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Mondo TV Studios anuncia venta de tres de sus series infantiles a V-Me 

Media en Estados Unidos 

Las célebres series animadas serán emitidas en la televisión de pago de EE.UU, a través 

del canal Primo TV, a partir de 2023 

 

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

contenidos de animación, ha anunciado un importante acuerdo con V-Me Media, líder de la televisión de pago 

hispana en EE.UU., para la emisión en inglés, en todo el territorio estadounidense, de algunas de sus más 

populares series de animación en el canal Primo TV. 

 

El acuerdo de licencia tendrá una duración de tres años a partir de enero de 2023. Las fechas de lanzamiento de 

los programas se confirmarán próximamente. 

 

V-me Media Inc. es un grupo de tres cadenas de televisión que incluye Vme TV, Vme Kids y Primo TV, disponibles 

en millones de hogares de Estados Unidos y que ofrece una mezcla contemporánea de producciones originales, 

estrenos exclusivos, adquisiciones y programas de televisión populares adaptados para la audiencia hispana. 

El acuerdo entre Mondo TV Studios y V-Me Media incluye los siguientes títulos:  

 

The Drakers (26 x 26’), serie animada en 2D de acción y aventura, coproducida por Mondo TV S.p.A y 

Ferrari. 

Chris y Fabri son dos jóvenes pilotos de la Fórmula Kids que compiten en el campeonato Kids con la escudería 

Drakers. Pero no son pilotos normales: conducen vehículos muy a la vanguardia por control remoto desde sus 

cápsulas X-Racer y utilizan pulseras especiales para comunicarse entre sí y teletransportarse a cualquier lado: al 

cuartel general, a los entrenamientos, a las carreras. Pero, como pronto descubrirán los espectadores en este 

emocionante y futurista programa infantil, alguien o algo está tratando de sabotear a los Drakers. 

 

Dinofroz 1 & 2 (52 x 26’), serie animada en 2D de acción y aventura, coproducida por Mondo TV S.p.A y 

Giochi Preziosi. 

En la primera entrega de esta emocionante serie, Tom y sus tres compañeros de colegio de 12 años encuentran un 

extraño juego de mesa que les transporta a una dimensión gobernada por dinosaurios. Allí descubren que 

Rockfroz, el puente entre la Tierra y el mundo de los dinosaurios está amenazado por un villano. ¿Podrán salvar su 

mundo y derrotar al malvado Neceron? En la segunda temporada, Tom, junto con sus compañeros y su padre, 

intenta salvar Rockfroz, amenazado por los dragones mutantes. Pero los dragones no son sus únicos enemigos, 

como pronto descubrirán Tom y su grupo... 
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Bat Pat 2 (52 x 11’), comedia, serie de animación en 2D, coproducción original de Mondo TV Studios con 

Atlantyca Entertainment, RAI Ragazzi y RTVE. 

Bat Pat sigue las espeluznantes y cómicas aventuras de Bat Pat, un murciélago parlante, y los hermanos Silver, – 

Rebecca, Leo y Martin –. Mientras resuelven misterios, se cruzan con criaturas sobrenaturales de la noche que les 

acechan, persiguen y chillan por todos los rincones de su casa en Fogville, una pequeña ciudad que parece estar 

en el centro de todas las rarezas del mundo. Esta segunda temporada de Bat Pat mantiene la exitosa mezcla de 

personajes fantásticos, sorpresas terroríficas y chistes desternillantes. 

 

Este es el último de una serie de acuerdos que están favoreciendo la penetración de los contenidos de Mondo TV a 

mercados de Norteamérica y Latinoamérica. 

"Estamos buscando constantemente contenidos infantiles de alta calidad que cuenten historias atractivas y que 

cautiven a nuestros espectadores", ha afirmado Doris Vogelmann, VP de Programación y Operaciones de Vme 

Media Inc.  "Las tres propiedades que hemos adquirido a Mondo TV para Primo tienen todos los componentes 

necesarios para ser un éxito en nuestro canal". 

Maria Bonaria Fois, CEO de Mondo TV Studios, añadió: "Este acuerdo con V-Me, líder en su mercado, fomenta el 

objetivo de nuestra empresa de trabajar con socios importantes en Latinoamérica y Estados Unidos. Estamos 

encantados de llevar estas tres entretenidas series animadas a V-Me Media y confiamos en que atraerán mucho a 

los niños de EE.UU." 

 

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/

