OFERTA DE NOVELAS

7870-9639 y 7879-7787

TELÉFONOS
LLAMAR DESPUÉS DE LAS
10am HASTA LAS 8pm
DE LUNES A SÁBADO
SI NO ESTAMOS LE DEVOLVEREMOS
LA LLAMADA
 PARA GRABAR EN MEMORIA Y DISCO DURO
DIRÍJASE A LA CALLE BELASCOAIN # 317 BAJOS,
ESQUINA A SAN RAFAEL.
 ESTA ABIERTO DESDE LAS 10am HASTA LAS 8pm.
PRECIO FORMATO AVI
2 $ EN MONEDA NACIONAL POR CAPITULO
OFERTA
1 $ POR CAPITULO SI COMPRA MAS DE 100
PRECIO FORMATO MKV Y MP4
5 $ EN MONEDA NACIONAL POR CAPITULO
OFERTA
3 $ POR CAPITULO SI COMPRA MAS DE 100

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 novela 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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Pasión
País(es): México
Director(es): María Zarattini
Productora(s): Televisa
Reparto: William Levy, Sebastián Rulli, Susana González, Fernando Colunga, Daniela Castro, Rocío
Banquells, Germán Robles
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El romántico pero despiadado México Colonial es el marco de esta apasionante historia de amor, ardiente
como el sol del Caribe. En el pequeño poblado de San Fernando se celebra el compromiso matrimonial de
Camila, hija de don Justo Darién, con Santiago, el apuesto herrero del pueblo. El festejo es interrumpido
por los hombres de Don Jorge Mancera y Ruiz, el tiránico dueño de la encomienda, que ha decidido hacer
valer su “derecho de señor”. Santiago cae herido cuando trata de evitar que se lleven a Camila, y ella
acepta ir con ellos para que no lo maten. En la habitación de Don Jorge, Camila se da cuenta de que el
hombre está tan borracho que se ha quedado dormido sin haberla tocado, y se las ingenia para escapar.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***

LaLola
País(es): España
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Lalola se versiona en España tras el gran éxito de la producción en Argentina y servendida la serie original
a más de 20 países. Lalola plantea un divertido juegoentre sexos, el ponerse en el lugar del otro y vivir la
vida desde otra perspectiva.De hecho, el título resume la esencia de la serie: Lalola es el juego de
palabrasentre Lalo (Ramiro Padilla) y Lola (Lola Padilla). Lalola es la historia de Lalo unmujeriego
incorregible al que una ex amante despechada transforma en mujercomo venganza. A partir de ahí, Lalo
será Lola, una exuberante mujer que deberásufrir en carne propia los prejuicios machistas que tenía
cuando era hombre. Lolabuscará desesperadamente a la mujer que lo hechizó, con la esperanza
derecuperar su verdadera identidad. Pero su mente se irá amoldando lentamente asu cuerpo.
ESPAÑOL
Temporada 1(160 Capítulos)[2008]

Bandolera
País(es): España
Género(s): Aventuras, Romance
Sinopsis:
Bandolera es una historia de amor imposible, la del Teniente Miguel Romero, Saray Roberto, el líder de los
jornaleros del pueblo. Alrededor, se van desarrollandolas historias de la familia rica del pueblo, los Montoro
en contraste con la pobre,los Pérez. Los personajes que viven en el pueblo conformarán el marco de
estaserie. Sus historias diarias, personales y cotidianas pondrán un punto de acidez alas historias de
amor, de caciquismo y de rebelión. Al fondo de todos ellos, unapartida de bandoleros dispuestos a luchar
por su supervivencia de la forma quemejor saben, asaltando a aquellos que atraviesen sus caminos. La
recuerda aaquellos que lucharon, vivieron y murieron por mejorar las condiciones laboralesde los
campesinos, donde la ley la dictaba el amo y los cargos públicos se poníana su antojo.
ESPAÑOL
Temporada 1(510 Capítulos)[2011]
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LA REINA DEL SUR
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
La Reina del Sur es la crónica del ascenso al poder de una mujer mexicana dentrodel mundo del tráfico de
drogas internacional. Teresa Mendoza comienza suaventura como una joven humilde enamorada de un
piloto empleado por losCarteles mexicanos. Cuando ejecutan a su hombre Teresa tendrá que
huirdesesperada para no correr la misma suerte. Su escape la llevará al sur de Españadonde intentará
comenzar una nueva vida. Sin embargo una vez mas se verámezclada en el mundo del tráfico de
estupefacientes y por segunda vez sufrirá lamuerte del hombre amado. Tras varios golpes Teresa decide
tomar las riendas desu destino y comienza a dirigir su propia organización. Mediante alianzasestratégicas
y un agudo sentido para los negocios Teresa Mendoza “La Mexicana”controlará un negocio de distribución
de drogas intercontinental como nunca sehabía visto. Sin embargo tanto éxito viene acompañado de un
alto precio personalen el que Teresa vera empeñada su felicidad y su corazón.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(63+60 Capítulos)[2011-2019]

El Secreto de Puente Viejo
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
En una noche de tormenta, Pepa, una joven analfabeta aprendiz de partera, estraicionada por Carlos, su
amo y amante, al arrebatarle el hijo de ambos paraentregárselo a su esposa, que acaba de parir un hijo
muerto. Expulsada delpueblo, apaleada y medio muerta, se arma de coraje y promete no olvidar nuncaa
esa criatura que parió entre castaños.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(789+789+542 Capítulos)[2011-2018]

Amar En Tiempos Revueltos
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Amar en tiempos revueltos es una exitosa y premiada telenovela ambientada enla Guerra Civil Española y
en los primeros años de la posguerra y el franquismo,una de las décadas más convulsas y controvertidas
de la historia española. Setrata de un minucioso relato de la situación personal y social de varias
personasque vivieron y sufrieron las consecuencias de la guerra, y en sus inicios secentraba en la historia
de amor y desamor, entre dos jóvenes (Andrea -AnaTurpin- y Antonio -Rodolfo Sancho-) de orígenes
opuestos, que tienen un hijojuntos, pero cuyo matrimonio queda anulado al final de la contienda. La
tramaarranca días antes del comienzo de la Guerra Civil española para, avanzar hastala posguerra y el
final de la Segunda Guerra Mundial. El Madrid de los añoscuarenta visto a través de los ojos de Andrea y
Antonio y de sus familias.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(199+221 Capítulos)[2005-2006]
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INFILTRADAS
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Minerva Magallanes es la atractiva inspectora jefa de la Brigada de Homicidios,mientras que Atenea
Magallanes es una gran actriz de teatro que tendrá queinterpretar el papel de su vida: el de su hermana
gemela. Es que si bien estas dosmujeres son idénticas físicamente, son diametralmente opuestas en su
forma desentir y mirar el mundo. Hijas de Genaro Magallanes, un alto funcionario de la BPIque murió
misteriosamente, en el pasado Minerva culpó a Atenea de un crimenque ella no cometió con el único fin de
sacarla del camino y quedarse con su novio,Lucio Santo Domingo y su hija. De esta manera, Atenea fue a
parar a unpsiquiátrico acusada de locura y de un asesinato que ha tenido pagar por cerca de20 años
privada de libertad y de la vida que antes tenía.
ESPAÑOL
Temporada 1(78 Capítulos)[2011]

Estados Alterados
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Estados alterados Maitena una serie basada en las celebres tiras c6micas de laautora Maitena, traducida a
doce idiomas, publicada en dia ries y revlsta s de masde treinta parses y recopilada en cinco libros. La
serie refleja la realidad de lasrelaciones entre los hombres y las mujeres de hoy, recreando sus
conductasuniversales con ironía y humor. Una recién separada que quiere recuperar eltiempo perdido, una
esposa y madre ideal que vive en una crisis constante, unjoven abogado considerado el soltero de oro o
un marido perfecto en cuya casacada día se muestra más ausente serán algunos de los personajes. Esta
seriemuertra la gran variedad de situaciones y conflictos humanos desde el punto devista del humor y la
sátira. La serie se sumergirá en un universo en el que mujeresy hombres de todas las edades y
condiciones sociales recrearán las conductasuniversales.
ESPAÑOL
Temporada 1(100 Capítulos)[2008]

Las Muñecas de La Mafia
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Los sueños, las ambiciones, el odio, las pretensiones, la belleza y la búsqueda depoder son algunas de las
condiciones inherentes a las vidas de las de esta historia,quienes están envueltas en las extravagancias, y
las adversidades del mundo delnarcotráfico. Encarnan a las muñecas de Braulio Bermúdez, el
narcotraficante másduro y poderoso de El Carmen, Amparo Grisales, es la mujer y la ‘titular’ deBraulio,
una esposa sumisa, pero muy astuta, que defenderá a muerte su lugarque tiene por estar con su hombre.
Por su parte, Bermúdez es un tipo que,hastiado de la vida junto a Lucrecia, busca a otras mujeres más
jóvenes parasatisfacer sus caprichos masculinos, proporcionados por Violeta, Brenda, Pamela,Renata y
Olivia. Es una historia acerca de estas mujeres que eligieron mal y ahoratendrán que pagar un precio muy
caro.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(46+60 Capítulos)[2008-2018]
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SMS (Sin Miedo a Soñar)
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
SMS cuenta la historia de un grupo de adolescentes de clase alta cuya vida cambiabruscamente tras la
llegada de un joven de barrio. El contraste entre ambosmundos, junto con las relaciones sentimentales del
grupo de adolescentes,conforman el entramado de una serie juvenil que añade un nuevo elemento
algénero: una trama de thriller, ligada a un misterioso asesinato en el que se venenvueltos tres de los
protagonistas. A lo largo de los capítulos se narra elnacimiento de un grupo de música, la investigación del
crimen, un romanceimposible y, en definitiva, la transformación de la vida de una pandilla deadolescentes
que, con 16 años, empiezan a asomarse a la vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(185 Capítulos)[2006]

La Mariposa
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie que trata sobre un romance que pone en peligro la operación encubierta dedrogas más
sofisticadas y peligrosas en la historia de EE.UU.La mariposa cuenta con las actuaciones de Maria
Adelaida Puerta, Michel Brown,Maria Fernanda Yepes y Lincoln Palomeque entre otros.
ESPAÑOL
Temporada 1(48 Capítulos)[2012]

EL LABERINTO
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Después de haber superado una de las etapas más difíciles de su vida, alcomprobarse su inocencia en el
caso del asesinato de Susana de Acero (la mujerdel presidente de la compañía donde trabajaba hace 15
años), Carlos AlbertoBuendía ahora es un hombre que trata de llevar una existencia bastante
normal,donde su vida familiar, junto a su esposa Adriana y su hija Verónica, es lo que másle importa en
este mundo. Sin embargo, en Storcom, empresa en la que trabajacomo jefe del departamento de
sistemas, la llegada de un nuevo socio ocasionael despido de varios empleados. Pero para su sorpresa, le
piden que sea elpresidente de la compañía. Tiene que decidir de inmediato, pero en estosmomentos no
tiene cabeza para eso, pues además de sufrir un reciente atentadoen el que por poco pierde la vida, ha
recibido una llamada difícil de asimilar:Susana de Acero, la misma mujer que supuestamente asesinó años
atrás, quiereadvertirle que su familia corre un grave peligro. Su vida volverá a convertirse enel peor de los
infiernos.
ESPAÑOL
Temporada 1(76 Capítulos)[2012]
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Escobar El Patrón Del Mal
País(es): Colombia
Género(s): Biográfico, Histórico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Versión libre del libro "La parábola de Pablo", mostrando la vida nunca antescontada del capo Pablo
Escobar, en la que se revela su infancia, adolescencia y elcamino que lo hizo el narcotraficante más
temible de finales del siglo pasado, unhombre que tomó la violencia como su forma de vida y desestabilizó
a Colombiaconvirtiéndose en el criminal más buscado del mundo en su momento.
ESPAÑOL
Temporada 1(113 Capítulos)[2012]

LA DUEÑA
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sofía Ponte (M. Legrand) es una emprendedora mujer de negocios, quien graciasa su empresa de
productos cosméticos es reconocida en el rubro a nivel mundial.Ella siente que desconoce a su familia y,
para acercarse a ellos, pone en marchaun plan para descubrir quién es quién dentro de su familia. Ellos
deberán jugar sujuego, con una puesta en escena que los obligará a exponer sus verdaderosintereses.
Ante estas circunstancias, la vida de todos se va tornando más complejay los sentimientos se van
mezclando.
ESPAÑOL
Temporada 1(32 Capítulos)[2012]

La Ruta Blanca
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuatro personajes en peligro el mismo día y a la misma hora en distintas ciudades.A primera vista no
parecen estar relacionados entre sí, sin embargo, todos estánatados a "la ruta blanca", la ruta de cocaína,
y a un mismo victimario. La selvacolombiana, la ciudad de Bogotá, México y Miami, son los escenarios de
unatragedia que gira alrededor de un solo elemento... La cocaína, su fabricación, sumanufactura y
distribución, su venta y consumo, visto desde los ojos de FranciscaRojas, la campesina; Esteban Mejía, el
congresista colombiano; Homero Paz, elcapo mexicano y Alejandro Sandoval, el adicto a la coca. La Ruta
Blanca es elreflejo de todos los rostros del narcotráfico, donde quedará demostrado que elcrimen no paga
y que la cocaína es la vía que conduce al calor, la pasión, la accióny la intriga.
ESPAÑOL
Temporada 1(92 Capítulos)[2012]
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Corazones Blindados
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
La justicia es su único objetivo. Morir es parte de su deber. Sólo el amor logradarles miedo” Raúl Ávila
decide convertirse en Oficial de la Policía luego depresenciar la muerte de su padre, un respetado
Sargento, y así encargarse élmismo de atrapar al asesino de su progenitor. Raúl se gradúa con honores
comoSubteniente y es asignado a la localidad de Mártires, una de las zonas de mayorimpacto
delincuencial en Bogotá, donde se mezclan casas de familia de clasemedia con refugios de
organizaciones criminales, burdeles y guaridas devendedores y consumidores de droga en el denominado
‘Bronx’.
ESPAÑOL
Temporada 1(140 Capítulos)[2012]

LA CLÍNICA
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
En la clínica psiquiátrica del Dr. Cosme Krauss, hombre astuto y perverso,comenzarán a desencadenarse
conflictos cuando al lugar llega Elvicio, un pintoralternativo e irreverente quien ha sido secuestrado por
Fernando Rivadeneyra,padre de su novia Maripili, para separarlo de ella. Es ahí donde Elvicio conocerá
yquedará atrapado sentimentalmente por Lucy, la hermosa y conservadoraenfermera que a su vez es el
objeto del deseo del Dr. Krauss. Para enredar máslas cosas Maripili se autoingresa con tal de estar cerca
de su amado Elvicio.
ESPAÑOL
Temporada 1(42 Capítulos)[2012]

ROSARIO Y TIJERAS
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta es la historia de la legendaria Rosario Tijeras, La hermosa guerrera de unbarrio marginal que se
enamoro de Antonio y de Emilio, dos jóvenes bellos yadinerados. Antonio, joven arquitecto, lleva
desesperado a Rosario Tijeras,moribunda, hasta un hospital cercano. La bella Rosario ha recibido cuatro
balazosa mano de un sicario. Mientras espera que su adorada Rosario sea salvada de lasheridas, Antonio
recuerda como Rosario, una bella adolescente, se convirtió en laasesina Rosario Tijeras. Y como él, un
joven prestante, la convierte en suobsesión. En la mujer de sus sueños.
ESPAÑOL
Temporada 1(60 Capítulos)[2010]
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HKM Hablan Kantan Mienten
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Teleserie juvenil que narra la historia de un grupo de jóvenes con talento para lamúsica que estudian en un
exclusivo colegio. La trama gira en torno a una becariarebelde e inconformista, Laia (Sara da Pin Up), que
tendrá que adaptarse a uncolegio tan pijo. Laia no es una adolescente más. Tiene todo lo que hay que
tenerpara triunfar como artista musical y lo sabe: es imaginativa, atractiva, se muevebien. Tiene talento,
mucho talento, aunque en bruto y sin refinar. El problema esque para pulirlo se necesitan recursos, y en
casa de Laia hay cariño y buen rollo,pero nada más. Comprar instrumentos y pagar clases de música está
totalmentefuera del alcance de una familia monoparental en que la que la madre, Lucía(Isabel Gaudí), es
camarera y el hermano, Rober (Christian Mulas), aprendiz demecánico. A la cafetería en la que trabaja
Lucía acuden regularmente losprofesores del colegio Albéniz, un centro privado y exclusivo donde se
prestaespecial atención a la educación musical y donde a los alumnos se les dota detodos los recursos
necesarios.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***

POR ELLA SOY EVA
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Juan Carlos Caballero (Jaime Camil), seductor irredento, quien utiliza a lasmujeres y no cree en el amor,
es un prominente ejecutivo de Grupo Imperio, unadestacada empresa dedicada a las actividades y los
negocios turísticos.Utilizando sus famosas dotes de conquistador finge ser un empresario extranjeroe
intenta robarle a Helena Moreno (Lucero) -una emprendedora madre soltera- suinnovador proyecto de un
desarrollo turístico para una playa mexicana, sinembargo, contra todos los pronósticos, alconvivir con ella
se descubre enamoradopor primera vez.
ESPAÑOL
Temporada 1(166 Capítulos)[2012]

MADE IN CARTAGENA
País(es): Colombia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Usando como fachada el furor y el desorden fiestero que ha causado la primeraversión del mundial de
Champeta en la Cartagena actual, la poderosa banda deHarvey Noriega, dedicada a grandes y
espectaculares robos, tiene la misión derobar el Santa Helena, un antiguo tesoro rescatado del fondo del
mar y escondidoen la custodiada bóveda del Banco Colombo-Español bajo el mando de supresidente,
Vicente Domínguez de Alba. Pero lo que parecía el plan perfectotermina siendo un contundente fracaso.
Ahora Harvey quiere vengar la muerte desu hijo, por lo que engañará a su ahijada Flora, la próxima reina
de la Champeta,género musical autóctono de Cartagena, usándola como carnada para infiltrar lavida de
Vicente, a quien ve como el responsable directo de sus desgracias. Estavez Noriega cree tener tiene todo
bajo control. Pero algunas veces, el engaño y elamor pueden salirse de las manos. Made in Cartagena es
una serie llena de accióny drama, enmarcada en el desconocido y atrevido mundo de la Champeta.
ESPAÑOL
Temporada 1(53 Capítulos)[2013]
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AMAR ES PARA SIEMPRE
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
'Amar es para siempre' recoge el testigo de la famosa serie 'Amar en tiemposrevueltos'. La nueva serie de
las sobremesas de Antena 3, que se estrenaráprobablemente a mediados o finales del próximo mes de
enero, arrancará aprincipios de 1960 con actores nuevos entre los que están Marc Clotet,
BárbaraGoenaga y Elena Furiase y otros que continúan como Itzíar Miranda, ManuBaqueiro, Antonio
Sayagués, Nadia de Santiago, Javier Collado y Maica Barroso.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

LA VIUDA DE LA MAFIA
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Diana Montes es una azafata que dejó su vida profesional a un lado para dedicarsea su familia. Su marido,
Octavio, es un piloto comercial proveniente de una familiaadinerada. Diana junto a su esposo e hijos
emprenden lo que aparentaba ser unexótico viaje de aventura por las selvas colombianas para celebrar
una segundaluna de miel. Ella pensaba que su vida era perfecta hasta en medio de unapersecución,
descubre que al gran amor de su vida lo buscan por el cargo denarcotráfico. En medio de una balacera, el
esposo de Diana fallece, convirtiéndolaen "La viuda de la mafia", una mujer a quien las autoridades
señalan como el ejede toda una organización ilegal, que esconde una enorme fortuna. Además laDivisión
de Policía Judicial (DPJ), pierde en la persecución a uno de sus detectives,quien resulta ser el compañero
y cuñado de Camilo Pulido, que no descansaráhasta vengarse de Diana.
ESPAÑOL
Temporada 1(143 Capítulos)[2004]

SALOMÉ
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Fernanda Quiñones (Salomé) es una mujer que trabaja de bailarina en un cabareten el salón de
espectaculos D´Rubí de la Ciudad de México junto con su amigaKaricia. Un día ambas llegan ebrias a la
casa de la familia Montesino donde Saloméconoce a Julio, el hijo de esa familia que es millonaria, pero
que para tomar susdecisiones depende su Lucrecia, su madre. Está casado con Ángela, una
mujerenfermiza la cual no puede tener hijos. Con ellos vive Diego, el vividor hermanode Ángela, quien trajo
a las cabareteras a la casa. Con el paso del tiempo Saloméy Julio se encuentran en varias ocasiones y el
amor entre ellos crece. Lucrecia,quien tiene una obsesión por que Julio tenga un hijo para heredarle su
fortuna, ycomo Angela no puede darle ese hijo a Lucrecia se le ocurre la idea de que Salomésea la madre
de ese hijo; Salomé acepta el trato con Lucrecia y tiempo despuésqueda embarazada.
ESPAÑOL
Temporada 1(85 Capítulos)[*]
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LA HIJA DEL MARIACHI
País(es): Colombia
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
En una noche, la cantante de rancheras Rosario Guerrero ve a Emiliano en laspuertas del bar Plaza
Garibaldi, con ese aire de fragilidad y con huellas de habersido atracado, decide ayudarlo sin saber que se
trata de un acaudalado jovenmexicano que ha llegado a Bogotá huyendo de la justicia por un delito que
nocometió.
ESPAÑOL
Temporada 1(147 Capítulos)[2006]

LOS 3 CAÍNES
País(es): Colombia
Género(s): Bélico, Drama, Thriller
Sinopsis:
‘Tres Caínes’ relata la increíble historia real de los hermanos Castaño: Carlos, Fidely Vicente, quienes
estremecieron la historia de Colombia en su búsqueda dejusticia y venganza. Los Castaño sufrieron una
tragedia familiar a manos de laguerrilla y juraron no descansar hasta acabar con los responsables. Ellos
crearonun poderoso ejército privado financiado por terratenientes, políticos, militares ynarcotraficantes
para acabar con la guerrilla, pero al final, terminaron arrastrandoa toda una nación a una guerra que acabó
hasta con su propia familia.
ESPAÑOL
Temporada 1(76 Capítulos)[2013]

LA PATRONA
País(es): México, USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tras la muerte de sus padres, Adriana Ordóñez es una mujer que ha tenido quesobrellevar toda clase de
dificultades en su vida, lo cual la han transformado enuna persona llena de fuerza. La joven es acogida por
Mari Cruz Pérez, la chef dela familia Beltrán, quien se convierte en madre adoptiva de Adriana.La historia
también se desarrolla alrededor de Alejandro, un joven que esprometido de una de las hijas de la familia
Beltrán, de quien Adriana se enamoray al final termina en problemas por esto, pues es encerrada en un
asilo el cual seincendia y queda destruído.
ESPAÑOL
Temporada 1(128 Capítulos)[2013]
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El Señor De Los Cielos
País(es): México, Colombia, USA
Director(es): Jaime Segura
Productora(s): Argos Comunicación
Reparto: Fernanda Castillo, Lisa Owen, Carmen Aub, Rafael Amaya
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Aurelio Casillas se ha convertido en uno de los narcotraficantes más importantesdel México de los años
90´s. Pero no quiere ser uno más de los que mueven el creciente negocio de la venta al mayor de cocaína,
quiere ser el más grande, el único, el que ocupe el lugar de Pablo Escobar, El Patrón del Mal. Sin
embargo, Casillas tiene un gran obstáculo: su falta de anonimato. Su rostro se ha hecho conocido por el
mundo entero y ha pasado a engrosar la lista de los criminales más buscados por la DEA. Para sobrevivir,
Casillas tendrá que negarse a sí mismo. Una historia cargada de acción, emociones, pasiones
desenfrenadas, lujos, miserias, intrigas y vértigo, que simboliza la eterna lucha entre el bien y el mal.
ESPAÑOL
Temporada 1-5(75+84+103+80+95 Capítulos)[2013-2017]
Temporada 7(75 Capítulos)[2019]

LA TEMPESTAD
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
La Tempestad se desatará con la historia de amor de Marina (Ximena Navarrete)y Damián (William Levy).
Marina Reverte trabaja como gerente en un hotel, delcual es despedida cuando denuncia al importante
empresario Ernesto Contreras(Manuel Ojeda), por intento de abuso sexual a una empleada. Él jura
vengarse deella. Por si no bastara, Marina recibe la dolorosa noticia de que su madre, BeatrizReverte
(María Sorté), tiene una enfermedad que pone en riesgo su salud y quela obliga a guardar constante
reposo; e incluso a cambiar de residencia porrecomendación médica. Paralelamente, en el pueblo de
Nuestra Señora del Mar,Damián Fabré, un joven apuesto, quien es capitán y propietario de un
barcopesquero llamado "La Tempestad"; trabaja surtiendo mercancía para una fábricade conservas
marinas, llamada Neptuno.
ESPAÑOL
Temporada 1(121 Capítulos)[2013]

ABISMO DE PASIÓN
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Telenovela mexicana producida por Angelli Nesma para Televisa. Adaptación dela telenovela del año 1996
Cañaveral de pasiones original de Caridad Bravo Adam.Está protagonizada por David Zepeda y Angelique
Boyer con Mark Tacher, lasparticipaciones antagónicas de Sabine Moussier, Francisco Gattorno, Altair
Jaraboy las actuaciones estelares deAlejandro Camacho, Eugenia Cauduro, NaileaNorvind y Blanca
Guerra.Una historia de cuatro jóvenes cuyo destino y felicidad se ven seriamenteagredidos por el rencor,
la ambición y la traición que impera en el mundo de losadultos.
ESPAÑOL
Temporada 1(161 Capítulos)[2012]

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

Corazón Valiente
País(es): USA
Director(es): Claudio Callao
Productora(s): Telemundo
Reparto: Adriana Fonseca, Ximena Duque, Fabián Ríos, Aylín Mújica, José Luis Reséndez
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Dos mujeres de diferentes clases sociales que se conocieron desde niñas, Ángela Valdez y Samantha
Salazar Navarro, pero aquienes una desgracia separa. Éstas se reencuentran de adultas cuando
comienzan a trabajar como guardaespaldas, conociendo de frente no sólo el peligro, sino la aventura del
amor. Angela Valdéz, proveniente de una familia de clase baja, casada con Luís y madre de la hermosa
Violeta, se carateriza por ser una madre luchadora y tenáz, emprendedora, luchadora y segura de sí
misma. Ella lucha contra las adversidades que la vida le presenta y con pasión y ahínco siempre consigue
lo que se propone. Posee un caracter indomable y una personalidad de roble, además de una belleza
única que cautiva por donde pasa.
ESPAÑOL
Temporada 1(205 Capítulos)[2012]

EL SECRETARIO
País(es): Colombia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Es la historia de Emilio Romero, un profesional en finanzas que decide irse a NuevaYork a repartir pizzas.
Se entera de que tiene una hija y decide regresar al país, alconocerla queda totalmente enamorado de ella
y empieza a buscar un trabajopara poder darle a ella lo que se merece. Como no tiene plata acepta la
propuestade un conocido de traer una maleta con ropa para vender. En Colombia lo capturanpor el
contendido que pretende ingresar al país ilegalmente. Sin embargo, comono es culpable ayuda a que
capturen al responsable y recibe libertad condicional.Al conocer a su hija queda totalmente enamorado de
ella y empieza a buscar untrabajo para poder darle a ella lo que se merece. Su búsqueda es un
pococomplicada y cuando va a buscar trabajo como contador en una multinacional escontratado por la
mujer de la cual resultará después enamorado, aunque no seael trabajo que espera.
ESPAÑOL
Temporada 1(152 Capítulos)[2011]

INFAMES
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta es la historia de amor, venganza y lealtad de una mujer incrustada en losengranajes detras del poder.
Una mujer que lo deja todo para infiltrarse en elsistema y hacer sonar fuerte sus tacones en Palacio; que
tiene el privilegio dedesnudar a las mujeres clave del Ministerio de Hacienda fuera de las
alcobas,demostrando quién es el verdadero poder detrás del trono. Mientras SaraEscalante se transforma
en Lola Medina para investigar la muerte de su prometidodesde las entrañas del sistema que lo líquido,
juega a ser una Reina de Corazones,sin sospechar que ahi encontrara el verdadero amor. Un thriller con el
poquercomo Leitmotiv, donde nada es lo que parece. Una historia de poder y seducciondonde nuestra
valiente protagonista retrata la psicologia femenina y los oscurosandamiajes de la corrupcion en el México
actual, confirmando que el verdaderopoder esta, y siempre ha estado, en manos de las mujeres.
ESPAÑOL
Temporada 1(130 Capítulos)[2012]
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LA PROMESA
País(es): Colombia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Cada año cientos de mujeres caen en las redes de reclutadores que trafican conpersonas, viéndose
forzadas a una vida de esclavitud sexual y laboral. Esta es lahistoria de, Ana, Frida y Seleni, Tres bellas
jóvenes, engañadas bajo la promesade alcanzar la vida soñada. Inocentes y vulnerables, con la férrea
convicción deque pese a las condiciones adversas en las que viven, pueden alcanzar un mejorfuturo,
serán engañadas y utilizadas por personas inescrupulosas que lasadentrarán en una red de prostitución
de la que les será imposible escapar.
ESPAÑOL
Temporada 1(53 Capítulos)[2012]

LA QUE NO PODIA AMAR
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ana Paola Carmona, es una joven sencilla, buena y humilde que desde niña tuvoque cuidar a su mamá
enferma. Despues de que esta muere, Ana Paola decideestudiar enfermería para poder ayudar a los
demás.
ESPAÑOL
Temporada 1(167 Capítulos)[2011]

QUERERTE ASÍ
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuando Emilia Duncan (Aura Cristina Geithner) tenía 17 años se enamoróperdidamente de Amilcar
(Tómas Goros), chofer de la casa y fruto de ese amornació Paulina (María José Magan). El padre de
Emilia, Don Antonio Duncan, lepagó a Amilcar para que desapareciera de sus vidas y obligó a su hija a
casarsecon Gustavo Navarrete (Bernie Paz), viudo con una pequeña hija Gabriela (MaríaFernanda
Quiroz). El matrimonio de Emilia y Gustavo es un completo desastre apesar que él si la ama. Hoy 25 años
después Emilia es una mujer dominante y defuerte personalidad, accionista de varios complejos turísticos
de lujo, pero suúnica obsesión en la vida es convertirse en accionista mayoritaria y tener controltotal sobre
la empresa hotelera que fuera de su padre. Sin embargo, Don Antonioen su testamento, le dejó gran parte
de su fortuna a Paulina la cual recibirá el díaen que se case.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2012]
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QUIEN ERES TÚ
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
En tan solo una noche 14 años atrás, la vida relativamente tranquila y serena deNatalia y Verónica Garrido
dio un giro de 180 grados. Aquella noche en que elpadrastro llegó más bebido de lo usual y la escena
terminó en una tragedia deproporciones caóticas, la vida que habían llevado hasta el momento se
destruyópara siempre. Desde esa noche, las hermanas tomaron caminos diferentes y no sehan vuelto a
ver. 14 años después, se vuelven a encontrar. Hablan de lo que hasido su historia hasta este momento
desde la noche en que se separaron. Paraninguna ha sido una vida fácil, pero claramente la de Verónica
ha dado un girodrástico desde que se casó hace 3 años con Felipe, hijo de Antonio Esquivel, eldueño de
una de las cadenas hoteleras más grandes de Latinoamérica. En sus tresaños de matrimonio Verónica ha
sido feliz, pero no del todo. Un secreto la agobia.Le cuenta a su hermana que ocho años atrás, antes de
conocer a Felipe, tuvo unarelación que tan solo duró dos años, pero de la cual nació un niño al que no
havisto desde que tenía 11 meses.
ESPAÑOL
Temporada 1(67 Capítulos)[2012]

TRIUNFO DEL AMOR
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es una nueva versión de la telenovela venezolana "Cristal" del año 1985; tiene aVictoria Ruffo y Osvaldo
Rios como protagonistas adultos y a Maite Perroni yWilliam Levy como protagonistas juveniles, contando
con la participaciónantagónica de Daniela Romo, Dominika Paleta y Guillermo García Cantú Unahumilde
muchacha de nombre Victoria se siente atraída por Juan Pablo, un futurosacerdote, hijo de los señores
Iturbide, dueños de la casa en donde ella trabaja;esta atracción es correspondida y en una noche de
pasión absoluta se entregan asu amor, pero esta trae fuertes consecuencias, Victoria queda embarazada
yBernarda, la madre de Juan Pablo, descubre la verdad por lo que la echa de sucasa sin que Juan Pablo
sepa que una hija suya viene en camino.
ESPAÑOL
Temporada 1(176 Capítulos)[2010]

UN REFUGIO PARA EL AMOR
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Luciana (Zuria Vega) es una hermosa y alegre muchacha que, tras la muerte desu padre, huye del acoso
de Don Aquiles, el cacique del pueblo donde creció, yllega a la Ciudad de México. Para sobrevivir, tiene
que aceptar un empleo en LaBurbuja, un bar de mala fama.
ESPAÑOL
Temporada 1(165 Capítulos)[2012]
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Belleza Pura
País(es): Brasil
Director(es): Andréa Maltarolli
Productora(s): Rede Globo de Televisão
Reparto: Isis Valverde, Edson Celulari, Regiane Alves, Carolina Ferraz, Rodrigo Lopez
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Joana y Guilherme se enamoran a primera vista, aunque el destino y una historia trágica con la que ambos
están vinculados los aleja. Joana, que de niña creció en un orfanato, ya convertida en una prestigiosa
dermatóloga, encuentra una pista para descifrar la incógnita que empaña su vida: saber quién fue su
madre. La incertidumbre se resuelve dramáticamente cuando Joana se entera de que su madre fue Sonia,
una de las cinco víctimas de un accidente aéreo. La investigación la lleva a Guilherme, el ingeniero
aeronáutico que diseñó el helicóptero Carcará, que se estrelló en al selva. Si bien aquel accidente no le
costó la vida al diseñador, sí le cobró un precio muy caro al ser considerado responsable de la tragedia,
pierde su trabajo y su despreocupada vida se desmorona. Al conocer y enamorarse de Joana, Guilherme
decide ocultarle su relación con el accidente.
DOBLADA
Temporada 1(104 Capítulos)[2008]

CAMILA
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Camila es una muchacha humilde que vive en un pueblo junto con su abuelo DonGenaro. Esta conoce a
Miguel en una feria del pueblo y poco a poco se vaenamorando de él. Poco después de varios sucesos
ocurridos Miguel se casa porlo civil con Camila y este le promete que pronto se casarán por la iglesia. Los
díaspasan y Camila espera pacientemente en su pueblo noticias de Miguel.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

5 VIUDAS SUELTAS
País(es): Colombia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Virginia es una millonaria ejecutiva con una familia perfecta, Samanta esvendedora de finca raíz, María
Nela visitadora médica, Yidis masajista y Luisaempleada en una empresa de seguridad… 5 mujeres que
no tienen nada en comúnsalvo una sola cosa: todos los domingos se encuentran en la cárcel cuando
visitana sus hombres, que por un error, por una injusticia o simplemente por undescuido, las hicieron
viudas todavía estando vivos. Es precisamente esta nuevacondición de sus mujeres lo que más los
atormenta, pues una vez salen del penal,las recientes viudas quedan sueltas y ya no las pueden controlar
más, lo quedesembocará en 5 historias distintas llenas de una alta dosis de drama, humor,pasión, pero
sobre todo de realidad, donde las dolorosas circunstancias enalgunos casos reforzarán el amor y el deseo
de luchar, pero en otros, será laexcusa perfecta para volver a comenzar. Una coproducción de Caracol
Televisión
ESPAÑOL
Temporada 1(95 Capítulos)[2013]
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ALLÁ TE ESPERO
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Rosa María (Mónica Gómez) y David (Keller Wortham) no tienen nada en común:ella es muy latina y él
aunque nació en Colombia, se crío en Estados Unidos.Mientras para Rosa María la familia es lo primero,
para David la vida se sintetizaen trabajar y hacer dinero. Difícilmente estas dos personas podrían
enamorarse,pero por distintas razones, ambos llegan en contra de su voluntad a vivir en lamisma ciudad y
sus vidas comienzan a cambiar radicalmente hasta unirlos enmedio de la soledad y la decepción en las
que los dejaron sus respectivas parejas;la de David, porque no pudo adaptarse al país de donde sus
papás emigraron añosatrás, y la de Rosa María, porque su sueño era vivir en los Estados Unidos
ganandoen dólares para salir de la mala situación económica por la que estabanatravesando.
ESPAÑOL
Temporada 1(126 Capítulos)[*]

COMANDO ELITE
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Unidos para combatir a los más peligrosos delincuentes. Coronel Saravia, uncomandante impecable y
padre imperfecto. Junto a él la Teniente Sarah Restrepo,una agente arriesgada y mujer sensible; además
del Teniente David Aguirre, unagente valiente y amante apasionado. Son los protagonistas de la serie
ComandoElite la cual esta basada en misiones reales en Colombia.
ESPAÑOL
Temporada 1(83 Capítulos)[2013]

CORAZON INDOMABLE
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Corazón indomable es una telenovela méxicana original de Inés Rodenaproducida por Nathalie Lartilleux
para Televisa. Está protagonizada por AnaBrenda Contreras y Daniel Arenas, cuenta con las
participaciones antagonicas deElizabeth Alvarez, René Strickler, Ana Patricia Rojo, Rocio Banquells,
ElizabethValdez, Carlos Cámara Jr., con las actuaciones estelares de los primeros actoresMaría Elena
Velasco, Ignacio López Tarso, Manuel Landeta y la participaciónespecial de César Évora.
ESPAÑOL
Temporada 1(158 Capítulos)[2013]
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Dama y Obrero
País(es): USA
Reparto: Ana Layevska, Fabián Ríos, José Luis Reséndez, Felicia Mercado, Itziar Martinez
Género(s): Romance
Sinopsis:
Pedro es un muchacho que hasta ahora ha tenido muy poca suerte en su vida. Ha hecho de todo como
trabajar en cualquier cosa o en lo primero que encuentre. Ha sido ayudante de carpintería, aprendió a
componer vehículos en un taller mecánico, ha pintado murallas y ha cuidado casas cerradas en época
invernal. Su novia, Mireya, es una joven de origen humilde que sólo ha sabido trabajar y ser emprendedora
a pesar del accidente que tuvo y que la dejó postrada en una silla de ruedas. Por su parte, Ignacia Santa
María es una ingeniera que actualmente trabaja en la Constructora Omega y está a punto de casarse con
su novio Tomás, un arquitecto de profesión quien fue su profesor en la universidad y en la actualidad es el
dueño de la Constructora Omega. Tiene una relación amorosa con Karina, la mejor amiga de Ignacia, la
cual le roba el corazón a Tomás con su voluptuosa belleza.
ESPAÑOL
Temporada 1(81 Capítulos)[2013]

DE QUE TE QUIERO TE QUIERO
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Natalia García y Diego Cáceres son dos jóvenes que se conocen en Tuxpan,Veracruz. El amor entre los
dos surge desde el primer instante en que se ven.Diego es un joven empresario, noble y de buenos
sentimientos que vive en laCiudad de México, es vicepresidente de Industrias Caprico y nieto del
poderosoDon Vicente Cáceres, un hombre amargado, soberbio y controlador. Natalia viveen Tuxpan y es
elegida como la reina del pueblo de los pescadores, elladesconoce que Diego tiene un hermano gemelo:
Rodrigo, un joven seductor sinescrúpulos y malos sentimientos, éste no duda en suplantarlo pero su
únicaintención es abusar de la joven. En la noche de la coronación, Rodrigo intentaviolar a Natalia
haciéndose pasar por su hermano Diego, afortunadamenteaparece Andrés, un buen amigo de Natalia que
la defiende de Rodrigo. En lalucha, Rodrigo cae pegándose en la cabeza y queda en estado de coma.
ESPAÑOL
Temporada 1(186 Capítulos)[2013]

DESTINO
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Valeria González (Paola Núñez) es una mujer que ha sido feliz la mayor parte desu vida, ha tenido una
niñez muy linda aunque un poco cautiva del mundoexterior, rodeada de gente que la quiere mucho, junto a
Socorro González (LuisaGarza), una madre amorosa que siempre la ha protegido de un
hombredesagradable que las persigue. Hasta que ocurre un suceso que ocasiona que todose le derrumbe
y se da cuenta que todo lo que ella creía no es verdad, pues sumadre le confiesa antes de morir que no es
ella quien realmente la trajo al mundo.Es entonces cuando ella buscará su identidad y encontrará el amor
de su vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(105 Capítulos)[2013]
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FORTUNA
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Fortuna es un drama familiar intenso, y al mismo tiempo un thriller que retrata elmundo del juego y las
apuestas en México, en sus vertientes legales e ilegales, asícomo los negocios y las conexiones políticas y
criminales que lo acompañan.
ESPAÑOL
Temporada 1(130 Capítulos)[2013]

LA PREPAGO
País(es): Colombia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Ana Lucía es una bella joven, hija de una familia tradicional y estudiante deComunicación Social en una
prestigiosa universidad de la capital. Mantiene unnoviazgo con David desde hace algún tiempo. Él, es el
gran amor de Ana Lucía yproviene de una familia rica, dueña de empresas y fábricas de papel. Ambos
viven enla capital en apartamentos distintos, pero asisten a la misma universidad yproyectan la imagen de
una pareja perfecta. Pero la idílica situación de Ana Lucía,justo al finalizar el primer semestre, empieza a
complicarse: Su padre es despedidodel trabajo y con ello su familia pierde su principal sustento
económico. Esto haceque su vida empiece a tener toda clase de carencias que nunca imaginó vivir, y
queel hogar donde habitan sus padres y hermanos quede en riesgo de ser embargado.Además, para
empeorar su situación el trato clasista y excluyente que le dan sussuegros, empieza a volverse más agudo
cuando ellos notan que su hijo se enamoracada vez más de esta chica sin dinero y abolengo.
ESPAÑOL
Temporada 1(93 Capítulos)[2013]

LAS BANDIDAS
País(es): Colombia, Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Bandidas' narra las historias de Fabiola, Corina y Amparo, tres hermanas quedeberán superar mentiras y
traiciones para alcanzar el amor. Pero también es lahistoria de una vieja rivalidad entre dos familias
enfrentadas, los Montoya y losIrazábal.
ESPAÑOL
Temporada 1(89 Capítulos)[2013]
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LIBRE PARA AMARTE
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Libre para amarte es una telenovela mexicana producida por Emilio Larrosa paraTelevisa, adaptación de la
serie colombiana, realizada en 2011, Los Canarios, bajolicencia de la empresa televisiva colombiana,
Caracol Televisión.
ESPAÑOL
Temporada 1(106 Capítulos)[2013]

Los Vecinos en Guerra
País(es): Argentina
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Mercedes es una ama de casa de casi 40 años, quien 20 años atrás formó parte deun grupo de
estafadores y nadie en su vida actual sabe de esto. En el pasado,trabajaba con Alex, quien la reclutó para
este tipo de tareas y se convirtió en suprimer amor, y con Ciro con quien planeaba y financiaba las estafas.
Un robofracasó y el grupo se disolvió. Mercedes, con una identidad cambiada, comenzóuna nueva vida
lejos de las estafas. Contrajo matrimonio con Rafael quien no sabeabsolutamente nada sobre su pasado;
Mientras viven una vida normal. Unamañana que parecía ser como cualquier otra, descubren que a la
casa más lujosay cotizada del barrio se muda una nueva familia, los Mayorga. Mercedes, al verlos,queda
en shock y descubre que el hombre de la familia no es otro que Alex, suantiguo amor y socio en los robos
a quien ella creía muerto. Ciro sale de la cárcelluego de 20 años, y empieza a cumplir prisión domiciliaria.
Él busca venganza desus ex compañeros por el delito a quienes culpa por haber caído preso desde
suresidencia.
ESPAÑOL
Temporada 1(146 Capítulos)[2013]

Marido En Alquiler
País(es): USA
Director(es): Claudio Callao
Productora(s): Telemundo
Reparto: Maritza Rodríguez, Sonya Smith, Juan Soler, Ariel Texido
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Griselda es de carácter humilde, aunque valiente y trabajadora. Griselda está orgullosa de profesión
puesto que ésta le permite obtener un trabajo decente, y proveer para su familia sin necesidad de poner en
riesgo los valores y la moral del ser humano. Madre por encima de todo, Griselda tiene hijos adolescentes
y uno de ellos está comprometido con la hija de Teresa Cristina Palmer, quien representa todo lo contrario
a Griselda, es vanidosa, posee una gran fortuna, elegante y superficial. A Teresa le horroriza la idea de
que su hija esté comprometida con el hijo de una familia de clase baja, por lo que no pierde oportunidad
para humillar a Griselda cada vez que puede, con lo que su esposo Reinaldo no está de acuerdo.
ESPAÑOL
Temporada 1(139 Capítulos)[2013]
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Mentir Para Vivir
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mentir para vivir es una telenovela mexicana producida por Rosy Ocampo paraTelevisa en 2013, basada
en una historia de original de María Zarattini.
ESPAÑOL
Temporada 1(101 Capítulos)[2013]

RAFAEL OROZCO EL IDOLO
País(es): Colombia
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Esta es la historia de un hombre talentoso que se convirtió en un ídolo del génerovallenato. Desde niño
tuvo que luchar con la vida para salir adelante, de estaforma la superación es una de sus palabras
preferidas. Así mismo muestra unahistoria de vida que se construye con las canciones que hablan de ese
sentimientoque nació inspirado en Clara, su eterno y verdadero amor. La muerte de RafaelOrozco todo el
mundo la conoce, sin embargo hay muchas versiones detrás deella, por esta razón esta producción cuenta
detalles desconocidos de la vida delídolo del vallenato.
ESPAÑOL
Temporada 1(82 Capítulos)[2012]

SECRETOS DEL PARAÍSO
País(es): Colombia
Género(s): Musical
Sinopsis:
Telenovela protagonizada por Natalia Durán y Juan Pablo Espinosa y basada enlos libretos de La
maldición del paraíso, historia que fue muy exitosa en sumomento.
ESPAÑOL
Temporada 1(60 Capítulos)[2013]
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SECRETOS DE FAMILIA
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Tener el apellido San Miguel trae consigo el peso de ser una familia prestante ysobre todo, el de guardar
una imagen de rectitud y prestigio. El país enteroconoce sus pasos y no da tregua a la hora de juzgarla o
calificarla negativamente.Dar la cara a los problemas y descubrir todos los secretos que esta
familiaesconde es a lo que se tendrán que enfrentar las mujeres que la conforman:Teresa, Mercedes,
Claudia, Victoria y Yuly. Las mentiras, los errores y losdesamores existen en cualquier familia, pero las
mujeres que pertenecen a esta,serán criticadas y juzgadas injustamente, sólo porque son Las San Miguel.
Unaproducción de Caracol Televisión con el mejor elenco de la televisión colombianapara traer a sus
pantallas la más impactante novela que pueda imaginar.
ESPAÑOL
Temporada 1(104 Capítulos)[2013]

SEPARADOS
País(es): Chile
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Pedro Armstrong (Jorge Zabaleta), un exitoso publicista, bien casado y con familiaen apariencia perfecta,
que el día que cumple 40 años decide liberarse y hacer uncambio radical en su vida: renuncia a su exitoso
trabajo y abandona a suinsoportable esposa. En adelante, y junto a cuatro amigotes que también
optaronpor romper con todo para vivir una vida más libre y mucho más hippie, se instalantodos juntos en
una roñosa casa ñuñoína que Pedro heredó. Ahí, piensan, viviráncomo quieren. Pero, ¿qué ocurrirá
cuando se junte con Jaime (Álvaro Rudolphy)uncirujano en aprietos, Emilio (Fernando Larraín) un cineasta
fracasado, Antonio(Rodrigo Muñoz) un profesor prisionero de su dominante madre, Mateo
(AndrésVelasco) un publicista caído en desgracia, un tipo sensible y romántico en buscade su “príncipe
azul”? Simple: vivirán como quieren. Así en esta casa de separadosno se admitirán a las (os) “ex”, el fútbol
y el wii se transformarán los compañerosmás fieles, sumando los asados, las fiestas y nuevas conquistas
serán pan de cadadía.
ESPAÑOL
Temporada 1(123 Capítulos)[*]

Un Sueño Llamado Salsa
País(es): Colombia
Género(s): Baile, Romance
Sinopsis:
Ricardo 'Richie' Torres es uno de los mejores bailarines de salsa de Colombia,trabaja en una tradicional
academia caleña fundada por su madre Celia, 'ArrebatoLatino'. Sus problemas comienzan cuando rechaza
una propuesta de GustavoOrtiz, un político corrupto y oportunista. La propuesta de Ortiz a Torres
eraayudarlo a llegar al Mundial de Salsa, el sueño dorado de todo bailarín de esteritmo. La condición era
que Richie iría a dicho torneo solo, sin los demás bailarinesde Arrebato Latino. Así las cosas, Torres se
solidariza con sus compañeros deacademia (quienes a la vez son sus amigos de mucho tiempo atrás) y
declina eltentador ofrecimiento. Ante la negativa del bailarín, Ortiz se fija como metaacabar con la carrera
artística de Torres no sin antes ponerlo a escoger entreretirarse definitivamente del baile o cerrar para
siempre la academia de su madre.
ESPAÑOL
Temporada 1(92 Capítulos)[2014]
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VIVIR A DESTIEMPO
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Paula Duarte y Alejandro Monroy fueron novios en su juventud. Terminaroncuando él se fue a estudiar al
extranjero, obligado por su padre, a quien Paula leparecía poca cosa para él. El padre de Paula, un
hombre maníaco-depresivo, sesuicida. Ella, su madre y su hermana se ven obligadas a salir adelante
solas.Buscando olvidar a Alejandro, Paula empieza a salir con Rogelio Bermúdez. Él,muchos años mayor
que ella, la seduce y embaraza. Se casan, y tienen dos hijos:Daniel y Tania. Por su lado, Alejandro se
casa con Amparo Ávalos, una mujerpromiscua y caprichosa. Tienen un hijo, Eduardo. Al cabo de los años,
Alejandrose divorcia, harto de las múltiples infidelidades de Amparo.
ESPAÑOL
Temporada 1(146 Capítulos)[2013]

Santa Diabla
País(es): USA
Director(es): Luis Manzo
Productora(s): Telemundo
Reparto: Carlos Ponce, Ximena Duque, Aarón Díaz, Gaby Espino, Roberto Mateos
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
"Santa Diabla" cuenta la historia del dramático giro del destino que lleva SantaMartinez a vivir la peor de
las pesadillas, la pérdida de su marido, después deterrible complot de una mujer obsesionada con
destruirlo. Santa está impulsadaa construir un plan para la venganza "perfecto". La falla en su plan surgirá
cuandose da cuenta que el amor, una vez más, tocará a su puerta. Entonces tendrá queelegir entre
sacrificar el amor o la venganza.
ESPAÑOL
Temporada 1(135 Capítulos)[2013]

Pecados Ajenos
País(es): USA
Director(es): David Posada
Productora(s): Telemundo
Reparto: Catherine Siachoque, Mauricio Islas, Sebastian Ligarde, Lorena Rojas, Lupita Ferrer
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
La historia arranca cuando Natalia, después de 20 años de un infeliz matrimonio, decide dejarlo todo para
empezar una nueva vida lejos de su esposo Rogelio y de su calculadora suegra Ágata. Sin embargo, una
sucia trampa tendida por Inés junto a Ágata y Manuel la obliga a huir sin siquiera despedirsede sus hijos.
Por otro lado, Adrián y su esposa Elena tienen un matrimonio desdichado. En el peor momento de sus
vidas, Adrián y Natalia se encuentran por pura coincidencia y se reconocen al instante como almas
gemelas.
ESPAÑOL
Temporada 1(167 Capítulos)[2007]
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El Niño Que Vino del Mar
País(es): México
Género(s): Drama, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Felipín y su madre iban a reunirse con Don Alfonso Cáceres de Ribera, Duque deOriol. Un rico hacendado
español cuando el barco en el que viajaban se hundió,dejando a Felipín y a Magdalena solos en una
lancha sin rumbo fijo. Felipínnaufragó y viajó en un barquito por largos días hasta llegar a casa de Nisa,
unabella joven que salva al pequeño niño de la muerte. Nisa es una mujer que vivejunto a la playa y
trabaja de alfarera en su casa para mantenerse, al encontrar aFelipín su vida cambia por completo. El
pequeño empieza una nueva vida encompañía de nuevos amigos Blasito, Biri y Mariali quienes juegan y
se diviertencon él escuchando las historias de Chirimbolo, un viejo que los consiente yaconseja en todo
momento. Nadie puede explicar como fue que el niño llegó hastaahí. Al reponerse con los cuidados de
Nisa, Felipín le cuenta que viajaba con sumadre en un barco que se hundió. Al llevarlo al hospital, se
encuentran conalgunos sobrevivientes del naufragio y un marinero les cuenta que vio morir a lamadre de
Felipín, pero no sabe que en realidad fue sus tía, que viajaba con ellos,la que realmente murió.
ESPAÑOL
Temporada 1(79 Capítulos)[2013]

LA SELECCIÓN
País(es): Colombia
Género(s): Deporte, Hechos reales, Drama
Sinopsis:
Después de muchos años de sinsabores, los jugadores de la selección colombiana,unidos como un puño
cerrado, se vistieron de héroes entre 1987 y 1993 yconsiguieron lo que parecía imposible: el regreso a un
mundial después de 30años de ausencia, una Copa Libertadores de América, contratos para jugar
enclubes europeos y, sobre todo, una identidad en su manera de jugar.
ESPAÑOL
Temporada 2(64 Capítulos)[*]
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

Señora del Destino
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
La acción de "Señora del destino" comienza en 1968, entre la pobreza de unpueblo del estado nordestino
de Pernambuco y las agitadas calles de Rio deJaneiro. La telenovela mostrará el viaje de María do Carmo
de un paisaje al otrojunto a sus cinco hijos, en busca de un mejor porvenir. Claro que, en un principio,la
mudanza generará sólo desesperación y desilusión. Es que apenas llegada a laciudad que prometía un
futuro próspero para sus hijos, María quedará en mediode las protestas juveniles generadas por las
represivas medidas de la dictaduramilitar brasileña. Desconcertada, la mujer recibirá la ayuda de una
enfermera quefinge estar embarazada –en realidad, no era enfermera, sino prostituta–, que lerobará a su
hija recién nacida. Así, la historia de "Señora del destino" arrancafuerte: con el robo de un bebé y el
encarcelamiento de la protagonista, acusadade subversiva.
DOBLADA
Temporada 1(87 Capítulos)[2004]
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A MANO LIMPIA
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Después de cinco años tras las rejas, condenado por la muerte de un muchacho en unapelea clandestina,
Manuel ‘el león’ sale con el firme propósito de rehacer su vida yasegurarse de que su hermano menor,
Vicentico, no termine como él. Sin embargo, alregresar a su barrio, su hermano ya se ha hundido en las
mismas peleas y está a punto deconvertirse en la mano derecha del Vikingo, el explotador que lo reclutó a
él años atrás.Manuel, en su afán de llevar a Vicentico por el camino correcto, es incapaz de controlar
lascosas y sólo genera enfrentamientos y angustia a su alrededor. Por fortuna se encuentracon Silvia
Pizarro, una estudiante de psicología de una prestigiosa universidad, quien encontra de su voluntad y junto
con su amiga Luisa ha sido enviada a realizar sus prácticasal colegio donde estudia Vicentico. Ella, sin
saberlo, se convierte en la posibilidad de uniresfuerzos en una tarea común: alejar a los muchachos de la
violencia, sacarlos de las callesy ayudarlos a encontrar un futuro mejor.
ESPAÑOL
Temporada 1(183 Capítulos)[2011]

ALMA PIRATA
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una historia sobre la amistad, sobre el no rendirse nunca, sobre la aventura y lajusticia.Sobre la libertad y
la lealtad. Y fundamentalmente una historia de amor.Tres amigos, siguiendo la tradición de sus fallecidos
padres, refundan la cofradíade LA LIGA DE LAS ESPADAS. Se proponen encontrar la valiosísima
esmeraldaAlma, limpiar la memoria de sus padres, continuar con la actividad justiciera dela Liga y,
enterados del homicidio de sus padres, castigar al asesino. Nuestrosjusticieros son Benicio el estafador.
Cruz, mago y ladrón e Iván jugadorcompulsivo. a quienes se sumará Allegra, la hermosa hija del mayor
enemigo dela cofradía: el poderoso Gino Riganti, traidor de la vieja Liga. Clara, hija deCarlota y amiga de
Allegra, es la única que no comparte el secreto.
ESPAÑOL
Temporada 1(138 Capítulos)[2006]

AMOR BRAVIO
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Camila Monterde (Silvia Navarro) y Luis (Valentino Lanus) son una pareja ideal,pero su compromiso se ve
amenazado por un terrible accidente automovilísticoen donde desgraciadamente muere Luis, es entonces
cuando Camila se va a vivira «La Malquerida», el rancho de su millonario tío Don Daniel Monterde
(RogelioGuerra) y allí vive para recuperarse de la pérdida de su prometido, sin embargose termina
casando con Alonso Lazcano (Flavio Medina), un hombre ambiciosoque, por órdenes de su madre,
Isadora (Leticia Calderón), se casa con ella parapoder quitarle todo su dinero.
ESPAÑOL
Temporada 1(167 Capítulos)[2012]
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AMOR EN CUSTODIA
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
‘Amor en custodia’ cuenta la historia de Juan Manuel Aguirre y Nicolás Pacheco,dos guardaespaldas que
sin preponérselo terminan enamorados de Paz Delucci ysu hija Bárbara, sus protegidas, situación que
cuestionará la férrea moral de estospersonajes y que desencadenará múltiples conflictos, que a su vez,
dejarán aldescubierto grandes y oscuros secretos.
ESPAÑOL
Temporada 1(250 Capítulos)[2009]

AMORES VERDADEROS
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Victoria Balvanera (Erika Buenfil) una mujer adinerada y dueña de unaprestigiosa agencia de publicidad,
casi es secuestrada en su finca, donde sucapataza José Ángel (Eduardo Yáñez) la salva y es donde ella
decide contratarlocomo guardaespaldas. Ambos se enamoran debido al tiempo que pasan juntos,se atraen
pero su amor es imposible ya que ambos están casados. Victoria estácasada con Nelson Brizz quien se
casó con ella por interés y con quien tiene unahija llamada Nicole Brizz (Eiza González), una joven que
sufre de problemasalimenticios, pero que a pesar de todo ama a sus papás y a su abuelo Anibal(Enrique
Rocha), un hombre dominante, manipulador y astuto. Esta telenoveladevela una serie de malentendidos y
traiciones, el destino desafiará a todos enun juego de intrigas, malicia y también amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(180 Capítulos)[2013]

CHEPE FORTUNA
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Chepe Fortuna, pescador y líder del barrio "El Tiburón", sueña con ser alcalde, para sacara su gente de la
pobreza y darles un mejor futuro. Niña Cabrales, otro de los personajes,descendiente de una de las más
importantes familias de la costa colombiana, regresa deEspaña y tiene la intención de llevar a cabo varios
proyectos de tipo ecológico, además deayudar a los pescadores del barrio "El Tiburón". Aunque ambos no
se conocenpersonalmente, ambos sueñan mutuamente el uno con el otro. Chepe además, nació conel don
de interpretar los sueños de la gente, pero con los suyos nunca ha podido saber susignificado. No
obstante, un sueño que tuvo donde auxiliaba a un personaje con el rostrode Nina Cabrales, le acercará
tanto a ella como a la ciudad. La cercanía entre ambos, haceque inicie una historia de amor, marcada por
las contiendas políticas, los sueños populares,los intereses económicos y las disparatadas situaciones que
unirán a los potentados de lafamilia Cabrales, con los pobres pescadores de El Tiburón.
ESPAÑOL
Temporada 1(213 Capítulos)[2010]
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Cielo Rojo (México)
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Alma una gran mujer dispuesta a cobrarle a la vida lo que le debe. En el pasadotuvo un gran amor, Andrés
Rentería, pero el destino se encargó de separarlos. 20años después, Alma está dispuesta a recuperar a la
hija que tuvo con Andrés enel pasado y que le fue arrebatada por su suegra. Él por su parte ahora
viveamargado por haberse casado con una mujer que no ama y que guarda un gransecreto. Andrés y
Alma vuelven a encontrarse, y se desata un torbellino alrededorde ellos. Los rodean las culpas,
decepciones, engaños y un sin fin de tropiezos, elmás importante: Daniela – la hija de ambos- que está
perdidamente enamoradade Sebastián – el supuesto hijo de Andrés. Pasiones, ambiciones,
intrigas,compromisos ineludibles, y muchos engaños habrán de seguirlos separando,mientras sguen
caminando bajo un “Cielo Rojo” que está decidido a no permitirque puedan unirse y ser felices.
ESPAÑOL
Temporada 1(165 Capítulos)[2011]

CONTRATO DE AMOR
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Es la historia de Ana Cristina, quien despues de sufrir una terrible decepcionamorosa y siguiendo los
deseos de su ambiciosa familia, se casa con un hombreque la ama de verdad, Gabriel, unico hijo varon del
dueno de varios resorts en elpaias, el multimillonario Fernando Escandon. Ana Cristina en un principio se
niegaa ese matrimonio por interes, pero las artimanas de su madre, Patricia, convencena la joven de que
es lo mejor para ella y su familia. La boda civil se realiza muyrapido y sin que la familia de él este presente.
ESPAÑOL
Temporada 1(128 Capítulos)[*]

CORAZON APASIONADO
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Marlene Favela, quien regresa a Venevision después de 10 años cuando alcanzó famainternacional con la
exitosa telenovela “Gata Salvaje”, da vida a Patricia, una joven yhermosa muchacha que vive
completamente enamorada de su novio Marcos Pérez. Peroes un amor clandestino, pues su severa
abuela jamás aceptaría que su nieta favorita sefijara en un simple peón de la hacienda que Doña Ursula
maneja con mano de hierro. Losjóvenes enamorados intentan fugarse sin saber que el padre de Patricia,
Bruno Montesinos,planea venderla para cubrir una deuda de juego. En una noche fatídica, los hechos
sedesencadenan arrastrando a todos: Marcos es herido gravemente cuando trata de salvar asu amada y
Bruno es encarcelado. Patricia y Armando luchan y se enfrentan a milobstáculos para alcanzar la dicha tan
anhelada, y cuando todo parece indicar que ya nada,ni nadie, podrá separarlos, resurge una sombra del
pasado, alguien olvidado que viene areclamar lo que es suyo.
ESPAÑOL
Temporada 1(79 Capítulos)[2012]
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CORAZON DE FUEGO
País(es): Perú
Género(s): Drama
Sinopsis:
Alejandra Vivanco, una bella mujer, muy inteligente que gracias a su ímpetu sellega a graduar de Ingeniera
Química, pero detrás de ella se esconde un Corazónde Fuego, lleno rencor y odio hacia la familia
Montenegro, motivo por el cualviajara hacia la hacienda Sierra Morena con el único fin de vengar el
asesinato desu madre. Protagonizada por los actores colombianos Natasha Klauss en su papelde
Alejandra Vivanco y Tiberio Cruz quien será Fernando Salazar.
ESPAÑOL
Temporada 1(163 Capítulos)[2012]

CORAZON DE MARIA
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La bella y seria Elisa Lamarca (Francisca Lewin) espera un trasplante de corazón.Mientras que el feriante
y cocinero Miguel Villa (Néstor Cantillana) y su queridaMaría Cofré (Fernanda Urrejola) se casan y sufren
un accidente automovilístico,en el cual María muere. Miguel decide donar el corazón de María, que
estrasplantado a Elisa, el trasplante de corazón estuvo a cargo de Alonso García(Ricardo Fernández), el
futuro marido de la joven Lamarca.
ESPAÑOL
Temporada 1(122 Capítulos)[2007]

DOS HOGARES
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Protagonizada por Anahí, Carlos Ponce y Sergio Goyri. Después de vencerinsuperables adversidades
para estar juntos, Angélica (Anahí) y Santiago (CarlosPonce) se casaron y estaban decididos a vivir una
larga y feliz vida juntos, paradecepción de Patricia (Olivia Collins), la madre de Santiago, que no estaba
deacuerdo con ese matrimonio. La felicidad de Angélica y Santiago dura poco tiempoya que él sufre un
terrible accidente y desaparece. Creyendo que su marido hamuerto, Angélica se centra en la
reconstrucción de su vida con la ayuda de sufamilia y Ricardo (Sergio Goyri), un hombre bueno y mayor. A
medida que seacercan, Ricardo comienza a tener enamorarse de Angélica y finalmente se casan.
ESPAÑOL
Temporada 1(151 Capítulos)[*]
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Duelo de Pasiones
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Traición y desengaño envuelven a Alina y Emilio, quienes sufrirán por la ira queÁlvaro desencadenará al
creer que Soledad lo traiciona. El error y los celos, loscondenan a enfrentarse a un Duelo de Pasiones.El
corazón del rico hacendado Álvaro Montellano cae en las garras de los celoscuando lee una carta que
cree destinada a su esposa Soledad. La carta le hacepensar que su esposa lo engaña con el caporal,
José, y que su hija Alina esproducto de esta traición. Sin escuchar sus protestas de inocencia, encierra
aSoledad en una remota hacienda cafetalera, Sierra Escondida, y aguarda con odioa que Alina regrese a
casa para también hacerla víctima de su venganza.
ESPAÑOL
Temporada 1(125 Capítulos)[2006]

DULCE AMARGO
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Dulce Amargo nos lleva al mundo de cinco parejas y sus luchas cotidianas, siendouno de ellos Mariana y
Nicolás, que están a punto de celebrar su aniversario desiete años. Mariana, abrumada por la
preocupación de que se puede desarrollaruna enfermedad mental hereditaria, decide dejar a su marido y
su hijo para evitarel dolor de verla sufrir. Pero poco después, ella será cautivada involuntariamentepor una
nueva pasión, y detrás de este romance, se oculta la locura de unpsicópata. Mariana y amigos de Nicolás
tratará de ayudar, pero primero debenresolver sus propios conflictos, incluyendo la infidelidad, los celos, la
ambición, yla adicción. Dulce Amargo es una historia de amor contemporánea, llena desuspenso y
emoción, en el que la caída en el amor, como en la vida real, puede serDulce Amargo.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[2013]

El Profeta
País(es): Brasil
Género(s): Romance
Sinopsis:
Gira en torno a la historia de Marcos (Thiago Fragoso), un muchacho bonito y carismático,que creció con
la facultad de la clarividencia. Siendo pequeño, consiguió prever la muertede su hermano Lucas, aunque
sin conseguir impedirla. Tras eso, se fue a vivir en 1954 a laciudad de São Paulo, junto a su hermana
Ester y su sobrina Baby (Juliana Didone). Allí seenamora de Sonia (Paola Oliveira), una mujer hermosa
prometida de su primo Camilo, quetrabajaba en la fábrica de cristales Áurea, de propiedad del millonario
Clóvis Moura (DaltonVigh). Clóvis tiene un romance secreto con Ruth, la hermana mayor de la profesora
Carola(Fernanda Souza), una mujer gorda y desvergonzada que en el fondo tiene un buen corazóny se
enamora de Marcos, pero aunque él no le corresponde sus sentimientos, se hacen muybuenos amigos.
Así pasarán diversos intentos de separar a Sonia y Marcos, por parte deClóvis y Ruth, entre los que se
encuentran secuestros, mentiras, dinero, los cuales losprotagonistas deben sortear en su historia de amor.
DOBLADA
Temporada 1(86 Capítulos)[2006]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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EMPERATRIZ
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Emperatriz es una mujer resentida y llena de dolor, que busca vengarse de Anselmo, elhombre que la
engaño y le quito a su pequeña hija. Junto a Leónidas, quien también odiaa Anselmo, traman un plan para
destruirlo junto a su esposa Alma Rosa, dañando la vidade las hijas del matrimonio, tres niñas inocentes
que no tienen la culpa de nada, las cualesquedaran huérfanas y serán separadas. La mayor de estas
niñas es la hija de Emperatriz.Años después una de las tres niñas, la hija del medio de Anselmo, llamada
Endrina, regresaa Caracas y, tras la identidad de Eugenia Sandoval, buscara vengarse de Emperatriz
yrecuperar a sus dos hermanas, las cuales están perdidas. La mayor de las niñas, Esther,después de vivir
y estudiar en el exterior, vuelve a Venezuela y se enamora de Leónidas, elesposo de Emperatriz. La más
pequeña de estas niñas, Elenita, ha crecido junto a suspadres adoptivos, lejos de todos y no se acuerda
de nada.
ESPAÑOL
Temporada 1(155 Capítulos)[2011]

LA MUJER DE JUDAS
País(es): México
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
Historia gótica de terror que tiene lugar en unos viñedos embrujados por crímenessin resolver. Astrid
Carolina Herrera es la ex presidiaria decidida a vengarse yChantal Baudaux es la hija que no conoce, una
joven que tiene poderesparanormales. Juan Carlos Tarazona es un sacerdote fantasma,
desesperadoporque se haga justicia. Hace 20 años, el pueblo de Carora se sacudió con elasesinato del
Padre Sebastián en plena iglesia perpetrado por la millonariaAltagracia del Toro. Este crimen horrorizó a la
opinión pública fustigada por elperiodista Marcos Rojas Paúl, quien fue el que inventó el apodo de La
Mujer deJudas para la asesina. Altagracia fue a la cárcel gritando su inocencia y jurandovengarse de
quienes la incriminaron. Veinte años más tarde, La Mujer de Judassale de prisión dispuesta a cumplir su
promesa.
ESPAÑOL
Temporada 1(165 Capítulos)[2012]

LA MUJER DEL VENDAVAL
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Marcela Morales (Ariadne Díaz) está por recibir una herencia de su madre quienha puesto como condición
que su hija esté casada para poder cobrarla. Dichaherencia es la esperanza de Marcela para poder salvar
la hacienda ya que estáhipotecada. Pone un anuncio en el periódico para solicitar marido
emergente.Alessandro Casteló (José Ron) es uno de los aspirantes, rico vicepresidente yheredero de la
importante cadena hotelera Toscana.
ESPAÑOL
Temporada 1(163 Capítulos)[*]
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LA OTRA CARA DEL ALMA
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia empieza cuando Don Carlos de la Vega, dueño de una empresa deorfebreria acusa a Jose Luis
Hernández, sobrino político de su mujer DoñaJosefina Quijano, de fraude. Ofelia sobrina de Josefina y
esposa de Jose Luis,acude a su tia para pedirle ayuda pero Josefina no la ayuda ya que no puedepensar
en otra cosa que no sea en su hija Roxana que está muy enferma y a quienle queda poco tiempo de vida.
Jose Luis y Ofelia tienen un accidente del que solosobrevive su hija Alma, quien va a parar a un orfanato,
al mismo tiempo falleceRoxana la hija de Doña Josefina y Don Carlos, dejando a su pequeña hija
Danielahuerfana.
ESPAÑOL
Temporada 1(129 Capítulos)[*]

LA TRAICION
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es una bella historia enmarcada en una época en la que la doble moral, lasapariencias y los secretos,
determinan el rumbo en las vidas de dos seres quelograran amarse por encima de cualquier dimensión.
Hugo de Medina, uno de loshombres más atractivos y millonarios del pueblo, guarda un secreto: sufre
decatalepsia, enfermedad que le causo la muerte a su padre y que lo hizo serenterrado vivo, temor que
atormenta a Hugo al pensar que tendrá ese mismofinal. Este hombre algo misterioso, es considerado un
excéntrico, capaz de seducira las mujeres más bellas de la región, para luego dejarlas. Hasta que conoce
aSoledad de Obregón, una mujer bella y con un carácter arrollador para la época,quien antepone el amor
verdadero, a los convencionalismos sociales, y es de ellade quien llega a enamorarse profundamente.
ESPAÑOL
Temporada 1(106 Capítulos)[2008]

PASION PROHIBIDA
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Bianca es impulsada por el odio hacia Flavia, su madre, a quien culpa por la muertede su padre. Bianca se
casa con Ariel, un viudo anciano y rico, en quien Flavia hapuesto sus ojos buscando su fortuna. A pesar de
la amabilidad y el amor que Arielle tiene, Bianca en realidad no lo ama de verdad. Cuando Bianca
descubre unaverdad oculta y se da cuenta de que su venganza no tiene fundamentos, intentaencontrar la
felicidad al lado de Ariel. Sin embargo, Bianca jamás imagino queencontraría la pasión y el amor que
buscaba en Bruno, el sobrino de su esposo.Por su parte, Bruno tiene un conflicto interno debido a la
pasión que siente porBianca y la lealtad que le debe a Ariel, un hombre que él considera su padreadoptivo.
Al final, Bianca y Bruno vivirán un amor que es apasionado pero a la vezprohibído, lo cual convertirá a
Bianca en una víctima de su propio juego.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
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PORQUE EL AMOR MANDA
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
Jesús García vive en Chicago estudiando y trabajando después de ser víctima de un fraudequedando sin
dinero, seis años despues, descubre por medio de su compañero de cuartoque tiene una hija llamada
Valentina, con su exnovia Veronica nacida despues de irse avivir a Estados Unidos por el cual vuelve a
Monterrey, Nuevo León, por medio de undelincuente que conoce inconscientemente en un atropello al ir
repartiendo pizza, con lacondicion de llevar una maleta a un orfanatorio por el cual lo detienen en el
aeropuerto deMonterrey, después de interrogarlo, dejandolo salir en libertad condicional, pero
conantescedentes criminales, por lo cual, al pedir empleo no se lo dan por los antecedentes, loque lo lleva
a aceptar un puesto de secretario ejecutivo en AVON, bajo las ordenes de laLic. Alma Montemayor y el
Lic. Fernando Rivadeneyra en el que se desarrollarán una tramade locuras, enamoramientos y
complicaciones en el que Jesus tenga que hacer todo loposible por no perder su empleo en la semana de
prueba y para cumplir todas lasexigenciasde Veronica para no perder la posibilidad de tener y ver a su hija
Valentina.
ESPAÑOL
Temporada 1(181 Capítulos)[*]

QUE BONITO AMOR
País(es): México
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
Jorge Salinas será el protagonista de la telenovela Qué Bonito Amor, segúninformación de Shanik
Berman. El actor realizó muy buen casting y se quedó conel protagónico del remake de La Hija Del
Mariachi, dejando fuera a Pablo Monteroy José Ron. Aunque se decía que Pablo Montero era el candidato
más fuerte en laspruebas, el cantante no convenció al productor pues tuvo que repetir cinco vecesla
misma escena. En cuanto al protagónico femenino hicieron pruebas DannaGarcía y Ana Brenda pero,
según Esmas.com, Salvador Mejía ahora busca aXimena Herrera para ofrecerle el papel.
ESPAÑOL
Temporada 1(160 Capítulos)[*]

Válgame Dios
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El día que arranca ésta historia la vida de Yamilé cambiará por completo: conoceráa un hombre
maravilloso, serio, responsable, y a un sinvergüenza. El problema esque no sabrá cuál es cuál y corre el
riesgo de elegir al segundo. Bueno…en rigor,ése es sólo uno de los problemas que tendrá que enfrentar la
pobre Yamilé paralograr ser feliz. Yamilé López es, como todas las López, preciosa, inteligente,divertida,
trabajadora, buena gente, solidaria y víctima de un maleficio.
ESPAÑOL
Temporada 1(144 Capítulos)[2012]
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Amorcito Corazón
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Narra la historia de tres intimas amigas: Isabel, Zoe y Lucia, quienes estan enbusca del verdadero amor y
luchan incansablemente por conseguirlo, aunquecada una tiene diferentes obstaculos para lograrlo. En un
tono de comedia ligera“Amorcito Corazon” es una historia romantica, agil, y entretenida que cautivarael
corazon de los televidentes.
ESPAÑOL
Temporada 1(207 Capítulos)[2011]

CUANDO ME ENAMORO
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Es la rebeldía que causa el no controlar a nuestra voluntad el sentimiento delamor, porque cuando el amor
se apodera de alguien no hay manera de dominarloo eliminarlo, ni aun peleándonos contra nosotros
mismos podemos hacer que estesentimiento desaparezca. Justo es eso lo que les sucede a los
protagonistas deesta historia: Renata y Jerónimo, quienes se ven en el dilema de odiar el amor queentre
ellos nació. En fin, es la historia de una mujer enamorada que se casa conun hombre, quien decide vengar
la muerte de su medio hermano, motivo que porsupuesto ella desconoce.
ESPAÑOL
Temporada 1(182 Capítulos)[*]

Cuidado con el Ángel
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuidado con el ángel. Abandonada y convirtiendose en huerfana cuando era solouna bebe, la vida de
Marichuy esta marcada por la tragedia. Un dia es atacado porun borracho, lo que le hace sentir un
profundo rencor hacia los hombres y a sufrirpesadillas. Un dia se ve metida en un lio por el que va a parar
a una delegacion,donde es juzgada por su propio padre (ambos sin saber de su relacion), ydefendida por
Juan Miguel San Roman, de quien se enamora y luego se casan. Aldia siguiente de la noche de bodas,
ella descubre que Juan Miguel es el hombreque la agredio. Marichuy lo desprecia y cuando se da cuenta
de que estaembarazada, se niega a decirselo y huye de la provincia terminando en la haciendade un
hombre llamado “El Leopardo,” quien le da asilo y se enamora de ella. ElLeopardo esta dispuesto a
casarse con ella y reconocer a su hijo. Los dos hombresluchan por el amor de Marichuy.
ESPAÑOL
Temporada 1(195 Capítulos)[2008]
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DOBLE VIDA
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Pastor y Mauro, primos y amigos, conocen en Río de Janeiro a Álex. A los tres,luego de una noche festiva,
les cambiará la vida. Pastor debe regresar a BuenosAires porque ha muerto su madre, Silvia. Poco
después, se sabe que fue asesinadaen un oscuro juego mafioso, en el cual todos los integrantes de la
familia formaránparte del círculo sospechoso. Por su parte, Álex y Mauro centrarán sus vidas enlas
consecuencias de aquella noche carioca y en sus propias historias de amor.Las mujeres de esta historia
estarán centradas en tres personajes destacables:Violeta (Romina Ricci), Lourdes y Sabrina. Amor,
misterio, suspenso, comedia,drama, situaciones familiares y sexo son los temas que atraviesa esta
historia.
ESPAÑOL
Temporada 1(100 Capítulos)[2005]

Don Juan y su Bella Dama
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Juan Cané, es un galán incorregible, que le tiene miedo a todo compromiso que puedaponer en riesgo su
libertad. Josefina Molina, o simplemente Jose, ha trabajado desde muychica para ayudar a su familia. Es
una muchacha humilde, un poco torpe. Josefina tienenovio. Franco Ramírez Puente, desde que llegó de
Chile hace cinco años, cria solo a su hijo,Tommy. Dice ser viudo. Pero en realidad, el secuestro a su hijo.
Un día, Jose llega a la vidade Juan y la cambia para siempre. Juan, trata de convertir a esta chica un poco
bruta, enla dama de compañia de su abuela. Juan & Jose, pronto se darán cuenta de que paramaterializar
su amor tendrán que cerrar sus historias pasadas. La historia de Juan, unseductor compulsivo, que hasta
se acosto con la mujer de su padre, Serena Monterrey(Isabel Macedo), sin saber, su eterno rival. La
historia de Jose, un novio que es capaz decualquier cosa con tal de retenerla a su lado. Pasión,
Desilución, Y el amor más intensoconforman esta historia.
ESPAÑOL
Temporada 1(242 Capítulos)[2008]

India Una Historia de Amor
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una superproducción escrita por la reconocida autora Glória Perez (El Clon),“India – una historia de amor",
es una novela contemporánea situada entre laIndia y el Brasil que muestra el contrapunto de ambas
culturas. El núcleo centralde la novela se centra en Raj, un joven ejecutivo hindú de una casta
decomerciantes que vive disociado entre los valores de Oriente y Occidente y Maya,una joven hindú
moderna, con estudios y trabajadora, proveniente de la mismacasta, que siempre creyó que podría elegir a
su futuro marido.
DOBLADA
Temporada 1(160 Capítulos)[2009]
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INFIELES
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Infieles es una serie chilena con mucho éxito en su audiencia, actualmente setransmite por la cadena
chilevision, y durante el programa se cuentan hisoriasdiarias de mujeres y hombres que buscan satisfacer
sus deseos sexuales , la seriese caracteriza por que las protagonistas de cada capitulo son reconocidas
modelos, actrices y cantantes , con escenas calientes y un tono de comedia.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2005]***EN TRANSMISION***

INSENSATO CORAZON
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La novela muestra a los telespectadores universos bien variados, viajando entreFlorianópolis y Río de
Janeiro. También retrata un mundo de lujo y elegancia,donde ideas se transforman en grandes negocios.
En él, circulan todos los tiposde estratos sociales… Y otro mundo más simple, pero aún sofisticado, donde
lavida gana color con la creatividad. Ese es ámbito de los artistas, periodistas,músicos, deportistas,
dueños de quiosque en la playa… Mundos que se chocan yse mezclan.
SUBTITULADA
Temporada 1(141 Capítulos)[2011]

La Caponera
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La Caponera es una bella y sensual mujer que canta en las ferias, en una de ellasconoce a Dionisio
Pinzón, un pregonero aficionado a las pelea de gallos. Desdeentonces comenzó a ganar en las galleras y
encuentra un gallo de oro, un animalúnico e invencible. En ese momento Dionisio se da cuenta que La
Caponera es suamuleto de la suerte. También contamos con la hermosa aparición de unpersonaje
llamado "Pocalucha", además de "la francisca" hermana de "elDionisio" Un día, Dionisio conoce a Lorenzo
Benavides, un experto gallero quequiere apoderarse del gallo y de la Caponera. Pero un día Dionsio salva
a Lorenzode morir y en agradecimiento le ofrece su amistad. Así se crea un triánguloamoroso entre una
cantante y dos amigos.
ESPAÑOL
Temporada 1(146 Capítulos)[2000]
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LA PELU
País(es): Argentina
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La trama se desarrollará en una peluquería regenteada por Silvina Luna, dondeFlor se hará cargo de los
peinados mientras que la actriz Gladys Florimonteoficiará como hermana y manicura, sin que falten el
pretendiente de la peluqueraa cargo del turco Naim y el vendedor ambulante, que interpretará Muller.
CachoCastaña y el galán de la tira "Dulce Amor", Sebastián Estevanez, figuran en unaextensa lista de
invitados que visitarán la peluquería a diario y que no excluye nia notables, ni a deportistas ni a políticos.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

LA REINA DE LAS CARRETILLAS
País(es): Perú
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Estrella vive en el norte del Perú, desde niña soño con ser cocinera. Vive con suesposo Lázaro y está
embarazada de una niña que nacerá pronto. Todos losclientes aprecian sus platos, en especial, el ceviche.
Como su esposo la maltratafísica-y-psicológicamente, ella decide escapar e ir a Lima a buscarse una
nueva ymejor vida, donde conocerá a muchas personas que la apoyaran, como Lili, sunueva mejor amiga,
Doralisa, la dueña del mercado donde trabajará y Pedro, sunuevo amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(40 Capítulos)[2012]

LA TRAICIONERA
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Es la historia de una venganza, de un triangulo lleno de perversion, amor y dolor. Lahistoria comienza
hace veinte años cuando una mujer de bajos recursos se enamoraprofundamente de un hombre
millonario, pero el amor no es suficiente, y el eligecasarse con otra mujer de su misma clase social.
Entonces la mujer tan pobre comoenamorada, muere de amor. Veinte años mas tarde Renata, la hija de la
mujer quemurio por amor, se propone ponerle fin a tantos años de dolor y ausencia materna. Espor eso
que decide hacer justicia utilizando como unica arma su belleza. Gracias a esterasgo distintivo logra
trabajar para Eduardo Sanint, el hombre que tanta tristeza letrajo a su madre, se propone llevar adelante
un plan de venganza y pagarle con lamisma moneda. Pero la joven no cuenta con un obstaculo que puede
arruinar su plan:conocera a Esteban, el amor de su vida, ni más ni menos que el hijo de aquel hombreque
tanto odia.
ESPAÑOL
Temporada 1(266 Capítulos)[2011]
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Salvaje (Brasil)
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia del joven Lucas, creada desde la infancia por su padre,Fernando, en el Predio de la
Buena Esperanza, ubicado en el Pantanal, en lanaturaleza y la aldea india de "Guaporá". En Río de
Janeiro, vive la madre de Juba,Laura, que se separó de Fernando gracias a un marco de su actual marido,
el cruelRamalho Rodrigues, el villano de la historia, un hombre de negocios de granalcance y codicioso
que trata de usurpar las tierras de Juba y los indios paraexplotar una mina de diamantes. Ramalho y Laura
son los padres de Tavinho, unjoven rebelde que se enamora de Betinha, una pobre muchacha, hija de
Tulio conla señorita Wanda, conserje en el colegio donde su hija estudia. Betinha esambicioso y mentiras
acerca de su posición social, seduciendo Tavinho sin que élsepa quién es en realidad.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***

Siete Mujeres
País(es): Brasil
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
En septiembre de 1835, un grupo de revolucionarios declara la guerra al Imperioy, entre otras cosas, exige
la deposición del presidente de la Provincia de SanPedro de Río Grande, donde hoy está el estado de Río
Grande del Sur. En los librosde historia de Brasil, el combate, que tuvo duración de 10 años, recibió el
nombrede Revolución Farroupilha. Preocupado, el lider gaúcho Bento Gonçalves envía alas mujeres y
niños de su família para la "estancia de la Barra", localizada en elinterior de la Provincia, y de propiedad de
su hermana Ana Joaquina. Para él, soloel aislamiento de la propiedad podría mantenerlos a todos
seguros. Pero la guerraacaba no siendo tan corta como se esperaba. Con edades y
temperamentosdiferentes, el grupo de mujeres se defiende como puede de las tentativas deinvasión y
saqueo y de todas las privaciones impuestas por el conflicto.
DOBLADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2003]

3 Milagros
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El mismo día, tres niñas nacen con un futuro marcado por el destino y por e lnombre que llevan. Cada una
de las tres Milagros nacidas el 12 de noviembre de1985, fue sentenciada a un futuro fatal. Tres parejas
distintas, de diferentes clases sociales, traerán al mundo a 3 pequeñas niñas que recibieron una maldición
de un mentalista excéntrico, quien revela la profesía: Cuando Milagros, se encuentre con Milagros y
Milagros, Milagros y el amor de Milagros morirán.
ESPAÑOL
Temporada 1(70 Capítulos)[2011]
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ALBORADA
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
La historia tiene lugar en el tiempo de la Colonia en América Latina, una época deinjusticia y grandes
diferencias sociales, cuando el pueblo vivía bajo el dominiode la nobleza, y todos, ricos y pobres, bajo la
oscura sombra de la Inquisición.María Hipólita Díaz vive con su abuela, Doña Carlota, en el pueblo de
Santa Rita,en Panamá. Hipólita nació en México, pero desde muy pequeña fue separada desu madre,
Asunción, y no sabe quién fue su padre. A cambio de una buena dote,Doña Carlota logra arreglar al
matrimonio de María Hipólita con Antonio, el hijode Doña Adelaida de Guzmán. Varios meses después,
Doña Carlota muere sinsaber que Antonio es impotente, que el matrimonio de Hipólita no se haconsumado
y que Adelaida la trata con desprecio por ser hija ilegítima.
ESPAÑOL
Temporada 1(90 Capítulos)[2005]

América
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
América” narra la historia de "Sol” y “Tião”, ambos nacen en clases sociales distintaspero igualmente
pobres. “Sol”, una niña de una familia pobre que vive en los suburbiosde Rió de Janeiro que atraída por las
promesas del sueño americano, sueña conemigrar a los Estados Unidos de América, donde según ella,
debe haber oportunidadespara el crecimiento que nunca ha encontrado en su país. El de una familia aun
máspobre que se dedica a la ganadería en el estado de São Paulo del Oeste.Elloseventualmente se
conoce por circunstancias extrañas de la vida. Sin embargo sealejan el uno del otro ya que el único
propósito de “Sol” es irse a los Estados Unidos."Tião” se queda en Brasil y después de muchas
adversidades, se convierte en unexitoso vaquero de rodeo. “Sol” llega a Estados Unidos como
emigranteindocumentada, después de haberle negado el visado de turista varias veces, llama aCoyotes
para que la ayudaran a ingresar al país ilegalmente a través de México.
DOBLADA
Temporada 1(138 Capítulos)[2005]

AMO DE CASA
País(es): Colombia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Para Francisco López, el lunes es su día ganador. Un lunes nació, un lunes perdióla virginidad, un lunes
se casó, un lunes tuvo a su primera hija, un lunes entró albanco donde trabaja hace 10 años, y un lunes lo
van a nombrar gerente de laentidad financiera y va a poder comprar un carro nuevo para su esposa
Mariana yel apartamento 403, el mejor del conjunto donde vive. Pero ese día, las cosascambian, pues
Francisco empieza a descubrir la verdadera familia que tiene: suhija Camila no es virgen desde los 16
años. Su hijo Diego, cambia de tribu urbanacada semana. Una pequeña niña más lista que él, Sorpresa, y
Mariana, una esposacansada y decepcionada de la relación. Y para completar el día ganador deFrancisco,
ese lunes no es ascendido a gerente, sino que pierde su trabajoinjustamente luego de 10 años de labores.
ESPAÑOL
Temporada 1(168 Capítulos)[2013]
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AMOR CAUTIVO
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un siniestro secuestro será la base
para desencadenar una serie deacontecimientos que tendrán
que esclarecerse tarde o temprano. Arap Bethkedará vida a "Fernando Bustamente", quien es un
abogado, hombre noble y cálido,director de la Fundación de su madre, está a punto de casarse, piensa
que estáenamorado, pero una broma del destino lo llevará hasta la mujer con quien conoceel verdadero
amor. Con ideales marcados y una ética en su actuar, Fernando semaneja por la vida sin la ambición
desmedida que caracteriza a su padre, conquien jamás ha tenido buena relación, pero lo respeta. Admira y
adora a su madre,a quien considera una mujer cabal, justa y leal, esto hasta que Fernando
descubraoscuros secretos que cambiarán la imagen que tiene de ella.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[2011]

AMOR DE CARNAVAL
País(es): Colombia
Género(s): Deporte, Drama, Romance
Sinopsis:
La novela comienza a partir de un juego de pelota, en donde la pasión por loscuadrangulares y el
diamante envuelve a dos familias, los Slebi y los Donado, en unrelato de amor y odio. En ese encuentro
deportivo se definen las bases para la carrerade un joven barranquillero, Andy Slebi, como jugador
profesional, arruinando sinquerer los sueños de Micky Donado. Luego de muchos años Andy regresa a su
ciudadnatal para reencontrarse con Vanessa Donado, quien lo ha esperado por años sin saberque él dejó
de ser el niño inocente que le prometió volver, y se convirtió en unmujeriego insaciable. Este romance se
volverá imposible gracias a las jugadas deldestino, pero la pasión, el colorido, la alegría costeña y el furor
por el deporte, lepondrán un matiz diferente a la historia. “La ciudad de Barranquilla con su calor,
supintoresca arquitectura, su inigualable carnaval, sus estadios, playas de pescadores yla energía innata
de su gente, es el escenario de Amor de carnaval.
ESPAÑOL
Temporada 1(52 Capítulos)[2012]

BELLA CALAMIDADES
País(es): Colombia
Género(s): Romance
Sinopsis:
Bella Calamidades narra la historia de Lola, quien nació marcada por la desgraciay la mala suerte. Cuando
era sólo una niña quedó huérfana de padres, y le tocóvivir bajo la tiranía de su tía. Años más tarde termina
viviendo desamparada en elcementerio del pueblo, donde se esconde en el día y deambula en las noches.
Apesar de su apariencia salvaje, Marcelo Machado, el soltero más codiciado delpueblo, descubrirá su
belleza y nacerá entre ellos un amor inesperado el cual serádestruido por la envidia y codicia de quienes
los rodean. Pero el destino de estajoven da un giro inesperado, y Lola regresa convertida en una hermosa
ymillonaria mujer dispuesta a luchar por el amor de su vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(112 Capítulos)[2010]
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CACHITO DE CIELO
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Adrián 'Cachito' Gómez es un atractivo y carismático futbolista con un futuroprometedor que está viviendo
el mejor momento de su vida, el cual comparte allado de Renata Landeros, joven y bella periodista
deportiva quien es el amor desu vida. 'Cachito' morirá sorpresivamente cuando dos distraídos ángeles por
un'pequeño error', lo lleven a la antesala del cielo. Al aclarar la confusión negociarásu regreso a la Tierra,
pero ésta será bajo condición de otro nombre y otro cuerpo.'Cachito', ahora Salvador y Sacerdote de
profesión, hará todo lo posible por estarcerca de sus seres queridos y reconquistar a Renata, pero las
cosas se complicaránprovocando divertidos enredos.
ESPAÑOL
Temporada 1(110 Capítulos)[2012]

CACHITO DE MI CORAZON
País(es): México
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cachito de mi Corazón es la divertida historia de una mujer y un hombre que sonperfectos el uno para el
otro, pero deberán sortear los obstáculos que ellosmismos y la sociedad impone, para permitirse
enamorarse y ser felices parasiempre. Nadia, es una voluptuosa e imponente mujer, lastimada en
suautoestima porque los hombres siempre la han buscado por su físico,desinteresados completamente por
la tierna y romántica mujer que habita en esecuerpo de amazona. Por su parte, Apolonio es un hombre
luchador, astuto ydivertido pero las mujeres siempre lo han rechazado por su corta estatura.
ESPAÑOL
Temporada 1(40 Capítulos)[2008]

Chocolate con Pimienta
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Es una comedia romántica, que está ambientada en la Ficticia ciudad de Ventura,en Brasil, además la
principal fuente económica de la ciudad es una fábrica dechocolates. Ana Francisca, es una joven dulce,
delicada, ingenua y romántica, queha vivido toda su vida en el campo con su padre, hasta que un día su
padre fueaseninado y esta joven sin dinero y dolida por aquel trágico echo se ve obligada adirigirse a la
ciudad de Ventura en la que vive la única familia que le queda. En laciudad de Ventura conoce al amor de
su vida, Danilo, pero deberán pasar muchaspruebas para poder ser felices. Pues desde que ella llega a la
ciudad se veráenfrentada con Olga quien es una hermosa mujer que hará lo que sea porquedarse con el
amor de Danilo, y jamás entenderá como Danilo se puede fijar enunas "patas chuecas" como llaman a
Aninha
DOBLADA
Temporada 1(72 Capítulos)[2003]
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Ciudad Paraiso
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de la pasión casi imposible del peón Eleuterio José, apodado el Hijo delDiablo, y de María Rita,
la santa. Ambos son residentes en el pequeño pueblo deParaíso en el Mato Grosso. Según la leyenda
local, el padre de José Eleuterio,Eleuterio, tiene una botella, donde está encerrado el diablo y que
garantizaincreíbles poderes. De hecho, la botella no es más que una memoria adquirida porEleuterio en
Río de Janeiro. Pero la gente del pueblo cree en la leyenda. Del mismomodo cree en los rumores acerca
de los milagros que María Rita había hecho enla infancia. Cuando María y Zeca se encuentren, un amor
incontrolable naceráentre ellos, pero la madre de la santa, una beata que sueña con que su hija vayaal
convento y sea monja, hará de todo para impedir esta relación.
DOBLADA
Temporada 1(78 Capítulos)[2009]

Como una Ola
País(es): Brasil
Género(s): Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de Daniel, un joven astuto e inteligente que se ve obligado aescapar de Portugal porque
es perseguido por la mafia que lidera el padre de sunueva conquista. Para huir, sube como polizón a un
barco y logra llegar aFlorianópolis, poblado de una exótica isla brasileña. En medio de una
divertidapersecución, y disfrazado como guía turístico, Daniel conoce a Nina y Lenita, doshermanas que
visitaban Portugal por sus vacaciones y que regresan a Brasilcasualmente en el mismo barco donde huye
él. Se desarrollará un triánguloamoroso entre Daniel y las dos hermanas. El fugitivo se enamora de Nina y
aunqueella no es indiferente, la chica está comprometida con JJ, el villano de la historia.El trío se completa
con Lenita, quien se jura a sí misma que podrá enamorar alextranjero.
DOBLADA
Temporada 1(121 Capítulos)[2010]

CORONA DE LAGRIMAS
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La telenovela Corona de lágrimas es una adaptación moderna de la telenovela conel mismo nombre
realizada en el año 1964, protagonizada por Victoria Ruffo yAfrica Zavala, con la participación antagónica
de Adriana Louvier en su debut enTelevisa, Martha Julia, Ernesto Laguardia y las actuaciones estelares de
MaribelGuardia, Alejandro Nones, Mane de la Parra y Jose Maria Torre. Doña RefugioChavero es una
viuda con tres hijos, que trabaja arduamente por sacarlosadelante, Fernando, estudiante de leyes,
ambicioso y engreído; Edmundo, quiense supone estudia medicina, pero en realidad se la pasa en los
billares; y Nacho,buen muchacho que trabaja en un taller mecánico.
ESPAÑOL
Temporada 1(111 Capítulos)[*]
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CORREO DE INOCENTES
País(es): Colombia
Género(s): Romance
Sinopsis:
Pilar Carrasco, es una Contadora titulada de su empresa llamada Carrasco yCarrasco. Uno de sus clientes
es Sergio Gaviria, un prestigioso abogado para quienella realiza los informes contables de la compañía
para la que trabaja. Aunque elabogado está comprometido en matrimonio con Cristina Cadena, bajo
lasinfluencias de su madre Eugenia Herrera, su relación con Pilar poco a pocoempieza a convertirse en
una fuerte atracción entre los dos que irá más allá de lolaboral.
ESPAÑOL
Temporada 1(123 Capítulos)[*]

El Clon
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La gran y espectacular telenovela cuenta la historia de Jade y Lucas. Jade es unajoven de ascendencia
árabe que debe ir a vivir con la familia de su padre aMarruecos, luego de la muerte de su madre. Lucas es
un joven romántico,hermano gemelo de Diego e hijo de un poderoso empresario. Cuando Lucas estáde
vacaciones en Marruecos, conoce casualmente a Jade y, al haber cruzadomiradas despierta el amor entre
los dos, el cual desataría la historia de la novela.Sin embargo, las diferencias culturales de uno y otro no
permiten que puedanestar juntos. Así, ellos buscarán la manera para poder hacer realidad su amor,
altiempo que un destino previamente escrito irá marcando cada cosa que pase ensus vidas, y en las de los
demás personajes que los rodean, en una mágica historiaen la que nadie podrá predecir lo que suceda
después.
DOBLADA
Temporada 1(180 Capítulos)[2001]

ROSARIO
País(es): Venezuela, USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una bella e inteligente joven llamada Rosario se enamora de su jefe, AlejandroMontalbán, un prominente
abogado 21 años mayor que ella. Rosario desconoceque Alejandro es el mismo hombre con quien su
madre, Magdalena, estuvocomprometida para casarse 21 años atrás. Pero el día de la boda civil,
Magdalenase desmaya y Manuel le hace creer a Alejandro que ella fue violada por Marcos ypor
consecuencia quedó embarazada. La noticia del embarazo era más de lo queAlejandro podía soportar
como hombre y, avergonzado y convencido de que jamáspodría amar a la criatura de su enemigo, rompe
el compromiso con Magdalena. Laironía es que años después esa criatura, Rosario, se convierte en el
gran amor deAlejandro.
ESPAÑOL
Temporada 1(104 Capítulos)[2013]
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Socias
País(es): Chile
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Inés está en jaque con el regreso de un viejo amor, Álvaro junto a su nueva pareja,la modelo Antonia del
Solar. Él no sólo está de vuelta en Chile, también trabajarájunto al esposo de Inés, Ricardo. Montserrat
enfrenta la separación de su maridoFederico después de descubrirlo en la cama con su secretaria. Ahora
debereinventarse, buscar a una nueva Monse. Mientras que Dolores se da cuenta deque su postura frente
al amor ya no es tan firme: su independencia emocional ysu afán de ser libre y sin compromisos le está
pasando la cuenta, pese a sus éxitoslaborales.
ESPAÑOL
Temporada 1(115 Capítulos)[2013]

El Desprecio
País(es): Venezuela
Director(es): Yuri Delgado
Productora(s): Radio Caracas Televisión (RCTV)
Reparto: José Tomás Angola, Freddy Goncalves, Ana Carolina López, Julio César Mármol
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Todo comienza cuando Clara Inés se entera que forma parte de una acaudalada familia y toma la decisión
de ir a la capital para reencontrarse con sus orígenes. En el camino, conoce a Raúl Velandró, integrante
del clan familiar, quien le extenderá la mano y al lado de quien conocerá el amor. Clara Inés no se
imagina, sin embargo, el precio que deberá pagar para integrarse al clan Santa María. Una encarnizada
lucha la espera en un mundo en el cual sólo reina la ambición, el poder y el dinero. Su principal enemiga
será Pastora Lara Portillo, quien hace más de 20 años orquestó infructuosamente la muerte de Clara Inés
y ahora quiere hacerse del control absoluto de la fortuna del clan Santa María, actualmente en manos de
su esposo Israel, herencia que ella desea para su hijo Edilio. Clara Inés se convertirá en blanco de muchos
ataques. No obstante, recibirá la ayuda necesaria para retomar su camino y cumplir su misión de
venganza.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[2006]

LA MADAME
País(es): Colombia
Género(s): Romance
Sinopsis:
Madame Rochy es una mujer seductora, atractiva, imponente y fuerte. Ellaconduce un prostíbulo en
Colombia. Ahí se encarga de que las mujeres más bellasdel país engatusen con su hermosura y su
sensualidad a hombres poderosos delcírculo de la política. 'La Madame' está inspirada en el polémico
caso de la red dejóvenes de Madame Rochy, quien reclutó modelos y misses para ofrecer
serviciossexuales a los altos miembros de la vida pública en Colombia. Está basada en ellibro 'Las
prepago', escrito por la mismísima madame Rocky, quien narra su vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(37 Capítulos)[2013]
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El Rey Del Ganado
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Alrededor del año de 1943, se establecen en Sao Paulo los miembros de las familiasMezenga y
Berdinazzi, quienes deciden erradicarse en una faja de tierra insignificantedonde crecen con gran dificultad
los granos del café. Pero las rencillas entre una y otrafamilia no tardarán en hechar tambien raices, ya que
en ese entonces no existían leyessólidas sobre las tenencias de tierras y la propiedad privada. Madura con
el tiempouna pasión prohibida entre Enrico, hijo único de los Mezenga, y Geovanna, hija menorde los
Berdinazzi, desatando el odio infinito entre los dos patriarcas. Solamente susmujeres mantenían la
sensatez y procuraban con comprensión evitar que sus hijossufriesen con la ira de sus padres. El
matrimonio se realiza a disgusto, lo que noapacigua las divergencias entre Berdinazis y Mezengas. De
este amor prohibido naceBruno, que crece amando a su tierra y hace de su nombre un sinónimo de poder.
BrunoMezenga logró erguir un imperio, pero no logró construir una familia feliz.
DOBLADA
Temporada 1(74 Capítulos)[1996]

EL SEXO DEBIL
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Los Camacho son una familia conformada por cinco hombres solamente, el padrey sus cuatro hijos, todos
dedicados a la práctica de la medicina. Un día las mujeresde cada uno de los Camacho deciden
abandonarlos bajo diferentes circunstancias,pero todas agobiadas por el machismo imperante en la
personalidad de cada uno.
ESPAÑOL
Temporada 1(121 Capítulos)[2011]

Escrito En Las Estrellas
País(es): Brasil
Género(s): Romance
Sinopsis:
Una hermosa historia de amor que desafía las fronteras entre lo físico y espiritual.¿La fuerza de un gran
amor puede superar la barrera que nos separa de losmisterios de la otra vida? La novela contará sobre los
sentimientos másexperimentados por la humanidad, pero también se ocupa de una cuestión éticaque es
cada vez más actual y apremiante. Los logros en el campo de la cienciagenética proporciona a los seres
humanos la oportunidad de decidir sobre la vida,en cual el ser humano deberá o no nacer. Pero hasta qué
punto se nos permitirámanipular la vida humana como si fuéramos dioses? Lo que sí sabemos
lasconsecuencias de este ''poder'' proporcionado por la ciencia nos puede llevarespiritualmente.
DOBLADA
Temporada 1(104 Capítulos)[2010]
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FLOR SALVAJE
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es la historia de Amanda Monteverde, una joven que debe forjar una nueva vidapara ella y sus tres
hermanas después de quedar huérfanas. Amanda llega en laciudad de Nueva Esperanza atraida por las
historias de riquezas que surgieron porel descubrimiento de petróleo en esas tierras. Allí descubrirá que
NuevaEsperanza es dominada por Rafael Urrieta, una persona codiciosa que gobierna laciudad con puño
de hierro y considera que el dinero puede comprarlo todo. Eneste pequeño pueblo que parece perdido en
el tiempo, nadie se atreve a enfrentara Rafael Urrieta, hasta que llega Amanda.
ESPAÑOL
Temporada 1(150 Capítulos)[2011]

LA CASA DE AL LADO
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es la historia donde una muerte es el detonante de una cadena de intrigas entredos familias. Cada
personaje guarda un gran secreto que hará dudar hasta dequien menos imaginamos y no se sabrá quien
miente o quien dice la verdad,quienes serán los buenos o los malos y en quien se podrá confiar o temer.
PilarArismendi, es una dulce y encantadora mujer que está casada con Javier Ruiz,socio de Gonzalo
Ibáñez. Gonzalo es un exitoso abogado, quien conoce a Ignacia,vecina de Pilar y Javier, y le pide
matrimonio algunos meses después de haberquedado viuda de Adolfo, quien falleció en muy extrañas
circunstancias.
ESPAÑOL
Temporada 1(165 Capítulos)[*]

La Diosa Coronada
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de Raquel Santamaría, una hermosa joven de carácter fuerte y ambicioso, que ha
crecido en la pobreza. Cansada de tantamiseria, Raquel decide utilizar su belleza para salir adelante y es
en el universode los reinados de belleza donde encuentra una oportunidad. En el camino conocea Genaro
el cual es quien la introduce al mundo del narcotráfico. De esta manera,Raquel logra hacer una gran
fortuna y convertirse en una de los traficantes más grandes del negocio, a quien conocen como “La Diosa
Coronada”.
ESPAÑOL
Temporada 1(31 Capítulos)[2010]
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LA FEA MAS BELLA
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Leticia Padilla Solís, “Lety”, es una chica inteligente aunque poco agraciada, más bienfea. Se graduó con
honores en economía, habla varios idiomas, domina lacomputación, y es un genio para las finanzas. Sólo
que, por su físico, no encuentratrabajo. Desesperada por encontrar empleo, “Lety” decide aceptar que la
contratenpor debajo de su nivel y se coloca como secretaria en Conceptos, famosa productorade videos,
en donde la fealdad es tabú. La productora “Conceptos” fue fundada por 2buenos amigos: Don Humberto
Mendiola, y Julián Villaroel. Desafortunadamente, alpoco tiempo, Los Villaroel mueren en un accidente y
Don Humberto y su esposaTeresita se hacen cargo de los hijos huérfanos de los Villaroel: Ariel, Marcia y
AnaLeticia y de la exitosa empresa. Fernando Mendiola es un ejecutivo joven, brillante ysofisticado. Es el
hijo de Don Humberto y el novio de Marcia y, tras la jubilación de supadre, consigue la presidencia.
ESPAÑOL
Temporada 1(300 Capítulos)[*]

LA POLA
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Nueva Granada, comienzos del siglo XIX... Se vive una verdadera lucha por elpoder, lo que trae como
consecuencia, injusticias, miles de lágrimas yfusilamientos. En este marco se tejen las historias más
increíbles porque la gentevive cada día literalmente como si fuera el último. En este contexto se ubica
lahistoria de La Pola, una fiera sin domar, una visionaria llena de ideales y de ganasde luchar por la
libertad, una mujer adelantada para estos tiempos en donde elmachismo imperante impide que el género
femenino tenga voz o voto. En estaépoca en el que el amor todavía es eterno y donde un beso lo significa
todo, LaPola vivirá un tormentoso, doloroso y apasionado romance con Alejo Sabaraín, unhombre
prohibido para ella desde todo aspecto, pues él es de abolengo, de familiaespañola, de otra clase, de otro
color y además está de parte de la Corona; ensuma, una relación que es vista como un pecado.
ESPAÑOL
Temporada 1(198 Capítulos)[*]

LA SEXOLOGA
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La sexologa narra la historia de Florencia, que será interpretada por la actrizIsidora Urrejola. Ella da
consejos en un programa de radio, pero curiosamenteesta enamorada de su jefe. Lo peor del caso, es que
la prima de Florencia, Griselda,está seduciendo a Gabriel, el jefe de Florencia, pero a su vez, mantiene
unarelación con Pancho, quién dicha sea de paso es paciente de Florencia en suconsulta de orientación
sexual.
ESPAÑOL
Temporada 1(76 Capítulos)[*]
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LOS CANARIOS
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cinco profesionales del volante a diario salen a las calles a ganarse la vidaenfrentándose a las
inclemencias del tráfico, sorteando el humor de los pasajerosy siempre a la expectativa de qué va a pasar.
Porque en este oficio el azar y loinesperado son una constante, y cada carrera puede significar el
comienzo de unaaventura.
ESPAÑOL
Temporada 1(100 Capítulos)[2011]

LOS REY
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La telenovela Los Rey cuenta las turbulentas relaciones de los Rey, una familiamultimillonaria, poderosa y
muy influyente en la ciudad de México, teniendo comoescenario principal el negocio del petróleo. Dueños
de una empresa familiar,"Petroleos Los Rey", y en segundo plano el ganadero a través de su rancho
"ElSumidero", en el cual la familia vive, cercano a la ciudad de México.Juan Carlos Rey, el hijo mayor de la
familia, un hombre sin escrúpulos, con unmatrimonio completamente infeliz, y caracterizado por la avaricia
y el ansia depoder y dinero, enredado en medio de negocios turbulentos, pondrá a la familiaen jaque,
dejandola en la ruina.
ESPAÑOL
Temporada 1(125 Capítulos)[*]

Mas Sabe El Diablo
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Angel conocido como Diablo es un niño que nacio en una estacion de nueva York,sin conocer a su padre.
Despues de años creciendo en las calles se convirtio en unladron, y en uno de sus robos es capturado por
la policia y ahi en esascircuntancias es que conoce a Manuela su abogada quien logra sacar de prision
aAngel, pero entre ellos cresera un gran amor imponsible porque Manuela estacomprometida con Martin
un empresario muy reconocido y respetado de laciudad. Angel al salir de la prision decide cambiar su vida
por el gran amor quesiente hacia Manuela pero se entera que ante su ausencia su madre se endeudacon
la banda de robos, quienes obligan a Angel a realizar el mas grande robo y aseguir con la banda, pero
esta por cambiar su vida se entera que el jefe de labanda es el prometido de Manuela y quien tambien su
padre que lo desprecio.
ESPAÑOL
Temporada 1(182 Capítulos)[2009]
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Mi Ex Me Tiene Ganas
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
En una ciudad cosmopolita viven tres amigas: Pilar, Miranda y Soledad. Para Pilar, esinsólito que su Ex
pareja dejara de ser el mamarracho que ella amó, para convertirseen un exitoso profesional de gran
personalidad. La posibilidad de revivir el fuego delas cenizas cruzó por su mente, pero ¿sería ésta una
buena idea? Miranda es unamodelo que se re-encuentra con su Ex marido. Casada ahora con un
hombremultimillonario, Miranda extraña la pasión desenfrenada de su Ex. La tentación esmuy fuerte, pero
¿Valdrá la pena? Soledad es una mujer divorciada que vivesupeditada al hogar y se consigue con un Ex
amante que se ha convertido en unmodelo de ropa interior masculina. Un joven que viene con la promesa
de liberarlade la rutina. ¿Un riesgo que vale la pena vivir? Tres mujeres que se han tropezadocon los
hombres que las hicieron infelices en el pasado, pero que ahora se aparecencomo promesas de felicidad.
Esta es la historia de tres amores reincidentes, de tresparejas que decidieron darse una segunda
oportunidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(160 Capítulos)[2012]

