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Ver grachi capitulos completos prime

Cristiano para un asentamiento rural ruso, véase Grachi, región de Astracán. Teen serie de televisión emitida por Nickelodeon Este artículo tiene algunos problemas. Por favor, ayude a mejorarlo o discuta estos temas en la página de discusión. (Aprenda cómo y cuándo eliminar estos mensajes de plantilla) La sección principal de este
artículo no resume adecuadamente los puntos clave de su contenido. Considere la posibilidad de ampliar el cliente potencial para proporcionar una visión general accesible de todos los aspectos importantes del artículo. Por favor, discuta este tema en la página de discusión del artículo. (marzo de 2011) Este artículo necesita comillas
adicionales para verificar. Por favor, ayude a mejorar este artículo agregando presupuestos a fuentes confiables. Las fuentes no de materiales pueden ser desafiadas y eliminadas. Encontrar fuentes: Grachi - Científico de libros de periódicos JSTOR (marzo de 2011) (Aprenda cómo y cuándo eliminar este mensaje de plantilla) (Aprenda
cómo y cuándo eliminar esta plantilla de mensaje) GrachiGenreTelenovelaComedy-dramaCona fantasia contemporánea Creada por Mariela RomeroDevelhiTo Solange Rivero, Aisha Enterprises, InScrita por Mariela RomeroDirector Arturo ManuittStarringIsabella CastilloAndre MercadoKimberli Dos RamosMauricio HenaosOl
RodriguezRas Dos RamosUinti Martin Maria Gabriela de Faria Rafael de la FuenteDanilo Carrera Hesus Neiraing tema 1) Grachi Remix Isabella Castillo (2-3) 1)Magia Isabella Castillo , Kimberly Dos Ramos y Maria. 2)Alma en dos y soar no Cuesta Nada Isabella Castillo (s. 3)Compositor (s) Santiago DoblesPaís Origen Estados Unidos
Idioma original (s) EspañolNo. seasons3No. episodios205ProducciónProducciónPidorexecutivo (s)Solange RiveroProduser (s)Wilma Otazo Ubicación de producción (s)Miami, U.S. Multi-CameraAlguumencia45 minutos (aproximadamente.) Production Company (s)One Engel EntertainmentAlfarin StudiosDistributorNickelodeon
ProductionsReleaseOriginal NetworkNickelodeon Latin AmericaFormatSDTVNTSC;480iPAL;576iHDTVHD;720pFull HD;1080iAudio formatStereo 2011 (2011-05-02) - 10 de mayo 2013 (2013-05-10)Enlaces externosPlazar del centro Grachi es una serie de fantasía estadounidense en español producida por Nickelodeon creada por
Mariela Romero. La serie está protagonizada por Isabella Castillo como Gracie y Andrés Mercado como Daniel; también con Kimberly Dawes Ramos, Mauricio Henao, Sol Rodriguez y Lance Dos Ramos en el papel de apoyo. La serie fue filmada en Miami, Florida, EE.UU., convirtiéndose en la primera serie latinoamericana Nickelodeon
grabada desde América Latina, y la primera grabada en alta definición. Se emitió originalmente en la calle desde Nickelodeon Latinoamérica el 2 de mayo de 2011. En junio de 2011, se confirmó que la serie había sido renovada para una segunda temporada, que se emitió el 27 de febrero de 2012. En junio de 2012, la serie fue para la
tercera y última temporada de 50 episodios, que se emitió del 4 de marzo de 2013 al 10 de mayo de 2013. La serie ha tenido un éxito sorprendente desde que comenzó, considerada una de las 50 series más discutidas y catalogadas de América Latina, ha ganado más de 47 premios. También es el debut más alto de Nickelodeon (en
general) ganando 10,7 millones de espectadores en su estreno, superando los 6,8 millones de espectadores que estaban antes del poseedor del disco Big Time Rush. La serie cuenta las aventuras de una adolescente que, adaptándose a una nueva ciudad, una nueva escuela, rivalidad, amor y problemas cotidianos de los adolescentes,
descubre que tiene poderes mágicos. En enero de 2012, la serie fue nombrada en inglés y se emitió a través de Nickelodeon Philippines. La primera temporada se emitió del 16 de enero de 2012 al 27 de abril de 2012, y un año más tarde, del 6 de mayo de 2013 al 11 de septiembre de 2013, siguió a la segunda temporada. La
