hao Lan se vende a Lü Bu Wei. Bu Wei más tarde la ofrecerá al rey de Qin, Sun Yi Ren, quien es
secuestrado en el palacio de Zhao. Bu Wei y Hao Lan entran al palacio donde deben burlar a la Princesa
Ya y a otros que intentan hacerles daño.
SUBTITULADA
Temporada 1(62 Capítulos)[2019]

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

The Light In Your Eyes
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Una mujer se extravió de su época y perdió su 'tiempo'. Un hombre tiene todo el tiempo del mundo. Una
anciana manipula el tiempo a su antojo. Todos provienen de diferentes épocas. ¿Qué sucederá con ellos?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Time Teaches Me To Love
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Para cubrir los costos hospitalarios de su hermano pequeño enfermo, la
torpe pero linda Lin Lu establece una relación de contrato con el director ejecutivo infantil Shi Lian Sen. Lin
Lu, que actúa antes de pensar, prueba sin querer los límites de Lian Sen una y otra vez.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2018-2019]

Touch Your Heart
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Oh Yoon Seo es una actriz popular. Ella es famosa por su hermosa apariencia, pero su actuación es mala.
Debido a controversias y escándalos, su carrera como actriz decae precipitadamente, por lo que ella
acepta un guión con la condición de obtener experiencia para el puesto, requeriéndose que Oh Yoon Seo
trabaje como secretaria de un abogado por unos 3 meses. Mientras tanto, Kwon Jung Rok es abogado de
una firma de abogados. Él, a pesar de ser arrogante y de corazón frío, acepta con gran descontento la
súplica de su jefe al permitir que la actriz Oh Yoon Seo trabaje como su secretaria durante 3 meses. Kwon
Jung Rok supone la renuncia de Oh Yoon Seo al instante, pero ella no se rendirá tan fácilmente.
DOBLADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]
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Trap
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Kang Woo-Hyun es un ancla respetada en una estación de transmisión. Él tiene una familia
encantadora y se le pide que entre al campo político. Su vida parece perfecta. Un día, se va de viaje con
su familia y se produce una situación trágica. Mientras tanto, Ko Dong-Kook es un veterano detective que
toma el caso de Kang Woo-Hyun para investigarlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2019]

Well Intended Love
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una actriz de tercera categoría con leucemia se enreda con el CEO Ling Yiz Hou porque necesita dinero
para el tratamiento. Para recibir un trasplante de médula ósea antes de continuar su carrera como actriz,
Xia Lin contrae matrimonio en secreto con Ling Yiz Hou, director ejecutivo de una empresa. A pesar de las
conspiraciones y los malentendidos que encuentran, los dos encuentran el amor verdadero.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+8 Capítulos)[2019-2020]

Yuube Wa Otanoshimi Deshita Ne
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Takumi Satsuki juega al videojuego en línea “Dragon Quest X” con el personaje femenino Powder. Se
convierte en una buena amiga de su compañero de equipo Goro-san que usa un personaje masculino. Un
día, Takumi Satsuki ofrece compartir su lugar con Goro-san. Cuando se encuentran, Takumi Satsuki se
sorprende al ver que Goro-san
es una mujer. Su nombre es Miyako Okamoto y ella tiene un estilo gyaru.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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Legal V
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Takanashi Shoko, es una ex abogada quien, debido a un incidente, fue expulsada de la profesión. Ella
convence a un profesor universitario que está acreditado como abogado, para abrir una oficina. Contrata
además a un asistente legal para trabajar en el despacho. El equipo va por
la victoria legal mientras se enfrentan a una gran empresa en una demanda civil experimentando
situaciones difíciles.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2018]

Stained Glass Window
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Dong-ju y Ki-tae viven en un orfanato y tienen una relación como si fueran hermanos....ellos conoces a Jisoo y los tres forman una banda. Un día Ji-soo pierde su "Okarina" (instrumento musical) en el río. Dong-ju
va al río a buscarlo...pero éste no regresa. Así que Ji-soo y Ki-tae creen que se ha ahogado. Ji-soo se
hace mayor, ella se convierte en una fotografa. Ki-tae es el hijo ilegítimo de una poderosa familia, pero
nunca fue reconocido por su padre. Creciemdo juntos, Ki-tae empieza a sentir cosas por Ji-soo. Sin
embargo, Ji-soo no puede olvidar su amigo de la infancia Dong-ju.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2005]

Perfume
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de amor entre un hombre que nunca ha tenido el coraje de encontrar el amor verdadero y una
ama de casa que termina emprendiendo un nuevo comienzo como modelo después de que le quitaron a
su amada familia. Min Jae Hee es una ama de casa que descubre un perfume milagroso que la hace lucir
joven de nuevo. Después de recuperar su juventud, termina caminando por la pasarela en uno de los
desfiles de moda de Seo Yi Do y firma con una agencia de modelos para convertirse en una celebridad
con el nombre de Min Ye Rin.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2019]
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The Crowned Clown
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
La adaptación dramática de "Masquerade", una historia que se inspira en "El príncipe y el mendigo". Un
plebeyo se convierte en rey y se da cuenta de cuánto se necesita para ser un buen rey.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

The Great Show
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Un ex legislador materialista, Wi Dae Han (Song Seung Heon), descubre que es el padre de una hija de 18
años, Han Da Jung (Noh Jung Ui), cuya madre murió en un accidente de trafico. Él elige hacer un "gran
espectáculo" de criarla a ella y a sus tres hermanos menores como un medio para mejorar su imagen
pública y volver a la oficina.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

Boy Meets Girl Again
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se lleva a cabo una estadía en casa para que jovenes de Corea del Sur y del Norte que se preparen para
la unificación en 2020. Ha Jin, una joven norcoreana, se queda en la casa del niño de la isla de Corea del
Sur, Woo Yeong. Woo Yeong comienza a acosar a Ha Jin, porque no está contento de renunciar a su
habitación. Estos niños no tenían nada en común, pero se enamoraron. Woo Yeong incluso ayuda a Ha
Jin a huir a Seúl para encontrarse con su padre.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2019]
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My Life Is To Kill
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Acción, Romance
Sinopsis:
Cheewit Puer Kah Huajai Puer Tur es una historia de amor moderna de Romeo y Julieta. Wayu, el asesino
número uno, tiene una personalidad introvertida. No le gusta asociarse con nadie. Wayu trabaja con otros
sicarios bajo las ordenes de Surasee. Surasee tiene un pub como tapadera donde Wayu trabaja de
camarero. Pavarin es una escultora que acaba de graduarse en América. Ella también es la hija de
Thanatat, dueño de una empresa de alimentos congelados, y que está involucrado en el tráfico de drogas
ilegales. Los dos corren juntos con la esperanza de comenzar una nueva vida juntos en el extranjero. Sin
embargo, surgen más problemas cuando Sarut pone una orden para Wayu y Surasee. Lleno de
obstáculos, ¿a dónde llevará el destino a Wayu y Pavarin? ¿Quién sobrevivirá a la batalla entre Surasee y
Thanatat?
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2017]

Glass Shoes
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Este drama es sobre las vidas de Tae-hee y Yun-hee, dos hermanas cuya madre murió dando a luz a Yunhee. Su padre, que las quiere mucho, se casó con su madre sin el consentimiento de su abuelo paternal, y
privó de cualquier apoyo familiar a las hermanas luchando el padre para poder vivir justo cuando su padre
afronta una enfermedad que amenaza vida. Tae-hee y Yun-hee en la madurez, separadas por un capricho
del cruel destino, las muchachas viven vidas muy diferentes, inconscientes la una de la otra.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2002]

Different Dreams
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Acción
Sinopsis:
Se sitúa en Kyungsung, mientras el país se encontraba bajo el mando de la Japón Colonial y de Shanghai,
China. Lee Young Jin es coreana, pero ella fue criada por japoneses. Ahora es una cirujana, pero se
convierte en una agente de inteligencia para el gobierno provisional de Corea. Ella se involucra en la
agitación durante la Guerra del Pacífico.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2019]
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Welcome 2 Life
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia trata sobre un abogado que ayuda a las autoridades policiales a ingresar en un mundo paralelo
debido a un incidente desafortunado. Esta es la historia de crecimiento de un hombre exitoso que no sabe
de nada más, que él mismo.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2019]

Absolute Darling
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Fei es una chica que tiene la mala suerte de ser rechazada por todos los chicos a los que se les confiesa;
deprimida por sus rechazos, caminando por la calle encuentra un teléfono móvil tirado y decide
entregárselo al que lo perdió. El sujeto como agradecimiento le dice ser un Vendedor de Productos de una
empresa llamada "Kronos Heaven" y le ofrece cualquier cosa en agradecimiento. Sin darle importancia le
pide un "novio Perfecto" y asi descubre a los "Lover Models" (Amantes Modelos), una página donde se
crea al novio perfecto de acuerdo a las características que se requiere, y es cuando le traen a Nai Te: su
novio ideal. Al principio Xiao Fei no le toma tanta importancia al robot pero se da cuenta que poco a poco
comienza a enamorarse de él.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]

My Absolute Boyfriend
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Da Da, es una mujer que trabaja como maquilladora de efectos especiales, pero tiene un corazón muy frío,
debido a una cicatriz causada por el amor. Luego, inesperadamente, se enamora de Young Goo, un robot
humanoide programado para ser un novio perfecto, quien fue entregado por accidente a ella en vez de
Diana. Young Goo comienza a desarrollar emociones humanas y terminan en un triángulo amoroso con el
famoso actor de la infancia de Da, Ma Wang Joon, quien también se enamora de ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(39 Capítulos)[2019]
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Advance Bravel
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Acción, Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
El sargento Xia Yao, nacido en una ascendencia rica y de renombre, es un playboy que ha dado vuelta la
página. Yuan Zong es un ex soldado de las fuerzas especiales que abrió una compañía de entrenamiento
de guardaespaldas después de ser dado de alta. Cuando Yuan Ru, la hermana pequeña de Yuan Zong
cayó por los encantos de Xia Yao, pero no pudo
romper sus barreras erigidas, llegó a Yuan Zong para obtener ayuda. En el momento en que Yuan Zong
vio a Xia Yao, él sabía que ninguna otra persona podría atrapar sus ojos. Y así comienza la batalla entre
hermano y hermana por el precio más codiciado - el corazón de Xia Yao.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2017]

Ao to Boku
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Tres amigos vienen juntos desde la secundaria. En 2013 uno de ellos muere. Los otros dos tratan
continuar sus vidas sin mas incidentes olvidando poco a poco a su fallecido amigo. Hasta que un día luego
de 5 años, uno de ellos recibe un correo de su amigo fallecido acusándolo de haberlo olvidado. A partir de
entonces extraños eventos comienzan a tener lugar en su entorno y ellos junto a otro compañero de clases
se involucrarán en una búsqueda peligrosa para descubir la verdad detrás de la muerte de su amigo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Aide Chief Of Staff
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de los políticos que controlan el mundo mientras se encuentran detrás del centro de
atención y se involucran en el peligroso juego de la política. Jang Tae Joon se graduó de la Universidad de
la Policía Nacional de Corea y trabajó como detective. Quería ganar más poder y decidió trabajar en la
Asamblea Nacional. Ahora, él es el principal asesor de un legislador. Tiene una excelente intuición, es de
sangre fría y un fuerte deseo de ganar. Pudo colocar a su legislador en la posición del representante del
partido, pero Jang Tae Joon tiene ambiciones más altas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019]
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The Royal Gambler
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Baek Dae Gil, primer hijo de la reina Sookbin Choi, comienza su vida en la linea del peligro y su destino lo
llevará a crecer como un plebeyo fuera del reino, sin tener idea de su descendencia real y marcado por
hechos que lo llenaran de resentimiento y sed de venganza. Él posee una suerte de envidiar que lo
ayudará a convertirse en uno de los mejores apostadores en la era Joseon. Su corazón amable lo llevará a
conocer a Yeoning, el segundo hijo de la reina, quien es todo un genio, pero vive disfrazado de vividor y
mujeriego. Juntos, estos dos hermanos se levantaran ante las injusticias del reino. En medio de ellos está
Dan Seo, una hermosa luchadora quien no sabe que está envuelta en un juego de engaños y mentiras, y
guardando profundos resentimientos contra el rey, vive deseando tomar su vida a como de lugar.b¿Podrá
la amistad de Dael Gil y Yeoning, superar las ansias de poder por el trono, o quizás terminen envueltos en
una apuesta de vida o muerte que al final sepultará a estos hermanos en el odio?
DOBLADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2016]

Be With You
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Se conocieron cuando eran jóvenes, sus sentimientos estaban llenos de corrientes subterráneas. Cuando
se reencuentran, todo ya no es puro. Él es un hombre de negocios, por lo que está acostumbrado a usar la
estrategia para obtener todo lo que quiere. Enfrentarse a ella que había regresado con odio, ¿todo se
intentará invertir y comenzar de nuevo? Un paso es incorrecto, cada paso es incorrecto. Mirando hacia
atrás, tal vez todavía hay amor. Pero este amor está relacionado con el odio y este asunto está
relacionado con el interés propio. Quizás ellos mismos tampoco están claros cuánto es realmente sincero.
¿Quién tiene el coraje de admitir? De hecho, la felicidad no está muy lejos de ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(72 Capítulos)[2017]

Beauties Of The King
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Después de que la joven Feng Er pierde a su madre, su padre se vuelve a casar y envía a Feng Er a
Lingshan para estudiar. Por lo tanto, tiene que separarse de su amigo de la infancia Chang Geng. Al
regresar a casa después de completar sus estudios, sorprendentemente descubre que la casa está
desierta. Cuando se ve envuelta en una disputa, salva a un grupo de chicas y las lleva consigo en su
búsqueda de su padre y Chang Geng. En el camino, se encuentran con el despreocupado Jing Rong, que
comienza a albergar sentimientos por Feng Er.
SUBTITULADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2017]
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Beautiful World
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Park Moo Jin y Kang In Ha son una pareja felizmente casados que disfrutan sus vidas con sus hijos. Park
Moo Jin trabaja como profesor de secundaria y Kang In Ha dirige una panadería. Sus días de paz pronto
se convierten en una experiencia infernal pues su hijo, que está en el 3er grado de la escuela intermedia,
resulta gravemente herido debido a la violencia escolar. Park Moo Jin y Kang In Ha intentan revelar la
verdad.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

I Have Three Boyfriends
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La amnesia que vino con el accidente y los tres novios que aparecieron frente a ti. Una historia de triple
romance con tres hombres. Cuando abrí los ojos, vi a tres novios.
El primero se describe como "Áspero en los bordes" Min joon . El segundo se describe como "So Sweet
and romantic" Ji Hoo. Y el tercero como 'Cute, Younger Guy' Geon Woo.
¿Cuál es el secreto detrás
de esta vida?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Justice
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Lee Tae Kyung (Choi Jin Hyuk) es un abogado estrella con la mejor tasa de ganancias. Él es capaz de
ganar casos mediante el uso de su lógica aguda y discursos inteligentes. Acumula poder y riqueza
al tratar con clientes que son parte de la clase de élite. Sus casos suelen ser remitidos por Song Woo
Yong (Son Hyun Joo), propietario de una empresa de construcción. Lee Tae Kyung consigue que estos
criminales de clase alta sean absueltos o reciban un período de prueba mínimo . Primero se convirtió en
abogado para vengarse de su hermana menor, pero desde entonces se ha centrado en el dinero. Cambia
cuando se ocupa de una serie de casos relacionados con actrices desaparecidas. Mientras tanto, Song
Woo Yong ha hecho crecer su empresa de construcción al
canalizar casos criminales que involucran a personas adineradas. Para su familia, él desea aún más
poder. Entra en conflicto con Lee Tae Kyung por los casos de actrices desaparecidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2019]
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Beloved Enemy
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
En el primer día de su nuevo trabajo, el hombre de negocios élite Gu Qing Pei es encomendado por el
presidente de la compañía para educar y enseñar a su rebelde y arrogante hijo, Yuan Yang. Yuan Yang
puede ver a través de la máscara hipócrita de Gu Qing Pei, pero debido a que su padre lo presiona, no
puede rechazarlo de ninguna forma. Por lo tanto, Yuan Yang aprende por primera vez que hay cosas que
no pueden ser resueltas mediante dinero o puños. Esto no le impide intentar meter a Gu Qing Pie en
problemas, pero este tranquilamente resuelve cada problema. Sin embargo, las cosas están a punto de
cambiar cuando Yuan Yang pide a sus amigos para hacer una verificación de antecedentes sobre Qing Pei
y finalmente encuentra su talón de Aquiles.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2017]

Flower Crew Joseon Marriage Agency
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Antes de que Lee Soo (Seo Ji Hoon) se convirtiera en rey, era un herrero ordinario en el campo. La vida
cambió repentinamente a la edad de 23 años. Esto fue cuando Lee Soo se convirtió en el Rey de Joseon.
Mientras tanto, el primer amor de Lee Soo es Gae Ddong (Gong Seung Yun). La amaba antes de tomar el
trono. El rey Lee Soo quiere casarse con Gae Ddong, pero, debido a su origen humilde, es prácticamente
imposible. Para casarse con Gae Ddong, Lee Soo contrata a la Flower Crew Matchmaking Agency. La
agencia consta de 3 hombres guapos: Ma Hoon (Kim Min Jae), Do Joon (Byun Woo Suk) y Go Young Soo
(Park Ji Hoon) y son la mejor agencia de emparejamiento en Joseon. El Rey Lee Soo le pide al Flower
Crew que haga de Gae Ddong una mujer noble.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

My Husband Got A Family
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Creciendo Cha Yoon Hee habia sufrido bastante de los conflictos
familiares entre su madre y su abuela paterna. No quiere casarse, asi no tendria ningun suegros para
causar problemas. Sin embargo conoce a la pareja perfecta. Actualmente trabaja en un hospital general en
Seul. Es inteligente y su familia vive en Nueva York ¿no es el novio perfecto? parecia que Yoon Hee
podria seguir adelante con la vida de luna de miel feliz para siempre. Sin embargo, su marido encuentra a
su familia
biologica, lo que signica que Yoon Hee ahora tiene suegros. Lo que es peor y lo increible es que sus
suegros son sus vecinos de al lado por lo que se pelean con Yoon Hee todo el tiempo. La vida de Yoon
Hee con sus suegros empieza asi. Viviendo como enemigos y como familia. ¿Será posible?
SUBTITULADA
Temporada 1(58 Capítulos)[2012]
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Golden Pig
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La Junta de la División Especial de Investigación de Auditorías castiga a los funcionarios públicos que
engañan y desperdician los impuestos pagados por la gente trabajadora. La protagonista, Shinko, es un
personaje bastante audaz, que no se deja impresionar por el poder e inuencia pero persigue sin piedad a
los que comenten estos delitos. Ella era una estafadora, tiene una personalidad dificil de reclutar por la
división.Su pareja es el novato de élite, Kudo, que es un graduado de la Universidad de Tokio y proviene
de una familia de funcionarios del gobierno.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2010]

HIStory1 - Obsessed
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
La historia sigue la vida de Shao Yi Chen, un hombre que al sufrir un accidente regresa 9 años al pasado.
De esta manera podría cambiar su futuro. ¿Resistirá el amor por el guapo Jiang Jing Teng y salvar así su
futuro, o caerá por el mismo hombre dos veces, arriesgando su vida?
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

HIStory1 - Stay Away From Me
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Cuando sus padres se casan y van a disfrutar de una larga luna de miel la superestrella Cheng Qing se
muda a vivir con su nuevo super hermanastro Feng He. Su mejor amiga Meng Meng los incita a estar
juntos, pero, ¿podrá Feng He mantnerse alejado de su hermanastro?
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]
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HIStory2 - Boundary Crossing
País(es): Taiwán
Género(s): Deporte, Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
La historia tratan sobre Qiu Zi Xuan, quien fue un excelente jugador de voleibol en el pasado pero tuvo que
renunciar a sus sueños debido a una lesión en su rodilla pero conoce a Xia Yu Hao, con un enorme
potencial para el voleybol y lo ayuda a alcanzar su sueño en vez de él.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

HIStory2 - Right or Wrong
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Un padre cínico, divorciado, que tiene que cuidar solo a su hija pero su vida cambia luego de que termina
conociendo a un joven debido a algunos accidentes extraños.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

HIStory3 - Make Our Days Count
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
A primera vista los estudiantes Xiang Hao Ting y Yu Xi Gu son polos opuestos. Mientras que Xiang Hao
Ting es extrovertido Yu Xi Gu prefiere pasar desapercibido. Por azar de la vida los caminos de ambos se
cruzan. ¿Que sucederá cuando estos dos mundos colisionen? ¿Podrán estar juntos estos dos chicos que
aparentemente no tienen nada en común?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2019]
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HIStory3 - Trapped
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
En una sociedad cada vez más armónica la policía y los ciudadanos cada vez cooperan más
estrechamente. E incluso entre sus funciones algunos agentes de policía son capaces de transformarse en
guardaespaldas de un grupo de gángsters si eso les ayuda a resolver un crimen. Un oficial de policía,
Meng Shao Fei, se verá atrapado en el mundo subterráneo de las masas cuando empiece a desarrollar
sentimientos amorosos por Tang Yi el líder de un grupo criminal.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2019]

The Night Of The Comet
País(es): China
Reparto: Mengjia Tang, Jason, Lu Zhao Hua, Zhang Yu Jian
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Una dulce historia de amor comienza cuando una gran y poderosa celebridad llega desde tiene universo
paralelo luego de tener un accidente de auto. Conoce a una reportera con un ego muy alterado quien
trabaja en este mundo como autora.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(19+20 Capítulos)[2019-2020]

Shitsuji Saionji No Meisuiri
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Saionji Hajime (Kamikawa Takaya) es el mayordomo perfecto y trabaja para una señora que es muy
elegante. La señora está llena de curiosidad y tiene una personalidad pura. Saionji Hajime comenzó a
trabajar para la señora antes de que su esposo muriera y comparten un profundo nivel de confianza.
Un día, ellos enfrentan a un caso de asesinato. La señora tiene dudas sobre el caso de asesinato. Saionji
Hajime usa sus grandes poderes de razonamiento en un intento de resolver el misterio.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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Homura Tatsu
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Está basado en la novela de Katsuhiko Takahashi. Homura Tatsu cuenta la historia del clan Oushu
Fujiwara que abarca generaciones en 140 años en la última era Heian. Establecieron su dominio en el
área de Tohoku (zona noreste de Japón), siendo independientes de la regla de clan Minamoto.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[1992]
Temporada 2(XX Capítulos)[1993]***EN TRANSMISION***

Heaundae Lovers
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El fiscal Lee de Haeundae Busan pone toda su vida haciendo un gran trabajo, tiene una familia amorosa y
lleva una vida próspera. Un día recibe un caso que lo obliga a salir de la provincia. Durante el viaje, ocurre
un accidente en el cual pierde su memoria, y se involucra con gangsters. El incidente produjo que uno de
los residentes locales, una sencilla y muy buena mujer, hija de un gangster Ko So Ra, decide hacerse
cargo de el ayudándole a recuperar sus recuerdos, pasando diferentes situaciones en las que amor nace.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

Debut
País(es): China
Género(s): Musical, Romance
Sinopsis:
Una historia que gira en torno a jóvenes aspirantes a ídolos, que entrenan juntos para alcanzar sus sueños
y un encuentro inexplicable que convierte a Lu Fei en Lu Xiang quien es muy parecido a Bai Lin.
Debido a un accidente, Lu Fei, que solía ser gordo, se transforma mágicamente en Lu Xiang y, a partir de
ese momento, es el apuesto aprendiz de día y un trabajador de tienda de conveniencia por la noche.
Mientras tanto, la aparición de
una enfermera llamada Wu You You trae emoción inesperada a su vida.
Lu Xiang, Bai Ying, Zhang Han y Wei Chi Ke son miembros de la banda recién formada A.C.E. Lu Xiang es
el cantante principal lindo y despistado. Bai Ying es el rapero que está lleno de pasión por dentro, pero se
ve bien por fuera. Zhang Han es el bailarín principal, mientras que Wei Chi Ke es el chico residente de al
lado con una personalidad amable.
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2018]
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A Place In The Sun
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia de venganza y amor que rodea a un chaebol, una persona de los
niveles superiores de la sociedad.
SUBTITULADA
Temporada 1(102 Capítulos)[2019]

Junichi
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Junichi (Shison Jun) es un joven misterioso que cautiva instantáneamente a las mujeres de 16 a 62 años.
Desempleado y sin hogar, pasa de una mujer a otra como él desea. Ahí está la embarazada Eiko (Fujii
Mina); Tamaki (Kaho) que está
durmiendo con el esposo de su hermana menor; la viuda Ayuko (Harada Mieko) que sospecha que su
esposo fue infiel; Chihiro (Eguchi Noriko) quien está limitada por su esposo; Rui (Makita Aju), estudiante de
secundaria que quiere perder
su virginidad; y Mika (Ito Marika) que caza a un hombre todos los días ... Junichi aparece de la nada en
medio de su vida cotidiana y desaparece justo cuando...
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

The Tale Of Nokdu
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Jeon Nok Du es el hijo de una familia noble. No está contento de que su familia haya arreglado para que él
se case con una mujer. Para evitar el matrimonio, Jeon Nok Du huye de su casa, se disfraza de mujer y va
a un pueblo de viudas. Allí, se encuentra con Dong Dong Joo, quien es una aprendiz para convertirse en
una gisaeng. Ella no quiere convertirse en gisaeng, pero Dong Dong Joo no tiene otra opción. Por
casualidad, ella se entera de que Jeon Nok Du no es una mujer y escucha la razón por la que se esconde
en el pueblo de viudas. Jeon Nok Du salva a Dong Dong Joo de una situación peligrosa. Ella se convierte
en la hija adoptiva de Jeon Nok Du y él decide vivir en el pueblo de viudas por un año.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2019]
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My Country The New Age
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Se desarrolla durante el final del período de Goryeo hasta el período temprano de Joseon. Dos amigos
apuntan sus
espadas entre sí debido a las diferencias de opinión sobre "mi país".
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

All is Well
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre personas que enfrentan el odio y el conflicto mientras aprenden a perdonar y comprender
el significado del amor y la felicidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(102 Capítulos)[2015]

Extraordinary You
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
¿Qué harías si descubrieras que eres, de hecho, un personaje de un cómic? ¿Y un personaje extra
además de
eso? Eun Dan Oh (Kim Hye Yoon) es una estudiante de secundaria de 17 años de una familia adinerada
que sufre una afección cardíaca de por vida que inevitablemente significa que no vivirá más allá de su
adolescencia. Sin embargo, cuando Dan Oh se da cuenta de que está experimentando mucho tiempo en
su memoria también, ella entra en la triste herencia de otro hecho en su vida: es un personaje en un
webtoon coreano que es una comedia romántica que se produce en el contexto de una academia.y todas
sus acciones
están predeterminadas por el artista que la dibuja. Para empeorar las cosas, descubre que solo es un
personaje extra en el elenco. Con su nueva comprensión del
mundo que habita, está decidida a encontrar el amor verdadero en su propia trama y eludir los planes de la
autora para su personaje utilizando los destellos del guión.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2019]
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Leverage
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un antiguo investigador de seguros que trabaja con ladrones para robar a los
estafadores.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

Dive
País(es): China
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Una historia que gira en torno a un equipo de buceo al borde de la disolución. La entrenadora Yu Feng
prepara a cuatro atletas para representar a la escuela y cambiar el rumbo del equipo de buceo. Encuentra
a Jiang Bai Long, una ex-estrella en el mundo del buceo, Wei Te, un estudiante de intercambio de
Tailandia, el atleta estrella recién inscrito Lu Hao Ran y su compañero Tian Lin.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2019]

Dying Eye
País(es): Japón
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Shinsuke (Miura Haruma) trabaja como camarero. Una noche, es atacado por un extraño. Shinsuke pierde
algo de su memoria. No recuerda que, hace un año y medio, estuvo involucrado en un accidente
automovilístico que llevó a la
muerte de Minae (Takahashi Maryjun). Shinsuke se entera de que su atacante Reiji era el marido de la
mujer que murió en el accidente automovilístico. Reiji se suicidó después de atacar a Shinsuke.Una noche
de lluvia, una misteriosa mujer Ruriko (Takahashi Maryjun), vestida de luto, aparece frente a Shinsuke.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

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

Everybody Say Kungdari
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Un adoptado coreano regresa a su lugar de nacimiento, la aldea Kungddari, y lucha por establecerse allí.
SUBTITULADA
Temporada 1(99 Capítulos)[2019]

A Little Thing Called First Love
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de una chica común que se enamora perdidamente del chico más popular de la escuela.
Xiao Miao Miao es una estudiante de arte tímida que se enamora de un compañero de clase guapo y
talentoso y se embarca en un viaje de autodescubrimiento en la universidad. Debido a Liang You Nian, Xia
Miao Miao decide hacer un cambio. Con la ayuda de sus amigos, ella comienza a aprender sobre moda,
unirse a clubes escolares y estudia mucho
para mejorar sus calificaciones. Su vida ordinaria se vuelve más colorida cada día.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2019]

Failing In Love
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Todo lo que pido es estar en una relación por una vez en mi vida. Estoy a punto de lanzar una apuesta con
los 18 años
de mi vida en juego. Un drama cómico juvenil sobre intentos de relación con razones de fracaso.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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Melting Me Softly
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ma Dong Chan (Ji Chang Wook) es un PD, que trabaja en un popular programa de variedades. Él y otros
participantes participan en el proyecto de congelación las 24 horas del programa de variedades. Se
supone que Ma Dong Chan debe levantarse 24 horas después de estar
congelado, pero cuando se despierta, descubre que han pasado 20 años. Su apariencia es la misma que
cuando estaba congelado, pero sus padres, su hermano menor, su novia y sus compañeros de trabajo han
envejecido significativamente. Para
sobrevivir, Ma Dong Chan tiene que mantener su temperatura corporal promedio a 31.5°C.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

Miss Lee
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama que cuenta la vida de Lee quien empezó a trabajar como
trabajadora de bajo grado y ha llegado a ser presidenta de su propia compañía
con muchos empleados a su cargo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

Secret Boutique
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Jenny Jang (Kim Sun Ah), es la dueña de J-Boutique, posee una manera
elegante y amigable de hablar, además de buenas habilidades de comunicación sobre el núcleo de los
negocios. Mientras está involucrada en asuntos ocultos, como la solución de problemas para la clase alta y
el mundo político, es una gobernante entre las sombras. Por otro lado Yoon Sun Woo (Kim Jae Young) es
un abogado que cuenta con un
buen juicio, no confía en otras personas fácilmente y piensa en su propia protección. Tiene un incidente
con Jenny Jang y se convierte en su abogado.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]
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When The Camellia Blooms
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Thriller, Romance
Sinopsis:
Dong Baek dirige un bar llamado Camellia. En su camino conocerá a tres hombres, un buen hombre, un
mal hombre y un hombre medio, y su vida nunca volverá a ser la misma.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2019]

Flavour It's Yours
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un beso accidental provoca un romance inesperado cuando un crítico de vinos con un gusto perfecto y
una chica sin sentido del gusto descubren que sus sentidos han cambiado. Lu Wei Xun es un crítico de
vinos genial que es frío e inaccesible. En su campo, es considerado como un tirano debido a sus estrictas
expectativas y muy
respetado por tener el sentido del gusto perfecto. Por alguna razón, Lu Wei Xun se cruza con la optimista
He Bu Zui, una joven que perdió su sentido del gusto desde que era joven. ¿Qué tipo de reacción química
tendrá lugar con la reunión de dos polos opuestos?
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2019]

Pegasus Market
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Moon Suk Goo trabaja como gerente en Pegasus Market, que pertenece al
Grupo Daema. El futuro de Pegasus Market parece sombrío, ya que no tienen muchos clientes y Moon
Suk Goo está frustrado por la situación de la tienda. Un día, Jung Bok Dong, que era ejecutivo del Grupo
Daema, es degradado a la posición de CEO en Pegasus Market. El gerente Moon Suk Goo comienza a
tener la esperanza de que la tienda experimente un cambio con el nuevo CEO. Sin embargo, Jung Bok
Dong quiere destruir a Pegasus Market para vengarse del Grupo Daema. Inesperadamente, las acciones
de
Jung Bok Dong pronto hacen que la tienda atraiga clientes.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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My Robot Boyfriend
País(es): China
Género(s): Acción, Romance
Sinopsis:
Debido a una reunión accidental, el interno de periodismo Jiang Meng Yan se enamora a primera vista de
Lin Mo Bai y comienza una búsqueda unilateral para ganar su corazón. Durante un viaje médico a
Bingchuan, Li Mo Bai sufre un grave accidente. Su padre científico, Lin Si Tan, reconstruye una parte del
cuerpo de Li Mo Bai para que se rija por la inteligencia artificial. La reunión de Meng Yan y Mo Bai
comienza una historia de amor con muchos altibajos.
SUBTITULADA
Temporada 1(42 Capítulos)[2019]

The Life Of The White Fox
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un demonio zorro se cultiva a puerta cerrada con la ayuda de la perla
espiritual. Con solo unos pocos días para completar su entrenamiento, un
encuentro inesperado arruina todo. El zorro es confundido con un samoyedo y enviado al veterinario
mientras la perla espiritual cae en manos de la joven que irrumpió imprudentemente. Después de tropezar
y caer sobre el demonio zorro, Xia Kui toma posesión de la
perla espiritual y planea venderla en su tienda de Taobao. Queriendo recuperar su preciosa perla, el
demonio zorro Bai Xiao persigue a Xiao Kui hasta su casa solo para descubrir que la perla espiritual la ha
reconocido como su nueva
dueña.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]

Lookism
País(es): China
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El chico más feo de la escuela sufre una transformación milagrosa de la noche a la mañana que le permite
poseer dos cuerpos diferentes, lo que le da la oportunidad de comenzar una nueva vida. Entra en posesión
de dos cuerpos: uno es su cuerpo original y el otro tiene las imágenes del chico ideal de todos. Wen Shuai
se entera de que su conciencia puede viajar fácilmente entre los dos cuerpos; cuando uno está despierto,
el otro permanecerá inconsciente. Cuando comienza a disfrutar de nuevos privilegios como otra persona,
Wen Shuai descubre que hay un secreto
oculto detrás de su hermosa fachada.
SUBTITULADA
Temporada 1(38 Capítulos)[2019]
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The Lies Within
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cuenta la historia de una mujer cuyo marido desaparece después de la muerte
su padre. La mujer se convierte en un miembro de la Asamblea Nacional para
salvar a su marido, y se une con un detective para poder encontrar la verdad.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

The Nokdu Flower
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Ambientado en 1894, donde el Movimiento Campesino Donghak luchó contra las fuerzas del ejército
japonés y Joseon en Ugeumchi, un lugar cerca de la ciudad de Gongju. Cuenta la historia de dos medio
hermanos que tuvieron que luchar
unos contra otros como campesinos y miembros de las fuerzas aliadas de
supresión.
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2019]

Miss Culinary
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
"Jain", es un joven escritor que intenta aferrarse a su novia "Kelly" haciendo un delicioso plato de la receta
de la madre y uniendo su corazón con la historia de la vida, agria, dulce, salada y picante la madre de
Zaab, "Taew" criada de Gogh que huyó de su ciudad natal de la provincia de Uthai Thani para vivir la vida
en Bangkok en los años 80-90 para encontrar el sueño de ser chef en un hotel de 5 estrellas.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

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

My Mowgli Boy
País(es): China
Género(s): Comedia, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Un romance comienza entre el niño Mowgli de la selva y su musa
cuando ella accidentalmente lo introduce a la civilización. Mowgli es un niño de la selva que fue criado por
el cuidador del bosque, el abuelo Lin. Mowgli jugó con criaturas de la jungla
que crecieron hasta que un día, una mujer independiente y profesional lo llevó por error a la ciudad. Ling Xi
quería regresarlo al bosque de inmediato, pero no pudo evitar permitirle quedarse por razones de trabajo.
Viviendo bajo un mismo techo, Mowgli y Ling Xi comienzan a desarrollar una relación única. Él aprende los
caminos del mundo con la ayuda de Ling Xi y actúa
como un puente que la acerca a ella y a las personas que la rodean más cerca de la naturaleza.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2019]

Catch The Ghost
País(es): Corea
Género(s): Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
Yoo Ryung es una detective novata. Su hermana gemela con autismo ha
desaparecido. Para encontrar a su hermana, Yoo Ryung aplica al equipo de la policía del metro, ella tiene
una percepción excepcional del espacio. Resuelve casos utilizando su excepcional percepción del espacio
y su fuerte sentido de la justicia. Su compañero detective a menudo está salvandola limpiando sus
desastres.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

Shady Mom in Law
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Jenny trabaja como diseñadora de modas y tiene éxito en su trabajo. Ella tiene una relación muy estrecha
con su madre Soo Jin. Su madre quiere que Jenny se case con Man Soo, pero a Jenny no le gusta Man
Soo y lo ignora. Jenny se encuentra con Eun Suk. Se enamoran a primera vista. Eun Suk tiene una
personalidad cálida y tranquila, pero cree en hacer lo correcto. Él es de una familia rica. Deciden casarse,
pero la madre de Jenny, Soo Jin, se opone a su matrimonio.
SUBTITULADA
Temporada 1(123 Capítulos)[2019]
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Ryokiteki Na Kanojo
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Masaki Saburo es profesor de biología marina en la universidad Edobashi. Él es un hombre ordinario.
Después de ser rechazado por su enamorada, éste ayuda a una chica en la estación de tren que parece
caerse en los rieles. Dentro del tren, ésta se mete en problemas y por consiguiente, él también se mete en
problemas. Lo que Saburo no sabe, es que este pequeño acto de bondad le cambiará la vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2008]

Golden Garden
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Golden Garden trata acerca de cuatro personas de diferentes orígenes que se involucran con un caso.
Eun Dong Joo (Han Ji Hye) intenta recuperar su vida robada. Cuando tenía 6 años, fue abandonada en un
orfanato. Ella no recordaba nada excepto su nombre. A pesar de su entorno difícil, se ha convertido en una
mujer con una personalidad positiva y brillante.
Cha Pil Seung (Lee Sang Woo) es un detective, que es bueno en su trabajo. Sus padres murieron cuando
él era joven y luego fue criado por su rica abuela. A pesar de que es popular entre las mujeres, no se
enamora de nadie debido al trauma provocado por la muerte de sus padres.
SUBTITULADA
Temporada 1(60 Capítulos)[2019]

Afro Tanaka
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Tanaka Hiroshi se muda a Tokio con un peinado único con el que nació y la intensión de triunfar
encontrando trabajo. Basado en la serie de manga "Jokyo Afro Tanaka" de Masaharu Noritsuke (publicado
de 2007 a 2010 en la revista de manga Big Comic Spirits).
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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Babysitter Gin!
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Gin Shimochiai es una experta niñera que está dispuesta a hacer felices a todos los niños del mundo. Pero
en realidad, es un hombre que se disfraza de mujer. Inspirado por su niñera en la infancia y la historia de
Mary Poppins, construyó el Poppins Shimochiai Club, un agente de la niñera. Con su "magia poppins", él
puede resolver cualquier problema familiar y traer felicidad a los niños.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Bad Love
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Se centra en la historia de una mujer que lucha en medio de un gran torbellino del destino y su amor
maternal incondicional.
SUBTITULADA
Temporada 1(126 Capítulos)[2019]

Bad Romance
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Yihwa, una estudiante universitaria soltera que cree no necesitar ningún hombre en su vida porque puede
sobrevivir sin ellos, y piensa que los chicos son como iPhones que son sólo para fines de decoración. Sin
embargo, cuando visita la casa de su mejor amigo Korn, que celebra su aniversario con su pareja Knock,
conoce su amigo Cho, quien se enamora de ella a primera vista. aunque Yihwa piensa que Cho es gay y
que quiere tener una relación con Knock. Después de ese día, Cho comenzó a perseguir a Yihwa, sin
embargo, él tendrá dicultades para complacerla y experimentará diferentes circunstancias antes de que se
acerque a ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]
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Be Melodramatic
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
El drama cuenta la historia de tres mujeres que trabajan en una cadena televisiva.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

Best Mistake
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia se centra en Yun Doo, una chica estudiosa y normal. Un antiguo compañero no para de
molestarla atraves de mensajes, entonces se inventa que tiene novio y sube una foto al azar de un chico.
Esa foto resulta ser de Hyun Ho, uno de los mas populares de la escuela y más rebeldes. Es un drama
escolar, con varios romances a la vista.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(15+2 Capítulos)[2019-2020]

Blowing In The Wind
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras, Romance
Sinopsis:
El drama sigue a un grupo de jóvenes que aman el senderismo en su viaje de autodescubrimiento.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2019]
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Buang Ruk Satan
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Hemarat tiene la intención de comprar una tierra donde se encuentra un parque de equitación y
espropiedad de la familia de Chompoonit. Él quiere convertir el parque en un centro comercial, pero Nit
rechaza esta transacción. Hem hace todo con el n de someterla a sí mismo. Nit, una mujer bien educada
en los negocios, tiene suciente experiencia para resolver todos los problemas creados por Hem. Están
involucrados en el juego de negocios, sin darse cuenta de un poderoso oponente que acecha en las
sombras. Cuando se vuelven más vulnerables, el competidorda un paso adelante y es cuando Hem se
enamora de Nit y decide terminar la guerra y ayudarla.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Bunlang Dok Mai
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Anawin, es un hombre guapo y rico que esconde su posición social de las chicas por temor a que se le
acerquen solo por su dinero y estatus de su familia. Sin embargo su abuelo le a dejado una condición para
tener su herencia y es trabajar y vivir un año con Pudchompoo una linda chica pero poco femenina, dueña
de una granja de crisantemos, que desprecia a los hombres perezosos y egoístas como Anawin. Pero ella
siente que esta en deuda con sus padres y con el abuelo de Anawin a quienes respeta mucho así que se
ve obligada a aceptar. Paso a paso, el odio puede convertirse en amor y la
flores del corazón traen un maravilloso sentimiento. ¿Qué sera más importante para Anawin? ¿un trono de
oro, o un simple banco de flores?
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2017]

Coffee & Vanilla
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Risa Shiroki (Haruka Fukuhara) es una estudiante universitaria de 20 años. Ella vino a Tokio desde su
ciudad natal para asistir a una universidad. Aunque Risa Shiroki es hermosa y popular entre los
estudiantes varones, nunca ha tenido un novio. Ella sueña con tener un amor dulce. Un día, Hiroto
Fukami (Dori Sakurada) aparece frente a ella en un traje. Es un hombre de negocios de 30 años. Él es
amable y se ve perfecto. Risa Shiroki y Hiroto Fukami se enamoran, pero Hiroto Fukami tiene un pasado
oscuro.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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Chase
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Mikami, un periodista, y Mai, una directora asistente novata de una estación de transmisión por satélite, se
acercan a la verdad de los asesinatos en serie no resueltos de cinco niñas que tuvieron lugar hace 27
años. En el momento de los asesinatos, el análisis de ADN fue el golpe decisivo y un hombre fue arrestado
como el asesino. Pero hubo varios puntos contradictorios en torno al arresto. Sin embargo, comienzan a
exponer la verdad que estaba envuelta en la oscuridad a través del periodismo verdadero.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2017]

Chasing Ball
País(es): China
Género(s): Deporte, Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre un grupo de jóvenes que forman un vínculo debido al tenis de mesa. Al tratar de
encontrar la verdad de hace 20 años, se vuelven instrumentales para reavivar la gloria de Tengyuan.
Yan Xiao Xi es un talentoso jugador de tenis de mesa, enseñado por su padre de crianza que fue un
maestro en el deporte. Cuando se transfiere a Tengyuan College, solo es cuestión de tiempo que Qi Jing
Hao, el guapo líder del club de ping-pong de Tengyuan, descubra su talento. Qi le implora a Yan que se
una al club. Sabe que con Yan a bordo, el
club de ping pong de Tengyuan se cambiará para mejor, y que juntos, podrían tener la oportunidad de
ganar el campeonato de la Copa de la Academia Nacional.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2019]

Chikaemon
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Monzaemon Chikamatsu es un hombre de mediana edad. Él es un dramaturgo de Joruri (tipo de teatro de
títeres que precedió bunraku y kabuki), pero él está en una depresión. Su esposa lo abandonó y su madre
ha muerto. Todo lo que
hace ahora es beber. Chikamatsu entonces conoce a un jugador llamado Mankichi. Su vida comienza a
cambiar.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
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Mission of the Heart
País(es): Tailandia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Taechat es un tipo guapo y de buen corazón. Trabaja para un fondo de caridad donde choca y se enamora
de la super estrella Jarawee. Por otro lado, Jarawee está enamorado de Bawin, quien también es una
estrella de la misma compañía de entretenimiento. Sin embargo, un accidente automovilístico cambió su
destino. Con la ayuda de la mismísima muerte, Jarawee no entra en el
ciclo de la reencarnación. Taechat es la única que puede ver su espíritu y, por lo tanto, la acompaña para
investigar su muerte. Así es como comienza su amor, pero ¿qué deberían hacer a continuación
con ese amor?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

KPop Star Survival Audition
País(es): Corea
Género(s): Musical, Reality show
Sinopsis:
K-Pop Star es un programa musical de competición, en el que las mayores agencias de entretenimiento en
Corea del Sur hacen audiciones por todo el mundo, con el fin de encontrar a las siguiente estrellas del KPop. El ganador de la competencia, además de poder debutar con la empresa de su elección, obtiene un
premio en efectivo de 300,000,000 millones de wons (300,000
dólares aproximadamente) entre muchos otros beneficios más.
SUBTITULADA
Temporada 4(23 Capítulos)[2014]

Graceful Family
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Mo Seok Hee es hija única y su padre dirige la gran compañía MC Group. Ella es hermosa, inteligente y
rica, Mo Seok Hee parece que es arrogante, pero ella lucha por la muerte de su madre, que fue asesinada
hace 15 años. Heo Yoon Do es un abogado pobre, el cual no tiene oficina, resuelve pequeños problemas
de vecinos del barrio en el restaurante que alquila su padre. El, es una persona bondadosa, Heo Yoon Do
contratado para unirse al equipo TOP en MC Group, el equipo TOP maneja los asuntos de la familia que
dirige el Grupo MC. Su trabajo incluye encubrir comportamientos inmorales o ilegales realizados por la
familia. Han Je Kook encabeza el equipo TOP. Mo Seok Hee y Heo Yoon Do trabajan juntos para revelar
la verdad de lo que sucedió cuando la madre de Mo Seok Hee fue asesinada y detener la corrupción en su
familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]
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Ja Myung Go
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
La leyenda cuenta que hace más de 2000 años, el Reino de Nangnang poseía el místico Goong Ja Myung,
que sonaría por sí mismo cuando
ataquen los enemigos. En realidad, Ja Myung Go no tiene la apariencia
ordinaria de un Goong, sino que está reencarnado en la hija del rey, la princesa Ja Myung. La princesa Ja
Myung y la princesa Nak-Rang nacen en el mismo día y a la misma hora. Ambas tienen el mismo padre
pero diferentes madres. La profecía dice que una de las princesas se convertirá en la salvadora de la
nación mientras que la otra, la llevará a la ruina.
SUBTITULADA
Temporada 1(39 Capítulos)[2009]

Keiji Zero
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Rekihiko Tokiya es un excelente detective en Kyoto. Mientras persigue a un sospechoso, Rekihiko Tokiya
cae en una piscina de agua en una fábrica abandonada. Se despierta en una habitación de hospital. El
está sorprendido de que no pueda recordar nada de los últimos 20 años. Tiene 51 años, pero no puede
recordar nada desde la edad de 31 años cuando comenzó a trabajar como detective. Es un divorciado,
pero no recuerda a su ex esposa. La personalidad de Rekihiko Tokiya también cambia. Una vez fue una
persona segura, pero ahora es tímido y carece de confianza. Su sentido de la justicia sigue siendo fuerte.
Rekihiko Tokiya reanuda el trabajo como detective, pero trata los casos de manera diferente que en el
pasado.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Love With Flaws
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de Joo Seo Yeon , una apasionada profesora de educación física que desprecia a los
chicos guapos, y Lee Kang Woo, un
chaebol de tercera generación. quien está obsesionado con la buena apariencia, mientras que superan
sus prejuicios contra las personas con defectos.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2019]
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Lucky Days
País(es): Taiwán
Género(s): Romance
Sinopsis:
La única razón por la que la ambiciosa editora de una revista, Chen Miao Ru y el poco ambicioso hombre
asalariado Ren Xiao Guo se casaron fue por el dinero. Miao Ru quedó atrapada en un aprieto de dinero.
Uniendo sus recursos fue la única manera de evitar un colapso financiero de su cuenta. Pero la vida
conyugal no era nada como la vida apacible de citas. Pronto, ellos estaban al borde del divorcio. Sin
embargo, Ren no quería el divorcio. Luego, un programa de computadora misteriosa en el baño del
secretario del condado le permitió presionar Ctrl + Z para volver un tiempo atras en sus vidas y hacer
cambios a su pasado.
SUBTITULADA
Temporada 1(31 Capítulos)[2010]

Madam Cha Dal Raes Love
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Trata sobre 3 mujeres de mediana edad, Cha Jin Ok, Oh Dal Sook y Nam Mi Rae. Son amigas que se
graduaron de la misma escuela secundaria y creen que llevan una vida feliz, pero enfrentan una crisis en
sus vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(97 Capítulos)[2018]

Evil Love
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Después de estudiar en el extranjero durante tres años, Lek regresa a Tailandia. Allí planea encontrar a su
amigo Win. Ambos son bastante cercanos y Win estaba saliendo con la hermana de Lek. Pero cuando Lek
busca a Win, le dicen que murió hace tres años en un accidente automovilístico. Lek no cree wue Win esté
muerto y trata de averiguar dónde está.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2017]
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Memory
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Honjo Hidehisa, un abogado exitoso de unos 50 años, tiene una aparición temprana de la enfermedad de
Alzheimer. Olvida recuerdos que debe recordar y constantemente recuerda aquellos que quiere olvidar. Un
incidente que desea olvidar es la muerte de su hijo en un accidente automovilístico. El culpable aún no ha
sido atrapado. Honjo no se ha enfrentado al pasado hasta ahora. Solo ha pensado en el trabajo y ha
descuidado a su nueva familia. Pero a medida que gradualmente comienza a perder sus recuerdos, dedica
su vida restante a exponer su pasado y asumir su caso final.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Moment of Eighteen
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Choi Joon Woo de 18 años se ha acostumbrado a sentirse solo. A pesar de que parece carecer de
empatía, es solo que siempre ha estado solo y no se practica para expresar sus emociones , pero tiene un
lado tonto y lindo debajo de su exterior retirado, él se traslada a una nueva escuela. Yoo Soo Bin es una
de las mejores estudiantes, pero su vida está controlada por su madre, ella sueña con ser independiente.
Después de conocer a Choi Joon Woo experimenta pequeños cambios en su vida. Mientras tanto, Ma Whi
Young es un estudiante que parece perfecto y amable, pero sufre de un complejo, aunque actúa como una
persona fuerte, en realidad es un chico tímido de 18 años. Después de que Choi Joon Woo se transfiere a
su escuela, su vida comienza a cambiar.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

My Love From The Star
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Una interesante historia sobre Do Min Joon un extraterrestre con una apariencia casi perfecta, que aterrizó
en Corea del Sur durante la dinastía Joseon (1609) y ha estado habitando la tierra por más de 400 años
con excelentes habilidades de visión, audición y velocidad. En la era actual, cuando se acerca el día de su
partida y solo le quedan tres meses en la Tierra, conoce a una top actriz de Hallyu, Cheon Song Yi, quién
le hará desarrollar nuevos sentimientos y cambiar el concepto cínico que Do Min Joon tiene sobre los
seres humanos.
DOBLADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2013]
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Onzoshi Boys
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Tres chicas de secundaria son elegidas entre 700,000 solicitantes para participar en el reality show "Marry
the Prince". Deben encontrar su verdadero amor en los cuatro príncipes que se encuentran.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2019]

Royal Nirvana
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Adaptado de la novela homónima, cuenta la historia de un conido político dentro de la corte real y el
romance entre el príncipe heredero y su criada.
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2019]

Runaway Sweetheart
País(es): China
Género(s): Deporte, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Upper East Side cierta escuela del otro lado del mundo. El alter ego de Dan Humphrey, acaba de recibir un
nuevo compañero de cuarto, Shulei / Serena, y él o deberíamos decir, ella está provocando drama en
todos los chicos de la universidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2013]
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Sand Sea
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Nuestro personaje principal, un estudiante de secundaria común y corriente: Li Cu, ha sido secuestrado y
llevado al desierto de Badain Jaran. De los que fueron allí, ninguno ha regresado con vida. Las cicatrices
en su espalda, tienen la llave del misterio de las antiguas tumbas. Sus secuestradores han muerto y él es
el próximo. Mientras trata de sobrevivir en este lugar, se encuentra con el que planeó todo, desde su
secuestro hasta cambiar el destino del mundo: Wu Xie. Bajo la amenaza de Wu Xie, Li Cu lo sigue a las
antiguas tumbas. Juntos, descubren las historias detrás de las personas que desaparecen en las
imágenes, las sombras inexplicables, las cámaras rotas, las momias y más.
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2018]

Setsuyaku Rock
País(es): Japón
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Takao Matsumoto, de 30 años, es soltero y asalariado. Le encanta la música rock. Su novia es Makiko y
han salido hace 3 años. Debido a los derrochadores caminos de Takao Matsumoto, su novia lo abandona.
Con la esperanza de recuperarla, Takao Matsumoto comienza a economizar en todo, como la comida y su
factura de electricidad, pero Kota Inaba se acerca a Makiko.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Temperature Of Love
País(es): Corea
Género(s): Cocina, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama que habla sobre la tecnología y la comunicación actual, y sobre como esta influye en las
relaciones amorosas. Hyun Soo es una aspirante a escritora. Ella utiliza el nickname de 'Jane' para
chatear en línea, luego conoce a 'Chakhan
Seupeu', un aspirante a chef llamado Jung Sun. Ellos deciden conocerse en la realidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2017]
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The Lies Within
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Cuenta la historia de una mujer cuyo marido desaparece después de la muerte
su padre. Se convierte entonces en un miembro de la Asamblea Nacional para
salvar a su marido, y se une con un detective para poder encontrar la verdad.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

The Package
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Yoon So So trabaja como guía turística en Francia. Ella lidera a un grupo de turistas en un tour comprado
por paquete. Todos los viajeros tienen sus propias historias.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

Dr. Prisoner
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Una historia sobre un médico que fue despedido por un hospital para el que trabajaba y regresa para
vengarse registrándose como médico prisionero.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2019]
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Top Star Yoo Baek
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Yoo Baek es un antiguo miembro de un grupo de ídolos. Él es ahora un cantante y actor popular, además
no trata de ser un buen tipo para atraer a la gente. Yoo Baek es egocéntrico y es brutalmente honesto con
los demás incluso si les duele. Después de armar un gran lío decide viajae a una isla lejana para escapar.
Allí, conoce gente cálida en la isla, incluida a Oh Kang Soon. Ella dirige un pequeño supermercado y
también bucea para recoger abulón y mostaza de mar, además es una mujer muy fuerte.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2018]

Twelve Nights
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Yoo Kyung quiere ser fotógrafa y Hyun Oh quiere ser un bailarín. Ambos llegan a Seúl y se encuentran en
una casa de
huéspedes. Terminan pasando un total de 12 noches juntos en 3 viajes diferentes en 2010, 2015 y 2018.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Wanna Taste
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Kang Hae Jin es una mujer que pone su fe en algo una vez que empieza a creer en ella. Ella tiene un
marido 6 años más joven que ella que estudia derecho. Ella también dirige el restaurante defectuoso de su
suegro y lo lleva al éxito.
SUBTITULADA
Temporada 1(93 Capítulos)[2019]
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Woman Of 9.9 Billion
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Sufriendo la violencia de su esposo, Jung Seo Yeon vive una vida lamentable hasta que un día, de la
nada, gana una fortuna de 9.9 mil millones de wones. Junto con el dinero, surgen varios desafíos, ya que
Seo Yeon está rodeada de varias personas codiciosas que están viendo las posibilidades de dañarla.
Ahora, debe reunir todas sus fuerzas para protegerse y proteger su
dinero. Sintiendo la desesperada necesidad de alcanzar la felicidad, 4Seo Yeon intenta aprovechar al
máximo la única oportunidad que la vida le ha dado.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2019]

A Journey to Meet Love
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Li Xin Yue es una trabajadora de cuello blanco bajo la atenta mirada de la policía después de que ella
hace un esfuerzo por comprar Dear, una pintura de un artista de renombre. El policía encubierto, Jin Xiao
Tian, recibe la orden de seguir sus movimientos. Ambos terminan viajando a la ciudad natal de la heroína,
Shangri-La City, y se enamoran en el camino.
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2019]

Ani Tomo
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Nishino Sota es un buen estudiante de secundaria. Se encuentra con Mai, que es la hermana menor de su
amigo Nanase Yukihiro. Ella también es una estudiante de secundaria y algo ingenua. Sota murmura a
Yukihiro "Tu hermana es linda". Mai escucha el comentario de Sota a través de la delgada pared entre su
habitación y la habitación de su hermano.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]
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Ashita No Kimi Ga Motto Suki
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Matsuo Ryo trabaja en una empresa de jardinería y su jefe de Matsuo Ryo le pregunta si está interesado
en casarse con su hija Tanno Ayaka y eventualmente hacerse cargo de la empresa de jardinería. Pero el
ve a Ayaka como una hermana. Ella trabaja en un sitio de construcción durante el día y trabaja en un
bar de chicas por la noche perdiendo su identidad sexual. Satogawa Akane es secretaria de un CEO. Ella
es admirada por los empleados debido a su atractivo e inteligencia, pero, debido a una mala experiencia,
no está interesada en encontrar el amor. Ella solo tiene sexo con hombres casados.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Love In The Imperial Palace
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Se centra en la lucha por el trono entre 4 príncipes. El Príncipe Heredero Yin Reng ha perdido poder y, sin
embargo, Nian Shu Yuan decide quedarse a su lado. Cuando la emperatriz viuda Xiao Zhuang cayó
gravemente enferma, los dos abandonaron el palacio para ofrecer sus oraciones para que se recupere.
Mientras el 1er Príncipe conspira contra Yin Reng lo que lleva a Yin Reng a ser reinstalado como Príncipe
Heredero. Al mismo tiempo, Nian Geng Yao gana fuerza militar y poder político después de regresar
como héroe de guerra. El 4to Príncipe que siempre ha escondido su fuerza comienza a hacer su
movimiento en su ambición de tomar eltrono.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Sweet Misfortunes
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Satoko es una cajera de banco ordinaria con aspiraciones a ser algún día una manga-ka, o artista de
novela gráfica. En su tiempo libre, dibuja y entinta sus propias historias y las envía a los editores, quienes
una tras otra rechazan su trabajo porque falta algo, carece de credenciales como aprendiz de un mangaka establecido para pagar sus cuotas. Pero por casualidad, Satoko se topa con una vacante repentina
para ser aprendiz de su ídolo, Kurebayashi Mayuko. Ella imagina que su nueva jefa debe ser como una de
las heroínas angelicales de sus propios cómics, pero la realidad es algo diferente.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1994]***EN TRANSMISION***
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The Gravity Of A Rainbow
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
He Cai Hong, que está empeñada en encontrar un "alma gemela", se enamora de Ji Mo, un joven profesor
versátil con intereses, conocimientos, romance y frialdad similares. Sin embargo, su madre, Li Ming Zhu,
se opuso resueltamente y determinó que el yerno ideal era Su Dong Lin, un amigo de la familia y amigo de
la infancia de Cai Hong.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2019]

The Untamed
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Comedia, Drama, Acción, Aventuras, Thriller, Terror
Sinopsis:
El mundo es gobernado por el poderoso y cruel clan Wen, el cual domina a los clanes más pequeños de
Lan, Jiang, Nie y Jin. El despreocupado Wei Wu Xian se convierte rápidamente en amigo del justo Lan
Wang Ji, y durante sus aventuras, ambos descubren que el líder del clan Wen es el malvado cerebro
detrás de una serie de complots que causarían estragos en las tierras. Los intentos de Wei Wu Xian de
proteger a los miembros inocentes del clan Wen de una persecución injusta lo llevan al desastre y se
convierte en uno de los enemigos en el proceso. Dieciséis años después, Wei Wu Xian nuevamente
trabaja junto con Lan Wang Ji para resolver una serie de misteriosos asesinatos, y eventualmente
encuentran y derrotan al verdadero culpable.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2019]

VIP
País(es): Corea
Reparto: Jang Na Ra, Lee Sang Yoon, Lee Chung Ah, Kwak Sun Young, Pyo Ye Jin, Shin Jae Ha
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de un equipo élite que maneja clientes VIP que constituyen el 1% de sus clientes en una
tienda departamental y las historias de mujeres trabajadoras que sobreviven en la fuerza laboral y sus
matrimonios. Na Jung Sun trabaja para un importante equipo de la tienda departamental Sung Un. Está
casada con Park Sung Joon, quien es el líder del equipo. La vida de la pareja es perfecta hasta que Na
Jung Sun recibe un misterioso mensaje de texto que hace que sus vidas se desmoronen.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]
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Growing Pain
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Al contrario de lo esperado, la brillante y burbujeante Lin Miao Miao ha recibido altas calificaciones en los
exámenes recientes que le permiten ser admitida en una de las mejores escuelas secundarias. Su madre,
Wang Sheng Nan, está excepcionalmente orgullosa de los logros de su hija. Lin Miao Miao también está
exaltada ya que ella vivirá en los dormitorios fuera del control de su madre. Sin embargo, la vida escolar no
es fácil frente a la dura competencia. Las calificaciones de Miao Miao están bajo presión y su madre Wang
Sheng Nan decide convertirse en madre tutor. En el año de la escuela secundaria, Lin Miao Miao y sus
amigos se enfrentan a cambios drásticos en sus hogares que deben aceptar.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2019]

No Secrets
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Un trágico caso del pasado que gira en torno a un accidente automovilístico conecta las vidas de Lin Xing
Ran y Jiang Xia. Después de 10 años, el joven que sabe leer mentes y el impulsivo defensor
público se encuentran nuevamente. Mientras tanto, Zhang Xiao Quan es el jefe de Lin Xing Ran, que tiene
la reputación de nunca haber perdido un solo caso, mientras que Gu Si Yu es un colega que se convierte
en un amargo rival.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2019]

Secret Love Puppy Honey
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Porsche es un estudiante de cuarto año de la facultad de Ciencias Veterinarias y es el presidente del club
de amantes de los animales, encargado de rescatar perros y gatos callejeros.
Lamentablemente el club corre el riesgo de ser cerrado. La única solución que encuentran es invitar a la
sobrina del decano, Emma, una estudiante de primer año de la ciencia de la comunicación, a que se una al
mismo para que así su tio no los cierre.
Desafortunadamente, Emma tiene un terrible miedo a los perros, por lo que no acepta unirse. Pero Porshe
tiene la misión de hacer que ella pierda sus miedos y pueda volver a confiar en los perros.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+8 Capítulos)[2016-2017]
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Pushing Hands
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Liu Qing Yang es un playboy rico y mimado. Chen Yi Fan es la fría vicepresidente de una corporación de
bienes raíces. A pesar de sus diferencias, ambos son entusiastas de las carreras de motos. Encuentran
que sus vidas se cruzan después de que Liu Qing Yang salva a Chen Yi Fan durante una carrera, donde
Yi Fan se da cuenta de que se parece a su ex amante, Mei Heng, quien falleció. Pronto, Qing Yang y su
madre sufren algunos contratiempos y se endeudan. Yi Fan lo ayuda ofreciéndole un trabajo en su
compañía.
Cuando su compañía es empujada a un rincón por sus competidores, Liu Qing Yang intenta salvarla
buscando la guía de su fundador, Mei Dao Yuan, quien fue un genio empresario y el ex profesor de Chen
Yi Fan. Mei Dao Yuan le enseña a Qing Yang cómo aplicar los principios del Taichi chino conocido como
"empujar las manos (tui shou)" en el mundo de los negocios.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

The Brightest Star In The Sky
País(es): China
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
Yang Zhen Zhen ama la música y entró al trabajo de "Star Entertainment", la principal compañía de
entretenimiento de China, convirtiéndose en asistente del popular cantante Zheng Bai Xu ídolo pero
arrogante e ingobernable. El jefe Chen Tian Hao de Star Entertainment y Du Wan Qing fueron una vez una
pareja amorosa, pero ahora están atrapados en una crisis debido a una filosofía empresarial diferente. Du
Wan Qing se propone cultivar al recién llegado Yu Zi Rui. El talento musical innato de Yu Zi Rui crea una
tremenda presión sobre Zheng Bai Xu, y también se ha convertido en una fuerza impulsora para su mejora
continua.
SUBTITULADA
Temporada 1(44 Capítulos)[2019]