Niña Moza
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Niña Moza, hija del Barón de Araruna, y Rodolfo, hijo del abogado de la familia,terminan sus estudios y
regresan a la capital de la provincia.Esto sucede 2 años antesde la aprobación de la Ley Oro, momento en
el que los ideales republicanos deabolición estaban más cercanos. la ciudad de Araruna es una de las
últimas vertientesde la esclavitud, donde el Barón impone su voluntad sobre toda la población con
elobjetivo de evitar que se propaguen los ideales abolicionista.Esto cambia con lallegada de Niña Moza,
que trae consigo principios abolicionista y se convierte en unagran adversaria política e ideológica de su
propio padre. Niña Moza se apasiona porRodolfo cuando descubre que el además de ser abolicionista, es
activista y libera a losesclavos para llevarlos a organizaciones que los ayuden a encontrar alguna forma
delibertad. La relación de Niña Moza y Rodolfo es muy complicada, sobre todo por queel padre de ella se
entera de que Rodolfo es su adversario político.
DOBLADA
Temporada 1(140 Capítulos)[2006]

Pobres Rico
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia de Pobres Rico comenzará cuando “Freddy Pérez” alías el “Rucio” y “NicolásCotapos”, los
cuáles son dos jóvenes de 17 años, se enterarán de que fueroncambiados al nacer, por lo que deberán
regresar por un dictamen judicial, a vivirdurante un tiempo con sus verdaderas familias. De esta forma, los
personajescentrales de esta historia y sus respectivas familias se involucrarán en nuevas
vidas,descubriendo todo un mundo que no conocían y cediendo y despojándose de todos losprejuicios que
traen. Freddy y Nicolás, viven realidades sumamente diferentes: FreddyPérez trabaja en una bencinera y
vive junto a su madre y su hermana en una situacióneconómica precaria; Nicolás Cotapos, en cambio,
pertenece a una familia acomodaday poderosa. El conflicto se desatará cuando la familia Cotapos, a
causa de larecomendación de un amigo enfermo terminal, toman la decisión de hacerse unexamen de
ADN, cuyos resultados arrojan que el hijo no es de la pareja.
ESPAÑOL
Temporada 1(167 Capítulos)[2012]
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RAMONA
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia épica-western, se desarrolla cuando California se une a Estados Unidosy los mexicanos que
ahí se quedaron luchan por sus tierras. En este melodramade tintes trágicos, Ramona se verá expuesta al
rechazo de su propia familia y a lade la tribu del hombre que ama, Alejandro, dando pie a una estrujante
historia deamor en condiciones del peor salvajismo y codicia. Importante será la presenciade doña
Ramona, pues representará la autoridad represiva y prejuiciosa, pero deigual forma la fidelidad al
romanticismo exarcerbado del siglo pasado, mientrasque su hijo Felipe Moreno, saca a flote su amor
fraternal, que pasará por ellaberinto del incesto.
ESPAÑOL
Temporada 1(69 Capítulos)[2000]

REBELDE WAY
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La serie cuenta las vivencias de unos adolescentes estudiantes internos en uncolegio en Buenos Aires,
Argentina, llamado Elite Way School destinado a los hijosde las familias más prestigiosas del país. Por otra
parte, existe un método debecas en el cual el aspirante a ingresar en dicha institución realiza un
examen,dependiendo de éste su incorporación al establecimiento.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(139+179 Capítulos)[2008-2009]

RESERVA DE FAMILIA
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia de Reserva de familia (adaptación de la serie española "Gran reserva"),parte con el fallido
intento de asesinato en contra del ambicioso empresariovitivinícola Miguel Ruiz-Tagle, quien logra vivir,
pero queda amnésico. La victimadel frustrado homicidio debe volver a conocer a su familia, proceso en el
que sepercata que realmente no puede confiar en ellos.Con esta nueva vida, Miguel Ruiz Tagle se
comienza a acercar a Lucía Rivera,heredera del mayor enemigo de su familia.
ESPAÑOL
Temporada 1(123 Capítulos)[2012]
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ROSA DIAMANTE
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
“Rosa Diamante” relata la historia de Rosa, una hermosa joven que por trampasdel destino crece en un
prestigioso internado. Su vida toma un giro inesperadotras un trágico acontecimiento que la lleva a
conocer a José Ignacio Altamirano,un hombre atractivo, inteligente y conquistador.Esta historia de amor
marca elregreso de la primera actriz Lupita Ferrer a territorio mexicano y a Telemundo.Lupita interpretará a
Rosaura Sotomayor, una mujer ambiciosa, soberbia yresentida que manipula a los demás para lograr sus
objetivos. La novela es unaadaptación de Sandra Velasco Scarpa de la historia original escrita por
EnriqueTorres.
ESPAÑOL
Temporada 1(126 Capítulos)[*]

UNA FAMILIA CON SUERTE
País(es): México
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Es protagonizada por Arath de la Torre, Mayrín Villanueva y Luz Elena Gonzálezcon la participación
estelar de Daniela Castro y la actuación antagónica de SergioSendel como villano principal, ademas
cuenta con la participación especial de AnaBarbara en su debut actoral. Cabe destacar que no es la
primera versión mexicanapues TV Azteca ya transmitió también una adaptación de Los Roldan titulada
LosSánchez en 2004.
ESPAÑOL
Temporada 1(267 Capítulos)[2012]

NADIE ES ETERNO EN EL MUNDO
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El rey del despecho, Daniel Gomez, es la inspiracion de Wendy Jimenez, unacantante popular que lucha
por demostrarle al mundo que su talento esta porencima de las adversidades. Una novela para cantar.
Rancheras, corridos, bolerosy valses hacen parte de la vida de Wendy, una joven que pese a su origen
humilde,lucha con ganarse un espacio como cantante y sueña con el amor de un hombrede la alta
sociedad. En su camino, tropieza con personas que solo buscan usarla odesprestigiarla, pero tambien con
otras que valoran su esfuerzo. Luego, Wendyse presenta a un concurso de canto organizado por una
exitosa disquera.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***
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YO SOY BETTY, LA FEA
País(es): Colombia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La fea y torpe Beatriz Pinzón Solano, se ha graduado con honores en economía,posee un cerebro
privilegiado para las finanzas y es una computadora ambulante.Pero en el mundo de "Beautiful People",
Beatriz está desempleada. La aventuracomienza cuando la Doctora Pinzón decide buscar trabajo en el
lugar menosindicado, la sofisticada firma de Eco Moda dedicada al diseño y fabricación de ropapara las
lindas y elegantes. Para mantener la imagen de la empresa, todos losejecutivos deben parecerse a sus
clientes. Sólo que para fortuna o desgracia deBetty, ese día el Dr. Armando Mendoza, nuevo presidente de
Ecomodas, está deánimo generoso y contrata a la "Fea" a pesar de las burlas y críticas de sus amigosy
asociados. Desde el cuartucho sin ventanas que le dan, a guisa de oficina, la Dra.Pinzón, primero por
agradecimiento y luego por amor, rescata al insensato y necioArmando de mil apuros.
ESPAÑOL
Temporada 1(156 Capítulos)[1999]

099 CENTRAL
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
099 Central es el nombre de una brigada policial de elite formada por policias,médicos y rescatistas que
enfrentan el alto riesgo, entrenados para resolversituaciones que los demás son incapaces de enfrentar.
Uno de los integrantes deesta brigada es Tomás Ledesma, protagonista de esta historia. Policia amante
delas motos, la velocidad y el peligro pronto comenzará a vivir un intenso triángulopasional. Tomás ama en
secreto a la mujer de su hermano, Pato, pero prontoconocerá a Laura Copioli, nueva integrante de la
brigada. Entre los 2 nacerá unaterrible atracción, un amor que podrá redimirlo para siempre o hundirlo en
unapesadilla. Pero Tomás es dueño de un secreto que ni el mismo conoce: siendo muychico y en plena
dictadura militar es raptado por un comando parapolicial yentregado en adopción. Para Tomás se abrirá un
camino de búsqueda de su propiaidentidad que desembocará en una siniestra y terrible verdad.
ESPAÑOL
Temporada 1(144 Capítulos)[2002]

DEMASIADO CORAZON
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de Alfonso Carbajal, policía retirado y Natalia Solórzano, joven, bella,hija de un importante
político. Un relato de amor, una pasión inmersa en la máscruda realidad que existe ahora en este país. Es
una historia difícil y fuerte. Unimposible pero también una apuesta por creer que aún en las situaciones
másterribles, el amor y la vida pueden existir. Demasiado Corazón no sólo es unahistoria de amor.
También es la historia de un país de fines de milenio. Unahistoria donde la diversidad política, los cárteles
de la droga, los niños de la calle,el ejército y la relación con los Estados Unidos juegan un papel
protagónico. Es elriesgo, la lucha por creer que en cualquier terreno de la vida, se pueden vencerlos
obstáculos. Sólo se necesita Demasiado Corazón.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1997]***EN TRANSMISION***
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Eva Luna
País(es): Venezuela
Director(es): Adriana Barraza
Productora(s): Venevisión
Reparto: Julián Gil, Blanca Soto, Guy Ecker, Susana Dosamantes, Jay Gutiérrez
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Eva conoce a Daniel y a su mejor amigo Leonardo en una feria donde ella trabaja temporalmente para
ayudar a su familia. Al día siguiente, el padre de Eva es atropellado por un conductor que se escapa.
Inconsolable, ella jura que encontrará a la persona que mató a su padre. Mientras tanto, Leonardo,
hechizado por la belleza de la mujer, le ofrece un empleo fijo en su mansión para cuidar de su padre
enfermo, Don Julio Arismendi. Por su parte, Leonardo asegura que seducirá a Eva, mientras que Daniel
apuesta a que eso nunca sucederá. A pesar de estar comprometido con Victoria, Daniel se enamora
perdidamente de Eva.Pero el malvado Leonardo, empeñado en ganar la apuesta, separa a Eva de Daniel
haciéndole creer que fue Daniel quien mató a su padre.
ESPAÑOL
Temporada 1(108 Capítulos)[2010]

La Dama De Troya
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia muestra la vida de Patricia y Sebastián, ella es una mujer que hasufrido mucho, ya que el padre
de Sebastián le mató a su esposo, le quitó sustierras y la violó. Ella al buscar la venganza se encuentra
con Sebastián el cual seenamora de ella y la persigue estando comprometido y a punto de
casarse.Patricia también se enamoró de él, pero ella no lo demuestra por su carácter.Sebastian no se
casa con Nena su prometida y el sale corriendo de la iglesia abuscar a Patricia.
ESPAÑOL
Temporada 1(118 Capítulos)[2008]

LA VENGANZA
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia comienza cuando Helena Fontana, hija de una familia poderosa yadinerada, tiene una hija
ilícita, producto un romance con el hijo mayor delenemigo mortal de su padre. En el parto, Helena sufre un
infarto, ocasión que supadre aprovecha para quitarle la niña y hacerle creer, cuando se recupera, queésta
murió al nacer. 25 años después, Helena, de carácter frágil, dulce y algodepresivo, se casa con Luis
Miguel Ariza. En la noche de bodas, su hermanaGrazzia, quien la envidia por haber capitalizado la
atención de su padre, se lasingenia para llevarse Luis Miguel a la cama y ser descubiertos. Ante esta
traición,Helena sufre otro ataque al corazón y muere. A la misma vez, en un pueblocercano, una joven
boxeadora llamada Valentina, pierde la vida sobre el ring, enuna encarnizada pelea en la que trata de
salvar la vida a su madre y a su hermano,secuestrados por la mafia.
ESPAÑOL
Temporada 1(127 Capítulos)[2002]
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LA VIUDA JOVEN
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La Viuda Joven" es una misteriosa mujer que se ha convertido en una celebridadal casarse con el Barón
Von Parker. Hoy en día cuenta con una enorme fortunaque heredó de sus tres últimos maridos. Sin familia
conocida, la baronesa "InmaVon Parker", es una enigmática mujer de extraordinaria belleza que cautiva a
loshombres con un magnetismo que los emboba. Su serena personalidad y el dominiopropio con que
maneja todas situaciones que la rodean, la hacen parecersospechosa de haber asesinado a sus difuntos
maridos; pero hasta ahora nuncase le ha podido demostrar nada. "Alejandro" es un detective de la policía,
deorigen humilde, hombre lleno de ímpetu y con una carrera brillante dentro de laUnidad de Homicidios.
Marcado por la traición, "Alejandro" se ha mantenidosoltero porque hubo alguna vez una mujer que le dejó
el corazón destrozado.
ESPAÑOL
Temporada 1(142 Capítulos)[2011]

LADRON DE CORAZONES
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
La historia comienza cuando Gustavo vuelve a México después de diez años deausencia en busca de
vengar la muerte de su padre. El joven trata de proteger a supadrino Ferreira, quien está a punto de ser
liberado de la cárcel. Por su parte, labrigada Omega pretende seguirle los pasos a Ferreira una vez
excarcelado, porqueestán seguros de que éste va a conducirlos a presas mayores del narco. Es allí
cuandoVerónica ve por primera vez a Gustavo y es por ello que, en principio, lo suponeinvolucrado con la
red. Más tarde, Gustavo, buscando información, se acerca aVerónica quien en ese momento actúa de
encubierta como prostituta. A pesar de lascircunstancias, Gustavo se siente fuertemente atraído hacia ella.
Verónica, por suparte, se llena de emociones contrarias en ese primer encuentro porque ningúnhombre
había podido ver tan dentro de ella como Gustavo. Posteriormente él esdetenido por la brigada, por las
propias manos de ella.
ESPAÑOL
Temporada 1(141 Capítulos)[2003]

LAS TONTAS NO VAN AL CIELO
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
Candy conoció al hombre de su vida en la fiesta de su cumpleaños número quince:Patricio pasó a ser su
novio y el centro de todos sus pensamientos. Pero no sóloeso, también pasó a ser el patrón de su papá.
Candy es muy feliz y comparte esafelicidad con sus hermanas Alicia y Verónica. Tiempo después, Alicia,
se va a viviral Distrito Federal y Verónica muere a causa de mala praxis, al recurrir a unacirugía plástica
para reducir su abdomen. En su cumpleaños número dieciocho,Candy hace el amor por primera vez, a
sólo una semana de su soñada boda conPatricio.
ESPAÑOL
Temporada 1(123 Capítulos)[2008]
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LLENA DE AMOR
País(es): México
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Marianela es una joven que desde niña fue internada en su escuela por su tía"Fedra" un mujer maliciosa y
ambiciosa que con el pretexto de que la madre deMarianela es Alcohólica aprovecha para internarla, pero
con el tiempo Marianelalogra graduarse con todos lo honores y también estar ese día con su madre,
perolamentablemente su madre al despedirse sufre un accidente misteriosamente enel avión en el que
viajaba, es así que Marianela tendrá que llegar a vivir sola conla familia de Fedra ,es ahí donde se
rencuentra con su primo "Emanuel" quien larecibe con un chapuzón en la piscina por accidente, y desde
eso momento prometedefenderla y cuidarla sobre todo de las burlas que recibe de sus primas y a la
vezhermanas de Emanuel, como también de la propia madre de Emanuel "Fedra"quien hará todo por
quitarle la herencia que le dejo su Padre y Madre quienesmueren misteriosamente.
ESPAÑOL
Temporada 1(206 Capítulos)[2010]

GRADUADOS
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Loli y Andy fueron compañeros de secundaria en los años '80 y no volvieron averse en 18 años. Andy ha
continuado con una vida relajada y se ha jurado vivirbajo una filosofía particular que está relacionada a no
perder la libertad de lajuventud y no acabar nunca con la diversión, teniendo un trabajo cómodo ysencillo
como el de pasear perros. Loli se ha casado, ha tenido un hijo y haformado una familia en apariencia ideal
con Pablo, rival de Andy de laadolescencia. La revelación de un secreto cambiará sus vidas para siempre,
y losobligará a replantearse que han hecho con sus deseos de juventud.
ESPAÑOL
Temporada 1(178 Capítulos)[*]

Mi Corazón Insiste en Lola Volcán
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Historia de Lola Volcán y Andrés Santacruz, dos impetuosos jóvenes de hoyquienes se aman con
vehemencia y pasión. Muchos se opondrán a esta unión,entre ellos, el padre de Andrés, quien culpa a
Lola por un crimen que no cometióy hace que pague con cárcel. A partir de ese momento, la vida de Lola
cambiadrásticamente y junto a Andrés, enfrentarán nuevas pruebas y obstáculos antesde poder disfrutar
su amor. La hermosa pero manipuladora Débora Noriegacompetirá fieramente en contra de Lola por el
amor de Andrés y para lograrlo serácapaz de vender su alma. En medio de todo este conflicto, aparece
ChabelaVolcán, la tía de Lola quien se convertirá en el eje central de esta historia de amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(133 Capítulos)[2011]
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MI GORDA BELLA
País(es): Venezuela
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Valentina Villanueva Lanz, es una joven llena de méritos y cualidades que seenfrenta al complejo de ser
gorda. Desde niña es internada en un colegio que sutía Olimpia ha escogido para separarla del mal
ejemplo que aparentemente lebrinda su madre, la cantante Eva Lanz. El día de su graduación, Valentina
esperacon ilusión el reencuentro con su mamá, pero ocurre un terrible accidente dondeEva muere y hace
de su anhelo un deseo fallido. Al quedar huérfana, Valentinaregresa a la casa de su familia por decisión de
su abuela Celeste Villanueva. Allí,se encuentra con su primo Orestes, un reconocido publicista. Para ella
nace ungran amor por su primo que tendrá que contener al convierte en su amiga yconfidente.
ESPAÑOL
Temporada 1(178 Capítulos)[2002]

Miss XV
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
Valentina y su BFF (Best Friends Forever) Natalia planean como será su fiesta de15 años, Valentina
quiere tener la mejor fiesta y Natalia quiere un viaje; ambasquieren ser novias de Niko y Eddy. Alexis hará
pasar a Valentina en sus peoresmomentos y Leonora está también enamorada de Niko por lo que
complicará suamistad con Valentina.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

NATALIA DEL MAR
País(es): Venezuela
Director(es): Carlos Izquierdo
Productora(s): Venevisión
Reparto: Sabrina Salvador, Manuel Sosa, Víctor Cámara, Dora Mazzone, Rosalinda Serfaty
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de Natalia Uribe, una muchacha humilde y sencilla, que trabaja como vendedora de pescados
en la Isla Margarita. Natalia vive con su madre Mirtha, aunque en realidad ella es hija de Paulina, una
mujer millonaria que fue asesinada por. Mirtha crió a Natalia desde ese entonces, sin contarle nunca la
verdad de su origen. Por su parte, Luis Manuel Moncada creció siempre rodeado de lujos. Su padre,
Valerio, es un hombre recio y autoritario. Luis Manuel también fue adoptado de muy niño. Su verdadero
padre (y enemigo de Valerio) es Adolfo Uzcategui, un hombre manipulador y déspota, dueño de "Playa
Esperanza". Luego de una serie de romances cruzados, Natalia consigue trabajo como sirvienta en la
mansión Uzcategui.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***
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Nunca Te Olvidaré
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Don Antonio Uribe vive en su rancho, cerca de la ciudad de Guanajuato. Un día,recibe un mensaje de
Isabel Clara, su amor de la juventud, llamándolo a su lechode muerte. Ella le ruega que cuide a su hija
Esperanza y él le promete ser elsegundo padre para la niña. Consuelo, la esposa de Antonio, siente
resentimientopor la presencia de Esperanza y la trata muy mal, mientras que su hijo LuisGustavo, se
siente inmediatamente atraído por Esperanza. Esto, a Consuelo, leparece intolerable y decide separarlos
enviando a Luis Gustavo a estudiar alextranjero y poniendo a Esperanza en un colegio pupilo de monjas.
ESPAÑOL
Temporada 1(75 Capítulos)[1999]

Volver a Amar
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Esta historia inicia cuando seis parejas que unieron sus vidas atraviesan por unacrisis matrimonial, pues
enfrentan los problemas de la convivencia diaria. Seismujeres que se casaron pensando que sería para
siempre, creyendo en el sueñode un matrimonio feliz y un día, se dan cuenta que no viven como quieren.
Seismujeres que juntas aprenderán que la felicidad no es algo inalcanzable, es algoque cada una debe
atreverse a buscar."
ESPAÑOL
Temporada 1(140 Capítulos)[2010]

Pobre Rico
País(es): Chile
Género(s): Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de Freddy "Rucio" Pérez y Nicolás Cotapos, dos jóvenes que hastaahora llevan una vida
normal, son dos chicos alegres y están muy cómodos en cadauno de sus mundos. Mientras el Rucio vive
con su madre Eloísa, y su hermana Megan,junto con su mejor amigo Rodrigo, y su Polola Claudia, en
condiciones económicasmás escasas. Nicolás se debate entre la riqueza y el glamour de pertenecer a una
delas familias más poderosas del país, los Cotapos, liderado por su padre Máximo, juntocon su madre
Virginia, su hermana Julieta, y su polola Martina. Sin embargo, todocambia cuando deban enfrentar una
noticia que remecerá sus vidas: hace 17 años losbebes de ambas familias fueron cambiadas al nacer,
error que pondrá de cabeza lavida de los Cotapos y los Pérez, más aún cuando un dictamen judicial
obligue a ambosadolescentes a vivir durante un año con sus respectivas familias biológicas, pasadoese
tiempo podrán decidir por sí solos con quién quedarse.
ESPAÑOL
Temporada 1(227 Capítulos)[2012]
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PURA SANGRE
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
En el pueblo de San Miguel Allende, el millonario Don Alberto Duarte Solis muere,para el deleite de
Leonardo, el interesado novio de Florencia, la única sobrina deDon Alberto. Pero para su horror, la mayor
parte de la fortuna de Don Alberto laheredará un extraño de Madrid, Alberto Salerno. Con ayuda de su tío,
Leonardointriga para que Alberto sea arrestado por narcotráfico en camino a México.Leonardo se casa con
Florencia y la empuja para que impugne el testamentodebido a la ausencia del heredero. Pero casi un año
después, Alberto escapa deprisión durante un incendio y se dirige a San Miguel Allende con la venganza
enmente. Florencia, atrapada en un matrimonio que no se ha consumado, se sienteatraída por el nuevo
trabajador.
ESPAÑOL
Temporada 1(105 Capítulos)[*]

RELACIONES PELIGROSAS
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
Narra las relaciones entre adolescentes, padres y profesores en una escuelasecundaria bilingüe en
Estados Unidos que sirve como escenario principal de estahistoria. Entre ellos, se conocerá a Miranda
Cruz, una joven iniciando su carreracomo profesora que vivirá un intenso romance con Mauricio Blanco.
Las relacionesque se generarán entre todos los personajes de esta historia, crearán tres mundosdiferentes
que se fusionarán en una novela llena de drama, amores, pasiones,inseguridades, éxitos y fracasos.
ESPAÑOL
Temporada 1(108 Capítulos)[2012]

RETO DE MUJER
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
María Luisa de Suarez es la esposa perfecta, la madre perfecta y el ama de casaperfecta, pero el día en
que su marido Enrique la abandona, descubre que en lavida lo importante es ganar dinero. Para mantener
a sus cinco hijos, María Luisase emplea en un hotel, una experiencia agridulce que la hará crecer en todos
lossentidos. Sobre todo, redescubrirá su feminidad cuando atraiga la atenciónromántica de su jefe. Pero
cuando los hijos de Maria Luisa experimenten diversascrisis ella se replantearía si su primer deber es el de
madre antes que mujer.
ESPAÑOL
Temporada 1(125 Capítulos)[2011]
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SACRIFICIO DE MUJER
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Es una confabulada historia de esperanza, desengaño, superación, y despecho, perodonde prevalece el
amor. En el pasado, Clemencia recibe la ayuda de Luis FranciscoVilarte, un pícaro del que se enamora y a
quien le entrega su candor. Este joven, quees hijo bastardo de un magnate, se va a Europa a heredar de
su padre una fortuna, ydeja abandonada a Clemencia, con el detalle cruel de que ella ha
quedadoembarazada. Lo que no saben ni Clemencia ni Luis Francisco, es que todo ha sido obrade
Amada, la malévola madre de él, quien forjó equívocos y levantó calumnias paraque ocurriese la
separación. Lo cierto es que Clemencia vaga en el hambre y ladesdicha, hasta que un día despierta en un
hospital, sin el bebé y con el vientremalogrado para siempre. Augusto Talamonti el joven doctor que la
atiende, es quienle da las dos malas noticias. Pero también es el que le ofrece la protección y el apoyo,sin
los cuales Clemencia no hubiese sobrevivido.
ESPAÑOL
Temporada 1(105 Capítulos)[2011]

SE BUSCA UN HOMBRE
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
Angélica, Nora, Mercedes, Samantha, Loreto, Vanesa, Lilí, Gabriela, Fernanda yCecilia, son un grupo de
mujeres que están en busca de su hombre ideal, pero queen su obsesión por encontrarlo, no se dan
cuenta de que el camino que eligieronpara lograrlo, es el camino equivocado y que sus equivocaciones se
basan en losconceptos que tienen sobre lo que es el amor, la pareja y la función que el hombredebe
realizar para hacerlas felices. Por depositar en los hombres toda laresponsabilidad de éxito de sus
relaciones, no se han vuelto hacia sí mismas paraaveriguar si no será que ellas son las principales
boicoteadoras de sus relacionesde pareja y de su propia felicidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(176 Capítulos)[2007]

Se Solicita Principe Azul
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
María Carlota y María Corina son primas hermanas. Jóvenes, hermosas,aguerridas y libres. Se creen
polos opuestos, pero comparten una causa común:ambas están, hasta los huesos, decepcionadas de los
hombres. Estas jóvenes sonnietas de don Pastor Palmieri, dueño de tierras, de ganado de engorde, y
amantede la vida por los cuatro costados. María Carlota ha escogido hacerse cargo de lahacienda de su
abuelo. Ella ama el campo, la vida agreste y el olor de los caballos.María Corina, es una cosmopolita súper
estrella de la publicidad y de las nochescapitalinas, que no puede vivir lejos del smog y del vibrar de la
ciudad.
ESPAÑOL
Temporada 1(140 Capítulos)[2011]
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Siete Pecados
País(es): Brasil
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Siete Pecados tiene lugar en la gran metrópolis donde Beatriz, una joven rica ycaprichosa, conoce al
taxista Dante en un accidente de tránsito. Al intentarseducirlo, descubre que él es un hombre fiel a su
esposa Clarece. Finalmente,Beatriz logrará inducirlo a los siete pecados capitales: avaricia, gula, envidia,
ira,lujuria, pereza y soberbia. Sin embargo, no todo sale como estaba previsto,porque mientras Dante se
desvirtúa en pecados, Beatriz se regenera en virtudesy descubre la generosidad, la templanza, la caridad,
la paciencia, la castidad, ladiligencia y la humildad.
DOBLADA
Temporada 1(150 Capítulos)[2008]

Sin Vergüenza
País(es): Venezuela
Género(s): Romance
Sinopsis:
Son cuatro amigas - Maite, Renata, Fernanda y Paloma - que a pesar de susdiferencias, juntas vivirán
amores y desamores, verdades y mentiras y un sin fin deaventuras. Aunque sus personalidades son muy
distintas, están unidas por dosvínculos en común: por un lado, una relación que las hace socias de un
negocio deropa interior, y por el otro lado, la más pura e intensa amistad que las haceinseparables.
Renata, la Ejecutiva: enredada sentimentalmente con Raimundo, quienno es sólo su jefe Paloma, la Ama
de Casa, se debate constantemente entre, preferirla responsabilidad de Rafael, su nuevo amante, y lo
divertido de su ex marido, Julián,padre de sus hijos. Y por último, nos encontramos a Fernanda, la
recatada yconservadora del grupo, a quien su esposo, Esteban, la luce como si se tratara de untrofeo junto
a sus pequeñas hijas, cuando la realidad, no es como quiere hacerla ver,porque lo que si hay es una gran
insatisfacción sexual por parte de los dos.
ESPAÑOL
Temporada 1(85 Capítulos)[2007]

Sos mi Vida
País(es): Argentina
Género(s): Romance
Sinopsis:
El programa se basa en una historia de amor entre los dos personajesprotagónicos, de los cuales el
interpretado por Facundo Arana es un exitosoempresario y el interpretado por Natalia Oreiro es de
orígenes humildes,perteneciendo los demás personajes secundarios al entorno de uno u otro. Lamayor
parte de las tramas involucran, generalmente en forma humorística, laforma en que los personajes ricos se
relacionan con las costumbres de lospersonajes pobres, o viceversa. Estuvo protagonizada por la dupla
exitosa, NataliaOreiro y Facundo Arana;y antagonizada por Carla Peterson y Carlos
Belloso;comocontrafiguras principales
ESPAÑOL
Temporada 1(230 Capítulos)[2006]
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Soy tu Dueña
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Soy tu dueña es una telenovela mexicana, nueva versión de La dueña, del año1995. La historia narra la
vida de Valentina Villalba, una hermosa y distinguidamujer, dueña de una cuantiosa fortuna que le dejaron
sus padres al morir. Viveen compañía de su querida tía Isabel y de su prima Ivana, quien vive corroída
porla envidia, al sentir que ella merece todo lo que Valentina posee. Pero todo cambiaen la vida de
Valentina cuando su prometido, Alonso, confabulado con Ivana,arman un plan para arrebatarle su fortuna
y la dejan plantada en el altar. A partirde ese momento, Valentina pasa de ser una joven dulce, justa y
sensata a unamujer fría, autoritaria y déspota, llena de amargura que se jura a sí misma novolver a
enamorarse jamás.
ESPAÑOL
Temporada 1(146 Capítulos)[2010]

TE VOY A ENSEÑAR A QUERER
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La familia Méndez es dueña de una finca ganadera, de cría de caballos y toros delidia y de una
constructora. La familia está compuesta por Alejandro Méndez eIsabel Garrido, con sus hijos Pablo y
Helena. También vive con ellos el padre deIsabel, Félix Garrido. La familia Méndez es muy respetada y
querida en la región,aunque tienen un enemigo declarado, Milcíades Contreras, un acaudaladoganadero,
que también es su vecino más próximo. La razón de la enemistad conMilcíades se debe a que éste
siempre estuvo enamorado de Isabel, que le rechazóy prefirió a Alejandro. Desde entonces, Milcíades se
ha dedicado a cometer todotipo de tropelías en el pueblo y también contra los Méndez, que se han
mantenidoal margen para fomentar la paz.
ESPAÑOL
Temporada 1(126 Capítulos)[2004]

Teresa
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de Teresa, una joven bella e inteligente que pudiendo tenerlo todo seciega por su ambición
desmedida, lo que ocasionará su perdición. Teresa naciópobre y no supo aceptar su realidad. Sus padres
la apoyaron para que estudiara yse superara, seguros de que con una carrera, ella mejoraría su nivel
cultural yeconómico. También la apoyó Mariano, su primer amor, el único hombre queTeresa amará a lo
largo de la historia, pero ella lo ama a su manera, no con eseamor generoso que busca que el ser amado
esté bien aún a pesar del dolor propio.El amor de Teresa es egoísta, ya que considera a Mariano suyo y
de nadie más ycree que jamás podrá enamorarse de otra. Descubre en cada capítulo localculadora,
mentirosa e interesada que llegará a ser Teresa por conseguir lo quese propone, aunque para ello deba
traicionar al amor de su vida, a sus padres, asus amigos, y, finalmente, a ella misma; todo por cambiar el
amor por el dinero".
ESPAÑOL
Temporada 1(152 Capítulos)[2010]
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UN ESPOSO PARA ESTELA
País(es): Venezuela
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Estela Morales es una joven huérfana dueña de una hacienda en ruinas y llena dedeudas llamada "El
Vendaval". Al morir su madre, Estela descubre que necesita unesposo para poder cobrar la herencia que
ésta le dejó. Desesperada, viendo que esaes la única manera de conseguir dinero para salvar la hacienda,
coloca un anuncio enel periódico solicitando candidatos. Entre los muchos hombres que se presentan a
laconvocatoria, se encuentra Adriano Alberti, el heredero de una cadena hotelerainternacional, de todos
los candidatos él es el único que la conoce o que la conoció.Un mes atrás, ambos se habían encontrado
en la Isla de Curaçao. Ella quería morir; élquería olvidar. Por una noche, esas dos soledades jugaron a ser
felices. Al díasiguiente, la mujer desapareció sin dejar rastro; Al mismo tiempo que Adrianodescubría que
un costoso collar de la familia no estaba más en la caja fuerte. Adrianodecide que irá al Vendaval para
recuperar la joya que cree que está en manos deEstela, pero en realidad él quiere demostrar que ella es
inocente.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[2009]

UNA MAID EN MANHATAN
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
Narra la historia de Marisa Luján, una joven mexicana quien a causa decircunstancias inesperadas y
desafortunadas, migra a Estados Unidos con Lalo, suhijo de 10 años de edad. Luego de llegar a Los
Ángeles y permanecer allí por uncorto periodo de tiempo, Marisa llega hasta Manhattan donde comienza a
trabajarcomo camarera en uno de los hoteles más prestigiosos y lujosos de la GranManzana. Es en ese
momento que una historia de amor florece cuando Marisaconoce a Cristóbal Parker, un joven de negocios
muy exitoso quien por unequívoco cree que ella es una huésped del hotel.
ESPAÑOL
Temporada 1(167 Capítulos)[2012]

Valientes
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hace treinta años atrás, el hombre más poderoso de un pueblo del interior de laprovincia de Buenos Aires,
cambió el destino de tres hermanos. Ese hombre,Laureano Gómez Acuña dueño de grandes tierras, le
arrebató a Roque Sosa lassuyas, sumiéndolo en la pobreza y en la impotencia de saber que nunca más
iba apoder recuperarlas. Este sentimiento terminó con su muerte, dejando a la derivaa tres hijos pequeños:
Leonardo, Segundo y Enzo. Cada uno de ellos tuvo en suerteun destino distinto. Los tres fueron
entregados a diferentes familias para sercriados. Hoy es tiempo de hacer justicia.
ESPAÑOL
Temporada 1(208 Capítulos)[2009]
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Vivir la Vida
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Se cuenta la historia de Luciana una joven modelo mimada que no oculta laenvidia que siente por Helena,
también modelo. La situación empeora cuandoHelena se casa con Marcos, su padre, un hombre seductor,
que no abandonó sushábitos de infidelidad, por ejemplo, con la joven Dora. Durante un viaje, un
trágicoaccidente deja a Luciana parapléjica, modificando su vida y la de varias personasde su entorno.
Jorge, novio de Luciana, no logrará apoyarla en este difícilmomento de fragilidad. Su hermano gemelo,
Miguel, médico, se dedicarátenazmente a su rehabilitación, alimentando así la esperanza de Luciana. En
esteproceso de la curación, nacerá un bello amor entre ellos. “Vivir la Vida” es unaincomparable historia de
vida, amor y destino
DOBLADA
Temporada 1(77 Capítulos)[2009]

Xica Da Silva
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Basada en una historia de la vida real, durante el pleno dominio portugués, Xicada Silva, joven y bella,
creció en la tranquilidad de su casa ubicada en el pueblode Tijuco, lugar donde se extraen los diamantes
más bellos de la región.Un día, elComendador, alta autoridad nombrado por el Rey de Portugal, decidió
vender aXica a un prostíbulo, a pesar de ser su hija ilegítima. En un intento desesperadopor salvarse y
escapar, Xica roba los diamantes que el Comendador guardaba parael rey, tras la llegada del ejército y al
no haber tales joyas, éste fue arrestado y sufamilia desterrada sufriendo las terribles consecuencias.
Martín, el hijo delComendador, jura vengarse. Mientras tanto, Xica y los demás esclavos sonvendidos en
una subasta y ella termina en casa del Sargento Mayor, un hombreque sólo la adquirió para saciar su
lujuria.
DOBLADA
Temporada 1(176 Capítulos)[1996]

AMAS DE CASA DESESPERADAS
País(es): Colombia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Alicia de Oviedo, parecía tener la vida perfecta: un esposo amoroso, un hijo muybien portado, una casa de
ensueño y cuatro amigas inseparables. Hace 10 añosllegó, con su esposo Pablo y su hijo Julián, a un
barrio residencial en BuenosAires, habitado principalmente por migrantes de acomodados recursos.
Ahoraella está muerta. Y es su propia voz la que narra el por qué fue tan sorprendentepara todos que ella
se hubiera suicidado con un tiro en la cabeza. Desde su puntode vista, Alicia verá mucho más estando
muerta que viva, y compartirá con lostelevidentes todos aquellos secretos que esconden las
hermosas yaparentemente perfectas casas de la Calle Manzanares. Es dentro de estaturbulenta historia,
y teniendo como escenario a este aparentementetranquilo barrio de migrantes de Buenos Aires, que
transcurre este divertidodrama.
ESPAÑOL
Temporada 1(46 Capítulos)[2006]
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CONTRA LAS CUERDAS
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
¨Contra las cuerdas¨ es la historia de un boxeador obligado a huir de su pueblonatal por negarse a arreglar
una pelea. En la capital emplea en un taller demecánica automotriz, luego conoce a una mujer y allí se
desenvuelve la trama.Rafael un boxeador correcto y acostumbrado a ganar por las reglas, accedió aperder
por dinero, pero en la pelea se arrepiente. Ganar la pelea lo hará perdermucho. Perdió todo el dinero para
comprar la casa que le prometió a sus hijos yquedó debiéndole a un hombre peligroso. Perdió a su esposa
e hijos porque letocó huir a Bogotá a casa de su hermano que no estaba en un buen ambiente yrodeado
de personas de poca reputación, se ganó todos los problemas delhermano.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

EL ALBERGUE
País(es): México
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El Albergue es una casa centenaria que se está cayendo a pedazos propiedad deDoña Caridad, una mujer
de 85 años que se enorgullece de pertenecer a lasúltimas familias de alcurnia del país. Don Tranquilino,
mejor conocido por loshabitantes de la casa como El Mueble, es el esposo de Doña Caridad y
fingepadecer Alzheimmer y una discapacidad física con tal de no tener que soportar asu familia. Los cuida
su única hija, Esperanza, mujer en plena menopausia quevive en la casa con su infiel marido, Liborio, un
actor frustrado que no consiguemás que papeles de extra. Una reflexión profunda acerca del valor de la
familia,que por devaluada que esté... familia solo hay una.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

Hombre Tenías Que Ser
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
Aunque el título aluda al sexo masculino, el director Walter Doehner dice que"Hombre tenías que ser" no
es una telenovela machista, sino una historiadivertida que abunda en las relaciones. "La historia habla
sobre los hombres y lasmujeres, sobre las relaciones, sobre lo bien o mal que pueden estar y ojalá seauna
opción de entretenimiento para la gente, porque hemos llegado a este díadespués de mucho esfuerzo y
trabajo".
ESPAÑOL
Temporada 1(104 Capítulos)[2013]
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LA MARCA DEL DESEO
País(es): Colombia
Género(s): Romance
Sinopsis:
El día de la boda de Reynaldo Santibáñez y Digna Nurey, llega una bruja llamadaCarmenza, quien se
quiere vengar de Reynaldo ya que éste dejó embarazada a suhija Lucero y ésta acababa de morir con su
hijo en el parto. Por ello Carmenzamaldice a la pareja, diciéndole "tu vida estará marcada por el deseo, por
cadapieza de felicidad habrá un intenso dolor", y tras decir esto se va. Los novios no ledan importancia a la
sentencia y se casan de todas maneras. Treinta años despuésLuis Eduardo, hijo de Reynaldo y Digna, un
chico trabajador y atractivo, vuelve areunirse con sus padres tras terminar sus estudios universitarios, y
quiere ayudara Reynaldo en "El Tesoro" una isla propiedad de la familia Santibañez.
ESPAÑOL
Temporada 1(122 Capítulos)[2013]

LOS REYES
País(es): Colombia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Es la historia de una familia humilde y Edilberto "Beto" Reyes, el jefe de la familia, querepentinamente es
nombrado como el presidente de una empresa multinacional. Estopasa después de evitar el suicidio de
Doña Mercedes, la presidenta y dueña del GrupoGER, una mujer de avanzada edad que sufre de una
"supuesta" enfermedad terminal.Beto muestra a la mujer su vida diaria y su gente, mientras ella se
recupera. Laejecutiva como agradecimiento, lo deja al mando de su empresa, mientras ella viaja aFrancia
a seguir un tratamiento. Es así como la familia Reyes se muda de su humildecasa a la lujosa mansión de
Mercedes Rubio, quién además es vecina de los Iriarte,una familia adinerada a la que sólo le importa eso.
En ese momento se comenzarán adesarrollar una serie de sucesos, tanto trágicos como cómicos, los que
traerán más deun dolor de cabeza a Beto y a toda su familia. Unido a que los Iriarte no soportarán asus
nuevos vecinos y les harán la vida imposible.
ESPAÑOL
Temporada 1(241 Capítulos)[2005]

MUJERES DE LUJO
País(es): Chile
Género(s): Romance
Sinopsis:
Magdalena, Virginia, Liliana, Angélica, Blanca e Isidora son mujeres de claseacomodada que por diversos
motivos ejercen la profesión más antigua del mundo.Todas ellas serán tentadas por el empresario del sexo
Ronny Palma paraconvertirse en las "joyas" del Club Esmeralda, prostíbulo de lujo que recibirá a lomás
granado de la sociedad chilena. Lo que comienza con una aventura glamorosay lucrativa, se convierte en
un viaje al infierno cuando descubren que son partede una red de corrupción y tráfico de drogas
investigada por el fiscal jefe de lazona sur, Clemente Figueroa. Convertidas en Esmeralda, Turquesa,
Zafiro, Perla,Amatista y Rubí, estas mujeres de lujo deberán luchar por escapar de su jaula deoro,
recuperar a los hombres que aman y ajustar cuentas con el destino.
ESPAÑOL
Temporada 1(78 Capítulos)[2010]
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Avenida Brasil
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Carminha una joven humilde, se casa con Genesio padre de la nena Rita. En eltranscurso del casamiento,
Carminha muestra su verdadera cara y se presenta comouna mujer malvada y ambiciosa, aplicando un
golpe en Genesio con la ayuda de suamante Max. Genesio acaba muriendo al ser atropellado en la
avenida Brasil de Rio deJaneiro por Jorge Tufao, un crack del futbol. La maldad de Carminha se extiende
a lapequeña Rita, para quedarse con la herencia dejada por Genesio, entrega a la nena aNilo, un
explotador de chicos que vive en un basural. Luego Rita acaba recibiendo elamor y los cuidados de
Lucinda otra habitante del basural. Mientras vive en ese lugar,Rita se hace muy amiga de Batata, otro
chico que fue abandonado por su madre en elbasural, pero se separan cuando Rita es adoptada por una
pareja de argentinos yBatata es llevado del lugar por Carminha (quien resultó ser su madre) y por su
nuevomarido Tufao, al que sedujo por interés en su fortuna tras la muerte de Genesio.
DOBLADA
Temporada 1(185 Capítulos)[2013]

PROHIBIDO AMAR
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
Dentro de un consorcio textil tiene lugar un triángulo amoroso entre una exitosadiseñadora de modas y dos
hombres. Uno de ellos es el dueño de la empresa y elotro es su hijo, aunque no lo sabe.
ESPAÑOL
Temporada 1(90 Capítulos)[2013]

POR SIEMPRE MI AMOR
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
Arturo de la Riva lleva 10 años de feliz matrimonio al lado de Eugenia, con quientiene una hija, de nombre
Aranza. Sin embargo, ellos no se imaginan que Sonia,prima de Eugenia, está obsesivamente enamorada
de Arturo en secreto, pero estesentimiento la llevará a provocar una terrible tragedia. Mientras tanto,
IsabelLópez Cerdán lleva dos años creyéndose casada con Fernando Córdova, a quienama por encima de
todo. Eugenia fallece sorpresivamente a la par que Isabeldescubre que Fernando es un estafador. Tras
estos golpes, Isabel y Arturo sonunidos por el destino en una paradisiaca playa, iniciando una relación que
tendráque librar distintos obstáculos, como la manipulación que Sonia ejerce sobreAranza para que no
acepte a Isabel y la sed de venganza de Fernando.
ESPAÑOL
Temporada 1(151 Capítulos)[2013]
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José de Egipto
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Hijo de Jacob y Raquel, fue amado por sus padres pero odiado por sus hermanos,quienes lo vendieron
como esclavo a los egipcios. Su don para interpretar lossueños salvó al imperio entero y lo llevó a ser
Gobernador del Faraón. Al cabo deltiempo, José deberá reconciliarse con el pueblo Judío y con sus
hermanos cuandoéstos, sin reconocerlo, acuden a él pidiendo su ayuda, luego de tantos años detraición y
sufrimiento. José ahora tendrá la oportunidad de castigarlos operdonarlos. José de Egipto es una gran
producción original donde los sueños deamor, poder y fe se cumplen.
DOBLADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2013]

ANITA NO TE RAJES
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
Las Guerrero no se rajan”. Ese el grito de guerra que Anita oyó decir a Chayo Guerrerodesde que era niña.
Por eso, al morir Chayo, su amada madre, la joven cruzó la fronterasin ones, como ilegal, para buscar a la
única pariente cercana que le quedaba: suverdadera madre, quien la rechazó desde antes de nacer
porque ella es el producto deuna violación. Consuelo ahora se hace llamar Graciela O´Donell, es rica,
tiene un hijo,y está felizmente casada con un adinerado irlandés y tratará de huir de Anita paraescapar de
su pasado, sin imaginar que la vida las pondrá en el mismo camino una yotra vez. Anita vivirá la aventura
de ser una ilegal en los Estados Unidos donde tendráque hacer de todo un poco para sobrevivir. Y en uno
de esos días en que todo sale mal,conocerá a su "príncipe azul" el exitoso ingeniero Eduardo Contreras. El
se convertiráen el protector y amor platónico de Anita y el destino hará que juntos vivan un sinnúmero de
situaciones cómicas y disparatadas.
ESPAÑOL
Temporada 1(138 Capítulos)[2004]

EL REGRESO
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
La telenovela, aborda la historia de Fátima, una mujer que fue ama y señoraindiscutida de un imperio textil
en el barrio Patronato, pero a la que la vida le teníadeparado un destino fatal: al descubrir la infidelidad de
su marido decide encarar ydevelar la traición de la que es objeto. Pero al momento de hacerlo descubre
que laamante fue asesinada. Acusada injustamente de un homicidio que no cometió Fátimapasa 10 años
en la cárcel alejada de su familia y clamando justicia. La trama arrancócuando la protagonista alcanza su
libertad y está resuelta a recuperar el tiempoperdido y a su familia. Entonces otra broma macabra del
destino se desatará cuandose entere que Victoria, su mejor amiga, se quedó con Diego, su marido, y sus
hijos. Sucaída será brutal, pero su sed de venganza, de recuperar el amor de sus hijos, deencontrar al
verdadero responsable del crimen que no cometió y de volver a ser lamujer poderosa de antaño, la hará
mantenerse en pie.
ESPAÑOL
Temporada 1(140 Capítulos)[2013]
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QUIERO AMARTE
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Mauro Montesinos encuentra el amor en Elena, heredera de la finca cafetalera “Elparaíso”, de este amor
nace Juliana. Mauro quedará viudo y en su destinointerfiere Lucrecia, quien no dejará ir a este “gran
partido” de hombre; pero Maurobusca de nuevo el amor que aparecerá en Florencia, una joven trabajadora
en elcafetal. Lucrecia no lo permitirá y le hará revivir a Mauro el dolor de una pérdida.Este idilio también
deja rastro, otra hija de nombre Amaya. Mauro y Lucreciahacen una vida familiar sin amor, y Max es uno
de sus hijos. Amaya y Maxcontinuarán con el amor que sus padres un día se profesaron, pero la maldad,
lossecretos, las ambiciones y el dolor los envolverán en una lucha constante muy apesar de la convicción
mutua de querer amarse.
ESPAÑOL
Temporada 1(161 Capítulos)[2013]

Lo Que La Vida Me Robo
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
Para salvar a su familia de la ruina, Montserrat se casará con Alejandro, unhombre al que no ama, dejando
escapar a su verdadero amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(196 Capítulos)[2013]

DE TODAS MANERAS ROSA
País(es): Venezuela
Género(s): Romance
Sinopsis:
“De Todas Maneras Rosa” recrea una historia cuyas incidencias se originan con elflechazo irrevocable de
Rosa y Leonardo Alfonso. Pero, a propósito de un trágicosuceso, a ella se le mueve algo en el
pensamiento que, extrañamente, la vuelvemás simpática, inteligente y encantadora. Los médicos que
estudiarán su casoconcluirán que esas manifestaciones no son indicios de su fortaleza frente a latragedia,
sino, más bien, las pruebas de un irrebatible trastorno mental. Diez añosmás tarde, y sin haber visto más a
Leo, Rosa conoce a Luis Enrique, un homosexualfurtivo que la contratará para hacer el fingimiento de su
virilidad frente a su padrey sus hermanos, tarea que hará Rosa sin sospechar la andanada de sorpresas
quela espera. El primer sobresalto sobrevendrá cuando se encuentre de nuevo conLeonardo Alfonso,
quien resulta ser el hermano mayor de Luis Enrique.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[2013]
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El 8vo Mandamiento
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es la historia de una familia que deberá reinventarse cuando sus miembros traten defusionar el presente
con el pasado para salir adelante. Para Camila y sus hermanos,Julia y Diego, es la historia del regreso de
la madre ausente, y de la confrontación conel padre en eterno duelo, ese que ha podido sacarlos adelante
pero en el proceso losha perdido de vista como seres humanos. Es la historia de cómo labrarse una
identidady una vida propia, cerca o lejos de los ideales y los principios de los padres. Tambiénserá una
historia de intrigas políticas plagadas de suspenso. El viaje de Isabel a NuevaYork tuvo un segundo
propósito oculto que iremos descubriendo a lo largo de la trama,En 2011 con la reaparición de Isabel ese
misterio emerge y desencadena una tramapolítico-policial que impacta de lleno en la vida de Camila.
Nuestra protagonistaperseguirá el hilo secreto de la intriga hasta dar con la verdad y revelarla a la
luzpública. Ese misterio está ligado íntimamente a la suerte final de la familia y al juegode poder e
intereses que hay en el país.
ESPAÑOL
Temporada 1(130 Capítulos)[2011]

Alias el Mexicano
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Alias El Mexicano una serie que relatara la vida de Gonzalo Rodríguez Gacha enuna duración de ochenta
capítulos, donde sus secretos más guardados seránrevelados. Mauricio Navas es el gran escritor de esta
nueva apuesta que llega hoyen punto de las nueve de la noche a la pantalla del canal RCN.
ESPAÑOL
Temporada 1(79 Capítulos)[2013]

Encantadoras
País(es): Brasil
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La trama cuenta la historia de tres empleadas domésticas - Penha, Cida y Rosario-las cuales son amigas y
arman su propia banda de música y van a tener que lidiarcon Chayene una popular cantante y patrona de
Rosario que no quiere que nadiesea más grandiosa y popular que ella. Estas tres chicas pasan por una
serie dedramas y dificultades antes de triunfar en el estrellato. Una entretenidatelenovela para pasar el
rato, dado su éxito se informa que puede haber unasegunda temporada.
DOBLADA
Temporada 1(118 Capítulos)[2012]
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Somos Los Carmona
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia se centra en una familia campesina que vive en un pueblo al sur,alejados de la civilización.
Cuando el gobierno les expropia su terreno y les paganmucho dinero, ellos se trasladan a Santiago. En su
nueva casa en La Dehesa, lafamilia encabezada por Rosa y Facundo chocan con sus vecinos, los
Velasco:Roberto, Isabel, Felipe y Rocío. En la ciudad, los Carmona tienen "problemas ydescubrimientos".
"Al matrimonio las nuevas costumbres los empiezan a dividir.Ella nunca quiso venir, mientras él tiene otros
motivos de venganza". Los Velascoestán en aprietos económicos y van a tratar de estafarlos para quitarles
todo. Loestán perdiendo todo y se están disolviendo. De hecho, Roberto le encarga a suesposa "que
seduzca al huaso porque quiere estafarlo para que invierta en suconstructora".
ESPAÑOL
Temporada 1(151 Capítulos)[2013]

Que Pobres Tan Ricos
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
Es una historia de amor, romance, encuentros, desencuentros y un sinnúmero dedivertidos enredos entre
dos familias que no tienen nada en común, pero que ahoraestarán obligadas a convivir en la misma casa.
Por un lado, Los Ruizpalacios,millonarios de abolengo y por el otro, Los Menchaca, una clásica familia de
barrio.Todo inició ante la incapacidad de la abuela Mati Ruizpalacios, de seguir al frente dela empresa
familiar, es así que Miguel Ángel, su nieto consentido -quien lleva onceaños viviendo en Londres- debe
regresar a México para la lectura de una cláusula deltestamento de su abuelo Don Aureliano, que dicta:
"Heredará el consorcio el primerode mis nietos que esté formalmente casado y tenga un hijo varón". Es
entonces que,sin proponérselo, Miguel Ángel tendrá en su primo Alejo, un ambicioso enemigo quelo
involucrará en un sucio fraude, y así provocará que Miguel Ángel y su familia pierdansu fortuna, además
de todas sus propiedades, quedando sólo un terreno en la coloniaLa Nopalera, donde para su sorpresa,
hoy viven ahí Los Menchaca.
ESPAÑOL
Temporada 1(166 Capítulos)[2013]

Taxi Amores Cruzados
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Hace quince años, Martín Montana perdía a su esposa, Agustina. Hoy, la vida locruza con una mujer
idéntica a ella, tal como era al momento de su muerte. Suobsesión por Tania, esta misteriosa mujer, lo
lleva a relacionarse con un siniestropersonaje, el señor Moretti. Lo que Martín no sabe, es que Moretti es
el Dr.Mattsson, su antiguo profesor y rival, que volvió de las sombras para consumaruna venganza
perfecta. Por su parte, Tania no sabe que en realidad ella es laesposa de Martín, Agustina, y que Moretti la
convirtió en “otra” para que mate alhombre que más ha amado en su vida. Pero Moretti ignora una cosa: el
amorverdadero es una fuerza imposible de detener y controlar.
ESPAÑOL
Temporada 1(66 Capítulos)[2013]
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CASA DE REINAS
País(es): Colombia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cinco años después, lo que pondría a la historia en el año 2016, la vida ya no es lamisma para los
personajes más divertidos del barrio el Tiburón y la familia Cabrales,de los tiempos en que ricos y pobres
convivían en el lujoso barrio Manglar gracias a launión de Niña y Chepe Fortuna queda muy poco. Ahora
Chepe como embajador viveen la India en compañía de su familia. Los Cabrales se radicaron en Miami y
los vecinosdel barrio el Tiburón, dilapidaron el dinero y las casas que habían conseguido paravivir como
ricos y en cabeza de ‘La Celosa’, volvieron a ser los mismos pobres deantaño. La Celosa ya no cela al
Bellaco, es más reza a diario para que alguna mujer selo lleve para su casa y se lo quite de encima,
porque su decadente esposo deperseguido, pasó a ser un celoso compulsivo que de rodillas suplica para
que su mujerlo vuelva a querer. Con el objetivo de sobrellevar la pobreza en la que se encuentran,Petra de
la Concha como se hace llamar ahora La Celosa, en compañía de su hija Cindy,se dedica a preparar
reinas para los diferentes reinados populares.
ESPAÑOL
Temporada 1(43 Capítulos)[2013]

Las Vega's (Colombia)
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Las Vega’s cuenta la historia de la familia Vega Díaz, que vive feliz hasta querepentinamente muere el
patriarca de la familia, dejando en el desamparo total asu esposa y a sus tres hijas: Mariana, Antonia y
Camila. Estas cuatro mujeres,además de enterarse de varios hechos desconocidos de su fallecido
familiar,deberán enfrentar graves problemas económicos, pero un club nocturno secretoque éste tenía y
que ellas descubrirán, será una nueva oportunidad para empezarde cero, orientándolo al público femenino,
es decir convierten la idea clásica desu padre, en un nuevo club en que las mujeres podrán entretenerse
disfrutandode sensuales hombres.
ESPAÑOL
Temporada 1(71 Capítulos)[2013]

LA HIPOCONDRÍACA
País(es): Colombia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Macarena González cree firmemente que heredó una extraña enfermedadneurológica de su madre que la
llevará a la tumba. Por esto, lleva toda su vidapreparándose para ese momento y ha convertido cualquier
señal de su cuerpo enel síntoma irrefutable que presagia la tragedia. Para su fortuna, conoce al
Dr.Alejandro Pulido, un neuropsiquiatra que le dice lo que ella lleva esperando desdehace tiempo: que no
le quedan más de seis meses de vida. Dichosa de contarle almundo entero que tenía la razón y que no era
una hipocondriaca, Macarenacomenzará a hacer todo lo que llevaba años planeando.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
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RÍO DEL DESTINO
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En Río del Destino, una telenovela llena de impresionantes paisajes naturales, todo severá involucrado
con el amor del bravo Solano y la misteriosa Estela. Él, un hombrevaliente y honesto que, aun después de
la muerte insólita de su padre en la región delrio Araguaia y conociendo que su destino está marcado por
una maldición impuesta asu familia por una tribu india, decide permanecer en la región para vivir una
granpasión con Estela y también para luchar contra el villano Max Martinez, en defensa desus tierras. Ella,
una india seductora y misteriosa que con su abuelo Ruriá, forma partede los últimos descendientes vivos
de una tribu indígena. Pero Estela vive un conflicto:debe cumplir la maldición lanzada por sus
antepasados, que significa quitarle la vidaa Solano, su gran amor. Los dos enamorados tendrán que
desafiar el destino para vivirsu pasión y vencer esa terrible maldición. Pero el romance tendrá aun más
desafíos.
SUBTITULADA
Temporada 1(105 Capítulos)[2010]

Corazón en Condominio
País(es): México
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un buen día, Óscar (Víctor García), el taxista, gana la lotería y su vida da un girototal, pero no de la forma
que él pensaba. Decide mudarse a un edificio de ricosdonde comenzarán todos los enredos y alucinante
situaciones. Sin embargo, consu nobleza y sencillez se ganará el corazón de Tatiana (Cynthia Rodríguez)
y desus arrogantes vecinos, no sin antes tener numerosos desencuentros con ellosprovocados por el
choque de dos mundos tan distintos.
ESPAÑOL
Temporada 1(151 Capítulos)[2013]

Fina Estampa
País(es): Brasil
Género(s): Romance
Sinopsis:
Griselda es una mujer que trabaja como parte del personal de mantenimiento deuna familia muy
adinerada, luego de perder a su marido, debe trabajar muy duropero está orgullosa de ser una persona
decente. Pero su vida cambiarepentinamente cuando compra un boleto de la lotería y resulta ser
ganadora.La familia para la que trabaja es lidereada por Teresa Cristina, una mujer rica yelegante que es
tan superficial que no soporta la idea de juntarse con gente deotra clase social, sin embargo su hijo se
verá enamorado de la hija de la empleada,Griselda. Tras resultar ganadora de la lotería, la protagonista
llega a acumular 25millones de dólares, y aprenderá que ni con dinero es fácil la vida, y que en
todomomento se debe aprender, también a saber definir cuando haz encontrado elamor verdadero.
DOBLADA
Temporada 1(140 Capítulos)[2011]
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FARSANTES
País(es): Argentina
Género(s): Romance
Sinopsis:
La trama se desarrolla en un bufete de abogados penalistas situado en elconurbano bonaerense, el cual
brinda servicios jurídicos; pero además de loscasos judiciales que deben resolver, se presentan las
dificultades personales decada uno y sus historias de amor. Guillermo Graziani, luego de un periodo en
quefue inhabilitado para ejercer como abogado, retorna a la profesiónreconstruyendo su estudio
jurídico. Fruto de una relación ocasional, nació Fabián;y aunque lleva más de 20 años de casado con Ana,
en realidad utiliza almatrimonio como una cortina para camuflar su homosexualidad. Guillermocontrata a
Pedro, un colega por el cual sentirá una inmediata atracción. Él está enpareja con Camila. Su hombre de
confianza es Alberto Marini, a quien logrósacarlo de la cárcel, y que convive con Paola. Completan el
plantel profesionalMarcos y Gabriela. Ella es la única mujer del equipo, una chica de barrio con unafaceta
oculta.
ESPAÑOL
Temporada 1(125 Capítulos)[*]

Mamá También
País(es): Colombia
Director(es): Ana María Londoño
Productora(s): Teleset
Reparto: Juanita Arias, Ana María Estupiñán, Estefania Piñeres, Variel Sanchez, Carolina Cuervo, Piero
Melotti
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un grupo de adolescentes (hombres y mujeres), aunque de diferentes estratos sociales, tienen algo en
común: la difícil realidad de un embarazo no planeado. A través de sus historias conoceremos todo lo que
rodea el embarazo en la adolescencia: los sueños truncados, el rechazo de la sociedad, el machismo, la
adopción, el debate del aborto y la indiferencia del estado. Estos jóvenes asisten al mismo colegio y
enfrentan las dificultades que traen el amor y la sexualidad, en la edad que las hormonas dominan el
cuerpo. La historia comienza en medio de crisis personal, familiar, de identidad o sentimental de nuestros
personajes, quienes durante el transcurso del año escolar irán tejiendo odios, venganzas y amores, que
llevarán a algunos de ellos a admitir que aunque no estaban preparados, a su edad se puede ser Mamá
También.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

Las Trampas del Deseo
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
Las trampas del deseo se cuenta a través de 3 mujeres, cada una buscandosatisfacer sus más profundos
deseos; Aura ha caído en una crisis existencial trasel suicidio de su madre, lo único que podrá salvarla es
el amor. Marina buscaráhacer justicia tras la pérdida de su hermana a manos de una red de trata
deblancas. Por último, Roberta será capaz de todo para alcanzar las más altasesferas del poder.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[2014]
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A CORAZON ABIERTO
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La residente María Alejandra Rivas Cavalier es admitida en el programa para internosdel Hospital
Universitario Santa María. Hija de una de las cirujanas más famosas de suépoca Helena Cavalier, la cual
guarda un secreto de juventud pero se encuentraenferma de Alzheimer. María Alejandra debe cargar con
la responsabilidad que leotorga su apellido. Su grupo de nuevos amigos, Jorge Viana, Cristina Solano,
IsabelHenao y Augusto Maza, se convertirán de ahora en adelante en su nueva familia. MaríaAlejandra
enfrenta la soledad ayudada por estas nuevas personas y por la relaciónsentimental que establece con
Andrés Guerra, uno de los mejores cirujanos delhospital, el cual se está divorciando de su esposa Alicia
Durán quien lo engañó con sumejor amigo y luego de un tiempo en Seattle regresa a recuperar su amor
pero nocuenta con que este ya está enamorado.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(97+92 Capítulos)[2010-2011]

Juegos Prohíbidos
País(es): Colombia
Género(s): Romance
Sinopsis:
Nacho es un joven aficionado a los juegos de computador y a la internet. Al perderla oportunidad de
estudiar y convertirse en un diseñador de videojuegos, decideformar parte de una apuesta con su "amiga",
Luisa, quien le impone suscondiciones. El objetivo es seducir y conquistar a una mujer diez años mayor
queel, a través de un chat, probándole a su "amiga" que será capaz de llevarla a lacama en pocos días. La
víctima de este juego es Jimena Guerrero, una mujermaltratada psicológicamente por su marido, quien le
ha hecho la vida imposibledebido a que no ha podido concebir un hijo con ella. Al principio, el contacto
entrelos dos, Nacho y Jimena, es esporádico, pero poco a poco se va haciendo máscercano, frecuente y
candente. Un día Jimena decide conocerlo personalmente yviaja a Cartagena, donde vive Nacho, para
vivir en la realidad lo que a través delchat han vivido.
ESPAÑOL
Temporada 1(107 Capítulos)[2005]

La Vida Sigue
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Ana, Rodrigo y Manuela viven juntos desde la pre-adolescencia. En un eco-tour,Ana y Rodrigo se dan
cuenta que están locamente enamorados y se entregan a lapasión. Sin embargo, el romance sufre la
oposición de sus padres, Eva y Jonas,porque los dos crecieron juntos, como hermanos, y porque la pareja
se enfrenta a uncomplicado proceso de divorcio. Ana, que es una famosa tenista, quedaembarazada de
Rodrigo y es presionada por la madre a salir del Brasil, para nohacer daño a su carrera y alejarse de
Rodrigo. Muy cerca de su hermana, Manuela, una chica rechazada por la madre y con un defecto físico,
tiene el apoyo de ella,pero se ve obligada a ocultar el embarazo de su abuela Ina y de Rodrigo.
DOBLADA
Temporada 1(66 Capítulos)[2011]
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Páginas De La Vida
País(es): Brasil
Género(s): Romance
Sinopsis:
Nanda es una estudiante en Ámsterdam, allí conoce a Olivia y acabanconvirtiéndose en grandes amigas.
Olívia se encuentra en esa ciudad de luna demiel con su esposo, Sílvio. Las dos descubren una gran
afinidad por el arte, puesOlívia es propietaria de una galería de arte. En una de esas reuniones, Nanda
lerevela a su amiga está embarazada de Leo, su novio, pero él alegó que tenía unfuturo por delante y no
quiere niños.
DOBLADA
Temporada 1(150 Capítulos)[2006]

ENTERESE
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un espacio que por medio de dramatizados mostrará casos de la vida real que vanmucho más allá de la
noticia, trayendo a la pantalla las historias de personajesque nunca antes se habían contado y mostrando
realidades del mundo actual, quehasta el momento pueden ser desconocidos para muchos, dejando
además unaenseñanza en cada uno de los casos. “El programa muestra temas como en los deamas de
casa se vuelven adictas a las cirugías plásticas, y desarrollamosinvestigaciones a fondo sobre los nuevos
vicios del siglo XXI. Ademásmostraremos cómo la figura del vientre en alquiler se ha convertido en una de
lasprincipales opciones para las pareja con problemas de fertilidad y diferenteshistorias en la que se verá
cómo el aumento en el uso de las redes sociales y losteléfonos inteligentes ha ayudado a descubrir casos
de infidelidad y de estamanera se han aumentado las cifras de crímenes pasionales, entre otras
muchasvivencias cotidianas.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

DOS POR UNO
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ramiro Hernández es un hombre de clase media que dedica gran parte del día asu trabajo en un
supermercado. Siempre pendiente de sus tres hijas, estádispuesto a todo con tal de que a las niñas nunca
les falte nada. Al volver de susvacaciones, todo se vuelve una pesadilla para Ramiro, no solo descubre
con horrorque por culpa de sus deudas le embargaron el departamento, sino que para mayordesgracias,
tras una pelea provocada por el insoportable Marcos Barrientos, esdespedido del supermercado, justo
antes de que llegue la nueva ejecutiva,Valentina Infante, a ocupar un nuevo cargo disponible como
Gerenta deoperaciones. Todo se ve muy negro para Ramiro, hasta que un confuso accidentecruza su
camino con el de la recién llegada. Con una astucia inesperada, Ramirotoma una decisión que cambiará
su vida para siempre: Se hará pasar por ValentinaInfante mientras ella se recupera de un atropello del que
fue víctima.
ESPAÑOL
Temporada 1(177 Capítulos)[2013]
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LOS GRADUADOS (RCN)
País(es): Colombia
Género(s): Romance
Sinopsis:
Esta telenovela que protagonizan Kathy Sáenz y Luis Fernando Hoyos, JorgeEnrique Abello y Zharick
León, narra cómo un grupo de compañeros del colegio,veinte años después de su grado, vuelven a
encontrarse, trayendo consigoamores, rencores y relaciones del pasado que parecían ya enterradas. ‘Lali’,
unamujer dedicada a su familia, se debatirá entre la vida que tiene y asume comoperfecta, y el
reencuentro con Andy, su ex compañero del colegio, con quienguarda su único secreto, razón que los
obligará, tanto a ellos como al resto de susexcompañeros, a replantearse lo que han hecho en sus vidas a
partir de los quefueron sus deseos en la adolescencia.
ESPAÑOL
Temporada 1(256 Capítulos)[2014]

Mentiras Perfectas
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cristóbal y Santiago, cirujanos dueños de Ucrós-Alzate, una prestigiosa clínica decirugía plástica, los
mejores amigos y socios se envidian en secreto la vida que elotro tiene. No sólo los une la pasión por su
profesión donde además de tener laoportunidad de cambiar físicamente a las personas transforman vidas,
para bieno para mal, sino el amor por Julia, esposa de Santiago y amor secreto de Cristóbal.
ESPAÑOL
Temporada 1(60 Capítulos)[2013]

Solamente Julia
País(es): Chile
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Julia es una mujer de esfuerzo, muy trabajadora y tenaz. Vive junto a su tía Ameliadesde que sus padres
murieron en un accidente. Para ella su hermano Camilo esla razón de su vida, aunque en el fondo guarda
un motivo mucho más poderoso:hace dos años le robaron a su hijo y sueña con volver a tenerlo entre sus
brazos.El destino convertirá a Julia en la niñera de su propio hijo y su corazón latraicionará cuando
conozca a Emilio, el padre adoptivo del niño, y quien despiertaen ella un poderoso sentimiento romántico.
Por su parte, Ángela es una mujerque por muchos años soñó con convertirse en madre, pero una
enfermedadllamada Miastenia gravis, la imposibilitó de hacer familia. Sin embargo, hace dosaños un bebé
recién nacido llegó a su vida para hacer realidad su anhelo, sinsospechar que en su búsqueda de la niñera
perfecta, daría con la verdadera madredel pequeño.
ESPAÑOL
Temporada 1(150 Capítulos)[2013]
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Solamente Vos
País(es): Argentina
Género(s): Romance
Sinopsis:
Juan Cousteau es un padre de 5 hijos, de entre 5 y 20 años. Él tiene 43 años, es algohipocondríaco, de
profesión músico, estudió en el conservatorio, y desde hace 15 años,trabaja como director de una
orquesta de cámara. Casado con Ingrid vive una vidatranquila, hasta que entra en crisis cuando, luego de
20 años de casados, su esposarepentinamente le pide que le de un tiempo pues necesita reencontrarse
consigomisma y descubrir quién es. Su vida se complicará aún más, pues como resultado dela conmoción
en que quedó, comete errores en su trabajo, por lo que es echado delmismo. Sin lugar donde vivir, es
rescatado por su amigo de la infancia, Félix Month,quien es el presidente de la compañía discográfica de
su esposa, Michelle. Además dedarle trabajo en la empresa, le presta un departamento de su propiedad
para que viva.Vecina a este inmueble vive Aurora Andrés, una peluquera de 33 años que tiene sunegocio
a media cuadra, y de quien Juan se enamorará.
ESPAÑOL
Temporada 1(223 Capítulos)[2013]

Sos mi Hombre
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ringo (Luciano Castro), un boxeador retirado que, a pesar de haber abandonadoel ring, en la actualidad
se ve obligado a enfrentarse a contrincantes mucho másduros: su penosa situación económica, la
decepción amorosa y la permanentelucha por la custodia de su hijo, Santino (Ian Acevedo). Sin embargo,
Ringo es unluchador nato y se esfuerza por torcer el destino. Trabaja haciendo changas yademás es parte
del cuerpo de Bomberos voluntarios Del Delta (el barrio en dondenació y creció). Camila (Celeste Cid) es
una joven doctora que, a pesar de susituación acomodada, siente que su vida sólo cobra sentido al ayudar
a los demás.Por eso, además de trabajar como residente en hospitales públicos, colabora enun comedor
comunitario en donde asiste a los pequeños más desprotegidos.
ESPAÑOL
Temporada 1(201 Capítulos)[2012]

AMOR SINCERO
País(es): Colombia
Género(s): Romance
Sinopsis:
Lizeth "Yamile" Caicedo es agredida por su esposo Joaquin, cansada de que suesposo la agreda, decide
marcharse con sus cuatro hijos (Freddy, Alex, Marlon yNancy) a donde su madre y sus hermanos en
Alcala; su esposo al enterarse queYamile lo ha abandonado decide ir a buscarla a casa de su suegra,
Yamile no lequeda más remedio que huir de ahí hacia Buenaventura y dejar a sus cuatro hijosa cargo de
su mamá. En Buenaventura Yamile conoce a Samuel Medina, un policíaboyacense con quien se va vivir y
tiene a una hija llamada Maureen que tiene ungran talento para cantar, Yamile al descubrir ese talento
hará todo lo que seaposible para que su hija sea una estrella. Poco tiempo después Yamile visita a
suscuatro hijos y al darse cuenta de que su abuela los maltrataba, se lleva sus hijosa Cali. Nacy y Marlon
al principio no querían a su hermana pequeña Maureenporqué decian qué era la preferida en cambio Alex
y Freddy la adorabandemasiado.
ESPAÑOL
Temporada 1(76 Capítulos)[2010]
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SECRETOS EN EL JARDÍN
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Inspirada en el conocido caso policial de los Psicópatas de Viña del Mar ocurridoen la primera mitad de los
80, la trama comienza en el verano de 1981 y sedesarrolla a partir de dos aristas: desde la investigación
policial y la coberturaperiodística en torno al caso. Por un lado, está el comisario Ramiro Opazo(Francisco
Pérez-Bannen), quien llegará a la llamada Ciudad Jardín parainvestigar los asesinatos en serie que se
cometen en la zona. En medio de lainvestigación, Opazo se involucrará más de la cuenta con Bárbara
Benoit (BlancaLewin), esposa de Hernán Jerez (Cristián Campos), un poderoso empresario de laciudad.
Por otro lado, el periodista Javier Montes (Mario Horton), novio de laperiodista Raquel Lastra (Francisca
Lewin), empezará a cubrir el caso, para lo cualtendrá que acercarse a Sofía Ventura (Daniela Ramírez),
única víctimasobreviviente de los ataques.
ESPAÑOL
Temporada 1(101 Capítulos)[2013]

SEÑORES PAPIS
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia contará las vivencias de cuatro padres modernos (Luciano Castro, JoaquínFurriel, Luciano
Cáceres y Peto Menahem) y atractivos que se hacen amigos alcompartir diariamente charlas en la puerta
del Jardín de Infantes de sus hijos. Laficción retrata el vínculo que más ha cambiado en los últimos años:
la paternidad.Favio, Ignacio, Franco y Mauro son cuatro padres modernos, atractivos y presentesque se
hacen amigos a partir de la paternidad. Cada uno de ellos tiene un hijo o hijacursando el preescolar y
comparten a diario la puerta del Jardín. Además deacompañarse en los conflictos, vicisitudes,
malabarismos, sorpresas y abismos que letrae sumergirse en la paternidad, se verán involucrados en las
historias personales decada uno de ellos. Al compartir diariamente la puerta del Jardín de Infantes, al
verseidentificados en los problemas que atraviesan como padres y al sentirse pares en unmundo
mayormente poblado de madres, estos cuatro hombres se van uniendo yconsolidando una amistad
poderosa y entrañable.
ESPAÑOL
Temporada 1(184 Capítulos)[2014]

Soltera Otra Vez
País(es): Chile
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Esta es la historia de Cristina, una corredora de propiedades que descubre que sunovio de hace 8 años,
Rodrigo "monito" la engaña con una mujer más joven,Nicole, la "flexible", por lo cual quedará soltera otra
vez y comenzará unabúsqueda desesperada por dejar su estado de soltería, aunque no todas las
citasserán las ideales y en el camino se encontrará con muchos "pasteles" y ningún"bombón". Para ello
contará con su grupo de amigas, Sussy, Fabiola y su cuñadaCamila que la ayudarán a concertar las citas
y a elegir al indicado. En la segundatemporada la historia comienza seis meses después de la primera
temporada, yacon la relación de Cristina y Álvaro consolidada en la cual Cristina hará todo loposible para
tener su esperado matrimonio pese a que Álvaro se niegue arealizarlo. Cristina también se reencontrará
con algunos "ex-pasteles" y surelación con Álvaro se verá afectada.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(44+41+101 Capítulos)[2012-2018]
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MARÍA DE TODOS LOS ANGELES
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
Trata la historia de María de Todos los Ángeles, una muchacha que sueña conencontrar al amor
verdadero. Desilusionada del amor, invoca a todos los ángelesde la corte celestial para encontrar al ser
amado, estos se le revelan en sueñosdándole señales para encontrarlo, pero siempre interpreta las
señales de maneraequivocada, hasta que un día conoce a su vecino Albertano Santacruz, un
chicoromántico que pretende ser cantante de la onda grupera. A este romance seinterpondrá la sobreprotectora madre de Albertano; Doña Lucha, quien hasacado adelante sola a sus hijos, y ahora no
permitirá que su amado y consentidohijo se enrede con cualquier lagartona. En esta folklórica familia vive
tambiénRosa Aurora, la hija que trabaja como edecán y quien sostiene la casa, y El Chino,que es el hijo
menor, un adolescente dominado y ninguneado por su madre, quienen realidad es el más consciente y
estudioso, y que batallará para que sushermanos y su madre lo dejen hacer su tarea.
ESPAÑOL
Temporada 2(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

LAS 2 CAROLINAS
País(es): Chile
Género(s): Romance
Sinopsis:
“Las 2 Carolinas”, título definitivo de la idea original de Víctor Carrasco, queescribe un equipo de
guionistas a cargo de Andrea Franco, y que cuenta con ladirección de Vicente Sabatini, cuenta la historia
de Carolina Salazar (FranciscaLewin) una joven de Puente Alto que con mucho esfuerzo logró
estudiarIngeniería Comercial en la universidad y convertirse así en la primera profesionalde su familia. Así,
al comenzar a buscar trabajo, llega a Seasons, una exclusivaboutique del barrio alto propiedad de la
clasista y prejuiciosa Sofía Parker(Claudia Di Girólamo), quien por su nombre la confunde con la hija de
una antiguaamiga, dejándola a cargo de su tienda. Así se comienzan a entrelazar ambosmundos, lo que
también afectará a Carolina en su vida sentimental, ya quemientras mantiene una relación con el rol a
cargo de Eduardo Paxeco, conoceráal hijo de Sofía, interpretado por Pablo Cerda, dándose el clásico
triánguloamoroso.
ESPAÑOL
Temporada 1(136 Capítulos)[2014]

La Impostora
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La Impostora es una historia romántica entrañable con un toque de drama clásico,ubicada en Playa del
Carmen, el corazón de la Riviera Maya. La historia sigue lasaventuras de Blanca Guerrero, una actriz
guapa e ingeniosa, que se gana la vidacomo camarera en un pintoresco restaurante que atiende a los
turistas. Blancaconsigue su gran oportunidad cuando la contrata famoso actor de HollywoodAdriano Ferrer
para hacerse pasar por Victoria San Marino, una millonaria deNueva York. En este cargo, se infiltrará en la
familia Altamira con la intenciónsecreta de descubrir el paradero de un hijo que Adriano tenía veinte años
antescon Alexandra, una hija ya fallecida del Altamira. El plan de Adriano se pone enpeligro cuando
Blanca se enamora de Eduardo, el vástago guapo y carismático delclan Altamira.
ESPAÑOL
Temporada 1(119 Capítulos)[2014]
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Vuelve Temprano
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia creada por la autora Daniella Castagno cuenta que: Clara y Santiagoparecen tener la vida
perfecta: ella es una exitosa conductora de noticias y él, unabogado muy prestigioso. Para ellos la familia
es fundamental, aunque conocen pocoa sus hijos: ignoran que Isidora está embarazada; que Florencia
vive conectadavirtualmente a un mundo que se le hará cada vez más complejo; e Ignacio, el
mayor,aunque es un estudiante destacado y un hijo ejemplar, podría ocultar un pasado queempieza a
asomarse cuando lo encuentran muerto tras un supuesto accidenteautomovilístico. Ahora la vida de Clara
y su familia se transforma. Deben levantarsedesde el dolor de perder a un ser querido para lanzarse a la
investigación acerca dequién está detrás de su muerte. ¿Por qué mataron a Ignacio? ¿Por pasión, por
drogas,por venganza? Esas preguntas moverán a Clara a dejar de lado su carrera como unade las
periodistas más creíbles del país y luchar por la búsqueda de una verdad quecada vez se hace más
oscura.
ESPAÑOL
Temporada 1(118 Capítulos)[2014]

Gabriela
País(es): Brasil
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La novela retrata la vida de Gabriela, una joven simple del interior bahiano quefue a Ilhéus para huir del
seco norte. Joven sufrida, pero muy alegre, seducía alos hombres; la novela muestra el amor de Gabriela
hacia un extranjero que noaceptaba su comportamiento, a veces ingenuo, a veces locamente
sensual.Gabriela era una cabocla (hija de india con un blanco) peleadora y osada, queandaba descalza y
con vestidos extremadamente cortos, y muy trabajadora.
DOBLADA
Temporada 1(53 Capítulos)[2012]

Grachi
País(es): USA
Director(es): Arturo Manuitt
Productora(s): Nickelodeon
Reparto: Sharlene Taulé, Katie Barberi, Isabella Castillo, Sol Rodríguez, Mauricio Henao
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
"Grachi", una adolescente que debe aprender a utilizar sus recién descubiertos poderes mágicos para el
bien, mientras que enfrenta los problemas en su nueva escuela llamada Escolarium, los chicos, y crecer
como cualquier adolescente común. Su rivalidad con Matilda, su compañera de clase, por el afecto del
rompecorazones Daniel, prepara el escenario para una batalla de encantamientos entre ella y Matilda.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(74+81 Capítulos)[2011-2012]
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Cuna de Gato
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Imagine una mujer fuerte y de buen corazón, un hombre confuso y una villanacapaz de cualquier cosa
para tener dinero. Listo: ya tenemos el triangulo amorosoperfecto para una clásica historia de amor.
Comienza mas o menos así: nuestrohéroe, Gustavo, que en otros tiempos fue un hombre bueno y
solidario, se olvidóde sus valores y se convirtió en una persona amarga después de lograr ser uno delos
más importantes especialistas en perfumes de la actualidad. Alcino, su mejoramigo y socio en la empresa,
decide ayudarlo para que vuelva a ser feliz, como enlos tiempos en que los dos eran mas jóvenes. Con
este fin, elabora una broma que,sin querer, cambia la vida de Gustavo completamente. Lo que Alcino
nunca pensó,es que Veronica, la esposa de Gustavo, egoísta, caprichosa y ambiciosa, a quiensólo le
interesa la fortuna del marido, descubre la broma y transforma en unatrampa.
DOBLADA
Temporada 1(110 Capítulos)[2009]

CHOLO POWERS
País(es): Perú
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
En “Cholo Powers”, Gino Pesaressi interpreta a Fabiano, un noble argentino quese sumará a un grupo de
novatos bailarines. Para este papel, Pesaressi cuentaque ha tenido que dejar atrás la timidez. “Tuve que
sacar mi lado más sensual. Hasido un poco difícil soltarme porque soy muy pudoroso”, dice el
recordadoconcursante de “Esto es guerra”. Otro de los integrantes de este grupo seráChristian
Domínguez; él interpreta al tímido Benjamín, “Benja viene de unaprovincia del Perú con la meta de trabajar
y estudiar en la capital.
ESPAÑOL
Temporada 1(30 Capítulos)[2014]

Cosita Linda
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ana Lorena Rincón (Ana Lorena Sánchez) es una hermosa joven que vive en “LaEsperanza”, un barrio
popular en Los Ángeles, California. Conoce por casualidada Diego Luján (Christian Meier), heredero de
una exitosa agencia de publicidad, ya punto de casarse con la famosa modelo Viviana Robles(Zuleyka
Rivera). Elencanto y sencillez de Ana, conquista el corazón de Diego… Tiempo después yunos días antes
de la boda, Diego se reencuentra con Ana Lorena en un crucero,y nace el amor entre ellos. Él decide
cancelar su boda y empezar una nueva vidajunto a Ana. Pero las cosas no salen como esperaban…
Viviana, despechada ysedienta de venganza, le tiende una trampa a Ana el día que ésta debeencontrarse
con Diego en el aeropuerto para viajar juntos. Falsamente acusadade contrabando de drogas, Ana va
presa por varios meses, sin poder explicarle aDiego lo que realmente pasó.
ESPAÑOL
Temporada 1(146 Capítulos)[2014]
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ROSALINDA
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
Rosalinda es una joven linda de buenos sentimientos que trabaja en el puesto deflores del abuelo
Florentino, su madre (pero quien en realidad es su tía) está muyenferma y ella con ayuda de los demás
miembros de su familia, como Fedra y Lucy,sus hermanas (primas), ayudan a su papá Xavier (su tío), con
los gastos de la casacon excepción de Beto su único hermano hombre quien es un vago
desobligado.Fedra es muy engreída y vanidosa, Lucy es dulce como Rosalinda y Xavier supadre, o al
quien ella cree, que es una persona trabajadora y buena. Xavier seentera que una de las tres jóvenes no
es su hija por lo que descarga su odio hacialas tres muchachas, sin saber que una nos es su hija, no
porque su esposa le hayasido infiel, sino porque ella cuidó de su sobrina y la hizo pasar por su hija. Un
díaRosalinda conoce a Fernando José Altamirano Del Castillo y se enamora de él,pero él le oculta a ella
que es millonario.
ESPAÑOL
Temporada 1(81 Capítulos)[2009]

MARIA LA DEL BARRIO
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
María es una muchacha humilde que creció en la pobreza. Se dedica a serrecolectora en los basureros de
la ciudad. Aun cuando su realidad social es baja,la joven conserva simpatía, optimismo y además es bella.
Últimamente ha tenidosueños en los que ve a un joven junto a ella, mismo que ha visto en ocasiones enla
iglesia del pueblo. Su madrina Casilda la ha cuidado desde pequeña, le inculcavalores morales y una
precaria educación. Al morir Casilda, María queda sola, suúnico apoyo es el Padre Honorio, quien le pide a
uno de sus benefactores, elmillonario Don Fernando De la Vega, que la lleve de sirvienta a su casa. Ella
nosabe que este señor es el padre del hombre de sus sueños: Luis Fernando De laVega. Remake de "Los
ricos también lloran".
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1995]***EN TRANSMISION***

Por Siempre Tuya Acapulco
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
Por Siempre tuya acapulco narra la historia de Olvido, una joven humildeposeedora de una gran belleza y
un gran corazón, con el sueño de enamorarse.Su vida dará un giro cuando conozca a un hombre que no
recuerda quién es, ni dedónde viene; por lo que, la protagonista lo ayudará a empezar de nuevo, hastaque
poco a poco se enamore de ese hombre desconocido, sin saber todo elsufrimiento que ese amor le traerá.
ESPAÑOL
Temporada 1(137 Capítulos)[2014]

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

Somos Familia
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Somos familia es la historia de Joaquín (Gustavo Bermúdez) y Manuela (Ana MaríaOrozco), dos personas
que el destino une para hacerse cargo de cuatro hermanoshuérfanos. Joaquín es un soltero codiciado,
famoso ex corredor de motos, actualempresario y dueño de una fábrica de motos. Manuela, una periodista
gráficaocupada en temas de la mujer con un pasado doloroso que la llevó a dar enadopción a su hija, a
quién dio a luz a los 15 años.
ESPAÑOL
Temporada 1(184 Capítulos)[2014]

CAMELIA LA TEXANA
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Camelia La Texana” cuenta la historia de una joven inocente y hermosa que tratade huir de su destino. La
historia empieza en los años setenta cuando Camelia,huye con su madre de uno de los capos más
importantes de México, Don Antonio.La belleza de Camelia la hace merecedora de muchas miradas, de
los celos de lasmujeres pero sobre todo del amor de muchos hombres, que sin quererlo, caenrendidos a
sus pies. Su madre trata de alejarla de un destino que la persigue.Tratando de huír y emprender una vida
de aventura, Camelia conoce al amor, y almismo tiempo a la mayor traición de su vida: Emilio Varela. Es
Emilio, uno de susperseguidores, quien le prometerá el cielo y las estrellas, convirtiéndose así en sumayor
decepción amorosa.
ESPAÑOL
Temporada 1(60 Capítulos)[2014]

La Favorita
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
La trama central de la telenovela se basa en Flora, quien fue condenada a 18 añosde prisión por el
asesinato del marido de Donatela, su antigua compañera en eldúo musical que formaban. Al salir de
prisión, luchará para probar su inocencia,acusando a la ex amiga del crimen por el cual ella debió pagar
con su libertad.Donatela, por su parte, fue quién crio a Lara, la hija de Flora con su marido muerto,única
heredera de un imperio de papel y celulosa. Dio también refugio al exrepresentante Silverio, empleándolo
como mayordomo. El dúo Chispa y Espoletallegó a ser exitoso en la época, pero su carrera es
interrumpida después de unagira, en que las dos conocen a los amigos Marcelo y Dodi, con quienes se
ponende novias y se comprometen.
DOBLADA
Temporada 1(112 Capítulos)[2008]
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LA PLAYITA
País(es): Colombia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La Playita no queda en la Costa, no queda a la orilla del Mar Caribe, pero está llenade costeños: La Playita
es un mini centro comercial (6 locales alrededor de unapequeña plazoleta central), que queda en la lejana
Bogotá: La capital, la fríaciudad, trepada sobre las montañas, a 2.600 metros de altura sobre el nivel
delmar, y a más de 2.000 kilómetros del litoral caribe. Como diría cualquier costeño:‘cule e lejos y cule frio’.
A ese lejanísimo lugar llegó una colonia costeña que viveen un barrio (estrato medio) cercano y se apropió
del lugar.
ESPAÑOL
Temporada 1(92 Capítulos)[2014]

Mamá Mechona
País(es): Chile
Director(es): Germán Barriga
Productora(s): Canal 13
Reparto: Sigrid Alegría, Álvaro Espinoza, Paulo Brunetti, Carolina Varleta, Begoña Basauri
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Macarena Muñoz es una mujer de 40 años, dueña de casa, quien luego de unas vacaciones inolvidables
en Playa del Carmen, donde sufre un accidente en el mar, y un desagradable encuentro con unas antiguas
amigas y al ver el éxito laboral de éstas, analiza su vida y decide dar un vuelco en ella, por lo que decide
afrontar esta crisis inscribiéndose en una universidad para estudiar psicología, apostando también por
cumplir el sueño de ser profesional, sin saber que esto cambiará su vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(110 Capítulos)[2014]

EL AMOR LO MANEJO YO
País(es): Chile
Género(s): Romance
Sinopsis:
Marcos (Jorge Zabaleta) es un hombre apasionado por los automóviles, lavelocidad y las mujeres. Un
tipo arriesgado, quien vive con sumadre, Isabel (Loreto Valenzuela), y su hermana menor, Rocío
(Soledad Cruz).Marcos trabaja en un taller mecánico con Julián (Diego Muñoz), su mejoramigo. Julián está
casado con la consumista Gabriela (Carmen Gloria Bresky), conla cual tienen un hijo, Nano (Borja
Velasco). Debido a que formó unafamilia, Julián se ha tranquilizado con su pasión por las carreras de
autos, aunqueacompaña en éstas junto a su amigo Marcos. Cuando el cierre imprevisto del talleren el que
trabajan los deje en la calle, se verán obligados a buscar trabajo.
ESPAÑOL
Temporada 1(149 Capítulos)[2014]
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LA VIUDA NEGRA
País(es): Colombia, USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La belleza angelical de Griselda Blanco es su gran enemiga para quienes laconocen en su natal Colombia.
A los catorce años la pareja de su madre la viola ydesata su furia, la cual será una constante en la vida de
esta temible mujer.Después de ejercer la venganza contra el violador, Griselda se enamora porprimera
vez. "Cejas", su pareja, será el primero en traicionarla para darnacimiento a "La Viuda Negra", la gran
leyenda del crimen. A partir de entonces,la vida de la "Madrina", como también se le conocerá, se liga al
creciente negociodel narcotráfico.Es así como conoce a su segundo esposo, al padre de su hijo, aquien
asesinará después de que éste intente arrebatarle a Michael Corleone. Lavida de la mujer más poderosa
del narcotráfico se cruza con la del obsesivo policíaque la persigue.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(77+58 Capítulos)[2014-2016]

EL COLOR DE LA PASIÓN
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia se desarrollara en Puebla, México. Adriana es una mujer que estacasada con el dueño de una
fábrica de Talavera en un mundo donde todos sonfelices, menos Rebeca una mujer caprichosa que solo
busca ser feliz, destruyendola vida de los demás. Los productores decidieron ambientar la novela en
unaprovincia de la Ciudad de México, para poder mostrarle al mundo entero loshermosos paisajes y
localidades de México, Ya que Puebla se considera como unpequeño Hollywood mexicano. La novela
mostrará la gastronomía de Puebla, suscalles, sus tradiciones, su historia y su modernidad, diferente a la
de hace unosaños atrás.
ESPAÑOL
Temporada 1(121 Capítulos)[2014]

Lado A Lado
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
El tema principal de la novela es sobre el nacimiento de la mujer moderna en lasociedad brasileña. Narra
la historia de Laura e Isabel, dos mujeres de diferentesclases sociales moviéndose en la misma dirección:
por el deseo de conciliar elamor y la libertad en la sociedad conservadora de principios del siglo XX. La
novelase divide en dos fases distintas: La primera fase (1903 - 1904) presenta Laura eIsabel como dos
jóvenes con sueños de independencia, pero de alguna maneracondicionadas en sus relaciones con sus
familias y parejas. En esta fase, sontejidos sus amores y dramas con Edgar y José María. En la segunda
fase, iniciadaseis años más tarde, en 1910, las dos jóvenes son más independientes y tratan deconciliar
amor y libertad y se establecer en la vida sentimental y profesional.
DOBLADA
Temporada 1(75 Capítulos)[2012]
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El Capo
País(es): Colombia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Es la historia de Pedro Pablo León Jaramillo (Marlon Moreno), un hombre que pornecesidad, casualidad y
ambición se convierte en el narcotraficante más rico ymás buscado por las autoridades. Es el Capo más
estratega y silencioso de todoslos tiempos, pero sin darse cuenta ha creado a su alrededor un círculo
detraiciones, amores y odios que ni él mismo podrá controlar.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(90+76+57 Capítulos)[2009-2014]

Dr. Mata
País(es): Colombia
Director(es): Sergio Cabrera
Productora(s): RCN Televisión
Reparto: Luis Fernando Hoyos, Yuri Vargas, Enrique Carriazo, Nikolás Rincón, Géraldine Zivic
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es el final de la segunda guerra mundial. El mundo celebra los juicios de Nuremberg y llora la muerte de
Manolete. En Argentina Evita se convierte en reinade Los Descamisados y en Colombia Jorge Eliécer
Gaitán demuestra su poder de convocatoria en La marcha de las antorchas. En ese escenario una
empleada del servicio golpea las casas señoriales y las puertas de los juzgados en Bogotá, buscando
justicia. Señala a Buenaventura Nepomuceno Matallana, rico abogado, como el responsable de la
desaparición de su patrón. Nadie le cree. Merceditas Ramos, la empleada, pone sus escasas pruebas en
manos del periodista más famoso de la época, Félix González Robledo, famoso por sus crónicas
policiacas. González Robledo une fuerzas con un avezado investigador, Benito Copete y juntos comienzan
a examinar las actuaciones del millonario abogado Matallana.
ESPAÑOL
Temporada 1(58 Capítulos)[2014]

CAMALEONES
País(es): México
Género(s): Romance
Sinopsis:
Valentina y Sebastián, "Los Camaleones" son manipulados por "El Amo",haciéndolos robar piezas de arte
y joyas valiosas valuadas en millones de dólares,ya que si no cumplen con sus demandas, él tiene
suficiente poder como para matara sus únicos seres queridos, que están en la cárcel. El propósito de ''El
Amo'' esburlar a Augusto Ponce de León, quien es el padre de Solange, separado deFrancisca Campos,
mujeriego, jefe de la policía y corrupto. Es el encargado delcaso "Camaleón", y que tiene que resolver si
quiere llegar a un puesto en lapolítica y tener cada vez más poder. Valentina y Sebastián se hacen pasar
porprefecta y profesor de Historia del Arte, respectivamente, en el Colegio SanBartolomé, donde Francisca
y Augusto son los directores y dueños del mismo; esahí donde Solange estudia y donde el jardinero
Leónidas, quien resulta ser unpolicía encubierto y el padre del gran amor de juventud de Francisca.
ESPAÑOL
Temporada 1(135 Capítulos)[2009]
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LA SUEGRA
País(es): Colombia
Género(s): Romance
Sinopsis:
“La victoria de suegra” Victoria Maldonado, tendrá que ingeniárselas para rehacersu vida. Después del
revés vivido en los Estados Unidos, resuelve regresar a supaís, donde dejó su hogar, su eterno
enamorado Caliche y una empresa devestidos de novia. Lo que nunca imaginó a su regreso, es que su
apreciada yacomodada familia, entre los que están sus hijos, quebraron la empresa. Mientrasreconquista a
Caliche, deberá poner “en cintura” a sus familiares, a quienes losobligará a vivir a todos bajo el mismo
techo, con el único objetivo de darles unainolvidable lección. Una coproducción de Caracol Televisión y
Sony PicturesTelevisión.
ESPAÑOL
Temporada 1(100 Capítulos)[2014]

HEREDEROS DE UNA VENGANZA
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Serie que se centra en un pequeño pueblo dedicado casi exclusivamente al cultivode la vid y la producción
de vino. Allí existe una sola bodega que posee todos losviñedos y todas las fuentes de trabajo. Un
ingeniero agrónomo, llega al lugar conel único fin de contraer matrimonio con Angie, su novia (y hermana
de su queridoamigo Rafael, Federico Amador), quien desea casarse en el pueblo que la vionacer. Pueblo
que, paradójicamente, también será testigo y escenario de suprematura y misteriosa muerte. Para todos,
Vidisterra parece ser el ámbito idealen donde todos los habitantes encontraron su lugar en el mundo para
vivir ydesarrollarse.
ESPAÑOL
Temporada 1(219 Capítulos)[*]

LA GATA
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esmeralda “La Gata” es una niña de 12 años, que vive en un barrio pobre y encondiciones miserables.
Desde niña es amiga de Pablo, un niño de 15 años, rico,que la defiende de las burlas y ataques de otros
niños. Pablo siente compasiónpor Esmeralda, le molesta que doña Rita, una vieja explotadora, que ha
criado aEsmeralda y a Centavito, la mande a vender o a pedir limosna para poder comer.Claro que doña
Rita sólo cuida y atiende como a una reina a su nieta Inés, hijade su hijo “Tilico” que cumple una condena
de muchos años en la cárcel por undelito que cometió.Esmeralda crece como un animalito salvaje, pero
tiene la dulzura y encanto quela hacen única. Así ha sobrevivido a los embates de la vida.Cuando Pablo se
entera que Esmeralda no sabe leer ni escribir, se da a la tareade enseñarle, pero a escondidas de
Lorenza, su madre, quien desprecia aEsmeralda, porque ella quiere que su hijo Pablo se case con Mónica
Lascurain,una niña que ha crecido como su sobrina. Mónica es la única niña, a quienLorenza considera
que es merecedora de Pablo.
ESPAÑOL
Temporada 1(121 Capítulos)[*]
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CHICA VAMPIRO
País(es): Colombia
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Se trata de una chica de 16 años que quiere ser cantante y es mortal y suspadres son vampiros y Daisy la
chica de 16 años no quiere ser vampiro peroocurre un accidente fatal y los padres de Daisy no quieren
verla morir así que lamuerden pero ella no esta nada contenta ya que ella es vampiro y su corazónlate
como el de una mortal porque esta enamorada de un mortal llamado Max.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[*]

CORAZÓN ESMERALDA
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
César Augusto Salvatierra es un prestigioso industrial, al que le va muy bien enlos negocios y muy mal en
las relaciones. César Augusto es adicto al trabajo, ycree que con el dinero se compra todo, es el dueño de
las empresas Salvatierra yde la Villa Salvatierra, un enorme consorcio. César Augusto tuvo tres
matrimoniosfallidos, de los que heredó cuatro hijos que se pelearán por su fortuna luego demorir, pero lo
que en realidad atormenta a César Augusto es que sólo tuvo laoportunidad de amar a una mujer
sinceramente una vez, pero por su obsesión dehacer las cosas a su manera, la perdió. Aunque lo que más
lo atormenta es queesa mujer, se desapareció justo después de enterarse que quedó embarazada.Ahora
la única preocupación de César Augusto es encontrar a su quinta hija,desaparecida. Tras su muerte, lo
que desesperará a todas sus ex y sus hijos,deseando recibir la herencia, es que, según sus últimas
voluntades, no se diránada hasta encontrar a su quinta heredera. Y será a Juan Andrés Montalvo
(LuisGerónimo Abreu) a quien, antes de morir César Augusto, le encargue queencuentre a su quinta hija
perdida.
ESPAÑOL
Temporada 1(139 Capítulos)[*]

EL DIA DE LA SUERTE
País(es): Colombia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ni todo el dinero del mundo le sirve a Midas Clemente para salvar la vida de suesposa Claret, quien antes
morir le pide a su marido que reparta generosamentesu inmensa fortuna entre los pobres, hecho que
cambiará para siempre la vidade nuestros tres protagonistas: Gladys, una peluquera
barranquilleradespreciada por su esposo y atacada por su suegra, quien la considera la peordesgracia de
su familia; Domingo, un humilde e ingenuo lustra botas de Bogotá,que ama a su familia y carga con la
responsabilidad de la manutención de susnumerosos parientes; y Leonelo, taxista de Medellín para quien
la vida ha sidouna cadena de infortunios. Tres historias, tres regiones que se unirán gracias aMidas,
cuando la vida les enseñe que el dinero no compra la felicidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***
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EN MI CUADRA NADA CUADRA
País(es): México
Género(s): Aventuras, Romance
Sinopsis:
Kike es un adolescente apasionado por la tecnología, que en sus fantasías se ve así mismo siendo adulto
pudiendo resolver todas aquellas preocupaciones de suvida cotidiana. Cuando se muda al edificio "11-11",
Kike descubre que su sueñopuede volverse realidad pues, mientras duerme, puede traer a la vida a
unaversión adulta de si mismo llamado Enrique, y así, intentará llevar a cabo sus dosgrandes anhelos:
encontrar a su madre, que desapareció en el Amazonas porquela avioneta se estrello y conquistar a la
chica de sus sueños, Sandra.Junto a Juanjo y Tere logrará intensificar la tecnología de Leonardo, creador
deledificio, para encontrar a su madre perdida en el Amazonas, y así traerla de vueltaa casa por medio de
la teletransportacion de Enrique cuando Kike se despierta.Ytristemente la creadora de este maravilloso
programa que nos enseña que soñarno cuesta nada y que tus sueños se pueden hacer realidad.
Tristemente loscreadores de 11-11 en mi cuadra nada cuadra decidieron, no hacer la 2 temporadani la 3
asi que ustedes nuestros lectores y onceros no dejen de creer en 11-11
ESPAÑOL
Temporada 1(75 Capítulos)[*]

LA MALQUERIDA
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La Malquerida cuenta la historia de Acacia Benavente, una niña que pierde a supadre Alonso en un
accidente mientras él montaba su caballo, sin ella darsecuenta encontrará en su padrastro algo más que
cariño y respeto.Cristina, al quedar viuda repentinamente, se entera de que su esposo habíahipotecado la
hacienda para poder cubrir los gastos de las siembras y ganado, alno encontrar una solución para poder
pagar los gastos, decide que lo mejor esvender la hacienda y irse a vivir con sus padres, aún doliendole
que la haciendaBenavente, era el patrimonio de su marido y el cual su hija Acacia queríamucho....
ESPAÑOL
Temporada 1(116 Capítulos)[*]

Manual Para Ser Feliz
País(es): Colombia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta producción colombiana está definida como “una comedia realista queintentará mostrar con humor, la
vida cotidiana de las personas que diariamentepasan más de ocho horas en una oficina. la historia de
Juan, un hombre que,promediando los cuarenta años, se da cuenta de que es un verdadero infeliz.Desde
que se graduó de contador, trabaja como administrador en una fábrica debotones y utensilios para
indumentaria. Por su carácter paciente y confiado,dentro de la oficina se resignó a ser el hazmerreír de
todos”.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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Pasión Morena
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Leo Hernández es un muchacho de 28 años que fue criado en la selva Lacandona por unhombre que se
suponía era su padre, el cual le enseño las armas necesarias parasobrevivir en la selva. Aunque sabe leer
y escribir, Leo reniega de su enseñanza. Surudeza nunca le permitió enamorarse de nadie como para
formar una familia.Morena Madrigal, es una chica casi de su misma edad que estudió en New York y
estecnológicamente dependiente. Desafortunada en lo afectivo siempre se enamora delhombre
equivocado. Morena viaja a la selva Lacandona y conoce a Leo, pero la relaciónno funciona por ser ambos
muy diferentes. Luego ella viaja a la Ciudad de México enbusca de su abuelo y comienza a trabajar en las
empresas Sirenio. Al mismo tiempo Leose entera que el hombre que lo crio no es su padre y que su
apellido es Sirenio, con esedato viaja a la Ciudad de México a buscar a su verdadera familia y es en la
casa de losSirenio donde se reencuentra con Morena, ella lo tendrá que adaptar a las reglas deconducta
de la ciudad, y a pesar de sus diferencias se enamorarán perdidamente.Leo esacusado de matar al abuelo
de Morena y lo meterán a la cárcel, ahí conocerá a su mayorenemigo "el diablo" y Leo al ser dado por
muerto "el diablo" se apoderara de todo lo quele pertenece, sus bienes y su familia.
ESPAÑOL
Temporada 1(192 Capítulos)[2009]

REINA DE CORAZONES
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Reina de Corazones cuenta la historia de Reina y Diego, una joven parejalocamente enamorada ya punto
de casarse en Las Vegas. Trágicamente, cuandoel novio no se presenta en la boda, una devastada
desmaya Reina en la puertade la capilla al enterarse de que su amado se ha disparado fatalmente.
CuandoReina se abre de nuevo los ojos, se da cuenta de que la capilla ya no es lamisma, ahora se
encuentra en una iglesia majestuosa, con cientos de invitadossentados esperando una ceremonia y el
novio que la espera en el altar, no es suDiego, pero Víctor, un poderoso gángster. Muchos secretos se
revelan cuandoReina descubre que ha olvidado los últimos cinco años de su vida y trata deponer las
piezas del rompecabezas de nuevo juntos.
ESPAÑOL
Temporada 1(140 Capítulos)[*]

Flor Del Caribe
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En 2006, Esther es una guía de turismo que vive en Vila dos Ventos, una ciudadcerca de Natal, Rio
Grande do Norte. Ella tiene un amor de la adolescencia que esCassiano, un piloto de la Fuerza Aérea
Brasileña que está de trabajo en Natal BaseAérea. Mientras tanto, Alberto, el mejor amigo de la infancia
que también estaapasionado por Esther, el trama un plan para separar a su amada de Cassiano....
DOBLADA
Temporada 1(120 Capítulos)[2013]
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Mi Corazón Es Tuyo
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ana Leal, es una mujer alegre y optimista. Está feliz, pues finalmente leentregaron las escrituras de su
casa, una propiedad pequeña que, con su mejoramiga Jennifer, ha logrado obtener con mucho esfuerzo;
sin embargo, un desastregolpea su casa y Ana pierde todo lo que tiene. A la par, conocemos aFernando
Lascurain, un prestigiado empresario que recuerda con tristeza elprimer aniversario de la muerte de su
esposa. Fernando es el padre de sietehijos: Fanny, Nando, Alicia, Sebastián, los gemelos Alex y Guille y la
pequeñaLuz. Estos siete “pequeños” se han encargado de hacerle la vida imposible adecenas de niñeras
que han desfilado por la mansión Lascurain; sin embargoFernando requiere de la ayuda obligatoria de una
nana que cuide a sus hijos.
ESPAÑOL
Temporada 1(176 Capítulos)[2014]

Suleimán El Gran Sultán
País(es): Turquía
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
"Suleiman" representa el ascenso al poder de una de las figuras más importantesde la historia, el sultán
Suleiman. Aunque comenzó su reinado con tan sólo 26años de edad, Suleimán construyó uno de los
imperios más grandes y poderosos.Suleimán se va del lado de su esposa e hijo y parte hacia Estambul, a
sernombrado sultán. No pasa mucho tiempo hasta que Suleimán cae locamenteenamorado de Alexandra
La Rossa, una hermosa joven que fue vendida al palacioCrimea, Alexandra se casa con Suleiman y juntos
comienzan su largo reinado.Impulsado por la venganza y un deseo insaciable de poder, Alexandra
manipulasin piedad al sultán para que haga cumplir sus órdenes.
DOBLADA
Temporada 1(319 Capítulos)[2011]

LA RONCA DE ORO
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
La ronca de oro es la historia de Helenita Vargas, una mujer que queriendo serlibre en una época
terriblemente machista de los años 1950, donde las mujerestenían más deberes que derechos y estaban
condenadas a ser madres y esposasúnicamente, encontró en cantar rancheras una manera de expresar
su profundodeseo de libertad, venciendo todos los obstáculos de una sociedad prejuiciosa,comenzando
por su familia. Esa música venida de México, que tras años de luchale traería el éxito, fue el origen de las
peores humillaciones y sufrimientos, perotambién se convirtió en la banda sonora de sus dos grandes
amores: uno quepor poco acaba con su vida y otro que llenó sus días de felicidad. Helenita dejóhuella
como mujer, como persona y como cantante, anticipándose al gusto y alsentir de la gente.
ESPAÑOL
Temporada 1(62 Capítulos)[*]
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EL MARIACHI
País(es): México, Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El Mariachi, sigue a un joven mariachi de nombre Martín, quien es confundidopor un asesino y por ende
termina en el medio de una guerra entre carteles.Para salvar su vida es forzado por uno de los carteles a
continuar asumiendo laidentidad del asesino para infiltrarse dentro del otro cartel. En medio de estecaos,
conoce al amor de su vida, Celeste. Después de haber sido encarceladoinjustamente, Martín se escapa
para buscar venganza en contra de aquellos quelo traicionaron, recuperar su honor y luchar por la mujer
que es el amor de suvida.
ESPAÑOL
Temporada 1(50 Capítulos)[*]

Hasta El Fin Del Mundo Te Amaré
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sigue la compleja historia de Sofía (Marjorie De Sousa), la mayor de treshermanas, quien toma las riendas
de la fábrica de chocolates de su familia trasla muerte de su padre. Comprometida con un hombre
ambicioso que la estáusando como puente hacia la riqueza, Sofía siente una atracción inmediata
porSalvador (Pedro Fernández), un corredor de autos que, por malas jugadas deldestino, está trabajando
como chofer. Sofía y Salvador no se cansarán dedemostrar que a pesar de los obstáculos, el amor sí es
posible.
ESPAÑOL
Temporada 1(191 Capítulos)[2014]

Rastros de Mentiras
País(es): Brasil
Género(s): Romance
Sinopsis:
Amor à Vida (en español: Rastros de mentiras) es una telenovela brasileña.2001. La historia gira en torno
a los conflictos que ocurren en una familia ricapor el control de un hospital, el renombrado San Magno, en
la capital del estado.La institución de salud pertenece a la familia Khoury, que sigue bajo el mandodel
médico general César Khoury (Antônio Fagundes).La medicina es un áreafrecuente en casi toda la familia:
la mujer de César, Pilar (Susana Vieira), unadermatóloga retirada y Paloma (Paolla Oliveira), la hija menor
de la pareja,acaba de ser aprobada en la escuela de medicina, incluso después de variosintentos fallidos
en varias otras áreas....
DOBLADA
Temporada 1(118 Capítulos)[2013]
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Amor Prohibido
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
"Amor prohibido" es un drama romántico que cuenta la historia de Bihter, unachica que odia a su madre y
la culpa de la muerte de su papá. En una visita alcementerio, conoce a Adnan, un viudo que se ha
dedicado a sus hijos tras lamuerte de su esposa. Al tiempo, Adnan le pide matrimonio a Bihter, y ella
acepta.Un sobrino de Adnan, Belhul, se enamora de Bihter, quien termina porcorresponderle. Su secreta
aventura amorosa traerá grandes consecuencias paracada miembro de la familia.
DOBLADA
Temporada 1(165 Capítulos)[1986]

