Madrid, 12 de abril de 2012

A partir de las 21:00 horas

BOING ESTRENA MAÑANA EL NUEVO CONCURSO “BE BOING”,
INSPIRADO EN LAS SERIES Y PROGRAMAS DEL CANAL INFANTIL
DE MEDIASET ESPAÑA Y PRESENTADO POR MARTA SIMONET
 Tres parejas de jóvenes tendrán que demostrar en cada edición del concurso su
destreza para superar una serie de pruebas basadas en las series y programas de
Boing -“Tom&Jerry”, “Scooby Doo”, “Peter & Jack”, “Ben 10”, “Generator
Rex” y “Doraemon”, entre otros, a través de habilidades de agilidad, rapidez y
forma física
 Con “Be Boing”, el canal incorpora un nuevo espacio de producción propia
dirigido a toda la familia y constituye para la actriz y presentadora Marta Simonet
su debut al frente de un programa de televisión infantil

Laberintos, bosques, videojuegos, bichos mutantes,
alienígenas, carreras, saltos y música para compartir junto a
una presentadora -Marta Simonet-; dos colaboradores muy
especiales -Coski y Norber-; y tres parejas de amigos, son
los elementos y personajes que estarán presentes en “Be
Boing”, el nuevo concurso que Boing estrena mañana
viernes 13 de abril, a las 21:00 horas. El canal infantil de
Mediaset España incorpora así un nuevo espacio de
producción propia dirigido a toda la familia, que se suma a
los ya existentes “Juegos en familia” y “Peter & Jack”.
En cada edición de “Be Boing”, concurso producido para Boing por Isla Producciones
(“Frágiles”, “La pecera de Eva”, “Vida loca”), los concursantes tendrán que superar
con destreza tres fases de pruebas a través de distintas habilidades -agilidad, rapidez,
concentración y buena forma física- para conseguir el premio final de una
videoconsola.
Tres parejas de amigos enfrentados en una serie de pruebas ambientadas en las
series y programas de Boing
Guiados por Marta Simonet, tres parejas de amigos tendrán que demostrar sus
habilidades en el transcurso de tres fases de pruebas inspiradas en las series y
programas de la cadena “Tom&Jerry”, “Scooby Doo”, “Peter & Jack”, “Ben 10”,
“Doraemon” y “El asombroso mundo de Gumball”, entre otros. En cada una de las
fases, las parejas irán sumando los puntos obtenidos y el equipo que menos puntuación
haya logrado en cada una de ellas será eliminado.

En la primera fase, las parejas se enfrentarán a tres pruebas:
1. “Quesos a la carrera”/”Fantasmas a la carrera”: cada equipo tendrá que superar
una carrera de obstáculos subido a una cinta transportadora en movimiento. Los
concursantes deberán tener la agilidad y rapidez suficientes para recoger durante el
trayecto un montón de quesos (“Tom&Jerry”) o de fantasmas (“Scooby Doo”).
2. “Twist & Stop” -un juego de memoria basado en las pegadizas canciones en inglés
de “Peter & Jack”- o “El reto de Coski y Norber”, un reto sorpresa que los dos
colaboradores especiales del concurso les plantearán a los participantes.
3. “Objetivo Omnitrix”: los equipos tendrán que usar una espectacular lanzadera para
hacer diana en los míticos aliens de “Ben 10” y conseguir el mayor número de ellos.
El equipo que menos puntos haya obtenido en esta fase quedará eliminado.
En la segunda fase, jugarán dos parejas que se enfrentarán a dos pruebas:
1. “Doraemon 4x4”/“Gumball 4x4”: se trata de un puzzle gigante basado en los
personajes de estas dos series, que los concursantes tendrán que componer en un
tiempo récord.
2. “Misión E.V.O.”: ayudados por las indicaciones de sus compañeros de equipo, un
miembro de cada pareja jugará a esquivar a peligrosos EVOS y hacerse con las
valiosas armas de “Generator Rex”.
El equipo que más puntos haya obtenido se enfrentará con ventaja en la tercera fase a
una gymkana basada en “Hora de aventuras”:
1. “El Aventuratrón”: en esta decisiva prueva y mediante un sistema de relevos,
cada pareja de concursantes competirá por ser la primera en rescatar a la Princesa
Chicle, que ha sido secuestrada por el Rey Hielo. Para ello, deberán atravesar el
espectacular laberinto del Reino de las Nubes, sortear los peligros del Bosque
Oscuro y salvar a los Chuches en el reino de Chuchelandia, para ascender por las
grandes montañas de hielo y llegar al castillo del Rey Hielo.
Marta Simonet, la conductora de “Be Boing”, es actriz y presentadora de programas de
entretenimiento desde el año 2002. Su vinculación con el público infantil se remonta al año 2003
con su trabajo en el teatro como actriz de animaciones infantiles. En teatro ha protagonizado las
comedias “Massa dones per un sol home” (2008) o “Per amunt i per avall” (2009) y también en
teatro musical ha participado en la producción “Pèlpuntxa i el misteri del bosc encantat” (2010).
Como actriz de cine ha protagonizado el cortometraje “Es3hadas” y ha dado vida al personaje de
Mabel en la película “Serie B”. Sus últimos trabajos los ha desarrollado en televisión como
reportera del programa “El Marcador” y presentadora del programa “Twision”, ambos en
Veo7.

* Se envía material gráfico a través del correo electrónico
archivo@fotografia.telecinco.es

