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TUTTI FRUTTI

TÍTULO Tutti Frutti

PAÍS España

AÑO 2022

EPISODIOS 57x15’

TEMA Programa de humor

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Tutti Frutti son programas de corta duración con los mejores y más

divertidos vídeos de humor que harán reír a toda la familia.



DE CATEGORÍA

TÍTULO De Categoría

PAÍS España

AÑO 2021-2021

EPISODIOS 65x30’

TEMA Programa de cocina

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

El actor, humorista, showman y presentador Javier Segarra coge la

sartén por el mango para conducir el programa ‘De Categoría’ y

prepararnos las mejores recetas caseras de hoy y de siempre. Nuestro

“cocinillas” particular abre las puertas de su casa a todo el que quiera

pasar un rato divertido y disfrutar de fáciles y deliciosas propuestas

gastronómicas.



EN SU PUNTO CON BARÓ

TÍTULO En su punto con Baró

PAÍS España

AÑO 2015

EPISODIOS 114 x 30’

TEMA Programa de cocina

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

Programas de cocina presentados por la cocinera María Dolores Baró, referencia en el

mundo de los fogones, que cada día nos ofrecerá atractivas recetas, fáciles de preparar y en

su punto. Aprenderemos a elaborar también platos tradicionales, sencillos y novedosos. En

cada programa contaremos con un invitado que nos traerá una receta especial y además,

nuestra nutricionista nos dará consejos para mejorar la alimentación y la salud.



EL GUSTO ES MÍO

TÍTULO El gusto es mío

PAÍS España

AÑO 2013

EPISODIOS 152x30’

TEMA Programa de cocina

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

Cristian González, cocinero asturiano y máximo responsable del reconocido restaurante El

Cañal, dirige y presenta este programa de cocina donde prepara recetas muy variadas,

poniendo especial énfasis en buscar productos aptos para todos los bolsillos.



LA COCINA DE JUAN LUIS

TÍTULO La cocina de Juan Luis

PAÍS España

AÑO 2016

EPISODIOS 64x30’

TEMA Programa de cocina

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

Programa de cocina presentado por el joven chef Juan Luis Buitrago. A través de un lenguaje

directo y popular, este reconocido cocinero contará en algunas ocasiones con la visita de

personajes célebres como músicos, poetas



SAL Y PIMIENTA

TÍTULO Sal y Pimienta

PAÍS España

AÑO 2008

EPISODIOS 59x30’

TEMA Programa de cocina

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

“Sal y pimienta” es un novedoso programa de cocina que pretende ofrecer a los

espectadores las recetas más sabrosas, originales y divertidas. La presentadora Ingrid Zahara

y la cocinera Erika Sánchez propondrán suculentos platos en los que se entremezclarán los

ingredientes más tradicionales de nuestro país con pequeños toques de vanguardia. Un

espacio ameno, ágil y dinámico.



LA COCINA DE MIKEL BERMEJO

TÍTULO La cocina de Mikel Bermejo

PAÍS España

AÑO 2006 - 09

EPISODIOS 57x30’

TEMA Programa de cocina

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

Mikel Bermejo, cocinero vasco, prepara durante treinta minutos las recetas más

variadas, después de su experiencia con numerosos chefs europeos como Michel

Gerard, Paul Bocusse, Juan Mari Arzak.

Tras recibir premios, elaborar recetas para el programa de Karlos Arguiñano, tener su

propio programa de televisión en Argentina y su restaurante “Marina Berri” en Zumaia

(Gipuzkoa), en 2006 comienza la producción de este programa de cocina.



LA COCINA DE GARABATO

TÍTULO La cocina de Garabato

PAÍS España

AÑO 2016

EPISODIOS 75x30’

TEMA Programa de cocina

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

Programa que enseña los platos más originales de manos de los mejores chefs desde el

restaurante Garabato. “La Cocina de Garabato” está presentado por Nazaret Córdoba, quien

nos desvela trucos y secretos culinarios para hacer más fácil el arte de cocinar.
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EL CLAM

TÍTULO El Clam

GÉNERO Entretenimiento

DURACIÓN 12 x 30’

PAÍS España

AÑO PRODUCCIÓN 2021

CALIFICACIÓN Todos los públicos

Sinopsis

El Clam es un espacio pensado para los jóvenes de la familia, aunque incluye
secciones para todos, pero enfocadas quizás desde una perspectiva actual.