LAS BRAVO
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Valentina es una mujer que ha vivido rodeada de felicidad con su familia: suesposo y sus tres hijas,
Fabiana, Roberta y Adriana. Tras el fallecimiento de JoséBravo, la familia Bravo padece quedar en quiebra
y echados a la calle.Valentina se entera que José había ocultado un secreto tan profundo, que teníauna
casa de citas para hombres de entretenimiento, entonces ella y sus hijasarreglan todo esto y para no
quedar sin dinero, hacen una casa deentretenimiento para mujeres. En eso, Leonardo, protector de la
familia Bravo seasegura de la seguridad de ellas por pedido de José. Mientras en otra parte,Enrique, un
hombre con una posición alta, busca el amor en Valentina.Fabiana, Roberta y Adriana buscarán el amor
entre los hombres que trabajancomo strippers y desatando así las circunstancias que les prepara.
ESPAÑOL
Temporada 1(130 Capítulos)[*]

VIUDAS E HIJOS DEL ROCK AND ROLL
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Roby es un referente en el mundo del rock nacional. Su vida es un claro reflejode su filosofía, influyendo
no solo en su familia, sino también en toda unageneración de jóvenes a la que llegó a través de su radio:
la Zrock. Roby muere ydeja un gran vacío para todos aquellos que estuvieron cerca suyo. Una
vidaapasionada que deja un reguero de amores, traiciones, dolores y alegrías.Amistades heridas, hijos no
reconocidos, amores desenfrenados, noches de rockand roll. Será Miranda, su hija, quien deberá
reconstruir la mirada negativa quetiene sobre ese padre, a partir de asumir sus propia historia.
Reconociéndose entodos esos aspectos que la enojaban de él; permitiéndose un amor que ledevuelva esa
locura que siempre le reprochó a su padre.
ESPAÑOL
Temporada 1(154 Capítulos)[*]
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CHIPE LIBRE
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia se centrará en una pareja que en su séptimo año de casados yproducto de graves diferencias
que están teniendo, decidirán darse un tiempopara seguir sus vidas por separado, es decir, se darán
"chipe libre"
ESPAÑOL
Temporada 1(97 Capítulos)[*]

El Astro
País(es): Brasil
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Herculano y su amigo Neco dan un golpe en la parroquia de Bom Jesus do RioClaro y son descubiertos.
Neco escapa con el dinero y Herculano, traicionado, yamenazado de linchamiento por el pueblo se acaba
entregando a lasautoridades, para escapar de la furia del pueblo. En la cárcel, Herculano conocea
Ferragus, condenado a diez años por malversación, y descubre supuestospoderes, entre ellos la videncia.
En 2010, Herculano sale de la cárcel de BomJesus do Rio Claro y va a Rio de Janeiro comenzando a
trabajar como ilusionistay vidente en el club nocturno Kosmos, donde más tarde encuentra a Neco, supeor
enemigo por el que fue traicionado.Del otro lado de la historia está el clan de los Hayalla. El poderoso
empresarioSalomón Hayalla tiene como socios en sus negocios a sus hermanos Samir,Youssef y Amin.
Casado con la fútil Clô, Salomón desea que su hijo, Márcio,asuma su lugar en los negocios d...
DOBLADA
Temporada 1(38 Capítulos)[2011]

YO NO CREO EN LOS HOMBRES
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Leonor, una cruel mujer, dio a luz a dos malvados hijos, Arturo y Magali. Los tresforman una adinerada y
maliciosa familia que atormenta la vida de MaríaDolores, una joven y hermosa mujer. La inocente mujer se
enamora de Arturo,quien se aprovecha de su buen corazón seduciéndola para después abandonarlay
casarse con tra mujer, Luisa. Arturo trata de abusar de María Dolores y enmedio de la lucha por no permitir
que esto sucediera, Arturo muere. MaríaDolores es culpada por su muerte y condenada a pasar 30 años
en la carcel, endonde se jura a sí misma no volver a creer en los hombres. Sin embargo al salir,María
conoce a Gustavo, un abogado que se enamora de ella y la hace volver acreer en el amor. En ella serás
testigo de las injusticias y desamor que está porvivir María Dolores, pero en su camino se ve a encontrar a
Maximiliano, unhombre bueno que la hará cambiar de decisión, ya que después de los engañosde Daniel
dirá: Yo no creo en los hombres.
ESPAÑOL
Temporada 1(121 Capítulos)[*]
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EL ESTILISTA
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Controvertida historia basada en la senadora Martha Catalina Daniels y el de suesposo secuestrado por la
guerrilla. El tendrá que convertirse en peluquero paraestar cerca de los comandantes guerrilleros y así
averiguar en qué lugar lotienen cautivo y encontrar la manera de contactar a su hermano militar, a fin
delograr ser rescatado junto con sus compañeros de infortunio.El Estilista es protagonizada por Sebastián
Boscán y Adriana Arango, que en susemocionantes capítulos y su género en particular te robara más de
una sonrisa olagrima de la emoción.
ESPAÑOL
Temporada 1(84 Capítulos)[*]

GUAPAS
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
En la historia, Mónica Mey , Lorena, Laura y Andrea se conocen cuando el bancoen el que tenían sus
finanzas cierra repentinamente y se queda con el dinero detodos los depósitos. Así, de un día para el otro,
los sueños y proyectos de cadauna se ven truncados. Siete años después de ese fatídico día de 2007, las
cincose han hecho muy amigas; pero aún no han logrado reponerse de aquellapérdida y buscan
afanósamente ordenarse económica y afectivamente. Haráfalta un nuevo e inesperado camino en sus
vidas para que puedan reflexionar enprofundidad sobre sus historias personales. Algo así como una
segundaoportunidad. La última para enamorarse, realizarse, armar una familia, seguir lavocación, sanar
las heridas o, simplemente, vencer los miedos, esos queparalizan y no permiten avanzar. Después de
todo, ellas no son perfectas, songuapas.
ESPAÑOL
Temporada 1(174 Capítulos)[*]

Avenida Perú
País(es): Perú
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es la historia de Hildebrando un joven que vive junto a su abuela en la provinciade Andahuaylas, un día
durante la fiesta de la Virgen de Cocharcas, las joyas dela venerada imagen sufre un robo por parte de un
amigo de Hildebrando eHildebrando es acusado injustamente por la población de dicho robo y se vee enla
obligación de huir rumbo a Lima, para reconstruir su vida y encontrar laspruebas suficientes para
demostrar su inocencia.En la capital llega a vivir a casa de su madrina "Camucha", quien en principiobusca
aprovecharse de la necesidad económica de su ahijado, Hildebrando viveperdidamente enamorado María
Alejandra una participante del reality juvenilCombate Perú, ella tiene una relación con Sebastian un joven
prepotente,manipulador y esquizofrenico.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[2013]
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LOS HEREDEROS DEL MONTE
País(es): Colombia
Género(s): Aventuras, Romance
Sinopsis:
En la Arboleda del Monte los días pasan calmos. Los cinco hermanos: Juan, José,Pedro, Gaspar y Lucas
se ocupan, como siempre, de mantener el fundo quedurante décadas sus padres transformaron en el más
importante y próspero dela zona. Quieren mantener su legado y hacerlo crecer aún más. Acompañadospor
Modesto, el eterno y fiel servidor de la familia, los hermanos se aprestan aleer el testamento que dejó su
padre recientemente fallecido. Lo que nuncapensaron estos hijos adoptivos era que ese día tan triste en
sus vidas marcaríaun quiebre definitivo y el comienzo de una nueva historia.
ESPAÑOL
Temporada 1(128 Capítulos)[*]

LAS MIL Y UNA NOCHES
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia es la de Sherezade, una joven arquitecta que debe cuidar de su hijode 5 años con leucemia
hasta que no puede pagarle el tratamiento y se veobligada a pedirle el millonario préstamo a su jefe, quien
accede con la condiciónde que ella le preste servicios sexuales. La trama irá dando giros que
terminaráncon ella pasando mas que una noche con su jefe, y ya no solamente pornecesidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(174 Capítulos)[2014]

METASTASIS
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Walter Blanco es un frustrado profesor de química en un instituto, padre de unjoven discapacitado, Walter
Blanco Jr., y con su mujer embarazada, CieloBlanco. Walter, además, trabaja en un lavadero de coches
por las tardes. Cuandole diagnostican un cáncer pulmonar terminal se plantea qué pasará con sufamilia
cuando él muera. En una redada de la Policía Antinarcóticos organizadapor su cuñado, Henry Navarro,
reconoce a un antiguo alumno suyo, José MiguelRosas, a quien contacta para fabricar y vender
metanfetamina y así asegurar elbienestar económico de su familia. Pero el acercamiento al mundo de las
drogasy el trato con traficantes y mafiosos contamina la personalidad de Walter, el cualva abandonando
poco a poco su personalidad recta y predecible para convertirseen alguien sin demasiados escrúpulos
cuando se trata de conseguir lo que quiere.
ESPAÑOL
Temporada 1(62 Capítulos)[*]
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Cobras y Lagartos
País(es): Brasil
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Omar Pasquim (Francisco Cuoco) pasó la mayor parte de su vida amasando suinmensa riqueza, obtenida
como dueño de la tienda por departamentos "Luxus"y con la venta de animales exóticos, lo que le generó
un imperio, sinónimo deostentación y poder, punto de referencia para los ricos de todo el país, que estáa
punto de pasar a otras manos a causa de la grave enfermedad que lo aqueja yque le deja poco tiempo de
vida. Ello lo obliga a buscar la manera de que esainmensa fortuna no vaya a dar a manos de quienes no la
merecen, y quede entrelos que considera herederos nobles. Cobras & Lagartos es una comedia actual
yhumanista, que muestra la oposición entre dos mundos cada vez más distantes:uno en el que aún
conservan los valores de lealtad y compañerismo, y otro en elque lo único que interesa es la seducción de
lo superficial y el poder del dinero.
DOBLADA
Temporada 1(139 Capítulos)[2002]

LA BELLA CECI Y EL IMPRUDENTE
País(es): Colombia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El exclusivo hotel El Castillo está al borde de la quiebra y sólo una generosa inyecciónpuede salvarlo, para
lograrlo, Ceci se esmerará en recibir con todas las de la ley alejecutivo extranjero que está interesado en
invertir en el hotel que tanto quería su padre.Sin embargo, la vida hará una jugada impensable: ella
confundirá al supuesto magnatecon Primo González (Julián Román), un joven de un barrio popular que
viene en busca dela vacante de mesero. En medio del alboroto, Primo no tendrá otra opción que seguir
lamentira y la historia se pondrá aun mejor cuando Eduardo (Javier Gómez), el verdaderoinversionista,
decida aceptar el puesto de camarero para analizar de incógnito si elnegocio es viable. Primo no tiene
modales, es muy impulsivo, no piensa para hablar y a suvez es un hombre tremendamente honrado,
protector y de buen corazón. Se dejará llevarpor la malicia indígena para resolver los líos en los que se
meta”. Manuela interpretará aCecilia, una linda joven que aguantará las humillaciones de Silvia, su
madrastra, y deAndrea y Patricia, sus medias hermanas, que siempre le han guardado rencor por tenerque
compartir con ella la herencia que les dejó don Abelardo. “Ceci vive una nueva vidacuando Primo aparece
y empieza a defenderla” dijo la protagonista.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

Tierra de Pasiones
País(es): México, Colombia, USA
Género(s): Romance
Sinopsis:
Se desarrolla en un bellísimo valle donde se siembran las uvas más exquisitas, yen el cual florecerá una
intensa y tormentosa historia de amor entre Valeria SanRomán (Gabriela Spanic), una bella mujer de
carácter fuerte que maneja laVinatería San Román, y Francisco Contreras (Saúl Lisazo), un
destacadopublicista, viudo y hombre de temple. Cuando Valeria y Francisco se conocen, elfuerte
temperamento de ambos provoca un choque irremediable.
ESPAÑOL
Temporada 1(172 Capítulos)[2006]
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CLAP
País(es): México
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
Habiendo sido en su juventud una actriz de renombre, Ofelia se retiró de losescenarios después de perder
a su única hija, a quien negó su apoyo cuandoquiso seguir sus pasos. Ahora, arrepentida, Ofelia dedica su
esfuerzo y talento aimpulsar y desarrollar las aptitudes artísticas de los jóvenes que estudian en
suinstituto. Pero lo que Ofelia ansía sobre todas las cosas es encontrar a su nieto,quien desapareció el día
en que su hija murió dando a luz.Después de algunos contratiempos, Valentina, Helena y Montserrat
lograningresar al instituto, donde conocen a Juan Pablo, Camila, Florencia, Fabricio,Emiliano, Déborah,
Daniela, Neto y Rolando. La atracción entre Juan Pablo yValentina es inmediata, una atracción que no
tarda en convertirse en amorprofundo y verdadero. Sin embargo, su relación se verá ensombrecida por
lasintrigas de Camila, una muchacha rica y arrogante que está encaprichada conJuan Pablo.
ESPAÑOL
Temporada 1(95 Capítulos)[*]

Mi Amor, El Wachiman
País(es): Perú
Director(es): Eduardo Adrianzen
Productora(s): América TV
Reparto: Norka Ramírez, Christian Dominguez, Maria Grazia Gamarra, Nikko Ponce
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de "El Wachiman", responsable de la seguridad de la cuadra y el héroe del barrio.
Además de poder hacer sentir orgullosa a su familia, su sueño es estudiar en la universidad y salir
adelante.
ESPAÑOL
Temporada 1(30 Capítulos)[2012]
Temporada 2(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

SEÑORA ACERO
País(es): México, USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sara Aguilar quien se iba a casar con un importante agente de policía, VicenteAcero, él y su hijo son sus
mayores fortunas. Llega el día de la boda de Sara yVicente y, unos maleantes invaden la ceremonia y
disparan primero al padre deSara matándolo y después disparan a Vicente. Sara fue secuestrada y llevada
auna casa abandonada por “El Muñeco” un conocido que intenta violarla, ella lograescapar y Vicente que
no había muerto llama a su hermano Junio y un camaradapara llegar al lugar donde estaba Sara, pero lo
que él no sabe que “El Índio”, unode sus compañeros lo traicionó todo por los 3 millones de dólares que
Vicentetiene escondido.
ESPAÑOL
Temporada 1-5(73+75+93+77+69 Capítulos)[*]
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Las Santísimas
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sigue la historia de cinco mujeres cercanas a los cuarenta años, con nombres de santas y de mártires,
quienes pensaban que estaban destinadas a quedarse solteronas. Cuando una de ellas finalmente logra
casarse, después de años de ser madre soltera, ocurre una gran tragedia en su vida. Y para
sobreponerse, decide adecuar su casa como un spa y, junto a sus amigas, se encarga del lugar. En medio
del demandante trabajo, las ‘Santísimas’, como ellas se hacen llamar, tendrán que enfrentarse a sus
conflictos internos y a la oposición de todos aquellos que se empeñan en obstaculizar su búsqueda de la
felicidad y realización como mujeres.
ESPAÑOL
Temporada 1(56 Capítulos)[2015]

El Rostro De Analia
País(es): USA
Director(es): David Posada
Productora(s): Telemundo
Reparto: Martín Karpan, Maritza Rodríguez, Elizabeth Gutierrez, Neal Kodinsky, Vivi Pineda
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Mariana Montiel es la joven y hermosa Presidenta de ANGEL'S, la aerolínea para ejecutivos fundada por
su padre. Ella ha sido muy hábil, astuta y sagaz en los negocios aunque en su vida sentimental la historia
es completamente distinta, pues no ha sabido proteger lo que más quiere en el mundo: su propio
matrimonio.
ESPAÑOL
Temporada 1(178 Capítulos)[2008]

PITUCA SIN LUCAS
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Tichi (Paola Volpato), una mujer ABC1 casada con José Antonio Risopatrón(Mauricio Pesutic), con quien
tiene tres hijas, María Belén (Mariana diGirólamo), María Jesús (Monserrat Ballarin) y la niña María Piedad
(SofíaBennet). Su gran problema será cuando su marido la estafe y arranque del país,dejándola en la más
absoluta pobreza. Producto de esto es que se verá obligadaa dejar su casa en un acomodado sector de la
capital y llegar a vivir a una villade la comuna de La Florida, en donde tendrá que empezar una nueva
existencia,con sus hijas y su madre, Lita (Gabriela Hernández). Allí tendrá como vecino aManuel Gallardo
(Álvaro Rudolphy), un hombre viudo y comunista que trabajaen el Terminal Pesquero Metropolitano.
ESPAÑOL
Temporada 1(153 Capítulos)[*]
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Muchacha Italiana Viene A Casarse
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Fiorella Bianchi (Livia Brito) es una joven italiana, huérfana de madre, que cuiday mantiene a su hermana
menor, Gianna (Ela Velden), de 17, que tiene unacondición cardíaca; y a su padre, Mario (Ricardo Blume),
aquejado de neumonía.Cuando éste muere, un amigo de él, un importante restaurantero
italianoestablecido en México, Vittorio Dragone (Enrique Rocha), propone matrimonio aFiorella y promete
hacerse cargo de los gastos médicos de su hermana. Como esbastante mayor que la muchacha, Vittorio le
envía una foto de cuando era joven,Fiorella, empujada por las necesidades y la ilusión de casarse con un
hombrebueno, acepta. Las dos hermanas viajan a México, en donde por una serie dedesencuentros, se
pierden. Nunca encuentran a Vittorio y después de muchaspenurias, logran llegar a vivir al paradisíaco
Rancho de la prominente familiaÁngeles; donde Fiorella obtiene un trabajo y consigue que Gianna
recibatratamiento para su mal cardíaco.
ESPAÑOL
Temporada 1(176 Capítulos)[2014]

Caleta del Sol (Amor Contra Viento y Marea)
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
La trama sera de tipo ecologica y contempla contar la historia de la instalacionde una termoelectrica en un
pueblo nortino, lo que provoca un fuerte rechazocomo tambien una serie de adherentes.
ESPAÑOL
Temporada 1(67 Capítulos)[2014]

El Color del Pecado
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
Paco es un botánico dedicado a su profesión, es el único heredero de una granfortuna, pero no está de
acuerdo de la forma que su padre, Alfonso Lambertini,construyó su imperio. Por eso, no acepta nada de él,
ni su cariño. Alfonsosiempre puso su ambición al frente de todo, fue responsable de la destrucción
debuena parte del bosque del sudeste brasileiro para construir susemprendimientos y pasó por encima de
mucha gente que llegó a la bancarrotapara apoderarse de sus empresas. Como Paco vive en conflicto con
su padre, elúnico medio del empresario para monitorear a su hijo es Bárbara, noviaambiciosa de su hijo
Paco, y funcionaria de sus organizaciones.Los destinos de Paco y Preta se cruzan en Maranhão cuando
viaja Paco a SanLuis para hacer un estudio sobre hierbas medicinales. Al llegar a la ciudad, Paco,quien va
a una feria en el centro histórico de la ciudad, ve una linda mujer quellama...
DOBLADA
Temporada 1(117 Capítulos)[2004]
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El Clavel Y La Rosa
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
Catalina Batista es una mujer moderna, en la sociedad paulista de la década de20, que rechaza el papel
femenino de restringirse a hacer actividades de casa.Julián Petruchio es un hombre cuya creencia es que
la mujer debe ser la reina dela casa. Dos personas tan diferentes viven un romance contradictorio.
Conocidacomo 'La Fiera' por botar todos sus pretendientes y hacerlos salir corriendo,Catalina se va a
esbarrar con la terquedad cínica de Petruccio que, inicialmente,decide conquistarla para, con lo dote de la
boda, salvar su hacienda de sersubastada. Ellos acaban enamorándose, pero no dan el brazo a
torcer,vivenciando escenas muy bien-humoradas de discusiones y peleas volcánicas. Élfingiéndose de
'cordeirinho', y ella cada vez más furiosa con su insistencia.Pero hay los que están contra y a favor de ese
improbable romance.Comenzando por la familia de Catalina. Batista, su padre, …
DOBLADA
Temporada 1(140 Capítulos)[2000]

EL LABERINTO DE ALICIA
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La Vida de los estudiantes y padres de familia del Colegio Los Angeles esta porvolverse un infierno.
Valentina, una niña adorable y fragil, parece estar en lamira de un abusador. Alicia Vega, psicologa del
colegio, especialista enprevencion y tratamiento de abusos sexuales a menores, intuye que ladesaparicion
de la niña puede estar relacionada con un caso en el que ella haceunos años fue protagonista: la captura
de Ramon Garmendia, un reconocidopsiquiatra infantil que ocultaba su perversion con su profesion:
Ramon era unpedofilo. En contra de la opinion de sus amigos y de las directivas del colegio,Alicia decide
iniciar una investigación que la llevara al borde de la locura. En elproceso, y con la ayuda de Manuel
Aguirre, su exmarido y agente del CTI en elarea de delitos sexuales, descubre que el abusador no solo es
cercano al colegio,si no que pertenece a su circulo mas intimo de amigos y familiares. El Laberintode Alicia
llevara a nuestra protagonista a descubrir que todos los que los rodean,todos, ocultan oscuros secretos.
ESPAÑOL
Temporada 1(92 Capítulos)[*]

VALIO LA PENA
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La produccion cuenta la historia de Rosario Garcia (Lorena Bosch), teleserie quetrata de una exitosa
ejecutiva que ve como su vida cambia a partir de la llegadade Ema (Maria Fernanda Martinez), una
pequeña huerfana. Rosario se veraenfrentada al amor de dos galanes: el doctor Gaston Rodriguez
(CristianArriagada) y Sergio (Francisco Perez-Bannen), el padre de Ema, quien oculta unpasado oscuro.
ESPAÑOL
Temporada 1(73 Capítulos)[*]
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LA SOMBRA DEL PASADO
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Santa Lucía es un pueblo pequeño donde todos se conocen y los rumores correncomo pólvora. En él hay
dos familias que durante mucho tiempo han tenidodiferencias y que han acumulado los rencores a lo largo
de los años. SeverianoMendoza y su esposa Candela están de gran fiesta en su hacienda Las Ánimascon
el bautizo de Cristóbal, su primogénito, acompañados de todo el pueblo. Lafamilia Mendoza es muy rica,
poderosa y respetada en el Santa Lucía que sededica a la crianza de caballos. Ese mismo día, Raymundo
y Roberta Alcocercelebran el bautizo de su pequeña Aldonza en la iglesia del lugar. Raymundo esmuy
trabajador pero con un caracter muy fuerte y Roberta, su esposa, es unamujer vulgar, resentida y amante
de Severiano Mendonza. Un día Raymundodescubre a su esposa y a Severiano juntos en una cabaña
haciendo el amor,enfureciendolo y golpeando hasta casi quitarle la vida a Severiano. Roberta enmedio de
ese caos mata a su propio esposo salvando la vida de su amante. Apartir de ese momento…
ESPAÑOL
Temporada 1(137 Capítulos)[*]

JUANA LA VIRGEN
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Juana le tiene miedo al amor. Los fracasos sentimentales de su familia la hanvuelto desconfiada y
aprehensiva. Pero un día comienza a sufrir extrañostrastornos. Al consultar con un médico recibe un
diagnóstico insólito: estáembarazada... pero ¿cómo? si ella es virgen. Esto se debe a la equivocación deun
médico irresponsable que le practicó una inseminación artificial, este médicose dedicará a esconder su
error y desaparecerá las evidencias. Y mientras elambiente se llena de confusión, en el vientre de Juana
crece la última semillafértil de Mauricio de la Vega, un hombre que sueña con ser padre al precio quesea.
Juana deberá soportar el desprecio de algunos e incluso el fanatismo deotros, quienes ven en ella una
especie de reencarnación de la Virgen María. Perocuando Mauricio se entera de que hay una mujer que
espera un hijo suyo,comienza a buscarla desesperadamente, hasta que ambos se encuentren pormotivos
profesionales.
ESPAÑOL
Temporada 1(153 Capítulos)[2002]

EN LA BOCA DEL LOBO
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie es basada en una historia real. La Historia Jamás Contada del Hombreque Hizo Caer al Cartel de
Cali. Relata la serie de eventos que conducenfinalmente a la caída dramática del infame Cartel de Cali. La
historia se centraen Ricardo Salgado, ingeniero y soldado que asciende hasta volverse jefe deseguridad
del padrino del Cartel de Cali, una de las organizaciones criminalesmás grandes del mundo, y luego es
impulsado a planificar su caída.
ESPAÑOL
Temporada 1(39 Capítulos)[*]
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Corazón Salvaje
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ambientada en la costa mexicana a principios del siglo XX, "Corazón salvaje" esla historia del amor entre
Juan del Diablo, un bastardo rechazado por la buenasociedad y Mónica de Altamira, una remilgada
damisela educada para casarsecon un caballero. Su relación removerá los cimientos de sus respectivos
mundos,levantando odios, rencores, traiciones y secretos enterrados desde antes de sunacimiento...
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[1993]

El Rostro de la Venganza
País(es): USA
Director(es): Sebastián Arrau
Productora(s): Telemundo
Reparto: Maritza Rodríguez, David Chocarro, Elizabeth Gutierrez, Marlene Favela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Después de pasar la mayor parte de su vida en la cárcel pagando por un crimen que no tiene memoria de
haber cometido, Diesgo Carrasco Mercader sale libre y adopta una nueva identidad para comenzar una
nueva vida y protegerse de su pasado. Con ayuda de su psiquiatra Antonia Villaroel y Ezequiel Alvarado,
quien se convertirá en su protector, recibe una segunda oportunidad bajo el nombre de Martín Méndez.
Antonia y Martín inician una relación sentimental y ella le enseña sobre la vida y el amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(177 Capítulos)[2012]

Los Plateados
País(es): México
Director(es): Walter Doehner
Productora(s): Telemundo
Reparto: Tamara Monserrat, Mauricio Islas, Dominika Paleta, Humberto Zurita
Género(s): Drama
Sinopsis:
Juliana trataba de confundir a todos con su estado de gestación, pero el doctor la visita en la caverna y
dictamina finalmente que se trata de un falso embarazo. Gabriel impresiona al “Coronel” con su actitud
desafiante e impulsiva, hasta tal punto que Camila le reclama porque piensa que el joven arriesga
demasiado su vida. Mientras Josefa le pide explicaciones a Nicanor por una supuesta escapada con
mujeres de la vida alegre, Toñita llega con la noticia de que el niño Miguel Ángel será enviado a la ciudad
por Emilio.
ESPAÑOL
Temporada 1(275 Capítulos)[2005]
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Marimar
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Marimar es una joven inocente que vive con sus abuelos Doña Cruz y Don Panchoen una choza en la
playa, en el pueblo de San Martín de la Costa. Son muy pobresy a veces Marimar tiene que ir a robar para
darles de comer. Los abuelos leguardan un gran secreto: es fruto del amor de su hija Lupita Pérez, y de
GustavoAldama, un próspero hombre de negocios, dueño del club privado Grupo Aldama,más adelante
llamado Club Valle Encantado. Un día se encuentra necesitada y vaa la Hacienda Satibañez para robar
unas verduras y huevos para que sus abuelosno mueran de hambre, pero Nicandro, el capataz de la
hacienda la descubre. Estemalechor decide aprovecharse de ella; le dice que puede tomar las verduras si
ellale da un beso. Ella resiste y sus gritos traen corriendo a Sergio Santibáñez, el hijoconsentido de la casa
grande. Sergio la protege y le dice que debajo de toda sumugre, ella es "bella." Marimar se enamora de él
en ese mismo instante.
ESPAÑOL
Temporada 1(74 Capítulos)[1994]

AMOR SIN RESERVA
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Casa Colorada es propiedad de Julia Estévez, una joven empresaria moderna yautosuficiente, que se ha
encargado de convertir la casa en el hotel boutiquemás exclusivo de Valle de Bravo. Para Julia, Casa
Colorada es todo lo que quedade Edurne, su madre, quien desapareció misteriosamente cuando Julia
teníacuatro años. La historia comienza el día en que Julia, presa de la duda y el temorde estar cometiendo
el peor error de su vida al casarse con Alberto, escapa de suboda y conoce a Diego Olivaterra, de quien se
enamora perdidamente, sólo paradescubrir que Diego no sólo podría quitarle el hotel, sino que también es
hijo delhombre que pudo haber matado a su madre. Junto con sus socias y mejoresamigas, Sandra, la
explosiva administradora, y Aranza, la sensual chef, Juliacompartirá historias de amor y desamor, al lado
de los huéspedes del hotel que,semana a semana, visitan Casa Colorada...
ESPAÑOL
Temporada 1(136 Capítulos)[*]

Niños Ricos, Pobres Padres
País(es): Colombia
Director(es): Rodolfo Hoyos
Productora(s): RTI Colombia
Reparto: Fabiola Campomanes, Javier Delgiudice, Carmen Villalobos, Aldemar Correa
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Alejandra Paz es una adolescente de 17 años, dulce y cariñosa pero de carácter fuerte. Aunque no sabe lo
que es tenerlo todo en la vida sin sacrificios es una chica muy felíz. Su vida cambia de un momento a otro
cuando se entera que su madre Lucía Ríos, llegó a los Estados Unidos huyendo de un pasado triste. Y
nunca arregló su situación migratoria en el país por lo que es deportada. Alejandra decide no dejar sola a
su madre y se va con ella de regreso a su país, Colombia, del cuál había huido hace más de 20 años por
una desilusión amorosa. A su llegada al país, su hermana Verónica Ríos De La Torre, las recibe
aregañadientes en su lujosa residencia. Por ayuda de su tío político Alejandra comienza a estudiar en el
Colegio Gimnasio Mixto San Simón, el colegio donde acuden los hijos de prestigiosas familias del país.
Aquí estudián los \"NiñosRicos\" que le harán la vida imposible a Alejandra.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***
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La Esclava Isaura
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
Isaura nació en 1835, en la hacienda del Comendador en Campos. Ella es hija dela bella Juliana, esclava
del Comendador y de Miguel, el capataz de la hacienda.Juliana murió poco tiempo después del parto e
Isaura fue adoptada y educadapor la Sra. Gertrudis, esposa del Comendador, quien siempre quiso tener
unahija. A pesar de haber tenido una excelente educación, y ser de piel blanca,Isaura no dejo de ser la
esclava del Comendador, por ser hija de su anterioresclava. Después de contar la historia de amor entre la
esclava Juliana con elcapataz Miguel, y el nacimiento de Isaura, la historia avanza hasta el año
1854,cuando Isaura tiene diecinueve años y se ha convertido en una joven bella yeducada. Todo se
complica en la vida de la muchacha, cuando el señor Leoncio,hijo del Comendador, regresa a la hacienda
de su padre. Al ver a Isaura y en loque se ha convertido la que apenas era una niña...
DOBLADA
Temporada 1(151 Capítulos)[2004]

Las Vega's (Chile)
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
La familia Vega Díaz vive feliz hasta que repentinamente muere el patriarca delclan, Carlos Vega
(Alejandro Trejo), dejando en el desamparo total a su esposa,Verónica Díaz (Francisca Imboden), y a sus
tres hijas: Mariana (Lorena Bosch),Antonia (María José Bello) y Camila (Josefina Montané). Estas cuatro
mujeres,además de enterarse de varios hechos desconocidos de su fallecido familiar,deberán enfrentar
graves problemas económicos, pero un night club secreto queéste tenía y que ellas descubrirán, será una
nueva oportunidad para empezar decero, orientándolo al público femenino. Hasta allí llegarán a trabajar
comovedettos José Luis (Cristián Campos), Vicente (Mario Horton), Pedro (CristiánArriagada) y Robinson
(Álvaro Gómez), dando comienzo, así, a una serie deaventuras y desventuras en torno a este local
nocturno.
ESPAÑOL
Temporada 1(77 Capítulos)[2013]

Los Únicos
País(es): Argentina
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Es una unidad especial y secreta de agentes, que se enfrenta al mal en pos delbienestar general de la
humanidad. Su existencia es conocida sólo por unospocos. Los agentes únicos poseen dones especiales
que los destacan del resto delos mortales, y por eso han sido seleccionados minuciosamente. Cada uno
de susintegrantes ha cumplido servicio en algún momento de su vida en las fuerzas deseguridad
convencionales. Pero en esta oportunidad, son reclutados por elfilántropo Alfredo Monterrey, quien dedica
su vida a la conformación y puesta enmarcha de estos equipos en diferentes lugares del planeta y está al
mando,además, de las operaciones.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(190+53 Capítulos)[2011-2012]
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CAMINO AL AMOR
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Rocco Colucci, radicado en México, tiene un negocio de actividades turísticas,"Rocco Turismo", en el hotel
Paradisus Cancún. Celebra sus bodas conGuadalupe, quién se desempeña en el cargo de Jefe de
Recepción, también en elParadisus Cancún. Durante la boda, celebrada en el gazebo del hotel, recibe
elllamado de su hermana Gina, comunicándole el infarto que sufrió su padre, conquien Rocco mantiene un
distanciamiento desde que descubrió la doble vida queéste mantenía con Lili, la mejor amiga de su madre,
que se suicidó tras haberseenterado de la traición de su marido.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[*]

Fuego En La Sangre
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un pequeño pueblo llamado Ciudad Serdán del estado de Puebla viven loshermanos Reyes: Juan, Óscar,
Franco y Libia, esta última mantiene una relacióncon Bernardo Elizondo, que vive un tormentoso
matrimonio con GabrielaAcevedo, una mujer fría, autoritaria y amargada. Tras la muerte de Bernardo
amanos de Fernando Escandón, su yerno, Libia se presenta en el funeral de dondees echada por
Gabriela, Libia corre al río donde llora desconsoladamente. AhíFernando la sigue y la ahoga para evita que
el hijo que esperaba Libia gozara dela fortuna que dejaba Bernardo.
ESPAÑOL
Temporada 1(200 Capítulos)[2012]

VOLVER A AMAR
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
María Paz ha vivido una vida de lujos junto a su marido, Franco, pero en el fondovive una pesadilla. No
solo depende económicamente de él, sino que debe sufrirdiariamente el maltrato de un hombre
manipulador y ambicioso; tan frío quebusca a su hermano separado al nacer solo para salvar su propia
vida. Al otrolado de la ciudad, en la Vega Central, Luis trabajada como vendedor de frutas, eignora que
siendo un niño fue entregado en adopción por su madre, Blancaproducto del temor a la violencia y las
malas condiciones económicas. Hoy sudestino se cruzará inevitablemente con el de María Paz.
ESPAÑOL
Temporada 1(140 Capítulos)[*]
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YO SOY BEA
País(es): España
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie cuenta cómo Beatriz Pérez Pinzón, una chica de 26 años , fea , peroaltamente inteligente, entra a
trabajar en la codiciada revista de moda ytendencias "Bulevar 21". Allí se enamora de su jefe, Álvaro
Aguilar, el joven yrecientemente nombrado director de esta revista que la seduce con intencionesegoístas
hasta que se acaba enamorando por primera vez de ella . Un diarioregalado por Bea le hace ver que se
debe de " desahogar " en él . Completatodas las paginas y al final , Bea lo acaba leyendo . Se da cuenta
de querealmente la quiere . Al final , Bea rechaza el viaje a Miami , y perdona a Álvaro.Van a la no-boda
de Beatriz Berlanga , gran amiga de Bea , gracias a su blog"Diario de una fea" en la que Álvaro acaba
pidiéndole matrimonio a Bea , y secasan el mismo día de la boda de Be. La serie narra como Bea se
tendrá quehacer valer delante de sus compañeros a pesar de su físico.
ESPAÑOL
Temporada 1(400 Capítulos)[*]

Flores Con Patricia
País(es): Cuba
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Javier, niño tímido de 11 años, no se le da del todo bien la comunicación con suspadres, y sus intereses
en la vida se alejan del hacer cotidiano de ellos. Elsorpresivo regreso de su familia al pueblo de origen del
padre, el reencuentrocon su querido abuelo Luis y la amistad con Patricia, una niña de su edad,inquieta y
comunicativa hacen crecer en Javier sus mejores sentimientos.
ESPAÑOL
Temporada 1(33 Capítulos)[2009]

El Conde de Montecristo (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Han transcurrido aproximadamente 17 años y nace el Conde de Montecristo,quien llega a París, envuelto
en un halo de misterio y rodeado de fielesservidores.Ya Edmundo conoce el status social de cada uno de
los que tramaronsu encierro y tiene planeada su venganza, que lleva a cabo poco a poco. A suvez,
beneficia y protege a quienes lo ayudaron. Una vez que todos los quelo perjudicaron, pagaron el precio de
su acto,Edmundo se arrepiente de haberhecho justicia por su mano y se aísla del mundo en compañía de
Haideé, suúnica esperanza en la vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(64 Capítulos)[*]

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

Malparida
País(es): Argentina
Director(es): Jorge Nisco
Productora(s): Pol-Ka Producciones
Reparto: Raúl Taibo, Juana Viale, Gonzalo Heredia, Carina Zampini, Alejandro Müller
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia comienza hace veinte años, cuando una mujer de bajos recursos se enamora profundamente
de un hombre rico, llamado Lorenzo Uribe. Pero ese fuerte sentimiento no es suficiente y él elige casarse
con otra, alguien de su misma condición social. Y aquella mujer, tan pobre como enamorada, muere
literalmente de amor. Dos décadas más tarde, su hija Renata se propone llevar adelante un plan de
venganza contra Lorenzo y pagarle con la misma moneda. Utilizando como única arma su belleza, logra
trabajar para él, como primera medida de acercamiento. Pero la joven no cuenta con un obstáculo que
puede arruinar su cometido: conocerá a Lautaro, el amor de su vida, ni más ni menos que el hijo del ser
que ella tanto odia.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***

Noche & Día Junto a Vos
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta es la historia de un grupo de policías que son enviados a una brigadaespecial. Allí van a parar todos
aquellos que cometieron algún error a lo largo desu carrera o que están a la espera de jubilarse. En ese
ámbito el peligro, lasmafias, las traiciones y los romances estarán a la orden del día. “La historiaarranca
fuerte con muchas escenas de acción. Arana encarna a Victorio “Vico”Villa un policía de elite que está
capacitado para cualquier tarea física y deplanificación. Vive pendiente de sus hermanas, y esa situación
lo lleva a tenergraves problemas para establecer una relación sólida con alguien. Al inicio de latira se lo
verá en pareja con la fiscal Bárbara Díaz.
ESPAÑOL
Temporada 1(122 Capítulos)[2014]

AMANTES DEL DESIERTO
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Desde el desierto llega otra historia en donde el infortunio y las diferenciassociales y económicas limitan
las fuerzas del amor. Amantes del Desierto nosmuestra un pueblo ambientado entre los años de 1950 y
1970, época en dondelas necesidades y las circunstancias marcan la fortuna de las personas aún
encontra de su propia voluntad. Es justo por esta razón que el amor de Bárbara yAndrés tendrá que cruzar
tormentas de arena para consumarse. BárbaraSantana es una muchacha joven y soñadora, hija del
director de la prisión ElFarallón donde está recluido su amor, Andrés. con ideas muy distintas a las desu
época y a las de LaEsmeralda, el pueblo donde nació. La lucha contra unainjusta condena, la crueldad de
la cárcel, un padre intransigente, los celos de unhombre enamorado, las manipulaciones de una madre y el
dolor de la muerte,serán los grandes obstáculos que enfrentarán estos dos jóvenes que no sedetendrán
hasta derrotar a aquellos que amenacen su felicidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[*]
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Tierra de Reyes
País(es): México, USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia original de Julio Jimenez nos narrará la historia de los hermanosGallardo (Arturo, Samuel y
Flavio) y su búsqueda de la verdad y la justiciadespués de que su hermana fallezca trágica y
misteriosamente. En su travesía,deben conquistar a las hijas del hombre que sospechan es el responsable
de lamuerte de su hermana, Ignacio Del Junco. Ellas son las hermanas Del Junco,Sofía, Andrea e Irina.
Sin embargo, el destino los hará caer en su propia trampay terminarán enamorándose de las bellas
jóvenes. Tras conocerse lasintenciones de los Gallardo, se desatará una guerra entre las familias.
ESPAÑOL
Temporada 1(159 Capítulos)[2014]

LA CHÚCARA
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tras años sin volver, Laura Muñoz, una guapa y frontal joven, pasa por el FundoSanta Piedad donde
trabajan su madre Carmen, y hermano León. Ahí conoce alsevero Vicente Correa dueño del fundo y viudo
hace poco de Piedad Montero,con quien se enemistará de inmediato y el cual destacará por su
depresivoestado después de haber perdido a su mujer. Con el tiempo, Laura y Vicentecomenzarán una
relación que formalizaran con un matrimonio, unión a la quemuchos se oponen. Laura tendrá que luchar
por el amor de su vida, perotambién para sobrevivir al venenoso ambiente que Gracia y su madre
laexpondrán. Ellas harán todo por que Laura, la intrusa, desaparezca del Fundo yla vida de Vicente.
ESPAÑOL
Temporada 1(195 Capítulos)[*]

HUERFANAS
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Huérfanas cuenta la historia de tres jovencitas millonarias que, tras la muerte desus padres, son
despojadas de todos sus bienes materiales y se ven obligadas aemprender un camino tortuoso en el que
descubrirán que el mejor legado queposeen es su espíritu de lucha y su ambición por la verdad. Aralia
(Ana Belena),Melina (Carla Carrillo) y Diana (Lucia Leyba), las aristocráticas hermanasMontemayor, son
aún muy jóvenes e inexpertas para encarar la tragedia que lasenvuelve, pues sus padres las educaron
para vivir en un mundo muy distinto alque ahora enfrentarán. La traición, las intrigas y el desprecio son
conceptos queno aparecían en sus vidas cotidianas y, ahora, apoyadas en su nana Santina(Gabriela Roel)
tendrán que aprender a manejarlos para sobrevivir en su nuevarealidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(130 Capítulos)[*]
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Alma Indomable
País(es): Venezuela
Reparto: Víctor González, Scarlet Ortiz, José Ángel Llamas, Lilibeth Morillo
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Alma Pérez es una muchacha muy bella y salvaje, a sus 23 años es la fruta másfresca y apetitosa de
aquellos campos verdes donde vive. Junto con suhermanita de crianza; Jazmín, ambas corren rebeldes y
despreocupadas por latierra, se bañan en los ríos y entran a robar frutas a la impresionante haciendade la
poderosa familia Sorrento.
ESPAÑOL
Temporada 1(151 Capítulos)[2008]

LA FUERZA DEL DESTINO
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia comienza en Álamos, Sonora, lugar de residencia de la millonariafamilia Lomelí Curiel,
conformada por la matriarca Doña Carlota, su hijaLucrecia, el esposo de ésta, Gerardo, y las hijas del
matrimonio: Maripaz lamayor y Lucía la menor. En la gran casa vive y trabaja Alicia junto con su hijo,
eladolescente Iván. Sin embargo, el objetivo de Alicia no es sólo dedicarse acocinar para la familia, pues
su regreso a Alamos después de tanto tiemporesponde al hecho de que el poderoso Juan Jaime
Mondragón y padre biológicode Iván vive en Alamos, y Alicia tiene como fin obligar al empresario a
reconocera Iván, pues él siempre ha rechazado y despreciado a él y a su madre.
ESPAÑOL
Temporada 1(101 Capítulos)[*]

LOCURA DE AMOR
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Natalia Sandoval es una joven adinerada que sufre mucho por la ausencia de sumadre, la cual murió al
salvarla de ahogarse en una alberca. Vive con su padreSantiago, con quien mantiene una hostil relación
por las constantes discusionesy su desaprobación a la relación que mantiene con Ruth, su novia; con su
abuelaEsther y su hermana Beatriz.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2000]***EN TRANSMISION***
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El Joe La Leyenda
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Por las calles de Cartagena camina moribundo Álvaro José El Joe Arroyo (JairRomero), quien busca de
manera desesperada a Jackeline Ramón (EstefaníaBorge) para convencerla de que no se case con otro
hombre. En medio del deliroproducido por la agonía, Joe comienza a recordar los momentos felices que
viviócon ella en la década del setenta en tiempos del Carnaval de Barranquilla. En esaépoca, Joe es
gozadera pura. Canta en la orquesta ‘La Protesta’ y estácomprometido para casarse con Adela Martelo
(Jeymmy Paola Vargas), su noviade adolescencia, pero por el gran desorden que forman las fiestas del
carnaval joese tropieza con la aristocrata Jackeline Ramón, quien es hija de un empresariomusical llamado
Aníbal Ramón (Flavio Caballero), dueño de la Disquera Caribe. Elflechazo entre los dos es inmediato y
viven los más intensos días de pasión enmedio de las fiestas.
ESPAÑOL
Temporada 1(119 Capítulos)[2011]

LA LOBA
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
En 2010. María Segovia fue condenada injustamente a 25 años de cárcel porhaber asesinado a un
hombre, crimen que ella no cometió. María ingresóembarazada del político más codiciado de México
Ignacio Alcázar quién laabandonó y rechazó por su supuesto crimen. En la cárcel María sufrió todo tipode
horrores y vejaciones. más sin embargo Carmen la ayudó cada uno de los díasque vivió ahí. Cuando
María dio a luz a su hija, su suegra Prudencia Alcázar seencargó de desaparecer a la hija de María con la
ayuda de Esther una de lasceladoras de la cárcel de mujeres quién le dio la orden a una enfermera
queasesinara a la niña, pero ella en su desesperación le entrega la niña a LuisFernández el repartidor de
verduras de la cárcel y ...
ESPAÑOL
Temporada 1(103 Capítulos)[*]

Ezel (Eternidad)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Un hombre joven que regresa a casa del servicio militar. Su bienvenida resultaser cuando su prometida y
mejores amigos lo incriminan y termina en prisiónpor 10 largos años. Logra escaparse de la prisión
pretendiendo su propia muertepara descubrir la verdad.
DOBLADA
Temporada 1(170 Capítulos)[2009]
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Kuzey Guney
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es la historia de 2 hermanos: Kuzey es audaz y rebelde y Guney es lo contrariode su hermano, pues es
tranquilo, y con buen rendimiento académico lo únicoque tienen en común son sus sentimientos por
Cemre
DOBLADA
Temporada 1(158 Capítulos)[2011]

JURO QUE TE AMO
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Violeta Madrigal es una hermosa chica que vive en un pueblo con sus padres,Amado y Antonia, y sus
hermanos Julio y Daniel, y su hermana Lia. La familia erala más rica de la ciudad, pero después de perder
su fortuna se dieron cuenta de lahipocresía de la gente que antes parecía amar y respetarlas. Justino
Fregoso es elmás poderoso de los antiguos amigos de la familia Madrigal, quien hizo su fortunaa través de
negocios turbios que pusieron fin a la estabilidad de la empresa decobre, propiedad de la familia Madrigal.
Esta nueva situación beneficia a su esposaMalena Fregoso, que disfruta de su nueva posición rica, y su
hija Mariela, quienaprovecha cada oportunidad para humillar a Violeta.
ESPAÑOL
Temporada 1(140 Capítulos)[*]

AQUÍ MANDO YO
País(es): Chile
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta historia de Daniella Castagno cuenta que Diego , un despelotado locutor de radio quesiempre anda al
tres y al cuatro. Mientras Sofía , su ex esposa, viaja por el mundocosechando éxitos como ejecutiva top.En
la medida que fueron armando familia y sejuraban amor eterno Diego se fue estacando profesionalmente
ya que nunca pudo terminarsu carrera, mientras Sofía se recibió con honores y hoy es una exitosa head
hunter queviaja por el mundo seleccionando los mejores profesionales para grandes empresas.¿Elmundo
al revés? No. Porque Diego y Sofía han acordado un trato muy particular: mientrasella sale a trabajar, él se
hará cargo de la casa y de sus hijas Antonella y Kiara las 24 horasdel día.Este cambio de roles, será el
puntapié inicial de una historia marcada por la promesade una vida de rey que se desvanece rápidamente.
Porque nada será tan sencillo paraDiego. Ni tampoco como lo planeó Sofía. Estar cerca nuevamente el
uno del otro despertaráen ellos una batalla que se había dormido, y también una pasión que estaba muy
lejos determinar.
ESPAÑOL
Temporada 1(160 Capítulos)[*]
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TIRO DE GRACIA
País(es): Colombia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un hombre perdió su identidad para convertirse en el hombre mas buscado delmundo, autor de
incontables masacres y famoso por ejecutar a sus víctimas conun “tiro de gracia” en medio de los ojos.
ESPAÑOL
Temporada 1(56 Capítulos)[*]

Doña Bárbara
País(es): Colombia, USA
Género(s): Aventuras, Romance
Sinopsis:
Barbarita Guaimarán es una mestiza que vive con su nana Eustaquia y su padre a bordode un barco que
transporta contrabando de un lado a otro del Río Orinoco, por lo quedesde muy niña se ha acostumbrado
al trato brusco de los hombres con quienes convive.Su madre murió al nacer ella y su progenitor no le
presta la menor atención (inclusopensaba venderla a un turco leproso por 300 pesos de oro en una de las
islasorinoqueñas), pero a pesar de ello Barbarita es feliz puesto que cuenta con el cariño deEustaquia
(quien tiene el deber de cuidarla por encargo de la madre de Bárbara, unaindígena que murió al dar a luz)
y el amor de Asdrúbal, un joven tierno y educado quetrabaja al servicio de su padre como su maestro, y
con quien la muchacha vive las deliciasdel primer amor adolescente. Sin embargo su felicidad es truncada
una noche cuando lospiratas que viajan con ellos en el barco, celosos de la relación de los dos jóvenes,
matanal padre de la chica y a Asdrúbal, para acto seguido violarla a ella salvajemente entre loscinco y
apoderarse del barco.
ESPAÑOL
Temporada 1(177 Capítulos)[2008]

CARA BONITA
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Nené es una muchacha hermosa y humilde cuyo padre está a cargo de una familiarica y refinada. El jefe
del padre de Nené tiene tres hijos y les anuncia que dejarásu herencia a quien le de un nieto. Esta noticia
resulta en sentimientos de envidia,competición en la familia y avaricia, aunque finalmente hay una salida
feliz.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***
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La Esquina Del Diablo
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
La historia se desarrolla en un lugar ficticio denominado Ciudad Estatal, capital de un paísídem llamado
República Estatal; ambas locaciones representan de manera generalcualquier ciudad grande de cualquier
nación de la América española. Dentro de CiudadEstatal hay un sector de alta peligrosidad conocido como
la Esquina del Diablo, una comunade estrato bajo donde hay mucha violencia y tráfico ilícito de drogas y
armas. Debido aesto, la Esquina es el sitio ideal para que Ángel Velasco, un gran capo del
narcotráfico,tenga allí su centro de operaciones. Velasco ha hecho de la comuna un fortín
prácticamenteinexpugnable, por lo que foráneos y extraños no pueden ingresar allí sin su autorización ola
de alias 'Yago', la mano derecha del narcotraficante. A pesar de los esfuerzos de lasautoridades por
capturarlo para hacerlo pagar por sus delitos, Velasco ha resultadobastante hábil y escurridizo. Ana García
es una agente de policía que trabaja para la UOPE,el comando de Policía de Ciudad Estatal. Su mayor
sueño es ingresar al Cuerpo Élite dedicha entidad, y tras participar en diferentes misiones, sus superiores
deciden escogerlapara un nuevo operativo con el que se logre atrapar a Velasco.
ESPAÑOL
Temporada 1(70 Capítulos)[2015]

Cuento Encantado
País(es): Brasil
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
La historia está ambientada en la ficticia ciudad de Brogodó, ubicada en la zona rural del noreste deBrasil.
Cuenta el triángulo amoroso entre Azucena, Jesuíno y Timoteo, que está obsesionado conAzucena desde
niño y tiene celos obsesivos hacia Jesuíno. Jesuíno y Azucena están enamorados desdela infancia, fueron
criados juntos, por lo que tienen que enfrentar todos los males, para casarse y estarjuntos.Timoteo está
celoso de Jesuino desde la infancia, porque el padre de Timoteo, el coronelJanuario, es el padrino de
Jesuino y quiere que tenga éxito en el negocio familiar, ya que Timoteosiente fastidio de hacerse cargo de
la granja y los negocios, pero de todas formas no cree correcto queJesuíno se haga cargo de eso. Jesuino
es un empleado de la granja junto a su madreBienvenida.Azucena, nació en Serafia del Norte mientras
que su padre el rey Augusto luchaba junto asu ejército contra Serafia del Sur. Su madre, la reina Cristina la
llamó Aurora. Luego de la pelea el reyTeobaldo de Serafia del Sur, resultó muy herido el rey Augusto hace
un pacto con dicho rey diciendoque "cuando la princesa Aurora de Serafia del Norte y el principe Felipe de
Serafia del Sur alcancen lamayoría de edad se casarán uniendo las dos Serafias y acabando con la guerra
que existe hace más de100 años".
DOBLADA
Temporada 1(110 Capítulos)[2011]

DIOMEDES, EL CACIQUE DE LA JUNTA
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Está basada en algunos momentos de la vida del cantante de vallenatoDiomedes Díaz....
ESPAÑOL
Temporada 1(195 Capítulos)[*]
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Quién Mató a Patricia Soler
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
17 años atrás un grupo de amigos, socios de un emporio joyero, viajan pornegocios a New York. Una
noche, Sara Fernández, esposa de Sebastián Sinisterra,presidente de la empresa, es sorprendida al lado
del cadáver de Patricia Soler conel revólver en sus manos. Es llevada a juicio, donde uno de los socios de
Sebastián,Samuel, enamorado de Sara, atestigua en su contra por no corresponder a sussentimientos,
provocando que sea condenada a cadena perpetua. En prisión,Sara, transformada en una mujer dura,
tiene como único pasatiempo fabricarhermosas piezas de joyería en plata, arte que enseña a su
compañera de celda ya quien termina por contarle su historia. Por su condena, Sara perdió a sus
dospequeños hijos; Lucía y Camilo, y sufre terriblemente por la injusticia cometidapor Sebastián, quien
divorciándose de ella, la abandonó para siempre. Ahora unsolo pensamiento motiva la vida de Sara:
Obtener su libertad, recuperar a sushijos y desenmascarar al verdadero asesino de Patricia para
finalmente hacerjusticia.
ESPAÑOL
Temporada 1(101 Capítulos)[2007]

Así En El Barrio Como En El Cielo
País(es): México
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
"Así en el Barrio como en el Cielo" es una comedia acerca de dos familiascompletamente dispares: Los
López López, dueños de un expendio de pollo yhuevo en la mítica colonia Héroes de las Juventudes
Democráticas deDerechocentroizquierda del Porvenir, y los Ferrara, capitanes de un emporiointernacional
de moda. Los destinos de ambos clanes se cruzarán eintercambiarán por obra de una profecía
formulada 40 años atrás, durante elmítico festival de Rock de Avándaro, en 1971: "Mientras estén
separados, la vidaserá un juego de serpientes y escaleras donde la fortuna de uno, será la ruina delotro".
Sólo cuando sus linajes se unan por obra del amor, los López López y losFerrara encontrarán la paz y el
equilibrio perdidos…
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[2015]

LA ESPADA Y LA ROSA
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
La historia cuenta sobre la vida de las personas en la antigua California española,especialmente en la
antigua ciudad de Nuestra Señora de los Ángeles,actualmente Los Ángeles donde vive un hombre llamado
Diego de la Vega, hijodel exitoso ex-militar Alejandro de la Vega, Diego es un hombre de leyes y deletras
al que solo le interesa conquistar damas con la poesía y leer un buen libro,pero Diego guarda un secreto,
él es el Zorro, el bandido más buscado de California,que se dedica a velar por la justicia y el orden de la
ciudad. Mientras tanto enEspaña una liberal y revolucionaria mujer llamada Esmeralda Sánchez
deMoncada huye de la guardia real que la quiere llevar a la iglesia para casarla peroella no quiere casarse
y huye deliberadamente de la iglesia, en su intento de fugallega a una feria gitana donde una mujer le
entrega un medallón pero Esmeraldala ignora y sigue corriendo
ESPAÑOL
Temporada 1(111 Capítulos)[*]
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AMANTES
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Son los albores del Siglo XX, los años delasombro por los nuevos descubrimientos,los inventos y la
Primera Guerra Mundial. En esa época, Isabel Sarmiento seenamoró de Camilo Rivera y se entregó a él,
sin saber que Saúl Bejarano(terrateniente primitivo con poder), ya había decidido casarse con ella. La
jovenmuchacha debe sacrificar su amor, obligada por una deuda familiar y lasamenazas de Saúl, quien fue
testigo de un asesinato cometido por el padre deIsabel. Ella acepta ser la esposa de Saúl. No encontró
otra salida: temía la ruinade su familia, la cárcel para su padre y sabía que peligraba la vida de su amado.
ESPAÑOL
Temporada 1(122 Capítulos)[*]

Amores Con Trampa
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La familia Carmona es gente de campo, sencilla, inocente, trabajadora y debuenos sentimientos. Viven
una vida tranquila en sus tierras ubicadas en elinterior de la republica mexicana, pero el destino los
favorece y el gobierno lescompra sus propiedades en una fortuna, al saberse millonarios y forzados
amudarse deciden emigrar a la ciudad.
ESPAÑOL
Temporada 1(126 Capítulos)[2015]

Al Fondo Hay Sitio
País(es): Perú
Director(es): Efraín Aguilar
Productora(s): América Televisión
Reparto: Gustavo Bueno, Irma Maury, Magdyel Ugaz, Mónica Sánchez, Yvonne Frayssinet
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La familia Gonzales llega a Lima desde Huamanga, Ayacucho, para vivir en una de las zonas más
exclusivas de la ciudad, Las Lomas, en una casa heredada a medio construir. Sus vecinos, la familia
Maldini, al pertenecer a una clase alta y exclusiva, ven con malos ojos la llegada de los Gonzales e
intentarán desalojarlos a toda costa generando una guerra entre ambas familias. Sin embargo, a pesar de
los conflictos, sentimientos como el amor y la solidaridad llegarán a florecer entre sus miembros.
ESPAÑOL
Temporada 7-8(192+192 Capítulos)[2015-2016]
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Primer Amor
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta es la historia de la quinceañera Jovanna Luna y de los obstáculos que tendráque superar en su lucha
por encontrar la felicidad al lado del apuesto LeónBaldomero, el amor de su vida, en un mundo donde los
jóvenes se empeñan envivir \"a mil por hora\", sin pensar en las consecuencias. Es en estos
tiemposvertiginosos en los que nuestros protagonistas tendrán que desenvolverse paraencontrar el camino
que los lleve a la realización de su amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(100 Capítulos)[2000]

GORDIS
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Amelia, una simpática muchacha que está absolutamente enamorada de Carter,el chico mino y matoncillo
del colegio. Luego de sufrir una maldita broma por partede Carter y sus amigos, Amelia encuentra una
botella mágica de la que sale unchistoso Genio quien la trasforma en Carrie, una estupenda chica. Ella se
vengaráde los chicos populares, reivindicando a sus lucerds amigas y llevándolas almerecido sitial de
chicas populares. ¿Quién triunfará?, sin duda la risa y el amor.Gordis, un deseo dejará la grande.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

Tierra Indomable
País(es): Italia
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
En Maremma, durante la segunda mitad del siglo XIX, dos jóvenes, que hancrecido juntos, comparten una
pasión por la aventura y un amor desenfrenadopor la naturaleza salvaje de sus tierras. Sus orígenes
diferentes los divide,pero el destino los llevará a enamorarse de la misma mujer. Dos hermanasnobles de
diferentes naturalezas. Uno en busca de matrimonio, otro en buscade amor. A raíz de esto se genera un
intrigante triángulo romántico,enriquecido por un misterio que tiene sus raíces en un pasado remoto y
queestá ubicado en un paraje sugerente y fuertemente caracterizado por loscomponentes clásicos de un
western. Una historia épica de amistad, amor,lealtad, pero también de traición y venganza, fortunas
familiares, y tambiénde la miseria más absoluta y el abuso social de ese entonces.
DOBLADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2010]
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Karadayi
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La historia tiene lugar durante los años 70 en Estambul. Mahir trabaja como remendadorde zapatos y lleva
una vida apacible de clase media. Vive feliz con su familia, su padre NazifKara, su madre, dos hermanas y
un hermano. En el día de su compromiso con Ayten, suvida perfecta se pone patas arriba. Su padre, Nazif
Kara es culpado de un asesinato. Supadre es condenado por el asesinato del Procurador en Jefe y
sentenciado a muertedespués del juicio. La vida de la familia Kara es entonces puesta patas arriba debido
a laerrónea acusación que resulta en el encarcelamiento de Nasif Kara por un asesinato queno cometió.
Mahir nunca cree que su padre es culpable. Él trata de probar la inocencia desu padre. Sin embargo,
encontrar alguna evidenca para salvar a su padre será demasiadodifícil para él. Por lo tanto, Mahir
renuncia a su vida. Hace un plan para trabajar con lajueza del juicio de su padre de manera que pueda
investigar el caso en más detalle yencontrar el verdadero asesino.
DOBLADA
Temporada 1(352 Capítulos)[2012]

Rosa Negra
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de dos hermanos en pie de guerra. Kendal, el primogenito de la familiasiempre ha estado
celoso de Murat, su hermano menor y lo unico que quiere esser el unico heredero y lider de la familia; sin
embargo, Kendal no tiene un hijoque pueda continuar con su legado ya que el unico que tiene es
discapacitado. Suhermano Murat tiene 4 hijos. El mayor, sera criado por Kemal y su esposa a cambiode
que Murat se traslade a Estambul y comience una nueva vida, junto a Ebru sumujer y madre de su
segundo hijo varon y sus 2 hijas.
DOBLADA
Temporada 1-2(69+222 Capítulos)[2013-2014]

SEÑORITA PÓLVORA
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia llena de accionn, venganza y pasion- se centra en Valentina Cardenas,una joven de la alta
sociedad que, ante las circunstancias, se transforma? en unavaliente y peligrosa mujer que aprendera a
defenderse y luchar con tal de vengar lamuerte de su padre, Octavio Cardenas (Saul Lizaso). En su
busqueda, toma riesgosimpensados, al tiempo que mantendra una relacion con un atractivo hombre
denegocios, el enigmatico Miguel, quien tiene sus propios lazos con el delito.
ESPAÑOL
Temporada 1(70 Capítulos)[*]
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AMAR DE NUEVO
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
'Amar de nuevo' es una historia sincera sobre la esperanza, la inocencia y el amor.Veronica y Roman
perdieron a sus seres queridos y con ello sus deseos de amarde nuevo. El esposo de Veronica murio
despues de un terrible accidente que ladejo en estado de coma y en la muerte del mejor amigo de su hijo,
Frijolito.Mientras ella estaba en coma, su hijo Palito rezaba todos los dias para surecuperacion. Un dia sus
oraciones fueron escuchadas. Veronica despertomilagrosamente gracias al angel Frijolito, enviado por 'El
jefe' para obtener susalas, ayudando a su mejor buen amigo Palito y a su madre. La principal tarea
deFrijolito en esta nueva telenovela sera la de encontrar un nuevo padre para Palito.Roman es padre viudo
de tres hijos, el cual se convierte rapidamente en elcandidato clave del angel Frijolito. Pero, como en todas
las telenovelas existe unobstaculo y ese sera la hermana de Roman, Rosilda, que esta obsesionada
conganar el corazon de su hermano, y buscara por todos los medios posibles lamanera de deshacerse de
Veronica.
ESPAÑOL
Temporada 1(76 Capítulos)[*]

QUE EL CIELO ME EXPLIQUE
País(es): Venezuela
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Tania es una joven urbana, desconfiada y un tanto individualista, quien al igualque la mayoría de los
habitantes de las ciudades violentas vive con la neurosis yel miedo de convertirse en una víctima más del
hampa, hasta que vive unaexperiencia que cambia su percepción del mundo: le asignan una
importantemisión de redención y amor: salvar a Santiago.
ESPAÑOL
Temporada 1(67 Capítulos)[*]

Qué Buena Se Puso Lola
País(es): Venezuela
Género(s): Romance
Sinopsis:
Dolores Estrella Santos es una sencilla y abnegada enfermera que trabaja en unmodesto ambulatorio.
Jorge Avellaneda es el mejor cirujano del principal centrode estética del país. Ambos tienen estilos de vida,
gustos y pareceres muydistintas. No obstante, el destino los unirá en matrimonio poco tiempo
acontinuación de conocerse. Motivado por su espíritu perfeccionista, querráconvertirla en una belleza ideal
y al no poder convencerla para que se opere, lemiente y la lleva bajo engaño al quirófano, hasta
transformarla en una señora casiadecuada, como si se tratara del Dr. Frankenstein. Ella, traicionada
ytransfigurada, luchará ahora por recuperar sus sueños haciendo que a Jorge,ahora perdidamente
enamorado de ella, no le quede otra cosa que luchar pararecuperar su amor, justo cuando todos
dicen:"¡Qué buena se puso Lola!".
ESPAÑOL
Temporada 1(140 Capítulos)[2004]
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ESTRAMBÓTICA ANASTASIA
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Riqueza, poder y ambición, rodean la vida de Anastasia, una mujer que deberá lucharcontra fuertes
enemigos para salvar su vida y su felicidad. La joyería de la familia Borosfkydebe su éxito a la
"Estrambótica Anastasia", cuya imagen es admirada por todos. Anastasiatiene dos hermanas, Alexandra,
una dulce chica sorda y Catalina, impulsiva y apasionada.Pero estas hermanas no son comunes, son
trillizas, y confundirán a todos cambiando susidentidades. A pesar de su éxito y su belleza, Anastasia no
está satisfecha ni feliz con suvida. Está casada con Ovidio Borosfky y tiene una hija hermosa, pero no es
hasta queconoce a Aureliano Paz, un hombre guapo y encantador que la cautiva, que Anastasiacomienza
realmente a sentir algo por él. Hace mucho tiempo Aureliano fue acusadoinjustamente por su padre
biológico, don Toño Borosfky, de robar "La Cruz de los sueños",una joya maldita, cuyo valor asciende a
millones de dólares, que perteneció a la zarinaCatalina II de Rusia y después a Helena de Borosfky, la
esposa de don Toño. Aurelianopretende aclarar esa acusación. Motivado al desgaste del matrimonio de
Anastasia, entreella y Aureliano comienza a nacer y manifestarse un amor prohibido.
ESPAÑOL
Temporada 1(146 Capítulos)[*]

AUNQUE ME CUESTE LA VIDA
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
La trama gira en torno a un noche mágica celebrada en el pueblo natal de TeresaLarrazabal, joven
profesional, bella, decidida, cuando por un polvo de estrellasconoce al amor de su vida: Vicente Valbuena,
doctor recién llegado al pueblo queoculta su verdadera intención; vengarse de Teófilo Larrazabal, padre de
Teresa.Sumando que, Julia hermana de Teresa, también enloquece de amor por Vicente.Por otra parte,
Pedro Armando, joven comprometido con el desarrollo del negociofamiliar de los Larrazabal, resulta ser
medio hermano de Vicente y también quierever destruido a Teófilo, todo esto es un plan de venganza
tramado por su madre,la enigmática y sensual Bélgica Michelena, amor del pasado de Teófilo, y quientrae
consigo este odio contra los Larrazabal.
ESPAÑOL
Temporada 1(126 Capítulos)[*]

Sura y Seyit (Kurt Seyit veSura)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Esta serie épica cuenta la verdadera historia de amor entre el apuesto ymujeriego teniente Kurt Seyit, el
primogénito de un rico terrateniente de origenturco que se enamora de Sura, la hermosa hija de una
familia noble Rusa. Peroel padre de Seyit siempre ha estado convencido de que su hijo debe casarse
conuna mujer turca y continuar con su tradición, por lo que su amor se enfrentará amuchos desafíos. Sura
y Seyit deben luchar por su amor, mientras lidian a su vezcon la pobreza, la presión de sus familias y las
expectativas de la sociedad.¿Pueden dos personas mantenerse unidas cuando el amor es su única
fortuna?
DOBLADA
Temporada 1(44 Capítulos)[*]
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ESPERANZA MIA
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de amor prohibido entre Julia Albarracín (Lali Espósito) yTomásOrtiz (Mariano Martínez).
Julia es una joven de 21 años que vive en La Merced -un pequeño pueblo del interior- junto a su madre
adoptiva Blanca, que trabajacomo operaria en una fábrica. A raíz de la contaminación que genera la
propiaplanta, Blanca contrae una grave enfermedad. Empeñada en descubrir el origende este mal -que
también aqueja a otros compañeros de la fábrica- la mujerconsigue unas pruebas contundentes que
incriminan a los dueños. Pero laenfermedad -ya avanzada- resulta ser letal y, antes de morir, Blanca le
entrega ladocumentación a Julia, rogándole que se la lleve lo antes posible a un abogadoque reside en
Buenos Aires. En su periplo hacia la gran ciudad, Julia conoce porcasualidad a Tomás, un joven sacerdote
que regresa a sus pagos tras cuatro añosde ausencia. Ambos no podrán quitarse los ojos de encima
durante todo eltrayecto. Y una atracción inmediata surgirá entre ellos.
ESPAÑOL
Temporada 1(191 Capítulos)[*]

La Inolvidable
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
La trama se suscita a principios del siglo XX; bajo un período de dictadura gomecista enVenezuela, la
historia se inicia cuando dos hermanos de origen francés se dedicaban afilmar los hábitos alimenticios de
aves exóticas y sin quererlos son testigos de un doblecrimen y del nacimiento de un niño. Este niño que
viene al mundo en tan penosacircunstancias es Simón Leal, que es un joven apuesto que regresa al
pueblo, años despuéstrabajando dentro de una especie de circo, como el escapista. Famoso a nivel
mundial, essoñador, alegre y atrevido que vive tentando a la muerte; no conoce lo turbio que envuelvesu
nacimiento y que fue tomado bajo una cámara de cine, siendo el asesino de sus padres:Maximiliano
Montero, quien ocupa un gran cargo dentro del poder político en el pueblo yresulta ser el padre del amor
de su vida. María Teresa Montero; joven bella, y adinerada dela zona, tiene ideas liberales y sueña con la
maravilla de ese entonces, el cine, junto con suhermano realizan un filme de la época. Cabe recordar la
escena principal donde se conocenlos protagonistas en el primer capítulo cuando ambos se esconden de
sus perseguidoresdentro de un mueble, especie de guardarropas y ambos se preguntan:"Él a ella:
¿Quiéneres?...Ella responde:...Una loca que huye de la vida, ¿y tú?... Él dice:... Un imbécil que huyede la
muerte..." donde nace esta historia para recordar... La Inolvidable.
ESPAÑOL
Temporada 1(135 Capítulos)[1996]

MUJER SECRETA
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Eugenia es una mujer tierna y dulce que está casada con un hombre violento quele hace la vida imposible
con sus golpes. Ella se siente culpable por que su maridosea violento aunque su madre tenga más culpa.
Aunque ha pensado enabandonarlo cree que hacerlo sería cambiar una prisión por otra; sin embargo enla
vida de Eugenia ya hay otro hombre. Su nuevo amor es totalmente diferente asu marido; la trata con
respeto y con amor; pero al mismo tiempo que está en unparaíso con él siente culpa, porque está
traicionando a su marido. Eugenia serávera en la terrible situación de decidir si se escapa con el amor de
su vida para serfeliz o se queda con su marido para tratar de salvar su matrimonio.
ESPAÑOL
Temporada 1(126 Capítulos)[*]
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TRAPOS INTIMOS
País(es): Venezuela
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Fernando Lobo es un joven viudo, poco sociable y de carácter fuerte, que piensaque nadie podrá sustituir
a su difunta esposa, Soledad Andueza. Padre de treshijas, Fernando decide mudarse a Caracas. Por su
parte, Isabel Cordero es unabellísima y voluntariosa diseñadora de interiores, quien trabaja como
profesorade Arte. Tiene un novio, pero en vísperas de acostarse con él por primera vez, elmiedo la
atenaza y la experiencia se convierte en un desastre que la dejarámarcada de por vida. Después de cerrar
su ciclo como gerente petrolero, Fernandocomienza una nueva vida como Gerente General de la conocida
marca "Caricia",una fábrica de ropa íntima propiedad de su suegra, la autocrática Federica deAndueza.
Detesta haber cambiado su mundo petrolero y casi militar por estemolesto rubro que lo envuelve en el
mundo femenino. En su primera visita a laempresa, una lluvia de ropa interior femenina le cae encima. El
destino lo hasentenciado a entender a las mujeres, por las buenas o por las malas.
ESPAÑOL
Temporada 1(160 Capítulos)[*]

VIVA LA PEPA
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Pepita, desea estudiar una carrera universitaria, pero trabas tanto económicas comopersonales se lo
impiden. En medio de un terrible aguacero y a pesar de la objeción dealgunos de sus familiares, Pepita
llena de ilusión y acompañada de su amiga Mariana López,va a inscribirse a la universidad. En medio de
esa tormenta Pepita conoce a los dos hombresde su vida: Luís Raúl Graziani y Luís Ángel Perdomo. El
primero es hijo de Ulises Graziani,un afamado jurista que recién incursiona en la política. Luís Raúl es el
típico "niñoproblema", adinerado y rebelde. Lleva una vida "alegre", pero en realidad es un amargadoa
causa de un accidente sufrido en su adolescencia que lo dejó impotente. Luís Raúl disfrutade la vida junto
a su amigo Alberto Amengual. Por causa del mal tiempo verán frustradossus planes y de esta forma
conocerán a Pepita y a Mariana, quienes son rescatadas de lalluvia por estos dos ebrios personajes.
Pepita despierta en Luis Raúl un deseo descomunal,que éste nunca había sentido, y es entonces cuando
enloquece tras ella. Con lainexperiencia del caso apabullará a Pepita, quien queriendo escapar de las
garras de LuisRaúl, evitando sus besos y temiendo ser violada, es rescatada por el perfecto
policíasalvador Luis Angel Perdomo.
ESPAÑOL
Temporada 1(197 Capítulos)[2015]

Niche Lo Que Diga El Corazón
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de Iván Cuero un cantante que su sueño es consagrarse como salseroen los grandes
escenarios neoyorkinos donde solo han triunfado las verdaderas estrellas.Su camino inicia en su natal
Buenaventura, a finales de los 70?s, donde a pesar de lafuerte oposición de su padre logra armar la
orquesta Chirimisón que anima las calientesnoches del puerto poniendo a gozar a sus habitantes. Pero
una decepción amorosa haceque Iván decida dejar de lado la música para graduarse como contador. El
día de laceremonia de graduación Iván se entera no es hijo de quien pensaba él que era su padre.Iván
decide que va a encontrar a los miembros de la Orquesta Sabrosura Niche, paraconocer a su verdadero
padre, viaja a Bogotá para encontrar las pistas de ese pasado, yjunto a Amadeo reconstruir sus sueños y
conformar esa orquesta con la que tanto hasoñado, pero en Bogotá los sueños son mucho más caros y
difíciles de conseguir y elprecio que van a tener que pagar por el éxito es muy alto.
ESPAÑOL
Temporada 1(100 Capítulos)[2014]
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LA USURPADORA
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Dos mujeres absolutamente iguales se encuentran. Mientras que una es frívola einescrupulosa, la otra es
pura de corazón. La mala está casada con un millonario.La buena es huérfana, pobre y encima fue
engañada reiteradas veces. Paola yPaulina entonces, intercambian sus lugares. Una hace la propuesta
porque quierehacerse una escapadita con su amante sin que nadie lo advierta. La otra la aceptabajo de un
cruel amenaza de carcel. La usurpadora, finalmente, será infinitamentemás provechosa para la familia que
su integrante original. No sólo apoyará contodo amor a su falso marido (Fernando Colunga) e hijos, sino
que se dedicará arescatar de la bebida a quien otrora fuera la todopoderosa matriarca de la casa:la abuela
Piedad (Libertad Lamarque). Pero cuando todos están tan felices, vuelvePaola.
ESPAÑOL
Temporada 1(102 Capítulos)[1998]

LA MUJER PERFECTA
País(es): Venezuela
Género(s): Reality Show, Drama, Romance
Sinopsis:
Esta es la historia de seis mujeres que viven en un país (Venezuela) dondemuchas luchan por convertirse
en lo que todo hombre sueña: la mujer perfecta.Esta es la historia de todas ellas, pero también es la
historia de los hombres queconocieron a esas mujeres, amándolas o des-amándolas. Y es la historia de
unpaís en el cual ser la mujer perfecta se ha convertido en la mayor de lasobsesiones.
ESPAÑOL
Temporada 1(138 Capítulos)[*]

A CALZÓN QUITAO
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es la historia de Pedro Elías y Clara, un abogado y una periodista, quienesasfixiados por sus respectivos
matrimonios, se unirán para encontrar la felicidadcumpliendo uno de sus grandes anhelos: promover un
futuro de justicia yesperanza en una región agobiada por la corrupción. Ellos protagonizan estasingular
historia contada con franqueza, sin tapujos y reservas, simplemente... acalzón quitao.
ESPAÑOL
Temporada 1(152 Capítulos)[*]
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ABIGAIL
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de la caprichosa Abigaíl, hija única de un acaudalado hombrede negocios, hermosa y
conflictiva, que se enamora del profesor Carlos Alfredo,que le imparte clases de literatura en el colegio
San Lázaro. Abigaíl consigueconquistar al profesor Carlos Alfredo y enseguida tienen un hijo, el cual
ellaregala a una taxista desconocida en un momento de desvarió mental. Abigaílluchará durante muchos
años por recuperar a su hijo y poder recuperar el amorde Carlos Alfredo, al que culpa de la pérdida de su
niño. Su hijo, Cheíto,reaparecerá años más tarde un día en que, por necesidad, entra a robar en
lamansión de Abigaíl. Abigaíl también tendrá que lidiar con las hermanas gemelas,María Begoña y María
Clara, que intentan arrebatarle su amor. La historia seráodisea de un amor que sorteará un matrimonio
equivocado, una crisis de locura,un hijo, unos padres ajenos, hasta la feliz unión de Abigaíl y Carlos
Alfredo.
ESPAÑOL
Temporada 1(257 Capítulos)[*]

AMANDA, HAY AMORES QUE MATAN
País(es): Venezuela
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
En 1975, tres jóvenes periodistas investigan con la ayuda de un sacerdote, la participaciónde Gumersindo
Montenegro (un brillante político en ascenso), en delitos vinculados altráfico de drogas y otros hechos
punibles donde se ven involucradas las fuerzas estatales.Pero Montenegro descubre el complot en su
contra y decide torcer a su favor el destino decada uno de ellos. El resultado: Una mujer asesinada al dar a
luz y cuyo hijo es criado porel victimario. Un hombre preso y condenado a vivir con el tormento de creer
que su esposale fue infiel: Saturno Guzmán. Una mujer desaparecida y a la que todos dan por muerta:Eva
Santacruz, y la culpa que debe arrastrar por el resto de su vida el buen Padre Tejedor,quien queda a cargo
de la pequeña Amanda, la hija de su debilidad como hombre y enadelante su razón de ser. Veinticinco
años después, el Padre Tejedor parece haberrecabado las pruebas necesarias para desenmascarar de
una vez por todas a GumersindoMontenegro, hoy convertido en Viceministro de Estado, poseedor de un
gran carisma y unaimagen intachable ante los ojos del país. Dispuesto a defender la posición que ha
logradoconsolidar, Gumersindo asesina al sacerdote antes de lograr su cometido, hecho fatal quemarca el
encuentro de Amanda y César Augusto.Es una historia de venganza, intrigas y desencuentros.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[*]

AMOR INFIEL
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuatro hermosas mujeres, Saoia, Elizabeth, Rebeca y Eloína, se encuentran en elmarco de la paradisíaca
isla de Margarita, entre la necesidad y la convenienciapara afrontar con sus parejas los temas de la
fidelidad y el amor navegando en lasdifíciles aguas del interés personal y los sentimientos verdaderos. Una
decepciónmarca el inicio de la historia: Saoia descubre que su novio Efraín está casado yéste, al verse
descubierto, promete divorciarse sin hacer buena su promesa, puesuna hija todavía lo une a su esposa
Eloína, quien le hará imposible alcanzar lafelicidad. En el camino se atraviesa Juan Andrés, casado con
Elizabeth, jefe en laagencia de publicidad que se encarga de una campaña para la isla de
Margarita.Rebeca, quien cree estar felizmente casada, descubre que su matrimonio es unafarsa tramada
por Gustavo. Su amiga Elizabeth es el símbolo de la buena vidamientras su esposo se niega a tener hijos.
ESPAÑOL
Temporada 1(116 Capítulos)[2006]
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ANGÉLICA PECADO
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
La familia Del Ávila es dueña del Hotel Villa Del Ávila y de una mansión y estádividida en dos bandos: Los
que quieren vender el hotel por el valor de losterrenos y los que se oponen a ello. Cuando Don Diego Del
Ávila va a anunciar asu sucesor en la administración del hotel, su cuñado Rodrigo Córdoba, esasesinado
misteriosamente, dando inicio a una cruenta lucha de intereses en lafamilia. En medio de ésta guerra, llega
Angélica Rodríguez a cambiar el rumbode las cosas. Angélica es una joven campesina que trabaja en la
Finca "ElDesafío", propiedad recién adquirida por Marcelo Córdova Del Ávila, hijo delhombre asesinado.
Marcelo, por su parte, se enamora de Angélica, pero se veobligado a partir a la capital para formalizar su
enlace matrimonial con MalenaVallejo, su prometida, hija del próspero empresario Hugo Vallejo, quien
siempreha querido echar mano del Hotel Villa Del Ávila.
ESPAÑOL
Temporada 1(150 Capítulos)[2000]

Calle Luna, Calle Sol
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Calle Luna, Calle Sol, es una telenovela popular y urbana, que muestra dosrealidades completamente
opuestas: la de los ricos y la de los pobres, y lo quediferencia a ambos grupos. En la historia, María
Esperanza es una joven humilde,estudiosa y trabajadora que ha padecido carencias económicas debido a
lairresponsabilidad de su padre, quien va y viene de su casa. A pesar de lascircunstancias, la joven creció
con firmes valores infundados por su madre y conla convicción de ser alguien en la vida. No obstante,
todos sus planes quedarántruncados ante un suceso que la transformará emocionalmente. Pese a
esadesagradable experiencia, María Esperanza luchará por recuperar sus emocionesy librará una batalla
diaria por eliminar el trauma que tiene, y que la hace vivirrefugiada en su familia.
ESPAÑOL
Temporada 1(130 Capítulos)[2009]

CAMALEONA
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia habla de Natalia Rivas, una mujer de 21 años. Su madre Flor Rivas fueasesinada por Octavia
Ferrari cuando Natalia era apenas una niña. La asesina,Octavia Ferrari, es una mujer malvada que no solo
asesinó a la madre de NataliaRivas, si no también a los padres de Juan Pablo y Luis Felipe Alcántara, en
unaccidente provocado por ella. Natalia un día tuvo un incidente con Ramón"Ramoncito" (Hector Pernía),
empleado de Luzardo, por lo cual la amenazó demuerte y gracias a ello, Natalia se ve obligada a ocultarse
y decide ser una"Camaleona" disfrazándose de Elena Rivas "comunicadora", una periodistaempleada de
Reylnardo Luzardo; Natalia Rivas "Mariamoñitos", una hippie, unaargentina, además de muchas más.
Natalia se entera un día de que ReynaldoLuzardo es su padre, pero como ella cree que fue él el que mató
a su madre, nodesiste su deseo de venganza. Juan Pablo y Natalia buscan venganza por lamuerte de sus
padres, y al final, la vida les enseñara que el amor es más fuerteque el odio y puede superar cualquier
adversidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(116 Capítulos)[*]
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CARITA PINTADA
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Nuestra protagonista es Aurora Pabuena, que toma su apellido de su madre de leche yalma, Candela
Pabuena. Esta la encontró abandonada siendo un bebé en el Nacimiento dela Iglesia de San Miguel del
Cayo y se ocupó de criarla con la ayuda del cura, Francisco deAsís Martínez. Pero la verdadera madre de
Aurora, Irene Cáceres, es hija del rico y egoístaindustrial Vicente Cáceres. Irene vive lejos de su hija, en la
gran ciudad. Se convirtió enalcohólica cuando la perdió recién nacida, sin saber que el autor de la
desaparición estabamás cerca de lo que ella pensaba: su propio padre. Vicente es el gran titiritero y
poderosocontrolador de vidas en esta historia. Su otro hijo, Santiago, murió en un accidente junto asu
esposa y es padre de los gemelos Diego y Rodrigo, idénticos por fuera pero totalmentediferentes por
dentro: Diego, correcto y formal; y Rodrigo, el que le gusta pasarla bien.Diego y Aurora se conocen y
comienzan a vivir un romance, el cual es saboteado por suhermano Rodrigo, quien haciéndose pasar por
su gemelo Diego, intenta violar a Aurora,pero ella es salvada por Andrés, un pescador enamorado de ella.
A consecuencia de lapelea, Rodrigo queda sumido en un largo coma. Dos años después, Aurora,
Candelaria ysus otros cuatro hijos viven en Caracas. Diego está infelizmente casado con PipinaHoffman y
dirige la industria textil de su abuelo. Diego y Aurora se reencuentrandespués de un incidente y, al poco
tiempo, vuelve a surgir el amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

COMO EN EL CINE
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Isabel es una joven, que al morir sus padres, se hace cargo de su pequeñahermana: Rocío. Para poder
pagar el exclusivo internado donde estudia suhermana, Isabel comienza a trabajar de bailarina en un bar,
al tiempo que le hacecreer a Rocío que es una prestigiosa psicóloga. Un día Isabel conoce a Javier,
elamor de su vida. Él, creyendo que Isabel es una doctora importante, se pone ensus manos para que le
cure el trauma que le causó la muerte de su hermanogemelo y, además, para aprender a lidiar con el
constante chantaje de su madreDoña Nieves, quien lo culpa de lo sucedido. Javier e Isabel se
enamoranperdidamente, pero ella teme que él la abandone cuando sepa que en realidad noes psicóloga
sino bailarina en un bar. Pero a pesar de ese miedo a quedarse sola,muchas serán las veces en las que
ella intentará confesarle a Javier su secreto.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

KASSANDRA
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hace veinte anos, un circo llega a un pueblo cerca de Caracas y muy pocodespues, Andreina Arocha, hija
de un acaudalado terrateniente, fallece de unenfermedad incurable, no sin antes haber dado a luz una
nina. Su madrastra,Herminia, una mujer ambiciosa y sin escrupulos, se entera de que en elcampamento
de los gitanos ha muerto de parto la hija de una adivinadora y quela criatura nacio sin vida. Herminia, que
tiene un par de gemelos de un matrimonioanterior y quiere para ellos toda la herencia de su marido, así
que maquina unplan diabolico.
ESPAÑOL
Temporada 1(150 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Dueños del Paraíso
País(es): Chile, USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Dueños del paraíso relata la historia de Anastasia Cardona, una mujer marcadapor la violencia y cuya
ambición la lleva a usar el narcotráfico como medio paraconvertirse en una de las mujeres más poderosas
de su tiempo. Anastasiaencontrará en los negocios ilícitos de su marido la riqueza que siempre soñó
yconocerá los sinsabores de la traición y la imposibilidad de vivir el verdaderoamor.
ESPAÑOL
Temporada 1(69 Capítulos)[2015]

LOS HOMBRES TAMBIEN LLORAN
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Javier es un reconocido médico que esta mentalizado en ser exitoso, ademástiene una bella esposa y está
ansioso por recibir un anhelado ascenso, un hombreque pensó que lo tenía todo, pero que verá cómo su
mundo perfecto se desmoronaluego de que su colega recibe el ascenso laboral y su esposa lo abandona
en suadelantado viaje a estados unidos, estas situaciones difíciles demostraran queellos también son
débiles y que también sufren engaños y traiciones,demostrando así que los hombres también lloran.
ESPAÑOL
Temporada 1(41 Capítulos)[*]

La Verdad de Laura
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Laura Alonso es una joven humilde que vive junto a su padre José, un hombreautoritario que nunca superó
el abandono de su mujer, y a quien Laura ayuda ensu taller de mecánica. Un día Laura se topa con Javier
Luarca, un jovenirresponsable e inmaduro que acaba de regresar tras estar un tiempo en elextranjero.
Entre Laura y Javier surge una atracción que ninguno de los dospuede negar. Javier no puede dejar de
pensar en Laura y pronto empiezan unarelación. Los dos están muy enamorados pero cuando Teresa(La
madrastra deJavier) se entera del romance no duda en humillar a Laura y ofrecerle dineropara que se aleje
de Javier. Tras el duro golpe y pasados tres años, Laura se haconvertido en una mujer ejecutiva, fuerte,
que nunca creyó la muerte de su hijo,pues tras el parto llegó a escuchar su llanto. Al mismo tiempo que
regresa aMadrid, lo hace también Javier, que ahora está casado con Alexandra "Alex"Extarman. Laura
entra a trabajar a la empresa de los Luarca con el propósito dedescubrir lo que realmente paso con su
bebé.
ESPAÑOL
Temporada 1(129 Capítulos)[2002]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Bellísima
País(es): Brasil
Género(s): Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Stella Assumpao fue una famosa modelo que, con su belleza mÌtica, transformóuna fábrica de Sao Paulo
en un fenómeno nacional y mundial en el sector de laropa íntima. Pero una fatalidad interrumpe su historia
de éxito, poder y fama.Ella muere prematuramente en un accidente y deja a sus hijos Julia y Pedro,todavía
pequeños, con su abuela materna Bia Falao. A pesar de ser unaexcelente profesional, Julia vive
atormentada porque no es tan encantadora,astuta y ambiciosa como su madre, Stella. Julia luego
encuentra el amor enAndré Santana, un hombre convincente y encantador. Pero tendrá queenfrentarse a
su abuela, quien es contraria a esa unión por la diferencia socialque existe entre los dos. Para luchar por
su amor tendrá que librarse de laopresión del mito de la belleza impuesto por su abuela.
DOBLADA
Temporada 1(34 Capítulos)[2005]

UEPA! Un Escenario Para Amar
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lourdes Jordan es una joven que para poder pagar los estudios de su hermanaEstefy decide trabajar de
bailarina en el bar Pink. Procurando siempre ser ungran ejemplo para su hermana Estefy, miente sobre su
situación laboral y sehace pasar por psicóloga. Ella conocerá a Claudio de quien se enamorara aprimera
vista, sin embargo las pequeñas mentiras se irán convirtiendo en cosasincontrolables, por lo que ellos
deberán superar muchos obstáculos para que suamor triunfe.
ESPAÑOL
Temporada 1(106 Capítulos)[2015]

AMOR A PALOS
País(es): Venezuela
Género(s): Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
En medio de la vorágine de una ciudad cosmopolita, vive Ana Jesús Amaral, unamuchacha decente, de
profundos principios cristianos y víctima de una sociedadmachista. Convencida de que las mujeres serían
un gran poder si entre ellas tuvieran lasensatez de ayudarse, tiene la siguiente consigna: “Defiende tu
dignidad, mujer”. Ellaemprende una lucha por apoyar a la famosa periodista Patricia Lara, en un caso
civilsobre la manutención del marido. En este entorno, Ana se reencuentra con Juan MarcoCoronel, quien
fue un inocente amor de su infancia, el primer hombre que la besó. Ahoraese niño atrevido se convirtió en
un abogado brillante, quien defiende la parte deldemandante. Juan Marco es un mujeriego agnóstico.
Tiene el propósito de ganar unaapuesta que hizo con su amigo Luis Lam. Éste lo retó a tener 70 mujeres
en un año. Si lologra, cobrará cien mil dólares. Ana Jesús es la mujer número setenta que él
deberáseducir. No será sencillo, pero Juan Marco es un hombre de retos. En el camino hacia sumeta,
descubrirá la esperanza y una nueva oportunidad de amar. Ella será la horma de suzapato, pero el destino
les hará una jugada inesperada: saldrá embarazada. Entre ella yun trio de amigas conforman un clan de
mujeres, que a punta de palos obligarán a loshombres a ser a imagen y semejanza de lo que consideran el
ideal masculino.
ESPAÑOL
Temporada 1(126 Capítulos)[*]

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

Kara Para Ask
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Ömer Demir, es un joven comisario lleno de ambiciones. Ömer estácomprometido con una joven
profesora, y debe viajar a Estambul para visitar asu novia y organizar la boda. Después de dejar a su
prometida en la casa de sufamilia, él va a visitar a sus amigos policías a la comisaría. Esa misma noche,
lahermosa y millonaria Elif Denizer, se encuentra muy feliz celebrando su fiesta decumpleaños sorpresa.
Todo el mundo está ahí, sus amigos y su familia. A lamedianoche su padre recibe una llamada, pide
disculpas porque debe ir a suoficina por trabajo. En la comisaría se recibe una llamada reportando
unasesinato y Ömer decide ir a la escena del crimen. Cuando llega al lugar, ve ados personas muertas
dentro de un automóvil. La mujer muerta es su novia, y elhombre que la acompaña es el padre de Elif. Es
así como la vida de estas dospersonas de diferentes mundos, se unen para encontrar la verdad y al
asesino desus seres queridos.
DOBLADA
Temporada 1(167 Capítulos)[2014]

Azul Tequila
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Don Adolfo Berriozabal es dueño de "La Concordia", el gran imperio tequileroque ha prometido heredar a
su primer nieto. Así, los hermanos Arcadio ySantiago Berriozabal luchan constantemente por su control
además por lapreferencia de su padre.Arcadio decide casarse con Azul, sin importarle el gran amor que
existe entreella y su hermano. El día de su boda es interrumpido por una revolución agraria,Santiago es
herido y decide unirse a los trabajadores para luchar en contra deldominio de su padre, quedando como un
cobarde mientras que Arcadio serefugia en "La Perseverancia" sin poder evitar el rapto de Azul y de
Lorenza.
ESPAÑOL
Temporada 1(65 Capítulos)[1998]

Floricienta
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Florencia Fazzarino es una chica huérfana que trata de subsistir y trabaja en unaverdulería, dedicando el
tiempo libre a sus amigos de la banda de música. Al irse lacantante, Florencia ocupa su lugar en el grupo y
consiguen una actuación enla fiesta que organizan los hermanos Nicolás y Maia Fritzenwalden en su
mansión. Es allídonde su destino se unirá para siempre al de esta familia. Por su parte,
FedericoFritzenwalden es el hermano mayor de la familia que tiene que volver de Alemania, dondetrabaja,
para hacerse cargo, además de la empresa familiar, de sus cinco hermanos quehan quedado huérfanos
de padre y madre. Su llegada coincide con la fiesta que hanorganizado sus hermanos sin su
consentimiento y es allí donde se encuentra con Florenciaentre la espuma y sin poder reconocerla. Pronto
comenzarán los choques entre Federico,de educación estricta alemana, serio y responsable, con sus
hermanos pequeños. Y tras lafuga del menor, Tomás, quien se refugia en casa de Florencia, habrá una
serie demalentendidos que acabarán llevando a Florencia a la mansión para trabajar como niñera.
ESPAÑOL
Temporada 1(175 Capítulos)[2004]
Temporada 2(XX Capítulos)[0]***EN TRANSMISION***
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LUNA SALVAJE
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Gonzalo y Leticia están casados desde hace tiempo, y aunque tienen todo para ser felices,no pueden
tener hijos, y esto se ha convertido en una obsesión para Leticia, quien escapaz de cualquier cosa por
lograr su cometido. Leticia es una mujer fría y calculadora.Después de muchos años de probar distintos
tratamientos, se entera que tampocofuncionó la inseminación artificial que se hizo por segunda vez.
Desesperada y ante lapresión social y la que ejerce su padre que busca un heredero para la empresa
familiar,convence a su marido de hacer una inseminación artificial en el cuerpo de otra mujer. Asíes como
encuentra en María la candidata ideal. María es una mujer humilde, casada conun marido que la maltrata y
lucha por salvar a su hermanito de la leucemia que padece.Por esta razón acepta el trato. Leticia parece
lograr su objetivo, pero todo se le complicacuando María y Gonzalo se enamoran, y encuentran en el otro
la posibilidad de cambiarde vida y ser felices. Gonzalo embaraza a María, y está dispuesto a dejar a su
mujer,cuando Leticia logra quedar embarazada y le pide entonces a María que se deshaga delhijo que ella
cree que concibió por encargo. María no está dispuesta a hacerlo y huye parasalvar a su hijo.
ESPAÑOL
Temporada 1(153 Capítulos)[*]

Torrente
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la vida de “Ana Julia Briceño Mendizábal”, ginecologa-obstetrafelizmente casada con el pediatra
“Reinaldo Gabaldón Leal”, y de su amiga, lapsiquiatra “Valeria Velutini”, quienes se encuentran unidas por
una entrañable ysólida amistad. El conflicto nace a partir de la frustración que siente “Ana Julia”al ver
truncado su sueño de darle a “Reinaldo” un hijo que consolide la felicidadde ambos como pareja,
frustración que la impulsa a llevar al límite su lucha porganarse un derecho que la vida se empeña en
negarle y que ella decide obtenera cualquier costo. Es así como “Valeria”, conmovida por el gran afecto
que sientepor su amiga, se involucra junto a ella en una decisión trascendental quecambiará sus vidas y
pondrá a prueba su amistad cuando, por un inesperado girodel destino, sus planes se trastoquen, dando
lugar a una tragedia afectiva degraves e inimaginables consecuencias.
ESPAÑOL
Temporada 1(132 Capítulos)[2008]

SÓMOS TU Y YO
País(es): Venezuela
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La primera temporada se desarrolla en Caracas cuando Victor llega de Valencia,aquí Sheryl y él se
conocerán y nacerá de inmediato un actraccion mutua. Sherylle dice que si se volverán a ver y el le dice:
Dalo por hecho. Él se instala en lacasa de su primos Jorge y Nicolás, Jorge está interesado en Yuvana y
Nicolás enRossie, luego de asisitir a la escuela de actuación de su tía Magaly, conocerá aRosmery quien
se enamorará de él a primera vista. Rosmery es novia de Arán,un chico muy atractivo, quien anda
interesado en todas en especial en Sheryl,aunque este enamorado de Rosmery, se propone a conquistar a
Sheryl, ya queestá nunca lo ha tomado en serio. Rosmery es líder del grupo de las chicas máspopulares,
junto con Oriana y Rosangela sus dos mejores amigas se hanconvertido en las chicas más solicitadas de
la escuela. Arán es capitán del grupode béisbol, conformado por su mejor amigo Hendrick, Jorge, Ricky y
Luciano.Arán y Rosmery, se unen para separar a Victor y a Sheryl, ya que estos estánenamorados de
ambos.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***
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CAMINOS DE GUANAJUATO
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Gilberto Coronel es un hombre que tendrá que pagar las consecuencias de tenerlos sentimientos sin
escrúpulos, el debe reconocerse a sí mismo a través de sufamilia; para intentar recuperar su negocio que
le fue arrebatado de las manos.Pero Gilberto no sólo luchará por recobrar el negocio de los vinos, sino
quetambién intentará recuperar el amor que vivió con Florencia Rivero, y al mismotiempo debe arreglar la
diferencias que existen entre sus familias.
ESPAÑOL
Temporada 1(90 Capítulos)[*]

ATREVETE A SOÑAR
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ana y Patito se instalan en el fraccionamiento privado donde vive Rodrigo, quesueña con ser el padre de
Patito. Entre Ana y él parecería que el tiempo notranscurrió. Se ven y sienten que el amor es el mismo, la
emoción está intacta yel corazón estalla de la misma manera. Pero Rodrigo está por casarse conBianca,
que por nada del mundo está dispuesta a perder el bienestar de unmatrimonio como el que este médico
exitoso puede ofrecerle y pelea con todassus armas junto con sus secuaces. Ana comienza a trabajar en
la cafetería delcolegio del fraccionamiento privado. Así, Patito estudia allí y se integra a ungrupo de amigas
nuevas. Pero también tiene enemigas. Su entrada al colegio laenfrenta con una realidad desconocida:la
discriminación, prejuicios y losescrúpulos por ser fea y tonta. Para las líderes del colegio encabezadas por
lafrívola Antonella, hija de Bianca, Patito es justamente eso un Patito Feo y haciaella encaminan todas sus
burlas y trampas, de esto conoce a su príncipe Mateo.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

COSTUMBRES ARGENTINAS
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Dos familias, los Rosetti y los Pagliaro. Vicente y Ernesto se conocen desde queeran chicos; fueron
compañeros de colegio y amigos del alma hasta que la vida,las ideas y el amor se encargaron de
separarlos. Vicente Rosetti siempre fue unganador, el líder del grupo de amigos, el popular del colegio y
Ernesto era elintelectual, el más tímido, el mejor alumno. A pesar de esas diferencias, sehicieron
inseparables hasta que conocieron a Clara, y los dos quedarondeslumbrados, pero fue Vicente quien se
ganó el corazón de la muchacha.Después de tres años de noviazgo Clara lo desayunó con la noticia de
que lodejaba por otro. Vicente creyó que el mundo se le venía encima y no paró hastadescubrir por quién
lo estaba dejando. Casi no lo pudo creer cuando una tarde lavio paseando de la mano de Ernesto. Esa
gran amistad terminó en una guerra enla que también entraron padres, abuelos y vecinos. Desconsolado,
Vicente buscórefugio en distintas mujeres sin encontrar nada en ninguna hasta que Carmenfue ganando
un espacio en su vida. Pocos meses después, Vicente se dio cuentaque ella era el verdadero amor y le
propuso casamiento.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***
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MAR DE AMOR
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Para Estrella Marina, la vida es como el mar, llena de peligros y maldad, pero también esluchar y salir
adelante, por eso, sus sueños y el amor por los suyos la mantienen fuerteante cualquier marea que quiera
derrumbarla. Lejos de su padre, esta humilde pescadoraha sufrido por el trastorno que padece la loca
Casilda, su madre, quien quedó en esteestado tras ser violada por Guillermo, un adinerado hombre que
vive atormentado por supecado. En su afición por estudiar, aprendió a leer, y mediante los libros, conoció
el amor,un amor mágico que Víctor Manuel Galíndez le ha ido transmitiendo mediante sus obras.El famoso
escritor vive desde hace años viajando por diferentes rumbos, escribiendo a lavez sus múltiples aventuras
como marinero… pero un día, el destino y la fatalidad secruzan en su camino, al conocer a una extraña
mujer que le roba el corazón desde elprimer momento, una relación tormentosa que desata una increíble
pasión entre VíctorManuel y Coral, de quien no sabe nada más que eso, su nombre. Sin embargo,
estarelación termina cuando el marinero se entera que la extraña mujer murió en un trágicoaccidente.
Devastado y sintiéndose culpable por la muerte de Coral, Víctor Manuelregresa a Playa Escondida, el
pueblo en donde creció. Hundido en el alcohol, nuncaimaginó que entre tanta oscuridad, encontraría una
estrella que le devolvería el brillo a
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

Resistire
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia relata la vida de Diego Moreno, un joven sastre que trabajaba en unatienda de ropa de alta
costura, y que con su trabajo mantenía a su familia. Undía, conoció a Julia Malaguer, una joven muy bonita
a la que encontróobservando la vidriera de su local. A pesar de que el encuentro duró poco, Diegotuvo la
suerte de volver a encontrarla en una cena de gala a la cual fueroninvitados por separado, a donde Julia
asistió acompañada de su esposo, MauricioDoval. En otro evento al que Mauricio Doval fue invitado, Diego
logra salvar lavida de este, luego de que Martina le disparase con un arma de fuego. Lasorpresa que
causó en Doval el accionar de Diego, hace que constantemente lobusque para ofrecerle algún tipo de
agradecimiento, por tan "noble" acto. Luegode esto, Diego se queda sin su trabajo de sastre y su madre
que se encontrabaenferma, empeoró su estado de salud. Es así que Doval aprovechó la ocasiónpara
contactarse con Diego, y además de hacerse cargo de los gastos deinternación de Eladia Moreno,
aprovecha para ofrecerle trabajo en su quinta, sindejar de lado el amor entre Diego y Julia que cada vez se
hacía más fuerte.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2003]***EN TRANSMISION***

POR TU AMOR
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Al pueblo de San Carlos llega un hombre millonario y apuesto llamado MarcoDurán, en parte para
consolidar sus negocios en la zona y en parte para alejarsede Miranda Narváez, su obsesiva e inestable
ex-novia. Su presencia en lacomunidad dará inicio a una reveladora historia que desatará las más
fuertespasiones y expondrá a desnudas sus más íntimos sentimientos y todo porcodicia. María Del Cielo
Montalvo es una joven bella y de gran gusto, cuya fuerzade carácter despierta la admiración de todos los
hombres del sector y el amor aprimera vista de Marco quien no duda en pedir su mano inmediatamente
trasverla por primera vez. Ella es la mujer que él siempre ha soñado; sin embargo,para Cielo, no es más
que otro hombre en como muchos que ha venido aenvenenar con su dinero la tranquila vida de San Carlos
y no disimula eldesprecio que siente por él, siendo además una mujer comprometida con SergioZambrano
su novio de toda la vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***
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Preciosa Perla
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La novela cuenta la historia de dos parejas: Franz y Amelia, que se enamoran, a pesar deser de diferentes
clases sociales, y de ese amor nace Perla. Yolanda y Mundo, compartenel mismo obstáculo de Franz y
Amelia para ser feliz: el padre de Franz, Ernest. Ernesthará cualquier cosa para separar a Franz de Amelia
y tener la custodia de la nieta, y poreso incrimina a Amelia , poniéndola tras las rejas injustamente y hace
pensar a su hijoque debe de tener una esposa de su clase social. Con Amelia presa, Franz se casa
conSilvia, una misteriosa mujer que había destruido la familia Ernest y ahora está planeandouna
venganza. Silvia se une a Manfred, hijo bastardo de Ernest y despreciado, y juntosplanean desestabilizar a
la familia Hauser. Pero no sólo Amelia es víctima de Ernest. Elvillano se enamora de Yolanda y la obliga a
separarse de Mundo, amenazando con dejar asu familia indigente si no acepta su propuesta de
matrimonio. Sin alternativas, Yolandase casa con Ernest y se convierte en Hauser, sufriendo en gran
medida a renunciar a sufelicidad, pero manteniendo sus principios y su dignidad intacta, incluso viviendo
unmatrimonio muy infeliz. La luz de esta familia disfuncional es aún Perla, hija de Franz yAmelia. Ella es
una niña muy valiosa y especial, un hecho que se puede explicar por losmonjes: ella era la reencarnación
de Ananda.
DOBLADA
Temporada 1(108 Capítulos)[2013]

Secreto De Amor
País(es): Venezuela, USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Secreto de Amor es la historia de María Clara, una muchacha moderna; trabajadora ydispuesta a dar la
cara por su pequeña familia. La bella joven está a punto de hacerrealidad su sueño, el de casarse con su
novio de siempre; Carlos Raúl Fonseca, unhumilde mecánico de barrio. A tan solo veinte días para la
boda, Carlos Raúl es despedidode su trabajo y le pide a María Clara que aplacen la boda, pues él tiene
planes de viajar aMiami en busca de un futuro mejor para ambos. Es así como Carlos Raúl viaja a
losEstados Unidos en busca de un gran sueño. María Clara queda desolada, y aun más,cuando, poco
después, su madre muere repentinamente del corazón. María Clara,sintiendo que su mundo se ha
derrumbado, decide seguir el consejo de su madrinaCoralia y viajar a Miami a buscar a su novio. Pero lo
que menos imagina, es que ya en lavida de Carlos Raúl existe otra: Bárbara Serrano Zulbarán, una mujer
altiva, dueña deuna gran belleza y también, de una inmensa fortuna. Bárbara enloquece de amor
porCarlos Raúl y rápidamente lo asciende en la cadena de hoteles de los cuales ella es dueña.De la noche
a la mañana, Carlos Raúl deja de ser un joven humilde para convertirse enalguien importante que disfruta
de todos los lujos de un millonario.
ESPAÑOL
Temporada 1(151 Capítulos)[2001]

SECRETOS DEL ALMA
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Diana Cervantes es una simple y tibia secretaria de Andrés Lascurain, pues ella busca elamor de su vida
al ser contratada se enamora de Andrés, soportando las fechorías einjusticias de Denisse, quien se
compromete con Andrés, para ser su futura esposa.Andrés y Diana se casan dejando a Denisse fuera de
su vida, mientras es cómplice yamante de Roberto Meráz, quien tiene un pasado oscuro con Andrés y
tiene deseos devengarse. Andres tiene una familia con su difunta esposa (como se creía
muerta)conformado por los niños Elisa, Claudia, Andresito, el rebelde de Alex y la hermanamalvada de la
difunta, Soledad. Andres y Diana se van a enfrentar a muchos sucesos comola amenaza de Denisse Junot
y Roberto Meráz. Denisse muere en manos de Olimpo alsaber que lo traicionó, este le regala el hijo de
Denisse a su hija Soledad. Pareciera quetodo estuviera en paz cuando, nadie se lo esperaba reaparece
Laura Kuri, ex-esposaa deAndrés, cuando todos pensaban que había muerto en un accidentede avión, ella
al parecer, en su viaje queda destruida y cansada de estafar, pues solo lequeda regresar a recuperar su
lugar, mintiendo que tiene Amnesia.
ESPAÑOL
Temporada 1(156 Capítulos)[*]
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Sila (Cautiva por Amor)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Sla es una joven que viene de una familia pobre de Mardin, una ciudad en elsureste de Turquía. Su padre
biológico, Celil, no pudo mantener a toda su familiay la vendió a una familia rica de Estambul. Ahí Sla se
cría en un ambiente lujosoy confortable. Años después recibe la visita de su padre y la noticia de que
sumadre biológica está muy enferma; la última petición de ésta es verla antes demorir. Junto a su padre
regresa engañada al lugar donde nació para pagar unadeuda familiar. Su hermano Azad intentó huir junto
a Narin y fue sorprendidopor Boran, el hermano de ésta, por lo que deberá pagar con su vida. Las
estrictascostumbres del pueblo indican que la única forma de salvarse de la muerte esentregando a su
hermana en matrimonio, por lo que Sla debe contraermatrimonio con el patriarca local, Boran. Desde
entonces, Sla comenzará a viviren un lugar bajo costumbres y tradiciones extrañas para ella, en un
mundodistinto al que conocía.
DOBLADA
Temporada 1(152 Capítulos)[2006]

Tormenta De Pasiones
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tormenta de pasiones se ambienta en Turquía en el año 1967 y narra la historiade la familia Akarsu. Ali
está casado con Cemile, con quien tiene cuatro hijos. Éles un capitán de barco que pasa largos tiempos en
alta mar. Después de uno desus viajes, accidentalmente Cemile encuentra una carta en la que descubre
quesu marido tiene una relación con Caroline, una joven mujer holandesa. Estanoticia destruye a Cemile,
pero ella quiere seguir con su matrimonio. Caroline lehace un ultimátum a Ali para que decida entre ella o
su esposa, al notar laindecisión de Ali, Caroline viaja a Estambul y se desata una tragedia;
Cemiletotalmente fuera de sí apuñala a Caroline en el estómago y es encarcelada. Apartir de estos
sucesos, la vida de Cemile y sus hijos cambiará para siempre.
DOBLADA
Temporada 1-3(81+44+64 Capítulos)[2015-2017]

