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La segunda temporada de Heidi Bienvenida:  

a partir de septiembre en Yes KidZ  

Una de las primeras emisoras fuera de América Latina  

confirma la transmisión de Heidi Bienvenida al Show 

 

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

contenido animado, ha anunciado la venta de la segunda temporada de la serie de ficción juvenil Heidi Bienvenida a  

Yes KidZ, canal de televisión israelí para niños. 

 

Heidi Bienvenida al Show, que continúa las aventuras de la alegre y adorable chica que deja su amada casa en las 

montañas para vivir en la gran ciudad, se emitirá en Yes KidZ a partir de septiembre de 2019. El acuerdo de licencia 

durará tres años. 

 

Yes KidZ, que se emite en Yes, único proveedor israelí de televisión satelital que transmite en directo, fue uno de 

los primeros canales fuera de América Latina en trasmitir la primera temporada de Heidi Bienvenida. Heidi 

Bienvenida a Casa se lanzó en Israel en septiembre de 2017 y fue un gran éxito entre el público adolescente, que 

se espera esté igualmente entusiasmado con la nueva serie. 

 

La segunda temporada se basa en los personajes de la primera, agregando una familia nueva y poco convencional, 

nuevas amistades y nuevos temas: incluido el talento de Heidi para crear perfumes, sus esfuerzos por ayudar a su 

amiga Coco a superar su miedo a cantar, un nuevo peluquero, algunas muñecas muy especiales y una increíble 

tienda de motos. Habrán por supuesto nuevos y extraordinarios sombreros de Heidi, así como mucha más música 

que, junto con las historias y los personajes, respalda el atractivo de la serie. 

 

Este logro representa otro avance importante para Heidi Bienvenida, cuya atractiva combinación de comedia, 

amistad, romance, música, moda y diversión ha hecho de la serie un gran éxito en varios territorios. Ya está 

disfrutando de una fuerte respuesta de la audiencia en territorios tan diversos como América Latina, Italia, España, 

Rusia y Mauricios. 

 

Además, los primeros treinta episodios de la primera temporada de Heidi Bienvenida (Heidi, Bienvenida a Casa), se 

lanzaron en Netflix a mediados de mayo como parte de un acuerdo que otorga a Netflix los derechos de transmisión 
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SVOD para Norteamérica, España, América Latina (incluido Brasil), Reino Unido, Irlanda e Italia. Los restantes 30 

episodios se lanzarán en Netflix a finales de este año. 

 

Las estrellas del programa ahora disfrutan de altos niveles de reconocimiento, especialmente en Italia, donde las 

excelentes calificaciones y las apariciones en vivo de los miembros del cast han subrayado la popularidad del 

programa. 

 

Con una película en camino y el interés de Mondo TV de centrarse en más contenidos incrementa y estimula a los 

licenciatarios, cuya actividad está en aumento. En efecto, se prevé un mayor crecimiento de la serie, tanto en 

términos de emisión como de licencias.  

 

Maria Bonaria Fois, CEO de Mondo TV Iberoamérica, ha declarado: “La creciente popularidad de Heidi Bienvenida 

en uno de los primeros mercados en comprar la propiedad fuera de América Latina es un motivo de orgullo para 

nosotros. El éxito del programa en Israel y la inminente llegada de la segunda temporada, subrayan la popularidad 

universal de sus temas e historias para su joven audiencia". 

 

 

Sobre Mondo TV Iberoamérica: 

Mondo TV Iberoamérica 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 actividad 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 una amplia gama 

de edades. Como parte de esta tendencia, recientemente ha comenzado a coproducir series de ficción juvenil con prestigiosos 

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

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

 


