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 Maya es una abejita curiosa que 
deberá aprender a vivir en 
armonía junto a los demás 
insectos. Maya siempre va 

acompañada de muy buenos amigos como 
Willy, Flip el Saltamontes, el gusano Max y 
la mosca Puck, entre otros 

 

 Cuenta las aventuras de tres 
simpáticas ardillas (Alvin, 
Simon y Teodoro) que tienen un 

grupo de rock, y que viven junto a su "padre" 
humano, David.  

 

 ¡Bienvenidos a las Colinas 
Rocosas! Cuando algún vecino 
necesita ayuda es siempre la 
misma persona quien recibe la 
llamada, Manny Manitas, el 

"manitas" de los alrededores...  

 

Protagonizada por 6 heroicos 
cachorros: Chase, Marshall, 
Rocky, Zuma, Rubble y Skye, 

que son entrenados y dirigidos por Ryder, un 
niño de 10 años que los rescató y les enseñó a 
utilizar sus habilidades para ayudar a los 
demás, formando la patrulla canina.   

 

Pocoyó es un niño muy 
curioso, quien vivirá con sus 
amigos innumerables aventuras 
en un mundo que está 
empezando a descubrir. 

"Pocoyó" es una serie de animación 3D 
producida en España, cuya animación, 
orientada al público de edad preescolar, se 
caracteriza por sus fines educativos y 
pedagógicos. Esta serie estimula los sentidos 
de los más pequeños en donde predominan los 
colores fuertes, la música y los movimientos.   

 

Protagonizada por 6 heroicos 
cachorros: Chase, Marshall, 
Rocky, Zuma, Rubble y 
Skye, que son entrenados y 

dirigidos por Ryder, un niño de 10 años que 
los rescató y les enseñó a utilizar sus 
habilidades para ayudar a los demás, formando 
la patrulla canina.  

 

Dora es como cualquier otra 
niña: una exploradora 
aficionada. Le encanta buscar 
y rebuscar, y acompañada de 

su mono Botas, ha viajado por la playa, la 
montaña, el río… todo lo que rodea su casa. Y 
continuamente, Dora encuentra misterios que 
resolverá con ayuda de los espectadores. 
Insectos musicales, animales de todo tipo, un 
buen montón de decorados por explorar hasta 
el más mínimo rincón y muchísimos misterios 
por resolver.  

 

Más de 300 episodios. Cerca 
del Atolón Bikini, a algunas 
leguas bajo el mar, en una 
ciudad submarina llamada 
Fondo Bikini, vive Bob 

Esponja. No tiene un modo lógico de actuar en 
la vida, todo lo hace de una manera poco 
convencional. Sus buenas intenciones y sus 
ansias de hacer el bien suelen crear bastantes 
problemas. Serie creada por Stephen 
Hillenburg, el guionista de la serie de culto 
"La vida moderna de Rocko".  

 

Caillou es un pequeño niño 
de 4 años con una gran 
imaginación. Dulce e 
inocente, juguetón y curioso, 
Caillou se queda sorprendido 
por todas las cosas nuevas. 

Las aventuras de Caillou retratan la relación 
entre los niños pequeños y el mundo que les 
rodea, ayudándoles a crecer con confianza e 
independencia. Los niños se reflejan en 
Caillou, lo que refuerza la unión que tiene con 
su pequeño héroe...  

 

Los protagonistas de esta dulce 
serie son una pequeña familia de 
cerditos. Con ellos, los más 
pequeños de la casa conocerán el 
mundo que les rodea. Peppa 

viajará por tierra, mar e incluso a través del 
espacio, para vivir un montón de aventuras 
que van a fascinar a los más pequeños …. 
otras veces Peppa, tendrá que bailar en algún 
festival infantil para celebrar el cumpleaños 
del abuelo de Pig o viajar al cine para ver una 
película.  

