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Etermax y Mundoloco anuncian lanzamiento de la 
nueva serie animada de Preguntados 

 

Las compañías argentinas de entretenimiento se unen para crear una serie animada 
basada en el mega hit Preguntados. 
 

Buenos Aires, 16 de Febrero de 2017 - Etermax, la compañía líder en el desarrollo de  juegos 
sociales, y Mundoloco CGI, el galardonado estudio de animación de la taquillera película 
Metegol, anuncian su alianza para desarrollar en conjunto una serie animada basada en los 
personajes del juego Preguntados.  
 

Preguntados es el juego de trivia que revolucionó las tiendas de Google Play y App Store de 
América y Europa, convirtiéndose en uno de los más populares en el mundo y conquistado a 
más de 200 millones de usuarios de todas las edades. Mediante la alianza con Mundoloco CGI, 
ahora sus personajes Willy, Tito, Héctor, Albert, Tina, Pop y Bonzo cobrarán vida en un formato 
televisivo en el que llevarán sus intrépidas aventuras a una divertida serie animada para toda la 
familia.  
 

La serie promete llevar el desafío de preguntas y respuestas del famoso juego para móviles a 
una nueva dimensión, mientras mantiene su espíritu lúdico, educativo y su colorido diseño. 
 

“Estamos muy entusiasmados de empezar a desarrollar esta nueva serie innovadora, que 
ayudará a transformar el proceso de aprendizaje en una aventura emocionante.” - Afirmó Juan 
José Campanella, cofundador de Mundoloco CGI. 
 

 

Dos potencias del entretenimiento se alían 
 

Esta alianza estratégica entre dos gigantes creadoras de diversión no es casualidad. 
Preguntados es el 5to juego más jugado a nivel mundial y N°1 en los rankings de más de 37 
países. De esta forma, los mejores talentos del país se asocian para seguir generando proyectos 
con la excelencia que les caracteriza. 
 

Maximo Cavazzani, CEO de Etermax anunció sobre el acuerdo: “Trabajar de la mano de un 
director de la talla de Juan (Campanella) es un gran orgullo. Estamos muy contentos por ver 
cómo los personajes de Preguntados cobran vida para continuar entreteniendo y transmitiendo 
conocimientos de forma lúdica a familias de todo el mundo. Este proyecto será una muestra de 
la calidad de producciones que se pueden hacer en la Argentina.”  
Por su parte, Gastón Gorali, CEO de Mundoloco CGI afirmó: “Junto a Etermax, seguiremos 
innovando en la creación de contenidos de entretenimiento educativo de alta calidad para las 
audiencias globales.”  
 



El fenómeno por el juego Preguntados generó una aceptación muy positiva no sólo en el ámbito 
social, sino también en el educativo. Tal es así, que fue declarado de Interés Cultural de la 
Nación por el Ministerio de Cultura Argentino, siendo la primera vez que un juego recibía esta 
distinción. 
 

--- 
 

Sobre Etermax 

Fundada en 2009, Etermax es una compañía argentina especializada en el desarrollo de juegos 
móviles con mayor crecimiento en la región. Entre sus populares juegos se encuentran: 
Apalabrados - el juego más descargado en la historia de España -, Mezcladitos, Bingo Crack, 
Preguntados, Reinos Preguntados, Melody Monsters y Pictionary. Preguntados se convirtió en el 
5° juego más jugado a nivel mundial, superando los 200 millones de usuarios y liderando los 
rankings de EE.UU., Turquía y más de 35 países. En los últimos años, Etermax se consolidó 
líder en desarrollo de juegos de Latinoamérica, con un equipo de más de 280 empleados que 
continúa creciendo entre sus oficinas de Argentina y Uruguay. El logo, diseño y denominación de 
todos los materiales de la presente, como Etermax, Preguntados y todas sus marcas 
relacionadas, son marcas registradas y protegidas por el Derecho de Propiedad Intelectual. Para 
más información, visita www.etermax.com 
 

Sobre Mundoloco CGI 
Mundoloco es el estudio de animación digital líder en la región. Creador de Metegol, la mayor 
producción iberoamericana animada, estrenada en más de 50 países y premiada 
internacionalmente con el Goya, Platino, Sur, y festival de NY entre otros. Fue co-fundado por el 
ganador al Oscar, Juan José Campanella. Actualmente, Mundoloco CGI produce contenidos 
infantiles de vanguardia para todo el mundo junto a Cris Morena Group y Discovery Kids 
International. 
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