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Grupo Mondo Tv Iberoamérica anuncia que RTVE ha confirmado su 

participación en la coproducción de Annie&Carola 

El canal ha anunciado que entrará en la coproducción de la serie de animación, obra 

original de la autora Myriam Ballesteros  

 

El Grupo Mondo TV Iberoamérica, parte del Grupo Mondo TV, una de las mayores productoras y distribuidoras 

europeas de contenido animado, anuncia que RTVE ha confirmado su participación en la coproducción de la serie 

de animación Annie & Carola, obra original de Myriam Ballesteros.  

Los detalles de la participación de RTVE en el proyecto están en negociación y se definirán más adelante. 

 

Clan, canal infantil de RTVE, ha seleccionado entre otros seis proyectos a Annie&Carola en la convocatoria 2020. 

La convocatoria anual de animación se enmarca en el esfuerzo de RTVE por apoyar la industria audiovisual 

española. 

 

La serie está escrita por Txema Ocio y dirigida por Myriam Ballesteros, propietaria de MB Producciones, con la que 

recientemente Mondo TV Iberoamérica ha firmado un acuerdo estratégico que prevé que Mondo TV obtenga la casi 

totalidad de la IP y se encargue de la distribución internacional.  

Myriam Ballesteros, autora de la idea original del proyecto, es una productora y directora con larga y reputada 

experiencia en el sector audiovisual, que cuenta con un portfolio de exitosas series animadas, aclamadas en todo el 

mundo – entre las cuales Lucky Fred, Lola y Virginia, Sandra Detective de Cuentos. 

 

“Annie & Carola”, que constará de 52 episodios con una duración de 11 minutos cada uno, en 2D de alta definición, 

es un proyecto que aspira a crear un rico cosmos de personajes que ahondan en el mundo de las emociones y con 

vocación universal, a la altura de las aspiraciones e inquietudes de los niños de hoy en día.  

Carola, una empollona sin habilidades sociales, se construye una amiga clónica, con la que compartir su amor por 

la ciencia y mantenerse a salvo del mundo de los adolescentes que desconoce y teme. Pero un accidente 

transforma su clon en una amiga alocada y desinhibida, Annie, que la arrastra a vivir las situaciones que más temía. 

 

El estreno de la serie se prevé en la segunda mitad del año 2022.  

 

Toda la fase de preproducción de la serie estará a cargo de Mondo TV Producciones Canarias, que tendrá un papel 

clave en el desarrollo de la propiedad, reforzando así aún más su papel dentro del grupo Mondo TV y ampliando el 

abanico de su oferta. 
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Maria Bonaria Fois, CEO del Grupo Mondo TV Iberoamérica, ha afirmado: “La selección de Clan TV de Annie & 

Carola es un importante voto de confianza del canal y creemos que un importante hito para el desarrollo de la serie. 

Para el Grupo Mondo TV Iberoamérica es un orgullo formar parte de este proyecto tan especial junto con Myriam 

Ballesteros”. 

 

Myriam Ballesteros, CEO de MB Producciones agregó: "Es un verdadero honor que Annie & Carola esté entre los 

proyectos seleccionado por parte de RTVE. Una comedia con situaciones locas, gags visuales, diálogos hilarantes, 

pero sobre todo una comedia clásica en el sentido de que en ella apostamos por contar historias emotivas y 

considerar que el fondo es más importante que la forma. Creo que estos valores son fundamentales para nuestra 

joven audiencia. " 
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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 coproducir series de ficción con prestigiosos socios 

latinoamericanos y europeos. En confirmación de su plan de expansión y crecimiento, en 2016 Mondo TV Iberoamérica también 

creó un estudio de producción: Mondo TV Producciones Canarias, con sede en Tenerife, cuyo objetivo es operar como centro 

internacional para la creación, desarrollo y producción de animaciones de alta calidad y proyectos de ficción para todo el Grupo. 

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 MB PRODUCCIONES  

Myriam Ballesteros, tras una amplia formación académica en la industria audiovisual, funda su propia productora M.B. 

PRODUCCIONES en 1993 con la que crea, dirige y produce varios cortos y las series de animación MEME Y EL SR BOBO y 

MEME Y SU PANDILLA.  En 2003 funda Imira Entertainment, y asume la Dirección Creativa de la compañía creando y 

dirigiendo entre otras las series: LOLA & VIRGINIA, SANDRA, DETECTIVE DE CUENTOS, LUCKY FRED, vendidas en más de 

100 países. 

En 2015 vende IMIRA ENTERTAINMENT y reactiva su otra empresa personal MB PRODUCCIONES con el objetivo de seguir 

creando y desarrollando series y largos de animación que apuesten por una filosofía más personal y trasgresora en la que el 

mundo femenino cobre especial protagonismo. ANNIE & CAROLA y CENICIENTA ENMASCARADA son el ejemplo de este 

empeño http://mbproducciones.com/ 
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