Es un espacio de 30 min aproximadamente de duración en el que se incluyen
secciones como viajes, historia musical, entrevistas, lista de éxitos y en un próximo
futuro cine y videojuegos.
Una forma diferente de informarte cada semana en tu canal preferido.
Síguenos te vamos a sorprender.



DEPORTES NÁUTICOS

TÍTULO Deportes Naúticos

PAÍS España

AÑO 2017

EPISODIOS 150x30’

TEMA Programa semanal sobre deportes naúticos

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

Programa semanal dedicado a los deportes náuticos. Un contenido ideal para aquella

televisión que quiera tener un programa semanal dedicado a las actividades náuticas, tales

como vela, esquí acuático, regatas, puertos deportivos, etc.



DUENDEANDO

TÍTULO Duendeando

PAÍS España

AÑO 2013 – 14

EPISODIOS 10x60’

TEMA Programa sobre flamenco

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

Programa dedicado de forma monográfica al flamenco, donde se dan citan diferentes grupos y

artistas que nos explicarán sus experiencias musicales y sus nuevos proyectos. Cada programa

incluye la actuación en directo del artista o artistas invitados.



CENTRAL DE MISTERIO

TÍTULO Central de Misterio

PAÍS España

AÑO 2013 - 14

EPISODIOS 44x30’

TEMA Programa sobre misterios paranormales

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

El programa, presentado y dirigido por Alfredo Resa, está enfocado a difundir esas

experiencias ocurridas a personas de nuestro entorno que quieran contar sus casos delante

de las cámaras.

El equipo de "Central de Misterio" intentará reproducir todos aquellos hechos que hicieron

que la experiencia se produjera, para así poder experimentar en primera persona y tratar de

dar una respuesta lógica al suceso paranormal allí ocurrido.



MUNDO LOCO

TÍTULO Mundo Loco

PAÍS UK

AÑO 2004 - 07

EPISODIOS 26X30’

TEMA Situaciones divertidas

CALIFICACIÓN                             TP 

Sinopsis

Serie de programas donde se muestran situaciones divertidas, estrafalarias, curiosas… que

han sido captadas por nuestras cámaras y que pretenden hacer pasar un rato divertido al

espectador y hacerle sonreír.



PINCELADAS

TÍTULO Pinceladas

PAÍS España

AÑO 2014 - 15

EPISODIOS 43x60’

TEMA Manualidades

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

Programa de entretenimiento donde de manera fácil y sencilla aficionados a la pintura nos

demuestran sus habilidad con el lienzo.



ARREDEMO: CÁMARAS OCULTAS

TÍTULO Arre Demo Cámaras ocultas

PAÍS España

AÑO 2007 - 08

EPISODIOS 59x30’

TEMA Variedades

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

Programa de humor basado en el género “cámara oculta”, donde el espectador disfruta de

las bromas que se preparan a ciudadanos anónimos con la complicidad de nuestro equipo de

producción. Humor en el mejor sentido basado en la imagen y sin diálogos.



HISTORIAS DE CINE

TÍTULO Historias de Cine

PAÍS España

AÑO 2014 - 15

EPISODIOS 20x60’

TEMA Programa de cine

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

Programa sobre cine donde un grupo de expertos analizan los diversos géneros

cinematográficos. Un programa perfecto para amantes del cine, en el que expertos dan su

punto de vista sobre cada uno de los temas a tratar en cada programa. Además, los

programas cuentan con las imágenes de películas de todas las épocas que sirven para ilustrar

el coloquio.



TODO DE CINE

TÍTULO Todo de cine

GÉNERO Cine

DURACIÓN 152X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2017

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

Programa sobre el séptimo arte donde se habla y se explica la agenda de cine actual con

imágenes, trailers y comentarios que ayudarán al espectador a estar al día sobre las todas

las novedades.
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PANTALLA INDISCRETA

TÍTULO Pantalla Indiscreta

PAÍS España

AÑO 2014 - 15

EPISODIOS 50X60’

TEMA Entrevistas y cine

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

Cada semana recordaremos con nuestros invitados, algunas escenas de sus películas favoritas. 

Además daremos a conocer a los espectadores los estrenos de cartelera. 



