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Rai precompra la comedia animada Annie & Carola de Mondo TV S.p.A  

La principal emisora pública italiana compra los primeros 26 episodios de la nueva original serie a 
target pre-teens 

 
 

Mondo TV Group, una de las mayores productoras y distribuidoras europeas de contenidos de animación, ha 

anunciado que Annie & Carola, su nuevísima serie comedia de animación en 2D, ha sido vendida al principal canal 

público infantil, RAI Ragazzi, parte de la RAI, compañía de radiodifusión pública de Italia. 

 

Mondo TV S.p.A, que proporcionará los servicios de animación para la serie, ha confirmado un acuerdo de 

preventa con RAI Ragazzi para los primeros 26 episodios de la serie de 52 x 11' que sigue las aventuras de dos 

adolescentes fuera de lo común: la tímida y empollona Carola y su extrovertida mejor amiga Annie, que resulta ser 

un robot. Se prevé que los 26 episodios serán entregados a la RAI en el primer semestre de 2023. 

 

El acuerdo concede una licencia exclusiva por un período de siete años a partir de la fecha de finalización de los 

episodios para los derechos de Free TV, Pay TV, Pay per view, VOD y los derechos auxiliares para el territorio 

italiano. 

 

La serie, que es un proyecto de Mondo TV Studios, está entrando en su fase de preproducción en Tenerife. Annie & 

Carola es una coproducción entre Mondo TV Studios, MB Producciones, Mondo TV S.p.A y la cadena pública 

española RTVE. Myriam Ballesteros, célebre autora y productora, es la creadora del programa.  

 

Se trata de un acuerdo muy importante para todo el Grupo Mondo TV, ya que supone un gran impulso para la 

cobertura del presupuesto de producción de la serie. Además, la entrada de la RAI confirma el potencial 

internacional de este producto. 

 

Annie & Carola, que ya está creando un gran revuelo en la industria, cuenta la historia de Carola, una chica 

solitaria, empollona y sin habilidades sociales, que desea desesperadamente tener una mejor amiga: alguien que 

comparta su amor por la ciencia, que esté siempre de acuerdo con ella y que la proteja del aterrador mundo de los 

adolescentes en la escuela. Así que un día decide construirse una, exactamente como ella. Pero las cosas no salen 

como planeadas y su amiga robot, Annie, ¡resultará ser su total opuesto! La extrovertida y emocional Annie no deja 

de arrastrar a Carola hacia todas las situaciones que más teme, haciéndola enfrentarse constantemente a sus 

miedos. Pero, a pesar de todas sus diferencias, Annie y Carola se complementan y siempre se ayudan mutuamente. 

Así, a lo largo de la historia, aprenderán a ser verdaderas amigas. 

 

Y hay un giro más en esta historia: Carola no quiere que nadie sepa que Annie es un robot, así que cuenta a todo el 

mundo que Annie es una estudiante extranjera. 

 

Annie & Carola es una comedia de animación divertida y entretenida, llena de diálogos chispeantes, situaciones 

cómicas y gags visuales, pero también ofrece algo más. Todos los episodios se centran en las necesidades y 

emociones de sus protagonistas, y de los adolescentes en general. 
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La serie cuenta con un universo de personajes muy heterogéneo. Además, cada uno de ellos tiene un secreto que 

se desvelará en momentos diferentes de la serie. Es un concepto atractivo que no sólo impulsa una historia 

envolvente, sino que también permite que los personajes evolucionen de forma fascinante y, a veces, inesperada. 

 

También hay muchos aspectos de la serie con los que el público puede identificarse. A lo largo de la historia, Annie 

y Carola experimentarán las numerosas emociones y situaciones que viven la mayoría de adolescentes: timidez, 

soledad, frustración, respeto, incomprensión, vergüenza, culpa, empatía, orgullo, amabilidad... Cada episodio es 

auto conclusivo, más bien como un episodio de comedia de situación, lo que permitirá a la joven audiencia 

identificarse y relacionarse con los personajes, así como con las circunstancias y necesidades que tienen que 

gestionar cada día, aprendiendo cómo la unión y una actitud positiva pueden ayudarles a superar las dificultades. 

 

Maria Bonaria Fois, CEO de Mondo TV Studios, afirma: "Se trata de una serie relevante para los adolescentes, pero 

especialmente para las chicas y el mundo en el que viven. Por lo tanto, estamos encantados de llevar a la pantalla a 

dos personajes poderosos e inspiradores como Annie y Carola en una serie que no sólo es muy original y muy 

divertida, sino que también tiene un fuerte argumento y, lo que es importante, el respaldo de algunas de las 

emisoras públicas más importantes y socio coproductores líderes. Annie & Carola también tiene un gran potencial 

en múltiples medios. De hecho, nuestro principal objetivo es construir una IP sólida con un desarrollo a 360º, que 

nos permita alcanzar nuestra audiencia a través de múltiples dispositivos, plataformas y medios. Estamos muy 

contentos de contar con la colaboración de RAI para un contenido que confiamos atraerá y divertirá a la audiencia 

de Italia." 

 

Luca Milano, director de Rai Ragazzi, ha añadido: "Annie & Carola es una serie brillante, con una historia sólida y 

personajes muy atractivos. Estamos seguros de que cautivará también a los niños y preadolescentes que tienden a 

alejarse de la animación. Estamos encantados de llevar Annie y Carola a nuestro público en los canales de 

televisión de la RAI". 

 

 

 

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. Nuestra 

compañía opera en los mercados de España, Italia, Portugal, Latinoamérica y Estados Unidos de habla hispana. Nuestra historia remonta a enero de 2008: 

nacemos en Madrid como Mondo TV Spain S.L, filial de Mondo TV S.p.A para la distribución en el mercado ibérico y latinoamericano del catálogo de 

animación de la casa madre. En 2016, cambiamos la denominación y razón social, convirtiéndonos en Mondo TV Iberoamérica S.A y entrando en una fase 

completamente nueva para la compañía y el Grupo: empezamos con la coproducción de series de ficción juvenil con reconocidos socios latinoamericanos y 

entramos a cotizar en el BME Growth, marcando así un hito fundamental para el futuro de nuestra compañía. Durante ese mismo año, en línea con nuestros 

planes de expansión, creamos 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  

 

http://www.mondotvstudios.com/
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SOBRE MONDO TV 

Mondo TV began life as a widely admired third-party film distributor. Fifty years later, as a group of independent companies, it is one of the largest European 

producers of animated content, both in-house and as a production partner. It has a strong and growing licensing division. And it still a major name in 

distribution, with a library containing many thousands of hours of classic entertainment. 

The holding company, Mondo TV S.p.A, listed on the Milan stock exchange, is headquartered in Rome and specialises in the international co-production, 

production and distribution of animated content. Mondo TV Studios, based in Tenerife, focuses on various lines of business, with a strong emphasis on 

providing 2D and 3D animation services to third parties, as well as on international co-productions and also distribution. Mondo TV France in Paris and Mondo 

TV Suisse in Lugano are active in the production and distribution of animated television series. 

The Mondo TV Group as a whole combines in-house production with a programme of strategic alliances that allow it to co-produce successful series across 

the world and for the world. Today Mondo focuses on many opportunities – from animation to drama to reality TV for kids, teens and families – across a large 

number of media and business channels, including linear TV, OTT and streaming. The licensing division opened in 2010 and works with the most prestigious 

brands in the business, notably in Italy and Iberia, the Group’s core markets.   
 

 


