
 

 
 
 
PRESS RELEASE  

ZDF Enterprises se asocia con Toon2Tango y Mondo TV Group para la producción de 
Grisù, la nueva serie animada en CGI. 
 
ZDF Enterprises se incorpora como coproductor a través de un acuerdo con 
Toon2Tango y Mondo TV para la coproducción de una serie de 52 episodios de 11 
minutos cada uno basada en la famosa propiedad clásica Grisù, creada por los autores 
Nino y Toni Pagot. 
 
Mondo TV trabajará a través de su red corporativa mediante tres de sus empresas 
subsidiarias para producir la serie y en estrecha colaboración con su socio alemán 
Toon2Tango, mientras el coproductor ZDF Enterprises se encargará de la distribución 
mundial de la nueva serie.   
 
16 noviembre 2020 – A través de su filial Mondo TV France, Mondo TV Group anuncia 
la formalización de un acuerdo de coproducción, junto a su socio alemán Toon2Tango, 
con ZDF Enterprises GmbH, empresa perteneciente al grupo de la principal emisora 
nacional alemana ZDF. 
Mondo TV Group, Toon2Tango y ZDF Enterprises coproducirán conjuntamente la nueva 
serie basada en el cuento clásico Grisù, creado por los autores Nino y Toni Pagot. 
La nueva serie, actualmente en fase de preproducción, llegará con 52 nuevos episodios 
de 11 minutos cada uno con la técnica 3D CGI de la mano del Grupo Mondo TV y con el 
asesoramiento del socio Toon2Tango. 
 
ZDF Enterprises será responsable de la distribución mundial de los derechos de 
explotación audiovisual, menos en los territorios de Italia, Francia, España y China. 
Los derechos mundiales de L&M estarán a cargo de Mondo TV y Toon2Tango, que 
aprovecharán de su red de distribución. 
 
Como parte del acuerdo, ZDF Enterprises será parte activa en el proceso creativo y 
artístico de la serie.   
 
Por primera vez en la historia del Grupo, la producción se llevará a cabo, en gran parte, 
internamente, gracias a la participación de Mondo TV Producciones Canarias que se 
ocupa de la gestión del nuevo estudio de animación 3D CGI con sede en Tenerife. Mondo 
TV France y Mondo TV S.p.A. se ocuparán respectivamente y principalmente de la 
preproducción y la postproducción. 
 
Se prevé que la serie estará lista en la segunda mitad de 2022. 
 

 



 

SOBRE MONDO TV 

Mondo TV comenzó su actividad como distribuidor de películas de éxito de terceros. Ahora, cincuenta 

años después, como grupo de empresas independientes, es una de las mayores productoras europeas de 

contenido animado. Tiene una sólida división de licensing en continuo crecimiento. Además, Mondo TV 

sigue siendo un nombre importante en la distribución contando con una library clásica de miles de horas. 

La matriz, Mondo TV S.p.A, que cotiza en la bolsa de valores de Milán, tiene su sede en Roma y centra su 

negocio en la coproducción, producción y distribución internacional de contenido animado.  

Mondo TV Iberoamérica cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil de Madrid y gestiona Mondo TV 

Producciones Canarias, el estudio de preproducción y producción CGI con sede en Tenerife. Mondo TV 

France, en París, y Mondo TV Suisse, en Lugano, participan activamente en la producción y distribución 

de las series de animación.  

En su conjunto, el Grupo Mondo TV combina producciones propias con un programa de alianzas 

estratégicas que le permite coproducir series de éxito en todo el mundo y para todo el mundo. En la 

actualidad, Mondo se centra en muchas áreas, desde la animación hasta el drama y programas de 

televisión para niños, adolescentes y familias, a través de una gran cantidad de canales comerciales y de 

medios, que incluyen TV lineal, OTT y streaming. La división de licensing se inauguró en 2010 y trabaja con 

las marcas más prestigiosas del sector, especialmente en Italia e Iberia, los principales mercados del 

Grupo.  

 
 


