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Mondo TV Iberoamerica anuncia importantes acuerdos de distribución 

La compañía ha anunciado la venta de la licencia para la emisión de "Sissi, la 

joven emperatriz" en Estados Unidos y Robot Trains en España 

 

Mondo TV Iberoamérica, parte del Grupo Mondo TV, uno de los mayores productores y distribuidores europeos de 

contenido animado, ha anunciado un acuerdo con la compañía 8 Star Entertainment, empresa con sede en Los 

Ángeles, para los derechos de emisión en los Estados Unidos de habla hispana de las dos temporadas de la serie 

TV “Sissi, La Joven Emperatriz”. 

 

La licencia tendrá una duración de dos años, a partir de diciembre de 2018, y se refiere a la concesión de los 

derechos de Pay TV, SVOD y OTT para la emisión de Sissi en el canal de televisión STARZ. 

 

Gracias a este acuerdo, la serie Sissi hace por primera vez su entrada en los EE.UU., contribuyendo así a la 

difusión del brand awareness y a la consolidación del desarrollo de las licencias en el territorio. 

 

Además, Mondo TV Iberoamérica ha anunciado también otro acuerdo cerrado en España con CLAN TV, canal 

infantil de televisión en abierto de RTVE, para las dos temporadas de la serie de animación “Robot Trains”, 

coproducción entre Mondo TV S.p.A y CJ E&M, una de las mayores compañías de contenido y marketing de Corea 

del Sur. Este nuevo acuerdo confirma el trend de éxito internacional de la serie de animación. 

 

Robot Trains ya es un gran hit en Corea, donde tiene exitosas licencias de juguetes, publicaciones, utensilios de 

cocina, alimentos y artículos para bebés y niños pequeños. Está siendo distribuida y licenciada por Mondo TV en 

varios territorios de Europa, Oriente Medio, África y la región del Pacífico. 

 

Maria Bonaria Fois, directora general de Mondo TV Iberoamérica, ha afirmado: “Estamos encantados de poder 

anunciar estos nuevos importantes acuerdos de distribución. Confiamos en construir un sólido mercado y desarrollo 

de licencias para ambas propiedades”. 

 

 

  

Mondo TV Iberoamérica es una productora y distribuidora de contenidos audiovisuales que opera en España, Portugal, 

América Latina y los Estados Unidos de habla hispana. Creada en enero de 2008 como Mondo TV Spain S.L y como rama 
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distributiva del Grupo Mondo TV S.p.A dirigida al mercado Ibérico y Latino Americano, su labor se centra actualmente en la 

distribución en estos territorios de contenidos de animación y series de ficción infanto-juvenil. Recientemente ha comenzado 

también a coproducir series de ficción juvenil con prestigiosos socios Latinoamericanos. Para más información, visita el sitio 

web: www.mondotviberoamerica.com  

 

 

 


