Cosquillas TV, una televisión on line hecha por padres granadinos se abre a Latinoamérica
DURACIÓN VTR: 2’06’’
LOCALIZACIÓN: GRANADA
RESUMEN: Educar y entretener a padres e hijos es el objetivo de Cosquillas Tv, el primer canal

de YouTube dedicado a las familias y hecho desde Granada. En su primer año de vida roza las
300.000 reproducciones y el millar de suscriptores dentro y fuera de España. La televisión
familiar de Internet acaba de ser fichada por Mitu, la mayor red de canales que opera en
YouTube orientada, sobre todo, a la audiencia latinoamericana.
VTR:
"Elo, Julia, es Tina. Venid"

AMBIENTE
Es la serie favorita de toda la familia.
AMBIENTE SERIE

"En su paseo por el río pasó por la ciudad de El Cairo, que es la capital de Egipto”

TOTAL SONIA ROMERO
Creadora “Tina y Los Fieltronitos”

"En cada capítulo Tina va a visitar un país diferente y en cada capítulo Tina va a estar
acompañada por unos personajes que le van a ir mostrando los monumentos que hay, los
sitios que merece la pena visitar”

Las andanzas de esta simpática muñeca de fieltro son el contenido estrella de cosquillas Televisión, el
primer canal de Youtube especializado en familias y hecho desde Granada.

TOTAL GUSTAVO GÓMEZ
Director Cosquillas TV

" Destinos, ocio, manualidades, viajes, todo lo que una familia puede hacer de forma
conjunta”

Desde pasar unos días de vacaciones en una ciudad cargada de historia

AMBIENTE

"Sin duda Roma es un viaje perfecto para hacerlo con niños”

A fabricar pulseras de chapa o delicioso pan casero. Hoy es día de grabación. En este reportaje nos
animan a practicar deporte en familia y en contacto con la naturaleza
AMBIENTE

" Preparados, listos, ya.. Hoy hemos venido a la vega de Granada”

Poco presupuesto y mucha imaginación para un canal diferente que educa y entretiene a padres e hijos y
que en su primer año de vida roza las 300.000 reproducciones y el millar de suscriptores dentro y fuera
de España.
TOTAL ELOÍSA ROMERO
Suscriptora Cosquillas TV

TOTAL GUSTAVO GÓMEZ
Director Cosquillas TV

" Ahora mismo pones la tele y hay cosas de niños que los padres nos aburrimos o cosas de
adultos que la verdad los niños no pueden estar viendo”

"Gracias a que somos padres y además periodistas y comunicadores audiovisuales hemos
juntado esas dos facetas para crear cosquillas tv. Además nuestro banco de pruebas son
nuestros niños: si a ellos les gustan los reportajes que hacemos es casi seguro que al resto del
mundo también le gustará”

Y tanto gusta que esta televisión acaba de ser fichada por MiTú, la mayor red de canales que opera en
YouTube orientada, sobre todo, a la audiencia latinoamericana. Así que les deseamos suerte y sobre todo
AMBIENTE

"¡Muchas, muchas cosquillas!”

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