temporada 3 de Grachi nunca se emitió en Filipinas, aunque fue un gran éxito porque Nickelodeon Asia decidió comenzar a emitir la adaptación inglesa. Grachi también fue apodado al idioma inglés para ser transmitido en Africa y subtitulado para los espectadores de habla spanglish a nivel internacional. En enero de 2014, Graci fue
adaptada al inglés como Every Witch Way. Grachi es Nickelodeon de la serie de acción en vivo más exitosa de América Latina y una de las series de acción en vivo más exitosas de la historia hecha por Nickelodeon. Resumen Temporada 1 Se centra en Grachi (Isabella Castillo), una bruja y un nuevo estudiante en Escolarium. Ella se
ocupa del uso de su magia y trata de averiguar cómo derrotar al director (una bruja malvada que intenta robar los poderes de Grachi para que pueda ser la bruja más poderosa). Graci también trata con su rival Matilda (Kimberly Dos Ramos), con quien lucha por el amor de Daniel (Andrés Mercado). Al final de la temporada, Matilda
celebra su 16 cumpleaños la noche del eclipse, mientras que el director (Martha Pabon) y Sibilo (William Valdez) planean robar el poder de Matilda y Grachi. Dos chicas pelean y pelean con el director, convirtiéndola en un perro, pero perdiendo su fuerza. Matilda finalmente se da cuenta de que Grachi y Danielle deben estar juntos. La
temporada 2 de la Nueva Bruja, Mia Novoa (María Gabriela de Faria), que usa su poder para hacerlo mal, está inscrita en Escolarium. Yo está enamorado de Daniel, y Grachi hará todo lo posible para luchar por su amor. Además, un friki llamado Leo se enamora de Grachi. Por otro lado, Matilda comienza a salir con Diego, Kanai, con
quien tiene una relación debido a la obsesión de Matilda con sus habilidades y sus instintos brujos. Al final de la temporada, los padres de Grachi y Matilda se casan, convirtiéndolos en hijastros. Además, las dos brujas se unieron para proteger la boda de los enojados Leo, Mia y Athena, una bruja enamorada del padre de Grachi
Además, con la excepción de Daniel y Mecha, Grachi y Matilda borra todos los recuerdos de los recuerdos eventos que han tenido lugar, incluyendo Miaa. La temporada 3 Grachi llega a la Escuela de Brujas, donde conoce un nuevo interés amoroso y el principal antagonista, Axel, un mago travieso. Grachi y Axel comparten el sueño de
un misterioso collar; Al mismo tiempo, la memoria de Mia es restaurada, tramando así venganza contra Grachi, mientras que Tony quiere vengar a Grachi por no amarlo de vuelta. Von Shaw fue producido por Nickelodeon Latinoamérica y escrito por la autora venezolana Mariela Romero, quien también creó la novela adolescente Isa
TKM. Tatiana Rodríguez dijo: Este proyecto demuestra nuestro compromiso continuo con la región y el talento local. Estamos emocionados de aportar un poco de magia a los fans latinoamericanos, y estamos seguros de que Grachi proporcionará muchas horas de humor fascinante, romance y diversión para todo nuestro programa de
audiencia utilizando tecnología de producción de vanguardia y efectos 3D bajo la gestión de la casa de producción Aisha Enterprises, Inc. Los productores ejecutivos son Solange Rivero y Juldor Gutiérrez. Protagonizada por el principal rol masculino Temporada 1 2 3 Isabella Castillo Graciela Grachi Alonso Mein Grachi (Clon) Jefe
recurrente Andrés Mercado Daniel Esquivel Home Kimberly Dos Ramos Matilda Jefe Romano Mauricio Henao Antonio Tony Gordillo Jefe Invitado Sol Rodríguez Mercedes Me Jefe de Estevez Lance Dos Ramos José Manuel Chema Esquivel Casa Charlene Taule Kathiusca Katty Inicio Recurrente María del Pilar Pérez Dorothea Dotty
Casa Recurrente Alexandra Pomales Beatriz Casa Liannet Borre Kussi Canosa Main Lino Martone Julio Home Evaluna Montaner Melanie Esquivel Casa Recurrente Christian Campoasso Luis Esquivel Casa Recurrente Andrés Cotrino Roberto Esquivel Casa Recurrente Cathy Barberá Ersula de Roman Especiales Apariciones Ramiro