To Get Her
País(es): China
Género(s): Fantástico, Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
Habiéndose conocido desde que eran jóvenes, Tu Si Yi y Lin Zheng Zheng eran originalmente una pareja
feliz. Cuando Si Yi debutó como ídolo, la fama se interpuso en su relación y se separaron. Si Yi comienza
a verse involucrado en un juego y de repente queda atrapado. Termina por convertirse en un tercer
príncipe a heredar el trono. Para salvar a su novio, Zheng Zheng decide unirse al juego. Se convierte en la
tercer princesa del palacio y villana de la historia. Con solo tres vidas asignadas en el juego, Lin Zheng
Zheng debe ayudar a Tu Si Yi a convertirse en rey. Sin embargo, Si Yi ha perdido todos sus recuerdos y
considera que Zheng Zheng es su mayor enemigo. Su subconsciente tampoco tiene interés en el trono, ya
que disfruta de la música.¿Alguna vez los dos encontrarán la manera de salir del juego y volver a los
brazos del otro?
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2019]
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Your Highness, Class Monitor
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia sigue a Gu Zi Chen, el hijo rebelde de una familia rica, y Su Nian Nian, el estudiante competitivo
que tiene que adaptarse a una escuela que ella nunca quiso. Debido a una reunión accidental, los dos
Comienzan una relación de constantes disputas y finalmente se enamoran. Su Nian Nian ha puesto su
mirada en las escuelas de primer nivel como la Universidad de Beijing y la Universidad de Tsinghua. Un
accidente de tránsito hace que ella se demore y, en última instancia, se traduce en que no logra ingresar.
Ingresa a una universidad de ingeniería en una ciudad pequeña y en esta escuela ordinaria llena de
estudiantes problemáticos, Su Nian Nian tiene que asegurarse de que su estadía sea temporal. Sin
embargo, se encuentra con Gu Zi Chen, el culpable de su enigma actual. El espíritu de lucha de Su Nian
Nian brilla e inspira a cada uno de sus compañeros de clase que pueden actuar con firmeza y actuar como
si no quisieran ocultar sus inseguridades. A medida que ella cambia gradualmente sus prejuicios, la clase
aprende a trabajar juntos hacia un objetivo común.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2019]

The Untamed Special Edition
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Comedia, Drama, Acción, Aventuras, Thriller, Terror
Sinopsis:
Corte del dorama The Untamed hecho especialmente para los fanáticos extranjeros para una mejor
integración y comprensión de la serie.
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2019]

Your Secret
País(es): China
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Dos científicos forenses con una conexión inesperada se asocian para resolver casos de asesinato. Capa
por capa, arrojan luz sobre la verdad mientras hablan por los muertos y castigan a los culpables. Debido a
problemas familiares, Gu Chu tuvo que abandonar la escuela y solo pudo regresar varios años después.
Para su pasantía de graduación, se cruza con Lu Bei Chen, el jefe del centro de ciencias forenses. Lu Bei
Chen es el gemelo mayor del difunto novio de Gu Chu, lo que deja a Gu Chu con sentimientos
encontrados. Mientras tanto, Lu Bei Chen todavía tiene un dolor inestable por la muerte de su hermano
que atribuye a Gu Chu. Mientras trabajan juntos, Lu Bei Chen y Gu Chu se dan cuenta de que pueden
comenzar de nuevo, pero los malentendidos entre sus dos familias comienzan a interponerse entre ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(37 Capítulos)[2019]
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Deep In My Heart
País(es): China
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre desentrañar misterios y curaciones sigue a un hombre con habilidades especiales y una
mujer con doble personalidad.
Kong Yi Fei tiene muchas identidades. Es profesor de música en una escuela de artes liberales y psicólogo
criminal con talento para ver el pasado a través del sentido del tacto. Han Bing es una reportera de sangre
caliente cuyo otro yo es un alma enloquecida. Los dos se conocen luego de ser detenidos
accidentalmente en un caso de asesinato en serie. Junto con su amigo detective Xu Gao Sheng, trabajan
juntos para capturar al verdadero culpable.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2019]

Designated Survivor 60 Days
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Park Moo Jin es un ex-profesor de química y ahora ocupa el cargo de Ministro de Medio Ambiente, no
tiene ambición, creencias personales o sentido como político. Un día, funcionarios gubernamentales de
alto rango se reúnen para el discurso del Estado de la Unión del Presidente, entonces se produce una
explosión, donde fallecen todos los funcionarios del gobierno, incluido el Presidente. Park Moo Jin es el
oficial de gobierno de más alto rango que queda con vida, él no quiere el puesto, pero debe sentarse como
presidente interino durante 60 días. Park Moo Jin persigue a la persona o grupo responsable de la
explosión y crece como líder nacional.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

Doctor Detective
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller, Medicina
Sinopsis:
Un drama social centrado en resolver la injusticia social.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]
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Gank Your Heart
País(es): China
Género(s): Deporte, Drama, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Su reunión fue una receta para el desastre, pero su romance es dulce. Esta es una historia de amor entre
un jugador de deportes electrónicos y un
streamer en vivo de Tsundere. Ji Xiang Kong tenía la reputación, la buena
apariencia y el tesoro de las fangirls. Qiu Ying se encuentra con él durante
una competencia internacional y aprovecha la oportunidad de aumentar
su propia popularidad, ajena al hecho de que su reputación en el mundo
de los deportes electrónicos está extrañamente empañada. En lugar de
ayudarla, la asociación la lastimó aún más. La experiencia resulta ser una
bendición disfrazada cuando Qiu Ying encuentra su vocación. Por
casualidad, ella descubre que en realidad es un genio incomprendido.
SUBTITULADA
Temporada 1(35 Capítulos)[2019]

Haken no Oscar
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre una trabajadora temporal que encuentra refugio en el
mundo de fantasía de un cómic, Rose of Versailles. Los días mediocres de Katsuko terminan cuando el
hijo del presidente de su compañía llega a su cocina y presenta una política irrazonable de reducción de
costos que molesta a Katsuko.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2009]

Happy Birthday
País(es): Tailandia
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
El cumpleaños de Tonmai es el día de la muerte de su hermana, Thannan. En su cumpleaños número 17,
su padre le da como regalo la vieja habitación de su hermana. Entonces ellos pueden conectarse entre sí.
Ella necesita de su ayuda
para la redención y para disculparse de lo que le hizo a su ex novio, Tee.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
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Heavenly Sword Dragon Slayin Saber
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
La leyenda cuenta que quien obtenga la Espada Celestial y el Sable Asesino de Dragones podrá gobernar
el mundo. Zhang Wu Ji se convirtió en huérfano a una temprana edad por cuenta de las aspiraciones. Para
descubrir los secretos de aquellas formidables armas, incluso si gusta de llevar una vida pacífica, Wu Ji
deberá involucrarse en las luchas por poder y pelear por su vida y la de sus seres más queridos.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2019]

Hello Again
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cien días antes de los exámenes de ingreso a la universidad, Chang Ke
Ai y Yang Zi Hao hicieron una apuesta en la escuela secundaria. ¡Si son admitidos en la misma
universidad, ella llevará su
mochila por todo un año! Inesperadamente, ella tuvo que renunciar a sus sueños de universidad para
pagar una deuda familiar. Diez años más tarde, están a ambos lados de la calle, pero en dos mundos
diferentes. Yang Zi Hao es vicepresidente ejecutivo de "Gorgeous Department Store", mientras que Chang
Ke Ai es un vendedora ambulante que ayuda a su madre a vender ropa en
un mercado. Cuando se vuelvan a encontrar, ¿recordarán la apuesta de hace diez años?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

Hello Debate Opponent
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una historia sobre un grupo de estudiantes interesados en el debate. El estudiante de primer año Bai Yu
estudia Cultura Industry Management en la Universidad de Yingli. Asiste por
error a la reunión de selección de nuevos miembros del club de debate y termina uniéndose al club junto
con Yi Xiao Xi y otros. La estudiante de
último año Gao Ting Ting, que sueña con ganar el Campeonato nacional
de debate universitario, ahora pone todas sus esperanzas en el nuevo
equipo. Pero el maestro a cargo quiere ceder su sala de práctica, y para mantener la sala, el equipo de
Ting Ting tiene que colocarse primero en el concurso de debate de la propia universidad. ¿Podrá su
equipo de novatos con personalidades enfrentadas lograrlo?
SUBTITULADA
Temporada 1(29 Capítulos)[2019]
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Holyland
País(es): Corea
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
El estudiante de secundaria, Kang Yu, no encaja en la escuela o en el
hogar y pasa interminables noches rebelándose contra la sociedad en las
calles, recoge el boxeo y comienza a aprender su valía, recogiendo amor y
amistad en el camino.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2012]

Home For Summer
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Geum Hee ha estado casado con Joon Ho durante los últimos 10 años. Ella lo apoyó mientras él intentaba
convertirse en exitoso cirujano plástico. Aunque todavía están casados Joon Ho se encuentra con Sang Mi
quien no le importar si ya está casado.
SUBTITULADA
Temporada 1(128 Capítulos)[2019]

I Picked A Celebrity On The Street
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La empleada temporal Lee Yeon Seo sueña con darle una lección a su jefe pero por accidente lleva a cabo
su fantasía vengativa con la súperestrella Hallyu, Kang Joon Hyuk, en una serie de acontecimientos. Al
pensar que por accidente asesinó a Joon Hyuk, Yeon Seo en secreto lleva a Joon Hyuk a su casa ¡y se
prepara para deshacerse del
cadáver! ¡Pero Joon Hyuk está vivo y cree que ha sido secuestrado por una
psicópata! Al ver que no tiene otra opción, Yeon Seo lo toma como rehén para que no la denuncie a la
policía. ¿Por cuánto tiempo podrá mantenerlo escondido del mundo y podrá convencerlo de que no es
una mala persona?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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I Turn
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mitsuo Komae, de 45 años, trabaja para una empresa de publicidad. Él es degradado de la oficina central
en Tokio a una sucursal en la provincia. Tiene que dejar a su esposa e hija
en Tokio para trabajar en la sucursal. Allí, Komae comienza a trabajar como gerente de la sucursal, que
solo tiene 2 empleados. Al necesitar pagar la hipoteca de su casa y apoyar a su hija en sus estudios,
busca formas de aumentar las ventas. Un día, Mitsuo Komae recibe una llamada telefónica de un cliente.
El cliente es el CEO Ryuzaki. La sucursal de Mitsuo Komae hizo folletos para la compañía del CEO
Ryuzaki, pero se cometió un error tonto en los folletos. El CEO Ryuzaki está furioso. Para empeorar aún
más las cosas, el CEO Ryuzaki es un yakuza. Mitsuo Komae está en un gran problema.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

I Wanna Hear Your Song
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
U asesinato tiene lugar. Hong Yi Young, quien es un timbalista, no
recuerda lo que sucedió el día del asesinato. Ella es de mente simple y
sufre de insomnio. Hong Yi Young busca trabajo. Ella se encuentra con
Jang Yoon. Es malo cantando pero es pianista en una orquesta. Para
ayudar con el insomnio de Hong Yi Young, Jang Yoon la llama todas las
noches. Intentan encontrar la verdad sobre el asesinato. Mientras tanto,
Nam Joo Wan es director de orquesta. Tiene carisma y talento para el espectáculo. Ha Eun Joo es
violinista en la orquesta.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2019]

Im Your King
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Días antes de que Pound se vaya a China a estudiar, una pandilla de seis
(New, Matt, Bright, August, Junho y Pound) se reúne para una celebración de despedida. Juegan al juego
King, que es un juego con una regla simple: el titular de la carta King puede ordenar a cualquiera que haga
lo que quiera. Sin embargo, en solo una noche, los seis amigos enfrentan una decisión que cambiará sus
vidas y que cambiará su amistad para siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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It's Okay To Be Sensitive
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Los estudiantes de primer año pasan dificultades por cuestiones de género en el campus, experimentando
y comprendiendo la misoginia irracional y superando estos problemas juntos. Odiosas barreras sociales
existentes, con la prestigiosa Universidad de Harvard.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Jikuu Tantei Oyu
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un día, Yuka Sekiguchi, que trabaja en una empresa de bienes raíces, tuvo que hacerse cargo de la casa
de su abuela y se le pidió que buscara un armario oculto. Debido a la curiosidad, lo buscó y encontró el
armario oculto donde de repente se desliza hacia atrás en el tiempo a Edo sin idea. Luego conoce a Ukai
Denzaburo, un policía en la estación de policía de Minamichi, que la involucró en una investigación de un
asesinato y le pidió su consejo durante la investigación debido a sus habilidades de razonamiento.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Kami Tunes
País(es): Japón
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Seis estudiantes de Ebisu Private Junior High School son reclutados para crear
Music (DTM).
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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Desktop

KARA Secret Love
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Cinco historias de amor diferentes protagonizadas por miembros del grupo ídolo KARA. Los temas
tratados en la serie dramática incluyen el primer amor, los métodos de citas en el amor y la ruptura, el
amor no correspondido y el amor inmortal.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]

Kiss Me Again
País(es): Tailandia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se centra en las hermanas mayores de Sandee y Sanrak. También descubrimos cómo surgió la relación
de Kao y Pete. Mientras también veía cómo June, Sandee, Thada, Pete y Kao se hicieron amigos.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2018]

Koi no Bakansu
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
El trabajo, el romance y la vida toman un giro extraño cuando una reunión casual en un bar entre el
asalariado de la compañía Mayuzumi Kankuro y el secretario de su director gerente conduce a un rumor
de compromiso.
Pronto los compañeros de trabajo y los miembros de la familia se ven
envueltos en el desastre. La carrera de Kankuro con la compañía podría
verse afectada a medida que las cosas se complican y se producen
malentendidos en cada paso que da en esta comedia romántica , y las
cosas solo empeoran con su incapacidad para aclarar el rumor.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[1997]
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Koko ni Aru Shiawase
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hiroyuki Tachikawa tiene 28 años. Renuncia a su trabajo debido a las cuotas severas y las relaciones
difíciles. Su novia, Chieko Takanashi (Eriko Nakamura), también lo echa. Hiroyuki Tachikawa decide ir a la
pequeña ciudad portuaria de Tsuyazaki en la prefectura de Fukuoka. Allí conoce a una mujer de 72 años,
Fukuko Hanada. Ella no sabe por qué, pero le gusta Hiroyuki Tachikawa y lo lleva a diferentes lugares. El
joven pronto capta el signicado de la felicidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2015]

Konna Miraiwa Kiitenai
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Kayo es una estudiante de secundaria de 17 años. Un día, su Yo del futuro aparece frente a ella, y le dice
que tiene 30 años, es soltera y todavía virgen. Entra en shock y comienza a tomar medidas para
cambiar su futuro.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Koo Za Rot Zab
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La familia de Rosirin es propietaria de la compañía Isani la más grande para la producción de pescado
fermentado. Cuando regresa del extranjero después de graduarse, descubre que su negocio familiar está
fracasando y está al borde de la bancarrota. Para superar la crisis, Ros
decide liderar la compañía y comenzar a pedir prestado dinero al amigo de su padre para devolverle su
generosidad, le pidió a Rosirin que se casara con su hijo Korn, un chico sin éxito y un playboy, nuestra
heroína inteligente y educada absolutamente
no esta interesada en un hombre desordenado. Por otro lado, ella tampoco es de su gusto, siempre están
en constante disputa, pero a la hermana de Korn le gusta mucho Ros y hará todo lo posible para unirlos.
Después de superar muchas dificultades y malentendidos, los dos se enamoraron.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2017]
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2 Brothers
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Pete, un apuesto hombre de negocios. fue ordenado por su abuela a buscar a su heredero desaparecido.
Debido a una circunstancia inevitable, Pete se vio obligado a contratar a un niño para pretender ser el
nieto perdido de su abuela.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Dyesebel
País(es): Filipinas
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
La historia de Dyesebel comienza
cuando una sirena amnésica convertida en humana llamada Lucía se enamora de un humano. Se
casaron y tuvieron un bebé hermoso, pero en lugar de un bebé humano, ella dio a luz una sirena. La niña
se
llama "Dyesebel". Aunque sorprendida por la extraña forma de su hija, Lucía y su esposo Tino prometen
amar a su hijo sin importar qué.
SUBTITULADA
Temporada 1(64 Capítulos)[2008]

Seven Prisioners
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Kamiwatari Kotone es una geisha en Kyoto. Mientras duerme después de una noche de beber, su
compañera geisha es asesinada. Kotone es
acusada falsamente de su asesinato y es enviada a prisión. Allí, ella es intimidada por otras prisioneras,
pero esta se basa en su formación a partir de las geishas de alto nivel para perseverar. También se
enterará el por qué fue inculpada por el asesinato de su compañero y enviada a prisión.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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Legend Of Mermaid
País(es): China
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Hong Ling es una sirena optimista e ingenua que vivió bajo el océano. Se embarca en un viaje al mundo
humano para encontrar un regalo para el Rey del Mar por su cumpleaños. Durante este viaje, conoció a un
joven y recibió su ayuda para elegir un regalo. Sin embargo, su presente trastornó al Rey del Mar y Hong
Ling fue enviada al reino humano para arrepentirse por su hacer. El viaje inicialmente comenzó para algo
simple, pero Hong Ling se enamoró de un niño humano y sus pequeñas acciones tuvieron consecuencias
mucho mayores de lo que ella jamás imaginó.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2013]

Sweet Trap
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Bussaba quiere ser dueña de una granja de viñedos y le dio todos sus ahorros a su amante para
comprarla. Este la traicionó y la dejó sin dinero. No puede irse a casa debido a la vergüenza ya que le
mintió sobre su vida actual a su propia familia. Más tarde, ve la oportunidad de trabajar en un viñedo
propiedad de una exitosa familia como gerente. El plan de Bussaba es seducir a Puwadol (el hijastro del
dueño) para que él pueda ayudarla a ella y a su familia. Mientras tanto, Din (el hermano de Puwadol) se
enamora de ella. Él finge ser pobre y la engaña para ver su verdadera naturaleza. Se decepciona de ella y
la ve como un buscador de oro. Él quiere que renuncie dándole tareas difíciles. Para su consternación, ella
es una luchadora. Bussaba se enamora de él y olvida su plan. Din también se enamora profundamente de
ella. Ahora, tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones y problemas con tener una novia.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2018]

The Crown Princess
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Acción, Romance
Sinopsis:
Una princesa de un país pequeño, que después de su coronación se pone en peligro, para protegerla, la
enviaron a Tailandia, donde un marinero de guerra se convierte en su guardaespaldas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
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Little Cabin in the Woods
País(es): Corea
Género(s): Documental
Sinopsis:
El programa se define a sí mismo como un "informe experimental sobre la felicidad".En él, durante dos
días y tres noches, los sujetos experimentales, se alojarán cada uno en una pequeña casa aislada en el
medio del bosque de la isla de Jeju. La casa no está conectada a la red de electricidad, gas ni agua
corriente, por lo que contarán con un suministro muy limitado de las tres cosas y deberán llevar una vida
autosuficiente y minimalista. El punto del programa es alejarse del ajetreo de la ciudad para poder prestar
atención a las cosas sencillas y encontrar felicidad en ellas. Por ello, a lo largo de la estadía de los
Sujetos, el "Comite Para la Promoción de la Felicidad" les dará diferentes misiones que deberán
completar a forma de "experimentos de felicidad".
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Love In Sadness
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Love in Sadness es una historia de amor que resume el destino mítico del amor que es tan codiciado que
ignora todos los límites. En él, el amor supera lo que el mundo piensa, ignora el dolor y la angustia que
conlleva y persigue su destino. En el drama, Ma Ri es una chica hermosa, casada en la riqueza con una
vida aparentemente perfecta. Irónicamente, su esposo, In Wook, que parece un marido más que ideal, es
un lunático obsesivo que
también es violentamente abusivo. Cuando la empuja demasiado, ella
busca la ayuda de Jung Won, un cirujano plástico honesto, inteligente y
guapo. Y cuando él acepta ayudarla a escapar de las manos de su esposo, se enamoran. Pero In Wook,
que está consumido por su obsesión por ella, no la dejará escapar de su alcance. Mira cómo estos dos
personajes luchan por mantenerse en su arduo camino hacia el amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2019]

Love Is Deep
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Querer a alguien es amar a la ligera, mientras que amar a alguien es querer profundamente. Hay una
persona en este mundo y en esta vida a quien amarás profundamente. Esta es una historia realista de
curación. Zheng Ding Ding y su novio Chen Xun han estado saliendo durante años. Por amor, en muchas
ocasiones ha dejado de lado su sueño de diseñar juguetes para mascotas porque era totalmente dedicado
a su novio. Cuando se da cuenta de que él no ha superado a su ex novia, Zheng Ding
Ding decide renunciar a su relación injusta. El cirujano Ning Wei Jin se ha
quedado al lado de Ding Ding mientras la alienta a perseguir sus sueños. Le ha gustado Ding Ding durante
algún tiempo, pero ella lo rechazó cuando habló sobre sus sentimientos, ya que ella quería centrarse en su
carrera. Ning Wei Jin no se rinde y Ding Ding sin darse cuenta comienza a corresponder una atracción
mutua. Sin embargo, los problemas con su trabajo y su familia se interponen en el camino para poner a
prueba a la pareja mientras luchan por su amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]
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Lucky's First Love
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre el primer amor y los romances desde la perspectiva de tres parejas en el lugar de
trabajo. Sigue a una joven independiente llena de potencial que se cruza con un jefe de vientre negro.
Debido al signicado próspero detrás de su nombre, Xing Yun es reclutada por Xia Ke para trabajar en su
compañía de juegos. Un decidido y testarudo, hijo que se negó a hacerse cargo del negocio familiar y
decidió hacerlo por
su cuenta. En su viaje de artista de bocetos a diseñadora de juegos,
experimenta muchos cambios y salta muchos obstáculos. Sus continuas disputas los acercan y la chica
que
nunca antes había estado enamorada descubre que el último obstáculo esel amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]

Make It Right
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Este drama sigue las aventuras y la vida amorosa de los estudiantes de secundaria. Fuse es un niño gentil
y sensible que está desconsolado debido a su novia que lo engañó, por lo que trata de superarla
emborrachándose con sus amigos. Sin embargo, se encuentra con su amigo Tee allí y termina durmiendo
con él esa noche. ¿Cómo va a hacer frente a sus nuevos sentimientos por otro niño y cuántos niños que
luchan con los mismos sentimientos hay en su escuela?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

Matupoom Haeng Huajai
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Acción, Romance
Sinopsis:
Techat es un espía que oculta su identidad. Awassaya es un diseñador de joyas que está tratando de
revelar sus verdaderos colores debido a un
malentendido. Techat trata de evitar a la chica molesta que puede hacer que toda la operación falle, pero
Awassaya no lo deja solo, especialmente después de que descubre que él es el tipo con el que los
ancianos intentan acosarla. Pero todo se enreda completamente cuando él siempre le salva
la vida y el amor crece inesperadamente.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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Meo Me & You
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Waen es una chica soltera que quiere ser una novelista de amor, pero nunca ha experimentado el amor.
Un día, encuentra un gato perdido que termina abriéndole el camino para encontrarse con Mai, pero no se
llevan bien y siempre están peleando. ¿Cómo se convertirá su relación en amor?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2018]

Miss Complex
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Historia de tres amigos extravagantes y sus complejos individuales que también muestra la última moda de
Andar.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Mountains And Ocean
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
El drama cuenta la historia de un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de Wenbo que han
experimentado varios enredos en el proceso de estudio, comprensión del significado de pinturas y pinturas
antiguas, memoria colectiva y herencia, y continúan estudiando la historia de la búsqueda de
tradiciones artesanales superiores. .
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]
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Takane To Hana
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Hana tiene, de 16 años, organiza una cita a ciegas para su hermana mayor Yukari, pero esta no quiere
asistir. Hana pretende ser Yukari y se encuentra con Takane, de 26 años. Hana intenta terminar la reunión
sin ningún problema, pero Takane, quien es el sucesor de una gran compañía, actúa arrogantemente. Ella
se enoja tanto con él que le tira la peluca y se va. Takane se interesa por Hana pues a ella no le importa
su apariencia atractiva o su estado financiero.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Mr. Hiiragi's Homeroom
País(es): Japón
Género(s): Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
A solo 10 días de la graduación, el maestro de aula Hiiragi reunió a los 29
estudiantes de la clase 3-A y los proclamó sus rehenes. Su última lección se refiere a la muerte de un
estudiante unos meses antes. Nadie podrá graduarse hasta que se sepa la verdad.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Mr. Temporary
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Ki Moo Hyuk es un abogado con una alta tasa de victorias a quien sólo le importa el dinero. Debido a un
caso de asesinato en una escuela secundaria con la que se enfrenta, su reputación como abogado toca
fondo. Para recuperar su buen nombre como abogado, se infiltra en la escuela secundaria como maestro
temporal e intenta revelar el secreto de los alumnos. El drama destacará la realidad de los adolescentes
quienes después de cometer un delito enfrentan pocas o ninguna repercusión por su condición de
adolescentes y no brinda protección a quienes se convierten en víctimas de ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]
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Muen Kon La Faak Fah
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La madre de Yothaka se casó con el padre de Chatcharun, así que terminan siendo hermanastros.
Chatcharun cree que Yothaka y su madre son "buscadoras de
oro". Yothaka es algo rebelde y “moderna” mientras que Chatcharun es conservador, pensando además
que ella una chica "fácil" y ella para molestarlo se lo hace creer lo que hace que peleen mucho.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

Mukai no Bazuru Kazoku
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Kagari Akari es la gerente de un café, una jovencita muy seria, una buena niña que se ajusta a las
expectativas de las personas que la rodean. Pero en Internet, ella es una persona completamente
diferente y mantiene este "lado oscuro" como un secreto de su familia, amigos e incluso colegas. Un buen
día, su vida cambia totalmente con la repentina aparición del amor perfecto y un video que le puede pasar
a cualquiera. Después de que el video se vuelve viral en internet altera la vida tranquila de su familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

My Dear Loser Monster Romance
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Pong, el líder de la pandilla, a menudo se mete en peleas. Un dia. Pong tiene un accidente y se encuentra
con Namking de quien se enamora lentamente, para ser el mejor hombre para ella cambia para mejor.
Pero la tragedia familiar cae, ¿superará su amor los obstáculos?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
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My First First Love
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Por razones personales, un grupo de amigos de Yoon Tae Oh se mudan a
su casa, donde experimentan amor, amistad y todo lo demás. Los cinco
amigos son Tae Oh, Song Yi, Do Hyun, Ga Rin y Hoon. Tae Oh y Song Yi han sido amigos desde que
eran pequeños. Do Hyun es amigo de Tae Oh. Song Yi y Do Hyun tienen sentimientos el uno por el otro.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2019]

My Husband Won't Fit
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kumiko ingresa a la universidad y comienza a salir con Kenichi, quien se mudó al mismo departamento. En
la primera noche que intentan dormir juntos, Kenichi no puede actuar en absoluto. Incluso después de eso,
los dos no pueden hacer el amor. Sin embargo, su deseo de estar juntos porque se aman es más fuerte y
deciden casarse. Kumiko tiene una fuerte sensación de inferioridad de que no puede hacer algo normal
como esto, mientras que Kenichi, angustiado, cree que es "defectuoso" y no puede hacerla feliz. La pareja
se va separando poco a poco.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Nagi No Oitoma
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Oshima Nagi, de 28 años, trabaja para un fabricante de electrodomésticos en Tokio. Se ajusta a su
entorno a medida que mide constantemente el estado de ánimo de las personas. Por eso, su objetivo es
pasar cada día sin incidentes. Sin embargo, como resultado de leer demasiado las
situaciones y esforzarse demasiado, colapsa por hiperventilación. Un día, el novio de Nagi dice algo que le
rompe el corazón. Esto la lleva a reexaminar su vida, y ella toma la decisión de cambiarla. Renuncia a su
compañía, cancela el contrato del departamento en el que vive y también deja de comunicarse con todos,
incluido su novio. Planea reiniciar su vida para ser feliz y dejar que su cabello naturalmente rizado crezca
como está.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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Namthaa Kammathep
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La familia Amaraporn es una familia grande y rica. En el 80 cumpleaños de la abuela, quien es la cabeza
de la familia, anunció que quiere celebrar un matrimonio arreglado entre Chawee y Araya. Chawee, el
único nieto de la
familia Amaraporn, no le gusta Araya desde que eran jóvenes. Araya es una huérfana que adoptó la
abuela. Yingmae y Chonlee quieren eliminar a Araya porque pronto se convertirá en la nuera y recibirá la
herencia en lugar de ellos. Planean usar a Deedee, la amante de Chawee, que regresó del Reino Unido
para que cambie de opinión y cancelar la boda. El doctor que cuida a la familia Amaraporn ama
secretamente a Araya. Mientras tanto, Philin, una mujer que se disfraza de hombre llamado Piroj, solicita
ser el nuevo jardinero pues viene a la mansión debido a un secreto. Pisan, un misterioso hombre que vive
en una isla desierta, planea vengar a alguien de la familia Amaraporn.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

Nice To Meet You
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una vez que conozcas el amor, entenderás la gravedad y sabrás cómo cae la manzana. Esta es la historia
de un grupo de jovenes con deseos de cumplir sus sueños y amar de verdad.
SUBTITULADA
Temporada 1(53 Capítulos)[2019]

Nine Kilometers Of Love
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Historia de seis personas de
veintitantos años y su viaje en la industria de la aviación. Lin Shu proviene de una familia de aviación. Su
padre lo inuyó para convertirse en piloto profesional a una edad muy temprana.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]
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Nohra
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El padre biológico de Nohra es bailarín, pero fue acusado por un juez que le gustaba su novia. Su padre
fue incriminado y enviado a prisión. Más tarde, el juez llevó a la madre de Nohra a vivir como su esposa,
pero fue tratada como una esclava sirvienta. Años después de
que Norah creciera, aprendió a amar el baile, especialmente el baile Manorah. Ella todavía no sabe la
verdad de que el juez no es su papá. Su madre y ella no vivieron una vida feliz.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2016]

Nowhere Man
País(es): Taiwán
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Sigue al condenado a muerte Quan, quien se entera del secuestro de su hijo mientras esperaba la
ejecución en la cárcel. Para salvar a su hijo y proteger a su familia, Quan planea un escape, solo para
encontrarse en una colisión aún más peligrosa. Es una historia tejida con una hermandad en movimiento,
un intrincado telón de fondo de gángster y un impresionante escape de la cárcel.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Oshii Keiji
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Oshii Takashi es un detective con un excelente poder de razonamiento. Desafortunadamente, y por lo
general, pierde al criminal que está frente a él y otros detectives obtienen reconocimiento por la captura.
Es trasladado a la estación de policía de Utobashi. El tercer hijo del CEO fue quemado hasta la muerte. La
policía está lista para concluir que su muerte fue un accidente, pero T piensa lo contrario y comienza a
investigar.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]
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Ossan's Love
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Haruta Soichi es un hombre soltero de 33 años que no es popular entre las mujeres. Trabaja en una
oficina de bienes raíces y vive con sus padres. Sin embargo, un día, su madre se aleja de él y él tiene que
vivir de manera independiente. Soichi no sabe cosas básicas como cocinar o lavar su ropa. Luego decide
vivir con Maki Ryota, un compañero de trabajo que es bueno en la limpieza. Un día, Ryota y Kurosawa
Musashi, un compañero de trabajo gay, confiesan sus sentimientos a Soichi.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(7+8 Capítulos)[2018-2019]

Papakatsu
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Anri Akama es una estudiante universitaria ordinaria de 20 años, quien es expulsada de su hogar luego de
que su madre consiga un nuevo novio y su propio novio termina dejándola. Debido a que no tiene un lugar
para quedarse y pasa tiempo en un cibercafé y se registra en el sitio web "Papa Katsu" donde conocerá
diversos hombres ofrecen dinero por acompañantes o una simple compañía platónica. Un día, Anri espera
a un hombre de 45 años de edad, Wataru Kuriyama, en el vestíbulo de un hotel. Anri se muda al
apartamento que Wataru alquila dode descubre un secreto que él ha estado ocultando.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

Phet Tud Phet
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Acción, Romance
Sinopsis:
Chard y Yod son dos sicarios igualmente hábiles en sus puestos de trabajo. Trabajan bajo la supervisión
de Trai, la mano derecha de la señora Louise, líder de un negocio subterráneo de drogas. Esto hace que
Chard y Yod compitan entre sí para convertirse en el número uno. Trai decide enviarlos a ambos a una
misión para entregar un nuevo tipo de droga llamado "Kookitno". Por lo que deberán de tener cuidado de
ser atrapados por la policía, especialmente por el Coronel Cherdsak Chaya, quién está fuertemente
impulsado por su trabajo como policía de narcóticos. Esta es la única droga que produce fuertes efectos
secundarios. Una vez ingerida el consumidor rápidamente se duerme y comienzar a tener alucinaciones y
al combinarla con música, el efecto del fármaco aumentara aún más. Si se ingiere más allá de la dosis
recomendada, la persona enloquecerá hasta el punto de matar a otros o cometer suicidio.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2016]
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Pure
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Una ídolo impopular, Kurobara Junko, finge ser inocente, pero en realidad, es una chica absurda que está
celosa de su rival. Ella se ofrece como voluntaria para trabajar como seguridad vial en un desfile para
aumentar su popularidad, pero termina descubriendo un asesinato y termina siendo acusada de ser una
asesina en serie que se autodenominó "justicia", lo que la obliga a trabajar con el detective Todo Shusaku
para resolver el crimen y limpiar su nombre.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2019]

Put Your Head on My Shoulder
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
A medida que se acerca la graduación de Si Tu Mo está más
confundida acerca de sus planes futuros. Decide probar todo tipo de cosas siendo es incapaz de tomar sus
propias decisiones. Sus días ordinarios se sacuden repentinamente cuando el genio estudiante de física
Gu Wei Yi aparece en su vida. Ambos terminan accidentalmente viviendo juntos y comienza el caos.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]

Queen Of The Ring
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Mo Nan Hee es una chica con apariencia fuera de los estándares de
estética, lo que ha conllevado a que múltiples veces no sea tomada en
cuenta e incluso a que se crea incapaz de conseguir a alguien que la
aprecie. Un día, por parte de su madre recibe un anillo de oro que encierra un secreto, pues quien lo
posea podrá convertirse ante los ojos de otro en su tipo de pareja ideal. Park Se Gun es un joven
diseñador, quien hasta el momento solo ha logrado interesarse sentimentalmente una vez, pues suele
perder el interes por las mujeres debido a que siempre terminan enamoraádose rápidamente de él. A
causa de la magia del anillo, él empieza a sentir una fuerte atracción por Nan Hee, pues ve en ella a la
chica por la que hace algún tiempo se sintió atraido, pero ¿qué pasará cuando por cosas del destino la
amiga de Nan Hee reaparezca tras un viaje al extranjero y resulte ser la verdadera mujer que una vez hizo
latir el corazon de Park Se Gun.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]
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Radiation House
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Igarashi Iori es un radiógrafo talentoso que cree que la "verdad" definitivamente se captura en las
imágenes de tomografía computarizada y resonancia magnética. Él y la radióloga Amakasu An trabajan en
el departamento de radiología de un hospital donde
determinan las causas de las enfermedades y lesiones de los pacientes.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2019]

Re Feel
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Una cafetería tiene una bebida especial. Esta es una sensación de café, y tenemos bebidas de
autor. ¿Eres un estudiante? Si muestras tu tarjeta de identificación de Seoyon High School o Seoyeon
University, obtendrás un 10% de descuento. Correcto, este café está cerca de la Universidad de Seoyon y
muchos estudiantes están llegando. ¿Los conoces? Por lo general, pasan el rato aquí. Este café es su
escondite. ¿Te unes? Ven a este café re-feel.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Red Balloon
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Chen es un serio estudiante en la escuela, tanto en los estudios como en los deportes ... pensó que todo
iba a ir bien ... hasta que conociera a Wan, un estudiante despreocupado. Al principio le disgustó, pero
más tarde desarrolló sentimientos por él. Cuando el padre de Chen, que era un líder de pandillas, se
enteró, los muchachos se enfrentaron a la posición de su familia, además de las
procedente de amigos, compañeros de clase y sus propias dudas. ¿Amarán con valentía?
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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Rookie Historian Goo Hae Ryun
País(es): Corea
Género(s): Histórico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia tiene lugar en Joseon a principios del siglo XIX, una época en
que las mujeres que eligieron aprender a leer y escribir estaban mal vistas. Goo Hae Ryung quiere
convertirse en historiadora de
palacio. Sin embargo, no era aceptable que las mujeres escribieran
registros históricos en ese momento. Ella da un paso a la vez para crear su
propio destino en Joseon, donde las ideas de Confucio están profundamente arraigadas. Ella quiere
cumplir con sus deberes como historiadora y demostrarle al mundo que todos son iguales. Goo comienza
a seguir a Lee Rim porque le parece muy sospechoso. un príncipe solitario que vive una doble vida como
un escritor secreto y exitoso de novelas románticas y se enamoran.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2019]

Runway 24
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Inoue Momoko admira a su difunto padre, que era piloto. Ella comienza a trabajar como copiloto en una
aerolínea de bajo costo. Bajo las instrucciones del capitán Shinkai Kohei, quien conocía a su padre, Inoue
Momoko trabaja arduamente para convertirse en capitán y su novio Umino Daisuke también apoya su
sueño. Un día, Inoue Momoko tiene un problema con un pasajero que se queja del límite para el equipaje
de mano.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Sagideka
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Mamiya es una detective que se ocupa de casos de fraude y estafa. Ella arresta a Kaji, quien está
involucrado en un caso de phishing de voz. Imamiya y sus colegas no saben quién está en la cima de ese
grupo de phishing de voz y el detective Tezuka sugiere que deberían dejar a Kaji libre para que los lleve a
la cima del grupo.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2019]
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Saka No Tochuu No Le
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Yamazaki Risako vive con su esposo Yoichiro y su hija Fumika de 3 años. Un día, ella recibe una
notificación del tribunal de que ha sido seleccionada como miembro suplente del jurado para un caso
criminal impactante. La acusada en el caso es Ando Mizuho, una ama de casa de tiempo completo que
tiene la misma edad que Risako. Ella está en juicio por causar la muerte de su hija de 8 meses al dejarla
caer en la bañera. Como madre, Risako se siente incapaz de creer que Mizuho haya matado a su propio
hijo. Sin embargo, una vez que comienza el juicio, las circunstancias de Mizuho le recuerdan a Risako su
propio pasado y pronto se confunde con los sentimientos caóticos que han permanecido latentes en ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Sakura's Oyakodon
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sakura Tsukumo dirige una librería de segunda mano cerca del aeropuerto de Haneda en Tokio. Los
clientes de varias franjas de edad visitan su librería de segunda mano. Una habitación llamada “Tamariba”
se encuentra en su librería. Las personas que no tienen un lugar a donde ir, se reúnen en la habitación.
Les da oyakodon (comida) de forma gratuita. En la habitación, la gente habla de sí mismos, mientras que
Sakura escucha. Ella a veces los anima con su sonrisa y a veces derrama lágrimas con ellos y
también se enfrenta a su triste pasado que tuvo lugar hace 16 años.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

Shosetsu O
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
El escritor Yoshida Toyotaka es una maravilla de un solo golpe que una vez ganó un gran premio en el
pasado, pero después de eso vivió en la oscuridad. Sintiendo los límites de su talento, está a punto de
terminar su carrera como escritor cuando conoce a Koyanagi Shuntaro, un editor de tercera categoría que
en realidad es un amigo de la infancia que se separó, y Haruko Sakura, una fan. Yoshida y Koyanagi
intentan cambiar la caída de la industria editorial a través del poder de un libro.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

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

Shudan Sasen!!
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
El banquero Kataoka Hiroshi recibe una promoción de gerente de sucursal antes de cumplir 50 años. Sin
embargo, su alegría se apaga una vez que se entera de que está asumiendo un cargo en la sucursal de
Kamata del banco, que está programado para cerrar su negocio. Se le dice que no necesita trabajar
arduamente desde que se decidió el cierre de la sucursal, y que la gerencia superior le promete un trato
preferencial. Cuando la sucursal esté cerrada sin problemas, regresará al cuartel general. A Kataoka le
incomoda que le digan que no trabaje duro por primera vez en su vida. Sin embargo, no puede decir lo
mismo a los empleados confiados en la sucursal.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Soshite, Ikiru
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Toko Ikuta perdió a sus padres en un accidente automovilístico a la edad de 3 años. Luego, su tío, que
dirigía una barbería en Morioka, la crió y tuvo una infancia feliz. Toko Ikuta era una ídolo local y soñaba
con convertirse en actriz. A los 19 años, estaba preparada para hacer una audición en Tokio. El día antes
de su audición, el 11 de marzo de 2011, el gran terremoto y tsunami de Tohoku golpeó a Japón. En el
otoño de 2011, Toko Ikuta trabaja en un café. Ella va con su compañero de trabajo coreano Han para
hacer trabajo voluntario en Kesennuma mientras el área se recupera del devastador tsunami. Allí, Toko
Ikuta se encuentra con Kiyotaka Shimizu, estudiante universitario de Tokio y miembro de un grupo de
estudiantes voluntarios. Mientras pasan tiempo juntos en Kesennuma, Toko Ikuta y Kiyotaka Shimizu
desarrollan sentimientos el uno por el otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Standing In The Time
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Es la historia de Lin Xia, que toma un trabajo como correctora de pruebas, pero que todo el tiempo aspira
a convertirse en editora en su revista de moda favorita, y su incipiente romance con un novelista.
SUBTITULADA
Temporada 1(38 Capítulos)[2019]
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Strangers From Hell
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Es la historia de las experiencias de un joven de campo después de mudarse a un lugar sospechoso en
Seúl. Allí se encuentra en conflicto con los habitantes.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Suddenly This Summer
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
He Luo es una estudiante modelo tranquila e inteligente que sobresale en inglés y sueña con convertirse
en diplomático. Además, tiene un pasatiempo especial: le encanta fantasear e integrar a las personas y
situaciones a su alrededor en las tramas de manhua. Este verano, cuando He Luo asiste a una
competencia de tenis y ve al líder del equipo Zhang Yuan, se enamora perdidamente de este tipo bello y
orgulloso. El destino está del lado de He Luo, ya que se reúnen nuevamente en clases nocturnas de inglés
y se enfrentan durante la competencia de debate de la escuela. Los dos se hacen amigos, pero en la
imaginación de He Luo, él es el principal protagonista de su manhua. Cuando los amigos de He Luo
encuentran su propio amor, He Luo y Zhang Yuan finalmente descubren sus verdaderos sentimientos.
Acuerdan solicitar la misma universidad, sin embargo, Zhang Yuan no logra ingresar. De estar en dos
clases diferentes en la misma escuela, terminan yendo a diferentes universidades en
dos ciudades diferentes, y luego incluso en diferentes países, cada uno haciendo su propias experiencias
mientras crecen. ¿Qué será de estos dos al final?
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2018]

The King's Avatar
País(es): China
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
En el juego en línea Glory, Ye Xiu, es conocido como el experto en el nivel de libros de texto y un jugador
de alto nivel. Debido a una serie de circunstancias, fue expulsado por la fuerza de su equipo profesional.
Después de abandonar la escena progaming, reside en un Cyber Café, empleado como uno de los
gerentes. Cuando Glory lanza el décimo servidor, se lanza al juego una vez más, equipado con diez años
de experiencia en juegos, recuerdos del pasado y un arma incompleta hecha a sí misma. Su viaje de
regreso a la cima comienza.
SUBTITULADA
Temporada 1(39 Capítulos)[2019]
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The Naked Director
País(es): Japón
Reparto: Yamada Takayuki
Género(s): Biográfico, Comedia
Sinopsis:
Esta serie biográfica sigue la tumultuosa vida del director Muranishi Toru, quien revolucionó la industria del
porno durante el auge económico de la década de 1980 en Japón.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2021]

The Rules Of Love
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Yang Luo Tian, de 19 años, es descendiente de las personas del mar. Con la evolución de la raza durante
miles de años, su apariencia no ha sido diferente a la de la gente común, pero el agua aún expondrá su
identidad. Durante el viaje de vacaciones de primer año, salva a Lie Heng Yu de ahogarse y se enamora
por primera vez. Para evitar el escrutinio de sus cambios repentinos, cambia de universidad y se hace
pasar por un hombre. Ella pronto termina como compañera de cuarto de Lie Heng Yu. Como si no fuera lo
suficientemente difícil esconder su sexo de él, también tiene que ocultar el hecho de que llora perlas y sus
escamas aparecen cuando su piel toca el agua.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]

The Wind Blow
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Do Hoon y Soo Jin son una pareja casada. Do Hoon se entera de que tiene la enfermedad de Alzheimer.
Él decide divorciarse de Soo Jin debido a su futuro. La pareja se divorcia. 6 años después, se
reencuentran.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]
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Tra Barb See Chompoo
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Patsakorn es el unico heredero de su familia. El es un chico muy frio y distante, un dia se topa con una
chica muy peculiar (kangsadan). El de una vez verla tomo interés en ella. pero todo cambio desde que su
padre decidio casarse con la madre de esta. Patsakorn no la acepta a ella ni a su madre como parte de su
familia. El entonces decide tomar venganza con su padre..... y la primera en la lista es kangsadan. ¿Podrá
patsakorn dejar su venganza? ¿sera capaz de terminar su odio por amor.......?
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2018]

Trace
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Reiji Mano es un investigador de ciencias forenses en el Laboratorio de Investigación Científica en el
departamento de Policía Metropolitana de Tokio. Él es bueno en su trabajo, posee una vasta cantidad de
conocimientos y una excelente técnica. Cuando trabaja en un caso, excluye las opiniones subjetivas y la
especulación. Reiji Mano odia a los medios de comunicación y su sed de noticias sensacionales. Cuando
era niño, experimentó un caso terrible. Él ha buscado la verdad en ese caso. Nonna Sawaguchi es una
investigadora novata en ciencias forenses. Ella comienza a trabajar con Reiji. Debido a su trabajo en
conjunto, Reiji comienza a abrir su mente a los demás y Nonna Sawaguchi crece como investigadora de
ciencias forenses.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2019]

Traveler
País(es): Corea
Género(s): Reality show
Sinopsis:
"Traveler" es un programa de variedades sobre viajes. Durante dos semanas los actores Lee Je Hoon y
Ryu Jun Yeol viajan por Cuba para encontrar su "verdadero yo". Buscan alojamiento y sitios para comer
sin ayuda ni la interferencia del personal de producción. Tienen libertad para probar cosas nuevas como
no celebridades y obtener experiencia como mochileros.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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Triple Fling
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Es la historia de una chica que se encuentra atrapada en un triángulo amoroso. Tres apuestos chicos
darán todo para demostrarle que la quieren. Se He es una chica tranquila, su primer día de escuela
secundaria, se ve envuelta en una situación con su amigo de la infancia In Jae quien es atento y educado,
el chico popular de la escuela Da Hyun quien tiene una actitud solitaria y engreída y el compañero Dulce y
Tierno, amante de la música Ji Ho, los tres están enamorados de Se Hee lo que lleva a un triángulo
amoroso. ¿A quien elegirá al final?
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Unexpected
País(es): China
Género(s): Romance
Sinopsis:
Un artista de manga, He Jie ha entrado en su propio manga "Crystal Love" y debe completar la misión de
salvar a la segunda protagonista malvada convirtiéndola en una mejor persona antes de que pueda
regresar al mundo real. Terminó teniendo que seguir llenando las lagunas de su propio manga una y otra
vez, formando una divertida historia de amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2018]

Vagabond
País(es): Corea
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Un drama de espionaje sobre un hombre común que se encuentra con circunstancias sorprendentes que
lo ubican en el centro de un gran escándalo de corrupción.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]
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Walk Into Your Memory
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La asistente de un chef ayuda a su jefe a recuperar un año de recuerdos. A lo largo del proceso, llegan a
entenderse, ayudarse y amarse. An Ning es una cocinera que puede ver los recuerdos de otras personas.
Cuando su jefe Long Hao Qian pierde misteriosamente los recuerdos de un año de su vida, ella comienza
a ayudarlo a encontrar las piezas que faltan. Inicialmente en desacuerdo, una serie de eventos divertidos
los acercan más. c
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]

What The Duck
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Pop y Mo son una pareja joven, en la que la Mo sueña con convertirse en azafata, se convierte en una
azafata de una aerolínea como lo que había soñado. Eso hace que su novio, Pop, tenga que trabajar a
regañadientes enel departamento de cátering de la aerolínea en su lugar. Esto es solo para estar cerca de
los aviones, su novio y la profesión de administrador con la que sueña. Luego descubre que su denición de
amor cambia cuando conoce a Oat, un compañero de trabajo problemático en Catering.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+8 Capítulos)[2018-2019]

Who Are You School
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Lee Eun Bi es una joven que vive en una casa hogar y asiste a la preparatoria Noori, en Tongyeon, una
provincia al sur, donde es víctima de bullying por sus compañeras. Luego de ser expulsada injustamente
de la escuela, ella huye y decide suicidarse. Mientras, Go Eun Byul (gemela de Lee Eun Bi) es una
estudiante muy popular en la escuela secundaria privada de Seúl y misteriosamente desaparece en un
viaje escolar en Tongyeon. Una aparece pero sin memoria, mientras que la otra Gemela sigue
desaparecida... ¿quién será la que fue encontrada sin memoria? ¿Go Eun Byul o Lee Eun Bi? ¿qué pasó
con la gemela desaparecida?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2015]
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3 Will Be Free
País(es): Tailandia
Género(s): Acción, Thriller, Romance
Sinopsis:
Neo es un stripper que huye de un prestamista y su pandilla (conocida como Crazy48) por robar un bolso
que contiene información comprometedora sobre grupo. Un buen día, los delincuentes lo encuentran en el
bar donde trabaja. Al intentar escapar, termina chocando con dos personas que cambiarán su vida: Chin,
un chico gay que es hijo de un gángster que está frustrado por ser rechazado por un amigo; y Mew, el
gerente del bar de stripper que huye de su pasado. Accidentalmente, terminan matando a uno de los
miembros de la pandilla que estaba persiguiendo a Neo, lo que los convierte en enemigos de la pandilla.
Ahora los tres necesitan encontrar una solución para escapar de esta situación juntos, mientras que al
mismo tiempo manejan la atracción física y sentimental que surge entre ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2019]

A Meal Makes Her Forget
País(es): Japón
Género(s): Cocina, Comedia, Romance
Sinopsis:
Sasaki Sachiko trabaja como editora de una revista literaria. Ella es muy respetada por sus colegas debido
a su forma perfeccionista. En el día de la boda de Sachiko, su novio Shungo desaparece. Sachiko está
estupefacta por la desaparición de su novio. Al día siguiente, Sachiko va a trabajar, pero no puede dejar de
pensar en Shungo. Se da cuenta de que está más traumatizada de lo que pensaba. Sachiko decide ir a un
restaurante. Cuando sale su comida, ella olvida todo acerca de Shungo. Su experiencia la hace ser una
conocedora de las comidas gourmet.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Accidentally In Love
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuando Si Tu Feng decide volver a la escuela, se convierte en el centro de atención, ya que los fanáticos,
los compañeros de clase y los medios siguen cada uno de sus movimientos. Allí conoce a Chen Qing
Qing, una estudiante común con doble personalidad. Sigue las extravagantes experiencias de un cantante
popular que regresa a la escuela y se convierte en compañero de asiento de una chica aparentemente
ordinaria.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2018]
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Aku No Hadou
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La historia de "Evil's Wave" se desarrolla antes del drama "Ishi no Mayu". En 2014, un asesino en serie se
alimenta solo de mujeres en Kawasaki. Las víctimas son ahorcadas por sus cuellos. La investigación
criminal es difícil debido a la falta de pistas, pero el detective Iguchi encuentra a un hombre llamado Nogi
Naoya. Resulta que la verdadera identidad de Naoya es la de Yaginuma Masato. Él fue la víctima en un
caso donde una madre y su hijo fueron secuestrados. ¿Cuál es el motivo de Naoya para los asesinatos?
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2019]

All I Want For Love Is You
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La graduación se acerca rápidamente para la estudiante de tercer año de secundaria Gu Xiao Man. A
diferencia de la chica promedio de la escuela, ella es una luchadora de sanda que gana medallas en el
deporte pero no en clase. Debido a que quiere seguir siendo compañera de escuela con su ídolo Zuo An,
decide hacer el mismo esfuerzo para los estudios que para sanda. Su arduo trabajo combinado con los
esfuerzos de Zuo An como su maestro personal valen la pena y entran en la misma universidad. No hay
nada más dulce que tener a tu pretendiente enamorado de ti, su historia continúa.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2019]

Anatano Ban Desu
País(es): Japón
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Nana y Shota son una pareja de recién casados. Nana es 15 años mayor que Shota y trabaja como
diseñadora mientras que Shota trabaja como entrenadoro de gimnasia. Ambos disfrutan el misterio. La
pareja de recién casados se muda a un departamento y asisten a la reunión de residentes allí. Nana y
Shota se involucran en casos de asesinato que tienen lugar en el departamento. Los residentes son
asesinados uno por uno pero los sospechosos tienen una coartada por lo que aún no se ha realizado un
arresto.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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Another Me
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Dos chicas de la ciudad con personalidades muy diferentes han sido mejores amigas desde que tenían
trece años. La animada An Sheng ayuda a su tímida amiga Qi Yue a unirse con Su Jia Ming, un estudiante
de último año en la escuela secundaria. Su Jia Ming gradualmente se siente atraído por An Sheng, y para
proteger su amistad con Qi Yue, An Sheng se une al cantante de la banda A Pan en sus viajes. Qi Yue y
Su Jia Ming se distancian después de ingresar a diferentes universidades y comienzan a estar distantes
entre sí. Mientras, An Sheng y A Pan terminan su relación, Qi Yue se ocupa de la planicación de su boda
después de la graduación, pero Su Jia Ming repetidamente la ignora. Cuando Qi Yue visita a Su Jia Ming
en el trabajo, descubre que él tiene una relación con An Sheng. Las dos examigas se vuelven a encontrar
en el lugar de trabajo, pero ¿pueden todavía salvar lo que queda de su amistad?
SUBTITULADA
Temporada 1(53 Capítulos)[2019]

Arsenal Military Academy
País(es): China
Género(s): Drama, Acción, Romance
Sinopsis:
Xie Xiang se une al ejército en lugar de su hermano haciéndose pasar por un hombre. Se convierte en
compañeros de clase con el rico Gu Yan Zhen y el calmado Shen Jun Shan. A través de su entrenamiento
riguroso, los tres forman un vínculo para convertirse en compañeros, todo mientras Xie Xiang trata de
mantenerse encubierta. Después de muchos incidentes, Xie Xiang se gana el respeto de sus compañeros
y superiores. También se convierte en objeto de afecto de los dos hombres en sus vidas. Las estaciones
militares japonesas tienen más fuerzas en la región noreste lo que hace que los jóvenes héroes se
enfrenten en una batalla mientras descubren una gran conspiración.
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2019]

Backstreet Girls Gokudolls
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Acción, Thriller
Sinopsis:
Kentaro Yamamoto, Ryo Tachibana y Kazuhiko Sugihara son jóvenes miembros yakuza. Cometen un error
que enoja a su jefe y los jóvenes piden por sus vidas. Su jefe escuchó que los grupos de ídolos pueden
traer mucho dinero y obliga a estos 3 jóvenes a someterse a operaciones de cambio de sexo y a recibir
cirugía plástica. Después de la operación, los tres hombres, que ahora son mujeres, debutan como grupo
ídolo femenino "Gokudoruzu".
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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Bai Mai Tee Plid Plew
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de un niño que es una niña pequeña en el corazón, está destrozado por no ser aceptado por
nadie más que por su madre que lo ama de todo corazón. Su padre no es un hombre muy bueno, ya que
lo detesta y maltrata a su madre. Nira quiere que su padre sea como su tío Chatchavee, el único aparte de
su madre, que es un hombre cálido y se preocupa por él y lo entiende. Hasta que ocurre el amor prohibido,
Chatchavee se da cuenta y no puede responder a este amor aberrante. Nira, profundamente traumatizada
por este rechazo, decide con el apoyo de su madre hacer algo que cambie el resto de su vida. Sufre una
cirugía de reasignación de sexo que lo transforma completamente en una mujer hermosa.
Desafortunadamente, su madre muere durante la operación y devastada, se escapa del hospital. El doctor
Benjang la encuentra y la ayuda llevandola a casa, donde comienza a vivir como su hermana. Un día, Nira
coincide casualmente con Chatchavee. Debido a su belleza, él comienza a enamorarse de ella y también
del padre de Nira. Ninguno de ellos la reconoce. La tragedia del amor comienza a complicarse cada vez
más cuando la tía envidiosa de Nira, que siempre la ha despreciado descubre la verdad. ¿Cómo terminará
esta historia?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Hello Harinezumi
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Goro Nanase y Kyusaku Kogure son detectives privados en Akatsuka
Detective Agency. La agencia está dirigida por Kaoru Kaze. Su
despreocupado y excéntrico investigador Nanase Goro está ansioso por enfrentarse a casos
problemáticos que todos los demás deprecian. A veces, él y su pareja Kogure Kyusaku abordan casos
tristes y, a veces difíciles que están más allá de la imaginación.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

Someday I Will Fall Asleep
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Morino Hotaru es una estudiante de segundo año de escuela secundaria que ha estado enamorada no
correspondida de Otaka Ren desde la escuela secundaria. Un día, mientras estaban en un viaje escolar
con Ren y su buen amiga
Yamamoto Shiori, su autobús sufrió un accidente. Cuando Hotaru se despierta, Kuro que está
completamente vestido de negro, le dice "Soy tu guía. Morino Hotaru, escucha con atención. Estás
muerta ". Hotaru se entera de que si no logra superar su apego a tres cosas en un plazo de 49 días,
terminará convirtiéndose en un fantasma vinculada a una ubicación física específica. Y así, Hotaru se
propone resolver los tres arrepentimientos persistentes con el tiempo limitado que tiene, en compañía de
Kuro.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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Beautiful Love, Wonderful Life
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Después de haber pasado los últimos ocho años estudiando para el examen de servicio civil, Kim Chung
Ahl ha renunciado a cualquier esperanza de citas y matrimonio.Por mucho que le gustaría casarse y tener
una familia algún día, lo único en lo que tiene tiempo para pensar ahora es en trabajar duro para poder
aprobar el próximo examen. Goo Joon Hwi no tiene absolutamente ningún interés en el matrimonio, las
relaciones o los asuntos de otras personas. Completamente centrado en sí mismo y en su trabajo, Joon
Hwi podría pasar el resto de su vida solo, o eso pensó. Kim Seol Ah ha decidido centrarse en una carrera,
en lugar de perder tiempo y energía en relaciones que inevitablemente terminan en un desastre. Moon Tae
Rang es un joven chef que lucha por apoyar a las personas que más ama mientras intenta cumplir sus
sueños. Él ama sinceramente a su familia, pero a veces tienen una forma de hacer la vida difícil ...
Al iniciar un viaje inesperado hacia el amor, cuatro almas descubren que el amor y la felicidad a menudo
aparecen
en la vida cuando menos los espero.
SUBTITULADA
Temporada 1(98 Capítulos)[2019]

Before We Get Married
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Zhou Wei Wei está a punto de casarse con su exitoso y devoto prometido. Chu Ke Huan también planea
casarse con la bella mujer con la que cree quiere pasar el resto de su vida. Solo hay un problema: a
medida que se acercan sus
respectivos días de boda, Wei Wei y Ke Huan están empezando a desarrollar sentimientos el uno por el
otro. A pesar de sus intenciones de mantener las cosas platónicas, Cupido parece tener otros planes para
ellos. ¿Huirán de sus bodas?
¿Se rendirán a la pasión? ¿O pueden controlar sus sentimientos mutuos?
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

Begonia Rouge
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Para encontrar a su padre desaparecido, Gu Hai Tang llega a
Kunyang y comienza a trabajar en la fábrica de rouge de la familia Lang.
Allí siempre pelea con el segundo hijo de la familia Lang, Yue Xuan, hasta
que se hacen amigos. Sin embargo, el hermano mayor de Yue Xuan, Yue Ming, siente simpatía por Hai
Tang y, por lo tanto, la familia Lang intenta engañarla para que se case con él.
Cuando Hai Tang descubre que estaba casada con la persona equivocada, comienza a odiar a Yue Xuan
por haberla engañado. Luego le promete a la familia Lang que tratará la cara desfigurada de Yue Ming si le
permiten el divorcio a cambio. Yue Xuan está avergonzado de sus acciones y finalmente enfrenta sus
verdaderos sentimientos. Él persigue
a Hai Tang nuevamente y los dos desarrollan una relación de amor y odio. Pero después de que Yue Ming
se recupera completamente, su amor se convierte en odio, trata de separar a su hermano y Hai Tang. Al
mismo tiempo, se revela la verdadera identidad del padre de Hai Tang y la razón de su desaparición.
¿Podrán Hai Tang y Yue Xuan superar todo y
desarrollar una relación saludable?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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Big Forest
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una celebridad arruinada y un prestamista terminan viviendo la vida
fuera de la carretera. En esta comedia, viven y sobreviven juntos en Daerim-dong.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Black Dog
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de una joven que obtiene un puesto docente a corto
plazo y hace todo lo posible para luchar por los sueños de los estudiantes en la escuela. El drama
analizará profundamente la vida de los maestros y proporcionará comentarios sobre la sociedad a través
del microcosmos de un entorno escolar.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

Boku Wa Mari No Naka
País(es): Japón
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Isao Komori es un desertor universitario que se pasa el día encerrado en su apartamento jugando
videojuegos. Un día fue a ir una tienda donde ve una chica de secundaria llamada Mari que se encontraba
por casualidad. Una mañana, Komori se despierta en el cuerpo de Mari. Otro "Komori"
habita su antiguo cuerpo, y el alma de Mari se ha desaparecido. Komori
lucha por mantener la vida ordinaria asumiendo su identidad y comienza a
investigar la desaparición de ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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Boy For Rent
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Smile está enamorada de su apuesto señor, Kyro, pero cuando Ella se le
confesa el se niega, diciéndole que no le gustan las niñas infantiles. Smile
decide contratar a un "chico en alquiler" para aprender a hacer latir el
corazón de un hombre. Liz cree que su novio Badz la engaña, y decide usar el servicio de Chico en
alquiler para regresarsela a él sin sentirse
culpable... Ni saben que alquilar un hombre cambiará sus vidas para
siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Brave To Love
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cheng Mei, Gua Ju, Qu Shou, Xing Hua y Song Gang son amigos que se conocieron en una asociación de
estudiantes en la universidad. De estudiantes a graduados que ingresan a la sociedad, enfrentan
obstáculos que giran en torno a las relaciones entre personas del mismo sexo, la intimidación en el lugar
de trabajo, la autonomía femenina, los asuntos extramaritales y el romance. ¿Cómo mantienen su amistad
y resuelven todos los desafíos que surgen de la vida y el amor?
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2019]

Bungaku Shojo
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kanoko Tsukishiro es una mujer de 26 años que nunca ha estado
enamorada. Ella trabaja en el departamento editorial. Saku Kagaya es un novelista popular que no puede
amar. De alguna manera, se enamoran el uno del otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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Busu no Hitomi ni Koishiteru
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Suzuno Satoru es un actor de voz guapo, y el reciente lanzamiento de sus álbumes de fotos está
funcionando bastante bien. Se encuentra con Alice, quien también es una popular actriz de voz y cantante.
Aunque la compañía de gestión de Suzuno ha intentado promocionar su imagen como la de un ídolo
guapo, éste quiere ser visto como un actor de voz cuya voz es el punto más importante de sí mismo.
Ouyama Miyuki es una chica brillante y positiva que sueña con trabajar con Suzuno algún día. Por esto,
pretende
convertirse en un actriz de doblaje. En la secundaria, fue intimidada por su compañera de clase. Ouyama
le confiesa a Suzuno que le gusta su voz. Para su sorpresa, aunque nunca han salido, Suzuno le propone
matrimonio inesperadamente.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Canvas The Emperor
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El drama trata sobre Tang Zhong, un chico que sustituye a su hermana
para convertirse en un miembro del grupo “Buttery”. El primer encuentro de Tang con Dong, no será uno
amigable, pero los dos terminarán en un acelerado romance.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]

Cheat
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Hoshino Saki tiene 25 años y es miembro del equipo Cheat. El equipo Cheat es un grupo de estafadores
que se dirigen a otros estafadores que roban a las personas. El equipo
Cheat fue creado por el detective Anzai Kazuki y está compuesto por el oficial de policía Kamo Yuto, el ex
detective privado Negishi Shun, el hacker genio Maruyama Mizuki y
Hoshino Saki. Mientras tanto, Hoshino Saki tiene un secreto. También es miembro de un grupo idol
impopular. El grupo ídolo está formado por ella, Mai y Yuna. El gerente de su grupo idol es Nakagone
Shinji. Hoshino usa
nombre artístico de Kisaragi Momo cuando actúa con el grupo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

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

Cheat My Boss
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Después de ser golpeada repentinamente por una bolsa de ropa interior que aparentemente cayó del cielo,
Jiang Chu Chu comenzó a convertirse en una estrella de Internet donde aprendió las cuerdas en la
industria del comercio electrónico. Su viaje la lleva a conocer a Luo Tian Yi, CEO de una famosa compañía
de lencería que creció siendo admirado por su madre. También conoce a personalidades de otras líneas
de trabajo como cosméticos, fitness y ropa. Chu Chu comienza un equipo propio y se da cuenta de las
presiones extremas bajo la fachada de la fama en línea. Su romance
con Luo Tian Yi sufre muchas pruebas debido a la disparidad en sus antecedentes. Una prueba aún más
grande surge en el escenario internacional de la moda de lencería. Aunque el éxito es incierto, Chu Chu y
sus amigos están dispuestos a darlo
todo.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]

Chocolate
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance, Medicina
Sinopsis:
La historia de un neurocirujano de corazón frío y una chef compasiva que se consuelan mutuamente y
curan las heridas de su pasado al mismo tiempo que proporcionan alimentos para aquellos que están
recibiendo cuidados paliativos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