 

Narra las aventuras de David, un 
gnomo de los bosques que 
gracias a sus conocimientos de 
las plantas medicinales cura a los 
gnomos de sus enfermedades, y a 

los animales heridos. Por ello, David es llamado 
desde todas las partes del mundo para resolver 
casos médicos difíciles. Hasta los gnomos reyes 
solicitan su consejo. Durante sus viajes, David y 
sus colaboradores y amigos tienen que lidiar con 
peligros y dificultades como trolls, monstruos, 
incendios, inundaciones, sequías, frío, calor... y, a 
veces incluso, los seres humanos. "Nadie es mejor 
por ser más grande".  
 

 

Eterno adolescente sin familia 
conocida, Tintín es reportero de 
oficio. Su principal ocupación es 
viajar por todo el mundo 
acompañado de su inseparable 

perro Milú con el propósito de enfrentarse a las 
fuerzas del mal para proteger a los débiles y a los 
oprimidos y saciar su inagotable sed de aventuras. 
A su lado cuenta con un reparto de personajes tan 
pintorescos como inolvidables: el irascible Capitán 
Haddock, los inefables Hernández y Fernández, el 
despistado Profesor Tornasol o la celebérrima 
Castafiore ... 

LAS MEJORES SERIES INFANTILES 

DAVID EL GNOMO LAS AVENTURAS DE 
TINTIN 

DORA  
LA EXPLORADORA 

PEPPA PIG BOB ESPONJA CAILLOU 

POCOYO LA CASA DE           
MICKEY MOUSE 

LA ABEJA MAYA ALVIN  
Y LAS ARDILLAS 

MANNY MANITAS 

LA PATRULLA CANINA : 
THE PAW PATROL 



 

LAS MEJORES SERIES DE ADULTOS  

 

La historia se desarrolla en un 
mundo ficticio de carácter 
medieval donde hay Siete Reinos. 
Hay tres líneas argumentales 
principales: la crónica de la guerra 
civil dinástica por el control de 

Poniente entre varias familias nobles que aspiran 
al Trono de Hierro; la creciente amenaza de "los 
otros", seres desconocidos que viven al otro lado 
de un inmenso muro de hielo que protege el Norte 
de Poniente; y el viaje de Daenerys Targaryen, la 
hija exiliada del rey que fue asesinado en una 
guerra civil anterior, y que pretende regresar a 
Poniente para reclamar sus derechos dinásticos.  
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Ambientada en 1912, en una 
mansión de la campiña inglesa y 
abarcando un periodo que cubre 
desde la Primera Guerra Mundial 
hasta el comienzo de los años 20, 
Downton Abbey narra la historia de 

una complicada comunidad. La casa ha sido durante 
generaciones el hogar de la aristocrática familia 
Crawley, pero también donde sus sirvientes viven, 
hacen sus planes y sueñan. Algunos son fieles a la 
familia y muy entregados al modo de vida de 
Downton, otros se marchan buscando una vida 
mejor, amor o simplemente aventuras. La gran 
diferencia reside en que mientras ellos conocen 
muchos secretos de la familia, la familia sabe muy 
poco de ellos... 

 

Serie centrada sobre un club de 
moteros (MC) que operan 
ilegalmente en la ciudad 
ficticia de Charming 

(California). La historia se centra en el 
protagonista Jackson "Jax" Teller (Charlie 
Hunnam), un joven miembro de la 
organización, con rango de vicepresidente, que 
comienza a cuestionarse sus propios actos y 
los de su club.  
 

 

 Serie que narra los esfuerzos 
de Estados Unidos, a través 
principalmente de la DEA y 
las autoridades y policía de 
Colombia, para luchar en la 

década de los 80 contra el narcotraficante 
Pablo Escobar y el cartel de Medellín, una de 
las organizaciones criminales más ricas y 
despiadadas en la historia de la delincuencia 
moderna. En la tercera temporada el objetivo 
de la DEA será acabar con el cartel de Cal  
 

 

 

Tras cumplir 50 años, Walter 
White (Bryan Cranston), un 
profesor de química de un 
instituto de Albuquerque, 
Nuevo México, se entera de 

que tiene un cáncer de pulmón incurable. 
Casado con Skyler (Anna Gunn) y con un hijo 
discapacitado (RJ Mitte), la brutal noticia lo 
impulsa a dar un drástico cambio a su vida: 
decide, con la ayuda de un antiguo alumno 
(Aaron Paul), fabricar anfetaminas y ponerlas 
a la venta. Lo que pretende es liberar a su 
familia de problemas económicos cuando se 
produzca el fatal desenlace.  