Fumazoni Francisco Alonso Apariciones Especiales Rafael de la Fuente Forlon Recurrente Hogar María Gabriela de Maria Mea Nova Casa invitada Willie Martin Leo Martínez Jefe Danilo Carrera Axel Vél6 Casa invitada Jesus Neira como Graciela Graci Alonso , la nueva estudiante de 16 años de Escolarium, es una bruja muy poderosa
que heredó su fuerza de su difunta madre. Al comienzo de la primera temporada, se mudó a una nueva área con su padre Francisco, que es el nuevo profesor de matemáticas en Escolarium. Su mejor amiga Mecha, mientras ella está enamorada de Daniel. Durante la segunda temporada, Grachi consigue un nuevo enemigo llamado
Mea, una bruja que está decidida a robarle el amor de Daniel. Al final de la segunda temporada, la fuerza de Grachi para hacerse más fuerte es suficiente para derrotar a Mia. Durante la tercera temporada, tiene un nuevo interés amoroso, que también es su enemigo, Axel. Andrés Mercado como Daniel Esquivel, líder del equipo de
natación Sharks en Es un primo y el mejor amigo de Chem. Los padres de Daniel - Christina Cristina Ricardo, y tiene tres hermanos y hermanas: Melanie, Luis y Roberto. Se presentó como el novio de Matilda y el chico más popular de la escuela, con quien todas las chicas quieren estar. Grachi y él comienzan una relación durante los
últimos episodios de la primera temporada. En la segunda temporada, él y Leo se convierten en enemigos porque ambos quieren estar con Grachi. Durante la tercera temporada, Daniel es amigo de Leo cuando se encuentra con un nuevo enemigo, Axel. Kimberly Dos Ramos como Matilda Roman (Temporadas 1-2) - el principal
antagonista de la primera temporada y la chica más popular en Escolarium antes de la llegada de Graci. También es una bruja, pero usa sus poderes para hacer cosas malas. Ella es la líder de las Panteras Rojas, un grupo de chicas que bailan y reaccionan a todas las manipulaciones de Matilda. Matilda - ex-novia de Daniel, y ella está
decidida a devolver su amor y destruir a Grachi. En la segunda temporada, comenzó a salir con un chico nuevo llamado Diego. Ella y Grachi desarrollaron una pequeña amistad durante la temporada y se convirtieron en hijastros al final debido a la boda de Ursula y Francisco. Los Matildas no regresan para una tercera temporada. Rafael
de la Fuente en el papel de Diego Forl'n - Part of the Sharks, un amigo de los Matildas en la segunda temporada y Kanai, un hombre que puede manipular los cuatro elementos. Fue menor de edad durante la primera temporada y obtuvo un papel prominente en seguirlos. En la tercera temporada, se enamora de la hermana de Axel,
Amaiy, y ella se convierte en su novia al final de la tercera temporada. Mauricio Henao como Antonio Toni Gordillo - un chico muy inteligente y nerd que se enamora de Grachi, pero sus afectos no se reciprocan. Se une al equipo de natación de los Sharks. Al final de la primera temporada, Tony recibe una beca para estudiar en la mejor
escuela y deja Escolarium en busca de nuevas oportunidades. Regresa para una segunda y tercera temporada como estrella invitada, demostrando que es un mago. Durante la segunda temporada, ya no usa sus gafas, y tiene un aspecto más maduro. Durante la tercera temporada, se convierte en un antagonista, tratando de destruir a
Grachi por no amarlo de vuelta, pero está encerrado en la caja de polvo mágico de Axel. Saúl Rodríguez - Mercedes Mecha Estévez - mejor amiga de Grachi, su hija Lolo. Odia a Matilda, pero está atrapada viviendo en la misma casa que ella, porque Lolo trabaja para Ursula, la madre de Matilda. Mecha está enamorada de qué. En la
segunda temporada, se mudó de la mansión de Matilda con su madre. Ella tampoco le gusta Mia, pero se convierte en su guardián después de enterarse de que las brujas malvadas son aquellas que tienen guardianes, mientras que las brujas buenas sólo tienen mentores mágicos para guiarlos. En la tercera temporada, se enamora de
Maná. Lance Dos Ramos como José María Chema Esquivel (Temporadas 1-2) - Primo de Daniel y mejor amigo, parte de los Sharks. Los padres de Chema son artistas que recorren la mayor parte del tiempo, por lo que Chema vive con su tío Ricardo y su tía y sus cuatro primos. Está enamorado de Meha. No aparece en la tercera
