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TV-14 22min Comedia, Romance Serial (2005-2014) Título original: How I Met Your Mother (SERIES)Año: 2005-2014Source:20 Min. País: Estados UnidosGeneral: Serie de TV. Comedia. FriendshipSeason: 1Capitles: 22Acults: HD 1080pDecisión: 1920 x 1080pAudio: latín español - InglésSubtuitos: EspañolFormato: . MKVTama'o: 700 MB. Aproximadamente. Puntuación: 8.40
Año de lanzamiento: 2005 Géneros: Romance, Comedia country: EE.UU. Duración: 22 minutos Complejidad: 9 Si sus hijos le preguntan de dónde están, comience desde el principio. Diles cómo tus amigos te ayudaron a encontrar a la mujer de tus sueños. No importa cuánto tiempo se desarrolla la historia - lo principal es la locura de la búsqueda en 5516436
subtítulosSearchUploadRequestForumBlogPlayerAdvanced searchWatch How I Met Your Mom onlineBuy on Amazon Track Episodes Movie details the Love Story in reverse. How I Met Your Mother es una sitcom estadounidense que se estrenó en CBS el 19 de septiembre de 2005. La temporada 2013/14 será la novena y última temporada del programa. La serie cuenta la
historia del personaje principal Ted Mosby y su grupo de amigos en Manhattan. Mientras el dispositivo está enmarcado, Ted, en 2030, le cuenta a su hijo e hija sobre los acontecimientos que llevaron a su reunión con su madre. Movie rating: 8.3 / 10 (585029) Season: #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #unclassified episodesWriter credits: Carter Bays - Craig ThomasCast:
Josh Radnor - Jason Segel - Cobie Smulders - Neil Patrick Harris - Alyson HanniganAKA: H.I.M.Y.M, HIMYM, Як я познайомився з вашою мамою, How I Met Your Mother, Croatia, SerbiaSupport us Género Comedia Director Carter Bays, Craig Thomas, Pamela Fryman Actores Josh Radnor, Jason Segel, Alyson Hannigan, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Ashley Williams,
Sarah Chalke Temporadas - Episodios Temporadas:10 - Episodios:204 Idioma Ingles Subtitulos Español Exitosa serie de la CBS (en su primera temporada obtuvo excelentes índices de audiencia además de ganar de 2 premios Emmy a la dirección artística y a la fotografía) que cuenta la vida de Ted (Josh Radnor Это не очередной глупый американский фильм) , un
arquitecto de 27 años que decide ir en busca del amor verdadero, algo que no encontrará tan fácilmente. How I Met Your Mother comienza con la voz en off de Ted en 2030, cuando le dice a sus dos hijos adolescentes cómo conoció a su madre y cuáles fueron sus experiencias hasta que finalmente encontró el verdadero amor. Todo sucedió cuando Marshall (Jason Siegel,
Escape Clause), el mejor amigo del personaje principal, decide pedirle a Lily (Alison Hannigan, American Pie), su novia de toda la vida, que se case con él. Ted se da cuenta de que él también debe darse prisa si quiere encontrar el amor verdadero y crear una familia para la que considera a Barney (Neil Patrick Harris), el compañero perfecto para esta búsqueda. Este joven un
tanto extravagante es adicto a las pastillas para dormir a la que le gusta usar siempre un traje y sobre todo conocer mujeres en un bar todo el mundo se está reuniendo. Cuando Ted finalmente conoce a Robin (Coby Smulders), una joven canadiense impresionante que acaba de mudarse a Nueva York, ella está absolutamente segura de que es amor a primera vista, pero el
destino puede traerle muchas sorpresas ... Information How I Met Your Mother fue una comedia estadounidense creada por Craig Thomas y Carter Bays, lanzada en CBS el 19 de septiembre de 2005 y terminada el 31 de marzo de 2014. Protagonizada por Josh Radnor, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Alison Hannigan y Jason Siegel. La serie se emite en los Estados Unidos
cbs y Comedy Central, Sony Entertainment Television de América Latina, Chile chileno y FOX y Neox de España. La novena y última temporada comenzó el 23 de septiembre de 2013 y terminó el 31 de marzo de 2014. Hoja de datos Título original: Cómo conocí a tu madre 1,2,3,4,5,6,7,8,9a temporada 720p x264 Latin Audio: Latin Spanish - English Quality: 720p Formato: MKV
Codec: x264 Peso: 240 mb Aprox. c/u (Variable) Subtítulos: Español Latino. Duración: 00:22:00 min. Capítulos: 20 - 22 - 24 Capturas Temporada 1 Capítulo 1: Capítulo 2: Capítulo 3: Capítulo 4: Capítulo 5: Capítulo 6: Capítulo 7: Capítulo 8: Capítulo 9: Capítulo 10: Capítulo 1 1 Capítulo 12: Capítulo 13: Capítulo 14: Capítulo 15: Capítulo 16: Capítulo 17: Capítulo 18: Capítulo 19:
Capítulo 20: Capítulo 21: Capítulo 22 : Temporada 2 Capítulo 11 : Capítulo 2: Capítulo 3: Capítulo 4: Capítulo 5: Capítulo 6: Capítulo 7: Capítulo 8: Capítulo 9: Capítulo 10: Capítulo 11: Capítulo 12 Capítulo 13: Capítulo 14: Capítulo 15: Capítulo 16: Capítulo 17: Capítulo 18: Capítulo 19: Capítulo 20: Capítulo 21: Capítulo 22: Temporada 3 Capítulo 1: how i met your mother
subtitulada español. how i met your mother subtitulada google drive. descargar how i met your mother subtitulada mega. descargar how i met your mother subtitulada español. descargar how i met your mother subtitulada todas las temporadas. final alternativo how i met your mother subtitulada español. descargar how i met your mother subtitulada ingles. capitulo final de how i
met your mother subtitulada completo
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