 

Una noche, poco después de 
jugar una partida de ajedrez con 
su hija Kimberly, Jack Bauer, 
jefe de la Unidad Antiterrorista 
de Los Ángeles, descubre que la 
chica se ha escapado por la 

ventana de su dormitorio. En ese momento lo 
llaman por un caso de emergencia, pero la 
situación empeora cuando Jack y sus colegas se 
enteran de que el senador David Palmer, candidato 
a la presidencia de la nación, corre peligro de ser 
asesinado en el plazo de un día. Mientras Jack y su 
gente investigan quién puede esar detrás del 
proyecto de asesinato, de la búsqueda de Kimberly 
se encarga su madre  

 

 Drama ambientado en el 
reinado de Enrique VIII (1509
-1547), que trata sobre los 
numerosos matrimonios del 
monarca inglés. Ansioso de 
poder y muy aficionado a las 

aventuras amorosas, el joven monarca 
gobernaba su reino igual que vivía su vida: sin 
piedad y sin control. Una historia sobre los 
más ocultos excesos del tirano, cuyo reinado 
estuvo marcado por la traición y las intrigas.  

 

Cuenta la historia de la relación 
entre dos de las direcciones más 
famosas del mundo: el Palacio 
de Buckingham y el número 10 
de Downing Street, y las 
intrigas, amores y 

maquinaciones detrás de los eventos que 
formaron la segunda mitad del siglo XX. Dos 
casas, dos cortes, una corona. Cada temporada 
tratará las rivalidades políticas e intrigas 
personales durante una década del reinado de la 
Reina Isabel II y explorará el delicado equilibrio 
entre su vida privada y la vida pública.  

El implacable y manipulador 
congresista Francis Underwood 
(Kevin Spacey), con la 
complicidad de su calculadora 
mujer (Robin Wright), maneja 
con gran destreza los hilos de 
poder en Washington. Su 

intención es ocupar la Secretaría de Estado del 
nuevo gobierno. Sabe muy bien que los medios 
de comunicación son vitales para conseguir su 
propósito, por lo que decide convertirse en la 
"garganta profunda" de la joven y ambiciosa 
periodista Zoe Barnes (Kate Mara), a la que 
ofrece exclusivas para desestabilizar y hundir a 
sus adversarios políticos.  

 

Traicionado por su país. 
Convertido en esclavo. Renacido 
como guerrero. Spartacus 

protagoniza la historia más gráfica y visceral del 
gladiador más famoso de Roma. Con un reparto 
estelar, asistimos a una mezcla única de acción, 
efectos gráficos y brutales batallas. Separado del 
amor de su vida, Spartacus tendrá que luchar por 
su supervivencia, participando en un espectáculo, 
donde el principal entretenimiento es la muerte. 
En un mundo de corrupción, violencia, sexo y 
fama acabará interviniendo en política y vivirá 
atormentado por el deseo de venganza.  

 

Narra los comienzos de una de las 
más prestigiosas agencias de 
publicidad de los años sesenta, y 
centrada en uno de los más 
misteriosos ejecutivos de la firma, 
Donald Draper, un hombre con un 
gran talento. "Mad Men" es la 

mirada a los hombres que dieron forma a los sueños 
de los americanos de la época. 1960 fue  un 
momento de gran ebullición en todos los sentidos; la 
manipulación profesional y el acoso sexual son parte 
del trabajo y de los negocios. Sterling Cooper 
Advertising diseñaba mejor que nadie las campañas 
de publicidad. Su lema era: "No importa lo que seas. 
Lo importante es cómo lo vendas...".   
 