temporada. María Gabriela de Faria en Mei Novoa (Temporadas 2-3) - La Nueva Bruja en Escolarium y la enemiga de Graci en la segunda temporada. Ella se enamora de Daniel a la vez, pero su amor no corresponde. En el último episodio de la segunda temporada, ella trata de destruir el padre de Grachi y la boda de la madre de
Matilda para vengarse. Más tarde está fascinada y pierde la memoria. Durante la temporada 3, devuelve su memoria y se venga, pero finalmente se hace amiga de Gracie. Willie Martin como Leonardo Leo Martínez (Temporadas 2-3) es un tipo inteligente y creativo que utiliza la ciencia para crear su propia magia. Está enamorado de
Grachi y odia a Daniel. Durante la tercera temporada, se hizo amigo de Daniel y comenzó una relación con su mejor amiga Valeria. Danilo Carrera como Axel Vélez (Temporadas 2-3) - mago en la escuela de brujería, hermano de Amaya, hijo de Eric y ex novio Mia. Es el villano de la tercera temporada y usa su poder para hacer delitos
menores. Viaja en el tiempo en el episodio final de la temporada de Daniel a través del cuello. Jesus Neira - Melena (temporada 3) - Mejor amigo y asistente axel. Se enamora de Meha, y más tarde se convierte en parte de los héroes y novio de Swords. Katie Barbery como la madre y esposa de Matilda, Francisco. Ella accidentalmente
ganó las credenciales de Matilda durante el episodio final de la primera temporada y la primera segunda. Se acerca a Graci y Francisco en la segunda temporada. Se casa con Francisco al final de la temporada. Nota: Barbery también interpretó a Ursula (la madre de Maddie Van Pelt) en Every Witch Way. Ramiro Fumazoni como
Francisco Alonso es el padre de Grachi, y más tarde el nuevo director de Escolarium y el marido de Ersula. Charlene Taule como Katie, co-líder de las Panteras Rojas y compañera de Matilda. El mejor amigo de Dotty y Betty. María del Pilar Pérez como Dotty, miembro de las Panteras Rojas y amiga de Matilda. Katie y Betty. Carlos
Arrechea también conocido como Carlo Arrechea como Sebastián (Temporadas 1-3) - Miembro de los Tiburones, un popular equipo de natación de Escolarium. Es divertido y le gusta estar en el centro de atención, eructando todo el tiempo especialmente para la temporada 3. Su apodo es El Tiburón Pelygroso. Siempre quiere ser el
mejor. Su mejor amigo Carlos. Es un atleta inteligente, ingenuo y bueno. Alexandra Pomales como Betty (Temporada 1) - un miembro de las Panteras Rojas y el compañero de Matilda. Betty va a otra escuela durante la primera temporada. Christian Campoasso como Luis Esquivel, hermano menor de Daniel. Evaluna Montaner como
Melanie Esquivel (Temporadas 1-2) es la hermana menor de Daniel. Al igual que sus hermanos, ella ama a Grachi y quiere que sea la novia de Daniel. Andrés Cottrino como Roberto Esquivel (Temporadas 1-2) - Daniel Hermano. Linette Borrego - Piezas de Canosa (Temporada 1) - Novia de Julio, secretaria de Escolarium y mentora
mágica de Grachi. Lino Martone como Julio Vallas (Temporada 1) es el novio de Kouassi y el hijo del director. Anteriormente entrenó a los Sharks, pero más tarde renunció en su segunda temporada. Recurrente Marisela González como Lolo (Temporadas 1-2) - La madre de Mecha y la asistente personal de Ersula es sólo en la primera
temporada. En la segunda temporada, deja la casa de Ersula y va al apartamento con su hija Meha. Era la guardiana de Ora. William Valdez como Sibilo/Ora Santisteban (Temporada 1) - Anillo de Lolo, un antiguo mago y oráculo. Adriana Catagno como Cristina de Esquivel (Temporadas 1:2) - La madre de Daniel. Manuel Carrillo como
Ricardo Esquivel como el padre de Daniel. Virginia Núñez como Kim Kanai (Temporadas 2-3) - amigo de Diego y Kanai. Martha Pabon como Ms. Directora (Temporada 1) - Directora de Escolarium y Antagonista Jefe para la primera temporada. Nicole Apollonio como Diana (Temporada 1-2) - El amigo y hermano de Melanie, Guillermo.
