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Desde las clásicas, tales como Laura, Una Vida Extraordinaria; Lo 
Que Diga El Corazón, Niche; Polvo Carnavalero; La Cacica; y Cumbres 
Borrascosas, hasta las más taquilleras actualmente, incluyendo La 
Chica Que Limpia;  Juegos de Poder;  y  Amanda. Protagonizadas
por  las  estrellas   de  novela  más  reconocidas,  tales   como Julieth
Restrepo (Laura, Una Vida Extraordinaria), Fernando Solórzano
(Niche), Helga Díaz (Niche), Rafael Zea (Polvo Carnavalero), Isabella
Córdoba (Polvo Carnavalero), Álvaro Rudolphy (Juegos de Poder),
Daniela Ramírez (Amanda), Orlando Delgado (Cumbres Borrascosas),
y Michelle de Andrade (Cumbres Borrascosas).

Exitosas  películas y series de TV por proveedores de contenido 
premium de los Estados Unidos, Latino América y España, incluyendo:
VIP 2000  TV, Caracol, Mega Global Entertainment, RM Vistar y 
Spanglish Films.

Novelas: 

Películas:

La programación de Nuestra.TV incluye:

NUESTRA.TV es una plataforma bilingüe de streaming de video 
bajo demanda (AVOD) totalmente gratuita, creada para la familia y 
personalizada para cada uno de sus miembros. Ha sido 
estratégicamente diseñada  para  entretener, educar  e  informar al
mercado hispano en su totalidad, a través de su cultura, 
idioma y generaciones.

Nuestra.TV tendrá más de 15,000 horas de programación de 
proveedores de contenido premium de los Estados Unidos, 
Latinoamérica y España; con más de 40 canales FAST (Televisión
en Streaming gratuita con Publicidad, por su sigla en inglés).

El contenido de Nuestra.TV será tan diverso como la audiencia,
con contenido en formato corto y largo, formatos en vivo, gaming, 
podcast, así como programación exclusiva y original para la población
bilingüe realizada por pioneros biculturales. 
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The premier LatinX multi-platform media brand for 
all thing comedy en Español! Featuring endless hours 
of jajaja worthy content.

Latin America’s largest gaming network, streaming 
gaming news, reviews, live game play and discussions 
on the most popular games today!

Streams hours of the biggest blockbuster films from 
Latin America directly from the big screen to homes 
across the U.S.

Español
Casa Comedy

Level UP

Spanish Movies

Contenido de los mejores proveedores de deportes en vivo 
incluyendo los siguientes: FITE TV, 360 Sports TV, BeIN SPORTS, Moto 
ADV, y Havoc TV.

Deportes En Vivo:

Más de 40 canales Fast (Televisión en Streaming gratuita con 
Publicidad, por sus siglas en inglés) representando los pilares más 
importantes de la pasión hispana a través de generaciones, 
incluyendo entre otros:

Fast channels: 

Streams over 750+ hours of premium wildlife, travel, 
adventure, science and cultural content created 
by award-winning producers.

Streams hundreds of hours of share-worthy content 
entertainment and lifestyle content produced for a 
social media-forward audience.

Streams hours of premier animated programming 
designed to educate, entertain and help children 
flourish.

Inglés
Beautiful Planet

Young Hollywood

Toon Beam



Creada por el pionero en la industria y fundador de 
Hispanicize, Manny Ruiz, esta DocuSerie de Brilla Media 
cuenta las “Historias de Origen” de las tradiciones culturales, 
canciones, dichos, lugares, comidas, personas, deportes, 
matices y destacados logros que componen colectivamente 
la cultura e historia pop latina.

Nuestro Stories:

Creada por María (López) Twena, ganadora del premio 
AdColor y pionera, esta serie infantil animada presenta a una 
familia inmigrante hispana multigeneracional, los Abascal,
y a su influyente hija bilingüe/bicultural, MariVi. La serie 
longitudinal describe con autenticidad las desconcertantes 
realidades de crecer en un hogar comunitario latino, 
mientras que ella vive en un país que adopta el principio de 
autosuficiencia. La serie también destaca el papel distintivo 
que desempeñan los hijos de los inmigrantes en sus 
respectivas familias. 

MariVi: the Master Navigator Series: 

¡Contenido exclusivo de Nuestra.TV! Acompaña a las 
creadoras de Latina Approved Tania y Lily, mientras 
emprenden un viaje por carretera a través del país, 
descubriendo establecimientos y bienes únicos de propiedad 
latina. Si estos establecimientos cumplen las expectativas se 
convertirán en ¡Latina Approved!

Latina Approved Buen Provecho:

Contenido Bicultural Nuestra.TV 
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Nuestra.TV está comprometida en asegurar que la comunidad de 
hispanos bilingües se sienta representada a través de nuestro 
contenido. Nos sentimos orgullosos de anunciar 4 programas 
originales adaptados para hispanos bilingües/biculturales que han
crecido en los Estados Unidos – abarcando desde programación para 
niños hasta contenido divertido y culturalmente relevante.

Contenido de programas de noticias en vivo incluyendo Newsmax y 
Show Business.

Incluyendo las mejores plataformas de streaming en vivo de América, 
Mobcrush y LevelUp.

Noticias en Vivo:

Gaming:
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Creada por la pionera en la industria y fundadora de mitú, 
Beatriz Acevedo, SUMA Wealth es la empresa de tecnología 
financiera líder dedicada a aumentar la prosperidad, las 
oportunidades y la inclusión financiera de los latinos en los 
Estados Unidos. Esta serie de videos educativos financieros 
fue creada para la comunidad hispana bilingüe/bicultural con 
el objetivo de reducir la brecha de riqueza en los Estados 
Unidos. SUMA Wealth desmitifica todo lo relacionado con las 
finanzas para el mercado a través de términos y prácticas 
financieras fáciles de entender, empoderando a la comunidad 
hispana a crecer y prosperar.

SUMA Wealth: Boot Camp: 

Nuestra.TV está orgullosa de proveer contenido premium en el 
idioma español, incluyendo contenido original de las estrellas y 
narradores más grandes de Latinoamérica y España. 

Contenido Premium Nuestra.TV 