Chubby Romance
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Es la historia de amor de una mujer joven, que muestra sobre cómo aprender a quererse aunque tenga
unos kilos de mas.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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Crash Landing On You
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Un día mientras vuela en parapente, Yoon Se Ri, una rica heredera surcoreana y CEO de una empresa,
aterriza en Corea del Norte debido a un accidente causado por un tornado con fuertes vientos, donde se
encuentra con Ri Jung Hyuk, un oficial del ejército norcoreano, quien trata de esconderla y protegerla del
Gobierno y el ejército norcoreano y acepta ayudarla a regresar a Corea del Sur, sin embargo, las cosas
comienzan a complicarse cuando ambos comienzan a enamorarse, a pesar de la división y la disputa entre
sus respectivos países.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

Crocodile And Plover Bird
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Li Na Nen es una joven de un pequeño pueblo que siempre se ha apasionado por la cultura china y la
arquitectura tradicional. Después de graduarse, se dirige a la Universidad de Burdeos para continuar sus
estudios en el campo. De alguna manera, termina uniéndose a la sociedad de investigación animal donde
conoce a Zhou Er Wen, un joven que aboga por la preservación ecológica. Dado su interés en la
arquitectura moderna, se dedica a encontrar sinergias en ambos. Li Na Nen y Zhou Er Wen comienzan en
desacuerdo entre sí y Gao Mu se
encuentra a sí mismo como el mediador constante. Sus experiencias los unen mientras se esfuerzan por
hacer realidad un proyecto denominado jardín colgante.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2019]

Dark Blue Kiss
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kao y Pete, se han acercado en su relación, pero Kao teme la idea de que su madre se entere. Pero con
Non constantemente emitiendo vibraciones 'dudosas' hacia Kao, se alimentan los celos de Pete y su
relación se pondrá a prueba. Sun lentamente se da por vencido en su amor no correspondido por Kao.
Mientras Sun le reitera a su hermano Rain para que se mantenga alejado de Mork, el comportamiento
incontrolable de este lo atrae. La seriedad de Sun mantiene a Mork deprimido. Pero debajo de todo, los
dos comienzan a cuidarse el uno al otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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Dear Friday's Lovers
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Madoka se transfiere al grupo de secretariado cuando la empresa se reestructura. Es una decepción
después de estar en el ocupado departamento de ventas, pero Madoka intenta encontrar su lugar allí. Ella
conoce y se enamora de Haruki, un guardia de seguridad, pero los problemas levantan la cabeza en forma
de Kaori, la ex novia de Haruki.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2000]***EN TRANSMISION***

Destiny's Love
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia de amor eterna que abarca mil años entre un productor de entretenimiento adicto al trabajo y
una deidad cuya misión es escribir el viaje de la vida para todos los seres humanos.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2019]

Detective L
País(es): China
Género(s): Histórico, Thriller, Romance
Sinopsis:
Shanghai en los años 30: Un caso de crimen intrigante surge en medio de la
bulliciosa ciudad. Una bella recién graduada de la academia de policía, Qin Xiao Man, se une a la unidad
de investigación. El famoso detective Luo Fei se convierte en su colega y vecino.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]
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Diary Of A Prosecutor
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Muestra la rutina cotidiana de los fiscales con exceso de trabajo que permanecen despiertos toda la noche
para abordar todos los casos entregados por la policía.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2019]

Dr. Qin Medical Examiner
País(es): China
Género(s): Drama, Thriller, Medicina
Sinopsis:
Nadie soporta trabajar con él, pero hace bien su trabajo. Qin Ming es un excéntrico médico forense que
tiene una forma poco usual de hacer las cosas. Muchos asistentes han pasado bajo su mando pero no
soportan trabajar con él. Cuando la nueva asistente Li Da Bao es asignada para trabajar con Ming,
este piensa que es cuestión de tiempo que acabe dejándolo también. Pero Da Bao se pone a prueba a sí
misma para demostrar que está hecha para ese trabajo, sin inmutarse por los aspectos espantosos de su
labor, y demostrando que puede percibir los más diminutos detalles que ayudan a investigar un crimen.
Con Da Bao y el detective de policía Lin Tao a su lado en el trabajo, Ming puede resolver incluso los
crímenes más misteriosos con sus exámenes exhaustivos. ¿Será algún caso demasiado difícil de manejar
para este trío de ases?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2016]
Temporada 3(30 Capítulos)[2018]

Dreaming Back to the Qing Dynasty
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Romance
Sinopsis:
Xiao Wei es una chica común del siglo XXI quien accidentalmente viaja en el tiempo a la dinastía Qing,
bajo el reinado del emperador Kang Xi. Allí conoce los príncipes y se ve envuelta en las turbulencias
políticas dentro del palacio. Ella capta la atención de los príncipes y se enreda en un romance con el
decimotercer príncipe, el único seguidor del cuarto príncipe y futuro emperador. El camino a seguir se
convierte en una elección difícil que debe tomar una y otra vez.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2019]
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Entrepreneurial Age
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El programador Guo Xin Nian repentinamente tiene una gran idea
y se empeña en crear una aplicación móvil que convierta los mensajes de texto en grabaciones de voz
antes de que se entreguen. Con la ayuda de los inversores, amigos leales y la analista Na Lan, la nueva
aplicación
pronto se convierte en un éxito entre los usuarios de dispositivos móviles. Sin embargo, Guo Xin Nian no
está preparado para el mercado competitivo y sufre varios reveses en manos de los competidores. Con la
ayuda del amigo de Na Lan, eventualmente puede aprender de sus errores y comenzar de nuevo
como un verdadero emprendedor.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Fairyland Lovers
País(es): China
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Bai Qi es un misterioso médico que alquila la casa de Lin Xia como consulta medica. Lin Xia, que vive
arriba, nota algunas cosas extrañas sobre él. No acepta dinero como pago por su servicio, en cambio, les
pide a sus pacientes lo más valioso para ellos. Sus pacientes provienen de todas las clases sociales, y
algunos ni siquiera son humanos, lo cual no es sorprendente, porque tampoco lo es Bai Qi.
SUBTITULADA
Temporada 1(35 Capítulos)[2020]

Fall In Love
País(es): China
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Una misteriosa joven con identidades cambiantes y un hombre juguetón pero amable caen en un romance
dulce y curativo.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2019]
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From Survivor to Healer
País(es): China
Género(s): Drama, Romance, Medicina
Sinopsis:
Mientras estudiaba para su doctorado, Yan Shu Ren conoce a Sun Shu y los dos se enamoran. Pero
cuando surgen crisis en las familias de ambas partes, Shu Ren abandona la escuela sin decirle a Sun Shu,
y Sun Shu va a Japón a estudiar. Cinco años más tarde, ambos son llamados por su antiguo maestro para
trabajar en el Hospital Si Kang y los dos ex amantes se vuelven a encontrar. Shu Ren quiere reconciliar su
relación con Sun Shu, pero Sun Shu lo rechaza y
lo trata con frialdad. Solo cuando la madre de Sun Shu cae enferma, Sun Shu vuelve a amigarse con él.
Más tarde, Shu Ren descubre que su madre murió en un accidente automovilístico hace ocho años y
comienza a culparse y cuestiona su profesión. Sun Shu lo ayuda en estos tiempos difíciles.
SUBTITULADA
Temporada 1(42 Capítulos)[2019]

G Senjou No Anata To Watashi
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kogure Yaeko es una oficinista de 27 años de edad. Debido a sus planes de matrimonio decide renunciar
a su compañía, solo para que su prometido rompa con ella un dia antes de casarse. Enojada y sin saber
que hacer, de casualidad pasa por una tienda que está tocando la icónica pieza "Air" de Johann Sebastian
Bach. La canción la inspira a inscribirse en una clase de violín para adultos. Allí se encontrará con el
estudiante universitario Kase Rihito y la ama de casa Kitagawa Yukie. Con el tiempo Yaeko se empieza a
sentir atraída por Rihito...
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Ghostderella
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Una mujer joven que se ha convertido en una solitaria tras empezar a ver fantasmas a los 18 años, y el
fantasma de un joven extraño.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]
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Go Go Squid
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una cantante adorable se enamora de un chico al que ella tiene demasiado miedo de acercarse. Él es un
genio en el campo de la ingeniería informática y una leyenda en el mundo de los video juegos. Una
noche Han Shang Yan entra al cibercafé donde Tong Nian ayuda a su primo a cuidar la tienda en
temporada de vacaciones, cuando ve a Han Shang Yan se enamora de él inmediatamente. Por lo general,
ella es valiente, sociable y tiene miles de seguidores de covers de cantantes en línea, pero cada vez que
tiene un encuentro con Han Shang Yan, se pone nerviosa lo cual le hace posible demostrar sus
sentimientos terminando el encuentro en un rotundo fracaso. Han Shang Yan, es frío y desinteresado,
debido a las muchas responsabilidades que tiene en su vida, Shang Yan apenas se percata de que Tong
Nian existe, o al menos eso parece. ¿Podrá la persistencia de Tong Nian romper el caparazon de este
enigmatico, frío y solitario hombre que que nunca voltea a ver a nadie y necesita ser amado?
SUBTITULADA
Temporada 1(41 Capítulos)[2019]

Gracious Revenge
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Carrie Jung perdió a su esposo e hijo. Ahora vive solo para vengarse de los responsables de sus muertes.
Carrie Jung cria a Han Yoo-Jin como una herramienta en su plan de venganza. Han Yoo-Jin es una mujer
inteligente y hermosa, pero se enamora del hombre al que no debería amar.
SUBTITULADA
Temporada 1(98 Capítulos)[2019]

Granting You A Dreamlike
País(es): China
Género(s): Cocina, Drama, Romance
Sinopsis:
Una crítica gastronómica, Lin Jing Yun, nacida y criada en Francia, regresa a su casa familiar para
encontrar un viejo diario que narra una historia de amor entre una popular actriz Tian Yingy el hijo de un
líder de la triada, Luo Fu Sheng durante la década de 1930 en Shanghai.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2018]
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Fictitious Ol Diary
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Basada en el blog escrito por Baka Rhythm entre 2006 y 2009 utilizando el alias Kakuu Masuno, quien
supuestamente trabajó en un banco y escribió historias sobre los sentimientos diarios de un OL desde su
perspectiva y las personas que la rodean.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Great Man Academy
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Love es una joven y hermosa chica que sueña con estar con su amor platónico Vier, un guapo chico que
fue ganador en un concurso en la academia Great Men solo para hombres, se encuentra con un misterioso
unicornio el cual concede un deseo que cambiara la vida completamente a Love, encaminando su historia
"aburrida" a una llena de aventura solo hasta poder estar al lado de su amor. ¿Podra Love conseguir a su
amado?
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Hakuino Senshi
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance, Medicina
Sinopsis:
La alegre, y poco convencional Tachibana Haruka solía ser una delincuente, pero ahora es una enfermera
novata. Ella es compasiva y se conmueve fácilmente, odia cualquier cosa torcida e irrazonable. A pesar de
que Haruka cumplió su sueño de convertirse en enfermera, está sorprendida por la brecha entre el mundo
que había imaginado y la realidad y repetidamente comete errores. Su mentor es Mihara Natsumi, una
enfermera veterana tiene la disposición de una hermana mayor que cuida a los demás. Natsumi cuenta
con la confianza de sus superiores, colegas y pacientes. Romántica, que quiere ser mimada por los
hombres, ha estado buscando de manera una pareja para contraer matrimonio y dejar de ser enfermera,
pero aún no ha tenido éxito. Mientras Natsumi guía a Haruka, sus sentimientos comienzan a cambiar.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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Hakuouki
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Drama, Acción, Artes Marciales
Sinopsis:
Tange Tenzen se convierte en vasallo del shogun. Él es un maestro del estilo único de lucha con espadas
largas. Pero para defender el honor de su esposa, Nagao Chiharu, pierde un brazo y su familia también es
aniquilada. Tenzen luego se convierte en un samurai errante y es salvado por Horibe Yasube, que
posteriormente se convierte en un vasallo del dominio Ako. Por otro lado, Tenzen se convierte en
guardaespaldas de Kira Kozukenosuke y termina enfrentando al samurai Ako como un espadachín de un
solo brazo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

Heaven
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Iga es mesero en un restaurante francés. Un día, conoce a una misteriosa mujer que lo invita a trabajar en
su restaurante. ¿Cómo cambiará su vida este nuevo trabajo?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Hello, Joann
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La heroína de esta historia es Qiao An, pero algo contada a través de los ojos de su amiga, Ni Hao. Qiao
An solía ser de una familia adinerada, pero luego sucedió algo, su padre se escapó y ahora está
trabajando desde abajo. Es una verdadera mujer poderosa, fría por fuera. Ella va a solicitar un trabajo en
la compañía de Lu Yuan Yang, pero como una vez trabajó para su padre y sabe de su posición, se niega a
ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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He's Coming To Me
País(es): Tailandia
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Después de su muerte, Met es un fantasma consumido por la soledad. Eso pasa hasta que conoce a un
niño extraño que puede verlo. Los dos se unen en un estado de felicidad y alegría a medida que se
convierten en amigos. ¿Pero qué pasa cuando Met se enamora del chico que está vivo?
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Hidarikiki No Eren
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Basado en el manga de Kappy sobre una diseñadora que sueña con convertirse en 'alguien' y una pintora
bendecida con un talento abrumador y sufre porque es genial.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Hitori Camp De Kutte Neru
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Kento disfruta cocinar con alimentos enlatados y comerlos en un campamento. A Nanako le gusta cocinar
con ingredientes naturales que obtiene de la naturaleza. Lo único en común entre Kento y Nanako es que
comen y duermen solos en el campamento. A través de las personas que conocen en los campamentos,
ambos se fascinan con el mundo de la comida.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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Hot - Blooded Youth
País(es): China
Género(s): Drama, Acción, Romance
Sinopsis:
Una historia legendaria sobre un joven que supera muchas dificultades para convertirse en una fuerza
formidable en el Bund de Shanghai. Wu Tian creció en las calles. Sin nada a su nombre, trabajando para
ganarse la vida en un trabajo no grato. No obstante, es ingenioso, talentoso y excepcionalmente dotado en
maquinaria de vapor. Por casualidad, se ve envuelto en una pelea complicada y se abre camino para
convertirse en un campeón.
SUBTITULADA
Temporada 1(58 Capítulos)[2019]

If I Can Love You So
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Traicionado por el amor, el pianista de renombre mundial, Geng Mochi, y la popular locutora de radio, Bai
Kao’er, se encuentran en las peores circunstancias. Al cruzar caminos en los funerales de sus cónyuges,
estas almas heridas encuentran un raro tipo de consuelo en la compañía del otro.
Siguiendo a sus corazones hasta los lugares más inesperados, los amantes, una vez despedidos,
encuentran que la curación es posible incluso cuando parece imposible. Pero lo que el destino ha reunido,
el destino también puede separar. Atrapados en un mundo caótico de corazones rotos, amor prohibido y
trágicos destinos, Geng Mochi y Bai Kaoer deben decidir si vale la pena luchar por su nuevo amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(46 Capítulos)[2019]

I'm a Pet At Dali Temple
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Ru Xiao Lan es una joven de los tiempos modernos. A través de una serie de circunstancias, ella viaja al
tiempo antiguo como una gata. Puramente por casualidad, ella conoce a Qing Moyan que está
sufriendo por un veneno y cuando se besan, se dan cuenta de que han encontrado la solución a las
complicaciones de Qing. Decididos a permanecer juntos para su propio beneficio, los dos se embarcan en
un viaje para encontrar la piedra de cinco colores que puede romper la maldición de Xiaollan y la hierba
fantasma que puede curar la aflicción de Moyan.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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I'm So Pretty
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Trata sobre jóvenes que sueñan con convertirse en el mejor grupo de modas asisten a una peculiar
escuela de maquillaje. Cada estudiante en Mary Academy está trabajando arduamente para dominar el
arte de ser bella. Las llegadas de la estudiante transferida Song Shi Yao y Lin Xi causan un gran revuelo
en los terrenos de la escuela. Junto con Xiao Zhu y el chico de la escuela, Huang Zheng Yu, forman la
sociedad del maquillaje y luchan contra otras escuelas para convertirse en los mejores.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2019]

Special Labor Inspector Jo Jang Poong
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Jo Jin Gab fue una vez un prometedor atleta de judo. Protestó contra la corrupción en un juego y fue
expulsado de este deporte. Después de eso, Jo Jin Gab se convirtió en profesor de gimnasia. Una vez
más, no pudo controlar su ira contra el hijo del presidente de la escuela. Jo Jin Gab fue nuevamente
expulsado de su profesión. Jo Jin Gab luego pasa con éxito el examen para convertirse en un funcionario
público. Trabajando como funcionario público, no tiene que preocuparse por ser expulsado de su trabajo.
Intenta vivir en paz, pero luego lo transfieren para trabajar como inspector de trabajo en el Ministerio de
Empleo y Trabajo. Frente a muchas personas que ejercen su poder injustamente, Jo Jin Gab vuelve a su
antiguo yo.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]

Issue Makers
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Eun Hye, que solía ser una editora reconocida de una de las mejores revistas para mujeres en Corea,
renunció a su trabajo y creó una nueva empresa llamada Issue Makers. Aunque han pasado dos años
desde su creación, no ha logrado mucho, y todo lo que tiene es su sitio web. Pero Eun Hye tiene una
oportunidad de vida para expandir su mercado en el extranjero. Las cosas comienzan a ponerse agitadas
y frenéticas en la oficina de Issue Makers cuando está a punto de lanzar su primera revista en Vietnam.
Echa un vistazo a cómo Eun Hye y otros miembros del personal lidian con el trabajo ocupado, aprecian la
amistad, llevan una vida amorosa y hacen realidad los sueños.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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Janus No Kagami
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Ozawa Hiromi, una estudiante de segundo año de secundaria, vive con su estricta abuela Takako, que la
priva de todas las libertades. Un día, Hiromi se desmaya y despierta con una nueva personalidad llamada
Yumi, que es todo lo contrario a Hiromi. ¿Puede Hiromi detener a Yumi? Basado en un popular manga de
Miyawaki Akiko.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

JIN
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Drama, Ciencia Ficción, Medicina
Sinopsis:
La historia siguea una cirujano cerebral llamado Minakata Jin, quien ha pasado los últimos dos años en
agonía dado que su prometida ha estado en estado vegetal después de una operación que él mismo
realizó. Un día, se desmaya en el hospital y al despertarse se encuentra transportado al pasado, en la
época del período Edo. De pronto es atacado por un samurai, pero escapa con la ayuda de un hombre
llamado Kyotaro. Kyotaro sufre una seria herida en la cabeza mientras trata de protegerlo, pero Jin se las
ingenia para salvarle la vida a pesar de no contar con el equipamiento necesario. Debido a eso, la
hermana de Kyotaro, Saki empieza a generar un interés por Jin y se convierte en su asistente. Mientras
tanto, Jin está determinado a encontrar una forma de volver al presente.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***

Joseon Survival
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de un ex miembro del equipo nacional de tiro con arco que trabaja como repartidor de
paquetes y Im Kkeok Jeong, un famoso ladrón de la dinastía Joseon.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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Joy Of Life
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Comedia, Drama, Acción, Romance
Sinopsis:
En los años crepusculares del este de Jin, Liu Yu usurpa el trono para convertirse en el emperador
fundador de la dinastía Liu Song. El hijo recién nacido de Consorte Ye es la única realeza que sobrevive a
la sangrienta purga, y es adoptado por la Secretaría Imperial Fan Jian. A la edad de dieciocho años, el
inminente matrimonio político de Fan Xian con una princesa lo hace extremadamente popular entre los
príncipes ambiciosos, aunque evita cuidadosamente unirse a cualquiera de las facciones. Fan Xian es
alabado por su lealtad al emperador durante dos rebeliones sucesivas, aunque más tarde descubre que él
es el hijo biológico del gobernante tiránico, y que Liu Yu fue quien envió asesinos para matar a su madre.
Por venganza y por la paz del reino, Fan Xian se involucra en una lucha política mortal con el emperador, y
finalmente logra obligar a Liu Yu a abdicar.
SUBTITULADA
Temporada 1(46 Capítulos)[2019]

Kakafukaka
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Aki, de 24 años, se encuentra recién soltera porque su novio desde hace mucho tiempo la engaña. Ella
comienza a vivir en una casa compartida con un ex compañero de clase y novio de la secundaria, Tomoya,
pero él tiene su propio problema personal. Durante los últimos dos años, Tomoya ha luchado contra la
disfunción eréctil, pero se encuentra «reaccionando» ante Aki, por lo que le pide ayuda para curarlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Le Coup De Foudre
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Puede que Zhao Qiao Yi y Yan Mo hayan sido compañeros en el bachillerato, pero aparte del escritorio
que compartían en clase, no tenían nada más en común. Él era un estudiante sobresaliente, ella, un
completo fracaso, estos dos no podrían ser más distintos el uno del otro; sin embargo, bastó muy poco
tiempo para que se formara un fuerte vínculo entre ellos. Luego de prometer que estudiarían juntos en el
extranjero cuando se graduaran del bachillerato, esta improbable pareja parecía tener la vida por delante.
Pero cuando una inesperada emergencia familiar obliga a Qiao Yi a olvidarse de sus planes, los dos se
separan y finalmente dejan de contactarse.
SUBTITULADA
Temporada 1(35 Capítulos)[2019]
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Legend Of The Phoenix
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Ambientada en la cticia dinastía de Liang del Este, el grupo de artistas de circo Ye Ningzhi ingresa al
palacio y presenta una actuación para celebrar el cumpleaños de la emperatriz viuda. La ambiciosa gran
princesa (la hermana del emperador) decide causar daño al encerrarla por traición, aunque la heroína es
salvada por el estratega Wei Guang, y se enamora de él a primera vista. Cuando Ye Ningzhi entra en el
palacio dos años más tarde como sirvienta de la emperatriz, ella defiende a sus compañeros sirvientes y
se niega a sacricar su conciencia ante el poder. Ye Ningzhi también trabaja junto con Wei Guang para
aplastar el plan de la gran princesa de usurpar el trono y atrae la atención del emperador en el proceso.
SUBTITULADA
Temporada 1(41 Capítulos)[2019]

Level Up
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Ahn Dan Te es director de Yoosung CRC, que se especializa en reestructurar compañías. No expresa sus
sentimientos y es un perfeccionista en el trabajo. Para salvar a la compañía de juegos Joybuster de la
bancarrota, Ahn Dan comienza a trabajar como su nuevo CEO. Mientras tanto, Shin Yeon Hwa es la jefe
de desarrollo de juegos en Joybuster. Ella trabaja en un nuevo juego, que puede satisfacer al CEO, pero
suelen tener opiniones diferentes en casi todo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Long-Distance Relationship
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
Este drama describe las dicultades y los desafíos que las parejas en una relación de larga distancia tienen
que superar. El profesor Fang Zuo regresa de Inglaterra a su ciudad natal, donde conoce a la mujer
sobrante de 29 años, Shi Nan, que se comporta como un hombre. Más tarde, descubre que ella fue quien
lo salvó antes en un accidente automovilístico. Los dos lentamente se convierten de enemigos en
amantes.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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Love And Destiny
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Drama, Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
Una historia de amor entre el Dios de la guerra y una joven doncella cuya existencia puede causar daño al
mundo. Hace cincuenta mil años, Jiu Chen, Dios de la guerra, cayó en un profundo sueño luego de aislar
al Rey demonio. Ling Xi lo despierta accidentalmente de su sueño y se enamoran. Se descubre que Ling
Xi nació con un miasma malvado que puede ayudar al señor demoníaco a liberarse y permitir que la tribu
demoníaca tome el poder. Jiu Chen se niega a matar a un inocente e intenta cambiar el destino de Ling Xi.
A través del estímulo de Jiu Chen, Ling Xi, que una vez fue inocente e ingenuo, se transforma en un líder
valiente en una lucha contra el mal.
SUBTITULADA
Temporada 1(60 Capítulos)[2019]

Love The Way You Are
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Zhen Yuan Yuan es un chica gordita que se enamora de Ruan Dong Shen pero debido a ciertos mal
entendidos ellos se separan. Años después se reencuentra ya como adultos. Yuan Yuan ahora ya delgada
se ha convertido en una modelo de ropa, utiliza el nombre artístico "Eva". Dong Shen ahora es un exitoso
empresario y chef. Comienzan un increíble y milagroso romance juntos pero,... puede que no resulte como
estaba planeado.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2019]

Love Under The Moon
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En el año 1990, Xiang Yuan recibe ayuda financiera de la Familia Ye para asistir a la universidad en
Shanghai. Es inteligente, dedicada, sobresale en la escuela y logra convertirse económicamente
independiente después de ingresar al lugar de trabajo. Está enamorada del hijo mayor de la familia Ye, Ye
Qian Ze, mientras que el segundo hijo Ye Yun está enamorado de ella. Ye Qian Ze tiene relaciones
románticas con la hija adoptiva de la familia, Ye Ling, pero termina casándose con Xiang Yuan. Los
malentendidos desgarran su matrimonio, y una tragedia inesperada e irreversible separa a la pareja.
Cuatro años después, Xiang Yuan superó las dificultades para convertir a la empresa en la mejor
compañía de bienes raíces en Shanghai. Ye Yun finalmente confiesa sus sentimientos perdurables por
Xiang Yuan. ¿Podrá aceptarlo o la tragedia volverá a golpear?
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2019]
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Lovely Swords Girl
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Acción, Artes Marciales, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Mientras su corazón anhelaba amor, Sheng You conoce no a uno sino a dos hombres. Por un lado está
Gong Yuanxiu, su tonto esposo que se casó rápidamente con ella por su aspecto. Puede estar confundido
en la mayoría de las cosas, pero es extremadamente amoroso y protector con Sheng You. El otro lado es
Aide Yushu, su amigo de la infancia y la maestro de una secta. Después de haber amado a Sheng You
durante muchos años, está dispuesto a renunciar a todo por ella, incluso a su vida. Ante dos tipos de amor
muy reales, únicos y diferentes, la inocente Sheng You no pudo entender sus sentimientos y le resulta
difícil elegir entre dos hombres perfectos. Gong Yuanxiu y Aide Yushu pueden ser rivales, pero son como
hermanos. Debido a su cercanía, se abrieron a la idea de que los tres podrían llevarse bien.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]

Magic Bottle
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Gong Byung Man después de ser rechazado, encuentra a Oh So Ri una chica ebria cerca del rio Han de la
cual queda enamorado y decide ayudarla llevándola a su casa. Ella le paga la tarifa del taxi con una botella
de la cual al día siguiente aparece un genio que le concederá 3 deseos. ¿Con la ayuda del genio Byung
Man podrá obtener el amor de Oh So Ri?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

Method to Hate You
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Es un romance de campus universitario con el amor fresco y las amistades de los estudiantes de primer
año. Será la historia de un estudiante de primer año de universidad que comienza una relación romántica
falsa con Han Dae Gang para escapar de una situación. Cuenta la historia de Mi Ri que se preocupa entre
el amor y la amistad.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

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

Midnight Diner Tokyo Stories
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Hay un pequeño "Meshiya" en el callejón de una calle llamada "Shinya Shokudo" y sus horarios van de la
medianoche hasta las 7 de la mañana. Lo único en la carta es el set de sopa miso con cerdo y vegetales,
cerveza, sake y shochu. Todo tipo de cliente visita la tienda, cuyo dueño promete cocinarles lo que deseen
mientras tenga los ingredientes necesarios. Estas son las historias de los encuentros entre el dueño, los
clientes y las comidas que piden.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

Mikazuki
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Oshima Goro, conserje de una escuela primaria, se convierte en un maestro talentoso que enseña a los
niños que se han quedado atrás a pesar de que no tiene licencia. La madre soltera Akasaka Chiaki se
opone a la educación formal en las escuelas durante la guerra y ve el potencial en una escuela de brindar
entrenamiento para una educación gratuita y completa. Los dos se convierten en una pareja tanto en el
trabajo como en el hogar.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Ming Dynasty
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Año 1402, bajo las órdenes del emperador Yongle toda la familia de Sun Ruowei es asesinada. Sin
embargo, ella logra escapar de la muerte al ser adoptada en secreto por Sun Zhong. Más tarde, Sun
Ruowei logra convertirse en la concubina del príncipe heredero Zhu Zhanji y contunúa investigando las
circunstancias detrás de la muerte de su familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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Miss Sherlock
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La doctora Wato Tachibana es una cirujana que ha vuelto de una misión de médicos voluntarios en Siria.
Sherlock es una consultora de investigación del departamento de policía que resuelve los casos más
extraños y difíciles. A lo largo de la serie, la pareja resuelve misterio tras misterio con las dotes de
observación y las habilidades de razonamiento de la señorita Sherlock
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Mokuyoubi No Shokutaku
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La apretada situación de la vivienda en las principales ciudades ha causado un aumento dramático en el
número de casas dúplex. ¿Qué le sucede a la vida familiar cuando varias generaciones comparten este
tipo de ambiente? Este cautivador drama muestra un vistazo a un nuevo estilo de familia. El esposo y la
esposa han construido un dúplex para acomodar a su hija mayor y a su futuro esposo. Pero este arreglo
pacíco se ve sumido en el caos cuando el hijo mayor, un estudiante universitario, "rescata" a su novia de
otro hombre en medio de la ceremonia de su boda, como en la película "El graduado". ¿Qué depara el
futuro?¿Se puede lograr un equilibrio nuevo y más duradero en la vida de los miembros de la familia?
Cada episodio está lleno de lágrimas y risas de la familia cambiante en este momento inquietante.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1992]***EN TRANSMISION***

Yeonnamdong Global House
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Trata sobre seis personas de diferentes partes del mundo que viven en una pensión en Seúl. La comedia
romántica presentará sus historias de amor y trabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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Money Game
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Situado 20 años después de lo sucedido con el FMI (Fondo Monetario Internacional), el drama representa
el conflicto entre el jefe de la Oficina de Política Financiera y el Banco Jungin, que está a punto de quebrar
con las acciones del gobierno, y el Presidente de Finanzas, que planea entregar el banco a las Bahamas,
un fondo de capital privado en Wall Street.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Motokare Mania
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Nanba Yurika tiene 27 años y es soltera.Tiene una apariencia tractiva y no es mala en comunicarse con
los demás, pero no es buena cuando se trata de tener relaciones románticas. Esto se debe principalmente
a su incapacidad para superar a su ex novio Saito Makoto. Se separaron hace 5 años. Después de su
ruptura, Saito Makoto desapareció de su vida. Ahora, Nanba Yurika se encuentra con Saito Makoto
nuevamente en la compañía de bienes raíces donde comienza a trabajar. Su ex novio, que todavía tiene
30 años y sigue soltero, es su compañero de trabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

My Dear Loser Edge Of 17
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El nerd de la escuela se enamora de la estrella de la escuela que también es un ídolo de la red. ¿Cómo
terminará este romance platónico?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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My Girlfriend
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuando Ding Xiao Rou tenía 17 años, un extraño la maldijo, debido a un malentendido, asi que no puede
encontrar el verdadero amor, y después, sus relaciones románticas fallaron una tras otra ... hasta que
conoce a Chi Xin ...
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2019]

My Girlfriend Is An Alien
País(es): China
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Un romance entre una chica alienígena, Chai Xiao Qi, y Fang Leng, un presidente dominante. Chai Xiaoqi
no solo es una extraterrestre, sino también una bruja diestra. Una vez que inhala las hormonas emitidas
por los hombres en la tierra, sufrirá varias enfermedades. Para sobrevivir en la tierra, Chai Xiaoqi usará
sus diversos superpoderes para resolver un incidente tras otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2019]

My Lovely Sam-Soon
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Kim Sam Soon es una repostera que descubre a su novio siéndole infiel, esa noche rompe con él y
accidentalmente entra en el baño de caballeros, donde no deja de llorar y conoce al heredero e hijo de la
dueña del hotel Hyun Jin Hun, un tipo aparentemente frívolo, despreocupado, muy atractivo y más joven
que ella, de 27 años. Por casualidad Jin Hun necesita a un repostero para su restaurante, "Bon Appetit" y
contrata a Sam Soon. Sam Soon decide intentar reconstruir su vida sentimental y acude a una cita a
ciegas y coincide con Jin Hun que esta en otra cita. Para molestarla Jin Hun arruina su cita lo que hace
que Sam Soon lo odie cada vez más. Jin Hun que sólo quería divertirse y no quiere verla triste, se disculpa
y la sigue hasta que Sam Soon se emborracha y la lleva a su apartamento. En la mañana su madre va al
apartamento y la ve en su cama, y lógicamente piensa que se han acostado juntos. Aprovechando el
malentendido Jin Hun le propone a Sam Soon que se haga pasar por su novia para que su madre deje de
buscarle novias. Ella rechaza la propuesta, pero se entera que pronto perderá la casa familiar debido a
una hipoteca que hizo su padre ya fallecido y pacta con Jin Hun hacerlo a cambio que él le presta la suma
de dinero que le falta para pagar la deuda. Con el paso del tiempo Sam Soon empieza a enamorarse de su
odiado Jin Hun, del cual descubre que tiene un misterioso pasado que no para de atormentarlo.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2005]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2005]
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My Neighbor Cant Sleep
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Jurando ser la reina de las novelas románticas, la soltera Song Mi Do se encuentra con un joven pianista,
Xi Song, durante sus vacaciones de verano después de graduarse de la escuela secundaria. Xi Song tiene
insomnio pero accidentalmente descubre que puede quedarse dormido fácilmente con Song Mi Do a su
lado. Song Mi Do decide usar Xi Song como modelo para crear la novela romántica más dulce para
ingresar al departamento chino. Xi Song y Song Mi Do llegan a un acuerdo y comienzan a dormir juntos.
Sus sueños y romance florecen a
medida que avanzan juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

My True Friend
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia que gira en torno a los agentes de bienes raíces y cómo a través de cada propiedad, son
testigos de las alegrías y la tristeza que rodean a las diferentes familias. Cheng Zhen Zhen es una persona
directa que usa su corazón en sus mangas. Junto con Shao Peng Cheng, un joven que esconde su
verdadera identidad como hijo único del presidente de la compañía, solicitan trabajar en Love and Family
como asociados de nivel de entrada. Se les asigna para ser compañeros y, a través de su trabajo,
aprenden muchas cosas sobre la vida y el amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2019]

Never Twice
País(es): Corea
Género(s): Drama
Sinopsis:
Gam Poong Gi se queda en la habitación 5 del Paradise Inn. Tiene una apariencia atractiva y un buen
sentido del humor. Bang Eun Ji se queda en la habitación 6. Ella es soltera y tiene una apariencia
hermosa. Ella es honesta y tiene un corazón cálido. Geum Bak Ha se queda en la habitación 4. Ella vino
de un pequeño pueblo junto al mar. Ella tiene una personalidad brillante. Mientras tanto, Na Hae Joon es el
sucesor del Koosung Hotel, un hotel de cinco estrellas. Es nieto del presidente del Koosung Hotel que se
encuentra cruzando la calle desde el Paradise Inn.
SUBTITULADA
Temporada 1(72 Capítulos)[2019]
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Novoland Eagle Flag
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Aventuras
Sinopsis:
Lu Gui Chen es el heredero de la tribu nómada Qingyang, y es enviado a la Tierra Oriental como rehén.
Conoce a Ji Ye, un hijo ilegítimo desfavorecido que se está entrenando para convertirse en un guerrero, y
Yu Ran, la princesa de la tribu alada. Los tres se convierten en amigos íntimos, y los sentimientos de los
chicos por Yu Ran pronto se vuelven románticos. Al mismo tiempo, el poderoso señor de la guerra Ying
Wu Yi ha mantenido un control firme sobre el Emperador, otorgándole un poder sin precedentes sobre los
nobles. Lu Gui Chen, Ji Ye y Yu Ran deciden unirse a la batalla decisiva contra Ying Wu Yien el Paso de
Shangyang, pero sin que ellos lo sepan, aún hay una conspiración aún más oscura por descubrir.
SUBTITULADA
Temporada 1(56 Capítulos)[2019]

Once Upon a Time in Ling Jian Mountain
País(es): China
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción, Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
La Secta Spirit Blade se estableció en el año 4233. A través de años de producir prodigios de artes
marciales, ha sido aclamada como una de las cinco grandes sectas. Mientras los nueve continentes
enfrentan una crisis, un genio llamado Wang Lu se une a la Secta Spirit Blade y queda bajo la tutela de
Wang Wu. A pesar de la belleza de Wang Wu, tiene cientos de años. Famosa por tener una lengua afilada
y un temperamento errático, ella y su discípulo Wang Lu se involucran en interminables disputas mientras
transitan el camino de convertirse en el sabio más fuerte de todas las tierras.
SUBTITULADA
Temporada 1(35 Capítulos)[2019]

Only Kiss Without Love
País(es): China
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Xiao Bai Yu es el director general de los grandes almacenes Feng Sheng. Es el nieto ilegítimo más joven
de la familia Xiao. Fue nombrado CEO cuando su medio hermano mayor, Xiao Jun Jiang, cuando tuvo un
accidente y Jun Jiang se resiente por
esto. Tong Tong es una reportera que heredó una extraña enfermedad de su padre: una vez que besa a
un mamífero, se convierte en hombre en tres minutos. Para cambiar de nuevo a una mujer, Tong Tong
besa a Xiao Bai Yu en su forma masculina, lo que inició los rumores de que Bai Yu era gay. Para disipar
los rumores, Bai Yu le pide a Tong Tong que sea su
novia contratada.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2018]
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Original Sin
País(es): China
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un abogado que ha sido condenado a la cárcel tiene éxito en los negocios después de cumplir una
condena. Un policía con una carrera floreciente resuelve caso tras caso. Las dos personas que están en
lados opuestos de la ley están obligadas a unirse. Chi Zhen usa su ingenio y coraje para burlarse de los
ricos y el poder, convirtiéndolo en una espina en el lado de la policía y ganándose notoriedad en otros
círculos. Mientras tanto, el estudiante modelo Lu Li se gradúa de la academia de policía en la cima de su
clase y comienza su carrera de ensueño en la fuerza policial. Después de resolver una serie de casos
difíciles, es ascendido a jefe de policía en pocos años. Cuatro años después, los caminos de Chi Zhen y
Lu Li se cruzan fatalmente. A pesar de ser polos opuestos, el ex convicto y el jefe de policía dejan atrás
sus diferencias y confían el uno en el otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2018]

Our Shiny Days
País(es): China
Género(s): Musical, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno a la competencia entre la orquesta china y la orquesta clásica.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Our Skyy
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cada capítulo corresponde a un pareja diferente. Pick y Rome: El tímido Rome cambia de cuerpo con el
malhumorado Pick. Sun e In: Uno está armandose de valor para confesar sus sentimientos, mientras el
otro puede que se acerque a alguien más. Mork y Tee: Uno está probando al otro, pero se sorprende en su
lugar. Ambos son estudiantes universitarios. Kao y Pete: Un adivino hizo una predicción de su ruptura por
lo que uno realizó una ceremonia para evitar la mala suerte corriendo por todo Bangkok. Kongpo y Arthit:
Uno tiene que estudiar en el extranjero. Ellos están físicamente muy lejos el uno para el otro ... ¿Qué pasa
con sus corazones?
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]
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Parfait Tic
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia sigue a una niña feliz y alegre llamada Fuuko. Un día dos primos, Daiya e Ichi, se mudan al
departamento de arriba y comienza un triángulo amoroso.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Part Time
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia se centra en los estudiantes de nivel universitario que deben encontrar trabajo a tiempo parcial
para financiar sus vidas. A medida que se enfrentan las relaciones y las interacciones que forman retos
que van desde las finanzas, a los equilibrios trabajo-escuela, al serio de un romance en ciernes. ¿Quién se
graduará? ¿Quién tendrá éxito?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Perfect Crime
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kaori trabaja como diseñadora de interiores para un fabricante de viviendas. Ella ha estado en una
relación secreta con su jefe Fuyuki durante años. El es un hombre casado y no puede tener un futuro con
ella. Un día conoce a Haruto, un joven diseñador de interiores que acaba de ser transferido de una oficina
de Nueva York. Comienzan a trabajar juntos como socios en el trabajo. El destino de Kaori comienza a
cambiar.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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Persona
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Serie de 4 cortometrajes que hablan sobre un aspecto diferente de la vida y la personalidad de IU.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]

Please Love Me
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Dos personas diferentes que llevan vidas diferentes se cruzan debido a un esquema en torno a un
incidente de una cámara oculta. Para lidiar con las consecuencias, la popular estrella Yi Han y la
manicurista Pei You You, firman un contrato de matrimonio.De extraños que no querían tener nada que ver
entre sí, la pareja imaginaria eventualmente desarrolla sentimientos reales. Sin embargo, los informes de
su acuerdo se filtran al público. Además, una conspiración que se ha estado gestando durante mucho
tiempo sale a la superficie. ¿Puede Yi Han demostrar que su corazón es verdadero?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2019]

Police Tactical Unit
País(es): China
Género(s): Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
Una historia que aborda la experiencia de la vida y los problemas mentales que afectan a los oficiales de
PTU desde la perspectiva de un ex policía encubierto que regresa a la fuerza. Después de derribar con
éxito a las tríadas, Gao Jiasheng vuelve a usar la insignia de la policía y se cruza con el sargento He
Huiling y el líder del equipo Liu Jianhui. Los tres tienen sus dudas, pero aprenden a construir conanza y
amistad a través de una serie de misiones peligrosas.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2019]
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Pornographer
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Haruhiko Kuzumi es un estudiante universitario que accidentalmente causa un accidente de bicicleta. El
accidente da como resultado que el novelista Rio Kijima sufra una fractura de brazo. Kuzumi no tiene
seguro ni dinero para pagarle a Kijima por su lesión, por lo que este le pide que transcriba una historia que
está escribiendo. Kuzumi se sorprende al saber que la historia es una pornográfica.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Royal Daughter in Law Sapai Jao
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
M.R.Kittirajnarin se suponía que debía entrar en un matrimonio arreglado con Srijittra, la hija mayor de la
familia Rachadamri. Dudó porque estaba al mismo tiempo enamorado de Ying Koy aka Khunying Koy,
pero su familia se negó a dejar que se casara con una mujer divorciada. Srijittra es una hija obediente por
lo que está de acuerdo fácilmente y se prepara para ser una nuera real en el aprendizaje de las materias
de modales en el palacio Pra-ek. Chai Rong ignora por completo a Srijittra por lo que se siente muy triste y
en su lugar se siente más cómoda con el divertido Chai Lek. Un día, la hermana menor de Srijittra, Salin,
fue a visitar a su hermana en el palacio de Praek y encontró a Chai Rong y su amante Ying Koy
intercambiar besos. Salin luego trata de encontrar una manera de ayudar a su hermana del matrimonio no
deseado. Habrá historias retorcidas que harán que Salin y Chai Rong se hagan cercanos uno de otro y
finalmente se enamoren.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2015]

HIStory My Hero
País(es): Taiwán
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Luego de morir, una joven chica se apodera del cuerpo de un chico solitario para tratar de estar con su
novio una vez más. Sin embargo, solo tiene una semana para que su novio se enamore de su nuevo
cuerpo, de lo contrario, morirán ambos.
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

Eternal Love of Dream
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
El drama cuenta la historia de amor que dura 2000 años entre Bai Feng Jiu y Dong Hua Di Jun. Feng Jiu,
la reina de Qing Qiu, es la única zorra de nueve colas en Qing Qiu y por lo tanto es consentida por todos,
es común que llore y haga escándalos, pero asimismo es valiente, persistente y leal. Un día, Feng Jiu es
atacada por una bestia pero es salvada por Dong Hua Di Jun, el antiguo emperador celestial. Para pagar
su deuda de gratitud, Feng Jiu sigue a Di Jun para pelear contra la rebelión del Señor de los demonios.
Pronto, Feng Jiu se da cuenta de que su agradecimiento se ha convertido en amor, pero Di Jun hace
mucho que olvidó lo que es el amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(56 Capítulos)[2020]

Sealed With A Kiss
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Esta es una historia sobre la complicada vida de Tong Xue, una joven diseñadora de interiores con una
vida secreta, que vive como una amante marginada de Mo Shao Qian, un exitoso hombre de negocios que
la acomodó con una vida de lujo, la cubrió de regalos caros, pero también la torturó en una brutal batalla
de amor. Ella siempre le temía, deseando y planeando el día, cuando se escapara de sus garras de poder.
Sin embargo, en el momento en que finalmente la soltó, ya era demasiado tarde para que ella corriera
libre.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2011]

Yanxi Palace Princess Adventures
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Una princesa decidida, de la dinastía Qing, lucha contra la intriga del palacio y una venganza contra su
familia mientras navega por el traicionero terreno del romance.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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In Time With You
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Mitari Yo es una mujer de carrera que trabaja para un zapatero. Ella encuentra su trabajo gratificante y ha
avanzado con éxito en su carrera. Pero ella sigue con el corazón roto y su vida romántica no ha ido muy
bien últimamente. Ishida Ren trabaja para un desarrollador y es el mejor amigo de Yo, un ex compañero
de clase de la escuela secundaria y de la universidad, él la entiende mejor y es la única persona a la que
le dedica su corazón. En el cumpleaños número 29 de Yo, los dos amigos hacen una apuesta para dar
300,000 yenes como regalo de felicitación a la persona que sea la primera en casarse antes de los 30
años. Aunque declaran que es imposible que se enamoren entre ellos, esta apuesta y los avances del
joven de Ren en la compañía y la reunión de Yo con su ex novio Mizusawa Ryusei conducen a cambios
graduales en la relación de los dos mejores amigos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Mirror Twins
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Katsuragi Keigo es un detective de la Primera División de Investigación del Departamento de Policía
Metropolitana de Tokio. La única evidencia descubierta en la escena de un caso que está investigando, es
el ADN que es exactamente igual al suyo y se encuentra en una búsqueda. Se pregunta si el criminal es
su hermano gemelo mayor, Yugo, que fue secuestrado y desapareció cuando era niño. A pesar de tener
los mismos genes, sus vidas se han convertido en dos lados de un espejo. Es por eso que en lo profundo
de sus corazones, cada gemelo piensa que él es diferente del otro. ¿Cuál es verdaderamente malo y cuál
es justo?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Mr. Fighting
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Hao Ze Yu debutó hace 10 años a través de un concurso de talentos. Los años no lo han tratado con
amabilidad, ya que ahora se considera olvidado. Se encuentra con un equipo poco convencional
compuesto por la hermosa Niu Mei Li de mediana edad, el regordete y desempleado Fu Zi y el padre de
Fu Zi que trabaja como conductor. Los tres están decididos a convertir a Hao Ze Yu en una gran estrella. A
través de un golpe de suerte, Hao Ze Yu consigue su oportunidad de llegar al estrellato que enciende una
serie de eventos. La unidad familiar provisional está en peligro de desmoronarse ya que el romance
complica las elecciones de Hao Ze Yu entre el interés personal y la familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(44 Capítulos)[2019]
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One Page Love
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Mizusawa Akari visitó la isla de Uki en unas vacaciones familiares y se enamoró de Morita Ikumi, el hijo del
dueño de la casa de huéspedes. Mientras veían una lluvia de meteoritos, que ocurre una vez cada cuatro
años, se confesaron su sentimientos mutuos y se prometieron reunirse ahí nuevamente en cuatro años.
Este fué su primer amor mágico Sin embargo, Ikumi no cumplió su promesa. En cambio, Hoshino Aritoshi,
es el tipo playboy hábil con las mujeres e imposible de odiar, aparece con una cámara y observa a Akari
llorando y se abalanza para darle un beso repentino que la hace desconfiar. Su amigo de la infancia, Inui
Yamato, la alienta a tomarse un tiempo y encontrar lo que realmente desee hacer. ¿Por quién se decidirá
Akari? Ikumi, su primer amor mágico; Aritoshi, un playboy estimulante; o Yamato, su amable amigo de la
infancia que siempre ha estado a su lado.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Prince Of Lan Ling
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Una profecía predijo que la victoria es para quien tiene la bendición de la sacerdotisa. Yang Xue Wu, la
última sacerdotisa de su clan, se vio envuelta involuntariamente en una guerra entre el Qi del Norte y el
Zhou del Norte. Aunque ella prevé el trágico destino de Lan Ling Wang, el general del Qi del Norte, se
enamora de él y lo ayuda a ganar la guerra contra Yuwen Yong, el rey del Zhou del Norte. Pero el destino
no puede ser alterado.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

Princess Silver
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
La princesa heredera Rong Le, de Western Qi, se despierta de un estado de coma sin recuerdos, pero
sospecha de su verdadera identidad debido a las huellas del pasado. Para formar una alianza política con
Northern Lin, Rong Le recibe una orden de casarse con el Príncipe Wu You, quien la niega en la puerta.
Con el matrimonio fracasado, Rong Le asume la identidad del propietario de una casa de té y un nuevo
nombre como Man Yao. Ella comienza a buscar en secreto los libros de valor incalculable dejados por la
familia Qin que se dice que traen grandeza a una nación.
SUBTITULADA
Temporada 1(58 Capítulos)[2019]
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Prodigy Healer
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama, Romance, Medicina
Sinopsis:
Un rey de una tribu sagrada combina Qing Nang Shu con prácticas orientales y occidentales para curar a
los enfermos y salvar a los moribundos. Mu Xing Chen, que proviene de la tribu Shen Mu, lleva años
estudiando medicina. Cuando Ye Yun Shang, una joven de una familia de médicos, irrumpe en su
territorio, él la salva de los problemas y termina huyendo con ella. Queriendo escapar de la política dentro
de su familia, Xing Chen prueba su suerte en el mundo normal. Su viaje lo lleva a un lugar afligido por un
tipo raro de plaga. A pesar de las pruebas, sigue un camino para convertirse en un maestro de la medicina
mientras encuentra el amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Queen Dugu
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Relata la historia de el primer emperador de la dinastía Sui: el Emperador Wen de Sui, famoso portener la
menor cantidad de concubinas debido a su amor y respeto por su única emperatriz, la Emperatriz Dugu.
Se conocieron jóvenes y él le prometió que ella sería la única mujer en darle hijos.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2019]

Return The World To You
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Chen Yi En y su novio Ye Qi Lei crearon su propio negocio justo después de graduarse de la universidad.
Sin embargo, tienen que aprender que el mundo de los negocios es competitivo y cruel. Al final, su rival
causa la "muerte por accidente" de Qi Lei. En lugar de desmoronarse, Yi En solo se vuelve más fuerte y
asume la pesada carga de liderar la compañía y eventualmente se convierte en una famosa marca de
moda. Al mismo tiempo sigue rastreando el paradero de Qi Lei.
SUBTITULADA
Temporada 1(57 Capítulos)[2019]
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River Flows To You
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Yi Yao y Qi Ming son vecinos que crecieron en el mismo Longtang (carriles estrechos que separan las
casas tradicionales en Shanghai). Qi Ming siempre se ha posicionado como una figura protectora de
hermano mayor, y apoya a Yi Yao a través de varias dificultades. En la cúspide de la graduación, Qi Ming
y Yi Yao finalmente se abren sobre sus sentimientos entre sí, aunque su relación está plagada de
malentendidos después de ingresar a
trabajar.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[2019]

Wait My Youth
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre la ingenuidad del amor jovenil, la pureza y la belleza de la amistad y la calidez de la
familia que rodea a un grupo de amigos. A Su Can Can le encanta aprender sobre obras literarias. En su
adolescencia, conoce a sus mejores amigos. Lan Tian Ye es guapo y desinhibido, Lin Jia Ze es suave y
refinado, Tao Ya Ting es hermosa y melancólica, Xu Mei Li es animada y alegre. En su viaje, tienen
muchos pequeños secretos y muchas preocupaciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2019]

Sampatan Huajai
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Acción, Romance
Sinopsis:
Rattawun es una joven y hermosa heredera que perdió a su hermano después de un extraño y trágico
accidente. Después de su matrimonio con el hombre que ama, unos hombres extraños la secuestraron y la
llevaron a una isla para tratar deviolarla y matarla. Sin embargo, Naboon, el dueño de la isla y un hombre
de negocios, la salva. Al principio no se llevaban bien, pero al final lo hicieron y se enamoraron. También
descubre que su marido fue quien contrató a esos hombres extraños para deshacerse de ella y poder
hacerse cargo de su compañía y sus bienes.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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See You Again
País(es): China
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Sí por accidente, vuelves diez años atrás en el futuro ¿lo cambiarías? Shi Jian se desmaya en medio del
avión mientras atraviesan una turbulencia. Una vez que recupera la conciencia, se da cuenta de que ha
regresado a sus días universitarios, hace diez años atrás. Shi Jian toma la oportunidad de cambiar algunas
cosas para mejor y uno de sus deseos es conocer a su futuro esposo con antelación.
SUBTITULADA
Temporada 1(44 Capítulos)[2019]

Shiyakusho
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un empleado de la ocina gubernamental que procesa el papeleo de los muertos y tiene una sonrisa falsa
en su rostro para ocultar su turbulento pasado
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Slam Dance
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cada deporte tiene ganadores y perdedores. Las reglas son importantes cuando se juegan en el campo.
¿Pero que ocurre con las reglas fuera del campo? Conoce las impresionantes historias de estos atletas
universitarios donde la danza deportiva y la lucha libre chocan. Los miembros de ambos equipos deben
competir juntos para ganar medallas. Pero en su lugar, todos se unirán para superar los retos del deporte
contrario. Hay algunas personas que aprovechan esta oportunidad para destruir a sus compañeros sólo
porque son competidores en el campo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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Snow Tower
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Romance
Sinopsis:
La secta Bai Yue es un veneno para la humanidad y la fuente del desastre en el mundo pugilista. Bai Di,
Xue Gu y Xue Mo, que son tres de los más poderosos expertos en artes marciales en Wulin, se unen a
Xiao Shi Hui para derrotar a Bai Yue. Hua Lian, el líder de la secta de Bai Yue, utiliza una campana
sagrada para entrometerse en la mente de Xue Mo, lo que lo obliga a matar a su esposa con sus propias
manos antes de quitarse la vida. Bai Di toma a la hija huérfana de Xue Mo, Shu Jing Rong, como su
discípulo. Crece con sus hermanos marciales Qin Lan, Qing Yu y el discípulo favorito de Xue Gu: Xiao Yi
Qing, que es el hijo de Xiao Shi Hui. Cuando Jing Rong descubre que está maldecida con un destino que
trae desgracia a otros, se siente abrumada por la culpa.
SUBTITULADA
Temporada 1(56 Capítulos)[2019]

Soft Memory
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Sun Xiaorou es una estudiante de 18 años que se enamora de su único príncipe azul. Ouyang Yusheng es
el genio popular de la escuela que se enamora de la misma persona y cuestiona su sexualidad. El objeto
de sus afectos no es otro que Chu Lu. Ella es la bella estudiante con una hermosa voz que se confunde
con un niño. Gao Yuan reúne a la pandilla como el estudiante apasionado por la música.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2019]

Someday or One Day
País(es): China
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Año 2019. Una mujer de 27 años llamada Huang Yu Xuan lamenta el amor de su vida, su antiguo novio
Wang Quan Sheng. Constantemente revisa sus páginas de redes sociales y espera desesperadamente
que la llame, para volver a estar juntos. Pero una noche fatídica, Huang Yu Xuan es atropellada por un
automóvil. Recupera la conciencia y ve a un hombre que cree que es Wang Quan Sheng sentado junto a
la cama del hospital. Ella cree que finalmente se ha reunido con su amado Wang Quan Sheng, pero hay
un gran giro. Ella se entera de que ya no es una mujer de 27 años, sino que ahora es una estudiante de
secundaria llamada Chen Yan Ru. Ahora es el año 1998. Después de todo, el hombre junto a su cama no
es su novio, sino un compañero de escuela llamado Li Zi Wei. Atrapada en lo que parece ser el pasado,
viviendo la vida de otra persona, finalmente se da cuenta de que el "accidente" de tráfico que llevó a
Huang Yu Xuan al hospital puede no haber sido un accidente después de todo. Y las propias razones de
Chen Yan Ru para ser hospitalizada también son un misterio.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2019]
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Spring Flower
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Comedia, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Una mujer del futuro llega a un universo de fantasía para experimentar el amor por primera vez. Ella toma
el nombre de Chun Hua y cae en un romance complicado con dos jóvenes que son opuestos como el
blanco y negro.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2019]

Super Star Academy
País(es): China
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción, Romance
Sinopsis:
En un mundo paralelo, la Super Star Academy clasifica a las personas basándose en el signo del
horóscopo. Cheng Zhi Er, quien ha sido intimidada toda su vida, de repente fue reclutada para la
inscripción en esta academia. Su propio poder sobrenatural despierta lentamente y así comienza su nueva
vida con los herederos en este mundo paralelo.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2019]

Sweet Enemy
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Oh Dal Nim es acusada falsamente de un homicidio, ella decide vengarse de aquellos que la hicieron
sufrir.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

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

Hello, Spring
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Park Se Bom nalmente conoce al chico de sus sueños, Kang Min Gi. En su camino a la escuela, ella
accidentalmente se encuentra con él y destruye su proyecto. Después del incidente, ella comienza a
acecharlo y eventualmente desarrollan sentimientos el uno por el otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]

Reminders
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La trama en sí gira alrededor de tres parejas en la universidad que por situaciones propias de la vida
tienden a dejarse llevar por malentendidos, lo que termina por lastimar su relación.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2019]

Tharn Type
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Type es un chico novato de piel oscura, alto y guapo. Aunque es un chico cálido, es homofóbico porque
fue molestado por un hombre cuando era niño. Su vida se pone patas arriba cuando el nuevo año de la
universidad trae a su vida una persona muy interesante, un compañero de habitación gay, Tharn. Tharn,
es un estudiante de música muy guapo, de piel clara y rasgos mixtos. También es abiertamente gay. Un
chico gay y un chico que odia a los gay, tienen que compartir un pequeño espacio juntos por el resto del
año, ¿cuál puede ser el resultado de su historia? ¿Odio? O tal vez el amor?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2019-2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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The Advisors Alliance
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Sima Yi es un estratega, militar y político de Cao Wei durante el período de los Tres Reinos en China, al
servicio de Cao Cao, luego de Cao Pi, Cao Rui y Cao Fang. Es conocido por defender a Cao Wei de las
expediciones del norte de Zhuge Liang.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

The Best Partner
País(es): China
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Luo Bing es socio principal de Panorama Law Firm. Es un abogado que solo se preocupa por ganar casos.
Dai Xi va a su bufete de abogados para discutir con él sobre la demanda de su mejor amiga y, por
casualidad, se convierte en su asistente. Al principio, no se llevan bien, pero pronto comienzan a
entenderse y el respeto de Dai Xi por Luo Bing crece. Luo Bing también hereda algo de la empatía de Dai
Xi por los demás y aprende que practicar leyes es más que solo ganar. Ambos crecen y se convierten en
socios legales contables.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

The Best Twins
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
La historia de los gemelos Per, el heterosexual, y Pond, el homosexual. Pond tiene una relación con su
vecino Tee. La vida familiar se ve sacudida por la hermana mayor de los gemelos, Pad, quien está en
contra de que su hermano Pond sea gay. Cuando el exnovio de Pond, regresa, las cosas comienzan a
volverse aún más caóticas.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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The Complex
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un niño llamado Minoru se ve envuelto en un fenómeno misterioso y una experiencia de terror.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

The Emergence Of First Love
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre el primer amor, sigue a una mujer joven en busca de una salida creativa que
inadvertidamente se encuentra con un hombre que no ha podido cumplir sus sueños. Hua Xi Xi es una
chica amante de los hombres con una imaginación peculiar y un gran interés por el dibujo. Huo Ziang es
un talentoso jugador de fútbol que se perdió sus sueños debido a una lesión. Los dos se disgustaron de
inmediato cuando se conocieron, pero su relación floreció a través del proceso de perseguir sus sueños.
Al alentar a Huo Ziang, Hua Xi Xi también ayudó a solucionar los malentendidos entre Huo Ziang y su
amigo Sun Xiu Jie. Atrapados en un triángulo amoroso, los tres caen en un dilema de amistad y amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

The Ghost Bride
País(es): Taiwán
Género(s): Histórico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Ambientada en 1890, una joven mujer se vio obligada a casarse con un hombre muerto como una novia
fantasma a cambio de que se perdonara la deuda financiera de su familia. Su intento de escapar de
la obligación fue complicado por el descubrimiento de una conspiración que era mucho más grande y
misteriosa de lo que nunca pensó que estaría.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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The Golden Eyes
País(es): China
Género(s): Fantástico, Artes Marciales, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Un trabajador de una casa de empeño sufre un accidente y sus ojos mutan, debido a esto muchos
cambios se presentan en su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(56 Capítulos)[2019]

The Judgement
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Se difundió un clip escandaloso en las redes sociales y los likes y shares arruinaron la vida de alguien.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

The Legend Of White Snake
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Drama, Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
La historia se desarrolla en Hangzhou, la entonces capital de la corte del sur de Song, y se trata de un
espíritu de serpiente de 1.000 años de edad que se transforma en una mujer hermosa y se enamora de un
joven. Sin embargo, interviene un monje budista.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2019]
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The Legendary Tavern
País(es): China
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
Ambientada durante la era republicana, la historia sigue a Chen Huai Hai, el dueño de una antigua taberna
de Shandong mientras se esfuerza por ganarse la vida en Dalian. Experimenta un gran golpe cuando sus
hijos se separan y su esposa lo deja. Sin otra opción, se muda a Dalian, que estaba bajo el dominio
colonial japonés en el momento de abrir una taberna. La taberna se convierte en un lugar de información
donde se reúnen personas de todos los ámbitos de la vida. Chen hace lo que puede para
proteger a sus compatriotas de los japoneses. Se familiariza con Gu San Mei, quien convierte la taberna
en una estación de comunicaciones para el partido comunista. Bajo su influencia, Chen y su familia
participan en el esfuerzo contra la ocupación.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

The Legends
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Acción, Artes Marciales, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Mientras intenta tomar la espada Wanjun, Lu Zhao Yao es emboscada por las 10 sectas inmortales y
muere. Ella cree erróneamente que Li Chen Lan, quien es su mejor aliado, está relacionado con el
incidente después de que se revela que es el hijo del Rey Demonio, Cinco años después, Li Chen Lan se
ha hecho cargo como líder de la Secta Wanlu, y Zhao Yao decide vengarse. Ella, que ahora es un espíritu,
posee el cuerpo de Qin Zhi Yan, una mujer discípula de la Secta Inmortal, y con la ayuda del cuerpo recién
ganado, se convierte en la discípula directa de Mo Qin, también conocido como Li Chen Lan. Pero las
cosas no salen como ella planeó, cuando poco a poco comienza a enamorarse de él.
SUBTITULADA
Temporada 1(55 Capítulos)[2019]

The Listener
País(es): China
Género(s): Drama, Thriller, Romance, Medicina
Sinopsis:
Drama sobre el papel que juegan los médicos forenses en la resolución de casos criminales.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2019]
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The Longest Day in Chang'an
País(es): China
Género(s): Histórico, Acción, Thriller
Sinopsis:
Li Mi es el jefe del departamento anti terror en la ciudad de Chang´an, a él se le encarga investigar a un
grupo de misteriosos turcos que se han infiltrado en la ciudad. Por su parte, Zhang Xiao Jing es un oficial
retirado del ejército imperial que se ha convertido en contador y ahora ha sido apresado por romper la ley.
El conocimiento de Zhang Xiao Jing de los callejones de la ciudad y las costumbres de los turcos lo lleva a
concluir que estos tienen el propósito de crear disturbios el día del festival de las linternas. Con menos de
un día antes de la festividad, Zhang Xiao Jing y Li Mi deben correr contra el tiempo para proteger a
Chang´an y al pueblo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

The Love By Hypnotic
País(es): China
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Comienza cuando una trabajadora de cuello blanco descubre viejos registros en el hogar de su infancia, lo
que lleva la historia al final de Qing y al comienzo de la era republicana. La protagonista es una mujer con
una habilidad única y una misión especial. Ella puede ayudar a hombres y mujeres a superar sus
problemas emocionales y dejarlos sin remordimientos, independientemente del resultado. Sin embargo, su
propia experiencia con el amor no está exenta de problemas propios.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2019]

The Missing Half
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia que gira en torno a un accidente automovilístico, cartas codificadas y secretos ocultos del
pasado. Su Yan puede parecer brillante y alegre por fuera, pero por dentro es una joven llena de
inseguridades. Debido a que se niega a abrirse, a menudo se pone en desacuerdo con su familia y
amigos. A través del apoyo y cuidado de su novio Lu Jin Yu, Su Yan decide escribir cartas a sus amigos
en la víspera de su boda para revelar sus sentimientos honestos y una verdad sobre el pasado. Las cartas
abren viejos recuerdos, pero un accidente llega en el momento más inesperado.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2019]
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The Mysterious World
País(es): China
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Shen Yan, en su viaje para descubrir su verdadera identidad, ingresa al Palacio Secreto de los Doce y
descubre el misterio detrás de él mientras lucha contra doce organizaciones secretas.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]

The Next Top Star
País(es): China
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una mujer que ingresa al mundo del espectáculo a la edad de 30 años gana fama de la noche a la
mañana, pero se da cuenta de que sobrevivir a la feroz competencia puede llegar a ser más difícil de lo
que ella imaginó. A pesar de ser considerada demasiado vieja, Gui Mi se hace un nombre por sí misma
como la "reina de búsqueda caliente" después de unirse a un reality show. Su ascenso a la fama abre
puertas, pero junto con él hay infinitos planes y conspiraciones para derribarla. Para sobrevivir, Gui Mi
trabaja duro para conquistar esta arena como una verdadera reina en la industria.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2019]

