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Mondo TV Studios & Kenn Viselman llevan MeteoHeroes a Norteamérica 

La serie se estrenará en PBS con un especial en ocasión del Día de la Tierra 

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

contenidos de animación, ha anunciado su alianza con Kenn Viselman, productor de extraordinarios éxitos 

familiares como Teletubbies o Thomas the Tank Engine - cuya comercialización ha generado más de 25.000 

millones de dólares - para la distribución exclusiva en Estados Unidos y Canadá de la serie de animación 

MeteoHeroes. 

 

MeteoHeroes se estrenará en PBS el 22 de abril de 2022 con un especial en ocasión del Día de la Tierra. La emisión 

de la serie está prevista para finales del verano, junto a una segunda serie complementaria Real Superheroes 

Don’t Wear Capes, cuyo productor ejecutivo es el mismo Kenn Viselman. Ya vendida en 144 países y disponible en 

22 idiomas, desde su lanzamiento MeteoHeroes se posiciona entre los programas de mayor éxito en Cartoonito 

Italia y en Clan, en España. La segunda temporada de MeteoHeroes (52 episodios x 13 ') se estrenará en Cartoonito 

Italia en abril de 2022.  

 

La serie MeteoHeroes, galardonada en la 30º edición del Kids First! Film Festival, tiene como protagonistas seis 

pequeños superhéroes, todos provenientes un continente diferente, que representan cada uno un elemento 

natural. Juntos luchan contra los desastres naturales causados por el cambio climático y entran en acción cada vez 

que se les necesita para salvar el planeta recurriendo a sus propios y únicos superpoderes gracias a los cuales 

pueden controlar los fenómenos meteorológicos. Con humor y respeto por su audiencia, la serie transmite a los 

niños el importante mensaje de que para salvar el mundo no se necesitan superpoderes. MeteoHeroes es el único 

programa 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 Norteamérica, tanto de la serie como de la primera colaboración Mondo 

TV/Viselman, el videojuego MeteoHeroes – Saving Planet Earth para Sony PlayStation, estarán a cargo de itsy bitsy 

Entertainment Company (TibECo) de Viselman en colaboración con los coproductores de la serie, Mondo TV SpA y 

Meteo Operations Italia (MOPI). Viselman también se desempeñará como showrunner y productor ejecutivo de la 

versión americanizada de la serie para el público norteamericano. 

 

El acuerdo representa para Mondo TV Studios un hito muy importante gracias al cual la compañía consigue 

introducir una de las producciones más exitosas de la compañía en el vasto mercado norteamericano. Maria 

Bonaria Fois, CEO de Mondo TV Studios, ha afirmado: "Kenn Viselman tiene una reputación inigualable en la 

búsqueda, construcción y desarrollo de marcas y programas de éxito en el mercado norteamericano. Estamos 

seguros de que su amplio conocimiento sobre producción, distribución, promoción y desarrollo de marcas harán 

que MeteoHeroes triunfe en uno de los mercados infantiles más grandes y competitivos del mundo. Estamos 

encantados de trabajar con Kenn". 

 

Kenn Viselman, que ha creado un imperio gracias a la comercialización y distribución de productos para la industria 

del entretenimiento a través de su uso único de la narración, afirma: "En mis más de tres décadas de trabajo en el 
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mundo del entretenimiento infantil y familiar, nunca he visto una reacción a una serie infantil como la que he visto 

con MeteoHeroes y, seamos sinceros, he visto reacciones enormes. El éxito de la serie es debido a su capacidad 

para ayudar a las familias a enfrentarse a la creciente ansiedad climática que experimentan los niños y para dar 

esperanza a la audiencia, mientras les habla de forma divertida y honesta. No hay un tema más urgente o 

relevante para la vida de los niños que el cambio climático, y el mensaje de que en cada uno de nosotros vive un 

superhéroe con la capacidad de cambiar el mundo es algo que me emociona y me honra gritar a los cuatro 

vientos". 

 

 

 

 
SOBRE MONDO TV STUDIOS 

Mondo TV Studios es parte del Grupo Mondo TV, empresa líder a nivel europeo en la producción y distribución de contenidos audiovisuales. Mondo TV 

Studios opera en los mercados de España, Italia, Portugal, Latinoamérica y Estados Unidos de habla hispana.  

Nace como Mondo TV Spain, cuya actividad principal consistía en la distribución en el mercado ibérico y latinoamericano del catálogo de animación de la casa 

madre. En 2016, cambia su denominación y razón social, convirtiéndose en Mondo TV Iberoamérica S.A y entrando en una fase completamente nueva para la 

compañía: empezamos con la coproducción de series de ficción juvenil con reconocidos socios latinoamericanos. Durante ese mismo año, se crea Mondo TV 

Producciones Canarias S.L, un innovador estudio de pre-producción con sede en Tenerife que desde el principio ha aspirado a convertirse en hub internacional 

de referencia para la creación, desarrollo y producción de proyectos de ficción y animación de alta calidad para todo el Grupo y para terceros. El estudio ha 

aumentado su capacidad productiva de manera exponencial y desde 2020 ofrece también servicios de animación CGI (3D). En septiembre de 2021, se 

formalizó la fusión de nuestras dos sociedades en una única entidad, Mondo TV Studios S.A, representando la evolución natural de nuestro negocio que 

pretende consolidar su posición como centro internacional de producciones de alta calidad. En la actualidad, Mondo TV Studios centra su actividad en diversas 

líneas de negocio, basándose fuertemente en brindar servicios de animación 2D y 3D a terceros y en las coproducciones internacionales: desde la animación 

para niños, hasta la ficción para adolescentes, familias y adultos, pasando por la incursión en nuevos segmentos como el de los videojuegos. Mondo TV 

Studios es una compañía que cotiza en el Mercado BME Growth desde 2016 bajo el ticker MONI. Para más información: www.mondotvstudios.com  

 

Sobre The itsy bitsy Entertainment Company 

Con más de 25.000 millones de dólares originados de sus éxitos comerciales, Itsy Bitsy Entertainment de Kenn Viselman es una de las empresas 

independientes de entretenimiento infantil más célebres y admiradas a nivel mundial. Comprometida con cambiar el mundo a través de la narración de 

historias, sus marcas -de las que derivan productos como reconocidas series de televisión, juguetes, libros, videos, prendas y accesorios de gran éxito- tienen 

una sólida e influyente presencia tanto dentro como fuera de la pantalla. Itsy bitsy Entertainment Company tiene como objetivo ofrecer productos familiares 

atractivos, entretenidos e instructivos adaptables a todos los canales y soportes posibles, enfocados en transmitir valores de empatía y amor. 

 

itsy bitsy Entertainment… works for Families! ™ 

http://www.mondotvstudios.com/