Raquel Rojas como Rosa Forl'n - líder de chismes rosas, hermana Diego, y novia de Guillermo en la segunda y tercera temporada. Wendy Regalado como Lucía, una miembro de los chismes rosas. Está enamorada de Tony. Erika Navarro como Veronica (Temporada 1) - un miembro de los chismes rosas. Andreina Santander como
Martha (Temporada 1) - un miembro de los chismes rosas. Elizabeth Lazo como Caroline (Temporada 1) - Pink Gossip. Angela Rincón como Sylvia - un miembro de los chismes rosas. Ana Karolina Gradjales - Valeria (Temporadas 2-3) - participante de chismes rosas. Asistente y novia de Leo en la tercera temporada. Es un clon de
Amaya. Ana Carolina Gradjales como Amaya Vélez (Temporada 3) es la nueva bruja en la tercera temporada. La hermana de Axel, la mejor amiga de Mia, se enamora de Diego, que es Kanai y ahora es su novio al final de la tercera temporada. Guilherme Apollonio como Guillermo. Sólo estaba enamorado de Grachi en la primera
temporada. El mejor amigo de Diego y novio de Rose en la segunda y tercera temporada. Tony Hernández como Carlos como miembro de los Sharks. Jesús Lichciardello como Eduardo (Temporada 1) - Lagarto de Dotty, que temporalmente se convirtió en el hombre de Matilda. Alex Rozger como Miguel (Temporada 1-2) - Líder de los
Dolphins y rival Daniel. Tiene un papel mucho más importante en la segunda temporada, tratando de alejar a Grachi de Daniel. Paloma Márquez como Isadora (Temporada 1) es profesora de danza en Escolarium. Yosvany Morales como Profesora de Química (Temporada 1) - Profesor en Escolarium. Francisco Chakin como Fernando
Gordillo es el padre de Tony y trabajador de café en Escolarium. Diana Osorio como Alejandra Forl'n (Temporada 2) - la nueva entrenadora de los Sharks, hermana de Diego y Rosa. Juan Pablo Llano como Ignacio Nacho Novoa (Temporada 2) - Hermano de Mia. Es así. nuevo entrenador de los Dolphins en su segunda temporada y
enamorado de Alejandra. Episodios Home Article: Lista de Episodios de los Episodios de la temporada de Grachi Originalmente emitidos Season Premiere Season Finale 1 74 May, 2011 11 de agosto de 2011 2 81 de febrero 27 de febrero de 2012 18 de junio de 2012 3 50 de marzo de 2013 10 de mayo de 2013 El especial de televisión
Wonderfully Magical Story Magically Magical Story es el primer especial de la serie, que se estrenó el 2 de mayo de 2011, antes del lanzamiento de la serie. Este especial fue una presentación de los personajes y el contenido de la serie. Sólo mostró la primera temporada de la presentación. Episodio no publicado Este es un televisor
especial que contiene algunas escenas eliminadas. Fue lanzado el 19 de agosto de 2011. Básicamente, el episodio se centra en Diego y sus credenciales. Kiero Mis 16 es una historia ficticia ambientada en preparación para el decimosexto cumpleaños de los Matildas. Fue lanzado el 25 de agosto de 2011. Music Life's Wonderfully
Magical, Volume 1 Soundtrack de la primera temporada fue lanzado en América Latina el 7 de junio de 2011. El álbum incluye 14 canciones utilizadas en una serie cantada principalmente por Isabella Castillo, algunos otros actores y artistas latinos. El sencillo tema de la serie fue lanzado el 1 de abril de 2011, con un video adjunto. El
segundo sencillo del álbum, Tu Eres Para Mi, fue lanzado el 21 de julio de 2011. Distribuido por Universal Music y Warner Music. La gira de conciertos fue creada para promocionar el álbum en América del Norte, América del Sur y Europa. El álbum alcanzó su punto máximo #1 en México y fue certificado como diamante en ese país.