The Plough Department of Song Dynasty
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Comedia, Thriller, Romance
Sinopsis:
El North Dipper es una institución de investigación especial que trabaja para el emperador. Tai Sui y sus
socios trabajan juntos para resolver casos extraños y castigar los males. A través de una serie de casos,
Tai Sui descubrió que había una conspiración oculta detrás de estos casos, y que también estaba
relacionada con su pasado desconocido.
SUBTITULADA
Temporada 1(35 Capítulos)[2019]
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The Romance Of Hua Rong
País(es): China
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Hua Luo, hija de un general, se convierte accidentalmente en la esposa del rey pirata Qin Shang Cheng.
Sin embargo, en la noche de su boda, Hua Luo escapó. Qin Shangcheng está decidido a cazarla.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]

The Running Mates - Human Rights
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Se centra en la historia de un investigador del NHK que no es ni detective ni abogado.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2019]

The Sand Princess
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Kodnipa, es una niña huérfana que creció con su abuela y estudió en la ciudad. Durante ese tiempo,
conoció a Jirapat, un rico heredero. Ambos se hicieron amigos, aunque ella era más como una sirvienta de
Jirapat porque a menudo le ordenaba que sirviera. Pero por el dinero, tenía que ser tranquila. El hermano
mayor de Jirapat, Kirakorn, tiene una novia llamada Apisada pero no puede casarse. Jirapat compite por la
novia de su hermano y aunque sea muy doloroso para Kirakorn no puede hacer nada con este asunto.
Además, esta es la decisión de Apisada, por lo que no tiene derecho a obstaculizar este amor. Las cosas
se ponen más complicadas cuando Jirapat tiene una relación secreta con una joven que quedó
embarazada de Mochi. Con un salario de dos millones de baht, Jirapat le pidio a Kodnipa que criara a
Mochi como su madre en un condominio. Con el tiempo ella comenzó a amar a Mochi como si fuera su
madre de verdad. Un día, Kodnipa tuvo que ir a Chiang Mai, así que llevo a la niña con ella. En Chiang
Mai, conoció a Kirakorn sin saber que es el hermano mayor de Jirapat. Y Kirakorn se enamora de Kodnipa.
¿Como sera la caótica historia de Kodnipa, Jirapat y Kirakorn?
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2019]
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The Way We Love
País(es): Taiwán
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Min Tien Ai fue originalmente gerente de una librería. Afectada por la mala situación económica, la tienda
se vio obligada a cerrar, y Tien Ai se convirtió en editor de una editorial. Su primera tarea fue publicar la
novela más vendida "Detective White". A pesar de su entusiasmo y persistencia para completar el trabajo,
fue confrontada por Liu Wan Biao, quien había perdido su pasión por escribir. Entre su batalla de ingenio,
ambos desarrollaron una gran química. Wan Biao comenzó a abrirse a Tien Ai, ya que el destino parecía
unirlos de la manera más impredecible.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2019]

Theory Of Love
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Third es un alumno de filmología y miembro del denominado Savage Team junto a sus mejores amigos
Two, Bone y Khai. Lo que nadie sabe, es que Third ha estado enamorado en secreto de Khai desde hace
tres años. Por tres años, Third ha cultivado un amor altruista en su corazón, apoyando y amando a Khai en
secreto a pesar de saber que no existe ningún futuro entre ambos, puesto que Khai es heterosexual y
mujeriego, además de tener la política de no salir con amigos. Third lo ha intentado todo, desde suprimir
sus sentimientos hasta ver a Khai simplemente como un amigo, pero cada vez que lo intenta acaba
fracasando miserablemente. Una noche, Third descubre algo que lo rompe completamente, pero cuando
Third decide parar, Khai decide empezar.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Tian Keng Ying Lie
País(es): China
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
El personaje principal comienza un peligroso viaje de humanos contra la naturaleza para encontrar un
antídoto para salvar a su maestro Shifu viajando a una tierra lejana donde se hace amigo de unos
personajes claves.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2018]
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Till Death Do Us Part
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Para el vigésimo aniversario de su matrimonio, el propietario y comerciante de la galería de arte
Ma Suk Seung y su esposo Suen Yat decidieron encargar al ilustrador Hui Wah Yeen que pintara diez
pinturas para conmemorar los años en que la pareja de enamorados ha caminado juntos. Durante el
período de preparación, Suen Yat y Hui Wah Yeen gradualmente se convierten en amantes. Después de
que Ma Suk Seung descubre el romance entre su esposo y Hui Wah Yeen, busca a su hermana menor
separada, Ma Suk Yuen, con quien no ha contactado durante muchos años, para ayudarla a cambiar el
rumbo. Por otro lado, Ma Suk Seung ha desarrollado
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Tokyo 23-Ku Onna
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
La escritora independiente Harada Ririko y la ex profesora de folclore Shimano Hitoshi recorren los lugares
ocultos de Tokio con historias de terror. Encuentran muchas apariciones en lugares que todos conocen en
las 23 salas.Ryoko deambula por los desagües subterráneos de Shibuya en busca de su madre
desaparecida. Nobuko y su novio llegan al Parque Yumenoshima para abandonar un cadáver. Ririko
conoce a un hombre que está buscando a su hija desaparecida Mio.Kie es una diseñadora de moda. Una
noche, ella se mete en un taxi y el taxista le hace una pregunta extraña.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Tokyo Dokushin Danshi
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Ishibashi Taro tiene 38 años, es soltero y trabaja para un gran banco. Miyoshi Reiya tiene 37 años, está
divorciada y trabaja como dentista. Iwakura Kazuhiko tiene 45 años, es soltero y trabaja como abogado.
Estos tres hombres son amigos cercanos y disfrutan de sus vidas como hombres solteros, pero comienzan
a pensar en el matrimonio.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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Triad Princess
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Tras crecer a la sombra de su padre mafioso, Angie decide ser dueña de su propio destino y acepta un
trabajo para una actriz famosa como guardaespaldas encubierta.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Two Hearts
País(es): Corea
Género(s): Deporte, Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre la vida cotidiana, la amistad y el amor de los jóvenes que aman la K-League y el fútbol.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Unknown Number
País(es): China
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un misterioso walkie talkie permite que un detective en el año 2000 se comunique con un generador de
perfiles de casos fríos de 2015; con el poder de la retrospectiva, los dos no solo resuelven crímenes, sino
que evitan que ocurran alguna vez. Sin embargo, un caso de asesinato de larga data está más cerca de
casa de lo que cualquiera se da cuenta. Un detective intenta crear un mundo donde aquellos que han
hecho mal merecen un castigo, pero una gran fuerza interfiere con él.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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Unstoppable Youth
País(es): China
Género(s): Deporte, Romance
Sinopsis:
Yi An Le es una jugadora de voleibol con talento natural que se une al equipo. Aunque sus compañeras
son escépticas sobre ella al principio, la amabilidad, el coraje y la persistencia de Yi An Le la ayudan a
forjar fuertes amistades en el camino. Sin embargo, el viaje para convertirse en campeones no es tan fácil
como parece, Yi An Le está atrapada en una relación complicada con el as de voleibol Ye Man Yang, su
amigo de la infancia Fu An Yan y su compañera de equipo Qiu Yan Ya. Sus problemas personales se
interponen en el camino de su trabajo en equipo.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2019]

Until We Meet Again
País(es): Tailandia
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Hace treinta años, Korn e Intouch eran estudiantes universitarios. Intouch entró en la vida de Korn a pesar
de saber que era hijo de una de las personas más influyentes de Bangkok. Al principio, Korn siguió
alejando a Intouch, pero al final, no pudo resistir al jóven que estaba tan lleno de vida y decidió dejarlo
entrar en su corazón. Sin embargo, era un momento en que la homosexualidad era inaceptable y sus
padres estaban en contra de su relación. El amor de Korn e Intouch estaba destinado a sufrir. En medio
del caos, mientras Intoch seguía luchando por su futuro, Korn no pudo lidiar con todo el sufrimiento que
enfrentaba su amado y decidió renunciar. Ese día, dos sonidos de disparos sonaron en el aire. Su historia
terminó con una tragedia, pero algo ya se había atado entre ellos, uniéndolos incluso después de estar
muertos.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2019]

Wakamono no Subete
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un grupo de jóvenes buscan sus propias direcciones en la vida. Tetsuo, de 22 años, repara automóviles y
cuida a su hermana pequeña después de la muerte de
sus padres. A su alrededor hay un círculo de amigos cercanos de la infancia, todos con
diferentes sueños y diferentes realidades. Takeshi solía ser el amigo más cercano de Tetsuo,
pero se cayeron después de un accidente. Un día, Tetsuo y los demás vuelven a encontrarse
con Takeshi ...
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1994]***EN TRANSMISION***
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Watcher
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Sigue la historia de tres hombres y mujeres que se unen a una unidad especial de investigación policial
anticorrupción después de que sus vidas sean destrozadas por un evento dramático.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

Wolf
País(es): Tailandia
Género(s): Acción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
5 personas con 25 misiones para cazar extraños en toda Asia se embarcan en una aventura llena de
acción.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Yong-Jiu Grocery Store
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Jung Long, se fue de su casa para estudiar en Taipei, solo para volver a ser el dueño de la tienda de
comestibles de la familia después de que su abuelo se enfermó. Sin embargo, no solo está cuidando la
tienda, sino también las ricas emociones y Los sentimientos dentro de él, y los recuerdos de Jung Long de
crecer son nuevamente despertados por su regreso.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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You Are My Answer
País(es): China
Género(s): Deporte, Drama, Romance
Sinopsis:
Zhou Yuan es el jefe de la división de delitos mayores del departamento de policía. Durante una operación
encubierta para atrapar a un narcotraficante se cruza inadvertidamente con Bai Xiao Lu. Su impulsividad
casi causa que toda la operación falle. Al graduarse de la escuela, Lu Hao solicitó ser transferido a la
división de delitos mayores para cumplir con sus aspiraciones de convertirse en un buen oficial de policía.
Sin embargo, las tácticas de entrenamiento de Zhou Yuan en el trabajo a menudo resultan en tensión
entre los dos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

You Are The Miracle
País(es): China
Género(s): Acción, Thriller, Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno a dos estudiantes de la academia de policía con personalidades diferentes, que se
involucran en varios casos.
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2019]

Young Blood Agency
País(es): China
Género(s): Histórico, Acción, Thriller, Romance
Sinopsis:
Young Blood Agency es una agencia de investigación durante la era republicana que se dedica a resolver
casos misteriosos. Su reputación ha aumentado con cada misterio que resuelven, pero los casos no son
tan simples como parecen relacionados con la animosidad inestable de la generación anterior. Los cuatro
miembros del equipo se dan cuenta repentinamente de que tienen vínculos complicados entre sí.
DOBLADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2019]
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Youth Fight
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Desde la perspectiva de los jóvenes que recién comienzan a dar forma a sus visiones de la sociedad,
veremos a hombres y mujeres jóvenes que luchan por cumplir sus sueños como escritores, cantantes,
diseñadores grácos, entre otras profesiones.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Zettai Seigi
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Takanori Noriko, de 33 años, es una ama de casa de tiempo completo que no permite que las infracciones
o los delitos queden impunes desde un incidente en su pasado. Un día, vuelve a encontrarse con cuatro
amigas de la escuela secundaria. Nishiyama Yumiko, Riho Williams, Ishimori Reika e Imamura Kazuki han
estado viviendo sus propias vidas. Sin embargo, sus rutinas comienzan a desmoronarse como resultado
de esta reunión con Noriko. Esto silenciosamente y finalmente se mueve rápidamente hacia un callejón sin
salida condenado.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Unique Lady
País(es): China
Reparto: Zheng Qiu Hong, Gong Jun
Género(s): Fantástico, Histórico, Romance
Sinopsis:
Lin Luo Jing se ve arrastrada accidentalmente a un mundo de juegos donde ella es la hija del primer
ministro y se encuentra con todo tipo de hombres hermosos. El sistema le informa que solo puede regresar
al mundo real después de encontrar su verdadero amor. Si bien parece haber una gran cantidad de
hombres buenos alrededor de Luo Jing, hay un hombre que ella no puede soportar: el príncipe del bárbaro
Yuan Kingdom: Zhong Wu Mei. Pero de todos los hombres, ella termina en un matrimonio arreglado con
Wu Mei. Así comienza su relación amor-odio.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(24+27 Capítulos)[2019-2020]
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Voice 110 Emergency Control Room
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Higuchi Shogo es un detective cuya esposa fue asesinada por un asesino en serie. Tachibana Hikari es
una generadora de perfiles de voz cuyo padre fue asesinado. Tiene una capacidad auditiva especial que le
permite escuchar sonidos minuciosos que otras personas no escuchan. Las víctimas en casos criminales
llaman al número 110 que está conectado a la sala de control de emergencias. Para salvar a las personas
lo más rápido posible, se forma una "unidad de respuesta a llamadas de emergencia" de investigación.
Hikari trabaja en la sala de control de emergencias y recopila información de ubicación de las personas
que llaman con su capacidad auditiva especial. Ella pasa la información al Detective Higuchi Shogo en la
unidad de respuesta a llamadas de emergencia. El detective Shogo luego sale con su equipo para salvar a
las víctimas. Deben responder lo más rápido posible durante la hora dorada de un crimen.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Queen Love and War
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Histórico, Drama
Sinopsis:
La hermana gemela de Kang Eun Bo es asesinada. Para averiguar quién es responsable de la muerte de
su hermana, Kang Eun Bo decide convertirse en la reina. Ella no duda en tomar acciones imprudentes
para alcanzar su objetivo. Mientras tanto, Lee Kyung es el rey. El es guapo e inteligente. Lee Kyung tiene
sueños precognitivos sobre una mujer. Se involucra en un caso inesperado.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2019]

Why R U
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Se dice que Tutor es "sabio" más allá de su edad y actúa racionalmente, mientras que Fighter es del tipo
emocional. Comenzaron a tener cierta animosidad entre ellos, pero desarrollaron una relación cercana
justo después. Saifah es un músico popular y a menudo se dedica a travesuras, mientras que Zon es
tímido pero terco. También es escritor de ciencia ficción.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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Find Yourself
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una decidida emprendedora gestiona un triángulo amoroso entre un joven seductor y un ejecutivo mayor
que él, lo cual la conduce al amor por un camino poco convencional.
SUBTITULADA
Temporada 1(41 Capítulos)[2020]

Followers
País(es): Japón
Reparto: Nakatani Miki, Ikeda Elaiza
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Limi Nara, una fotógrafa de moda exitosa, construyó su carrera capturando la evolución constante de la
ciudad de Tokio y sus habitantes, y vive con aplomo y libertad tanto en la intimidad como en el trabajo. Por
otro lado, Natsume Hyakuta, es una joven aspirante a actriz que no logra encontrar su identidad ni
afirmarse en ningún aspecto de la vida, pero todo cambia de repente cuando la fotógrafa publica una foto
suya en Instagram, y la fama llega de la noche a la mañana. Entonces, la vida de ambas quedan atadas
por el destino en medio de una ciudad vibrante con personajes eclécticos que persiguen sus sueños y se
vuelcan a las redes sociales en busca de trascendencia. El amor es un ingrediente inevitable, pero ellas
quieren encontrar primero su propia felicidad.
DOBLADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2020]

itaewon Class
País(es): Corea
Reparto: Park Seo Joon, Kim Da Mi, Yoo Jae Myung, Nara
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Trata sobre un hijo cuyo padre, director ejecutivo de una empresa de restaurantes, fallece y atraviesa
muchos obstáculos antes de comenzar su propio restaurante en Itaewon.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]
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My Holo Love
País(es): Corea
Reparto: Yoon Hyun Min, Go Sung Hee
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
El inimitable prototipo de Holo cae en las manos de la solitaria Han So-yeon, dispuesto a ayudarla en
cualquier cosa que necesite... si se lo permite.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Stove League
País(es): Corea
Reparto: Nam Goong Min, Park Eun Bin, Oh Jung Se, Jo Byung Kyoo
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
El nuevo líder de un equipo de béisbol que se encuentra en los rangos más bajos se prepara para una
nueva temporada.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

The Game Towards Zero
País(es): Corea
Reparto: Ok Taec Yeon, Lee Yun Hee, Im Joo Hwan
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Tae Pyung es un vidente que al mirar a las personas a los ojos, es capaz de ver el momento justo antes de
que mueran. Tae Pyung se involucra en un misterioso caso de secuestro y asesinato que tiene similitudes
con otros asesinatos sucedidos hace 20 años. Para resolverlo, se asocia con la detective Joon Young, una
chica inteligente y perseverante, que quiere atrapar a todos los malos y salvar cuantas victimas sean
posibles.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2020]
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Touch
País(es): Corea
Reparto: Joo Sang Wook, Kim Bo Ra, Lee Tae Hwan
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La desesperación y el destino se mezclan de maneras inesperadas cuando los caminos de Jung Hyeok y
Soo Yeon se cruzan. Después de finalmente conseguir el muy necesitado trabajo como maquillador, Jung
Hyeok acepta tomar a Soo Yeon bajo su ala. Al darse cuenta de que su nueva asistente muestra una
aptitud increíble para el arte, Jung Hyeok está feliz de enseñarle todo lo que sabe. A medida que los dos
se acercan, poco a poco aprenden a dejar de lado los sueños rotos del pasado mientras caminan hacia un
futuro lleno de brillantes nuevos sueños, juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Love Me or Leave Me
País(es): Taiwán
Reparto: Tiffany Hsu, Esther Huang, Chris Wang, Kang Yi Lee, Alan Ko
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Hao-Ming ha venido planificando una propuesta matrimonial para Qing, pero ella se espanta ya que no
cree en el matrimonio. Es por ello, que Hao-Ming le propone un “matrimonio experimental” a Qing para
mostrarle la belleza de estar casados. Qing gradualmente se siente conmovida por los afectos de HaoMing pero se decepciona cuando descubre que Hao-Ming le mintió en el pasado. Ella quiere saber si en
verdad Hao-Ming la ama y por ello decide pagarle a una mujer, Shan para que seduzca a su novio. Su
acción produce una consecuencia no deseada.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2012]

Zekkyo
País(es): Japón
Reparto: Ono Machiko, Yasuda Ken, Konishi Manami
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
El cadáver de una mujer es descubierto en un apartamento en Kokubunji, Tokio. Ha sido consumido por
varios gatos hasta que está más allá del reconocimiento. Aunque el caso se trata como una de las muchas
muertes solitarias, al detective Okunuki Ayano le resulta extraño que los gatos parezcan mascotas, pero
que no hayan sido entrenados para ir al baño. Ella encuentra el nombre de Suzuki Yoko en una libreta de
un cuenco de peces de colores y rastrea su vida. Mientras tanto, el escuadrón criminal está investigando el
brutal asesinato de Kamishiro Takeshi, quien encabeza la organización sin fines de lucro Kind Help. No
hay conexión entre los dos casos. Sin embargo, la mujer llamada Suzuki Yoko pronto emerge.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]
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Confession
País(es): Corea
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un hombre enfermizo con una mente fuerte ha pasado la mayor parte de su infancia en un hospital. Está
involucrado en un caso de "doble peligro", que significa que alguien no puede ser juzgado por el mismo
delito dos veces, ya sea por una condena o por una absolución.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

Dakara Watashi Wa Oshimashita
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Endo Ai es una mujer de oficina y está a punto de cumplir 30 años. Le ha gustado publicar sobre ella en
las redes sociales, pero se ha cansado de eso. Un día, ella ve que el ídolo subterráneo Kurimoto Hana se
presenta en vivo. Ai es tocada por ella, que no es buena para actuar, pero está ansiosa por lo que está
haciendo.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Dao Kiang Duen
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Darika es una joven mujer fuerte e independiente que busca el dinero como su refugio principal. Su
abuelo es un director de funerales. Darika realmente ama su trabajo porque se le paga bien y la hace feliz
ser capaz de valerse por sí misma y no depender de un hombre. Ella no quiere enamorarse porque tiene
miedo de experimentar el fracaso de un matrimonio al igual que sus padres. Darika creció en la pobreza.
Su casa fue hecha con la madera tomada de los ataúdes. Esto dio lugar a que no tenga amigos en su
infancia ya que tenían miedo de los fantasmas. Sin embargo, ella es optimista y no se avergüenza, sino
que esta orgullosa de su casa. Ella piensa que es un diseño único y elegante, su mala niñez hizo que
valorara el dinero desde que era pequeña. Chankaan es un joven de alto estatus que se ha graduado con
un título de maestría de la Universidad de Harvard con tan sólo 26 años. Él es el amado hijo de Khun
Dararai, una persona de buena reputación y bien conocido en la sociedad. El es un hombre de negocios
encantador y famoso es una persona muy formal y organizada. Su ropa siempre tiene que estar
impecable. Su padre le dio tiempo para estudiar y aprender acerca de la compañía por 2 años. Después
de eso, él tiene que aceptar el cargo y cuidar de los negocios de la familia. Darika actualmente trabaja en
su empresa y finalmente cruzarán sus caminos.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2014]
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Dark Blue And Moonlight
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Yan Fei es un joven director de marketing y Hai Qing sueña con estudiar arte. Yan Fei tiene un novio,
Jimmy. Hai Qing sigue soltero. Cuando Hai Qing ve a Yan Fei en una piscina local, toma secretamente una
foto de él. A través de una serie de desafortunados eventos, los dos terminan hablando entre sí y Yan Fei
decide darle su número a Hai Qing, con la esperanza de que se reúnan. La química entre ambos es
instantánea. Pero de casualidad, Hai Qing deja caer su teléfono en la piscina y nunca tiene la oportunidad
de llamar a Yan Fei. Poco después, Hai Qing conoce a Ping Jun y los dos comienzan a salir. Sin embargo,
esto es solo el comienzo. Hai Qing no puede olvidar a Yan Fei. Y Yan Fei tampoco puede olvidarlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

Dating Class
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El drama gira en torno a 6 estudiantes universitarios que son nuevos en las citas y las lecciones que
aprenden en el camino. La serie web se basa en una clase universitaria real titulada «Una introducción a
las citas».
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

Daughter Of Lupin
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Acción, Thriller, Romance
Sinopsis:
Hana hace parte de una familia que han sido ladrones por generaciones. Ella se niega a convertirse en
ladrona porque quiere vivir un avida normal. Actualmente ella trabaja como bibliotecaria y esta saliendo
con Kazuma, quien trabaja como oficial publico. Un da Hana visita la familia de Kazuma y descubre que
todos en esa familia, incluido Kazuma son en realidad Policias. Hana se mete en problemas relacionados
con un caso y para ayudarla, Kazuma ayuda a la familia de Hana a cometer un robo.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2019]
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Here To Heart
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Relata la historia de un amor eterno. Un amor joven e inmaduro pero profundo que incluso una ruptura
cruel no puede cambiar dicho sentimiento. Tomaron 7 años pero ambos aún no pueden curar sus
corazones heridos incluso luego de que han encontrado nuevas personas que están a su lado. Sus
corazones permanecen vacíos y solitarios. Nan Xian y Wen Nuan se conocieron en la secundaria, su
relación duro tres años, y ella tuvo que romper con él, aunque no quería, ella se fue a Inglaterra y después
regresa para intentar recuperar el amor de Nan Xian pero ahora observa que Yi Xin ha estado con él todo
este tiempo, aún asi no se rinde y decide entrar a trabajar en la empresa de Nan Xian, por sus
capacidades y experiencia logra ser promovida como asistente del CEO. Nan Xian sabe que Wen Nuan
ahora es la novia de su enemigo Lin Lu ¿Se dejará seducir Nan Xian por su primer amor?
SUBTITULADA
Temporada 1(46 Capítulos)[2018]

Hyena
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Para sobrevivir en un mundo despiadado, dos abogados rivales con una exclusiva clientela son capaces
de destruir todo lo que se interponga entre ellos y sus ambiciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

Mask 2017
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
El drama se centra en una máscara mágica que puede transformar a una persona para que se vea
preciosa. Anita es integrante de un popular grupo llamado ''Masera''. Ella era conocida anteriormente como
Lee Chae Ri, una chica gordita y poco atractiva que es transformada en una bella mujer tras usar una
máscara mágica que encontró en la calle. Yoon Yoo Noh es el encargado de una cafetería. Él se siente
atraído a Anita porque ella le recuerda a su amor del pasado, quien falleció en un accidente de tráfico.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
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Sorina Fok
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
A los 54 años, Sorina Fok vende todas sus propiedades en Los Ángeles y regresa a su tierra natal, Hong
Kong, después de la muerte de su esposo. Originalmente, tiene la intención de darle una sorpresa a su
hija, Jen y su nieta, Kris. Incluso decide quedarse con Jen y Kris para que puedan cuidarse mutuamente.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

Where The Lost Ones Go
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia del primer amor de un joven estudiante de arte. Ye Zi, un destacado en la pintura
artística china y Xiang Ze Yi, un destacado en pintura al óleo, se conocieron y se enamoraron en la
universidad. Años más tarde, Ye Zi se convierte en un famoso ilustrador de manga. En un intento de volver
a estar juntos, Xiang Ze Yi regresó confesando lo que sucedió y por qué tuvo que irse. Luego de saber la
verdad, ¿cómo continuará con su vida Ye Zi?
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2017]

Fake Affair
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Hama Shoko (Watanabe Anne) es una empleada temporal en sus 30 años. Es soltera, vive con sus padres
y se ha cansado de buscar una pareja para casarse. Un día, se encuentra con Banno Joe (Miyazawa Hio),
un encantador y apuesto hombre joven en un avión donde inicia un viaje en solitario. Los dos terminan
comiendo juntos en el destino. Sin embargo, Shoko termina mintiéndole de que ya está casada, queriendo
fingir que es la mujer de alguien en lugar de una solterona. Ella tiene una oportunidad inesperada para el
romance con esta etiqueta de "casada" cuando él le propone que ambos tengan una aventura romántica
durante este viaje. Shoko aprende la alegría del romance por primera vez a través de este "romance de
tiempo limitado". Aunque se dice a sí misma que esto es un asunto para Joe y no un amor puro,
gradualmente cae profundamente. ¿Puede esta felicidad ser llamada la verdadera felicidad?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
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GOT7 Real Thai
País(es): Corea
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Los cuatro miembros de GOT7 (Mark, Jinyoung, Youngjae y Bambam) tienen la tarea de encontrar las
siete maravillas de Tailandia. Con cada maravilla, se le dará al grupo una misión diferente para completar.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2019]

Legend of Entrepreneurship
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una historia sobre la familia Zhou en Wenzhou, China y su viaje desde la pobreza extrema al éxito
después de experimentar muchos altibajos.
DOBLADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2012]

My Love From The Ocean
País(es): China
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
La princesa sirena hace una apuesta con su padre para que ella pueda encontrar el amor. Por lo tanto, ella
planea ir a la tierra y se encuentra con un surfista que la "rescata" del agua. Ella inmediatamente se
enamora de él y termina yendo a su escuela mientras oculta su verdadera identidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2018]
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Psychopath Diary
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Yook Dong Sik es un tímido empleado de una empresa de corretaje, que es testigo de un asesinato y
encuentra el diario del asesino. Mientras huye de la escena, es golpeado por el auto del oficial de policía
Shim Bo Kyung y pierde la memoria. Con el diario incriminatorio en su poder, por error llega a creer que él
mismo es el asesino en serie.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]

Remembering Lichuan
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Hace seis años, su novio Li Chuan se fue sin decir adiós, dejando a Xiao Qiu desconsolada y sin saber
cómo alguien que amaba tan profundamente podría dejarla tan repentinamente. Con el corazón roto, Xiao
Qiu se encuentra accidentalmente con Li Chuan más tarde, momento en el que incluso ella ya no está
segura de si tiene la fuerza para acercarse a él.
SUBTITULADA
Temporada 1(38 Capítulos)[2019]

Scandal
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Todo comenzó con una boda cuando las vidas de cuatro mujeres casadas convergen. Son de diferentes
orígenes y diversas generaciones, que parecen llevar vidas maravillosas. Pero debajo de la fachada, sus
días están sembrados de traición, miseria y engaño. La historia seguirá a estas mujeres comunes y
corrientes y descubrirá cuál es para ellas el verdadero significado detrás de la familia, el matrimonio y el
amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2008]
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See Without Looking
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un grupo de invidentes tendrá que enfrentarse a una sociedad llena de obstáculos. Este grupo tratará de
demostrar que los sentimientos pueden aflorar a pesar de las duras circunstancias.
DOBLADA
Temporada 1(35 Capítulos)[2013]

Just A Man, Not A Magician
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Sattawat es un médico cuya madre tiene una adicción al juego y la familia de Anusaniya posee una
compañía rica. La madre de Sattawat le debe mucho dinero a la compañía de Anusaniya y con el fin de
borrar la deuda, la madre de Sattawat y la tía de Anusaniya hacen un plan para casar a Sattawat y
Anusaniya y así deshacerse de la deuda. El tío político de Anusaniya, Chayakorn está enamorado de
Anusaniya mientras que la mejor amiga de Anusaniya, Mirantee ama Chayakorn. Soamika, ex novia de
Chayakorn, ama a Sattawat y hara lo posible para estar junto a él.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2016]

Ashita mo Kitto, Oishii Gohan
País(es): Japón
Género(s): Cocina, Drama, Romance
Sinopsis:
Ritsu es el mayor de tres hermanos. Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe
hacerse cargo de ellos y comienza a cocinarles. Así, Ritsu va descubriendo el maravilloso mundo de la
cocina. Pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado.
DOBLADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2015]

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

Everything Or Nothing
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
17 años, una edad en la que no eres un niño y aún no eres un adulto. El dolor y el crecimiento de la
juventud en sus 17.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2019]

My Brother
País(es): Vietnam
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Vu y su madre se mudan a la casa de su nuevo esposo y conocen a su hijo Phong. Vu intenta hacerse
amigo de él para hacer feliz a su madre, pero Phong no quiere tener nada que ver con él.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2017]

Ancient Detective
País(es): China
Género(s): Acción, Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
La historia sigue al detective amnésico Jian Buzhi que comienza a buscar la verdad y desenmascarar al
asesino de su padre. En el camino, encuentra un interés amoroso y un buen amigo que trabaja de la mano
con él para resolver casos misteriosos.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]
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As Long As You Love Me
País(es): China
Reparto: Xiong Dylan, Lai Yu Meng
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ante los ojos de los demás, Zhou Xiao Meng es la cariñosa y joven hermanastra de Zhou Yan Zhao, el
líder de la mafia. Pero nadie es consciente de la trágica y secreta relación que los une. La madre de Zhou
Xiao Meng intentó matar al padre de Zhou Yan Zhao tiempo atrás. Ahora, ella se encuentra muerta
mientras que el padre de él tiene una parálisis. Zhou Yan Zhao sólo vive para vengarse y descargar su ira
en Zhou Xiao Meng. Pero cuando la frustración comienza a ser reemplazada por amor, ¿podrá dejar de
lado su pasado y empezar de nuevo con su vida?
SUBTITULADA
Temporada 1(46 Capítulos)[2020]

Born Again
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Es un drama de reencarnación sobre un detective, el amante del detective y un asesino en serie que
amaba al amante del detective. Sus vidas terminaron hace 32 años, pero sus destinos se enredan
nuevamente cuando reencarnan en nuevas vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2020]

Ending Again
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta el romance fraudulento de dos personas que no quieren casarse pero decidieron casarse para
poder recibir el "préstamo de jeonse para recién casados" [p. apoyo financiero gubernamental para parejas
de recién casados para ayudarles a alquilar casas]. ¿Pero qué sucede cuando vuelve el ex novio de 8
años?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Find Me in Your Memory
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Lee Jung Hoon trabaja como presentador en una estación de radiodifusión. Tiene hipertimesia, una
condición que le permite recordar casi cada momento de su vida. Mientras tanto, Yeo Ha Jin es una actriz
superior que ha olvidado su pasado. Debido a esto, ella vive como quiere.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2020]

Forget You Remember Love
País(es): China
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Una historia entre una chica común que rescata a un CEO que ha perdido sus recuerdos, comenzando así
un cuento de hadas de ensueño. Shan Jun Hao es el CEO de Senwell, un líder contundente que nunca
toma medias tintas para lograr lo que quiere. Su encuentro con Ye Qian Yu no es agradable, ya que ha
ordenado el cierre de la posada Guanmei, un lugar que Ye Qian Yu aprecia. Cuando Shan Jun Hao sufre
un accidente y se despierta sin recuerdos, Ye Qian Yu lo recibe y le da una identidad falsa. Se acercan a
través de su tiempo juntos a pesar de que ella sabe que un día, él se irá.
SUBTITULADA
Temporada 1(38 Capítulos)[2020]

Fix You
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance, Medicina
Sinopsis:
Trata sobre psiquiatras y sus pacientes que hacen preguntas fundamentales sobre la felicidad y tratan de
curar a las personas de sus heridas emocionales. Lee Si Joon es psiquiatra en un hospital, le apasiona su
trabajo y ayuda a sus pacientes. Han Woo Joo es una estrella en ascenso como actriz musical, es honesta
y tiene integridad. Ella ama su trabajo como actriz musical.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2020]
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Girlfriend
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cuando se contrata a un extra para que actúe como si estuviera enamorada de un CEO, el romance
imaginario se vuelve demasiado real. Wen Xiaonuan ha estado tratando de llegar a fin de mes para apoyar
a la Compañía de Ópera Huangmei. Recurriendo a actuaciones para ganar dinero, Wen Xiaonuan reserva
un trabajo inusual en el que debe pretender estar enamorada del apuesto CEO Ye Feimo.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2020]

Good Casting
País(es): Corea
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Baek Chan Mi era una legendaria agente para el NIS, pero, debido a su excesivo trabajo una subordinada
murió y no pudo atrapar a su objetivo. Baek Chan Mi fue castigada por ese caso y ahora trabaja en un
equipo de seguridad cibernética para el NIS. Baek Chan Mi más tarde es seleccionada para ir encubierta
en un caso de robo de propiedad intelectual en la empresa más grande de Corea.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Hunting
País(es): China
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Una persecución internacional lleva a un detective determinado y a su equipo a la pista de un poderoso
sindicato mientras se enfrenta a su rival de toda la vida. Xia Yuan es la estrella en ascenso de la fuerza
policial, pero un caso derivado del colapso del mercado de valores lo pone en apuros. Xia Yuan se
encuentra con Wang Bo Lin, su enemigo más feroz. Se forma un nuevo equipo para resolver el caso en el
que Xia Yuan se convierte rápidamente en la fuerza impulsora debido a sus instintos endurecidos y sus
habilidades de comprensión numérica.
SUBTITULADA
Temporada 1(44 Capítulos)[2020]
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Imperfect Love
País(es): China
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una maestra de escuela primaria se da cuenta de que una de las estudiantes está recibiendo abusos de
su madre. Sus instintos maternos entran en acción, y ella decide impulsivamente llevar a la niña a su
cuidado.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2020]

Intense Love
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de amor entre un médico genio y una actriz que son dos personas que se niegan a que
sus padres arreglen su matrimonio, pero se dan cuenta de que el amor está destinado. La actriz Su Jin Bei
tiene una belleza que puede desafiar los cielos. Con su popularidad en aumento, ella está acostumbrada a
ser el centro de atención. Sin embargo, el lado oscuro de la fama significa que es un imán para la
controversia. Ella puede ser la mejor para coquetear, pero no va más allá y ha estado soltera desde su
nacimiento. Zhou Shi Wen es un médico genio con apariencia, dinero y inteligencia. Es un perfeccionista al
que le gusta tener el control pero no le importan muchas cosas, ya que puede ser bastante indiferente. Las
mujeres acuden en masa a su alrededor y él no pestañea. En lugar del habitual CEO dominante que se
enamora de la mujer, es la actriz la que toma la iniciativa en el amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

Love Designer
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de amor entre una diseñadora de moda y un hombre en la industria del comercio
electrónico. El diseñador de moda Zhou Fang conoció a Song Lin debido a una demanda. Fueron una falta
de coincidencia desde el principio, pero tuvieron que cooperar debido a las interdependencias en sus vidas
y su trabajo. Tener a dos personas obstinadas juntas provocaría conflictos, pero en el proceso de competir
entre sí, Zhou Fang y Song Lin se enamoran gradualmente. Mientras buscan ser mejores versiones de sí
mismos, Zhou Fang trabaja duro para crear una marca sofisticada, mientras que Song Lin, que prioriza la
eficiencia, sobre todo, impulsa un avance en su carrera.
SUBTITULADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2020]
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Memorist
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Acción, Thriller
Sinopsis:
Cuando Dong Baek era un estudiante de secundaria, de repente ganó un poder sobrenatural. Cada vez
que toca a alguien, puede leer la memoria de esa persona. Dong Baek revela su capacidad de lectura de
memoria a las personas y se convierte en un detective. Está dispuesto a atrapar a tantos criminales como
sea posible. Se encuentra con un misterioso caso de asesinato en serie.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

2Gether
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Tine es un estudiante y animador muy guapo en la universidad, mientras que Sarawat es uno de los chicos
más populares del campus y también está en el club de fútbol y música. Cuando Tine es perseguido por
Green, por quien no siente sentimientos recíprocos - termina rogándole a Sarawat que sea su novio falso
para ahuyentar a Green.
De alguna manera, al igual que el cuento tan viejo como pasa el tiempo, finge que de alguna manera
comienza a convertirse en realidad. Sin embargo, antes de que sean "felices para siempre" está el proceso
de enamorarse y la lenta comprensión de que de alguna manera ya no fingen. De alguna manera, no
quieren.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+5 Capítulos)[2020]

365 Repeat the Year
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Es sobre 10 personas a las que se les da la oportunidad de volver al pasado, viajan en el tiempo un año
atrás, solo para enfrentar un destino que nunca esperaban.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

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

A Piece of Your Mind
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de romance entre Ha Won y Han Seo Woo. Ha Won es un programador de AI y es el
fundador de M&H Company, es una persona constante con buen corazón. Mientras tanto, Han Seo Woo
trabaja como ingeniera de grabación de música clásica, su vida es inestable sin una familia o casa, pero es
una persona positiva.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

And The Winner Is Love
País(es): China
Género(s): Histórico, Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
Chong Xuezhi, joven maestro del Palacio Chonghuo, abandona su hogar para tener la oportunidad de
experimentar el mundo pugilista, y se encuentra con Shangguan Tou, maestro del valle de Yueshang.
Mientras está afuera, Chong Xuezhi descubre que ha sido expulsada del palacio después de que su
preciado manual de artes marciales "Nueve técnicas del dios del loto" sea robado, y decide localizar al
ladrón con la ayuda de Shangguan Tou. Después de pasar por varias pruebas y tribulaciones juntos, los
compañeros de viaje profesan su amor mutuo y se casan. Se extiende la noticia de que el autor ya ha
dominado la técnica de las artes marciales y está causando estragos en Jianghu. La pareja principal
descubre que el culpable es de hecho Mu Yuan, guardián del Palacio Chonghuo, y se produce una
sangrienta batalla.
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2020]

Backstreet Rookie
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Acción, Romance
Sinopsis:
Choi Dae-Hyun se encuentra con un grupo de estudiantes de secundaria, incluida Jung Saet-Byeol. Las
chicas parecen alborotadores. Jung Saet-Byeol le pide a Choi Dae-Hyun que haga un recado para ellos,
que es comprar cigarrillos en una tienda de conveniencia. Choi Dae-Hyun les compra los cigarrillos y Jung
Saet-Byeol obtiene su número de teléfono celular, pero nunca recibe una llamada de ella. 4 años después,
Choi Dae-Hyun tiene ahora 33 años. Dirige una pequeña tienda de conveniencia después de dejar su
trabajo en una gran empresa. Está buscando un trabajador a tiempo parcial para trabajar el turno de noche
en su tienda de conveniencia. Jung Saet-Byeol llega a su tienda y pronto comienza a trabajar allí. Ella ya
no es una alborotadora. Jung Saet-Byeol ahora es estudiante universitaria y está guiada por su fuerte
moral.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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Bangkok Buddies
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Viviendo bajo el mismo techo, un grupo de amigos descarados luchan con problemas cotidianos desde
problemas financieros y habitaciones compartidas hasta fallas románticas
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

Bangkok Love Stories 2 Objects Of Affection
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Un amable técnico que repara ordenadores se enamora de una grafitera cuyo trastorno de personalidad
múltiple se agrava cuando presencia un doble asesinato.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

Bangkok Love Stories 2 Plead
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
En el barrio chino de Bangkok, una experta en marketing digital se enamora de un adivino ciego, pero es
un amor condenado al desastre.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

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

Dinner Mate
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kim Hae Kyung es un psiquiatra especializado en psicología culinaria, Woo Do Hee es una productora
para el canal web 2N BOX. Hae Kyung y Do Hee hacen cola en un restaurante para comer. Se los
confunde con una pareja y terminan cenando juntos. Después de su primera reunión inesperada, se
reúnen y cenan juntos semanalmente. Se conocen a través de sus cenas.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2020]

Dr Cutie
País(es): China
Género(s): Histórico, Romance, Medicina
Sinopsis:
Para vengarse, Tian Qi o Shen Zhao Er, ingresa en el la Mansion del General Ji disfrazada de hombre.
Debido a sus habilidades especiales, el General Ji Heng la convierte en su medico personal. Mientras Tian
Qi y el General pasan tiempo juntos, él descubre que es una mujer. Resulta que Tian Qi es la hija del
Doctor Shen, quien siete años atrás fue falsamente acusado por ministros corruptos y su familia fue
condenada a muerte. Sólo Tian Qi sobrevivió. El General, habiéndose enamorado de Tian Qi, decide
convertirla en su esposa. Sin embargo, Tian Qi, quien se siente confundida por su búsqueda de venganza,
comienza a desarrollar sentimientos complicados y dolorosos hacia el General.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2020]

Eccentric! Chef Moon
País(es): Corea
Género(s): Cocina, Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama de romance que cuenta la historia de Yoon Yoo Jin, una mujer que hace todo por su manera, y
Kim Seung Mo, un hombre cuya vida entera son vacaciones. Kim Seung Mo es un chef que solo cocina
con ingredientes orgánicos mientras que el mundo culinario actual está lleno de comida hecha con
ingredientes problemáticos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]
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End of Love Mechanics
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Una historia de amor que comienza una noche en un club, entre un ingeniero principal, Mark, que está
absolutamente borracho y arrastrando con la carga dolorosa de su amor unilateral, y Wee con quien se
topa y confunde como el objeto de su afecto (Bar Sarawut). Esta es una historia de amor imperfecta entre
dos seres humanos imperfectos.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

End of Love Tossara
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Gun Tossakan es un estudiante de primer año de la facultad de medicina muy brillante y alto que ha
estado enamorado del popular estudiante de tercer año de ingeniería y jefe de hazer, Bar Sarawat, desde
que estaba en la escuela secundaria. Aunque en ese momento un Gun no pudo confesar sus sentimientos
debido a la promesa que le hizo a su madre de no salir hasta que pasara la secundaria, una vez que
ingresa a la universidad, el destino tiene planes muy diferentes para él. El mundo es pequeño y una
universidad es más pequeña. Ser estudiantes populares en la misma universidad lleva a Gun y Bar a
chocar entre sí una y otra vez hasta que Gun logra cortejar a Bar. ¿O quizás Bar también tiene una
confesión que hacer?
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

Fake Princess
País(es): China
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Historia que se desarrolla durante las rebeliones Jin de la dinastía Song de China donde el príncipe
heredero se enamora de una bandida de la montaña que finge ser la princesa heredera.
SUBTITULADA
Temporada 1(27 Capítulos)[2020]
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Girl's World
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cuenta la sincera historia de amistad y crecimiento en la escuela secundaria, donde los amigos conforman
la totalidad del mundo. Oh Na Ri, que ingresa a la escuela secundaria sintiéndose segura de su exitosa
dieta, pero se vuelve baja en su autoestima debido a las lindas amigas que conoce, llamadas Im Yoo Na,
Im Sun Ji y Seo Mi Rae, pensando en sí misma como el patito feo. entre cisnes Aunque sueña con una
vida escolar regular, se encuentra con numerosos ensayos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Hi Bye Mama
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Drama, Romance, Medicina
Sinopsis:
Cha Yoo Ri ha sido un fantasma desde que murió hace 5 años. Ella dejó a su esposo Jo Kang Hwa y su
hijo. Para volver a ser humano, Cha Yoo Ri lleva a cabo un proyecto de reencarnación durante 49 días. Jo
Kang Hwa es un cirujano torácico, quien después de la pérdida de su esposa hace cinco años trabajó
como padre soltero hasta que se casó de nuevo hace dos años, aunque parece ser una persona caritativa,
nunca ofrece una ayuda cuando es necesario.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Hospital Playlist
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance, Medicina
Sinopsis:
Describe las historias de médicos, enfermeras y pacientes de un hospital. 5 médicos ingresaron a la
misma universidad médica en 1999, ahora son amigos y trabajan juntos en el mismo hospital.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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I Have A Secret
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Spin-off de A-TEEN, la historia también transcurre en la Seoyeon High School, donde unos estudiantes de
primer año, cada uno con sus propios secretos, se harán amigos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

JU ON Origins
País(es): Japón
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
Basado en hechos reales, este drama original de Netflix es la última entrega de la clásica franquicia
japonesa de terror Ju-on. Esta vez, los datos de un investigador paranormal revela una conexión
misteriosa entre una serie de incidentes horribles que ocurrieron entre 1958 y 1997: todos provenían de la
misma casa. Ambientada en el transcurso de 40 años, la serie explora la naturaleza de estos incidentes,
basándose en la premisa establecida de las películas Ju-on y elevando el terror a nuevas alturas. A partir
de casos reales registrados en el pasado reciente de Japón, ofrece nuevos sustos a diferencia de
cualquier cosa que los fanáticos de J-horror hayan presenciado antes. Honjo Haruka es una actriz novata.
Ella escucha pasos en la noche en su casa. Cuando se entera del investigador psíquico Odajima Yasuo de
un programa de variedades de televisión, busca asesoramiento de él sobre su problema.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Love of Thousand Years
País(es): China
Género(s): Histórico, Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre un romance prohibido que ha resistido diez vidas y soportado mil años de espera.
Ambientado en la era antigua, Zuo Xiang, un funcionario del Gran Yan, conspira con el enemigo y provoca
la desaparición de su propio reino. Fu Jiu Yun rescata a la princesa Yan del daño. Después de presenciar
la esclavitud de su pueblo, la princesa ahora conocida como Qin Chuan hace una promesa para salvarlos
mientras se embarca en la búsqueda de la lámpara espiritual. Qin Chuan y Fu Jiu Yun se enamoran, pero
pronto descubren que Fu Jiu Yun es el lampwick necesario para encender la lámpara espiritual y que
desaparecerá junto con la persona que enciende la lámpara. ¿Podrán voluntariamente abrazar sus
destinos?
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2020]
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My Dear Lady
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Después de divorciarse de su esposo, Ling Xun Xun decide celebrar su soltería. Sin embargo, en su
camino a una fiesta, su automóvil choca con un automóvil lujoso. El propietario, Cheng Li, un joven que
parece haberse graduado de la universidad, le pide una gran cantidad de compensación. Lo que empeora
la situación es que él también resulta ser el jefe de su nueva compañía
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

My Neighbour Can't Sleep
País(es): China
Género(s): Musical, Comedia, Romance
Sinopsis:
Jurando ser la reina de las novelas románticas, la soltera Song Mi Do se encuentra con un joven pianista,
Xi Song, durante sus vacaciones de verano después de graduarse de la escuela secundaria. Xi Song tiene
insomnio pero accidentalmente descubre que puede quedarse dormido fácilmente con Song Mi Do a su
lado. Song Mi Do decide usar Xi Song como modelo para crear la novela romántica más dulce para
ingresar al departamento chino. Xi Song y Song Mi Do llegan a un acuerdo y comienzan a dormir juntos.
Sus sueños y romance florecen a medida que avanzan juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]

My Roommate is a Detective
País(es): China
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Durante la era republicana, tres personas con diferentes antecedentes y personalidades mantienen su
sentido de la justicia en tiempos difíciles, confiando en sus habilidades de resolución de problemas para
proteger a la comunidad. Proveniente de una familia acomodada, Lu Yao regresa a China después de
estudiar en el extranjero en Inglaterra. Debido a su alto coeficiente intelectual y sus excepcionales
habilidades de razonamiento, el inspector jefe Qiao Chu Sheng lo recluta para unirse al buró como
consultor. Los dos hombres se cruzan con la periodista justa y apasionada Bai You Ning y forman un
pequeño escuadrón de detectives que se especializa en resolver misterios de asesinatos extraños e
inquietantes.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2020]

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

Nobody Knows
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Es un drama policial sobre un líder de equipo en el escuadrón de investigación de área amplia. Cha Yeong
Jin es una detective. Perdió a su amiga hace 19 años a causa de un asesino en serie. Ella todavía tiene
culpa y trauma por la muerte de su amiga. El caso del asesino en serie comienza nuevamente después de
19 años. Cha Young Jin persigue al asesino.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Oh My Baby
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una comedia romántica sobre una mujer soltera de 39 años que quiere tener un hijo sin casarse. Ella tiene
tres hombres como objetivo y tiene problemas para elegir entre ellos. Entran en su vida cuando ella ya no
tiene esperanza sobre el amor y el matrimonio. Han Yi Sang trabaja como fotógrafo independiente.
Continuamente busca pasatiempos que lo hagan feliz. Se queja de casi todo, pero está entusiasmado con
su trabajo. Yoon Jae Young trabaja como pediatra. Es amigo de Jang Ha Ri. De repente, se convierte en
padre soltero y lucha para lidiar con su situación. Choi Kang Eu Ddeum es un empleado novato que
trabaja para Jang Ha Ri. Tiene una personalidad positiva y solo tiene ojos para ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Road to Kingdom
País(es): Corea
Género(s): Musical
Sinopsis:
Boy-groups lanzaran canciones el mismo dia a la misma hora para competir en listas de éxitos. Siete
grupos de chicos en ascenso competirán entre sí para determinar qué equipo es el "rey del performance"
de la nueva generación en una serie de desafiantes misiones y enfrentamientos.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Rugal
País(es): Corea
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Un oficial de policía cuyo intento de derribar una organización criminal a nivel nacional termina con la
pérdida no solo de su amada esposa, sino también de sus ojos y la persona que una vez fue. Se ve
obligado a convertirse en un asesino, y después de recibir ojos artificiales con habilidades únicas creadas
por la organización especial de biotecnología Rugal, se embarca en una misión para acabar con la
organización criminal
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Serenade of Peaceful Joy
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia que sigue al emperador Ren Zong de Song mientras lucha entre mantener sus ideologías de
gobernar el país y su amor por su hija. El emperador Ren Zong de Song, nombre personal Zhao Zhen,
descubre que la emperatriz viuda Liu E no es su madre biológica y que su verdadera madre es Li Lan Hui,
una sirvienta de la emperatriz viuda. Destruido por la culpa, pensó en pagarle a la familia Li casándo a su
hija más preciada, la princesa Hui Rou, con el descendiente de Li Li Wei. Dentro de la corte real, el
emperador hace grandes esfuerzos para mantener el equilibrio entre la tradición y la reforma. Sin
embargo, también está preocupado por los asuntos de su hija. Hui Rou ha formado sentimientos profundos
por Huai Ji, un eunuco que creció junto a ella. No dispuesta a aceptar al aburrido y simple Li Wei, entra en
conflicto con sus suegros y rompe las reglas más estrictas aplicadas por el imperio, lo que obliga al
Emperador a enfrentar un difícil dilema.
SUBTITULADA
Temporada 1(69 Capítulos)[2020]

Sweet Munchies
País(es): Corea
Género(s): Cocina, Drama, Romance
Sinopsis:
Park Jin Sung es chef y dirige su propio restaurante de aperitivos a altas horas de la noche, es físicamente
atractivo y le encanta cocinar, pero también tiene un secreto. Park Jin Sung se involucra con la productora
de programas de televisión Kim Ah Jin
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Team Bulldog Off Duty Investigation
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un equipo para investigación de relaciones extra matrimoniales es formado por un detective "bulldog
externo", un apasionado equipo de informes de exploración PD, un ex perfilador criminal, un legendario
luchador de puños y un ex director de funerarias del equipo de autopsias del Servicio Nacional Forense.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

The Forest of Love Deep Cut
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Nada es lo que parece cuando un carismático estafador y un supuesto equipo de filmación hurgan en la
vida de dos mujeres traumatizadas.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2020]

The King Eternal Monarch
País(es): Corea
Reparto: Lee Min Ho
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Un drama de fantasía y romance en el que una deidad ha desencadenado un demonio al mundo de los
humanos, y ese demonio ha abierto la puerta a un mundo paralelo. Uno se parece a la Corea moderna tal
como la conocemos, mientras que el otro es un universo alternativo en el que Corea es un imperio
gobernado por un solo monarca. Para luchar contra el mal y cerrar la puerta entre sus dos mundos, el
gobernante del Imperio coreano, Lee Gon, termina uniendo fuerzas con la detective Jung Tae Eul, que
reside en la actual Corea.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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The Romance Of Tiger And Rose
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Romance
Sinopsis:
Chen Qian Qian, una guionista soltera desde su nacimiento, escribe un drama centrado en la mujer. Sin
embargo, las filmaciones del mismo se detuvieron debido a las críticas sobre su manera de escribir. Qian
Qian promete probarse a sí misma y mejorar su habilidad, pero accidentalmente termina por ingresar a su
propio guión donde se convierte en la tercera princesa del país de las mujeres de Dongliang, un personaje
secundario que puede ser asesinado en cualquier momento. Así comienza su viaje de supervivencia,
donde conoce a dos hombres: un joven maestro rico impredecible llamado Han Shuo y un hombre perfecto
que es el Ministro de Educación llamado Pei Heng.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

The Sleuth of Ming Dynasty
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Después de trabajar juntos para resolver el caso que involucra al hijo del marqués, Tang Fan y Sui Zhou
ganan fama y forman una amistad duradera. Aunque su reputación lo precede, Tang Fan sigue siendo
honesto en su deber como servidor público y continua alquilando una humilde casa. Su casero es
encontrado muerto en sus habitaciones presumiblemente por suicidio, pero las pistas conducen a
sospechas de juego sucio. Una vez resuelto el caso, Tang Fan viaja a Henan para investigar las
desapariciones repentinas de personas cerca del sitio de la tumba del difunto Emperador Song del Norte.
Cuando se revela al culpable, parece que no es más que un peón en una conspiración mucho más grande.
Los principales casos siguen afectando a la capital y las oficinas locales, Tang Fan y Sui Zhou trabajan
duro para desenmascarar al autor intelectual que está tirando de los hilos en el fondo.
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2023]

The Sweet Love Story
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
igue a un par de novios escolares que se separan y se encuentran nuevamente en una historia sobre
nunca renunciar al amor y perseguir valientemente sus sueños. Zhou Xiao es un gran fanático de las
novelas de detectives. Zhao Fan Zhou es un estudiante de ciencias forenses con talento en el campo. Los
dos caen en un dulce romance, pero su historia termina en un desamor cuando Zhao Fan Zhou rompe con
Zhou Xiao. Un día, se encuentran de nuevo.
SUBTITULADA
Temporada 1(27 Capítulos)[2020]
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The World Of The Married
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ji Sun Woo es una médico de medicina familiar. Está casada con Lee Tae Oh y tienen un hijo. Parece
tenerlo todo, incluida una carrera exitosa y una familia feliz, pero su esposo y otros la traicionan. Mientras
tanto, Lee Tae Oh sueña con convertirse en un famoso director de cine. Dirige un negocio de
entretenimiento con el apoyo de su esposa Ji Sun Woo. A pesar de que ama a su esposa, Lee Tae Oh cae
en una relación peligrosa.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Welcome
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Un gato que puede convertirse en un humano de buen corazón para ayudar a sanar las heridas
emocionales de su solitario dueño, y una chica con aspecto de cachorro de veintitantos años que ama a
las personas y hace todo lo posible para proteger a quienes la rodean. Sin embargo, está rodeada de
personas que le causan angustia, incluido su padre felino y el hombre por el que alberga un amor no
correspondido, que siempre parece estar fuera de su alcance. A pesar de su insistencia en que no le
gustan los gatos, Kim Sol Ah termina tomando la decisión que le cambia la vida de traer un gato a su casa.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

When My Love Blooms
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Han Jae Hyun es un hombre de unos 40 años, guapo, ambicioso y un exitoso hombre de negocios.
Cuando era un estudiante universitario en sus 20 años, era una persona diferente. Participó en el
movimiento estudiantil y su primer amor en esa época fue Yoon Ji Soo, con la que se encuentra por
primera vez en muchos años. Yoon Ji Soo es una mujer de unos 40 años. Ella es madre y trabajadora por
contrato. Su vida no es tan fácil ahora. Han Jae Hyun fue su primer amor cuando tenía unos 20 años. Se
vuelven a encontrar por primera vez en muchos años y tienen el segundo momento más hermoso de sus
vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]
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When the Weather is Fine
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Debido al trauma que Hae Won experimentó a los 15 años, no confía en las personas. Hae Won enseña
pintura a estudiantes en un instituto de arte privado. Hasta que ella tiene una enemistad con los
estudiantes y deja su trabajo por lo que Hae Won decide quedarse con su tía, y volver a su ciudad natal de
Buk Hyeon. Mientras tanto, Eun Seob , quie es el antiguo compañero de clase de la escuela secundaria de
Hae Won, dirige una librería cerca de la pensión administrada por la tía de Hae Won. Hae Won comienza a
trabajar a tiempo parcial en la librería. Pronto, se desarrolla una relación romántica entre Hae Won y Eun
Seob.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Because Of You
País(es): Tailandia
Género(s): Drama, Romance, Yaoi, Boy Love BL
Sinopsis:
La historia de tres medios hermanos de una gran familia corporativa y la forma en que lidian con la lucha
del amor familiar y frente a todas las situaciones posibles asociadas con los sentimientos de "de ninguna
manera", "imposible" y "no se puede".
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Everyone Wants To Meet You
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Siendo el gerente general de un hotel de cinco estrellas, el trabajo siempre ha sido el centro del universo
de Zhang Min, hasta que conoce a Luo Xi, la única persona que podría sacarlo de su estado de adicción al
trabajo. Zhang Min se siente cautivado por la amabilidad y belleza de Luo Xi, mientras que Luo Xi ve la
gentileza detrás de la fría y apática fachada de Zhang Min. El amigo de la infancia de Luo Xi, Tao Lun
también está enamorado de ella; pero ella solo lo ve como un hermano mayor. Mientras Zhang Min y Luo
Xi superan innumerables obstáculos para estar juntos e incluso establecen su propio albergue juntos, un
Tao Lun desconsolado convierte su enfoque en negocio. Cuando un poderoso grupo hotelero intenta
hacerse cargo del albergue, sus caminos se cruzan nuevamente.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Forest
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance, Medicina
Sinopsis:
Kang Sun Hyuk parece tenerlo todo: éxito financiero, buena apariencia y cerebro, pero lo persigue una
experiencia que lo deja incapaz de recordar su pasado. Aunque exitoso en el mundo corporativo, lo
abandona todo para convertirse en miembro del equipo especial de rescate 119. Jung Young Jae es una
joven cirujana prometedora en su hospital, pero su actitud alegre esconde un trauma infantil, que la deja
incapaz de concentrarse completamente en su futuro. Ambos se sienten atraídos por un bosque místico.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2020]

Forward Forever
País(es): China
Género(s): Histórico, Acción
Sinopsis:
La historia tiene lugar al final de la dinastía Qing y al comienzo de la República de China, siguiendo a un
grupo de jóvenes en un momento de turbulencia, luchas por el poder y el orgullo de la nación. Chong Li
Ming, es líder de One of Eight Banners, también conocido como las fuerzas de élite del ejército de Qing.
Pero su otra identidad es ser el líder de una organización real especial (grupo de asesinatos), Yan Shi Fan,
que protege a la nación. A pesar de los humildes antecedentes de A Yi, Li Ming alienta al niño a unirse. A
Yi se describe como hermoso, silencioso y cruel, con potencial para convertirse en una máquina de matar.
Una amistad profunda se desarrolla entre los hombres a medida que atraviesan dificultades y desafíos, al
darse cuenta de sus ideales y el deseo de proteger a su patria, y unirse a la revolución.
SUBTITULADA
Temporada 1(58 Capítulos)[2020]

Skate Into Love
País(es): China
Género(s): Deporte, Comedia, Romance
Sinopsis:
Una chica de patinaje de velocidad se cruza con el dios del hockey sobre hielo de su escuela. A pesar de
comenzar con el pie equivocado, comienzan un viaje para perseguir sus sueños. Durante la escuela
primaria, el tímido y cobarde Li Yu Bing tuvo que soportar el constante acoso de su compañero de asiento
Tang Xue. Aun así, comparten una cosa en común, un sueño en el hielo. Cuando se encuentran de nuevo
en la Universidad de Lin Da, Li Yu Bing se ha convertido en el dios del hielo de la escuela, mientras que el
futuro de Tang Xue sigue siendo confuso. Li Yu Bing tira de algunas cuerdas para convertir a Tang Xue en
su ayudante con el objetivo de obtener una recompensa por todo lo que ella hizo. Cuanto más pasan
tiempo juntos, más Li Li Bing se da cuenta de las buenas cualidades de Tang Xue. Se da cuenta de que su
coraje en el hielo está inspirado en la propia Tang Xue. A su vez, él ayuda a Tang Xue a redescubrir su
sueño en el patinaje de velocidad. Los problemas surgen cuando los malentendidos del pasado los
alcanzan. El prodigio del patinaje artístico Yu Yan entra en escena. El primer amor de Tang Xue, Bian
Cheng, también regresa, mientras que la belleza escolar Zhou Ran sigue causando problemas. A medida
que enfrentan obstáculos de padres que desaprueban y competidores feroces, aterrizan en la encrucijada
que decidirá su carrera deportiva. Mientras los dos apasionados jóvenes se ponen sus patines, se deslizan
hacia el futuro desconocido pero emocionante que les espera.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2020]
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Sweet Tai Chi
País(es): China
Género(s): Deporte, Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
Una historia que gira en torno a una escuela extraordinaria en China. Cuando el estudiante de último año
se encuentra con el peludo Feng Piaopiao y la dama salva al héroe, ¿qué tipo de chispas volarán? El
departamento de tai chi de CMFU ha disminuido con los años. El entusiasta del Tai Chi Feng Piaopiao
está decidido a postularse como estudiante, pero pierde la oportunidad de tomar los exámenes debido a
Wei Chu. Feng Piaopiao no tiene más remedio que unirse al departamento de literatura y dedicarse a la
pintura y la caligrafía. No obstante, los estudiantes apasionados por las artes marciales trabajan para
devolver el departamento de tai chi de la escuela a su antigua gloria.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

Tell Me What You Saw
País(es): Corea
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Es un thriller de suspense sobre un genio perfilador que lo pierde todo y una detective con una memoria
fotográfica que trabajan juntos para localizar a un asesino en serie
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

The Temperature of Talk Our Nineteen
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Es un "romance de alto crecimiento adolescente" de alumnos de 11º grado, que utiliza el tema de la
desaparición del mejor estudiante de la escuela 100 días antes de los exámenes de ingreso
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]
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Guardians Of The Ancient Oath
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Aventuras
Sinopsis:
En la antigüedad, el demonio Jiu Ying causa caos en el mundo. Los cinco señores de la deidad: oro,
madera, agua, fuego y tierra se sacrificaron y combinaron sus poderes para sellar a Jiu Ying. Gold logró
sobrevivir, mientras que el espíritu de otras cuatro deidades se dispersaron al reino de los mortales. Miles
de años después, el reino de Dayou fue establecido por la familia Bai Li, y está constantemente en guerra
con la Tribu Lobo. Después de que el emperador y el príncipe heredero fallecen consecutivamente, el
joven emperador Bai Li Hao He asciende al trono; mientras que su tribu materna se aprovecha de su corta
edad e interfiere en la política, tomando el poder de su propio clan. Los dos hijos del disminuido Príncipe
Heredero Ping Yuan, Bai Li Hong Xuan y Bai Li Hong Shuo enfrentan constantes sospechas y
desconfianza a pesar de su lealtad al país. Mientras tanto, el nuevo líder de la tribu Wolf, Ming Ye Feng,
descubre la verdadera identidad de Bai Li Hong Yi, la hija del príncipe Ping Yuan. Este secreto empuja a la
familia Bai Li al profundo abismo.
SUBTITULADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2020]

Maybe, Maybe Not
País(es): Corea
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Una chica que puede leer mentes siempre ha sido una extraña en su universidad debido a su sensibilidad
a lo que otras personas piensan de ella. De repente, conoce a un compañero de clase superior y para su
sorpresa, no puede leer su mente. Cuando comienzan a pasar tiempo juntos, comienzan a enamorarse.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Big Picture House
País(es): Corea
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
l drama muestra la vida de los idols, unos ya debutaron y no son exitosos y otros no han podido debutar,
pero siempre hay esperanza.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Extracurricular
País(es): Corea
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Trata de el giro que da la vida de un estudiante modelo cuando una compañera de clases se interesa en
su plan para asegurarse clandestinamente un lugar en la universidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Good Girl
País(es): Corea
Género(s): Reality show
Sinopsis:
La serie femenina de realidad hip-hop de Mnet "Good Girl: Who Robbed the Broadcasting Station?" es un
programa de competencia en equipo, donde 10 miembros femeninos del elenco forman el equipo "Good
Girl" y se enfrentan a la estación de transmisión, también conocida como Mnet. En cada episodio, el
equipo de "Good Girl" compite en nuevas misiones únicas que involucran a varios oponentes invitados.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

