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Mediaset España cierra un acuerdo con Amazon 

para la emisión de quince de sus títulos de ficción 

en Amazon Prime Video 
 

 

Producciones de Telecinco como ‘El accidente’, ‘La Verdad’, ‘Sé quién eres’, 

‘Perdóname, Señor’,  ‘El Príncipe’ y todas las temporadas de ‘La que se avecina’ 

pasarán a formar parte del catálogo OTT de Amazon Prime Video, en virtud del 

acuerdo que Mediaset España ha cerrado recientemente con esta compañía. 

 

La mayor parte de los títulos que contempla esta alianza estarán disponibles tanto para 

los abonados de esta plataforma en España como para los de Latinoamérica, 

salvo ‘Lo que escondían sus ojos’ y ‘Hermanos’, que además de figurar en los 

catálogos para estos territorios también formarán parte del portfolio para los 

espectadores de EE.UU. de habla hispana. ‘La Verdad’, aún pendiente de estreno en 

España, podrá verse en la plataforma OTT de Amazon inmediatamente después a su 

lanzamiento en Telecinco. 

 

‘El padre de Caín’, ‘Anclados’, ‘El Rey’, ‘La Duquesa’, ‘La Fuga’, ‘Rabia’ y ‘Hay 

alguien ahí’ completan la lista de títulos que contempla esta alianza. 

 

Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España, ha señalado al 

respecto: “Este acuerdo beneficia a ambas compañías: por un lado, Mediaset 

España amplía su proyección internacional y sitúa sus contenidos en territorios 

en los que la ficción española interesa mucho. Además, abre una nueva e 
interesante ventana de explotación de sus productos y amplía las plataformas de 

consumo en los que actualmente está disponible su oferta. Por otro lado, nuestras 

series y miniseries constituyen una apuesta segura para el catálogo de Amazon 

Prime Video, que incorpora a su destacado portfolio algunas de nuestras 

producciones de ficción de contrastado éxito en el mercado de habla hispana”. 
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