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Mondo TV Iberoamérica distribuirá Nina & Olga en cuatro estratégicos 

territorios 

España, Portugal, América Latina y los Estados Unidos de habla hispana son los 

territorios objetivos para la nuevísima serie infantil 

 

Mondo TV Iberoamérica, una división del grupo italiano Mondo TV, una de las mayores productoras y distribuidoras 

europeas de contenido animado, ha anunciado que estará a cargo de la distribución televisiva de la nueva y 

encantadora serie de animación infantil Nina & Olga, en cuatro territorios principales: España, Portugal, América 

Latina, incluido Brasil, y los Estados Unidos de habla hispana. 

 

Los cuatro territorios son áreas en las que Mondo TV Iberoamérica, productora y distribuidora de contenido 

audiovisual, tiene una presencia sólida y bien establecida. 

Esta noticia sigue al reciente anuncio de que Beyond Rights, distribuidora con sede en el Reino Unido, ha adquirido 

los derechos de distribución internacional, excluyendo Italia y los territorios de habla hispana, para Nina & Olga. 

 

La serie ya ha sido pre-adquirida por Rai en Italia y se estrenará en la App streaming de Rai, Rai Play. Estará al aire 

en el canal infantil RaiYoyo a finales de este año. 

 

Mondo TV Iberoamérica, a través de su subsidiaria Mondo TV Producciones Canarias, es socio coproductor de 

Nina & Olga, serie de animación 2D HD de 52 × 7’ para niños de 4 a 6 años, creada y concebida por el estudio de 

animación italiano Enanimation y basada en la famosísima propiedad editorial preescolar Olga the Cloud. Mondo 

TV Producciones Canarias se ha encargado de la fase de preproducción del programa, mientras que la empresa 

matriz, Mondo TV S.p.A, está a cargo de la animación. 

 

Nina & Olga sigue las aventuras de Nina, una niña de seis años, cuando comienza la escuela junto a su compañero 

de clase Teo y su amiga especial Olga, una linda, divertida y suave nube. Juntos, se embarcan en aventuras, 

aprenden sobre los desafíos de la vida cotidiana y tratan de comprender y manejar sus sentimientos y emociones. 

Enanimation se aseguró los derechos para desarrollar la popular propiedad editorial preescolar creada por la 

legendaria escritora e ilustradora Nicoletta Costa en 2019. 
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Maria Bonaria Fois, CEO del Grupo Mondo TV Iberoamérica, afirmó: “A medida que se acerca la fecha de 

lanzamiento de esta querida propiedad preescolar, tenemos un entusiasmo genuino por sus perspectivas en el 

mercado global. Estamos seguros de que será un gran éxito para Rai y esperamos dar la bienvenida a bordo a 

muchos más canales". 

 

Federica Maggio, productora de Enanimation, agregó: “La participación de Mondo TV Iberoamérica como socio de 

distribución de Nina & Olga en estos territorios clave, es una gran noticia. La reconocida fuerza de la compañía en 

estas regiones será un gran impulso para una serie infantil que, estoy segura, será amada en todos los lugares 

donde se transmita ". 

 

 

 

 

ABOUT ENANIMATION 

Enanimation is an independent TV production company whose notable co-productions include, Mystery after Mystery (a 26 x 2' 

animated TV series); Mia et le Migou, winner of the European Animated Feature Film award at the European Film Awards 2009; 

the original animated TV series Linkers, released in 2014; and the successful animated TV series Mini Ninja, which was 

nominated for a Magnolia Award in the Best Animation category at the Shanghai International TV Festival 2019. 

 

ABOUT MONDO TV IBEROAMÉRICA 

Mondo TV Iberoamerica S.A. is an audiovisual content producer and distributor operating in Spain, Portugal, LatinAmerica and 

the Spanish-speaking US. It was founded in January 2008 as Mondo TV Spain S.L and as a distribution branch of the Mondo TV 

Group S.p.A directed at the Iberian and Latin American markets. Its work is currently focused on two main areas. The distribution 

in Iberian and Latin American markets of animation content and fiction series for children and young people remains an important 

part of the company's business. However, the company's main focus now is to increase its target audience through the 

production and co-production of fiction content for a broader target age. As part of this trend, it has recently begun to co-produce 

fiction series with prestigious Latin American partners. Since December 23, 2016, the company has been listed on the Alternative 

Stock Market (MAB). For more information, visit the website. www.mondotviberoamerica.com  
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