His
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Como estudiantes de secundaria, Shun y Nagisa se conocen y se enamoran por primera vez. En el
momento en que Shun está a punto de graduarse de una universidad, Nagisa le dice que no puede ver un
futuro con él. Deciden separarse. Años más tarde, Shun vive solo en una zona rural. Nagisa y su hija de 6
años Sora aparecen frente a Shun.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2020]
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Legend of Awakening
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Acción, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de un huérfano llamado Lu Ping, quien entra a la Academia Militar de Zhai Feng bajo la
tutela del líder. Lu PIng junto a su grupo de amigos, es enviado a completar el llamado "Sendero del
despertar"
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2020]

Mr Fox And Miss Rose
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Dos 'especies' completamente diferentes se encuentran inesperadamente, comenzando así una historia de
'domesticación' entre sí. Uno es jefe de una tribu misteriosa, mientras que el otro es un poder corporativo.
Gao Zheng He es un hombre de acero que vive de la exploración de gemas de alta gama. Después de
sobrevivir a un accidente que lo envió por un precipicio, Gao Zheng He se topa con una primitiva tribu
dominada por mujeres. Su líder Xing Yue lo rescata con la intención de convertirlo en su hombre. Para
obtener una gema rara de la tribu, Gao Zheng He tiene la intención de casarse con Xing Yue y escapa en
su primera oportunidad. Xing Yue se dirige sola a la gran ciudad para recuperar lo que es suyo.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2020]

My Classmate From Far Far Away
País(es): China
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Xuan Mo es una chica normal de instituto hasta el día en que fue inesperadamente poseída por una
mariscal de una civilización alienígena. Su habilidad sobresaliente asombra a todos a su alrededor. Sin
embargo, la muy inteligente mariscal femenina no tiene ni idea de cómo actuar como ser humano y tiene
que aprender todo desde cero. Cuando su vida humana se vuelve más placentera, alguien descubre su
secreto
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2018]
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My Engineer
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Cuando Bohn, el popular estudiante de ingeniería, comienza un plan de venganza contra Duen, el inocente
estudiante de medicina de primer año, sus sentimientos comienzan a crecer lentamente a través de las
rosas que Duen tiene que comprar para Bohn todos los días durante un mes. La serie resalta el lado
diferente de cada una de las cuatro parejas, su viaje con amigos y sus relaciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2020]

My Love, Enlighten Me
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una joven estrella de pop de 22 años llamada Nuan Nuan se ve obligada a reinventarse después del grupo
de chicas del que es miembro antes de su debut. Al principio, ella lucha en su búsqueda de una carrera
post-pop, pero el destino interviene y tiene un encuentro casual con un hombre llamado Han Che. Han
Che también está comenzando lentamente su carrera y trabaja como empleado en una tienda de ropa. Sin
embargo, pronto resulta que tiene un gran jefe de ventas y pronto se convierte en el empleado estrella de
la tienda y finalmente gana el ascenso a la oficina central de la compañía.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

My Unfamiliar Family
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
A medida que las personas envejecen, tienen menos tiempo para pasar con sus familias y viven sus
propias vidas por separado. Se vuelven para conocer a alguien con quien compartir su tiempo,
sentimientos e incluso sus secretos. Bajo esta circunstancia, las familias se vuelven como extraños y las
personas con las que te relaciones se vuelven como la familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]
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The Chang'an Youth
País(es): China
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
Shen Yi Yi es una cocinera ordinaria del mercado. Para pagar una deuda, ella acepta sustituir a su buen
amigo en matrimonio y viaja en su lugar a Chang'An. En el camino, ella termina disfrazada de caballero y
conoce a Yang Zian, un joven que lleva a cabo las órdenes del Rey. También conoce al dulce segundo
príncipe Li Xin Yuan, el alto y poderoso espadachín Dugu Mei Xue y el apuesto chico de las flores Tang Jiu
Hua. En su búsqueda de la educación, los cinco que guardan sus propios secretos aprenden a confiar el
uno en el otro y se hacen amigos, comenzando así en una emocionante vida escolar que los enfrenta cara
a cara con un caso misterioso y funcionarios corruptos.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

The Eight
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Acción, Artes Marciales
Sinopsis:
Hua Min Chu es un joven estudiante que ama a su país. Él tiene una promesa de matrimonio con Zhong
Yao a quien se refiere como una hermana mayor cuando crecieron juntos. Después de la graduación, Hua
Min Chu rechaza la oferta de trabajo de Zhong Yao porque tiene la intención de forjar su propio camino.
Hua Min Chu obtiene inesperadamente un pergamino de origen desconocido que lo lleva a su primer
encuentro con Gua Dao Ren y muchos otros. En el camino, Hua Min Chu descubre que hay más en su
verdadera identidad. También llega a admirar a sus conocidos en los peldaños inferiores de la escalera
que pueden sacrificar todo por su país.
SUBTITULADA
Temporada 1(34 Capítulos)[2020]

The Love Lasts Two Minds
País(es): China
Género(s): Histórico, Thriller, Romance
Sinopsis:
Yuan Qing Li, hija de un general, es atacada por bandidos en su camino hacia un convento de monjas.
Después de despertar de su coma, la ahora noble dama amnésica sufre un cambio de personalidad de
180 grados. Qing Li escapa de un matrimonio arreglado vistiéndose y trabajando como agente en Qinhe,
donde conoce a Jing Ci, el hijo adoptivo del Príncipe de Zhao.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2020]
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Mermaid Prince
País(es): Corea
Reparto: Hwi Young, Jung Shin Hye, Moon Bin, Chae Won Bin
Género(s): Fantástico, Thriller, Romance
Sinopsis:
Trata sobre unos amigos de 24 años que encuentran malentendidos y amor durante un viaje de
graduación.
Hye Ri se embarca a un viaje de graduación a la provincia de Gangwon donde conoce a Woo Hyuk, un
tipo misterioso que dirige una casa de huéspedes.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+10 Capítulos)[2020]

The Wonder Woman
País(es): Taiwán
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Du Ai Sha es una directora de marketing que nunca la soltó una vez que fijó sus ojos en un objetivo,
parecido a un tiburón. Sin embargo, no importa qué tácticas use Du Aisha, Yi Feiyang siempre tiene una
forma de resolver el problema y recuperar la ventaja, asemejándose a una Orca. Se produce un romance
en el lugar de trabajo cuando el tiburón de sangre fría y la orca se encuentran.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2020]

The World of My 17
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de cuatro amigas de secundaria y sus luchas, decepciones y recuerdos preciosos a
medida que crecen juntas, aprendiendo a convertirse en verdaderas amigas. Oh Na Ri es una estudiante
de primer año de secundaria que se siente segura después de que ella perdió peso con éxito. Sin
embargo, su autoestima se ve disminuida por las chicas guapas que conoce, llamadas Im Yoo Na, Im Sun
Ji y Seo Mi Rae. Aunque ella sueña con la escuela normal vida, se encuentra con numerosas pruebas. Im
Yoo Na es amiga de Na Ri y una chica con clase. No le falta ningún aspecto, ya sea su apariencia o su
origen familiar. Sin embargo, ella se agota con las personas falsas que la rodean. Ella solo considera a Na
Ri como su única amiga verdadera. Im Sun Ji, que parece inocente en la apariencia, pero está en el frente
para defender a Na Ri cuando enfrenta problemas. Seo Mi Rae es una chica popular entre los estudiantes.
Aunque está ocupada como aprendiz de ídolo, siente curiosidad por Na Ri después de darse cuenta de
cuánto la admira Yoo Na.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Unasked Family
País(es): Corea
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cuando Kang Yeo Won era una estudiante universitaria, soñaba con convertirse en reportera. Un
embarazo inesperado, la hizo cambiar ese sueño. Ahora es ama de casa y está ocupada cuidando a sus
suegros problemáticos, criando a su hijo y administrando las finanzas de su familia. Su esposo tiene un
accidente y su vida cambia. Mientras tanto, Bong Chun Dong creció en un orfanato con su hermana
menor. Tenía una enfermedad cardíaca, pero pudo operarse debido a Hwang Byung Rae. Ahora siendo un
hombre adulto, Bong Chun Dong pasa su examen de la barra, pero trabaja para Hwang Byung Rae.
SUBTITULADA
Temporada 1(123 Capítulos)[2019]

YYY
País(es): Tailandia
Género(s): Comedia, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Nott, un guapo inventor vive en un departamento para chicos propiedad de Porpla, la dueña es fanática del
Yaoi. Un día, uno de los inventos de Nott provoca un incendio eléctrico que destruye los CDs Yaoi de
Porpla. Ella decide echarlo, cuando Pun una celebridad publicitaria llega en busca de una habitación.
¡Sabiendo sobre la imagen de Yaoi de Porpla, Nott le pide a Pun que lo ayude a quedarse en el
apartamento fingiendo ser su novio! Pun acepta y finge ser el novio de Nott. Pero a medida que pasa el
tiempo, los dos no pueden evitarlo, pero finalmente se enamoran.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Beautiful Reborn Flower
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia que sigue a un par de hermanas gemelas y al hombre que aman. A medida que experimentan
las convoluciones en la bulliciosa metrópolis, ¿pueden aún brotar las raíces del amor? Lin He Ping, Zhuo
Yang, Xu Zhen Sheng y Ai Sen son buenos amigos de la universidad. Qiao Man y Nan Sheng son gemelas
obligadas a vivir separados a una edad temprana después de que sus padres se divorciaron. Lin He Ping y
Nan Sheng se enamoran. Qiao Man, que se transfiere a su escuela como estudiante de intercambio,
finalmente se reúne con Nan Sheng. Qiao Man también se enamora de He Ping, pero ella solo puede
guardar sus sentimientos para sí misma. Debido a muchos malentendidos, Nan Sheng y He Ping se
separan. He Ping comienza a trabajar en Zhuo Group y se convierte en compañero de Qiao Man. Qiao
Man desea que He Ping y Nan Sheng puedan volver a estar juntos, pero muchas complicaciones les
suceden.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2020]
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It's Okay to Not Be Okay
País(es): Corea
Reparto: Oh Jung Se, Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji, Park Kyu Young
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre un empleado de una sala psiquiátrica y una mujer, con un trastorno de personalidad
antisocial, que es una escritora popular de libros infantiles. Un hombre que niega el amor y una mujer que
no conoce el amor desafían el destino y se enamoran, encontrando sus almas e identidades en el proceso.
Moon Kang Tae trabaja en la sala de psiquiatría, es un hombre que fue bendecido con todo, incluido un
gran cuerpo, inteligencia, capacidad de simpatizar con los demás, paciencia, capacidad de reaccionar
rápidamente, resistencia y más. Tiene un hermano que muestra síntomas de autismo y es ocho años
mayor que él. Su trabajo es escribir las condiciones de los pacientes y hacer frente a situaciones
inesperadas, como si los pacientes pelean o huyen. Solo gana alrededor de 1.8 millones de wones (~ $
1,600 USD) por mes. Por otro lado ella es una popular escritora de literatura infantil, pero es
extremadamente egoísta, arrogante y grosera.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

The Best of You in My Mind
País(es): China
Género(s): Deporte, Comedia, Romance
Sinopsis:
Una historia sigue a dos amigos de la infancia, una joven de una familia rota y un engreído arquero,
mientras se enamoran. Cuando estaban en la universidad, Lin Xi Chi pierde los gastos de subsistencia de
un mes debido a una apuesta por una competencia de lucha libre con Xu Fang. Debido a su relación como
deudor y deudor, los dos se vuelven más cercanos entre sí. Lin Xi Chi siempre podría actuar sin reservas
alrededor de Xu Fang porque son amigos de la infancia. Cuando estaba en la escuela secundaria, Lin Xi
Chi, que solía ser brillante y alegre, se volvió insegura y ansiosa debido a sus problemas familiares.
Mientras tanto, Xu Fang siempre ha tenido un fusible corto. Es el tipo de persona que pierde los estribos
con unas pocas palabras, pero siempre ha sido excepcionalmente amable con Lin Xi Chi. Xu Fang ha
amado en secreto a Lin Xi Chi durante muchos años hasta que un día, debido a un estupor borracho, Lin
Xi Chi también se da cuenta gradualmente de sus sentimientos por Xu Fang .
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

The Twin Flower Legend
País(es): China
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
Sigue a un par de hermanas gemelas en una historia sobre la prisa del primer amor, una separación
resignada, una compañía inquebrantable y un amor sin remordimientos. Hua Mu Jin creció durante la era
caótica de las cinco dinastías y los diez estados. De niña, ella y su hermana gemela más joven, Hua Jin
Xiu, fueron vendidas como esclavas a la poderosa familia Yuan. Son enviadas en el camino con otros tres
niños: Yu Fei Yan, Song Ming Lei, Yao Bi Ying y los cinco hacen un voto de amistad para cuidarse siempre
el uno al otro. Para prosperar en su nuevo entorno, Hua Mu Jin voluntariamente se esfuerza por construir
un futuro mejor para sus hermanos y hermanas. Ella usa las técnicas heredadas de su padre y confía en
su inteligencia para ayudar a la Familia Yuan a alcanzar la gloria. Cuatro hombres con extraordinarios
talentos y posición dejan huella en su colorida vida: Song Ming Lei, a quien admira como un hermano
mayor, el puro y amoroso Yuan Fei Jue, el andrógino Duan Yue Rong y el amor de su vida, Yuan Fei Bai.
SUBTITULADA
Temporada 1(60 Capítulos)[2020]
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Wind, Cloud and Rain
País(es): Corea
Reparto: Park Shi Hoo, Go Sung Hee, Sung Hyuk, Jun Kwang Ryul
Género(s): Fantástico, Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Choi Chun Joong es el mayor adivino y fisionomista de Joseon. Es un héroe de los tiempos turbulentos, y
es el rey del pueblo de Joseon. Choi Chun Joong posee la gran ambición de construir una nueva nación
después de derrocar a Joseon, que ha sido arruinado por los hombres en el poder. Con una apariencia
atractiva, Choi Chun Joong es un hombre sofisticado que se destaca en las artes, incluidas las artes
marciales, los juegos de azar, el canto y el baile. También es un romántico que pone todo en la línea de la
mujer que ama. Con palabras y una mente brillante para la política, creará un milagro, convirtiendo a Yi Ha
Eung en el hombre más poderoso de Joseon, el hijo de Yi Ha Eung, Lee Jae Hwang, en un Rey, y Min Ja
Young, una chica del calles, hacia la emperatriz de Joseon.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2020]

The Sweet Girl
País(es): China
Reparto: Kris Sun, Jin Wen Xin
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Luo Yin Ran, el jefe de diseñadores de Cloud Workshop, y Mi Jiu'er, una chica atrevida, directa y heroica
que vive fiel a sus sentimientos, descubren que sus cuerpos están ocupados por el alma del otro, después
de eso cosas divertidas y ridículas que ocurren entre ellos .
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2020]

Consummation
País(es): China
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Un juego lleva a Xia Shi al mundo de la realidad virtual en la época en que era estudiante, lo que le
permite desentrañar el misterio a través de sus recuerdos para recuperar una amistad perdida. Ye Sang
Yu es una niña de la escuela común que admira a su compañera de secundaria Xia Shi. Xia Shi es el
chico más popular en la escuela, conocido por su buena apariencia y resultados ejemplares. Un día, Ye
Sang Yu de repente recibe un SMS de Xia Shi, establecido dentro de diez años. Diez años después del
presente, Xia Shi ha experimentado grandes cambios en su vida debido a problemas familiares, y se ha
convertido en un periodista decadente. Este misterioso mensaje pone las vidas de Ye Sang Yu y Xia Shi al
revés.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]
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Dalgona
País(es): Corea
Reparto: Eunseo, Choi Jae Hyun
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
'Dalgona' se centrara en los estudiantes de una escuela secundaria quienes están en busca de amistades
verdaderas. Song Mi Na estudio en el extranjero después de haber sido intimidada, y aunque tiene una
personalidad brillante y optimista, es obvio que el pasado sigue acechándola cuando ella regresa a Corea
del Sur.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

Dating In The Kitchen
País(es): China
Género(s): Cocina, Comedia, Romance
Sinopsis:
Un romance delicioso sigue la historia del CEO gourmet con una lengua afilada y una chef. Gu Sheng Nan
es un asistente de cocina en el Hotel Zijing. Ella estaba saliendo con el chef en secreto, pero la engañan a
pesar de haberl dado todo por su relación. Lo que es peor, puede perder su trabajo debido a la inminente
adquisición del hotel. En un movimiento imprudente para defender a un amigo, Gu Sheng Nan por error
toma el auto de Lu Jin. Es un prodigio empresarial a cargo de la adquisición del hotel, pero su pequeño
malentendido ha empeorado las cosas diez veces cuando Lu Jin condena al hotel a su perdición. Sin
embargo, un accidente en la cocina le hace cambiar de opinión. Lu Jin, que es un entusiasta de la comida,
queda impresionado con las habilidades culinarias de Gu Sheng Nan y se unen por la comida.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2020]

Dear Herbal Lord
País(es): China
Género(s): Histórico, Comedia, Romance, Medicina
Sinopsis:
Cuenta una historia de amor indeleble entre Song Lan, un hada formada a partir de la raíz de Isatis que
persigue a Chu Zhi Mo, el Rey de la Medicina, para que se case con ella. Song Lan tiene su corazón
puesto en una sola cosa que es completar su cultivo inmortal. Para su horror, la princesa la come por
error. Para escapar, debe forzar un matrimonio con Chu Zhi Mo para absorber su energía medicinal. Song
Lan puede ser una tonta raíz de Isatis, pero es muy terca. No importa cuán indiferente actúe Chu Zhi Mo
hacia ella, no rehuye sus audaces intenciones de casarse con Chu Zhi Mo. Para que esto suceda, realiza
un viaje especial de regreso a la montaña Shenxiang para traer a algunos de sus amigos de hadas al
mundo mortal. Entre ellos hay una muñeca ginseneg, un azafrán sexy y una hierba de angélica justa, cada
uno listo y dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para ayudar a Song Lan en su búsqueda del
amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]
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Do You Like Brahms
País(es): Corea
Reparto: Park Eun Bin, Kim Min Jae, Kim Sung Chul, Park Ji Hyun, Lee Yoo Jin, Bae Da Bin
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
es un drama sobre estudiantes de una prestigiosa escuela de música y las personas en sus vidas. Contará
las historias de los estudiantes que experimentan lecciones, prácticas, presentaciones y competencias
desde una edad muy temprana junto con sus padres y maestros que se obsesionan con estos procesos.
Park Joon Young, comenzó a tocar el piano cuando tenía seis años. Ganó concursos destacados en el
país antes de ganar concursos en todo el mundo.
Por otro lado Chae Song Ah, es una estudiante de último año de la universidad que se especializa en
violín. Después de graduarse previamente como estudiante de negocios, ingresó a la misma universidad
nuevamente para ir a la escuela de música después de cuatro intentos y es siete años mayor que sus
compañeros de clase.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Goedam
País(es): Corea
Reparto: Song Chae Yun, Seola, Kim Ye Ji, Jang Won Hyuk
Género(s): Fantástico, Thriller, Terror
Sinopsis:
Cuando cae la noche en esta ciudad, las sombras y los espíritus cobran vida en esta serie de antología de
terror centrada en leyendas urbanas.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Graceful Friends
País(es): Corea
Reparto: Yoo Joon Sang, Song Yoon Ah, Han Eun Jung, Bae Soo Bin
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un asesino en serie suele ir tras parejas casadas que están en sus 40's. Sigue la historia de un grupo de
hombres de mediana edad después de que su vida cotidiana pacífica se ve interrumpida.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2020]
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In A Class Of Her Own
País(es): China
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Xue Wen Xi proviene de una familia pobre y se disfraza de chico para llegar a fin de mes ayudando a
transcribir y escribir libros. Ella se encuentra con Feng Cheng Jun, el hijo del Primer Ministro, quien
reconoce su talento. Feng Chen Jun planeó en secreto una configuración para que Xue Wen Xi fuera
nombrado por el Emperador y se inscribiera en la Academia Yun Shang, que solo acepta estudiantes
varones. Allí, se hace amiga del rebelde y desenfrenado Yu Yue Xuan y del frío y distante Lei Ze Xin. Los
cuatro se conocen como el "Cuarteto de Yun Shang" y ayudan al Emperador a administrar el país. A través
de su arduo trabajo, la vida de las personas comenzó a mejorar. Sin embargo, en el intento del cuarteto de
derribar al general Han, un hombre poderoso que intenta interferir en los asuntos cortesanos, la identidad
de Xue Wen Xi como niña y Feng Cheng Jun Su identidad como el príncipe heredero de la dinastía
anterior quedó expuesta. En tiempos de caos y disturbios, Feng Cheng Jun asume su posición como
Príncipe Heredero y lideró el cuarteto en una expedición para derrotar a los enemigos. En última instancia,
encuentran la victoria en la protección de la paz de su tierra natal y cumplen su visión de servir a la gente.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2020]

Alice
País(es): Corea
Reparto: Joo Won, Kim Hee Sun, Kwak Shi Yang, Lee Da In
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Park Jin Gyum es un detective, que no muestra emociones. Mientras investiga un caso misterioso, se da
cuenta de la existencia de viajeros en el tiempo. Los viajeros del tiempo llegan al presente desde el futuro
a través de un espacio llamado Alice. Park Jin Gyum lucha para evitar que sucedan cosas negativas a
través de Alice. Durante este tiempo, se encuentra con Yoon Tae Yi nuevamente, la cuál murió en el
pasado. Park Jin Gyum insiste en que su reunión es fatídica. Yoon Tae Yi es una física genial y tiene una
clave para viajar en el tiempo
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Handsome Tigers
País(es): Corea
Reparto: Seo Jang Hoon, Joy
Género(s): Deporte, Reality show
Sinopsis:
La legendaria estrella del baloncesto Seo Jang Hoon está aquí como entrenador principal para revitalizar
el baloncesto coreano. Formó un equipo con varios miembros apasionados por el baloncesto y lo llamó
"Handsome Tigers". Los Handsome Tigers están formados por muchos jugadores competentes, decididos
a cumplir su meta, ganar en las ligas de baloncesto coreano.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Missing The Other Side
País(es): Corea
Reparto: Go Soo, Heo Joon Ho, Ahn So Hee, Ha Joon
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Un pueblo tiene espíritus de personas desaparecidas y fallecidas. Se produce una búsqueda para
encontrar los cuerpos desaparecidos y descubrir la verdad detrás de su desaparición. Kim Wook es un
hablador suave y un hombre bien parecido. Comete fraude para ganarse la vida. Un día, llega a Duon
Village, donde se reúnen los muertos desaparecidos. Pronto se enfrenta a numerosos misterios. Jang Pan
Seok es una figura misteriosa. En secreto busca personas desaparecidas. Él es la conexión entre Duon
Village y el mundo exterior. Se convierte en socio de fraude con Kim Wook y resuelve casos. Lee Jong Ah
es la seguidora de Kim Wook. Ella es una hacker de sombrero blanco para ganar justicia social. Ella
trabaja como funcionaria pública de rango legal en un centro comunitario como su trabajo diario. Shin Joon
Ho es un detective de élite. Un mes antes de su boda con Choi Yeo Na, su prometida desapareció. Para
encontrarla, solicita el escuadrón de personas desaparecidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Mr. Heart
País(es): Corea
Reparto: Lee Se Jin, Cheon Seung Ho
Género(s): Deporte, Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Jin Won es un corredor de maratón en ascenso y puede convertirse en estrella, pero actualmente se
encuentra luchando por mantener sus estadísticas, así que su entrenador sugiere que reciba la ayuda de
Go Sang Ha como un marcapasos. Go Sang Ha es miembro del equipo de atletismo de la escuela y le
encanta correr, pero la distancia nunca ha sido lo suyo. Para Sang Ha, correr es lo que le da más alegría.
Jin Won no esta contento con tener a Sang Ha como compañero, por lo que su relación es todo menos
amigable, pero con tiempo y determinación, los dos corredores descubren que comparten una pasión
similar, tanto dentro como fuera de la pista.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Record Of Youth
País(es): Corea
Reparto: Park Bo Gum, Park So Dam, Byun Woo Suk, Kwon Soo Hyun
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El drama se centra en el mundo del modelaje. Sa Hye Joon es inteligente y guapo. Es un buen tipo y un
modelo popular, pero lo que realmente quiere es convertirse en actor. Ha realizado una audición para
muchos papeles de actuación, pero aún no ha encontrado el éxito. Desafortunadamente, Sa Hye Joon no
tiene mucha presencia como actor. Mientras tanto, An Jung Ha trabaja como maquilladora.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]
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VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Renascence
País(es): China
Reparto: Chen Zhe Yuan, Li Mo Zhi
Género(s): Fantástico, Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Después de renacer, una mujer erradica los obstáculos en su camino uno a la vez en nombre de la
venganza. Yao Mo Xin, la reina del Gran Chu, cae presa de los planes en la corte real. Después de una
noche de tormentas y relámpagos, su alma es transferida a su hermana menor, Yao Mo Wan. En este
momento, Yao Mowan estaba siendo perseguida por sus enemigos. Se cae de un acantilado y pierde sus
recuerdos. A través de una extraña combinación de circunstancias, Yao Mo Wan se enamora de Ye Jun
Qing, un príncipe de Great Chu. Cuando se entera de la verdad sobre su identidad, entra al palacio para
vengarse de quienes planearon matarla. Cuando encuentra a la mente maestra detrás de su muerte,
también se da cuenta de los verdaderos colores del rey Ye Hong Yi y se decide a ayudar a Ye Jun Qing a
tomar el trono. En el camino, se enreda románticamente con diferentes hombres que la ayudan sin pedir
nada a cambio.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2020]

The School Nurse Files
País(es): Corea
Reparto: Jung Yoo Mi, Nam Joo Hyuk, Lee Joo Young, Yoo Teo
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Ahn Eun Young es una profesora de enfermería y una exorcista. Ella tiene una habilidad especial que le
permite ver fantasmas y también puede erradicarlos. Ella usa un cuchillo de juguete y una pistola BB para
eliminar a los fantasmas. Una cosa misteriosa tiene lugar en la escuela. Ahn Eun Young intenta ser un
buen maestro y erradicar los fantasmas malos con la ayuda del Maestro Hong In Pyo.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

2020 Idol Star Dogagility Championships
País(es): Corea
Reparto: Moon Byul, Kim Woo Seok, Choi Bo Min
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Para celebrar las fiestas de Chuseok, el Campeonato de Atletismo de las Estrellas Ídolos está de vuelta.
Hay muchas estrellas ídolos que crían perros, y han mostrado su amor por ellos. Para ver su perfecta
química y sus maravillosos encantos, se celebra por primera vez en la historia de los concursos de
variedades una competición de agilidad canina. 11 estrellas seleccionadas y sus mascotas perrunas
participarán en la carrera de obstáculos. Podrás ver cómo las estrellas y sus perros se entrenan para la
competición, así como la encantadora química entre ellos. Jun Hyun Moo y Joy son los anfitriones, y el
experto en perros Seol Chae Hyeon y Lee Seung Hyun se unen como jueces.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]
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4 Reasons Why I Hate Christmas
País(es): Corea
Reparto: Park Shi An, Mun Sang Min, Kim Yeon Seo
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un drama web sobre 4 adultos jóvenes que odian la Navidad que se encuentran por casualidad y pasan el
mes de diciembre juntos. De forma inesperada se convierten en parte de la vida de los demás a medida
que se acerca la Navidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

A Little Reunion
País(es): China
Reparto: Huang Lei, Hai Qing, Wang Yan Hui
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Esta historia se centra en notoria examen de ingreso de China, el "gaokao". Sigue a tres estudiantes de
último año de secundaria y sus familias mientras navegan por los altibajos de sus vidas mientras se
preparan para este examen que creen que determinará la trayectoria del resto de sus vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(49 Capítulos)[2019]

Alice in Borderland
País(es): Japón
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Un aficionado a los videojuegos y sus dos amigos se ven atrapados en una versión paralela de Tokio,
donde deben competir en sádicos juegos para sobrevivir.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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Amensalism
País(es): Taiwán
Reparto: Prince Chiu, Rong Hsuan Jen, Andy Wu, Eleven Yao
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
A la edad de diez años, Cheng You Kuan experimentó un evento que alteraría el curso de su vida para
siempre. El único sobreviviente o un terrible accidente, You Kuan estaba tan traumatizado por el evento,
que todas las noches desde entonces, sueña con la muerte. Atormentado por sus sueños terroríficos, la
vida de You Kuan solo empeora una vez que se da cuenta de que las muertes con las que sueña no son
simplemente pesadillas, sino que en realidad se vislumbranel futuro. Sabiendo cuándo, dónde y cómo van
a morir las personas que lo rodean, You Kuan ha pasado los últimos diecinueve años atormentado por
horrores indescriptibles. Convencido de que su vida nunca será otra cosa que horrible, You Kuan cree que
está destinado a pasar toda su vida en la miseria absoluta al ver la muerte de las personas, pero no puede
ayudarlos a alterar su destino. Pero todo cambia el día que conoce a Be Ke Wei, una mujer que sin
saberlo le muestra a You Kuan que el destino de una persona puede ser alterado. De repente, viendo
rayos de esperanza en un mundo que no ha sido más que tristeza y desesperación, You Kuan se enamora
de la mujer que lo cambió todo. Pero su relación se vuelve un poco más complicada cuando se dan cuenta
de que ambos fueron víctimas del trágico accidente que ocurrió hace muchos años. Conectado por el
destino, ¿Pueden Kuan y Ke Wei encontrar una manera de deshacerse de los fantasmas que los han
perseguido todos estos años? ¿O serán los lazos que los unirán, en última instancia, lo que los separará?
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

Beautiology101
País(es): Corea
Reparto: Han Ji Eun, Kim Jae Young, Lee Chul Woo, Jin Hyuk, Choi Ji Hun
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Lee Bong Ju es un entusiasta del cuidado de la piel de 20 años que trabaja como facialista. Ella también
vende formulaciones de cuidado de la piel de su propia fabricación en el lado. Para Bong Ju, el cuidado de
la piel es más importante que el maquillaje, ya que usar maquillaje grueso puede causar signos de
envejecimiento prematuro. Con la esperanza de conseguir más clientes y mejorar su negocio, se inscribe
en la K-Beauty School y este es su viaje hacia el agujero de conejo que es el mundo del maquillaje.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

Birthcare Center
País(es): Corea
Reparto: Uhm Ji Won, Park Ha Sun, Choi Ri, Jang Hye Jin, Yoon Park
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
"Postpartum Care Center" es una comedia sobre una mujer de carrera de unos cuarenta años, cuenta la
historia de mujeres mayores que se adaptan al parto y la atención posparto. Oh Hyun-Jin es la ejecutiva
más joven de su compañía. Da a luz un bebé y se queda en un centro de atención posnatal. Es la invitada
más antigua en el centro para madres y sus bebés recién nacidos. Durante su estadía allí, conoce a otras
mujeres, incluida Jo Eun-Jung, y crecen juntas como adultos.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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Brilliant Heritage
País(es): Corea
Reparto: Park In Hwan, Go Na Eun, Shin Jung Yoon, Kang Shin Jo
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un drama familiar cálido y educativo sobre una mujer soltera de 33 años conspira para casarse con un
millonario de unos 80 años y buscar el amor familiar con sus cuatro hermosos hijos.
SUBTITULADA
Temporada 1(122 Capítulos)[2020]

Broject
País(es): Corea
Reparto: Jeong Min Gyu, Woo Jin Kyung, Kim Yu An
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Secreto oculto en la academia. Guerra entre el top 1%. Hay algo extraño y la verdad se revelará. Llegan
dos chicos guapos.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]

Busted
País(es): Corea
Reparto: Yoo Jae Suk, Lee Kwang Soo, Park Min Young, Oh Se Hun, Kim Jong Min, Kim Se Jung
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Al abordar diferentes misterios en cada episodio de este programa de juegos, siete detectives se acercan
a resolver el más grande de todos: ¿Qué pasó con el Proyecto D?
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+8 Capítulos)[2018-2021]
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Chartered Person
País(es): Corea
Reparto: Kim Ji Young, Yoon Jun Won, Jung Joon Hwan, Cheon Sam, Choi Hee Seung
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hong Cha Yi intenta resolver casos con sus habilidades especiales y desenterrar la verdad, e intenta
convertir la injusticia en justicia a su manera en una sociedad donde la injusticia y la rectitud se extienden
indiscriminadamente.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

Chip-In
País(es): Corea
Reparto: Oh Na Ra, Kim Hye Joon, Kim Jung Young
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Bit-Na es la hija de un famoso pintor, que posee miles de millones de won en propiedades. Una feroz
batalla tiene lugar sobre la propiedad, con Bit-Na involucrándose. Ella trata de descubrir la verdad.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Count Your Lucky Stars
País(es): China
Reparto: Jerry Yan, Shen Yue, Jackie Li, Wei Miles
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Lu Xing Cheng estaba acostumbrado a tener el mundo a sus pies hasta que perdió todo en un instante.
Tong Xiao You solía estar eternamente confundida hasta el día en que se hizo famosa de la noche a la
mañana. El editor de CHIC, Lu Xing Cheng tiene una personalidad altanera y una lengua afilada. En el
mundo de la moda, es una figura legendaria y famosa por tener suerte. Tong Xiao You es una diseñadora
desconocida que no tiene suerte en todo lo que hace. Un accidente hace que se intercambien sus suertes
y que sus vidas den un giro drástico. Cuando Tong Xiao You conoce a Lu Xing Cheng, poco a poco se
entera de su pasado oculto y descubre a un hombre que anhela a la familia a pesar de su fachada
arrogante. Tong Xiao You quiere ayudar a su ídolo a regresar a su antigua gloria, pero sus tendencias
egoístas pueden ser difíciles de manejar.
SUBTITULADA
Temporada 1(34 Capítulos)[2020]
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Crazy Noodle Recipe
País(es): Corea
Reparto: Kim Jong Kook, Ha Ha, Sung Shi Kyung
Género(s): Cocina, Reality show
Sinopsis:
The new show centers around searching for new recipes featuring ramyun, which is described as a soul
food for Koreans.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2020]

Cross Fire
País(es): China
Reparto: Lu Han, Wu Leo, Dai Lu Wa, Boey Cecilia
Género(s): Deporte, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
A pesar de vivir en años diferentes, Lu Xiao Bei y Xiao Feng trascienden el espacio y el tiempo a medida
que se encuentran en el mismo juego. Desde una posición de desconfianza mutua hasta la de
camaradería, forman sus propios equipos, trazan sus tácticas para ayudarse mutuamente a crecer. El
Capitán Xiao Feng envía un mensaje a través de una señal de radio a través de Lu Xiao Bei. En el año
2008, Xiao Feng es un abatido capitán de deportes electrónicos que apenas mantiene unido a su equipo.
Era una época en que los deportes electrónicos aún no habían alcanzado su punto máximo. El equipo de
Xiao Feng es despreciado y ridiculizado, pero insisten en luchar por sus sueños. En el año 2019, Lu Xiao
Bei es un genio en la batalla cuando se trata del mundo de los juegos. En realidad, es un joven en silla de
ruedas. Prometió continuar el legado de su hermano para convertirse en un jugador profesional de
deportes electrónicos, pero pierde la oportunidad de unirse a un equipo profesional debido a un accidente.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2020]

Dance of the Phoenix
País(es): China
Reparto: Yang Chao Yue, Xu Kai Cheng, Fu Jing, Estelle Chen, Gao Ji Cai
Género(s): Fantástico, Histórico, Romance
Sinopsis:
Feng Wu, una joven talentosa, pierde su verdadera sangre de fénix y se convierte en una persona inútil
después de ser creada por su enemigo Zuo Qing Yuan. Su maestra se duerme profundamente después de
salvarla. Fei Chai (Yang Chao Yue), un estudiante de medicina tradicional en la era moderna, ingresa
accidentalmente a este mundo de fantasía a través de un juego y adquiere la identidad de Feng Wu.
Resulta que Feng Wu tiene un acuerdo de matrimonio con Jun Lin Zhou (Xu Kai Cheng), príncipe de la
tribu Jun Wu. Feng Wu comienza una nueva oportunidad de vida, utilizando sus conocimientos modernos
y habilidades médicas para ayudar a su familia, mientras pasa sus días cultivándose. En el proceso, hace
nuevos amigos y también se enamora de Lin Zhou.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2020]
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Dance of the Sky Empire
País(es): China
Reparto: Xu Kai Cheng, Wu Jia Yi, Hani Kezi, Zhou Jun Chao, Li Jun Chen
Género(s): Fantástico, Histórico, Romance
Sinopsis:
Moyun Academy es la academia número uno en Great Tang. Sin embargo, se dice que un estudiante de la
escuela se convertirá en el catalizador para el regreso del Rey del Demonio. Para sorpresa de todos, una
baja vida llamada Li Xuan es accidentalmente aceptada en la academia. La historia se desarrolla en el
contexto de la próspera dinastía Tang en una era donde los humanos y los demonios coexistieron. La
llegada de Li Xuan, un híbrido humano y demonio, rompe la frágil paz. Durante este tiempo, Li Xuan, el
espía demonio Su You Lian y Long Wei'er desarrollan relaciones complicadas. Cuando Li Xuan finalmente
se convierte en un héroe para la gente, se enfrenta al dilema de tener que decidir dónde radica su lealtad.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2020]

Discipline Z Vampire
País(es): Corea
Reparto: Oh Dong Joon, Kim Chan Kyu, Kim Dan, Ahn Dae Kyum
Género(s): Thriller, Yaoi
Sinopsis:
Un transmisor de YouTube que es un gran fanático de los eventos misteriosos y un hombre con un gen
mutado se encuentran y tienen que lidiar con un hombre de negocios sin escrúpulos que busca la
inmortalidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Dok Go Bin is Updating
País(es): Corea
Reparto: Kim In Sung, Hwi Young, Lee Ye Young, Kim Nu Ri, Moon Sang Hoon
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Ha Deok Ho es un estudiante de primer año que es amable y lindo, pero no puede entender las emociones
de los demás en ningún momento. Mientras tanto, se suponía que Dok Go Bin era una de las mejores
obras de la historia con la combinación perfecta de hardware y software, pero se lanzó misteriosamente
con la etiqueta de “Incompleto”. Junto con ellos está Kim Nu Ri interpretando el papel de Jin Yoo Ra. Se la
llama la “Diosa de las redes sociales” y es la chica más popular del campus, y también es la persona de la
que Ha Deok Ho está enamorada. El YouTuber Moon Sang Hoon interpretará al profesor Kim, quien es
muy inteligente y creó a Dok Go Bin con la esperanza de cambiar su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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End Of Love This Is Love Story
País(es): Tailandia
Reparto: Prom Ratchapat, Benz Natthapong Pathong
Género(s): Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Una historia de amor sobre cómo el playboy residente de la facultad de ingeniería, Neur, se enamora
secretamente de Praram, un estudiante de último año de secundaria y hermano menor de Gun Tossakan,
y cómo se gana al niño y a su hermano.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]

Enhypen And Hi
País(es): Corea
Reparto: Lee Hee Seung, Jay, Park Sung Hoon, Jake
Género(s): Reality show, Comedia
Sinopsis:
Reality Competitivo
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

Eternal Love Rain
País(es): China
Reparto: He Hua, Wang Run Ze
Género(s): Fantástico, Histórico, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Debido a una severa sequía, los ríos y mares se han secado y la gente ha estado sufriendo. Ning Xiu Rui
es el segundo príncipe del clan Dragón. En su viaje a la tierra, se enamora de una joven de un pueblo de
pescadores y le regala su escama de dragón invertida como muestra de su unión. Cuando la sequía llega
a su fin, Ning Xiu Rui se da cuenta de que ni la joven ni su escama de dragón invertida se encuentran por
ningún lado. Ning Xiu Rui se entera de que la joven escapó en medio de la noche. Pensando que ha sido
engañado, Ning Xiu Rui se queda vagando por las tierras porque no puede regresar a casa sin su escama
de dragón. Quinientos años después, justo cuando Ning Xiu Rui estaba a punto de rendirse, de repente
siente su escala de dragón invertida. Al mismo tiempo, una mujer llamada Su Yin Yin que se parece a la
estafadora que lo engañó aparece una vez más.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]
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Fatal Promise
País(es): Corea
Reparto: Park Ha Na, Go Se Won, Park Young Rin, Kang Sung Min, Lee Chang Wook
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
"Fatal Promise" es un feroz melodrama de venganza sobre una chica que es empujada al borde de un
acantilado mientras lucha contra los injustos y un hombre que rompe su promesa con ella y comienza una
familia propia, reuniéndose 7 años después.
SUBTITULADA
Temporada 1(104 Capítulos)[2020]

Fate
País(es): China
Reparto: Lu Yi, Li Yi Tong, Shi Shi, Song Chen
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Hace cinco años, Xia Ran Ran era el patito feo que seguía a Li Xian Gan dondequiera que estuviera,
incluso cuando Su Mo es el loto blanco del corazón de Li Xian Gan. Cinco años después, Xia Ran Ran se
ha convertido en la prometida de Shao Ming Zhe de nombre. Sin embargo, Su Mo es la ex novia que
permanece en su corazón. Xia Ran Ran nunca esperó encontrarse con Lin Xian Gan una vez más en un
camino estrecho. ¿Podrá finalmente dejar ir sus sentimientos? Xia Ran Ran y Shao Ming Zhe solo se
juntaron debido a los deseos de su familia. Entre ellos, nunca hubo amor. Sin embargo, su afecto gentil
hacia ella puede convertirse en una adicción que ella no puede dejar. Chen Luo es el asistente más capaz
de su padre. Él sigue intentando acercarse incluso cuando ella se distancia de él, pero su corazón no está
hecho de piedra. En esta historia, ¿quién será el protagonista que la acompañará hasta el final?
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2020]

First Romance
País(es): China
Reparto: Wan Peng, Riley Wang, Ken Wu
Género(s): Musical, Comedia, Romance
Sinopsis:
Un primer romance entre el peculiar Xiong Yifan y el pianista Yan Ke que surge de varios malentendidos.
Conocido como el príncipe del piano en la universidad, Yan Ke se encuentra con Xiong Yifan, quien una
vez fue su amor platónico. Xiong Yifan se enamoró de Yan Ke a primera vista. Se acercan con prudencia y
esto lleva a una serie de momentos divertidos, sorprendentes y conmovedores.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]
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Flower Ever After
País(es): Corea
Reparto: Kang Hoon, Lee Ho Jung, Jung Gun Joo, Choi Hee Jin
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El drama se centra en los jóvenes en sus 20's que están preocupados por el matrimonio. Es una historia
sobre dos parejas y una mujer soltera. Una de las parejas ha estado saliendo durante 7 años, y se
conocen dentro y fuera. La otra pareja ha estado saliendo durante 1 año y tiene expectativas diferentes a
las citas. Y luego hay una mujer soltera que quiere enamorarse.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

General's Lady
País(es): China
Reparto: Tang Min, Wu Xi Ze
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Un notorio general y la hija de un aristócrata se toman de la mano para pasar una vida juntos mientras
protegen lo que es valioso para ellos.
Shen Jin (Tang Min) creció en el lujo como miembro de la familia real. Después de que el emperador
decreta un matrimonio arreglado, se casa con un general que defiende las fronteras. Aunque se enamora
de su esposo, el general Chu Xiu Ming, a primera vista, le resulta difícil mezclarse. Shen Jin abandona
gradualmente su actitud malcriada y autorizada, convirtiendose en una fuerza a tener en cuenta. Con sus
métodos poco convencionales, resuelve muchos de los problemas del ejército y llega a ganarse su
confianza y respeto. Sin embargo, ha habido una sacudida en las cortes imperiales y el ejército Chu se
convierte en un objetivo. Los padres de Shen Jin son rehenes contra su voluntad, mientras que Shen Jin
recibe órdenes de actuar como espía del emperador. ¿Puede la pareja casada capear las tormentas para
encontrar la felicidad y la paz?
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2020]

Go Back Diary
País(es): Corea
Reparto: Kim Ye Ji, Lee Jong Won
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia de amor en 2008. ¿Qué le pasará a la pareja de 10 años al final?
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]
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Goodbye My Lover
País(es): Corea
Reparto: Song Jia, Huang Jue, Yu En Tai, Liu Min Tao
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Una mujer casada descubre de repente que su vida feliz es una fachada y comienza a desenterrar la red
de mentiras que la rodean.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Great Age
País(es): China
Reparto: William Feng, Yuan Mabel, Qiao Zhen Yu
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El año es 1978 y China se está abriendo gradualmente al mundo con las políticas que ha implementado
como parte de su reforma económica.
Kuang Ming Chou es un aspirante a emprendedor tecnológico que, junto con sus amigos, se propuso
aprovechar las oportunidades presentadas al introducir innovaciones y reformas al estado de la tecnología
en la cúspide de la modernización.
SUBTITULADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2020]

Shi Cha Hai
País(es): China
Reparto: Liu Pei Qi, Lian Yi Ming, Cao Cui Fen, Guan Gabrielle
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Shicha Hai, convirtiéndose en una atracción viva, ha roto la paz que el viejo Zhuang Weitian ha disfrutado
en sus años viviendo en el Hutong. Además, la llegada de Tong Dawei y su tendencia a no molestarse con
asuntos insignificantes es una afrenta al respeto del viejo por las normas y reglamentos. Dawei tiene un
objetivo en mente: acercarse a Zhuang Jing, la mujer de sus sueños. Intenta ponerse del lado bueno del
viejo Zhuang estudiando tai chi debajo de él y convirtiéndose en su aprendiz. El hijo del viejo Zhuang,
Zhuang Zhiwei, que tiene un trabajo estable, ha sido persistente en encontrar el amor nuevamente. Sin
embargo, el regreso de su ex esposa ha hecho mella en sus planes. Su tercer hermano, Zhuang Zhibin, es
el ejemplo perfecto de alguien que prefiere morir antes que perder la cara. Al tratar de hacer el bien, toma
malas decisiones y es estafado en sus inversiones. A la altura de las discusiones, es expulsado de la casa.
En la víspera de Año Nuevo, la epífila está en plena floración y todos los habitantes de Beijing que viven
en Shicha Hai dan la bienvenida al auspicioso festival de primavera en familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(42 Capítulos)[2020]

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

Hanging On
País(es): Corea
Reparto: Jung Sang Hoon, Lee Hyun Yi, Lee Soo Min, Wei, Son Se Bin, Hong Bi Ra, Kwon Hyun Bin
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
"Hanging On" es una comedia familiar que presenta la vida cotidiana agradable y amigable de una familia
que camina sobre la cuerda floja al borde de la cordura. Jung Shin, un estudiante universitario que tiene un
gran físico pero que puede estar un poco fuera de sí la mayor parte del tiempo. Su familia nunca sabe
realmente lo que está pasando en su cabeza, pero él mismo realiza una transmisión en línea donde
comparte secretos sobre su familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2020]

Happiness Will Come Knocking Again
País(es): China
Reparto: Nie Yuan, Wu Jin Yan, Qian Yong Chen, Mao Jun Jie
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre encontrar su valor sigue a un médico y una policía que trabajan incansablemente por
sus objetivos y encuentran el amor en el proceso. Huang Zi Li, un hombre que experimenta muchos
problemas, viaja desde el suroeste para hacer una nueva vida en la gran ciudad. Fang Yan es una policía
que quiere hacer bien su trabajo. Los dos se encuentran chocando a cada paso hasta que las verdaderas
chispas comienzan a volar.
SUBTITULADA
Temporada 1(44 Capítulos)[2020]

Healer Of Children
País(es): China
Reparto: Chen Xiao, Wang Olivia, Yu Calvin, Jia Qing
Género(s): Drama, Romance, Medicina
Sinopsis:
Cuenta la historia de un grupo de pediatras que para proteger y prolongar la vida de los niños hacen todo
lo posible por curarlos. Jiao Jia Ren fue salvada por el pediatra Gu Li Feng cuando era solo una niña. A
partir de entonces, se decidió a ser médica. Gu Li Feng, director del Hospital Tongxin, ha prestado
atención al crecimiento de Jia Ren a lo largo de los años. Al ver su potencial y espíritu de lucha, hace una
excepción especial y la recluta para que forme parte de la mejor sala de pediatría del hospital. No solo es
una oportunidad preciosa para ella, sino también un gran desafío. En el hospital infantil donde se reúne la
élite, se la ve como una persona normal. No obstante, conoce a colegas como Deng Zi Ang, Gu Jia Ren y
Wang Hang y juntos superan muchas pruebas. A medida que se ocupan de sus asuntos personales y
toman la primera línea de defensa para combatir diferentes tipos de enfermedades, tratan de dar lo mejor
de sí mismos por el bien de los niños.
SUBTITULADA
Temporada 1(44 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Hello Stranger
País(es): Filipinas
Reparto: Gillian Vicencio, Vivoree Esclito, Patrick Quiroz, Miguel Almendras, Meanne Espinosa
Género(s): Comedia, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
¿Qué pasa si conoces a alguien que cambia tu vida para siempre? Esta es una historia sobre dos niños
que se conocieron por primera vez en línea como extraños que no parecían gustarse mucho pero que
nuevamente se unieron por circunstancias que cambiarían sus vidas para siempre. Cuando Mico organiza
una noche de preguntas en línea con su barkada, se sorprende cuando el popular jugador de baloncesto
de la escuela, Xavier, se une y los insulta. Poco sabe Mico que esta no será la última vez que verá a
Xavier.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Hikaru No Go
País(es): China
Reparto: Hu Xian Xu, Zhang Chao, Hao Fu Shen
Género(s): Fantástico, Deporte, Comedia, Romance
Sinopsis:
La obra cuenta la historia de Xiao Guang, quien descubrió un tablero de ajedrez antiguo por coincidencia,
y así conoció a Chu Ying, un jugador de ajedrez que ha estado encerrado en el tablero de ajedrez como un
"alma" y que ha experimentado miles de años. Bajo su influencia, se enfrenta gradualmente a la historia de
interés del Go y aspira a convertirse en un jugador profesional de Go.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2020]

Hometown Flex
País(es): Corea
Reparto: Lee Seung Gi, Cha Tae Hyun
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Program de entretenimiento sobre viajes.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2020]
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Hotel Trainees
País(es): China
Reparto: Zhao Zhi Wei, Ma De Ya
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Yue Ran, Ning Jia Jia, Su Shan y Luo Fei son graduados de un curso de gestión hotelera. Pasan por
varias selecciones difíciles para ingresar a la cadena internacional de hoteles BYT como pasantes. Sin
embargo, no tienen mucha motivación laboral. Algunos quieren curar el dolor de una relación anterior,
mientras que otros quieren aprovechar esto como una oportunidad para conocer gente rica. Sin embargo,
se quedaron desconcertados por el repentino anuncio de un período de "eliminación" de tres meses, en el
que serán despedidos si no cumplen con los requisitos de un empleado en ZAD. Al enfrentarse al
raciocinio de sus colegas, las duras demandas de sus superiores y los problemas creados por los clientes,
los pasantes hacen todo lo posible por no ser eliminados. Poco a poco, comienzan a encontrar alegría y
significado en su trabajo. Mientras tanto, el CEO de BYT guarda el secreto de que la cadena hotelera está
a punto de colapsar. Había esperado que su hijo, Xie Fan Yu, regresara del extranjero para ayudar a
administrar y revivir la empresa. Sin embargo, Xie Fan Yu planea en secreto vender la cadena de hoteles.
Comienza así oficialmente la batalla por mantener la cadena hotelera iniciada por los pasantes.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

I Don't Want To Be Friends With You
País(es): China
Reparto: Amy Chen, Zhuang Da Fei, Zhou Yan Chen, Kido
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Un estudiante de secundaria viaja en el tiempo 20 años atrás para encontrarse con su madre en su
juventud. Li Jin Bu y su madre siempre se apoyaron mutuamente. Un viaje mágico lleva a Li Jin Bu, de 17
años, al año 1999, donde conoce a su madre Li Qing Tong, que también tiene 17 años. Viniendo de
diferentes generaciones y teniendo diferentes personalidades, se topan con situaciones divertidas mientras
se hacen amigos rápidamente. A través de su tiempo juntos, Li Jin Bu conoce la paciencia y la valentía de
su madre.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

I Wont Get Bullied By Girls
País(es): China
Reparto: August Cai, Wang Zi Yue, Jiang Yu Wei, Hanna, Wang Xuan
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Sobre un grupo de adolescentes que son intimidados por niñas en la escuela.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2018]
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I-Land
País(es): Corea
Reparto: Rain, Nam Goong Min, Park Dong Hyun, Zico
Género(s): Musical, Reality show
Sinopsis:
23 jovenes trainees, nacidos entre 1997 y 2006, tratan de convertirse la nueva cosa en la música pop. El
grupo de trainees han estado trabajando para este momento por alrededor de 12 meses, con chicos
elegidos a través de una serie de audiciones mundiales de 2019. El premio es mas que atractivo. El nuevo
grupo masculino sera producido por Bang Si Hyuk, el co-CEO de Big Hit Entertaintment, y la mente
maestra, escritor y productor que ayudo a ensamblar el grupo de la cima de charts BTS. Bang Si Hyuk es
el productor general que esta observando el proceso. Él esta junto a otros productores super estrellas, el
as de los charts Zico de Block B y la estrella solista Rain. Juntos, los productores ayudaran a los trainees a
mejorar sus habilidades mientras el camino se estrecha y la competicion para meterse en la final se
intensifica. Estrellas nacerán. Sueños se cumplirán, y algunos se destrozaran. Namgoong Min es el MC
que ayudara a poner a prueba a los trainees.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Insect Detective
País(es): China
Reparto: Zhang Yao, Chu Yue, Ma Ke
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La policía está investigando un caso que involucra una muerte causada directamente por un insecto raro
conocido como la hormiga bala. Para limpiar su nombre, Tan Jing Tian, un graduado de toxicología de
insectos se involucra en la extraña investigación y colabora con el médico forense Jin Ling. A medida que
profundizan, descubren el misterio detrás de su propia identidad. Junto con el capitán de policía Chen Han
y los otros detectives, rastrean cada pista mientras resuelven un caso a la vez para descubrir al asesino
que ha estado escondido durante muchos años.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

Irreplaceable Love
País(es): China
Reparto: Sun Yi, Bai Jing Ting, Zhu Jia Qi
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Después de que Li Chu Yao pierde a su hermano menor Chu Chen en un accidente, Li Luo Shu, el
huérfano que vive al otro lado de la calle, toma el lugar de Chu Chen en la casa de Li para apaciguar a su
madre mentalmente inestable. Pasan los años y Luo Shu desarrolla sentimientos románticos por su
"hermana mayor", aunque decide mantenerlos ocultos después de que Chu Yao se enamore y se
comprometa con Han Zi Mo. Desafortunadamente, Han Zi Mo huye después de que los usureros llaman a
su puerta, y Chu Yao queda con una montaña de deudas. Luo Shu está gravemente herido mientras
intenta protegerla, y Chu Yao finalmente se da cuenta de a quién ama realmente. Prometen pasar el resto
de sus vidas juntos, pero la realidad pronto los separa.
SUBTITULADA
Temporada 1(44 Capítulos)[2020]
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Jiu Liu Overlord
País(es): China
Reparto: Bai Lu, Lai Yi, Zhai Zi Lu, Fang Alen
Género(s): Histórico, Thriller, Romance
Sinopsis:
Las vidas de personas de dos clases sociales diferentes nunca se cruzan. Li Qing Liu es un comerciante
de seda que lidera la élite superior, mientras que Long Ao Yi lidera la clase baja compuesta por
animadores, costureras, vendedores de dulces y ladrones. Se enfrentan entre sí pero tienen que hacer a
un lado sus prejuicios para solucionar un caso de robo que sacude la ciudad. Durante la última dinastía
Tang, el rico magnate Li Qing Liu exhibe prendas hechas de la mejor seda dorada dentro de una bulliciosa
taberna. Fuera de la taberna está Long Ao Yi, el líder del Clan Longzhu que participa en un juego de vida o
muerte contra el Clan Serpiente. A pesar de no tener conexiones, los dos se ven obligados a trabajar
juntos debido a un caso que gira en torno al hilo de oro que falta. Cuando conoce a Long Ao Yi, Li Qing Liu
se da cuenta de que tenía muchos conceptos erróneos sobre la gente común. A su vez, Long Ao Yi
aprende de él las formas de comerciar. Cuando las maquinaciones de un comerciante sin escrúpulos
hacen que muchas personas pierdan sus hogares, Li Qing Liu interviene para protegerlos. Se revela su
identidad como príncipe y se lleva a cabo una nueva pelea en el palacio con Long Ao Yi a su lado.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2020]

Just One Bite
País(es): Corea
Reparto: Kim Ji In, seo hye won, Kim Chul Min, Jo Hye Joo, park seon jae, lee shin yeong
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cuando tres chicas hambrientas se encuentran, ¡compartir historias de amor es una necesidad! Si sabe
bien, 0 calorías, si chismorreas sobre amor mientras comes, -999999 calorías.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(8+10 Capítulos)[2018-2019]

Kairos
País(es): Corea
Reparto: Shin Sung Rok, Lee Se Young, Ahn Bo Hyun, Nam Gyu Ri
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Kim Seo Jin es un hombre que solo se esfuerza por lograr el éxito en su vida. Gracias a sus esfuerzos, es
el ejecutivo más joven de su empresa. Su vida es perfecta, con su bella esposa violinista Kang Hyun Chae
y una hija. Su maravillosa vida se detiene cuando su pequeña hija es secuestrada, él cae profundamente
en la desesperación. Para cambiar el pasado, del secuestro de su hija, se contacta con Han Ae Ri. Han Ae
Ri tiene días ocupados con sus estudios y tiene un trabajo de medio tiempo para ganar suficiente dinero
para pagar la operación de su madre enferma. Un día, su madre de repente desaparece. Han Ae Ri cae en
la desesperación, cuando Kim Seo Jin del futuro la contacta.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]
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Kao Waan Hai Noo Pen Sai Lub
País(es): Tailandia
Reparto: Thongchua Pete, Mam Kathaleeya McIntosh
Género(s): Comedia, Acción, Romance
Sinopsis:
Suam es una marimacho luchadora que no le aguanta nada a nadie y no rehúye buscar peleas con la
gente. El Capitán Danuruj es un oficial de policía que está tratando de controlar la comunidad de Suam,
donde hay mucho juego y tráfico de drogas. Siempre discuten y ella siempre se interpone en el camino de
él tratando de arrestar a su madre por abrir un garito de juego en su casa. Un día, Danuruj se esposa a
Suam y pierde la llave que los obliga a pasar la noche juntos. Los aldeanos comienzan a cotillear sobre
ellos por lo que tiene que casarse con ella para salvarla de ser víctima de los chismes. Suam también fue
contratado por policías encubiertos para investigar el tráfico de drogas como espía.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2020]

Khun Chai Ronapee
País(es): Tailandia
Reparto: James Ma, Mint Chalida Vijitvongthong
Género(s): Acción, Romance
Sinopsis:
Khun Chai Ronappe es el más joven de todos los hermanos. Un día, la prometida de su mejor amigo va a
decirle a Chai Pee que su amigo Yot se ve con otra mujer, que es la actriz Piengkwan. ¿Quién podría creer
que este noble piloto conocería a una celebridad femenina? ¡Era como un sueño! Ella cayó en sus brazos
durante un accidente en un set de filmación. Él le pide que detenga la relación con su amigo Yot. Los
rumores alrededor están diciendo que Piengkwan se convirtió en una estrella en ascenso porque ella se
acostó con el Director por eso Chai Pee cree que puede ganar una cita con ella, pero no lo logra. Luego se
encuentra con ella y su familia que viven en Piji. Se disfraza de un agricultor de Piji para probar que
Piengkwan lo amará como a otro piloto común, no porque sea ML Khun Chai Ronapee una persona noble
que vive en un palacio. Estos dos rompen las tradiciones, y pasan por la barrera de la nobleza para
demostrar a el pueblo de Tailandia que ella es una bailarina que lo ama por lo que es, no por su linaje
nobleza.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2013]

Kiss Goblin
País(es): Corea
Reparto: Bae In Hyuk, Jun Hye Won
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Ban Sook, un duende de 160 años, necesita besar 10 veces para convertirse en un humano real. Con
cada beso, el aprende una emoción humana. Puede un duende que quiere convertirse en humano y una
humana que odia a otros humanos coexistir?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Last One Stand
País(es): China
Reparto: Du Chun, Dai Xu, Liu Yi Jun, Xu Amelie
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Luo Ran ha estado investigando la muerte de su esposa con su mejor amigo Ning Yu. Terminan subiendo
a un tren que se dirige a C City para perseguir a la sospechosa Jiang Xue. El tren descarrila
repentinamente a la mitad del viaje, y los cien o más sobrevivientes se encuentran transportados a una
ciudad en ruinas sin alma viva a la vista, aislados del resto del mundo. La ciudad está llena de peligros por
todos lados y los suministros están disminuyendo. Los sobrevivientes comienzan a morir o desaparecer
uno por uno, comienza un juego brutal de supervivencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]

Legally Dad
País(es): Corea
Reparto: Choi Kyung Hoon, Lee Hyun Joo, Lee Ah Ra, Min Se Woong
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Orphan Ah Young es una joven de 23 años con problemas económicos que cuida a su hermana de 8 años
Dan Bi mientras hace malabares con trabajos de medio tiempo. Un día, un hombre de 28 años, Yoo Sang,
aparece frente a Ah Young ofreciéndose a ser su padre a través de un acuerdo firmado.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Legend of Two Sisters In the Chaos
País(es): China
Reparto: Li Yi Tong, Rahman Aarif, Meng Zoey, Wang Zhuo Cheng
Género(s): Histórico, Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
Durante la dinastía Zhou posterior, la familia Fu fue el foco de atención mundial a la conocida profecía
dada a Fu Yan Qing que afirma que una de las hijas de la familia Fu se convertiría en la futura Emperatriz.
Esto lleva a la gente a suponer que al destruir a las hermanas Fu, destruirán indirectamente el trono. Con
el fallecimiento de Guo Wei, el destino del trono queda sin resolver. Bajo la ironía del destino, las dos
hermanas terminan cayendo por dos hombres que están enfrentados. Frente a las mareas oscuras que se
están gestando dentro de la dinastía Zhou, las dos hermanas no olvidan sus comienzos y trabajan juntas
para asegurar el reinado de Zhou.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2020]
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Let Me Off The Earth
País(es): Corea
Reparto: Cho Han Gyeol, Park Ye Jin, Ahn Se Min, Kim Ji Woo
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
¿Vida aburrida y tediosa en la escuela secundaria, apenas graduado y luego de regreso a la escuela
secundaria nuevamente? Una encantadora comedia de situación para adolescentes sobre un chico de 17
años y sus amigos que han estado viviendo la misma rutina por 33ª vez.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Lies Of Lies
País(es): Corea
Reparto: Lee Yoo Ri, Yeon Jung Hoon, Im Ju Eun, Lee Il Hwa, Kwon Hwa Woon, Go Na Hee
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Todo inicia con las mentiras de una mujer para convertirse en la madrastra de su propia hija. Ji Eun Soo,
una mujer que se casa con una familia chaebol, pero es señalada como la asesina de su esposo de la
noche a la mañana y lucha por recuperar a la hija con la que nació en prisión.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Little Forest
País(es): Corea
Reparto: Jung So Min, Lee Seo Jin, Lee Seung Gi, Park Na Rae
Género(s): Reality show
Sinopsis:
Desde polvo en los parques hasta quejas por ruido en los apartamentos, los niños y las niñas de hoy en
día tienen cada vez menos excusas para salir fuera a jugar y corretear. Una guardería eco-friendly en
medio de el bosque abre sus puertas para los niños y las niñas que no tengan un sitio en el que jugar
librementre y corretear. 4 famosos, Lee Seo Jin el 'Tsundere', Lee Seung Gi el 'niñero novato', Park Na
Rae la 'revitalizante', y Jung So Min la 'sentimental', trabajan juntos para crear un jardín para niños y niñas
y para disfrutar jugando con ellos. Los niños y niñas dejan atrás los sofocantes confines de la ciudad y
vienen al País de Nunca Jamás en el bosque, donde hay un sin fin de zonas verdes por las que corretear y
comida eco-friendly que comer. Enseñaran a los espectadores como aprenden a cooperar con sus amigos
y amigas y como crecen a través de la competencia sana. Una guardería en plena naturaleza, lleno de
césped verde y aire fresco, ¡Little Forest!
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]
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Lonely Enough to Love
País(es): Corea
Reparto: Ji Hyun Woo, Kim So Eun, Park Geon Il
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una historia de jóvenes que residen en una casa de convivencia. Quieren salir, pero no quieren hablar en
serio. Prefieren ser libres, pero tampoco quieren estar solos. Cha Kang Woo es un hombre soltero de unos
30 años y trabaja como psiquiatra. Está lleno de curiosidad por los seres humanos. Aunque es un hombre
atractivo, tiene miedo de tener relaciones románticas debido a un trauma de su pasado. Una mujer
aparece frente a él y él comienza a sentir algo por ella. Lee Na Eun es una editora de copia independiente.
Es generosa con las buenas personas, pero no tolera la injusticia. Ella espera convertirse en novelista
algún día. Debido a su situación, no ha tenido novio en 4 años. Ella comienza a quedarse en la casa de
convivencia y desarrolla sentimientos románticos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Lost Romance
País(es): Taiwán
Reparto: Vivian Sung, Marcus Chang, Simon Lian
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Zheng Xiao En trabaja como editora de novelas románticas en una editorial, y secretamente sueña con
enamorarse de un CEO. Cuando no está trabajando, pasa sus días soñando despierta con He Tian Hang,
el apuesto director ejecutivo de la compañía que ocupa el edificio frente a las oficinas de su compañía. Un
día, Zheng Xiao En se encuentra mágicamente transportada a las páginas de una novela romántica, y se
encuentra cara a cara con su enamorado He Tian Hang. Sin embargo, pronto descubre que en este
universo ficticio, su nombre es Si Tu Ao Ran, y su personalidad es muy diferente. Ella espera usar todos
los consejos y trucos que ha aprendido de las novelas románticas que ha editado para ayudar a atrapar su
corazón. Pero pronto descubre que en este mundo ficticio, no es la heroica protagonista femenina, ¡sino
que es un personaje secundario malvado! ¿Puede darle la vuelta a la historia y terminar con el hombre de
sus sueños?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2020]