Versión originalNo.TitleLength1. Graci (Isabella Castillo) 2:542. Goma de Mascara (Pati Kante) 2:583. ¿Cue Sabez? (¿Qué sabes?) (Isabella Castillo)3:404. Te Eres Para Mí (Isabella Castillo y Andrés Mercado) 4:075. Tz y Yo (Tú y yo) (Elenko de Grachi) 3:446. Somos Air (Motel) 4:027. Lobo (Coco) 3:438. Hechizo de Amor (Sdammo)
3:249. Las Palabras (Manuela Mejía) 3:2010. Liega el-Otounyo (Abril Cantilo) 2:4211. Enamorada (Miranda!) 3:1512.Algun Deya (Adammo) 3:1213. Akabo de Blegar (Denisse)3:37 Re edition - Bonus Track EditionNo.TitleLength14 . Goma de Mascara (Hoodie's Club Mix) (Pati Kante) 3:54 Re edition - Edición argentina de Bonus
TrackNo.TitleLength15 . Puedo Volar (Agustin Almeida) 3:24 Re edition - Philippines Edition Bonus TrackNo.TitleWriter (s)Length16 . Grachi (Canción temática) (Amy Miller Brennan)Lizmary Fossi2:54 Re-release - iTunes Bonus TrackNo.TitleLength17. ¿Cue Sabez? (¿Qué sabes?) (Tony Choy's Magia Dance Remix) (Isabella
Castillo)3:48 Life's Wonderfully Magical, Volumen 2 La segunda banda sonora fue lanzada el 11 de abril de 2012 en América Latina y contiene 2 canciones de la temporada, esta vez todas cantadas por todo el elenco de la serie. Distribuido por Warner Music. La gira de conciertos fue creada para promocionar el álbum en América del
Norte, América del Sur y Europa. Song Lagrimas Nominaciones al Grammy Latino. Este álbum alcanzó #1 en 14 países. Versión originalNo.TitleLength1. Graci (Remix) (Isabella Castillo)2:522. Magia (Isabella Castillo, Kimberly Dawes Ramos y María Gabriela de Faria) 2:353. Amor de Pelicula (Isabella Castillo y Andrés Mercado) 3:204.
La Estrella Soy Yo (María Gabriela de Faria) 3:075. Cuimika Perfection (Química Perfecta) (Willie Martin y Ana Carolina Gradjales) 3:166. Tiburons (Sharks) (Rafael de la Fuente, Lance Dos Ramos, Guilherme Apollonio, Carlos Arrechea y Yoni Hernández) 1:527. Te Busco (I Look For You) (Rafael de la Fuente y Kimberly Dos Ramos)
3:598. Siempre, Siempre, Siempre (Siempre, Siempre) (María Gabriela de Faria) 3:089. Legrimas (Lágrimas) (Acústico) (Isabella Castillo) 3:4210. Somos Las Panteras (Kimberly Dos Ramos, María del Pilar Pérez y Charlene Taule) 2:5011. M.A.P.S (B.F.F.) (Isabella Castillo y Sol Rodríguez) 3:0012. Legrimas (Tears) (Dance Remix)
(Isabella Castillo)3:1213. Sonar Forever (Dream Forever) (Christian Campoasso)3:1214. Te Eres Para Me (You Are For Me) (Rock Remix) (Isabella Castillo y Andrés Mercado) 4:04 Re edition - Bonus tracks Fan EditionNo.TitleLength15 . Mariposas (Mariposas) (Isabella Castillo)2:5716. Magika Oscesian (Magic Obsession) (Rafael de la
Fuente y Kimberly Dos Ramos) 2:5317. Juntos Vamos juntos (Isabella Castillo, Andrés Mercado, Rafael de la Fuente, Sol Rodriguez, Kimberly Dos Ramos, Maria Gabriela de Faria, Lance Dos Ramos, Mauricio Henao)3:13 Re-issue - Philippines Edition Bonus TrackNo.TitleWriter (s) Grachi (Remix) Versión Inglesa (Amy Miller
Brennan)Lizmary Fossi2:52 Soar No Cuesta 21, 2013 Música El álbum sirvió como banda sonora de la tercera temporada, pero Nickelodeon lanzó otra banda sonora de la tercera temporada con varios artistas en formato digital. Sonar No Cuesta Nada fue lanzado en América Latina el 23 de abril de 2013. Este álbum alcanzó #14 en el
