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Hola a todos, somos un nuevo grupo de administrador@s. ✋ ️ página está actualmente en seria actualización.  Estamos trabajando para enlazar fotos subidas recientemente con capítulos... También estará con el resto de las estaciones.  Le pedimos un poco de paciencia, ya que ya apreciamos su compresión.  por estar con
nosotros.  las increíbles hazañas del Dr. Gregory House llegaron a la televisión estadounidense en 2005 para convertirse en un mito sobre la pequeña pantalla del mundo: Dr. House.Con sólo ocho temporadas desarrolladas por el ficticio Hospital Universitario Princeton-Plainsboro de Nueva Jersey, ese médico genial y hostil,
entrando en pánico por la socialización, brillantemente interpretado por el actor Hugh Laurie, logró hazañas de partido duro. En 2008, un promedio de 20 millones de hogares en los Estados Unidos, la serie fue vista en 82 millones de televisores en 66 países de todo el mundo, lo que le permitió entrar en el Libro Guinness de los Récords
Mundiales en 2012 como la ficción más popular del mundo. Exactamente ocho años después de su última emisión, es bueno saber dónde ver Dr. House 8 temporadas en línea. Hugh Laurie interpreta a un gran y brillante doctor. Cómo ver los capítulos 8 de Dr. House, 178, que en realidad consisten en 177 capítulos ficticios (serie
completa) y el último episodio, que es un documental sobre la historia de la serie, se puede ver hoy en streaming en América Latina a través de Amazon Prime Video, en HD y con subtítulos en español. Vea también la serie, el ganador del Premio Preabody, dos Globos de Oro (2005 y 2006 Hugh Laurie a la Mejor Interpretación
Dramática) y otros tres Premios Emmy entre muchas otras nominaciones, fue creado por el guionista y director David Shore y The Household Medium, que nunca cayeron de 14 millones en sus emisiones en FOX en los Estados Unidos. Casa. (Casa M.D.) 2005-2012. Drama médico. Intriga. Creado por: David Shore. Protagonistas:
Hugh Laurie, Lisa Edelstein, Omar Epps, Robert Sean Leonard, Jennifer Morrison, Jesse Spencer, Peter Jacobson, Olivia Wilde, Cal Penn, Amber Tamblyn, Charlene Yi, Odette Annable, Bobbin Bergstrom, Ann Dudek, Sela Ward. Escenarios: David Shore, Peter Blake, Lawrence Caplow, David Foster y el equipo. Producción: NBC
Universal TELEVISION, Shore and Productions, Bad Hat Harry Productions, Moratam Produktions. Transmisión: FOX. Distribución: NBC Universal Television. Amazon Prime Video. Estaciones: 8. Capítulos: 178. Dr. House; amor con el Dr. Cuddy, esperando y fugazmente. Resumen Getting Some Hypnosis Viewers de Doctors and
Hospital Series, emitió su primer capítulo el 16 de noviembre de 2005, Dr. House dirigió el mercado estadounidense para convertirse en una serie popular en todo el mundo. Enfocado en un médico al que le gusta tratar y hacer el bien, pero que es irónico, cáustico e incluso a veces insoportable, porque por no decirlo, todo sucede
hospital universitario y gracias a la directora del hospital, la Dra. Lisa Cuddy (excelente por Lisa Edelstein). Look tampoco ningún hospital quiere dar el trabajo duro a Gregory House (la enorme actuación de Hugh Laurie) por su descanso de las convenciones y las instalaciones médicas internas. Pero el Dr. Cuddy, que lo conoce desde
la universidad, lo contrata como director del departamento de diagnóstico médico, donde House tiene éxito en enfermedades infecciosas. Debería estar agradecido. Pero con su mal carácter, rebelión innata, extravagancia y antipatía, el Dr. House a menudo contradice y desmiente al director y sin duda se exilia del hospital más de una