Love a Lifetime
País(es): China
Reparto: Li Yi Tong, Ren Jia Lun, Zhang Hui Wen, Shao Wei Tong, Guo Hao Jun, Lu Xing Yu
Género(s): Histórico, Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
Una historia que sigue a Nalan Yue, un hombre con dos identidades. Se enamora de la audaz Rong Hua,
una joven doncella con un buen corazón, pero sus lazos son más profundos y más complicados debido a
la generación anterior. Para apoyar a su padre Rong Jing Feng en sus esfuerzos por ayudar a otros, Rong
Hua viaja a lo largo y ancho en busca de la herramienta de curación que falta, conocida como Chi Hua
Zhu. Sin embargo, el viaje es traicionero. Ella cae en peligro muchas veces y es rescatada por Nalan Yue.
Sin que ellos lo supieran, sus familias están atrapadas en una intrincada red de venganza y odio.
Enamorados el uno del otro a primera vista, deciden usar su sinceridad para convencer a la generación
anterior de que dejen de lado el odio en sus corazones, pero se pone en marcha un plan para lastimar
nuevamente al clan Nalan. Al mismo tiempo, Nalan Yue se ve obligado a convertirse en el sucesor de una
técnica demoníaca de artes marciales. Creyendo que Nalan Yue puede vencer a sus demonios internos,
Rong Hua continúa a su lado.
SUBTITULADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2020]
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Love in Between
País(es): China
Reparto: Zhang Yao, Zhang Ya Qin, Zhou Ting Wei, Deng Xin, Zheng Hao, Shi Yun Peng
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
Mientras busca el pergamino perdido de una preciada pintura de paisaje, Zuo Qing Ci, un joven noble
disfrazado de médico experto, se encuentra con Fei Kou’er, un ladrón que es un maestro del disfraz y
experto en qinggong. Más tarde se revela que es Su Yun Luo, una joven que roba medicinas valiosas de
varias sectas para salvar a su maestra. Zuo Qing Ci se adentra en las aguas turbias del mundo pugilista
para ayudar a Su Yun Luo, y se da cuenta tardíamente de que sus acciones han causado la muerte de sus
seres queridos a manos de sus rivales políticos. Zuo Qing Ci finalmente decide ingresar a la política para
vengar la muerte de los miembros de su familia y purgar la corte de funcionarios corruptos de una vez por
todas.
SUBTITULADA
Temporada 1(43 Capítulos)[2020]

Love in Time 2015
País(es): China
Reparto: Terence Yin, Michelle Wai, Danson Tang
Género(s): Fantástico, Deporte, Romance
Sinopsis:
El drama sigue la historia de amor entre un frío vampiro de 224 años de edad y una muchacha joven
humana. Roy Thackeray era un joven que crecio en un pueblo y experimentó el asesinato de su amada
por un demonio. Él sobrevivió porque un vampiro lo rescató convirtiendolo tambien en vampiro. Pasaron
200 años y aun continua con el corazon roto. Hasta que conoce a la protagonista femenina, una joven
energética, Lok Hei-lam. Su corazón se derritió inconscientemente por su amor reconfortante. Pero
pertenecen a dos mundos diferentes.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2015]

Love In Time 2020
País(es): China
Reparto: Yan Kai Ren, Cheng Xiao Meng
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una escritora desconocida se casa por contrato con un oficial de alto rango de una compañía de
inversiones para resolver una crisis familiar. Los dos eran "enemigos" durante la escuela secundaria.
Durante su falso matrimonio, comienzan a comprenderse lentamente y gradualmente se enamoran.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]
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Love Is Sweet
País(es): China
Reparto: Bai Lu, Luo Yunxi, Gao Han Yu
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Jiang Jun es una niña alérgica a las lágrimas y tiene un doble título en economía y psicología. Ella es
desenfrenada e idealista debido a los antecedentes superiores de su familia. Después de graduarse,
trabajó en una organización filantrópica donde persigue sus sueños. Sin embargo, el repentino accidente
de su padre la deja en un dilema. Finalmente, decide trabajar en una empresa de inversión de primer nivel
para cumplir el deseo de muerte de su padre. En MH, JiangJun conoce a su compañera de juegos de la
infancia, Yuan Shuai. Sin embargo, el actual Yuan Shuai ya no es su protector gentil, sino su rival. En MH,
donde la "cultura del instinto del lobo" es desenfrenada, alguien está conspirando contra Jiang Jun
mientras alguien la ve como una monstruosidad. Sin embargo, con su naturaleza amable y atención a los
detalles, junto con su alto EQ y sentido de juicio, Jiang Jun finalmente logra el éxito tanto en su carrera
como en su vida amorosa.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2020]

Love Revolution
País(es): Corea
Reparto: Kim Young Hoon, Park Ji Hoon, Lee Ruby
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia del "romance único" sobre adolescentes que navegan por el amor, la amistad y el caos de la
escuela secundaria. La historia se centrará principalmente en Gong Joo Young, un estudiante lindo y
adorable que se enamora a primera vista de la popular y distante Wang Ja Rim. Inquebrantable en su
amor por Wang Ja Rim, el confiado y alegre Gong Joo Young no es tímido con sus sentimientos y está
decidido a ganar su corazón sin importar qué. Sin embargo, a pesar de su naturaleza gentil y dulce cuando
se trata del amor, Gong Joo Young también es un amigo firme y leal que muestra un lado más duro y
maduro cuando sus amigos necesitan su ayuda.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2020]

Love Story of Court Enemies
País(es): China
Reparto: Wu Jia Yi, Zhao Yi Qin, Han Jiu Nuo
Género(s): Histórico, Thriller, Romance
Sinopsis:
La historia se desarrolla en el año Yuan de la era Yongzheng. En tiempos de caos, Yu Xing y su hermana
Cai Feng se separaron. Cuando Yu Xing supo que Cai Feng había entrado en el palacio como candidato
consorte, ella decide seguir su ejemplo como aprendiz de chef. Sus habilidades culinarias impresionaron
profundamente al Emperador, y rápidamente fue promovida a través de las filas. Sin embargo, durante el
funeral de la emperatriz viuda, ella accidentalmente violó un tabú y ofendió al Emperador. Luego fue
enviada al campo para hacer trabajos manuales. Allí, se hizo amiga de un sanador y adquirió habilidades
médicas. Usando sus nuevas habilidades, logró ayudar a las personas que sufrían una pandemia
generalizada. Cuando regresó a la capital, se inscribió en la facultad de medicina imperial y comenzó
desde abajo como practicante. Ella también encuentra el amor con el general Yue Zong Lin.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2020]
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Lucid Water Lush Mountain
País(es): China
Reparto: Yang Shuo, Pan Zhi Lin, Ma Su, Yu Yang
Género(s): Romance
Sinopsis:
Gira en torno a jóvenes urbanos sobresalientes inspirados en la teoría de "Dos montañas" que regresan a
casa para construir un hermoso paisaje. Dirigiendo una escuela de preparación privada durante 8 años, Xu
Han se siente atraído por los paisajes rurales por casualidad, por lo que decide regresar a su ciudad natal
para comenzar una casa de familia. Al hacerlo, se enfrenta a una serie de desafíos inesperados. Du Xiao
Yu es decisivo e independiente. Siendo apasionada por la artesanía antigua, se decide a comenzar su
propio taller de vidrios después de renunciar a su trabajo, pero encuentra dificultades para obtener la
comprensión y el apoyo de su propia familia. Con la ayuda de Zheng Fei, Shen Huan Ge y los demás
lugareños, ¿pueden finalmente convertir sus sueños en realidad?
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2020]

Luv Pub
País(es): Corea
Reparto: Kim Bo Ra, Lee Se Jin, Hong Bi Ra, Park In Hoo, Cha Bo Sung, Lee Seung Hyub
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cuando tienes 20 años, ¿dónde puedes aprender sobre el mundo real? No en una oficina sino en tu
trabajo a media jornada. El webdrama trata sobre las vidas, las relaciones y los sueños de los empleados
a tiempo parcial que trabajan en 'Luv Pub'.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2018]

Maiden Holmes
País(es): China
Reparto: Chen Yao, Zhang Ling He, Zhang Jia Ding, Wang Yi Zhe, Huang Yi, Zhu Min Xin
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Después de ser derrotado en una guerra contra un reino invasor, el Príncipe de Qi perdió su poder militar.
Su hermano, el Príncipe de Yun decidió aprovechar la oportunidad para apoyar la ascensión del joven
Emperador. El príncipe Qi llegó a un acuerdo tácito con el emperador y decidió retirarse de los asuntos
cortesanos. Mientras tanto, se embarcó en una búsqueda de la verdad en secreto bajo el alias de Pei
Zhao. En su viaje, se encuentra con la joven detective Su Ci, el joven maestro Xie Bei Ming y el maestro
de veneno Dong Ru Shuang. A medida que los cuatro se unen para resolver una serie de misterios,
también descubren sus secretos.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2020]
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Marry Me
País(es): China
Reparto: Xiao Yan, Xing Zhao Lin
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Esta es la historia de amor del segundo hermano de la Familia Dragón. Es uno de los hombres de
negocios más exitosos de la capital y uno de los favoritos del emperador: es el soltero más calificado de la
capital y todas las mujeres de la ciudad quieren casarse con él. La historia comienza con la protagonista,
Ju Mu Er, una maestra ciega de guzheng, que visita a Long Yue para pedirle que construya un toldo en su
popular calle comercial para que su amigo, un vendedor de flores, no se moje y enfermarse. Long Yue se
ríe de ella (porque ama el dinero y está calculando) y ella le apuesta que puede permitirle escapar de un
pretendiente molesto sin que sea obvio. Ella gana la apuesta con éxito y, desde entonces, Long Yue
constantemente hace que su vida sea un problema (ya que le cuesta mucho dinero) ... sin darse cuenta de
que lentamente se está enamorando de ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(35 Capítulos)[35]

Memorials
País(es): Corea
Reparto: Nana, Park Sung Hoon, Yoo Da In, Han Joon Woo, Ahn Nae Sang
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Seo Gong Myung es el eficiente y duro funcionario de élite, que puede realizar múltiples tareas con
facilidad y es llamado el "Hombre guapo número uno" en el Comité Popular del Distrito. Sin embargo, es
una persona fría, rígida e independiente, que se considera irritable e inaccesible en el mejor de los casos.
Seo Gong Myung se guía por sus convicciones morales, a las que se adhiere firmemente, optando por
hacer todo "por el libro". Su falta de flexibilidad y su inclinación por criticar a todos los que ingresan a su
dominio, no solo sirven para ganarle el sobrenombre de "Gran Lucifer", sino más enemigos que amigos.
Goo Se Ra es una mujer de clase baja con poca educación o dinero, pero aún puede hablar un buen juego
y golpear muy por encima de su propio peso. Conocida como la "Reina de las Quejas Civiles", ¡es una
fuerza a tener en cuenta! Ella ha ocupado muchos puestos en el pasado, ninguno de los cuales se ha
materializado en una fuente estable de ingresos. No es de extrañar que la apertura en el Consejo Popular
del Distrito, con un salario anual de 50 millones de wones por solo 90 días hábiles, podría ser solo el
boleto ella necesita mejorar sus circunstancias. Las chispas comienzan a volar cuando el recién
degradado Seo Gong Myung y la novata miembro del Consejo Goo Se Ra unen fuerzas para penalizar a
los políticos corruptos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Men Are Men
País(es): Corea
Reparto: Yoon Hyun Min, Hwang Jung Eum, Seo Ji Hoon, Jo Woo Ri, Choi Myung Gil
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Seo Hyun Joo trabaja como líder de un equipo de planificación de webtoon. Ella declara que planea
permanecer soltera, pero recibe confesiones de dos hombres: Hwang Ji Woo y Park Do Gyum. Hwang Ji
Woo es el CEO de una compañía farmacéutica. Tiene una personalidad fría y una excelente capacidad
comercial. Park Do Gyum es un popular escritor de webtoon y es una persona sociable. Él y Seo Hyun Joo
crecieron como hermanos, pero ha estado enamorado de Seo Hyun Joo durante mucho tiempo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]
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Midsummer Is Full Of Love
País(es): China
Reparto: Yang Chao Yue, Xu Wei Zhou
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una comedia romántica sigue a un músico novato que se encuentra con un ídolo popular y se ve 'obligado'
a vivir juntos.
Luo Tian Ran es una mujer joven peculiar con una alta autoestima. Sueña con convertirse en compositora
a pesar de ser sorda. A través de un encuentro casual, conoce a la superestrella ídolo Jin Ze Yi y vienen a
vivir bajo el mismo techo. La cohabitación de dos personalidades diferentes conduce a una serie de
situaciones divertidas, mientras se forma un romance incipiente entre la pareja improbable.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

Mom Has An Affair
País(es): Corea
Reparto: Hyun Jyu Ni, Lee Jae Hwang, Kim Hyung Bum, Moon Bo Ryung
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una maestra temporal quiere casarse con un hombre rico, mientras que sus hijos buscan un padre que los
cuide.
SUBTITULADA
Temporada 1(122 Capítulos)[2020]

More Than Friends
País(es): Corea
Reparto: Ong Seong Wu, Shin Ye Eun, Kim Dong Jun, Pyo Ji Hoon, Baek Soo Min, Choi Chan Ho, Ahn
Eun Jin
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de un hombre y una mujer que se enamoran con el tiempo, ellos se enamoran de otra persona
en períodos de tiempo desiguales, debido a varios malentendidos y situaciones en el transcurso de 10
años.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]
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Mothers
País(es): Corea
Reparto: Han Hye Jin, Kim Mi Kyung, Kim Tae Hoon
Género(s): Drama
Sinopsis:
Han Jung Eun ha estado casada con Lee Woo Cheol durante 14 años y tienen una hija. Lee Woo Cheol
trabaja como PD en una estación de radio. Han Jung Eun está ocupada cuidando a su familia y también
trabajando, por lo que su madre Choi Soon Ok viene a Seúl para ayudarla. De repente, la familia tiene una
tragedia. Han Jung Eun y su madre Choi Soon Ok deben enfrentar la verdad desde ese día.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2020]

Mr Honesty
País(es): China
Reparto: Liang Jie, Xin Yun Lai
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Xu Yi Ren pierde tanto su relación como su carrera en una noche. Su amiga íntima, Xia Di la recomienda a
una empresa de arquitectura como asistente del CEO. Sin embargo, durante la entrevista, descubre que el
CEO es la persona que expuso que su novio la engaña en público, Fang Zhi You. Aunque no sabe por
qué, Xu Yi Ren finalmente consigue el trabajo, pero se le encarga una tarea extraña: mentirle a su jefe.
Pero la tendencia de Fang Zhi You a exponer sus mentiras en público siempre la lleva a situaciones
difíciles.
SUBTITULADA
Temporada 1(31 Capítulos)[2020]

My Bubble Tea
País(es): Tailandia
Reparto: Manasaporn Chanchalerm, Mean Phiravich Attachitsataporn, Nichkhun
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia presenta a una mujer que se enamora de su guapo jefe, y por eso inventa una infusión
sobrenatural de té de burbujas para ganar su amor. En un giro amargo, un hombre al que desprecia bebe
accidentalmente el té y se enamora perdidamente de ella, dando lugar a un triángulo amoroso hilarante y
caótico.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]
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My Dangerous Wife
País(es): Corea
Reparto: Kim Jung Eun, Choi Won Young, Choi Yoo Hwa
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Encuentra el significado de vivir como esposa y esposo en la sociedad coreana a través de una pareja que
comienza una guerra en su hogar con opciones extremadamente arriesgadas.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

My Fuxxxxx Romance
País(es): Corea
Reparto: Oh Dong Min, Kim Lee Kyung, Hana, Kim Seung Ho
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de una mujer que busca una relación libre conociendo a un hombre y enamorándose de un
amor complicado.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

My Girl
País(es): China
Reparto: Zhao Yi Qin, Li Jia Qi, Fan Zhi Xin, Pu Tao, Arthur Su, He Mei Xuan
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Meng An es maquilladora y tiene un blog de belleza, pero esconde una fea cicatriz en su rostro. La cicatriz
que recibió cuando era niña, mientras trataba de salvar a un niño pequeño que estaba siendo intimidado
por sus compañeros de clase, pero al niño no parece gustarle su buena intención y lo hiere
involuntariamente, dejando una marca en la cara de Meng An. Como adulto, Meng An se convierte en una
maquilladora, y en su camino conoce al jefe Shen Yi. Con su fuerte personalidad y gran arrogancia, la
disputa entre ellos es inevitable. ¿Qué les depara el destino?
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]
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My Sassy Deskmate
País(es): China
Reparto: Yan Jerry, Kan Xin
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Dan Qiu Xu y Wang Yuan E son dos compañeros de escritorio quienes, entre el amor y el odio, logran
enamorarse.
Adaptado de la novela del mismo nombre.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2020]

My Strange Friend
País(es): China
Reparto: Wang Yi Bo, Wang Molly, Zhang Yi Jie, Zhang Nan, Xiao Xu
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
La historia gira en torno a los jóvenes con superpoderes y los desafíos y problemas que enfrentan después
de adquirirlos. Al superar estas dificultades, crecen y maduran a lo largo del camino.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2020]

My Unicorn Girl
País(es): China
Reparto: Chen Yao, Hong Guan
Género(s): Deporte, Comedia, Romance
Sinopsis:
Sang Tian es una joven encantadora. En su decimoctavo cumpleaños, hizo una promesa de ingresar al
equipo de patinaje artístico de su madre sin importar qué. Lamentablemente, su yo generalmente suertudo
falla los exámenes. A través de algunas circunstancias extrañas, Sang Tian se disfraza de hombre y se
une al reclutamiento de hockey sobre hielo, donde es admitida. Debido a que el equipo no acepta mujeres,
ella no tiene más remedio que continuar la artimaña. Pensando que su plan era perfecto, se topa con un
obstáculo en el camino cuando el bromista Wen Bing aparece en su vida. A través de encuentros
repetidos, su relación antagónica evoluciona a la de mutua apreciación a medida que su equipo lucha para
ganar los campeonatos. ¿Puede Sang Tian mantener su identidad en secreto?
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]
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NCT World 2.0
País(es): Corea
Género(s): Reality show
Sinopsis:
"NCT WORLD 2.0" de Mnet, es el primer reality show presentando a los 23 miembros del grupo,
incluyendo a los recientemente agregados; Shotaro y Sungchan. Éste show será basado en un concepto
de "multiversos", presentando varias dimensiones.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Neechan No Koibito
País(es): Japón
Reparto: Arimura Kasumi, Hayashi Kento
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Adachi Momoko, de 27 años, perdió a sus padres en un accidente cuando estaba en tercer año de
secundaria. Luego dejó de ir a la universidad y ha trabajado en un centro para el hogar durante los últimos
nueve años mientras apoyaba a sus tres hermanos menores que ahora tienen 20, 17 y 14 años
respectivamente. La vida diaria de Momoko comienza a cambiar alrededor de Halloween cuando se
encuentra con su interés amoroso por casualidad. "Yoshioka" es un joven sonriente que es un poco mayor
que Momoko pero tiene un secreto. Aunque la pareja parece incómoda, sus familias, colegas y amigos los
apoyan bien. ¿Momoko podrá comenzar una nueva vida diaria cuando llegue la Navidad?
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2020]

Not All Right, But It's Alright
País(es): Corea
Reparto: So Joo Yeon, Kim Han Na, Song Geon Hee, Kim Min Ha, Jeong Ui Seong
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ji Ahn es una nueva empleada contratado en una empresa de publicidad. Qué desafíos le esperan y cómo
los supera es el telón de fondo de la historia. ¡La verdadera historia de convertirse en adultos! "Not All
Right, But It's Alright" para jóvenes con dificultades.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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Nothing But Thirty
País(es): China
Reparto: Jiang Maggie, Tong Yao, Mao Xiao Tong, Yang Le, Li Ze Feng
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre tres mujeres muy diferentes que alcanzan la treintena mientras enfrentan diferentes
desafíos y deciden tomar el asunto en sus propias manos.
Wang Man Ni es una mujer de espíritu fuerte que se enorgullece de tener belleza y cerebro y cree que se
merece algo mejor que lo que tiene. Cuando se enamora de un hombre, se casa con él inmediatamente,
pero luego descubre que sus diferencias están afectando enormemente su relación. Gu Jia fue la ama de
casa detrás del éxito de su esposo, desde un programador nerd hasta el CEO de una empresa. También
era la imagen perfecta de una ama de casa a tiempo completo. Cuando otra mujer amenaza su
matrimonio, no retrocede y se esfuerza por salvar su relación con su esposo. Zhong Xiao Qin es una mujer
ordinaria con un trabajo ordinario, casada con un hombre con una carrera estable. Ella también es una
escritora casual. Un día, lo impensable sucede cuando los derechos de autor de sus novelas se venden
repentinamente a un precio exorbitante, convirtiéndola en el sostén de la familia. Como se ve un
desequilibrio de poder entre Zhong Xiao Qin y su esposo, su matrimonio también se ve sacudido.
SUBTITULADA
Temporada 1(43 Capítulos)[2020]

Oh! My Sweet Liar!
País(es): China
Reparto: Xia Ning Jun, Xi Zi, Lan Bo, Kang Keren
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Una pintora que huye de las autoridades y un joven noble comienzan como falsos marido y mujer antes de
convertirse en una pareja real. Xiong Xi Ruo es una pintora genio que tiene la capacidad de dibujar
cualquier cosa de la memoria. Se convierte en fugitiva tras ser acusada del delito de extraer los secretos
que involucran a la familia Li. Mientras huye, se disfraza de sirvienta y entra en la mansión Li. Xi Ruo está
asignada a servir a Li Hong Bin, el hijo mayor de Li que tiene fama de ser cruel y violento. En realidad,
simplemente es frío por fuera. A través de una serie de eventos, ella termina pasando la noche con él y es
atrapada tratando de escapar. Desesperada por encontrar una excusa, afirma estar embarazada de su
hijo. Por suerte para ella, él también está tratando de encontrar una salida a un matrimonio arreglado con
la hija de la familia Song, por lo que deciden contraer un matrimonio falso.
SUBTITULADA
Temporada 1(29 Capítulos)[2020]

Once Again
País(es): Corea
Reparto: Lee Jung Eun, Oh Yoon Ah, Chun Ho Jin, Cha Hwa Yun, Oh Dae Hwan, Lee Min Jung, Lee Sang
Yeob, Lee Cho Hee
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El próximo drama trata sobre la turbulenta historia de divorcio de la familia Song que termina en el
descubrimiento del romance y el amor familiar. La familia Song incluye un padre frugal, una madre linda
pero materialista y cuatro hijos adultos con sus propias peculiaridades y problemas familiares. El título
coreano del drama, que literalmente se traduce como “I went there once and came back”, es un eufemismo
de divorcio en Corea.
SUBTITULADA
Temporada 1(100 Capítulos)[2020]
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Oxygen
País(es): Tailandia
Reparto: Nut Supanut Lourhaphanich, Petch Chanapoom Thenwong, Boss Thanabat Ngamkamolchai, Phu
Phubeth Tharathornchanakul
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Huérfano desde muy joven, Gui, un estudiante de cuarto año de ingeniería, ha tenido que trabajar duro
para si mismo desde que el tiene memoria. Aun así, ante las adversidades de la vida, el sigue siendo un
chico con bueno con una sonrisa en su rostro. Solo, un nuevo estudiante de la facultad de música, puede
tener todo lo que desea solo con un movimiento de manos. Dinero, fama, es bello, el chico puede tener
todo lo que cualquiera pudiera desear, menos su sonrisa. Cuando su madre falleció, ella llevo su sonrisa.
Nada puede llenar ese espacio vacío que existe en su corazón, hasta que un día el observa a un sonriente
chico trabajando en una cafetería. Una noche los dos mundos chocan en ese pequeño café. Por una taza
de leche caliente y una cálida sonrisa, Solo se encuentra visitando la cafetería todas las noches. Por un
suave chico que le recuerda a un perro husky, Gui se encuentra esperando al visitante nocturno de la
cafetería todas las noches. Noche tras noche, los dos chicos seguirán encontrándose. En el mismo lugar,
a la misma hora, hasta que ellos descubran que se han convertido en la respiración del otro. Una
necesidad. Tal como el oxigeno.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

Parallel Love
País(es): China
Reparto: Shi Shi, Li Hong Yi
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
"Jiao Yang, incluso si el tiempo vuela hacia atrás, incluso si nunca nos volvemos a ver, recuerda que
alguien llamado Lin Miao te ama mucho". Al principio, Jiao Yang y Lin Miao, que están separados por 8
años, nunca pudieron verse cara a cara, pero pronto comienzan a apoyarse mutuamente en una guerra
corporativa. Cuando Lin Miao, de 33 años, conoció a Jiao Yang, de 25 años, formaron una aversión
inmediata el uno por el otro. Sin embargo, pronto establecieron la relación entre jefe y empleado. Cada
minuto de cada día, Lin Miao abre las puertas a Jiao Yang, el aparente heredero que consiguió el trabajo
sin méritos propios y ayuda al joven ejecutivo que alguna vez fue inútil encontrar su valor. A su vez, Jiao
Yang comienza a ver un lado más suave de Lin Miao. Debido a una ruptura hace diez años, Lin Miao
cambió su nombre como una forma de dejar atrás su pasado. Sin embargo, debajo de su duro exterior hay
una mujer que todavía puede parecer un ciervo a la luz de los faros y anhela ser amada. A medida que
comienzan a acercarse, descubren que el hombre detrás de los problemas corporativos de la compañía es
una persona con una conexión con ambos.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

Perfect And Casual
País(es): China
Reparto: Wei Miles, Xu Ruo Han
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno al frío y helado "dios masculino" profesor Zhang Si Nian y a la tranquila y soleada
Yun Shu.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

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

Phantom The Secret Agent
País(es): Corea
Reparto: Lee Se Jin, Yoon Bo Mi, Jang Chun, Park Su Min
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
"Oppa Will Date Instead" es un drama romantico que se centra en la historia de amor de los mejores
amigos de secundaria Min Joo (Bomi), Kang Chan (Lee Se Jin), Bang Hee (Sumin), y Hyun Beom (Jung
Jin). Todo comienza cuando Min Joo, que tiene un amor unilateral por Kang Chan hace mucho tiempo,
termina con el alma de su hermano muerto Dae Yeon (Jang Chun) tomando control de su cuerpo. Para
terminar con el amor unilateral de su hermana, Dae Yeon se esfuerza para ganar el corazón de Kang
Chan.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

Please, Summer
País(es): Corea
Reparto: Lee Jin Sol, Kim Kang Min, Kim Joon Kyung, Lee Seo Bin, Jung Jay
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama sobre Kim Ga Eul, una directora de cine que de repente se convierte en un personaje de su
propia película, Han Yeo Reum, y su lucha por escapar de su propia película.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Poisoned Love
País(es): China
Reparto: Ma De Ya, Ao Rui Peng, Luo Zheng
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno a una genia del doblaje Fan Yan, que sufre de sonambulismo debido a un trauma;
y el productor de cine Shi Meng. Shi Meng ayuda a Qi Jia a salir de su traumática experiencia, pero Qi Jia
reconoció a la persona equivocada y pensó que su hermano Shi Yi fue quien la ayudó. Los tres crecieron a
través de malentendidos y desataron el nudo en su corazón.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Pop Out Boy
País(es): Corea
Reparto: Kim Do Yeon, Kim Min Kyu
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de un personaje masculino ficticio de un cómic romántico que salta de las páginas
bidimensionales a la vida real. Un día, Chun Nam Wook rasga las páginas del cómic y aparece frente a la
protagonista femenina de la historia, Han Sun Nyeo. Justo al salir de las páginas de un cómic ficticio, Chun
Nam Wook puede ser un rompecorazones, pero una vez que abre la boca no puede evitar hacer
comentarios emocionales excesivamente atroces a cada paso.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Private Lives
País(es): Corea
Reparto: Seo Hyun, Go Kyung Pyo, Kim Hyo Jin, Kim Young Min, Tae Won Seok
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Cha Joo Eun se involucra involuntariamente en asuntos privados a escala nacional y compite contra
corporaciones masivas. Ella refleja las penas de la gente común que vive en Corea, creció aprendiendo
habilidades de estafador de sus padres, quienes han cometido fraude para sobrevivir.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Professional Single
País(es): China
Reparto: Ireine Song, Deng Chao Yuan
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia gira en torno a los dos héroes que están decididos a convertirse en escultores, como la escuela
de frío de clase alta, Qin Shen, y el pintor al óleo Huan Xian.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]
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Qing Qing Zi Jin
País(es): China
Reparto: Fan Kris, Lv Xiao Yu, Xie Bin Bin, Yan Yi Yi, Huang Xuan Wen, Yu Ting Er
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
Una historia ambientada en la dinastía Tang que gira en torno a Luo Qiuchi, que aspira a ser un gran
poeta. Ingresó a la Academia Zhu Xiu para continuar sus estudios, donde conoce al estudiante número
uno allí, Fu Yuanzhi. Los dos tienen diferentes estilos de poesía, pero al final Luo Qiuzi logró derrotar a Fu
Yuanzhi en una competencia con el poema "Flying Flowers Order". Así, pudo guiar a los otros estudiantes
con un estilo de poesía más "simple". A través de una serie de eventos, Luo Qiuchi y el resto de los
estudiantes pudieron madurar. Salieron victoriosos en el intercambio académico entre los estudiantes de
los reinos de An Nan y Da Tang. Al final, Luo Qiuchi emergió como el mejor académico en los exámenes
de ingreso nacionales, contribuyendo así al país.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2020]

Search
País(es): Corea
Reparto: Yoon Park, Jang Dong Yoon, Krystal, Lee Hyun Wook, Moon Jung Hee
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
Un drama de misterio militar sobre una operación secreta en la Zona Desmilitarizada (DMZ). Yoon Dong
Jin, es un sargento al que solo le queda un mes para cumplir con su servicio militar obligatorio.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

SF8
País(es): Corea
Reparto: Jang Yoo Sang, Ye Soo Jung, Lee David, Lee Yun Hee, Kim Bo Ra, Ha Joon, Moon So Ri, Choi
Shi Won, Uee, Lee Yoo Young, Yum Hye Ran, Lee Dong Hwi, Nam Myung Ryul, Shin Eun Soo, Choi Sung
Eun, Lee Shi Young, Hani, Lee Se Hee, Shin So Yool
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
"SF8" es una serie ambientada en el futuro cercano sobre personas que sueñan con una sociedad
perfecta a través de los avances tecnológicos. El proyecto es una serie de antología de ciencia ficción
original coreana para la cual ocho directores de cine están creando sus propias obras, cada una de 40
minutos de duración.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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She Knows Everything
País(es): Corea
Reparto: Kang Sung Yun, Jo Han Sun
Género(s): Drama
Sinopsis:
Casos misteriosos tienen lugar en un complejo de apartamentos que está a punto de ser reconstruido. Lee
Goong Bok es una agente inmobiliario que trabaja con apartamentos allí, ella tiene un tipo de personalidad
entrometida. In Cheol Ho es un detective veterano que investiga los casos.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

Sila
País(es): Tailandia
Reparto: Leeratanakajorn Thanapob, Nopjira Lerkkajornnamkul, Wattanajinda Sirapan, Ann Siriam
Pakdeedumrongrit
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Tor es hijo de una prostituta y un homebre muy rico. Despues de que su madre murio de una negligencia,
el es forcado a vivir con la familia de su padre. Abusado por su madrastra y medio hermano, el voltea a la
niña de al lado, Mingta, que tambien sufre de negligencia de parte de su supuesta madre y hermana. Una
noche mientras su madrastra lo estaba persiguiendo, Tor salta a un rio y se da por muerto, pero el
sobrevivio. El se va debajo de la protection de una prostituta que conocio a su madre y toma una nueva
identidad como Sila. Años despues el regresa como un hombre rico con planes de vengar a su madre y la
tortura y sufrimiento que le trajeron su madrastra y medio hermano. El motivo mas importante de Sila es
vengarse de todos los que lo hirieron cuendo era un niño. Lo que el no esperaba es volver a encontrar a la
unica amiga que tenia de niño, Mingta. Cuando Mingta y Sila cruzan caminos, Sila se le hace parecido a
Mingta. Mingta toma nota del anillo que el cuelga en su cuello y inmediatamente toma la conclusion que
Sila es Tor, su amigo de la infancia que aparentemente murio. Sila niega que es Tor por sus motivos de
venganza.
SUBTITULADA
Temporada 1(27 Capítulos)[2019]

Single & Ready to Mingle
País(es): Corea
Reparto: Kim Do Yeon, Choi Yoo Jung, Jeong Hyo Jun, Kim Min Chul, Moon Ji Hoo
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Bong Joo Yi y Ji Yeon Seo son dos mejores amigas las cuales han estado solas toda su vida. Las cosas
se tornan diferentes cuando terminan viviendo en una casa compartida con tres hombres, resultando en
una desastrosa vida diaria y con la esperanza de un posible "primer amor".
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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Skinship
País(es): Tailandia
Reparto: Best Vittawin Veeravidhayanant, Chahub Marut Ghoummeddin, Fame Woranun Nalatworasakul,
Shino Peraphat Dhanarattananont, Aumain Korravee Keawko
Género(s): Romance
Sinopsis:
La serie nos cuenta la historia de dos parejas. La primera es la de Win y Beauty que por un accidente no
intencionado terminan conociéndose. La segunda es la de James y Tee. James es un asistente médico
que tiene que cuidar de un paciente muy irritante (Tee) el cual espera ganarse su corazón. ¿Qué sucederá
con ambas parejas?
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]

Something Just Like This
País(es): China
Reparto: Wu Jin Yan, Huang Johnny
Género(s): Romance
Sinopsis:
La historia trata sobre un hombre, hijo de un hombre de negocios muy rico en China, que ingresa a la
industria del comercio electrónico para proteger a la heroína y hacerse exitoso. Se dice que la referencia
del protagonista masculino es el "China's Richest Son", Wang Si Cong.
SUBTITULADA
Temporada 1(47 Capítulos)[2020]

Sometoon
País(es): Corea
Reparto: Lee Min Ho, Binnie, Jung Woo Jin
Género(s): Romance
Sinopsis:
Es la historia del triángulo amoroso que tiene lugar cuando Ye Jin va a buscar a su amigo en línea llamado
"Sweet Brick". No sabe si él es el miembro de su clase de artesanía llamado No Woon o el hombre que a
menudo conoce por casualidad llamado Cha Ieon.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
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Soul Plate
País(es): Corea
Reparto: Moon Bin, Cha Eun Woo, Ahn Sol Bin, MJ, Jin Jin, Rocky, Yoon San Ha
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Un drama sobre los miembros de ASTRO -que son ángeles y descendientes de Raphael- dirigiendo un
restaurante. Curan y confortan a las personas que visitan su restaurante con comida para el alma.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Stage Of Love
País(es): Vietnam
Reparto: Gia Huy, Nguyen Duy, Qlin, Vo Phan Kim Khanh
Género(s): Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de dos estudiantes universitarios en el viaje para descubrir su pasión y comprenderse a
sí mismos.
Nguyen, un "modelo senior" con un comportamiento frío y duro, pero detrás del centro de atención está
alguien que tiene un amor intenso por el teatro y el escenario.
Bao, un estudiante de primer año divertido y activo, que ahora tiene la tarea de ser el protagonista principal
en la obra anual de la universidad.
Para que la producción sea un éxito, Khanh, el presidente del club de teatro, se ha comunicado con
Nguyen con la esperanza de que comparta sus experiencias con los otros miembros del club. Después de
un período de ensayo juntos, Nguyen y Bao han comenzado a encontrar un terreno común. Y aún más, la
química entre los dos ha pasado de la etapa de pura amistad.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Su Yu
País(es): China
Reparto: Guo Fiction, Li Nuo
Género(s): Fantástico, Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Mu Jue Chen es el jóven maestro del pabellón de la montaña Qian Mu. Extremadamente guapo,
excepcionalmente listo, y también hábil en las artes marciales, es adorado por sus súbditos.
Desafortunadamente, también es excepcionalmente arrogante, narcisista, y está obsesionado consigo
mismo. Su asistente Qian Yu que lleva sufriendo durante mucho tiempo, es una jóven que fue abandonada
en el pavellón cuando era solo un bebé. Ha sido la antítesis leal de Mu Jue Chen durante 10 años – pero
después de soportar sus peculiaridades durante un año entero, ha llegado a su limite. Cuando descubre la
verdad sobre su identidad, entiende que ya no necesita ser el taburete de Mu Jue Chen. Pero ese es el
momento en el que Mu Jue Chen se da cuenta de que no puede vivir sin Qian Yu...y que sus sentimientos
por ella sean más profundos de los que él pensaba. Ahora tiene que intentar convencerla de que estan
hechos el uno para el otro – aunque tenga que bajarse del pedestal y enseñarle que puede cambiar.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]
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Sugar Coating
País(es): Corea
Reparto: Xeheun, Ahn Ye Won
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
"Sugar Coating" es un drama de romance que mostrará el crecimiento de cinco jóvenes que tienen
dificultades en el amor y cuenta la historia de cómo encontrar la sinceridad en una relación enredada en
dulces mentiras.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Sweet First Love
País(es): China
Reparto: Ren Shi Hao, Kabby Hui, Zheng Fan Xing
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Zhuo Feng perdió a sus padres en un accidente automovilístico a la edad de siete años, y el impacto del
accidente llevó a una pérdida de memoria. Fue recibida por el mejor amigo de sus padres, Su Zi Jie. Allí,
conoce a Su Mu Yun, hijo de Su Zij Je, dos años menor que ella, que es notable pero tiene una lengua
venenosa.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

Symphony's Romance
País(es): China
Reparto: Lin Yun, Zhang Steven
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
Un músico talentoso, Li Zhen Yi, tenía el mundo a sus pies. Con las invitaciones para estudiar en el
extranjero, bajo la llegada de algunos de los más grandes maestros musicales del mundo moderno, Zhen
Yi no debería haber tenido reservas acerca de salir a un mundo más amplio. Pero los fantasmas de su
pasado se niegan a dejarlo ir. Sufriendo un severo trauma infantil, Zhen Yi está atrapado en un mundo de
demonios del cualNo hay escapatoria. Al menos no hasta que se encuentre con Fang Xiao Wo. Como
pianista extraordinariamente talentosa, Xiao Wo posee más talento que incluso Zhen Yi, pero su
comportamiento extraño y su personalidad extraña no la quieren exactamente a quienes la rodean. A
pesar de ser una rareza, Zhen Yi no puede evitar sentirse un poco intrigada por Xiao Wo, especialmente
cuando comparten una pasión inquebrantable por la música. Los dos eventualmente comienzan a pasar
más tiempo juntos y Zhen Yi lentamente comienza a encontrar el coraje para continuar persiguiendo sus
propios sueños. Con Xiao Wo a su lado, las heridas del pasado de Zhen Yi comienzan a sanar, lo que le
permite soñar como nunca antes había soñado. Finalmente libres de los fantasmas de su pasado, Zhen Yi
y Xiao Wo entran valientemente en un nuevo y brillante futuro, juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2020]
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Tale Of The Nine-Tailed
País(es): Corea
Reparto: Lee Dong Wook, Jo Bo Ah, Kim Sang Beom
Género(s): Fantástico, Acción, Thriller, Romance, Terror
Sinopsis:
La historia sigue al gumiho, que una vez gobernó como un dios vivo de la Cordillera de Baekdudaegan,
pero ahora trabaja como una especie de funcionario público entre este mundo y el inframundo. Su trabajo
principal es limpiar el desorden dejado por aquellos que perturban el mundo de los vivos mientras se
esconden bajo la apariencia de cuentos de fantasmas. Una vez que fue el guardián de la cordillera de
Baekdudaegan, Lee Yeon es un zorro legendario de nueve colas, que viaja de un lado a otro entre el
mundo mortal y el más allá matando demonios. Toma forma humana y se instala en la ciudad,
asimilándose por completo a la sociedad humana. Nam Ji Ah es una productora de televisión que se
especializa en programas de televisión de investigación sobrenatural. Cuando se entera de un zorro
genuino de nueve colas que vive en la ciudad, está decidida a tenerlo como invitado en su programa de
televisión. Se cree que Lee Rang, el hermanastro de Lee Yun, es el zorro de nueve colas más peligroso.
Siendo mitad humano, odia a los humanos y usa sus poderes para aprovecharse de ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

The Best Ending
País(es): Corea
Reparto: Jung Gun Joo, Choi Hee Jin
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
¡Un año después de separarse, unos Woong y Min-chae exitosos se reencuentran! No tienen dinero pero
se mantienen unidos y se preparan para casarse.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

The Best of Times
País(es): China
Reparto: Chen Xing Xu, Hu Bing Qing, Yu Hao Ming
Género(s): Romance
Sinopsis:
Una oferta fallida para un proyecto le permite a la diseñadora de locomotoras Lin Zhen experimentar una
sensación de fracaso. Su posición como líder del proyecto fue reemplazada por un retornado de élite en el
extranjero, Tan Jing Chuan. Mientras Lin Zhen y Tan Jing Chuan trabajan juntos, Lin Zhen observa el
método de trabajo de Tan Jing Chuan y su asistente Jian Ai Xing, y se da cuenta de la razón por la que
falló. Aprendiendo de su experiencia, logra el éxito en su próximo proyecto. Al mismo tiempo, Lin Zhen
también se enfrenta a la persecución de Tan Jing Chuan, así como a su nuevo vecino, Li Yan Feng, un
piloto de pruebas de investigación.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2020]

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

The Blooms At Ruyi Pavilion
País(es): China
Reparto: Ju Jing Yi, Zhang Zhe Han, Liu Yu Chang, Wang You Shuo, Xu Jia Qi
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
Fu Rong, que es la segunda hija de la familia Fu. Inesperadamente tiene la capacidad de "prever sueños"
después de un accidente. Ella predijo que se casaría con el príncipe Su, Xu Jin y finalmente sufrió su
destino. Sin embargo, Xu Jin también tiene la capacidad de prever sueños. Aunque Xu Jin también predijo
el sueño, no quiere evitarlo, pero hace todo lo posible por cambiar el destino. Estas dos personas
comienzan el dulce juego de "enmarcarse mutuamente".
Más tarde, sus vidas se enredan cuando se unen para descubrir la corrupción y los crímenes.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2020]

The Good Detective
País(es): Corea
Reparto: Ji Seung Hyun, Oh Jung Se, Son Hyun Joo, Jang Seung Jo, Lee Elliya
Género(s): Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
Un drama sobre la carrera entre personas que quieren acercarse a la verdad y quienes quieren encubrirla.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

The Guilty Secret
País(es): Corea
Reparto: Kim Nu Ri, Lee Jin Sol, Kim Min Chul, Kim Seo Yeon, Jung Su Bin
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la amistad de un niño y una niña de 17 años con sus propios secretos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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The Heiress
País(es): China
Reparto: Jiang Chao, You Una, Wang An Yu, Mengjia Tang
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Han Yuan Niang, hija del primer ministro, se disfraza de su hermano gemelo Han Shi Yi, y comenzó una
historia de romance con el quinto príncipe, Chen Ting Yi.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

The Legend of Jinyan
País(es): China
Reparto: Kabby Hui, Chen Jing Ke, Zhang He
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de una chica valiente y buena que es la hija de un general y un joven emperador que se
encuentra entre un martillo y un yunque. Luchan entre sí, enamorándose poco a poco después de superar
muchas dificultades. Juntos, tienen una dulce historia de amor mientras trabajan para el país y la gente y
avanzan.
SUBTITULADA
Temporada 1(34 Capítulos)[2020]

The Legend of Xiao Chuo
País(es): China
Reparto: Liu Yi Jun, Tang Tiffany, Dou Shawn, Charmaine Sheh, Jing Chao, Tan Kevin, Lu Shan, Ji
Jeffery, Li Ning
Género(s): Histórico, Acción, Romance
Sinopsis:
Es el final del siglo X y la dinastía Liao se encuentra en el apogeo de su poder. Los poderosos Liao
gobiernan sobre la mayor parte de lo que ahora es el noreste de China, Mongolia y Rusia, así como sobre
buena parte de la península coreana.
El primer ministro Xiao Si Wen y la princesa Yan de los Liao tienen tres hijas, pero su favorita es la más
joven de ellas: la muy trabajadora y diligente Xiao Chao. El corazón de Xiao Chao le pertenece al
ambicioso comandante militar Han De Rang, cuya familia ha servido lealmente a los Liao por décadas.
Pero sus padres tienen otros planes para ella y, de hecho, arreglan con éxito su matrimonio con el
emperador Liao, Jin Zhong. Ella les obedece y termina siendo la reina del emperador, así como una fiera
defensora de los Liao, ayudando a movilizar el ejército, dirigiendo un regimiento de caballería de 10.000
hombres y dando soporte a la administración civil. Eventualmente, termina siendo nombrada emperatriz.
Mientras tanto, Han De Rang ha seguido ascendiendo tanto a nivel militar como político, convirtiéndose así
en un poderoso general y ministro.
Xiao Chao está preparada para hacer lo que sea para ayudar al reino... pero, ¿podrá contener sus
sentimientos por Han De Rang? ¿Y podrá él, a su vez, controlar su corazón, el cual aún late por el amor
de su infancia, la ahora emperatriz?
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2020]
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The Little Nyonya
País(es): China
Reparto: Xiao Yan, Ryan Kou
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Ambientado en la década de 1930, el drama abarca varias generaciones de una familia china adinerada
nacida en el Estrecho en Malacca, y gira en torno a las disputas que lo rodean. Yue Niang, una Nyonya de
carácter fuerte, se niega a ser consignada a su condición de pequeña en la vida y se propone cambiar su
destino, eventualmente triunfando como empresaria.
SUBTITULADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2020]

The Long Night
País(es): China
Reparto: Liao Fan, Bai Yu
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Fue un caso cerrado con cientos de testigos que vieron al sospechoso de asesinato tratando de
deshacerse de un cuerpo y una confesión firmada por el mismo sospechoso. Y, sin embargo, cuando el
caso estaba listo para la corte, el fiscal descubrió que el caso no era como parecía. El asesinato fue una
tapadera para otra injusticia más impactante. Pasó diez años tratando de descubrir la verdad, dejando
atras su juventud, su carrera, su reputación, su familia e incluso su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

The Moon Brightens For You
País(es): China
Reparto: Xing Fair, Yu Alan, Yalkun Merxat, Ma Yue
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Sigue la historia de amor de wuxia de Lin Fang y Zhan Qinghong mientras comparten experiencias, crecen
juntos y eventualmente viajan para convertirse en el líder del mundo de las artes marciales. Cuando Zhan
Qinghong se aventuró por primera vez en el mundo pugilista, era ingenua, inocente y llena de curiosidad.
Después de resistir muchas tormentas, su inteligencia y tenacidad se convierten en su salvavidas para
salvarla repetidamente del peligro. Lin Fang (Alan Yu) es el hombre más hermoso de la ciudad de Junan.
Él es rebelde y coqueto a los ojos de los extraños cuando en realidad tiene la responsabilidad de exigir
venganza por su clan. Su encuentro con la siempre burbujeante y optimista Zhan Qinghong trae consigo
cambios que nunca esperó. Adaptado de la novela del autor Ding Mo.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2020]

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

The Promise Of Chang’an
País(es): China
Reparto: Cheng Yi, Zhao Sarah, Han Dong
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia se desarrolla en el país ficticio de Sheng. He Lan Ming Yu es una joven honesta y brillante. En
su juventud, conoce al noveno príncipe Xiao Cheng Xu por casualidad. Los dos se llevan bien y
gradualmente desarrollan sentimientos el uno por el otro. Sin embargo, el destino se vuelve contra ellos,
las noticias falsas de que Cheng Xu murió en el campo de batalla se extendien, Ming Yu se ve obligada a
casarse con el tercer hermano mayor de Cheng Xu, el rey Xiao Cheng Rui. Cheng Xu ayuda a Cheng Rui
a establecer un país grande y estable a través de grandes logros continuos en el campo de batalla, pero
Cheng Rui está lleno de celos hacia su sobresaliente hermano menor. Cuando la verdad sobre la muerte
de la madre de Cheng Xu sale a la luz, Cheng Xu está decidido a usurpar el trono para vengarse. Pero
antes de que Cheng Xu tenga éxito, Cheng Rui muere de una vieja enfermedad después de ordenar a su
hijo Xiao Qi Yuan que suceda al trono. Cheng Xu se ve obligado a ayudar a Qi Yuan mientras crece, e
intenta revivir su relación con Ming Yu al mismo tiempo. Qi Yuan, sin embargo, no está satisfecho con
Cheng Xu que lo controla. Cuando descubre que su tío tiene una aventura con su madre, su odio hacia
Cheng Xu crece enormemente. Ming Yu hace todo lo posible para reconciliar a su hijo con Cheng Xu.
SUBTITULADA
Temporada 1(56 Capítulos)[2020]

The Shipper
País(es): Tailandia
Reparto: Prigkhing Sureeyaret Yakaret, Kanaphan Puitrakul, Fluke Pusit, Ohm Chittsawangdee Pawat
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Pan y Soda, son dos chicas fujoshi que les gusta imaginarse en pareja a chicos que se juntan. Los dos a
los que les gusta asociar son dos mejores amigos en la escuela: Way, el atleta genial, y Kim, un estudiante
sobresaliente. Aunque en verdad ambas saben que toda la historia es solo una fantasía, porque Way ya
tiene una novia, PhingPhing, que irrita a las dos chicas. Un día después de casi hacer que expulsaran a
Way, Pan se encuentra con Kim, quien se ofrece como voluntario para llevar a Pan a casa, pero la diosa
de la muerte toman el alma luego de un accidente en la motocicleta de Kim. Después de darse cuenta de
que su tiempo no ha terminado, ella envía sus espíritus a sus cuerpos. Al despertar, Pan se encuentra en
el cuerpo de Kim por error de la diosa de la muerte. Mientras tanto, el alma de Kim en el cuerpo de Pan
todavía no se recupera. La diosa de la muerte prometió encontrar una solución, pero por ahora Pan tiene
que quedarse en el cuerpo de Kim. Pero ser Kim no es nada fácil. Incluso estar cerca de Way crea un
momento incómodo. Además, el asunto es aún más difícil. Pan pronto se entera de que Khet, su amigo en
la escuela, es el hermano de Kim. Esto la pone en una situación aún más incómoda. Sin embargo, ella
decide usar esto como una oportunidad para hacer que su barco navegue. ¿Pan lograra que Way y Kim se
junten? ¿O es demasiado para ella?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

The Silent Criminal
País(es): China
Reparto: Leo Li, Wen Sheng
Género(s): Histórico
Sinopsis:
Unos perversos ladrones traman un cruel plan en un pueblo tranquilo y apacible: planean apropiarse de
una caja que contiene una poderosa arma que es capaz de otorgarle poderes devastadores a su portador.
Pero cuando por fin tienen en sus manos la preciosa caja, esta resulta estar vacía y ellos son asesinados
misteriosamente. Long Yao es un miembro de la realeza, pero también es un guerrero temible, un hábil
artista marcial y un creyente incansable de la justicia. Él decide embarcarse en una misión encubierta para
averiguar qué le ha pasado al arma y a los ladrones que intentaron apoderarse de ella.
Su búsqueda lo lleva a cruzarse con Shi Jing Yao, un humilde investigador del pueblo. Al principio, Long
Yao sospecha que Shi Jing Yao está involucrado en los asesinatos... Pero pronto se da cuenta de que es
inocente y en realidad podría convertirse en un aliado muy poderoso. Pero hay otras personas que
también buscan justicia a su manera: Li Huang Wu, una reina feroz y autoproclamada guerrillera que se ha
convertido en forajida al proponerse vengar la muerte de su padre, y Zhao Ge, una mujer ambiciosa que
posee temibles poderes mágicos. “El criminal sigiloso” es un drama chino de 2020 dirigido por Dong Cai
Yu.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]
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The Sleepless Princess
País(es): China
Reparto: Zheng Ye Cheng, Hu Yi Xuan
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
El drama gira en torno a un general frío y leal, y una princesa que sufre de insomnio y pasa su tiempo
leyendo novelas románticas para librarse del aburrimiento.
SUBTITULADA
Temporada 1(35 Capítulos)[2020]

The Song of Glory
País(es): China
Reparto: Qin Hao, Li Qin, Koo Jason
Género(s): Histórico, Drama, Acción, Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
Ambientado en Nan Song, un joven emperador Liu Yilong trabaja de la mano de su verdadero amor, una
mujer llamada Changge, para traer de vuelta una nación próspera. La nación se ha desplomado en el caos
y el emperador, Liu Yilong, promete promulgar reformas para mejorar la vida de su pueblo. Conoce a Shen
Changge, una mujer amable cuyo corazón alberga una determinación infinita para ayudar a su país.
Juntos, los dos usan su ingenio mientras luchan contra uno de los clanes más corruptos pero poderosos:
la familia Lu. Para recuperar el poder, el emperador Yilong arregla un matrimonio con la hija de la familia
Shen, que tiene autoridad sobre los militares. Resulta que la persona con la que se casará es el amor de
su vida: Changge. Con la ayuda de su familia, Yilong desarrolla lentamente sus planes para destruir clanes
políticos plagados de corrupción. Sin embargo, a medida que los dos amantes traen progreso y
prosperidad a su país, la familia Shen es asesinada. A pesar de las situaciones desesperadas, el
emperador y su verdadero amor continúan mientras establecen "El Reino de Yuanjia".
SUBTITULADA
Temporada 1(53 Capítulos)[2020]

The Spies Who Loved Me
País(es): Corea
Reparto: Im Joo Hwan, Yoo In Na, Eric Mun
Género(s): Comedia, Thriller, Romance
Sinopsis:
Kang Ah Reum es una diseñadora de vestidos de novia que se ha casado dos veces. Sus dos maridos
albergan muchos secretos y Ah Reum se ve envuelto en ellos. Jun Ji Hoon se disfraza de escritor de
viajes, pero en realidad es un agente secreto de Interpol. Su trabajo como agente secreto es una forma de
que Jun Ji Hoon se mantenga económicamente. Actualmente está divorciado. Estaba casado con Kang Ah
Reum, pero se divorciaron sin que Kang Ah Reum se enterara de su vida secreta como espía. Conoció a
Derek Hyun después de su divorcio y finalmente se casaron. Su esposo actual trabaja como funcionario
diplomático, parece amable y cálido. Su secreto es que en realidad es un espía industrial a sangre fría.
Derek Hyun trata a su esposa con dulzura, pero, por su trabajo como espía industrial, hará cualquier cosa.
Ama a Kang Ah Reum con sinceridad, pero también le oculta su verdadero yo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]
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The Victims' Game
País(es): Taiwán
Reparto: Joseph Chang, Tiffany Hsu, Jason Wang
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Después de descubrir el vínculo de su hija con unos misteriosos asesinatos, un investigador forense con
síndrome de Asperger lo arriesga todo para resolver el caso.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

The Witch Store
País(es): Corea
Reparto: Lee Hyun Joo, Jeong Hyo Jun, Yeo One, Jang Hye Won
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Hye Ji se convierte en una empleada a tiempo parcial en The Witch Shop que solo es vista por aquellos
que tienen un deseo. Hye Ji no ve progreso en su relación con Yoo Ho y frente a ella aparece una bruja
transformada en una chica de secundaria llamada Young Ji.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

To Dear Myself
País(es): China
Reparto: Li Ze Feng, Zhu Yi Long, Liu Cecilia, Kan Adi, Peng Guan Ying, Chen Ya Ting
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Es un drama centrado en la mujer que sigue a la pareja principal que está en una relación, la segunda
pareja que enfrenta problemas en su matrimonio debido a una aventura y una posible línea de amor para
la tercera pareja.
SUBTITULADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2020]
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Today Office Tomorrow Romance
País(es): Corea
Reparto: Chanmi, Park Sung Woo
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kang Hye Mi es una empleada de oficina que ha estado en KS International durante 4 años. Ella siempre
solía tener confianza y energía, pero perdió su confianza y su fe en el amor después de presenciar cómo
su exnovio escoria la engañaba. Para empeorar las cosas, su exnovio es gerente general de su empresa y
no puede evitar encontrarse con él. Como ocurre con todos los romances de oficina, después de romper
con él, ella se convierte en el tema de todo tipo de rumores. El estrés y las dificultades le han bastado para
considerar constantemente la resignación. Un día, se encuentra con Na Jung Gook camino al trabajo y
pierde el autobús, arruinando una presentación importante. Irónicamente, Na Jung Gook se une al equipo
de Kang Hye Mi como un nuevo empleado y se convierte en mentor y aprendiz. Na Jung Gook es un
recién llegado poco común a quien le apasiona todo, sin evitar a su jefe y que vive manteniendo un
equilibrio entre el trabajo y la vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Train
País(es): Corea
Reparto: Shin So Yool, Yoon Shi Yoon, Kyung Soo Jin
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
"Train" contará la historia de un hombre que se propone descubrir la verdad detrás de la muerte de un ser
querido. En el proceso, termina moviéndose de un lado a otro entre dos universos paralelos. Yoon Shi
Yoon protagonizará el drama como Seo Do Won, un detective que no tiene miedo a la hora de luchar
contra el crimen. El actor asumirá dos papeles en "Train": un personaje que salta de un lado a otro entre
dos universos paralelos con la esperanza de pagar los pecados de su padre, así como un personaje que
lleva una vida precaria debido a esos pecados. Kyung Soo Jin también asumirá roles duales en el drama.
La actriz interpretará a Han Seo Kyung, un fiscal honesto que no es tímido para expresar sus emociones, y
una detective fría y sin emociones que es completamente diferente de su doble en todos los sentidos.
Finalmente, Shin So Yul interpretará el papel de Lee Jung Min, un duro investigador forense cuyo primer
amor fue Seo Do Won y que ahora lo ayuda en sus esfuerzos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Trap Tvn
País(es): Corea
Reparto: Choi Kyung Hoon, Woo Da Bi, Kim Dong Han, Son Hyun Woo, Kim So Yeon
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
"TRAP" es un cruce entre un romance y un thriller que cuenta la historia sobre el amor, la tentación y la
traición que se produce entre los estudiantes universitarios de veinte años.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

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

Twenty Your Life On
País(es): China
Reparto: Guan Gabrielle, Wang An Yu, Bu Guan Jin, Li Teresa, Dong Si Yi, Jin Shi Jia, Niu Jun Feng,
Vincent Cao, Xu Shao Ying
Género(s): Romance
Sinopsis:
Una historia sobre las preocupaciones de los jóvenes cuando entran en la edad adulta se cuenta desde la
perspectiva de cuatro niñas que se gradúan de la universidad. Al ser alguien sin poder ni apariencia ni
dinero, Jiang Xiaoguo siempre ha envidiado a sus tres compañeros de cuarto. Duan Jiabao, que proviene
de una familia rica, tiene deseos simples. Ella es despreocupada y solo se preocupa por perseguir a las
celebridades y comer buena comida. Luo Yan puede despreciar la tendencia de su madre a ser demasiado
dominante, pero al menos puede estar segura de que su futuro está en buenas manos. Liang Shuang es
hermosa y atrayente. Aunque solo está en el último año de la universidad, ya ha demostrado ser más que
capaz de adaptarse a la sociedad. Sin embargo, ella no sabe que cada persona tendrá sus propias cruces
que soportar. Duang Jiabao prueba el primer amor solo para darse cuenta de que ella y su amiga se han
enamorado del mismo hombre. Al tratar de entender a su madre, Luo Yan descubre el secreto que ella a
estado guardando. Mientras tanto, Liang Shuang todavía necesita aprender cómo no lastimar a las
personas que la cuidan. En un año, las cuatro damas se acercan gradualmente.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2020]

Twisted Fate Of Love
País(es): China
Reparto: Sun Yi, Jin Kim, Tan Jian Ci, Yu Cheng En, Luo Qiu Yun
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Dos hermanos: uno agraciado y elegante, el otro extravagante pero discreto, encuentran que su relación
unida se rompe cuando se enamoran de la misma mujer. Bajo la influencia de Dong Yue, los dos regresan
el uno al otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(43 Capítulos)[2020]

Want More 19
País(es): Corea
Reparto: Sin Gi Hwan, Jung Ha Joon, Nam Yoon Soo, Jun Yoo Rim, Lee Jung Ha
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia de 5 amigos en el instituto. Un enamoramiento mutuo, un amor unilateral y una mala racha
para los enamorados. Todo esto sucede cuando empiezan los exámenes, ¿podrán confesar su amor?
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2018]
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Way Back Into Love
País(es): China
Reparto: Xiao Tian Tang, Sun Qian, Wang You Jun
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Después de años en Estados Unidos, una joven regresa a su ciudad natal en Taiwán para encontrar un
nuevo propósito, y comienza a ver que ese hogar puede ser el mejor lugar para ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2020]

Well Dominated Love
País(es): China
Reparto: Zhao Zhi Wei, Xuan Lu
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El drama trata sobre el romance entre un exigente CEO y su asistente especial temporal. Nie Xing Chen
es el nuevo asistente de Yan Jing Zhi. A pesar de encontrarse por primera vez, ella ya conocía los difíciles
hábitos diarios de su jefe. Es un CEO arrogante con un alto coeficiente intelectual, sufre un leve trastorno
obsesivo compulsivo, es asertivo en el trabajo, persigue la perfección en la vida, pero también es un
hombre perfecto en el corazón de muchas chicas. Mientras que Nie Xing Chen es la secretaria perfecta en
el trabajo, puede ser dulce, hermosa, capaz, independiente, y siempre tiene una actitud positiva y es
optimista sobre la vida. Famoso como un jefe insensible, Nie Xing Chen logró sostener y manejarlo por su
cuenta.
Con el paso del tiempo, Yan Jing Zhi y Nie Xing Chen comenzaron a enamorarse hasta que
experimentaron problemas entre ellos. ¿Cuál es la siguiente historia final de dos extraños pero que se han
visto durante años?
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

Wish You
País(es): Corea
Reparto: Kang In Soo, Lee Sang
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Kang In Soo es un cantante de espíritu libre cuyo amor por la música lo lleva a cantar en las calles y cuya
vida gira por completo en torno a la música. Con el apoyo de sus amigos, In Soo espera algún día
convertir ese amor en una carrera a tiempo completo, pero lograrlo no es para nada fácil. Al negarse a
abandonar sus sueños, In Soo continúa cantando en las calles, día tras día, mientras que su mejor amigo,
Choi Min Sung, graba sus presentaciones y las sube a YouTube. Lo que no sabe ninguno de los dos es
que las actuaciones de In Soo han captado la atención de alguien que podría cambiar la vida del joven
músico para siempre. Yoon Sang Yi es un tecladista que trabaja en una discográfica importante y que
siempre está en búsqueda de nuevos talentos. Después de toparse con los videos de In Soo, Sang Yi se
ha vuelto uno de los mayores fans del cantante. Convencido de que In Soo podría llegar a tener mucho
éxito, le recomienda al joven artista que se una al proyecto de descubrimiento de artistas principiantes de
su compañía. Al ver que esta invitación es su oportunidad, In Soo acepta la oferta y pronto se muda a la
residencia de la compañía junto a Sang Yi.
Mientras ambos viven y trabajan juntos, su relación crece y, poco a poco, empiezan a florecer nuevos
sentimientos. Desafortunadamente, al tiempo que estos sentimientos crecen, también lo hacen los
obstáculos que tienen por delante. ¿Podrán In Soo y Sang Yi encontrar la manera de superar las pruebas
que les esperan o se desvanecerá su amor antes de tener la oportunidad de florecer por completo?
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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Yellow
País(es): Corea
Reparto: Lee Se Jin, Ji Ye Eun, Kim Do Wan, Kim Kwan Soo, Kim Hae Woo
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
“Yellow”, un drama que representa los problemas de los jóvenes respecto a sus sueños y al amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

You Are So Sweet
País(es): China
Reparto: Zhao Zhi Wei, Sun Yi Ning, Li Xiang Zhe, Chen Minyee
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia que abre sus puertas a la industria del doblaje chino por primera vez y sigue a una novata y a
su jefe tóxico.
Xia Xiao Ning es una chica normal. No es excepcionalmente bonita ni tiene un alto nivel de educación. Por
casualidad, Xiao Ning, quien es una aspirante a actriz de doblaje, consigue un trabajo como asistente de
Gu Chen Yu. Gu Chen Yu tiene un secreto que nadie conoce. De hecho, es uno de los mejores en la
industria del doblaje.
Debido a que Xia Xiao Ning y Gu Chen Yu son diferentes, sus interacciones están llenas de travesuras.
Justo cuando Xia Xiao Niang intenta hacerse un hueco en el lugar de trabajo, se cruza con Xie Fei
después de ayudarlo a ahuyentar a un perro. Poco después, el dominante CEO Xie Fei también comienza
a perseguir a Xia Xiao ing. Mientras tanto, Xia Xiao Ning y Gu Chen Yu han dejado de lado sus diferencias
para acercarse más. Con dos atractivos pretendientes que se enamoran perdidamente de ella, ¿a quién
elegirá?
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