 

Basada en el bestseller "Band 
Of Brothers", de Stephen E. 
Ambrose. Narra la historia de 
la Easy Company, un batallón 
estadounidense del regimiento 
506 de paracaidistas, que luchó 

en Europa durante la II Guerra Mundial (1939-

1945). Incluye entrevistas a los supervivientes, 
recuerdos de los periodistas y cartas de los 
soldados  
6 premios Emmy, incluyendo Mejor miniserie y 
Dirección. 13 nominaciones  
Globos de Oro: Mejor miniserie. 2 
nominaciones: Mejor actor en miniserie y Actriz 

JUEGO DE TRONOS BREAKING BAD 24 

HIJOS DE LA  
ANARQUÍA 

LOS TUDOR THE CROWN 

DOWNTOWN ABBEY HOUSE OF CARDS 

NARCOS MAD MEN BAND OF 

SPARTACUS:  
SANGRE Y ARENA 
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Crónica de la vida cotidiana y 
de las aventuras personales y 
profesionales de una familia 
mafiosa que vive en Nueva 
Jersey. Son gentes sencillas, 
pero implacables en sus ritos y 

tradiciones. La trama se basa en las 
confidencias del "capo" Tony Soprano (James 
Gandolfini) a su psicoanalista, la doctora 
Melfi (Lorraine Bracco).  
3 Emmys: Mejor serie drama, dirección y 
guión. 15 nominaciones  
1 Emmy: Mejor guión.  

 

Sigue la historia de Claire 
Randall, una enfermera de 
combate casada en los años 40, 
que misteriosamente es 
arrastrada atrás en el tiempo 
hasta 1743, donde se lanza de 

inmediato a un mundo desconocido, viéndose 
amenazada su propia vida. Cuando se ve 
obligada a casarse con Jamie Fraser, un joven 
guerrero escocés caballeroso y romántico, 
Claire comienza un pasional triángulo entre dos 
hombres muy diferentes con dos vidas 
irreconciliables.  
 

 

En los barrios bajos de 
Baltimore, se investiga un 
asesinato relacionado con el 
mundo de las drogas. Un 
policía es el encargado de 
detener a los miembros de un 

importante cártel. La corrupción policial, las 
frágiles lealtades dentro de los cárteles y la 
miseria vinculada al narcotráfico son algunos 
de los problemas denunciados en esta serie.  
2008 : Emmy: Nominada a mejor guión  
2008 : Sindicato de Directores: Mejor dirección serie 
TV Drama -capítulo "Transitions"-  

 

Will Graham (Hugh Dancy), 
que trabaja en el FBI como 
analista de crímenes, tiene una 
capacidad innata para 
empatizar con los psicópatas, 

lo que le permite entender sus motivaciones. 
Pero, cuando se da cuenta de que la mente del 
asesino en serie que está buscando es 
demasiado compleja incluso para él, recaba la 
ayuda de uno de principales psiquiatras del 
país, el Dr. Hannibal Lecter (Mads 
Mikkelsen).  
 

 

 

Gregory House, el mejor 
médico del hospital, es un 
hombre antipático que está 
especializado en el diagnóstico 
de enfermedades. Su carácter 

extravagante, su rebeldía y su honradez con 
los pacientes y su equipo lo convierten en una 
persona única. Trata de evitar la relación con 
los pacientes, porque lo que le interesa por 
encima de todo es la investigación de las 
enfermedades. Es además adicto a los 
calmantes y a las series de hospitales.  

 

El sargento de la Marina 
Nicholas Brody (Damian Lewis) 
regresa a casa ocho años después 
de su desaparición en Irak, donde 
vivió encarcelado y sometido a 

tortura. Finalmente, un comando de las fuerzas 
especiales lo localiza durante una misión. La 
joven Carrie Mathison (Claire Danes), una 
impulsiva e intuitiva agente de la CIA, sospecha 
que Brody se ha pasado al enemigo durante su 
cautiverio, pues unos meses antes un terrorista 
condenado a muerte le habló de un soldado 
norteamericano que había cambiado de bando...   
 