LA POSEÍDA
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Santiago 1890, Chile está regido por un gobierno liberal donde la aristocraciaconservadora y la Iglesia
Católica siente por primera vez que está lejos delpoder. En este periodo entre guerras se habla de dos
Chile, una elite ilustradaque vive los privilegios del auge económico y otro que día a día trabaja parapoder
subsistir. Es en este escenario una joven llamada Carmen Marín que viveen el convento de "Las
Hermanas de la Caridad" empieza a tener convulsiones.La hermana superiora Sor Juana teme que este
poseída por lo que pide ayuda alarzobispo, este a su vez llama al padre Raimundo Zisternas para que la
observey resuelva si es esta la causa de su mal, si es así poder mandar el informe alVaticano para poder
exorcizarla. Por su parte el gobierno llama a Gabriel Varasun joven doctor que viene llegando de Francia
para que examine a Carmen, susconocimientos lo llevan a diagnosticarle histeria convulsiva. Mientras
elsacerdote intenta proteger a Carmen celosamente, el doctor Gabriel Varas seacerca a ella con interés
científico.
ESPAÑOL
Temporada 1(73 Capítulos)[*]
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VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

MATRIARCAS
País(es): Chile
Sinopsis:
Diana Názer Stanford (60) es una viuda, alegre y optimista, que tiene solo un hijo, con elcual vive en una
casa repleta de mujeres, entre las que están: su monárquica madreIsabelle (80), su envidiosa hermana
Letizia (55), sus dos sobrinas de 22 y 17 años, unaempleada y una coqueta kinesióloga. Alexis, hijo de
Diana, creció rodeado de mujeresdesarrollando una personalidad fuerte, y bastante conservadora. El día
del cumpleañosnúmero 38 de Alexis, la vida de Diana da un vuelco inesperado, primero conoce a
Gary(60), un estafador profesional que estaba en la velada encubierto de mozo, y segundo,porque una
persona interrumpe en la celebración… Se trata de Constanza Leal (45), quienasegura que el padre de su
hija de 13 años Dianita, en honor a su abuela, es Alexis. Eneste momento, Diana se entera que hace 20
años Alexis vendió espermatozoides allaboratorio donde Constanza es enfermera y les cuenta que, desde
que quedóembarazada, les ha seguido los pasos y que no es la única hija que tiene. Desde esemomento,
Diana no tardará en descubrir que tiene treinta y tres nietos.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

MESA PARA TRES
País(es): Colombia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Luís y Alejandro Toro llegan con su madre a Bogotá después de abandonar supueblo natal donde eran
dueños de un restaurante. En Bogotá consiguieron untrabajo en Zavatti, un prestigioso restaurante. Tanto
Luís como Alejandroconocen y enamoran a Andrea Zavatti, que es la hija de Harold Zavatti, el dueñodel
restaurante. George Brown, quien es novio de Andrea, intenta deshacerse delos hermanos Toro, ya que
sólo está interesado en la fortuna del Sr. Zavatti. Luíses secuestrado y supuestamente muerto, Andrea y
Alejandro comienzan unromance y cuando Luis aparece de nuevo, se siente traicionado por su
hermano.Decide vengarse de ellos y de los que planearon su secuestro.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

SE DICE AMOR
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Bautista Venegas es un muchacho que juega al polo. Un d&iacute;a, para labienvenida a la Argentina
jugará un partido muy importante para él, al quequerrá que su padre no falte. Patricio, su padre, no quiere
faltar por ninguno delos motivos, pero tarda más de la cuenta por unos asuntos de negocios. Por otrolado,
Noel, es una chica humilde que trabaja en dos lugares, uno de ello es laestación de servicio.Un día
Patricio conoce a Noel en una circunstancia algodifícil, y él se queda hipnotizado por la belleza de la joven.
él quiere ayudarla,pero ella se niega, y al recibir esta respuesta la entrega una tarjeta con susdaros
personales, por si en algún momento necesitara su ayuda. Florencia, es lamadre de la hija de Bautista.
Esta mujer se encuentra en la cárcel y Bautista alllegar a la ciudad va a visitarla, pero ella, como otras
tantas veces se niega averle, pero él la deja un sobre. Esa misma noche Bautista y sus amigos
decidensalir por la noche, irán a un prostíbulo de alta categoría. Noel se entera de quesu hermana mayor
trabaja de prostituta, y al enterarse se dispone a ir donde ellaestá trabajando, quedándose allí dormida.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***
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VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Merlina Mujer Divina
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La diseñadora de joyas, Merlina González recibe una extraña predicción, por parte de suprima la astróloga
Loreta, en el día de su cumpleaños. El amor está a punto de llegar.Merlina tiene muchos planes, pero
entre ellos no está el enamorarse. Ella sueña con sacaradelante a su familia y convertir al grupo de
artesanos que lidera en el mejor del mercadocolombiano. La prestigiosa joyería Carbó está interesada en
sus diseños, pero su ofertano conviene al grupo por lo que Merlina se opone a hacer negocios con ellos.
ReginaCarbó dueña de la joyería también tiene problemas con la astrología. Su astrólogo lecomunica que
caerán grandes desgracias sobre ella si no consigue que su nieto Santiagose case con una mujer nacida
bajo el signo de Venus. Esa mujer es Merlina. Regina hacevenir a Santiago del extranjero, pero le es más
difícil acercarlo a Merlina. Ya el primerencuentro entre ambos resulta un fracaso luego que Santiago
confunde a Merlina con unaladrona y la manda presa. Aclarado el malentendido, ambos furiosos juran no
volver averse. El jefe de policía queda con la sospecha de que Merlina tiene alguna conexión conel
peligroso ladrón Robin. Merlina conoce a Robin, ignorando que es un delincuente, y sesiente atraída por
él. Pero, el ladrón de guante blanco sólo quiere usarla para dar ungolpe a la joyería Carbó.
ESPAÑOL
Temporada 1(71 Capítulos)[2006]

LA VECINA
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Todo inicia en San Gaspar un pequeño pueblo ficticio en donde Sara Granados,una hermosa joven que,
luego de terminar un largo noviazgo con Cheo y serdespedida del hotel en el que trabajaba y al regreso al
lugar que la vio nacer,conoce Antonio Andrade, un guapo ingeniero que llega a atender una gravesituación
de robo de combustible en Conatrol, empresa dedicada a ladistribución de gasolina y en este encuentro
surge su complicidad y una historia.
ESPAÑOL
Temporada 1(176 Capítulos)[*]

Vecinos
País(es): Colombia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La vida de Oscar era comun y corriente hasta que descubrio que se habia ganadoel premio mayor de la
loteria. ¡Por arte de magia, se volvio millonario! Ahora sipinta, plata y presencia le sobran para conquistar a
Jessica, la mujer que todoslos del barrio anhelan tener. Oscar Leal es el tipico colombiano buena
gente,rumbero y romantico. Pero, nadie lo soporta por escandaloso. Cada vez que estetaxista hace una
fiesta los vecinos salen a protestar y algunos terminan bailandojunto a el. Despues de dejarse utilizar por
Jessica, la coqueta y arribista mujerque le robaba el sueño y que no le pagaba las carreras, Oscar conocio
a Tatianay entendio que el amor viene acompañado de la buena suerte. El premio gordode la loteria trajo
tranquilidad para los antiguos vecinos de oscar. Ahora susueño es vivir como un rey y, aunque cambio de
carro y compro un lujosoapartamento, no piensa dejar de trabajar haciendo lo que mas le gusta:manejando
el taxi que lo mantuvo durante varios años. Tatiana y los otroshabitantes del Fontainebleau, el ostentoso
edificio donde oscar decidio alojarse,tendran que aprender a vivir con un vecino rumbero, coqueto y sin
modales.
ESPAÑOL
Temporada 1(165 Capítulos)[2008]

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

PAPÁ A LA DERIVA
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Bruno Montt, es un hombre con cuatro hijos, que cuando es transportado a unnuevo trabajo comienza a
iniciar su vida en otra casa, más grande. En esa casa,viven sus hijos, entre ellos: Cristóbal Montt, Arturo
Montt y sus hermanasEsmeralda Montt y la pequeña Marina Montt. Otra de las personas que destacanen
la historia es Violeta Padilla, quien viajo una vez a Valparaiso, y sufrió delincendio. Afectada con el
incendio, vuelve a Santiago y se reencuentra con sunovio: Matías. En un día, como cualquier otro... los
hijos del capitán sonamenazados de ser suspendidos por ver pornografía, por robo y soborno, así
quetodos están en problemas... y cansado de tanto, Bruno sale de la casa, y deja acargo a Eugenio
"Keno" Padilla, su mayordomo, pero como él no puede llama aVioleta Padilla, su hija, para que trabaje con
los Montt.
ESPAÑOL
Temporada 1(183 Capítulos)[*]

CARMEN QUERIDA
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tres mujeres, todas parientes de sangre, comparten el mismo nombre y destino. A travésde la maternidad,
se ven cara a cara con la realidad, un roto romance, cada una sin uncompañero. Carmen Teresa, la
primera, tiene una vida transformada por el amor obsesivoque lleva al abandono de su familia, hija Carmen
Luisa en sus brazos. Ella es conscientede que a medida que pasan los años la historia se repetirá a través
de su hija. Sinembargo, ella sigue siendo leal, lista y dispuesta a ofrecer asesoramiento y amor aCarmen
Luisa. Carmen Cecilia se levanta bajo influencia fuerte y voluntariosa de sumadre después de tórrido
romance de Carmen Luisa con el líder de un sindicato. Comomadre, Carmen Luisa es incapaz de impedir
que su hija cometa los mismos errores de sujuventud. A pesar de las adversidades constantes de las dos
mujeres que son el centro desu vida, Carmen Cecilia da toda su atención a Arturo. Tres mujeres, tres
generaciones,una historia que podría haber terminado diferente si sólo una de ellas había luchado porsu
primer amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(167 Capítulos)[*]

De Mujeres
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un drama contemporáneo sobre la vida de tres hermanas que buscan amor yrealización personal.
Antonieta, la mayor de ellas, víctima de un esposo infieldespués de diecisiete años de matrimonio; Adela,
desilusionada el mismo día desu boda, y Aurora, quien cuestiona sus valores tradicionales ante la pasión
quesiente por su novio. Una historia y tres perspectivas que inspiran la lucha de lamujer de hoy.
ESPAÑOL
Temporada 1(164 Capítulos)[1990]
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HOY TE VI
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Nicolás, Iván, Ricardo, Napoleón y Gerardo son cinco adolescentes en labúsqueda de un sueño que
cambiará sus vidas para siempre. Los cinco formanparte de Máximo Nivel un grupo musical que se
encarga de darle vida a estahistoria llena aventuras, amor, alegrías y locuras adolescentes. La
protagonistaprincipal de esta juvenil historia, es la música, sobre la cual gira toda la trama,alrededor de ella
éstos cinco chicos van construyendo sus sueños de serfamosos, de desafiar a la familia, de contribuir con
una noble causa o dedisfrutar el momento hasta que la vida lo permita. A lado de estos cinco jóvenesestán
siempre cinco mujeres que los acompañan y les brindan su amor y apoyo yjuntos se encargan de vencer
todas las barreras y los obstáculos que lesdificulten llegar a su meta, a veces sufriendo las consecuencias
de lasdecepciones hasta descubrir que muchas veces el dinero no es lo másimportante sino que, por el
contrario los buenos siempre consiguen mejorescosas que el dinero.
ESPAÑOL
Temporada 1(122 Capítulos)[*]

La Pasión de Teresa
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Teresa, a punto de tomar los votos, se entera de que su padre muere víctima deun complot; decide
vengarse, pero su intención se ve temporalmente frustradapor la maldad de su madrastra, quien le
provoca una eventual ceguera. En esemomento conoce a Guillermo de quien se enamora perdidamente;
sin embargo,el destino puede jugarles una mala pasada, pues existe la amenaza del diabólicohermano
gemelo de Guillermo, quien acecha la felicidad de la pareja.
ESPAÑOL
Temporada 1(70 Capítulos)[1987]
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Natalia De 8 a 9
País(es): Venezuela
Director(es): Olegario Barrera
Productora(s): Radio Caracas Televisión (RCTV)
Reparto: Marina Baura, Gustavo Rodríguez, María Conchita Alonso
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un hogar aparentemente sólido será víctima de la rutina y de un agitado ritmo de vida, en el que la pareja
sólo puede verse durante una hora diaria de 8 a 9 de la mañana. Una hora para conversar, entre las tazas
de café, a punto de comenzar las labores del nuevo día. Natalia hace lo imposible por preservar ese
castillo de arena que se desmorona entre sus manos, mientras Juan Carlos obstinado del día a día, se
entregará sin pensar a la posibilidad de una nueva posibilidad de amor, echando por la borda su
matrimonio, cuando a su vida llegue Mariana, una joven y hermosa mujer que es su estudiante en la
universidad. Tras el divorcio, el mundo de Natalia se derrumba y todo se vuelve un caos. Natalia descubre
que su hija menor de edad toma anticonceptivos y que ya no es virgen, se mete a hacer apuestas
clandestinas y cae detenida una noche. Juan Carlos la saca libre y la amenaza con quitarle a sus hijos.
Natalia decide rehacer su vida y levantarse de sus propias cenizas. Empieza a cocinar en su casa por
encargo para varios restaurantes, es así como Natalia va haciéndose de una importante clientela y crece
su fama como chef. A Juan Carlos se le acaba el romance con Mariana, quién lo abandona y se va de
viaje. Juan Carlos entonces se enreda con la mejor amiga de Natalia. Cuando Natalia descubre aquella
nueva bajeza, se da cuenta que mucha gente a su alrededor no vale nada. El destino se encargará de
demostrarle a Juan Carlos que Natalia sigue siendo el único y verdadero amor de su vida, pero tal vez sea
ya demasiado tarde. Natalia desafiará sus principios para descubrir que merece algo mas que migajas de
amor en su vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1980]***EN TRANSMISION***

Nadie Me Dirá Como Quererte
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
María Eugenia Alonso es una mujer que regresa de Francia a Venezuela luego deenterarse de la muerte
de su padre. Aunque ella tenga carácter y le gusteimponerse al encontrarse con su tía Antonia Aristiguieta
tendrá que adaptarse asus leyes así no quiera. Su tía antes mencionada es una mujer fría, cruel ymalvada
que le ha robado todos los bienes a su sobrina María Eugenia.María Eugenia al llegar a Venezuela no se
imaginaba que conocería al médicoGabriel Olmedo y se enamoraría perdidamente del él. Pero hay una
dificultad ensu amor, la ex-novia de Gabriel, la hija de un ministro Rita Monasterios.María Eugenia
comienza a escribir una columna, bajo el nombre de "Ifigenia",gracias a su mejor amiga Mercedes Galindo
en un periódico del pueblo.Para colmo de males su tía Antonia le presenta a César Leal, un hombre
denegocios, machista, que se enamora de María Eugenia pero ésta está totalmenteenamorada de Gabriel.
ESPAÑOL
Temporada 1(144 Capítulos)[2008]
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Negra Consentida
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Barbarita es una joven que resume en su piel todas las características de la mujervenezolana: la
impetuosidad de la belleza, la mezcla del color, la pasión desbordante y lafuerza del tambor. Desconoce el
verdadero origen de la perfecta combinación que llevaen su sangre. Sabe que es hija de una negra de
Barlovento, pequeño pueblo costeño enVenezuela, pero ignora que su padre es portugués de raza blanca.
En medio de una vidade carencias, es obligada a huir de su pueblo natal, acusada de un crimen que
nocometió. Para salvarse, se hace pasar por una mujer de Bogotá que se llevó a la tumbagrandes
secretos. Es así cómo se vincula con los Aristiguieta. Una familia llena deintrigas, ofendida por la
presencia de Barbarita y el color de su piel canela. En estatravesía impuesta por el destino, Barbarita se
cruza con Miguel, un exitoso hombre denegocios que vive para el trabajo, y cuya máxima ambición es
gobernar la industria desupermercados logrando la fusión de una cadena llamada “Colosal-Funchal”.
AunqueMiguel ha querido ignorar su vida emocional, no puede evitar los encantos de Barbarita.Una mujer
cuya pasión se asemeja a un huracán, que logra atraerlo y enseñarle a vivir sinataduras.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2004]***EN TRANSMISION***

LUISA FERNANDA
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tres mujeres se enamoran sin medir las consecuencias de sus pasiones. Una de ellas esLuisa Fernanda,
una joven rica y caprichosa pero descuidada por su padre, Ignacio Riera,quien a pesar de ser uno de los
más exitosos abogados del medio capitalino, estádominado por el alcohol. La segunda es Alejandra, su
mejor amiga, que asegura haberencontrado en Fabián al hombre perfecto, pero sin conocer su estado
civil. La tercera esMiriam, una mujer aplicada en los estudios. Es una muchacha pobre y del interior
delpaís, cuyos padres campesinos hacen un gran sacrificio para pagarle los estudios en launiversidad. Ella
hace creer a sus compañeros que cuenta con recursos económicos, peroel engaño es difícil de mantener.
Luisa Fernanda se enamora del profesor RodolfoArismendi, quien debuta como docente en la universidad
donde ella estudia Derecho. Éles novio de la profesora Alicia, una mujer sin escrúpulos que le vende una
imagen deángel a Rodolfo, pero que odia y envidia profundamente a Luisa Fernanda, quien decideen una
apuesta, quitarle el novio a su eterna enemiga. Cualquier arma es válida paraseducir al profesor: la joven
caprichosa juega con fuego, y termina perdidamenteenamorada de Rodolfo.
ESPAÑOL
Temporada 1(130 Capítulos)[*]

LUISANA MIA
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Luisana es una mujer bella e inteligente, que se niega a vivir el resto de su vidaencadenada a una cocina y
siendo solo un ama de casa, sin embargo su maridoes un sexista inseguro, que la quiere tener casi como
una esclava, lo que hace sumatrimonio un infierno. Esto está derrumbando su familia, pero Luisana
espersistente y hará hasta lo imposible para salvar su matrimonio y quitar de lamente de su marido esos
pensamientos sexistas para que entienda la realidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(50 Capítulos)[*]
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Toda Una Dama
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
La vida de Valeria no ha sido de color de rosa; creció como una huérfana, sinsaber nada sobre sus
orígenes, y a medida que fue creciendo, se metió enproblemas con la ley por sus carencias económicas. A
los dieciocho años, esencarcelada por robo menor en una tienda. Injustamente pierde siete años de suvida
por culpa de Miguel, el fiscal que llevó su caso en los tribunales. CuandoValeria decide vengarse del
hombre que le desgració la vida, terminaenamorándose perdidamente de él. Miguel, por su parte, no
puede sacársela dela cabeza. Y el amor comienza a construir el sendero de una intrigante travesía.Imperio
Laya De Trujillo, una mujer poderosa, irresistible y carente deescrúpulos, esconde un secreto de su triste y
traumado pasado. Está dispuesta atodo por conseguir lo que quiere y no parará hasta conquistar a Miguel,
así queValeria es un obstáculo para ella.
ESPAÑOL
Temporada 1(148 Capítulos)[2007]

TE TENGO EN SALSA
País(es): Venezuela
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Adriana, al enterarse de que su frívola y desvergonzada hermana menor, Patricia, planeadar en adopción
a su pequeña hija, decide parar esa locura y asumir la custodia de laniña. Patricia tiene que marcharse
lejos; pero antes de emprender su camino le confiesa aAdriana que el hombre que la embarazó se llama
CR Perroni, al cual recuerda como unhombre guapísimo y por demás gran amante. Obligada por su
estrangulada economíafamiliar, Adriana se presenta en "Da Perroni", el restaurante del supuesto
padreirresponsable de Tatiana. Pero la sorpresa que recibe supera cualquier expectativa,cuando ve que el
famoso galán encantador que describió Patricia es un parco,malhumorado y obeso sujeto, quien nunca
hubiera podido ser amante de su exigentehermana. Adriana entra a trabajar de incógnita en el restaurante
de César RománPerroni, para descubrir si en realidad es el hombre que busca. Con el pasar del
tiempo,crece en ella el respeto y la admiración cuando descubre que detrás del excesivosobrepeso de
este Chef se oculta un hombre fascinante y un cocinero excelso, que mira elmundo a través del mágico
cristal culinario. Él, por su parte, se enamora perdidamente dela joven, pero su estropeada autoestima y
extrema timidez le impiden hacerlo público.
ESPAÑOL
Temporada 1(100 Capítulos)[*]

Mariú
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
María Eugenia Sampedro, conocida popularmente como Mariú, vive junto a sufamilia los rigores de una
difícil situación económica, al punto que durante unsevero ataque de asma de su madre, Piedad
Sampedro, se desencadena el hechoque marcará la vida de los protagonistas de esta fascinante historia.
Ladesesperación causada al no poder comprarle los medicamentos a Piedad, llevana Heriberto, eterno
enamorado de Mariú, a cometer un asalto a una farmacia,hecho que termina en desgracia: La muerte de
Coralia, adorada esposa deEmiliano Gáslvez. Aún cuando Mariú es inocente, las circunstancias
demuestranlo contrario, y Emiliano comienza una insaciable búsqueda de quien piensaresponsable de su
desgracia. Pasa el tiempo, y Mariú se encuentra con suverdugo, quien no la reconoce, y más bien florece
el amor entre ambos. En estenuevo rumbo, lleno de culpas, injusticias y dolor…Podrán Emiliano y Mariú
llegara encontrar el verdadero amor y vencer las barreras que los separan?
ESPAÑOL
Temporada 1(113 Capítulos)[199]
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LA INVASORA (VERSIÓN CORTA)
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Mariana Del Carmen Guerra es una joven de 17 años que sufrirá un fuertecambio en su vida, producto de
una extraña situación en la que, sin saberlo, laenvuelve su padrastro, Alberto Maldonado. Inés Guerra, la
madre de Mariana,descubrirá una página web de Internet, llamada sinvidaprivada.com, confotografías de
su joven hija. Aquí empezarán los conflictos familiares y la luchapor sobrevivir de Mariana, que se
convertirá en la invasora de la vida de SergioMartínez Aldana. Para escapar del acecho de su padrastro,
Mariana comenzará avivir escondida en el vestier de este joven sin que él lo sepa.
ESPAÑOL
Temporada 1(150 Capítulos)[*]

Sortilegio (México)
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
María José es una sencilla chica de pueblo que espera con ilusión el día de suboda con Alejandro
Lombardo, sin sospechar que su Alejandro es, en realidad,Bruno, el medio hermano del verdadero
Alejandro, heredero de una granfortuna. Después de la boda, Bruno vuelve a su casa en la ciudad de
Mérida yordena el asesinato de su hermano. Pero Alejandro sufre un "accidente"automovilístico y todos lo
dan por muerto. Sin embargo, será rescatado por unoscampesinos que lo llevan a un hospital. Seguro del
éxito de su plan, Bruno fingehallar el acta de matrimonio de Alejandro y María José. Victoria, su
madre,contacta a María José y le informa de la muerte de Alejandro.
ESPAÑOL
Temporada 1(90 Capítulos)[2009]

Lubire Si Onoare (En Nombre del Honor)
País(es): Rumanía
Director(es): Bogdan Dumitrescu
Productora(s): Media Pro Pictures
Reparto: Maia Morgenstern, Marin Moraru, Costel Constantin, Virginia Rogin
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ilinca es una chica moderna que sueña con una carrera exitosa en relaciones publicas y cree que el
verdadero amor se puede encontrar en la realidad, no sólo en los cuentos que le decian cuando era niña.
Ella tiene un romance con un joven de Bucarest, Catalin, que le gusta vivir la vida al límite. Catalin ha
hecho en sus poderes, le gusta el dinero y le encanta estar rodeado de amigos ricos e influyentes. Aunque
al principio se siente fascinada por la vida que vive Catalin, con el tiempo, Ilinca comienza a darse cuenta
que era sólo un compromiso. Una noche después de una pelea con Catalin, Ilinca se encuentra con Amir
hijo del Emir de Beled el Noor, y por despecho le pide que la lleve lo más lejos posible, y sube a una
avioneta con él. Amir la lleva a una playa de Beled el Noor donde después de hablar un poco se dejan
llevar por la atracción física y hacen el amor, sin darse cuenta que una misteriosa mujer los estaba
fotografiando. Esta mujer fue la primera esposa de Amir, pero la familia de este cree que está muerta. Aziz
quien siempre ha detestado a su hermano Amir, oculta a la esta misteriosa mujer con quien además tiene
negocios ligados con el tráfico de armas.
DOBLADA
Temporada 1(139 Capítulos)[2010]
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AMOR DE BARRIO
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Narra la historia de dos amigas, Paloma Madrigal y Laura Vasconcelos . Ambasson jóvenes trabajadoras
que buscan superarse y encontrar el verdadero amoral lado de un buen hombre que las quiera, las respete
y las valore. Cada una hasoñado con su príncipe azul y las dos encontrarán ese amor en Daniel
MárquezLopezreina y Raúl Lopezreina Cisneros, primos hermanos. Los cuatro ignoran losterribles
secretos que unen a sus familias por lo que tendrán que luchar parasalvar su amor haciendo frente al odio
y la maldad.
ESPAÑOL
Temporada 1(111 Capítulos)[*]

Cuando Seas Mía (México)
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Basada en la exitosa telenovela colombiana Café con Aroma de Mujer. Paloma,una linda recolectora de
café, trabaja junto con su madre en la Hacienda CasaBlanca, una de las empresas productoras de café
más importante del país.Paloma vive y trabaja en la hacienda cada año para ganarse unos cuantos pesosy
en sus ratos libres lee y aprende sobre el mundo, un mundo que está lejos desus manos pero que está a
punto de conocer. La muerte de Don LorenzoSánchez, reúne a toda la familia en la Hacienda para saber
quién se hará cargode la empresa y quien será el más beneficiado con su fallecimiento. Es ahí
dondeDiego, nieto de Don Lorenzo conoce a Paloma, juntos pasan unos maravillososdías durante su
estancia en la hacienda, sin embargo Diego tiene que marcharsepara seguir con sus estudios en Europa,
pero le promete a Paloma que volverápara casarse con ella sin tomar en cuenta que la familia de él se
convertirá en elprincipal obstaculo para cumplir su promesa.
ESPAÑOL
Temporada 1(200 Capítulos)[2001]

Después De La Lluvia
País(es): Irán
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tras la muerte del doctor Mehrparvar y su mujer en la carretera del norte deIrán, Guilán, los hijos viajarán
a la zona para saber lo ocurrido en el accidenteque los dejó huérfanos. La hija mayor encuentra el diario
de su madre y a travésde sus manuscritos conocerá toda la historia de su vida, y esto les harásospechar
del accidente que los mató.
DOBLADA
Temporada 1(37 Capítulos)[*]
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La Sombra de Helena
País(es): Brasil
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Dos hermanas, Chica y Selma, están casadas con dos hermanos, Ramiro eItamar, respectivamente. De
Chica y Ramiro, nace Clara, Felipe y Helena, ySelma e Itamar han tenido a Laerte, un joven flautista, con
mucho talento, peroque también es primo y novio celoso de Helena. La novela tendría que caminartodo
maravillosamente, si no por el exceso de celos que siente Laerte por Helenarazón de idas y venidas de la
pareja. Uno de los celos de Laertes es Virgilio, unjoven de origen humilde, que guarda para sí el amor que
siente por Helena enrelación con cuya amistad que ella tiene con Laerte. Pero cuando los sueños
deHelena y Laerte están a punto de convertirse en realidad, sucede una tragediaen la vida de los dos,
haciendo que tomen diferentes caminos. Después de variosaños de ocurrido, Helena se casa con Virgilio,
y decide abandonar Goiás e irse aRío de Janeiro, mientras que Laerte se va al extranjero y se convierte en
unfamoso flautista.
DOBLADA
Temporada 1(71 Capítulos)[2014]

EL JOVEN POLICÍA
País(es): Irán
Género(s): Drama
Sinopsis:
Yunes es un joven recién graduado de la Academia de la Policía que se veinvolucrado en la detención de
los miembros de una banda de traficantes depersonas.
DOBLADA
Temporada 1(44 Capítulos)[*]

Amor Secreto
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Irene es la secretaria perfecta, un sueño hecho realidad para cualquierejecutivo: inteligente, eficiente, y
absolutamente fiable. Pero a pesar de susimpresionantes habilidades, ella es una mujer joven introvertida
con una bajaautoestima, lo que le lleva a creer que no es atractiva para los hombres. Estainseguridad
personal le ha hecho centrarse intensamente en su trabajo,impulsado por un fuerte deseo de alcanzar el
éxito profesional. Conforme pasael tiempo, y casi sin darse cuenta, Irene se enamora de su jefe,
LeonardoFerrandiz, un viudo millonario que está criando a sus cinco hijos por su cuenta yes demasiado
ocupado para darse cuenta los sentimientos de su secretaria.Amor secreto de Irene, y su profundo sentido
de la responsabilidad, se obligaríaa hacer muchas cosas y a aguantar a muchos otros para que Leonardo
sea feliz...Como, por ejemplo, hacer el papel de madre sustituta para sus hijos y resolverun sinnúmero de
problemas, no sólo en la oficina sino también en la mansiónFerrandiz. Con su lealtad y dedicación, Irene
ganará gradualmente la admiraciónde su jefe, así como el respeto y el afecto de sus hijos.
ESPAÑOL
Temporada 1(150 Capítulos)[2015]
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Lady La Vendedora De Rosas
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Lady, la vendedora d rosas narra la historia real d Lady Tabares, una humildejoven de las comunas de
Medellín, quien asciende al estrellato tras protagonizarla película La vendedora de rosas, nominada a la
Palma de Oro del Festival deCine de Cannes. La premiada actriz conquistará el éxito tras causar
sensación enel circuito mundial de festivales de cine, y logrará sacar adelante a su familia.Sin embargo, su
vida como de cuento de hadas da un giro repentino yescandaloso cuando la actriz d 20 años de edad, se
ve-implicada junto con sunovio en los confusos hechos que terminan en la muerte de un taxista de
laciudad. Condenada a 26 años de prisión, Lady Tabares fue liberada el mespasado, tras cumplir la mitad
de la pena tras las rejas.
ESPAÑOL
Temporada 1(77 Capítulos)[2015]

EN EL OJO DEL HURACÁN
País(es): Irán
Género(s): Histórico
Sinopsis:
"En el ojo del huracán" narra la historia de la familia Iraní. La historia empiezacuando Mirza Kuchak Jan
declara la República en Guilan, una región norteña deIrán a orillas del mar Caspio. A partir de ese
momento empieza una época llenade incidentes y tragedias en la vida de esta familia, así como una
épocaturbulenta en la historia contemporánea de Irán. El padre de la familia encuestión es uno de los
compañeros de Mirza Kuchak Jan, un héroe nacional, quedespués del asesinato de Mirza, no le queda
otro remedio que emigrar a Teheráncon su familia. El señor Iraní tiene cuatro hijos, tres niños y una niña.
Susegundo hijo, Biyan, es piloto y, durante la Segunda Guerra Mundial, luchacontra los aliados. Después
de la guerra, le exilian y vive más de 30 años enEstados Unidos, pero cuando recibe una carta del amor de
su vida, Leili, en laque le dice que durante todos estos años ha estado viva y tiene un hijo, decideviajar a
Irán para reunirse con su familia.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

Shams ol Emareh
País(es): Irán
Género(s): Drama
Sinopsis:
Leila ha decidido irse a vivir al extranjero. Cuando está a punto de irse, se mueresu padre y su viaje se
retrasa. Durante el entierro, su tía intenta convencerla deque no se vaya al extranjero. Por otra parte, el
padre de Leila dejó escrito en sutestamento que si se casa le dejará la mansión en herencia. Leila
tendrá,entonces, que decidir entre distintos pretendientes que, en algunos casos,intentan aprovecharse de
su situación.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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LOS PIADOSOS
País(es): Irán
Género(s): Drama
Sinopsis:
Debido a su edad, Hach Jalil deja su profesión de encuadernador y se dedica a lacompraventa de
manuscritos y libros antiguos. Hach Jalil vive con su hija Doniay su hijo Mahmud, este último, por asuntos
de herencia tiene discordias con supadre. En los primeros días del mes sagrado de Ramadán, el difunto
padre deHach Jalil se le aparece en sueños diciéndole que este año tendrá un mes deRamadán muy
diferente a los años anteriores, sucederá cosas que nunca habíavisto hasta ahora, y, creyendo en el
efecto, se vería obligado a buscar la causa.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

LOS BIENAVENTURADOS
País(es): Irán
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta serie nos cuenta el melodrama de las desventuras de una mujer llamadaJoyaste que sale en
búsqueda de su marido desaparecido, Ahmad Reza, desdeAhwaz (al sur de Irán) hacia Teherán para
poder encontrar alguna señal de suparadero.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

Dinosaurios & Robots
País(es): Brasil
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
La novela cuenta la historia de Julia, una exitosa paleontóloga que pasó añosviajando por el mundo y que
va a Japón, particularmente al Monte Fuji parainvestigar a fondo sobre Fósiles de dinosaurios de una
nueva especieprehistórica para terminar su doctorado. Júlia, pierde su material deinvestigación y muy
agitada, va a Tokio para intentar encontrar otra localidad enel país que posea restos de fósiles. Es ahí que
ella conoce a Ícaro, que fue aTokio a buscar y conocer sobre tecnologías nuevas, que puedan crear un
Robot aimagen y semejanza de un ser humano, puesto que el es viudo, y quiere crearuna máquina
idéntica ea apariencia y memoria de su fallecida esposa Naomi,que murió en una tempestad en Alta Mar.
Ícaro ayuda a Julia y le dice a ella queen Preciosa, ciudad ficticia del interior de São Paulo, tiene muchos
esqueletos deanimales prehistóricos, de hace más de 90 millones de años.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***
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Secretos (Kayip)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Kemal, su esposa Leyla y sus hijos Keren y Yasemin tienen una vida increíbleque es la envidia de todos.
Un negocio familiar, un hogar agradable, tienen todo,desde el exterior, parecen una familia perfecta. Sin
embargo, esta familiaperderá todo una noche, en que Kemal y Leyla estaban en una cena de trabajo,su
hijo kerem estaba solo en casa. La policía se lo lleva pero algo inesperadoocurre. La familia iniciará un
combate implacable sólo para encontrar a su hijo,las relaciones dentro de la familia se romperán y todo el
mundo tendrá secretosque son la causa de lo que está pasando. "Todo el mundo tiene un secreto, ytodos
los secretos tienen su consecuencia.
DOBLADA
Temporada 1(33 Capítulos)[2013]

Bajo El Mismo Cielo
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Carlos Martínez es un mexicano que vive en los ángeles su condición deindocumentado lo hace pasar
temores constantes, el es un hombre trabajadorcon 2 hijos Luis y Rodrigo. Tiene como meta darles una
gran vida a sus hijos,pero un día el hijo mayor desaparece sin dejar rastro y se une a una pandilla dela
ciudad. En su desesperado intentar sacar a su hijo de los malos caminosconocerá a Adela, una pandillera
que le robará el corazón
ESPAÑOL
Temporada 1(122 Capítulos)[2015]

A QUE NO ME DEJAS
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
"A que no me dejas" es la historia de Paulina y Adrián en la primera parte, y deValentina y Mauricio en la
segunda parte. Paulina y Adrian son una pareja que vetruncado su amor por viejas rencillas y malos
entendidos que sus respectivasfamilias han ido arrastrando desde el pasado; a pesar de eso lucharán por
sufelicidad hasta el último aliento. Los múltiples desencuentros y malentendidosocasionados por sus
rivales y enemigos, hacen que Paulina y Adrián se separen,sin saber que Paulina está embarazada. Al
estar alejada de Adrián, Camilo, un exnovio y eterno enamorado de Paulina, le ofrece hacerse cargo de
ella y darle suapellido a la niña que esta por nacer. Pasan 10 años y Valentina es una bellamujer idéntica
físicamente a su madre Paulina, y lucha por ser feliz al lado deMauricio quien es ahora un atractivo joven,
aunque la psicópata de su tia Julietano los dejara ser felices y buscara asesinarlos como lo hizo con
Paulina y Adrian,10 años atrás.
ESPAÑOL
Temporada 1(140 Capítulos)[*]
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ERES MI TESORO
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La trama gira entorno a Julieta Lizama, una mujer bella, joven e ingenua quehará hasta lo imposible para
sacar adelante a su familia y proteger a su pequeñahija, Alma Lizama. Para ello recorrerá día a día las
calles de Santiago en su taxi,sin imaginar que en el momento menos esperado un pasajero cambiará su
vidapara siempre. Pero el amor tampoco faltará en la vida de la protagonista, puesse debatirá entre la
relación que desde hace un tiempo mantiene con Juan JulioRiquelme, el ídolo del barrio, dueño de un local
de sandwiches que le pidematrimonio, y la fuerte atracción que siente por Álvaro Cummings, un
atractivoempresario que sube a su taxi luego de descubrir que su mujer: Carolina Ruíz, leha sido infiel con
su socio y compañero de la escuela: Rodrigo Pezoa.La vida de Julieta, no es la única, en la historia. Álvaro
Cummings es el padre deBenjamín, el mujeriego del barrio millonario que se enamora de Marión,
lahermana de la protagonista.
ESPAÑOL
Temporada 1(171 Capítulos)[*]

TANTO AMOR
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Historia en la que los protagonistas no conocen sus origenes pero sus vidas seunen por el destino. Ellos
embarcarán en una aventura en donde conoceránsecretos, mentiras y traiciones del pasado y por
supuesto el verdadero amor.Mia y Alberto es una pareja que reta al destino. Ellos lucharán para que
sussueños se hagan realidad para que un día puedan estar juntos. Son una parejalibre que pelearán por
defender sus principios y virtudes y harán todo lo posiblepara llevar a cabo su amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[*]

Mi Pecado
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Paulino Córdoba, Gabino Roura, Rodolfo Huerta y Matías Quiroga, han sidoamigos desde la infancia, pero
de adultos, sus prioridades cambiaron, y unpecado amenaza con destruir su relación de amistad. Esta
historia se desarrollaen medio de maravillosos paisajes chiapanecos como “El Cañón del Sumidero”,las
“Lagunas de Monte Bello”, el Parque Nacional “Las Nubes”, las cascadas de“Agua Azul” y el antiguo,
colorido y hermoso “San Cristóbal de las Casas”.
ESPAÑOL
Temporada 1(110 Capítulos)[*]
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SOY GITANO
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un mundo de gitanos, de amores prohibidos, de secretos inconfesables y odiosancestrales. Los Heredia y
los Amaya, dos familias enfrentadas. Hace 25 añosJano Amaya perdió al amor de su vida, Amparo quien
se casó con LázaroHeredia, su amigo de la infancia. El destino jugado por sus padres hizo que unose
quedara con la mujer del otro y así nació una rivalidad signada por el odio y lavenganza. Jano intentará
recuperar a Amparo, quien sigue enamorada deLázaro, aún cuando ese hombre estaba destinado a su
hermana Alba.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

Alguna Vez Tendremos Alas
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
En uno de los barrios más pobres de la Ciudad de México vive Ana Hernándezjunto a su madre, sus
hermanas y su padrastro, un hombre cruel y malvado denombre Rodolfo Sánchez a quien apodan "El
Gato". Ana vive pobremente siendotestigo de los abusos de Rodolfo hacia su madre y el acoso sexual que
sufre ellapor parte del mismo. A pesar de tantas penas Ana es una chica optimista quesueña con
superarse y sacar adelante a su madre. Ella trabaja en una panaderíapara apoyar al padre Miguel quien
dirige el coro de la iglesia. Guillermo Lamas,un famoso músico y director de orquesta, vive con su esposa
Isabel y su hijaAlejandra. También vive con ellos su cuñada Rosaura, hermana de Isabel yrepresentante
artística de Guillermo, y con Sebastián, el mayordomo. Ambashermanas están enamoradas de Guillermo,
y aunque éste siente una mayorafinidad con Rosaura, con quien comparte intereses y aficiones, al final
prefirió aIsabel, mucho más dócil y paciente, a la que considera su musa. Todo en la casade los Lamas
gira alrededor de Guillermo, y todos viven en función de él.
ESPAÑOL
Temporada 1(130 Capítulos)[1997]

AMOR DE MADRE
País(es): Perú
Género(s): Drama
Sinopsis:
El nacimiento de un bebé siempre llena de felicidad a una familia, pero a vecesaparecen problemas contra
los que se debe luchar y superar de la mejor manera.Ese será el caso del personaje interpretado por
Pierina Carcelén, cuya vidatomará un rumbo totalmente distinto al que tenía planeado luego de un
trágicoaccidente de tránsito que provocó que su hijo despareciera.Ella no descansará y hará hasta lo
imposible por recuperar a su pequeño. No tepierdas, este gran estreno.
ESPAÑOL
Temporada 1(74 Capítulos)[*]
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ANTES MUERTA QUE LICHITA
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
La telenovela Antes muerta que Lichita cuenta la historia de Lichita (MaitePerroni), quien lleva ocho años
trabajando en la agencia de publicidad Iconika,pero se siente invisible y que la subestiman. Tras decidir
que es momento dehacer un cambio, se transforma y pasa de ser la víctima de la oficina a lapoderosa
Alicia. Pero el ascenso a la cumbre nunca es fácil; en el camino,enfrenta situaciones que someten a
prueba su carácter y valores. Al mismotiempo, su mamá, quien la crió sola, pasa por una experiencia
similar pues estáen vías de ser empresaria.
ESPAÑOL
Temporada 1(130 Capítulos)[*]

ESA NO SOY YO
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
2 hermanas gemelas, Judith después de tiempo vuelve a enamorarse, ella escarismática y tiene su propia
peluquería, su hermana es asesinada por la expareja de Judith es entonces que ella toma la identidad y
suplanta a su hermanapara salvar su vida, mientras la policía busca al asesino formándose el
trianguloamoroso entre el esposo actual y el detective.
ESPAÑOL
Temporada 1(162 Capítulos)[*]

La Unica Mujer
País(es): Portugal
Género(s): Drama
Sinopsis:
El colapso de un gran banco nacional gatilla el encuentro de 2 realidades. Y elconflicto entre dos familias.
Luis Miguel es un joven ingeniero que busca hacercarrera en Angola. Atrás, deja una familia tradicional y
conservadora, afectada por lacrisis. Su padre, Jorge, es dueño de una empresa constructora en riesgo de
quiebra,y su madre Pilar espera beneficiarse económicamente de un matrimonio roto. EnAngola, Luis
Miguel conoce a Mara, una enfermera k lo salva de una muerte segura.El padre de la chica, Norberto, es
un hombre de negocios de Angola con importantesinversiones en Portugal y también el principal cliente de
la constructora. Él tiene enla mano el destino de la empresa, pero tiene un gran resentimiento contra
losportugueses que durante la guerra colonial, asesinaron a su padre. La heremncia deeste pasado y los
intereses del presente transforman lo que sería una disputaempresarial en un choque de 2 mundos. Pero
nada sobrevive a la venganza de unamujer; Luena es la hija de los retornados que han perdido todo lo que
tenían, con Iaindependencia de Angola. Ella quiere recuperar el patrimonio familiar, por encima detodo.
DOBLADA
Temporada 1(112 Capítulos)[2015]
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Alguien Que Me Quiera
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Rocío y Rodolfo no se conocen. Comienzan el día separados por cientos dekilómetros, pero terminarán
juntos encontrándose en el lugar donde vivirán toda suhistoria de amor: el Mercado Comunitario del Sur.
Ella acaba de escaparse de sutiránico marido Gastón harta del despótico trato recibido en su matrimonio.
Recalaen la Capital para refugiarse y esconderse en la casa de su prima Pina la dueña de lapanadería del
mercado. Rodolfo está preso desde hace dos años por un delito que nocometió y que le fuera imputado
por Mauro Vega - hijo del dueño de la mayoría delos locales del mercado. Recibe la sorpresiva noticia de
que el juez ha dictado sulibertad condicional y, por lo tanto, dejará de inmediato la cárcel. Rodolfo sale con
lapremisa de volver a empezar de nuevo desde el mismo lugar que lo hiciera su padre:vendiendo café por
la calle. La sorpresiva libertad de Rodolfo ha provocado una granconmoción: La apacible vida interna del
mercado empezará a convulsionarse porsucesivos hechos que irán tejiendo nuevos amores, odios y hasta
alianzas: loscambios que se vienen parecen no tener vuelta atrás.
ESPAÑOL
Temporada 1(185 Capítulos)[2010]

PERRO AMOR
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La novela cuenta la historia de dos amantes: Antonio "el perro Brando" y CamilaBrando, que además son
primos y que desde que son adolescentes juegan con elamor. Son dos amantes que apuestan a vivir una
vida llena de aventurasamorosas, de pasiones, de conquistas y de apuestas. Todo vale: hacer el amor
enuna ventana, en los baños de la oficina o en la cama matrimonial de Camila.Todo con una condición: no
enamorarse ni entre ellos ni de nadie. El amor es unjuego y el que se enamora pierde.
ESPAÑOL
Temporada 1(115 Capítulos)[*]

Doña Bella
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Bella es una mujer muy hermosa que vive en un pueblo bananero llamado AguaHermosa. Hija única, vive
una existencia ordinaria con su único pariente, suabuelo materno. Además, está profundamente
enamorada y comprometida consu amigo de la infancia Antonio Segovia, un hombre proveniente de una
familiaconservadora. Su vida cotidiana es interrumpida con la llegada de un extranjerorico llamado Román
Montero. Encantado por lo atractivo de la joven mujer, elpoderoso empresario determina en hacerla su
amante, pero al ser rechazado porla dama, este decide secuestrarla, llevándosela a vivir a una mansión
para ser sumantenida. Bella espera ser rescatada, pero nadie en su pueblo natal cree que elSeñor
Montero la ha secuestrado, en especial, su prometido, quien agraviado,piensa que su novia se fue con el
adinerado capitalista por interés.
ESPAÑOL
Temporada 1(88 Capítulos)[2009]
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ENTRE CANIBALES
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Se centra en una historia de amor y venganza protagonizada por Ariana (NataliaOreiro), una mujer que a
sus 17 años fue violada brutalmente por cuatrohombres y que, 20 años después, regresará buscando
venganza. Pero, en elcamino, se encontrará con que una de las personas que le arrebató su
inocenciaahora es un político (Furriel) que se postula como candidato a presidente. Por suparte, Benjamín
Vicuña interpretará a un hombre que estará muy cerca deAriana en su camino por lograr justicia y con
quien tendrá una historia de amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(60 Capítulos)[*]

Amor Mío
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia gira en torno a Abril y Marcos, dos personas con personalidadestotalmente opuestas. Ella es
inquieta, extrovertida, alegre, mientras él esamante del orden, la tranquilidad y una vida hogareña, que le
encanta tenerencuentros personas del segundo tipo. La convivencia no es fácil y es peorcuando ambos
tratan de disimular la atracción que va surgiendo entre ellos.Los protagonistas de esta historia se conocen
durante su infancia. Ángeles (lamadre de Marcos) se enamora de Miguel (el padre de Abril), después de
queambos se separan de sus respectivos cónyuges. Ellos desean casarse y es asícomo las vidas de Abril
y Marcos se cruzan por primera vez. Ellos al principiosienten un rechazo inmediato y así viven durante
varios años, pelea tras pelea,hasta que sus vidas toman caminos distintos.Sin embargo, el destino se
empeñaen volver a unirlos, ahora siendo adultos. El abogado de la familia los cita para lalectura de
testamento después de que sus padres mueren en un accidenteautomovilístico. Ellos son los herederos de
un departamento, el cual no puedeser vendido hasta resolver su situación jurídica.
ESPAÑOL
Temporada 1(150 Capítulos)[2006]
Temporada 2(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***

El Niño Santo
País(es): México
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Un pueblo llamado AguaAzul será escenario de fenómenos extraordinariosrelacionados con el niño
Fidencio un curandero mexicano a mediados de los 20años, era muy reservado y con poderes mentales,
la ciencia y la fe se enfrentanluego que una mortal epidemia afecte al sur del país, 3 médicos encargados
dedetener el brote descubren fenómenos que van en contra de la ciencia.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***
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PASION Y PODER
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Remake que gira en torno a los dramas familiares y poderes empresariales dedos familias rivales. Aquella
rivalidad que por años ha perdurado tiene su origenhace muchos años, cuando Arturo Montenegro y
Eladio Gómez Luna sedisputaban el amor de la bella Ana Laura. Al final Eladio fue quien se casó conella.
Muchos años después Ana Laura es una mujer muy infeliz pues soporta losabusos y la maldad de su
marido, teniendo como único consuelo el amor de suhijo Federico, una total antítesis de su padre.
ESPAÑOL
Temporada 1(136 Capítulos)[*]

LO IMPERDONABLE
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Virginia odia a Verónica desde que ambas fueron adoptadas por el matrimonioPrado Castelo. Para Virginia
ha sido imperdonable que Jorge, el marido de su tíaSalma, llevara a la pequeña Verónica a vivir con ellos,
y que le diera susprestigiados apellidos, siendo la hija de un alcohólico. Virginia espera casarsecon
Emiliano, único heredero de sus tíos, para apoderarse de la fortuna PradoCastelo. Pero Emiliano siempre
ha amado a Verónica; y al volver del extranjero,llega con el deseo de desposarla. Por otro lado, Martín San
Telmo se entera quesu hermano Demetrio se suicidó por culpa de una mala mujer que le condicionósu
amor a cambio de hacer fortuna. Esta imperdonable vileza orilla a Martín ajurar ante su tumba que
encontrará a esa mujer para hacerla pagar; aunque suúnica evidencia es una medalla con el nombre V.
Prado Castelo.
ESPAÑOL
Temporada 1(121 Capítulos)[*]

Celia
País(es): Colombia
Director(es): Víctor Mallarino
Productora(s): RCN Televisión
Reparto: Jeirmarie Osorio, Modesto Lacen, Jason Chad Roth, Carolina Gaitán
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
"Celia" cuenta la historia y el legado musical de una mujer que comenzó sucarrera en el medio de la
Revolución Cubana, en un momento en que uncantante no tenía ninguna etapa.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2015]

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

QUIEN ES QUIEN
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Perico Pérez es un chico de 27 años, con buna voz, buen corazón y con sangremuy caliente, pues las
mujeres los vuelven loco. Un doble se apareció en su vida,un hombre idéntico a él pero con pequeñas
diferencias. Por ejemplo, Perico gana60 dólares diarios vendiendo piñatas, mientas el clon gana 45 mil
dólaresmensuales estando solo en una oficina. Por una loca jugada del destino, Perico ysu doble
intercambian de vidas. Así que no solo él estará gozando de susmillones, sino también de su novia,
trabajo, familia, mansión y poder. Pero notodo pinta bien para Perico, pues su doble se acostumbrará a la
idea de serpobre y llegará a enamorarse de Paloma (Danna Paola), la mujer ideal de Pérez.Aunque ahora
Perico tenga una novia espectacular, chófer, asistentecibernética, mucho dinero, clase y buena vibra, le
pesa que su vida seasuplantada por un extraño al que él también le roba la vida. Así ahora todos
sepreguntarán y nadie sabrá, incluidos Perico y su clon ¿Quién es quién?.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[*]

El Dandy
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
El Dandy, es la historia de un infiltrado que tratara de desmantelar una red decorrupción, El Dandy, dará
emoción a sus noches, con esta super serie usted noquerrá perderse ni un solo capitulo de El Dandy.
ESPAÑOL
Temporada 1(70 Capítulos)[2016]

Lazos De Amor
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
María Guadalupe, María Fernanda y María Paula viajan con sus padres a la casade campo de la familia
cuando una discusión provocada por María Paula haceque el padre de las hermanas pierda el control del
auto donde viajaban,volcándose por una barranca. El auto queda varado a las orillas de un río,
MaríaGuadalupe cae y es arrastrada por la corriente unos metros donde es encontradapor Ana Salas una
mujer que sufre la pérdida de su madre, Ana lleva a MaríaGuadalupe a su casa donde la cura y la duerme,
entonces se encarga deinvestigar sobre su aparición en el río.Ana descubre que ésta es hija de una pareja
que murió en el accidente, esentonces que decide quedarse con la niña aprovechándose de que ésta
norecuerda nada acerca de sus hermanas, aunque Ana sabe que la niña podríatener familia, no quiere
quedarse sola. Mercedes Iturbe, la abuela de lashermanas, viaja al pueblo a reconocer los cuerpos de su
hija y yerno, entonces leinforman la desaparición de María Guadalupe.
ESPAÑOL
Temporada 1(100 Capítulos)[1995]
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Simplemente Maria
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
María, es una hermosa e ingenua joven mestiza que parte de su querido pueblonatal tras huir del acoso de
Isauro, un hombre al que ella no quiere. Al llegar a laCiudad de México, María deslumbra con su belleza a
Alejandro Rivapalacio, unapuesto estudiante de medicina, herederi y sucesor del emporio hospitalario
desu familia, quien de inmediato se propone conquistarla. María se entrega alamor de Alejandro y queda
embarazada, lo que la llena de ilusión, sin embargo,su felicidad se derrumba al darse cuenta que
Alejandro no está dispuesto acasarse con ella. María resuelve salir adelanto sola con su hijo, quien será
surazón y su motivo. Transcurren veinte años hasta llegar a nuestra época actual.Cristóbal confiesa sus
sentimeintos a María, pero ella no puede volver a creer enel amor. Cristóbal decide darle tiempo para curar
sus heridas… Serán muchoslos encuentros y desencuentros de este triángulo amoroso, serán muchas
lasvillanías a las que se enfrente María, pero saldrá fortalecida hasta convertirse enuna prestigiada
diseñadora de modas. El amor volverá a tocar a su puerta, peroen su esencia siempre será Simplemente
María.
ESPAÑOL
Temporada 1(126 Capítulos)[1989]

AMOR REAL
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
En el siglo XIX, Matilde Peñalver y Beristain, contraviniendo las reglas de laaristocracia a la que pertenece,
se enamora de Adolfo Solís un militar sinfortuna, confiando en que su bondadoso padre la dejaría casarse,
pero AugustaPeñalver y Beristain su madre tenía que casar a su hija con un hombre rico parasalvar a la
familia de la ruina económica. Manuel Fuentes Guerra era elcandidato perfecto ya que era joven, guapo,
de buenos sentimientos y acababade heredar una gran fortuna. Augusta ignoraba que Manuel era hijo
bastardo deJoaquín Fuentes Guerra, un poderoso terrateniente que abusó de una humildepueblerina y
hacía tan sólo unos meses había reconocido a Manuel como su hijo.Para lograr sus planes, Augusta y su
hijo Humberto lograron que Adolfo fuera aprisión e hicieron creer a Matilde que su amado era casado y
tenía hijos. Matilde,despechada, presionada por su madre y sabiendo que Manuel cubrió las deudasde su
familia, acepta casarse.
ESPAÑOL
Temporada 1(95 Capítulos)[*]

Anónima
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Victoria Cuartas no sabe que su futuro esposo, Ramiro Rocha, es uno de loscriminales más buscados del
país. El día de su boda Victoria y él son arrestados yél la abandona a su suerte. Después de haber pasado
10 años en la cárcel por undelito que no cometió, Victoria sale del presidiario con un único
propósito:comenzar una vida normal pero su pasado no se lo permite.2
ESPAÑOL
Temporada 1(73 Capítulos)[2016]
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NORA
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Nora Acevedo es una hermosa joven de origen humilde que creció en un barriomarginal inmerso en el
crimen y la pobreza. Decidida a cambiar su futuroabandona su barrio para perseguir su sueño: superarse
en todos los ámbitospara después emprender su propio negocio y tener una vida diferente, peroluchará
por sí sola para lograr todo lo que se propone a pesar de las dificultadesde la vida y los extraños giros del
destino.
ESPAÑOL
Temporada 1(76 Capítulos)[*]

GUERRA DE MUJERES
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Guerra de Mujeres es la historia de Yubirí y su guerra siempre sonreída porconquistar su sueño de triunfar
en su carrera, de lograr superarse para podersacar a su familia del barrio donde se crió, de conquistar el
amor del hombre desu vida. Con el detalle de que no está muy claro cuál es ese caballero. Cuando
laconocemos una bruja le vaticina que esa misma noche el hombre de su vida lava a tocar a las doce en
punto.
ESPAÑOL
Temporada 1(141 Capítulos)[*]

EL SEÑOR DE LA QUERENCIA
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Será una dura prueba del destino. Cerca están los días en que comience aderrumbarse el imperio que por
años ha mantenido José Luis Echenique en LaQuerencia. La llegada inesperada de un forastero, el obrero
calichero ManuelPradenas pondrá en jaque la vida de esta hacienda tradicional del campo chilenodel 1920
y de uno de los tesoros más preciados del patrón: su matrimonio conLeonor Amenábar.
ESPAÑOL
Temporada 1(64 Capítulos)[*]
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EL PENULTIMO BESO
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia comienza cuando Manolo y Noelia tienen un accidenteautomovilístico. Manolo milagrosamente
se salva y logra rescatar a Noelia,aunque en un grave estado. Misteriosamente Manolo despierta en una
clínica ycree que Noelia está muerta; pero la aparición de un extraño sujeto que le diceque retrocedió en el
tiempo seis meses, le hace ver que Noelia está viva y quecorre el peligro de morir si no la conquista en
ese tiempo.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

LATIDOS COMPARTIDOS
País(es): Cuba
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un elenco joven encabezará la novela, cuya historia se tejerá alrededor de dostriángulos amorosos para
acercar al público a aquellos conflictos de pareja que,según explicó a la AIN su directora, son elementos a
respetar cuando sedesarrolla este género, pues siempre gustan mucho a la audiencia. Uno de
lostriángulos amorosos, informó, está integrado por Yurelis González, quiensolamente había trabajado en
la televisión en la serie S.O.S Academia; UlikAnello, apenas entrando al mundo del audiovisual y Alejandro
Cuervo, un jovenactor con mucha fuerza interior. El otro triángulo lo integran Leonardo Benítez,Tamara
Morales y Ariana Álvarez, continuó. Ramírez indicó que el elenco serámuy variado, pues cuenta con cinco
premios nacionales de televisión, perotambién con jóvenes que aparecerán por primera vez en la
pantalla.Lo conformamos a partir de un casting en el que participaron más de 250actores; pienso que
vamos a sacar a la luz rostros nuevos y muy valiosos, entrelos que se encuentran Carolina Cué, Carlos
Busto y Amaury Millán, aseveró.
ESPAÑOL
Temporada 1(87 Capítulos)[2015]

El Secreto De Feriha
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Feriha Ylmaz es una chica bella e inteligente que vive en el sótano de un lujosoedificio. Su padre, Rza,
trabaja como conserje en Etiler, un barrio de clase alta deEstambul. La joven obtiene una beca completa
para estudiar en una universidadprivada y rápidamente pasa a ser el centro de atención, incluso el playboy
de launiversidad, Emir Sarrafolu, se interesa en ella. Feriha mentirá sobre su vida yse hará pasar por una
joven millonaria, quedando atrapada entre sus propiasmentiras.
DOBLADA
Temporada 1(166 Capítulos)[2011]
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Café con Aroma de Mujer
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una de las telenovelas más populares en la televisión colombiana. TeresaSuárez, apodada "Gaviota", y su
madre Carmenza Suárez, son dos recolectorasde café que durante todo el año viajan a diferentes zonas
cafeteras de Colombiabuscando trabajo. Cada octubre, cuando el eje cafetero inicia su apogeo, ellas
sedesplazan a la hacienda Casablanca, donde tienen empleo asegurado por supropietario, Octavio
Vallejo. Pero Vallejo muere y toda su familia, que seencuentra dispersa por el mundo, regresa para el
funeral. Al regresar a lahacienda, su nieto Sebastián Vallejo conoce a Gaviota. Se enamoranperdidamente,
y se aman a escondidas de la aristocrática familia, pero él deberegresar a Londres a terminar sus estudios.
ESPAÑOL
Temporada 1(135 Capítulos)[1994]

LA BRUJA
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia trata de una bruja gitana y un conocido jefe de la mafia. Sus historiasson la base para mostrar
cómo el narcotráfico infiltró y afectó la economía ysociedad de Fredonia generando abusos de autoridad y
corrupción. La brujatambién muestra el papel protagónico que tuvieron los Estados Unidos en
elsurgimiento y expansión del narcotráfico en Colombia.La producción ha sido grabada entre Jardín,
Fredonia, Venecia, Medellín(Antioquia), Bogotá, México y Miami. La serie fue ambientada en la época de
losaños 70 y 80. Esta producción inició con aceptables resultados de audiencia enel horario estelar, sin
embargo tras la transmisión de la Copa América 2011 y suconsiguiente interrupción, su rating bajó
notablemente, llevándola a los últimoslugares de audiencia.
ESPAÑOL
Temporada 1(29 Capítulos)[*]

Esposa Joven
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Zehra es una inteligente chica de 13 años, con grandes planes para el futuro. Suvida cambia por completo
cuando es forzada a casarse con un desconocido ymillonario joven. Luego del matrimonio, Zehra se
traslada a vivir a una lujosamansión junto a su esposo y la familia de él. En medio de tanto sufrimiento,
unaprofesora será su mano derecha en su desesperado intento por escaparse.
DOBLADA
Temporada 1(278 Capítulos)[2013]
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Os Dez Mandamentos (Moises y los Diez Mandamientos)
País(es): Brasil
Director(es): Alexandre Avancini
Productora(s): Rede Record
Reparto: Giselle Itié, Guilherme Winter, Camila Rodrigues, Sérgio Marone, Gabriela Durlo
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Es la primer telenovela de corte bíblico a nivel mundial y la trama se basa en la adaptación libre de cuatro
libros: Éxodo, Levático, Números y Deuteronomio; narrando la historia del profeta Moisés desde su
nacimiento hasta la liberacióndel pueblo hebreo del imperio egipcio.
DOBLADA
Temporada 1(254 Capítulos)[2016]

Veinteañero A Los 40
País(es): Chile
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia comienza en 1988 y gira en torno a Francisco "Pancho" Bustamante yRafaela Guerra, dos
jóvenes completamente enamorados que están dispuesto a todopor su amor, hasta que un accidente
automovilístico lo deja a él en un estado grave,pasando en coma los siguientes 27 años. En 2016, Pancho
y Rafaela han envejecido.Ella ha rehecho su vida junto a Alejandro "Jano" Toro, el mejor amigo de Pancho
ensu juventud. Los dos poseen un restaurante y formaron una familia con dos hijos,luego de que Rafaela
quedara embarazada de gemelos antes del accidente. Elladecidió ocultar a sus hijos de la familia
Bustamante, por temor a que se los quitaranal ser hijos de Pancho y Jano decidió hacerse cargo de ellos,
reconociéndolos comosuyos e iniciando una relación con ella. El mismo día en que Jano decide
pedirlematrimonio a Rafaela tras 26 años juntos, Pancho despierta del coma sin mayoresconsecuencias
salvo unas lagunas mentales. Gracias a la ayuda de su terapeuta queestá enamorada de él, Katia, su
hermana Fátima y el esposo de ésta, Eliseo, él lograubicarse en el Siglo XXI.
ESPAÑOL
Temporada 1(93 Capítulos)[2016]

POBRE GALLO
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Nicolás Pérez de Castro es un exitoso y moderno empresario trabajolico, queesta conectado a las redes
sociales, todo el día esta Facebook o Twitter,inclusive se expresa mejor ahí que con su familia. De un día
a otro, todo se ledesmorona: su mujer, Florencia Achondo decide abandonarlo y se va por
causasdesconocidas. Tras perseguirla al aeropuerto y descubrirla con otro hombre,Nicolás se desmaya y
despierta en una clínica. El doctor de Nicolás le diagnosticaun vértigo agudo e invalidante, producto del
estrés y su excesiva pasión por eltrabajo. ¿Conclusión? Debe desconectarse por completo y dejar la
ciudad. Poresta razón se traslada con sus dos hijos, Borja y Camila al fundo familiar en elpueblo de Yerbas
Buenas, donde vive su padre, Onofre un vividor de la vida. Eneste lugar se encontrarán con otro tipo de
vida mucho más tranquila y sencilla.Pero los conflictos comenzarán cuando conozcan a personas con las
que noestaban acostumbrados a compartir: gente del campo, mapuches, carabineros ycoquetas
autoridades.
ESPAÑOL
Temporada 1(160 Capítulos)[*]
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La Querida Del Centauro
País(es): México, USA
Género(s): Drama
Sinopsis:
Contará la historia de Yolanda Acosta, una dura mujer mexicana, que lucharápor salir de la prisión de alta
seguridad en la que ha sido internada para cumpliruna condena de 20 años. “No me siento orgullosa de
los errores que hecometido. Ahora estoy dispuesta a todo por lograr mi libertad”, asegura ella,Acosta
conocerá a los criminales más peligrosos de México, entre los que seencuentra El Centauro, el
narcotraficante más importante del país al que seacercará para conseguir escapar de la cárcel.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(51+90 Capítulos)[2016-2017]

LOS RICOS NO PIDEN PERMISO
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
La tira se centra en la historia de la familia Villalba, dueña por generaciones de unaestancia que se
encuentra lejos de la ciudad, símbolo de una familia tradicional quemantiene un alto poderío económico y
estatus social.Bajo el manto autoritario de Angélica, viuda de Carlos María Villalba, gestor de lafortuna
familiar; el clan Villalba es completado por los tres hijos del matrimonio:Antonio; Ana y Agustín. Antonio, el
hermano mayor, es un hombre que jamás pudoestablecer un vínculo con su madre; por su parte Ana es
poseedora de lapersonalidad más compleja: siempre impredecible, y ha sido tildada como “la rara”de la
familia. Agustín, por su parte, es el único que adora a su madre, que la aceptatal cual es, sin
cuestionamientos de ningún tipo.Así, en el mundo de los de arriba, que contempla al clan Villalba, se
sucederá unalucha de poder por el control del patrimonio: por un lado Lisandro; por el otro, lostres hijos
junto a su madre y Bernarda, hermana de Angélica, confidente de sussobrinos y fiel gobernanta de la
casa.
ESPAÑOL
Temporada 1(225 Capítulos)[2016]

Sinú (Río de Pasiones)
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
Cuenta la historia de Felipe Guerra, un joven capataz de una hacienda ganadera,quien descubre en los
ojos de la bella Lina María Henao, al único y verdaderoamor. Consciente de las diferencias económicas
que existen entre su amada y él,decide aceptar la propuesta de capturar al capo Miguel de Jesús Ortega
paraobtener una millonaria recompensa. Durante el tiempo que dura esta misión, eljoven tendrá asumir
una nueva identidad y olvidarse de la ciudad que lo vionacer. Pero, ¿qué pasará con Lina mientras él no
esté? Cristian, su supuestomejor amigo, no tendrá problema en acompañarla hasta que él regrese.
ESPAÑOL
Temporada 1(61 Capítulos)[*]
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LA LEONA
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se basa en una fábrica textil a punto de quebrar en la cual el personaje de NancyDupláa, María Leone,
desempeñará un rol fundamental, defendiendo losderechos de los empleados de esta fábrica propiedad de
la familia Miller. SusúPecoraro interpretará a la madre de Pablo Echarri, mientras que los actoresPatricia
Palmer y Hugo Arana serán los de Nancy Dupláa. Esther Goris encarnaráa la frívola y despiadada esposa
de Miguel Ángel Solá, quien inculcará todo suodio en su hijo, el personaje de Juan Gil Navarro.
ESPAÑOL
Temporada 1(116 Capítulos)[*]

Eva La Trailera
País(es): USA
Director(es): Nicolás Di Blasi
Productora(s): Telemundo
Reparto: Erika de la Rosa, Edith González, Jorge Luis Pila, Arap Bethke
Género(s): Drama
Sinopsis:
"Eva la Trailera" cuenta la vida de Eva Soler, una experta conductora de camiones que ve la vida como un
mapa lleno de rutas que se entre cruzan. Su esposo Armando, con quien tiene dos hijas, le es infiel con su
sobrina y su mejor amiga. Un complot de sus familiares y amigos la llevarán a cumplir tiempo en prisión
por un crimen que no cometió. Arruinada y sometida al escarnio público, Eva planificará la peor de las
venganzas al mismo tiempo que se enamorará de Pablo. Sin embargo, su anhelo por conseguir justicia es
tan grande que si el amor se interpone es capaz de quedarse sola al final del camino.
ESPAÑOL
Temporada 1(118 Capítulos)[2016]

EL HOTEL DE LOS SECRETOS
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El Hotel de los Secretos cuenta la historia de un joven, Julio, quien viaja a visitara su hermana que trabaja
en un hotel de lujo en el campo, sólo para descubrirque ella ha desaparecido. La llegada de Julio al hotel
es sólo el comienzo de unaemocionante montaña rusa de misterio que rodea al hotel y el personal
quetrabaja allí. Impulsado por la necesidad de descubrir la verdad sobre suhermana, Julio pasa a formar
parte de este mundo secreto y se enamora de lahija aristocrática de la dueña del hotel. El amor de Julio e
Isabel está prohibido yes alimentado por una pasión sin igual.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2016]
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Un Camino Hacia El Destino
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un melodrama en el que el pasado y el presente se encuentran. En el pasado,Amelia se enamora de un
hombre y queda embarazada, su padre al enterarse labota de la casa creyendo que se embarazo del
jardinero. Amelia al sentirse solaacepta casarse con el jardinero y ocultar a todos que su hija Luisa no es
deljardinero. El verdadero padre de Luisa se casa con una mujer adinerada quetiene un hijo adoptivo
llamado Carlos. Pasa el tiempo, el jardinero cria a Luisacomo su hija tratando de darle lo mejor, por ello
Luisa se relaciona con gente desociedad. Debido a un incidente Luisa es atendida por Carlos, que es
medico. Deahi nace un inmenso amor entre ambos, sin conocer lo que paso entre suspadres. En paralelo
el poderoso padre de Amelia decide encontrarla parareconciliarse, ya que siente que el tiempo en esta
vida se le acaba. Pero lahermana de Amelia esta dispuesta a no permitirlo, ya que odia a su sobrinaporque
es la hija del hombre que ella tambien amo y no quiere compartir laherencia.
ESPAÑOL
Temporada 1(125 Capítulos)[2016]

LA ESCLAVA BLANCA
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La Esclava Blanca, relata la historia de Victoria Quintero, la hija de un hacendado español, dueño dela
hacienda llamada "El Edén", una noche, la casa donde habitaban Victoria y sus padres, esincendiada por
ordenes de Nicolas Parreño, un malvado y perverso hombre que solamente quiere lafortuna que aguarda
la hacienda. Milagrosamente Victoria sobrevive al incendio, y es rescatada porun grupo de esclavos que la
llevan a un palenque y la crían como si fuese su propia hija. Durante suestancia en el palenque, Victoria
encuentra el amor en Miguel, un joven esclavo que se crió junto aella desde que tiene memoria. Para
desgracia de Victoria el palenque es atacado por soldados,quienes al ver su color de piel, la entregan al
padre del pueblo para que la envié a España a que seeduque con las monjas, para que deje atrás su
rebeldía y se convierta en una mujer decente.Han pasado ya veinte años, desde que Victoria se fue a
España, y ahora regresa a Santa Marta areclamar lo que por derecho le pertenece, pero esta vez con una
nueva identidad. Victoria, que ahorase hace llamar Lucia, es aparentemente una mujer tierna y dócil, pero
por dentro, solo guarda odio yrencor a todos aquellos que arruinaron su vida, en especial Nicolas, que sin
saber que Lucia esrealmente Victoria la desposa, dándole ventaja a Victoria para llevar a cabo, el plan de
venganza quedesde hace veinte años ha preparado para todos aquellos que la ultrajaron.
ESPAÑOL
Temporada 1(61 Capítulos)[2016]

CONTRA EL TIEMPO
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Contra el tiempo narra la historia de Leonardo Pérez, un alcoholizado yfracasado escritor colombiano
radicado en México, quien recibe la llamada deuna misteriosa mujer anunciándole que su hermano Daniel
Uribe, un joven yprometedor cirujano, se suicidó y él debe regresar al país para enterrarlo.
ESPAÑOL
Temporada 1(127 Capítulos)[*]
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Gümüs (Plata)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Narra la vida de una chica humilde que trabaja como diseñadora de moda,Gümü, que salta a la alta
sociedad cuando su tío rico le pide que se case conMehmet adolu, su nieto, del que Gümü ha estado
enamorada desde la niñez.Mehmet es guapo y adinerado, pero se encuentra devastado por la
aparentemuerte de Nihan, su amada novia. El matrimonio se concreta, pero Mehmet seniega a aceptar a
Gümü como su esposa. Él todavía tiene presente a su ex noviay se niega a mantener relaciones sexuales
con ella. Gümü vivirá la indiferenciade su marido, pero con el tiempo conseguirá que Mehmet se enamore
de ella yvivirán un gran romance. A pesar de esto, el matrimonio peligrará en variasocasiones,
especialmente con el regreso de alguien que nadie esperaba.
DOBLADA
Temporada 1(186 Capítulos)[*]

MAÑANA ES PARA SIEMPRE
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Bárbara Greco comienza una venganza contra la familia Elizalde dirigida por elmedio hermano del jefe de
la familia Gonzalo Elizalde. Una de sus primerasvillanías consiste en separar a Fernanda que es la hija
menor del hacendadoGonzalo Elizalde, propietario de una importante empresa de lácteos, y Eduardo,el
hijo de Soledad, el ama de llaves de la familia Elizalde. Los dos niños hancrecido juntos y unidos por un
amor inocente y leal, a pesar de la diferencia declases sociales. Al pasar de los años los niños ya han
crecido y se enfrentan aBárbara Greco.
ESPAÑOL
Temporada 1(160 Capítulos)[*]

LAS HERMANITAS CALLE
País(es): Colombia
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Las hermanitas Calle son dos heroínas que dan todo por su familia, por sucarrera artística y por un género
musical que las baña de gloria y de fama, peroles arrebata gran parte de su infancia y toda su juventud,.
Nelly y Fabiola Callese aferran a sus voces y se lanzan a posicionar la música popular, un
génerodespreciado por emisoras y disqueras. Su vida no será fácil ya que seránobligadas a ser el sustento
de su familia. Vivirán historias de abandono ydesamor tan dramáticas como las letras de sus canciones.
Su gran mérito esque, arrancando desde abajo y con todo en contra, se aferran a su amor por lamúsica y
al poder desbordante de sus dos voces para lograr lo imposible:posicionar y venderle a la sociedad un
género musical con el que pocos artistasalcanzan reconocimiento. Sus canciones representan la banda
sonora de susvidas, porque en cuestión de amor y desamor sus historias están tan cargadasde traición y
decepción como las letras de la música que interpretan.
ESPAÑOL
Temporada 1(92 Capítulos)[*]
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No Te Enamores
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
No te enamores cuenta la historia de Karaman (Deniz), el hijo mayor de laadinerada familia Yorukhan,
quien tiene problemas para concebir un hijo con suesposa Defne (Kutuk). Tras una desagradable reunión
familiar donde se lesreprocha el no poder dar un heredero a la familia, deciden contratar a Elif(Sendil), una
bella joven desesperada por dinero, para que sirva de vientre dealquiler. Sin embargo, por un accidente se
verán obligados a usar además unóvulo de Elif, por lo que ella será la madre biológica del niño. El nombre
originalde la novela es Kaderimin Yazl Gün.
DOBLADA
Temporada 1(168 Capítulos)[2014]

Corazón Que Miente
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia comienza en “Puebla de los Ángeles” cuando Mariela y Alonso sehacen amigos siendo niños.
Alonso y su hermano Santiago son hijos de DemiánFerrer, un poderoso empresario, quien tiene
predilección por su hijo mayor,Alonso. Demián está casado con Lucía Castellanos, hija del primer dueño
de unaconstructora, de la cual Demián se hizo cargo cuando el padre de Lucía murió,compañía que
convirtió en una empresa rentable.
ESPAÑOL
Temporada 1(70 Capítulos)[2016]

Destilando Amor
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Teresa Hernández, conocida como "Gaviota" es una bella jimadora que junto a su madreClara recorren el
país trabajando en las cosechas. Una vez al año regresan al pueblo deTequila, en el estado de Jalisco, a
trabajar el agave que crece abundantemente en lahacienda "La Montalveña", propiedad de Don Amador
Montalvo, patriarca de unapoderosa familia líder en la producción de tequila. La llegada de Gaviota y Clara
coincidecon la muerte de Don Amador. Durante la lectura del testamento Don Amador indica quesu fortuna
la heredará el primero de sus nietos varones que tenga a su vez un hijo varón.Esto despierta la ambición
de Aarón que siempre ha deseado llegar a ser el dueñoabsoluto de La Montalveña. Rodrigo en cambio le
resta importancia al testamento de suabuelo, sin embargo no sospecha que su encuentro con Gaviota
cambiará su vida porcompleto. Ambos se enamoran perdidamente y se entregan a la pasión. Rodrigo
lepromete a su amada que una vez que termine el doctorado que está haciendo en Londres,volverá a
México y se casarán. Ya cuando Rodrigo se ha ido, Gaviota descubre que esperaun hijo de él. La joven ya
no aguanta las ganas de contarle la noticia y decide partir aLondres a buscarlo, pero tendrá que sortear un
sinfín de dificultades y desgracias.
ESPAÑOL
Temporada 1(127 Capítulos)[2007]
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GATA SALVAJE
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Gata Salvaje relata la historia de Rosaura Ríos, una hermosa joven a quienllaman "Gata Salvaje" por su
carácter indómito y su gran valentía. Sonprecisamente estas cualidades las que le permitirán enfrentarse
sola a lamaldad, y salir triunfante después de vivir inolvidables experiencias que lallevan de la pobreza a la
inmensa riqueza y el poder, del amor a la desilusión, yfinalmente a la felicidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

LA VIUDA DE BLANCO
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta es la historia de Alicia Guardiola, una misteriosa mujer que fue acusada haceunos años por doña
Perfecta Blanco de asesinar a su hijo, Amador, quien se casó encontra de los deseos de su madre. De esa
unión nacieron los gemelos Blanco, comolos conocen en el pueblo. De esta manera, Guardiola fue
recluida en la cárcel demujeres, en donde tuvo que soportar varios años de humillaciones y amarguras
enprisión hasta obtener su libertad condicional por falta de pruebas. Alicia, por elcontrario, es joven, bella,
de gran carácter y valor moral. Dispuesta a recuperar eltiempo perdido, lo primero que hace al salir de
prisión es ir a Trinidad, como se llamael pueblo, en busca de sus dos pequeños. La noche en que ella
regresa a luchar porellos y a enfrentarse a quien sea con tal de recuperarlos, sufre un accidente y elúnico
que la ayuda es Sebastián Blanco, el hombre más deseado de todas las jóvenesdel pueblo. Él,
sorprendido por la belleza y el aura de misterio que la rodea a ella,queda aún más perplejo al verla huir ya
que Alicia descubre que existe unparentesco familiar entre este hombre y doña Perfecta, la persona a
quien más odia.
ESPAÑOL
Temporada 1(142 Capítulos)[*]

LA FAMILIA DE AL LADO
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Renato Fabres es un próspero y millonario empresario que ha sabido moversecon gran inteligencia y éxito
en el mundo de los negocios. Su nombre essinónimo de poder, riqueza y abolengo. Junto a Eva, su severa
mujer, sonorgullosos de la familia que han formado con Ignacia, Carola y Benjamín, sustres hijos.Javier
Ruiz-Tagle y Pilar Echeñique, en tanto, son los vecinosperfeccionistas. Les gusta hacer bien y
pausadamente sus cosas. Estudiaron, segraduaron con honores, se casaron, tuvieron dos hijos
maravillosos hoy creentener la familia perfecta. Tan bien que todos los ven como una pareja bienavenida y
cariñosa. Mientras los múltiples negocios de los Fabres marchanespléndidamente, el matrimonio de Javier
y Pilar parece haber sido bendecidotambién con una existencia plácida y exitosa. Pero la intempestiva
irrupción deGonzalo Ibáñez en sus vidas cambiará las cosas para siempre. Pero lo aún másterrible es que
un extraño miembro de la familia Fabres, Leonardo, esconderá unsecreto que llevará a cabo muertes,
tragedias, desamor y venganza.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***
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Kacak (Fugitivo)
País(es): Turquía
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia se centra en Serhat Hakeri (Gürkan Uygun), un ex-policía que mataal hijo de smet Ali
Topçuolude (Mustafa Avkran), un reconocido jefe de lamafia. Por esta razón se ve obligado a cambiar de
identidad y escapar a unremoto pueblo de Anatolia. En el pueblo vive tranquilo con su familia y
trabajacomo dueño de una cafetería, pero su vida cambia cuando se transforma en elhéroe local al
enfrentarse a unos peligrosos delincuentes. Su historia e imagenrecorre todas las noticias nacionales, es
así como la mafia llega al pueblo dondevive y mata a su hijo Ömer. Serhat dolido y lleno de odio, comienza
a preparar suvenganza paso a paso
DOBLADA
Temporada 1(98 Capítulos)[2013]

Sueño De Amor
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Betty Monroe y Cristian de la Fuente, serán los protagonistas de la nuevatelenovela del productor Juan
Osorio, Sueños de amor. La actriz dará vida aEsperanza Guerrero, una madre soltera de dos jóvenes,
mientras que Cristianinterpretará a Ricardo Alegría, quien en su juventud estudió para ser maestro,pero
por varias razones se va de México. A su regreso se reencontrará conEsperanza, un viejo amor, y se dará
cuenta de que sus sentimientos por ella nohan cambiado.
ESPAÑOL
Temporada 1(132 Capítulos)[2016]

LOBO
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lucas Moreno (Gonzalo Heredia) es el séptimo hijo varón de la familia DíazPujol. Su padre, Leopoldo Díaz
Pujol (Gerardo Romano), al enterarse por unabruja (Norma Aleandro) que su hijo al cabo de cumplir 30
años de edad seconvertiría en un hombre lobo, decide mandarlo a matar (ayudado por unempleado suyo
de la estancia). Como el empleado no fue capaz ni tuvo lacrueldad para pegarle un tiro, lo abandonó sobre
un río metiéndolo dentro de uncajón. Allí fue encontrado por quien lo iría a criar durante gran parte de su
vida.Después de 30 años, Lucas vuelve a su pueblo natal en busca de la verdad, peroAna (Vanesa
González) se cruzará en su camino y juntos deberán luchar contrala ambición y el odio de los que quieren
adueñarse de la fortuna de los DíazPujol. Además de enfrentar a su tío Lisandro Díaz Pujol (Osvaldo
Laport), uncazador sin corazón, que llevará a cabo malvadas estrategias para descubrirquién es Lucas en
realidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(53 Capítulos)[*]
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AQUI ME LAS DEN TODAS
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Marisa Porcel y Pepe Ruiz son Paca y Benito, un matrimonio que crea en su casauna pensión llamada
"Paca Palace", en la que alquila dos habitaciones, laprimera a Gemma (Andrea Gara) y a su novio
Gonzalo (José Lamuño), y lasegunda a Rubén (Martin Czehmester). Además su hija Paloma (Eva Diago),
semudará con su marido Fernando (Javier Navares) a casa de sus padres.
ESPAÑOL
Temporada 1(87 Capítulos)[*]

LOCAS DE AMOR
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la experiencia de tres mujeres que salen de un neuropsiquiátrico para vivir en undepartamento,
como primer paso a la reinserción en la sociedad. Simona, Juana y Evadeberán convivir con sus manías,
fobias, temores, sueños y ansiedades, y luchar día a díaconsigo mismas para intentar vivir una vida
"normal" en un mundo que por momentosparece haber enloquecido. Martín Uribelarrea, su psiquiatra, las
ha escogidoespecialmente para esta experiencia. Sabe que la convivencia no será fácil; pero confíaen que
el afuera y la interrelación entre ellas, las ayudarán a superarse. Roque Rizzuti esel verdulero del barrio
que rápidamente se relaciona con ellas. Volver a sus familias,conseguir un empleo, reconocer y
reconocerse en sus antiguos afectos, convivir con otrofuera de la clínica... Cada tarea será un mundo, un
obstáculo a vencer, una barrera asuperar. Con alternadas cuotas de drama y humor, pero siempre teñida
de una hondaemotividad, cuenta como Simona, Juana y Eva encuentran finalmente su cura (o no) en
elamor o el cariño de un otro. En esta senda y a pesar de sus múltiples diferencias, cadauna reconocerá
en la otra a su única, verdadera y actual familia.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

LA TORMENTA
País(es): Colombia
Género(s): Romance
Sinopsis:
María Teresa Montilla, una mujer joven, refinada, culta y gran ejecutiva es laúnica heredera de un grupo
empresarial muy poderoso pero quelamentablemente va a la quiebra. Cuando ella cree que todo está
perdido supadre, muy enfermo, le confiesa que son propietarios de una finca en el Llanoque es la unica
alternativa para sacarlos de la ruina. La hacienda "La Tormenta"esta dirigida por su ahijado Santos
Torrealba, un hombre sensato, fiel a susamigos pero algo rudo y bruto. Desde que María Teresa deba
hacerse cargo de lahacienda su vida cambiará para siempre al conocer a Santos, una persona queen
principio es un polo opuesto para ella. Por su lado, Santos es un mujeriegoempedernido que nunca creyó
que pudiera sentir nada igual por una persona tanrefinada. Pero para María Teresa la vida dura en el
campo no será lo más dificilde resolver. La hacienda es un lugar desesado por mucha gente ya que en
suslímites se esconde petróleo y sirve para muchos como zona de contrabando.
ESPAÑOL
Temporada 1(200 Capítulos)[*]
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ACORRALADA
País(es): Venezuela
Género(s): Romance
Sinopsis:
Hace dos décadas, la perversa Octavia Irazábal le arrebató a Fedora todo loque tenía mayor importancia
para ella, desde sus dos pequeñas hijas hasta supróspera fábrica de perfumes. Y como si eso no fuese
poco, incriminó a Fedoraen un delito que ésta no cometió, por el cual fue sentenciada a prisión. Ahoraque
por fin ha sido liberada, Fedora jura que recobrará la vida que le fuearrancada tan cruelmente hace mucho
tiempo. Lo que Fedora ni se imagina esque su hija mayor, Diana, quien ahora tiene 23 años y está
graduada deenfermera, encontrará en su camino a los Irazábal, se enamorará del hijo deOctavia,
Maximiliano, y como ella misma, caerá víctima de la vileza de estafamilia poderosa
ESPAÑOL
Temporada 1(187 Capítulos)[*]

IMPERIO
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia se divide en dos fases: en la primera el protagonista José Alfredo seconvierte en
contrabandista, al ser separado de su gran amor por lamanipuladora Cora. Desilusionado, entra en el
mundo del contrabando depiedras preciosas y construye un imperio junto a aristócrata María Marta. En
lasegunda parte, José Alfredo es un millonario que ve a su imperio amenazado porla llegada de Cristina,
su hija ilegítima, y la lucha de su mujer e hijos por elpatrimonio familiar.
DOBLADA
Temporada 1(164 Capítulos)[*]

Ven Baila Quinceañera
País(es): Perú
Director(es): Luis Barrios
Productora(s): ProTV
Reparto: Mayra Goñi, Leslie Stewart, Alessandra Fuller, Flavia Laos, Caroll Chiara
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cumplir quince años es todo un acontecimiento. Bien lo saben Rosy, Camila yViviana. Tres adolescentes
de clases sociales distintas, quienes competirán enun conocido programa de televisión. Cada una con la
intención de convertirse enla mejor bailarina juvenil y obtener de esta manera la tan anhelada fiesta
dequince años. Será una dura competencia, en donde ellas irán descubriendo los conflictos y alegrías que
se presentan dentro del programa.
ESPAÑOL
Temporada 1-5(60+99+61+70+68 Capítulos)[2015-2020]
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Mujer Comprada
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Angélica, una mujer que alquila su vientre para una inseminación artificial acambio de poder pagar la
operación de su madre a Laura, la cual se encuentraen el mismo hospital que Consuelo, madre de
Angélica, por intento de suicidio,quien por ser estéril no puede darle un hijo a su esposo Miguel Ángel. Así,
Lauratiene el problema resuelto, pero algo se complicará en la vida de Angélica yapoyada por una amiga,
consigue trabajo donde conocerá a Franco Rossi, quiense enamora de ella; ésta no puede corresponderle,
pues conoce a Miguel Ángel,el hombre de quien lleva un hijo, y sin saber que es el padre, se ha
enamoradode éste. El verdadero problema vendrá cuando "Angélica" se arrepienta deentregar a su hijo,
pero sea obligada por la ley y aun así intente recuperarlo.Mientras tanto, Laura hará todo lo posible para
separar a Miguel Ángel yAngélica, y arrebatarles a "su" hija.
ESPAÑOL
Temporada 1(122 Capítulos)[2009]

Bajo El Mismo Sol
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
En esta nueva telenovela cubana la trama se desarrolla en tres planos, cada unocon su propio argumento;
el primero aborda la incorporación de una mujer en lasociedad después de cumplir una sanción reclusoria;
el segundo trata sobre lasoledad aún cuando se tiene compañía, y el tercero hurga en lo lacerante
queresulta el abandono de los hijos".
ESPAÑOL
Temporada 1-3(24+41+39 Capítulos)[2011-2013]

La Cara Oculta De La Luna
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es la historia de cinco personas de diferentes edades, orígen social y nivelcultural, que han sido
contagiadas con Infecciones de Transmisión Sexual:Amanda, Yasell, Nancy, Leroy y Dayron.
ESPAÑOL
Temporada 1(113 Capítulos)[2005]
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PASION Y PREJUICIO
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
A principios del siglo XX, exactamente en 1915, en La Habana, todo estabarevuelto y convulsionado,
empezando por los gobiernos de la incipienterepública y sus turbias manipulaciones. Es la historia de dos
jóvenesenamorados; Beatriz Lahera (Beatriz Lahera) y Marcos Urquiza (Rini Cruz), loscuales se van a
casar en su pueblito natal de Cruces, en donde han vividosiempre. Marcos es un joven viril y fogoso y su
amor por Beatriz es más fuerteque todo en el mundo y él quiere tenerla, poseerla, que sea solo para él; y
ella,en el jardin secreto de sus encuentros furtivos, al lado del río, se entrega a él.
ESPAÑOL
Temporada 1(60 Capítulos)[*]

SANTA MARIA DEL PORVENIR
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Transcurre el año 1951, en Santa María del Porvenir una tranquila e imaginariaciudad de Matanzas. Una
noche del cielo cae un dinero que era trasladado enuna avioneta. Los tránsfugas que llevaban el dinero
van al pueblo a tratar derecuperarlo… Todo ambientado por el tono de realismo mágico que hace
quecuando vaya a ocurrir algún suceso, se sienta excesivo calor, anochece a las 5 dela tarde o el cielo se
enrojece…. En la obra se escucha la radio novela "Elderecho de nacer" y aún no ha transcurrido un año de
la aparición de latelevisión en el país. La telenovela sigue una premisa o superobjetivofundamental: no es
más rico el que más tiene, sino el que menos necesita.
ESPAÑOL
Temporada 1(100 Capítulos)[*]

Sol De Batey
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es una de las más importantes obras de la escritora cubana Dora Alonso, llevadaa la radio en 1950. A
partir de ese momento la novela, inspirada en esta obra, seconvirtió en un éxito indiscutible y no pasó
mucho tiempo antes que otrascadenas radiales la incluyeran en la programación. Narra una historia de
amor,pasión y traiciones en la Cuba de finales del Siglo XIX, donde los esclavosluchaban por su libertad.
Es considerada por la crítica nacional como la novelamás popular de todos los tiempos.La historia de amor
entre dos jóvenes: Rosarioy Antonio, es el eje central de esta telenovela que aborda uno de los
momentosmás trascendentales de la historia de Cuba. Ambientada a la usanza demediados del siglo XIX,
esta novela es recreada en estudios en La Habana y coninteriores y exteriores filmados en la exquisita villa
colonial de Trinidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(36 Capítulos)[1985]
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DOBLE JUEGO
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una historia de adolescentes, de sus padres y maestros, los conflictos quepueden sucederse en la
sociedad cubana actual. La vida de nueve adolescentes,concentrados en torno a la escuela, y
particularmente alrededor de la profesorade Español y Literatura, hablan como cualquier hijo de vecinos y
como tal secomportan, sin esquemas ni teques. Además, como quien no quiere la cosa, en eltrasfondo
visible, aparecía una galería riquísima de tipos humanos en la que nofaltan los bisneros las prostitutas,
presidiarios, consumistas, frívolos, machistas,intolerantes en fin, una gama de esos seres humanos que, a
veces, con algo deprejuicio, llamamos gente simple, común, de a pie
ESPAÑOL
Temporada 1(36 Capítulos)[*]

Marina
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Marina es la historia de una dulce, ingenua y valiente muchacha que se gana lavida como conductora de
lanchas en Acapulco. Su mundo se derrumba cuandosu madre muere inesperadamente y ella entra a
trabajar a la fastuosa mansiónde la familia Alarcón Morales, donde no será bien recibida por todos. En
aquellacasa, Marina se encontrará frente a frente con la maldad y el desprecio, perotambién con la dulce
protección de don Guillermo, pero el no quiere que Marinatrabaje como sirvienta en la casa, si no que sea
como una más de la familia,además, don Guillermo es en realidad su tío. Ella sin saberlo, es tan dueña
comotodos los demás miembros del clan de todo el lujo que la rodea. Y seráprecisamente allí donde
encontrará el amor, Ricardo Alarcón es un apuestojoven cuya única profesión es gastar dinero mientras
vive un tormentosomatrimonio con Adriana, mujer envidiosa y egoísta, sin escrúpulos y ambiciosa. .quien
tratará de hacerle la vida imposible a Marina. Marina es blanco dehumillaciones y burlas. Sin embargo, con
su carácter salvaje y su valiente formade defenderse, sabrá hacer frente a sus enemigos, en especial con
Adriana.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Que Te Perdone Dios Yo No
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Renata, una joven de buena posición social, se enamora de Pablo, un peón de suhacienda y queda
embarazada de él. Don Bruno, su padre, al nacer Abigail, sunieta, se la arrebata a Renata, entregándosela
a Macaria, una de las sirvientasque trabajan para ellos, y quién aparentemente es la mejor amiga de su
hija.Renata, con tal de recuperar a Abigail, se casa con Fausto López Guerra (SergioGoyri), un hombre
cruel y despiadado, pues él le jura que conseguirá que ledevuelvan a la niña, promesa que nunca
cumple.Los años pasan y Abigail crecepensando que Renata es su madrina. Ella se ha convertido una
joven hermosa ydulce que se enamora de Mateo, el sobrino de Fausto, pero él, en un principio,sólo tiene
ojos para Diana Montero. Con el paso del tiempo Mateo se da cuentaque su verdadero amor es Abigail,
por lo que la joven pareja tendrá queenfrentar varios obstáculos para poder estar juntos para siempre.
ESPAÑOL
Temporada 1(123 Capítulos)[2015]
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Te Doy La Vida
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Fabián Garrido es un exitoso mecánico, con su vida formada y su pareja; no planea tener hijos en la
actualidad, pero es feliz. Su padre, Domingo es un hombre emprendedor; y su madre, Ester es una mujer
valiente que han logrado llegar a un mutuo acuerdo para separarse. En el barrio alto, Isidora Valdés una
mujer de buen corazón, junto a su pareja, Emilio San Martín deciden un díaadoptar a un niño llamado
Nicolás. El día del matrimonio entre Isidora y Emilio, su boda no se lleva a cabo, porque Nicolás se
desmaya en la celebración. Al ir al hospital, se enteran que padece leucemia y necesita una médula
espinal para salvarse. ¿Que tiene que ver Fabián con ese hijo? Es el padre del niño. Es aquí,cuando se
cruzan las vidas de Isidora Valdés y Fabián Garrido; ese niño que padece leucemia los unirá de forma
involuntaria, sin pensar que cada día que seunen más, Emilio tendrá más celos y mostrara su lado más
oscuro.
ESPAÑOL
Temporada 1(158 Capítulos)[2016]

Brusko
País(es): Grecia
Género(s): Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Cuenta el amor de dos jóvenes, Aquiles de Chipre y Melina de Creta, que podríaestar basada en la historia
intemporal de Romeo y Julieta. Su relación no esaprobada por sus familias, que harán cualquier cosa para
separarlos. Aquiles yMelina tendrán que hacer frente a las diferencias culturales de su entorno.
DOBLADA
Temporada 1(193 Capítulos)[2013]

Valiente Amor
País(es): Perú
Género(s): Drama
Sinopsis:
Valiente amor es una novela peruana que cuenta la historia sobre una jovenpareja que se enamora en los
bellos paisajes de Cusco, pero su amor se verátruncado por una inesperada noticia que acabará con la
ilusión y amor deambos. Pasará el tiempo y Rita tendrá un hija de Gerardo, a quien llamaraValentina, pero
nunca le dirá a Gerado sobre su existencia. Más tarde unatragedia acabara con la felicidad de Rita y su
familia. Muchos años despuésValentina conocerá a Alejandro, un apuesto joven limeño que quedará
cautivadode ella, dando así inicio a un sin fin de situaciones en las que poco a poco los iralastimando al
descubrir verdades.
ESPAÑOL
Temporada 1(81 Capítulos)[2016]
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AZUCAR
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia es sobre la relación amorosa entre el patrón Manuel María Solaz y lasirvienta de raza negra
Sixta Lucumí, quienes conciben un hijo llamadoMaximiliano Solaz, lo cual desencadena el rechazo de toda
la familia al ser deorigen mestizo, considerado un bastardo por parte de Matilde Vallecilla de Solaz,esposa
de Manuel María, siendo así el principal heredero del mayor ingenioazucarero de la región y de toda la
fortuna de los Solaz por fuera delmatrimonio. La esposa al sentirse traicionada, se encargara de
arrebatarle lacriatura, lo que ocasionara que Sixta con conocimientos de magia y brujeríanegra al verse
burlada por su gran amor, lanzará una maldición sobre Matilde ydonde "toda mujer que lleve en su vientre
el hijo de un Solaz, morirá cuandoeste vea la luz, hasta que se junte lo que se separó, por que el azúcar,
para serblanca necesita de la tierra negra, de la sangre negra y de la semilla negra".
ESPAÑOL
Temporada 1(96 Capítulos)[*]

EL ÚLTIMO MATRIMONIO FELIZ
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
La trama de la novela gira en torno a la vida de 6 mujeres, con esposos yfamilias muy diferentes, lo que
las lleva en un momento a encontrarse todas conproblemas.
ESPAÑOL
Temporada 1(148 Capítulos)[*]

Educando A Nina
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Educando a Nina’ es la historia de dos hermanas gemelas separadas al nacer quellevan vidas opuestas
desconociendo la existencia de la otra. Mientras que Mara(Griselda Siciliani) nació en cuna de oro y vive
en un mundo de lujo, Nina(Griselda Siciliani) es bailarina y corista en el mundo del cuarteto. Vive de giraen
gira haciendo varios shows por noche y espera ese momento en que la vida ledé una oportunidad. Sus
vidas cambiarán cuando Nina tenga que suplantar lavida de su hermana totalmente diferente a ella.
ESPAÑOL
Temporada 1(134 Capítulos)[2016]
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ONCE COMIDA
País(es): Chile
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia se centra en la familia liderada por Rodolfo Iglesias y MyriamGonzález, quienes se separaron
hace un año, comenzando así una nueva vida. Éltuvo que abandonar el hogar, mientras su ahora ex
esposa se quedó en la casacon sus hijos mellizos, Mateo el típico "pastel" que ha repetido tres veces
cuartomedio, y Daniela, estructurada y racional estudiante de Ingeniería Electrónicaque tiene un
emprendimiento con sus compañeras. Sin embargo, tiempodespués echan del trabajo al padre de familia y
éste decide jubilaranticipadamente. Por esta razón, la pareja vuelve a vivir bajo el mismo techo,cambiando
los clásicos roles, Myriam se transforma en la sostenedora de lafamilia, trabajando como oficinista de una
caja de compensación y le toma elgusto a ser independiente, mientras Rodolfo se queda a cargo de las
laboresdomésticas, con la intención de recuperar a su esposa y a su familia.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

LAS JUANAS
País(es): Colombia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Juana Valentina Echenique (Angie Cepeda) es una hermosa joven activa que vivecon su mamá Rosaura y
una amiga de la familia llamada Teresalsura (Mile) enBarranquilla. Ella se gana la vida administrando
habilidosamente unacompraventa de electrodomésticos que siempre ha sido el negocio familiar. Enedad,
es la mayor de las Juanas, y la única que tuvo un padre de crianza que lareconoció.
ESPAÑOL
Temporada 1(110 Capítulos)[*]

PRISIONERA
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Guadalupe Santos es una bella joven quien es sentenciada a prisión al sercondenada por matar al hombre
que la violó. Estando en la cárcel, Guadalupe daa luz a una niña, producto de esa violación, y debido a su
situación, se la entregaa su hermana mayor para que la cuide hasta que ella consiga la libertad. En
lacárcel tenía una amiga que se llamaba Nacha. Quince años después, Guadaluperecibe un indulto por su
buena conducta, pero antes de que éste se cumpla, ellase ve obligada a escapar.
ESPAÑOL
Temporada 1(166 Capítulos)[2004]
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Su Nombre Es Joaquín
País(es): Chile
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
"Valle Azul" es un apacible pueblo del norte de Chile que lleva su nombre por tenercielos siempre
despejados y es el lugar que ha elegido la Comunidad, una sectaque tiene a Joaquín Arellano (Álvaro
Rudolphy) como líder, para vivir. En estaComunidad Joaquín, sus tres esposas Lola (Paola Volpato), Julia
(AlejandraFosalba) y Carolina (Antonia Santa María) y varios de sus seguidores viventranquilamente
dedicados a los cultivos de sus propios alimentos, a la meditacióny la preparación espiritual para el evento
de fin de mundo que se avecina.
ESPAÑOL
Temporada 1(87 Capítulos)[2011]

ESMERALDAS
País(es): Colombia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La Victoria es un pueblo que bien podría ser definido como un infierno verdedonde impera la ley del más
fuerte, alimentada por la codicia que despiertan lasesmeraldas. A este lugar llegará la familia Guerrero.
Alejandro Guerrero, padre deRicardo, Eduardo y Olga Guerrero, se ve obligado a llevarse a su familia a
estelejano lugar, dónde la bonanza esmeraldera produce episodios de sangre y fuegoque se repiten de
generación en generación. En medio de esta guerra, Alejandrotendrá que enfrentar desde su llegada a
Patricio Ortega, gran Patrón de la región,no solo por tener principios opuestos, sino además por tener la
desgracia de quela mujer más deseada por el Patrón, fije sus ojos y su corazón en él.
ESPAÑOL
Temporada 1(64 Capítulos)[2015]

AMOR URBANO
País(es): Venezuela
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Oscar o Dj Pana, como prefieran llamarlo, es un jovencito de clase baja de 18años, hijo de una ama de
casa que soñó con ser cantante, y que hizo a un lado sussueños por forjar una familia. Es estudioso y
dedicado, es cariñoso con los vecinosy amigos, les dice “pana” a todos sin importar raza ni condición
social. Da la vidapor su mamá, pero la ausencia de su padrastro lo incomoda. Dj Pana estudiaporque sabe
que debe hacerlo para ser alguien en la vida, sin embargo adentro,en su cuerpo, no corre sangre sino
música. No quiere otra cosa en la vida,diferente a cantar reggaetón, gritar a través de la canción lo que
significa no tenernada y ser alguien con la sola dicha de letras y melodías. Sabe que algún día
seráfamoso, lo que no sabe es cuándo llegará ese día.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[*]
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Colorina
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Fernanda Redes, más conocida por todos como "Colorina", es una mujer muybella que trabaja como
prostituta en un cabaret junto a su amiga, Rita. Unanoche, las dos mujeres son invitadas por Iván a pasar
la noche a su casa con lapromesa de un buen pago a cambio de su compañía. Iván resulta ser
solamenteun vulgar vividor que se mantiene a costa de su cuñado, Gustavo AdolfoAlmazán, quien está
casado con Alba, hermana de Iván, la cual está postrada encama por una enfermedad terminal. Las dos
mujeres arman gran un escándalocuando Iván no les paga y terminan despertando a doña Ana María de
Almazán,señora de la casa y madre de Gustavo Adolfo, quien está obsesionada con tenerun nieto que
perpetúe el apellido de la familia. Para lograr su propósito, la mujerempieza a intrigar para que Gustavo
Adolfo y Alba se divorcien, ya que Alba nopuede darle el heredero que desea debido a su enfermedad.
ESPAÑOL
Temporada 1(125 Capítulos)[1980]

LA SOMBRA DEL OTRO
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Presionada por su padre, Don Clemente, Lorna Madrigal se compromete enmatrimonio con Iván Lavarta,
un prestigioso psicólogo con quien se une sólo porgratitud, ya que cuando niños él la salvó de un incendio
en el que murió lamadre de Lorna, Bernardina Del Castillo. Pese al compromiso moral, el día de laboda
decide no casarse con Iván. Este hecho descubre las verdaderasintenciones de Iván quien, bajo la
apariencia de ser un hombre centrado yseguro, esconde las pasiones enfermizas de un psicópata incapaz
de controlar suagresividad bajo los efectos del alcohol. En la vida de Lorna aparece elarquitecto Manuel de
la Riva, un hombre casado que vive un infierno al lado desu esposa Betsy Corcuera, una mujer neurótica y
enfermiza que acude alconsultorio de Iván para someterse a terapia.
ESPAÑOL
Temporada 1(60 Capítulos)[1996]

Alcanzar Una Estrella
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lorena Gaitán (Mariana Garza) es una joven dulce, inteligente, talentosa peropoco agraciada que sufre un
amor platónico por el actor y cantante delmomento, Eduardo Casablanca (Eduardo Capetillo), al que
conoce en un cóctelde presentación de su último disco, así como de su primer protagónico en
unatelenovela. Tiempo después, Lorena en compañía de su madre, Norma, se van devacaciones a Ixtapa
donde, casualmente, Eduardo se encuentra grabandoalgunas secuencias de la telenovela que
protagoniza. Al reencontrarsebrevemente con Eduardo en un cóctel de despedida del hotel donde
sehospedaban, la ilusión y la fantasía de la joven la llevan a inventar una relaciónamorosa con Eduardo,
que es seguida con interés por sus compañeras delcolegio, quienes también son grandes admiradoras del
actor y cantante.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[1990]
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INOCENTE DE TI
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Florecita González es una joven alegre y esforzada que vive en Zacatecas junto asu hermana, Isela, la
abuela de ambas, Cleotilde. Las tres mujeres deciden viajara los Estados Unidos, donde viven el padre y
los hermanos de las dos jóvenes. Seembarcan en un peligroso viaje que les cuesta muchas lágrimas, pues
Cleotildefallece mientras cruzan el desierto y sus nietas se ven obligadas a enterrarla allímismo.
Finalmente, tras un largo trayecto, las dos hermanas llegan a Miami. Allídescubren que su padre, Rubén,
ha caído preso del alcohol y que Gabriela, suesposa y la madre de los hermanos, los había abandonado
mucho tiempo atrás
ESPAÑOL
Temporada 1(115 Capítulos)[*]

Vale Todo
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
María de Fátima haría todo. Raquel prefiere tener una vida modesta, pero jamásla deshonestidad. Ese es
el punto central de la trama: las diferencias entremadre e hija, que piensan de formas completamente
diferentes y esperan de lavida realizaciones distintas. María de Fátima es una joven ambiciosa y
quieretener todo lo mejor que la vida tiene que ofrecer. Raquel, su madre, es unamujer luchadora, y tiene
todos los principios éticos y morales.
DOBLADA
Temporada 1(74 Capítulos)[2002]

La Doña
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ambientada en el naciente Chile del siglo XVII, la historia se centra en unperíodo de la vida de La
Quintrala, que es el más potente en cuanto al ejerciciodel poder y a todas las diabluras que hizo. Catalina
de los Ríos y Lisperguer esuna mujer de más de cuarenta años que se ha mantenido soltera, porque
noacepta que nada ni nadie le diga lo que tiene que hacer. Los Lisperguer son unade las familias más
poderosa en la ciudad de Santiago de Chile de ese entonces,junto a ella también están los Jiménez de
Mendoza quién su patriarca es DonAntonio Jiménez. Ambas son dos familias muy potentes, quienes se
pelean elpoder de la ciudad.
ESPAÑOL
Temporada 1(92 Capítulos)[2011]
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El Baile De La Vida (Boogie Oogie)
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia comienza en el año 1956. Amante de Fernando, Susana sueña con eldía en que él se separará
de su esposa Carlota, para quedarse con ella. Pero losplanes de la joven van agua abajo. El rico descubre
que su mujer estáembarazada y decide abandonar a Susana. Desesperada, Susana sólo piensa enla
venganza. El día que su rival da a luz, ella contrata a una enfermera paracambiar la pequeña hija de la
pareja por otra niña. Todo esto sólo por el placerde saber que van a pasar la vida lejos de la verdadera
heredera. Más de 20 añosdespués, en 1978 Sandra, hija verdadera de Fernando y Carlota, criada por
laama de casa reprimida Beatriz y el militar Elísio.
DOBLADA
Temporada 1(63 Capítulos)[2014]

RUBÍ
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Rubí es una bella joven universitaria que vive junto con su madre Doña Refugioy su hermana Cristina en
una pobre vecindad. Viniendo de una familia humilde,Rubí no deja de lamentar el declive económico que
ha tenido su paupérrimafamilia a partir de la muerte de su padre, siendo Cristina el sostén del hogar. Espor
ello que la joven mujer se obsesiona con el dinero, y sabiéndose hermosadecide utilizar su belleza fisíca
como mejor arma para atraer un hombre guapo,rico y joven que la haga señora de una fortuna, prestigio y
sociedad.
ESPAÑOL
Temporada 1(115 Capítulos)[2004]

Mujer De Madera
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuando es una niña Marissa Santibáñez intenta huir con su familia de unincendio forestal ceraca de su
rancho, si embargo un árbol cae en el carro yMarissa logra sacar a una de sus dos hermanitas, Aída
cuando le pone a salvo eintenta regresar por Lucrecia, el carro explota con la niña y su papa Don
Aaron.Tiempo después Marissa esta a punto de casarse con Cesar, el amor de su vida,pero en la iglesia
aparece María Eugenia y dice que esta embarazada de Cesar.La boda se cancela y el corazón de Marissa
se vuelve duro y autoditario. Marissay su malvada tía Piedad viajan al rancho "Las Cúspides" por un
problema deinvasión a sus tierras, el capataz del rancho Efrain quien está loco por Marissa yquien en
complicidad con Piedad tienen un negocio clandestino de tala deárboles.
ESPAÑOL
Temporada 1(205 Capítulos)[2004]
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LEONELA MURIENDO DE AMOR
País(es): Perú
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Leonela Ferrari es una hermosa e inteligente mujer de buena familia que acabade terminar la carrera de
Derecho y está a punto de casarse con su novio, OttoMendoza. La noche en que anuncian su
compromiso, Otto tiene un altercado conPedro Luis Guerra, un muchacho humilde a quien golpea
brutalmente. PedroLuis, humillado, jura vengarse de su agresor pero al no poder dar con él vuelcatodo su
resentimiento contra Leonela, a quien encuentra caminando por laplaya; enardecido por la bebida y la
humillación, Pedro Luis viola a Leonela.
ESPAÑOL
Temporada 1(119 Capítulos)[1997]

LA PRÓXIMA VICTIMA
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia empieza una tarde de 1995, cuando el empresario Paulo Soares recibe unamisteriosa llamada
que lo hace salir urgentemente. Intentando tomar un taxi, esatropellado brutalmente y muerto en el acto.
Poco después se remonta al año siguiente,donde se muestran dos entornos: una quinta en las favelas
brasileñas, donde viven lasfamilias Carvalho y Mestieri; y otro círculo que pertenece a la acaudalada
familia Ferreto.Aparentemente no hay conexión entre ambos círculos. Sin embargo, un secreto mortal
lostiene más cerca de lo que ellos creen. Ana Carvalho es una mujer trabajadora y queadministra una
pizzería. Vive con sus tres hijos Julio, Sandro y Karina; fruto de su relacióncon Marcelo Rossi; un exitoso
hombre de negocios que vive un infierno al lado de suasfixiante esposa, Franchesca Ferreto; la cuál nunca
le pudo dar hijos. Sin embargo,Marcelo sigue con ella por una sola finalidad: asumir el mando absoluto del
FrigoríficoFerreto.
SUBTITULADA
Temporada 1(140 Capítulos)[1995]