Youth Unprescribed
País(es): China
Reparto: Wang Run Ze, Song Nan Xi, Ma Hao dong, Yuan Yu Xuan, Liu Zhe Hui, Jing Yan Jun, Wang Yi
Xuan, Jasmine Pan
Género(s): Drama
Sinopsis:
La vida en el campus de un grupo de nuevos estudiantes de medicina comenzará pronto. Encontrar su
propia identidad, rechazar etiquetas y perseguir sueños son los temas principales del drama. Y como
drama juvenil, todos pueden encontrar sus propias historias aquí.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]
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Zero-Black Blood
País(es): Japón
Reparto: Fujita Rei
Género(s): Acción
Sinopsis:
Rei Suzumura, Zero the Silver Fanged Knight, está patrullando solo cuando se encuentra con el Anillo de
Horror blanco, que ha creado una comuna donde los Horrores y los humanos conviven en armonía,
siempre que un humano al mes se deje devorar por el Horrores. El Senado Makai ordena a Rei, junto con
Makai Priest Cain y el caballero en entrenamiento Yuna, matar a Ring y liberar a los humanos bajo su
esclavitud por medio de la madre de Yuna, la Makai Sacerdotisa Iyu.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

Awaken
País(es): Corea
Reparto: Nam Goong Min, Lee Chung Ah, Kim Seol Hyun, Yoon Sun Woo
Género(s): Fantástico, Thriller, Romance
Sinopsis:
"Day and Night" se describe como un drama de suspenso y misterio romántico sobre el bien y el mal. La
historia seguirá las conexiones entre un misterio que se desarrolla en el presente y los secretos detrás de
un enigmático incidente que tuvo lugar en una aldea hace 26 años.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Cherry Magic
País(es): Japón
Reparto: Hashimoto Ryosuke, Totsuka Shota, Tsukada Ryoichi, Sengen Yoshiko, Kawai Fumito, Goseki
Koichi
Género(s): Boy Love BL, LGBT
Sinopsis:
Aunque todavía es virgen a la edad de 30 años, Kiyoshi Adachi adquiere un poder mágico que le permite
leer la mente de otras personas tocándolas. Las cosas cambian cuando toca accidentalmente a Yuichi
Kurosawa y lee su mente.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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I Want To Do Well
País(es): Corea
Reparto: Kim Kang Min, Park Su Ah, Park Ji Won, Kim Chae Eun, Choi Yoon Je, Kang Yoo Seok, Choi Jae
Won
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un romance en el campus de tres mujeres que tienen cada una un objetivo diferente en su amor y vida
(vida amorosa). La curiosa Ah In; la liberal Ji Yoo; y la perfeccionista Ha Yeong.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Live On
País(es): Corea
Reparto: Jung Da Bin, Hwang Min Hyun, Noh Jong Hyun, Yang Hye Ji, Yeonwoo, Choi Byung Chan
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
“Live On” será una historia de amor que sigue la vida de Baek Ho Rang (Jung Da Bin), quien está en la
cima de la cadena alimentaria en su escuela secundaria, donde estar a la moda y ser popular trae un
estatus social más alto, y Go Eun Taek (Minhyun), un perfeccionista que es el jefe del club de transmisión.
Baek Ho Rang se une al club de transmisión para obtener la ayuda de Go Eun Taek y descubrir la
identidad de una figura misteriosa que está tratando de sacar a la luz partes de su pasado que quiere
mantener ocultas. Baek Ho Rang inmediatamente se disparó a la categoría de estrella en las redes
sociales debido a su hermoso aspecto y es una de las chicas más populares del Instituto Seo Hyun. A
pesar de estar en la cima de la pirámide social, solo tiene un verdadero amigo, ya que cree que es el
centro del universo y menosprecia a los demás. Mientras tanto, Go Eun Taek está a cargo del club de
transmisión de la escuela y es alguien sensible, orientado a los detalles, que a veces puede estar irritable y
planea todo perfectamente. Aunque es estricto e inflexible cuando se trata de su liderazgo, nunca rehuye
ninguna tarea que le sea encomendada y sus compañeros lo aman.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Please Don't Date Him
País(es): Corea
Reparto: Yoon Bo Mi, Song Ha Yoon, Jun, Kim E Jung
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
"Please Don’t Meet Him" trata sobre una mujer llamada Seo Ji Sung que quiere enamorarse pero también
evitar a los hombres equivocados. Para crear la vida amorosa perfecta, crea un programa de inteligencia
artificial (IA) llamado Cho Sang Shin.
Seo Ji Sung es programador del equipo de desarrollo de electrodomésticos inteligentes de IA. Un día,
accidentalmente desarrolla un programa de inteligencia artificial llamado Cho Sang Shin, que identificará a
los humanos de mala calidad, y lo usa para salvar a las personas que tienen relaciones difíciles. Jung
Kook Hee es un bombero que no usa las redes sociales. Él es la única persona que Cho Sang Shin no
puede analizar.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
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The Goddess Of Revenge
País(es): Corea
Reparto: Yoo Sun, Yoon Hyun Min, Yoon So Yi, Kim Sa Rang, Jung Man Shik
Género(s): Drama
Sinopsis:
Kang Hae Ra solía trabajar como reportera. No recibió reconocimiento por su trabajo, pero se casó con
una celebridad. Ahora es la mejor influencia en Corea del Sur, pero se ve envuelta en un escándalo falso.
Durante la noche, esto lleva a Kang Hae Ra a descender a un pozo sin fondo. Ella ahora busca venganza.
Cha Min Joon es un abogado de sangre fría con una tasa de victorias del 100%. Después de que su
familia quedó atrapada en un plan y arruinada, él solo piensa en su éxito y en vengarse por su familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

The Uncanny Counter
País(es): Corea
Reparto: Jo Byung Kyoo, Yoo Joon Sang, Kim Se Jung, Yum Hye Ran
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
"Wonderful Rumours" es una historia de espíritus malignos del más allá que bajan a la Tierra para una vida
inmortal y contadores que los atrapan, según un webtoon del mismo nombre que se ha serializado en los
sitios del portal desde 2018.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

The Wolf
País(es): China
Reparto: Darren Wang, Li Qin, Xiao Zhan, Xin Zhi Lei, Shu Yao Guo
Género(s): Fantástico, Histórico, Romance
Sinopsis:
En los últimos años de la dinastía Tang, un gobernador militar y caudillo llamado Chu Kui está en el campo
cuando se encuentra con un niño que ha sido criado por lobos. El señor de la guerra decide acoger al niño,
adoptarlo y llamarlo Chu You Wen. Chu Kui luego procede a lanzar un golpe finalmente exitoso, usurpando
al monarca Tang y instalándose como el primer Emperador de la Dinastía Yang. El nuevo Emperador
nombra a Chu You Wen como príncipe real.
En la corte, Chu You Wen forma un vínculo con una mujer llamada Ma Zhai Xing, la hija de un funcionario
del gobierno. A pesar de su elevado estatus en la corte, Chu You Wen está motivado por un fuerte sentido
de la justicia que le fue inculcado durante sus años de vida en la naturaleza. Él y Ma Zhai Xing comienzan
a formar un vínculo romántico. Y con su apoyo, planea moderar las reformas impopulares y demasiado
estrictas de su padre adoptivo, y lucha para frustrar una serie de planes cobardes tramados por sus
intrigantes hermanos adoptivos.
SUBTITULADA
Temporada 1(49 Capítulos)[2020]
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Thorn
País(es): China
Reparto: Leon, Shi Shi, Su Qing, Bao Wen Jing, Zhuang Zhu Ling
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El caso de la desaparición de una mujer desenreda un caso de acoso escolar hace más de diez años y el
plan de venganza elaborado por la víctima.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

To Love
País(es): China
Reparto: Kenny Lin, Du Chun, Gai Cass
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Yan Jin, un hombre de negocios que solía trabajar como policía, decide investigar un caso de narcotráfico
que causó la muerte de su amigo cercano hace muchos años. Decide infiltrarse en la organización como
policía encubierto, y en el proceso conoce a Ji Xiao'ou. Esto hace que Zhan Yu Meng, que está
enamorada de él, esté celosa. Sin embargo, más tarde, Zhan Yu Meng fue asesinada y Yan Jin se
convierte en el sospechoso número uno. Con la ayuda de Ji Xiao'ou, Yan Jin se propone limpiar su nombre
e investigar el asesinato de su amigo cercano.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2020]

18 Again
País(es): Corea
Reparto: Kim Ha Neul, Yoon Sang Hyun, Lee Do Hyun
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Jung Da Jung está casada con Hong Dae Young de 37 años. Tienen un hijo y una hija de 18 años. Jung
Da Jung trabaja duro como locutora novata y tiene un corazón cálido. Ella está completamente harta de su
marido y ya no puede tratar con él. Hong Dae Young fue despedido de su trabajo y su familia lo desprecia.
Jung Da Jung le entrega papeles de divorcio. Mientras tanto, Hong Dae Young se ve a sí mismo como un
hombre de mediana edad desempleado que se arrepiente de su vida. En ese momento, su cuerpo se
transforma en el de una persona de 18 años, mientras que su mente sigue siendo la de su yo de 37 años.
En su adolescencia, Hong Dae Young fue un excelente jugador de baloncesto y también popular. Ahora,
con su cuerpo recuperado de 18 años, cambia su nombre a Go Woo Young y comienza a vivir una nueva
vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]
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Do Do Sol Sol La La Sol
País(es): Corea
Reparto: Go Ah Ra, Lee Soon Jae, Shin Eun Soo, Lee Jae Wook, Kim Joo Heon, Ye Ji Won
Género(s): Musical, Comedia, Romance
Sinopsis:
Goo Ra-Ra es un pianista. Ella tiene personalidad brillante. Algo sucedió que la llevó a la bancarrota. Ella
no tiene nada ahora y está frustrada con su situación. A Sun Woo-Joon no le importa lo que otras
personas piensen de él, pero tiene un corazón cálido. Es de espíritu libre y no tiene un sueño u objetivo
específico para su vida. Se gana la vida trabajando a tiempo parcial. Goo Ra-Ra y Sun Woo-Joon se
encuentran en la pequeña academia privada de piano LaLa Land en un pueblo rural.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Love And Redemption
País(es): China
Reparto: Cheng Yi, Yuan Crystal
Género(s): Fantástico, Histórico, Drama, Acción, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Según la leyenda, el dios del agua salvó el cielo en una batalla mortal contra el demonio hace mil años.
Los dos cayeron del cielo y desaparecieron del mundo. Chu Xuanji nació sin los seis sentidos, lo cual la
convierte en alguien bastante despistada e inepta. Se hace amiga de Yu Sifeng, el excpecional discípulo
jefe del palacio Lize, quien se enamora de ella, y por consiguiente empiezan un romance xianxia el cual
está enredado en conspiraciones del pasado. El torneo Zanhua se está celebrando en la secta Shaoyang y
su líder Chu Lei tiene dos hijas - su confiable hija mayor Chu Linglong y su hija pequeña Chu Xuanji que es
vaga y a la que se le dan fatal las artes marciales. Cuando Yi Sifeng y Chu Xuanji se conocen por
casualidad, forjan una amistad entre ellos. Yi Feng se enamora de Xuanji pese a las consecuencias
severas a las que se tiene que enfrentar, ya que esta prohibido que los estudiantes de el palacio Lize se
enamoren. Mientras tanto, Longlong se enfrenta con Wu Tong después de que criticase sus actos
inmundos en el torneo. Como represalia, Wu Tong lesiona a Xuanji y le expulsan. Después de recuperarse
de sus heridas, Xuanji promete concentrarse en cultivar. Cuatro años más tarde, Xuanji y Yi Sifeng se
vuelven a encontrar. Sifeng lleva una máscara por culpa de una maldición que se puede romper
únicamente si encuentra el amor verdadero.
SUBTITULADA
Temporada 1(59 Capítulos)[2020]

Qin Dynasty Epic
País(es): China
Reparto: Zhu Zhu, Zhang Edward, Duan Yi Hong, Li Nai Wen, Wu Vivian, Xin Bai Qing
Género(s): Histórico
Sinopsis:
Sigue al Estado Qin durante las últimas etapas de la era de los Estados Combatientes. Ying Zheng, Lu Bu
Wei, Li Si, Wang Jian y muchos políticos formidables trabajan juntos para unir a los seis estados bajo una
sola regla. El Imperio Qin se convierte en la primera dinastía de la China imperial. El estado de Qin ha
logrado el dominio estratégico entre los seis estados debido a las medidas agresivas presentadas por el
rey Zhao Xiang. Después de la muerte consecutiva del rey Zhao Xiang y su sucesor, el rey Xiao Wen, la
corte real se vio envuelta en disputas sobre la legitimidad. Lu Bu Wei, un comerciante poderoso e
influyente, intenta tomar el poder ayudando al trono a Ying Yi Ren, un príncipe en el exilio. El príncipe
mayor abandona la capital y pone fin a los disturbios políticos. Qin derriba a los otros estados con la
ambición de gobernar todas las tierras. Sin embargo, la batalla entre Qin y Zhao resulta ser difícil y mortal.
Después de que Ying Zheng, un príncipe de Qin, y su madre Zhao Ji regresaran a casa, Ying Zheng
comienza a exhibir las cualidades de un gobernante bajo la guía de Lu Bu Wei. Para sentar a su hijo en el
trono, Zhao Ji y Lu Bu Wei se unen contra Huayang Furen. Ying Zheng comienza en un camino sangriento
para convertirse en emperador mientras usa a las personas a su alrededor para asegurar el poder.
SUBTITULADA
Temporada 1(78 Capítulos)[2020]
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SaifahZon Story
País(es): Tailandia
Reparto: Jimmy Karn Kritsanaphan, Tommy Sittichok Pueakpoolpol
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta una pequeña historia que ocurre entre Saifah y Zon tras los eventos de Why R U? The Series,
donde se conocen un poco más a fondo, tienen algunos desencuentros y muestran su cariño mutuo.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]

Sweet Home
País(es): Corea
Reparto: Park Kyu Young, Lee Shi Young, Lee Do Hyun, Song Kang, Lee Jin Wook, Go Min Shi
Género(s): Drama, Acción, Thriller, Terror
Sinopsis:
Cuando unos monstruos brutales siembran el terror y amenazan a la humanidad, un adolescente
problemático y atormentado es la mejor baza de sus vecinos para sobrevivir.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

When I Was Most Beautiful
País(es): Corea
Reparto: Im Soo Hyang, Ji Soo, Ha Suk Jin, Hwang Seung Eon
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El drama retrata a un hombre y una mujer que están parados frente a un camino prohibido. En un cruel
giro del destino, dos hermanos aman a la misma mujer. A través de su fatídica historia de amor, el drama
comparte una lección sobre cómo comprender el dolor de la vida y cómo aliviarlo. Im Soo Hyang asumirá
el papel del artista de cerámica Oh Ye Ji, quien es el primer amor del personaje de Ji Soo. Aunque sueña
con una vida ordinaria, queda atrapada en un triángulo amoroso con dos hermanos. Ji Soo interpretará al
diseñador arquitectónico Seo Hwan, quien se enamora de Oh Ye Ji a primera vista. Se enfrentará con su
hermano Seo Jin, interpretado por Ha Seok Jin, en una pelea por el corazón de Oh Ye Ji. Seo Jin es un
piloto de rally que no se detendrá ante nada para lograr lo que piensa. Cuando conoce a Oh Ye Ji por
primera vez en el taller de su padre, instintivamente se siente atraído por ella. Por último, el papel de
Carrie Jeong, ex novia de Seo Jin y socia de marketing, será interpretado por Hwang Seung Eon. Siente
un amor apasionado por Seo Jin, quien es el líder del equipo de rally que solía patrocinar, y no puede
dejarlo ir incluso después de que se separaron.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2020]
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Start-Up
País(es): Corea
Reparto: Kang Han Na, Nam Joo Hyuk, Suzy, Kim Sun Ho
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Necesitando ganar $90k para abrir su propio negocio, Seo Dal Mi abandona la universidad y toma un
trabajo de medio tiempo. Ella sueña con convertirse en alguien como Steve Jobs. Nam Do San es el
fundador de Samsan Tech. Él es excelente con las matemáticas. Comenzó Samsan Tech hace dos años,
pero a la compañía no le está yendo bien. De alguna manera, Nam Do San se convierte en el primer amor
de Seo Dal Mi.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Flower Of Evil
País(es): Corea
Reparto: Jang Hee Jin, Lee Joon Gi, Moon Chae Won, Seo Hyun Woo
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
"Flower of Evil" es un drama de suspenso sobre un psicópata que cambia su identidad para ocultar su
pasado cruel y su esposa detective de homicidios que intenta rastrear la verdad. Este thriller atraerá los
extremos de esta pareja, desde su armoniosa vida familiar hasta las escenas del crimen.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

I Have Fallen For You
País(es): China
Reparto: Liu Yu Chang, Yu Esther, Jack Lok, Anna Hollen
Género(s): Histórico, Comedia, Aventuras, Romance
Sinopsis:
La historia sigue a Tian San Qi, una niña que creció en un pueblo de la ciudad de Taohua. Debido a su
naturaleza innatamente curiosa, se convierte en forense. Ella comienza su viaje para encontrar su
verdadero amor, debido a una promesa de la infancia que le hizo un niño pequeño. Ella conoce y se hace
amiga de diferentes personas en su viaje, y accidentalmente se topa con algunos casos de delitos
relacionados con la desaparición de su amiga hace años. Junto con sus nuevos compañeros, comienzan a
desentrañar el misterio recién descubierto y trabajan juntos para destruirlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]
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Man To Man
País(es): Corea
Reparto: Kim Min Jung, Chae Jung Ahn, Yeon Jung Hoon, Jung Man Shik, Park Hae Jin, Park Sung
Woong
Género(s): Comedia, Acción, Thriller, Romance
Sinopsis:
Un agente especial disfrazado de guardaespaldas debe completar una misión secreta al mismo tiempo
que atiende a los caprichos de una estrella muy volátil.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2017]

Mystic Pop up Bar
País(es): Corea
Reparto: Hwang Jung Eum, Choi Won Young, Yook Sung Jae
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Mystic Pop-up Bar cuenta la historia de un misterioso pojangmacha (establecimiento de bebidas de
exterior) el cual es manejado por una mal humorada mujer llamada Wol-joo (Hwang Jung-eum), un
inocente empleado a tiempo parcial llamado Han Kang-bae (Yook Sung-jae), y un ex-detective del más allá
conocido como Jefe Gwi (Choi Won-young) quienes visitan a sus clientes en sus sueños para solucionar
sus problemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Toto Nee-Chan
País(es): Japón
Reparto: Takahata Mitsuki
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
En 1930 una niña, Tsuneko Kohashi vive en la prefectura de Shizuoka. Ella tiene una vida feliz con sus
padres y dos hermanas menores. Las cosas cambian después de que su padre muere de tuberculosis. Su
padre le preguntó a Tsuneko Kohashi tomar el cuidado de su familia en su lugar. Debido a las dificultades
financieras, su madre Kimiko decide con su familia mudarse a Tokio donde vive la abuela de Tsuneko. En
Tokio, Tsuneko finalmente se gradúa de la escuela. Ella comienza a trabajar en una empresa pequeña de
publicidad y aprende a editar. En 1945, Tsuneko decide publicar una revista para las mujeres con la ayuda
de sus dos hermanas menores. Sus hermanas no saben nada sobre el mundo editorial. Un hombre
entonces aparece delante de ellos. El hombre es Isaji Hanayama.
DOBLADA
Temporada 1(156 Capítulos)[2016]
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Twenty-Twenty
País(es): Corea
Reparto: Kim Woo Seok, Chae Won Bin, Han Sung Min, Park Seul Ma Ro, Chan, Jin Ho Eun
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
"Twenty-Twenty" contará historias de jóvenes de 20 años que trabajan para encontrar sus sueños mientras
experimentan libertad y responsabilidad por primera vez.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2020]

Was It Love
País(es): Corea
Reparto: Song Ji Hyo, Son Ho Jun, Song Jong Ho, Koo Ja Sung, Kim Min Joon, Kim Da Som
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
No Ae Jung es madre soltera y trabaja como productora para una compañía de películas. No ha tenido
novio en los últimos 14 años, pero un día 4 hombres aparecen en su vida. Oh Dae Oh es un misterioso
escritor de novelas superventas. Ryu Jin es un actor popular. Goo Pa Do alguna vez fue un gángster, pero
ahora es el CEO de la compañía financiera Nine Capital. Oh Yeon Woo es profesor de educación física en
una escuela.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

With You
País(es): China
Reparto: Yu Ailei, Chen Shu, Zhao Wei, Guo Tao, Ni Ni, Lu Yi
Género(s): Hechos Reales, Drama, Medicina
Sinopsis:
Un drama sobre la lucha por el COVID-19. El doctor Yue Bin, renuncia a visitar a su familia en medio de
las celebraciones de año nuevo lunar y en cambio decide ir a Wuhan a ayudar a las personas afectadas.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2020]
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Color Rush
País(es): Corea
Reparto: Hong Tae Ui, Hwall
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL, LGBT
Sinopsis:
Yeon Woo ve al mundo solo en tonos grises debido a un tipo de ceguera neurológica. Pero cuando conoce
a Yoo Han, es como un encuentro del destino; Yeon Woo experimenta un destello de color, un fenómeno
que le permite ver colores a través de experiencias intensas. Junto a estas extrañas experiencias y la
pregunta de si Yeon Woo y Yoo Han son amantes destinados, también está por desarrollarse el misterio
de la desaparición de una madre.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Gen Y
País(es): Tailandia
Reparto: Copter Panuwat Kerdthongtavee, Kim Varodom Khemmonta, Bass Suradej Pinnirat
Género(s): Drama, Romance, LGBT
Sinopsis:
Mark quiere desafiar al Dr. Kit de la Facultad de Medicina después de que le dijeron que era difícil
acercarselet. Pero el primer día que conoce al médico, termina cayéndole mal a Kit. Mark sigue
persiguiendo al médico y cuando tiene la confianza para pedirle que sea su novio, algo sucede al mismo
tiempo y como resultado, Kit no acepta el amor de Mark.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

A Love So Romantic
País(es): China
Reparto: Yang Zhi Wen, Ye Sheng Jia, Zhao Tian Yu
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Como niña de las flores, Su Xiao Wan nunca imaginó que su vida simple sería algo más que ordinario.
Pero cuando una confusión accidental la lleva a un contrato de hermanos con Gu Yan Xi, el joven maestro
de la conocida familia Gu, su vida simple se pone patas arriba. Ahora obligada a interpretar el papel de la
hermana menor de Gu Yan Xi, Xiao Wan se ve envuelta en los asuntos de una de las familias
empresariales más destacadas del país. Constantemente perseguida por la lengua afilada de Yang Xi y los
planes incesantes, Xiao Wan se ve obligada a confiar en su ingenio rápido y sus trucos astutos para
sobrevivir. Nunca permitió un momento de paz, Xiao Wan solo puede encontrar un respiro mientras está
en compañía de Gu Zi Qian, el segundo maestro de la familia. Un joven cálido y cariñoso, Zi Qian se
encarga de cuidar a Xiao Wan, protegiéndola, siempre que sea posible, de las constantes molestias de su
hermano mayor. Desafortunadamente para Xiao Wan, la amabilidad de Zi Qian está impulsada por sus
propias ambiciones secretas. Pronto atrapado en una relación complicada con Yang Xi y Zi Qian, Xiao
Wan lucha por encontrar una salida. Mientras su cabeza le dice que vaya por un camino, su corazón le
dice que vaya por otro; dejando a Xiao Wan preguntándose, ¿Qué hermano finalmente la ayudará a
encontrar la felicidad que desea?
SUBTITULADA
Temporada 1(2020 Capítulos)[32]
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Cheat On Me, If You Can
País(es): Corea
Reparto: Jo Yeo Jung, Yeonwoo, Go Joon, Kim Young Dae
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
La exitosa autora de libros policiales, Yeo Joo, no hace más que estudiar la forma de cómo hacer ver un
asesinato como si fuese una muerte accidental. A su lado está su marido, Woo Sung, más joven que ella y
quien es además un hombre de familia y un abogado especializado en divorcios. Woo Sung aún cree ser
una pareja sexy y atractiva para Yeo Joo y así prosigue con su maravillosa vida de casado. Sin embargo,
últimamente, Yeo Joo, quien preferiría enviudar a divorciarse, comienza a sospechar de Woo Sung.
¿Podría estar él engañándola a ella, una autora de misterios policiales? ¿Podría estar Woo Sung
disfrutando de alguna emocionante aventura por allí? Yeo Joo debería decirle, claramente, que si él la
engaña, morirá.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2020]

Closer To You
País(es): China
Reparto: Zhuang Da Fei, Li Yi Nan, He Ze Yuan, Wang Rui, Zheng Miao
Género(s): Romance
Sinopsis:
Un apuesto cirujano intenta compensar su mayor pesar. Cuando tiene la oportunidad de regresar en el
tiempo a su último año de secundaria, se esfuerza por superar su cobardía para ayudar a su compañera
de clase Han Fei y evitar una tragedia inminente.
Desde que Han Fei ayudó involuntariamente a Wu Jing Hao a salir de una situación difícil en la escuela,
ella nunca ha dejado de estar en su línea de visión. Wu Jing Hao comienza a notar todo sobre Han Fei,
que a menudo se distrae en clase y es imposible acercarse a ella como si tuviera púas como un erizo. Wu
Jing Hao finalmente se entera de que Han Fei una vez llevó a su amiga a comer barbacoa, pero un
accidente provocó que su amiga se quemara y cayera en coma. Han Fei ha vivido con la culpa desde
entonces. Wu Hao Jing permanece pacientemente mientras la anima a salir de las sombras.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2020]

Forever Love
País(es): China
Reparto: Wang An Yu, Xiang Han Zhi
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Al pasar de la preparatoria a la universidad, Lin Xi y Zheng Han se encontraron asistiendo a la misma
escuela. Pasando sus días de universidad juntos, el amor y la mistad que habían cultivado durante la
preparatoria empezó a crecer.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2020]

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

Handmade Love
País(es): Corea
Reparto: Lee Soo Hyuk, Lee Soo Ji, Park Seung Ji
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Woven, quien fue arrojado del cielo, dirige una sastrería en el mundo humano y consuela a las personas a
través de la ropa.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Lover Of The Palace
País(es): Corea
Reparto: Shin Won Ho, Han Bo Reum
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Trabajando como guía turística en el palacio de Deoksugung, Bo Ram se reúne accidentalmente con Dong
Gil, un amigo de la infancia quien la apoyó cuando estaba sola. Ahora, Bo Ram siente la necesidad de
también ayudarlo y su amistad se transforma en algo más.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

My Wonderful Life
País(es): Corea
Reparto: Shim Yi Young, Choi Sung Jae, Won Ki Joon, Jin Ye Sol
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia que recuerda la vida y la familia a través de una mujer que lucha por superar las dificultades
de ser un chaebol de segunda generación, y a través de otra mujer que de repente lleva una vida normal
como chaebol de segunda generación.
SUBTITULADA
Temporada 1(126 Capítulos)[2020]

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

Penthouse War in Life
País(es): Corea
Reparto: Kim So Yeon, Lee Ji Ah, Eugene, Uhm Ki Joon
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
"Penthouse", que contará la historia de una mujer que pone todo en juego para lograr su objetivo de poder
mudarse a un ático de lujo en el distrito de Gangnam. En el proceso, gradualmente se encuentra
convirtiéndose en un monstruo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(21+13 Capítulos)[2020-2021]

Psych Hunter
País(es): China
Reparto: Hou Ming Hao, Liu Dong Qin, Zhu Xu Dan
Género(s): Acción, Thriller, Terror
Sinopsis:
El comerciante Jiang Shuo y su extraño amigo médico Qin Yi Heng compran casas embrujadas para
revenderlas. Sin embargo, comienzan a suceder cosas aterradoras y cada casa embrujada parece ser
parte de un gran rompecabezas. Jiang Shuo, Yi Heng y la policía Yuan Mu Qing intentan resolver el
enigma.
SUBTITULADA
Temporada 1(35 Capítulos)[2020]

The Burning River
País(es): China
Reparto: Jiang Angel, Zhou You, Tian Xiao Jie, Dong Chang
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La historia gira en torno a una mujer policía que comienza a investigar los misteriosos acontecimientos a
su alrededor.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Can I Step In
País(es): Corea
Reparto: Kim Hyo Jin, Hwang Bo Reum Byeol, J-Us, E-Tion
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cinco chicos y una chica conviven en una casa y deberán aprender como vivir juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Dear Mayang Street
País(es): China
Reparto: Xu Wei Zhou, Niu Jun Feng, Seven Tan
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Ambientada durante una época de reformas en la década de 1980 en China, una historia sobre la juventud
y el amor que gira en torno a la gente común en la calle Mayang y los cambios que experimentan en el
lapso de 30 años. Ou Xiao Jian es un chico malo que sale con Ma Xiao Xiao, una niña de la escuela en el
vecindario. Yi Dong Dong se ha enamorado de Ma Xiao Xiao desde el momento en que se conocieron.
SUBTITULADA
Temporada 1(37 Capítulos)[2020]

Delayed Justice
País(es): Corea
Reparto: Kwon Sang Woo, Bae Sung Woo, Jung Woo Sung, Kim Joo Hyun, Jung Woong In
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Park Tae Yong es un defensor público. Nació como hijo de un empresario de una funeraria en una isla. No
tomó la ruta típica para convertirse en abogado. Después de graduarse de la escuela secundaria, no fue a
la universidad. Más tarde pasó el examen de barra y se convirtió en abogado. Está lleno de justicia y tiene
empatía por los demás. Defenderá todo tipo de delincuentes menores. Un punto de inflexión ocurre en su
carrera legal cuando se convierte en el primer abogado en ganar un caso de juicio penal general.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2020]

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

Detention
País(es): Taiwán
Reparto: Li Ling Wei, Han Ning
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Comienza en Greenwood High School en la década de 1990. Yunxiang Liu, una estudiante transferida,
ingresa por accidente al área prohibida del campus, donde se encuentra con el fantasma de Ruixin Fang.
Más tarde, Fang revela la historia oculta y el trauma de los últimos 30 años, y cómo un grupo de jóvenes
estudiantes y maestros fueron perseguidos mientras luchaban por la libertad en la era de la censura. Sus
historias siguen regresando a la escuela como pesadillas inquietantes, esperando ser contadas y
reveladas.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

How To Eliminate My Teacher
País(es): Japón
Reparto: Tanaka Kei
Género(s): Drama
Sinopsis:
Teisen Gakuen es una escuela preparatoria con una alta tasa de inscripción en la Universidad de Tokio.
Se sabe que la clase 3-D en particular tiene un gran número de estudiantes inteligentes. Sin embargo,
todos los profesores que fueron asignados a la clase sufrieron daños mentales en un corto período y
tuvieron que jubilarse.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Fujoshi
País(es): Japón
Reparto: Kaneko Daichi, Fujino Ryoko
Género(s): Drama, Boy Love BL
Sinopsis:
Jun es un estudiante de secundaria de 18 años. Oculta e hecho de que es gay de su madre y otras
personas.Miura-san es una compañera de clase de Jun. Le gusta leer libros sobre BL (género que
representa historias homoeróticas). Jun le dice a Miura-san que BL es solo fantasía y que la
homosexualidad en la vida real es sucia. Miura-san le dice a Jun que su comentario es ofensivo para las
personas homosexuales. Sin embargo, Jun y Miura-san se vuelven cercanos. Jun se interesa por Miurasan y Miura-san comienza a tener sentimientos. Un día,Miura-san le dice a Jun que le gusta.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Hush
País(es): Corea
Reparto: Hwang Jung Min, Im Yoon Ah
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un drama de oficina sobre reporteros de periódicos y sus luchas cotidianas, problemas y dilemas éticos.
Han Jun Hyeok es un veterano reportero de un periódico. Primero se convirtió en reportero para buscar
justicia, pero ahora está en conflicto entre el idealismo y el pragmatismo. También debe tratar asuntos
personales como esposo y padre.
Lee Ji Soo es una audaz reportera interna que no tiene miedo de decir lo que hay que decir, incluso
durante una entrevista de trabajo. Cuando conoce a Han Jun Hyeok como su mentor, comienza a soñar
con convertirse en una verdadera periodista.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Invisible Life
País(es): China
Reparto: Chen Du Ling, Hawick Lau
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Para evitar que su madre se entrometa en su vida amorosa, Ye Xiao Bai se une a un proyecto empresarial
que el estricto jefe Guan Yi He está ejecutando. Los dos terminan enamorándose y teniendo una relación
secreta porque su lugar de trabajo no permite el romance entre colegas. Terminan casándose y
estableciendo una familia en secreto, y Xiao Bai cree que la vida está yendo bien, pero la presión de
mantener su relación en secreto ejerce presión sobre su familia. Otros problemas surgen tanto personal
como profesionalmente, abriendo los ojos de Xiao Bai a los problemas que enfrentan las mujeres en el
lugar de trabajo y la lucha por equilibrar el trabajo y la familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2020]

Man In A Veil
País(es): Corea
Reparto: Kang Eun Tak, Uhm Hyun Kyung, Lee Chae Young, Lee Shi Kang
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En el futuro cercano, donde los delincuentes pueden piratear tu mente para cometer crímenes, las únicas
personas que pueden detenerlos son los Dream Raiders.
SUBTITULADA
Temporada 1(105 Capítulos)[2020]

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

Meeting You
País(es): China
Reparto: Wan Peng, Guo Fiction
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia cuenta el romance entre un joven con ansiedad social y una chica entusiasta y comunicativa.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2020]

My Day
País(es): Filipinas
Reparto: Aki Torres, Miko Gallardo
Género(s): Comedia, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Una serie de comedia romántica sobre un joven pasante culinario determinado llamado Sky que se está
abriendo camino en una compañía de alimentos multimillonaria. Descubre cómo sobrevivió a los desafíos
y ganó el corazón de su malvado jefe Ace.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Run On
País(es): Corea
Reparto: Kang Tae Oh, Im Shi Wan, Shin Se Kyung, Choi Soo Young
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Seguirá la historia de un ex atleta que se convierte en agente deportivo. La historia presenta a Ki Sun
Kyum, un hombre que está destinado a seguir corriendo mientras mira hacia adelante, y Oh Mi Joo, una
mujer que se ha acostumbrado a mirar hacia atrás todo el tiempo. Como atleta de atletismo, el primero
terminaría perdiendo el momento en que mira hacia atrás, mientras que el segundo no tiene más remedio
que volver a la misma escena una y otra vez como traductor de cine extranjero.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

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

The World Of Fantasy
País(es): China
Reparto: Cheng Xiao, Liu Yi Tong, Nie Zi Hao
Género(s): Fantástico, Histórico, Acción, Artes Marciales, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Qin Lie, un joven con amnesia, estuvo involucrado en una conspiración debido a un accidente. Después de
experimentar todo tipo de dificultades, él y Ling Yushi, su novia de la infancia, crecieron gradualmente en
el dominio de los espíritus. La historia del nuevo viaje. Este grupo de adolescentes apasionados, en la
búsqueda de la verdad de su experiencia de vida y la búsqueda de un poder superior, continúan
conociendo nuevos mentores y amigos y juntos custodian el dominio espiritual.
SUBTITULADA
Temporada 1(2021 Capítulos)[36]

Tonhon Chonlatee
País(es): Tailandia
Reparto: Suphakorn Sriphothong, Thanawat Rattanakitpaisan, Jirakit Kuariyakul, Chinnarat
Siriphongchawalit
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Chonlatee, un niño brillante con un corazón de amor, secretamente está enamorado del chico de al lado,
Tonhon, desde que era un niño porque P‘Ton siempre lo cuidó como si fueran verdaderos hermanos. Pero
Chonlatee solo puede ver a P‘Ton y a su novia desde lejos. Hasta que la fortuna lo favoreció cuando P‘Ton
actualizó su estado a soltero, Chonlatee decide cambiar su aspecto para ganar el corazón de P‘Ton‘.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

True Beauty
País(es): Corea
Reparto: Cha Eun Woo, Moon Ga Young, Hwang In Yeob, Park Yoo Na
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Después de ver videos de belleza en línea, una fanática de los cómics domina el arte del maquillaje y
luego ve cómo su estatus social se dispara cuando se convierte en la chica más hermosa de su escuela,
literalmente de la noche a la mañana.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Youtuber Class
País(es): Corea
Reparto: Oh Hyun Joong, Park Chae Rin, Jae Chan
Género(s): Comedia
Sinopsis:
¿No tienes estudios universitarios pero te conviertes en Youtuber?
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

Daily Moon's
País(es): Corea
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
'Daily Moons', un drama web sobre las historias de jóvenes que se desarrollan en el 'Café Daily Moons'
que concede deseos. Kang Ji Hoon es un hombre que vive arrepentido después de cometer violencia
escolar porque los celos eran ciegos en la obra.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2020]

A Girl Like Me
País(es): China
Reparto: Guan Gabrielle, Hou Ming Hao
Género(s): Histórico, Comedia, Acción, Romance
Sinopsis:
Ban Hua es una chica conocida por su personalidad directa y luchadora, y debido a esto, fue rechazada
por matrimonio tres veces. Sin embargo, en realidad es una niña amable y sensible. Un día, descubre
accidentalmente que tiene la capacidad de contar el futuro a través de los sueños. Ban Hua decide usar
esto para ayudar a su familia a evitar la fatalidad. Mientras tanto, Rong Xia es un hombre de excelente
apariencia y talento, que busca el misterio detrás del exterminio de su familia y la verdad de su identidad
de nacimiento. Conoce a Ban Hua, y los dos trabajan juntos para resolver el misterio, y se enamora en el
proceso.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2021]
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Crows Blood
País(es): Japón
Reparto: Watanabe Mayu, Miyawaki Sakura
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
20 años han pasado desde el nacimiento de Dolly, la primera oveja clonada. Con las técnicas de medicina
regenerativa evolutivamente avanzando sobre esos años, la regeneración de órganos humanos, que se
pensaba que era imposible, se ha convertido en una realidad. Mientras que la regeneración ofrece un
amplio abanico de posibilidades, los seres humanos están ahora tratando de jugar a ser Dios, a "volver a
crear la vida." Cuando perdemos a un ser querido,
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

Dear Missy
País(es): China
Reparto: Jin Chen, Li Yi Tong, Zhang Chao
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Historia de dos mejores amigas, Lu Ke y Shen Si Yi, que tienen personalidades contrastantes. El drama es
una adaptación suelta de la serie de televisión estadounidense Gossip Girl.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2020]

Lovestruck In The City
País(es): Corea
Reparto: Han Ji Eun, Kim Min Suk, So Joo Yeon, Ji Chang Wook, Kim Ji Won, Ryoo Kyung Soo
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Park Jae Won es un arquitecto con una personalidad apasionada y honesta. Disfruta de las pequeñas
calles de la ciudad y colecciona diferentes cosas. No olvida a la mujer que le robó el corazón y
desapareció. Lee Eun Oh trabaja como vendedora independiente. Hace un viaje sin hacer planes
específicos. Durante su viaje, Lee Eun Oh se encuentra con Park Jae Won en un lugar extraño. Se
presenta a sí misma como Yoon Sun Ah y pretende tener un espíritu libre, que es una personalidad
totalmente diferente a su yo real. Ella se enamora de él.
DOBLADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Mr Queen
País(es): Corea
Reparto: Kim Jung Hyun, Shin Hye Sun
Género(s): Fantástico, Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Un chef ha subido de rango para encontrar un trabajo como cocinero para los principales políticos del país
en las residencias presidenciales de Corea del Sur, la Casa Azul. Él es un soñador, pero un día se
encuentra en el cuerpo de una joven reina del pasado de Corea, Kim So Yong. El marido de Kim So Yong
es el monarca que gobierna, el rey Cheol Jong. Sin embargo, él solo es rey porque su nombre lo dice. La
reina del difunto rey Sunjo, Sun Won, se ha aprovechado de la naturaleza buena de Cheol Jong y está
gobernando el reino en su nombre. El hermano de la reina Sun Won, Kim Jwa Guen también ha
comenzado a tener poder. Sin embargo, Kim So Yong pronto descubre que el Rey Cheol Jong guarda
secretos y no es tan gentil y humilde como parece.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2020]

Mr Queen The Bamboo Forest
País(es): Corea
Reparto: Kim Jung Hyun, Shin Hye Sun
Género(s): Fantástico, Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Un epílogo de las historias de la corte, incluidos episodios no vistos en Mr. Queen, el primer encuentro real
entre Kim So Yong y Cheol Jong, y los celos hacia los amigos varones de Kim So Yong.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2021]

Royal Secret Agent
País(es): Corea
Reparto: Kim Myung Soo, Lee Yi Kyung, Kwon Na Ra
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Cla historia de un inspector secreto de la realeza, una posición única de la Dinastía Joseon. Los
inspectores reales secretos eran oficiales del gobierno especialmente elegidos por el Rey para infiltrarse
secretamente en las provincias para escuchar las historias de las personas y monitorear a los oficiales
sobre posibles corrupciones. Ellos se vuelven la voz del publico y los oídos del Rey, pero no pueden
revelar sus verdaderos caras. Los heroicos logros de los secretos inspectores reales, es una cercana
representación de la justicia buscada por muchas personas en la actualidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]
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Touch Me If You Can
País(es): Corea
Reparto: Lee Hyun Joo, Yun Seo Bin
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Yoon Ah Ri es un súcubo que se alimenta de la "energía" humana. Un día conoce a un hombre
enmascarado que parece ser diferente. ¡Todo esto sucede durante la pandemia!.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Voice In The Rain
País(es): Tailandia
Reparto: Suvalmas Mashannoad, Na Naphat Vikairungroj, Kantathaworn Gun, Cherreen Nachjaree
Horvejkul
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Rarin es una famosa diseñadora de moda; su creatividad está inspirada en una misteriosa voz masculina
que solo ella puede escuchar y solo cuando llueve. La voz pertenece a Tanthai, un magnífico modelo y
actor con el que está a punto de trabajar durante la próxima temporada de lluvias. En medio de muchas
distracciones, eligen seguir sus corazones y descubrir que nada es más fuerte que el sonido de su amor
mutuo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

100% Era
País(es): Corea
Reparto: Lee Soo Min, Yoo Jung Woo
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En 2044, tras la pandemia de coronavirus, las clases virtuales se han convertido en algo común, donde ya
no tienes que asistir a la escuela. Se crea una "academia profesional", que es una escuela presencial,
para formar personas 100% talentosas de primer nivel cuyo contacto con los demás no es familiar. Hee
Jae ingresa allí con una puntuación más alta que sus compañeros. Es la primera vez que toca a los
demás.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
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Douluo Continent
País(es): China
Reparto: Xiao Zhan, Wu Xuan Yi
Género(s): Fantástico, Histórico, Acción, Artes Marciales, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Tang San perdió a su madre desde la infancia y vivía con su padre. Debido a la mentalidad de su familia,
él era muy maduro y bueno. Tang San practicó las artes marciales por mucho tiempo y tenía un raro
talento. A la edad de seis, fue enviado a la Escuela de Artes Marcuales Nuoshan para practicar artes
marciales. Reconoció a Yu Xiaogang como maestro y se hizo cercano a Xiao Wu. Para mejorar sus artes
marciales, Yu Xiaogang llevó a ambos a la Universidad Taishan para cultivar sus habilidades, y reunió a
otros cinco talentosos adolescentes como Dai Mubai de Taishan Qi Guai.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2021]

I’m Tee, Me Too
País(es): Tailandia
Reparto: Krist Perawat Sangpotirat, Singto Prachaya Ruangroj, Off Jumpol Adulkittiporn, Gun Atthaphan
Phunsawat
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Seis tipos, todos cuyo nombre es Tee, y cada uno con sus propias cualidades, se encuentran cohabitando
bajo el mismo techo, en el proceso aprendiendo más no solo sobre los demás, sino también sobre ellos
mismos, todos los días.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Make My Heart Smile
País(es): China
Reparto: Luo Zheng, Ji Mei Han
Género(s): Romance
Sinopsis:
La historia de un grupo de jóvenes estudiantes universitarios que se encuentran, forman nuevas amistades
y se enamora mientras maduran y hacen realidad sus sueños de juventud bajo el estímulo de la compañía
del otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2021]
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My Little Happiness
País(es): China
Reparto: Xing Fair, Xiao Tian Tang, Li Chuan
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia de romance urbano en el lugar de trabajo sigue a un pasante legal y un cirujano que se
reencuentran como adultos. Se convierten en compañeros y vecinos. Tan uniformemente emparejados
como están, una relación comienza a florecer. La madre de Cong Rong ha hecho arreglos para que ella
salga del país para estudiar economía con la esperanza de poder establecerse en el extranjero. Sin
embargo, Cong Rong, que desea convertirse en abogada, regresa al país para pasar sus requisitos y
comenzar a trabajar como pasante legal. Para su sorpresa, su primer y mayor obstáculo no es otro que su
amigo de la infancia Wen Shao Qing. Para completar su pasantía sin problemas, Cong Rong se involucra
en una batalla de ingenio con Wen Shao Qing incluso cuando las cuerdas rojas del destino los atan más
fuerte que nunca. Wen Shao Qing no es solo el casero de Cong Rong, también es su vecino de al lado.
Antes de que se dé cuenta, se enamora de él.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2021]

Always Have, Always Will
País(es): China
Reparto: Li Ge Yang, Dawn Lin
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Fang Li es una niña de un pequeño pueblo que se hace amiga del chico más inteligente de la escuela, Luo
Yan. Sin embargo, para Fang Li, Luo Yan fue una pesadilla. Tres años después, se reúnen en la
universidad, pero Luo Yan ya no recuerda a Fang Li. De todas fromas, su historia continúa.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2021]

Arimura Kasumi
País(es): Japón
Reparto: Arimura Kasumi
Género(s): Drama
Sinopsis:
Arimura Kasumi está filmando, pero de repente tiene un día de vacaciones. ¿Cómo pasará su día de
vacaciones?
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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Beauty From Heart
País(es): China
Reparto: Gai Cass, Zhang Edward, Wu Janice, Zhang Alina, Wang Xin Qiao
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Relatara la historia de dos hermanas gemelas y sus diferentes enfoques en la vida.
Una prefiere seguir adelante con el trabajo duro, mientras que la otra quiere utilizar su belleza como un
atajo para conseguir todo lo que quiere. Sin embargo, la hermana moralmente buena intentará convencer
a su hermana que con su cara no podrá llegar tan lejos y que al final, la belleza del corazón prevalecerá.
SUBTITULADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2021]

By Stealth Like You
País(es): China
Reparto: Guo Jia Nan, Zhang Mu Xi, Yu Chen Xuan, Liu Yuan Yuan
Género(s): Romance
Sinopsis:
Zhang Mu Xi está enamorada de Guo Jia Nan desde el instituto. Y ahora, en la universidad, Zhang Mu Xi
se encuentra casualmente con Guo Jia Nan de nuevo y acaba teniendo una falsa relación con él.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2021]

Dont Think Twice Loves All Right
País(es): China
Reparto: Li Yi Tong, Chen Jian Bin, Pan Yue Ming, Xu Wen Guang, Kong Song Jin
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre un presidente con un patrimonio neto de miles de millones que simplemente quiere
encontrar el amor verdadero. Una reunión accidental con una joven diseñadora conduce a un romance que
supera la edad y el estado.
Li Honghai anhela encontrar una mujer que no esté motivada por el dinero. Cuando conoce a Xia Keke,
una diseñadora inteligente y hermosa, Li Honghai oculta su identidad. Comienzan a salir y finalmente se
casan. Fue solo después del matrimonio cuando Xia Keke se entera de que se casó con un multimillonario.
Enojada por la mentira, ella exige el divorcio. Sin embargo, debido a la empresa, los dos no tienen más
remedio que mantener las apariencias como marido y mujer durante varios meses.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2020]
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Ga Doo Ri’s Sushi Restaurant
País(es): Corea
Reparto: Lee Joo bin, Hyuk
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
"Ga Doo Ri’s Sushi Restaurant" tratará sobre el dulce pero feroz romance entre la experta en citas Ga Doo
Ri, conocida por sus refrescantes consejos sobre citas, y su misterioso vecino de al lado, Cha Woo Bin.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Going Seventeen
País(es): Corea
Reparto: Yoon Jung Han, Joshua Hong, Moon Jun Hui
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El programa en los canales oficiales de SEVENTEEN que nos lleva detrás de la escena del miembro de
SEVENTEEN.
Este año el formato también incluirá "Diecisiete Mensuales" en el que un miembro designado se encargará
de aportar ideas para los contenidos de vídeo del mes.
SUBTITULADA
Temporada 1(47 Capítulos)[2020]

How Are You Bread
País(es): Corea
Reparto: Suho, Lee Se Young
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Han Do Woo es un chef de una repostería misterioso y excelente. Todas las mañanas en la misteriosa
panadería, el hace pan que concede deseos. Para hacer que Han Do Woo aparezca en un programa de
tv, la guionista Noh Mi Rae se infiltra en la panadería.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2020]
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L.U.C.A. The Beginning
País(es): Corea
Reparto: Kim Rae Won, Lee Da Hee, Kim Sung Oh
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Ji Oh tiene un poder especial y un secreto, pero no sabe quién es realmente. Lo persiguen figuras
misteriosas, mientras trata de encontrar respuestas a las numerosas preguntas que lo rodean.
Goo Reum es una detective. Cuando ella decide un curso de acción, no cambiará sin importar qué. Sus
padres desaparecieron cuando ella era solo una niña pequeña. Goo Reum persigue la verdad detrás de la
desaparición de sus padres. Ella conoce a Ji Oh y su vida cambia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Love Unexpected
País(es): China
Reparto: Fan Kris, Judy Qi
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un terrible accidente cobró la vida de su madre hace tres años, y Xu Nuo nunca pudo recuperarse por
completo del trauma. Desde ese día, Xu Nuo vive con un trastorno afectivo tan severo que ha perdido toda
conexión con sus emociones. Aunque es conocido por hacer un buen trabajo, sus drásticas técnicas lo han
convertido en el blanco de varias personas descontentas. Cuando la necesidad de un guardaespaldas se
vuelve evidente, Xu Nuo comienza la ardua labor de reclutamiento. Entre los muchos solicitantes que
compiten por el puesto se encuentra Ke Si Yi, una estudiante de economía que sueña en secreto con
convertirse en una luchadora profesional. A medida que se desarrolla la relación entre la defensora y el
protegido, las emociones que Xu Nuo perdió hace mucho tiempo comienzan a regresar poco a poco y,
ahora con ellas, se le presenta un mundo completamente nuevo de posibilidades.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2021]

Manner Of Death
País(es): Tailandia
Reparto: Max Nattapol Diloknawarit, Tul Pakorn Thanasrivanitchai
Género(s): Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
El Dr. Bahnjit es un médico forense. Un día, encontró el cuerpo de una mujer que murió como resultado de
un suicidio y Bahnjit concluyó que es un caso de asesinato. Y eso, lo convirtió en blanco de alguien
poderoso. Un hombre anónimo irrumpió en su casa y lo amenazó con que necesitaba cambiar el informe
para decir que era un suicidio. Bahnjit no lo tomó en serio hasta que uno de sus amigos, que era fiscal,
desapareció. El Dr. Bahnjit comenzó a hacer su propia investigación y -Tan- parecía ser el principal
sospechoso. Tan obviamente negó y convenció al Dr. Bahnjit de trabajar con él para encontrar al
verdadero asesino, juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2020]
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Replay The Moment When It Starts Again
País(es): Corea
Reparto: Hwi Young, Kim Min Chul, Miyeon, Choi Ji Soo, Marco
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia romantica sobre los sueños y amor de un grupo de jóvenes de 18 años en el tiempo donde
ellos son más toscos, inseguros, e inocentes. Como su título “Replay” o Reproduccir, el drama será
contado por medio de replicar el pasado en el presente.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]

Unrequited Love
País(es): China
Reparto: Zhang Yi Jie, Hu Bing Qing, Hu Yi Tian
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre el amor unilateral de una chica por un chico, que los sigue hasta que enfrentan con
valentía sus sentimientos el uno por el otro. Luo Zhi y Huai Nan eran compañeros de juegos infantiles.
Debido a un problema familiar, Luo Zhi se concentró diligentemente en sus estudios. Ella y Huai Nan no
estaban cerca en la escuela secundaria, aunque ambos terminan en la misma universidad. El destino los
reúne en una excursión en Red Canyon Valley y su relación se desarrolla a medida que comienzan a
acercarse. Sin embargo, la intromisión de Ye Zhan Yan y Ding Shui Jing, así como los asuntos personales
complicados, llevan a todo tipo de malentendidos.
SUBTITULADA
Temporada 1(38 Capítulos)[2021]

Weaving A Tale Of Love
País(es): China
Reparto: Shi Shi, Xu Wei Zhou, Zhao Shun Ran, Bextiyar Gülnezer
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
En el reinado (627-649) del emperador Taizong, que se llamaba la prosperidad de Zhenguan, la mujer
oficial de más alto rango en el departamento de sastrería tiene una hija llamada Liu Li. Sin embargo, se
profetizó que ella nunca puede tocar agujas e hilo. Cuando tenía cinco años, Liu Li se despierta para
encontrar su memoria borrada y su madre en problemas, y fue acogida por el buen amigo de su madre,
Zhuo Jin Niang Ella comenzó a recibir capacitación en el palacio sobre cómo ser una consorte real.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2021]
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The Blessed Girl
País(es): China
Reparto: Angel Zhao, Yuan Justin, Lin Yi, Cai Wen Jing
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
En un continente misterioso y desconocido llamado "Suchuan", hay muchas bellas leyendas de la
mitología. Una catástrofe provocó la caída de los dioses, y Suchuan fue arrojado al caos. Después de
muchos años, el joven monarca Yuan Yi asciende al trono y promete terminar con los tiempos difíciles.
Yuan Yi creía que la fuente del caos era la caída de los dioses. Huyó de la ciudad imperial y encontró a
una niña llamada LingLong, que posee un fuerte poder espiritual del dios. Ling Long y su padre, Chi Xin,
vivían en una aldea remota. Aunque Ling Long perdió a su madre desde joven, es independiente y
sobresaliente. A pedido de Yuan Yi, Chi Xin salió de la aldea con Ling Long y Yuan Yi y se embarcó en
una aventura para salvar a Suchuan. El mal nunca puede rivalizar con la justicia, y el trío finalmente
derrotó el poder del mal y llevó a Suchuan a una nueva era hermosa.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2021]

Be My Cat
País(es): China
Reparto: Xiao Kai Zhong, Tian Xi Wei
Género(s): Fantástico, Histórico, Romance
Sinopsis:
Mo Xiuran, príncipe del reino Meow, evoluciona y se convierte en el general del Reino Qingiqu. Conoce a
una chica inocente y brillante llamada Su Xiaohe y de alguna manera forma un vínculo contractual con ella.
Al intentar destruir el vínculo, la pareja aterriza en muchas situaciones cómicas y se convierte en el blanco
de bromas. Sin embargo, aprenden a llevarse bien, y Mo Xiuran ayuda a Su Xiaohe a encontrar a su
hermano perdido.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2021]

Ben X Jim
País(es): Filipinas
Reparto: Teejay Marquez, Jerome Ponce
Género(s): Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Benjamin vive solo y su familia, que madre en Estados Unidos lo presiona para que se mude allí. Un día se
entera de que su antiguo vecino y mejor amigo de la infancia, Jimson, se mudará de regreso a casa para
pasar la cuarentena mejorada. Ben guarda un profundo sentimiento de amor por su amigo Jim, un
sentimiento que tendrá que enfrentarse a las relaciones pasadas y presentes, y a un triste secreto familiar
que ambos desconocen. BenXJim sigue la historia de dos personas que pasan de ser extraños a amigos,
a amantes y de nuevo a extraños con recuerdos.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2020]
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Convenience Store Fling
País(es): Corea
Reparto: Jung Su Bin, Kim Dong Hyun, Bong Jae Hyun, Jung Woo Seok, Choi Ji Su
Género(s): Romance
Sinopsis:
Al llegar al trabajo en la tienda de conveniencia para reemplazar al vendedor, Joo Ah reconoce a un tipo
con el que se encontró en la calle. Está muy agradecido con ella, necesita salir de la tienda para conseguir
el premio. Joo Ah se queda a trabajar en la tienda y conoce a chicos jóvenes, son cuatro. Todos tienen
diferentes personalidades, lindos, divertidos, carismáticos, arrogantes y encantadores. Ahora Joo Ah tiene
un trabajo y necesita trabajar concienzudamente para convertirse en una empleada digna, pero qué tipo de
trabajo hay y cómo puede resistirse cuando cuatro hombres guapos simultáneamente muestran su
atención.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]

Manpuku
País(es): Japón
Reparto: Ando Sakura, Hasegawa Hiroki
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Se trata de la vida de Tachibana Fukuko, una joven que intenta sobrevivir tiempos difíciles en Osaka. con
su esposo desde antes de la Segunda Guerra Mundial hasta la era del rápido desarrollo económico.
Juntos superan varios reveses antes de que tengan éxito en la creación de fideos instantáneos.
DOBLADA
Temporada 1(75 Capítulos)[2018]

My Heroic Husband
País(es): China
Reparto: Guo Qi Lin, Song Yi
Género(s): Histórico, Comedia
Sinopsis:
Sigue la historia de Ning Yi, el yerno más insignificante de una familia de comerciantes. Él ayuda a su
esposa Su Tan'er mientras emprenden negocios juntos, enfrentan obstáculos que involucran a su familia y
su país y finalmente se convierte en el hombre más rico de Jiangning.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2021]
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The Rebel Princess
País(es): China
Reparto: Zhang Ziyi, Zhou Yi Wei
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
Wang Xuan, una mujer noble, es forzada a casarse con Xiao Qi, un general de baja cuna. Lo que empieza
siendo un matrimonio político se converte en una unión de amor y apoyo mutuo cuando Xiao Qi se da
cuenta de que Wang Xuan es una estratega sagaz. Sin embargo, los problemas empeizan debido a las
conspiraciones de la emperatriz viuda, Wang Xuan y Xiao Qi son separados y deben comandar ejércitos
separados para luchar contra los rebeldes del sur y unir el reino. Wang Xuan debe escoger entre las
campañas militares de su esposo y el bien de su propia familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(68 Capítulos)[2021]

Wacko At Law
País(es): Taiwán
Reparto: George Hu, Esther Yeh, Johnny Lu, Wei Ting Huang, Suun Lin
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Mai Da Qi es un joven que a raíz de un accidente aéreo pierde a su novia y sus padres. La aerolínea hace
responsable del accidente a su novia, así q con el fin de hacer justicia para su familia, Dai Qi se sumerje
en la profesión legal y se enfrenta a los abogados de primera clase de la aerolínea para demostrar que
esta es la responsables del accidente. Luego de ganar el caso Mai Da Qi se aleja de la escena legal.
Cuatro años más tarde, Tian Yu Xin, una abogada novata se encarga de un caso difícil y necesita la ayuda
de Mai Da Qi, por lo que hace todo lo posible para convencerlo de que retome la profesión de abogado.
Así comienza una relación peculiar, donde a medida que hacen frente a diferentes casos, se vuelven
cercanos y logran superar sus heridas.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2020]

Walking With You In This World
País(es): China
Reparto: Yin Xiao Tian, Xiao Jenny, Li Cheng Ru
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una comedia romántica familiar china.
SUBTITULADA
Temporada 1(46 Capítulos)[2021]
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Really Meet Love That Day
País(es): China
Reparto: Wei Shawn, Wu Shi Le
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Este drama trata sobre un diseñador genio y una pasante persiguiendo sus sueños. En el cual, Li Tian
Zhen, es una pasante con el sueño de ser una arquitecta, y el talentoso diseñador Meng Yan crecen juntos
y realizan sus sueños tantos de su carrera como de la vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2021]

Storm Eye
País(es): China
Reparto: Yang Mi, Zhang Vin, Wang Xiao, Liu Wayne, Dai Si
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
El drama presenta a agentes de seguridad nacional protegiendo los recursos del país.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2021]

She Would Never Know
País(es): Corea
Reparto: Lee Hyun Wook, Lee Joo bin, Won Jin Ah, Ro Woon
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Yoon Song Ah trabaja como comercializadora para una marca de cosméticos. Ella disfruta de su trabajo y
lo hace con vigor. Su sueño es comenzar su propia marca de cosméticos. Mientras tanto, Chae Hyun
Seung trabaja con Yoon Song Ah como comercializador. Se siente atraído por Yoon Song Ah y trata de
desarrollar una relación romántica con ella. Sin embargo, Yoon Song Ah rechaza sus avances, porque ella
no ve a los chicos más jóvenes como compañeros de citas.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2021]
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Brilliant Girls
Subtitulada_10.61GB[.mp4]
Año: 2021 | País(es): China
Reparto: Angel Zhao, Song Yi, Yin Tao, Yan Lan Zhang, Hu Lian Xin
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Esta es una historia sobre cinco mujeres que viven juntas en la misma villa. Cada una tiene una actitud
muy diferente hacia el amor. Una está dispuesta a casarse con cualquier hombre con pulso: "Jie Hun
Kuang". Una quiere amor, pero no en el matrimonio: "Wan Ren Mi". Una está interesado en el trabajo, pero
no enamorada: "Nan Ren Po". Y alguien que ningún hombre puede entender: "Tian Zhen Mei"

The Wolf Princess
País(es): China
Reparto: Koo Jason, Kang Ning
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
Una amistad nacida de un conflicto marca el comienzo de un romance entre una mujer con una
'personalidad de lobo' y el 'hijo del rey lobo'. Ling Long fue mordida accidentalmente por un lobo. Yan Qing
la confunde con una ladrona mientras ella detesta su naturaleza arrogante y resulta que Yan Qing es el
hijo del amigo de su padre. Dos estados coexisten dentro de Ling Long, uno es humano y el otro es un
lobo. Cambiar aleatoriamente entre dos personalidades la hace parecer como si fuera del tipo que finge
ser débil para aprovecharse de los demás. Mientras tanto, Yan Qing, el hijo de un funcionario del gobierno,
puede parecer desenfrenado en la superficie, pero lleva la línea de sangre del clan de los lobos. Debido a
sus conexiones familiares, Ling Long se muda naturalmente a la mansión Yan. Después de que Yan Qing
sospecha que Ling Long ha cometido un robo, comienza su propia investigación para demostrar su
inocencia. En el proceso, descubre que ha comenzado a desarrollar sentidos extremadamente agudos. El
comportamiento inusual de Ling Long atrae la atención de Yan Qing y comienzan a trabajar juntos para
resolver el caso. Ling Long y Yan Qing pueden haberse cruzado debido a un malentendido, pero pronto se
dan cuenta de que sus corazones laten más rápido entre sí. Las cualidades de lobo de Ling Long la
emparejan con el apasionado Yan Qing. Sin embargo, parece volverse más violenta y feroz a medida que
se transforma en la "Reina Lobo".
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2021]

Times
País(es): Corea
Reparto: Lee Seo Jin, Lee Joo Young, Moon Jung Hee, Kim Young Chul
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Un drama de misterio político "que cambia el tiempo" que cuenta la historia de Seo Jung In, quien se
conecta con el reportero Lee Jin Woo desde hace cinco años a través de una llamada telefónica. Seo Jung
In descubre una verdad peligrosa mientras intenta evitar la muerte de su padre, Seo Gi Tae, quien es el
presidente.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Remember My Boy
País(es): China
Reparto: Daniel Zhou, Zhu Lin Yu
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre estudiantes de secundaria contada desde la perspectiva de Zhou Jing Mang y Zhang
Yang, que representan a la chica buena y al chico genial. Sigue su vida universitaria a veces dulce y a
veces amarga y su reunión y reconciliación muchos años después.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2021]

Beyond Evil
País(es): Corea
Reparto: Shin Ha Kyun, Yeo Jin Goo
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Lee Dong Sik fue una vez un detective capaz. Ahora trabaja en la subestación de policía de Manyang en
una ciudad pequeña y hace todas las tediosas tareas de la estación. Su vida es tranquila allí. Un día, el
detective Han Joo Won es trasladado a la misma subestación policial y es asignado a trabajar como jefe
de Lee Dong Sik y también como compañero. Han Joo Won es un detective de élite y proviene de un
entorno distinguido. Su padre tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo jefe de la Agencia
Nacional de Policía. Han Joo Won también tiene un secreto. Un caso de asesinato en serie tiene lugar en
la pequeña y pacífica ciudad. El caso es el mismo caso de asesinato en serie que tuvo lugar hace 20 años
y cambió la vida de Lee Dong Sik. Los dos detectives trabajan para atrapar al asesino.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2021]

Hello, My Youth
País(es): China
Reparto: Bellamy Young, Xiao Jun, Xie Xing Yang, Haru Lu
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Sigue la vida de varios estudiantes de primer año mientras viven por experencias tanto serias como
divertidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2021]
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Don't Think of Interrupting My Studies
País(es): China
Reparto: Li Landy, Lai Guan Lin
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Nan Xiangwan, de 28 años, es una gerente de recursos humanos establecida, que parece ser una
ganadora en la vida pero sufre de ansiedad. Cuando recibe tratamiento psiquiátrico, la lleva de vuelta a
sus recuerdos en la escuela secundaria hace diez años. En la clase donde ella siempre está fuera de
lugar, Xiangwan enfrenta constantes problemas en su viaje para obtener una ubicación en su universidad
deseada: compañeros de clase que constantemente interrumpen sus estudios, su odio por su padre y los
recuerdos de la escuela secundaria que no puede soportar enfrentar...
En el proceso, conoce y se hace amiga de Lin Xiaoran, un estudiante de deportes. A medida que se
conocen, Xiangwan se da cuenta de que, aparte de los resultados, todos tienen sus rasgos positivos y que
ganar no lo es todo.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2021]

