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SERIES DE SESAME WORKSHOP SE SUMAN A ‘EDYE’, LA 

NUEVA PLATAFORMA SVOD DE HITN DIRIGIDA A 
PREESCOLARES  

 
El nuevo servicio SVOD Premium para niños de edad preescolar estrena contenidos en español 
de Sesame Workshop, uno de los productores de contenido infantil más importantes del mundo  

 
Brooklyn, NY  – HITN , canal líder en español que brinda una programación educativa y de entretenimiento para la 
familia en más de 44 millones de hogares a lo largo de los Estados Unidos, anunció hoy que Sesame Workshop, el 
prestigioso e icónico, productor de contenido infantil se suma como uno de los primeros proveedores de contenido en 
español para su nuevo servicio SVOD infantil, Edye.  
 
“Estamos encantados de incluir a Sesame Workshop en Edye, nuestro nuevo servicio de SVOD para niños en edad 
preescolar. Hemos escogido cuidadosamente cada título que formará parte del lanzamiento de nuestro servicio, y contar 
con el contenido de Sesame Workshop es muy importante. Sus programas combinan valores de entretenimiento y 
educación de primer nivel con personajes reconocidos y muy queridos, tanto por los niños como por sus padres”, dijo 
Erika Vogt, Directora de Programación y Adquisiciones de HITN . 
 
Entre la oferta de contenido de Edye están las más recientes temporadas de Hotel Furchester, una serie ambientada en un 
divertido y caótico hotel, manejado por una familia de monstruos. La serie incluye la participación de Elmo y de Cookie 
Monster. Se trata de una coproducción de Sesame Workshop con el canal CBeebies de la BBC, el cual promueve valores 
educativos con especial enfasis en resolución de problemas. La programación de Edye incluye además otros programas 
infantiles de formato corto producidos por Sesame Workshop. La nueva plataforma digital, dispondrá también de un 
servicio educativo con guías en español para los padres, gran variedad de video, juegos, y libros electronicos.  
 
“A medida que los hábitos de visualización van cambiando, los servicios OTT como Edye permiten, que tanto los niños 
como sus familias disfruten de entretenimiento educativo en cualquier lugar y en cualquier momento,” dijo Jennifer A. 
Perry, Vicepresidenta y Editora de Productos para Medios de Norte América. “Estamos encantados de trabajar con HITN  
como uno de los primeros proveedores de contenido para Edye, juntos compartiremos programación de Sesame Street que 
cautivará a las familias Hispanohablantes”.   
 
Edye ha concentrado un muy amplio catálogo de contenido infantil con programación proveniente de las productoras más 
destacadas de la industria. Es importante destacar que Edye será el primer servicio SVOD de HITN  a nivel panregional, y 
estará disponible a finales de abril. 
 

 
HITN-TV  es la compañía líder de medios en idioma español, enfocada en programación educativa y cultural para toda la familia. 
Alcanza a más de 44 millones a través de los EE. UU y Puerto Rico por DIRECTV, DIRECTV NOW, DISH Network, AT&T U-verse 
TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism, y Cablevision. Para más información, 
visite  www.hitn.org 
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