Madrid, 10 de enero de 2017

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014
596/201 sobre abuso
de mercado y en los artículos
artículo 228 y 323 del texto refundido de la Ley de Mercado de
Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y
disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo
Bursátil (MAB), Mondo TV Iberoamérica,
Iberoamérica S.A. (en adelante,
elante, la “Sociedad” o “Mondo
“
TV Iberoamérica”) pone
ne en conocimiento el siguiente

HECHO RELEVANTE

Mondo TV Iberoamérica
rica anuncia que ha firmado con Turner Broadcasting System
Europe Limited el contrato de licencia para la emisión en televisión en los territorios
ter
de
Italia, Mónaco, San Marino, Malta, el Vaticano y Suiza italiana de la tercera temporada
de la serie Yo Soy Franky. Asimismo, Mondo TV Iberoamérica ha firmado otro acuerdo
con Planeta-De
De Agostini para la cesión de los derechos de Publishing.
Adjuntamos
untamos nota informativa al respecto.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen.

Dª. María Bonaria Fois
Secretaria del Consejo de Administración
MONDO TV IBEROAMÉRICA,
IBEROAMÉRICA S.A

Mondo TV Iberoamerica firma el contrato de licencia para la tercera temporada de Yo Soy
Franky con Turner Broadcasting System Europe Limited.
Limited

Madrid, 9 enero 2017 - Mondo TV Iberoamerica anuncia que ha firmado con Turner
Broadcasting System Europe Limited el contrato de licencia para la emisión en televisión en los
territorios de Italia, Mónaco, San Marino, Malta, el Vaticano y Suiza italiana de la tercera
temporada de la seriee Yo Soy Franky.
La licencia se concede por un período de 48 meses y prevé la entrega en diferentes tramos de
los 40 episodios de la serie.
Además, Mondo TV Iberoamerica se encargará de la realización del doblaje en italiano de la
serie.
La compra por partee de Turner también de la tercera temporada de Yo Soy Franky confirma el
éxito en televisión de este producto y el potencial de desarrollo de la marca en Italia. A este
propósito,, cabe señalar que la presencia de la serie en los canales TV de Turner representa
repres
la
base para el desarrollo del negocio relacionado al licensing y merchandising de la serie, como
confirma también el primer acuerdo de licencia para los derechos de publishing firmado
recientemente con el grupo Planeta-De
Planeta
Agostini.
La firma de la licencia de television para la tercera
cera temporada de Yo Soy Franky y la firma del
acuerdo para la cesion de los derechos de publishing podrían favorecer la formalización de
nuevos contratos de licensing relacionados
r
con este producto.

Mondo TV Iberoamerica, es una productora y distribuidora de contenidos audiovisuales que opera en España,
Portugal, América Latina y los Estados Unidos de habla hispana. Creada en Enero de 2008 como Mondo TV Spain S.L
y como rama distributiva del Grupo Mondo TV S.p.A dirigida al mercado Ibérico y Latino Americano, su labor se
centra actualmente en la distribución en estos territorios
territorios de contenidos de animación y series de ficción infantoinfanto
juvenil. Recientemente ha comenzado también a coproducir
coproducir series de ficción juvenil con prestigiosos
pres
socios
Latinoamericanos.
Para más información, visita el sitio web: www.mondotviberoamerica.com

