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Martes, 7 de junio de 2022 

 

MeteoHeroes: fuerte crecimiento en los mercados latinoamericano y lusófono 
 

El alcance en los mercados de habla hispana y portuguesa se expande significativamente en 2022 

 

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

contenido animado, ha anunciado la llegada de la galardonada y exitosa serie de animación infantil MeteoHeroes, 

coproducida por Mondo TV S.p.A y Meteo Expert, en múltiples territorios de América Latina y mercados 

portugueses, así como el Caribe. 

 

La primera temporada de MeteoHeroes (52 x 7’) ya se está emitiendo desde marzo en la cadena pública Televisión 

Nacional de Chile y también en México, a través de la cadena de televisión pública y educativa Canal Once. 

También está en emisión en la cadena pública Ser TV, de Panamá. 

 

Mondo TV Studios también ha cerrado un acuerdo con Canal Panda para los territorios de Portugal y África 

Lusófona para el próximo lanzamiento SVOD de la serie, de forma no exclusiva, para el nuevo servicio de streaming 

OTT de Canal Panda. La fecha del posterior lanzamiento en el servicio Pay TV del canal será confirmada más 

adelante. MeteoHeroes también ha entrado al mercado del Caribe gracias a su lanzamiento en otoño de 2021 en 

TVJ, el principal canal de televisión abierta de Jamaica. 

 

MeteoHeroes es la única serie infantil dedicada completamente a cuestiones climáticas y medioambientales. Cada 

episodio se centra en temas relacionados con la ecología y el respeto por la naturaleza a través de las aventuras de 

seis niños que un día descubren tener super poderes a través de los cuales controlan los fenómenos 

meteorológicos. Nuestros adorables protagonistas viajan por el mundo para luchar contra los desastres causados 

por el cambio climático utilizando sus increíbles habilidades. Cada niño representa un continente y un elemento 

natural diferente. Con humor y respeto por su audiencia, la serie transmite un mensaje muy importante a todos los 

jóvenes: no se necesitan superpoderes para salvar el planeta. 

 

MeteoHeroes no solo es una serie televisiva de gran éxito, sino que es una marca que cada vez más tiene presencia 

sólida a nivel internacional. Ya está disponible en 145 países y 22 idiomas. En Italia se encuentra entre las series 

infantiles de Cartoonito más exitosas. Ha disfrutado de un éxito similar en España, a través de Clan. 

 

El pasado 22 de abril, los MeteoHeroes hicieron su debut televisivo en EE. UU. por PBS con un Especial del Día de la 

Tierra. El estreno de MeteoHeroes en América del Norte es el resultado de la estratégica alianza con Kenn 

Viselman (Teletubbies, Thomas the Tank Engine) y su itsy bitsy Entertainment Company (TibECo), junto con los 

coproductores del programa. Una serie complementaria, producida por Kenn Viselman, se lanzará a finales del 

verano de 2022. La segunda temporada de MeteoHeroes (52 episodios x 13 ') tuvo su estreno mundial en 

Cartoonito en Italia en abril de 2022. 

 



pressrelease 
                          
 

 

    

  

Además, el videojuego MeteoHeroes – Juntos por el Planeta, coproducido por Mondo TV Studios, Sony Interactive 

Entertainment España y Gammera Nest, se ha lanzado a nivel mundial en plataformas digitales y está disponible en 

PlayStation® y PC (STEAM). Se espera que llegue a las tiendas físicas para el otoño de 2022. Las fechas de 

lanzamiento y los territorios serán confirmados más adelante este año. 

 

El creciente alcance de la serie animada, junto con el lanzamiento del videojuego y recientemente los premios 

Sunny Awards inspirados en MeteoHeroes, subrayan la fuerza de la marca MeteoHereoes y, por supuesto, su 

importante mensaje sobre el cuidado de nuestro planeta. 

 

Estos últimos nuevos lanzamientos son anuncios significativos para la serie, afirma Maria Bonaria Fois, CEO de 

Mondo TV Studios, quien añade, además: “El crecimiento continuo de MeteoHeroes demuestra cómo sus temas 

basados en el respeto por la naturaleza y salvaguarda del planeta tienen una enorme resonancia para los jóvenes 

espectadores. También demuestra cómo el humor, la aventura y los personajes diversos y tan identificables del 

programa tienen un atractivo universal. Estamos encantados de haber llevado esta maravillosa serie a estos 

mercados clave y esperamos poder anunciar más territorios muy pronto”. 

 

 

 

 

 

 

 
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  

 

 

 

 

 

 

http://www.mondotvstudios.com/