Phoenix 2020
País(es): Corea
Reparto: Park Young Rin, Hong Soo Ah, Lee Jae Woo, Seo Ha Joon
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de una mujer rica que se casa con un hombre pobre por amor y finalmente se divorcia.
Más tarde se reencuentra con su exmarido, quien está comprometido y es ejecutivo de una empresa
exitosa.
SUBTITULADA
Temporada 1(120 Capítulos)[2020]

Road To Rebirth
País(es): China
Reparto: Jia Jerry, Ivy Chen, Ran Xu
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia entre una celebridad y una chica del barrio que se convierte en su manager. Debido a su
prima, Sun Xia Ai está convencida de que acepta el trabajo para convertirse en la criada personal de la
famosa celebridad Su Xing. Después de pasar día tras día juntos, Sun Xiao Ai descubre un lado de Su
Xing que nadie conoce: ayuda a los niños con su educación, se acerca a los fanáticos enfermos y prefiere
tomar un golpe en su propia reputación para proteger a su hermana menor. Sun Xiao Ai se enamora de Su
Xing y elige quedarse a su lado incluso cuando su estrella ha caído fuera del centro de atención. Juntos,
Su Xing y su nueva gerente Xiao Ai deciden regresar a la industria.
SUBTITULADA
Temporada 1(46 Capítulos)[2021]
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Scripting Your Destiny
País(es): Corea
Reparto: Ki Do Hoon, Jeon So Nee, Kim Woo Suk
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
El drama trata sobre un dios del destino que escribe la vida de un humano y el humano que vive esa vida.
Ki Do Hoon interpretará a Shin Ho Yoon, el dios del destino, mientras que Jeon So Nee interpretará al
guionista de dramas Go Che Kyung.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]

Sisyphus The Myth
País(es): Corea
Reparto: Jo Seung Woo, Park Shin Hye
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Una historia de viaje en el tiempo entre un ingeniero genio Han Tae Sool y su salvadora del futuro Kang
Seo Hae. Han Tae Sool es un ingeniero genio y cofundador de Quantum and Time Company. Es guapo y
produce resultados innovadores. Gracias a sus esfuerzos, Quantum and Time se ha convertido en una
empresa de clase mundial. Es conocido como un hacedor de milagros y un héroe en Corea, pero la
realidad es un poco diferente. Después de la muerte de su hermano mayor hace 10 años, ha mostrado un
comportamiento excéntrico. El precio de las acciones de la empresa ha fluctuado en consecuencia. Un día,
Han Tae Sool se entera de una verdad poco confiable detrás de la muerte de su hermano y comienza su
peligroso viaje. Kang Seo Hae es una guerrera de élite. Puede derrotar a los hombres más grandes con
solo sus manos desnudas. También es una francotiradora y capaz de fabricar bombas. Aprendió estas
habilidades para sobrevivir en un mundo dominado por gánsteres y camarillas militares. Un día, después
de un viaje largo y peligroso, llega a Han Tae Sool para salvarlo.
DOBLADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2021]

Be My Boyfriend
País(es): Corea
Reparto: Shin Hyun Seung, Lee Shi Woo, Choi Yu Ju, Im Sung Kyun
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Lee Seung Min es un chico común sin presencia y está enamorado de la chica más popular de la escuela,
Oh Ji Na. Un día, ella sugiere de repente comenzar una relación contractual con él. ¿Podrán Seung Min y
Ji Na terminar con seguridad su relación contractual y comenzar una relación real?
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2021]
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Killer And Healer
País(es): China
Reparto: Mao Zi Jun, Ian Yi
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una historia que sigue al policía "violento" Jiang Yue Lou y al buen doctor Chen Yu Zhi mientras se apoyan
y se redimen mutuamente en tiempos difíciles. Son polos opuestos: uno mata mientras se cura. Jiang Yue
Lou, que dirige la comisaría de policía de Jingcheng, no parece ser ni bueno ni malo. Los contrabandistas
tiemblan al pensar en él. Mientras investiga un caso de opio en Hong Kong, Jiang Yue Lou se encuentra
con el doctor Chen Yu Zhi. Chen Yu Zhi descubre que Jiang Yue Lou tiene depresión maníaca. Desde su
negativa inicial a someterse a tratamiento, Jiang Yue Lou finalmente se abre a Chen Yu Zhi. A pesar de
que sus valores son tan diferentes como el día y la noche, se vuelven amigos íntimos. Mientras tanto, el
señor de la guerra Zhan Jun Bai, el magnate Zhao Jing Ming y el gángster rebelde Zhou Huo continúan
creando problemas e incluso intentan matar a Jiang Yue Lou. En este momento, los secretos del pasado
también salen a la superficie.
SUBTITULADA
Temporada 1(37 Capítulos)[2021]

Love In Memory
País(es): Corea
Reparto: Jo Yoon Hee, Jung Gyu Woon
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama por Internet. habla de los recuerdos y el anhelo de amor y sanación.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]

Sunshine Of My Life
País(es): China
Reparto: Xu Lu, Hans Zhang
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Tang Ming Xuan es un CEO y pionero en la industria de la moda china, Mo Fei es una graduada en diseño
de moda que finalmente capta la atención de Tang Ming Xuan durante un espectáculo. Tang Ming Xuan y
Mo Fei están interesados en preservar la ropa tradicional china en un mundo que parece siempre buscar
formas de modernizar todo.
SUBTITULADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2021]
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The Sword And The Brocade
País(es): China
Reparto: Wallace Chung, Seven Tan
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En la dinastía Ming, la distinguida familia Luo sufre una caída queriendo resolver la crisis mediante un
arreglo matrimonial. La inteligente e introvertida Yi Niang Shi fue la elegida y pasó de ser la hija de una
concubina humilde a convertirse en la muy codiciada señora de Yong Ping Duke Manor. Frente a la
complicada red de la relación, así como a la desconfianza de su propia familia, Yi Niang Shi usa su bondad
y pureza para ganarse la confianza y el respeto de la familia Xu, mientras que su amor y tolerancia
finalmente se ganaron el respeto de las personas que solían menospreciarla. Yi Niang Shi también usa su
inteligencia e ingenio para ayudar a su esposo Xu Ling Yi a presentar planes e ideas, salvando a Yong
Ping Duke Manor de situaciones peligrosas y también mejorando la vida de las personas. Cuando el país
se enfrentó a la invasión de fuerzas externas, Yi Niang Shi y Xu Ling Yi trabajaron juntos para liderar el
ejército, saliendo victoriosos de sus batallas. Su relación también se profundiza en el proceso.
SUBTITULADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2021]

One Fine Week
País(es): Corea
Reparto: Park Geon Il, Seo Ji Soo, Shin Jun Seop
Género(s): Romance
Sinopsis:
Da Eun trabaja a tiempo parcial y Kim Byul es una ídolo en sus 5 años desde su debut. Estas dos chicas
que se parecen, deciden cambiar la vida de las demás solo por 7 días. Cuenta los encuentros románticos
de estas 2 chicas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]
Temporada 2(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

Fleet Of Time
País(es): Tailandia
Reparto: Mahayotaruk Thiti, Ungsumalynn Sirapatsakmetha, Best Nathasit Kotimanuswanich, Victor
Chatchawit Techarukpong, K’Justin
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Chaew se enamoró de Fang desde que la vió por primera vez, pero Fang tiene sentimientos por el mejor
amigo de Chaew, Win. Win gusta de Fang también, por lo que no pasa mucho tiempo para que terminen
saliendo. Al terminar la secundaria, Chaew se muda a Inglaterra mientras Fang y Win va a la misma
universidad. Win se vuelva bastante popular en el campus y empieza a salir con una chica hermosa
llamada Alyn, y por celos Fang sale con un playboy. Después de estos momentos difíciles para ella,
Chaew regresa a Tailandia para cuidar de ella, pero esta se niega. Por jugada del destino se reencuentra
con Chaew en Francia inesperadamente, ¿Regresará con Win o se enamorará de Chaew?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2019]
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Blue Love
País(es): China
Reparto: Joe Chen, William Feng, Roy Chiu, Lu Tiffany
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Los tiempos felices son miserablemente cortos. You Jia Qi y Meng He Ping se conocieron y luego se
enamoraron perdidamente el uno del otro. Desafortunadamente, la madre de Meng He Ping estaba en
contra de ese noviazgo. You Jia Qi decide terminar y Meng He Ping se va del país con mucho rencor.
Cinco años después, You Jia Qi conoce a Ruan Zheng Dong, quien proviene de una familia millonaria y
además, se vuelve a encontrar a Meng He Ping de nuevo. Ambos chicos Meng He Ping y Ruan Zheng
Dong fueron amigos de la infancia. Para evitar el dolor de este reencuentro con Meng He Ping, You Jia Qi
comienza a salir con Ruan Zheng Dong. Esto ocasiona los celos de Meng He Ping, quien le declara la
guerra a su mejor amigo Ruan Zheng Dong. Luego de muchos altercados, la relacion entre You Jia Qi y
Ruan Zheng Dong parece haberse estabilizado, los dos estaban completamente enamorados, pero el
destino les tendrá preparado la prueba más difícil. El reecuentro con la madre de You Jia Qui, y la muerte
de uno de los personajes más importantes.
DOBLADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2010]

Hello Mr. Gu
País(es): China
Reparto: Chen Jing Ke, Yan Zhi Chao
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un CEO con una fobia a las multitudes celebra un matrimonio contractual con una heredera en bancarrota.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2021]

Navillera
País(es): Corea
Reparto: Park In Hwan, Song Kang, Na Moon Hee, Hong Seung Hee
Género(s): Drama
Sinopsis:
Shim Deok Chool ha soñado toda su vida con realizar ballet. Tiene 70 años y está jubilado de su trabajo
como empleado de la oficina de correos. Debido a situaciones de la vida, dejó de lado su sueño de
convertirse en bailarín de ballet y tuvo un trabajo normal para mantener a su familia. Ahora, Shim Deok
Chool toma la decisión de perseguir su sueño nuevamente. Su familia, incluida su esposa e hijos adultos,
no están contentos con su decisión, pero Shim Deok Chool no vacila en perseguir el sueño de toda su
vida. Se une a una compañía de ballet para aprender ballet. Allí, conoce a Lee Chae Rok. Lee Chae Rok
es un hombre de 23 años. Mientras crecía, jugó diferentes deportes como béisbol, natación y fútbol, pero
no tenía talento en ninguna de esas actividades. Luego se interesó por el ballet. Su madre era bailarina de
ballet, pero murió de una enfermedad cuando Lee Chae Rok era joven. Su padre más tarde quebró. Lee
Chae Rok se enteró de que tiene talento para el ballet, pero, después de dedicarse al ballet, apenas tiene
contacto con su padre y le cuesta mantenerse económicamente. Atravesando tiempos difíciles, su deseo
por el ballet se desvanece. En este momento, Sim Deok Chool aparece frente a él.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Palace of Devotion
País(es): China
Reparto: Liu Tao, Vic Zhou
Género(s): Histórico
Sinopsis:
Una historia que sigue a Liu E, una niña huérfana que se convierte en emperatriz de la dinastía Song del
Norte y regente del próximo emperador. El acuerdo dejado por Zhao Kuang Yin, el fundador y primer
emperador de la dinastía Song, ha resultado en una lucha interminable por el poder dentro de la familia
imperial. Liu E es una niña huérfana que se enamora del tercer príncipe Zhao Heng durante la guerra y
sobreviven a muchos cambios juntos a lo largo de la historia. Ella se convierte en su socia de mayor
confianza y juega un papel crucial en la protección de su legado.
SUBTITULADA
Temporada 1(61 Capítulos)[2021]

Gameboys
País(es): Filipinas
Reparto: Kokoy de Santos, Elijah Canlas
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre Streamer de juegos en vivo, Cairo, y el jugador y fanático, Gavreel, quienes se conocen
después de competir en un juego en línea en el que el jugador desconocido Gav gana al popular jugador
Cai. Comienzan como competidores de juegos en línea, pero ¿su relación eventualmente se convertirá en
amistad? ... o tal vez, algo más?
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

Buang Atitharn
País(es): Tailandia
Reparto: Prin Suparat, Patricia Tanchanok, Yardthip Rachapal
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Este lakorn se entrelaza entre el pasado y el presente. Hoy en día, los arqueólogos descubrieron una
ciudad antigua que nadie conoce. esta ciudad de más de 1000 años. Las excavaciones de la ciudad
antigua han llevado a la aparición de un fantasma del pasado, que quiere vengar al personaje principal de
su vida pasada.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2016]
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Summer Guys
País(es): Corea
Reparto: Kwon Hyun Bin, Lee Jung Shin, Kang Mi Na, Im Na Young, Lee Jung Shik
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
Un drama juvenil sobre cuatro hombres y mujeres con distintas personalidades planeando revivir un viejo
bar en la playa.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]

Vincenzo
País(es): Corea
Reparto: Ok Taec Yeon, Song Joong Ki, Jun Yeo Bin
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
A la edad de 8 años, Park Joo Hyung fue a Italia después de ser adoptado. Ahora es adulto y se llama
Vincenzo Casano, es abogado y trabaja para la mafia como consejero. Debido a una guerra entre grupos
de la mafia, huye a Corea del Sur. En Corea del Sur, se involucra con la abogada Hong Cha Young. Ella
es el tipo de abogada que hará cualquier cosa para ganar un caso. Vincenzo Casano se enamora de ella y
también logra la justicia social a su manera.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2021]

Moment at Eighteen
País(es): Corea
Reparto: Ong Seong Wu, Kim Hyang Gi, Shin Seung Ho, Kang Ki Young
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Choi Joon Woo de 18 años se ha acostumbrado a sentirse solo. No es bueno para expresar sus
emociones, pero tiene un lado lindo, él se traslada a una nueva escuela donde conoce a Yoo Soo Bin. Ella
es una de las mejores estudiantes, pero su vida está controlada por su madre, ella sueña con ser
independiente. Después de conocer a Choi Joon Woo experimenta pequeños cambios en su vida.
Mientras tanto, Ma Whi Young es un estudiante que parece perfecto y amable, pero sufre de un complejo,
aunque actúa como una persona fuerte, en realidad es un chico tímido de 18 años. Después de que Choi
Joon Woo se transfiere a su escuela, su vida comienza a cambiar.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2019]
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Begin Again 4
País(es): Corea
Género(s): Musical
Sinopsis:
"Begin Again" es un programa de variedades donde los mejores músicos de Corea tocan en un país
extranjero. En las temporadas uno a tres, los cantantes viajaron a varias ciudades del Reino Unido,
Portugal e Italia. El 7 de mayo, JTBC anunció detalles sobre la próxima temporada de "Begin Again
Korea", donde los músicos realizarán un viaje en la calle por Corea y consolarán a los ciudadanos
coreanos que sufren la pandemia de COVID-19.
SUBTITULADA
Temporada 1(35 Capítulos)[2020]

Move To Heaven
País(es): Corea
Reparto: Hong Seung Hee, Lee Je Hoon, Tang Jun Sang
Género(s): Drama
Sinopsis:
Geu Roo es un joven con síndrome de Asperger. Trabaja para el negocio de su padre "Move To Heaven".
Su trabajo es organizar los artículos que dejan las personas fallecidas. Un día, el padre de Geu Roo
muere. Gue Roo se queda solo, pero su tío Sang Goo aparece de repente frente a él. Sang Goo es un
hombre frío. Fue un artista marcial que luchó en partidos clandestinos y fue a prisión por lo que sucedió en
una pelea. Sang Goo ahora se convierte en el guardián de Geu Roo y dirigen "Move To Heaven" juntos.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]

Girl From Nowhere
País(es): Tailandia
Reparto: Teeradon Supapunpinyo, Chicha Amatayakul, Nink Chanya McClory, Sirikul Penpak
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Una misteriosa e inteligente chica llamada Nanno se traslada a diferentes escuelas, poniendo al
descubierto las mentiras y fechorías de los estudiantes y del profesorado en cada momento.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+8 Capítulos)[2018-2021]
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River Where The Moon Rises
País(es): Corea
Reparto: Lee Ji Hoon, Kim So Hyun, Na In Woo
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Nacida como una princesa y criada como una guerrera, Pyeong Gang es una mujer con grandes sueños y
de una ambición sin límites. Determinada a convertirse en la primera emperatriz de Goguryeo, Pyeong
Gang no se detendrá ante nada para hacer realidad ese sueño. Inteligente y sensata, Pyeong Gang está
muy consciente de los obstáculos que se interponen en su camino, pero también es muy capaz de
enfrentarse a ellos. Mediante una planificación meticulosa, se dispone a hacer realidad su sueño. Pero las
cosas toman un giro inesperado el día en el que conoce a On Dal. Un amante de la paz, cuyo único
objetivo en la vida es el de vivir en armonía con quienes le rodean, On Dal es todo lo opuesto a la
ambiciosa princesa. Como una calma placentera en medio de las agitadas tormentas de la vida de Pyeong
Gang, la princesa guerrera no tarda en enamorarse del amable On Dal. Igualmente enamorado de la
princesa de cuyo corazón ahora es dueño, On Dal termina renunciando a sus principios para mantenerla a
salvo. Un esfuerzo que resulta cada vez más difícil al tiempo que pretendientes que vienen de todos lados
se enfrentan en una batalla a muerte por el trono. Viéndose forzada a competir, tanto en astucia como en
fuerza, contra algunos de los hombres y mujeres más poderosos de Goguryeo, la pugna de Pyeong Gang
por el poder bien podría terminar costándole todo. ¿Acaso tiene ella lo necesario para hacer realidad sus
sueños o el precio que debe pagar por ello es demasiado alto?
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2021]

A Tale Of Thousand Stars
País(es): Tailandia
Reparto: Mix Sahaphap Wongratch, Earth Pirapat Watthanasetsiri
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una maestra voluntaria muere en un trágico accidente, en el cual su corazón es trasplantado a Tian. A
través de una serie de entradas en un diario, Tian aprende sobre su vida; sus secretos e intereses.
Incluyendo su promesa al oficial militar Phupha, sobre contar mil estrellas con él. Tian luego decide seguir
sus pasos y completar su sueño. Tian, como nuevo maestro voluntario, intenta hacerse amigo de Phupha.
Sin embargo, Phupha emite un exterior frío. Lentamente, los dos se acercan, pero el corazón de Tian late
rápidamente alrededor del oficial militar y comienza a enamorarse de él, al igual que su dueño anterior.
Pero con el área en guerra y peligrosa, ¿pueden cumplir su promesa de contar mil estrellas?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]

Mouse The Predator
País(es): Corea
Reparto: Lee Seung Gi, Kyung Soo Jin, Kim Kang Hoon, Lee Hee Joon, Park Joo Hyun
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Episodios especiales de "Mouse" que destacarán las narrativas ocultas en la serie que la audiencia puede
haberse perdido.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2021]
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Rattan
País(es): China
Reparto: Jing Tian, Zhang Vin
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
En el año 1946, la niña demonio Si Teng fue asesinada por el reverendo Tian Shi en la ciudad de
Shanghai. En el año 2013, Qin Fang y su prometida se dirigieron a Occidente en busca de un benefactor.
En el camino hacia allí, ocurrió un accidente de coche. Una gota de sangre de Qin Fang resucitó a la chica
demonio que estaba enterrada en la tierra. En el año 1937, Qin Fang desatendió las instrucciones de Si
Teng y quiso cumplir sus propios planes de venganza. Qin Fang intenta por todos los medios escapar del
control de Qin Fang. Sin embargo, poco a poco descubre que hace setenta años, su destino ya estaba
arreglado.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2021]

The Cupid Coach
País(es): Tailandia
Reparto: Tee Khunakorn Sunantham, Peace Nutchanon Juengdamrongkit, Pak Chavitpong Pusomjitsakul,
Seua Pongphisut Tongsamut, X Teerapat Somchaiya, Noey Areeya Jitwikham
Género(s): Deporte, Comedia, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Latte es un joven futbolista que tiene que descansar durante la temporada de competición por una lesión
en la rodilla. Durante este tiempo, decide abrir una cafetería con uno de sus amigos del equipo, Arty. Latte
está decidido a volver a ser jugador de fútbol hasta que Nam Whan, una amiga cerca, traiga a Phudit. La
fisioterapia se convierte en el punto de partida de su amor. ¿Qué pasará con el amor de estas dos
personas cuando un apuesto joven Cupido venga a ayudarlos, pero ocurren eventos inesperados?
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]

The Great Lord
País(es): China
Reparto: Wang Roy, Na Na Ou Yang
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Mu Chen nació en la región de Mu. Su padre es el jefe de Mu, pero una serie de eventos trágicos obligó a
su madre a abandonar a Mu Chen temprano en su vida. Mu Chen juró hacerse fuerte, buscar a su madre y
reunirse con ella. Los talentos naturales de Mu Chen le dan la oportunidad de cultivar sus habilidades para
la competencia. Durante su entrenamiento, salva a una joven, Luo Li, y los dos se enamoran rápidamente.
Para encontrar a su madre biológica, Mu Chen deja su ciudad natal y entra en el mundo terrenal para
enfrentar fuerzas oscuras y salvar a sus seres queridos.
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2020]
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The Long Ballad
País(es): China
Reparto: Wu Leo, Fang Alen, Dilmurat Dilraba, Liu Yu Ning, Zhao Lusi
Género(s): Histórico, Acción, Romance
Sinopsis:
La familia de Li Changge fue asesinada por Li Shimin, el emperador de Tang, durante el incidente de la
puerta Xuanwu. Ella se dirige a la provincia de Shuo bajo la apariencia de un hombre, con la esperanza de
formar un ejército para matar a Li Shimin para vengar la muerte de su familia. Sin embargo, como capitana
del ejército de la provincia de Shuo en Zhangzhou, pierde el asedio montado por general Ashina Sun,
quien ahora la reclama, considerándola su estratega militar personal.
SUBTITULADA
Temporada 1(49 Capítulos)[2021]

Word of Honor
País(es): China
Reparto: Zhang Zhe Han, Gong Jun, Zhou Ye, Ma Wen Yuan, Sun Xi Lun
Género(s): Histórico, Aventuras
Sinopsis:
La historia gira en torno al ex líder de una organización especial servida bajo la realeza, que ahora deja
atrás su vida pasada y se involucra involuntariamente con el mundo marcial; y el Master of Ghost Pavilion
que deambula por el mundo pugilístico.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2021]

Someway
País(es): Corea
Reparto: Jeong Hyo Jun, Kim Min Ah, Choi Min Kyu
Género(s): Romance
Sinopsis:
Drama romántico surcoreano que se desarrolla dentro de las locaciones de un Subway.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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Love Scenery
País(es): China
Género(s): Musical, Comedia, Romance
Sinopsis:
Una historia de inspiración sobre el crecimiento mutuo y el amor sigue a una cantante y a un estudiante de
cuarto año de informática. Liang Chen y Lu Jing son dos personas que brillan en sus respectivos campos.
A través del sonido más puro y hermoso, Liang Chen tiene como objetivo llevar buena música a su
audiencia. Lu Jing, que ama la informática y la analítica, es muy reconocido por su trabajo en el estudio de
comportamientos humanos complejos. Él mismo, un jugador popular, es el leal fanático de Liang Chen y
su estudiante de tercer año en la escuela. Dos personas que originalmente eran extraños persiguiendo sus
propios sueños se cruzan.
SUBTITULADA
Temporada 1(31 Capítulos)[2021]

Diamond Eyes The Series
País(es): Tailandia
Género(s): Acción, Thriller, Terror
Sinopsis:
La serie sigue la historia del capitán de policía Petch Phumthai. Fue atacado y perdió el ojo izquierdo.
Afortunadamente, alguien donó un ojo, pero para su sorpresa fue un ojo especial que puede ver
fantasmas. Lo usa para resolver investigaciones policiales y probar casos.
DOBLADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2017]

The Sweet Blood
País(es): Corea
Reparto: Song Chae Yun, Kim Eo Jin, Kim Ji Woong
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Una historia de romance de fantasía entre Yeon Seo, una chica de secundaria que tiene que graduarse de
forma segura. Yeon Seo es un medio vampiro que ha vivido 118 años. Nacida entre una madre humana y
un padre vampiro, tiene una belleza natural y habilidades vampíricas, pero desea vivir una vida humana
normal.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2021]
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Marriage Lyrics For Divorce Music
País(es): Corea
Reparto: Sung Hoon, Lee Ga Ryeong, Kim Eung Soo, Park Joo Mi, Lee Tae Gon
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Tres mujeres de repente se enfrentan a la desgracia en sus vidas. Las mujeres y sus seres queridos
intentan soportar sus turbulentos tiempos. Bu Hye Ryung, de 30 años, solía trabajar como locutora y ahora
trabaja como DJ de radio. Ella busca un equilibrio entre la vida laboral y personal para ella y su esposo
Pan Sa Hyun. Su esposo trabaja como juez. Llevan casados 3 años y no piensan tener hijos. Sa Pi Young,
en los 40, trabaja como productora de programas de radio. Es competente en su trabajo y también una
buena madre y esposa en casa. Su esposo Sin Yoo Sin trabaja como médico en neuropsiquiatría y dirige
su propia clínica. Es un esposo romántico. Lee Si Eun, en los 50, es la escritor principal de un programa de
radio. Durante sus 30 años de matrimonio, ha pasado por muchas dificultades con su trabajo y el cuidado
de su esposo y su hijo. Su esposo es Park Hae Ryun se convirtió en profesor gracias al amor y apoyo
brindado por Lee Si Eun.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2021]

Mom's Waiting For You
País(es): China
Reparto: Zhang Yan, Song Jia Lun
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una conmovedora historia entre una madre corriente en un pequeño pueblo del norte de Jiangsu y sus
cinco hijos desde principios de la década de 1980 hasta el cambio de siglo.
SUBTITULADA
Temporada 1(47 Capítulos)[2021]

Mouse
País(es): Corea
Reparto: Lee Seung Gi, Kyung Soo Jin, Lee Hee Joon, Park Joo Hyun
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una historia de suspenso que plantea la pregunta clave: "¿Qué pasaría si pudiéramos identificar a los
psicópatas de antemano?" Los despiadados asesinatos de un asesino en serie enloquecido han dejado a
toda la nación presa del miedo. El oficial de policía novato en busca de justicia, Jung Ba Reum, se
encuentra cara a cara con el asesino. Mientras sobrevive a su peligroso encuentro con el psicópata, Jung
Ba Reum descubre que su vida cambia por completo ante sus ojos.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2021]
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Ni Chang
País(es): China
Reparto: Li Jia Qi, Bi Wen Jun
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
Una historia que sigue a Xie Xiaoni, la hija de un comerciante de seda que pierde a su familia debido a una
conspiración. Decidida a valerse por sí misma, trabaja para mejorar sus habilidades para hacerse un
nombre. En el camino, encuentra amor en Ouyang Ziyu. Como hija del clan Xie, Xie Xiaoni pasó su vida
preparándose para tener éxito en el negocio familiar para convertirse en una mujer comerciante. Sin
embargo, el clan Xie cae en ruinas después de ser enmarcado por su rival, el clan Su. Xie Xiaoni sobrevive
y promete limpiar su nombre y revivir al clan Xie.
SUBTITULADA
Temporada 1(39 Capítulos)[2021]

Wonderful Fate
País(es): China
Reparto: Cao Jun Xiang, Zhang Yue Nan
Género(s): Fantástico, Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de Li Fuzhu, una chica de 19 años a la que le encanta leer cómics. Debido a sus malas
calificaciones en los exámenes, su madre siempre la regañaba. Entonces, pidió el deseo de viajar a otro
sitio. Después de pedir el deseo, viajó increíblemente al mundo de su cómic favorito. Allí conoció al joven
emperador Yun Yi, y comenzó su graciosa y fantástica historia de amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]

We Best Love
País(es): Taiwán
Reparto: YU, Zi Hong Lin
Género(s): Deporte, Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
No es nada sencillo querer a alguien, porque muchas veces, ¡no nos atrevemos a decir nada! "Si el primer
lugar es la única forma de hacer que me veas, entonces nunca perderé antes de que te enamores de mí".
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2021]
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Hand in Hand
País(es): China
Reparto: Liu Tao, Li Guang Jie, Ying Er, Li Zong Han, Hu Ke, Jia Marc, Tao Xin Ran
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una historia que sigue las innumerables opciones que enfrentan las madres y los padres en el proceso de
crianza. En una sociedad que prioriza la educación por encima de todo, ¿qué opciones debes tomar?
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2021]

Kangoku no Ohimesama
País(es): Japón
Reparto: Mitsushima Hikari, Koizumi Kyoko, Kanno Miho, Iseya Yusuke, Kaho, Sakai Maki
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Kayo Baba está encarcelada por cargos de intento de asesinato ya que apuñaló a su marido por haberle
sido infiel. En la prisión, Kayo se encuentra con Akemi Adachi, que está en prisión por posesión ilegal de
drogas, Katsuta Chinatsu, que está en prisión por evasión de impuestos, Yoko Daimon, que está en prisión
por fraude y malversación de fondos, y Edogawa Shinobu, quien está en prisión por asesinato. Chinatsu
Katsuda es la líder entre las prisioneras. Mientras tanto, Wakai Futaba es una estricto oficial de prisiones.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

Octogenarians And The 90s
País(es): China
Reparto: Bai Jing Ting, Wu Janice, Ni Da Hong
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ye Xiao Mei heredó la "Casa del Sol" de su abuela y se propuso revitalizar la residencia de ancianos con
el entusiasmo y la actitud despreocupada de los jóvenes de después de los 90, lo que provocó conflictos
con los ancianos que se resistían al cambio. Poco a poco, los jóvenes descubren las historias secretas y
conmovedoras que hay detrás de cada anciano. La casa se convirtió en el lugar donde se desarrollaron
sentimientos sinceros entre los jóvenes y los ancianos y para que los queridos ancianos vivieran sus años
favoritos y perdidos.
SUBTITULADA
Temporada 1(39 Capítulos)[2021]
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She Is The One
País(es): China
Reparto: Li Nuo, Pei Tim
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
El novio que ocultó su identidad y la novia falsa que reemplazó a su hermana mayor. Después de una
variedad de experiencias en el camino emocional del matrimonio primero y luego del amor, los dos
quedaron atrapados en el juego emocional del gato y el ratón. ¿Decidirán permanecer juntos toda la vida?
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2021]

Dark Hole
País(es): Corea
Reparto: Lee Joon Hyuk, Kim Ok Bin
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Thriller, Terror
Sinopsis:
Lee Hwa Sun es una detective de la unidad de investigación regional de la Agencia de Policía
Metropolitana de Seúl. Recibe una llamada telefónica de la persona que asesinó a su marido, diciéndole
que vaya a Muji. Sin embargo, la gente de Muji se ha transformado en monstruos después de respirar un
misterioso humo oscuro. Lee Hwa Sun no solo debe luchar para sobrevivir, sino también luchar contra su
miedo para capturar al asesino de su marido. Mientras tanto, Yoo Tae Han ha vivido en la ciudad de Muji
toda su vida. Una vez trabajó como detective, pero tuvo que renunciar por un caso y ahora trabaja como
conductor de camiones de auxilio. Tiene una personalidad despreocupada y le gusta bromear, pero tiene
un fuerte sentido de la justicia. Cuando conoce a Lee Hwa Sun en el caos de Muji, dedica su vida a salvar
a otros del peligro.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Dancing in the Storm
País(es): China
Reparto: William Chan, Bextiyar Gülnezer
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Li Jun Jie trabaja en una compañía de seguridad de la información y descubrió accidentalmente los
complicados tratos de la compañía con terceros. Durante las investigaciones, fue enmarcado y se convirtió
en un hombre buscado.
SUBTITULADA
Temporada 1(43 Capítulos)[2021]
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Love Like White Jade
País(es): China
Reparto: Wan Peng, Zhang Yao, Yu Ting Er, Liu Yu Han
Género(s): Histórico, Comedia, Acción, Romance
Sinopsis:
Shui Wuxia, una criada del Langya Pavilion, se compromete con Jiang Manor para ayudar en los estudios
y el entrenamiento de artes marciales del Sr. Zuo. El orgulloso y valiente Shui Wuxia choca con el
arrogante y juguetón Jiang Baiyu. Ambos también esconden un secreto: Shui Wuxia está buscando a su
hermano gemelo perdido hace mucho tiempo, mientras que Jiang Baiyu busca la causa de la muerte de su
padre. El destino los une; Jiang Baiyu cambia sus hábitos desenfrenados y Shui Wuxia comienza a ver su
corazón sincero y decidido. Finalmente, se revela la verdad. El que capturó al hermano de Shui Wuxia y
mató al padre de Jiang Baiyu es la misma persona. Ante la crisis, trabajan juntos y revelan los planes del
perpetrador, devolviendo la paz a los ciudadanos del continente de Jiang.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2021]

Miss Crow With Mr. Lizard
País(es): China
Reparto: Xing Fair, Allen Ren, Liu Wayne, Zhao Chloe
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Gu Chuan se encontró con un accidente automovilístico, que resultó en daño cardíaco severo. Debido a
que se sometió a un trasplante de corazón, no puede someterse a ejercicio vigoroso o emociones
intensas. Una vez que un joven alegre y apasionado por la vida, se convierte en un cadáver andante
debido a su falta de confianza. Diez años depues, Gu Chuan y su buen amigo Xu Ran establecieron una
empresa de arquitectura. Intentó aceptar el hecho de que es diferente de las personas normales, pero
sigue fallando hasta que conoce a Jiang Xiaoyu. Los padres de Jiang Xiaoyu murieron desde que era
joven, y su abuela y tía la criaron. A pesar de sus antecedentes desafortunados, Jiang Xiaoyu creció para
convertirse en una chica optimista y trabajadora. Por casualidad, se convierte en empleada de la firma de
arquitectura Chuan. Su apariencia reaviva la pasión y la esperanza de Gu Chuan hacia la vida, mientras
que Gu Chuan la ayudó a realizar sus sueños y ambiciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2021]

Daejanggeum
País(es): Corea
Reparto: Lee Young Ae, Ji Jin Hee, Hong Ri Na, Im Ho
Género(s): Histórico, Drama, Romance, Medicina
Sinopsis:
Hace 500 años, durante los tiempos de la Dinastía Joseon, Corea tenía una rígida jerarquía y una
estructura social dominada por hombres. Ambientado en este período, Dae Jang Geum está basada en
una historia verdadera acerca de una mujer legendaria (Jang Geum) quien se convirtió en la primera mujer
en ser el Médico Personal del Rey de sus tiempos. A pesar de vivir en condiciones pobres como una chica
de clase baja en una sociedad dominada por hombres, Jang Geum supera una serie de discriminaciones
sociales y consigue llegar a ser la Cocinera Real, para luego convertirse en Médico Real y por último
convertirse en el Médico Personal del Rey. Incluso a ella se le otorgó el título, por parte del Rey, de “La
gran Jang Geum”.
SUBTITULADA
Temporada 1(43 Capítulos)[2003]
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Taxi Driver
País(es): Corea
Reparto: Lee Som, Pyo Ye Jin, Lee Je Hoon, Kim Eui Sung
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Kim Do Gi se graduó de la Academia Naval y se convirtió en Oficial de UDT (equipo de demolición
submarina). Su vida cambió después de que su madre fuera asesinada por un asesino en serie. Kim Do Gi
es ahora un taxista de lujo y trabaja para Rainbow Taxi Company. La empresa no es solo una empresa de
taxis ordinaria. La empresa ofrece un servicio especial de "llamada de venganza". Si los clientes les piden
que se venguen, Kim Do Gi y sus compañeros de trabajo realizarán el servicio.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2021]

Ryu Sun Bi's Wedding Ceremony
País(es): Corea
Reparto: Lee Se Jin, Kang In Soo, Jang Eui Soo
Género(s): Histórico, Comedia, Drama, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
En un cálido día de primavera durante la dinastía Joseon, se celebra la boda de Ryu Ho Seon y su bella
novia, Hwa Jin. Pero cuando llega la noche de bodas, Ho Seon empieza a sospechar de su amada. Y con
razón, porque su novia es un hombre.
Y ahora Ho Seon se encuentra cara a cara con el hermano de la novia, Choi Ki Wan, que le explica que la
aversión de Hwa Jin a los matrimonios políticos la llevó a desaparecer antes de que empezara la
ceremonia.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

Sell Your Haunted House
País(es): Corea
Reparto: Jang Na Ra, Jung Yong Hwa
Género(s): Fantástico, Comedia, Thriller
Sinopsis:
Ji A, una mujer que heredó de su madre las habilidades para realizar exorcismos, es dueña de Daebak
Bienes Raíces, una compañía que se especializa en vender casas embrujadas. Ji A se ve perfecta y
también es brillante, pero su carácter impulsivo hace que sus puños entren en acción antes que sus
palabras. Un día, Ji A se encuentra con un estafador llamado In Beom que se especialista en fraude con
exorcismos. Por la madrugada, mientras Daebak Bienes Raíces trabaja, In Beom visita a Ji A para hacerle
una oferta. Le sugiere unir fuerzas para vender exclusivamente casas habitadas por espíritus vengativos y
fantasmas que se niegan a irse ¿Podrán llevarse bien y lidiar con precios de casas, fantasmas y sus tristes
historias?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2021]
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Somehow Family
País(es): Corea
Reparto: Sung Dong Il, Jin Hee Kyung, Kim Kwang Gyu
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sung Dong Il y Jin Hee Kyung son una pareja casada. Dirigen una pensión cerca de un aeropuerto y la
mayoría de sus huéspedes trabajan en el aeropuerto.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Lost In 1949
País(es): China
Reparto: Chen Kun, Wan Qian
Género(s): Histórico, Acción, Thriller, Romance
Sinopsis:
Año 1949, víspera de Año Nuevo. Justo cuando Qiao Zhi Cai está a punto de llevar a cabo su plan para
salir de prisión, de repente es liberado. Llevando una maleta de cuero, se dirige a buscar a la persona que
lo enmarcó de un crimen en ese momento. En la estación de tren, choca con Huang Li Wen ([[Wan Qian]]),
que está de luto por su difunto esposo y compañero. Por error, cada uno toma la maleta del otro, pero en
la maleta de Li Wen hay un importante transmisor que debe ser llevado a una organización clandestina del
partido comunista. Luego ambos se vuelven a encontrar en medio de una lucha sin final para defender a
su país. Inevitablemente, ambos terminan enamorándose en el camino.
DOBLADA
Temporada 1(41 Capítulos)[2018]

Law School
País(es): Corea
Reparto: Lee Jung Eun, Kim Sang Beom, Kim Myung Min, Ryu Hye Young
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta las luchas de los estudiantes de derecho que crecen y se dan cuenta de la ley y la justicia a través
de la pasión y el desafío más feroces que el hombre puede mostrar, a través de los conflictos y la angustia
más desesperados.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2021]
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Miss the Dragon
País(es): China
Reparto: Zhu Xu Dan, Wang He Di
Género(s): Fantástico, Histórico, Romance
Sinopsis:
Una joven sirvienta llamada Liu Ying salva una serpiente en nombre de su joven amante en un encuentro
casual. Sin embargo, la serpiente resulta ser un dragón milenario llamado Yu Chu Long Yan, que ahora
quiere casarse con ella para devolverle su bondad. Las vidas de los dos luego se enredan entre sí a
medida que su amor trasciende a lo largo de tres vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2021]

Moonlight
País(es): China
Reparto: Yu Esther, Ding Yu Xi, Yang Dong Qing, Ma Yin Yin
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Después de graduarse en la universidad con una pasión por la edición, Chu Li entra con éxito en la
empresa de sus sueños, la editorial Yuan Yue. Sin embargo, le espera un camino lleno de obstáculos. Se
sorprendió al descubrir que la industria editorial en este momento ha sufrido grandes cambios. Con su
sinceridad y profesionalidad, se ganó el respeto de autores de prestigio y se convirtió en su editora
exclusiva. Chu Li supera los obstáculos en su carrera y finalmente se convierte en una editora establecida.
Se dice que el renombrado autor Zhou Chuan es amable como un jade cuando en realidad no lo es. Los
dos están inmediatamente enfrentados, pero Zhou Chuan descubre más tarde que Chu Li es su amigo
online, Monkey (Mono). También descubre que su íntima amiga virtual, "L Jun", es Zhou Chuan.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2021]

So Not Worth It
País(es): Corea
Reparto: Shin Hyun Seung, Park Se Wan, Choi Young Jae, Minnie, Han Hyun Min, Terris Brown
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Comedia que narra las historias de amor y amistad entre estudiantes multinacionales que viven en un
dormitorio en una universidad de Seúl, entre ellos, un joven estadounidense que llega a Corea para
cumplir con sus sueños, un australiano-coreano que tiene sus propias metas como hijo del presidente de
una cadena alimentaria de Tteokbokki, una joven tailandesa que quiere convertirse en una gran actriz en
Corea del Sur y un muchacho con ascendencia africana que luchará por obtener acceso al dormitorio, ya
que tiene que viajar por cinco horas ida y vuelta para ir a estudiar. Junto a ellos, se encontrará su
administradora de dormitorios.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[21]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Undercover
País(es): Corea
Reparto: Ji Jin Hee, Kim Hyun Joo, Yeon Woo Jin, Han Sun Hwa
Género(s): Thriller
Sinopsis:
"Undercover" es una serie de la BBC que se emitió en 2016 y sigue la historia de un abogado británico en
una batalla legal a largo plazo para demostrar la inocencia de un hombre condenado a muerte en los
Estados Unidos, mientras que el pasado de su esposo vuelve para perseguirlo y él hace todo lo posible
para ocultarlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2021]

Use For My Talent
País(es): China
Reparto: Shen Yue, Jasper Liu, Dai Yun Fan
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Los opuestos se atraen cuando un monstruo aseado y una vaga que trabaja en una empresa de limpieza
se conocen como jefe y empleada y se convierten en amantes.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2021]

Youth of May
País(es): Corea
Reparto: Lee Do Hyun, Go Min Shi, Lee Sang Yi, Geum Sae Rok
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Es un drama sobre dos jóvenes que se vieron envueltos en el Levantamiento de Gwangju que ocurrió en
mayo de 1980.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Please Classmate
País(es): China
Reparto: Dai Lu Wa, Xia Zhi Guang, Yan Xu Jia, Zhou Yi Ran
Género(s): Romance
Sinopsis:
La historia habla de dos grupos de jóvenes que están en desacuerdo entre sí, que deben trabajar juntos
para fusionar las dos facciones. El caos surge cuando el líder de la facción del Norte, Ming Ze Yu, y el líder
de la facción del Sur, Yi Zheng He, se convierten en compañeros de clase.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2021]

Oh My Ladylord
País(es): Corea
Reparto: Nana, Lee Min Ki, Kang Min Hyuk
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Han Bi Soo es el mejor guionista de series dramáticas de suspenso en Corea del Sur y no está en una
relación romántica. Oh Joo In es una actriz popular. Aparece principalmente en comedias románticas, pero
no es buena con sus propias relaciones románticas. Han Bi Soo y Oh Joo In terminan viviendo juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2021]

So I Married an Anti-Fan
País(es): Corea
Reparto: Choi Soo Young, Choi Tae Joon, Hwang Chan Sung, Han Ji An
Género(s): Musical, Comedia, Romance
Sinopsis:
Hoo Joon es una estrella famosa. Geun Young es una reportera de una revista. Para material de noticias
potencial, Geun Young decide asistir a la ceremonia de apertura de un club. Allí, es testigo del
comportamiento violento de Hoo Joon y también vomita sobre él por accidente. Desde ese momento una
serie de accidentes ocurren y ellos terminan filmando un programa de TV en el que muestran a Geun
Young como una anti-fan. Hoo Joon y Geun Young tratan de hacer la vida del otro imposible. ¿Qué pasará
con los dos?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2021]
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Ugly Beauty
País(es): China
Reparto: Zheng He Hui Zi, Huang Sheng Chi
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Una historia que sigue a un par de gemelas que se aventuran en las brillantes luces del mundo del
espectáculo con un secreto que ocultar. A pesar de su aspecto idéntico, sus personalidades son tan
diferentes como la noche y el día.
La bondadosa Xiao Mu asume la identidad de su audaz hermana mayor, Yao Meng Gui, y de la noche a la
mañana pasa de ser una simple repartidora a una famosa estrella conocida en todos los hogares. El
reportero de espectáculos Chen Mo descubre incoherencias que le hacen sospechar de su identidad. Para
conseguir una primicia, se acerca a ella haciéndose pasar por su representante. Cuando Chen Mo llega a
conocer la verdad, ¿la utilizará para proteger a su amor o la revelará al mundo?
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2021]

Yan Gui Xi Chuang Yue
País(es): China
Reparto: Liang Jie, Zeng Joseph
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
Sus destinos estaban unidos debido a un matrimonio por contrato. Ella es una chica normal que cree que
la mujer tiene derecho a una educación también. Él es un príncipe que tiene que estar a la altura de su
reputación de ser perezoso y no cualificados. Xie Xiao Man ofendió involuntariamente a Zhao Xiao Qian, el
famoso Príncipe Julu de la mansión Wu Jiang. Debido a una trampa, los dos celebran un matrimonio por
contrato y Xiao Man no tiene más remedio que casarse con la familia real. Se espera que permanezca
como un príncipe insignificante toda su vida, ¿podrá Zhao Xiao Qian convertirse en un general con el
coraje y la capacidad de proteger a su país? A pesar de provenir de comienzos ordinarios, Xie Xiao Man
también está decidido a encontrar su camino. Desde chocar interminablemente hasta abrirse
gradualmente el uno al otro, Zhao Xiao Qian y Xie Xiao Man superan muchos obstáculos juntos mientras
aprenden a amarse y apoyarse como marido y mujer.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2021]

A Good Supper
País(es): Corea
Reparto: Ryu Hyo Young, Jae Hee, Kwon Hyuk, Kang Da Hyun
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Young Shin tiene 20 años y nació con un talento culinario para la cocina real tradicional. Se involucra con
la gente, incluido Kyung Soo, que se preocupa por ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(118 Capítulos)[2021]
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At a Distance, Spring is Green
País(es): Corea
Reparto: Bae In Hyuk, Park Ji Hoon, Kang Min Ah
Género(s): Romance
Sinopsis:
Yeo Joon es un estudiante universitario de primer año. Tiene una apariencia linda y una personalidad
brillante. Intenta mostrar a la gente solo una buena imagen. Tiene padres adinerados, pero no recibió
suficiente afecto de sus padres. Kim So Bin es una estudiante universitaria de tercer grado. Ella es sincera
y honesta. Después de que sus padres se divorciaron, ha vivido con su padre. Nam Soo Hyun es un
estudiante universitario inteligente y perfeccionista. Tiene una buena apariencia y recibe excelentes
calificaciones académicas. Pero se encuentra en una situación financiera difícil. Realiza varios trabajos a
tiempo parcial para mantenerse a sí mismo y también su madre y el hermano más joven de la familia.
Debido a su situación, es cínico con la gente.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Bossam-Stealing Destiny
País(es): Corea
Reparto: Jung Il Woo, Kwon Yoo Ri, Shin Hyun Soo
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
"Bossam - Stealing Fate" contará la historia de una persona que accidentalmente secuestra a una
princesa. Ba Woo se dedica a poner en contacto a viudas, que no tenían esperanzas de volver a casarse,
con nuevos maridos. Cuando era joven, alguien le inculpó en una conspiración; aunque pudo escapar con
vida, desde entonces ha tenido que ocultar su identidad y vivir en la pobreza.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2021]

Breath Of Destiny
País(es): China
Reparto: Tony Yang, Qi Stephy
Género(s): Romance, Medicina
Sinopsis:
Un equipo médico chino de ayuda exterior llegó a una pequeña isla del Pacífico Sur para cumplir su misión
profesional. Inesperadamente, se encontró con un desastre natural no visto en cien años tan pronto como
aterriza, así que empezó la carrera contra el tiempo, Los médicos nunca esperaron que no solo
completarían con éxito la misión de rescate en esta pequeña isla, si no que también a punto de revelar una
gran conspiración.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2021]
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Cast The Golden Age of Insiders
País(es): Corea
Reparto: Choi Yoo Jung, Jung So Ri, Lee Jung Min, Park Joon Mok, Kim Young
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Es una comedia romántica sobre la vida de hombres y mujeres jóvenes de poco más de 20 años. Describe
las historias de los actores en un parque de diversiones donde 'Fatigue and Healing', 'Stress and Pleasure'
y 'Sum and Ssam' coexisten.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Court Lady
País(es): China
Reparto: Li Yi Tong, Xu Kai
Género(s): Drama, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Ambientado en la dinastía Tang, el drama cuenta la vida de la gente común en ese período de tiempo.
Cheng Chumo era hijo de uno de los mariscales fundadores del Imperio Tang. Era un hombre juguetón y
rebelde, pero su vida dio un giro radical al enamorarse a primera vista de Fu Rou, la diligente hija de una
familia de comerciantes. Con el fin de cortejar el corazón de Fu Rou, Chu Mo comenzó a estudiar
seriamente. A medida que crecía en conocimiento y madurez, decidió seguir los pasos de su padre para
servir al país y planeó una campaña contra los piratas que hostigaban la costa de China. Mientras tanto, a
través de una desgracia, Fu Rou se convirtió en una funcionaria de la corte de Weaving, lo que dificulta
que los dos jóvenes amantes se encuentren en privado. En su nueva publicación, Fu Rou descubrió
algunos secretos oscuros y un complot que puso a su familia en serios problemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(55 Capítulos)[2021]

Dear Military Uniform
País(es): China
Reparto: Li Qin, Nie Zi Hao, Huang Jing Yu, Liu Xiao Jie, Jiang Yuan, Yu Yue
Género(s): Drama, Romance, Medicina
Sinopsis:
La historia gira en torno a un comandante militar frío y una médico militar gentil y amable, mientras
trabajan juntos para proteger a su país y madurar en el proceso.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2021]

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

Don't Leave After School
País(es): China
Reparto: Li Ting Ting, Yao Chi
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuenta la historia de dos estudiantes de orígenes muy diferentes que se encuentran. Fang Xue y Wei Lai,
que abandonaron las principales universidades, asistieron juntos a una escuela secundaria de Xiangjiang.
Los dos se hicieron amigos y formaron un grupo de estudio para tomar el examen de ingreso. Una historia
de arduo trabajo entre amigos de diversas personalidades y atravesando su viaje hasta el primer obstáculo
de la vida adulta.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2021]

Doom at Your Service
País(es): Corea
Reparto: Seo In Guk, Kang Tae Oh, Park Bo Young, Lee Ye Seo, Lee Soo Hyuk , Shin Do Hyun
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
"Doom at Your Service" cuenta la historia del verdadero 'apocalipsis' que llega a un protagonista que ha
vivido una vida llena de altibajos como un juego del destino.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2021]

Falling Into Your Smile
País(es): China
Reparto: Cheng Xiao, Xu Kai
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Romance entre dos Gamer profesionales
Tong Yao usa sus propias habilidades para ingresar al equipo nacional, convirtiéndose en la primera
jugadora formal de esports en la liga profesional de China. Enfrentando dudas e inconvenientes, y con el
apoyo de sus compañeros de equipo, Tong Yao persiste y nunca se rinde, finalmente se para en el
escenario mundial y compensa los remordimientos anteriores al perderse el campeonato por seis años.
SUBTITULADA
Temporada 1(31 Capítulos)[2021]
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Fight Hard, Love Harder 2
País(es): Corea
Reparto: Kim Nu Ri, Jung Shin Hye, Kim Do Geon, Yoo Hye In, Kim Hyun Mok, Steven Noh, Joo Hyun
Young, Lee Chan Hyung
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
¡Una historia de amor 'real' para ustedes que creen en una mentira de que el amor es dulce! Desde los
recuerdos de la despedida del mundo hasta la basura de la basura que se rompió y se rompió.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

Kham Dtaawp Sam Rap Suaan Ra
País(es): Tailandia
Reparto: Kantathaworn Gun, Suwanmethanon Sunny, Kreuasuwansri Pattarasaya, Manomaisantiphap
Chayanan
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance, Boy Love BL
Sinopsis:
Un ángel caído justo debe trabajar con un reportero obsesionado con las calificaciones para investigar
crímenes como periodistas en una sala de redacción altamente competitiva.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2019]

Maid Escort
País(es): China
Reparto: Wang Run Ze, Zheng Qiu Hong
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2021]
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Mine
País(es): Corea
Reparto: Park Hyuk Kwon, Lee Hyun Wook, Lee Bo Young, Kim Suh Hyung, Ok Ja Yeon, Jung Yi Seo,
Jung Hyun Joon
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una historia de mujeres que intentan encontrar su verdadero yo, liberándose de los prejuicios del mundo.
Seo Hee Soo era una actriz estrella, pero abandonó su carrera para casarse con el segundo hijo de una
familia chaebol, la cual dirige el Grupo Hyowon. Ella hace todo lo posible para encajar como nuera de esa
familia, actuando con confianza todo el tiempo para no perder su verdadero yo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2021]

Miss Monte-Cristo
País(es): Corea
Reparto: Choi Yeo Jin, Lee So Yeon, Kyung Sung Hwan, Lee Bo Hyun
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Eun Jo, Ha Ra y Se Rin solían ser mejores amigas cuando aún eran jóvenes e inocentes. Pero la amistad
pura se desvaneció a medida que crecían. Ha Ra deseaba al amante de Eun Jo, y Se Rin deseaba el
talento excepcional de Eun Jo. Al final, han llevado a Eun Jo a la muerte por codicia y deseo fuera de
lugar. Eun Jo regresa como una mujer sin corazón para vengarse de las personas que pensaba que eran
verdaderas amigas.
SUBTITULADA
Temporada 1(100 Capítulos)[2021]

My Roommate is a Gumiho
País(es): Corea
Reparto: Kang Han Na, Bae In Hyuk, Kim Do Wan, Jang Ki Yong, Lee Hye Ri
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Shin Woo Yeo es un escritor guapo e inteligente. También es un gumiho de 999 años. Para convertirse en
humano, recolecta energía humana en una perla y pronto se convertirá en humano. Mientras tanto, Lee
Dam es una estudiante universitaria normal. Un día, por accidente Lee Dam termina con la perla de Shin
Woo Yeo en su cuerpo, ahora debe vivir con él mientras espera encontrar una manera de sacar la perla de
su cuerpo.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2021]
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Mysterious Love
País(es): China
Reparto: Yu Yue, Tsao Yu Ning, Wu Hao Ze, Sky Li, Sun Xi Zhi, Xu Qing
Género(s): Romance
Sinopsis:
La peculiar y adorable actriz de teatro Ruan Nian Chu conoce a Li Teng, un tipo frío y arrogante que posee
un elevado coeficiente intelectual. Li Teng salva a Ruan Nian Chu de una situación peligrosa. Los dos
desarrollan sentimientos el uno por el otro, pero se separan debido a diferentes trayectorias de vida. Cinco
años después, los dos se reencuentran y sus sentimientos mutuos se reavivan. Sin embargo, los dos se
enfrentan a un nuevo peligro mientras trabajan juntos para desentrañar los planes del antagonista.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2021]

New Horizon
País(es): China
Reparto: Joe Chen, Zheng Ryan, Zhu Peer, Hu Bing
Género(s): Romance
Sinopsis:
Se trata de jóvenes que sueñan con volar en el cielo azul y las pruebas que encuentran cuando se trata de
amistad, romance y carrera. Xiao Mo es un piloto con talento que experimenta un golpe en su carrera
cuando una persona muere de guardia debido a un accidente. La persona es la madre de Xia Yu, que es
el sucesor de un imperio de aviación. A pesar de que las investigaciones posteriores despejaron a Xiao Mo
de cualquier falta, él renuncia a su trabajo debido a la culpa y elige convertirse en un mecánico en su
lugar. Dos años después, Xiao Mo vuelve a volar y también se encuentra con Xia Yu, que también está
estudiando para convertirse en piloto. Los dos hombres se encuentran enamorándose de la misma mujer.
Para complicar las cosas, los detalles de hace dos años resurgen, lo que hace que la gente sospeche de
Xiao Mo una vez más.
SUBTITULADA
Temporada 1(47 Capítulos)[2021]

Next Door Witch J
País(es): Corea
Reparto: Jang Eui Soo, Park Ji Yeon, Lee Tae Sun, Go Sung Min
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Una estrella en el mundo de la creación de contenido de Internet, Seo Je Yi se ha hecho un gran nombre
como experta en belleza. Je Yi, una habladora suave que no tiene miedo de decir las cosas como son, ha
acumulado un número de seguidores impresionante desde el comienzo de su carrera y los números
siguen aumentando. Con tantos seguidores dedicados, las empresas están comenzando a prestar
atención a Je Yi, incluido Lee Woo Bin, el director ejecutivo de una empresa emergente de cosméticos
cuyos productos Je Yi ha reconocido en más de una ocasión.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Noppakku Lomaenseu
País(es): Corea
Reparto: Nana, Jae Chan, Yoon San, Lee Da Yeon, Tae Woo
Género(s): Romance
Sinopsis:
"No Going Back Romance" se centrará en la historia de una confesión de amor secreta que describe las
circunstancias de las relaciones jóvenes en estos días, Han So Dam es una joven estudiante de dieciséis
años que se encuentra en el tercer año de secundaria. A mediados de verano, So Dam, recibe su primera
nota de confesión de parte de un misterioso chico.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Please Feel at Ease Mr. Ling
País(es): China
Reparto: Zhao Lusi, Daisy Yan
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de cómo el "conejo" trae a casa a un "lobo feroz" sigue a una joven llamada Gu An Xin que se
encuentra por casualidad con el ejecutivo Ling Yue tras sufrir un accidente. Gu An Xin recogió a un
hombre. Al principio, ella pensó que era estúpido, pero tras unos días de interacción, él demuestra ser un
genio. Resulta que Ling Yue tuvo un accidente después de quedar atrapado en la desagradable lucha por
la sucesión de un poderoso conglomerado.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2021]

Qing Luo
País(es): China
Reparto: Liu Xue Yi, Wang Zi Wei, Zhang Zi Han
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Yu Qing Luo da a luz a un hijo llamado Nan Nan. Siete años después, se convierte en una reconocida
médica con habilidades poco ortodoxas. Ella se dispone a buscar a Yang Xiu Cheng, el padre de Nan Nan.
En su viaje, se encuentra con un hombre llamado Ye Xiu Du, el príncipe del Reino Feng Cang. Mientras Ye
Xiu Du se parece a Yang Xiu Cheng, Yu Qing Luo comenzó a resentirse con él. Sin embargo, después de
varios encuentros, se dio cuenta de que era solo una coincidencia y comenzó a abrirse a él. Al mismo
tiempo, las habilidades y el talento de Yu Qing Luo atrajeron atención no deseada y se vio envuelta en
conflictos. Yu Qing Luo y Ye Xiu Du trabajan juntos para derrotar a los oponentes, y Yu Qing Luo también
descubre que Ye Xiu Diu es el padre biológico de Nan Nan en el proceso. La familia de tres se retira al
bosque Xiao Lin y viven juntos una vida pacífica y feliz.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2021]
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Real Time Love 2
País(es): Corea
Reparto: Park Shi Young, Choi Hyun Wook, Lee Eun Soo
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Real: Time: Love 2 es la segunda serie de un drama web similar a una comedia de situación que describe
los dolores de crecimiento de los estudiantes de secundaria de 18 años que se toman en serio el amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2020]

Rouge Debt
País(es): China
Reparto: Kelly Yu, Yang Leo
Género(s): Acción, Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
Un Lord Demonio que fue rechazado y encarcelado durante treinta años inesperadamente se convierte en
la mujer en el colorete. Mientras se esfuerza por descubrir la verdad sobre una masacre hace treinta años,
se enamora del nuevo maestro de Wulin. Hay dos desarrollos importantes en el mundo de las artes
marciales. Primero, Jiang Qingliu, que es el Maestro Wulin, es atacado, lo que hace que pierda el control y
pierda sus poderes como resultado. En segundo lugar, Boye Jingxing, que es un Señor Demonio que ha
sido encarcelado por el Clan Jiang durante treinta años, escapa del cautiverio. Muchos días después, una
hermosa mujer es entregada ante Jiang Qingliu dentro de una caja. Él descubre que ella no es otra que
Boye Jingxing y para encubrir el hecho de que el Señor Demonio es una mujer, Jiang Qingliu pretende
estar enamorado de ella para mantenerla cerca. Inesperadamente, Boye Jingxing no es lo que parece, ya
que cambia las personalidades de la de una diosa a la de una mujer loca: una está ingenuamente
dedicada a él y la otra tiene motivos ocultos. A medida que la verdad resurge, también lo hace el asesino
que Boye Jingxing ha estado buscando durante todos estos años.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2021]

Something Between Us, Comic Book Cafe No. 2
País(es): Corea
Reparto: Jeong Min Gyu, Han Yoon Ji, Jung Jun Hwan, Han Ji Hyo, Joey Albright
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Yongji quiere conseguir un trabajo a tiempo parcial en el café manhwa donde trabajaban nuestros héroes
anteriores. El jefe advierte de inmediato que no le gustan los romances de oficina y debe poder separar lo
personal del trabajo, Yongzhi estuvo de acuerdo con esto. Pero la niña no esperaba conocer al chico de
sus sueños, con quien ya se habían encontrado una vez.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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The Day of Becoming You
País(es): China
Reparto: Zhao Zhi Wei, Liang Jie, Zhang Steven, Wang Vian, Zhou Shi Yuan
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
El líder de una banda de chicos y una reportera de espectáculos se ven obligados a pasar por muchas
situaciones extrañas después de intercambiar sus cuerpos.Jiang Yi es una gran estrella de la industria del
entretenimiento. Es el líder frío y distante de una popular banda de chicos. En realidad, no es bueno para
expresarse desde que sus padres se divorciaron cuando era joven. Por su parte, Yu Sheng Sheng se ha
convertido en una reportera de espectáculos que no deja de chocar con un muro de piedra en el trabajo.
Sus vidas no estaban destinadas a cruzarse, pero un accidente hace que ambos intercambien sus cuerpos
el día de su cumpleaños, que cae en el mismo día. El repentino cambio les pilla desprevenidos y, con la
única ayuda del uno al otro en los días y noches que siguen, Jiang Yi y Yu Sheng Sheng se van
enamorando poco a poco.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2021]

Twelve Legends
País(es): China
Reparto: Koo Jason, Bextiyar Gülnezer, Jasper Liu, Liu Chang, Yang Zhi Ying
Género(s): Fantástico, Histórico, Romance
Sinopsis:
Jin Xing Jian era originalmente una roca ordinaria que mostraba las características de una deidad y un
demonio. Tenía su propio estudio en el mundo humano, y le presentaron a varios demonios extravagantes
en el camino: está la historia de amor entre un duende de pescado, un noble y un demonio Jujube que
quiere convertirse en un inmortal. Sin embargo, le tomará al héroe más que solo aprender a través de la
observación para recuperar al amor de su vida: Ye Ming, la forma humana de una perla luminosa nocturna.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2021]

You Are My Hero
País(es): China
Reparto: Bai Jing Ting, Ma Sandra, Chen Hao, Jiang Pei Yao, Wang Wayne
Género(s): Drama, Romance, Medicina
Sinopsis:
Una historia que sigue a Mi Ka, una nueva residente en el hospital quien se encuentra con el agente de
operaciones especiales Xing Ke Lei durante un entrenamiento de rescate de emergencia organizado por el
equipo SWAT. Desde su hostilidad inicial que surge de un malentendido, los encuentros repetidos a través
de varias operaciones los llevan a verse bajo una nueva luz. Con el repentino ataque de un terremoto
mortal, se les ordenó viajar al área afectada por el desastre para ayudar con las operaciones de rescate.
Xing Ke Lei es tocado por el desinterés de Mi Ka. Una nación en África está sumida en la confusión,
poniendo a Mi Ka y al resto del equipo médico en una situación peligrosa. En este momento, Xing Ke Lei
llega para garantizar la seguridad de todos. Uno como policía y otro como médico, los dos son capaces y
están dispuestos a dedicar todo por el bien de los demás.
SUBTITULADA
Temporada 1(39 Capítulos)[2021]
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Young And Beautiful
País(es): China
Reparto: Xu Kai Cheng, Zhang Crystal, Li Yu Jie, Niu Zi Fan, Yang Ting Dong
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Liu Wen Jing se muda de Shan Xi a la gran ciudad de Shanghai y se encuentra con nuevos amigos. En los
siguientes diez años, Wen Jing y sus amigos trabajan para alcanzar sus sueños.
Sin embargo, Wen Jing se pierde en el camino antes de finalmente recuperar su antiguo yo.
SUBTITULADA
Temporada 1(42 Capítulos)[2021]

Youth Should be Early
País(es): China
Reparto: Hu Yi Tian, Elaine Zhong, Lv Peng, An Yong Chang, Liang Da Wei
Género(s): Romance
Sinopsis:
Una historia que sigue a un grupo de recién graduados y sus experiencias en el amor y el lugar de trabajo.
A pesar de las dificultades que encuentran, perseveran en el camino de la juventud. Cheng Xin le propuso
matrimonio a su novio Zheng Qian en su ceremonia de graduación, pero fue rechazada inesperadamente.
Zheng Qian siente que no ha logrado ningún logro en su carrera y no debería considerar el matrimonio tan
temprano. Zheng Qian también rechaza la oferta de Cheng Xin de trabajar para su familia en el Grupo
Cheng y elige unirse al enjambre de nuevos graduados que compiten por el empleo
SUBTITULADA
Temporada 1(47 Capítulos)[2021]
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