Bendita Mentira
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Esta es la historia de Esperanza una mujer que trabaja como ama de llaves en lacasa de la familia De la
Mora donde vive su hijo Diego, pero él, sin saber queEsperanza es su madre, ha crecido pensando que los
De la Mora son sus padres.Diego es un muchacho de sociedad, acostumbrado a lujos y a vivir la
vidairresponsablemente. La relación con Esperanza es muy hostil, él la humilla y ladesprecia por ser una
simple empleada. Por el contrario, Carolina es una joven ybella mujer que vive en una casa humilde con su
madre y su hermana Margarita,que la ayuda y apoya.
ESPAÑOL
Temporada 1(90 Capítulos)[1996]
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AMANDA O
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia es protagonizada por Amanda O (Natalia Oreiro), una actriz exitosacon un marcado narcisismo,
vanidad y culto a la imagen, y que mantiene unarelación de amor y odio con Dante (Luciano Castro), un
artista plástico.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[2008]

FEROZ
País(es): Chile
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Soledad Gutiérrez (Tamara Acosta) es una esforzada profesora que se muda aSantiago desde Temuco,
junto a sus tres hijos: Leo (Ignacio Garmendia), Damián(Cristóbal Tapia-Montt) y Benjamín (Simón
Gelsich) en busca de un mejor futuroy estabilidad económica. La familia llega al condominio “Rinconada
dePeñalolén”, donde Soledad se reencuentra con Guillermo Bernard (CristiánCampos), su gran amor de
juventud, quien ahora es millonario y dueño del lugar.Guillermo abandonó a Soledad hace más de veinte
años luego de pedirlematrimonio, sin darle explicación alguna. Ella nunca supo la verdadera razón desu
desaparición: Guillermo fue convertido en un hombre lobo y tuvo que alejarsede ella para no hacerle daño.
ESPAÑOL
Temporada 1(122 Capítulos)[2010]

Acuarela de Brasil
País(es): Brasil
Género(s): Romance
Sinopsis:
Una historia romántica, situado en Río de Janeiro en la década de 1940, quenarra el ascenso de una
cantante de música popular durante la época dorada dela radio. Un momento difícil en la que los grandes
acontecimientos políticos semezclan con el glamour de la radio y sus estrellas, los acontecimientos
políticoslos que están en el país, Brasil está gobernado por la dictadura de GetúlioVargas, en el contexto
del Nuevo Estado, que, combinado las élites oligárquicasy urbano-industriales, que la inercia del proceso
de modernización económica eindustrialización de Brasil, cuya cumbre se encuentra la construcción de
laCompañía Nacional de acero en Volta Redonda, en el sureño estado de Río deJaneiro; y externamente,
la aparición de la Segunda Guerra Mundial.
DOBLADA
Temporada 1(47 Capítulos)[2000]
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Cain Y Abel
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta es la leyenda basada en el mito bíblico, rodada en Argentina y llevada a lapantalla de la mano
grandes actores como Joaquín Furriel y Fabián Vena,interpretan a los hermanos Vedia. Gregorio es el
padre de los hermanos Vedia,posee unas importantes oficinas en una empresa lo que llevará a los
hermanos auna lucha encarnizada en la que habrá cabida para el amor de solo uno de elloscon Valentina,
una joven muchacha que trabaja en las oficinas, pero una muerteinesperada, incendios, violentas peleas y
accidentes premeditados junto con lasenvidias serán el cóctel de emociones de esta gran telenovela que
no te dejaráindiferente.
ESPAÑOL
Temporada 1(49 Capítulos)[2010]

Amar Otra Vez
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Rocío, es una joven chica que trabaja cosiendo con su madrina Balbina, conquien comparte un cariño muy
especial y confidencias, pues es la madre de suamado Fernando, quien se encuentra en la ciudad
trabajando comoadministrador de empresas, se mueve con gente de todo tipo de clases socialesy poco a
poco le ira fluyendo su vena más egoísta, en cuanto a dinero se trate,pues el mismo día que va a contraer
matrimonio con Rocío, la dejará esperandoen el altar, y tramará la loca idea de hacer creer a todos que ha
muerto en unaccidente, sin pensar en los sentimientos de Rocío y mucho menos de su propiamadre, pero
así conseguirá apartarse del medio y empezar su nueva vidacasándose con la hija del empresario Textiles
Montero.
ESPAÑOL
Temporada 1(70 Capítulos)[2003]

Chiquititas (Argentina)
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La novela cuenta la historia de unos niños huérfanos con falta de amor, en unentorno de ilegalidad y
explotación. En todas las temporadas hay unaprotagonista mujer que es la que cuida de los chicos, hace
de intermediario conlos antagonistas y trata de suplantar a los padres de los niños. Es el personajemás
alegre y trabaja con el humor. Siempre encuentra a su galán. También estáel antagonista, que por lo
general es el dueño del orfanato, quien está en contrade los niños y la protagonista.
ESPAÑOL
Temporada 1(155 Capítulos)[1995]
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Medcezir
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Yaman es un joven que vive junto a su madre, hermano y padrastro enTozludere, un barrio pobre de
Estambul. Se destaca por ser un joven luchador,trabajador y honesto. Sin embargo, un día es arrestado y
encarcelado porque suhermano robó un automóvil en una gasolinera. Luego de esto, conoce a SelimSerez
(Bar Falay), un exitoso abogado. Selim ve en el joven mucho potencialque no puede ser desperdiciado, y
por esta razón, le ofrece vivir junto a él y sufamilia. Al inicio Yaman no se toma en serio esta propuesta,
pero acepta luegoque su mamá lo echara de su casa. Selim se transforma en su benefactor,pidiéndole al
joven que termine sus estudios y logre sus metas en la vida. Elcamino de Yaman no será tan fácil como
parece; tendrá que cargar con supasado y vivir entre personas que no conoce.
DOBLADA
Temporada 1(163 Capítulos)[2013]

Puentes De Amor
País(es): Filipinas
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia comparte la historia de dos hermanos, Gael y Carlos, que fueronobligados por su promesa el
uno al otro, pero separados por una tragedialamentable por la culpa y el odio. Se les unen entre sí por el
amor encarnado porla misma señora de intereses - Mia, que era más grande amor de Gael, y la mujerque
completaron el corazón roto de Carlos.
DOBLADA
Temporada 1(56 Capítulos)[2015]

BLOQUE DE BUSQUEDA
País(es): Colombia
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Narra la historia jamás contada del Coronel Hernán Martín y el Capitán AntonioGavilán, los hombres que
crearon y comandaron el cuerpo Élite de la policía,encargados de rastrear y dar de baja a Pablo Escobar.
A sabiendas de tener unatarea titánica y no contar con todos los recursos, Martín y Gavilán apelaron atodo
tipo de estrategias, inteligencia militar, malicia indígena e incluso llegarona operar al filo de la ilegalidad,
aliándose con sus enemigos y poniendo sus vidasy las de sus familias en peligro a fin de llevar al criminal
más despiadado yelusivo de toda Colombia ante la justicia.
ESPAÑOL
Temporada 1(74 Capítulos)[2016]
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Yago
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Yago es un thriller dramático que cuenta la historia de un hombre que meteninjustamente a la cárcel por
sus amigos y su novia. Después de un año de estarencerrado y con la cara destrozada, se somete a una
cirugía y regresa con nuevoaspecto para cobrar venganza.
ESPAÑOL
Temporada 1(65 Capítulos)[2016]

Alas (Poder y Pasión)
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Hstoria que combina pasiones reprimidas y conflictos familiares con altas dosisde suspenso policial,
espionaje y luchas por el poder. germán es piloto deaviación. trabaja en una pequeña compañía de taxi
aéreo que opera en misionesy que esta a punto de ser absorbida por una gran empresa, cuyo titular es
supropio padre, lucas esquivel. padre e hijo están distanciados desde hace cincoaños por las intrigas de
gala, segunda mujer de lucas. en su complot contragermán, la malvada cuenta con la complicidad de
matías, hermano de germán ynovio de cecilia. ella es hija del socio de lucas y de la desequilibrada
magdalenay trabaja como ejecutiva en la empresa paterna. el conflicto arranca cuandocecilia viaja a
iguazú para ver como funciona la compañía que van a comprar.pero ese vuelo será saboteado. tras el
accidente, germán y cecilia atravesaran laselva buscando ayuda para el resto del pasaje, y se
enamorarán.
ESPAÑOL
Temporada 1(96 Capítulos)[1998]

Amor Gitano
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
En un lejano pasado donde las injusticias son pan de cada día, Rodolfo, Conde deFarnesio, vil señor
feudal, se dispone a exigir su “derecho a la pernada” sobre unacampesina y para eso irrumpe en la boda
de la muchacha. Pero sus planes soninterrumpidos por la llegada del noble Renzo el Gitano.Pronto Renzo
se veráobligado a defender a otra víctima del Conde de Farnesio. Se trata de la MarquesaAdriana de
Astolfi que está siendo forzada por su familia a casarse con el Conde deFarnesio para salvarlos de la ruina
económica. Para deshacerse del gitano, Rodolfo loacusa de un crimen que no ha cometido y hace que lo
deporten a la Isla de losCondenados, una infecta isla-prisión.Allá lo sigue la Marquesa, que bajo
lapersonalidad de “Luna” podrá amarlo libremente. Pero nuevamente, Rodolfo seinterpone y los separa.
Adriana, ahora amnésica, se cása con Rodolfo y se convierteen la Condesa de Farnesio.
ESPAÑOL
Temporada 1(55 Capítulos)[1999]
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Terra Nostra
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El escenario es en Brasil entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Lamayor parte de la historia
transcurre en la hacienda de Café del interior de SãoPaulo, mostrando la inmigración italiana en Brasil,
destacando el romance deJuliana y Mateo, dos inmigrantes italianos que querían una vida mejor en
tierrasbrasileñas. Juliana es hija de Julio y Ana, inmigrantes italianos que dejan su paísy van a Brasil a
consejo de un amigo compatriota, Francesco. En el barco, lajoven se enamora de Mateo, y los dos hacen
planes para casarse cuando lleguena Brasil. La muerte de los padres de Juliana, causada por la peste, y la
infecciónde Mateo hace que se acerque más la pareja, que pasa una noche de amorjuntos, antes de que
el barco desembarque en porto de Santos.
DOBLADA
Temporada 1(150 Capítulos)[1999]

Nuevo Rico Nuevo Pobre
País(es): Colombia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Andrés Ferreira Mancera (Martín Karpan) es el dueño de la empresa "MundoExpress". Brayan Galindo
Romero (John Alex Toro), por su parte, es untrabajador perezoso de una farmacia, que vive en una
pensión. Drásticamente,sus vidas cambian cuando descubren que fueron cambiados en el hospital
alnacer. Así, Andrés deja de ser un Ferreira rico, y ahora tiene que vivir en lapensión lleno de
incomodidades; mientras que Brayan ahora es un Ferreira y eldueño de "Mundo Express". Mientras todo
esto ocurre, Mateo López Ferreira(Andrés Toro), primo de Andrés (o más bien de Brayan), tiene un plan
con laprometida de Andrés, Fernanda San Miguel (Andrea Nocetti), de arruinar a losFerreira; intentando
conquistar al nuevo rico.
ESPAÑOL
Temporada 1(194 Capítulos)[2007]

Tres Veces Ana
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ana Laura pierde una pierna y Ana Lucía, inconsciente, es arrastrada por lacorriente. Únicamente Ana
Leticia, quien causó el accidente, sale ilesa. Soledad,una mujer que quedó muy lastimada luego de la
muerte de su hija, ayuda a AnaLucía tras encontrarla moribunda. Se entera quién es, pero se aprovecha
de quela niña no tiene ningún recuerdo, ni del accidente ni de su familia, y decidequedarse con ella
haciéndole creer que es su mamá. A pesar de que todos la danpor muerta, Ernestina, la abuela, y Ramiro,
el tío de las trillizas, no se rinden yhacen todo lo posible por encontrar a Ana Lucía, pero los años pasan al
igual quesus esperanzas de poder hallarla.
ESPAÑOL
Temporada 1(102 Capítulos)[2016]
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Mujeres De Nadie
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La telenovela relata la historia de varias enfermeras y personal médico, quetrabajan juntos en un hospital
público. Raquel (Luisa Kuliok), Virginia (LauraNovoa), Cecilia (Eugenia Tobal) y Carmen (Lucia Galan) son
los personajescentrales, y las diversas situaciones giran alrededor de ellas. Para cadatemporada se utilizó
un elenco diferente.
ESPAÑOL
Temporada 2(170 Capítulos)[2008]

EL SODERO DE MI VIDA
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Alberto (Dady Brieva) está a cargo de la sodería que hace cincuenta años montósu padre con mucho
esfuerzo, está a punto de perder su negocio por lo quedecide aceptar la oferta de Hipólito (Alberto Martín),
el padre de Sofía (AndreaDel Boca), de comprar la fábrica. Creyendo que esto será una inversión que
lepermitirá modernizarse, pretende quedarse con un pequeño porcentaje y elgerenciamiento de la sodería,
sin saber que el plan de Hipólito y su socioOrlando (Fabián Mazzei), la pareja de Sofía, es tirar abajo la
fábrica, paralevantar allí, en su terreno, una moderna torre. Alberto por un lado zafará de lasdeudas que
tiene, pero por el otro al enterarse del verdadero objetivo enfrentaráa sus nuevos socios y hará lo posible
para evitar perder ese pedazo de su vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(230 Capítulos)[2001]

Padre Coraje
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia está ambientada en Argentina en 1952, en el imaginario pueblo bonaerense de La Cruz. El
pueblo se encuentra dominado por gobernantes despóticos y explotadores, y un joven idealista recién
llegado, Gabriel Jáuregui(Facundo Arana), asume una identidad de justiciero para luchar por los
pobres,operando en los bosques cercanos al pueblo. El asesinato de Alejandro Guerrico,uno de los
hombres más respetados de La Cruz, conmueve a toda la zona ydespiertan las más duras sospechas. La
víctima se oponía al aumento de losimpuestos que pretendía llevar a cabo el intendente del pueblo, cosa
que poníaen riesgo los intereses de algunos poderosos. Guerrico recibió advertencias eincluso fue tentado
con sobornos, pero se llevó su decencia y honestidad a latumba, igual que ese secreto.
ESPAÑOL
Temporada 1(189 Capítulos)[2004]
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Cuestión De Honor
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Zeliha y su marido, Hasan, tienen dos hijos. Su primer hijo, Yiit, es un hombreconflictivo, fuerte y
mujeriego. El segundo hijo, Emir, es todo lo contrario de suhermano. Es un hombre muy tranquilo y
bastante tímido con las mujeres. Luegode una trágica muerte, toda la familia se traslada a Estambul. En
Estambul, Yiitatraerá la atención de las mujeres del barrio. Las jóvenes Kübra y Derya seenamoran de él,
pero Yiit se fijará en Sibel, una adinerada y arrogante chica.Por otro lado, Hasan decide abrir una joyería
con el apoyo monetario y consejode Sadullah, un hombre querido y conocido en el barrio. Un día antes de
laapertura, la joyería es robada y se pierde toda la inversión. Hasan no puedesoportar lo sucedido y se
suicida en la misma joyería. Después de este trágicosuceso, los dos hermanos deciden vengar la muerte
de su padre, pero de muydistintas maneras.
DOBLADA
Temporada 1(61 Capítulos)[2014]

Hombre Nuevo
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
El " amigo " , la computadora de bajo costo que , en los años 80 , revolucionó elmercado de los
ordenadores global. En América, la tierra de las oportunidades ,Jonas , con su inteligencia indiscutible y
comprensión del negocio creó laCorporación Marra , empresa de tecnología en dos años ya era una
referencia anivel mundial . Al casarse con Pamela Parker (Cláudia Abreu) , cariño y herederade la cadena
de televisión más grande en el país de Estados Unidos, Jonas Marrallegaron a la cima del éxito. El Parker
- Marra luego se volvió el éxito de losEstados Unidos .
DOBLADA
Temporada 1(105 Capítulos)[2014]

LAS AMAZONAS
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Victoriano Santos e Inés Huerta se amaron siendo muy jóvenes. Por lo que Inésse entregó a Victoriano
una noche en un establo del pueblo en el que vivían,jurándose amor eterno. Inés quedó embarazada, pero
ella no lo sabía cuandoambos deciden huir del pueblo y rehacer su vida en Texcoco, donde un amigosuyo,
Vicente Mendoza, quien ha amasado una gran fortuna, está dispuesto aayudar a la joven pareja para que
comiencen una nueva vida. Vicente yVictoriano son amigos desde niños, amistad a la cual se une Loreto
Guzmán,quien siempre les tuvo una gran envidia.
ESPAÑOL
Temporada 1(61 Capítulos)[2016]
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Merhamet
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Narin es una mujer que ha superado las dificultades y miserias que vivió en suinfancia. Se convirtió en una
exitosa abogada y en la mejor amiga de Deniz, lahija de una familia muy rica. Deniz tiene una hermana
menor, Irmak, que decidedejar su vida en Suiza y regresar a Estambul. Sin embargo, Irmak no
regresasola. Con ella viene su novio Frat, que casualmente es el primer y gran amor deNarin. Narin
deberá enfrentar sus sentimientos por Frat, y en lo profesional,asumir el caso de Sermet Karayel, un
hombre que también pertenece a supasado.
DOBLADA
Temporada 1(81 Capítulos)[2013]

Media Falta
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Vida Juárez (Gabriela Toscano), una docente que es convocada para cubrir unasuplencia en la escuela,
tendrá a su cargo un curso compuesto por chicos enplena etapa de adolescencia. Estos jóvenes
atraviesan situaciones de vidacomplicadas; desde la adicción a las drogas hasta aquellos que deben
cuidar asus hermanos menores por tener un padre preso o una madre ausente. Vida losayudará a
enfrentar sus problemas y temores, a la vez que ella deberá enfrentarsu amor por el profesor de artes
plásticas, Remo (Federico D'Elia).
ESPAÑOL
Temporada 1(153 Capítulos)[2005]

Silvana Sin Lana
País(es): México
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Silvana (Maritza Rodríguez), mejor conocida como Chivis, es una mujer rica quepierde todos sus bienes
materiales debido a una estafa de su marido, quien huyedel país para evitar ser arrestado. De la noche a
la mañana tendrá que mudarsea una casa duplex en Hialeah donde conocerá a Manuel, su vecino, quien
trabajaen un terminal pesquero de la ciudad. Ella se sentirá atraída por sus encantospero evitará
enamorarse a toda costa de un 'naco' que vende pescados paravivir. Por su parte, Manuel (Carlos Ponce)
quien lleva ocho años siendo viudo noha vuelto a enamorarse, pero esta dama de sociedad llegará para
romper todossus prejuicios de la forma más divertida. Entregarse al amor sería laincoherencia más grande
de sus vidas, pero será muy difícil resistirse.
ESPAÑOL
Temporada 1(121 Capítulos)[2016]
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Son Amores
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Es la historia de Roberto Sánchez (Miguel Ángel Rodríguez), un hombre solitario,que cree haber nacido
para convivir con nadie. Árbitro de fútbol, se veobsesionado por las normas en la vida, como por el
reglamento del juego.Cuando comienza la historia su transcurrir por este mundo comienza a cambiar.Su
pareja lo abandona, y cuando se cree nuevamente solo lo invade la presenciade sus sobrinos.
ESPAÑOL
Temporada 1(462 Capítulos)[2002]

Selin Un Amor Inolvidale
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Aziz es un millonario empresario de Turquía. Vive junto a toda su familia en unagran mansión en
Estambul. Después de la muerte de su esposa Saadet, hadedicado toda su vida a su querida hija Esra.
Con ellos también vive Kartal, unhuérfano que fue criado como un hijo. Él se convirtió en la mano derecha
de Azizy en el esposo de Esra. Sin embargo, Mert, el hijo de Aziz, envidia a Kartal portener más privilegios
que él.
DOBLADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2016]

Elif
País(es): Turquía
Director(es): Betül Durmus
Productora(s): Green Yapim
Reparto: Isabella Damla Guvenilir, Selin Sezgin, Hasan Balliktas, Derya Sen, Deniz Irem Morkoç
Género(s): Drama
Sinopsis:
Melek era una sirviente que se enamoró de Kenan Emirolu, el hijo favorito de la familia para la que
trabajaba. Kenan también se enamoró de ella, pero la madre de Kenan no aceptó la relación de su hijo y
envió lejos a una embarazada Melek.La joven sirvienta creyó que Kenan la había abandonado y Kenan
nunca supo del embarazo. La hija de ambos, Elif, nace mientras su padre se casa con otra mujer. Melek
comienza una relación con un hombre ruin, un violento apostador que tiene la intención de vender a la
pequeña Elif para pagar sus deudas del juego. La joven madre decide salvar a su hija y la entrega al
cuidado de la jefa del personal de la casa de los Emirolu.
DOBLADA
Temporada 1(361 Capítulos)[2014]
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PRECIOSAS
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lorena (Loreto Aravena) es una esforzada mujer que ha logrado ser feliz a pesarde las dificultades, sin
embargo, una noche con la muerte de una de las personasmás importantes del país, Lorena es inculpada
de un crimen que no cometió.Esto la lleva a tribunales donde conoce a dos personas muy especiales.
AlexCastillo (Pablo Macaya), su abogado quien rápidamente se enamora de ella yhará lo que sea para
salvarla; e Ismael Domínguez (Paulo Brunetti) un fiscalcasado con la hija de Arturo Márquez (Cristián
Campos), candidato a lapresidencia. Sin embargo, durante el progreso del caso Lorena es enviada
aprisión hasta que haya un veredicto final. En prisión, empezarán un plan parafugarse y escapar del
destino que les ha tocado vivir.
ESPAÑOL
Temporada 1(94 Capítulos)[2016]

Despertar Contigo
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En despertar contigo Daniel Arenas interpreta a Pablo, un guardespaldas quetrabaja escoltando a
millonarios. Su vida cambia cuando conoce a Maia(Valden), una joven inteligente que se robará su
corazón.
ESPAÑOL
Temporada 1(121 Capítulos)[2016]

Sin Senos
País(es): Colombia
Director(es): Miguel Varoni
Productora(s): Telemundo
Reparto: Carmen Villalobos, Catherine Siachoque, Fabián Ríos, Aylín Mújica
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Catalina Marin Santana es hija de Doña Hilda Santana y Albeiro Marin, nació eldía en que su madre se
enteró que su hija mayor había sido asesinada, Doña Hilda y Albeiro esperaban un niño. Doña Hilda,
destrozada por la muerte de su hija Catalina la grande, decidió que su segunda hija llevaría el mismo
nombre. La infancia de Catalina la pequeña, estará marcada por el fantasma de su difunta hermana, ya
que su madre y su padre harán todo lo posible para alejarla del entorno de mafiosos que acabaron con la
vida de su primera hija. Catalina tendrá que desenterrar los dolorosos secretos de sus padres y soportar la
maldad de Yessica Beltrán "La Diabla", quien tratará de convencerla de operarse los senos para ofrecerle
su inocencia y virginidad a los narcos y políticos poderosos.
ESPAÑOL
Temporada 1-5(233+89+87+64+82 Capítulos)[2008-2019]
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Mis Tres Marías
País(es): Perú
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mis tres Marías es una novela peruana, que busca reivindicar y dignificar el amorde padre muchas veces
maltratada en nuestra sociedad. Ficción producida porDel barrio producciones para América Televisión.
Leo y Elena son una jovenpareja de esposos que deciden migrar a la capital con sus tres hermosas
hijas:María Esperanza, María Soledad y María Paz en busca de oportunidades y de unamejor calidad de
vida, aunque no poseían una vida llena de lujos y comodidades,el amor y la unión eran los pilares de esta
soñadora familia. Pero un día todo sedesvaneció, Elena decide abandonar a su familia y Leo es
encarceladoinjustamente, dejando así a sus menores hijas en la mas absoluta orfandad,pasando tiempo
después a custodia de diferentes familias.
ESPAÑOL
Temporada 1(79 Capítulos)[2016]

SEÑORES PAPIS
País(es): Chile
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ignacio Moreno (Jorge Zabaleta) es un exitoso ejecutivo empresarial, al que legusta vivir una vida de lujos,
rodeado de mujeres y que no esta interesado encomprometerse. Un día, se encontraba en su
departamento con una mujer,cuando sin previo aviso alguien toca el timbre de su casa. Se trata de
KarinaUrrutia (Lorena Capetillo), un antiguo amor que fue hasta el lugar, para darleuna noticia: es el papá
de un niño llamado Yoni (Diego Guerrero).La mamá delpequeño Yoni en un momento en que Ignacio se
descuida decide escapar, sinembargo, el ejecutivo la persigue. Cuando se encuentran, por mala
suerteIgnacio es atropellado por Ema Díaz (María Gracia Omegna). Con el pasar de losdías, Ignacio llevó
a su hijo a un jardín infantil y se llevó una gran sorpresa, yaque la "tía" era la misma mujer que casi lo
atropella. Al integrarse al grupo deapoderados conoce a dos otros padres.
ESPAÑOL
Temporada 1(144 Capítulos)[2016]

Entre Tu Amor Y Mi Amor
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Entre Tu Amor y Mi Amor relata la historia de la joven Sol (Rosmeri Marval),quien va en busca de una vida
mejor del campo a la ciudad, sin imaginar todaslas amenazas y giros que le esperan. Sol se enamora de
Alejandro (DanielElbittar), sin saber que es el hijo de la malvada quien estafó y mandó a asesinara sus
padres cuando era solo una bebecita, y que ahora tiene preparadas nuevascrueldades para destruirla y
alejarla para siempre de su amor. Con el tiempo ygracias a un giro del destino, Sol vuelve,para recuperar
la herencia y toda lafortuna de los Monserrat, y después vuelve para vengarse de todos los que lehicieron
daño y recuperar todo lo que es suyo. Pero la venganza no será fácil, nisin sacrificio, especialmente
cuando enfrenta al único hombre que ella haamado.
ESPAÑOL
Temporada 1(111 Capítulos)[2016]
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Casi Ángeles
País(es): Argentina
Género(s): Musical, Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Historia de un grupo de chicos y adolescentes desamparados, que sonexplotados y obligados a robar por
los poderosos Bartolomé y Justina. Pero todocambia cuando entran a sus vidas Cielo, acróbata y bailarina,
y el Dr. NicolásBauer, un arqueólogo aventurero. Los dos guardan importantes secretos que alser
descubiertos cambiarán sus vidas. Cielo a través de su música y su amor; yNicolás con su protección y su
sueño, les darán a los chicos la posibilidad devolver a creer en la alegría.
ESPAÑOL
Temporada 1-4(166+164+140+113 Capítulos)[2007-2010]

Soy Luna
País(es): Argentina
Género(s): Musical, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Luna va feliz por la vida arriba de sus patines. Al igual que cualquier chica de suedad vive con su familia,
va al colegio y tiene su grupo de amigos. Además, tieneun trabajo como repartidora en un restaurante de
comidas rápidas. Ella pasa lamayor parte de su tiempo patinando a orillas del mar de su querida
ciudad,escuchando las canciones que le compone su mejor amigo Simón. Pero su vidada un vuelco
inesperado cuando sus padres reciben una propuesta imposible derechazar. De la noche a la mañana, la
familia Valente debe dejar su queridohogar en México y mudarse a Argentina. Luna debe adaptarse a una
nueva vida,nuevos amigos y un nuevo colegio, donde se encuentra con un mundo de lujos yélite que poco
tiene que ver con ella.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(80+80+60 Capítulos)[2016-2018]

Kosem La Sultana
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Kösem llega a Estambul como esclava, pero su destino cambia cuando espresentada al sultán Ahmet. El
dignatario queda embrujado por la belleza de esachica humilde y se enamora profundamente de ella.
Desafiando la tradición, elsultán se casa con Kösem, que se convertirá en la mujer más poderosa
delImperio Otomano
DOBLADA
Temporada 1(115 Capítulos)[2010]
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Verdades Secretas
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Con la intención de ayudar a su familia, una hermosa joven acepta el trabajo enuna agencia de modelos
de fundición prominente, sólo para descubrir que sushijas también son contratados para otra cosa.
DOBLADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2015]

CONDE VROLOK
País(es): Chile
Género(s): Fantástico, Thriller, Terror
Sinopsis:
En tiempos de guerra, 1880, un misterioso forastero llega a una pequeñalocalidad llamada Santa Barbara.
El pueblo reacciona con desconfianza a la visitade éste misterioso personaje, la llegada de éste hombre
atractivo, seductor yelegante cambia totalmente el destino de éste pueblo.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

Las Reglas Del Juego
País(es): Brasil
Género(s): Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
El protagonista es Romero Rômulo, un ex-político considerado un héroe delpueblo. Su especialidad es
reintegrar a la sociedad a personas marginadas,especialmente a ex-criminales. Es un hombre de vida y
costumbres sencillas,pero su vida es menos obvia de lo que parece ser. Romero Rômulo transita entrelo
correcto y lo incorrecto todo el tiempo, y es sobre esta trayectoria que sedesarrolla la trama. ‘A Regra do
Jogo’ tratará de forma realista el límite entre locorrecto y lo equivocado, entre el bien y el mal. ¿Hasta
dónde se puede llegarpara conseguir lo que uno desea? ¿El individuo es fruto del medio donde vive?La
trayectoria de los personajes coloca a prueba cuestiones que involucran,principalmente, la ética, los
valores y los límites de cada uno.
DOBLADA
Temporada 1(150 Capítulos)[2015]
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Partes De Mí
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Miguel (Domingos Montagner) es un fotógrafo traumatizado con la vida, por loque permanece exiliado en
el medio de la nada, en una expedición en laAntártida. En el pasado, ha hecho una donación anónima a un
banco deesperma, lo que dio lugar a la generación de seis hijos de diferentes madres. Enun momento,
seis niños buscan descubrir la identidad del padre y comienzanuna búsqueda clandestina para ello. Todo
el mundo sabe uno al otro a través delas pistas del Internet, y establecen un vuelo hasta el lugar en el que
Miguelvive. Pero los seis niños serán sometidos a varios problemas para llegar a supadre, que sobrevive
al hundimiento de un buque, en la frontera entre Argentinay Chile.
DOBLADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2015]

LA NIÑA
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Belky vivía en el campo, desde pequeña Belky ayudo con las labores de la casa,cuidaba a su hermano y lo
amaba tanto que se ofreció a ir a la guerrilla ante laamenaza que lo llevaran a él. Dándoles por excusa que
su hermano era débil yque ella les sería más útil, ya que su hermano padecía de epilepsia. Belky
fuellevada a la selva en donde por más de 5 años donde fue adoctrinada yadiestrada para su nueva vida,
fue entonces llamada “Sara” nombre colocadopor el comandante Roncancio, en la guerrilla fue obligada a
combatir, ponerminas, atacar poblaciones inocentes y extorsionar. Un día mientras hacia una delas
extorsiones fue capturada por el ejército y, fue ahí donde Belky encontró unaluz en medio del camino.
Belky logra ingresar a un programa del gobierno parala reinserción de menores llevados a la guerra. ahí se
reencuentra con su familiay los golpes no son pocos.
ESPAÑOL
Temporada 1(86 Capítulos)[2016]

Juanita, La Soltera
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Juanita (Soledad Fandiño) es una chica sencilla que fantasea con el amormientras maneja una librería
junto a su mejor amiga (Maju Lozano). Sueña conel hombre perfecto, pero nadie parece lo suficientemente
bueno para ella. Noquiere volver a sufrir por amor.Tomy (Gabriel Corrado) tiene mucha pinta ydesde chico
aprendió los beneficios que aporta ser dueño de un "buen verso".Todas caen bajo sus encantos y con
todas, de alguna manera, se beneficia. Untípico chanta: Sin plata, con un ligero prontuario y muchas
mentiras fabricadas ypor fabricar.
ESPAÑOL
Temporada 1(116 Capítulos)[2006]
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Mujeres Ambiciosas
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Mujeres Ambiciosas narra la historia de tres mujeres completamente diferentesentre ellas, que son
movidas por la ambición. Beatriz (Glória Pires) es una mujerprivilegiada, que tiene sed de poder y utiliza su
sensualidad para obtener lo quequiere. Por otro lado, Inês (Adriana Esteves) posee una personalidad
frustrada ytiene una verdadera obsesión por su amiga de la infancia, Beatriz. Comocontrapunto está
Regina (Camila Pitanga), la heroína de la historia, quienprobará que uno puede alcanzar sus sueños sin
pisotear a los demás.
DOBLADA
Temporada 1(115 Capítulos)[2016]

Quien Se Robo Mi Vida
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Bahar es una joven que desconoce que es adoptada. Yusuf, el abuelo materno deBahar, no aceptaba la
relación entre su hija Hafret y Mehmet Emir, el padre deBahar. Él logra separarlos y ocultar el embarazo
de su hija, la cual mueredespués del parto. La recién nacida es entregada a los sirvientes de la casa, lyasy
Nuran, quienes la crían como su hija. Durante años el abuelo de Bahar esatormentado por la culpa.
Cuando finalmente decide revelar la verdad a MehmetEmir, el anciano fallece luego de forcejear con
Nuran. Los padres adoptivos deBahar entierran su cuerpo en el jardín y deciden presentar a su hija
biológica,Efsun, como la hija del millonario Mehmet Emir.
DOBLADA
Temporada 1(351 Capítulos)[2014]

HILO DE SANGRE AZUL
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Narra la historia de una periodista que al llegar al edificio donde reside,encuentra a su ex-novio, un hombre
mujeriego y vividor muerto en uno de losapartamentos, en lo que pareciera un suicidio, sin embargo, la
periodista estásegura de que no fue así y en la búsqueda de la verdad, se encontrará con unaserie de
secretos que incluyen infidelidades, corrupción, mentiras,homosexualidad y, por supuesto, un asesino que
no está dispuesto a serdescubierto.
ESPAÑOL
Temporada 1(126 Capítulos)[2016]
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El Beso Del Escorpión
País(es): Portugal
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Alice ( Sara Matos ) quiere quedarse con la vida de Rita ( Dalila Carmo ) . Rita , asu vez , quieren incluir a
Alicia en su feliz vida familiar, que ha construido con sumarido , Fernando. A pesar de las buenas
intenciones , Rita no sospecha que lahermana recién descubierto es un pozo de maldad que acaba de
entrar en suvida en busca de venganza y quieren tomar su lugar , destruyendo todo Ritaconstruido . Para
ello, se instala en su casa , haciéndose pasar por un ángel.
DOBLADA
Temporada 1(79 Capítulos)[2014]

Vivir Sin Ti
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Natalia es una mujer de 40 años que ha dedicado la mitad de su vida al cuidadode sus tres hijos, su
matrimonio y su casa, hasta que un día descubre que suesposo Juan Carlos tiene una amante. Él se
encuentra en medio de una crisis, apesar de ser un hombre exitoso y solvente, se siente atrapado en un
matrimonioque se ha convertido con el tiempo en una relación monótona. Juan Carlos serelaciona
sentimentalmente con Ingrid, una mujer que trabaja en su empresa, ya la vez, se enamora de una de sus
alumnas de la universidad, Mariana, unamuchacha soñadora y entusiasta. Natalia decide entonces
divorciarse de sumarido, y aunque entra en una profunda depresión, cree que es lo convenientepara
reconstruir su vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(99 Capítulos)[2008]

Sin Código
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Gabriel Nielsen (Adrián Suar) maneja una empresa de seguridad de alto nivel,junto al Oso (Antonio
Grimau). Los padres de Gabriel murieron víctimas de unatentado, y por lo tanto Oso se convirtió en su
referente, la persona que leenseñó todo lo que sabe. Desde hace un tiempo, Gabriel empezó a
recibiramenazas vía e-mail, nada preocupante, hasta que un día descubre que elalimento de su perro está
envenenado. Ese mismo día, un simulacro para unoperativo minuciosamente planeado, sale mal. No hay
dudas, alguien estáviolando su cerco defensivo. Resulta ser Axel (Nicolás Cabré), el hijo del Oso, aquién
éste dejó de ver hace más de siete años, cuando se separó de su mujer.Axel demuestra un don natural y
una audacia a toda prueba.
ESPAÑOL
Temporada 1(90 Capítulos)[2004]
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EL CAMIONERO
País(es): Chile
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia se centra en Antonio Flores (Marcelo Alonso), un noble y queridocamionero de la Ruta 5 que no
pasa desapercibido entre las mujeres, aunqueestá pololeando con Úrsula (Angie Jibaja). Sin mayores
preocupaciones, suexcuñada (Amparo Noguera), le avisa que su exnovia Katia (Luz Valdivieso)estaba
embarazada de él, y que la dejó en adopción por tener una enfermedad, ydecide ir en la búsqueda de su
hija Amparo (Magdalena Urra).
ESPAÑOL
Temporada 1(149 Capítulos)[2016]

20 Minutos
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Melek (Tuba Büyüküstün) está felizmente casada, tiene dos hijos y es dueña deuna pastelería. Su marido
Ali (lker Aksüm), trabaja en la universidad comoprofesor de historia. En el día que celebran la compra de
su nueva casa, lapolicía se lleva detenida a Melek por el intento de asesinato de un joven. Un mesmás
tarde es sentenciada a 20 años de prisión, al encontrarse sus huellasdactilares sobre el arma homicida. Ali
se obsesiona con la idea de sacar a suesposa de la cárcel, por eso busca ayuda en Kedi (Bülent Emin
Yarar), unhombre que ha escapado muchas veces de ella.
DOBLADA
Temporada 1(59 Capítulos)[2013]

EL REY DAVID UN CORAZÓN APASIONADO
País(es): Brasil
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
David es un joven de 17 años, el menor de ocho hermanos. La historia pasa portoda su vida, desde su
infancia como pastor de ovejas hasta su ascendencia altrono como Rey de Israel.
DOBLADA
Temporada 1(31 Capítulos)[*]
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Mi Destino Eres Tu
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Andrea (Lucero) es una joven y hermosa abogada enamorada plenamente deRamiro (Mauricio Islas), un
muchacho de mejor posición económica, que espresionado por su padre para alejarlo de ella; ya que cree
que solo tiene interéspor su dinero. Ante todos los impedimentos, su amor logra consolidarse con launión
ante Dios. Aunque más tarde una desgracia fuera de sus manos los alejarásin poder evitarlo.
Desesperadamente, Andrea conocerá a Eduardo (JorgeSalinas), un abogado exitoso que labora en la
textilera del Sr. Rodríguez (JulioAlemán). También conocerá a Mauricio (Jaime Camil), un apuesto joven
quedesgastará cada minuto de su tiempo para enamorarla. ¿Podrá el amor arrancarel recuerdo de Ramiro
y darle una nueva oportunidad más al corazón de Andrea?
ESPAÑOL
Temporada 1(90 Capítulos)[2000]

Gonulcelen
País(es): Turquía
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
Hasret (Tuba Büyüküstün) es una muchacha de origen estambulita, que se ganala vida vendiendo flores y
ciertamente cantando en un banda. Murat (CanselElçin) es un profesor muy respetado, que va a la caza
de nuevos talentos. Desdela primera vez que escuchó su voz, Murat ve en Hasret un pontecial que no
debeser echado a perder, así que decide enseñarle los secretos profundos de lamúsica. Así, Hasret
comienza un largo camino para convertirse en dama.
DOBLADA
Temporada 1(105 Capítulos)[2010]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***

POR TODO LO ALTO
País(es): Venezuela
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Anabela sueña con ser piloto profesional como su difunto padre, muerto en unmisterioso accidente aéreo.
Mientras planifica cómo alcanzar su sueño, fingeconformarse con su empleo en la aerolínea Alas del
Caribe. En su deseo delibertad, Anabela decide fugarse de su hogar con Humberto, un piloto mediocreque
la seduce con la falsa promesa de ayudarla en sus estudios de Aeronáutica.En los planes de Anabela se
interpone Rubén Alegría, quien posee el mismosueño que ella, pero cuenta con el apoyo incondicional de
sus humildes padres,Divina y Bienvenido, y de sus hermanas, Celia y Cruz. Todos animan a Rubén
acumplir sus sueños a pesar de que ninguno entiende la poca afición de Rubénpor la música popular y
mucho menos comparten su extraña obsesión por volar,ya que todos en la familia sufren de vértigo.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[2006]

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

CUANDO VIVAS CONMIGO
País(es): Colombia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Dos hermanas muy diferentes la una de la otra, Gertrudis y Armida, son criadaspor su tia que las trata mal
y las hace trabajar demasiado, una tia que nos lespermitio estudiar y que planeaba venderlas a un hombre
de dudosa reputacion.Gertrudis y Armida deciden escapar, pero sucede un tragico accidente y ambasse
creen muertas. Asi Gertrudis inicia una vida sin su hermana, al igual que ella ypasan muchos años. Años
en los que Armida trabaja haciendo lo que pueda paraganarse la vida y teniendo como objetivo poner una
academia de baile, mientrasGertrudis forma una familia con su esposo Felicito, un hombre luchador que
halogrado hacer crecer su empresa y a pesar de tener dinero conserva suhumildad.
ESPAÑOL
Temporada 1(73 Capítulos)[2016]

Vino El Amor
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Esta es la historia de Luciana, una hermosa y rebelde joven que tras haber sidodeportada con su padre en
una redada varios años atrás, regresa a Sonoma,California, para reencontrarse con su familia en los
viñedos de la Bodega de losÁngeles. Por azares del destino, llega justo en el momento en el que el dueño
delviñedo, David, está sumergido en una profunda depresión por la muerte de suesposa Lisa, situación
que ha aprovechado su ambiciosa suegra Lilian, y elabogado del viñedo Juan, para desviar fondos para su
beneficio.
ESPAÑOL
Temporada 1(141 Capítulos)[2016]

Mujeres De Negro
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Tres parejas están pasando el fin de semana en un lugar llamado Playa Coral. ElDomingo los esposos se
van a su ya tradicional paseo de pesca. Las esposas lesdicen adiós con la mano mientras ven el bote
alejarse. No muy lejos del muelleel bote de repente explota. Sólo astillas quedan en la superficie. Las tres
esposasson testigos de la horrible escena, paradas en el muelle. De pronto sus vidas handado un giro
dramático. En segundos se quedaron sin maridos, y tienen queseguir con sus vidas sin ellos. Justo como
lo planearon. Vanessa, Jackie y Katia,todas entre los 30 y 40 años, han tenido aparentemente una vida
muy cómoda, ysus matrimonios ante los demás son casi perfectos, pero en realidad las tresmujeres son
extremadamente infelices. Y las tres tiene una razón en común deesa infelicidad: sus maridos.
ESPAÑOL
Temporada 1(51 Capítulos)[2016]
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Ámbar
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Matilde es corredora de venta de inmuebles, ella por motivos de trabajo setraslada de Valdivia a Santiago,
donde deberan empezar una nueva vida.El motor y motivo de Matilde es su pequena hija, Ambar, una nina
maravillosa.Matilde es una madre ejemplar, pero desde que estan en Santiago no puedellevar a Ambar a
la escuela, por lo que contrata los servicios de Dany Marambio,un hombre que traslada escolares y los
cuida como a hijos. Dany Marambiopronto se ganara el respeto y carino de Ambar, entre ellos habra una
relacion deamistad muy hermosa. Matilde contagiada por el carino que siente su hija porDany, ira
acercandose mas a el y de pronto se veran sorprendidos por el amor.Pero Matilde no creo que pueda
tener una relacion con Dany, ya que son muydiferentes. Ademas a su vida vuelve un viejo amor que esta
dispuesto a todo porreconquistarla.
ESPAÑOL
Temporada 1(158 Capítulos)[2016]

QUIEREME TONTO
País(es): México
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Guillermo Romeo, joven pasante de Derecho y de condición humilde, se levantauna mañana, dispuesto a
casarse con Nayeli, una joven que conoce desde niño.El cariño y ternura que Nayeli le inspira han hecho
que acepte este compromiso,pues su gran corazón le hace sentirse obligado a salvarla del encierro que
viveen el orfanato y los malos tratos de su tía. La vida de los Romeo se complicócuando su madre los
abandona hace ya quince años, pero sobre todo porque lamujer se llevó la pequeña fortuna que el padre
de Guillermo, había reunido através de muchos años de trabajo en su taller mecánico. Fue entonces
queGuillermo comenzó a hacerse cargo de su familia. Después de pensarlo mucho,Guillermo toma los
ahorros que tenía destinados para la operación de sus ojos ylo usa todo para darle a Nayeli una modesta
boda.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***

Tukiti
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Antonio (interpretado por Eugenio Keller) es un joven de 15 años que tieneproblemas en la escuela y con
las muchachas de su edad, vive solamente con sumadre Mildred (Dexiree Bandes) una mujer soltera y
trabajadora y su pequeñohermano Pipo (Gabriel Mantilla) que siente que su hermano lo domina, su
padrelos había abandonado hacia varios años, cuando la niñera de su hermano ya nopuede encargarse,
su mama para castigarlo (por resultar reprobado) decide queahora él será quien lo cuide todas las tardes.
ESPAÑOL
Temporada 1(110 Capítulos)[2006]
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ENTRE CORRER Y VIVIR
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En un mundo de autos, carreras y pasión se encuentra Rodrigo quien debe correren carreras clandestinas
para poder costear los medicamentos de su hermana,con lo que gana de las apuestas. Ya que este era un
audaz piloto, uno de losmejores. Guillermo, heredero y piloto de la Escudería Aldana, quien anda enbusca
de un coequipero que lo lleve al podio de la Fórmula V8. Guillermo yRodrigo llegan a formar un equipo a
pesar de sus diferencias sociales, excesos,amores, desamores y curvas peligrosa, unirán fuerzas para
cumplir el sueño dealzarse en lo más alto del podio
ESPAÑOL
Temporada 1(40 Capítulos)[2016]

ROSARIO TIJERAS
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
De los barrios más pobres de la ciudad de México, proviene una joven bella ynoble, ella es temida por
algunos y amada y adorada por sus amigos, ella ama ados hombres a los cuales su corazón pertenece
uno es Antonio Betancourt yEmilio Echegaray, en la que se desencadenara un triangulo amoroso
ESPAÑOL
Temporada 1-3(60+67+70 Capítulos)[2016-2019]

Vuelve Temprano
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Narra la historia de Clara y Santiago, una pareja que parece tener la vidaperfecta hasta que todo se les
derrumba y se dan cuenta de que conocen a sushijos mucho menos de lo que creían.
ESPAÑOL
Temporada 1(100 Capítulos)[2016]
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Perseguidos (México)
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Nos presenta a José Vicente Solís Armenta, un delincuente que es perseguidopor la justicia para ser
juzgado y condenado a la pena máxima por sus delitoscontra la humanidad. Al ser traicionado, las
autoridades por fin logran seguirle elrastro y lo quieren vivo o muerto. Solís Armenta, en su camino de
fuga, tiene quelidiar con su esposa a la que engañó, una de sus amantes que busca asesinarlo yuna
guardaespaldas que parece sucumbir a sus encantos.
ESPAÑOL
Temporada 1(60 Capítulos)[2016]

EL REGRESO DE LUCAS
País(es): Argentina, Perú
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El regreso de Lucas cuenta la historia de una familia acomodada que pierde a suhijo mayor, Lucas, de 4
años de edad en la playa. Elena, su madre, se obsesionacon encontrarlo porque siente que él está vivo y
nunca deja de buscarlo,descuidando a sus otros hijos y su marido, Reynaldo, quien se hizo cargo de
lafamilia y de la empresa.Luego de 20 años de la desaparición de Lucas, llega amanos de la madre una
foto de su hijo. Una nueva pista a seguir que renueva lasesperanzas de Elena de hallar a su hijo. Hasta
que un día, un joven se presentaen la casa de la familia Díaz Ayala diciendo ser Lucas. ¿Será él su hijo
perdido?
ESPAÑOL
Temporada 1(58 Capítulos)[2016]

LA CANDIDATA
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
"La Candidata" contará la historia de una mujer madura y de carácter que sufreun accidente
automovilístico donde descubre que su esposo es un corrupto. Porlo que al recuperarse inicia una guerra
como candidata presidencial,convirtiéndose en oponente de su marido.
ESPAÑOL
Temporada 1(61 Capítulos)[2016]
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Mi Último Deseo
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mi ultimo deseo una madre para mis hijas, historia de Lale (Ece Uslu), unamadre de familia que, tras
enterarse que tiene un tumor cerebral, decideencontrar por sí misma una mujer que la reemplace en con
su marido (GokhanTepe) y sus hijas. Sus plegarias se hacen realidad una vez que encuentra a lajoven
profesora Zeynep (Burcu Kara), que se ve como una mujer perfecta parahacer perdurar el amor
incondicional de su familia.
DOBLADA
Temporada 1(108 Capítulos)[2016]

Buddha
País(es): India
Género(s): Drama
Sinopsis:
Nacido como príncipe Siddhartha, llevando los 32 signos de grandeza y predichoser el salvador de la
humanidad por algunos, y un poderoso rey de reyes porotros, Siddhartha demostró que ambas profecías
eran verdaderas. En sus añosde crecimiento, era el príncipe guerrero ideal, el orgullo de los ojos de su
padre ymás tarde a su encantadora esposa Yashodhara, él era el marido dedicado ysensible con el que
todas las mujeres sueñan, pero pocas son bendecidas. Apesar de la protección extrema de su padre de
ver el sufrimiento de cualquiertipo, para que no se mueva hacia el cumplimiento de esta última profecía de
élsiendo un pensador y filósofo, incluso como un niño Siddhartha por su propianaturaleza siempre
cuestionado y reflexionó sobre todos los fenómenos a sualrededor.
DOBLADA
Temporada 1(54 Capítulos)[2013]

POR AMARTE ASÍ
País(es): Argentina
Género(s): Romance
Sinopsis:
Francisco Olivetti es un prestigioso abogado que le toca defender el caso de unamujer llamada Luz
Quiroga, que desconectó a su marido, en estado terminal, dela asistencia mecánica que lo mantenía con
vida. Luz está en prisión y tienepuesta toda su esperanza en que Francisco le ayude a demostrar que lo
que hizoen definitiva fue un acto de amor. Francisco tiene dinero, fama y éxito, peroenfrenta una vida
vacía, en donde su matrimonio con Fátima Pellegrini estáacabado. Este caso desafiará a su corazón,
dándose una nueva oportunidad deamar. Por su parte, Mercedes, la hija de Francisco y Fátima, es una
chica algoconsentida, pero de buenos sentimientos. Luego de una noche alocada dealcohol y drogas en la
casa de su novio Joaquín, Mercedes atropella a ManuelCorrea, una joven promesa del fútbol. Manuel
quedará en silla de ruedas, con lavida destrozada. Lo que no saben ambos es que, entre la frustración de
sucarrera como futbolista y la culpa de Mercedes, también nacerá el amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(60 Capítulos)[2016]
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LA VIDA EN EL ESPEJO
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Santiago e Isabel han estado casados por 25 años, ella es una profesionalexitosa, y el se encarga de
cuidar a sus tres hijos. En el trabajo Isabel conoce aEduardo un apuesto joven con el cual vivirá una
apasionante historia. Julioamigo íntimo de la familia le contará todo a Santiago. Santiago trata
dereestabilizar su situación, pero cuando ven que es imposible y que el matrimonioestá perdido ambos
deciden divorciarse. Gabriela, una joven locutora de radioconoce a Santiago y encuentra en el toda la
madurez que no había encontradoen los jovenes de su edad. Santiago ve en Gabriela la posibilidad de
reiniciar unamor.
ESPAÑOL
Temporada 1(99 Capítulos)[1999]

Victoria
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
La señora Victoria Santiesteban cumple 50 años y está a punto de celebrar su 25aniversario de casada
con Enrique, cuando descubre que su más grande amor le esinfiel desde hace dos años con una mujer 20
años más joven que ella, llamadaTatiana. Esta noticia significa un duro golpe para Victoria quien decide
anularcualquier celebración. Poco después debe enfrentar el ser abandonada por sumarido, ya que
Enrique decide irse a vivir con su amante. Victoria siente que su vidase hace pedazos, no se considera
preparada para afrontar la vida sola, ella era unamujer que se había dedicado en cuerpo y alma a atender
a su esposo y a sus treshijos. Hasta ahora había llevado una vida apacible en su cómoda hacienda
colonial,mansión que ha pertenecido a los Mendoza durante muchas generaciones. No sóloVictoria tiene
que pasar por el dolor de ver a su marido irse con otra mujer, sino queademás es señalada por sus hijas
de no haber sido capaz de retener a Enrique a sulado y obligarlo de alguna forma a buscar en otra parte lo
que no encontraba en ella.
ESPAÑOL
Temporada 1(171 Capítulos)[2007]

El Chema
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Serie que se desprende de 'El señor de los cielos' y que narra la historia delnarcotraficante conocido como
El Chapo Guzmán.
ESPAÑOL
Temporada 1(84 Capítulos)[2016]
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MUÑECA BRAVA
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
El personaje central de la novela es la joven "Milagros", que quedó huérfana alnacer. Vivió hasta los 18
años en un convento con otros huérfanos. En elextremo opuesto del arco social está Ivo y su familia, a
donde ella iría a trabajarde mucama. Si bien son ricos y poderosos, sus relaciones son muy
conflictivas,particularmente las de Federico Di Carlo (padre de Ivo) con toda su familia, aquienes desprecia
abiertamente. La familia tiene además varios otros sirvientes.El argumento central es la difícil relación
amorosa entre Ivo y Cholito, que secomplica primero por sus diferencias sociales, luego por creer que
sonhermanos, y finalmente por un fugaz matrimonio de Ivo.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1998]***EN TRANSMISION***

La Vida Amarga (Aci Hayat)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mehmet Kosoval y Nermin Yldz son dos muchachos que viven en un barrio deEstambul. Ambos están
perdidamente enamorados y cuentan con la plenaintención de casarse, pero su condición paupérrima se
los impide. Pese a susituación, ellos trabajan para que el sueño de ambos sea cumplido; Mehmettrabaja
de soldador en un astillero, mientras que Nermin trabaja en unaestética. En su trabajo, Nermin conoce a
Ender Kervancolu. Ender es unhombre rico que se enamora de Nermin, pero ella lo rechaza. Un día
Nermin alver lejanas las oportunidades de sacar adelante a su relación, decide casarse conEnder para
acceder a una vida de lujos, dejando a Mehmet en el pasado. Por sulado, la vida de Mehmet se vuelve
amarga, pero él decide esforzarse más ycobrar venganza por el amor de Nermin.
DOBLADA
Temporada 1(85 Capítulos)[2005]

Suskunlar (Suskunl4r)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuatro muchachos jóvenes conducen un auto sin saber cómo acabarán yaccidentalmente atropellan y
matan a un anciano. Son declarados culpables ycondenados a varios años de prisión. En la carcel pasan
por momentos muycomplicados y son abusados. Después de crecer tratan de ayudar a los niños
quetodavía están siendo abusados por ir a la corte. Sin embargo, la prisión estájugando sucio.
SUBTITULADA
Temporada 1(56 Capítulos)[2012]
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CALIKUSU
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Feride, ha quedado huérfana cuando era niña, y se ve obligada a asistir a uninternado mientras también
visita a su tía durante los descansos y lasvacaciones. En el transcurso de este tiempo se enamora de su
primo Kamran. Suamor pronto crecerá para llegar a ser mutuo y estas demostraciones marcan suviaje
mientras que su amor crece y se intensifica.
SUBTITULADA
Temporada 1(72 Capítulos)[2013]

LOS ROLDÁN
País(es): Argentina
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia comienza cuando Mercedes Lozada, dueña de Lozada Corporation,una de las empresas más
grandes del país, es salvada por Tito en el momentoque intentaba suicidarse a orillas del río. Roldán le
abre las puertas de su casa yla deja entrar en su vida, haciéndole conocer su familia y el club del
barrio.Imprevistamente, Mercedes le propone a Roldán hacerse cargo de todas susempresas, aludiendo
que le queda poco tiempo de vida y que tendría que irse aFrancia para tratarse una enfermedad. Roldán
termina aceptando, y la familia semuda de su pequeña casa de La Paternal a la lujosa mansión de la
señoraMercedes, vecina a la casa de la familia Uriarte. El día de la mudanza, BarrioNorte se conmociona
con la llegada del Ciclón, un Colectivo rojo al que Tito letiene un gran cariño (bautizado de esa manera
porque Tito, y Rodríguez en lavida real, son hinchas de San Lorenzo de Almagro).
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2004]***EN TRANSMISION***

INTIKAM
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
El padre de Derin Çelik (Beren Saat), Adil, fue acusado de cometer un delito queno cometió y enviado a
prisión. Derin fue enviada a un orfanato y creyó que supadre era culpable. Adil quiso que su hija supiera la
verdad y mantuvo un diariopara dárselo a ella. Derin supo la verdad sobre su padre cuándo cumplió
18años. Pero ya era demasiado tarde. Su padre había muerto en prisión como unhombre inocente. Derin
vuelve a su barrio de la niñez bajo una identidaddiferente para buscar venganza contra las personas que
traicionaron a su padre.Una mujer misteriosa llamada Yamur Özden se muda en un barrio rico a ladode la
mansión Arsoy. En realidad, es Derin Çelik, hija del infame Adil Celik quienfue erróneamente encarcelado
por delitos que no cometió. Y Derin está aquí poruna sola razón, conseguir venganza contra las personas
que traicionaron a supadre.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
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KIRALIK ASK
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Defne (Elçin Sangu) es una camarera con grandes problemas económicos. Porotro lado, Ömer (Bar Arduç)
está teniendo una desastrosa cita en elrestaurante donde trabaja Defne. Para escapar de la cita, finge que
la joven essu novia y la besa. Al ver lo sucedido, la tía de Ömer, Neriman (NergisKumbasar), se acerca a
Defne y le ofrece una gran suma de dinero paraenamorar a su sobrino. Debido a la desesperación, la
joven acepta y escontratada como la nueva asistente personal de Ömer.
DOBLADA
Temporada 1(159 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(155 Capítulos)[2015]

Cezur
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cesur, sera el protagonista de esta dramática historia, este le promete a sumadre tomar venganza por su
padre asesinado. Pero, ¿será esta historia capazde dar un giro en un entorno un poco más romantico?
DOBLADA
Temporada 1(92 Capítulos)[2016]

Adentro (Icerde)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Despues de la desaparición de su hermano y de cargar con la culpa, Sarp se gradúaen la academia de
policía y es asignado a infiltrarse en el sindicato de la mafiadirigido por Celal. Él cree que al tener éxito en
su misión finalmente encontrarápaz en su mente y en su alma. Cuando se involucra más en el mundo de
Celal,Sarp también se desarrolla sentimientos profundos por la protegida del jefe,Melek. Ella fue sacada
de las calles mendigando como niño por Celal junto a otroniño pequeño, Mert. Sarp eventualmente
descubre que Mert es su hermanoperdido hace tiempo y que a su vez se embarca en su propia misión
para Celal. Derepente, los hermanos se reúnen, pero no como dos hermanos, sino como dosoponentes en
el lado diferente de la ley. ¿El amor fraternal triunfará para superartodas las diferencias y curar los
corazones heridos?
DOBLADA
Temporada 1(101 Capítulos)[2016]
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La Doña
País(es): México
Director(es): Carlos Villegas Rosales
Productora(s): Telemundo
Reparto: Danna Paola, David Chocarro, Aracely Arámbula, Andrea Martí
Género(s): Drama
Sinopsis:
Altagracia Sandoval es una mujer legendariamente hermosa, elegante, exitosa, reconocida en sociedad y
dueña de un imporio en el mundo de la construcción, con un triste pasado. Víctima de una violación
cuando era una adolescente. Apenas siendo una jovencita, sufrió dos traumas muy fuertes que la
marcaron y la convirtieron en la implacable “Doña” que es ahora. Se convierte en una madreinsensible que
abandonó a su hija a una edad temprana. Altagracia sufre un gran vacío en su vida: el amor verdadero.
Éste profundo sentimiento nace en ella cuando conoce a Saúl Aguirre, un abogado defensor no sólo de las
víctimas de violencia de género, sino también de todas aquellas jovenes que luchan por un futuro mejor en
medio de tanto desempleo, sobre población y pobreza.También vuelve a la vida de Altagracia su hija,
Mónica Hernández, una mujer joven y preciosa de origen humilde, distanciada de Altagracia, ella la
abandonó años atrás en medio de ese doloroso pasado. Debido a ello, Mónica ha tenido que trabajar muy
duro para sobrevivir y cuidar de su padre inválido.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(120+75 Capítulos)[2016-2020]

AMANDA
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es el año 2002, y la vida en el campo es como siempre un deleite, en especial para lasoñadora Margarita
(Rocío Toscano), una joven querida que vive su primer amorcon Víctor (Matías Burgos), un respetuoso y
valiente joven. Sin embargo, su inocencia ysus sueños se arruinan cuando es abusada sexualmente por
los cuatro poderosos hijosdel administrador del fundo. Tras este acontecimiento, Margarita desapareció del
fundo ydesde aquel día no ha regresado. Ya en la actualidad, las cosas cambian cuando a lamatriarca de
la familia, Catalina Minardi (Loreto Valenzuela) se le detecta un tumorcurable, pero el que necesita una
enfermera de cabecera. Esta mujer es AmandaSolis (Daniela Ramírez), quién esconde su identidad
pasada cómo Margarita, aquellajoven violada en un campo por cuatro hermanos sin piedad.
ESPAÑOL
Temporada 1(170 Capítulos)[2016]

LA LEY DEL CORAZÓN
País(es): Colombia
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La ley del corazón es una historia que transcurre en un exitoso bufete de abogadosexpertos en derecho de
familia, dedicados a casos de separaciones y en general aconflictos familiares y de pareja. Muchas veces,
las decisiones que toman estos abogadoslos afectan dentro y fuera de las oficinas y los tribunales de
justicia. Algunos de ellos seguían por la ley, pero otros, por el corazón, dos caminos que no siempre son
paralelos a lahora de resolver conflictos legales. La prestigiosa firma Cabal-Ortega-Domínguez yAsociados
es uno de los mejores bufetes de abogados de familia que existen. Muy pocasveces pierden casos. Todos
los juristas y empleados que la conforman son una inmensafamilia en la que cada uno de sus miembros va
madurando a lo largo de cada caso quemaneja. Por sus oficinas pasan una serie de procesos en el campo
del Derecho Penal y elDerecho de Familia que se abren, otros se cierran y otros permanecen abiertos
hasta elúltimo capítulo.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(131+146 Capítulos)[2016-2018]
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CIUDAD BENDITA
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ciudad Bendita es una historia de amor que transcurre en el fragor de un gran mercadopopular, una
historia de amor entre dos buhoneros, dos perdedores, dos personas delmontón, tan anónimas como
cualquier otra. Ella, Bendita Sánchez, tiene un detalle queempaña su belleza: es coja. Él, Juan Lobo, a su
vez, es un antigalán de nacimiento, unhombre cuya única virtud pareciera ser la música. Pero el único
obstáculo entre el amorde Juan y Bendita es ella misma. Sucede que Bendita Sánchez ama a otro:
YúniorMercado, un metrosexual de extrema galanura que seduce a cuanta mujer desee. Yaunque Juan
Lobo y hace cien canciones y quinientos malabares para conquistarla, ellasólo lo acepta como el mejor
amigo que jamás haya conocido. Esta es, por lo tanto, lahistoria de un amor terco y en desventaja. Un
amor con cara de gol en contra.Ciudad Bendita es el gran homenaje a los amores no correspondidos.
También es lahistoria de un país, una gente, una comunidad entera que vive de la buhonería, de
unpuñado de sobrevivientes que sueñan con aprenderse la clave de la felicidad en las callesturbias de una
ciudad latinoamericana.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***

Amor y Castigo
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Yasemin trabaja en una agencia de publicidad. Estaba comprometida conMehmet, pero una semana antes
de su boda, encuentra a su novio en la camacon su mejor amiga. Yasemin muy dolida por esta traición, se
emborracha en unbar y coquetea con un supuesto camarero, Sava, con quien pierde suvirgininidad en un
yate. Yasemin se arrepiente de lo sucedido y abandona aSava, dejándolo con un montón de preguntas.
Sava es en realidad el hijo deuna de las familias más ricas de Van. El joven había regresado a Turquía
paraasistir a la boda de su hermano Kemal, y su prometida, Çiçek. Lamentablemente,después de la boda,
su padre y hermano fallecen en un accidente de tráfico.Sava se convierte en la cabeza de los turbios
negocios de su familia, y deacuerdo con las tradiciones, deberá casarse con la mujer de su hermano
DOBLADA
Temporada 1(121 Capítulos)[2010]

LOCO X VOS
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Linda historia de amor de Pablo (Juan Minujín), director de documentales y Nati(Julieta Zylberberg),
especialista en relaciones públicas. Llevan seis meses dematrimonio. Están muy enamorados, pero
atraviesan todos los conflictos y laproblemática típica de una pareja en los primeros tiempos de
convivencia. Crisis,celos, competencias, diferentes hábitos y expectativas de cada uno. Una historiallena
de encuentros y desencuentros donde, ante todo, prevalece el amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(66 Capítulos)[2016]
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EL MANANTIAL
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta es la historia de dos familias enfrentadas, los Ramírez y los Valdéz. JustoRamírez, el hombre más
poderoso y perverso del pueblo, está casado con MargaritaInsunza; ambos son dueños de la hacienda
"Piedras grandes" y tienen un hijo,Alejandro. La familia Valdéz Rivero está formada por Rigoberto Valdez y
su esposa,Francisca Rivero, y la hija de ambos, Alfonsina; con ellos también vive Gertrudis, lahermana de
Francisca.El enfrentamiento de estas dos familias tiene su origen en dosmotivos: el primero es que Justo
siempre ha deseado apropiarse del Manantial, unbrote de agua que pertenece a la familia Valdéz, pero a
pesar de todos sus esfuerzos,Justo nunca ha logrado que Rigoberto se lo venda. El segundo motivo es
que Justo yFrancisca han sido amantes durante años. Cuando Rigoberto los descubre, elenfrentamiento
acaba en tragedia; Rigoberto muere y Justo pierde un brazo. Y lopeor de todo que Francisca espera un
hijo de Justo. Margarita, llena de odio y rencor,decide seguir con su marido para guardar las apariencias,
mientras que Francisca sededica a la mala vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2001]***EN TRANSMISION***

PRIMICIAS
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es la historia del periódico El Urbano y el canal de noticias TV Set, trabajandojuntos pero enfrentados por
conseguir la primicia. A la cabeza del Urbano,Américo Baigorria, tratará de poner paz entre sus propios
empleados, una reciénllegada, Verónica Amore, temperamental y obstinada; Pablo Molina, idealista;
elimpulsivo e irresponsable Fernando Álvarez; y el secretario Di Nardo. Todos ellospelearán por mantener
la llama de la libre expresión encendida. En el otro lado,al frente de TV Set, Antonio Paz, neurótico,
casado por tercera vez con Mariana.Dos productores rivales, Victoria y Viti. Alejandra, una hermosa mujer,
que soloquiere encontrar el amor que le es esquivo. Y su nueva reportera será MinaCarbonell, que estará
envuelta en una relación con su camarógrafo Manuel.Estos dos mundos están conectados por Mina en TV
Set, y Verónica, en elUrbano, medias hermanas de parte de su padre Ignacio Amore, un periodista dela
vieja escuela.
ESPAÑOL
Temporada 1(213 Capítulos)[2000]

Sala De Urgencias
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Medicina
Sinopsis:
La clásica imagen de una sala de emergencias suele ser una ambulancia quellega a toda prisa hasta la
misma puerta del hospital y un grupo de médicos dediferentes especialidades, trabajan diariamente para
salvar la vida de pacientesvíctimas de casos sorprendentes. Los casos que el equipo atiende repercuten
ensus vidas personales, e influyen en sus complicadas relaciones familiares y nomenos tomentosos
noviazgos. Constantemente enfrentan sus propios temores,sentimientos, sueños y ambiciones
profesionales. Pero siempre será elsentimiento de camaradería y amistad que los une lo que les
permitirásobrellevar un día más en la sala de Urgencias del hospital La Esperanza. No hayninguna otra
especialidad en la medicina que abarque tanta variedad como laque se puede ver en una sala de
emergencias.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(62+83 Capítulos)[2015-2016]
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Kara Sevda
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kemal es de clase media uno de tres hermanos trabaja para porder sobrevivir,estudiante de ingeniería de
minas le pasa algo que cambiará su vida. Nihanentra en su vida monótona de manera casi imposible, el
amor Kemal y de Nihansupera sus diferencias y se las arreglan para permanecer juntos hasta queKemal
tiene que salir de Estambul a trabajar en una mina. Kemal y Nihan sonahora tan separados como sus
mundos y su amor es realmente imposible. Kemalcompletamente cambiado volvera a Estambul para
enfrentar Nihan.
DOBLADA
Temporada 1(271 Capítulos)[2016]

Terra Esperanza
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuando el mundo sufre aún las consecuencias de la quiebra de la Bolsa de NuevaYork de 1929, llegan
inmigrantes a Brasil con la esperanza de construir una vidamejor. 1931, Cívita, Italia, un país desbastado
por la guerra. El joven Toni, viveun amor prohibido con Maria, hija de una familia rival. Imposibilitado de
ganarsela vida y casarse con su amor, Toni decide tentar una nueva vida en Brasil. Dejaa María con el
corazón partido y promete buscarla cuando se haya establecido.En esta tierra de esperanza, Toni conoce
a Camille, una hermosa judía queencuentra un lugar en ese corazón solitario. Toni, entonces, vivirá
mortificadoentre sus dos amores.
DOBLADA
Temporada 1(116 Capítulos)[2002]

CARINHA DE ANJO
País(es): Brasil
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Esta es la historia de Dulce María, una niña dulce, ingenua, inteligente y alegrede 5 años de edad. Ella es
la única hija de Gustavo Lários, exitoso empresario delnegocio del café brasileño y Teresa Rezende
Lários, madre adoptiva, de consejossabios y hermosa voz, que murió en un accidente cuando Dulce María
tenía sólo3 años de edad. Traumatizados por la tragedia, Gustavo dejó a la niña en el ruralinternado
católico: Sweet Horizonte, y se trasladó a España. En ausencia delpadre, Dulce María tenía el afecto y el
cuidado de Estefania. También recibió laatención del padre Gabriel, su tío paterno, y todas las monjas y
novicias delinternado donde vive y estudios.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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Adanali
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Dos hombres que solían ser mejores amigos han elegido vivir en mundosdiferentes. Yavuz sirve a la ley
como oficial de policía mientras que Maraz Ali esel líder de la cuadrilla más formidable de Estambul.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2013]

Saras & Kumud Almas Gemelas
País(es): India
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de un aristócrata joven y culto, Saras Watichandra Vyas, aliasSaras, cuya madre,
Saraswati, se suicidó cuando era niño. Su padre, Laxmin Vyas,entonces se casó con Ghuman, una mujer
malvada y egoísta que le dio un hijo,Danny, un muchacho bondadoso y desinteresado. Laxmin organiza la
boda de Sarascon Kumud Desai, la hija bien educada de su mejor amigo, Vidyan Chatur Desai.
Sinembargo, Saras, que está angustiado por la muerte de su madre, se niega a casarse yescribe una carta
a Kumud para informarla. Había aceptado de todo corazón lapropuesta de matrimonio, responde que
Saras le dice a su padre acerca de surechazo ya que no puede hacerlo. Saras sale de Dubai y llega a
Ratnagari, el pueblode Kumud, y visita su casa. Sin embargo, con el paso del tiempo, Saras comienza
allevarse bien con la familia de Kumud y comienza a adaptarse a sus costumbres. Élfinalmente se
enamora de Kumud y sigue un romance de corta duración.
DOBLADA
Temporada 1(155 Capítulos)[2013]

Todo Es Prestao
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia se centrará en las peripecias de la vida del cantante Galy Galiano, unjoven que nunca creería
ser un cantante famoso, pues lo único que busca es que lamuchacha de la que está enamorado lo tome
en cuenta, ella es Lorena cerrani (LauraDe León) que durante 5 años ha estado ausente, pero su mejor
amiga YamileCantillo (Betriz Tres Palacios) en esos años le ha estado escribiendo cartas de amorque
supuestamente eran de parte de Lorena, todo se pone patas arriba cuandoLorena regresa a Chiriguaná.
ESPAÑOL
Temporada 1(61 Capítulos)[2016]
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LA FIERA
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Narra la historia de la familia Chamorro, una familia acaudalada, poseedora desalmoneras en Chiloé. El
patriarca de la familia, Pedro Chamorro (Luis Alarcón), tiene2 hijas: la mayor, Catalina Chamorro (Claudia
Di Girólamo), de temperamento hostily rebelde, y Blanca Chamorro (Francisca Imboden), la menor, que no
pierde lasganas de casarse algún día. Además tiene un único hijo varón, Marco (Juan Falcón),convertido
en su favorito tras supestamente haberse titulado de abogado, aunque enrealidad trabaja de pintor.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1999]***EN TRANSMISION***

Adda
País(es): Argentina
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
El accidente de una pareja en la ruta abre decenas de interrogantes. El cuerpo de lamujer ha
desaparecido. El hombre permanece en estado de coma. La identidad deambos revela un secreto: no eran
esposos, eran amantes. Tres años antes, unaamistad entre dos matrimonios se vuelve antesala de aquel
amor prohibido. Raquel yDamián, acomodados empresarios pesqueros, conocen a Carolina y Santiago,
unajoven ama de casa y su marido, un trabajador de la construcción en vías deexpansión. El cambio de
colegio de los hijos adolescentes de ambos provoca el crucede sus vidas. No saben que el encuentro de
familias despertará la inevitable relaciónentre Carolina y Damián. Una historia en dos tiempos. El amor
secreto de losamantes en el pasado. Y el dolor de los engañados en el presente, que culminarásiendo una
gran historia de amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2017]

Por Siempre
País(es): Brasil
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Desde pequeño, Caíque tuvo una sensibilidad especial. Un chico mediano, dibujaba lacara de una joven
desconocida. Un día, a través de la obra del destino y gracias a la niñafantasma Bella, Caíque se ve cara a
cara con Laura, la chica que el siempre dibujaba.Cuando el ve delante, apenas puedo creer que la mujer
que estaba siempre en sus sueñosexistía. El descubrimiento se moverá mucho con sus sentimientos - y
con ella también.¿Cómo explicar tal coincidencia? Lo que no se dan cuenta es que la coincidencia es
aúnmayor. Laura es la novia de Marcos, el hermano de Caíque. Quien, a pesar de él ser noviode Laura,
mantiene una relación secreta con Sueli. Pero la rivalidad entre los doshermanos va mucho más allá de
eso. Herederos de un gran hospital, los dos son médicoscon actitudes opuestas. Marcos es un cirujano de
éxito que sueña en tener todo elhospital sólo para él, mientras Caíque es un médico general que da el
diagnóstico porteléfono y hace las operaciones en condiciones adversas, a pesar del miedo a la
sangre.Nadie lo sabe, pero durante estas cirugías, Caíque recibe, en contra de su voluntad, laorientación
de un guía espiritual, Castilho. El espíritu se le aparece como un niño,poniendo al joven doctor en
situaciones absurdas y cómicas.
DOBLADA
Temporada 1(120 Capítulos)[2014]
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UN DIABLO CON ANGEL
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Gaspar Muñoz es un hombre que no cree en el compromiso y tiene una vida envidiablepara muchos. Es
un seductor por naturaleza y capaz de conquistar a cualquier mujer,excepto a Blanca Morales, su asistente
y agenda humana, que es la única que lo conocerealmente. Aunque no ha conquistado a Blanca, Gaspar
tiene tres mujeres en su camino,la DJ Bárbara, la azafata Franca y su novia oficial Bernardita. Sin
embargo, un accidenteautomovilístico cambia la vida de Gaspar por completo. Sus avaricias y mentiras lo
hacenllegar al cielo donde los ángeles Orellana y Bonilla deben decidir si le dan una segundaoportunidad o
si se va al infierno por sus pecados cometidos. Debido a que su muerte fueun error administrativo se le
permite volver a la tierra con un plazo de tres meses paraconvertirse en una buena persona. Con la ayuda
de Benito, Gaspar debe ir en busca dediferentes relaciones amorosas, sin darse cuenta de que el amor
está más cerca de lo quecree. Pero no solo debe encontrar el amor en pareja, deberá recuperar a su
familia aquienes abandonó hace más de quince años. Es así cómo Gaspar debe redimirse en uncorto
plazo y empezar desde cero.
ESPAÑOL
Temporada 1(70 Capítulos)[2016]

COSITA RICA
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Paula C, la chica más popular del barrio, tiene el sueño de convertirse en una bailarina. Eldía que conoce
a Diego Luján, el joven heredero de una empresa de cosméticos, no puededejar de pensar en él. Diego
está a punto de casarse con la famosa modelo VickyCárdenas. Pero el destino se va a jugar sus cartas y
el repentino encuentro entre Paula yDiego se convierte en una historia de amor.Paula y Diego se
encuentran de nuevo enAruba un día antes de la boda mientras ella hacia un casting, y su vida cambiará
parasiempre. Diego promete a Paula cancelar su participación con Vicky y los dos de acuerdoa reunirse en
el aeropuerto para comenzar una nueva vida.Cuando Paula llega alaeropuerto, y ve que un hombre viejo y
débil no puede cargar el equipaje que lleva, por loque Paula decide ayudarlo. Cuando están a punto de
cruzar la línea de la inmigración, lasautoridades descubren la droga que se encontraba en el interior del
equipaje que Paula lecargaba al señor, pero el hombre ha desaparecido y Paula es enviada a la cárcel
durante18 meses. Paula no puede ponerse en contacto con Diego para explicar su situación.Diego está a
la espera de reunirse con ella y nunca llega, vuelve a Caracas en busca de suamada desesperada sin
éxito.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2003]***EN TRANSMISION***

POLVO CARNAVALERO
País(es): Colombia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La madre de Alejandro sufre un accidente, pero antes de morir quiere revelarle unsecreto a su hijo. Se
trata del verdadero padre de Alejandro, pues es resultado de unpolvo carnavalero. Alejandro es un hombre
que pertenece a la elite de Bogota, sienterechazo por la gente costena, ya que le parecen extravagantes.
Sin embargo sumadre le ha revelado que su verdadero padre es precisamente un hombre costenoque
conocio en las celebraciones de carnaval. El ira en su busca, pero al estar enBarranquilla su verdadero yo
saldra a flote.
ESPAÑOL
Temporada 1(89 Capítulos)[2017]

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

CELESTE
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Celeste vive con su madre, Lucía, en un pequeño pueblo llamado Villarica junto al lago delSol. Es allí que
descubre que su madre tiene cáncer incurable, pero junto a ese dolordescubre el amor de un joven que
conoció en el lago. Ellos deciden ocultar sus nombres yse llaman "Hermano Sol" y "Hermana Luna", por la
leyenda de San Francisco De Asís ydeciden revelar sus nombres al día siguiente, pero esto no ocurrió
porque Lucía falleció ySol, desilusionado, arrancó el árbol que habían plantado en las orillas del lago,
lugardonde después, Celeste lloraría amargamente.
ESPAÑOL
Temporada 1(200 Capítulos)[1991]

CAMBIO DE PIEL
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cambio de piel es una historia de amor marcada por el desencuentro, la confusión y lavenganza. Daniella
Martínez y José Ignacio Quintana tienen vidas radicalmentediferentes. El es un hombre económicamente
sólido, hábil y comprometido. Tiene unmatrimonio estable que transcurre sin mayores sobresaltos muy a
pesar de sus ocultasinfidelidades. Sin embargo, José Ignacio sufre la desdicha de no poder tener
hijos.Daniella es una joven bastante impetuosa, muy arriesgada, decidida y alegre, cuyo sueñoen la vida
es ser una gran actriz. En esta búsqueda, conoce a José Ignacio Quintana. Deimmediato, ambos se
sienten profundamente atraídos el uno por el otro, sin sospecharque ese encuentro dará lugar a una
relación apasionada y sin límite que quedará marcadapor el resentimiento. Son dos seres que se atraen
pro amor y se repelen por dolor.Víctima de una injusticia, Daniella tendrá que pagar con cárcel un delito
que no cometió.José Ignacio, sintiéndose traicionado, se verá envuelto por la confusión y será, a los
ojosde Daniella, el principal culpable de su desgracia. Años después, José Ignacio tratará deborrar las
huellas que dejó en su alma aquella mujer que dice odiar.
ESPAÑOL
Temporada 1(110 Capítulos)[1997]

Mi Adorable Maldición
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En el pueblo de El Salado es una ventana al pasado; en él las tradiciones, lascreencias y las costumbres
de antaño se mantienen vivas. Y aunque esto le da uncolor extraordinario, no todo es perfecto, pues sus
pobladores aún creen en losobrenatural, en brujerías y maldiciones, así que cuando Carmen la mamá de
lapequeña Aurora muere al dar a luz, de inmediato Macrina, la partera, esparce lanoticia de que la niña es
la culpable porque nació con un lunar con apariencia de unacalavera y eso es clara muestra de que
acarrea la desgracia. Así, la bebé quedamarcada para toda su vida como portadora de una ‘maldición’.
Ante la presencia dela inocente criatura, los vecinos reaccionan como si el mismísimo diablo se lesplantara
enfrente, provocando que Severo, un despreciable porquero que va dejandoapeste a su alrededor, lance
una amenzante advertencia a Aurora, jurando que ellajamás va a tener una familia, pues su destino está
escrito y debe cumplirse.
ESPAÑOL
Temporada 1(121 Capítulos)[2017]
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SER BONITA NO BASTA
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Coral, Topacio y Esmeralda Torres son tres hermosas hermanas separadas por eldestino, hijas de un
mismo padre: Asdrúbal Torres, un hombre irresponsable que,huyendo del país para intentar preservar su
libertad, dejó abandonada a su familiapara luego regresar, años después, a pedirles perdón e intentar
darles el amor quenunca les dio.Coral Torres es la única hija legítima de Asdrúbal; una joven de
bellezacautivadora que destaca en el mundo de las pasarelas. Aparentemente carece devoluntad propia,
pues ha crecido bajo el asfixiante yugo de su madre, Soledad, unamujer frustrada, castradora y posesiva
que ha hecho de su primogénita unaextensión de lo que ella siempre quiso ser. Debido a su belleza, Coral
será víctima dela envidia, la ambición, las manipulaciones de su madre y las intrigas de su
"pocoagraciada" prima Elena. Las dos harán todo lo posible por separarla de su único ygran amor. Esto
hará que Coral cometa errores trascendentales en su vida y pagueun gran precio por ello, pues tendrá que
alejarse del hombre de su vida y del fruto deese gran amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(114 Capítulos)[2005]

La Fiscal De Hierro
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Contará la historia de Silvana Durán, una abogada que, el día de su graduación,presencia cómo un
peligroso narcotraficante asesina brutalmente a su padre. Todasu energía se concentrará en buscar al
culpable y hacer justicia. En esta búsqueda,se encontrará con el amor y con la traición.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2017]

Solo Una Madre
País(es): Perú
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Lucero es una joven que debido a que su padre esta en sus ultimos momentos devida, viaja a Nueva York
para despedirse de el. Alli conoce a Ever, de quien seenamora y vive un breve romance, pero ella tiene
que volver a Peru a seguirtrabajando. Una vez en Peru, Lucero descubre que esta embarazada y decide
novolver a contactarse con Ever. Por otro lado, Marjorie es hija de una adineradafamilia, tiene un esposo
que la ama y que es muy querido por sus padres. Ellatambien esta embarazada y cree tener la vida
perfecta. Por cosas de la vida, ambasjovenes dan a luz el mismo dia, a la misma hora, en el mismo lugar,
pero el hijo deMarjorie se asfixia al nacer y producto de esto su vida peligra, podria morir o llevarun vida
con serios problemas medicos. La madre de Marjorie decide intercambiar asu nieto con el hijo de Lucero,
sin saber las consecuencias que esto ocasionaria.
ESPAÑOL
Temporada 1(90 Capítulos)[2016]
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Alias J.J. Lo Que Pasa Tras Las Rejas
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Basada en el libro ‘Sobreviviendo a Pablo Escobar’, Alias J.J. es una serie que narra lavida en la cárcel del
lugarteniente del cartel de Medellín y mano derecha delnarcotraficante Pablo Escobar. Muestra cómo J.J.
logra sobrevivir a su paso por lacárcel luego de entregarse a las autoridades nacionales, negociando una
condena nosuperior a los 7 años. Pero con la muerte de Escobar, la vida de J.J. en la cárcelcambia por
completo y tiene que enfrentarse a su perores enemigos. El proceso 8000se pondrá en su contra y la
condena pactada a 7 años se convertirá en 23, en loscuales tendrá que ser manso como una paloma y
astuto como una serpiente para serel único narcotraficante que está vivo y fuera de las rejas en la
actualidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(70 Capítulos)[2017]

Amar Es Primavera
País(es): Turquía
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Öykü es una modesta joven que vive con su madre, Meral, y su hermano menor,Cem. Es una prometedora
diseñadora de modas con grandes ambiciones dentro de laindustria. Desde su niñez ha estado enamorada
de Mete, pero él se enamora de sumejor amiga, eyma. La vida acercará a Öykü con Ayaz, el mejor amigo
de Mete ehijo de su diseñadora favorita.
DOBLADA
Temporada 1(63 Capítulos)[2014]

Josué y La Tierra Prometida
País(es): Brasil
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Es una secuela directa de Moisés y los Diez Mandamientos centrándose la tramaahora en Josué, quien al
mando de las doce tribus de Israel continúa con la travesíadel pueblo hebreo rumbo a Canaán.
DOBLADA
Temporada 1(177 Capítulos)[2016]
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Francisco El Matemático
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia se enfoca en un instituto educativo distrital localizado en el sur deBogotá, donde Francisco
Restrepo es contratado para ser profesor dematemáticas de noveno grado. Su ambiente de trabajo fue
compartido entreestudiantes destacados, extrovertidos y rebeldes. Además de adentrarse en
lassituaciones privadas del profesor, la serie también se enfocaba en algunosestudiantes como Gabriela,
Magdalena, Elkin, Carlos, Marcela, Fernando, entreotros. Para Francisco, dictar clases en un colegio
distrital se hizo complicadodebido a las actitudes rebeldes de algunos estudiantes, que en algunos
casosterminaban en peleas. Su carácter integral dentro de su trabajo como docente,lo convirtió en un
conciliador de conflictos, por lo que con el paso del tiempo sevolvería amigo de esos estudiantes. Dentro
del colegio, conoció a su compañerade trabajo llamada Adriana con quien harían una amistad que duraría
hasta lasalida de Francisco de la serie.
ESPAÑOL
Temporada 2(73 Capítulos)[2017]
Temporada 1(XX Capítulos)[1999]***EN TRANSMISION***

LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La doble vida de Estela Carrillo es la historia de una mujer inmigrante en los EstadosUnidos, quién sueña
en ser una estrella de una banda musical, pero su destinocambia al trabajar como maestra en Ribera,
California, dónde es testigo de unasesinato. Pero aún así, su estatus como inmigrante ilegal, y al usar una
identidadfalsa. le hace imposible para recibir cualquier reconocimiento, por miedo de serdescubierta.
ESPAÑOL
Temporada 1(71 Capítulos)[2017]

Amor A Segunda Vista
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Zeynep (Özge Özpirinçci) es una joven que vive felizmente junto a su padre y tía. Alenamorarse por
primera vez, decide emprender un futuro junto a su novio cueste loque cueste. Por tal razón, abandona a
su familia y se muda hacia los Estados Unidos,junto a su novio, sin informárselo a sus amiliares.Allá, todo
va de maravillas hastaque un giro del destino lo cambia todo: está embarazada y su novio no quiere
serpadre. El hombre la abandona y la deja sola en un país que no conoce. Zeynep decidetener al bebé, y
decide ser madre soltera y trabajar al mismo tiempo.Las cosas nosalen como lo esperaba y en el camino,
de regreso a Turquía, se topará con elhombre que le pedirá matrimonio... cambiando su vida para siempre.
DOBLADA
Temporada 1(112 Capítulos)[2016]
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La Trinity
País(es): Ecuador
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de un joven que pasa de ser un niño rico a un pobre sin hogar. LuisFernando nació en
una familia de adinerados, su vida cambia radicalmente cuandoDon Periñón quien es su padre se entera
que toda su vida fue engañado por suesposa Chichi Icaza, ella le hizo creer por 25 años que era hijo suyo
cuando enrealidad era de uno de los empleados de su negocio de supermercados. Desde esemomento
Luis Fernando es despojado de las riquezas siendo condenado a vivir en unbarrio pobre, esto como
venganza de su padre quien lo rechaza ya que quierevengarse de su mujer.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2016]

LA SAL DEL PARAÍSO
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Las problemáticas familiares e interpersonales se apoderan fuertemente de estatelenovela. El dramatismo
se convierte en un espacio habitual para dejar notarsentimientos, virtudes o defectos de cada personaje.
Cada historia se impone desdeun prisma diferente a la realidad, que desemboca siempre en las
mismasinquietudes, matizadas de múltiples maneras y, en muchos casos, sin poderencontrar soluciones
precisas.
ESPAÑOL
Temporada 1(60 Capítulos)[*]

CON PALABRAS PROPIAS
País(es): Cuba
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Juan Carlos, Vanesa y Eduardito son los mejores amigos que deciden pasar lasvacaciones en la finca de
Manuel, el tío de Juan Carlos. Su relación con Sandra, se veamenazada con la llegada inesperada de
Luis, padre de Sandra que pretende llevarsea su hija con él a los Estados Unidos. En la finca ocurre el
enfrentamiento entre losmuchachos universitarios que realizan un trabajo investigativo dirigido por una
jovenprofesora (Patricia) y la familia de Juan Carlos. A medida que avanza la historia, JuanCarlos se
enfrenta a varias situaciones: La relación de su padre (Miguel) con unamuchacha mucho más joven
(Melisa); su ruptura con Sandra, a causa de Luis y lasospecha de que él ha tenido un peso importante y
decisivo en la separación de suspadres. Eduardito a su vez tiene que lidiar con la posición de su padre
frente a sutalento para el jazz; los continuos rechazos de Vanesa ante su propuesta como pareja,y el
desmembramiento paulatino de su familia.
ESPAÑOL
Temporada 1(50 Capítulos)[*]
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Tierra Brava
País(es): Cuba
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una de las mejores telenovelas producidas por el pais, basada en la radionovelaMedialuna de Dora
Alonso, una de las más grandes escritoras cubanas.
ESPAÑOL
Temporada 1(93 Capítulos)[1997]

EL TESORO
País(es): Colombia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Una divertida historia para toda la familia que cuenta la vida de dos familias vecinas:Los Murcia
(Santandereanos) y los Otero (Costeños), quienes han tenido las mejoresrelaciones hasta que un día se
pelean, y por cosas del destino, ese mismo día ocurreun suceso inesperado: los Murcia descubren en su
patio un tesoro, el cual es unaestatua gigante que está enterrada en el patio de las dos familias. A partir de
esemomento comenzará una serie de intentos fallidos por tratar de desenterrarlo,dando paso a un
sinnúmero de situaciones entretenidas y también dramáticas.En medio de sus odiseas por alcanzar el tan
ansiado tesoro, las dos familiasdescubrirán que hay cosas más importantes que el dinero a las que por
largos añosno han prestado la suficiente atención.
ESPAÑOL
Temporada 1(77 Capítulos)[2016]

AÑORADO ENCUENTRO
País(es): Cuba
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Noris, a los doce años y debido al divorcio de sus padres, al quedar él inválido por unaccidente, se va a
vivir a Dinamarca con la madre y su nuevo esposo. Al cabo de diezaños regresa a Cuba para recibir clases
de baile populares convertida en una jovenresentida y desarraigada, que nunca pudo olvidar la tierra
donde nació y que se hizotatuar en la espalda en señal de rebeldía. Aquí se encuentra con sus
antiguasamistades y con Yanko, noviecito de la niñez. Yanko acaba de salir de la cárcel dondepasó dos
años al verse envuelto en problemas de malversación en el almacén dondetrabajaba como contador. Al
salir, comienza a trabajar en un camión de recogida debasura con su amigo Choni. En el barrio existe un
proyecto cultural comunitariocreado por un artista desconocido y por el padre de Noris que ha podido
superar laamargura de su invalidez y que junto a las organizaciones del barrio trabajan en lareanimación
del mismo. Una de las iniciativas es formar con los jóvenes una ruedade casino para competir en un
programa de televisión y un grupo de danzoneros conel Círculo de Abuelos.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2010]
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EMIR IN YOLU
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Emir in yolu es la tercera temporada de la novela turca el Secreto de Feriha, en lamisma ella muere el día
del matrimonio y en Emir in yolu podremos ver a EmirSarrafoglu destrozado por la muerte de su esposa y
buscando venganza.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

Alta Sociedad
País(es): Turquía
Género(s): Romance
Sinopsis:
Mert y Kerem son amigos de la infancia que luego fueron a la misma universidad.Mert es el hijo mimado
de una familia rica, mientras que la madre de Kerem es sucriada. Kerem es orgulloso e idealista, y siempre
ha ayuda a su amigo Mert. Despuésde la graduación, Kerem decide seguir a su propio camino. Sueña con
iniciar unagranja orgánica, pero necesita dinero para comprar tierras. Mientras tanto, su ricoamigo Mert es
llamado por su padre para que se involucre por una última vez. Keremtomará su lugar por un par de
meses y se convertirá en el gerente de su cadena demercado familiar. A cambio, Mert le dará el dinero
que necesita para comprar supropia granja orgánica. Mientras tanto Cansu visitó a una adivina quien le dio
quesoló encontrará al verdadero amor por un hombre probe. Aunque Cansu viene de unafamilia rica, ella
toma un trabajo como vendedora y termina por conocer a Kerem ensu primer día de trabajo. Él está
pretendiendo ser el rico Mert, mientras que Mert sehace pasar por su amigo Kerem. Kerem y Cansu se
siente atraídos el uno por el otro,y Mert también comienza a enamorarse de Ece, quien trabaja en la
misma tienda.¿El amor podrá unirnos?.
SUBTITULADA
Temporada 1(78 Capítulos)[2016]

Anne (Madre)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Zeynep es fotógrafa, pero se une a una escuela por un día para sustituir a unprofesor. Se da cuenta de las
extrañas acciones de una estudiante llamada Melek.Así que cuando se adentra más en la vida de esta se
entera de que los padres deMelek son malos para ella. De modo que ella secuestra a Melek y vive su vida
conella llamándola Turna, hasta que la madre de Melek la descubre y la lleva lejos deZeynep.
DOBLADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2016]
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Paramparca
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hace 15 años, Gülseren está a punto de dar a luz luego de sufrir un accidente. Porotro lado, Dilara, una
adinerada esposa, también se encuentra en trabajo de parto.Ambas dan a luz al mismo momento y en el
mismo hospital, pero sus hijas sonintercambiadas por el error de una enfermera. En el presente, Gülseren
vivehumildemente con su hija Hazal y se encuentra separada de su esposo. Dilara esmadre de Cansu y
tiene algunos problemas con su marido Cihan. Cuando la verdadde las niñas es revelada, surgen
problemas entre las dos familias debido a lasevidentes diferencias socioeconómicas. La verdad hará que
Cihan y Gülseren seacerquen más de lo debido.
DOBLADA
Temporada 1(174 Capítulos)[2014]

Hasta La Muerte (Ölene Kadar)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Daghan es un médico que se encuentra injustamente encarcelado. Pierde suesperanza, su futuro y los
días más hermosos de su vida debido a un crimen quenunca ha cometió es sentenciado a cadena
perpetua.
DOBLADA
Temporada 1(39 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(39 Capítulos)[2016]

ASI
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Durante tres generaciones, la familia Kozcuoglu posee una plantaciónprominente en Antakya. Mantener
viva esta granja es su principal objetivo. Elpropietario, Ihsan Kozcuoglu, y su hija, Asi, trabajan y viven por
su tierra. Haceaños, la madre de Demir, Emine, y su tía Süheyla, trabajaban en la explotaciónde
Kozcuoglu hasta que su madre se ahogó en el río Asi. Demir regresa a suciudad natal como un rico
hombre de negocios. Todavía amargado por lascircunstancias que llevaron a su madre a su muerte,
conoce a Asi y de inmediatose siente atraído por ella. Sin embargo, las vidas de la familia de Kozcuoglu y
dela familia de Demir tienen conexiones del pasado que constantemente parecenresurgir. Estos secretos
gradualmente comienzan a romperse cuando Süheylatambién regresa a Antakya.
SUBTITULADA
Temporada 1(71 Capítulos)[2007]
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EL CHIVO
País(es): Colombia
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
El chivo cuenta parte del mando del dominicano Rafael Trujillo y se concentra enel homicidio de este, en
1961, y los efectos que tuvo en Republica Dominicana.Cuando la capital dominicana era sometida por
Trujillo: por un lado observamosde cerca el mundo del dictador apodado el Chivo y por el otro, las
experiencias yvivencias de un grupo de inconformes con el regimen dictatorial que decidierontomar justicia
en sus manos.
ESPAÑOL
Temporada 1(66 Capítulos)[2014]

RESURRECCION ERTUGRUL
País(es): Turquía
Género(s): Histórico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Ertugrul, uno de los guerreros más famosos del siglo XIII, y también el padre deOsman (el fundador del
imperio otomano). Es un hombre ambicioso que quieretraer paz. Él está en una guerra con los cruzados,
los bizantinos y los brutalesmongoles que tomaron la vida de muchos turcos. En el medio de todo
estoErtugrul se encuentra en una guerra psicológica entre su amor y su llamadodestino.
DOBLADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2014]

ENAMORANDOME DE RAMON
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Fabiola y Andrea quedan huérfanas cuando sus padres mueren en un accidenteaéreo, y tanto ellas como
Hortensia, su abuela, quedan sorprendidas cuando seenteran de que la beneficiaria de su herencia es ni
más ni menos que Juana, lahumilde mujer que trabaja como su nana.A Juana no le interesa el dinero,
puessu mayor preocupación es su hijo Ramón, un joven noble que vivía en provinciatrabajando como
mecánico, pero tuvo que mudarse a la capital luego de que seenamorara de Sofía, la hija de un capo de la
mafia, quien se ve forzada aromperle el corazón y exigirle que se vaya para protegerlo de su padre.
ESPAÑOL
Temporada 1(0 Capítulos)[2017]
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PROVOCAME
País(es): Argentina
Género(s): Romance
Sinopsis:
Pedro Balmaceda es un joven que llega desde Miami a Argentina como cuidadorde un prestigioso caballo
de salto llamado chocolate, el que la familia Linaresacaba de comprar para participar en una próxima
competencia. Apenas Pedropone un pie en la estancia "La Esperanza", conoce a dos mujeres que
sedisputarán su amor: Ana Laura Villalobos Kent y Marisol Anzóategui. Ana Lauraes apasionada,
avasallante, de fuerte personalidad y está a punto de convertirseen la esposa de Mariano Linares , cínico y
ruin por demás. Marisol es pacífica,sumisa, buena, encantadora y excelente madre de Julieta, fruto de una
dolorosaexperiencia y que rápidamente se convertirá en el principal lazo de unión entrePedro y ella.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2001]***EN TRANSMISION***

REBECA
País(es): Venezuela
Género(s): Romance
Sinopsis:
Telenovela que narra la historia de Rebeca, una joven que vive en Miami junto aMatilde, su madre, y sus
hermanas Niurka y Patty. Para mantener a su familia,trabaja como repartidora de un mercado y como
ayudante en un taller mecánico.Su gran amigo es su vecino Martín, que está enamorado de ella. Además
de susdos trabajos, Rebeca también estudia de noche y su gran sueño es llegar a sermaestra. Un día, en
su apuro por entregar su mercancía, Rebeca choca con elcoche del millonario Eduardo Montalbán. Este
encuentro fortuito llevará a otros,hasta que se inicia un romance entre ambos. Desde su viudez Eduardo
viveamargado, aunque por presiones familiares ha aceptado comprometerse con laaristocráta Princesa.
Sin embargo su amor es para Rebeca.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2003]***EN TRANSMISION***

MI AMOR MI AMOR
País(es): Argentina
Género(s): Romance
Sinopsis:
Juan, es un hombre que esta perdidamente enamorado de su novia Valeria. Sinembargo, el destino hace
que conozca a Laly, una joven que trastoca sus planesy por la que, sin quererlo, se siente
irremediablemente atraído. Así, sin pensarlo,Juan se ve en la disyuntiva de amar a dos mujeres, quienes
son muy diferentesentre sí pero se complementan. Sin poder decidir quedarse con una de ellas,opta por
llevar una vida paralela. Juan es un buen hombre que está condenado aamar a dos mujeres.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***
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LA FAN
País(es): México
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Vale es una mujer alegre, humilde y sencilla, y fanática del famoso actor detelenovelas Lucas Duarte. Las
vidas de Vale y Lucas se cruzan un día, por lo que lagente podría llamar una obra de suerte y magia.
Mientras está escondida dentro deun disfraz de pizza gigante, repartiendo volantes para promover el
negocio dondetrabaja, ella cree que salva la vida de su querido actor, pero todo es sólo parte deuna
escena de novela. Eso marca el primer encuentro entre Lucas y Vale, pero no elúnico. El director de
Lucas, Gabriel, tiene la idea de hacer un concurso para todos losaficionados. Y con un poco de "ayuda",
Vale gana el concurso. Sumamente fascinada,Vale almuerza con Lucas, y esta vez, ella termina salvando
su vida de verdad. Y asíVale se convierte en ayudante personal de Lucas, su sombra y su ángel de la
guarda.Vale comienza a saber quién es el verdadero Lucas Duarte. Sus hábitos, obsesiones ydefectos y a
pesar de eso, ella lo ama más cada día. Lucas comienza a conocerrealmente a su fan. Sus fuerzas, luz y
resplandor. Y, a regañadientes, comienza aenamorarse de ella.
ESPAÑOL
Temporada 1(83 Capítulos)[2017]

Quiero Vivir A Tu Lado
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Los amigos de toda la vida, Tomas y Alfred, crecieron y formaron sus propiasfamilias, pero mantuvieron la
cercania, tanto que son vecinos. Sus vidas sontranquilas, todos los miembros de sus familias siempre han
mantenido buenasrelaciones, sus esposas Natalia y Veronica son confidentes, sus hijos comohermanos,
asi que parecen tener lo necesario para ser felices. De pronto Veronica,esposa de Alfred, cree descubrir
que esta terriblemente enferma y es entoncescuando reflexiona sobre su vida, se da cuenta que siempre
ha estado tratando decomplacer a los demas y dejando de lado su felicidad de lado, y es que ella hace
20años esta enamorada de Tomas. Ella se lo confiesa y resulta que Tomas tambiensiempre sintió lo
mismo por ella, pero decidió dejar que ella se casara con su mejoramigo. Ahora que ambos saben lo que
sienten, no podran continuar igual con susvidas. Saben que de descubrirse su secreto causara dolor a sus
familias, pero susesposos tampoco han estado siendo tan felices como parecian.
ESPAÑOL
Temporada 1(77 Capítulos)[2017]

OH! LA HABANA
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
La Habana, época actual. El matrimonio de Mercedes está en crisis tras veinteaños de convivencia. La
aparición de Cosme sumará nuevos conflictos a lainestabilidad de la pareja; por su parte, Iracema, amiga
de Mercedes, una mujerque cría sola a sus hijos, enfrentará la soledad y los miedos, un abanico
dematices de nuestra cotidianidad, la infidelidad de la pareja; la corrupción, elmachismo de un marido que
no reconoce el éxito profesional de su esposa; laviolencia doméstica; la búsqueda de dinero fácil a través
del delito, en fin, todolo que vive una Habana, pero que a pesar de todo, sus habitantes se levantan
aluchar, y dicen: ¡Oh! La Habana
ESPAÑOL
Temporada 1(107 Capítulos)[2007]
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El Bienamado
País(es): México
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Narra la historia de Odorico, un hombre que gana la presidencia municipal de unpequeño pueblo de la
costa llamado Loreto, bajo la promesa de construir unnuevo cementerio. Pero en ese proceso no estará
solo, ya que cuenta con laayuda de tres hermanas solteronas, con las que además mantiene una
relaciónamorosa sin que lo sepan entre ellas.
ESPAÑOL
Temporada 1(96 Capítulos)[2017]

Al Compas Del Son
País(es): Cuba
Género(s): Histórico, Drama, Romance
Sinopsis:
Abarca el período de los años 30 de la sociedad cubana del Siglo XX, cuando elpaís se encontraba
hundido en una crisis política debido a la corrupción de losgobiernos de esa época. La telenovela centra su
historia en la relación amorosade Aurora y Lino, un amor impedido por las clases sociales de aquella
época.Aurora, joven damita de una familia rica, es obligada a casarse con el SenadorArmenteros al quedar
arruinada su familia, con el objetivo de poder mantener elnivel de vida de la familia. El Senador
Armenteros se casa con ella porque nuncaha tenido hijos y busca una mujer joven de su clase para que
sea la madre de suprimogénito, pero él no sabe que no puede procrear. Aurora queda embarazadade la
relación que mantuvo con Lino, un tresero santiaguero venido hacia LaHabana. La historia se despliega en
numerosas subtramas que reflejan conrealismo, humor y los recursos propios del género, la vida y
contradicciones dela época hasta la caída de la dictadura de Gerardo Machado.
ESPAÑOL
Temporada 1(108 Capítulos)[2005]

SALIR DE NOCHE
País(es): Cuba
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La trama de esta novela gira en torno a la Casa de Modas “Sutil” que es dirigida,con mano dura, por María
Antonieta, quien tiene de cómplice a su secretariaAlejandrina. María Antonieta domina a su joven hermano
y pintor, Ernesto.Adriana, muchacha noble y bella, mantiene una relación tormentosa con Lázaro.Varios
personajes y situaciones, dentro de las que no faltan las humorísticas.Una de las pocas novelas con
Glamour que ha producido la TV Cubana, conNancy Gonzalez IMPECABLE en su personaje negativo.
ESPAÑOL
Temporada 1(103 Capítulos)[1999]
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LA VIUDA DE BLANCO
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una mujer marcada por el dolor y el amor hace lo que sea para recuperar lo que másquiere en su vida: sus
hijos. Ella enfrenta una dura batalla con su peor enemiga:doña Perfecta.
ESPAÑOL
Temporada 1(158 Capítulos)[2006]

Totalmente Diva
País(es): Brasil
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Eliza es una joven de 18 años que huye de su casa en Campo Claro, una ciudadficticia del interior de Río
de Janeiro, después de ser acosada por su padrastro Dino.Ella nunca conoció a su padre. Su madre Gilda
le confiesa que él era un camionero ytuvo un accidente. El sueño de ella es cambiar la situación de su
familia. Arthur es eldueño de la agencia de modelos Excalibur, conocerá a Eliza y prometerá convertirlaen
una modelo profesional, pero ella no acepta la propuesta. Eliza desea un empleonormal en la empresa y
es cuando será perseguida y humillada por Carolina, unaeditora de moda de la revista Totalmente Demais.
Ella es amante de Arthur, quieneste es casado y tiene una hija. Arthur se apasionará por Eliza, dejando a
Carolinaterriblemente humillada. Esto solo será el comienzo de la intensa y agitada vida deEliza.
DOBLADA
Temporada 1(130 Capítulos)[2015]

PERDONA NUESTROS PECADOS
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
A comienzos de los Años 1950, el escándalo estalla en Villa Ruiseñor, un pequeñopueblo del sur: María
Elsa Quiroga, la hija de Armando Quiroga el hombre más rico ypoderoso de la región, tiene un romance
prohibido con Camilo Corcuera, el hijo deuna empleada doméstica. Castigada por su padre y repudiada
por las malas lenguas,María Elsa encuentra el apoyo que necesita en el carismático nuevo sacerdote
delpueblo, el padre Reynaldo. De amigo y confesor el cura se convierte en el hombre desu vida,
enamorándose perdidamente de él. Desterrada por su familia y luego casadaa la fuerza con un hombre al
que no quiere, el amor prohibido hacia el cura laempuja a sacrificar su familia, sus hijos y hasta su propia
sanidad mental parafinalmente descubrir que el sacerdote por que tanto ha querido guarda un
oscurosecreto.
ESPAÑOL
Temporada 1(311 Capítulos)[2017]
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LA PILOTO
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La Piloto cuenta la historia de Yolanda Cadena, quien logra su sueño de volaraviones, pero termina
transportando drogas a través de México, Colombia y AméricaCentral. John Lucio, su novio y ex instructor
de vuelo, la traiciona para evitar ir aprisión. La sed de venganza de Yolanda, en última instancia, la motiva
a buscar elcontrol del negocio del narcotráfico.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(79+82 Capítulos)[2017-2018]

LA COLOMBIANA
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La Colombiana muestra la historia y las vivencias del vendedor de abarrotes PedroWatson, cuya vida no
ha sido fácil, y menos después de vivir una complicadadesilusión amorosa con su ex-esposa, la arribista y
calculadora Trinidad Valle conquién tiene dos hijas Sofía y Matilda. Pero tras separarse de su gran amor,
tambiénfue separado de sus hijas que no lo pueden ver como una figura paterna presente, sino como el
papá que las ve cada dos semanas. A su barrio llega la bella ÁngelaVicario, una doctora de origen
colombiano que no puede ejercer su profesión en elpaís, y que busca darle una buena vida a su pequeño
hijo Julito. Para su mala suertePedro Watson es xenófobo -rechaza la llegada de inmigrantes, y Ángela
tiene querecurrir a su abarroteria diariamente. Su relación puede llegar a ser de odio y deenemistad, pero
las cosas cambian repentinamente cuando Trinidad, la ex-pareja deWatson anuncia públicamente que se
casará con un éxitoso empresario.
ESPAÑOL
Temporada 1(143 Capítulos)[2017]

BERMÚDEZ
País(es): Colombia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La telenovela narra la historia de Arturo Bermúdez, un periodista deportivo quetrabaja para Hechos, una
revista de actualidad con sede en Bogotá. Bermúdez, quiense destaca en su labor periodística, se
caracteriza no obstante por su humor pesado,sus chistes y comentarios malintencionados y su falta de
respeto hacia las mujeres,en particular hacia sus compañeras de trabajo, motivo por el cual la anterior jefe
deredacción de la publicación renunció. Silvia Vargas, quien vuelve al país para hacersecargo de sus
negocios, llega como directora, compañera de universidad deBermúdez, a quien éste se refiere de manera
burlona como la cuatrolámparas. Elnombramiento les trae muchos momentos incómodos a los dos, pues
Bermúdez,quien creía que iba a asignársele la jefatura de redacción con el anterior director, ensu afán de
no dejarse "pisotear" por Silvia, hace todo lo que sea posible para hacerlasentir mal o sacarla de casillas,
sin lograr nunca el efecto esperado. Por el contrario,muchas de las situaciones por las que atraviesa
Bermúdez hacen que Silvia leresponda ayudándolo en momentos en que él lo necesita.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***
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DIVINA
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Divina es una joven que se crió en la calle. Vive en una casa de un barrio muycarenciado junto a otros
chicos abandonados, a quienes ha prometido cuidar frente auna realidad que se presenta muy adversa.
Una asistente social intentará llevar a loschicos a un orfanato. Divina intentará evitarlo pero la ley no
entiende de amorincondicional. Ante la posibilidad de perder lo que más ama, Divina no tendrá
opción:esconderá a los chicos con el fin de mantenerse unidos. La joven se cruzará conIrene, una mujer
millonaria que está a punto de ser embestida por un camión. Laseñora adinerada no es otra que la abuela
de Divina, quien -luego de una serie deaveriguaciones- ha dado con el paradero de su nieta perdida y
montará la escena conel solo hecho de acercarse a ella y darle la vida que tanto se merece. Luego de
“sersalvada”, Irene buscará convencer a Divina que vuelva al hogar del que fuearrancada. Pero la joven no
está dispuesta a dejar a sus amigos de lado. Así, laabuela buscará por todos los medios recuperar a su
nieta, aunque eso impliquerescatar también a sus “hermanos de la vida”.
ESPAÑOL
Temporada 1(0 Capítulos)[2017]

