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La tercera temporada de Sissi the Young Empress llega a Canal Panda  

La nueva venta sigue al éxito de la primera y segunda temporada en el principal canal 

infantil de Portugal 

 

Mondo TV Iberoamérica, parte de Mondo TV Group, una de las mayores productoras y distribuidoras europeas de 

contenido animado, ha anunciado la venta al principal canal infantil de pay TV en el mercado portugués de la 

tercera temporada de su exitosa serie animada para niñas: Sissi the Young Empress. 

 

Mondo TV Iberoamérica, que distribuye el catálogo animado de Mondo TV en España, Portugal, América Latina y 

América de habla hispana, ha firmado este importante acuerdo con el canal ibérico Canal Panda. La serie estará 

disponible a partir de septiembre de 2020 en los servicios de cable, satélite y terrestres en portugués del canal de 

TV paga para el público en Portugal y África de habla portuguesa. 

 

Sissi the Young Empress se basa en una figura histórica real: una encantadora y joven emperatriz que capturó la 

imaginación del público mucho más allá de su tierra natal austríaca. Las dos primeras temporadas han sido un gran 

éxito con el público objetivo del programa de chicas jóvenes y un éxito de audiencia en más de 40 países. La 

tercera temporada se lanzó este año con un formato completamente nuevo: una serie de 26 x 11 'en 3D CGI con 

contenido nuevo y aún más de la magia, el romance y la aventura que hicieron que las dos primeras entregas 

fueran tan populares. 

 

La venta representa el segundo gran anuncio de Mondo TV Iberoamérica para Sissi en lo que va de año. En marzo, 

Mondo Tv Iberoamérica ha anunciado un acuerdo con Vme Media, líder en el mercado de las televisiones de pago 

en los países de Estados Unidos de habla hispana, para la distribución de las tres temporadas de Sissi the Young 

Empress en el mercado estadounidense en su canal en inglés Primo TV. Además, la nueva serie ha sido lanzada 

en Cartoonito el 7 de enero, en el slot de las 4.30 de la tarde de lunes a viernes.  

 

Canal Panda, cuyo contenido es producido por Dreamia y distribuido por AMC Networks Internacional – Iberia, es 

un canal temático educativo con contenidos infantiles y uno de los nombres líderes en televisión por cable e IPTV. 

Su programación se dirige exclusivamente a Portugal y a los países de Africa de habla portuguesa.  

 

Maria Bonaria Fois, CEO de Mondo TV Iberoamérica, afirma: “Sissi, tanto el personaje como la historia y la serie 

animada, sigue siendo uno de los shows más populares y la gran respuesta positiva de todos sus fans de la nueva 

temporada es la prueba. Estamos orgullosos de haber llegado a este acuerdo con uno de los nombres más 

influyentes del mercado portugués y estoy segura de que Sissi the Young Empress3, al igual que las dos 

temporadas anteriores, tendrá un éxito extraordinario entre la gran audiencia de Canal Panda’’.  
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SOBRE MONDO TV IBEROAMÉRICA 

Mondo TV Iberoamérica S.A es una productora y distribuidora de contenido audiovisual que opera en España, Portugal, América 

Latina y en los Estados Unidos de habla hispana. Fundada en enero de 2008 como Mondo TV Spain S.L y como una sucursal 

distributiva de Mondo TV S.p.A dirigida a los mercados ibérico y latinoamericano, su trabajo se centra actualmente en dos áreas 

principales. La distribución en los mercados ibérico y latinoamericano de contenidos de animación y series de ficción para niños 

y jóvenes sigue siendo una parte importante del negocio de la empresa. Sin embargo, el enfoque principal de la compañía ahora 

es aumentar su público objetivo a través de la producción y coproducción de contenidos de ficción para un target de edad más 

amplio. Como parte de esta tendencia, recientemente ha comenzado a co-producir series de ficción con prestigiosos socios 

latinoamericanos. Desde el 23 de diciembre de 2016, la compañía cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Para más 

información, visite el sitio web: www.mondotviberoamerica.com. 

 

SOBRE MONDO TV 

Mondo TV es un grupo que compañías que opera en diferentes sectores del entretenimiento. Es líder en Italia y unos de los 

mayores actores a nivel europeo en la producción y distribución de series animadas y largomerajes para televisión y cine. Tiene 

también una fuerte presencia en los territorios de Latinoamerica mediante su compañía hermana Mondo TV Iberoamérica, con 

sede en España. Con Heidi Bienvenida, coproducida entre MondoTV Iberoamerica y Alianzas Producciones, se ha introducido 

recientemente en la producción de formatos en live-action. Mondo TV ha podido disfrutar también del éxito de diferentes 

coproducciones, como Invention Story, Robot Trains y Meteo Hereos, y continúa a buscar activamente oportunidades de 

partnership con productoras y emisoras. MondoTV posee una de las librerías de animación más grandes de Europa: consiste en 

más de 2000 episodios de series de televisión emitidas en todo el mundo, junto a más de 75 películas animadas. La division de 

licensing del grupo, Mondo TV Consumer Products, ha sido fundada en 2010.  

 

 

 

 


