ABC Commercial

Programas disponibles en Español
72 Cutest Animals | DOCUMENTAL
12 x 30’
Este programa es una cuenta regresiva y investigativa de los animales
más adorables del mundo. Completo con datos científicos y imágenes
deslumbrantes cada animal es investigado y clasificado en la escala de
los animales más adorables del planeta.
De koalas a gatos, de gorilas a murciélagos descubri las características
más insólitas que hacen un animal adorable!

Summer Heights High | COMEDIA
8 x 30’
Un éxito global del comediante ganador del Rose d’Or Chris Lilley
(The Nominees) Summer Heights High es una mirada graciosa y a
veces absurda de lo que sucede en una típica escuela secundaria
en Australia. Con un estilo de ‘mockumentary’ Lilley le da vida a los
protagonistas principals – un niño travieso, una profesora de Teatro
egocéntrica y una niñita de escuela privada.

Birthplace of the Giants | DOCUMENTAL
1 x 58’ HD
Una incredible expedición científica dónde dos investigaodres viajan
al lugar donde se reproducen las ballenas jorobadas en el remoto
Kimberley Australia del Oeste. Usando la más avanzada tecnología;
camera de drones y visión nocturna capturan Imágenes nunca antes
vistas de la enigmática ballena jorobada.

Surfing the Menu: Next Generation
13 x 25’ HD

| ENTRETENIMIENTO GENERAL

Continuando el éxito munidal de la serie original llega, Surfing The
Menu: Next Generation – surfeando alrededor de Australia en una
aventura gourmet. Los nuevos presentadores viajan por el país en
busca de los mejores ingredients locales para crear los platos más
deliciosos y buscar unas buenas olas para surfear.

Surfing the Menu series 1-3 disponible

Kylie Kwong | ENTRETENIMIENTO GENERAL
Simply Magic 8 x 26’ &
Cooking with Heart and Soul 8 x 27’
Habiendo comenzado a fritar arroz y preparar pato desde antes de
dejar pañales Kylie es apasionada por su familia y la tradición oriental.
Autora, restauranteur y chef premiada Kylie es la cara visible de la
cocina China/Australiana moderna y para ella cada plato es un viaje
de descubrimiento entre oriente y occidente.

Bananas in Pyjamas | NIÑOS
120 x 30’ PREESCOLAR
Original y exitosa serie amado por niños de todo el mundo
Bananas In Pyjamas. La clave del Éxito es su contenido musical,
historias relevantes para niños, su original sentido del humor y de
lo ridículo.

Five Minutes More | NIÑOS
65 x 5’ PREESCOLAR
Descubra el mágico mundo de cinco amigos peludos que viven
en una colcha de remiendo. Con su estilo de ‘cocidos a mano’ y
su manera de contar cuentos atrapando la atención de los niños
que luego pediran Cinco Minutos Mas.

The Wot Wots | NIÑOS
78 x 10’ HD PREESCOLAR
De las mentes creativas de la ganadora del Academy Award
Weta Workshop (Señor De Los Anillos, Daniel El Travieso), vienen
las deliciosas aventuras de dos pequeños hermanos títeres
extraterrestres que vienen a explorar el planeta Tierra en su nave
espacial. Los hermanos aterrizan en un zoológico y se disponen a
descubrir las criaturas exóticas que viven allí.

Ready, Steady, Wiggle! | NIÑOS
104 x 11’ HD PREESCOLAR
La nueva serie de los exitosos Wiggles con nuevas canciones
además de nuevas interpretaciones de los ya conocidos clásicos.
Anthony, Lachy, Simon y Emma (la primer Wiggle mujer) y sus
amigos, entretienen y educan a los niñosa traves de la música.

Wiggle & Learn Series 6 (26 x 30’) disponible

Emma! | NIÑOS
30 x 4’ HD PREESCOLAR
En su primer serie para TV Emma! Nos invita a conocer
su cuarto de ‘lazos’ donde cada día trae una nueva adventura.
Con Emma! Vas a cantar y bailar con las ya célebres canciones
de los Wiggles.

Let’s Get Inventin’ (Series 1-6) | NIÑOS
91 x 30’ HD
Los niños tienen una gran imaginación – justo lo que se precisa
para el mundo de las invenciones. En esta serie – nominada a
los Emmy – vas a tener la oportunidad de ver las invenciones
creados y testeados por niños.