Entre Dos Amores
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Fatih y Harbiye son dos distritos de Estambul. Fatih simboliza la pobreza,Harbiye simboliza la abundancia.
En Fatih vive Neriman, quien perdió a sumadre, Nazan, cuando era una niña. Vive junto con su
conservador padre, Faiz, ysu tía Gülter. Su novio de toda la vida, Sinasi, también vive en el mismo
barrio.Él es conservador como la familia de ella, lo que hace que Neriman comience acuestionarse su
relación. Neriman se reencuentra con sus primas Pelin y Duygu,hijas de un millonario tío de Harbiye. Pelin
invita a Neriman a una fiesta debienvenida para Macit, el hombre del que está enamorada. Pero esa
noche,Macit quedará encantado con Neriman.
DOBLADA
Temporada 1(119 Capítulos)[2013]

A Traves Del Tiempo
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La trama se desarrolla en el siglo XIX, y cuenta la historia de un amor imposible,pero tan fuerte que ni
siquiera la muerte puede separar. Livia y Felipe son dediferentes clases sociales: ella es una joven
humilde, obligada a vivir en el conventode la ciudad por imposición de su madre, Emilia; él es un noble
conde, sobrino nietode la poderosa condesa Victoria en la víspera de casarse con la bella Melissa. Livia
yFelipe se enamoran en el mismo momento en que sus ojos se encuentran porprimera vez. Vivir esta
pasión, sin embargo, parece imposible por tantos obstáculos.Además del compromiso del Conde, Livia
descubre que es la nieta de la condesa, laenemiga número uno de su madre, por haber provocado su
separación de Bernardo,el único hijo de la condesa.
DOBLADA
Temporada 1(80 Capítulos)[2015]
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Ask Laftan Anlamaz
País(es): Turquía
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Hayat es chica de ciudad que vive en Estambul con sus dos amigos, y anda en buscade un trabajo. Su
padre le advierte que debe encontrar trabajo o regresar a suciudad natal. Desesperada por un empleo,
termina en la empresa textil Sarte, dondees contratada, pero sólo porque se confunde con Suna Pectas, la
chica a quien se leprometió el puesto. Poco sabe Hayat que la cabeza de Sarte es Murat, un hombre
aquien ella desprecia. Con el paso del tiempo, las cosas empiezan a cambiar y ella seencuentra en una
situación inesperada, cayendo por Murat.
DOBLADA
Temporada 1(62 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(87 Capítulos)[2016]

EL RICO Y LAZARO
País(es): Brasil
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
La historia transcurre 600 a.C, aproximadamente, y cuenta la historia de doshombres que mueren en el
mismo día, pero solo uno conoce el paraíso y el otrova a al infierno. La trama se inspirada en una parábola
bíblica, contada por Jesúsa sus discípulos, que contará contornos dramáticos y folletinescos.
DOBLADA
Temporada 1(181 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(181 Capítulos)[2017]

Tranquilo Papá
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Domingo Aldunate, es un hombre millonario que al igual que otros padres del país sesiente culpable, por
no estar presente en el hogar debido a su trabajo. Domingo nosabe decir que no, sobre todo a su esposa
Pepa quien vive pendiente de verse joveny, por lo mismo, se ha operado una y otra vez. Es así como su
familia se haconvertido en una tropa de flojos, egoístas y dependientes del padre del hogar.De un
momento a otro, Domingo decide dar un vuelco en su vida para reeducarlos,después de que toda su
familia se olvide de su cumpleaños. Es entonces cuandocomienza a decir que NO, lo que provoca un
terremoto en la familia. Ya nada seráigual en la familia Aldunate, y en especial para Domingo quién
comenzará a relajarsu estresada vida, y verá cómo es el verdadero Chile de 2017, viendo que
tambiénencontrará el amor en una mujer de alma libre como Pamela Morales.
ESPAÑOL
Temporada 1(186 Capítulos)[2017]
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Pelea o Amor
País(es): Brasil
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La trama gira en torno a la feroz competencia entre los hombres y mujeres del SigloXXI, ambientada en
São Paulo , cuenta la historia de los primos Octavio II y CharlôII. Los primos terminan siendo obligados a
dividir la fortuna de sus tíos , incluida lared de tiendas de Charlô's y el famoso Little Castle, sobre la base
de los castilloseuropeos de construcción en la que Octavio y Charlô se establecieron.
DOBLADA
Temporada 1(120 Capítulos)[2012]

Paquita La Del Barrio
País(es): México
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Paquita es una de las cantantes más representativas de México, muy recordada porsu canción llamada
"Rata inmunda" y la actitud valiente que la caracteriza. Paquita,la del barrio lleva a las pantallas su historia,
sus vivencias, con su participaciónespecial para la producción. Desde joven, Paquita sufrió discriminación
por sucondición física, pero ella aprendió a afrontar las burlas y luchar por su sueño de sercantante. Sin
embargo, lo más difícil para ella fue su vida amorosa, viviendo amoresy desamores que le lastimaron el
corazón, lo cuál de algún modo inspiró las letras desus canciones. Una mujer muy humilde por lo que
mucha gente la reconoce como la?Reina del Pueblo?, ella llevo una vida cargada de emociones que
pasan de losmomentos más felices a los más desamparados y tristes. Porque a pesar de sutalento,
siempre hubo obstáculos en su camino. La serie nos invita a conocer a estafamosa cantante en todos los
aspectos de su vida, con los que de seguro más de unamujer se sentirá identificada.
ESPAÑOL
Temporada 1(74 Capítulos)[2017]

LUNA NEGRA
País(es): España
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una inquietante echadora de cartas le predijo al joven César Quintana un futurobrillante: “La suerte te
acompañará durante veinticinco años. Lograrás fama yfortuna... pero terminado el plazo, tu hijo tendrá un
accidente, que será el inicio detodos tus males...” La mujer acertó. César publicó su novela “El Desván” y
ganó unprestigioso premio literario. Se casó con Almudena, la heredera de un magnate delmundo editorial.
Durante 25 años, César disfrutó las mieles del éxito y la fama,gozando siempre de muy buena suerte,
incluso en las cosas más triviales. César,convencido de que merece todo cuanto posee, llega a olvidar la
predicción de lapitonisa, sobre todo porque nunca tuvo un hijo varón.
ESPAÑOL
Temporada 1(194 Capítulos)[2003]
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GUERRA DE IDOLOS
País(es): México
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Una amenaza de muerte al cantante número uno del género regional mexicano, seráel fuego que prenderá
la mecha de esta Guerra de ídolos, iluminando la punta de uniceberg que oculta la parte más oscura del
mundo de la música. La lucha delante ydetrás de los escenarios de quienes pretenden dominar el negocio
musical.
ESPAÑOL
Temporada 1(76 Capítulos)[2016]

Bir Bulut Olsam
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Narin Bulut, que aún tiene dieciocho años, ha estado casado con Mustafa Bulutdurante más de un año.
Mustafá es el primer primo de Narin, lo que hace que Narinno lo acepte como marido. Su matrimonio aún
no se ha consumado. Mustafa esepiléptico y está obsesionado con Narin. Los padres de Mustafa le
obligan a casarsede nuevo con Asiye. Durante su boda, Mustafa dispara a Narin. Narin es salvado porel
Dr. Serdar Batur, que conoce la difícil situación de Narin y la obsesión de Mustafapor ella. Esta historia
girará en torno a los intentos fallidos de Mustafa de reclamar elamor de Narin.
DOBLADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2009]
SUBTITULADA
Temporada 1(29 Capítulos)[2009]

Iffet
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Iffet es una joven que vive con su padre y su hermana menor en uno de los barriosmás modestos de
Estambul. Está profundamente enamorada de Cemil, un taxistalocal. Ellos mantienen una relación
clandestina, pero Iffet sueña con el día en queCemil le proponga matrimonio. Durante la boda de unos
amigos, un borracho y fuerade control Cemil viola a Iffet. La joven trata de superar el trauma, mientras
queCemil le pide perdón y le promete que se casará con ella. Pero Cemil no cumple y secasa con la hija
del dueño de los taxis. Iffet jura vengarse y es ayudada por eldestino cuando su patrón, Ali Ihsan, se
enamora de ella.
DOBLADA
Temporada 1(87 Capítulos)[2011]
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Nada Personal
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Por casualidad, Mariana Aragón es sobreviviente y testigo de un multi-homicidio dedos jóvenes periodistas
que investigaban una conspiración Narco-política en la quese le involucra al procurador Raúl Rey,
conocido como "el Rey". Cuando Mariana esherida de un balazo emprende la huida en esa misma noche,
durante su camino seencuentra con Alejandro Castillo, un joven periodista a quien le pide ayuda
paraescapar y mostrar su inocencia, y a Santiago Leal, comandante encargado del casode Mariana, a
quien la ayuda para para hacer justicia, pero en un giro de 360°, porórdenes de "el Rey" Mariana es
arrestada, pasando un infierno en la cual la hacenadicta a la Heroína, y una dama de compañía.
ESPAÑOL
Temporada 1(77 Capítulos)[2017]

La Nocturna
País(es): Colombia
Director(es): Andrés Marroquín
Productora(s): Caracol Televisión
Reparto: Jorge Enrique Abello, Carolina Acevedo, Ernesto Ballén
Género(s): Drama
Sinopsis:
"La Nocturna" es una historia llena de dramas y emociones inspirada en las historiasde millones de
estudiantes en el mundo que recurren a la educación nocturna como única manera de salir adelante. Ellos
estarán representados por Amelia, Muriel, LuisHerney, Faber, Ingrid, Germán, Alejandro y Doña Pilar,
quienes estudian una carrera técnica en la Universidad Graham, con la ilusión de cumplir el sueño de
obtener un título académico que les abra las puertas en el mercado laboral para mejorar su calidad de
vida. Estos ocho personajes encontrarán un sin número de obstáculos, personales y profesionales, que
podrán a prueba su capacidad de salir adelante en medio de compromisos familiares, laborales y
obligaciones económicas que deberán superar si quieren convertirse en futuros administradores de
empresas.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(105+79 Capítulos)[2017-2020]

LOS MORALES
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se narra sobre su padre e hijo que cantan vallenato Miguel Morales , Kaleth Morales.Desde la juventud
empezó Miguel inició su carrera musical y Kaleth empezó en suniñez , musical de sus padres. Años más
tarde, cuando adulto, saltó a la fama con ellanzamiento de varios e importantes discos y sencillos
musicales, razón por la cualfue reconocido a nivel nacional en su corta trayectoria, pasando la
relacionessentimentales las cuales obtuvo a lo largo de su vida y finalmente su acontecimientodel
fallecimiento.Ya que Carmelo un hombre enemigo de su padre juro vengarse delos Morales y el pago a
personas que lo atropellaron para que no fuera el esposo desu hija July.
ESPAÑOL
Temporada 1(73 Capítulos)[2017]
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Günes
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Günes es una profesora de literatura de 35 años, que vive en Esmirna con sus treshijas. Un día su camino
se cruza con Haluk Mertoglu, un hombre de negocios deEstambul. Haluk le propone matrimonio a Günes,
pero hay un pequeño problema,sus hijas desconocen su relación con Haluk. Su hija Nazli es la primera en
enterarsey se opone totalmente al matrimonio. Con la unión de la familia de Günes y la deHaluk, muchos
secretos saldrán a la luz y nada será lo mismo para los integrantes.
DOBLADA
Temporada 1(103 Capítulos)[2015]

Mi Marido Tiene Familia
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Julieta es una mujer trabajadora e independiente que anhela encontrar el amor desu vida pero sin tener
lidiar con la familia política por no querer repetir la historia desu madre, Catalina. Años atrás, los problemas
con Catalina y el padre de Julietallegaron a tal grado que su padre tomó la decisión de irse de la casa.
Cuando Julietaconoce a Robert un médico cirujano, se enamoran perdidamente, pero los planes deJulieta
se vienen abajo cuando Robert encuentra a su verdadera familia. Julieta setopa con lo que más aborrece,
tener que convivir con suegros, cuñadas, abuela, tíosy primos políticos. Robert está de lo más feliz al
haber encontrado a su familiadespués de que hace 34 años fue abandonado descuidadamente y Robert
nuncarecordó que su verdadero nombre es Juan Pablo. Ahora Julieta y Robert o Juan Pablotendrán que
acostumbrarse a su nuevo estilo de vida y cargar con todos losconflictos familiares. Pero Julieta no está
dispuesta a soportar nada de esto y laamorosa estabilidad entre Robert y ella, podría desmoronarse.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(101+167+26 Capítulos)[2017-2019]

Fanny La Fan
País(es): Argentina
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Fanny, es una joven que desde muy pequeña sufrió bulliyng en el colegio por lo quedecidió abandonarlo.
Desde entonces su interés se enfocó en el mundo de latelevisión y en su vida actual es la presidenta del
club de fans de Cuando muerde elamor, las llamadas "VampiFans", su serie favorita sobre vampiros que
corre el riesgode ser levantada del aire por su bajo raiting. Ante este riesgo, Fanny idea un planpara salvar
su ficción preferida introduciéndose en el canal para poder devolverle eléxito que tenía en sus comienzos,
allí descubrirá un mundo de fantasías, aparienciase hipocresías que mezclará con su vida real llegando al
punto de enamorarse deEmiliano Morante, el protagonista de la serie.
ESPAÑOL
Temporada 1(62 Capítulos)[2017]
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DARIBA DIARIES
País(es): India
Género(s): Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Ubicada en el siglo XIX en Delhi, nuestra historia tiene lugar en el momento en quela tecnología y la
ciencia todavía están en su infancia y las herramientas modernasde investigación aún no se han
inventado. Mientras el poder británico y la influenciaaumenta cada día, y con él, una serie de crímenes. A
medida que el crimen semultiplica, la policía lucha por mantenerse al día con los casos no resueltos.
Bajoestas circunstancias, cuando el Kotwal se encuentra en medio de un misteriocriminal, busca la ayuda
del único hombre que puede venir en su ayuda, Mirza JaanNawaz. Aunque excéntrico en sus métodos de
investigación, Mirza se demuestrá unay otra vez, desentrañando un nuevo misterio con cada caso sin la
ayuda de latecnología.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Las Llamas del Deseo (Hulya)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de una chica que hace lo imposible por estar con la persona que ama.Por el contrario, él no
siente nada por ella.
DOBLADA
Temporada 1(68 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 2(36 Capítulos)[2016]

MUJER CON PANTALONES
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Micel lleva apenas dos semanas trabajando de incógnito en la compañía de su padre,y ya tiene un
enamorado. Se llama Juan José, y es su supervisor. Pero Juan José nosabe que la hermosa obrera es en
realidad Micel Torrealba, y mucho menos seimagina que está allí bajo el nombre de María Suárez porque
sospecha que Vladimir,su hermano mayor, ha estado estafando y extorsionando a los campesinos de
lazona. Esta circunstancia insólita porque Micel aún no puede creer que su hermanoquerido sea capaz de
las cosas que se empiezan a decir de él, aunada al deteriorovisible de la salud de su padre, la llevaron a
tomar una decisión de vida. Tenía quehacer algo, y lo haría a su manera. Por eso, dos semanas después,
ya se llamabaMaría Suárez, al menos para sus compañeros y su supervisor, Juan José Rondón,hombre
de familia humilde pero honrada, un ser que estará destinado a enseñarle aMicel, al tiempo que se
enamora de ella, los valores de la clase obrera.
ESPAÑOL
Temporada 1(221 Capítulos)[2004]
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LUCHO EN FAMILIA
País(es): México
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Lucho Corona, padre de familia ejemplar, esposo devoto, yerno incomprendido yastro retirado de la lucha
libre profesional. Hace diez años, Lucho lesionóaccidentalmente en el ring a Ramiro, ese amigo
incondicional que solía convertirseen su más acérrimo rival tan pronto se ponía la máscara de “El Titán”.
Las secuelasde la lesión provocaron el prematuro retiro de ambos: a uno por los achaques y alotro por la
culpa. El Rayo Escarlata, nombre con el que todos conocían a Lucho en loscuadriláteros, prometió nunca
volver a pelear después de aquel fatídico día. Al iniciode la historia, las penurias económicas obligan a
nuestro héroe a regresar a lasluchas, a pesar de la incredulidad de algunos y las burlas de muchos. A lo
largo de laserie, seguiremos a este hombre en su odisea por sacar adelante a su familia yrecuperar la
gloria que lo convirtió algún día en ídolo del pueblo e hijo pródigo de laColonia Portales.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

Siyaasat
País(es): India
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Siyaasat es un drama sobre la batalla política de Mughal por el trono de Akbarsentrelazado con la historia
de amor Salim-Mehrunissa, una pareja que luchó contratodas las probabilidades para convertirse en una
alianza formidable que alteró elcurso de la política mogol y trazó su camino en la historia india.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Asktan Kacilmaz
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Barzan es un joven ejemplar que intenta salir adelante lejos de su familia. Él está endesacuerdo con la
forma de vida de su padre, un poderoso criminal de Mardin, perodeberá regresar a su ciudad natal cuando
éste sufra un ataque al corazón. En elvuelo hacia su hogar conocerá a Yasemin, una fiscal que se
encuentra tras el rastrodel padre de Barzan. Los jóvenes se enamorarán sin darse cuenta de que
seencuentran en caminos opuestos.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2014]
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RAZIA SULTAN
País(es): India
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
La serie es un drama histórico que relata la vida de Razia Sultan, la primera mujergobernante del
Sultanato de Delhi en el siglo XI.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

El Vuelo De La Victoria
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cecilia es una mujer desvalida y acaba de tomar la decisión más difícil de su vida:deja abandonada a su
hija recién nacida en la Hacienda Seis Potros, que pertenece ala familia Santibáñez, y se va con una sola
esperanza: a la pequeña le darán la vidaque merece y tendrá mejor suerte que a su lado. Pero es
Chencha quién encuentra ala pequeña y desde ese momento se convierte en la nueva madre de la
criatura.Ahora deberá arreglárselas para criar a la niña sin molestar a los dueños de la casa,sobre todo,
para no alterar a Gloria, dueña y señora de la hacienda, una mujer fría ycontroladora que marcará el
destino de la pequeña.
ESPAÑOL
Temporada 1(88 Capítulos)[2017]

MISS XV
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Valentina y Natalia son BFF "Mejores Amigas" desde que eran muy pequeñas, ellasnacieron el mismo dia
y a la misma hora. Estudian en el GreenLand School, tienen 14años y el sueño de Valentina es tener una
fiesta de 15 años y que Nico sea su novio,mientras que Natalia quiere tener un viaje con sus padres. En el
transcurso de suaventura Natalia y Valentina lucharan por tener su fiesta de 15 años. Habra personasque
les haran la vida imposible como lo es Leonora, que esta enamorada de Nico yhara lo posible porque este
le haga caso y deje a Valentina, haciendole asi la vidaimposible, y también Alexis un chico sexi y creido
que hará lo posible por queValentina sea su novia. Y el hermano de Valentina que esta enamorado de
Natalia"Jack Duarte". Ellos a pesar de sus diferencias y rivalidades viviran aventuras juntosy formaran un
grupo de música llamado Eme 15.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***
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Bir çocuk Sevdim
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La mía es una chica joven y hermosa que tiene una vida modesta. Sinan, porotro lado, es un tipo guapo
que viene de una familia rica. Estos dos jóvenesamantes no se preocupan por sus diferentes antecedentes
familiares y quierenvivir juntos en armonía durante mucho tiempo.
SUBTITULADA
Temporada 1(79 Capítulos)[2011]

LAS ESTRELLAS
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cinco hermanas de diferentes madres se reúnen con motivo de la muerte de supadre, Mario Estrella. En la
lectura del testamento, descubren que su progenitorles impone una condición ineludible para cobrar la
herencia: deberán regentearcon éxito un "hotel boutique", por el término de un año. Así, Virginia,
Lucía,Carla, Florencia y Miranda no tendrán más opción que aprender a lidiar con susgrandes diferencias.
Unirlas era el deseo de su padre,¿Lo conseguirán?.
ESPAÑOL
Temporada 1(171 Capítulos)[2017]

Mujercitas
País(es): Perú
Género(s): Drama
Sinopsis:
Narra la historia de cuatro hermanas, Mercedes, Josefina, Beatriz y Amanda, quea pesar de sus
diferencias, juntas lucharán por sus metas y por el bienestar desu familia, sobre todo la de su madre.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2017]
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Entre El Amor Y El Deseo
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La novela narra una historia de amor en todos los sentidos, desde el más puro ysincero, hasta el amor que
despierta una pasión y un deseo incontrolable. Luis Carlosestá atrapado entre dos amores: Claudia quien
lo ama de manera sincera, creandoun amor irresistible y Patricia quien lo desea apasionadamente,
convirtiéndose enuna obsesión”. .
ESPAÑOL
Temporada 1(186 Capítulos)[2010]

Intersection
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ali Nejat Karasu es un joven y rico hombre de negocios. Él no cree en comenzaruna familia, y sobre todo
desprecia el amor. Umut zer es un talentoso y ambiciosodiseñador de automóviles que fue criado por una
madre pobre pero amorosa.Umut es llevado por los llamados encantos glamorosos del mundo en que
ahoravive. Pulg Naz zer es una joven pediatra que valora las personas y las emocionessobre las
posesiones materiales y es firme en sus ideales. Naz y Umut han estadocasados por más de diez años.
Se enamoraron como jóvenes y se vieron obligadosa casarse cuando Naz se dio cuenta de que
estaba embarazada.Desafortunadamente el bebé nació muerto y la desesperación de Nazs llevó a
ladecisión difícil de no tener hijos.
DOBLADA
Temporada 1(72 Capítulos)[2016]

AMOR EN CUSTODIA
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de amor entre Paz Achaval Urien, una exitosa, poderosa y ricaempresaria, dueña del
establecimiento agropecuario donde trabaja Juan ManuelAguirre, un hombre de campo, humilde,
desestructurado y apasionado.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2005]***EN TRANSMISION***
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EN TIERRAS SALVAJES
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Narra la historia de Isabel Montalbán, una chica de ciudad, que se traslada al pueblodonde viven los
padres y los dos hermanos de su marido, Aníbal Otero. Alli, en lacasa familiar y en la clínica que dirigen,
Isabel recibirá el tratamiento que necesitapara recuperarse de un tratamiento respiratorio que la aqueja. La
presencia deIsabel desbordará una vorágine de pasiones que afectará para siempre el destino detoda la
familia Otero.
ESPAÑOL
Temporada 1(69 Capítulos)[2017]

Guerra De Rosas
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una niña llamada Gulru, admirando su inspiración Gulfem Sipahi y tratando de sercomo ella, termina en
una dolorosa vida llena de venganzas e intrigas.
DOBLADA
Temporada 1(148 Capítulos)[2014]

Cuando El Amor No Alcanza
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Rita, una mujer de 40 años, técnico medio en reparación de equipos de radio ygrabadoras, que se siente
realizada como esposa, madre y trabajadora, pero tras 20años de casada, la quiebra de su matrimonio le
cambia por completo susperspectivas. Daniel, su esposo, es jefe de una brigada de la OBE. Este hombre,
apesar del amor que siente por ella, con el pasar de los años ve deteriorada la pasióny solo mantiene un
sexo complaciente con su esposa. Cae en la tentación de unaaventura casual con Yaneisi, que los llevará
primero al divorcio y luego aldesmembramiento de la familia; pues la amante, que nunca había
salidoembarazada, en esta ocasión lo logra, lo que lo que desatará una larga serie deconflictos.
ESPAÑOL
Temporada 1(65 Capítulos)[2015]

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

CABALLO VIEJO
País(es): Colombia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Ambientada en la región Caribe colombiana de los años cincuenta, en una puebloficticio llamado San
Jerónimo de los Charcos, a orillas del Río Sinú, fue grabadaen el municipio de Cereté, Córdoba. Caballo
Viejo narra la historia delextravagante caballero Epifanio del Cristo Martínez (Carlos Muñoz), un
ricohombre cincuentón, con una rutina establecida: sus negocios, las tertulias con susamigos y su
coqueteo con Yadira "La Ardiente" (Una bella viuda del pueblo), hastaque a su casa llega su sobrina Nora
Márquez (Silvia de Dios), una bella joven dequién se enamora. Contrario a lo que se espera, Nora le
corresponde.
ESPAÑOL
Temporada 1(39 Capítulos)[1988]

Alguien Te Mira (US)
País(es): México, USA
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
La historia transcurre en Chicago. Rodrigo, Piedad, Julián y Benjamín son amigosinseparables. Llenos de
ideales y proyectos para el futuro, estudian medicina ysueñan con trabajar juntos ayudando a los más
necesitados. Rodrigo es el máscarismático, astuto y líder natural del grupo. Su personalidad conquistó a
Piedadcon quien vive un amor intenso y tormentoso, mientras Julián la ama en silencio.Pero la obsesión
de Rodrigo sumado a su adicción a las drogas y el alcohol terminadeteriorando la relación; al punto que
desaparece de sus vidas luego de unconfuso incidente que deja un muerto y a Piedad hospitalizada. Cinco
añosdespués, Rodrigo reaparece, luego de internarse en un instituto de rehabilitación.Los tres amigos ya
son médicos y son socios y dueños de una importante clínica.Las cosas han cambiado y el regreso de
Rodrigo perturba sus vidas.
ESPAÑOL
Temporada 1(116 Capítulos)[*]

YO NO TE PIDO LA LUNA
País(es): Colombia
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Juanita Román es una joven bella y emprendedora que sueña con ser unacantante famosa. Tiene el
talento y las ganas, pero no los recursos para lograrlo.Es por eso que decide recurrir a cantar en buses de
servicio público de Bogotápara obtener algo de dinero que le ayude a llevar algo de sustento a su casa.
Enuna de estas salidas, unos hombres la asaltan en un bus y le roban el dinero quehabía ganado
cantando ese día. Juanita sale tras de ellos, pero cae en medio dela calle, siendo ayudada por Alejandro
Castillo, un empresario millonario queestaba justo en ese momento en el lugar de los hechos.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***
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Amarte Asi Frijolito
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Narra la historia de Ignacio, un joven médico y Margarita, una cantante derancheras. En el pasado, habían
compartido una noche, una noche que Ignacio norecuerda, pero que ha cambiado la vida de Margarita
para siempre, porque esanoche quedó embarazada. Actualmente, Margarita ha trabajado como
cantanteen un trío de mariachis en un pequeño restaurante. Su vida sentimental se reducea cantar
canciones de amor. Margarita cree que la noche en la que conoció aIgnacio fue violada ya que estaba bajo
los efectos de las drogas. Mientras queMargarita recuerda el nombre y el rostro del hombre sospechoso de
habercometido el crimen, la verdad es que Ignacio, la persona que considera culpablees totalmente
culpable de engañar y fornicación, pero no de violación.
ESPAÑOL
Temporada 1(171 Capítulos)[2005]

GOLPE AL CORAZON
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Golpe al Corazón relata la historia de “El Toro” Farías, un boxeador que luego deperder a su esposa en un
accidente automovilístico, se convierte en enfermero. Eldestino lo cruza con Marcela, una doctora que
perdió la vista tras una golpiza enun intento de abuso. Una historia de superación de dos seres que
sufrieron en lavida y que intentarán sanar sus heridas juntos. Un relato apasionado deencuentros y
desencuentros, de amores y odios donde sus protagonistas tendránla esperanza como estandarte para
seguir adelante con sus vidas. Juntosdescubrirán que el amor es capaz de sanar hasta el dolor mas
inmenso.
ESPAÑOL
Temporada 1(104 Capítulos)[2017]

Tarde Lo Conoci
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de Patricia Teherán, una mujer que con su talento y amor porla música conquistó un
mundo eminentemente de hombres. Con su alegría,simpatía, ternura, picardía y optimismo, se enfrente
con su música a ese ambientemachista, lleno de celos y envidias, poniendo a todos a sus pies. Patricia
tuvoamores que la llevaron a sufrir varias decepciones, que expresaba en cada tarimacuando cantaba
desde el corazón.
ESPAÑOL
Temporada 1(109 Capítulos)[2017]
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Caer En Tentación
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Dos parejas unidas por los negocios, logran profundizar una gran amistad. Lainfidelidad se cruzó más allá
de lo que creyeron. Pudieron detenerse, pero no lohicieron, pues la pasión no pide permiso. 3 años
bastaron para deshacer 20 añosde matrimonio. La investigación es contundente: Damián Becker, 45 años,
en lamadrugada manejaba por la carretera de Valle de Bravo y es víctima de unaccidente. La policía
afirma que no iba solo, sino con una mujer, quemisteriosamente ha desaparecido... ¿qué ocurrió? ¿Dónde
está? Una historiainmersa en dos tiempos y dos personas engañadas uniéndose en un amor
dolido.Traición, tragedia y un crimen del que todos pueden ser culpables. Todos estamosexpuestos a caer
en tentación.
ESPAÑOL
Temporada 1(102 Capítulos)[2017]

MUY PADRES
País(es): México
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia de tres padres que están dispuestos a dejarlo todo por sus hijos. Emilio,Ricardo y Alan se
conocen en el Jardín de sus hijos, se convierten en verdaderoscómplices y, juntos, lidian con los desafíos
diarios de ser exitosos profesionistas,esposos, hombres y, sobre todo, padres.
ESPAÑOL
Temporada 1(98 Capítulos)[2017]

DONDE CARAJOS ESTA UMAÑA
País(es): Colombia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta es la divertida historia de Patricio Umaña, un mega organizador de eventos,que después de muchos
fracasos empresariales decide traer al país a la estrella musicaldel momento, pero la mala suerte hace que
en el intento y cuando todo apuntaba al triunfo,vuelva a fracasar. Patricio, acosado por proveedores,
patrocinadores, seguidores del artistay por quién sabe cuántas deudas más” se ve obligado a escapar con
su refinada familia. Ensu huida llega al olvidado pueblo llamado 'La Oportunidad', una pequeña y
sencillapoblación costera en la que, de entrada, es confundido con el hijo del difunto NepomucenoFeria, un
habitante del pueblo. Umaña, mientras pasa la tormenta y logra encontrarle unasolución al problema en el
que metió a su familia por soñador, decidirá aprovecharla oportunidad que el destino le está ofreciendo,
por lo que él junto a toda su familia, vana fingir ser los familiares de 'don Nepo', haciéndose pasar por
gente oriunda de estapoblación costera. ¿Los Umaña podrán fingir ser los Feria, gente totalmente opuesta
a suscostumbres y a su refinado estilo de vida?
ESPAÑOL
Temporada 1(178 Capítulos)[2012]
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DULCE AMOR
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Dulce amor es la historia de amor de cuatro parejas, cuatro generaciones, cuatros completamente distintos
pero iguales de hermosos e intensos. Amores quedeberan atravesar muchas pruebas antes de poder
concretarse. Es la historia detres hermanas que aprenden que sumando fuerzas son más. Cuando
dejende pelear y comiencen a trabajar en conjunto llevaran a otra dimension el negociode las golosinas,
renovando cada una desde lo que le gusta hacer la imagen de laempresa y los productos, llenando aun
mas de fantasia ese mundo. Tres hermanasque se animaran a ser imperfectamente felices.
ESPAÑOL
Temporada 1(301 Capítulos)[2012]

EL TALISMAN
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Camila Nájera y su familia pierden todo gracias a las deudas de juego de su padreEsteban, su esposa
Elvira lo abandona y él decide dejar el vicio del juego y recomenzarsu vida en otro lugar. Para dejar atrás
el amargo pasado y empezar de nuevo, la familiase muda de Texas a California. Lo que no saben es que
cerca de la pequeña ciudad deFresno, se yergue imponente el rancho el Alcatraz, cuyo dueño, Gregorio
Negrete, viveen perenne guerra con Bernardo Aceves y su hija Mariana, los dueños de El Talismán,el
rancho que colinda con el Alcatraz. Al rancho El Talismán, llega Pedro Ibarra, quienllega a Estados Unidos
a buscar trabajo y dinero para poder mandarlo a Las Casitas,el orfanato donde él creció. En el trayecto a
Estados Unidos, lo persiguen y resultaherido. Mariana y Bernardo) lo acojen y le ofrecen trabajo. Pedro
decide poner pie entierra por El Talismán, y comienza a trabajar en el rancho, y a defender a Bernardo
delos ataques de odio de su vecino Gregorio.
ESPAÑOL
Temporada 1(99 Capítulos)[2012]

La Guerrera
País(es): Brasil
Género(s): Romance
Sinopsis:
Morena es una chica del Alemão, llena de vida y personalidad, madre a los 14años, con una maduración
temprana. En el Complejo del Alemão se encuentra conThéo, oficial de caballería del Ejército dedicado a
San Jorge, el patrono de Brasil,y se enamoran. Sin embargo, no todo se resuelve cuando sucede el
amor.Presionada por problemas familiares graves, Morena ve una gran oportunidad enWanda, una
traficante de personas, que acompaña a Livia a trabajar durante unosmeses fuera del país. Livia es una
mujer sofisticada, con estilo y elegante, muysospechosa. Se presenta como directora de talentos artísticos
con contactosvaliosos en el mundo de la moda y del espectáculo. Debido a estas actividades, amenudo
pasan largas temporadas fuera de Brasil. Lo que está a la sombra de laactividad es la trata de personas.
DOBLADA
Temporada 1(122 Capítulos)[2012]

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

Dos Caras (Brasil)
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La trama se centra en la historia de venganza de María Paula contra MarconiFerrazo. Ella, una heroína
justiciera que luchará contra sus propios sentimientospara vengarse de su gran amor. Él, un villano cruel y
seductor en el inesperadocamino de la rehabilitación. En paralelo, muestra el surgimiento y
consolidacióndel líder de comunidad, Juvenal Antena, fundador de la favela de la Portelinha, surivalidad
con Ferrazo y su mediación en el conflicto entre la pareja protagonista.La telenovela tiene dos fases
distintas. La primera introduce los personajesprincipales y sus relaciones, y se centró principalmente en los
protagonistas,María Paula y Adalberto Rangel o Marconi Ferrazo.
DOBLADA
Temporada 1(160 Capítulos)[2007]

LA SAGA NEGOCIO DE FAMILIA
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tomás fue el primer Manrique que en plena época de la violencia política seembarcó en la aventura de
probar suerte en la gran ciudad. Burgués de cuna nopudo asimilar la vida de trabajos que la urbe le exigía
y muy pronto descubrióaccidentalmente que el robo era la forma más efectiva de conservar el status alque
estaba acostumbrado. Pero con esta decisión condenó su apellido a un signotrágico: “ninguno de los
Manrique moriría de viejo”. Esta es la historia de unafamilia que en medio de amores y odios tan profundos
como sus arrepentimientos,creó una organización delictiva que nació por accidente, se fortaleció por
decisiónpropia, intentó integrarse a la sociedad y sucumbió trágicamente al crear unmundo paralelo al de
la legalidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(176 Capítulos)[2015]

LUNA LA HEREDERA
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Luna es la historia de amor entre Luna, una joven de la costa que tiene que abandonarsu casa y todo lo
suyo por el homicidio de su madre, y Mauricio García, un hombreexitoso y apasionado que quiere cobrar
venganza por su pasado. Mauricio en mediode sus deseos de venganza, descubre que Esteban
Lombardo, su peor enemigo, tieneintereses en las tierras que pertenecen a Luna para construir un
complejo turístico,algo que Luna nunca permitiría. Mauricio entonces, decide ayudar a la madre de
Lunapara que no venda su terreno, sin pensar que el interés de Lombardo en las tierras eratal, que la
mujer terminó muerta por negarse a venderlas. Luna queda sola y llena derencor hacía Mauricio García,
pensando que él es el culpable de todo lo que ha pasado.Luna llega a la ciudad llena de dolor y decepción,
donde conoce a Rodrigo Lombardo,quien se enamora profundamente de ella. Sin embargo, la joven
guarda una distanciaprudente con Rodrigo, por tener en su corazón y en su mente a Mauricio
Garcíadebatiéndose entre el odio y el amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[2004]
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GUAJIRA
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Sonia y Felipe han sido amigos desde muy pequeños, crecieron juntos y vivieronmomentos especiales. Sin
embargo, en el último año de colegio, Sonia conoce aHelmut Edinberg, un ingeniero petrolero que le dobla
la edad pero que consu encanto enamora a cualquier jovencita. Sonia, con su belleza y atractivo,conquista
a Helmut, mientras que Felipe descubre que lo que verdaderamentesiente por su mejor amiga es amor.
Helmut se casa con Sonia y acepta viajar aLa Guajira para ocupar un puesto importante en una refinería.
En poco tiempo,Helmut queda maravillado con el paisaje desértico de La Guajira y con elmisticismo de la
cultura wayúu, dejando a un lado a su joven esposa. Sonia nologra acostumbrarse a estas extrañas
tierras, pero el regreso de Felipe a su vidarevivirá los momentos que vivieron juntos cuando eran jóvenes,
y conoceráemociones que nunca vivió durante su vida al lado de Helmut.
ESPAÑOL
Temporada 1(100 Capítulos)[*]

FAZILET HANIM VE KIZLARI
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de Fazilet, madre de dos bellas jóvenes Hazan y Ece, ansiosapor ganar dinero, usando
a su hija menor, Ece, modelando habilidades. Mientrasque Hazan persigue una vida de entrenador
deportivo, lejos de las ambicionesde su madre y se enamora de un rico hombre mimado.
DOBLADA
Temporada 1(183 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(183 Capítulos)[2017]

Cilek Kokusu (Con Olor A Fresas)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una chica trabajadora y un hombre imprudente se entienden a pesar de susdiferencias. Pero el destino por
otro lado tiene otros planes para ellos.
DOBLADA
Temporada 1(47 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(68 Capítulos)[2017]
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Jenny Rivera - Mariposa De Barrio
País(es): USA
Director(es): Nicolás Di Blasi
Productora(s): Telemundo
Reparto: Angélica Celaya, Gabriel Porras, Rosalinda Rodríguez, Adrian Carvajal, Tony Garza
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
La inspiradora y conmovedora historia seguirá las huellas de Jenni Rivera hacia un sueño de fama; Un
viaje autobiográfico desde su nacimiento, basado en su libro "Unbreakable", así como testimonios inéditos
que revelan, como nunca antes, su propia familia y exploran su vida como hija, madre, esposa, amante y
artista.
ESPAÑOL
Temporada 1(91 Capítulos)[2017]

PARA VERTE MEJOR
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
La historia inicia el día en que los personajes se mudan todos al mismo edificio,pero ninguno se imagina el
peligro que corren por haberse mudado a ese lugar.Todos son muy distintos pero los une un personaje:
Onofre Villahermosa, quiense muestra como un tipo encantador, un santo, el mejor vecino y en realidad
esun criminal, estafador y asesino. Pone cámaras en todos los apartamentos paramanipular a sus vecinos
como títeres
ESPAÑOL
Temporada 1(93 Capítulos)[2017]

Latido Del Corazon (Kalp Atisi)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Eylul, la obstinada niña de la escuela, se convierte en una doctora profesional conla ayuda de su maestro
Ali Asaf. Después de años de separación, vuelven aencontrarse, pero no como maestro y estudiante, sino
como cirujanos quetrabajan codo con codo. Su amor se encuentra con muchos desafíos y el
conflictointerno de la mujer obstinada que se niega a ceder fácilmente a su corazón,negándose a repetir la
historia miserable de su madre muerta.
SUBTITULADA
Temporada 1(93 Capítulos)[2017]
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BIENVENIDA REALIDAD
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Conoce a los alumnos del último grado del Instituto William Golging, unapreparatoria que como cualquier
otra aparenta un desempeño y aprovechamientosatisfactorio pero que en sus aulas y pasillos se sataniza y
se señala al que esdistinto. Las reglas son claras: si no perteneces a un grupo; estás perdido y amerced
del más fuerte. Claro que las reglas fueron hechas para romperse.Conocerás a personajes que están
dispuestos a romper estereotipos - jóvenes yadultos-.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

Cumbia POP
País(es): Perú
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
Andrea y Jonathan desde niños les unió el gran amor que tenían hacia la música,por diversas
circunstancias se separaron, sin embargo 15 años después sevolverán a reencontrar. Pero no les será
nada fácil ambos pertenecen a bandasrivales 'Los malditos de la calle 13' y 'Los Kings de la Molina' ambas
escuadras seodian a morir, pero un día todo cambiara, ambos grupos son ingresados a unacorreccional en
donde no solo tendrán que aprender a convivir, sino también asacar a flote un grupo musical, que será el
pasaporte hacia su libertad.
ESPAÑOL
Temporada 1(87 Capítulos)[2018]

Enemigo Intimo
País(es): México
Director(es): Danny Gavidia
Productora(s): Telemundo
Reparto: Raúl Méndez, Fernanda Castillo, Matías Novoa, Guillermo Quintanilla
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Un operativo para desmantelar a un poderoso cartel sale mal cuando undetective encargado de infiltrarse
termina enamorándose de una de susmiembros y poniéndose al margen de la justicia.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(53+60 Capítulos)[2018-2020]
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Kis Günesi (Winter Sun)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Años después de que empresarios despiadados asesinaran a su padre ymandaran a matar a su hermano
gemelo, un humilde pescador asumeuna nueva identidad para vengarse.
DOBLADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2017]

Apocalipsis
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia contada en novela se pasa en cuatro países: Brasil, Italia, EstadosUnidos e Israel. La autora
explica la opción: “Quise mostrar que el apocalipsisva a suceder en todo el mundo. Roma está más ligada
a las tradiciones; Israeles muy retratada en la Biblia, Oriente Medio tiene varios conflictos. NuevaYork
viene por el hecho de ser centro financiero pulsante, además, porsupuesto, de nuestro Río. Las historias
de Zoe (Juliana Knust), Benjamin(Igor Rickli) que son los “buenos” y Ricardo (Sergio Marone) quien será
elvillano: el Anticristo.
DOBLADA
Temporada 1(155 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(155 Capítulos)[2017]

3 Familias
País(es): México
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Retrata la realidad de tres familias de distintos estratos sociales: DelPedregal Barroso, Los Mejorada
Lezama y los Barrio Bravo, los cualesenfrentarán situaciones similares pero... ¡muy a su manera!
ESPAÑOL
Temporada 1(155 Capítulos)[2017]
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Adi Mutluluk
País(es): Turquía
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kumsal no es feliz. Creció sin una madre, ya que la dejó con su padre portambién tener una vida infeliz, y
ahora todo lo que Kumsal sueña es seguirleel juego y escapar de su padre déspota... y su nueva esposa.
Sin embargo, supadre tiene otros planes e insiste en que vaya a la universidad en Izmir yestudie
arquitectura, como él. Lo que él no sabe es que Kumsal solicitó ensecreto unirse a una universidad en
Estambul y fue aceptada. Mientras queKumsal está teniendo una vida rica pero sin alegría con su padre,
Batu tieneuna pobre y problemática vida. Y para empeorar las cosas, la Mafia tambiénestá tratando de
encontrarlos, rastreando una deuda. El mayor sueño de Batues huir de la mafia, su padre y su pobre vida
miserable...
SUBTITULADA
Temporada 1(34 Capítulos)[2015]

Al Otro Lado Del Muro (México)
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Eliza Romero, una mujer de origen mexicano, pastelera, energética ygenerosa, llega a Los Ángeles con la
ilusión de reunirse con su marido parafinalmente vivir junto a él y con sus gemelos de 8 años: Karina y
Tomás.Cuando se casó con Max, vivieron una relación feliz y armoniosa en la ciudadde Puebla, México.
Desafortunadamente, podían estar juntos sólo unos pocosmeses al año porque Max tenía que viajar
constantemente por trabajo. Maxlo preparó todo para llevarse a ella y a sus hijos por su bien. Eliza quemó
suspuentes, lo vendió todo y viajó por medio México en autobús con sus hijoshasta llegar a Los Ángeles.
Max, sin embargo, nunca llegó a la estación dondelos tenía que recoger. Eliza se encontró sola con sus
dos hijos pequeños, sinsaber qué hacer en una ciudad desconocida para ella, sin hablar el idioma,pero
con la determinación de quedarse allí hasta encontrar el hombre queamaba.
ESPAÑOL
Temporada 1(78 Capítulos)[2018]

Amantes De Luna Llena
País(es): Venezuela
Género(s): Romance
Sinopsis:
A lo largo de toda la ciudad la leyenda de un hombre incendia la piel de lasmujeres. Cuentan que los ojos
de ese hombre logran derrumbar a la másinfranqueable de las mujeres, que sus palabras son como
música de ángeles,que es un verdadero sabio en el mapa del cuerpo femenino. Algunas lo hanvinculado al
mítico personaje de Don Juan. Se llama Simón Luna, el guíaturístico más famoso de la cuenca del Caribe,
acostumbrado a llevarvacacionistas a los lugares más exóticos de Venezuela. Un detalle hace laleyenda
más perturbadora: al mejor amante de la ciudad, ninguna mujer halogrado enamorarlo para siempre. Hasta
que un día llega a la ciudad CamilaRigores, una mujer de deslumbrante belleza y arrobadora personalidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(168 Capítulos)[2000]
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Siyah Beyaz Ask (Amor En Blanco Y Negro)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ferhat (brahim Çelikkol) es un apuesto joven que vive bajo condicionesdificiles y por circustancias de la
vida no cree en el amor. Asl (Birce Akalay)Es una joven medica que ama su profesión y se dedica a curar
a la gente.Ferhat necesita un médico para vivir, es por eso que el camino con Asl lajoven medica se
cruzará. Dos personas tan distintas como blanco y negro.
DOBLADA
Temporada 1(115 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(115 Capítulos)[2017]

AQUI ESTAMOS
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de 11 jóvenes (y por supuesto de sus familias y amigos)que convergen con sus sueños
y tristezas en un grupo de teatro de artistasaficionados. La telenovela se adentra en temáticas: la
drogadicción, laprostitución, la violencia.
ESPAÑOL
Temporada 1(85 Capítulos)[2010]

Asya
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Asya es una joven que ha pasado su vida en orfanatos. Su madre muriódurante el parto, y su padre murió
cuando tenía sólo dos días de vida. Su tíoLevent y su esposa Aysel debían encargarse de cuidarla, pero
Aysel sabía queAsya era la única heredera de una enorme fortuna. Junto a su amante,Kürat, se deshizo
de Asya y se quedó con la herencia. Lo que ella desconocees que Kürat la traicionó al entregar a la niña a
un orfanato, y que duranteaños estuvo siguiéndole la pista. Cuando Asya se traslada a Estambul
setransforma en un peligro para su tía Aysel, y también para su prima Selma,con quien disputará el amor
de Yiit.
DOBLADA
Temporada 1(160 Capítulos)[2017]
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Rivales De Sangre
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Niyazi y Harun son dos mejores amigos que se enamoran de Buke, una chicakurda que llegó al pueblo a
trabajar como temporera. Por otro lado, elhermano de Niyazi, Sinan, regresa del ejército y asume la
cabeza de lacompañía del adinerado ahin Ylmaz, un hombre que le debe la vida aljoven. Sin embargo,
Sinan se enamorará de Bahar, hermana de Harun y lajoven esposa de ahin.
DOBLADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2012]

Carissima
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es la historia de amor de Avril Zurli y Gabriel Santuario. Historia que se vetruncada, cuando Gabriel se
entera de que su padre ha sido asesinado y elprincipal sospechoso es Monserrat Vallemorín (alias
Moncho), hombrepoderoso que se mueve en los bajos fondos del crimen organizado, enemigode su
familia y supuesto “padrino” de Avril. Gabriel se ve conminado a llevara cabo la venganza de su padre,
Ulises Santuario, enfocándola especialmenteen los dos grandes amores de Monserrat: Marbella, su hija de
crianza, y Avril,su supuesta “ahijada”.
ESPAÑOL
Temporada 1(103 Capítulos)[2001]

José José El Príncipe de la Canción
País(es): México
Género(s): Biográfico, Drama
Sinopsis:
La historia de la vida ficcionalizada del cantante y compositor mexicano JoséJosé, basada en sus
memorias autobiográficas.
ESPAÑOL
Temporada 1(60 Capítulos)[2018]
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Cebollitas
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie relata las aventuras y desventuras de un grupo de niños que jueganal fútbol en un club de barrio.
El nombre de la tira está puesto en honor alídolo del fútbol Diego Armando Maradona, ya que "Cebollitas"
fue el primerequipo de barrio donde jugó el astro argentino. Una gran variedad depersonajes compone
esta serie que combina música, amistad y aventuras departe de los más chicos con los consejos de los
adultos.
ESPAÑOL
Temporada 1(458 Capítulos)[1997]

Colorina
País(es): Perú
Género(s): Drama
Sinopsis:
"Colorina" sigue la historia de Fernanda (Magdyel Ugaz), una joven de 18años de Tarapoto, que luego de
sufrir una decepción amorosa creará unamáscara: la de una dama sensual y valiente que disimula su
dolor. “
ESPAÑOL
Temporada 1(103 Capítulos)[2017]

Cómplices Al Rescate
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mariana y Silvana son dos hermanas gemelas sin saberlo, separadas al nacer.Mariana vive feliz con su
madre real, Rocío, una modesta costurera, su abuelay su tía. Es una niña noble, dulce, tierna y querida por
todos. Silvana, que fuerobada por Regina, cree que ella es su madre y Rolando su padre; él es elúnico que
la quiere, a pesar del fuerte carácter de Silvana, que es vanidosa,superficial, fría y calculadura. Rolando le
cumple todos sus caprichos, como elde ser una estrella pop, a pesar de que la chica no tiene el talento ni
la vozpara ser la vocalista del grupo.
ESPAÑOL
Temporada 1(132 Capítulos)[2002]
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Contra Viento Y Marea (México)
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Natalia Ríos es una bella jovencita que vive con su tía Inés en Comala, unhermoso poblado del estado de
Colima. Arcadio, elesposo de su tía, es unhombre sin principios que intenta abusar de Natalia y finalmente
la vende aunos rufianes que la llevan a un burdel. Valente, uno de ellos, se compadecede la joven y huye
con ella para salvarla. Al poco tiempo son localizados.Valente se enfrenta a los maleantes para dar a
Natalia la oportunidad desalvarse y termina malherido. Natalia logra escapar y regresa a su pueblosólo
para encontrar a su querida tía Inés en su lecho de muerte. Inés le pideque se vaya a vivir con Doña
Carlota a la mansión de los Serrano y Nataliacumple su última voluntad. Al llegar, es recibida con cariño
por Don TeodoroSerrano y su hija Sandra, pero su esposa Apolonia, la hija de Doña Carlota, latrata con
desprecio.
ESPAÑOL
Temporada 1(130 Capítulos)[2005]

CORAZÓN TRAICIONADO
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una madre es capaz de hacer cualquier cosa por un hijo. Eso es precisamentelo que piensa Lorena
García cuando le secuestran a su pequeño de 5 añospara conminarla a que cometa un crimen. Todo
comenzó la noche en queLorena descubrió que Guillermo, su marido, es un sicario y que había falladoen
un atentado que le hiciera Marco Aurelio Corona, prestigioso abogado dela ciudad. Como una medida
desesperada Guillermo Páez y su jefe decidenllevarse al niño de Lorena, obligándola así a trabajar como
enfermera en lacasa del abogado con la intención de matarlo.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[2015]

Cukur
País(es): Turquía
Reparto: Aras Bulut Iynemli, Riza Kocaoglu, Kubilay Aka, Kadir Çermik, Cem Uslu
Género(s): Drama
Sinopsis:
La familia Koçoval se dedica al crimen organizado y gobierna bajo sus reglasel barrio de Çukur, uno de los
barrios más peligrosos de Estambul. El hijomenor de la familia, Yamaç, se alejó de Çukur para vivir una
vida alejada delcrimen. Sin embargo, tendrá que regresar con su familia, dejando atrás aSena, la mujer
con la que recién se ha casado.
DOBLADA
Temporada 1(54 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(122+181+24 Capítulos)[2017-2019]
Temporada 4(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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De Vuelta Al Barrio
País(es): Perú
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Es la historia de Pichón, un padre de familia que acaba de enviudarse, viendola forma de sacar adelante a
sus hijos, y de Malena, luego de que su padreDon Maximiliano falleciera, regresa al barrio de su infancia
con sus cuatrohijos. Durante su juventud ellos vivieron un romance y llegaron al altar, peroella decidió
abandonarlo por engaños de su padre que no estaba de acuerdocon la boda de su hija momentos antes
de casarse y después de veinticincoaños, 4 vuelven a encontrarse.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(168+192+143 Capítulos)[2017-2019]

Tenías Que Ser Tú
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Marisa Santiesteban es una mujer hermosa, exitosa y trabajadora que viajadesde provincia para formar
una nueva vida junto con su hija Nicole, al llegara la ciudad su vida tomará un cambio radical ya que
conocerá a Miky, unhombre trabajador y honesto quien es el chofer encargado de transportar a lasobrina
de Marisa, con el pasar del tiempo ella se dará cuenta de que apartede admirar a Miky esta enamorada de
él y Nicole verá en el al papá quesiempre quiso tener, pero todo cambiará radicalmente cuando el papá
deNicole aparezca y se entere que tuvo una hija en su antigua relación conMarisa.
ESPAÑOL
Temporada 1(86 Capítulos)[2018]

Dime Quién Fue
País(es): Chile
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Laura es una joven que vivió varios años en Europa, y que decide volver aChile. Este regreso es porque
estando allá se entera que su madre, que murióen el año nuevo de 1997, fue asesinada.
ESPAÑOL
Temporada 1(97 Capítulos)[2017]
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EL NOVENO MANDAMIENTO
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia ocurre en un pequeño pueblo de Veracruz. Dos hermanas, Isabel yClara, se enamoran del
mismo hombre. Cuando Isabel muere en unaccidente, deja a una hija que no es reconocida por Clara
como sobrina, ytanto el padre como la niña, nunca se enteran del secreto del lazo de sangreque los une.
Veinte años después, Ana se ha convertido en una atractivajoven, muy parecida a su madre. Los
hermanos Rodrigo y Bruno Betancourt,al morir sus padres, quedan a cargo de su abuela, una prejuiciosa
mujer dealta clase que no permite que sus nietos mantengan relaciones con Ana. Perola verdad es
descubierta luego de muchas adversidades a las que se tiene queenfrentar Ana; y los dos hermanos
Betancourt se enamoran de ella. Ana y suhermana Fabiola se enamorarán de Rodrigo y así se crea un
cuadro amorosoentre ellos, faltando al "noveno mandamiento".
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2001]

MAGDALENA
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
La colonia y la esclavitud, las injusticias, la sociedad esclavista blanca en LaIsla del caribe, el amor
irreverente, una joven fuera de convenciones hacefrente a su época.
ESPAÑOL
Temporada 1(40 Capítulos)[1991]

EN TIEMPOS DE AMAR
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Laura, la joven esposa de Manolito ve en peligro su lugar en lafamilia, después que este cae en coma.
Sola, enfrenta a aquellos quetratan de desacreditarla y a partir de ese momento se generan los
conflictos.Intrigas, suspenso, juegos de expectativas, circunstancias difíciles,secretos, conflictos,
incomprensiones, malos entendidos, triángulosamorosos y traiciones, se manifiestan en sentimientos y
reacciones depersonajes-tipos, sin dejar a un lado los temas sociales.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2016]
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GARZÓN
País(es): Colombia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Homenaje a uno de los periodistas y humoristas más recordados en el país:Jaime Garzón, quien, con su
particular forma de hacer periodismo crítico yhumor político, marcó una época en la historia de Colombia.
Después de unainvestigación que se extendió durante dos años, realizando más de 100entrevistas con los
amigos y familiares más cercanos a Jaime Garzón,quienes narraron con detalles los momentos más
importantes de la vida delbogotano, desde su infancia, hasta el día de su muerte.
ESPAÑOL
Temporada 1(89 Capítulos)[2018]

HERMANOS Y HERMANAS
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
se adentra en el núcleo de la familia Soto Matiz para contar los problemasque empiezan a tener sus
integrantes cuando Guillermo, el padre, sufre unrepentino problema cardiaco y muere, dejando un secreto
que pronto sale ala luz: tuvo un romance clandestino por 20 años y del cual hay una hija. Estose suma a la
crisis de la empresa familiar a raíz de una de las últimasdecisiones de Guillermo.
ESPAÑOL
Temporada 1(82 Capítulos)[2017]

La Familia
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuando se le pidió que ignorara una injusticia, Ali Riza Bey, quien dedicó suvida a inculcar buenos valores
en sus cinco hijos, renuncia a su cargo deGobernador de Distrito. Cuando su hija Necla es aceptada en
unauniversidad en Estambul, todos deciden instalarse en Estambul. Ali RizaBey se da cuenta de que la
ciudad donde nació y creció ha cambiadomucho. Su hija mayor, Fikret, está triste porque dejó atrás una
historia deamor, mientras que Necla, Leyla y la pequeña Ayse están emocionadasporque ahora vivirán en
Estambul, y su esposa, Hayriye Hanim, estáagitada. ¿Serán las dificultades de la vida lo que permitirá a Ali
Rizamantener a su familia unida o se desmoronarán por completo?
DOBLADA
Temporada 1(60 Capítulos)[2017]
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LA HIJA PRODIGA
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Misterio, con toques de suspenso, comienza cuando la hija de los Montejo,Alicia, es secuestrada en
Acapulco, mientras sus padres deben ausentarsepara una importante cena de negocios. La niña
acompañada por su hermanaPamela, es sustraída provocando una gran tristeza en su familia
duranteaños. Veinte años después cuando su familia ha podido retomar sus vidas,Alicia reaparece en
casa de los Montejo para buscar respuestas. Este hechodesatará una serie de conflictos entre la familia
porque Alicia solo busca laverdad y en esta búsqueda encontrará el amor en Salvador, el prometido desu
hermana, provocando un triángulo amoroso que nos conducirá apresenciar los obstáculos que deberá
cruzar Alicia para descubrir quién oquiénes fueron los culpables de su tragedia.
ESPAÑOL
Temporada 1(65 Capítulos)[2017]

LA LUZ DE MIS OJOS
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Soledad es una joven que, a pesar de no ver, canta y baila con su almaporque lleva en sus venas la
música del Caribe colombiano. Sin embargo, ellaes víctima del desprecio de su madre por un evento
imprevisto hace unosaños y su sueño de convertirse en cantante porro. Por su parte, Vicente, queestá
comprometido con su prima Amira Rebecca, tendrá que tomar unadecisión difícil ya que el amor verdadero
ha surgido con Soledad. Sinembargo, Amira hará todo lo que esté a su alcance para evitar que cancele
elmatrimonio, ya que ella y su madre están interesadas en tener todo el dinerode la familia, por lo que
recurrirá a un falso embarazo. Finalmente, Soledad ysu bebé fruto del amor con Vicente serán quienes
paguen las consecuenciasde las malas decisiones de su madre y de la familia de Vicente ya que estohará
que el amor entre ellos se haga imposible.
ESPAÑOL
Temporada 1(77 Capítulos)[2017]

LA MAMÁ DEL 10
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tina Manotas es una hermosa y humilde mujer que se ve obligada aabandonar su pueblo natal en el
pacífico colombiano y mudarse a la capital.En la ciudad, su esposo Edwin la abandona y la deja sola con
sus hijos, y conla obligación de sobrevivir a todas las dificultades que trae la falta de dinero.Ella sacrificará
todo para hacer realidad el sueño de su hijo menor, Víctor"Goldi", que es convertirse en el mejor futbolista
de su país. La situacióneconómica es complicada, pero Víctor le hace una promesa: “Con mi fútbol yote
voy a comprar un palacio, mamita mía, te voy a llevar al cielo”. Varios añosdespués, su hijo logra
comprarle un apartamento en el edificio “El Cielo”,donde comenzarán los problemas con los vecinos
elitistas, quienes sientenenvidia de la nueva y lujosa vida que tiene 'La mamá del 10'.
ESPAÑOL
Temporada 1(68 Capítulos)[2010]
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Legalmente Ciega
País(es): Filipinas
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una exitosa abogada es víctima de una violación y en su desesperación porhuir, sufre un accidente que la
deja ciega; luego de recuperarse de laslesiones físicas empieza a descubrir que su mundo cambió y el de
su novio, sufamilia y hasta la perspectiva que ella tenía de su profesión.. A continuación,puedes ver la lista
de los capítulos de la novela Legalmente Ciega para verlosen línea desde cualquier dispositivo.
DOBLADA
Temporada 1(47 Capítulos)[2017]

Dolunay
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Nazli (Özge Gürel) es una pura, hermosa e inocente chica que estátrabajando como chef en la casa de el
señor Ferit. Al mismo tiempo, Ferit(Can Yaman) es un hombre guapo millonario y no cree en el amor. Un
dia eldestino los cruzará.
DOBLADA
Temporada 1(70 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(82 Capítulos)[2017]

Me Declaro Culpable
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Franco Urzúa es un prestigioso abogado que tiene su carrera basada en éticay valores morales, siempre
dedicado a defender a los más necesitados. Él viveun matrimonio de altos y bajos con Roberta, una mujer
que pone en peligro lafelicidad de la familia debido a su bipolaridad. Los dos son padres de Natalia,
unachica un tanto consentida, pero de buen corazón. La vida de Franco cambia porcompleto cuando se
enfrenta con el caso de Alba, una mujer que está detenidapor haber cometido eutanasia con su marido,
que estaba agonizando en su lechode muerte. Franco se conmueve con la historia de Alba y decide
ayudarla a sereximida. El objetivo de Alba es recuperar la custodia de su hijo, que está bajo elcuidado de
la esquizofrénica Ingrid, cuñada de Alba que la odia. Entre tantacomplicidad, Franco y Alba se enamoran
perdidamente.
ESPAÑOL
Temporada 1(61 Capítulos)[2017]
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Mi Familia Perfecta
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mi Familia Perfecta narra la historia de los Guerrero, cinco hermanosluchando por alcanzar el sueño
americano y salir adelante después de lamuerte de su padre y la deportación de su madre a México. Los
Guerrerotendrán que demostrar unión familiar para afrontar los diferentes obstáculossituaciones por las
que pasan los inmigrantes en Estados Unidos.
ESPAÑOL
Temporada 1(69 Capítulos)[2018]

NADIE ME QUITA LO BAILAO
País(es): Colombia
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Cuenta la vida de Alberto “Beto” Pérez, nacido sin padre y sin dinero, con unamadre luchando sola para
sacarlo adelante. Beto un hombre que desde suinfancia tuvo una fuerte inclinación hacia el baile hace todo
lo posible porconvertirse en uno de los bailarines colombianos más reconocidos, es elcreador de Zumba,
una de las empresas más exitosas y revolucionarias delmundo del fitness, con más de 20 millones de
seguidores que bailan todos losdías sus coreografías para mejorar la salud y alegrar el alma. Escrita
porGuido Jacome, Zumba fue producida por Unai Amuchastegui.
ESPAÑOL
Temporada 1(49 Capítulos)[2018]

Ojitos Hechiceros
País(es): Perú
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Narra la historia de Estrella y su padre que fue abandonado por su esposa,injustamente el padre pasó una
vida separandose de su hija por un crimeninjusto, la cual hija Estrella y su amor al canto seguían. Tiempo
despuéspasan los años para ellos y Estrella se ha vuelto una gran cantante, la cual ahíconocerá a
enemigos, amigos y el gran reencuentro con su padre pasando yesquivando grandes problemas.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(104+87 Capítulos)[2018]
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PAMBELÉ
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Antonio Cervantes Reyes, más conocido como 'El Kid Pambelé', nació el 23 dediciembre de 1945 en San
Basilio de Palenque, disputó el 28 de octubre de1972 el título mundial de boxeo en la categoría Welter
Junior contra elcampeón y favorito de todos, Alonzo Frizzo. A sus 27 años de edad, Antoniotenía claro que
era su última oportunidad de pelear por un título mundial.Aferrándose a sus convicciones, peleó con todas
sus fuerzas y conectó unuppercut, noqueando a Frizzo y otorgándole a Pambelé el título.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2017]

Papá A Toda Madre
País(es): México
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ésta es la divertida historia de cuatro papás de diferentes generaciones yestratos socioculturales, que se
enfrentarán a una cara desconocida de lapaternidad a partir de un obligado cambio de roles con las
madres de sushijos.
ESPAÑOL
Temporada 1(102 Capítulos)[2017]

Paraíso Travel
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de una hermosa joven llamada Reina que recibe unaangustiante llamada de despedida
de su madre, quien ha decidido irse paraNueva York porque quiere ir a morir allá. Y aunque Reina tiene
serias sospechasde que su madre, Raquel, no se ha tomado la medicina, el desespero de lallamada la
impulsa a ir en su búsqueda por las calles de Medellín para detenerla.Más adelante, tras impedir una
tragedia con Raquel, ella es internada en uncentro médico para recuperarse, pero en medio de esto, ella
ha estado encontacto con una agencia clandestina llamada Paraíso Travel con la que pretendellegar a
Nueva York a conocer al amor de su vida. No obstante, Reina tendrá quepasar por situaciones muy
difíciles durante la búsqueda de su madre y su travesíahacia Estados Unidos de manera ilegal tras ser
negada la visa.
ESPAÑOL
Temporada 1(72 Capítulos)[2018]
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QUÉ BUENA RAZA
País(es): Perú
Género(s): Drama
Sinopsis:
Fiorella Prado Velaochaga, hija de una aristocrática familia en decadencia, quien sueña con encontrar el
verdadero amor, pero su padre se empeña enque se tiene que casar con "Junior" Stewart, un chico de alta
sociedad pero de pocos valores. Pero el destino unirá sus caminos y así conocerá al amor de su vida
Valentín Condori, un humilde joven de provincia quien debe huir de su pueblo natal y enfrentar la realidad
en la gran ciudad, demostrará gracias a su fuerza de voluntad y a su gran empuje, que puede lograr lo que
se proponga. Ambos lucharán por el amor contra sus propios padres hasta la misma sociedad hasta que
su amor sea aceptado.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2002]

REVANCHA
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Una joven muy atractiva acaba de mudarse a un exclusivo sector residencialen las afueras de Bogotá,
justo al lado de la casa de la poderosa familiaPiedrahita. Su nombre es Emilia Rivera, pero esta misteriosa
mujer no esquien dice ser. En realidad, es Amanda Santana, hija de David Santana, quienfue traicionado
por Ramón y Victoria Piedrahita, y culpado de haber sido elresponsable de un atentado terrorista a un
avión comercial. Este hechodestruyó la vida de Amanda; siendo aún muy niña, fue separada de su
padre,enviada a un hogar de paso, y obligada a creer que era hija de un asesino. Enel momento en que
Amanda cumplió 18 años, Martín Lanz, único amigo lealde David Santana, le mostró la verdad sobre lo
que sucedió, y ahora Amanda,con la identidad de Emilia Rivera, no descansará hasta que todos los
queestuvieron involucrados en la traición a su padre paguen las consecuenciasde sus actos, sin importar
el precio que ella tenga que pagar.
ESPAÑOL
Temporada 1(119 Capítulos)[2017]

Sangre De Mi Tierra
País(es): USA
Director(es): Tony Rodríguez
Productora(s): Telemundo
Reparto: Lambda García, Ana Belena, Santiago Ramundo
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Los Castañeda y los Montiel son dos familias unidas por el cultivo de la vid.Sus viñedos han sido lo más
importante de sus vidas. La pasión y la entregapor cultivar la uva para producir el mejor vino de la región
ha idoincrementando favorablemente con los años. Desafortunadamente todo sederrumba cuando muere
el hijo mayor de la familia Castañeda en unaccidente. La fuerza que una vez unió a ambas familias es la
fuerza con laque compiten desgarradamente, desde hoy y para siempre.
ESPAÑOL
Temporada 1(59 Capítulos)[2017]
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Sin Tu Mirada
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En una noche de tormenta, nace la bella Marina aparentemente sin vida. Labebé es recibida por Damiana,
la partera del pueblo, quien unas horas antesatendió el alumbramiento de un niño sano, pero que
desafortunadamente sumadre no sobrevivió. Don Luis, el padre de Marina, desde que se casó
conPrudencia, vive empeñado en tener un hijo varón, desea un heredero quetrascienda su ilustre apellido
Ocaranza. Desafortunadamente, Prudenciaqueda imposibilitada para volver a embarazarse, situación que
apremia a sunana Angustias a convencer a Damiana de beneficiar a la familia y al bebéque quedó
huérfano, haciéndolo pasar por legítimo hijo Ocaranza Arzuaga. Esasí como Luis Alberto, el gran orgullo
de Don Luis, crece en cuna de oro yviaja al extranjero para estudiar la carrera de medicina.
ESPAÑOL
Temporada 1(111 Capítulos)[2017]

Inolvidable (Unutulmaz)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Harun es el hijo de un rico hombre de negocios y gestiona el negocio familiarcon su padre Feyyaz (Fikret
Hakan). Él tiene un afecto por Melda (SinemOztufan) que trabaja con ellos en la empresa. Mel es una
hermosa joven quees muy razonable e idealista, por esta razón, que es apreciada por Feyyaz.
Sinembargo, Harun comienza a ver a otra chica, Eda (Ozlem Yilmaz). CuandoHarun y su familia van a
pedir la mano de Melda a su familia, una muy malasorpresa les aguarda, Harun ahí: Melda y Eda son
hermanas. Eda permaneceen silencio y se comporta como si nada hubiera pasado entre ellos. AunqueEda
está triste oculta sus verdaderos sentimientos hacia harun por lafelicidad de su hermana. La historia se
complica cuando Eda se entera de queestá embarazada de Harun. En esta historia, explorará un triángulo
amorosoque hará que dos hermanas se convierten en enemigas. ¿Olvidarán elpasado? ¿Melda descubrirá
la verdad?
DOBLADA
Temporada 1(120 Capítulos)[2009]

Y Mañana Será Otro Día... Mejor
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mónica, una mujer con mentalidad profesional, se enamora de Camilo, su jefecasado. Mientras tanto, su
esposa secretamente enferma planea unir aMónica y su propio esposo para asegurar que sus hijos tengan
una familiadespués de su muerte.
ESPAÑOL
Temporada 1(76 Capítulos)[2018]
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Gülizar
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La joven Gulizar, una campesina que vive en un barrio pobre de Izmir, cuyapasión es la música y su mayor
sueño es ser una buena cantante. Su vidacambia repentinamente, cuando Gulizar descubre que es la hija
de unadinerado hombre, con el cuál no tuvo la oportunidad de compartir pormucho tiempo; dando así, un
vuelco total a su destino. Mientras Gulizar luchacon todos estos problemas, su camino se cruza con el
joven llamado Murat,quien es el veterinario de la granja la cual ella heredará. En medio de todo loque
Gulizar ha tenido que afrontar, vivirá una historia de amor que la llevaráa superar todos los obstáculos.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2018]

HIJAS DE LA LUNA
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
En su lecho de muerte, Rosaura, la madre de Juana Victoria le confiesa a suhija el nombre de su
verdadero padre; Juan Oropeza. Tras su muerte, JuanaVictoria se da la tarea de buscarlo y descubre que
tiene otras tres hermanas.Al llegar a Mazatlán, Juana Victoria conoce a Sebastián y nace una
fuerteatracción entre los dos. Gracias a una huella de nacimiento con forma demedia luna que Victoria
posee en su espalda baja, encuentra a su verdaderoprogenitor y se percata de que se ha enamorado de
Sebastián, hijo de Juan,su medio hermano. Cuando las cuatro hermanas se conocen, cuatro
mediashermanas, cuatro huellas de nacimiento de media luna, a las cuatro las une elamor; Juana Barbára
y Fernando, Juana Soledad y Octavio, Juana Inés yMauricio y Juana Victoria y Sebastián, aunque los una
la misma sangre, noserá fácil aceptar lo que sienten.
ESPAÑOL
Temporada 1(82 Capítulos)[2018]

Tres Milagros
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La serie relata la vida de tres jóvenes que nacen el mismo día, el 18 deseptiembre de 1986 y serán
marcadas por una profecía. ¿El resultado? Lastres mujeres se enamoran demismo hombre.
ESPAÑOL
Temporada 1(55 Capítulos)[2018]
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La Novia De Estambul
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Faruk es el dueño de una compañía de autobuses y el líder de una poderosafamilia en Bursa, que es una
metrópoli en Turquía. Faruk conoce a una chicaviolonista y se enamora de ella. Pero la madre dominante
de Faruk no estácontenta con la relación de su hijo.
DOBLADA
Temporada 1(329 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(329 Capítulos)[2017]

Piel De Otoño
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una mujer en México, maltratada y maltratada por su marido, lo abandona yse va a España, donde se
enamora y tiene una aventura amorosa con otrohombre.
ESPAÑOL
Temporada 1(90 Capítulos)[2004]

PRIMERA DAMA
País(es): Chile
Sinopsis:
Sabina Astudillo es una joven y ambiciosa que decide escapar del pueblodónde se crió, dejándolo todo
para instalarse en la capital y buscar una nuevavida. El destino la hace chocar con el candidato
presidencial LeonardoSantander y a partir de ese momento se propone llegar al poder y convertirseen la
próxima primera dama de Chile. Su paso a seguir será trabajar enprimera instancia como la asistente
personal de Bruna San Juán, la esposa deLeonardo y de ese modo podrá estar al lado del político y
conquistarlo, cosaque poco a poco irá resultándole. Ademas, tendrá que enfrentar sussentimientos al estar
enamorada de Mariano Zamora, un director de obras deteatro y musicales.
ESPAÑOL
Temporada 1(128 Capítulos)[2010]
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Torbellino 20 Años Después
País(es): Perú
Género(s): Romance
Sinopsis:
Veinte años después, la vida de los integrantes del grupo musical másinfluyente de los 90s, Torbellino, han
seguido caminos muy diferentes. Unasiduo y fiel admirador del grupo, el gran Marcos Vilcapoma (Deyvis
Orosco),un exitoso empresario emergente de Abancay, cumplirá el sueño de su vida,logrando volver a
reunir a... Roberto (Gabriel Calvo), Lucía (Daniela Sarfati),Marisol (Bárbara Cayo), María (Erika Villalobos),
y a su amor platónico, Patty(Fiorella Cayo), generando un torbellino de emociones.
ESPAÑOL
Temporada 1(30 Capítulos)[2018]

LA CACICA
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Consuelo Araujo es una mujer que llega como huracán a revolucionar losvientos serenos de su pueblo.
Ella, se encargará de que la música popularentre a lugares impensados, suene a viva voz, se extienda por
su país yatraviese todas las fronteras y continentes. En medio de su cruzada porpromover la cultura,
Consuelo será testigo de eventos trágicos como lamuerte de su hermana mayor y su papá. Creyendo que
el amor será elremedio para aliviar su corazón se debatirá entre dos hombres que harán loimpensado por
conquistarla. Una serie llena de romances, luchas, victorias yderrotas, con mucha música, paisajes
hermosos y con la aparición especial depersonajes históricos como Gabriel García Márquez.
ESPAÑOL
Temporada 1(41 Capítulos)[2017]

LABERINTOS DE PASIÓN
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuando eran niños Julieta y los hermanos Pedro y Cristobal Valencia eranamigos, pero el padre de los
niños, Genaro, los separó. El pintor GabrielAlmada, se hace cargo de Julieta, cuando muere el abuelo de
ella. Semarchan de la región y con el paso de los años ella se convierte en unabrillante doctora. Ella
decide volver a su pueblo y ejercer allí su profesión.Gabriel la acompaña, pero su regreso revive pasiones
del pasado. En Genarorenace el odio hacia Gabriel, pues siempre supo que el pintor era elverdadero amor
de su esposa Sofía. Este odio es compartido por Pedro, quienalguna vez vio a Gabriel besando a su
madre. Genaro trae a su sobrina Nadia,con la idea de solucionar sus problemas económicos a través de la
fortunaque la ella ha heredado. Por su lado, Julieta descubre que aquella amistadinfantil con Pedro se ha
convertido en un amor maduro y bien correspondido,pero son separados por Nadia, quien ha puesto sus
ojos en él. Julieta serefugia en Gabriel, pero él se ha enamorado de ella.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[1999]
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Educando A Nina
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
“Educando a Nina” es la historia de dos hermanas gemelas separadas alnacer que llevan vidas opuestas
desconociendo la existencia de la otra. Lahistoria de ambas cambiará radicalmente cuando se vean
obligadas a vivir lavida de su hermana. Mara nació en cuna de oro y vive un mundo de lujos.Supercial,
caprichosa, atorrante, impune. Nunca tuvo que preocuparse portrabajar, desoye todo tipo de mandato y
sólo la mueve el pasarla bien. Ninaes bailarina y corista en el mundo del cuarteto. Vive de gira en gira
haciendovarios shows por noche y espera ese momento en que la vida le de unaoportunidad. Version
Mexicana de la novela argentina del mismo nombre.
ESPAÑOL
Temporada 1(105 Capítulos)[2018]

POR AMAR SIN LEY
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Esta es la historia de dos abogados especialistas en derecho familiar, RicardoBustamante y Alejandra
Ponce, que a pesar de venir de dos decepcionesamorosas y de estar en un mundo donde parece que el
amor pierde fuerza,ante tanto divorcio, ellos aun tienen fe en encontrar al verdadero amor.Version
Mexicana de la novela La Ley Del Corazon
ESPAÑOL
Temporada 1-2(91+91 Capítulos)[2018-2019]

Tu Eres Mi Patria (Vatanim Sensin)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ambientada en la Primera Guerra Mundial, una familia separada durante laguerra, busca por todos los
medios reunirse otra vez.
DOBLADA
Temporada 1(129 Capítulos)[2016]
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DESTINO PROHIBIDO
País(es): Cuba
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En una hacienda de la región central del país, María del Pilar se debate entreel amor que siente por
Fernando y su afectuosa y ambigua inclinación haciaSamuel, empleado mestizo e hijo legítimo del
hermano de su padre.Fernando, por su parte, debe vencer los obstáculos que le interpone
Adriana,arrastrada por el caprichohacia él, para lograr obtener el amor de María delPilar. Samuel, aunque
también quiere a la joven, sabe que; por su condición,tal aspiración está prohibida; pero con el tiempo
encuentra el verdaderoamor en Rosario, gitana que, como él, sufre también la injusticia de losprejuicios.
ESPAÑOL
Temporada 1(158 Capítulos)[2000]

Fuerza De Mujer
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Fuerza de mujer cuenta una historia muy impresionante donde una mujer fuecapaz de salir adelante desde
muy pequeña tras sufrir el abandono y olvidode su propia madre, tiempo después conoce a un hombre
llamado Sarp delcual se enamora y se casan, pero cuando todo iba bien en su vida y eranfelices junto a
sus hijos Nisan y Doruk, lamentablemente Sarp pierde la vidaen un accidente automovilístico dejando
nuevamente sola a Baharella alquedar viuda se dedica por completo al cuidado de sus hijos.
DOBLADA
Temporada 1-3(54+75+14 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Querer Sin Límites
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Querer sin límites sigue las batallas personales y amorosas de tres mujeresde fuerte personalidad que
comparten algo en común: la superación de todoslos límites para realizar sus deseos.
DOBLADA
Temporada 1(114 Capítulos)[2017]
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Günesi Beklerken (Zeynep)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Demet es una sacrificada madre que ha tenido que cerrar su negocio debido adificultades financieras. Ella
y su hija Zeynep se trasladan a Estambulayudadas por Jale, amiga de Demet y directora de una de las
escuelasprivadas más prestigiosas de Estambul. En su nueva ciudad Zeynep tienedificultades para
adaptarse. En su primer día de clases Zeynep pelea conKerem, el hijo del dueño de la escuela. Kerem
gobierna la escuela bajo susleyes, pero Zeynep no acepta estas reglas y le desafía frente a todos.
Estasituación molesta a Kerem, quien comenzará a idear un plan quetransformará a Zeynep en el
hazmereír de toda la escuela.
DOBLADA
Temporada 1(112 Capítulos)[2013]

GATAS Y TUERCAS
País(es): Chile
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia gira en torno a un taller mecánico, controlado por Max San Juan.Su ex-mujer, Ximena Urquiza
logra ganar el juicio de separación y obtiene eltaller, el bien más preciado de Max, por lo que este inicia un
plan pararecuperarlo. Para eso, contrata a Richard, uno de los mecánicos, para queseduzca a Ximena y
así le devuelva el taller. Richard acepta la propuesta contal de poder tener dinero y así complacer a su
codiciosa novia, Karla. Sinembargo, ésta comienza a seducir a Borja, el hijo de Max y Ximena parapoder
así obtener su dinero. Borja, que estaba a punto de casarse, desisteluego de que su novia le confiese que
lo engañó un día antes de la boda, perono le menciona que fue con su mejor amigo.
ESPAÑOL
Temporada 1(124 Capítulos)[2005]

María Mercedes
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
María Mercedes (Meche) es una chica pobre que trabaja para mantener a sufamilia. La familia del Olmo,
encabezada por Santiago, que esta enfermo,vive enfrentándose con Malvina, que ambiciona la fortuna de
la familia.Malvina tiene 2 hijos: Jorge Luis y Digna, los cuales no están de acuerdo conlos planes de su
madre. Santiago consciente que a su muerte Malvina será laheredera de la familia, urde un plan ayudado
por su mayordomo Cordelio, elcual es casarse y dejarle su herencia a su esposa. Para realizar este
planconoce a Meche y le ofrece matrimonio y la posibilidad de que ella le dé unamejor vida a su familia.
Ella acepta con el fin de complacer a Santiago en susúltimos días de vida. Un vez muerto Santiago,
Malvina cree que ya esheredera de la fortuna, pero en la lectura del testamento de Santiago seenteran que
no es así, que ellos son dueños de la mitad de la casa en la queviven, y Meche (su viuda) la dueña de toda
la fortuna, y solo la podránrecuperar si al plazo de un año de la muerte de Santiago ella se casa conJorge
Luis.
ESPAÑOL
Temporada 1(73 Capítulos)[1992]
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Simona
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Simona despierta un día pensando en triunfar como cantante, para hacer desu pasión su modo de vida y
para devolverle algo de todo lo que hizo por ellaRosa, su mamá, cuando la adoptó de muy bebita luego de
ser abandonada.Sin embargo, se verá dividida entre sus sueños y el amor de Romeo, un jovenque
buscará conquistarla, y Marilina, su madre biológica, que años despuésllega para recuperar el tiempo
perdido y lograr que Simona la llame mamá.
ESPAÑOL
Temporada 1(154 Capítulos)[2018]

Atesböcegi (Luciérnaga)
País(es): Turquía
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Baris (Seçkin Özdemir) es un exitoso y atractivo Abogado, pero no cree en el amor;siente que no queda
nada que le sorprenda en el Amor. Por otro lado está Asli (NilayDeniz), una bella joven que está llena de
vida, inteligente y divertida que trabaja detaxista para sustentar a su familia. De pronto los caminos de
ambos se encuentran,sus vidas cambiarán y entrarán en una aventura llena de amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(68 Capítulos)[2017]

Sombras Del Ayer
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
Elo (Claudia Abreu) es cruelmente separada del gran amor de su vida, Pedro(Reynaldo Gianecchini). Este
joven íntegro y romántico, pertenece a una familiapoderosa que está dispuesta a todo por dinero y
prestigio. La relación de Pedro conla joven de origen humilde no agrada a su padre y a su madrastra,
quienes arman lasmás variadas intrigas para separarlos. Veinte años después, todo lo que Pedro y
Elonecesitan es un encuentro casual para reavivar ese fuerte sentimiento. Dispuestos arecuperar el tiempo
perdido, la pareja hará todo lo posible para vivir ese amor yluchará no solo contra la ambiciosa familia de
Pedro, sino también contra elpoderoso e inescrupuloso marido de Elo.
DOBLADA
Temporada 1(118 Capítulos)[2016]
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LA BELLA Y LAS BESTIAS
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Desde hace años, Enrique León se ha dedicado a perseguir a Armando Quintero, uncorrupto dueño de un
casino con el que lava dinero en México. Al considerarlo unaamenaza Armando manda matar a Enrique y
a su esposa. Años después, IsabelaLeón, regresa a México para abrir un gimnasio de artes marciales
mixtas, aunqueesto es simplemente una fachada: la única misión de Isabela es hacer pagar a las“bestias”
que en el pasado estuvieron involucradas en el asesinato de sus padres.Para esto, debe de cumplir una
serie de retos de alto grado de peligrosidad parahacer caer a estas marionetas que están en la cima del
poder.
ESPAÑOL
Temporada 1(66 Capítulos)[2018]

LA JEFA DEL CAMPEÓN
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La jefa del campeón es una telenovela mexicana producida por Roberto GómezFernández para Televisa,
que narra la historia de Tita, una mujer que superandoobstáculos como la pobreza, a causa de su marido
Waldo. lucha para sacar adelantea su hijastra e impulsar a su hijo Rey para que alcance su sueño de
convertirse enfutbolista profesional.
ESPAÑOL
Temporada 1(61 Capítulos)[2018]

Verdades Ocultas
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Laura Flores es una mujer de buen corazón que se ve obligada a vender a su hijaRosa "Rosita" de 3 años
para cuidar a su hija Rocío de 7. Lamentando la partida, noha pasado ni un solo día en que no haya
pensado en ella, mientras oculta su tristezabajo su alegre faceta. Sin embargo, tras veinte años, el destino
se encarga devolver a juntarlas. Todo esto cuando Rosa "Rosita" Verdugo Flores, ahora bajo elnombre de
Agustina Mackenna Guzmán , compra una propiedad que su hermana,Rocío Verdugo Flores conseguiría
en un tiempo más. Esto provoca que las dos inicienuna fuerte rivalidad entre las dos hermanas, sumado a
que Agustina termina ytraiciona a Tomás Valencia e inicia un romance con el mejor amigo de éste,
NicolásWalker. En venganza, Tomás fija sus ojos en Rocío, y termina por enamorarse deella. Todo esto,
mientras Laura debe elegir a quién amparará finalmente.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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El Capitán
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia de real de Carlos Camacho Espíritu, un hombre humilde que migró a losEstados Unidos para
ser un exitoso aviador y empresario mexicano. El CapitánCamacho es reconocido por su labor de
conservación de la vida silvestre y por haberfundado el parque de conservación Africam Safari, en Puebla.
ESPAÑOL
Temporada 1(30 Capítulos)[2015]

AMIGAS Y RIVALES
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Amigas y Rivales cuenta la historia de cuatro mujeres jóvenes de 21 años que vienende diferentes estratos
sociales. Nayeli sueña que es entrevistada por un reporteroen Hollywood, al que comenta que ha luchado
mucho para llegar a ser la estrella decine que es. El sueño termina cuando su despertador la vuelve a la
realidad en unbarrio de Chalco. En contraste, Jimena y su amiga Ofelia no han dormido por estaren un
reventón en la residencia en Acapulco de la primera. En la Ciudad de México,Laura y su padre Pedro
desayunan y tienen una discusión porque él es unconformista.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2001]***EN TRANSMISION***

BELAVENTURA
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La novela cuenta la historia de un amor prohibido entre un príncipe y una plebeya,ellos sobreviven o tienen
que sobrevivir a un reino llamado ” Belaventura “, dondehay muchas guerras y muchas muertes, ¿el amor
entre estos dos saldrávictorioso? ¿o alguien se interpondrá en el camino ?
DOBLADA
Temporada 1(134 Capítulos)[2018]
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Cómplices
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Harvey Slater, excéntrico millonario e hijo adoptivo de una pareja denorteamericanos, está decidido a
encontrar su familia biológica chilena y compartirun año con ella. Soledad Méndez y su hija Andrea , dos
bellas e inescrupulosasestafadoras se enteran de la noticia y preparan lo que será su gran golpe: Crear
unafamilia ficticia que reciba con los brazos abiertos al americano y de esa formaapoderarse de su fortuna.
Para cumplir con su objetivo Soledad recluta a un grupode personas para que simulen ser una ideal familia
chilena, para ello reúne a ungrupo de chilenos endeudados, quienes creerán que se trata de un gringo loco
quepaga por afecto y por lo cual aceptan, ya que el dinero ofrecido los ayuda, aunque enel camino
comienzan sus sospechas, mientras tanto, se convierten en losBahamondes - Lizana.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***

Dayan Yuregim (Aferrarse al Corazón)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Elvan es un compañero que trabaja en uno de los barrios pobres de Estambul,tratando de vivir con dos
hijos y su esposo Tahir. Ella trabaja como agente de saluden la policía del vecindario y también ayuda a su
esposo, quien es un vendedor. Elmarido sospechoso, aplica la violencia a Elvan. Un día, el hijo de Elvan,
Selim, que esmuy aficionado a la ciudad, sufre un accidente de tráfico mientras juega a la pelotaen el
vecindario. Elvan y su hija Seray, preocupándose por Selim, '¿Vivirá ella, viviráella? ¿Será la vida sana
también? ", Su esposo se da cuenta de que Tahir estácooperando con la familia Sanal que cometió el
accidente.
SUBTITULADA
Temporada 1(53 Capítulos)[2017]

DESCARADO
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Centra en la suplantación de identidades a través de un sofisticado sistemacomputacional que es capaz de
clonar identidades.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***
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DON AMOR
País(es): Chile
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un grupo de jóvenes chilenos toma un avión hacia una isla encantada que los espera.Esta es la historia de
un viaje que marcará y cambiará sus vidas tal como lo conocen.
ESPAÑOL
Temporada 1(126 Capítulos)[2008]

EN FIN, EL MAR
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Escrita por Eurídice Charadán y Osvaldo Huerta, y dirigida por Carmelo E. Rubio,entre sus protagonistas
se encontraba Javier, un joven iniciado en el mundo de lasembarcaciones pesqueras, y Marina, quien
acaba de separarse de su esposo Omarpor estar implicado en el traslado de drogas.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

ESMERALDA
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esmeralda era una cieguita que vivía en el campo en compañía de una señora mayorque la cuidaba y le
daba lo poco que su pobreza le permitía, en medio de su cegueraandaba por el campo como si fuera su
propia casa, había un bobito que laacompañaba y le contaba lo que veía, el bobo Cirilo, era un personaje
muy simpático,que le colocaba flores en la cabeza, la peinaba, la entretenía, le hacia la vida
másagradable.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1997]***EN TRANSMISION***
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GABRIELA ''GIROS DEL DESTINO''
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
A Gabriela la vida le juega una mala pasada en Cartagena cuando al salir a reconocerla carretera donde
competirá por un cupo en la Selección Nacional de Patinaje esarrollada por un carro que se pasa un
semáforo en rojo. El conductor, PabloCórdoba, la dejó en la clínica y decidió escapar para evadir
cualquierresponsabilidad. Pablo es un hombre díscolo y mujeriego, hijo del dueño de laimportante
empresa Jugos de Colombia, a quien su padre le cambia la vida deexcesos que llevaba hasta el momento,
ya que si quiere llegar a gerenciar laempresa, deberá trabajar por un año como operario raso. Gabriela por
su parteconsciente de que el camino para reactivar su carrera deportiva es largo, empieza atrabajar en
Jugos de Colombia como operaria donde se cruza con Pablo, quien alverla decide que se debe reivindicar
del doloroso pasado, pero con lo que no cuentaes que en este camino terminará enamorado de ella.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***

HUERFANAS (KIRGIN ÇIÇEKLER)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
"Eylül" es una niña de 16 años acosada sexualmente por su padrastro, y su madre nole creyó y ella fue
con "Eylül" al orfanato y dejó a su hija allí. Luego Eylül se haceamiga de las niñas en el orfanato y cada
niña tiene su propia historia. Las chicas queintentan divorciarse de la madre de Eylül y su marido muchas
veces. "Feride" es unaasistente en el orfanato que siempre está ayudando a las niñas cuando la necesitan.
DOBLADA
Temporada 1(384 Capítulos)[2015]

LA MUJER DEL PRESIDENTE
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Carlos Alberto Buendía es un hombre común, buen esposo y trabajador cuya vidacambia para ser
seducido por Susana de Acero, esposa del presidente de lacompañía donde trabaja. Cuando la mujer
muere en circunstancias misteriosas, seculpa a Carlos Alberto por la muerte de la mujer y se lo lleva a
prisión dos veces.Por lo tanto, Carlos Alberto debe probar su inocencia y tratar de escapar delinfierno de
las cárceles colombianas y la justicia corrupta.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1997]***EN TRANSMISION***
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Los Que Sieten No Hacen (Seven Ne Yapmaz)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El frívolo, coqueto y apuesto Ozan Ekinsoy es el heredero de la tenencia más grandede Turquía, Ekinsoy
Holding. El poeta se encuentra con Nazli en el país con uncorazón y una belleza puros que no ha
presenciado hasta ese día. Nazli, la alumna dela aldea donde vivía sin su madre y su padre, es una joven
valiente y hermosa quepuede pararse sobre sus propios pies. Ozan está muy influenciado por
estaautenticidad de Nazli y comienza a sentir emociones que nunca anticipó contraNazli; Se enamoró de
Nazli. Los emocionantes comienzos de una persecución cadavez más entretenida. Se lo pasan muy bien
juntos, pero obviamente Ozan no estácasado con Nazli. Es un malentendido que atrapa a dos amantes,
Nazli y Ozan debencasarse sin perder tiempo. El poeta se encuentra repentinamente en una vida
quenunca soñó. Y de repente se pone un gran pánico.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

LA TREPADORA
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Nicolás del Casal es descendiente de los antiguos dueños de Cantarrana, la haciendaen donde ha estado
viviendo su medio tío Hilario y su familia. Criado en Europa,alegre y emprendedor, ha regresado a
Venezuela para reencontrarse con su pasadoy, entre sus planes está recuperar la propiedad que un día le
fue arrebatada a supadre.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***

MACHOS
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
La telenovela trata los estereotipos de una conservadora familia compuesta porsiete hijos varones. Marca
un hito en la televisión chilena por el tratamiento de unaserie de temas tabúes para la conservadora
sociedad de ese país. Por primera vez,fue tratado seriamente el tema de la homosexualidad, alejado del
tratamientohumorístico y burlesco dado en antaño, al igual que el machismo y la infidelidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(163 Capítulos)[2003]
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Meryem
País(es): Turquía
Director(es): Baris Ercetin
Productora(s): TMC Film
Reparto: Ayça Aysin Turan, Furkan Andic, Cemal Toktas
Género(s): Drama
Sinopsis:
Meryem es una dulce e inocente chica que trabaja en la panaderia de su padre. Ella en su vida sólo tiene a
su padre y a su novio el fiscal Oktay. Ahora es culpable de algo que su novio hizo en una noche donde
toda su vida cambio para siempre. Meryem ahora se ve obligada a cargar un secreto el cual necesita para
luchar contra las mentiras que le atormentan en su vida.
DOBLADA
Temporada 1(86 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

NO ABRAS LA PUERTA
País(es): Chile
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Narra la historia de una mujer, cuyo tormentoso pasado le servió para convertirseen una mujer fuerte,
valiente y muy perseverante. Acosa y agredida por su exnovio,Isabel Tomar decide ayudar a otras mujeres
que han pasado por la misma situacióntraumática. Dedica su vida plenamente a cuidar y proteger a su hija
Jacinta,rechazando que el amor y los sentimientos entren en su día a día. Sin embargo, eldestino es
caprichoso y Tomás, un atractivo profesor de Kung Fu, llega a su vidainesperadamente. Este no será el
único sorprendente giro que cambie por completola vida de Isabel. Juan Pablo Olavarría, su exnovio
regresa con la firme intención derecuperarla. ¿Escogerá el amor y la nobleza de Tomas o, por el contrario,
optará porla pasión y el deseo de Juan Pablo?
ESPAÑOL
Temporada 1(74 Capítulos)[2014]

Bizim Hikaye
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Filiz debe convertirse en madre ya que su verdadera madre la abandono junto a suscinco hermanos y su
padre. Ella se hace cargo de todos ellos, incluso de su alcohólicopadre Fikri. Filiz literalmente esta dando
la vida por sus hermanos aparte de velarpor ellos, trabaja todo lo que puede y justo en ese momento un
chico misteriosollega a su vida, Baris. Baris esta perdidamente enamorado de Filiz desde el
primermomento en que la vio y Filiz piensa que en su vida no hay tiempo para el amor. Eloficial de policía
Cengiz, ha estado enamorado de Filiz por años así que Baris tendráun poco de competencia, además de
que esconde un secreto que pondrá en peligro larelación.
DOBLADA
Temporada 1(178 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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Payitaht Abdulhamid
País(es): Turquía
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Narra los eventos más importantes del sultanato del Sultán Abdul Hamid II en elaño 1896, discutiendo la
batalla de la 'Guerra Griega' donde los otomanosobtuvieron la victoria, los asuntos del Primer Congreso
Sionista y de las tierrasPalestinas. A rasgos generales, la serie trata de la vida del Sultán Abdul Hamid
Kan,que coronó el arduo proceso con el título de 'El Gran Kan' y permaneció en el tronodel Imperio
Otomano por 33 años. También describe el estilo de vida de la gente enel imperio y el mundo durante su
reinado; y la lucha de Abdul Hamid II pormantener vivos al Imperio Otomano y el califato.
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2017]

QUERIDA ENEMIGA
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Lorena y Sara crecieron juntas en un orfanato y se quieren como hermanas, peroson completamente
distintas. Lorena sueña con formar una familia y lo que más legusta en la vida es cocinar. Sara es
materialista, siempre ha resentido la pobrezaque se vive en el orfanato y su ambición es mayor que sus
escrúpulos. Lorena un díase despide de las monjas que la criaron para ir a estudiar gastronomía en la
capital.Ese mismo día, la madre superiora descubre que Sara ha robado el dinero delorfanato y al
encararla, muere de un paro cardíaco. Sara huye con Chalo su amante ycómplice robando su expediente y
el de Lorena. Al leerlos se entera de que Lorenafue abandonada en el orfanato sin explicación alguna por
su abuela, la millonariaHortensia Armendáriz. Su primer impulso es ir en busca de Lorena para ayudarla
aenfrentar a su abuela y luchar por sus derechos, pero luego recapacita y decideusurpar su lugar en el
imperio gastronómico de los Armendáriz.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***

ROMANÉ
País(es): Chile
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Narra las vivencias de un pueblo gitano y su relación con la comunidad chilena. todocomienza cuando en
el matrimonio del Rey Melquiades Antich el patriarca de losgitanos, con la joven Milenka regresa Jovanka
la hija del rey, luego de haber huído aEspaña hace 25 años, ella se fue escapando de un matrimonio
pactado y porqueestaba embarazada de un chileno, Rafael Dominguez quien le rompe el corazón
alabandonarla ignorando su estado, ahora ella es viuda de un millonario gitano queconoció en España y
heredó toda su fortuna, además viene con sus hijas, las tresMarías, la suya con Rafael y dos gitanas de la
misma edad que adoptó en la infancia.
ESPAÑOL
Temporada 1(84 Capítulos)[2000]
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Si Yo Fuera Rico
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia se centra en el cambio de vida que tendrán tres chilenos luego deresultar ganadores de un
codiciado premio de un juego de azar. Nelson Peña es unchileno medio que vive en un pasaje pequeño y
trabaja como vendedor en unaferretería. Al ganar, sin cambiarse de barrio ni renunciar a sus raíces,
reparte eldinero ganado en propinas a lo Farkas, compra el Renca Juniors para transformarloen el “Real
Madrid de Sudamérica”. Pascuala corre todo el día entre empleosinestables para mantener a su hijo, del
que es padre y madre a la vez. Su hijo leregala un boleto con la esperanza que la suerte de ambos cambie
para siempre. Loque no estaba para nada en los planes de era que Miguel, un solitario ladrón de
viejaescuela, le robará el auto con el cartón adentro transformándose en nuevomillonario.
ESPAÑOL
Temporada 1(172 Capítulos)[2018]

LOS MISERABLES
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es la historia de Lucía Durán, una mujer rebelde a la cual su madrastra y suhermana odian y la echan de
su casa. Lucía escapa junto a Pedro para poder cruzarla frontera y tener una mejor vida, pero en el intento
Pedro muere y Lucía pierde asu bebé y es condenada a 11 años de prisión. Al salir libre unas de sus
compañerasde cárcel le pide que encuentre a su hija y la cuide. Lucía tras su intento de quererconseguir a
la niña, es acusada de la muerte de César Mondragón el hermano mayorde Daniel Ponce. Lucía intentará
evadir a la policía y huir hasta demostrar suintegridad e inocencia, pero el amor de Daniel la hará
confundirse más, y ambosestarán en una lucha sin tregua.
ESPAÑOL
Temporada 1(119 Capítulos)[2014]

EN OTRA PIEL
País(es): México
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Mónica, una renombrada pianista, muere traicionada por su ambiciosa sobrina y elhombre que ama. Un
misterioso talismán hace que su alma ocupe el cuerpo deAdriana, una modesta mesera asesinada por un
mafioso. Adriana quiere recuperar sucuerpo pero Mónica no se lo permitirá hasta lograr justicia.
ESPAÑOL
Temporada 1(154 Capítulos)[2014]
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LUZ CLARITA
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de una niña que después de la muerte de su abuela es llevada a unorfanato y un día se
da cuenta que su mamá no murió y se da a la tarea de buscarla.En el orfanato la cuida soledad, la
cocinera, una mujer joven con un oscuro pasado,ya que ella tuvo un accidente y no se acuerda de su vida
pasada. El padre Salvador,la apoya en su idea de encontrar a su mamá y tener una familia.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1996]***EN TRANSMISION***

SEN ANLAT KARADENIZ
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia se centra en un pueblo a orillas del Mar Negro. Dos vidas entrecruzadaspor el destino. Nefes es
una joven madre que escapa de las manos de Vedat, unhombre que la maltrata terriblemente y la
mantiene cautiva en una mansión. Unanoche, ella lograrará huir junto a su hijo Yigit; sin embargo, el
calvario no haterminado, grandes retos le esperarán en el camino.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Siyah Inci (Perla Negra)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Hazal, hermosa joven comprometida con Kenan, apuesto joven pescador. El día antesde su boda, Hazal
se ve obligada a casarse con Vural, un exitoso hombre de negociosque se enamora de ella desde la
primera vez que la vio trabajando en su fiesta decumpleaños como camarera. La primera esposa de
Vurals, Naz, se parecía a Hazal, yesa es la razón por la cual Vural se enamoró tanto de ella, ya que Naz
murió hace 2años y ahora encuentra un reemplazo de ella en Hazal. La historia nos cuenta sobrela historia
de amor entre Kenan, quien pensó que Hazal lo había dejado solo pordinero y por la vida de la sociedad
superior y que se había convertido en un exitosohombre de negocios con el objetivo de vengarse, y Hazal,
que trata de olvidar todolo que ha pasado y el camino Vural se robó sus sueños y su juventud y, por
supuesto,Vural, que todavía está esperando que Hazal lo ame tanto como ella ama a Kenan.
SUBTITULADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2018]
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Inadina Ask
País(es): Turquía
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Defne (Acelya Topaloglu) es una muchacha joven y linda que acaba de graduarse deuna universidad bien
conocida en Turquía. Ella esta por comenzar a trabajar en unaempresa llamada “Aras Tecnología” como
ingeniera informática,en su primer día detrabajo Defne discute con su hermano celoso Cinar (Eren
Vurdem) ya que elencuentra su ropa muy provocadora y la manda a cambiarse, ella con tal de hacerlecaso
decide llevarse la ropa al trabajo para cambiarse allí. Ya en el estacionamientoaccidentalmente choca con
Yalin (Can Yaman) un joven y apuesto muchacho quecambiara su vida para siempre.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

Beni Affet (Perdóname)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
La trama cuenta la historia de Cuneyt y Feride, y de Bahar y Kemal. Feride es unamujer que perdió a sus
padres a una edad muy temprana. Por lo que es recibida en lafamilia Kozan. Cuyo líder Osman es un
hombre muy estricto y firme tanto en eltrabajo como con sus hijos. Uno de estos, Cuneyt, se enamorará de
Feride y Kemalse enamorará de Bahar. Una mujer que no pertenece al mismo ambiente que losKozan.
Ellos cuatro deberán enfrentarse a diferentes situaciones, contra EylülKürkçü (una enemiga de la familia) y
contra la desaprobación de Osman para serfelices al lado de la persona que aman.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

Cadenas De Amargura
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Tras el accidente que diera muerte a sus padres, la pequeña Cecilia debe ir a vivircon sus tías Evangelina
y Natalia, dos solteras muy diferentes entre sí. Nataliaquiere a la niña como una madre, mientras
Evangelina siempre busca la manera deromper sus ilusiones y hacerla sufrir; por eso Cecilia le tiene un
profundo temor a lamayor de las hermanas. Cecilia a punto de cumplir 18 años, se mantiene bajo
unaeducación rígida, su única compañía es Sofía, su vecina, quien la incita a ser comocualquier otra
joven. Muchos secretos, tendrá que descubrir Cecilia, romper con ellazo afectivo que mantiene con sus
tías y encontrar la felicidad y paz fuera de lacasa, serán parte de los retos de la joven.
ESPAÑOL
Temporada 1(76 Capítulos)[1991]
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Lágrimas del Cielo
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cennet fue abandonada cuando era un bebé, y ha luchado con valentía por la vida,desesperada por el
amor maternal que ha perdido. Criada por su abuela, Cennettiene poco en su vida aparte de su mejor
amiga. Sin embargo, un accidente losrompe y él desaparece de su vida. Años después, a pesar de su
escasa formación,Cennet ha trabajado duro para convertirse en la mejor estudiante en su clase
dearquitectura. Después de graduarse, la madre de su compañera de escuela Melisa leofrece un trabajo
soñado en su exitosa empresa. Allí conoce a Selim, y cuando sesienten atraídos el uno por el otro,
comienza a recordar a Cennet, como el amigo dela infancia que había olvidado hacía mucho tiempo. Su
relación no es bienvenida porla madre de Melisa que planea que su hija se case con Selim. Cuando
descubre unamarca de nacimiento en el cuello de Cennet.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Yo Soy Franky
País(es): Colombia
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sofía Andrade (Paula Barreto) es una gran cientíca, que trabaja en la robótica yestá casada con el escritor
de libros de autoayuda franky-9Wilson Andrade (JorgeLópez). Esta pareja tiene una hija llamada Clara
(María José Pescador). Por años,Sofía trabajó en un nuevo robot, el cual sería llamado FR4NK13,
conocida comoFranky Andrade (María Gabriela de Faría) y es el proyecto más grande de lacompañía Egg
Enterprises. Cuando el proyecto al n terminó, Franky ya estaba lista,así que Sofía la envió al colegio para
que conviviera con humanos, por lo que tendráque afrontar todos los problemas de los humanos
adolescentes, protegiendo susecreto de todos, pero más de la chica más mimada de la escuela, Támara
Franco(Danielle Arciniegas), no piensa descansar hasta descubrir lo que esconde la chicanueva.
ESPAÑOL
Temporada 1(159 Capítulos)[2015]

Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon (Duele Amar)
País(es): India
Director(es): Nissar Parvez
Productora(s): 4 Lions Films
Reparto: Barun Sobti, Sanaya Irani, Akshay Dogra
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia de amor cruzada entre Khushi y Arnav con un contraste interesante de personalidades
entrelazadas en una relación que oscila entre el amor y el odio.
DOBLADA
Temporada 1(210 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 3(67 Capítulos)[2017]
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2011-2013]***EN TRANSMISION***
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Estrella Del Pastor
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Zuhre ( Selin Sekerci ) es una chica joven y hermosa que vive en Nigde (la ciudad enel centro de Turquía).
La obligan a casarse con un anciano y la llevan a Cappadocciapara su boda forzada. Zuhre se opone a
este matrimonio y no quiere casarse a pesarde la promesa de su padre. En su camino hacia Cappadoccia,
logra huir de su padre yse encuentra con Seyit ( Sukru Ozyildiz ).Seyit es un joven que vive en
Cappadocciay trabaja como maestro de piedra. Es honesto, valiente y devoto de los valoresmorales. Vive
junto a sus abuelos, madre y hermana. Intenta hacer todo lo posiblepara mantener a su familia después de
que su padre los dejó por otra mujer y semudó a Estambul. ¿Zuhre logrará escapar de su destino y
finalmente encontrar lafelicidad? ¿Se las arreglará Seyit para proteger a Zuhre? ¿Fikret olvidará a sufutura
esposa Zuhre y continuará viviendo en paz? ¿Zekkar conseguirá lo que quiereesta vez?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

SON
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Selim y Aylin son un exitoso y feliz matrimonio. Un día, el mundo de Aylin sederrumba por el supuesto
fallecimiento de su esposo en un trágico accidente aéreo.Es así como encuentra apoyo y contención en
Halil, su socio de negocios y el mejoramigo de Selim. Pronto Aylin se verá inmersa en un mundo de
mentiras ymanipulación.
DOBLADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2012]

LaLola
País(es): Argentina
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Trata sobre el director de una popular revista (Lalo Padilla) que tras dejar plantadaa una de sus amantes
recibió los efectos de un hechizo que aquella le hizo envenganza. Al despertarse, Lalo descubrió que su
cuerpo había cambiado por el deuna mujer, originando así una serie de enredos de identidad que se
mantendrían a lolargo de la serie.
ESPAÑOL
Temporada 1(150 Capítulos)[2007]
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EN LOS TACONES DE EVA
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Juan Camilo Caballero es un mujeriego chovinista que asumirá la identidad de 'Eva',aprendiendo a ser una
mujer para limpiar su nombre y recuperar el amor deIsabella, la mujer que realmente ama.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***

POBRE DIABLA
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Daniela Montenegro (conocida como La Diabla) y Santiago se enamoran a primeravista al conocerse
ambos por accidente. Daniela (Alejandra Lazcano) es una mujermuy bella, rebelde y peleadora, criada en
uno de los barrios más pobres, y SantiagoFontaner (Cristóbal Lander), el hijo de unos millonarios, un
hombre que no tieneclaro que hacer con su vida. La familia de Santiago se opone a esta relación no
solopor las diferencias sociales sino por un trágico pasado que los rodea. El brutalasesinato de la madre
de Daniela hace 20 años.
ESPAÑOL
Temporada 1(140 Capítulos)[2009]

YASAK ELMA (LA MANZANA PROHIBIDA)
País(es): Turquía
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Una chica hermosa es engañada por el hombre que le gusta vivir como resultado delcomplejo de
inferioridad, y participar en un gran juego en la serie de AppleProhibida será el tema de la serie.
Involucrada en un juego desafiante por unamujer rica, la primera misión de esta hermosa chica es seducir
al marido de la mujerrica.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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FILINTA
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Aventuras, Thriller, Romance
Sinopsis:
Estambul, siglo XIX, un joven agente de policía investiga crímenes y resuelvehomicidios mientras intenta
limpiar su nombre luego de que un hombre con unpasado oscuro le tiende una trampa. Sin darse cuenta
se enamora de la hija de unpoderoso comerciante que conspira en su contra.
DOBLADA
Temporada 1(62 Capítulos)[2015]

100 Días Para Enamorarse
País(es): Argentina
Director(es): Pablo Ambrosini
Productora(s): Telefe
Reparto: Carla Peterson, Juan Minujín, Nancy Dupláa, Luciano Castro, Osvaldo Laport
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Laura Contempomi y Gastón Guevara se conocieron en la facultad de derecho y se casaron. Tienen su
propio estudio de abogados y han convertido su pareja, en una sociedad, en una empresa. El estudio
Guevara-Contempomi es prestigioso y exitoso.Tienen dos hijos Rodrigo de 17 años y Santiago de 10
años. A la vista de todos, Lauray Gastón son la pareja ideal, pero después de 18 años Laura empieza a
sentir el desgaste de la relación y le plantea a Gaston que se quiere separar. Finalmente, llegan a un
acuerdo y deciden tomarse 100 días separados para y luego de eso, ver siaún quieren estar juntos. Laura
y Gastón arman un decálogo donde establecen, a modo de contrato, los derechos, obligaciones, reglas y
límites que tendrá cada uno durante los 100 días en que estarán distanciados.
ESPAÑOL
Temporada 1(125 Capítulos)[2018]