 

Peter es un popular político que 
acaba en la cárcel por malversación 
de fondos y escándalo sexual. A 
partir de entonces, la vida de Alicia 
Florrick , su esposa durante 13 
años, se desmorona. Deberá rehacer 

su vida, tras sufrir la humillación de comparecer en 
público a su lado. Para ello, reanuda su trabajo de 
abogada en un prestigioso bufete, sin descuidar por 
ello la vida familiar. De hecho, procurará por todos 
los medios que sus hijos adolescentes se mantengan 
al margen del escándalo. La serie se inspira en un 
caso real: el del Gobernador de Nueva York Eliot 
Spitzer, que perdió su cargo por un escándalo 
sexual con una prostituta de lujo.  
 

 

Tras sufrir algunas desgracias 
familiares, Ben (McDermott) 
y su esposa Vivien (Britton) 
dejan Boston y se trasladan a 

una casa de Los Angeles con la esperanza de 
reconstruir su vida. Moira O'Hara, una chica 
que trabajó en esa casa, aparece a los ojos de 
Vivien como una sexagenaria (Conroy); Ben, 
en cambio, la percibe como una mujer joven 
(Breckenridge) 
 

 

Michael Scofield (Wentworth 
Miller) es un hombre 
desesperado en un situación 
desesperada. Su hermano 
Lincoln Burrows (Dominic 

Purcell), condenado a la pena capital está a la 
espera de ser ejecutado. A pesar de todas las 
evidencias, Michael cree en su inocencia, por 
lo que decide robar un banco para dejarse 
atrapar y ser encarcelado en la misma prisión 
que su hermano. Su objetivo: escapar juntos  
2005 : Globos de Oro: 2 nominaciones: Mejor 
serie - drama, mejor actor  
 

 

Narra las investigaciones de un 
equipo del FBI que estudia el perfil 
psicológico de los criminales más 
importantes de los Estados Unidos 
para poder capturarlos. Los agentes 
especiales Jason Giseon (Mandy 

Patinkin) y Aaron Hotchner (Thomas Gibson) 
dirigen el equipo. Cada agente tiene su especialidad. 
Elle Greenway (Lola Glaudini) tiene una larga 
experiencia en delitos sexuales, Derek Morgan 
(Shemar Moore) es un experto en crímenes de 
carácter obsesivo. Spencer Reid (Mathew Gray 
Gubler) es un genio incomprendido, cuya torpeza 
para las relaciones sociales es tan sobresaliente 
como su cociente intelectual. Y, finalmente, está 
Jennifer, la novata  
 

 

Serie antológica creada por 
Charlie Brooker ("Dead Set") 
que muestra el lado oscuro de 
la tecnología y cómo esta 
afecta y puede alterar nuestra 

vida, a veces con consecuencias tan 
impredecibles como aterradoras. "Black 
Mirror" comenzó su emisión en 2011 en el 
canal británico Channel 4 con dos temporadas 
de tres episodios cada una, y tras producirse 
un especial de Navidad la serie fue comprada 
y renovada por Netflix, con doce episodios 
extra emitidos entre 2016 y 2017.   

 

Un misterioso personaje, que se 
hace llamar "El Profesor", planea el 
mayor de los atracos jamás ideado. 
Para llevar a cabo el ambicioso 
plan, recluta a una banda formada 
por personas con ciertas cualidades 
y algo en común: no tienen nada 
que perder. El objetivo es atracar la 
Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre, con la intención de quedarse encerrados dentro 
con una misión muy concreta: no robar dinero, sino 
crearlo. Tras cinco meses de reclusión, memorizando 
cada paso, cada detalle, cada probabilidad..., por fin 
llega el día. Les esperan once días de encierro en la 
Fábrica de Moneda, rodeados de los cuerpos de élite de 
la policía y con 67 rehenes en su poder . 
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