Billboard Latin Hot 100. También contiene una nueva versión de la canción nominada al Grammy Latino de Grachi temporada 2 de Lagrimas. Versión originalNo.TitleWriter (s)Length1. Sónar No Cuesta (Sueño no vale nada)Isabella Castillo2:522. No Me Importa (no me importa)Isabella Castillo3:173. Ven a mi Casa (Ven a mi casa)Martin
Chan3:114. Alma en Dos (Alma de más de dos)Isabella Castillo3:405. Soy Enamore (me enamoré)Isabella Castillo3:446. Esos mal despreotablemente malos (te necesito mucho) Isabella Castillo3:187. Perteneciente a Ti (Te pertenezco)Isabella Castillo2:548. Legrimas (Tears) Techno Remix de Martin Chan3:139. El Momento
(Momento)Isabella Castillo3:2110. Esta canción (Esta canción)Isabella Castillo3:2611. Categoría Premios Corazon de Oro (Corazón de Oro)Isabella Castillo4:01 y Nominaciones al Año El resultado de los Kids' Choice Awards México Personaje femenino favorito de México en la serie Isabella Castillo Won personaje masculino favorito en
la serie Andrés Mercado Won villano favorito Kimberly Dos Ramos Nominado es Isabella Castillo Nominada al Premio Favorito Villano Kimberly Dos Ramos Nominado Programa de Televisión Latina Favorita, nominada a los 2012 Kids Choice Awards Artista Latina Favorita Isabella Castillo ganó los Kids' Choice Awards Mexico Favorite
nominada a Actriz Favorita Isabella Castillo (Isabella Castillo) en las nominaciones Papel Masculino Favorito en la serie Rafael de la Fuente Serie Saúl Rodríguez Nominación 10 Favorito Villano Kimberly Dos Ramos Nominación 10 Maria Gabriela de Faria Nominación 10 Me Premio-Me ganadora de Nick La actriz favorita Isabella
Castillo gana Personaje de televisión favorito Isabella Castillo won Chica del año Kimberly Dos Ramos Nominado 12 Programa de Televisión Favorito Ganó 12 Premios De la Elección De Niños Argentina Programa de Televisión Favorito Ganado 14 Actor Favorito Andrés Mercado Nominado 14 Actriz Isabella Castillo Vaughn 14 Villano
Favorita Kimberly Dos Ramos Nominada por María Gabriela de Faria Nominación 14 Revelación Saúl Rodríguez Nominación 14 2013 Kids Choice Premios Favorito Artista Latino Isabella Castillo ganó 16 Children's Choice Awards México Serie de TV favorita o Programa de Tv Nominada 17 Actor Favorito Andrés Mercado Nominada
Actriz Favorita Isabella Castillo nominada a Actriz Favorita en la serie Ana Carolina Grahales Nominada Villa favorita María Gabriela de Faria Vaughn Meus Preena deetagon a Nick Favorito Rol Masculino Andrés Nominación Boy of the Year Danilo Carrera ganó los Children's Choice Awards Argentina Actriz Favorita Saul Rodriguez
Nominada Actor Favorito Andrés Mercado Nominada Villana Favorita María Gabriela de Faria Nominada Danilo Carrera Nominada Programa de Televisión Favorita Nominada Internacional de Radiodifusión en Filipinas, Grachi comenzó a emitir El 16 de enero, 2012 en Nickelodeon, de lunes a viernes en su intervalo de tiempo original,
5:30 p.m. Además, los episodios de puesta al día se emitieron todos los sábados y domingos de 5:30 p.m. a 9 p.m. La primera temporada terminó el 27 de abril de 2012. Un año más tarde, la temporada 1 se emitió de nuevo los episodios de la temporada 9 de marzo de 2013 a las 17.30 horas a las 9:00 p.m. y duró todos los sábados y
domingos antes de la temporada 2 que finalmente se emitió el 6 de mayo de 2013 en su nuevo Timeslot, a las 7:30 pm. A diferencia de la primera temporada, ningún episodio de puesta al día se emitió el sábado y el domingo. Graci se tomó un descanso de dos semanas del 22 de julio de 2013 al 2 de agosto de 2013. El show comenzó