ADI ZEHRA
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Zehra viene al mundo como la hija de una familia conservadora turca en Frankfurt.La increíble historia de
Zehra, comenzando en el hogar de una familia pobre yentusiasta en Alemania, y continuando con una rica
familia de Estambul consecretos y un crimen terrible.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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BRUJAS
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Esta telenovela titulada Brujas consta de capitulos, fue estrenada en el año 2005. Ytrata sobre Brujas
cuenta la historia de Beatriz, una celosa mujer de origenhumilde que logró ascender al convertirse en la
primera profesional del serviciodestacada de la agencia Ángeles, empresa líder en ofrecer mujeres
especializadasen atender las labores de un hogar. Fue ahí donde Beatriz conoció al amor de suvida,
Vicente Soler (Osvaldo Laport), dueño de la empresa e hijo de la altaneraRebeca Márquez Puedes
disfrutar de todos los capítulos completos en tu web detelenovelas online favorita.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2005]***EN TRANSMISION***

EL PECADO DE OYUKI
País(es): México
Género(s): Drama, Aventuras, Romance
Sinopsis:
A finales del Siglo XIX y principios del XX, en una pequeña aldea japonesa viveOyuki Ogino, una bella
mujer, buena y honesta cuya belleza y atributos físicos sonaprovechados por su hermano ambicioso
Yutaka Ogino quien contra su voluntad laconvierte en una geisha y empieza a explotarla para sacarle
dinero con el que puedamantener sus vicios. Obligada y resignada, Oyuki empieza a trabajar mientras
quelos hombres de las afueras pagan grandes cantidades para que Oyuki los entretengacon su
espectáculo, uno de esos hombres es Irving Pointer un pintor de origen inglésque llega a Japón en busca
de exóticos paisajes.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1988]***EN TRANSMISION***

GITANAS
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La telenovela cuenta la historia de Maria Salomé, una joven e impactante gitana,interpretada por la actriz
mexicana Ana de la Reguera, quien se enamora de un“gavó” (no gitano), Sebastián, interpretado por el
actor colombiano Manolo Cárdona.Desde el momento en el que se conocen en la villa pesquera de
Malaribo (BajaCalifornia), sienten amor a primera vista. Sin embargo, este amor es prohibido bajolas
normas gitanas y es juzgado por el racismo que existe contra la cultura deMaría.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[2004]
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La Apuesta De Mi Vida (Hayatimin Aski)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una joven muy hermosa, Gökçe (Hande Doandemir) trabaja en Agency 237, unaagencia de publicidad.
Ella es una chica soltera. Todos sus queridos amigos secasaron y esto la llevó al punto en que algo en su
vida tuvo que cambiar. Ella sepropone enamorar a un hombre y ese hombre será el dueño de la Agencia
237,Demir (Serkan Çayolu). En el camino a Demir, Gökçe se alió con Kaan (BerkHakman). En este difícil
camino para encontrar el amor de su vida, Gökçe, Demir yKaan vivirán divertidas aventuras.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

LA INTRUSA
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Virginia (Gabriela Spanic) es una mujer hermosa, sencilla y honesta que trabaja decuidadora en la
mansión de Rodrigo y sus seis hijos. Entonces Rodrigo, que hamalgastado su fortuna, descubre que tiene
una enfermedad mortal. Sabiendo quesus hijos no están preparados para superar su muerte, decide
casarse con Virginia ydarle poderes para administrar lo que queda de sus bienes. Esto crea rechazo de
loshijos, que desconocen el motivo de casarse con Virginia. La intrusa es una telenovelamexicana, remake
de la telenovela venezolana Valentina de 1975.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2001]***EN TRANSMISION***

TEHLIKELI KARIM (ESPOSA PELIGROSA)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie trata acerca del deterioro de un matrimonio. Tambien describe la relacionde amor y crimenes de
un hombre, una mujer y las personas a su alrededor.
DOBLADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2018]
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MI PRIMA CIELA
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Graciela Andreina es una estudiante de 18 años que cursa su último año debachillerato y vive con sus dos
primas Maite y Silvia. Forman un trío inseparable quetendrán que pasar por momentos muy duros en la
vida. Graciela será la que peor lotenga pues descubre que es adoptada y su mundo se vendrá abajo; pero
la peornoticia será la de su enfermedad, aplasia medular, que la irá acabando poco a poco.En medio de
todo queda embarazada de David, poniendo en peligro su vida y la de suhijo.
ESPAÑOL
Temporada 1(157 Capítulos)[2007]

MIS 3 HERMANAS
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Augusto y sus tres hermanas: Silvia, Lisa, y Beatriz quedan huérfanos de madre y supadre los abandonó.
Augusto decide tomar el rol de padre y madre y sacrificar suspropios sueños para no apartarse de sus
hermanas.
ESPAÑOL
Temporada 1(150 Capítulos)[2000]

LA CUAIMA
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El amor, la avaricia y la ambición, son transformaciones sorprendentes que empujana una humilde y
bondadosa jovencita a jugar el rol de una mujer peligrosa y astuta,dentro de la intrincada trama de La
Cuaima. Carmencita Meléndez no tiene nada quepueda llamar suyo, ni siquiera la simple dote de un
cuerpo de mujer. Sin embargo, sugenialidad matemática capta la atención de un maquiavélico profesor
cuya perversaalma marcará a Carmencita de por vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(160 Capítulos)[2003]
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Cuna De Lobos
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Catalina Creel, la esposa de Carlos Larios, -cabeza del gigante consorciofarmacéutico Lar Creel–, decide
envenenar a su marido para tomar control de lasempresas. Sin embargo el testamento de Carlos
específica que la dirección delgrupo corporativo será para el primero de sus hijos (Alejandro o José Carlos)
endarle un heredero. La esposa de Alejandro, Vilma, no puede tener hijos; así que élbuscará la manera de
cumplir con la cláusula del documento, a través de Leonora, aquien conoció en el lugar del accidente de su
padre. Alejandro logra embarazarla yquitarle a su hijo, para continuar la farsa a lado de su familia y
acceder a losbeneficios del testamento. No obstante Leonora, al verse engañada planeacuidadosamente
su venganza y comienza a adentrarse en la familia Larios Creel pormedio de José Carlos.
ESPAÑOL
Temporada 1(85 Capítulos)[1986]

LA PÍCARA SOÑADORA
País(es): México
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Lupita es una joven bonita, estudiante de derecho. Aunque tiene un futuro muybrillante, por ahora ella no
tiene dinero y por eso se encuentra viviendo (en secreto)en los almacenes Sares, donde ella trabaja de día
como vendedora en eldepartamento de juguetes y su tío trabaja de noche como velador. Todo lo que
"sepresta" de los almacenes para vivir, ella se lo apunta en su libreta para poderpagarlo cuando ella
termine sus estudios. Un día conoce a Alfredo en la sala deespera del dueño del almacén creyendo que él
esta allí buscando empleo y él decideseguirle el juego. Usando el nombre de su mejor amigo, Carlos, él se
pasa por pobrey consigue empleo en los almacenes - que son de su padre - para acercarse a ella.Alfredo
siempre ha sido un vago y mujeriego, y para él, esto es un juego. Peropronto el juego se vuelve en serio
cuando se da cuenta que se está enamorando deella, pero los secretos de ambos están de por medio.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1991]***EN TRANSMISION***

LA REINA DEL FLOW
País(es): Colombia
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
La serie se desarrolla en el seductor ambiente del reggaeton, género que se hatomado al mundo. Esta es
la historia de Yeimy Montoya, una talentosa jovencompositora que paga una injusta condena en una
prisión de Nueva York tras serengañada por Charly, el hombre que ama y que posteriormente le roba
suscanciones, con las que logra alcanzar la fama y convertirse en una estrella. El únicodeseo de Yeimy es
salir a cobrar venganza contra todos aquellos que acabaron consu vida y su familia.
ESPAÑOL
Temporada 1(82 Capítulos)[2018]

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

LA NIÑA DE MIS OJOS
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esteban Olivares es un hombre condenado a no ser feliz desde que perdió la memoria y partede su vida.
Isabel Díaz Antoni es su esposa, y María de la Luz Centeno es La Niña de susOjos, una imagen recurrente
de su pasado perdido y que él ignora, es la madre de su hijo.Esteban amó en su adolescencia a María de
la Luz, pero un accidente los separó dejándoloamnésico. Rosaura, su madre, quien no quiere a la novia de
su hijo por ser ella de clasehumilde, lo lleva a Estados Unidos donde Esteban termina sus estudios de
ingeniería.Entretanto, María de la Luz, queda desamparada y embarazada. Sin poder conseguir noticiasde
Esteban, María de la Luz tiene un hijo Sebastián al que debe criar sola. Alejandro, suamigo incondicional
le ofrece matrimonio. El día de su boda, María de la Luz se cruza en laiglesia con otra pareja. Se trata de
Esteban y su nueva novia, la millonaria Isabel con la quese casa ese mismo día . Esteban no reconoce a
María de la Luz quien desilusionada se casa conAlejandro. El destino los volverá a unir, y Esteban volverá
a enamorarse de María de la Luzsin sospechar que se trata de La Niña de sus Ojos.
ESPAÑOL
Temporada 1(129 Capítulos)[2001]

LOS PEQUEÑOS FUGITIVOS
País(es): Cuba
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Felito y Tony, dos niños de distintas clases sociales de la Cuba de los años 50,tienen una gran amistad a
pesar de los prejuicios de la época. Luego de presenciar elasesinato de un viejo vendedor de billetes
tienen que salir huyendo de Quiroga, elasesino que los vio, y pretende eliminarlos porque son los únicos
testigos. Quirogacontrata a Bandurria, un tonto útil que los perseguirá también. La persecucióncomienza
desde Pinar del Río y termina en Oriente, donde los niños van conociendo yhacienda amistades a través
de toda la isla, uniéndoseles en ésta aventura Malvino.
ESPAÑOL
Temporada 1(75 Capítulos)[2001]

LOS 3 VILLALOBOS
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Historia de los tres hermanos Villalobos, quienes encuentran a su padre y alhermano menor asesinado en
su propia casa. En el asalto es robado el título depropiedad. Han de demostrar, so pena de ser
desalojados, que la tierra lespertenece. Con todo esto como fondo se desarrolla la trama donde se
muevenvalores apreciados por el ser humano, como la honestidad y valentía, la entereza delcarácter, la
esperanza en la justicia y en un porvenir mejor. Además, el amor a lapareja, al amigo y la defensa del más
débil. Los tres protagónicos, Miguelón,Rodolfo, y Machito se enfrentan a su destino.
ESPAÑOL
Temporada 1(69 Capítulos)[2009]
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CAMINOS
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cinco personas que han sido víctimas de la guerra se conocen en un cuarto delhospital del Socorro,
Santander. Un hospital marcado por la historia, un lugar queha visto pasar personas que dejan sus almas,
abatidas por la lucha armada que hadejado hambre, desigualdad y pobreza. Las historias se entrelazan
para mostrar elrigor de una guerra que ha afectado a sus familias, buscando hacer justicia yconseguir un
país en paz.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

La Dama De La Libertad
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
Relata la Vida de Joaquina de Silva-Xavier, una joven que de niña presenció lamuerte de su padre en la
horca, traicionado por José Rubión, su brazo derecho. Sumadre, Silva, moribunda se la encarga a Raposo,
quien la lleva a Portugal, donde laniña crece bajo los cuidados de revolucionarios que la adoptan con el
nombre deRosa Raposo. Años mas tarde, regresa a Brasil y se encuentra con un lugar deinjusticias y
esclavitud que despierta en Joaquina el deseo de lucha. En esemomento Rubión, el hombre que traicionó
a su padre, mató a su madre, y sin saberque Rosa es la hija de Silva, trata a toda costa de casarse con
ella, transformandosu vida en un infierno. No obstante, Rosa también encuentra aliados, como
Virginia,dueña del burdel y Xavier, un rico estudiante de medicina revolucionario. Juntosdescubrirán que
comparten no sólo el deseo de libertad, sino también un gran amora prueba de balas y cañonazos.
DOBLADA
Temporada 1(47 Capítulos)[2016]

Sin Aliento (Nefesnefese)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
En Berlín un hombre llamado Ayaz Kiran (Uur Yücel) y su hija Rüya (Melisaenolsun) vivian una vida
tranquila hasta que un dia su querida hija descubre que sumadre a quien ella nunca había visto antes es
de Siria es por esto que Rüya decideembarcarse en un camino lleno de obstáculos en busca de su madre.
En este caminose cruzara con Yusuf (ükrü Özyldz) quien decide volver a su pueblo luego dehaber
desaparecido por seis largos años. Ambos enfrentarán grandes aventurasincluyendo el amor pero lo que
no saben es que un peligro los acecha y este peligrotiene un nombre apodado como “El Halcón”.
SUBTITULADA
Temporada 1(41 Capítulos)[2018]
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LA IMPOSTORA
País(es): Filipinas
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Nimfa, un feo vendedor ambulante, conoce a Jeremy, un talentoso cirujano deplastia, en un accidente
automovilístico. Para compensar lo que sucedió, Jeremyofrece ayudar a Nimfa dándole una nueva cara a
través de la cirugía. En su deseo decambiar su vida y escapar de su situación, ella voluntariamente
experimenta unareconstrucción facial completa. Más tarde descubre que su rostro está copiado deRosette,
una mujer rica y casada que resulta ser la amante de Jeremy. Rosettequiere escapar de su vida con su
esposo Homer y sus hijos. Obligada a aceptar sucircunstancia, Nimfa se convierte en una impostora para
que Rosette y Jeremypuedan escapar de su aventura. Nimfa crece para amar y apreciar la vida
queRosette nunca quiso. Todo vuelve al revés cuando Rosette regresa para reclamar loque es
legítimamente suyo.
DOBLADA
Temporada 1(84 Capítulos)[2017]

Alas Rotas
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Zeynep, Emre, Cemre y su hermana menor Aysun se quedan solos en la pobrezadespués de la muerte
súbita de su padre. Su madre, Nefise, es la única persona quese encarga del bienestar y felicidad de sus
hijos. Su única motivación son sus hijos.Al convertirse en madre a una edad temprana, Nefise hace todo lo
posible porcuidar a sus hijos y atender sus necesidades. Sin embargo, su familia pasará pormomentos
difíciles. Mientras tanto, su hija mayor, Zeynep conoce a Ahmet, eintenta estar lejos suyo, a pesar de los
sentimientos del joven por ella. Zeynepconoce a otro muchaco, Onur y surge el amor entre ellos. A modo
de drama familiar,Broken Wings nos muestra que incluso si las cosas van mal, todavía hay luz
yesperanza.
DOBLADA
Temporada 1(143 Capítulos)[2017]

ALEGRIJES Y REBUJOS
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Crees en los fantasmas, te atreverías a entrar a una casa embrujada. Una casa queencierra muchos
secretos, el mal que siempre esta presente.Sigue las aventuras deunos jóvenes decididos a descubrir el
misterio que esta mansión esconde. Así quetienes el valor de entrar a esta casa, piénsalo.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2003]***EN TRANSMISION***
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Niño De Papel
País(es): Argentina
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un huérfano que vende periódicos en una esquina, tiene en cambio una gran familiaen las calles de la
ciudad: un tío viejito con quien vive, un bondadoso tío postizogerente de un banco, una madre suplente en
la vendedora de arepas, una hermana enla hija de aquella y un futuro cuñado en el policía que se desvive
por ella. Una seriedonde se mezcla la gracia y la ternura, y en la que la pobreza económica y La
riquezaespiritual se dan la mano y ofreciendo risas y enseñanzas.
ESPAÑOL
Temporada 1(49 Capítulos)[1981]

DEMENTE CRIMINAL
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
El libro narra el caso del fallecido psiquiatra Edmundo Chirinos, quien cumplió unacondena de prisión por
asesinato. Ibéyise Pacheco dedicó dos años a la investigacióndel caso y tuvo la oportunidad de
entrevistar, en numerosas ocasiones, a laspersonas implicadas y relacionadas con el mismo,
especialmente a su protagonista.La obra original consta de dramáticos testimonios junto con archivos de la
scalía. Seconsiguieron más de 1.200 fotografías, muchas de las cuales fueron tomadas por elpsiquiatra,
donde mostraba a mujeres de distintas edades sedadas.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

LA SOBERANA
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
El pueblo andino de Vetusta es un hervidero de chismes e hipocresía que Ana llegaráa conocer muy bien.
Criada en la pobreza, a pesar de ser hija del poderoso EmilianoOzores, Ana es recogida por Águeda y
Rosa Ozores, hermanas de su padre. Aunque,Ana es la aparente heredera de la fortuna familiar, sus tías
especialmente Águeda,la humillan recordándole su condición de bastarda. Ana busca consuelo en
unromance con ÁlvAro Mesía, pero cuando él se va a estudiar lejos, la vida de Ana consus tías se vuelve
intolerable. Don Víctor Quintana, el hombre más poderoso deVetusta, pide la mano de Ana y ella lo
acepta.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2001]***EN TRANSMISION***
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POR ESTAS CALLES
País(es): Venezuela
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una historia de amor en un mundo en crisis. Un mundo donde el dinero es másimportante que la vida,
donde la ley y el orden están en juego. Un mundo donde laspersonas honestas deben luchar para
mantener sus sueños, amor y verdad a fin dehacer un mundo mejor para las generaciones más jóvenes.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1992]***EN TRANSMISION***

MI ESPERANZA
País(es): Perú
Género(s): Drama
Sinopsis:
Elsa es una mujer luchadora que se casó muy enamorada. Pero la felicidad no durómucho tiempo, pues su
matrimonio se convirtió en un infierno. Tiene dos hijosadolescentes que son su razón de vivir. Sin
embargo, un accidente cambiará su vidapor completo. Su esposo Cesar, al borde de la muerte le
confesará que tiene otrafamilia y que producto de esa relación extra marital existe Esperanza, su
pequeñahija desamparada, a quien ruega cuidar con todo el cariño del mundo. Elsa seenfrentará a un gran
dilema. ¿Será capaz de cuidar y amar a Esperanza como supropia hija? ¿Sabrá perdonar y querer al fruto
de esa traición?.
ESPAÑOL
Temporada 1(92 Capítulos)[2018]

A PESAR DE TODO
País(es): Cuba
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Tres amigas, rotas las barreras internas y externas que les obstaculizan la plenarealización profesional y
amorosa, se plantean recomenzar sus vidas a la edad enque muchas mujeres se acomodan al hastío.
ESPAÑOL
Temporada 1(94 Capítulos)[2000]
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AMAR Y TEMER
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En los años 50, las mujeres vivían reprimidas, los hombres tenían todas lasoportunidades y el matrimonio
era una imposición. Alicia Aragón, será obligadacasarse con Pascual Ordóñez, un despiadado líder
Conservador del pueblo y jefesecreto de la policía. Ella se había entregado por amor a su novio y por ser
“impura”se enfrentará al maltrato de su esposo. Tanto sufrimiento la llevará a conocer a suverdadero amor:
Simón Oviedo, un reconocido boxeador que accidentalmente mata asu mejor amigo en el cuadrilátero.
Pero una noche, Alicia fingirá su suicidio y viajaráa Bogotá disfrazada de hombre donde Alicia adopta una
nueva identidad: AlbertoAragón. Se inscribe en la Universidad Externado de Colombia en la facultad
dederecho, y empieza a conseguir como hombre todo lo que de mujer deseó. ¿Hastadónde soportará
Alicia el precio de alcanzar sus sueños si deberá amar al hombrede su vida en secreto y tendrá que
esconderse de por vida de su cruel esposo?
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

BEGUSARAI (TIERRA DE NADIE)
País(es): India
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Begusarai es la historia de la familia Thakur que se apodera de su pueblo pordécadas tratándola como su
propio reino. Las balas son más fuertes que laspalabras, el dinero y el poder se ganan con sangre. Los
hombres de la familia Thakurtienen claro que la clave del éxito es la unidad familiar y la autoridad es
impuestapor la fuerza y el miedo. Pero, ¿qué sucederá cuando Poonam, una linda y dulcemujer se
interpone en el corazón de Priyom y Laakhan Thakur?
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

BELLEZAS INDOMABLES
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tres hermosas y valientes hermanas, María Fernanda, María de los Ángeles y MaríaSoledad, son jóvenes
que disfrutan de un mundo de lujo y alegre frivolidad hastaque la traición las ronda y quedan huérfanas a
causa de la maldad y ambición. Ellasdeberán, cada una a su manera, enfrentar la vida sin la riqueza y la
fortuna deantaño, y luchar con coraje y decisión. María Fernanda se verá sometida a una cruely horrible
jugarreta del destino: convertirse en amante del socio traidor de supadre, para después recuperar a su
verdadero amor, Manuel, y descubrir toda lamaldad y mentiras que han envuelto su vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***
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CATALINA Y SEBASTIÁN
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Interes, dinero, amor, enganos e intrigas forjan la vida de Catalina, quien siendomuy joven y tras vivir una
fuerte decepción amorosa, es obligada por sus padres acasarse con Sebastián el hijo de un gran
terrateniente, solucionando así sus gravesproblemas económicos. Tras la boda, Sebastián decide poner a
prueba el amor deCatalina intercambiando roles con Carmelo capataz de la Hacienda. El engaño poneen
evidencia el interés de los padres de Catalina, quienes al enterarse de que noexiste dinero de por medio,
piden a Catalina se divorcie lo antes posible. Sebastiántoma venganza y le niega a Catalina la libertad,
obligándola a llevar la vida sencillade un hombre de campo. El tiempo logra que Catalina ame
apasionadamente aSebastian, pero el no olvida y ahora que logró su venganza es el, quien desea
romperlos lazos del matrimonio.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1999]***EN TRANSMISION***

EL AUTENTICO RODRIGO LEAL
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Rodrigo Leal(Martín Karpan) tenía todo resuelto en su vida y su felicidad estabaescrita. Había dejado su
pequeño pueblo natal para estudiar cocina en Bogotá yhasta hace poco era el Chef de uno de los
restaurantes de moda de la ciudad. Secreía enamorado y estaba a punto de casarse con Lucía Villamil
(Carolina Cuervo),madre soltera y dispuesta a hacer cualquier cosa por conseguir quien la mantuvieraa
ella y a toda su familia
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2003]***EN TRANSMISION***

HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE
País(es): Colombia
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de Rafael Méndez un modesto y joven comerciante que vende detodo: ropa íntima
femenina, lociones, baterías para carros, licores, juguetes xxx loque sea con tal de mantener a su madre y
a su hermana.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***
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Camino a la Vida (Hayat Yolunda)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
En hospital privado del doctor Veysel, se dedican a salvar vidas sin cobrar niesperar nada a cambio, está a
punto de irse a la quiebra. Al enterarse de esto losmédicos que trabajan allí comienzan a renunciar
masivamente.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[2014]

JODHA AKBAR (ROMANCE REAL)
País(es): India
Género(s): Drama
Sinopsis:
Jodha Akbar es un drama épico sobre una historia del siglo XVI del matrimoniopolítico de conveniencia
entre el emperador mogol Akbar y la princesa Rajput JodhaBai. El espectáculo se centra en cómo su
matrimonio político trae amor entre ellosen la medida en que cambió el destino de la India. Este drama de
la época tambiénretrata las guerras de ese tiempo junto con las relaciones entre los mogoles y losrajput. El
drama también se centra en el funcionamiento de las reinas, lostribunales, las cortesanas, los ministros y
su influencia en la historia de amor deAkbar y Jodha Bai. El espectáculo también destaca cómo el
emperador mogolJalaluddin adquiere el título de Akbar de la gente.
DOBLADA
Temporada 1(96 Capítulos)[2008]

KALBIMIN SULTANI
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
La joven Anna Petrovna es una chica rusa que ha llegado a Estambul buscando sulugar, junto a su padre,
después de la muerte de su madre. Anna era una jovenestudiada, muy poco común entre las mujeres
turcas. Su vida era normal, hasta queel destino la llevó a encontrarse frente a frente con el Sultán Mahmut
Khan, sinimaginarse que era el soberano del Imperio Otomano. El Sultán Mahmut quedaencantado, al ver
lo extraordinaria que era Anna entre las mujeres que conocía, suconocimiento, inteligencia y personalidad.
De forma inesperada, Mahmut solicita quela joven Anna sea llevada al palacio, con la excusa de ser
contratada como laprofesora de francés de los hijos del sultán. Pero como el mal siempre estápresente,
cuando el embajador ruso se entera del llamamiento de Anna, bajo unaserie de amenazas, le ordena que
sea su espía dentro del palacio, para conocer cadamovimiento del sultán y poder beneficiar con esto a
Rusia.
DOBLADA
Temporada 1(120 Capítulos)[2018]
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POR QUE DIABLOS
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Juan 'diablo' Cantor, un joven delincuente de 17 años que forma parte de una bandainternacional de
ladrones de obras de arte y joyas valiosas. Después de que sumejor amigo muere en un tiroteo, decide
vengar su muerte matando a la cabeza dela organización, La Araña. Pero Juan fue enviado a una
correccional de menores porun crimen que no había cometido y allí, él se enamora de su psicóloga Ángela
Fallamujer de 30 años que está viviendo una crisis en su matrimonio ya que siempre hahecho lo que su
esposo dice y nunca había ejercido su profesión hasta que leofrecieron un cargo en esta correccional de
menores donde está él y esta a su vezella también se enamora de él.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1999]***EN TRANSMISION***

Aguanta Corazón
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Tancita es una vendedora de feria que es conocida tanto por su dulzura como por sucarácter explosivo.
Desde la infancia está enamorada de su vecino Apolo, uncamionero testarudo e impulsivo. La relación de
los dos es intensa, con muchaspeleas y conflictos pero también con mucho amor y pasión. En un
momento delicadoen su relación, ella conoce a Beto, un publicitario mujeriego que decide conquistarlapor
puro ego, solo para ganar una apuesta, y quien termina por enamorarse deverdad. El problema es que
ahora la joven está comprometida con Apolo y, a pesardel amor que tiene por él, también se siente atraída
por Beto, quien hará hasta loimposible para separarlos. Tancita también descubre que su padre, a quien
creíamuerto, en realidad solo estaba desaparecido y sospecha que Aparicio es culpablepor lo que no
dejará en paz a Aparicio hasta lograr desvelar ese gran misterio.
DOBLADA
Temporada 1(98 Capítulos)[2016]

Amar Una Vez Mas
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Denise vive en una mansión elegante, junto con su amado esposo, dos hijos y unpadre anciano. Pero el
cielo se derrumba sobre su cabeza cuando, de repente, sumarido desaparece. Si bien a Denise le
preocupa su marido, llega el mensaje de quehan perdido todas sus posesiones. Ella todavía no sabe que
su esposo iba a construiruna nueva vida con una mujer joven y, por lo tanto, los abandonó. Además, ella
nosabe que la mujer que destruyó a su familia es Hülya, la amiga más cercana deDenise. Una mujer casi
no encuentra un hogar adecuado para su familia, pero en ellale espera otra gran sorpresa ...
DOBLADA
Temporada 1(226 Capítulos)[2016]
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AMORES DE MERCADO
País(es): Chile
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Lucía y Diego son dos desconocidos que han estado en busca de establecerseemocionalmente y de
encontrar el verdadero amor, pero que han cometido grandeserrores entregándose a las personas
equivocadas. Lucía, una mujer luchadora yentregada a su hijo, ha vivido a base de mentiras. Siendo muy
joven, cree conocer elamor de su vida, Fernando Leyra, un joven que quiere cautivarla para hacerse con
laherencia de los Savater. Al otro lado de la ciudad vive Diego, un joven futbolista,ídolo de masas en su
país, que vive rodeado de lujos y frivolidades. La vida le cambiaradicalmente cuando tras un fatídico
accidente muere su novia, Raquel Savater, ysufre heridas permanentes que no le permitirán volver a jugar
fútbol.
ESPAÑOL
Temporada 1(103 Capítulos)[2001]

Atrapada
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Telenovela con tintes de thriller mexicana que trata temas tanto criminales comosentimentales. En ella,
conocemos a Mariana Velasco una atractiva joven capaz demanejar a aquellos que le interese. Después
de que sus padres fueran trágicamenteasesinados, Mariana se pone a cargo del cuidado de sus hermanos
y se convierte enuna experta ladrona de guante blanco para sacar a la familia a flote. Sin embargo,su
situación se complica cuando se infiltra en una organización criminal en busca devenganza para tratar de
engañar al poderoso jefe de esta. Pero las cosas secomplican cuando se enamora del hombre
equivocado.
ESPAÑOL
Temporada 1(60 Capítulos)[2018]

BAJO LAS RIENDAS DEL AMOR
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Montserrat está segura de que su costumbre de espiar al atractivo vecino de allado, Juan José, que tiene
fama de mujeriego, es mera curiosidad porque al quequiere es a su novio Víctor. Sin embargo, poco
después termina con Víctor cuando losorprende a en la cama con su prima, la envidiosa Ingrid. Montserrat
se encuentracon Juan José en la universidad y se entera de que es el nuevo profesor defotografía. Para
dar celos a Víctor, Montserrat besa apasionadamente a Juan Joséy él no sabe cómo reaccionar. Toda la
universidad se entera del beso, y Juan José,muy divertido, acepta “a regañadientes” ayudar a Montserrat a
salvar su prestigiofingiendo que son novios. ¡Pero que conste que sólo es una farsa!… aunque ninguno
delos dos puede olvidar aquel beso.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***
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BIR ASK HIKAYESI (UNA HISTORIA DE AMOR)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Korkut Ali es un chico joven y guapo que tiene una vida pobre en Alemania. No esafortunado durante toda
su vida. Fue abandonado por sus padres cuando era niño yfue adoptado por una pareja en Alemania. Sin
embargo, fue dejado solo por sufamilia de acogida. Ceylan ( Damla Sonmez ), por otro lado, es una joven
hermosa eingenua que vive en Estambul, Turquía. Es diseñadora de moda de una cantantefamosa, Tolga
( Yamac Telli ). Ella está enamorada de Tolga desde que era una niña.Un día, ella va a Alemania con
Tolga para hacer una sesión de fotos. Allí, ella tratade hacer todo lo posible para complacer a Tolga, pero
nunca logra hacer eso.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

CASA DE MUÑECOS
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Las hermanas Falco Elizalde se enteran de que su madre Nora Elizalde haabandonado a su padre, Sergio
Falco luego de más de cincuenta años de matrimonio.Este suceso remece a la familia, al punto en que
comienzan a cuestionar la aparentefelicidad y estabilidad en la que desarrollan sus respectivas vidas.
Siguiendo elejemplo de su madre, cada una de las hermanas emprenderá su propia búsqueda porla
auténtica felicidad, aunque esto las lleve a cambiar de vida y de piel. De estamanera Alejandra, Mónica,
Leonor e Isabella verán como sus vidas cambiarán poco apoco, dando vuelcos que no estaban en sus
caminos.
ESPAÑOL
Temporada 1(128 Capítulos)[2018]

COSECHARÁS TU SIEMBRA
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia transcurría en la Sicilia de los años 30 y sus protagonistas, Giuliana yLuca se veían
entremezclados en los juegos de la mafia y el poder local. Giuliana eshija del hombre más poderoso de la
región. La historia de Luca surge del asesinatode sus verdaderos padres en manos de uno de los hombres
de confianza de CármineSpadaro, el padre de Giuliana. Cuando jóvenes, el destino los vuelve a
encontrar,iniciando una relación amorosa que llevará a todo tipo de sufrimientos, asesinatos yhuidas. Al
verse separados Giuliana y Luca emprenden una nueva vida por separado,que los llevará a encontrarse
en Buenos Aires. A pesar de las dificultades, aúnsiguen amándose. Con el tiempo, regresan a Italia, donde
el surgimiento de un nuevogobierno lleva a la persecución de los Spadaro, siendo Giuliana una de sus
víctimas,quién en un secuestro queda ciega producto de las torturas. Al final, lograreencontrarse con Luca,
y vivir su amor aún quedando ciega.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1991]***EN TRANSMISION***
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Doña Bella
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
Inspirada en un personaje real, Ana Jacinta de São José, que vivió y murió en elsiglo XIX, la trama gira en
torno a una hermosa joven que, después de ser raptada yviolada por el oidor de la región, pierde su honra,
el amor del novio con quien iba acasarse, y decide vengarse de todos los hombres, exigiendo oro y joyas a
cambio depermitirles pasar una noche con ella.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1986]***EN TRANSMISION***

NO OLVIDARAS MI NOMBRE
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie es una producción basada en acontecimientos reales, la historia de SergioAparicio, un ejecutivo,
quién, al final de una feria equina, conoce una mujermisteriosa: Lucía Martínez. Ambos están en el sitio
por razones diferentes, él paraganar dinero, y ella, para hablar con Monica Zapata sobre el origen real del
niño queconsidera su hijo.
ESPAÑOL
Temporada 1(60 Capítulos)[2017]

PENSIÓN SOTO
País(es): Perú
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Luego de sufrir un robo de todos sus ahorros, Soila Soto decide, junto a su sobrinoToño, abrir una pensión
en su casa para recuperar lo perdido. Llegan Teki, una chicatecnológica que la introducirá como video
blogger, además de Tristán, un hombremayor que ya no cree en el amor. A ellos se le suma su vecina
Maya, quién será partede las ocurrencias de esta nueva familia formada en la nueva pensión.
ESPAÑOL
Temporada 1(25 Capítulos)[2017]
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LAS DETECTIVAS Y EL VÍCTOR
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
El experimentado detective Víctor García, ha logrado con mucho esfuerzo tener lavida que siempre quiso...
El trabajo que le apasiona y un hermoso hogar al lado de lahermosa Chabela, el amor de su vida. Sin
embargo, la felicidad le dura hasta el díaque cae en la trampa de un poderoso mafioso al que viene
investigando años atrás,"el jugador". El escándalo que provocan unas comprometedoras fotos con
ladetective Jenny Rico propicia su fulminante destitución. Es así, como al poco tiempoVíctor y Chabela
ponen a funcionar GARCÍA'S DETECTIVES, una pequeña agenciadedicada a la investigación de todo tipo
de casos. El experimentado detective leenseña los secretos del oåcio detectivesco, sin saber que ella,
alumna adelantada,usa los conocimientos adquiridos para descubrir la supuesta inådelidad de su marido.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***

Habitacion 309 (No. 309)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Para obtener el legado de su abuelo y ser el jefe de la compañía Onur debea casarsey tener hijos. Para
ello su madre forzó una cita a ciegas. Por pura coincidencia, Onury Lale se reúnen en el mismo lugar
debido a una cita a ciegas organizada por susmadres. Y a la mañana siguiente se encuentran en la misma
cama.
DOBLADA
Temporada 1(201 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

ELIMI BIRAKMA
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta historia gira entorno Cenk (Alp Navruz) quien es hijo de una de las familiasmás famosas y ricas de
todo Estambul y poseen una de las empresas gastronómicasmás grande de todo Turquía. El vive en los
Estados Unidos pero un día decideregresar a Estambul con el fin de vender su empresa y elegir su propio
destino perolo que el no sabe es que en el camino se cruzara con Azra (Alina Boz) una joven yguapa
estudiante de cocina que se radica en los Estados Unidos y por un pedido desu padre decide regresar a
Estambul. ¿Podrán Cenk y Azra aceptar lo que el destinoles tiene preparado?
DOBLADA
Temporada 1(101 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(259 Capítulos)[2018]
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ESA MUJER
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Comienza con un crimen , el de Verónica Morales , la hermana de la protagonista ,desde el velorio , donde
le promete encontrar al padre de su hijo , comienza lahistoria de Nicolasa Morales (Andrea del Boca), una
mujer que se entera que lequeda un año de vida y comienza a trabajar de payasa en la clínica de
Orlando(Roberto Carnaghi). Este año cambiará rotundamente luego de conoceraccidentalmente en la
clínica a Ignacio Acevedo (Segundo Cernadas), pero no todoserá felicidad en su vida, ya que atravesará
momentos dolorosos y culminantes. Laaparición de Diego (Esteban Meloni) y Patricia (Miriam Lanzoni)
harán de este, unamor imposible
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

ESPERANZA DEL CORAZON
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Debido a la muerte de Franco (Agustín Arana), su marido, Ángela sufre el maltratode Lucrecia (Lucía
Méndez), su suegra, que le retira toda la protección y el apoyo,hasta correrla de su casa. Ángela, como
toda una heroína, jamás dejará de serpositiva y entusiasta, ante la adversidad responderá con dignidad y
con granespíritu. Es una historia llena de ritmo, en la que distintas personas vaninterviniendo en la lucha
por la felicidad de Ángela. Todos los personajes llenarándía tras día las tardes con una magia particular,
donde el ingrediente principal es elamor, la lucha del bien contra el mal, la búsqueda de cómo mantener
los principios yla manera correcta de contrarrestar las maldades de los villanos, siempre con elcondimento
adecuado de lágrimas, risas y música.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

GOTITA DE AMOR
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Chavelita es una huerfanita que desde pequeña ha desconocido el calor de un hogar,en el orfanato solo
recibía malos trato de parte de la directora, aun asi Chavelita esentusiasta y optimista .Cuando se entera
de que su verdadero padre vive en lacapital mexicana la niña huye del orfanato y parte a buscarlo
Apodada Gotita deamor ya que lleva su ternura como una lluvia bienhechora a todos los que la
conocen.Chavelita termina viviendo junto a Jesús un merolico que le dará el cariño de unpadre Sin
embargo la verdadera madre de gotita, María Fernanda no ha cesado debuscar a la hija que le arrebataron
al nacer, cuando María Fernanda encuentra aChavelita surgirá un conflicto con Jesús quien ve a la niña
como su propia hija y noesta dispuesta a cedérsela a nadie. Solo el amor podrá solucionar este conflicto.
ESPAÑOL
Temporada 1(75 Capítulos)[1998]
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HIJOS DEL MONTE
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Los cinco hermanos: Juan, José, Pedro, Gaspar y Lucas se ocupan, como siempre, demantener el fundo
que durante décadas sus padres transformaron en el másimportante y próspero de la zona. Quieren
mantener su legado y hacerlo crecer aúnmás. Acompañados por Modesto, el eterno y fiel servidor de la
familia, los hermanosse aprestan a leer el testamento que dejó su padre recientemente fallecido. Lo
quenunca pensaron estos hijos adoptivos era que ese día tan triste en sus vidasmarcaría un quiebre
definitivo y el comienzo de una nueva historia en la que estaránirremediablemente atrapados.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***

HIPPIE
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
rata sobre Martín Hidalgo, estudiante de medicina criado por su madre y que nuncaconoció a su padre, es
el líder de los estudiantes de una universidad chilena en plenadécada de los 60, lo que lo lleva a duros
enfrentamientos con el rector MaximilianoSierralta (Nelson Villagra). Su rival más fuerte es Andrés (Pablo
Díaz), estudiantede leyes e hijo de Maximiliano, con quien se enfrascará en una dura lucha porconseguir la
presidencia de la federación de estudiantes y el amor de Magdalena(María Elena Swett), una estudiante
de literatura proveniente de una acomodadafamilia.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2004]***EN TRANSMISION***

Jesus
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
Jesús (Jesus) es una telenovela bíblica brasileña, basada en la vida de Jesús deNazaret, la figura central
del cristianismo, llamado el hijo de Dios.Por primera vez, la historia del hombre que cambió la vida en la
Tierra es contadade forma íntegra. La vida de Jesús de Nazaret es tan rica y amplia que nunca pudoser
contada en su totalidad en anteriores películas o miniseries. En ese sentido, latelenovela Jesús muestra
pasajes poco conocidas y profundizará en las historias delos personajes que convivieron con él. Gracias a
esta nueva producción, tenemos laoportunidad de conocer más sobre la vida de la gente de aquella época
y entenderun poco más acerca de sus dolores, sufrimientos y conflictos. Y así, comprender dequé manera
y por qué fueron tocadas por las palabras de Jesús.
DOBLADA
Temporada 1(170 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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LA COSTEÑA Y EL CACHACO
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Antonio Andrade, un ingeniero de petróleos cachaco (bogotano), es el prometido dela bella María Elvira
Narváez, una muchacha muy distinguida artista a quien él ama.Pero la compañía donde él trabaja lo obliga
a trasladarse hasta la ciudad costeña deSanta Marta donde no todo es igual, esta ciudad se encuentra
situada en la costaatlántica de Colombia. Allí conoce a una graciosísima y linda costeña (SofíaGranados)
que lo atrae de una manera irresistible. Para estar juntos tendrán queluchar contra relaciones pasadas que
no quieren dejarlos en paz.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2003]***EN TRANSMISION***

LA HEREDERA
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
"La Heredera" es una historia de encuentros y desencuentros, de llantos y risas, desilencios preñados de
ilusiones, y sueños con los que los poetas se nutren para hacerpoesía. El amor y el odio, el deseo y el
deber, el valor y la cobardía, la generosidad yla ambición, la impunidad y la justicia... son algunos de los
ingredientes queconforman el universo de "La Heredera": María Claudia Madero Grimaldi, a quien lavida
sorprende con el más grande amor, a quien el destino ofrece el mando delemporio económico más
importante del país. La historia descarnada de los conflictosinternos de una familia de gran riqueza y una
historia de amor profundo entre MaríaClaudia, la penúltima hija de la familia Madero Grimaldi y un piloto de
avión llamadoJuan Antonio Bautista.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2004]***EN TRANSMISION***

María Belén
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
María Belén es una novela mexicana que cuenta la historia de una niña de 6 años,muy tierna que le toca
vivir con su tío, a la muerte de sus padres adoptivos. Su tío,Rogelio la lleva a un internado, donde es
maltratada por Úrsula Arana directora delinstituto, que desde un principio le empieza a hacer la vida
imposible a la pobre niña.
ESPAÑOL
Temporada 1(90 Capítulos)[2001]
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ME AMARÁS BAJO LA LLUVIA
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Julián y Laura pertenecen a mundos diferentes. Ellos se conocerán durante unasalto a una joyería en
donde estaban comprando anillos para sus respectivosmatrimonios, de ahí en adelante sus vidas
cambiarán para siempre.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2004]***EN TRANSMISION***

ERKENCI KUS (PAJARO MADRUGADOR)
País(es): Turquía
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Esta historia gira entorno a Sanem una joven y hermosa muchacha llena de vidaquien tiene un padre que
trabaja en una tienda de comestibles y una hermanamayor Leyla quien es todo lo contrario a su pequeña
hermana. Sanem con tal deayudar a su padre envía una solicitud de trabajo a la revista más famosa
deTurquía “La Condesa” el dueño de esta revista es el señor Aziz quien tiene doshijos Can y Emre, Can es
un joven y atractivo muchacho lleno de energía y con unespíritu aventurero, amante de la naturaleza todo
lo contrario a Emre el cualtodas las chicas mueren por él. La vida de estos dos hermanos cambiará el día
queSanem entre a la empresa.
DOBLADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2018]

MI HERMANO ES UN CLONN
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
La vida de Renzo está literalmente atravesada por la ciencia. Fue concebido por la técnica defecundación
in vitro gracias a la intervención de su abuelo Alejandro Figueroa, notablecientífico que pudo cumplirle a su
amada hija Marcela el deseo de ser madre. Pero durante elprocedimiento médico, el investigador ocultó un
detalle esencial: separó parte del materialgenético del embrión con miras a desarrollar, por primera vez, un
clon humano. Así nacióMateo, "gemelo artificial" de Renzo. Figueroa necesitó guardar bajo siete llaves el
secretode la existencia del clon y decidió entregarlo en guarda a Elena, asistente en su laboratorio
ytambién amante del científico, que lo crió como si fuera su propio hijo. Mientras Renzo,extremadamente
inteligente y racional, inmutable ante las emociones, creció en el seno deuna familia de buen pasar
económico, Mateo, joven sensible de gran corazón pero "con pocasluces", lo hizo en un hogar humilde,
pero rodeado de mucho amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(93 Capítulos)[2018]
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REBELDE
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es una adaptación de la telenovela argentina Rebelde Way, creado por la producciónde Cris Morena, con
la adaptación de Pedro Damián y Pedro Armando Rodríguez ydirigida por Juan Carlos Muñoz y Luis
Pardo.2 Como protagonistas juveniles tuvo aAnahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann,
Maite Perroni yChristian Chávez, mientras que los protagonistas adultos fueron Juan Ferrara yNinel
Conde, además contó con las participaciones antagónicas de Enrique Rocha,Karla Cossío, Angelique
Boyer, Tony Dalton, Estefanía Villareal, Fuzz y Mike Biaggio.
ESPAÑOL
Temporada 1(215 Capítulos)[2004]

Secretos de la Vida (Hayat Sirlari)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Bayram llega a su ciudad natal para hacer las paces con su amigo Salih. Acuerdancomprometer a sus
hijos Melek y Kerim. Años más tarde, Kerim se gradúa y obtiene sumaestría en estudios ambientales. A
pesar de que quiere vivir en Alemania y trabaja comoinstructor en la universidad, no puede persuadir a su
padre. Kerim no tiene nada más quehacer que regresar a Estambul porque su padre quiere cumplir su
promesa a su amigo cercano.Finalmente, Kerim decide comprometerse con Melek y va a su ciudad natal
para pedir la manode Melek en matrimonio. Mientras tanto, la hermana menor de Melek, Hulya, activa
susplanes que nadie ha tenido en cuenta antes. Poco después, Kerim y Hulya se casan.Inmediatamente
después de casarse, Kerim deja a Hulya y se va a Alemania para continuar suvida normal allí. Debido a su
padre, él hace un matrimonio obligatorio, pero no quiere tener unmatrimonio real con la mujer que no
siente.
SUBTITULADA
Temporada 1(53 Capítulos)[2017]

DULCE VENGANZA (TATLI INTIKAM)
País(es): Turquía
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Pelin se queda atrás en su boda. Mientras trata de superar esta mala experiencia,se encuentra con un
adivino que le dice que la única forma de deshacerse de sudolor es pedirle perdón al hombre cuyo corazón
ha roto. Ella y sus amigos comienzana buscar a este tipo.
DOBLADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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MARTIN RIVAS
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Martín Rivas es un joven pobre pero distinguido, representante de la tradicióncolonial chilena donde la
distinción, el honor y otras virtudes eran más importantesque el dinero y que en siglo XIX comienza a
cambiar con el surgimiento de laindustria minera y el capitalismo impulsado por los ingleses, áreas que
impulsan unanueva clase social que impone al dinero como elemento de valoración social. Rivas
esambicioso porque pese a su pobreza decide continuar estudios universitarios, lo queera solo para las
clases altas. Para ello Rivas se traslada desde Copiapó en el nortede Chile a estudiar leyes a Santiago
hospedado en casa de Don Dámaso Encina, líderde una rica familia chilena..
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***

ADINI SEN KOY
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Después de que su madre dejó a su padre por otro hombre, la percepción de Ömersobre las mujeres se
vio afectada para siempre, y él las considera poco confiables eincluso peligrosas. La única mujer para la
que tiene tiempo es su querida hermanaAyse, por quien haría cualquier cosa. Ayse es una gran romántica
y no quiere nadamás que que su hermano sea feliz y encuentre el amor por sí mismo.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Aglama Anne (No Llores Mamá)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Alev (Birce Akalay) aún era joven cuando dejó a su familia y dio sus primeros pasoshacia la
independencia. Pero un paso en falso fue suciente para cambiar su vida.Años más tarde, ella se enfrenta a
Adnan (Cansel Elçin), quien había estado en suvida por muy poco tiempo y a su familia que le había dado
la espalda. Ella hacambiado. Ella es más fuerte ahora y llena con el deseo de venganza.
SUBTITULADA
Temporada 1(61 Capítulos)[2018]
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Bir Zamanlar Cukurova
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una joven pareja cuyo mayor sueño es poder casarse deciden ocultar susidentidades fingiendo ser
hermanos para así poder huir de Estambul. Luego de huirellos deciden hospedarse en la granja de una
mujer adinerada que vive con su hijoDemir que por obras del destino se enamorara de la joven Züleyha.
¿Podrá Züleyhacorresponder a su amor?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

EL PAÑUELO ROJO (AL YAZMALIM)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
La bella Asiye conoce al rebelde y ambicioso Ilyas cuando este sufre un leveaccidente de moto mientras
hacía prácticas en las pistas de motocross. Esteincipiente amor a primera vista, les traerá muchos
problemas… El mayor sueño deIlyas es convertirse en campeón de motocross. No tiene dinero y participa
encompeticiones con las destartaladas motos del taller de su padre quien estátotalmente en contra de su
vocación. Asiye quiere formar un hogar y antepone estedeseo a cualquier cosa. Su familia la presiona para
que se case con un buenpartido.Rodada en los espectaculares parajes naturales de…. Asiye e
Ilyasempezarán una relación que Ilyas se encargara de destruir día a día llevado por suambición. Asiye
conocerá a Cemsit, el amor incondicional, que poco a pococonquistará su corazón…
DOBLADA
Temporada 1(157 Capítulos)[2011]

FALSA IDENTIDAD
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de Diego e Isabel, dos completos desconocidos, quienes porrazones muy distintas se
ven obligados a huir del Estado de Sonora, asumiendo lafalsa identidad de un sólido matrimonio, para
salvarse de un destino que los acosa.Diego se alejó de su familia luego de que su padre falleciera y su
madre se volvieraa casar. Lo que hizo que un acto de rebeldía, y castigando lo que para él era unatraición
a la memoria de su padre, Diego se involucró en un mundo delictivo,vendiendo combustible al narco más
poderoso de Sonora, Gavino Gaona (SergioGoyri). Las cosas se complicaron cuando Diego, siendo novio
de la hija de Gavino,termina también en los brazos de su esposa, poniendo así precio a su cabeza.
ESPAÑOL
Temporada 1(89 Capítulos)[2018]
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ISLA PARAISO
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Carolina es una dueña de casa que, de un día para otro, se ve envuelta en unamillonaria estafa producto
de los irresponsables manejos de su marido. Perseguidapor la justicia, huye de su hogar junto a su hijo
Andy y Madelyn, su empleadadominicana, buscando refugio en el convento donde vive Celeste, su
hermana gemela.El problema es que Celeste no la puede ayudar, pues va partiendo a una especialmisión
en una remota localidad al sur de Chile: "Isla Paraíso". Con lo que Carolina nocuenta es que esta aparente
tranquilidad se verá afectada al encontrarse con uninesperado enemigo: Óscar león, quien estaría
dispuesto a entregarla a la policía sidescubriera su verdadera identidad. Así los choques entre ambos
serán memorableshaciéndose la vida imposible. Aunque sin darse cuenta Oscar descubrirá que estamujer
de hábitos prohibidos es la primera en la que vuelto a conar después detodos estos años.
ESPAÑOL
Temporada 1(0 Capítulos)[2018]

La Taxista
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Narra la vida de Victoria, una mujer que, con entusiasmo y alegría, lucha por sacaradelante a su mamá
Lupita y a su hermana, la superficial Marion manejando el taxide su difunto padre. La principal
preocupación de Victoria es su hija Daniela, unapequeña con capacidades diferentes que llena de alegría
la humilde casa quecomparten estas cuatro mujeres.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2018]

MARIA MAGDALENA
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Recrea la vida de una mujer apasionada durante tiempos de opresión. Una mujerdiferente al resto, quien
cambiará las leyes de una sociedad corruptacompletamente dirigida por hombres. Como una testigo de un
mundo lleno de vicios ytraición, ella será forzada a huir y tratar de olvidar su pasado. En la víspera de
sumuerte en el desierto, Ella conoce a Jesús, el hombre que la hará entender elsignificado del verdadero
amor, un puro e imposible amor que resucitará su fé y sideseo de vivir. Ella dejará de ser una mujer
rechazada y se convertirá en la másimportante disciplina del profeta de Nazaret.
ESPAÑOL
Temporada 1(74 Capítulos)[2018]
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MARÍA ROSA, BÚSCAME UNA ESPOSA
País(es): Venezuela
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Rafael Vargas es un soltero consumado sin tiempo ni energía de sobra hasta lafecha. Un día le pide a su
devota secretaria María Rosa que le encuentre una esposaadecuada. María Rosa ha estado enamorada
secretamente y desesperadamente deRafael, quien parece no darse cuenta de ella. Al regresar de unas
vacaciones en elextranjer María Rosa descubre que el hombre se ha quedao prendado de Eva, unamujer
ambiciosa y malvada con la que se casa. María Rosa no cejará hastademostrar a Rafael que su esposa es
una arpía y ella su verdadero amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2000]***EN TRANSMISION***

Milagros
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Es la historia de una familia del siglo XIX, con sus entrecruces amorosos (legales yclandestinos), sus
pasiones, rencores y desencuentros. La pequeña María esadoptada por una familia acomodada, los
Olazábal, luego de la muerte de su madre.Al igual que su hermana Victoria, María se enamora de Enrique,
pero se ve obligadaa casarse con Gonzalo con quien tiene una hija. Aunque éste la hace desaparecer y
lasustituye por su hija extra-matrimonial Lucía, fruto de su relación con Margarita.Del romance clandestino
entre Victoria y Enrique nace Catriel, quien es raptado ycriado por los indios. Entretanto, la tía de María,
Asunción, se enamora del caciqueShanqué y se une a él.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1994]***EN TRANSMISION***

MUNDO DE FIERAS
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mundo de Fieras es la apasionante y dramática historia de Gabriel y Demián,gemelos idénticos que fueron
separados al nacer y cuyas vidas siguieron rumbos muydiferentes. Gabriel creció rodeado de lujos y
querido entrañablemente por suspadres adoptivos; mientras que Demián padeció carencias y abandono.
Tantosufrimiento acabó por envenenarle el alma y convertirlo en un delincuente. En unaccidente que tuvo
huyendo de la justicia perdió una pierna. Al enterarse de laexistencia de Gabriel, despertó en Demián un
odio incontrolable y volcó en sugemelo toda su furia y resentimiento. Ahora, Demián es el peor enemigo de
Gabriel,y el principal propósito de su vida es destruir a su hermano.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[2006]
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PACTO DE SANGRE
País(es): Chile
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Benjamín, Marco, Raimundo y Santiago han logrado mantener su amistad pese a lasdiferencias entre
ellos. Sus parejas, las actuales y las mujeres importantes de susvidas, Josefa, Maite y Trinidad, participan
también de este grupo que ya cuentadécadas de complicidad. Pero la tragedia que surge en esa esta
cambiará susdestinos para siempre, llevándolos a moverse entre la culpa y el miedo a perder lasvidas que
han construido, ocultando una muerte para salvarse. Por otro lado,aparecen Ágata, la nueva conquista de
Raimundo que pondrá en jaque a Maite;Carmen, la madre de una conictiva joven que desaparece
misteriosamente, yFeliciano, un detective que se acercará peligrosamente a la verdad de los amigos.
ESPAÑOL
Temporada 1(133 Capítulos)[2018]

POR UN BESO
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Blanca Garza es una bella cantante que trabaja en un centro nocturno, ella eshuérfana y vive con Mica, su
vestuarista. Blanca mantiene una relación con MarianoDíaz de León, un adinerado arquitecto, pero la
joven no sabe que ha sido engañadaya que Mariano en realidad está casado y tiene dos hijos. Su mujer,
Fernanda,recibe la visita de su amigo de la infancia Julio, que recientemente ha heredado unagran fortuna.
Ambos acuden al centro nocturno donde trabaja Blanca y seencuentran con ella y Mariano, y Fernanda se
presenta ante Blanca como la esposade Mariano.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2000]***EN TRANSMISION***

RIQUEZA (SERVET)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ferah Feza (Bahar Sahin) fue uno de los miles de jóvenes que debían tener 18 añoscada año y abandonar
su orfanato. Pero hubo una diferencia signicativa de losotros, no de ninguna manera. Aunque aún no lo
sabía, tenía una gran familia y era losucientemente rico como para no soñar. Can Yiit (Yusuf Çim) tenía 29
años. Aligual que Ferah, había perdido a su madre y su padre. A pesar de que creció comouna niña
adoptada, bajo las alas de un importante empresario de todo el país, fuecapaz de hacer lo que quería, a
diferencia de su hijo. A esta edad, tenía el poder yel dinero que no podía tener fácilmente, estaba
manejando a esta gran familia.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Sahsiyet
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Después de ser diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer, un oficial judicialretirado decide cometer
un asesinato que había estado planeando durante años.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Tumhari Pakhi
País(es): India
Género(s): Drama
Sinopsis:
Anshuman es un reconocido y exitoso empresario que después de la muerte de suesposa quiere rehacer
su vida, aunque el destino tiene para él otros planes. Paakhi,su esposa hermosa y alegre, aún mantiene
vivo el recuerdo de esa unión, pero él nola quiere, tiene un nuevo compromiso con una adinerada joven y
buscará divorciarseal costo que sea. Para no ser desprestigiado ante la sociedad, trata de manipular
aPaakhi para que ella sea quien decida dejarlo. Ella será sometida a duras pruebasque resistirá con
ingenio y temple para ganarse un lugar en el corazón de su esposo.Anshuman caerá en su propia trampa
y no es indiferente ante la dulzura y belleza dePaakhi, será capaz de reconocer su amor. Después de
darse cuenta de su errordecide ir en busca de su esposa. Cuando llega a la casa de los tíos de Paakhi
seentera que ella no les ha dicho que Anshuman la ofendió. Mientras tanto Paakhidecide no hablarle pero
Anshuman hará todo lo posible para que lo perdone.
DOBLADA
Temporada 1(96 Capítulos)[2018]

Like La Leyenda
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
LIKE (Life’s Institute of Knowledge and Evolution) es un colegio de alto nivel que sepromociona como
“moderno” y “abierto” pero que, en realidad, es profundamentetradicional y esquemático. Aunque el colegio
se autoproclama como una instituciónde vanguardia, las técnicas educativas no logran entusiasmar a
nadie. Por elcontrario, han vuelto apáticos y conformistas tanto a maestros como a alumnos,limitando en
ambos casos sus posibilidades de expresión. Esta limitación quetermina “apagando” el interés de los
alumnos, será desafiada por Gabriel Rey(Gabo), un profesor atípico que llega al colegio después de
muchos años deexperiencia y tras haber sido un ex alumno del mismo colegio. Gabo provocará a
loschicos, desde sus clases, para que no se contenten ni se conformen con lo que losadultos quieren
imponerles.
ESPAÑOL
Temporada 1(96 Capítulos)[2018]
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LOQUITO POR TI
País(es): Colombia
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
La serie gira en torno a la vida de Camilo y Juancho, dos amigos que trabajan en laorquesta del maestro
Guzmán, ambos comparten el sueño de algún día convertirseen los músicos más reconocidos en el
género tropical. En este largo recorrido paracumplir su sueño, conocen a Daniela, una mujer de buena
posición económica quedesea ser famosa y vivir de la música al igual que ellos. Daniela tendrá que
ocultarlea su familia que forma parte de una orquesta musical, y a Camilo y Juancho que ellaes
proveniente de una familia de alta clase social. Pero todo se complica cuandoCamilo y Juancho se
enamoran de Daniela, ahí es cuando su amistad y sueños de serfamosos se verán truncados por el amor
de una mujer.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2018]

UFAK TEFEK
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando eran adolescentes, Arzu, Merve y Pelin le jugaron una cruel broma a Oya,dejándola avergonzada,
devastada y suicida. A lo largo de los años, las tres amigaspermanecieron unidas, pero nunca volvieron a
oír hablar de Oya. Cuando el destinovuelve a unir al cuarteto, Oya se acercará a ellas para buscar su
venganza.
DOBLADA
Temporada 1(90 Capítulos)[2017]

Amar A Muerte
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la compleja historia de destinos que se entrecruzan cuando asesinan a unmagnate de medios de
comunicación el día de su boda, al mismo tiempo que unsicario en Estados Unidos es ejecutado en la silla
eléctrica. El alma del magnate sereencarna en el cuerpo del asesino a sueldo y, a su vez, el alma del
asesino terminaen el cuerpo de un profesor de antropología. Ahora, cada hombre no solo tendrá quelidiar
con un nuevo cuerpo, sino también adaptarse a un nuevo espíritu.
ESPAÑOL
Temporada 1(87 Capítulos)[2018]

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

AQUELARRE
País(es): Chile
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El pueblo de Aquelarre está ubicado en la zona central de Chile, semiaislado de lamodernidad, y se
distingue de las demás localidades porque hace más de 30 añossolo nacen mujeres. Preocupado por esta
situación Jorge Patiño, un rico hacendadodel lugar, hace venir de Santiago a un genetista, el doctor
Ignacio Pastene.Conocerá los personajes más pintorescos del pueblo de Aquelarre, así como lamaldición
de la Bruja Abigaíl, la existencia de una extraña flor que sólo florece endeterminadas noches y la
misteriosa identidad de "La Novia de La Noche", unespectro vestido de blanco que se aparece por los
caminos nocturnos de la zona, conintenciones de amenazar su visita e investigación
ESPAÑOL
Temporada 1(105 Capítulos)[1999]

DULCE VENGANZA
País(es): Filipinas
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Emma es una dulce y alegre comerciante de recuerdos que se enamoraprofundamente de Roma, un piloto
refinado que lucha por su amor por Emma a pesarde la no aprobación de su madre. La pareja parece
tener el matrimonio perfecto yfeliz con el que todos sueñan. Pero al igual que cualquier otra relación,
surgenproblemas y problemas que ponen en peligro su matrimonio. El amplia su círculo conel éxito de su
carrera, mientras que Emma se enfoca en cuidar bien de su familia.En medio del éxito de su carrera,
Roma conoce a Georgia, una sexy y ambiciosadiseñadora de interrior. Coquetean entre sí y comienzan
una aventura secreta.¿Podrá Emma enterarse de la indelidad de Roma causada por su vieja
amigaGeorgia? ¿Permitirá que esta traición rompa su matrimonio?
DOBLADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2018]

EL ALMA HERIDA
País(es): México
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una familia llena de esperanzas toma la difícil decisión de cruzar la frontera enbusca del sueño americano,
dejándolo todo atrás sin sospechar que el destino lesjugará una mala pasada separándolos trágicamente.
Eugenia Granados, con sólo onceaños de edad, su padre Salvador y su hermano Daniel, por causa de la
persecuciónde la policía no logran cruzar. La madre, Catalina, forzada por un pollero, pasa allado
americano. Un tímido, recto y generoso joven camionero, Juan ManuelMendoza, se conmueve con la
situación y rescata a Eugenia, Salvador y Daniel.Estos, quenies quedan desolados de pensar que Catalina
murió. El se convierte en elprincipal benefactor de la familia, incluso dándole trabajo como mecánico
aSalvador. Eugenia siempre tendrá presente la generosidad de este muchacho dequien más adelante se
enamorará perdidamente.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2003]***EN TRANSMISION***
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ESTÚPIDO CUPIDO
País(es): Chile
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Todo transcurre en San Andrés 1962, pueblo bajo el dominio y la fuerte influenciade la Iglesia Católica,
donde se encuentran dos establecimientos educacionales:Santa Paula para damas dirigido por la Madre
Undurraga y San Gerónimo paravarones dirigido por el Padre Urbistondo. Mónica Tagle es una bella joven
que tomauna opción distinta a las ofrecidas en esta época para la mujer inscribiéndose en unconcurso de
belleza y logra ser Miss Chile. Sin embargo esto la separa de su novioRicardo Campino, hijo del dueño del
club. Esto le permite conocer a quien sería sugran amor, el ingeniero químico Aníbal Donoso, el cual está
de paso en el pueblo porel descubrimiento de petróleo. Este galán también es pretendido por
IsabelMargarita Dublé, la caprichosa hija del alcalde del pueblo, quién ideará todo tipo detrucos y
artimañas para salirse con la suya.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1995]***EN TRANSMISION***

JAQUE MATE
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Dos familias acaudaladas, los Quesney y los Moller residen en dos elegantes casasconstruidas una al lado
de la otra. Ambas familias comparten el imperio y el dominiodel "Banco de la República", pero poco queda
ya de la primera generación defundadores. Hoy el hijo primogénito de los Moller, Rodolfo está dispuesto
aconvertirse en el único dueño y administrador del banco, puesto que al viejo GabrielQuesney pocas
fuerzas le queda, sin un hijo varón que tome su lugar y proteja suparte de la empresa, la única esperanza
para la familia Quesney yace en Aldo el hijodel chofer y la sirvienta de la casa, a quien han criado como su
propio hijo.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1993]***EN TRANSMISION***

LA CULPA
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia de intriga y pasión que narra la vida de dos jóvenes, Isabel y Miguel,que se enamoran desde
el primer instante. Isabel, hija adoptiva de Mariano yAndrea Lagarde, conoce a Miguel, hijo de un excampeón de box, de clase mediapero con un futuro brillante; él será el amor de su vida. Pero Miguel se
veinvolucrado en el accidente en el que murió Juana Inés, hermana de Isabel, yMariano tratará de hundirlo
en la cárcel. Isabel y Miguel se ven obligados a dejaratrás su relación por lealtad a sus padres, para
encontrar al verdadero culpable.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1996]***EN TRANSMISION***
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KOCAMIN AILESI (LA FAMILIA DE MI ESPOSO)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Uno de los hijos de una familia turca tradicional desapareció hace 25 años. ¿Quésucede si dos familias
muy diferentes se convierten en vecinos y resulta que Tariqes en realidad el niño desaparecido?
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

LA REINA DE FRANKLIN
País(es): Chile
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Yolanda Garrido es una orgullosa hija del barrio Franklin. Franklin Ulloa viene de unafamilia con
pretensiones de grandeza. Ambos desafiaron el clasismo cuando seenamoraron y quisieron casarse. Sin
embargo, la oposición de la familia de él pusofin a este sueño. Empujado por la mentira que planificaron
sus padres, Franklin,pensando que Yolanda le fue infiel, se fue de Chile con el corazón roto y el
orgulloherido. Por su parte, ella se prometió a sí misma que se haría una mujer rica ypoderosa para nunca
más sufrir una humillación y un dolor semejantes. Varios añosdespués, Yolanda es conocida como la
“Reina de Franklin”, la empresaria más exitosadel famoso barrio. No obstante, verá peligrar su reino
cuando la madre de su ex,Julia Tocornal, le arrebate su galpón más preciado, y con ello, traiga a Franklin
deregreso a su vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(97 Capítulos)[2018]

LOCA PIEL
País(es): Chile
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Verónica está comprometida en matrimonio con Guillermo, el tenista nacional mejorrankeado a nivel
internacional y padre de Rodrigo, un niño de 10 años, con quienVerónica mantiene una excelente relación.
Lo que pondrá en jaque este inminentematrimonio no es sólo la oposición de Guillermo a la fama de su
novia, sino además lairrupción en sus vidas de Martín Paige, un muchacho algo irresponsable,
perosencillamente encantador, quien hará del corazón de Verónica un verdaderorompecabezas.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1996]***EN TRANSMISION***
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Dupla Perfecta (Muhtesem Ikili)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Adaptación de la famosa película estadounidense, Tango y Cash. Mert Barca yMustafa Kerim Can (MKC)
atrapan un gran cargamento de drogas de un conocidonarcotraficante y tratan de llevarlo tras las rejas.
Pero son ellos los que ingresan ala cárcel, porque son involucrados por el capo de la droga en un
asesinato. AhoraMustafa y Mert luchan para limpiar sus nombres y recuperar sus trabajos. Tratande
mantenerse alejados el uno del otro, pero han adquirido un enemigo común. Losdos policías se ven
obligados a dejar de lado sus problemas y luchar juntos contrasu enemigo, pero será difícil tolerarse entre
sí.
SUBTITULADA
Temporada 1(60 Capítulos)[2018]

Novias Fugitivas
País(es): Turquía
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Tres amigas: Shebnem, Kainat y Allmily se preparan casi simultáneamente para elevento más importante
de sus vidas. Sin embargo escaparon de la corona. Laprimera novia se escapó durante la bodaceremonia. No le importó la opinión de losinvitados y familiares, el dinero gastado para la boda, el novio
abandonado, decidióescapar. Otra huyó durante el ensayo de la celebración. La tercera dejó al novio
decamino al palacio de bodas. Las novias escapadas inesperadamente se encontraronen el Aeropuerto de
Izmir. Al verse en vestidos de novia, sintieron que ahora tienenmucho en común.. La libertad, las hazañas
de locura, las aventuras inolvidables,conocidos interesantes, están esperando chicas en la gran ciudad.
SUBTITULADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2018]

Pasión De Gavilanes
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tres hermanos buscan vengar la muerte de un ser querido, pero se acabaninvolucrando emocionalmente
con las hijas del responsable.
ESPAÑOL
Temporada 1(188 Capítulos)[2003]
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PECADORES
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un hombre y una mujer, amantes y cómplices, deben hacerse pasar por hermanospara obtener una
millonaria herencia en un pueblo dedicado al negocio de la muerte.Estos son Simón y Lola, se dedican a
estafar pueblos junto a El Piruja, que se hacepasar por sacerdote en pueblos sin iglesia, ofreciendo
servicios religiosos, y con laayuda de sus supuestos asistentes, cobrará por bautizos, matrimonios,
confesiones,extremaunciones, primeras comuniones, etc., con el pretexto de que todo el dinerorecaudado
irá a un fondo destinado a construir la iglesia del pueblo en cuestión, loque por supuesto nunca ocurre,
pues los tres pillos saben huir en el momentoadecuado con los bolsillos llenos, dejando tras de sí el
desconsuelo y la rabia de losfieles parroquianos estafados.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2003]***EN TRANSMISION***

SANTO LADRÓN
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
El alcalde de Tumbes, Gregorio Algarañaz es asesinado, las sospechas recaen enAdrián Villegas, un
pescador artesanal, a quien también acusan de ladrón de gallinas,quien sostiene además un clandestino
romance con Macarena Algarañaz la hija delalcalde muerto. Sin poder defenderse de un juicio público,
Adrián es injustamenteacusado del delito, al escapar sufre un accidente en lancha que lo da por
muerto,esta situación le resulta favorable, pues le da tiempo para descubrir al verdaderoasesino y así
probar su inocencia.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

SUCUPIRA
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Narra la historia de un balneario costero en algún rincón de Chile, gobernado pordon Federico Valdivieso,
un alcalde sinvergüenza y también enamoradizo, con afánde lograr su única meta: un cementerio para su
ciudad. También están su mayorrival, Mariana Montero y las hermanas Luisa, Regina y Dora Lineros, tres
guapassolteronas que siempre piensan en don Federico.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1996]***EN TRANSMISION***
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TIC TAC
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tras una sesión de espiritismo el fantasma de un joven de clase alta llamadoMaximiliano Ossa, quien
murió en extrañísimas circunstancias, regresa del año 1925a 1997 para recuperar el amor de su amada
Pola Santa María.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1997]***EN TRANSMISION***

VILLA LOS AROMOS
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
En los años 20, en "Villa los Aromos" vive la familia Del Río, un hogar lleno decomodidades y con una
holgada situación económica, pero con muchos secretos. Elpatriarca era don Rubén (Arnaldo Berríos) un
hombre exitoso que guardacelosamente un secreto que sólo lo saben el abuelo Juvenal (Mario Montilles)
yRaquel (Luz Jiménez), la cocinera.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1981]***EN TRANSMISION***

AMAS DE CASA DESESPERADAS
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Amas de casa desesperadas es una serie de televisión argentina basada en la serieestadounidense
Desperate Housewives. Fue la primera adaptación alguna vez hechade la serie estadounidense.
Ambientada en el barrio ficticio de Manzanares, la seriesigue la vida de cuatro amas de casa, mostrando
sus problemas domésticos diarios yvarios misterios que rodean a sus maridos, amigos y vecinos que
aparentemente, noesconden nada malo.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***
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Carpisma (Colisión)
País(es): Turquía
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Cuatro vidas se cruzan después de un accidente de cuatro vehículos. Kadir Adali"Collide no era realmente
nuestro destino" donde quiera que vaya, sin importarcuánto corra, al final todos regresan a la escena del
incidente que ofrece unbanquete visual y evoca la emoción de los momentos llenos de horror queparecen
imposibles de realizar cuando se mira desde el exterior la colisión decuatro autos, la colisión del destino de
4 personas.
DOBLADA
Temporada 1(119 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(119 Capítulos)[2018]

Sol Naciente (Sol Nascente)
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Situado en el pueblo del sol naciente, la trama sigue el curso de dos amigos dediferentes orígenes. Alice y
Mario nieto de inmigrantes italianos, Geppina yGaetano, que vinieron a Brasil para escapar de la mafia y
Mario que es amigo de lainfancia de Alice. Criada por el inmigrante japonés Kazuo Tanaka como su
hijaadoptiva, junto con las primas Yumi, Hiromi y Hideo. La amistad es sacudida cuandoMario se enamora
de su amiga, quien se marcha a estudiar a Japón durante dosaños. Inmaduro e impulsivo, tendrá que
cambiar su manera de conquistar a Alice,quien se involucra con César, un hombre que aparenta ser
perfecto, pero que quieresentirse bien con ella.
DOBLADA
Temporada 1(120 Capítulos)[2018]

DONDE ESTA MI HIJA (KIZIM NEREDE)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Zafer Demiray, es uno de los hombres de negocios más importantes de Turquía,incluso ha logrado ser
elegido el empresario del año. La familia decide reunirse paracelebrar el nombramiento. Zeynep, hija de
Zafer y Suna, y sus primos piden permisopara seguir la fiesta en una discoteca. Ya de madrugada, la fiesta
en la discotecacasi ha terminado y Suna e Ipek, una tía, van a buscar a sus hijos, pero no hayrastros de
Zeynep. Desde ese momento Zeynep se encontrará desaparecida,acabando con la tranquilidad y felicidad
de los Demiray.
DOBLADA
Temporada 1(62 Capítulos)[2010]
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VOLVER A EMPEZAR
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
Historia que muestra los conflictos entre Margot y su hijo Pedro Pablo. Ella es unaexitosa escritora
exiliada, una tema que nunca se había abordado hasta esemomento en la red pública, que regresa al país
para tratar de arreglar su difícilrelación con su hijo. A su reencuentro no ayuda mucho la relación que nace
entre ellay Valentina, su nuera, porque él la acusa de meterle ideas raras en la cabeza.Además, por
intermedio de Margot ella conoce a Martín, con quien iniciará unarelación que desencadenará los más
fuertes conflictos de la historia.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1991]***EN TRANSMISION***

LaLola
País(es): Chile
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
“Lalola” cuenta la historia del machista Ramiro ‘Lalo’ Padilla. Exitoso en todos susaspiraciones, es director
de la editorial High Five, editora de la famosa revista Don,y tiene a su alrededor a muchas mujeres a las
cuales intenta conquistar sinestablecer con ellas ningún tipo de compromiso. Romina, quien está
enamorada deeste hombre y es desechada por el mismo, decide vengar la falta de consideraciónde Lalo
recurriendo a una bruja. Ambas realizan un hechizo durante un eclipse lunary convierten a Lalo en una
mujer muy hermosa para que sienta lo desesperante quees para una fémina ser acosada con la mirada.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***

OYE BONITA
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta es la historia del Monchi Maestre, un joven humilde con alma de artista, quequiere ser cantante y
triunfar en el competido mundo de la música. Su personalidadencantadora y su tesón para lograr lo que
quiere lo llevarán a conquistar no sólo sussueños sino a Diana Lacouture, la mujer que le roba el corazón
desde el primermomento en que la ve. Monchi es de ese tipo de hombres con un encanto profundoque va
más allá de su apariencia, seduce con sus sueños, con su grandeza.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***
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Sweet Little Liars
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Después de la desaparición de Acelya, sus amigos comienzan a recibir mensajes detexto de una persona
misteriosa llamada "A". Cuando deciden encontrarse con A enla casa de verano se encuentran con una
sorpresa. Enemigos ocultos, que no tienen laintención de mostrarse, comienzan a jugar un juego peligroso
para ellos quienesactuarán para encontrar a Selin lo antes posible mientras que son acusados
desecuestrarla. ¿Prisión o muerte? ¿Terminará este peligroso juego?
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2015]

HERMANOS
País(es): Cuba
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Don Esteban, un rico hacendado, pretende apropiarse de todas las tierras aledañasa su propiedad a
cualquier precio, pero Lorencito, Tomás y su padre no aceptanninguna de las proposiciones de Don
Esteban, por lo que éste junto a una bandade matones atacan la finca y matan al padre, los dos hermanos
huyen y a pesar dehaber sido educados por el mismo padre,tienen ideas muy diferentes, uno decideunirse
a una banda de asaltantes de camino para hacerse rico y casarse con su noviade la ciudad,el otro va a
casa de su padrino para unirse a la fuerzas mambisas yluchar por la libertad de Cuba. Una historia llena
de acción,drama y romance, dondela fuerza de la sangre los mantiene unidos a pesar de cualquier
diferencia deideas.
ESPAÑOL
Temporada 1(48 Capítulos)[1994]

Asla Vazgecmem
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Yigit es un joven y rico hombre de negocios que nunca creyó en el amor ni que se enamoraríade alguien.
Por lo que acepta casarse con la hija de su tía, Iclal, sin amarla. Después delmatrimonio, se da cuenta de
que no puede continuar así, pero su esposa Iclal prefiere moriren lugar de divorciarse. Mientras discuten
en el auto, se produce un accidente e Iclal quedaen coma. Por otro lado, Nur es una hermosa joven que a
Estambul buscando trabajo ydescubre que su tia trabaja de criada encasa de Yigit. Las vidas de Yigit y Nur
se entrecruzan y se enamoran a primera vista. Sinembargo, Yigit no pudo revelar que está casado y que
su esposa esta en coma hace 3 años. Lahistoria se complica cuando la esposa de Yigit se recupera del
coma. ¿Qué hará Nur cuandosepa que la esposa de Yigit está viva? ¿Con el tiempo Nur perdonará a
Yigit? ¿Podrán Nur yYigit ser felices?
DOBLADA
Temporada 1(169 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(188 Capítulos)[2015]
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Dame Chocolate
País(es): USA
Director(es): Danny Gavidia
Productora(s): Telemundo
Reparto: Carlos Ponce, Génesis Rodriguez, Karla Monroig, María Antonieta de las Nieves
Género(s): Drama
Sinopsis:
Rosita Anudo es una joven con un cuerpo y um cara espectacular, pero tiene una nariz horrible. Bruce
Remington es un hombre millonario y Grace es su madre quien esta enamorada de Juan Amado, el
jardinero de su mansión, y tras la muerte del padre de Bruce se casan. Ella financia el proyecto de Juan y
este funda ChocolateSupremo con la receta del chocolate más sabroso del mundo por el dulce-amargo
que enamora a los que lo comen. Juan le eseña la receta a su nieta Rosita, lo cual aumenta el odio de
Grace tras su muerte al saber que le dejó parte de la fábrica a Rosita y que sólo ella solo ella sabe la
receta del chocolate, por lo que planea que su hijo la enamore para que así ella le revele receta secreta.
ESPAÑOL
Temporada 1(150 Capítulos)[2007]

Vidas Cruzadas
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Vidas Cruzadas centra su conflicto en el enfrentamiento entre dos familias, perohace mucho énfasis en la
defensa de valores tan importantes y necesarios como lahonestidad. La historia de Vidas nace a raíz del
fallecimiento de un hombre quellevaba una doble vida y tenía dos familias a la misma vez.
ESPAÑOL
Temporada 1(42 Capítulos)[2018]

NUEVA NOVIA (YENI GELIN)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia arranca con el compromiso de la turco-española Bella Öztürk con sunovio Hazar Bozok. Bella
es hija de un millonario turco y una dama española. Hazares el heredero de un poderoso jefe de clan en
Adana. La pareja se casa en secreto yviajan a Adana para participar su enlace al resto de la familia. En
Adana la familiade Hazar sufre un shock al saber que se casó con una desconocida pero la aceptan
ypreparan una boda tradicional. Bella con gusto comienza a descubrir otrascostumbres pero las mujeres
del clan se disponen a ponerle toda clase deobstáculos para que se separe de Hazar.
DOBLADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2018]

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

PAMPA ILUSIÓN
País(es): Chile
Género(s): Drama
Sinopsis:
La oficina salitrera Pampa Ilusión que tras años de bonanza económica, se enfrenta con unfuturo incierto
producto de la crisis mundial. El dueño es William Clark, un déspotaempresario de origen inglés, cuyo
único propósito es vivir sus últimos años en paz. Pero todoesto se ve imposibilitado por la llegada de su
hija Inés, una doctora a quien no conoce, porhaberla sacado de su vida cuando era solo una recién nacida,
sólo por ser mujer. Ella vendrá adescubrir las razones del destierro y humillaciones sufridas por su madre
treinta años antes,y para averiguar todos los detalles llevará una doble vida: de día se disfraza de hombre
y sehace llamar Dr. Florencio Aguirre, de noche asume su verdadera personalidad como InésClark. José
Miguel Inostroza, brazo derecho de Clark, empleado ejemplar, hará todo lo quesu patrón le diga, incluso
aquello que no se debe pero su obediencia se verá afectada con lallegada de Inés, de quien se enamora
perdidamente.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2001]***EN TRANSMISION***

Derecho A Soñar (España)
País(es): España
Género(s): Drama
Sinopsis:
Julia Rojas (Alba Ribas) es una joven de origen humilde y con una vida difícil, haconseguido tras muchos
esfuerzos licenciarse en Derecho y pretende ahora formarparte de un prestigioso bufete de abogados.
Finalmente las cosas no saldrán comoella pretendía y será contratada de secretaria. Allí conocerá a Jorge
Leiva (JonArias), uno de los socios del bufete junto a un buen número de compañeros. Juliaentrará así en
un mundo donde el amor, la amistad, la traición y la ambiciónformarán parte del día a día de todos sus
personajes.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Söz (Promesa)
País(es): Turquía
Director(es): Yagiz Alp Akaydin
Productora(s): Tims & B Productions
Reparto: Tolga Saritas, Meric Aral, Nihat Altinkaya, Görkem Sevindik
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Yavuz Karasu, un soldado turco bien entrenado, se encuentra en Estambul con su prometido, donde se
lleva a cabo una operación terrorista. El Dr. Bahar, que no es cirujano, intenta salvar a su prometido.
Después de este incidente, Yavuz regresa a Karabayir y Bahar lo sigue hasta el final para darle algo que le
pertenece. Ocurre otro incidente y es elegido para ser el comandante de un equipo cuya misión es atrapar
a un terrorista y proteger a Karabiyir y su país, Turquía. Todo el equipo es sólido, consistente y está
dispuesto a sacrificar sus vidas por el bien de su país.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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PIEL SALVAJE
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Esta es una historia de amor que se desarrolla dentro de un universo de glamour yde belleza, en un
contexto urbano y contemporáneo, donde la ciudad sirve detestigo a las situaciones por donde transitan
los personajes. Dos familias muypoderosas económicamente rivalizan por conquistar un mercado, de
cosméticos,MASCARADA y CAPRICHO´S. Ezequiel López-Méndez y Fausto Aragón de la
Rosa;patriarcas, dueños cada uno de estos consorcios, desde hace un tiempo se handeclarado una guerra
a muerte y han arrastrado a sus hijos en ese fiero combate.Es una contienda desleal, llena de acciones
fraudulentas, boicots y robos depatentes, así es el diario vivir de ambos bandos.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[2015]

BEYHADH UN AMOR SIN LIMITES
País(es): India
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Ella es Maya, ambiciosa, intensa e indomable. La dueña de la más exitosa revista demodas, cuya vida
estaba acostumbrada a los lujos y hacer cumplir cada uno de susdeseos, hasta que Arjun, un
despreocupado fotógrafo, apareció en su vida. Ahora,ambos mundos totalmente distantes, pero no tan
distintos, se encontrarán ¿Quéocurrirá? No te pierdas Beyhadh: Un amor sin límites, la superproducción
quecautivó a la India durante tres temporadas y fue nominada a los Lion Gold Awards ylos Indian
Television Academy Awards 2017
DOBLADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2019]

Gonul
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Gönül se crió en un orfanato, pero con mucho esfuerzo se transformó en unaexitosa enfermera. En el
trabajo conoce y se enamora de Tekin, un médicocirujano con un traumático pasado. Cuando la ex novia
de Tekin esencontrada muerta después de advertirle a Gönül sobre su futuro esposo, laenfermera
empieza a entender que Tekin es un hombre muy peligroso. Luegode una discusión en donde Tekin le
rompe un dedo a Gonul, ella lo golpeadejándolo inconsciente y después huye. Va a un hospital y allí
conoce a Yosuf,un hombre con un pasado trágico que se siente atraído por Gonul desde elprimer
momento que la ve.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2017]
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Fugitivos
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
Julián es un ingeniero que de la noche a la mañana ve destruida su vida, su matrimonio y su trabajo, ya
que lo culpan por un asesinato que no cometió. Luego de ser condenado a 26 años de prisión, él decide
fugarse para buscar la única testigo que realmente sabe quién es el verdadero culpable del crimen. Sin
embargo, en la cárcel conoce a Esperanza y en ella vuelve a encontrar el amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(42 Capítulos)[2014]

Sueño (Rüya)
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de amor de una chica pobre llamada Elif, su sueño siempre fue seruna diseñadora de
moda. Un dia Elif conoce a un hombre lindo llamado Bulut Giray eles dueño de una de las marcas de
moda más reconocida de Turquia.Elif y Bulut nosaben lo que el destino les tiene preparado.
SUBTITULADA
Temporada 1(31 Capítulos)[2017]

Verano De Amor
País(es): México
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
En el pueblo de Tlacotalpan surgen amistades entrañables llenas de amor y cariño cuyos lazos se han
forjado con los años. Miranda, Baldomero, Zoe y Dylan han crecido queriéndose como hermanos y aún y
cuando los cuatro son completamente diferentes. Cada año se reúnen en una isla para pedir un deseo
ante la playa: estar siempre juntos, sin saber que poco a poco sus vidas se tornaran muy complicadas en
la eterna búsqueda del amor. Años más tarde los cuatro crecen buscando nuevas metas, Baldomero y
Miranda deben luchar por ser felices y mantener a su madre Reyna y su pequeña hermana Berenice
quienes sufrieron el abandono de su padre, Baldomero sueña con ser una rock star muy famoso, Zoe vive
con su hermana Flora quien queda embarazada de su última relación amorosa, Dylan vive junto a sus
papas Federico y Frida, el doctor del pueblo y una chef con un programa de televisión local, Dylan sueña
con volverse un famoso director de cine.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[2009]
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Wena Profe
País(es): Chile
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuando la carrera musical de Javier Meza, un fracasado cantautor, termina por desplomarse, éste decide
engañar a Bárbara Fernández, la rígida directora de un colegio santiaguino, asegurando que es un
profesor que busca empleo. Así poco a poco, el músico se va encariñando con el curso al que le asignan,
además de la directora que se hace presente en su corazón. El problema surge cuando el profesor de
física cuantica del establecimiento y novio de Barbara, Rodrigo Sarmiento, descubre la mentira del
cantante. sin imaginar, que una conexión amorosa formaría un trío entre Javier, él y la directora del colegio
que esconde un inimaginable secreto.
ESPAÑOL
Temporada 1(159 Capítulos)[2017]

Los Milagros De Jesús
País(es): Brasil
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Una serie basada en textos de la biblia, con narrativas atrayentes sobre lasluchas a las que se enfrentan
los personajes bíblicos. Cada episodio buscatransmitir enseñanzas de amor, esperanza, coraje y
perseverancia depersonas que, por medio de la fe, conquistaron los MILAGROS DE JESÚS
DOBLADA
Temporada 1(31 Capítulos)[2014]

A Las Once En Casa
País(es): España
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Lucía es una adolescente que tiene una familia un poco menos normal de lo habitual, sus padres, Ángel y
Gloria, están separados y ella y sus hermanos viven con su padre y con la nueva pareja de éste, Paula.
Juntos harán frente auna nueva vida en familia con todas las alegrías y sin sabores que surgen del día a
día.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1998]***EN TRANSMISION***
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Acapulco Cuerpo y Alma
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Nueva versión de la telenovela "Tú o nadie". David Montalvo es un empresario de éxito que goza de
prestigio y brillo social, además su galanura le permite tener a cuanta mujer se le antoje. Ese éxito es tanto
celebrado como envidiado, pues aunque goza de una excelente relación con su madrastra Elena y su
hermana Cinthia, no ha podido relacionarse con Marcelo, hijo de Elena y su primer marido. Marcelo
envidia y odia a David y poco a poco arma el plan para arrebatarle todo a su hermanastro, Marcelo conoce
en Zihuatanejo a Lorena una vendedora de pescado que corteja hasta que esta se enamora del él,
Marcelo le dice que su nombre es David Montalvo y que es un empresario de prestigio.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[1995]

Al Diablo Con Los Guapos
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia nos lleva a la vida de Milagros una joven rebelde, extrovertida y soñadora que vive en un
convento desde que tiene uso de razón. Ahí mismo ha desarrollado un gusto muy grande por el fútbol que
hac eque los demás niños la apoden Miligol. Cuando cumple los 18 años Milagros seve obligada a
abandonar el convento y el padre Manuel logra que doña Regina Belmonte la acepte como dama de
compania. Mili se muda a lamansión Belmonte donde se gana el cariño de dona Regina por su caracter
simpático y honesto.
ESPAÑOL
Temporada 1(175 Capítulos)[2007]

Vuélveme a Querer
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
A causa de un asesinato Ricardo Robles se verá dividido entre su amor por Mariana Montesinos Acosta y
su sed de venganza contra Samuel Montesinos. El drama se desata cuando Ignacio Robles es asesinado
por su empleado, Samuel, cuando descubre está robando el dinero del subsidio agrícola del Estado. En su
desesperación por no ir a la cárcel, Samuel huye y por el camino rapta y viola a la prometida de Ignacio,
Liliana Acosta. La joven queda encinta y da a luz una niña, Mariana. Ricardo Robles, hijo de Ignacio, es
testigo del asesinato y jura vengar la muerte de su padre.
ESPAÑOL
Temporada 1(139 Capítulos)[2009]
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Mehmetcik Kutlu Zafer
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Trata de la historia de los héroes que partieron de Estambul en la primera guerra mundial para ir a las
arenas cálidas del desierto. Mehmet y sus amigos preparándose para esta guerra, con el único sueño de
la liberación del estado y dispuestos a todo por el amor a la patria.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Alén Luz de Luna
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Pablo, un joven profesional de la ciudad pone en orden los papeles de madre adoptiva, que acaba de
morir. Y se encuentra algo inesperado: el título de propiedad de una cabaña ubicada al sur del mundo
entre maravillosos lagos y montañas. La sorpresa de Pablo es grande porque ni su padre fallecido tres
atrás, ni su madre, habían tenido jamás secretos para el. Ni siquiera le habían ocultado que era hijo
adoptivo. Una fuerza que nace de lo más profundo lo impulsa a viajar al Sur y conocer esa cabaña. Así
comienza la historia, con un viaje que cambiará para siempre la vida de Pablo y de todos los
protagonistas. Un viaje hacia los orígenes y hacia el amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(146 Capítulos)[1996]

Amar Sin Límites
País(es): México
Género(s): Drama, Acción, Thriller, Romance
Sinopsis:
ESPAÑOL
Temporada 1(125 Capítulos)[2006]
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Amor Sagrado
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En la Argentina de fines del siglo XIX, una monja deja el claustro para ayudar a su hermana gemela,
fugitiva de un manicomio, a recuperar a su hijo; pero en el camino encuentra un amor prohibido...
ESPAÑOL
Temporada 1(64 Capítulos)[1996]

Bajo Un Mismo Rostro
País(es): México
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Después de la muerte de su padre y su hermano, Irene Saldívar, una mujer bella y rica, viaja a Grecia a
liberarse de los malos recuerdos. Durante su viaje conoce a Alexis Theodorakis, un empresario del cual se
enamora perdidamente. Ambos deciden casarse sin saber que Carlos, el administrador de toda la fortunao
de Irene, tiene otros planes para ellos. Carlos trabaja en compañía de Alejandro, juntos se encargan de
seducir mujeres ricas para después matarlas y quedarse con su dinero...
ESPAÑOL
Temporada 1(99 Capítulos)[1995]

Campanas en la Noche
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Relata la historia de un crimen ocurrido hace 14 años en la Patagonia con un prófugo acusado
injustamente, quien se decide a huir y vivir de incógnito hasta probar su inocencia.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2019]
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Acuarela Del Amor
País(es): Brasil
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia comienza con el romance en la juventud de Dafne Bastos Conti, que es criada por su abuelo
millonario Jacques, y Gabriel Batista da Silva, que es pobre, pero feliz. Ambos están enamorados el uno
del otro y estudian arte y pintura juntos. Gabriel tiene talento con el pincel, mientras que el sueño de
Daphne es abrir su propia galería de arte. Sin embargo, Jacques piensa que Gabriel es un interesado, y en
colaboración con su esposa Lea, arma una trampa para separar a la pareja. Gabriel se va a estudiar a
Londres, sin saber que Daphne está embarazada. Jacques no se arrepiente de lo que ha hecho, y Lea
hace que las cartas que envía Gabriel a Dafne y viceversa sea devuelta a sus respectivos remitentes,
haciendo que la pareja se odie.
DOBLADA
Temporada 1(184 Capítulos)[2003]

Alma Gemela
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Rafael es un joven botánico especialista en el cultivo de rosas, de reconocimiento internacional, rico pero
solitario, que busca una compañera que ocupe su corazón. Luna, es una bonita y amable bailarina que
busca lo mismo para su vida. La fuerza del destino hizo que al conocerse en una iglesia, surgiera un amor
a primera vista, y al poco tiempo se casan y tienen un hijo, Felipe. Rafael y Luna son felices y viven en una
magnífica casona de estilo antiguo en la ciudad de Roseidal, en la cual el botánico cultiva sus rosas. Toda
la alegría de la pareja se ve interrumpida cuando un día los sorprenden dos bandidos enviados por la
envidiosa bailarina Cristina. Los bandidos, Guto y Xavier, le roban las joyas a Luna. Rafael reacciona para
defender a su esposa, y uno de ellos le dispara. Salvándole la vida a su marido, Luna se interpone en el
trayecto de la bala y termina muerta. A partir de allí comienza la historia, rodeada de misterio y pasión,
entre Rafael y Serena, una bella joven perteneciente a una tribu indígena, que nació una el mismo día que
murió Luna, y que al crecer quiere convertirse en bailarina...
DOBLADA
Temporada 1(150 Capítulos)[2005]

Amarte Es Mi Pecado
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia nos habla de Nora una bellísima, humilde e ingenua joven que vive en la ciudad de Pátzcuaro.
Todos sus dotes despertarán en las mujeres de la ciudad envidia y en los hombres fuertes deseos, pero
ella está enamorada de Alfredo, un iniciado cantante. Su padre Jacobo siempre le insiste que debe
casarse con un hombre millonario, incluso en su lecho de muerte, y Nora termina prometiendole que lo
hará.
ESPAÑOL
Temporada 1(95 Capítulos)[2004]

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

Aurora
País(es): USA
Director(es): David Posada
Productora(s): Telemundo
Reparto: Jorge Luis Pila, Sonya Smith, Sara Maldonado, Eugenio Siller
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Aurora, una jovencita de 20 años se enamora de Lorenzo, profesor de baile y padre soltero de Martín, a
quien su mamá abandonó y lo dejó a su cargo. Fruto de esa relación Aurora queda embarazada y sus
padres, que jamás admitieron esa relacion, por que para ellos él era de una clase social diferente.Sus
padres le mandan a otro lugar a tener su hijo y nunca permitieron que Lorenzo se enterara que seria por
segunda vez papá. Al momento de Aurora dar a luz descubren que tiene una enfermedad incurable y en
sus ultimos minutos de vida habla con Lorenzo diciéndole que siempre lo amara pero no logra decirle que
tuvo un hijo suyo. Su padre desperado logra que usar la criogénica para mantener la esperanza de
salvarla, que consiste en congelar cuerpos para la preservación, con la esperanza de que más adelante
alguien encuentre la cura de su enfermedad. Luego de 20 años de estar en la incubadora, su padre
encuentra la cura para salvarla, y ella esta dispuesta a recuperar al gran amor de su vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(135 Capítulos)[2010]

Bajo la misma Piel
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Miranda es una mujer moderna, segura de sí misma, que sale con Patricio Leyva, un joven ambicioso que
decide aprovechar su relación con ella para ascender en la sociedad. Sin embargo, su relación laboral con
Alejandro en la compañía cervecera provocará un triángulo amoroso entre los dos hombres y ella.
ESPAÑOL
Temporada 1(95 Capítulos)[2003]

Cazando Un Millonario
País(es): Perú, Venezuela
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Eva, una chica bondadosa y responsable que trabaja en el modesto negocio de comida de su familia, está
desolada porque descubre que su novio, Eduardo, no es lo que ella pensaba, sino un jugador mentiroso y
canalla que se ha robado el dinero de la empresa familiar, llevándola a la quiebra. Y Felipe, un joven
irresistiblemente apuesto perteneciente a una familia millonaria, ha tomado malas decisiones financieras y
despilfarrado su herencia, encontrándose ahora en una situación económica desesperada. El lanzamiento
de un programa titulado "Cazando un Millonario" les ofrece a ambos la oportunidad de resolver sus
problemas de dinero. La mecánica del show presenta a un soltero millonario como futuro marido, quien
debe escoger a una de cinco aspirantes para hacerla su esposa. Lo mejor de todo es que, al casarse, la
novia recibirá un gran premio de cien mil dólares en efectivo.
ESPAÑOL
Temporada 1(115 Capítulos)[2001]
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Celeste Siempre Celeste
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Celeste y Franco por fin se casan. Después de un tiempo, ella es secuestrada por orden de Teresa, pero
logra escaparse. Durante la huida, se tropieza, pierde la memoria y es hospitalizada. Franco, creyendo que
Celeste se murió, no encuentra consuelo y se interna en un seminario. Allí conoce a Clara, una mujer
idéntica a Celeste físicamente: se trata de su hermana gemela. Clara fue robada en el parto, y a los 16
años, se casó a la fuerza con Amadeo, el médico que la vendió. Pero ella no es tan dulce e inocente como
su hermana. Mientras Celeste se encuentra en el hospital sin memoria, Clara se hace pasar por su
hermana, viviendo una vida que no es la suya.
ESPAÑOL
Temporada 1(199 Capítulos)[1993]

Consentidos
País(es): Argentina
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Se centra en las aventuras dentro del Mastery School, una institución educativa especializada en niños y
jóvenes con problemas de conducta. Su directora, Victoria (Claribel Medina), es una mujer dura e inflexible
que a base de normas rígidas pretende convertir a los niños consentidos en hombres y mujeres de bien.
Pero esto no será nada fácil, ya que los alumnos que asisten a esta institución intentarán en numerosas
oportunidades escapar, llevándolos a vivir diferentes y divertidas aventuras, de romance y música.
ESPAÑOL
Temporada 1(147 Capítulos)[2009]

Cosas del Amor
País(es): Perú
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Gonzalo, Chalo, es un muchacho humilde y trabajador quien valora a su familia por sobre todas las cosas.
Valeria es la hija del dueño de la fabrica donde trabaja Chalo; ella es una mujer muy bella pero engreída y
altanera. En un encuentro accidentado propiciado por el destino, Chalo se enamora de Valeria pero se
convierte en el blanco de las burlas de ella. En un berrinche inmaduro, Valeria humilla a la mama de
Chalo, Doña Rosa, para fastidiarlo, algo que él no le puede perdonar. Pero cara a cara con el desprecio de
Chalo, ella descubre que lo que ella siente por el no es odio sino un amor profundo. Y para hacer las cosas
peores, Valeria descubre que su padre se encuentra al borde de la quiebra y el unico quien lo puede salvar
es Chalo, quien acaba de ganar la lotería nacional y ya no es el pobreton quien ella tanto humilló.
ESPAÑOL
Temporada 1(122 Capítulos)[1988]
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Cuando Llega el Amor
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Isabel Contreras es una joven privilegiada por sus padres, comprometida con Rodrigo con quien se casará
apenas termine la preparatoria. Con una vida resuelta y sin problemas, sin imaginarlo, Isabel tiene una
mala presencia dentro de su propia casa, su prima Alejandra, quien la detesta y busca dañar a su prima.
Llena de envidia seducirá a Rodrigo y será una de las muchas formas de demostrar su envidia y coraje
hacia su prima.
ESPAÑOL
Temporada 1(100 Capítulos)[1989]

Culpables
País(es): Argentina
Género(s): Drama
Sinopsis:
Historia sobre tres parejas de amigos, todos en sus treinta y pico de años. Uno de los matrimonios, Aníbal
y Daniela atraviesan por una crisis pasional. El otro matrimonio, compuesto por Claudio y Adriana, sin
problemas entre la pareja, deberán afrontar la falta de trabajo de él y la presión familiar. La otra pareja con
diferencia de edad, Perla y Willy, ella recién divorciada de un marido golpeador, tiene una hija lesbiana.
Cierra el círculo de amigos Chechu, quien interpreta a una mujer cuarentona que busca constantemente el
amor que no llega.
ESPAÑOL
Temporada 1(39 Capítulos)[2001]

Doña Flor Y Sus Dos Maridos
País(es): México
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno a Flor (Ana Serradilla), una alegre y hermosa mujer que conoce a Valentín
(Joaquín Ferreira) un desastre de hombr, pero aún así a ella le gusta como es él, todo era alegre, divertido
y vivían felices, pero debido a los
problemas de Valentín, muere. Y en medio de la soledad y el dolor de haber perdido a su marido. Teodoro
(Sergio Mur), el amigo de Ana y quien siempre estuvo enamorada de ella, decide comenzar a conquistarla.
Todo iba bien, normal, tranquilo
y un poco aburrido como debe ser un matrimonio. Hasta que en una noche Ana pide un deseo que su
marido vuelva, hasta que de pronto su deseo se hace realidad. Y ahora Ana no sabe cómo convivir con el
fantasma de su difunto esposo y su marido
actual.
ESPAÑOL
Temporada 1(65 Capítulos)[2019]
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El Clon
País(es): Colombia, Marruecos, USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Jade es una joven de ascendencia árabe que debe ir a vivir con la familia de su padre a Marruecos, luego
de la muerte de su madre. Lucas es un joven romántico, hermano gemelo de Diego e hijo de un poderoso
empresario. Cuando Lucas está de vacaciones en Marruecos, conoce casualmente a Jade y, al haber
cruzado miradas despierta el amor entre los dos, el cual desatará la historia de la novela. Sin embargo, las
diferencias culturales de uno y otro no permiten que puedan estar juntos. Así, ellos buscarán la manera
para poder hacer realidad su amor, al tiempo que un destino previamente escrito irá marcando cada cosa
que pase en sus vidas, y en las de los demás personajes que los rodean, en una mágica historia en la que
nadie podrá predecir lo que suceda después.
ESPAÑOL
Temporada 1(66 Capítulos)[2010]

El Derecho De Nacer
País(es): México, USA
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de la familia Del Junco. Los miembros de esta familia son Rafael, un hombre poderoso,
déspota y machista; su esposa, Clemencia, que huye de su realidad con drogas; y las hijas de ambos,
María Elena y Matilde, que son víctimas de la opresión de su padre. En público, Rafael es un pilar de la
sociedad, pero en secreto da rienda suelta a sus bajos instintos.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2001]

Historias Clasificadas
País(es): Colombia
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Avisos Clasificados curiosos, extraños, divertidos y sorprendentes, detrás de cada uno hay una historia
para contar. Los temas son tan amplios como el tipo de avisos que se pueden encontrar en las páginas de
los clasificados de un periódico de publicación nacional o de un tabloide amarillista. Conflictos familiares,
problemas de pareja, el rebusque laboral, la obsesión por la belleza, la búsqueda del amor, la ruina
económica, los líos legales o la solución mágica a todos los problemas, entre muchos otros temas. De 6 de
la tarde a 7 de la noche, en Historias Clasificadas se busca, se vende, se arrienda, se compra, se permuta
la felicidad de los personajes involucrados en cada una de las historias.
ESPAÑOL
Temporada 1(28 Capítulos)[2013]
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Sahin Tepesi
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Acción, Romance
Sinopsis:
La guerra de la justicia y el poder entre dos mujeres que se han robado la una de la otra. La batalla que
dos jóvenes tienen que dar por su amor en medio de esta guerra. El gran secreto que dejó una muerte
SUBTITULADA
Temporada 1(35 Capítulos)[2018]

La Mujer en el Espejo
País(es): Colombia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Juliana Soler es una joven sencilla, tierna y sumamente inteligente. Su madre, Regina Soler, fue una
modelo de renombre que está obsesionada con la belleza física y siempre ha hecho creer a su hija que es
fea, por lo que Juliana no pone importancia a su aspecto físico. A pesar de sus burlas, Juliana adora a su
madre por encima de todo
ESPAÑOL
Temporada 1(175 Capítulos)[2011]

Las Aguas Mansas
País(es): Colombia
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Los hermanos Reyes huyeron de la violencia al perder a sus padres y sus bienes. Llegaron a Bogotá
dispuestos a empezar de nuevo. Juan es el hermano mayor y la cabeza del hogar, le siguen sus hermanos
Óscar y Franco y la menor que es Libia quien le oculta a sus hermanos el romance que sostiene con Don
Bernardo Elizondo, un poderoso industrial, que para sus hermanos es una tabla de salvación. Pero lo que
no sabe Libia es que Bernardo está casado y tiene tres hijas.
ESPAÑOL
Temporada 1(118 Capítulos)[1994]
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Las Amazonas
País(es): Venezuela
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Amazonas es el nombre de un haras, cuyo propietario es Emiro Lizárraga. Este es un hombre ambicioso,
de carácter recio y muy soberbio. Su fortuna la comenzó vendiendo quesos en Valle de la Pascua. Emiro
acaba de contraer matrimonio con Elvira, su secretaria, una joven coqueta, interesada, calculadora y,
sobre todo, llena de una gran codicia. Emiro tiene tres hijas: Isabel, Carolina y Eloísa. De allí el nombre de
su semental «Iscarel».
ESPAÑOL
Temporada 1(151 Capítulos)[1985]

Las Buchonas
País(es): México, USA
Género(s): Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
Gira alrededor de Aurora, Yuliana, Manuela y Tabatha, cuatro mujeres seducidas por el poder y el dinero.
La vida de Aurora cambia el día en que las autoridades matan injustamente a su padre. Antaño ciudadana
de Tierra Blanca, se convierte en la líder de un grupo de mujeres que se rebelan contra un patriarcado
injusto.
ESPAÑOL
Temporada 1(81 Capítulos)[2017]

Luz Maria
País(es): Perú
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
A finales del siglo XIX, Luz María, una muchacha de campo, ingenua, pobre y sin cultura, se ve obligada a
viajar a Lima para acompañar a Rosa, su madre enferma. Ambas se hospedan en la casa de Modesta,
una amiga de la madre de Luz María que trabaja como cocinera de los Mendoza y Rivero. La madre de
Lucecita, como todos la llaman, no logra recuperarse y en su lecho de muerte llama a Miguel Mendoza y
Rivero, el verdadero padre de la chica, y le pide que se haga cargo de ella, pero el hombre la contrata
como sirvienta porque no se atreve a confiarle su secreto a su esposa, la distinguida y malvada Graciela.
ESPAÑOL
Temporada 1(173 Capítulos)[1998]
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Bu Sehir Arkandan Gelecek (El Corazón De La Ciudad)
País(es): Turquía
Director(es): Çagri Vila Lostuvali
Productora(s): Ay Yapim
Reparto: Kerem Bursin, Leyla Lidya Tugutlu, Osman Alkas, Burak Tamdogan, Seda Akman
Género(s): Drama
Sinopsis:
Derin y Ali son dos personas de dos mundos opuestos, Derin es la hija de un hombre rico en cambio Ali es
un chico de tan solo 28 años quien tuvo una infancia muy dura ya que vio morir a su madre frente a sus
ojos, cuyo asesino fue su padre. Tras este terrible accidente Rauf Anne lo adoptó como si fuera su propio
hijo y ahora después de muchos años decidió volver a Estambul, pero lo que el no sabe es que el destino
lo juntara con Derin ambos se enamoraran y comenzarán a descubrir la verdad sobre aquella noche
tormentosa que tuvo que atravesar Ali.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(98 Capítulos)[2017]

Mi Hija (Kizim)
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Trata sobre la vida de una niña de ocho años, llamada Oyku, quien padece una enfermedad degenerativa
hereditaria, olvida quien es y su entorno. Entre un padre que siempre se mete en problemas y una madre
ausente, conocerá a una mujer que será muy importante en la vida de ambos.
DOBLADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

Hayat Bazen Tatlidir
País(es): Turquía
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia de Hayat Tutor y su hermano, que intentaron encontrar la paz a pesar delos comportamientos
violentos del director Beyerif Bey y la travesura de losestudiantes y los dueños de casa agrietados de su
casa.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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Seviyor Sevmiyor
País(es): Turquía
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Deniz era la chica mas linda de su escuela todos los chicos morían por ella, por otro lado, Yiit era el chico
bajito y gordo victima del bullying en su escuela. Un día el destino los cruzara en el camino y desde ese
momento se volverán los mejores amigos y el primer amor de ambos hasta que un día Yiit por negocios
familiares debe mudarse a los Estados Unidos. Después de muchos años Yiit decide regresar a Estambul
y volver a ver a Deniz, pero ella ya no es la misma de antes. ¿Qué pasará cuando ambos se encuentren?
¿Podrá la apariencia cambiar los sentimientos de una persona?
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Asi
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Ambientada en un pequeño pueblo llamado Antakya, Asi gira en torno a las vidas de Asi Kozcuolu y Demir
Doan. Durante tres generaciones, la familia Kozcuolu ha sido dueña de una enorme plantación en
Antakya, siendo una de las familias más poderosas. Su objetivo es mantener el éxito y para eso Ihsan
Kozcuolu y su hija Asi, trabajan muy duro para mantener la tierra viva. Por otro lado, encontramos la
familia Doan. Hace años, la madre de Demir, Emine y su tía Süheyla trabajaban en la explotación de
Kozcuolu hasta que su madre se ahogó en el río y se alejaron de la platación y de Antakya.
Años después, Demir regresa a su pueblo natal convertido en un auténtico hombre de negocios. Con el
recuerdo de la tragedia que asoló su familia, Demir conoce a Asi y se enamora de ella al momento sin
saber que ella pertenece a la familia que causó la muerte de su madre. Poco a poco, las vidas de ambas
familias enfrentadas complican el romance de los jóvenes al ir revelándose sus secretos más oscuros.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***

Cabocla
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Zuca se encuentra haciendo planes para su boda con un rudo peón, hasta que llega un seductor forastero
de la gran ciudad, de quien se enamorará perdidamente. Será el inicio de una historia de amores
imposibles, coroneles rivales y del dolor de un amor perdido.
DOBLADA
Temporada 1(117 Capítulos)[2004]
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Cuando Me Sonríes
País(es): Argentina
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La estructurada vida de Gastón Murfi (Facundo Arana) cambia de la noche a la mañana con la aparición
de su padre, Juan (Mario Pasik) a quien dejó de ver cuando era un adolescente; y a su hermano que no
conocía, Juanse (Benjamin Rojas) que juntos le hacen creer a Gastón que Juanse es su hijo. También
aparece en la vida de Gastón su nueva vecina Luna (Julieta Díaz), recién llegada al barrio tras un
desengaño amoroso para instalar un bar junto a su hermana Mili (Lali Espósito).
ESPAÑOL
Temporada 1(78 Capítulos)[2011]