vez. Pero el Dr. Cuddy siempre lo apoya por su talento para diagnosticar y resolver casos y por su gran honestidad personal, algo que también afecta al público. Jennifer Morrison interpreta a la Dra. Allison Cameron. En la audiencia y en la Dra. Lisa Cuddy, quien convertirá esa tensión de 6 años con su ex compañero de clase
universitaria en algo mucho más canalizado cuando se convierte en pareja en casa, comenzando en la séptima temporada. El amor esperado es tal vez una fobia redentor que el médico siente por toda esa socialización y que pinta para muchos. Pero termina como las cosas suelen terminar siendo este médico inefable entre ellos: lleno
de celos, Gregory House estrelló su coche contra la puerta de la casa del Dr. Cuddy al final de la temporada 7 y comenzó la temporada en prisión, por supuesto. Además de estos dos grandes actores, aparecen en sus papeles Robert Sean Leonard (como el Dr. James Wilson, oncólogo y único amigo de la casa en la serie); Jesse
Spencer (como el Dr. Robert Chase, hijo de una familia rica, siempre persiguió a House, pero estaba destinado a ser su sucesor); Jennifer Morrison (como la maravillosa Dra. Allison Cameron, una inmunóloga que tiene algunas tensiones sexuales y amorosas con el Dr. House, pero en última instancia es la esposa del Dr. Chase); Omar
Epps (como el derrotado Dr. Eric Foreman, quien tiene una gran admiración por su jefe); y Olivia Wilde (como la Dra. Remy Hadley, terapeuta y perseguida por House por su bisexualidad). Hugh Laurie con la inolvidable imagen del Dr. House. En todos los capítulos de toda la serie, esta obra se aleja de algunas convenciones y
sorpresas con historias creativas e inesperadas para su tiempo, lo que obviamente la convirtió en una serie conocida en todo el mundo y con un lugar indudable en la historia del streaming, donde el Dr. House sigue lleno de vitalidad. 1 De la desafión 16 de noviembre de 2004Todo el mundo lies (piloto) 16 de noviembre de 2004 Cuchillo
Okkam 30 de noviembre de 2004 Lo hago, malo, y si no, peor 14 de diciembre de 2004Scático Método de diciembre. 21, 2004Toxing 15 de febrero de 2005A Medicina Deportiva 22 de febrero de 2005Gustia Mafia Mar. 22, 2005A pregunta del 29 de marzo de 2005Todo ejemplo 12 de abril de 2005Pricies 19 de abril de 2005 Amor duele
mayo. 10, Que las historias. 17, 2005A luz de la miel en mayo. 24, 20052Season 2 13 de sep. 13, 2005Humpty Dumpty Sep. 27, 2005 Boy Pope 08 de noviembre de 2005D vueltas 15 de noviembre de 2005Desos problemas de comunicaciónDecapuesto oro 10 de enero de 2006Uncesidad conociendo 07 de febrero de 2006Retracciones
14 de febrero de 2006Un oro todo lo que brilla el 20 de febrero de 2006 Sex Kills. 07, 2006Pampió el resto del 11 de abril de 2006 El sueño de los justos el 18 de abril de 2006Hogesar contra Dios el 25 de abril de 25. , 2006Euforia (Parte 1) mayo. 02, 2006Euforia (Parte 2) Mayo. 03, 2006Para siempre mayo. 09, 2006 ¿Quién es tu
padre? Mayo. 16, 20063Season 3 Sep. 05, 2006Todava No hay episodios que mostrar en esta temporada4Season 4 Sep. 25, 2007Todava No hay episodios que mostrar en esta temporada5Temporada 5 de septiembre. 16, 2008Todav'a no hay episodios para mostrar en esta temporada6 Temporada 6 Septiembre 21, 2009Todava No
hay episodios para mostrar en esta temporada7Season 7 Sep. 20, 2010 Todavia no hay episodios para mostrar en esta temporada8Season 8 Octubre 03. 2011Todava No hay episodios para mostrar esta temporada
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