de nuevo el 5 de agosto y terminó el 11 de septiembre de 2013, y el final duró otros 20 minutos. A partir de octubre de 2014, Nickelodeon planes para transmitir la temporada 3, temporada, El espectáculo es reemplazado por su adaptación estadounidense, Every Way witch. País América Latina Nickelodeon (América Latina) Italia
Nickelodeon (Italia)Rai Gulp Brasil Nickelodeon (Brasil) Portugal Nickelodeon (Portugal) Filipinas Nickelodeon (Filipinas) Nicaragua Televicentro (Canal 2) Venezuela Televen México TVteca Azteca Malasia Astro BellaUmsica HD CIUDAD CIUDAD TV BogotaSeal ColombiaTele Argentina Canal 9 (Argentina) Perú AtV Perú La Tele
Salvador Canal 12 (Salvador) Honduras Canal 11 (Honduras) República Dominicana Telesistema 11 España Nickelodeon (España) Rumania TVH Francia Teletone Poland Teletoon Ghana Multi TV Rusia TV Adolescente 'ru Links Grachi en Miami (en español). Telenovella Juvenil. 27 de enero de 2011. Archivo del original el 16 de julio
de 2013. Recibido el 9 de julio de 2013. Calificación capetulo estreno de Grachi en Nickelodeon (México). Archivo del original el 23 de diciembre de 2012. Recibido el 15 de septiembre de 2012. Robert Seidman (26 de enero de 2013). Clasificaciones de cables: iCarly, Hannity, Big Time Rush y On The Record w/Greta Top Weekly Cable
Charts. TVbytheNumbers.com. Recibido el 23 de febrero de 2018. Nickelodeon Estrena Grachi. Recibido el 11 de octubre de 2012. Lo . Falta o vacía nombre (ayuda) - b d Ganadores de los Kids' Choice Awards México 2011. 7 de septiembre de 2011. Archivo del original el 8 de agosto de 2014. Recibido el 9 de julio de 2013. b Todos los
nominados a los Kids' Choice Awards Argentina. 22 de agosto de 2011. Recibido el 9 de julio de 2013. b c Los ganadores de los Kids' Choice Awards y un reconocimiento a Cris Morena. 13 de octubre de 2011. Recibido el 9 de julio de 2013. Isabella Castillo recibe el Premio Nobel de elección infantil por la gracia de Nickelodeon en
América Latina. 16 de abril de 2012. Archivo del original el 26 de abril de 2012. Recibido el 9 de julio de 2013. - b c d e h Nominados Oficiales A Los Niños Elección Premios México 2012. Recibido el 9 de julio de 2013. a b c d e f h La lista de ganadores de los Niños Elección Awards México 2012. 1 de septiembre de 2012. Recibido el 9
de julio de 2013. a b c d Kaua Raymond, Luan Santana e Michel Body wao meus premix Nick (en español). 4 de octubre de 2012. Archivo del original el 6 de octubre de 2012. Recibido el 9 de julio de 2013. Nominados oficiales Los Meus Premios Nick 2012! (en español). Recibido el 9 de julio de 2013. a b c d e f Premios Kids' Choice
Awards Argentina 2012: Ganadores, lista completa: 05.10.12 (en español). 7 de octubre de 2012. Recibido el 28 de febrero de 2013. a b c d se conocieron los candidatos de los Kids' Choice Awards Argentina. Recibido el 28 de febrero de 2013. Children's Choice Awards 2013: Conges wass vencedores (en idioma). 24 de marzo de 2013.
Recibido el 25 de marzo de 2013. a b b d e Conoce a los nominados para los Kids' Choice Awards México 2013. 8 de julio de 2013. Archivo del original el 9 de julio de 2013. Recibido el 9 de julio de 2013. Extraído del ver grachi capitulos completos primera temporada
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