
 
  

 
 

Descripción de personajes 
 

Felipe (Vinicius Campos) 
Es un ilustrador y escritor lleno de talento y entusiasmo. Tras su 
divorcio, vuelve a vivir a su habitación de la adolescencia en la casa 
de su padre, Amadeo. Felipe es un papá atento y cariñoso que 
siempre está dispuesto a compartir momentos divertidos con su hija, 
Isabella. Si se trata dejar salir al niño que lleva dentro, lo hace sin 
reparos... y eso también resulta muy entretenido para la familia de 
otro mundo que llega inesperadamente a su casa. 
 

 
Isabella (Lourdes Errante) 
Es la hija de Felipe. Independiente, creativa y muy ingeniosa, ama 
cantar y bailar y tiene pasión por el fútbol. Isabella es muy solidaria y 
ante cualquier situación no duda en defender a quien lo necesite. Le 
encanta convivir con su padre y su abuelo Amadeo, y también 
disfruta compartiendo su otra casa con su mamá, Flor. Además, le 
gusta jugar con sus amigas, Delfina y Valentina. 
 
 

 
Amadeo (Gustavo Masó) 
Es el padre de Felipe y el abuelo de Isabella. Como director de 
orquesta multiinstrumentista, le gusta organizar y dirigir cualquier 
situación, acompañando sus indicaciones con los gestos que utiliza 
frente a su orquesta filarmónica. Disciplinado, meticuloso y 
cuidadoso, disfruta de su rutina y considera que todo cambió desde 
que Felipe vive con él. A pesar de sus diferencias, sin embargo, le 
gusta convivir con su hijo y adora compartir su pasión por la música 
con su nieta. Después de todo, si bien es muy estricto, tiene un gran 
corazón. 

 
 
Marisol (Claribel Medina) 
Como vecina de Amadeo y presidenta del consorcio, Marisol 
siempre está a la pesca de alguna desobediencia de las leyes de 
convivencia. Es curiosa y entrometida... pero ella cree que no es así, 
en absoluto. No sabe de la existencia de los Nivis, pero siente ruidos 
extraños en la casa de Amadeo y está dispuesta a hacer lo que sea 
para averiguar qué está sucediendo. Eso, además, le da la excusa 
perfecta para acercarse más a este apuesto director de orquesta por 

quien siente un amor no correspondido. 



Flor (Clara Saccone) 
Es la mamá de Isabella y la ex esposa de Felipe. Dulce y cariñosa, 
expresa toda su creatividad en cada uno de sus diseños de moda. 
Tiene una excelente relación con su ex marido y desconoce la 
existencia de los Nivis.  
 
 
 
 
 

 
Valentina (Joaquina Zorrilla) 
Es vecina de Felipe, Amadeo e Isabella, y nieta de Marisol. 
Valentina tiene pasión por la astronomía y un conocimiento 
científico impresionante. Lleva su nombre en homenaje a Valentina 
Tereshkova, la primera astronauta mujer. Es muy amiga de Isabella 
y sabe de la existencia de los Nivis. 
  
 
 
 

 
Delfina (Valentina Steffens) 
Es vecina de Felipe, Amadeo e Isabella. Como le encanta cocinar, 
siempre está lista para visitarlos y compartir con ellos una de sus 
exquisitas preparaciones. Delfina también tiene afición por las 
redes sociales y disfruta posteando sus selfies y videos. Se 
convertirá en una gran amiga de los Nivis. 
 
 
 

 
Blink 
Es un pequeño Nivi de 5 años, oriundo del planeta Nivilux. 
Aventurero, pícaro, intrépido y muy curioso, se divierte 
descubriendo los objetos, las personas y los lugares del nuevo 
mundo al que llegó junto a su familia. Blink es sensible, tierno y 
simpático, y al igual que el resto de los Nivis, se convierte en 
esfera cuando experimenta emociones intensas.  
 
 
  



Baldo 
Es el padre de Blink y también proviene del planeta Nivilux. 
Espontáneo, divertido y optimista, disfruta de los elementos 
curiosos que va encontrando en la casa de Felipe, Amadeo e 
Isabella... ¡especialmente de las tostadas terrestres! Baldo es muy 
emocional y empatiza rápidamente con lo que sienten los demás. 
Además, es fanático de la música y tiene gran talento para el baile. 
 
 
 
 

Nika 
Es la mamá de Blink y líder indiscutida de la familia Nivi. Analítica, 
organizada y previsora, siempre tiene un plan de acción para 
poner en práctica ante obstáculos o conflictos que puedan surgir. 
Utiliza su holograma para analizar los objetos, personas y 
situaciones que va descubriendo en la casa de Amadeo. Es muy 
cariñosa con Blink y su esposo, Baldo, y no duda en ofrecer ayuda 
cuando su familia terrestre la necesita.  
 
 
 
 
 
 
Nox 
Es la mascota de la familia Nivis. Es travieso, divertido y muy fiel a 
Blink. Su lengua “reptiliana” y multicolor le permite acercar los 
objetos con una velocidad sorprendente. Nox es un glotón 
imparable que, en su llegada a la Tierra, descubrió un antojo muy 
particular: los lápices de colores de Felipe.  
 
 


