
 

 

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2022 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado 

y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 

3/2020 del segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity, Mondo TV Studios, S.A. (en 

adelante, la “Sociedad” o “Mondo TV Studios”) pone en conocimiento la siguiente, 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

Mondo TV Studios ha anunciado su alianza con Kenn Viselman, productor de extraordinarios éxitos 

familiares como Teletubbies o Thomas the Tank Engine, para la distribución exclusiva en Estados Unidos 

y Canadá de la serie animada MeteoHeroes. 

El 22 de abril de 2022, los MeteoHeroes harán su debut televisivo en PBS con un Especial del Día de la 

Tierra.  

 

MeteoHeroes - serie ganadora de la 30º edición del Kids First! Film Festival y ya disponible en más de 

140 países y 22 idiomas - tiene como protagonistas a seis niños que tienen superpoderes y pueden 

controlar los fenómenos atmosféricos. MeteoHeroes es la única serie a target infantil que trata a fondo 

cuestiones climáticas y medioambientales; cada episodio se centra en temas relacionados con la 

ecología y el respeto por la naturaleza  

 

La distribución y el marketing en América del Norte tanto de la serie, como de la primera colaboración 

entre Mondo y Kenn Viselman, el videojuego MeteoHeroes – Saving Planet Earth para Sony PlayStation, 

estarán a cargo de Itsy Bitsy Entertainment Company (TibECo) de Kenn Viselman en asociación con los 

coproductores del programa, Mondo TV S.p.A. y el centro líder de pronóstico del tiempo Meteo 

Operations Italia (MOPI). 

 

Este es un acuerdo muy importante para Mondo TV Studios, ya que introduce una de las producciones 

más exitosas de la compañía por primera vez en el mercado norteamericano. 

 

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus 

administradores. 



 

 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 

 

 

Dña. Maria Bonaria Fois 

Secretaria del Consejo de Administración 

MONDO TV STUDIOS, S.A. 


