Madrid, 2 de noviembre de 2012
A partir del 5 de noviembre

BOING REFUERZA SU OFERTA DE ANIMACIÓN CON EL
ESTRENO DE LA SERIE EN 3D “GORMITI”
 Tras convertirse en un fenómeno infantil en todo el mundo, “Gormiti”
llega a Boing de lunes a jueves a las 18:00 horas
 La cartelera del canal infantil incluirá además los títulos de estreno
“Scooby Doo y los invasores del espacio”, “Lego Star Wars: el Imperio
contra todos” y “Doraemon y los caballeros enmascarados”
Agrom, príncipe de la Tierra; Noctis, príncipe del Aire; Tasaru, príncipe del Bosque;
y Piron, príncipe del Agua, son los protagonistas de “Gormiti”, la nueva serie de
animación en 3D inspirada en la línea de juguetes del mismo nombre que se han
convertido en un fenómeno infantil en todo el mundo y cuyas aventuras se
incorporarán a la programación de Boing el próximo lunes 5 de noviembre (18:00
horas).
Junto a este estreno, el canal infantil de Mediaset España ofrecerá tres nuevos títulos
cinematográficos a lo largo de noviembre: “Scooby Doo y los invasores del
espacio” (viernes 2 de noviembre), “Lego Star Wars: el Imperio contra todos”
(viernes 9 de noviembre) y “Doraemon y los caballeros enmascarados” (sábado
10 de noviembre).
“Gormiti”, los invencibles Señores de la Naturaleza
Resurge una antigua amenaza y los cuatro jóvenes príncipes de los reinos
de Gorm -Aire, Bosque, Tierra y Mar- tendrán que aprender a controlar el
poder de los Gormiti. Agrom, el valiente y divertido líder del
grupo y sus compañeros Noctis, Tasaru y Piron, protagonistas de
la nueva serie de Boing, deberán aprovechar el poder de sus
ancestros y transformarse en los imbatibles Señores de la
Naturaleza para llevar a cabo increíbles proezas en sus batallas
contra los enemigos de sus reinos. La clave de su poder se
encuentra en unos antiguos cristales llamados “Piedras de
Grom”, unos legendarios fragmentos escondidos y
dispersos que formaron parte de la enorme gema
“Corazón de Grom”.
Agrom, el valeroso príncipe de la Tierra, se convertirá en
el primero en entrar en contacto con esa ancestral
energía. Junto con los príncipes de los otros tres reinos: Noctis,
príncipe del Aire; Tasaru, príncipe del Bosque; y Piron, príncipe del
Agua tendrá que detener a las malvadas fuerzas de Magor, un enemigo feroz

dispuesto a reclamar su trono de poder. Un viejo mago llamado Old Sage les guiará
para convertirlos en los poderosos Señores Gormiti que están destinados a ser.
Criaturas alienígenas, luchas galácticas y un mágico cascanueces, en la
cartelera de estreno de Boing
“Scooby Doo y los invasores del espacio” (viernes 2 de
noviembre, 21:45 horas): perdidos en un remoto pueblo del
desierto, Scooby y su pandilla son capturados por unos
alienígenas que los teletransportan a bordo de su nave en la
que vivirán una aventura espacial. Las pistas sobre el
misterio de los invasores del espacio les llevan desde una
base secreta del Gobierno hasta un enorme laberinto
subterráneo bajo el pueblo.
“Lego Star Wars: el Imperio contra todos”
(viernes 9 de noviembre, 21:45 horas): en esta
nueva entrega los rebeldes celebran su victoria
sobre la temible Estrella de la Muerte. La alegría
les durará poco ya que el Imperio les perseguirá
por haber roto su juguete favorito y deberán
evacuar sus tropas al inhóspito planeta de Hoth.
“Doraemon y los caballeros enmascarados”
(sábado 10 de noviembre, 15:45 horas): Suneo está
convencido de que los dinosaurios desaparecieron
hace millones de años pero, para su sorpresa, se topa
con uno en el río. Nobita se adentra en una gruta que
es tan sólo la antesala de un impresionante mundo
escondido donde habitan los hombres-dinosaurio que
pretenden cambiar la historia de la evolución y evitar
la desaparición de estos animales. Sin embargo, un
meteorito se acerca peligrosamente a la Tierra, lo que
puede hacer fracasar sus planes.