El Fantasma de Elena
País(es): USA
Director(es): Nicolás Di Blasi
Productora(s): Telemundo
Reparto: Ana Layevska, Fabián Ríos, Elizabeth Gutierrez, Segundo Cernadas, Katie Barberi
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Elena Lafe es una joven y bella muchacha, que vive junto a su padre y madrastra en un pequeño hotel a la
orilla de la playa. Es una persona que aun no conoce el verdadero amor; y es por eso que el día de su
boda tras una intensa conversación con su mejor amiga, se da cuenta que es un error y huye. Eduardo
Girón es un hombre rico y misterioso, es un apasionado por los caballos y vive junto a su hermano Darío,
su cuñada, sus sobrinos, primas y demás en una gran mansión. Un día, un año después de la muerte de
su mujer, Eduardo tiene un accidente en el cual se encuentra por primera vez con Elena: se enamoran y
se casan, y Elena va a vivir a la mansión. Aunque ella no logra estar en paz pues es atormentada
constantemente por Corina Santander, cuñada de Darío, y además la presencia de "El fantasma de
Elena".
ESPAÑOL
Temporada 1(117 Capítulos)[2010]

El Naranjo Del Patio
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Lito, un sextuagenario enamorado de la joven Mariela, pone todas sus esperanzas en un amor tardío.
ESPAÑOL
Temporada 1(53 Capítulos)[1992]
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Fatmagül
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de una joven llamada Fatmagül Ketenci
(Beren Saat), que es violada por un grupo de cuatro hombres, y
luego obligada a casarse con uno de ellos, que por haber estado
borracho, no recuerda si participó o no en la agresión. Fatmagül
pierde a su familia y a su novio por la deshonra, y este último jura
venganza contra quienes le arrebataron a su pareja.
DOBLADA
Temporada 1(208 Capítulos)[2010]

Floribella
País(es): Chile
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Florencia González (Mariana Derderián) es una chica huérfana de 20 años que trata de subsistir
trabajando de repartidora de verduras y costurera. Durante su vida ha contado con una madre postiza,
Titina, una mujer muy cariñosa que la ha cuidado como si fuera su hija. Florencia también ha tenido el
apoyo de sus amigos más cercanos: Coke, Bata, Lily y Renata. La historia comienza cuando la cantante
principal de la banda que conforman los muchachos no puede cantar y Florencia decide ocupar su lugar
en el grupo. El grupo consigue una actuación en la fiesta que organizan los jóvenes Fritzenwalden en su
mansión. Federico es el conservador hermano mayor de la familia Fritzenwalden, el cual tiene que volver
desde Alemania donde trabaja, para hacerse cargo tanto de la empresa familiar como de sus cinco
hermanos menores, luego de haber quedado huérfanos de padre y madre. La llegada de Federico coincide
con la fiesta que han organizado sin su consentimiento y es allí donde se encuentra por primera vez con
Florencia. Federico contrata a Florencia como asistente de la institutriz Greta y, con el correr del tiempo,
ambos personajes se enamoran...
ESPAÑOL
Temporada 1(93 Capítulos)[2007]

Girasoles Para Lucía
País(es): Perú
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Lucía Trevi tiene dos sueños en la vida: convertirse en una famosa actriz de Hollywood y conquistar a José
Simón Landaeta, el soltero más codiciado del país. Ella sabe que lo primero es prácticamente imposible,
pero lo segundo... una tarde, en camino a hacer una entrega para la tienda donde trabaja, Lucía es víctima
de un carterista y quien sale a su rescate, por mera casualidad, es Roberto Landaeta, hermano de José
Simón. Apuesto y conquistador, pero a la vez sencillo y bondadoso, Roberto queda impactado por la
belleza y simpatía de Lucía y comienza a enamorarla. Al enterarse que ella es una chica de pocos
recursos, Roberto decide que para poderse ganar el amor de Lucía por sí mismo - sin influencia de su
apellido y fortuna - lo mejor es ocultar su identidad. Por eso le dice que es obrero vez de confesar que es
uno de los dueños. Pero Lucía no deja de pensar en su "príncipe azul". A diferencia de Roberto, José
Simón es arrogante y autoritario. Lucía sólo conseguirá acercársele fingiendo ser la Condesa de Fernese.
ESPAÑOL
Temporada 1(37 Capítulos)[1999]
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Kardes Cocuklari
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Los caminos de dos madres cuyos sueños y vidas son diferentes entre sí se cruzan y causan eventos
inesperados después de años.
SUBTITULADA
Temporada 1(103 Capítulos)[2019]

Kuzgun
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Después de 20 años Kuzgun decide regresar a Estambul para vengarse de la muerte de su padre Yusuf
Cebeci. Durante todos esos años ausente él vivió bajo otra identidad llamándose “Akca”. En su camino se
cruzara con Dila Bilgin quien era su antigua novia de la infancia y quien cambiara él destino de las cosas.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(121 Capítulos)[2019]

Ask Ve Mavi
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una mujer llamada Mavi intenta matar al hombre que ella cree que es el asesino de su hermano el día de
su boda, aunque Ali no es su asesino, permaneció en prisión durante 12 años para proteger al verdadero
asesino, su hermano Cemal.
DOBLADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2016]
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La Otra Esquina
País(es): Cuba
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una abogada, que tiene una hija de cinco años, al descubrir al infidelidad del esposo, se separa de él y
regresa al hogar de los padres. Un personaje llega al barrio donde viven cinco familias, las que se
integrarán a su vida. Novela cubana contemporánea, donde aparecen conflictos cotidianos, enredos
familiares, pasiones, traiciones, abandonos e intrigas que afloran en la sociedad cubana de hoy.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2014]

Mirada De Mujer
País(es): México
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
María Inés Domínguez es una ama de casa de 50 años de edad, que se ocupa principal y únicamente de
su marido, Ignacio San Millán y de sus hijos, Adriana, Andrés y Mónica. Pero como otras amas de casa, no
es feliz con lo que hace, y quiere cumplir sus sueños y metas. Tras 27 años de feliz matrimonio, Ignacio
conoce a Daniela, se enamora y decide abandonar a Maria, pese al bienestar familiar, pues sus hijas
creen que es culpa de su madre que su padre los haya abandonado. El único apoyo que encuentra Maria
es su hijo y sus amigas, Paulina, Rosario y su hermana Consuelo. La infelicidad la acompaña hasta que
conoce a Alejandro Salas, un escritor y periodista, 20 años más joven que ella quien no ve a María Inés
como una madre, sino como una mujer, algo que ella ya había olvidado.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1997]***EN TRANSMISION***

Por Amor
País(es): Brasil
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Para evitar su dolor, una madre renuncia en secreto a su hijo, cediendoselo a su hija infértil después de
que su hijo recién nacido muere, un secreto que gradualmente no puede mantener.
DOBLADA
Temporada 1(0 Capítulos)[1997]
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Vuslat
País(es): Turquía
Género(s): Drama, Acción, Romance
Sinopsis:
Aziz es el único administrador del holding que fue fundado por su padre y su madre. Desde el momento en
que se enamoró de Feride, comenzó a cuestionarse a sí mismo y su vida. Pero hay mucho que renunciar a
alguien en la posición de Aziz. Ferida vive una vida tranquila con su padre, madrastra y hermanos. Ella
dirige la sastrería que abrió con Faik Süheyla, pero no puede satisfacer las inagotables demandas de
Hasibe y los costos de los niños. Feride comienza a trabajar en una boutique para ayudar a su padre. Por
lo tanto, el padre y la hija están tratando de mantener la casa. Feride es testigo de un asesinato cometido
por Aziz una
noche. Ella está decidida a quejarse a la policía. Sin embargo, Feride se entera de que su hermano Firat
también estaba involucrado.
SUBTITULADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2019]

Fi
País(es): Turquía
Género(s): Drama
Sinopsis:
Can Manay es un célebre psicólogo, aclamado por su experiencia en este campo. Es un hombre que rara
vez se enamora, sin embargo, esto cambia después de su primer encuentro con una joven bailarina
llamada Duru. Can está decidido a acercarse a la muchacha, llegando al punto de mudarse a la casa
contigua a la
de ella. Duru hasta el momento había vivido felizmente con Deniz, su novio músico, pero los juegos
mentales de Can harán que ella comience a cuestionarse su relación.
DOBLADA
Temporada 1(35 Capítulos)[2017]

El Desprecio
País(es): Venezuela
Director(es): Luis Manzo
Productora(s): Radio Caracas Televisión (RCTV)
Reparto: Maricarmen Regueiro, Flavio Caballero, Flor Núñez, Carlos Márquez
Género(s): Drama
Sinopsis:
Clara Albornoz es una jovencita marginada e injustamente tachada de retrasada mental. Ella pertenece a
la familia más poderosa del país. Cuando este secreto le es revelado, decide ir a Caracas en busca de su
padre, Israel Santamaría. Pastora Lara Portillo, la madre de Raúl y esposa del poderoso Israel Santamaría
no permitirá que esta chica se apodere de lo que ella considera que le corresponde.
ESPAÑOL
Temporada 1(98 Capítulos)[1991]
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Afili Ask (Amor Estelar)
País(es): Turquía
Director(es): Serdar Gözelekli
Productora(s): ARC Film
Reparto: Caglar Ertugrul, Burcu Özberk, Benian Dönmez, Nese Baykent, Taner Rumeli
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de Ayse, quien debido a acusaciones difamatorias se ve obligada a casarse con Kerem,
un conocido, rico y guapo playboy.
DOBLADA
Temporada 1(87 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(166 Capítulos)[2019]

Un Bandido Honrado
País(es): Colombia
Director(es): Andrés Marroquín
Productora(s): Caracol
Reparto: Diego Vásquez, Carolina Acevedo, Andres Toro, Jimena Durán, Ana María Arango
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia de la vida de un capo de las drogas que se arrepiente de las decisiones que ha tomado y que
ahora está dispuesto a cambiar su vida y a dejar los crímenes y pecados en el pasado. Sin embargo, no
será tan fácil alejarse de las tentaciones.
ESPAÑOL
Temporada 1(61 Capítulos)[2019]

Un Poquito Tuyo
País(es): México
Director(es): Victor Herrera McNaught
Productora(s): Imagen Televisión
Reparto: Jorge Salinas, Marjorie De Sousa, Lorena Herrera, Arancha Solís, Thali García
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia de un padre de familia sumamente exitoso que se esfuerza para que a los suyos no les falte
absolutamente nada, mientras que ellos no hacen más que gastar el dinero en frivolidades.
ESPAÑOL
Temporada 1(79 Capítulos)[2019]

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

Vencer El Desamor
País(es): México
Director(es): Benjamín Cann
Productora(s): Televisa
Reparto: Claudia Álvarez, Juan Diego Covarrubias, David Zepeda, Daniela Romo
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Cuatro mujeres de diferentes edades y estratos sociales deben convivir bajo el mismo techo y, aunque al
principio resulta complicado, la hermandad y solidaridad prevalecerán.
ESPAÑOL
Temporada 1(94 Capítulos)[2020]

100 Días Para Enamorarnos
País(es): USA
Director(es): Sebastián Ortega
Productora(s): Telemundo
Reparto: Ilse Salas, Mariana Treviño, David Chocarro, Erick Elias, Sylvia Saenz
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno a dos buenas amigas, Constanza Franco, una abogada muy sofisticada y exitosa,
además de madre y esposa; y a Remedios Rivera, también madre y esposa amorosa, pero que, a
diferencia de su amiga, es un espíritu libre que no puede mantener su vida en orden. Ambas mujeres
deciden terminar 20 años de matrimonio con sus respectivos esposos. La vida de Remedios es
complicada cuando decide separarse de Max, su esposo actual y reaparece Emiliano, su primer amor.
Mientras tanto, Constanza acuerda con su esposo Plutarco, tomar un descanso de 100 días. Una vez que
hayan transcurrido los 100 días, deberán decidir si mantener el matrimonio o no.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(57+35 Capítulos)[2020-2021]

Aci Ask
País(es): Turquía
Director(es): Çagatay Tosun
Productora(s): TMC Film
Reparto: Alperen Duymaz, Seçkin Özdemir, Sezgi Sena Akay, Selin Sekerci
Género(s): Drama
Sinopsis:
Bulut es un hombre exitoso y ambicioso. Trabaja para Ferman Köklükaya, propietario de una gran
empresa constructora. También está casado con la hija de Ferman, Sude. Ferman provocó la muerte del
padre de Bulut, pero Bulut no lo sabe. Sude y Bulut tienen un matrimonio infeliz. Un día, en la inauguración
de un hotel, Bulut conoce a la joven y hermosa violinista prometedora Melek. Es amor a primera vista.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(26+26 Capítulos)[2015-2016]
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Acil Ask Araniyor
País(es): Turquía
Director(es): Hakan Inan
Productora(s): Medyapim
Reparto: Serenay Aktas, Mehmet Celik, Coraline Chapatte, Alkan Demirlek
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un joven médico llamado Nisan se muda a Estambul, pero no sabe que el médico con el que va a trabajar
vive en el mismo edificio que ella. A medida que avanza la historia, su amistad y su amor crece. Aunque
Nisan es insoportable a veces, Sinan ve lo bueno en ella y se enamora.
SUBTITULADA
Temporada 1(95 Capítulos)[2015]

Arkadaslar Iyidir
País(es): Turquía
Director(es): Deniz Kolos
Productora(s): O3 Turkey Medya
Reparto: Devrim Özder Akin, Akin Akinözü, Cankat Aydos, Pinar Caglar Genctürk
Género(s): Drama
Sinopsis:
Eren, Seda, Merve y Yunus son cuatro amigos que se conocieron hace un año cuando estudiaban en la
universidad. En su primer año de clase, Seda conoce a su amiga de la infancia, Gizem. Seda y Gizem,
desde el primer momento se juntan como en los viejos tiempos están conectados entre sí. Sin embargo,
los equilibrios en el grupo comienzan a cambiar pronto. Mientras Seda, Eren, Merve, Yunus y Gizem se
enfrentan a los fantasmas del pasado, empiezan a pensar que la vida adulta no es tan buena. Ahora se
han dado cuenta de que están solos en su guerra con la vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2016]

Bay Yanlis (Señor Equivocado)
País(es): Turquía
Director(es): Deniz Yorulmazer
Productora(s): Gold Film
Reparto: Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptas
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Özgür es un dueño de restaurante muy rico y vive una vida descuidada pero feliz, y no cree en el amor.
Ezgi ahora está cansado de las relaciones incorrectas y está decidido a tener una relación adecuada y
casarse. Al ver que Ezgi no tiene éxito en los asuntos de la relación, Özgür comienza a orientarla sobre las
relaciones y le da tácticas para conseguir al hombre que le gusta.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2020]
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Beintehaa
País(es): India
Director(es): Ankur Bhatiya
Productora(s): Fortune Productions
Reparto: Harshad Arora, Preetika Rao, Archna Dosija, Mohit Malhotra
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Zain y Aliya son dos personas igualmente testarudas que no están de acuerdo en nada. La historia sigue
su viaje desde el odio hasta el descubrimiento del amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(233 Capítulos)[2013]

Benim Tatli Yalanim (Mi Dulce Mentira)
País(es): Turquía
Director(es): Baris Ercetin
Productora(s): O3 Turkey Medya
Reparto: Furkan Palali, Asli Bekiroglu, Lavinya Ünlüer, Gonca Sariyildiz, Asli Inandik
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Abandonado por su esposa, Nejat le miente a su hija para que no se moleste. Pero a medida que Kayra
crece, estas mentiras se vuelven insoportables. Nejat, que está atrapado en la esquina, se encuentra
inesperadamente con Suna cuando piensa que es el final de todo. Con la entrada de Suna en sus vidas,
tanto el mundo de Nejat como el de Kayra cambia por completo. Suna y Nejat se encuentran en un dulce
juego que nunca esperaron.
DOBLADA
Temporada 1(76 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(128 Capítulos)[2019]

Ishq Ka Rang Safed (Blanco Color de Amor)
País(es): India
Director(es): Jafar Shaikh
Productora(s): FilmFarm India
Reparto: Dhaani, Viplav Tripathi, Indrani
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Abandonado por su esposa, Nejat le miente a su hija para que no se moleste. Pero a medida que Kayra
crece, estas mentiras se vuelven insoportables. Nejat, que está atrapado en la esquina, se encuentra
inesperadamente con Suna cuando piensa que es el final de todo. Con la entrada de Suna en sus vidas,
tanto el mundo de Nejat como el de Kayra cambia por completo. Suna y Nejat se encuentran en un dulce
juego que nunca esperaron.
DOBLADA
Temporada 1(169 Capítulos)[2015]
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Como Tu No Hay 2
País(es): México
Director(es): Luis Manzo
Productora(s): Televisa
Reparto: Adrian Uribe, Claudia Martín, Estefanía Hinojosa, Mayra Rojas, Alejandro Ávila
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Toño es un mesero común y corriente con una vida normal que, un día, se encuentra con alguien idéntico
a él, lo que desata emocionantes aventuras cuando lo confunden con un millonario.
ESPAÑOL
Temporada 1(75 Capítulos)[2020]

A Dona do Pedaço (Dulce Ambición)
País(es): Brasil
Director(es): Amora Mautner
Productora(s): Central Globo de Produção
Reparto: Juliana Paes, Reynaldo Gianecchini, Paolla Oliveira
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Maria da Paz proviene de una familia de vigilantes profesionales, los Ramírez, y se enamora de Amadeu,
un abogado capacitado y miembro del clan empresarial rival, los Matheus.
DOBLADA
Temporada 1(118 Capítulos)[2019]

100 Días Para Enamorarse
País(es): Chile
Director(es): Enrique Bravo
Productora(s): DDRío Estudios
Reparto: María Elena Swett, Diego Muñoz, Luz Valdivieso
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La vida de Laura y Antonia sufrirá un cambio radical cuando el mismo día decidan distanciarse de sus
respectivas parejas y una de ellas firme un curioso acuerdo de separación.
ESPAÑOL
Temporada 1(151 Capítulos)[2019]
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Enfermeras
País(es): Colombia
Director(es): Víctor Cantillo
Productora(s): RCN Televisión
Reparto: Nina Caicedo, Maria Manuela Gomez, Federico Rivera, Cristian Rojas
Género(s): Romance
Sinopsis:
Una historia de mujeres en la que María Clara, la protagonista principal, es la encargada de conducir la
trama principal: una historia de amor llena de altibajos. Un matrimonio fallido, un divorcio, criar a sus dos
hijos y volver a enamorarse de un hombre más joven que ella.
ESPAÑOL
Temporada 1(100 Capítulos)[2019]
Temporada 2(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

Gathbandhan
País(es): India
Director(es): Narendra Singh
Productora(s): Jay Production
Reparto: Shruti Sharma, Abrar Qazi, Sonali Naik, Sonu Gupta, Amit Pandey
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia irónica entre un niño, que es un catedrático, y una niña moralista que estudia para ser oficial
de policía.
SUBTITULADA
Temporada 1(192 Capítulos)[2019]

Her Yerde Sen (Por Todas Partes)
País(es): Turquía
Director(es): Ender Mihlar
Productora(s): Karga Seven Pictures
Reparto: Furkan Andic, Aybüke Pusat, Ali Yagci, Aslihan Malbora, Ali Gözüsirin, Deniz Isin
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Demir y Selin se ven obligados a vivir juntos. Por si esto fuera poco, todo se complica cuando deben
trabajar en el mismo lugar.
DOBLADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(109 Capítulos)[2019]
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Hercai
País(es): Turquía
Director(es): Cem Karci
Productora(s): MIA Yapim
Reparto: Akin Akinözü, Ebru Sahin, Gülçin Santýrcýoðlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Miran busca vengar a sus padres, planea casarse con la hija de la familia que fue responsable de la
muerte de sus padres. Inesperadamente se enamora de Reyyan, ¿cambiará esto sus planes?
DOBLADA
Temporada 1(133 Capítulos)[2019]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(151 Capítulos)[2019]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Imperio De Mentiras
País(es): México
Director(es): Walter Doehner
Productora(s): Televisa
Reparto: Carlos Aragón, Angelique Boyer, Andrés Palacios, Leticia Calderón, Assira Abbate
Género(s): Drama
Sinopsis:
El destino lleva a Elisa a conocer al policía Leonardo Velasco, quien recibe una llamada sobre el
descubrimiento de dos cuerpos: su prometida y Augusto Cantú, el padre millonario y empresario de Elisa.
Elisa y Leonardo se unen para buscar la verdad.
ESPAÑOL
Temporada 1(91 Capítulos)[2020]

Jezabel
País(es): Brasil
Director(es): Alexandre Avancini
Productora(s): Formata Produções
Reparto: Lidi Lisboa, André Bankoff, Iano Salomão, Rafael Sardão
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de una princesa fenicia que usa su belleza y su poder de seducción para conquistar todo
lo que desea. Se casa con el rey Acab para convertirse en reina, pero sufre fuerte resistencia por parte del
pueblo israelí al intentar imponer a todos la adoración a los dioses paganos Baal y Asherah. Obstinada e
inquebrantable en sus convicciones, Jezabel es una mujer capaz de cualquier cosa para alcanzar sus
objetivos y destruir a sus enemigos. Su mayor adversario es Elías, un poderoso profeta cuya única misión
es diseminar la palabra del Dios Único y defender a los israelíes.
DOBLADA
Temporada 1(73 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2019]
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Verão 90 (Los Increibles 90)
País(es): Brasil
Director(es): Jorge Fernando
Productora(s): Central Globo de Produção
Reparto: Jesuíta Barbosa, Isabelle Drummond, Gabriel Godoy
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Con el fin del grupo musical infantil, Manuzita y los hermanos João y Jerônimo siguen caminos diferentes.
El destino los une en 1990.
SUBTITULADA
Temporada 1(109 Capítulos)[2019]

Pa' Quererte
País(es): Colombia
Director(es): Juan Andrés Granados
Productora(s): RCN Televisión
Reparto: Luis Eduardo Arango, Manuel Sarmiento, Sebastián Martínez, Laura De León
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La trama gira en torno a 4 amigos aficionados al fútbol de distintas edades que cuentan con un pequeño
equipo, además de esto los 4 son padres no convencionales que tendrán que asumir su rol de padres.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(56+81 Capítulos)[2020]

Quererlo Todo
País(es): México
Director(es): Claudia Aguilar
Productora(s): Televisa
Reparto: Michelle Renaud, Danilo Carrera, Víctor González, Scarlet Gruber, Olivia Bucio
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando muere el rico Patricio Montes, los herederos de la fortuna luchan por la herencia. Valeria ayuda a
su novio Leonel, el hijo de Patricio, a arreglar sus asuntos. Cuando conoce a Mateo, el albacea de la
herencia, sus vidas cambian para siempre.
ESPAÑOL
Temporada 1(121 Capítulos)[2020]
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Ramo
País(es): Turquía
Director(es): Çagatay Tosun
Productora(s): BKM Film
Reparto: Murat Yildirim, Esra Bilgic, Sacide Tasaner, Ilker Aksum
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
La serie se centrará en el conflicto entre las dos familias y un gran amor que florecerá entre esta lucha.
SUBTITULADA
Temporada 1(69 Capítulos)[2020]

Sacrificio D'Amore (Sacrificio De Amor)
País(es): Italia
Director(es): Daniele Carnacina
Productora(s): Endemol Shine Italy
Reparto: Simone Coppo, Nadia Frola, Gualtiero Scola, Alessandro Mario
Género(s): Drama
Sinopsis:
Corrado Corradi, hijo del acaudalado Leopoldo Corradi, dirige a cientos de canteros en las canteras de
mármol de Carrara que posee su familia sin tener en cuenta los derechos de los trabajadores que allí
laboran. Está casado con Silvia, una mujer de origen humilde, locamente enamorada de él y confiada en
las buenas intenciones de su marido. Cuando conoce al cantero Brando Prizzi y se enamora de él, su vida
cambia inesperadamente.
DOBLADA
Temporada 1(44 Capítulos)[2018]

Seni Cok Bekledim
País(es): Turquía
Director(es): Yasemin Türkmenli
Productora(s): DNZ Film
Reparto: Özcan Deniz, Irem Helvacioglu, Mustafa Ugurlu
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Mientras los sucios secretos de las dos familias se revelan uno a uno, el amor de Kadir y Ayliz tiene que
pasar esta prueba.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2021]
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Bom Sucesso (Suerte De Vivir)
País(es): Brasil
Director(es): Joana Clark
Productora(s): Central Globo de Produção
Reparto: Pedro Vaz, Cristiano Felício, Maria Adélia, Ruan Aguiar, Bruna Aiiso
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La vida de una costurera soñadora y madre de tres se pone patas arriba cuando se le diagnostica
erróneamente una enfermedad terminal junto con un editor de libros adinerado con una enfermedad
terminal.
DOBLADA
Temporada 1(135 Capítulos)[2019]

Te Acuerdas De Mi
País(es): México
Director(es): Zaria Abreu
Productora(s): Televisa
Reparto: Rebecca Jones, Gabriel Soto, Fátima Molina, Guillermo García Cantú
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En el pasado, Pedro Cáceres vive un matrimonio con la hija de su jefe y tutor adoptivo, en la cual no hay
amor, ni sentimientos hacia el uno para el otro. Un día, decide ponerle fin a la farsa de su matrimonio
cuando se enamora a primera vista de Vera Solís, a quien conoce durante un viaje de negocios. Pero
Olmo Cáceres lo amenaza para evitar que rompa su matrimonio con su hija. Pedro no le queda remedio a
ceder ante las amenazas de su tutor, a lo que se ve obligado a abandonar a Vera. Años más tarde en el
presente, Pedro se encontrará con Vera de nuevo, cuando ella reaparezca inesperadamente como la
novia de Olmo.
ESPAÑOL
Temporada 1(76 Capítulos)[2021]

Tormenta De Amor
País(es): Colombia
Director(es): Diego Mejia Montes
Productora(s): FoxTelecolombia
Reparto: Shany Nadan, Júlio César Herrera, Lorna Cepeda, José Daniel Cristancho
Género(s): Drama
Sinopsis:
En un tiempo sin tiempo y en una tierra sin ley, Tita Basante se enfrenta al mal encarnado en Nuncia
Pompeya. Por culpa de ese anhelo, Nuncia se obsesiona por conseguir el amor y las tierras de “El Macho”
Cárdenas, quien la desprecia, enamorado como está de la humilde Tita. Nuncia en su revancha contra el
único hombre que la ha rechazado, le robará a Tita la ilusión, el amor y hasta la vida, lo que terminará por
transformar a Tita en Tormenta de Amor, cantante de romances vallenatos, que un día regresará para
recuperar lo que Nuncia le arrebató.
ESPAÑOL
Temporada 1(76 Capítulos)[2019]
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Verano En Venecia
País(es): Colombia
Director(es): Juan Camilo Pinzon
Productora(s): RCN Televisión
Reparto: Abel Rodríguez, Jairo Camargo, Silvia De Dios, Claudia Moreno
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Rossy Romero ha hecho de la hacienda Venecia un paraíso. Pero cuando faltaba poco para que el poder
de la hacienda quedara completamente en sus manos llega Leticia Toledo, su media hermana, a buscar lo
que nunca valoró y arrebatarle a Rossy lo que con trabajo arduo le pertenece. Leticia llega con Miguel
Tirado el primer y único amor de Rossy al verlo ella se llena de recuerdos de dolor y traición pero al mismo
tiempo recuerda los buenos momentos que pasaron y llega el momento para que ella recupere el amor
perdido veintitrés años atrás.
ESPAÑOL
Temporada 1(118 Capítulos)[2009]

Zalim Istanbul (Ciudad Cruel)
País(es): Turquía
Director(es): Cevdet Mercan
Productora(s): Avsar Film
Reparto: Fikret Kushan, Deniz Ugur, Ozan Dolunay, Sera Kutlubey, Mine Tugay
Género(s): Drama
Sinopsis:
Seher vive en Estambul con sus tres hijos. El encuentro de Seher y Agah afectará la vida de todos.
DOBLADA
Temporada 1(106 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(161 Capítulos)[2019]

Zümrüdüanka (El Fénix)
País(es): Turquía
Director(es): Serhan Sahin
Productora(s): Pastel Film
Reparto: Alp Navruz, Ceren Yilmaz, Hatice Aslan, Elif Cakman, Selim Bayraktar
Género(s): Drama
Sinopsis:
Después de que su novio, Serhat, anunciara su muerte, Zümrüt se vio obligada a casarse con su tío. Esta
decisión crucial cambiará su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(53 Capítulos)[2020]

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

Amar Y Vivir
País(es): Colombia
Director(es): Liliana Bocanegra
Productora(s): Caracol Televisión
Reparto: Ana María Estupiñán, Carlos Torres, Yuri Vargas, Jim Muñoz
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un chico sin dinero va a buscar a su hermana, fugada de casa, a Bogotá. Allí, se enamora de una
aspirante a cantante y se adentra en los bajos fondos.
ESPAÑOL
Temporada 1(63 Capítulos)[2020]

Baat Hamari Pakki Hai
País(es): India
Director(es): Prasad Gavandi
Productora(s): DJ's A Creative Unit
Reparto: Karan Wahi, Barun Sobti, Ankita Sharma, Krystle D'Souza, Rohit Bharadwaj
Género(s): Drama
Sinopsis:
Situada en Mussoorie, Uttarakhand, Baat Hamaari Pakkki Hai es la historia de Sachi, una huérfana que
vive con su mamá y su mamá, y Shravan, el hijo menor de un empresario. Sachi es una niña obediente y
familiar. Ella cree que cualquier cosa que decidan sus mayores es lo mejor para ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(188 Capítulos)[2010]

Cennet'in Gözyaslari (Cennet)
País(es): Turquía
Director(es): Sadullah Celen
Productora(s): Süreç Film
Reparto: Esra Ronabar, Berk Atan, Almila Ada, Zehra Yilmaz
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cennet es una mujer que fue abandonada por sus padres al nacer, dejando sus cuidados a cargo de su
abuela. Cennet nunca ha tenido muchas personas en su vida, con la excepción de su abuela y su mejor
amigo. Años después, Cennet es una estudiante graduada de arquitectura y la mejorr estudiante de su
carrera.
DOBLADA
Temporada 1(159 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(113 Capítulos)[2017]
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Do Bol
País(es): Paquistán
Director(es): Syed Wajahat Hussain
Productora(s): Six Sigma Plus
Reparto: Haris Waheed, Ch Moazzam Ishaq, Hira Salman, Haroon Shahid, Affan Waheed
Género(s): Drama
Sinopsis:
Badar, que pertenece a una familia pobre, luchando por poner a su enamoramiento con una chica rica,
Gaiti, lo llevó a un final horrible.
SUBTITULADA
Temporada 1(30 Capítulos)[2019]

Dogdugun Ev Kaderindir (Mi Hogar Mi Destino)
País(es): Turquía
Director(es): Murat Öztürk
Productora(s): OG Medya
Reparto: Ibrahim Celikkol, Zuhal Gencer, Demet Özdemir, Senan Kara, Fatih Koyunoglu
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Zeynep y Mehdi han sufrido mucho desde su infancia y afrontan una difícil lucha vital. Estas dos almas
heridas encontrarán un sentido de pertenencia la una a la otra.
DOBLADA
Temporada 1(57 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(48+31 Capítulos)[2019-2020]

Donde Esta Elisa
País(es): USA
Director(es): Leonardo Galavis
Productora(s): Telemundo
Reparto: Jorge Luis Pila, Sonya Smith, Gabriel Porras, Catherine Siachoque, Karina Mora
Género(s): Drama
Sinopsis:
La vida de la familia Altamira, en especial la de Mariano y Danna, cambiará para siempre. Su trama girará
en torno a la crisis que origina la desaparición de Elisa, una de las hijas del matrimonio formado por el
empresario Mariano Altamira y Danna Riggs de Altamira. Una vez que desaparece, comienzan a revelarse
los secretos de todos los personajes; parten las paranoias, historias del pasado salen a relucir, resurgen
temas que antes estaban dados por superados y comienzan las recriminaciones. Esto permitirá contar con
una larga lista de sospechosos de su secuestro, entre ellos, familiares (tíos, primos e, inclusive, los
padres), compañeros de estudios, ex trabajadores de Mariano Altamira y amigos del ambiente carretero
que ella frecuentaba antes de desaparecer.
ESPAÑOL
Temporada 1(107 Capítulos)[2010]
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Ek Rishta Saajhedari Ka
País(es): India
Director(es): Kaushik Ghatak
Productora(s): Kavita Barjatya Productions
Reparto: Kinshuk Vaidya, Shivya Pathania, Prabhackar Sinha, Aakis Raja
Género(s): Drama
Sinopsis:
Aryan y Sanchi se enamoran después de que sus familias arreglan su matrimonio. Pronto surgen
malentendidos entre sus familias, lo que pone a prueba su relación.
SUBTITULADA
Temporada 1(125 Capítulos)[2016]

Onanay (El Amor Mas Grande)
País(es): Filipinas
Director(es): Gina Alajar
Productora(s): GMA
Reparto: Wendell Ramos, Rochelle Pangilinan, Vaness Del Moral, Enrico Cuenca
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Las hermanastras Maila y Natalie tienen diferentes enfoques para tratar con su madre Onay, que tiene
acondroplasia. Maila es amable y atento, mientras que Nataile es arrogante y desobediente. Las niñas
tienen padres diferentes y perspectivas de vida muy diferentes.
DOBLADA
Temporada 1(81 Capítulos)[2018]

El Rostro De Los Días
País(es): Cuba
Director(es): Nohemí Cartaya
Productora(s): Television Cubana
Reparto: Daisy Granados, Roxana Broche, Denys Ramos, Niu Bring
Género(s): Drama
Sinopsis:
Este dramatizado presenta una historia inspirada en casos reales y gran parte de la misma se desarrolla
en un hogar materno donde están ingresadas gestantes con factores de riesgo: mujeres que no conocen
cuál es la alimentación más adecuada durante el embarazo, futuras madres añosas o adolescentes
encintas.
ESPAÑOL
Temporada 1(83 Capítulos)[2020]
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O Tempo Não Para (El Tiempo No Para)
País(es): Brasil
Director(es): Fernando Nipper
Productora(s): Central Globo de Produção
Reparto: Edson Celulari, Juliana Paiva, Nicolas Prattes, Christiane Torloni, Cleo
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Una familia y su hogar están congelados después de un naufragio en 1886. Se despiertan en el São Paulo
de hoy y tienen que lidiar con choques temporales y culturales.
DOBLADA
Temporada 1(95 Capítulos)[2018]

Gemelas
País(es): Chile
Director(es): Rodrigo Velásquez
Productora(s): Parox Producciones
Reparto: Eyal Meyer, Paloma Moreno, Cristián Arriagada, Francisco Gormaz
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Dos hermanas gemelas que fueron separadas al nacer llevan vidas muy diferentes y desconocen sus
verdaderas identidades, hasta que las circunstancias hacen que sus vidas cambien radicalmente.
ESPAÑOL
Temporada 1(154 Capítulos)[2019]

Gulperi
País(es): Turquía
Director(es): Cem Karci
Productora(s): Tims & B Productions
Reparto: Nurgül Yesilçay, Timuçin Esen, Tarik Pabuccuoglu, Ece Sükan, Burak Dakak
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la triste historia de una madre que lucha sin perder la esperanza de recuperar a sus hijos.
DOBLADA
Temporada 1(86 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(33 Capítulos)[2018]
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Órfãos da Terra (Huérfanos De Su Tierra)
País(es): Brasil
Director(es): André Câmara
Productora(s): Rede Globo de Televisão
Reparto: Rodrigo Simas, Alice Wegmann, Bia Arantes, Julya Dalavia, Renato Góes
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
El poderoso jeque Aziz Abdallah envía a Jamil a Brasil en busca de Laila, una de sus esposas, quien huyó
a América después de la muerte de su hermano. Jamil desobedece al jeque, se enamora de Laila y nace
así un amor prohibido.
DOBLADA
Temporada 1(85 Capítulos)[2019]

Humsafars
País(es): India
Director(es): Gul Khan
Productora(s): 4 Lions Films
Reparto: Shivya Pathania, Harshad Chopda, Ramandeep Kaur Dhillon
Género(s): Romance
Sinopsis:
Arzoo es una mujer trabajadora y virtuosa, que vive con su madre, Nausheen y dos hermanas, Zara y
Myra en Lucknow. Sueña con convertirse en una diseñadora de moda de éxito. Cuando la fábrica de su
familia se incendia, Arzoo decide irse a Bombay. Encuentra trabajo en la prestigiosa casa de moda
Saiyaara.
SUBTITULADA
Temporada 1(104 Capítulos)[2014]

La Venganza De Analia
País(es): Colombia
Director(es): Clara María Ochoa
Productora(s): CMO Producciones
Reparto: Carolina Gómez, Marlon Moreno, Brian Moreno, George Slebi, Geraldine Zivic
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Después de averiguar detalles desconocidos de su pasado, Analía Guerrero decide tomar, de mano
propia, venganza contra el asesino de su madre: Guillermo León Mejía, un destacado político corrupto,
candidato a la Presidencia de la República. Analía hábilmente se preparó para ser la más importante
asesora política del país y se convertirá en la mano derecha y estratega del candidato; lo ubicará en el
primer lugar en las encuestas, para luego derrumbarlo, develando a la luz pública su pasado, cada uno de
sus actos de corrupción y actividades al margen de la ley; le hará perder la presidencia y hasta la libertad.
Pero con lo que ella no contaba es que Guillermo León Mejía, ese hombre al que ella detesta y a quien le
ha declarado la guerra, es su propio padre. Y además, que al derribar a su padre, se llevará al mismo
abismo al único hombre que ha amado en su vida, Pablo de la Torre.
ESPAÑOL
Temporada 1(53 Capítulos)[2020]
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Los 80
País(es): Chile
Director(es): Boris Quercia
Productora(s): Canal 13
Reparto: Loreto Aravena, Daniel Muñoz, Tamara Acosta, Tomás Verdejo, Lucas Escobar
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Inspirada por una serie española del mismo nombre emitida en 2004, pero centrada en eventos ocurridos
en Chile desde 1982 a 1986 desde el punto de vista de la familia Herrera, una familia de clase media que
vive en Santiago de Chile.
ESPAÑOL
Temporada 1(77 Capítulos)[2008]

Los Pecados De Barbara
País(es): México
Director(es): Emilio Maillé
Productora(s): Alebrije Cine y Video
Reparto: Regina Orozco, Claudio Lafarga, Diana Bovio, Albi De Abreu, Irán Castillo
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Bárbara era la exitosa dueña de una boutique del barrio alto, pero un mal día el marido la involucró en un
fraude. Para purgar sus pecados, ella decide volver a su pueblo natal, al que juró nunca volver.
ESPAÑOL
Temporada 1(50 Capítulos)[2019]

Médicos Línea De Vida
País(es): México
Director(es): José Alberto Castro
Productora(s): Televisa
Reparto: Livia Brito, Erika de la Rosa, Daniel Arenas, Rodolfo Salas, Grettell Valdez
Género(s): Drama, Romance, Medicina
Sinopsis:
Médicos se desenvuelve en el reconocido Instituto de Especialidades Médicas llevado por un idealista
director: Gonzalo Olmedo, quien se percata de la complejidad que es dirigir un hospital de esta magnitud,
por lo que recluta a los médicos más especializados en cada una de las ramas de la medicina.
ESPAÑOL
Temporada 1(86 Capítulos)[2019]
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Nuevo Sol (Segunda Oportunidad)
País(es): Brasil
Director(es): João Emanuel Carneiro
Productora(s): Central Globo de Produção
Reparto: Emilio Dantas, Deborah Secco, Giovanna Antonelli
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La carrera de un cantante fracasado alcanza nuevas alturas después de que lo confunden con el muerto y
es persuadido de esconderse por personas que tienen mucho que sacar provecho de ello.
DOBLADA
Temporada 1(126 Capítulos)[2018]

Operación Pacífico
País(es): Colombia
Director(es): Mónica Botero
Productora(s): Telemundo
Reparto: Mark Tacher, Shany Nadan, Majida Issa, Klemen Novak, Ernesto Benjumea
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Sigue la vida de Amalia Ortega, una destacada y brillante agente federal de la unidad secreta de
investigación de la Policía Nacional, quien tiene como misión y objetivo personal, capturar a Rodolfo
Espinoza Roldán, alias "El Guapo", un poderoso traficante de droga en la frontera norte de México. Para
lograrlo, Amalia deberá infiltrarse en las redes del narcotráfico y en la corrupción política en los más altos
niveles del poder, poniendo en riesgo su propia vida y la de su familia.
ESPAÑOL
Temporada 1(44 Capítulos)[2020]

Orgulho e Paixão (Orgullo Y Pasión)
País(es): Brasil
Director(es): Marcos Bernstein
Productora(s): Central Globo de Produção
Reparto: Nathalia Dill, Thiago Lacerda, Agatha Moreira
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Con personajes libremente inspirados en el universo de la escritora inglesa Jane Austen, la serie es una
historia romántica que se desarrolla en la localidad ficticia de Vale do Café, a principios del siglo XX.
DOBLADA
Temporada 1(100 Capítulos)[2018]
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Para Vestir Santos
País(es): Argentina
Director(es): Daniel Barone
Productora(s): Pol-Ka Producciones
Reparto: Fernán Mirás, Gabriela Toscano, Celeste Cid, Griselda Siciliani, Betiana Blum
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Gloria, una viuda severa y ácida, muere de forma súbita. Sus tres hijas, Susi, Virgi y Male, que están todas
solteras, comprobarán que la desaparición de esa tremenda madre no implica liberación alguna. Son tres
mujeres inteligentes, hermosas, jóvenes, pero que no pueden formar pareja. Sólo se tienen unas a las
otras. Una comedia intensa sobre la frustración y el desesperado intento de encontrar, a pesar de todo,
algo parecido a la felicidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(26 Capítulos)[2010]

Pequeña Victoria
País(es): Argentina
Director(es): Erika Halvorsen
Productora(s): Viacom
Reparto: Julieta Díaz, Inés Estévez, Natalie Pérez, Mariana Genesio Peña, Facundo Arana
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cuatro mujeres trasgreden los protocolos de subrogación y deciden compartir la crianza de “Pequeña
Victoria”, quien las interpela y las desafía al amor. Jazmín, Bárbara, Selva y Emma, encuentran un vínculo
sanador que no viene dado por la maternidad sino por la relación que construyen las cuatro, alrededor de
la hija de todas.
ESPAÑOL
Temporada 1(50 Capítulos)[2019]

Poyraz Karayel (Por Mi Hijo)
País(es): Turquía
Director(es): Çagri Vila Lostuvali
Productora(s): Limon Film
Reparto: Ilker Kaleli, Burçin Terzioglu, Musa Uzunlar, Ali Il
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Un ex policía difamado, que lucha por recuperar a su hijo, es puesto en servicio encubierto dentro de la
mafia más grande de Estambul.
DOBLADA
Temporada 1(340 Capítulos)[2015]
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Êta Mundo Bom! (Qué Vida Buena)
País(es): Brasil
Director(es): Jorge Fernando
Productora(s): Rede Globo de Televisão
Reparto: Sergio Guizé, Débora Nascimento, Flávia Alessandra, Eliane Giardini
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Buscando a su madre biológica separada, un joven y su burro viajan a la gran ciudad, donde la viuda rica
lo busca al mismo tiempo, todo por la preocupación de su ambiciosa sobrina que ansía su riqueza.
DOBLADA
Temporada 1(134 Capítulos)[2016]

Quinceañera
País(es): México
Director(es): Pedro Damián
Productora(s): Televisa
Reparto: Nailea Norvind, Adela Noriega, Thalía, Ernesto Laguardia, Sebastian Ligarde
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Maricruz y Beatriz son amigas del colegio; Beatriz pertenece a una familia de clase acomodada,
contrariamente Maricruz es una chica de estrato social bajo. Ambas están a punto de convertirse en
quinceañeras y se preparan para dejar atrás su niñez. Los problemas del entorno familiar y social las
afectan directamente; para Beatriz la ruptura matrimonial de sus padres, se convierte en el principal
obstáculo a vencer, aunado al despertar sexual acompañado de tabues y desinformación. Mientras tanto
Maricruz luchará contra la sobreprotección y prejucios de su madre, además de sobrellevar la tensión que
le produce uno de sus vecinos, quien está obsesionado con ella.
ESPAÑOL
Temporada 1(90 Capítulos)[1987]

Rangrasiya
País(es): India
Director(es): Prasad Gavandi
Reparto: Sanaya Irani, Ashish Sharma, Sadiya Siddiqui, Kali Prasad Mukherjee
Género(s): Drama
Sinopsis:
Rangrasiya nos cuenta la historia de una niña de una aldea rural en Rajasthan y un oficial de BSD, que se
encuentran en un encuentro con el ejército de BSD.
SUBTITULADA
Temporada 1(186 Capítulos)[2013]
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Ringo
País(es): México
Director(es): Leandro Calderone
Productora(s): Televisa
Reparto: César Évora, José Ron, Mariana Torres, Orlando Moguel, Alfredo Gatica
Género(s): Deporte, Drama, Romance
Sinopsis:
Ringo, es un boxeador el cual se dará de cuenta que su lucha más difícil no será dentro de un cuadrilátero,
sino fuera de el, pues sus mayores oponente serán la envidia y la traición. A pesar de alejarse de las
peleas se ve obligado a enfrentarse a oponentes más duros como; la dura situación económica por la cual
atraviesa, y su lucha por la custodia de su hijo Santino. Por otra parte, Julia, es una joven médica, a pesar
de tener una vida exitosa y haber triunfado en todo, siente el debe deber ayudar a los más necesitados.
Los caminos de Camila y Ringo se cruzan en medio de una situación peligrosa, la cual hará que la
atracción entre ambos sea instantánea, y a partir de ese punto, ya nada será volverá a ser lo mismo.
ESPAÑOL
Temporada 1(81 Capítulos)[2019]

Rio Oscuro
País(es): Chile
Director(es): Cristian Mason
Productora(s): AGTV Producciones
Reparto: Amparo Noguera, Julio Milostich, Mariana Di Girólamo, Gabriel Cañas
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una madre desesperada por la desaparición de su hijo y ante la ineficacia de la justicia para encontrarlo,
decide tomar las riendas del caso con sus propias manos y se dirige al misterioso pueblo donde su hijo fue
visto por última vez.
ESPAÑOL
Temporada 1(94 Capítulos)[2019]

Deus Salve o Rei (Salve Al Rey)
País(es): Brasil
Director(es): Fabrício Mamberti
Productora(s): Rede Globo de Televisão
Reparto: Marina Ruy Barbosa, Rômulo Estrela, Johnny Massaro, Bruna Marquezine
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La serie medieval cuestiona el poder de elección en la vida de las personas. Los reinos de Montemor y
Artena viven en paz, pero una decisión cambia el rumbo de sus destinos.
DOBLADA
Temporada 1(75 Capítulos)[2018]
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Gecenin Kraliçesi (Selin Un Amor Inolvidable)
País(es): Turquía
Director(es): Burcu Alptekin
Productora(s): O3 Turkey Medya
Reparto: Murat Yildirim, Meryem Uzerli, Selim Bayraktar, Ugur Polat, Funda Eryigit
Género(s): Drama, Acción, Romance
Sinopsis:
Kartal es un huérfano que es criado por Aziz, el hombre que mató a su padre. Kartal se casó con la hija de
Aziz, Esra, pero se enamora de Selin y se siente obligado a dejarla.
DOBLADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2016]

Sen Anlat Karadeniz (Mar Negro)
País(es): Turquía
Director(es): Yusuf Ömer Sinav
Productora(s): Sinegraf
Reparto: Ula Tuna Astepe, Irem Helvacioglu, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman, Sait Genay
Género(s): Drama
Sinopsis:
Nafes fue obligada a casarse con Vedat que abusó de ella y la torturó, un día Nefes se lleva a su hijo y se
escapa en un camión de uno de los socios de su esposo que se llama Tahir, Él los protegerá de Vedat.
DOBLADA
Temporada 1(202 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Sevgili Gecmis (Querido Pasado)
País(es): Turquía
Director(es): Aydin Bulut
Productora(s): Süreç Film
Reparto: Seçkin Özdemir, Ece Uslu, Emre Kinay, Sevda Erginci
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tres hermanas que crecieron sin darse cuenta reciben una misteriosa carta un día y se conocen en la
boda de una de ellas. Pero en la noche de bodas se encontrarán en una situación inesperada. Después de
esa noche, no pueden abandonar la hermosa ciudad del Egeo y se ven obligados a vivir juntos. Esta
condición imperativa deja poco a poco su lugar a la aventura de descubrir la fraternidad, la amistad y la
solidaridad.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]
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Te Doy La Vida
País(es): México
Director(es): Nelhiño Acosta
Productora(s): Televisa
Reparto: Jorge Salinas, Nuria Bages, José Ron, Eva Cedeño, Erika Buenfil, Omar Fierro
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una pareja adopta a un niño llamado Nicolás. Con el pasar de los meses, a Nicolás se le diagnostica
leucemia, y para intentar recuperarse, necesitará la ayuda de su padre biológico, al que no conoce.
ESPAÑOL
Temporada 1(81 Capítulos)[2020]

Un Corazón Especial
País(es): Filipinas
Director(es): L.A. Madridejos
Productora(s): GMA
Reparto: Ken Chan, Jestoni Alarcon, Teresa Loyzaga, Lilet, Carmen Soriano
Género(s): Drama
Sinopsis:
Boyet, un joven con discapacidad intelectual leve que lleva una vida tranquila y sencilla con su madre,
cambiará cuando se enteren de que tiene un hijo. A pesar de su estado de vida y la condición de Boyet,
ellos cuidarán del niño junto con la ayuda de la tía Chona y la amiga de la infancia de Boyet, Carol.
DOBLADA
Temporada 1(96 Capítulos)[2018]

Vencer El Miedo
País(es): México
Director(es): Benjamín Cann
Productora(s): Televisa
Reparto: César Évora, Arcelia Ramírez, Danilo Carrera, Paulina Goto, Emmanuel Palomares
Género(s): Drama
Sinopsis:
Las historias de cuatro mujeres se entrelazan a partir de problemáticas sociales como el embarazo
adolescente, el acoso sexual y la desigualdad de género.
ESPAÑOL
Temporada 1(46 Capítulos)[2020]
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Yo Soy Lorenzo
País(es): Chile
Director(es): Nicolás Alemparte
Productora(s): Mega
Reparto: Francisco Reyes, Mario Horton, Jorge Arecheta, Vivianne Dietz
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En 1982, contra su decisión, un joven se ve obligado a casarse, pero cuando va camino de asumir su
compromiso, confiesa que es homosexual e intercambia posiciones con su chofer.
ESPAÑOL
Temporada 1(148 Capítulos)[2019]

Kimse Bilmez (Quien Sabe)
País(es): Turquía
Director(es): Ufuk Hakan Eren
Productora(s): Baba Yapim
Reparto: Keremcem, Özgü Kaya, Burak Serdar Sanal, Zeynep Elçin
Género(s): Drama, Acción, Romance
Sinopsis:
Sevda es una chica muy hermosa y enérgica que sueña con ser una estrella. Ali tiene un pasado
misterioso. La extraordinaria historia de amor de Ali y Sevda.
SUBTITULADA
Temporada 1(124 Capítulos)[2019]

La Gloria De Lucho
País(es): Colombia
Director(es): Miguel Daza
Productora(s): Sony Pictures Releasing
Reparto: Verónica Orozco, Enrique Carriazo, Andrea Guzmán
Género(s): Biográfico, Drama, Romance
Sinopsis:
Una serie basada en la historia real de Luis Eduardo Díaz, un polémico limpiabotas, que pasó de tener
nada a tenerlo todo, tras ganar las elecciones para un importante cargo político en su ciudad.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2019]

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

La Guzman
País(es): México
Director(es): Mauricio Cruz
Productora(s): Sony Pictures Television
Reparto: Erick Elias, Majida Issa, Carmen Madrid, Manuel Masalva, Esteban Soberanes
Género(s): Musical, Biográfico, Drama
Sinopsis:
Serie inspirada en la vida de la cantante mexicana Alejandra Guzmán.
ESPAÑOL
Temporada 1(59 Capítulos)[2019]

La Mexicana Y El Guero
País(es): México
Director(es): Víctor Rodríguez
Productora(s): Televisa
Reparto: Luis Roberto Guzmán, Jacqueline Andere, Itatí Cantoral, Juan Soler, Nora Salinas
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Tyler Sommers, es un millonario adoptado por una pareja norteamericana que por azares del destino trata
de buscar a su verdadera familia en México. Esto después de que Rose, su madre adoptiva, le confiesa en
su lecho de muerte que su verdadera madre sigue viva y esta en México. Esto hace que enteren de la
noticia Andrea Ibarrola, y su hija Katia, dos bellas estafadoras para organizar su siguiente golpe: «Crear
una familia falsa para recibir a Tyler Sommers en México, y así poder arrebatarle su fortuna», la cual en
dicho plan, Andrea se hará pasar por su hermana biológica. Al llegar a México, Andrea conoce a Tyler, la
cual la deja impresionada. Esto hace que se desencadene un triángulo amoroso entre Tyler, Andrea y su
prometido e igual estafador René Fajardo, dejando a Andrea entre un gran dilema moral en medio de una
mentira: elegir entre olvidarse de la fortuna y enamorarse de Tyler o la ambición por arrebatarle su fortuna
y escaparse con René.
ESPAÑOL
Temporada 1(117 Capítulos)[2020]

La Otra Orilla
País(es): Perú
Director(es): Julián Alexander
Productora(s): América Televisión
Reparto: Gonzalo Molina, Alicia Mercado, Martín Velasquez, Irene Eyzaguirre
Género(s): Drama
Sinopsis:
La familia Quiñones y sus amigos pasan por la vida durante la pandemia mundial de COVID-19. La
matriarca y enfermera Gloria lucha por mantener a flote a su familia mientras está rodeada de enfermedad
y muerte.
ESPAÑOL
Temporada 1(40 Capítulos)[2020]
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La Promesa
País(es): Filipinas
Director(es): Olivia M. Lamasan
Productora(s): Star Creatives Group
Reparto: Daniel Padilla, Kathryn Bernardo, Jodi Sta. Maria
Género(s): Drama
Sinopsis:
Drama filipino de 113 capítulos.
DOBLADA
Temporada 1(107 Capítulos)[2015]

La Reina De Indias Y El Conquistador
País(es): Colombia
Director(es): Jhonny A. Ortiz
Productora(s): Caracol Televisión
Reparto: Alejandro Muñoz, Mercedes Salazar, Camilo Jimenez Varon, Vladimir Bernal
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Años después de que el conquistador español Pedro de Heredia traicionara a su pueblo y le rompiera el
corazón, la indígena Catalina regresa a su vida para vengarse.
ESPAÑOL
Temporada 1(60 Capítulos)[2020]

La Reina Soy Yo
País(es): México
Director(es): Laura Marco
Productora(s): Sony Pictures Television
Reparto: Mane de la Parra, Michelle Renaud, Lambda García, Polo Morin, Arleth Terán
Género(s): Drama
Sinopsis:
Yamelí es condenada injustamente a prisión, donde queda embarazada y luego pierde a su bebé. Tras
salir en libertad, comienza a planificar una venganza contra el hombre que la traicionó.
ESPAÑOL
Temporada 1(78 Capítulos)[2019]
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La Trampa
País(es): Brasil
Director(es): Claudia Souto
Productora(s): Central Globo de Produção
Reparto: Vanessa Giácomo, Camila Queiroz, Mateus Solano
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una comedia romántica sobre un robo en un lujoso hotel de Río de Janeiro y las repercusiones que este
hecho tiene en la vida de cada uno de los involucrados.
DOBLADA
Temporada 1(124 Capítulos)[2017]

Laberintos Del Corazón
País(es): Brasil
Director(es): Maria Adelaide Amaral
Productora(s): Rede Globo de Televisão
Reparto: Sophie Charlotte, Fernanda Vasconcellos, Marco Pigossi
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Esta telenovela brasileña trata sobre tres huérfanos y una niña, que pasaron parte de su infancia juntos, se
reencuentran después de años cuando ya son mayores. Surgirán viejos sentimientos y nuevos
descubrimientos sobre esos niños pasados y futuros.
DOBLADA
Temporada 1(120 Capítulos)[2013]

Las Trampas del Amor
País(es): Colombia
Director(es): Armando Barbosa
Productora(s): RCN Televisión
Reparto: Laura Ramos, Carolina Ramírez, Ezequiel Stremiz, Rafael Novoa, Judy Henríquez
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mariana estaba ansiosa por su boda con Alejandro, pero lo que no sabía ella es que su novio fue
encarcelado en España por un delito que no cometió y que lo llevó a tomar difícil decisión: dejarla plantada
para protegerla de los que querían hacerle daño a él y a sus seres queridos. Tres años pasaron para que
Alejandro obtuviera su libertad por buena conducta y en su claustro se preparó como técnico en seguridad
para regresar a Colombia y trabajar en la empresa de su primo Lorenzo, posible culpable de su
encarcelamiento; por casualidad, en esa empresa también trabaja Mariana, ejereciendo su profesión de
abogada. La historia gira en torno de dos mundos muy opuestos: el de la seguridad y su tecnología; y el
cirsence y su magia.
ESPAÑOL
Temporada 1(27 Capítulos)[2009]
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Los Elegidos
País(es): México
Director(es): Carlos González Sariñana
Productora(s): Televisa
Reparto: Macarena García, Sara Maldonado, Carlos Ferro, Jason Romo, Maximiliano Uribe
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Los Elegidos sigue a un grupo de personas que se hacen pasar por familia, la García García. Los niños
tienen poderes especiales y están en peligro. Bajo el cuidado de Mario y Jimena, están Cobra, dotado con
el don de la invisibilidad; Sandra, poseedora de electricidad; Carlos, que domina la telequinesia; Lucia, una
huérfana capaz de leer los pensamientos de los demás; y Lucas, un adolescente que puede transformarse
en otras personas. Deben vivir juntos como si fueran una familia real, mientras aprenden a dominar sus
poderes y ocultar su secreto para salvarse de sus enemigos.
ESPAÑOL
Temporada 1(34 Capítulos)[2019]

Ötesiz Insanlar (Los Otros)
País(es): Turquía
Director(es): Basak Soysal
Productora(s): Samanyolu TV (STV)
Reparto: Ergul Miray Sahin
Género(s): Drama
Sinopsis:
En 1996, una niña de un pueblo de Turquía, Elif Gürel sueña con convertirse en médico. Su padre abusivo
la va a casar con un hombre rico. Conoce a un oficial del ejército, Deniz, quien la anima a realizar su
sueño. Ayudada por su madre, da un gran paso, pero pronto se ve envuelta en problemas. Su madre
recurre a un viejo secreto para ayudar a su amada hija. La historia de una niña fuerte que lucha por
convertirse en doctora sin dejar de ser fiel a su fe. Una historia sobre la prestigiosa pieza de tela llamada
velo.
DOBLADA
Temporada 1-2(104+26 Capítulos)[2013]

Los Parientes Pobres
País(es): México
Director(es): Miguel Córcega
Productora(s): Televisa
Reparto: Lucero, Ernesto Laguardia, Alexis Ayala, Chantal Andere, Humberto Elizondo
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Margarita Santos vive en un pueblo alejado de la Ciudad de México, noble y apreciada por mucha gente
en el pueblo, sin embargo la vida la golpea fuertemente a ella y a su familia, pues después de poseerlo
todo y tener dinero de sobra, ahora se encuentran en la ruina.
ESPAÑOL
Temporada 1(75 Capítulos)[1993]
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Los Secretos De Lucia
País(es): Venezuela
Director(es): Felipe Paz
Productora(s): Venevisión
Reparto: Plutarco Haza, Juan Pablo Raba, Irán Castillo, Maritza Bustamante, Julián Gil
Género(s): Drama, Acción, Romance
Sinopsis:
En un mundo hostil, urbano, cargado de violencia y habitado por inmisericordes, se desarrolla la historia de
la hermosa Lucía, una mujer que huye sin saber por qué, a causa de un misterioso suceso que la dejó
amnésica, que le ha nublado no solo los recuerdos, sino también el sentido de su vida, lo único que sabe
es que debe escapar de aquellos que quieren hacerle daño, sin imaginar que en medio de la frenética
carrera en que se ha convertido su existencia, se cruza con Miguel, un joven y apuesto mecánico, quien
impresionado por la belleza de Lucía, decide ayudarla sin importarle las consecuencias.
ESPAÑOL
Temporada 1(75 Capítulos)[2013]

Te Volvere A Encontrar
País(es): Perú
Director(es): Luis Barrios
Productora(s): ProTV
Reparto: Denisse Dibós, George Slebi, Alondra García Miró
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Una joven llamada Lucy busca respuestas sobre su pasado. En su búsqueda, desentraña el misterio de
Rosa María, la mujer que crió a Lucy después de perder la memoria en un accidente.
ESPAÑOL
Temporada 1(120 Capítulos)[2020]

Yarali Kuslar
País(es): Turquía
Director(es): Yasemin Erkul
Productora(s): Stellar Yapim
Reparto: Gizem Arikan, Emre Mete Sönmez, Ali Yasin Özegemen, Aysen Inci, Özgür Özberk
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una historia de un hermano, una hermana y su amor, protegiéndolos de todos los males. Todos los
personajes tienen sentimientos heridos. Cómo la vida les da sufrimiento y la solución misma.
DOBLADA
Temporada 1(192 Capítulos)[2019]

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

4N1K Ilk Ask (Primer Amor)
País(es): Turquía
Director(es): Hamdi Can Teker
Productora(s): Fabrika Yapim
Reparto: Gözde Mutluer, Burak Yörük, Atakan Hosgören, Sina Ozer, Cihan Simsek
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Yaprak ha construido un colorido mundo de cuatro hombres que están lejos del mundo de las niñas desde
la infancia, junto a ellos. Un día este mundo cambia de forma misteriosa. Porque Baris entra en su vida.
Este cambio la lleva a un descubrimiento de sí misma y del mundo de las niñas. Ahora tiene que tomar
una decisión.
SUBTITULADA
Temporada 1(56 Capítulos)[2018]

Amar A Morir
País(es): Chile
Director(es): Guillermo García
Productora(s): TVN
Reparto: Antonia Zegers, Francisco Reyes, Felipe Braun
Género(s): Drama
Sinopsis:
Caco Vidal es viudo y padre de tres hijos que se centró en su negocio de comunicaciones hasta que
descubre que tiene una enfermedad terminal. Esta situación cambia su vida y prepara a sus hijos para
quedar huérfanos.
ESPAÑOL
Temporada 1(133 Capítulos)[2019]

Amor A La Catalán
País(es): Chile
Director(es): Vicente Sabatini
Productora(s): AGTV Producciones
Reparto: Tamara Acosta, Daniela Ramírez, Matías Assler
Género(s): Romance
Sinopsis:
Dos mujeres llevan años teniendo una relación sentimental con el mismo hombre, pero cuando él muera
las dejará al cuidado de su negocio: una panadería.
ESPAÑOL
Temporada 1(124 Capítulos)[2019]
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Amor Por Accidente
País(es): Chile
Director(es): María Eugenia Rencoret
Productora(s): Televisión Nacional de Chile (TVN)
Reparto: Fernanda Urrejola, Cristián Arriagada, Ángela Contreras, Francisco Melo
Género(s): Drama
Sinopsis:
Trata de un matrimonio formado por Isabela y Gustavo, relación que se rompe cuando Gustavo, intenta
escaparse con su amante, Adriana, pero en un accidente, pierde todos los recuerdos de este año. Ahora,
Adriana intentará todo por hacer que Gustavo recupere la memoria. Aparte, Isabela se reencuentra con un
antiguo amor, Martín, y duda de su matrimonio.
ESPAÑOL
Temporada 1(81 Capítulos)[2007]

Argentina Tierra De Amor Y Venganza
País(es): Argentina
Director(es): Sebastián Pivotto
Productora(s): Pol-Ka Producciones
Reparto: Benjamín Vicuña, Eugenia Suárez, Gonzalo Heredia, Albert Baró, Delfina Chaves
Género(s): Drama
Sinopsis:
Dos amigos españoles se ven envueltos en el horror de la Guerra Civil de su país; ellos conseguirán salir
con vida de ese infierno. Sin embargo, la amistad que supieron forjar en esos tiempos de adversidad se
verá corrompida por la traición. Ante una nación devastada por el conflicto bélico, la Argentina se
vislumbrará como el horizonte ideal para resurgir. Hacia allí partirán los otrora amigos, en tiempos distintos
y con suerte dispar. Torcuato, por caso, será quien consiga los mayores beneficios en este próspero suelo
americano. Por su parte, Bruno se verá perjudicado y llegará con más rezago a la “tierra prometida”. Pero
para otros inmigrantes, en especial las mujeres, esta nación que promete un futuro venturoso será la que
las sucumba al peor de los calvarios. Ilusionada con la promesa de un posible matrimonio con un
acaudalado argentino, Raquel se subirá al barco y cruzará el Atlántico. Pero al llegar, comprobará
rápidamente el fraude. Su destino será otro: el burdel. Moretti, uno de los principales promotores del vapor
que traslada a europeos a la Argentina, conocerá a bordo a la ingenua joven y será quien intente
rescatarla de la red de trata en la que se verá inmersa.
ESPAÑOL
Temporada 1(205 Capítulos)[2019]

Aslan Ailem
País(es): Turquía
Director(es): Hasan Tolga Pulat
Productora(s): ES Film
Reparto: Ayça Mutlugil, Yasar Arak, Gülizar Vatanlar, Hale Çalap
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuando el padre de Burcu huyó de la policía y después de que éste se hiciera con el control de sus
cuentas bancarias y la casa donde vivía Burcu, el único lugar al que podía ir era un rancho heredado de su
padre donde no había estado ni una vez en su vida. Sin embargo, en este rancho vive Murat con sus
padres, abuela y sus tres hermanos que no piensan en regalar su casa fácilmente.
SUBTITULADA
Temporada 1(137 Capítulos)[2017]
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Bana Sevmeyi Anlat (Alas De Amor)
País(es): Turquía
Director(es): Mesude Erarslan
Productora(s): Ay Yapim
Reparto: Kadir Dogulu, Seda Bakan, Mustafa Üstündag, Dolunay Soysert
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Después de divorciarse, Leyla y su bebé se mudan a Turquía desde Alemania. Lucha por encontrar un
trabajo y salir de la casa de su familia. Conoce a Hasmet a través de un trabajo. Mientras tanto, Alper
intenta mantenerse al día. Su matrimonio y su trabajo están en problemas. Alper y Leyla se encuentran
inesperadamente a través de un puñetazo.
DOBLADA
Temporada 1(68 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

Bepannah (Culpables)
País(es): India
Director(es): Vikram Labhe
Productora(s): Cinevistaas
Reparto: Harshad Chopda, Jennifer Winget, Shehzad Shaikh, Aanchal Goswami
Género(s): Romance
Sinopsis:
Zoya y Aditya se encuentran en las circunstancias más desafortunadas.
DOBLADA
Temporada 1(60 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(186 Capítulos)[2018]

Betty En NY
País(es): USA
Director(es): Gustavo Loza
Productora(s): Telemundo
Reparto: Erick Elias, Elyfer Torres, Sabrina Seara, Amaranta Ruiz, Aarón Díaz, Sheyla Tadeo
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
El espectáculo se centra en Beatriz Aurora Rincón Lozano, una joven escaladora que se incorpora a V&M
Fashion como secretaria del presidente de la empresa.
ESPAÑOL
Temporada 1(123 Capítulos)[2019]
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Bir Aile Hikayesi
País(es): Turquía
Director(es): Murat Senoy
Productora(s): Med Yapim
Reparto: Songül Öden, Birkan Sokullu, Celil Nalcakan
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuatro personas nacidas el mismo día. Los cuatro están a punto de vivir el día más importante de sus
vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(86 Capítulos)[2019]

Chapa Tu Combi
País(es): Perú
Director(es): Francisco Álvarez
Productora(s): Del Barrio Producciones
Reparto: Daniela Feijoó, Emanuel Soriano, Miguel Álvarez, Pold Gastello, Stephanie Orúe
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Una pareja emprende un largo recorrido en busca de sus sueños, el cual incluye luchas, ilusiones,
dificultades, humor y dolor.
ESPAÑOL
Temporada 1(75 Capítulos)[2019]

Señores Papis
País(es): Perú
Director(es): Frank Pérez-Garland
Productora(s): América TV
Reparto: André Silva, Aldo Miyashiro, Rodrigo Sánchez Patiño, Marisol Aguirre
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Narra la historia de tres padres de familia que lo darán todo por sus hijos aún en circunstancias difíciles.
ESPAÑOL
Temporada 1(81 Capítulos)[2019]
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Soltero Con Hijas
País(es): México
Director(es): Ivonne Cartas
Productora(s): Televisa
Reparto: Pablo Montero, Gabriel Soto, Vanessa Guzmán, Mayrin Villanueva, Irina Baeva
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La vida de un hombre soltero y sin preocupaciones cambia de repente cuando debe hacerse cargo de tres
sobrinas.
ESPAÑOL
Temporada 1(85 Capítulos)[2019]

Stiletto Vendetta
País(es): Turquía
Director(es): Ali Bilgin
Productora(s): Star TV
Reparto: Mert Firat, Bade Iscil, Gökçe Bahadir, Aslihan Gürbüz, Tülin Özen, Yildiray Sahinler
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando eran adolescentes, tres amigas, Arzu, Merve y Pelin sometieron a Oya, una compañera del
instituto, a una broma cruel. Esta, humillada y desesperada, trató de quitarse la vida. Tras el suceso, Oya
abandonó el instituto y desapareció de sus vidas. Años después, Oya, convertida en una ginecóloga de
éxito, se reencuentra con sus tres antiguas compañeras en un funeral, todas ellas pertenecen a la alta
sociedad, están casadas y son madres de familia, y Oya decide poner en marcha un estudiado plan de
venganza.
DOBLADA
Temporada 1(138 Capítulos)[2017]

Bitmeyen sarki (Una Canción Interminable)
País(es): Turquía
Director(es): Yasemin Türkmenli
Productora(s): Gold Film
Reparto: Celil Nalcakan, Bergüzar Korel, Bülent Inal, Tuncer Salman
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia de amor de Yaman y Feraye, hechos el uno para el otro, pero de mundos diferentes.
DOBLADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2010]
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El Balcón De Los Helechos
País(es): Cuba
Director(es): Susana Pérez
Productora(s): ICRT
Reparto: Herón Vega, Susana Pérez, Roberto Perdomo, María Teresa Pina, Alberto Pujols, Marta del Río
Género(s): Drama
Sinopsis:
Alberto después de la muerte de su esposa con la que tenía una vida sexual extremadamente abierta
establece una nueva relación, pero ésta vez lo hace con una mujer más conservadora y este cambio lo
hace caer en una impotencia sexual que lo lleva a buscar la solución con otras mujeres. Una divertida
novela llena de erotismo y comedia.
ESPAÑOL
Temporada 1(38 Capítulos)[2005]

El Barón
País(es): Colombia
Director(es): Jorge Hiller
Productora(s): Sony Pictures Television
Reparto: Francisco Angellini, María Elisa Camargo, Tania Valencia, Jorge Luis Moreno
Género(s): Drama
Sinopsis:
"El Barón" cuenta la historia de Ignacio Montero, un joven rebelde mexicano, soñador y visionario que
cambió el mundo del narcotráfico.
ESPAÑOL
Temporada 1(59 Capítulos)[2019]

El Bronx
País(es): Colombia
Director(es): Sergio Osorio
Productora(s): FoxTelecolombia
Reparto: Ramiro Meneses, Rosmery Marval, José Julián Gaviria, Ella Margarita Becella
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Esta es una historia de vidas cruzadas. Historias paralelas que ocurren dentro del Bronx, un barrio
peligroso donde los fracasos, las decepciones y la desesperanza de miles de drogadictos, traficantes de
drogas, vendedores de sueños, pero donde el amor, la fe y la hermandad cercana.
ESPAÑOL
Temporada 1(81 Capítulos)[2019]
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El Dragón
País(es): México
Director(es): Pavel Vazquez
Productora(s): Univision Story House Entertainment
Reparto: Sebastián Rulli, Irina Baeva, Renata Notni, Sofía Castro, Cynthia Klitbo
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Para relevar a su abuelo como jefe de un cartel, un financista regresa a su México natal, donde debe
enfrentarse a dos rivales para hacerse del control de la organización.
ESPAÑOL
Temporada 1(82 Capítulos)[2019]

El Otro Lado Del Paraíso
País(es): Brasil
Director(es): Henrique Sauer
Productora(s): Central Globo de Produção
Reparto: Glória Pires, Bianca Bin, Marieta Severo
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La trama está dictada por la ley del retorno y la creencia de que un día la justicia llega a todos. Tarde o
temprano la vida se encargará de dar el cambio, y todo lo que uno hace un día se vuelve contra uno
mismo.
DOBLADA
Temporada 1(120 Capítulos)[2017]

En La Piel De Alicia
País(es): Perú
Director(es): Sandro Méndez
Productora(s): América TV
Reparto: Bruno Odar, Ximena Palomino, Erika Villalobos, Andres Vilchez, Luis José Ocampo
Género(s): Drama
Sinopsis:
Retrato de la sociedad peruana, atravesada por el machismo y la violencia, desde los ojos y las vivencias
de Alicia.
ESPAÑOL
Temporada 1(77 Capítulos)[2019]
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Familia en Venta
País(es): Colombia
Director(es): Diego Mejia
Productora(s): Fox International Channels
Reparto: Roselyn Sanchez, Angie Cepeda, Carlos Espejel
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Después de 15 años de matrimonio, y hartos de una relación que se convirtió en una pesadilla, Pipo y Lili
deciden divorciarse. Pero sus sueños de comenzar una nueva vida se frustran cuando estalla la crisis del
mercado inmobiliario y no pueden vender su casa. No hay otra solución que seguir viviendo con sus dos
hijos, la criada y un abuelo totalmente loco, mientras intentan rehacer sus vidas como si volvieran a estar
solteros.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

Historias De Fuego
País(es): Cuba
Director(es): Noemí Cartaza
Productora(s): ICRT
Reparto: Alina Rodríguez, Rubén Breña, Jorge Ryan, Coralita Veloz
Género(s): Drama
Sinopsis:
Historias de fuego aborda la vida del Teniente Coronel Aniceto, interpretado por el veterano actor Rubén
Breña, jefe de uno de los Comandos del Cuerpo de Bomberos, quien se encuentra en proceso de
jubilación; el problema de una mujer madura, la que decide regresar al mundo laboral y enfrenta el
desacuerdo del esposo, el debut de un joven en el mundo del consumo y venta de drogasy el ejercicio de
la masculinidad hegemónica entre un grupo de jóvenes bomberos.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2007]

Juegos De Poder
País(es): Chile
Director(es): Patricio González
Productora(s): Mega
Reparto: Álvaro Rudolphy, Jorge Zabaleta, Francisca Imboden
Género(s): Drama
Sinopsis:
En un mundo de influencias, poder político y búsqueda de justicia, se plantea un enfrentamiento que trae
consigo un dilema: hasta dónde se puede llegar defendiendo a los hijos e hijas.
ESPAÑOL
Temporada 1(161 Capítulos)[2019]
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Matrimonio Por Sorpresa (Hangimiz Sevmedik)
País(es): Turquía
Director(es): Metin Balekoglu
Productora(s): BSK Yapim
Reparto: Can Yaman, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Bülent Sakrak, Mehtap Bayri, Deniz Oral
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tarik e Itir son los personajes más importantes, se casaron en secreto. La razón del matrimonio secreto
fue la madre de Tariks "Adile" y el padre de Itir "Münir", que son viudos y viudos, y discuten durante 36
años. Pero lo que los niños no saben es el pasado. Adile y Münir se amaban hace 36 años, pero debido a
muchas razones por las que se casaron con otro, nunca amarán tanto como se aman. El regreso de Tarik
e Itir al distrito proporcionará una amistad que estabiliza a las dos familias.
Tu crítica
Escribe tu opinión para que el resto de los usuarios la pueda leer.
DOBLADA
Temporada 1(127 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2016]

Mi Vida Sin Ti
País(es): Perú
Director(es): Ani Alva Helfer
Productora(s): Del Barrio Producciones
Reparto: Vanessa Saba, Pierina Carcelén, David Villanueva, Sebastian Monteghirfo
Género(s): Drama
Sinopsis:
Dos jóvenes que se aman profundamente, pero la vida los separa y cada uno forma su familia en caminos
diferentes. Con el tiempo, el destino los volverá a encontrar. Este inesperado encuentro se transformará en
un viaje emocional con temor, culpa, tensión, secretos no revelados y, además, situaciones inmanejables
para el resto de sus familias, vecinos y amigos.
ESPAÑOL
Temporada 1(40 Capítulos)[2020]

No Me Olvides
País(es): Filipinas
Director(es): Maryo J. de los Reyes
Productora(s): GMA
Reparto: Tom Rodriguez, Lovi Poe, Max Collins
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta es la historia del amor inquebrantable de una esposa por su esposo, quien sufre de la enfermedad de
Alzheimer de inicio temprano. TJ Chavez, un chico juguetón y extrovertido se enamora perdidamente de
Joanna y se casa con ella. Él y Joanna enfrentarán su mayor revés cuando le diagnostiquen el raro
trastorno. Joanna, hará todo lo posible por su esposo enfermo, incluso permitiendo que Irene, la ex novia
de TJ, entre en sus vidas y en su hogar.
DOBLADA
Temporada 1(96 Capítulos)[2016]
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Princesas
País(es): Perú
Director(es): Luis Barrios
Productora(s): ProTV
Reparto: Flavia Laos, Fiorella Pennano, Tatiana Calmell del Solar, Priscila Espinoza
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Inspirada en las historias de las Princesas de los Hermanos Grimm, esta es la historia de 4 chicas: Blanca,
Bella, Danielle y Rapunzel.
ESPAÑOL
Temporada 1(61 Capítulos)[2020]

Sanjog Se Bani Sangini
País(es): India
Director(es): Sam Khan
Productora(s): Indra Media(P)Ltd
Reparto: Iqbal Khan, Binny Sharma, Rati Garg, Raunaq Ahuja, Sandeep Baswana
Género(s): Drama
Sinopsis:
Sanjog Se Bani Sangini es una serie de televisión india basada en la historia de amor de Gauri y Rudra y
cómo estas personas incompletas se completan entre sí.
SUBTITULADA
Temporada 1(168 Capítulos)[2010]

Tempo de Amar (Tiempo De Amar)
País(es): Brasil
Director(es): Teresa Lampréia
Productora(s): Central Globo de Produção
Reparto: Vitória Strada, Bruno Ferrari, Bruno Cabrerizo, Andréia Horta
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Telenovela brasileña, ambientada en la década de 1920 en Río de Janeiro.
DOBLADA
Temporada 1(90 Capítulos)[2017]
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The Gift (Un Don Verdadero)
País(es): Filipinas
Director(es): Alden Richards
Productora(s): GMA Network
Reparto: Alden Richards, Jean Garcia, Jo Berry, Elizabeth Oropesa, Martin del Rosario
Género(s): Drama
Sinopsis:
Joseph o Sep no es su vendedor promedio en las bulliciosas calles de Divisoria. Utiliza su innegable
encanto y entusiasmo para superar los días difíciles. Junto con su madre adoptiva Susana, que vende
frutas para ganarse la vida, y la abuela adoptiva, Carmen, quien se autoproclama adivina en Quiapo, Sep
continúa encontrando el lado positivo en medio de las duras realidades de la vida. Aunque luchan por
llegar a fin de mes, todo parece estar bien en la vida simple de Sep, no hasta ese fatídico día en que tuvo
una experiencia cercana a la muerte y despertó en la oscuridad literal. A expensas de perder su visión,
Sep recibió el don de la clarividencia o la capacidad de ver las cosas más allá de la vista. ¿El talento que
Dios le dio a Sep será de bendición para los demás? ¿O esto encenderá otra desgracia en la vida ya
complicada de Sep?
DOBLADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2019]

Verdad Oculta
País(es): Colombia
Director(es): Jorge Alí Triana
Productora(s): RCN Televisión
Reparto: Andrés Castañeda, Verónica Orozco, Rodrigo Candamill
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
La historia del coronel Diana, que tras capturar a un narcotraficante intenta salvar su matrimonio, pero todo
da un giro inesperado.
ESPAÑOL
Temporada 1(62 Capítulos)[2010]

Zengin Ve Yoksul (Pobre Y Rico)
País(es): Turquía
Director(es): Deniz Yorulmazer
Productora(s): NTC Medya
Reparto: Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Osman Sonant, Evrim Solmaz
Género(s): Drama
Sinopsis:
En el mismo barrio de Estambul, dos casas diferentes en dos mundos diferentes. Berringiller, que luchaba
por ganarse la vida al pie de la ladera, y sus parientes ricos son Erdemliler. Aysel ya no quiere tomar
dinero de sus parientes ricos. No quiere usar los viejos de Aleyna. Aysel encuentra a su gran amor, Karan,
en el corazón de este desgarrador fuego. Karan enterró a un ser querido y ahora cava la tumba de su
enemigo. Dos jóvenes están construyendo una conspiración amorosa para vengarse. Aysel lucha entre la
calidez de los lazos de parentesco y la frialdad de la ira, mientras que Karan está entre dos amantes. En
una batalla donde todos serán derrotados, ¿el amor llega a un final feliz?
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2019]
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Cita A Ciegas
País(es): México
Director(es): Juan Carlos Muñoz
Productora(s): Televisa
Reparto: Omar Fierro, Sofía Garza, Victoria Ruffo, Arturo Peniche, Gonzalo Peña
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Lucía es una vlogger cuya vida depende de la opinión de las personas, especialmente de Maura, su
madre, que la cuida todo el día. Cuando la hermana de Lucía anuncia su compromiso, su madre comienza
a preocuparse por el aspecto y la estabilidad emocional de Lucía, apostando a que asistirá sola a la boda,
vestida de negro y más pesada que nunca. Lucía tendrá 258 días para perder peso, cambiar su imagen y
encontrar un novio. La apuesta con su madre se vuelve viral y, a lo largo de la historia, Lucía contará lo
que sucede en cada cita a ciegas.
ESPAÑOL
Temporada 1(70 Capítulos)[2019]

Cocukluk (Infancia)
País(es): Turquía
Director(es): Merve Girgin
Productora(s): MF Yapim
Reparto: Burcu Özberk, Erdal Besikçioglu, Beren Gokyildiz, Selen Öztürk
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mahir Boztepe, quien dejó atrás toda su vida y abrió Ali Kaan Hope House, se ha asegurado de que cada
niño que llega a su casa desde el primer día encuentre a la familia adecuada. Blue, Mozi, Bambi y Zeynep,
que comparten la misma habitación en la Casa de la Esperanza Ali Kaan, viven camino a encontrar a sus
nuevas familias, su añoranza por sus propias familias y en ocasiones sus frustraciones las convierten en
hermanas inseparables, esta hermandad les permitirá ellos para abrazar la vida en el futuro, de la mano y
con esperanza. Aishegul, que está con las chicas cada vez que lo necesitan, no les escatima su apoyo y
cariño.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2020]

El Puntero
País(es): Argentina
Director(es): Daniel Barone
Productora(s): Pol-Ka Producciones
Reparto: Rodrigo de la Serna, Luis Luque, Belén Blanco, Gabriela Toscano, Julio Chávez
Género(s): Thriller
Sinopsis:
En tiempos en los que la marginalidad y la pobreza azotan a la sociedad y la gente cree que los
funcionarios no escuchan sus reclamos, entra el acción “El Puntero”, una pieza fundamental en el
engranaje político. Este personaje, a diferencia del resto de los dirigentes, está cerca del pueblo, escucha
sus necesidades y soluciona sus problemas más elementales como vivienda, educación y alimentación.
Claro que, para hacerlo, debe negociar y responder a una red de corrupción política en la que, quienes
forman parte de ella, están dispuestos a todo por un poco más de poder. Este es el escenario en el que se
mueve Pablo Aldo Perotti, más conocido como El Gitano, un puntero político que conoce como nadie su
municipio y, gracias a su carisma y trabajo, controla a los más de diez mil votantes que viven allí. Pero en
la actualidad, El Gitano siente que la política no le ha devuelto todo lo que él dio a lo largo de treinta años
de militancia; el reconocimiento tarda en llegar y él no puede soportar la espera.
ESPAÑOL
Temporada 1(39 Capítulos)[2011]
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Hasta Que El Dinero Nos Separe
País(es): México
Director(es): Víctor M. Foulloux
Productora(s): Televisa
Reparto: Pedro Fernández, Itatí Cantoral, Víctor Noriega, Luz Elena González, Rodrigo Vidal
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Versión mexicana de la telenovela colombiana "Hasta que la plata nos separe". El joven y modesto Rafael
Medina es un comerciante que vende de todo: lociones, licores, lo que sea con tal de mantener a su madre
y a su hermana. Una desafortunada noche, al venir en su viejo carro de una desastrosa cita de negocios,
saca accidentalmente de la carretera a un lujoso auto último modelo, que rueda por un abismo profundo.
Rafael decide ir en auxilio del conductor accidentado, y se encuentra con una bella mujer que está
destrozada y delirante. La lleva a una clínica, y aquí su vida sufre un giro total e inesperado, que lo hará
cuestionarse si valió la pena salvarle la vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(227 Capítulos)[2009]

Las Dos Caras De Ana
País(es): México
Director(es): Claudia Eliza Aguilar
Productora(s): Televisa
Reparto: Ana Layevska, Rafael Amaya, Leonardo Daniel, Mauricio Aspe, Alexa Damián
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Ana Escudero es una joven mexicana, alegre y llena de ilusiones, que vive en Miami con su madre, Julia, y
su hermano, Fabián. Ana tiene un talento natural y su sueño dorado es ser actriz; sólo su falta de recursos
económicos le impide estudiar actuación. Ana cuida a Doña Graciela Salgado, una viuda rica con dos
nietas que sólo le dan problemas. Doña Graciela quiere mucho a Ana, y le consigue la oportunidad de
hacer audición para una prestigiada escuela de artes escénicas. Ahí, Ana conoce a Gustavo Galván, un
joven apuesto y lleno de energía, que comparte con ella el sueño de ser actor.
ESPAÑOL
Temporada 1(119 Capítulos)[2006]

Más Allá Del Límite
País(es): Cuba
Director(es): Miguel Brito Villegas
Productora(s): ICRT
Reparto: Yazmín Gómez, Fernando Hechavarría, Ofelia Núñez, Ulyk Anello, Laura Moras
Género(s): Drama
Sinopsis:
La migración es el gran tema, por ser un fenómeno que toca, como a muchas otras, a la sociedad cubana.
La propuesta es tocarlo desde diferentes aristas: con el punto de vista de los que han emigrado y vienen
de visita, o incluso para quedarse y con el prisma de quien se mantiene en la Isla y ha sufrido esa pérdida,
o que sueña marcharse, y de aquellos que se van sin siquiera haberlo imaginado nunca.
ESPAÑOL
Temporada 1(84 Capítulos)[2018]
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Ni Contigo Ni Sin Ti
País(es): México
Director(es): José Elias Moreno
Productora(s): Televisa
Reparto: Erick Elias, Eduardo Santamarina, Laura Carmine, Alessandra Rosaldo
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia principal gira en torno a la "Pensión Caro", dirigida por Doña Caro Tinoco. Allí surge la amistad,
la confianza entre los inquilinos que viven como una gran familia, pero sobre todo, el amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(130 Capítulos)[2011]

Niño (Çocuk)
País(es): Turquía
Director(es): Serkan Birinci
Productora(s): 1441 Productions
Reparto: Nazan Kesal, Ismail Hacioglu, Serhat Teoman, Merve Çagiran
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mientras Akça, que es hija de una madre prostituta, renuncia a su maternidad para dar un mejor futuro a
su propio hijo; Asiye, matriaca de una familia adinerada y suegra de ule, promete a la madre Akça cuidar
del bebé de por vida. Mientras ule cuida y cría al bebé llamado Efe, años después, las cosas cambian
cuando nace su propio hijo. La suegra Asiye tiene un gran secreto que cambiará la vida de todos.
DOBLADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2019]

Olvidarte Jamás
País(es): USA
Director(es): Yaky Ortega
Productora(s): Univision Story House Entertainment
Reparto: Mariana Torres, Sonya Smith, Gabriel Porras, Martha Julia, Daniel Elbitar
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En ese entonces se llamaba Luisa, era una humilde e ingenua campesina que trabajaba junto a su abuela
en la hacienda de los poderosos Montero. También en ese entonces fue ultrajada por Gonzalo, el hijo del
despiadado dueño de la hacienda, Don Gregorio. Quedó embarazada, Gladis la esposa de Gonzalo
mandó golpear a la muchacha para hacerle perder al bebé, lo que consigue, Gregorio mando quemar la
casita donde vivía con su abuela, muriendo esta última en el horrible incendio. Fue expulsada como un
perro de la hacienda, se fue del pueblo cual vulgar delincuente, pero los años han pasado, Luisa que
ahora se hace llamar Victoria ha vuelto al pueblo con una hija adoptiva y convertida en una mujer
sofisticada, rica y poderosa, con un único objetivo en mente: vengarse de todos los que le hicieron tanto
daño.
ESPAÑOL
Temporada 1(111 Capítulos)[2006]
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Polvo En El Viento
País(es): Cuba
Director(es): Xiomara Blanco
Productora(s): ICRT
Reparto: Lieter Ledesma, Yoraysi Gómez, Maria Karla Fernández
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La trama de esta serie trata sobre las incomprensiones amorosas,
infidelidades, enfermedades como el VIH/Sida y separaciones, así
como el dilema de una mujer que sorprende a su esposo en su
propia cama con otro hombre; la historia de una madre que después
de abandoner el país y a su pequeña hija, regresa después de veinte
años a buscarla,la dura situación que se vive en otras provincias que
hace que muchos emigren hacia La Habana y sean capaces de robar
y engañar para sobrevivir.
ESPAÑOL
Temporada 1(61 Capítulos)[2008]

Preso No. 1
País(es): USA
Director(es): Pedro Pablo Ibarra
Productora(s): Telemundo
Reparto: Alejandra Ambrosi, Damián Alcázar, Erik Hayser, Paulina Matos, Estefania Coppola
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Carmelo Alvarado es un hombre de orígenes humildes y valores firmes que, gracias a su carisma e
inteligencia, se convierte en el presidente de México. Carmelo es acusado y encarcelado injustamente por
un fraude millonario que no cometió, causando un escándalo en el país. Sin embargo, Carmelo luchará
contra el sistema corrupto detrás del esquema de fraude para limpiar su nombre por el honor de su país y
su familia.
ESPAÑOL
Temporada 1(44 Capítulos)[2019]

Masumiyet (Inocente)
País(es): Turquía
Director(es): Ömür Atay
Productora(s): Gold Film
Reparto: Deniz Çakir, Mehmet Aslantug, Hülya Avsar, Ilayda Alisan
Género(s): Drama
Sinopsis:
La vida de Bahar, una madre casada de dos hijos, cambia cuando su hija de 19 años se enamora del
hombre equivocado. El primer amor de su hija Ela no es una estudiante universitaria de su edad, sino el
jefe de 35 años de su padre, que está a punto de casarse con su ex novia. Bahar, que está tratando de
salvar a su hija de esta relación incorrecta, no puede adivinar lo que podría pasar y trató de celebrar la
fiesta de cumpleaños número 19 de su hija. La vida de Bahar y su familia cambia para siempre cuando Ela
cumple 19 años.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2021]
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Masumlar Apartmani (Almas Heridas)
País(es): Turquía
Director(es): Çagri Vila Lostuvali
Productora(s): OG Medya
Reparto: Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Atilla Sendil, Esra Rusan
Género(s): Drama
Sinopsis:
Con apariencia de un hombre de negocios joven, guapo y carismático por fuera, Han está lleno de los
dolorosos recuerdos y la tragedia de su familia por dentro. Después de regresar de los Estados Unidos,
dedica su vida a sus hermanas y a su papá. Sus hermanas sufren problemas fisiológicos, como trágica
consecuencia de sus traumas infantiles y antecedentes familiares.
DOBLADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(34 Capítulos)[2020]

Hiyanet Sarmali (La Venganza)
País(es): Turquía
Director(es): Taner Tunç
Reparto: Mike van der Lee, Ali Basar, Emre Taskiran, Cem Uçan
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Tres hermanos que quedaron huérfanos y fueron separados en la infancia, intentan encontrarse, pero se
enfrentarán a problemas y deberán superarlos.
DOBLADA
Temporada 1(74 Capítulos)[2013]

Akinci
País(es): Turquía
Director(es): Veli Çelik
Productora(s): NTC Medya
Reparto: Yildiray Sahinler, Sukru Ozyildiz, Büsra Develi, Tolga Tekin, Erkan Bektas
Género(s): Acción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
La lucha de un héroe moderno que tiene sus raíces en la historia otomana y protege su ciudad y su gente
a costa de su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2021]
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Fuego Ardiente
País(es): México
Reparto: José María de Tavira, Claudia Ramírez, Mariana Torres, Carlos Ferro
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un negocio ilícito de falsificación de billetes y lavado de dinero hace que despierte la sed de venganza
entre la familia Ferrer.
ESPAÑOL
Temporada 1(84 Capítulos)[2021]

Los Angeles De Estela
País(es): Chile
Director(es): María Eugenia Rencoret
Productora(s): Televisión Nacional de Chile (TVN)
Reparto: Coca Guazzini, María Elena Swett, Jorge Zabaleta, Francisco Pérez-Bannen
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Todo en la vida de Estela Cox ha sido una mentira, menos el profundo, pero frustrado amor que un día
sintió por Leonel Urmeneta, un hombre bien acomodado pero que nunca renunció a su familia para
quedarse con ella. Herida y desilusionada se casó con un millonario, adoptó a Laura y se inició en el
mundo de la estética; cambió su forma de vestir, se puso otro nombre y entre la abundancia y riqueza
olvidó su pasado transformándose en la dama de alta sociedad que siempre soñó.
ESPAÑOL
Temporada 1(121 Capítulos)[2009]

Perla Negra
País(es): Argentina
Director(es): Nicolás Del Boca
Productora(s): Telefé
Reparto: Andrea Del Boca, Gabriel Corrado, María Rosa Gallo, Henry Zakka, Norberto Díaz
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una mujer abandona en un colegio a una niña recién nacida, y entrega con ella un valioso collar de 22
perlas negras, 21 servirán para pagar cada año de su educación, y la última deberá serle entregada al
abandonar el internado. Los años pasan y Perla se convierte en una bella jovencita. Un buen día, su amiga
Eva, que tiene un bebé, muere en un accidente y Perla se hace pasar por ella para evitar que su hijo vaya
a parar a un orfanato. Además, Perla promete venganza, pero ocurre que se enamora de Tomás, el novio
de Eva.
ESPAÑOL
Temporada 1(187 Capítulos)[1994]
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Sefirin Kizi (La Hija Del Embajador)
País(es): Turquía
Director(es): Emre Kabakusak
Productora(s): NG Media
Reparto: Engin Akyürek, Erdal Küçükkömürcü, Konca Cilasun, Dogukan Polat
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Sefirin Kz, una famosa historia de amor a lo largo del mar Egeo, trata sobre Nare, la hija de un embajador,
y Sancar, un niño pobre, y su historia de amor que comienza en la infancia. Después de reunirse en
Bodrum un verano, durante los siguientes doce años, los dos solo se ven durante dos semanas durante
las vacaciones de verano, pero se escriben todos los días. Pasan los años y se encuentran separados por
presiones familiares y otros acontecimientos tumultuosos. A pesar de todas estas imposibilidades,
¿lograrán nuestros héroes reavivar su amor épico una vez más? ¿O cambiará su destino para siempre?
DOBLADA
Temporada 1(70 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(98 Capítulos)[2019]

Son Yaz
País(es): Turquía
Director(es): Burak Arliel
Productora(s): O3 Turkey Medya
Reparto: Funda Eryigit, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Sebnem Dönmez
Género(s): Drama, Acción, Romance
Sinopsis:
El fiscal idealista Selim Kara recibe una oferta que no puede rechazar del líder del crimen organizado
Selçuk Takn, a quien envió a prisión hace 8 años. Selçuk Takn quiere testificar en uno de los casos del
fiscal Selim y su testimonio destruirá toda la organización criminal. Sin embargo, solo hay una condición
para esto; la protección personal de su hijo, Akgün Gökalp Takn.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2021]

Yetim Gonuller (Corazones Huérfanos)
País(es): Turquía
Director(es): Yldz Aanboa
Reparto: Yamur Ün, Gürkan Günal
Género(s): Drama
Sinopsis:
“Corazones Huérfanos” es la historia más dolorosa y trágica de todos los tiempos ”Corazones Huérfanos”,
el viaje de Kerem y Asya; cuenta la historia de Kerem, un hombre que creció sin amor convirtiéndose en el
esclavo de su odio, amargura y arrogancia. Por otro lado, Asya es una huérfana cuyos padres fueron
asesinados y tuvo que vivir en un orfanato.
DOBLADA
Temporada 1(31 Capítulos)[2014]
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Alev Alev
País(es): Turquía
Director(es): Ahmet Katiksiz
Productora(s): Ay Yapim
Reparto: Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Demet Evgar, Cihangir Ceyhan, Berkay Ates
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Las llamas que cambiaron todas las vidas que tocó, las flores que brotaron de las cenizas del fuego ... la
historia de encontrarte a ti mismo, seguir adelante, la búsqueda de la justicia y el amor verdadero.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2020]

Ariza
País(es): Turquía
Director(es): Recai Karagöz
Productora(s): O3 Turkey Medya
Reparto: Ayça Aysin Turan, Tolga Saritas, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker
Género(s): Drama, Acción, Romance
Sinopsis:
La historia de amor entre una joven y bella doctora y un taxista.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[2020]

The Search for Frida (Buscando A Frida)
País(es): USA
Productora(s): Telemundo
Reparto: Grettell Valdez, Ximena Herrera, Arap Bethke, Alejandra Barros
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia de la familia de los Pons y cómo sus vidas cambian inesperadamente después de que su hija
mayor, Frida, desaparezca misteriosamente la noche de la celebración del cumpleaños de su padre.
Durante la investigación, todos se convierten en sospechosos y, a medida que se empiezan a desvelar
muchos secretos familiares y mentiras, la familia queda expuesta como algo que dista mucho de ser
perfecto.
ESPAÑOL
Temporada 1(80 Capítulos)[2021]
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El Inutil
País(es): Colombia
Director(es): Miguel Daza
Productora(s): RCN Televisión
Reparto: Ruddy Rodríguez, Julián Arango, Manuela González, Constanza Duque
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Mirando Zapata es empresario e industrial del calzado, esposo y padre de dos hermosas hijas. Está
casado con Ruby. Miranda, la hija mayor de Mirando, se involucra con Martín Martínez, un hijo típico de
papá y mamá, que no tiene que hacer ningún esfuerzo para conseguir lo que quiere. Lo que Martin no
sabe es que Ruby, el amor de su vida, es la madrastra de Miranda. Los padres de Martín siempre han sido
distantes con él, dejando su crianza en manos de Teresa, su niñera y su esposo Rafael. Fue de Rafael,
que es músico de fiestas, de quien Martin obtuvo su amor por la música y el baile. Martín es un
desperdicio de nacimiento, no hace falta esfuerzo para ver la luz del mundo a través de una cesárea, pero
la culpa no es de ser porque las mujeres que lo rodean no le han permitido hacerse cargo de su vida.
ESPAÑOL
Temporada 1(117 Capítulos)[2001]

Kardeslerim
País(es): Turquía
Director(es): Serkan Birinci
Productora(s): NGM
Reparto: Celil Nalcakan, Halit Özgür Sari, Cüneyt Mete
Género(s): Drama
Sinopsis:
4 hermanos tienen que luchar con la vida después de la muerte de sus padres.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2021]

Loli's luck (La Suerte De Loli)
País(es): México
Reparto: Silvia Navarro, Osvaldo Benavides, Christian Chávez
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Loli Aguilar es una mujer independiente y exitosa que trabaja como productora ejecutiva de Global Radio
Group, la estación de radio número uno en la costa oeste de los Estados Unidos. Mientras que la carrera
de Loli va en aumento, su vida amorosa pasa a un segundo plano mientras disfruta de su libertad y su vida
sin compromisos. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando Mariana, su mejor amiga, fallece y le
deja todo a Loli, incluidos sus dos hijos. La noticia deja a todos sorprendidos especialmente a Loli, quien
se siente como la persona menos indicada para esa responsabilidad. Loli tendrá que afrontar su nueva
realidad y aprender que el trabajo no lo es todo en la vida, y descubrir que el verdadero significado del
éxito es la familia y el amor.
ESPAÑOL
Temporada 1(103 Capítulos)[2021]
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Peregrina
País(es): México
Director(es): Miguel Córcega
Productora(s): Televisa
Reparto: Jacqueline Andere, Cynthia Klitbo, África Zavala, Eduardo Capetillo, Helena Rojo
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una nube de tragedia se cierne sobre el hogar del millonario Eliseo, ya que su hija Marisela, a quien quiere
entrañablemente sufre de una enfermedad mortal. Marisela se embaraza durante el poco tiempo que le
queda de vida, pero muere al nacer su pequeña hija.
ESPAÑOL
Temporada 1(88 Capítulos)[2005]

Emanet
País(es): Turquía
Reparto: Halil brahim Ceyhan, Sla Türkolu, Berat Rüzgar Özkan
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de Yaman (Halil brahim Ceyhan), un exitoso hombre de negocios que es incapaz de
amar debido a su traumática infancia. Solo hay una persona por la que siente algo, su joven sobrino Yusuf
(Berat Rüzgar Özkan). Cuando la madre de Yusuf muere inesperadamente, su tía Seher (Sla Türkolu), una
joven hermosa y valiente, se muda a la mansión familiar para cuidarlo. Al principio choca con Yaman por
su comportamiento frío y distante, ambos pronto comienzan a desarrollar sentimientos profundos el uno
por el otro. Yaman comienza a abrirse para enfrentar su pasado, lo que lo lleva a un descubrimiento muy
inesperado: el policía que ha estado investigando su poderosa familia, es en realidad su medio hermano,
que no sabía que existía.
SUBTITULADA
Temporada 1(205 Capítulos)[2020]

Muhtesem Ikili (Dupla Perfecta)
País(es): Turquía
Director(es): Cagatay Tosun
Productora(s): TMC
Reparto: Kerem Bürsin, Özge Gürel, brahim Çelikkol, Öykü Karayel
Género(s): Drama
Sinopsis:
Muhtesem Ikili (La Dupla Perfecta) es una adaptación de la famosa película estadounidense, Tango y
Cash. Una historia de dos oficiales de policía Mert Barca y Mustafa Kerim Can / MKC. Barca y MKC, se
ven obligados a unirse para una operación de drogas. Son conocidos por su rivalidad y por tener enemigos
en común.
SUBTITULADA
Temporada 1(60 Capítulos)[2018]
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Gonul Dagi
País(es): Turquía
Director(es): Yahya Samanci
Productora(s): Köprü Film
Reparto: Cihat Suvarioglu, Berk Atan, Gulsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar
Género(s): Drama
Sinopsis:
Taner, Ramazan y Veysel son 3 primos. Viven en Gedelli. Hay una montaña en la ciudad de Gedelli. Se
llama «Montaña de corazones». Aquí, quien sufre de amor, rueda y cae de esa montaña. El padre de
Tanner murió rápidamente. Los padres de Ramazan y Veysel, por su parte, se quejan entre sí de un tema
que no conocen ni olvidan, y las élites se hablan en secreto. Los primos deciden construir un avión. Ahí es
cuando Taner llama a ingenieros aeronáuticos. Sin embargo, los ingenieros aeronáuticos permanecen en
la carretera. Creen que los primeros ingenieros geológicos que ven son ingenieros aeronáuticos y los
llevan al asentamiento. Sin embargo, resulta que los ingenieros no son ese ingeniero. En este momento,
Taner encuentra a Diley como ingeniero geológico. A este evento, que tuvo lugar unos años después, le
siguen otros eventos.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2020]

Marasli
País(es): Turquía
Director(es): Arda Sarigün, Kudret Sabanci
Productora(s): Tims & B Productions
Reparto: Burak Deniz, Alina Boz, Serhat Mustafa Kiliç, Saygin Soysal, Cengiz Sezgin
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
Maral es un soldado retirado convertido en propietario de una librería. Para Maral, la vida cambió
drásticamente después de que dispararan a su hija. Un día, una fotógrafa llamada Mahur entra en la
librería de Maral y ese mismo día, involuntariamente se ve involucrada en un incidente que involucra a la
mafia. Maral le salva la vida y, a partir de ese día, sus destinos se vinculan.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2021]

Melek
País(es): Turquía
Director(es): Cem Akyoldas, Celil Murat Sari
Productora(s): US Yapim
Reparto: Poyraz Ar, Nehir Erdoan, Ulvi Kahyaolu, Kutsi, Mustafa Mert Koç
Género(s): Drama
Sinopsis:
Melek reconstruirá su vida con su familia e hijos. Melek está luchando por sobrevivir con sus tres hijos.
DOBLADA
Temporada 1(107 Capítulos)[2019]
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Edificio Corona
País(es): Chile
Director(es): Nicolás Alemparte
Productora(s): DDRío Estudios
Reparto: María Gracia Omegna, Francisco Melo, Paola Volpato, Nicolás Oyarzún, Fernando Godoy
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Un edificio enclavado en pleno Ñuñoa comienza a experimentar una nueva forma de vida cuando uno de
sus habitantes es diagnosticado con COVID-19, lo que obliga a toda la comunidad a mantener una férrea
cuarentena. Será en este encierro que los vecinos comenzarán a relacionarse y conocerse en condiciones
críticas intentado adaptarse a esta “nueva normalidad”. Si antes del COVID-19 ninguno de ellos se conocía
y con suerte se saludaban en el ascensor, será bajo las actuales circunstancias que provoca el encierro,
que comenzarán a relacionarse en medio de conflictos cotidianos producto de la convivencia.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

Yetim
País(es): Turquía
Director(es): Nadim Güç
Productora(s): Ay Yapm
Reparto: Burcu Özberk, Selen Öztürk, Erdal Beikçiolu, Beren Gökyldz, Derin Su Akku, Nilay Yeral
Género(s): Drama
Sinopsis:
Mahir Boztepe, quien dejó atrás toda su vida y abrió la Casa Ali Kaan Hope, se aseguró de que cada niño
que llegaba a su casa desde el primer día encontrara a la familia adecuada. Mavi, Mozi, Bambi y Zeynep,
que comparten la misma habitación en la Casa Ali Kaan Hope, viven en el camino para encontrar a sus
nuevas familias, el anhelo por sus propias familias y, a veces, sus decepciones. haciéndolas hermanas
inseparables, esta hermandad les permitirá abrazar la vida de la mano y la esperanza en el futuro.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2020]

Adini Kalbime Yazdim (La Ley De La Tierra)
País(es): Turquía
Director(es): Metin Balekolu
Productora(s): Nilgün Sayaar
Reparto: Sahra Sas, Emel Göksu, pek Karapnar, Tolga Güleç, Nurhak Mine Soz, Serhan Yava
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hace más de 20 años, las familias Bozbey y Pehlivan de Mardin, tuvieron un sangriento enfrentamiento.
Los Pehlivan perdieron a su primogénito y los Bozbey se vieron obligados a desterrar a Ömer, su
primogénito, para cumplir con el acuerdo de paz que firmaron. El joven Ömer durante sus años de exilio,
ha logrado convertirse en un exitoso hombre de negocios. En Estambul conoce a Leyla, una mujer que se
transforma en el amor de su vida. Ambos comienzan a vivir un romance sin saber que en Mardin ha
comenzado una nueva guerra entre las dos familias.
DOBLADA
Temporada 1(51 Capítulos)[2013]
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Babil
País(es): Turquía
Director(es): Uluc Bayraktar
Productora(s): Aly Yapim
Reparto: Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoglu, Asl Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Beren
Kasmoullar
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un profesor idealista que está molesto por su despido injusto y está tratando de cuidar a su hijo enfermo.
Cuando las puertas se cierran una por una, Irfan se encuentra en medio de una oscura aventura de la que
no puede escapar.
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[2020]

Desaparecida
País(es): México
Productora(s): TV Azteca
Reparto: Mauricio Islas, Andrea Noli, Diego Soldano, Amanda Luna, Catherine Lopez, Amaya Blas
Género(s): Drama
Sinopsis:
Olivia Zamora, una mujer de cuarenta años, bella y angelical, desaparece misteriosamente. La hija de su
hijo, Francisco Toro, un joven popular, cambia de manera rotunda.
ESPAÑOL
Temporada 1(71 Capítulos)[2020]

Dos Hermanas
País(es): Perú
Director(es): Francisco Álvarez, Sandro Méndez, Aldo Salvini
Productora(s): Del Barrio Producciones
Reparto: Melissa Paredes, Sebastián Monteghirfo, Mayella Lloclla, Erick Elera, Yaco Eskenazi, Julián
Legaspi
Género(s): Drama
Sinopsis:
En 1993, durante la época del terrorismo, Mery y Urpi son dos hermanas que viven con sus padres en la
sierra, pero sus vidas cambiaron cuando unos terroristas asesinaron a sus padres y entonces deciden
fugarse a Lima, ya en la capital se internaron en un albergue, sin embargo, las dos hermanas fueron
separadas, Urpi fue adoptada por los Berrospi, una adinerada familia conformada por Fernando y su
esposa Noelia que la renombró como Fiorella, mientras que Mery escapó del albergue, estuvo
deambulando en la calle hasta que luego fue adoptada por Loyda Pérez que la invita a vivir a su casa con
sus hijos Ramón y Betsy.
ESPAÑOL
Temporada 1(106 Capítulos)[2020]
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Lalas Spa
País(es): Colombia
Director(es): Germán Porras, Juan Fernando Pérez
Productora(s): RCN Televisión
Reparto: Michelle Rouillard, Isabella Santiago, Ricardo Mejía, Luly Bossa, Mauricio Vélez, Cony Camelo
Género(s): Drama, comedia
Sinopsis:
Lala es una atractiva y excepcional peluquera trans. Tiene magia en sus manos y, sobre todo, un ojo
especial para encontrar la belleza en todo ser humano. Vivió en París, donde hizo su transición de Lalo a
Lala, pero debe regresar a Colombia para ayudarle a su mamá a pagar las deudas que contrajo cuando
convirtió su peluquería en Spa. Los vecinos del barrio, aún no se acostumbran a la nueva Lala. El único
que se atreve a defenderla en la plaza de mercado es Francisco, un joven y apuesto corredor de bolsa,
quien sin saber que Lala es trans, se enfrenta a un grupo de coteros para salvarla de ser agredida.
ESPAÑOL
Temporada 1(79 Capítulos)[2021]

Los Dias Eran Asi
País(es): Brasil
Director(es): Gustavo Fernandez, Carlos Araújo
Productora(s): Estúdios Red Globo
Reparto: Sophie Charlotte, Maria Casadevall, Renato Góes, Daniel de Oliveira, Gabriel Leone, Letícia
Spiller
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia está ambientada en Río de Janeiro entre las décadas de 1970 y 1980. Cuenta la historia de
Alice y Renato. Los dos se conocen en medio de los conflictos que Brasil enfrenta con la represión política
del régimen militar y comienzan una historia de amor que pasará por décadas y se cruzará con
acontecimientos históricos importantes del país. Lo principal es el romance, el amor entre dos jóvenes que
se separan debido a la intolerancia familiar y a la situación del país.
DOBLADA
Temporada 1(41 Capítulos)[2017]

Que Le Pasa A Mi Familia
País(es): México
Director(es): Aurelio Ávila, Azela Robinson, Bonnie Cartas
Productora(s): Televisa
Reparto: César Évora, Julián Gil, Diana Bracho, Gabriela Platas, Emilio Osorio
Género(s): Romance, comedia
Sinopsis:
Regina Rueda es la ambiciosa asistente ejecutiva del presidente de una importante empresa textil. Tras un
fracaso sentimental, Regina no cree en el amor, hasta que conoce a Patricio, un importante empresario.
ESPAÑOL
Temporada 1(101 Capítulos)[2021]

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