SIN ACRITUD

TÍTULO Sin Actitud

PAÍS España

AÑO 2014 - 15

EPISODIOS 13X60’

TEMA Entrevistas

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Con un formato clásico e intimista, la periodista Sonia Álvarez, nos adentra en lo más singular 

de los personajes invitados. 50 minutos de entrevista cara a cara pero de manera distendida 

y relajada para conocer la trayectoria, experiencia, aficiones, gustos, retos o proyectos de los 

invitados.



RUMBO AL INGLÉS

TÍTULO Rumbo al Inglés

PAÍS España

AÑO 2015 - 17

EPISODIOS 390X30’

TEMA Programa para aprender inglés

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

Programa donde podrás estudiar inglés de la mano de Richard Vaughan. Un material

excepcional para consolidar el idioma y hacerse de una forma ágil y dinámica con el inglés.

Seis niveles de dificultad desde el básico al nivel avanzado alto.



SALUDABLES

TÍTULO Saludables

PAÍS España

AÑO 2017

EPISODIOS 61x30’

TEMA Salud

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

El principal objetivo de este programa es acercar a los espectadores a unos hábitos de vida

saludables.

Cada día, el doctor Alain Fernández se encargará de tratar con la ayuda de destacados

especialistas médicos, los temas de salud que más interesan a la gente: la dieta, el deporte,

nuestros mayores, la prevención de enfermedades, etc.



MEDICINA TV

TÍTULO Medicina TV

PAÍS España

AÑO 2015

EPISODIOS 75x30’

TEMA Programa sobre medicina

CALIFICACIÓN                             TP  

Sinopsis

La presentadora Carmen Osorio y el médico Óscar Salinas nos acercan cada día a los temas 

que más preocupan a la población sobre salud, nutrición y bienestar con reportajes a pie de 

calle, entrevistas a especialistas y consejos útiles. 



ANIMALANDIA

TÍTULO Animalada

PAÍS España

AÑO 2011

EPISODIOS 24X30’

TEMA Programa sobre animales

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

Juan Pablo Carpintero presenta este espacio dedicado a las mascotas. En los capítulos de esta 

serie nos contarán diversos casos sobre estos animales y hablaremos con sus dueños. 

Consejos para la mejora de la vida de nuestras mascotas, directrices para su alimentación, 

salud, etc. 



AL ACECHO

TÍTULO Al acecho

PAÍS España

AÑO 2009 – 15

EPISODIOS 49X30’

TEMA Programa de caza

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

Juan Pablo Carpintero presenta este espacio dedicado a las mascotas. En los capítulos de esta 

serie nos contarán diversos casos sobre estos animales y hablaremos con sus dueños. 

Consejos para la mejora de la vida de nuestras mascotas, directrices para su alimentación, 

salud, etc. 



CAZADORES DE LANCES

TÍTULO Cazadores de Lances

PAÍS España

AÑO 2016 – 17

EPISODIOS 62X50’

TEMA Programa de caza

CALIFICACIÓN                              NRM de 13

Sinopsis

Cazadores de Lances es el programa de reportajes sobre el mundo de la caza producido por

Canal Extremadura. Además de la montería, somos testigos de diferentes modalidades tanto

de caza mayor como menor. Puntualmente también salimos de la región para enseñar otras

actividades cinegéticas dentro y fuera de España. En definitiva, el espacio para los amantes de

la caza.



GRANA Y ORO

TÍTULO Grana y Oro

PAÍS España

AÑO 2015 - 17

EPISODIOS 70X60’

TEMA Programa semanal sobre el mundo del Toro

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

Programa semanal dedicado al mundo de Toro, que contará con la presencia de los diestros

más importantes del escalafón, los ganaderos más importantes y en general con los

contenidos más importantes en relación con el mundo del toreo. Un programa ideal para

aquellas televisión que desee contar con un contenido dedicado a esta temática.



CHILL OUT

TÍTULO CHILL OUT

PAÍS España

AÑO 2019-2020

EPISODIOS 34X30’

TEMA Chill out

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

La vista de pájaro es la mejor forma de conocer cualquier territorio. Una perspectiva distinta

a la habitual, que nos permite descubrir desde el aire lugares que ya conocíamos. Volaremos

por encima de ciudades, montes y costas. Conoceremos los monumentos más emblemáticos

desde una vista jamás mostrada. Desde Asturias hasta el País Vasco-francés surcando las

aguas cantábricas y sus ciudades más importantes. Sobrevolaremos tierras de Castilla y León,

La Rioja y sus viñedos, Navarra y sus bosques...
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