Madrid, 5 de marzo de 2014
A partir del lunes, 17 de marzo

EL ESPECIAL 15º ANIVERSARIO DE “LAS SUPERNENAS”, EL
ESTRENO DE LA SERIE “FLASH & DASH” Y EL CICLO DE
CINE “BARBIE SIRENAS”, JUNTO A LA REDIFUSIÓN DE “LA
VOZ KIDS” Y LOS NUEVOS EPISODIOS DE SERIES DE
ANIMACIÓN, NOVEDADES DE BOING EN MARZO
 Para celebrar el 15º aniversario de “Las Supernenas”, Boing ha
preparado una programación especial formada por el estreno en
exclusiva del episodio inédito de 22 minutos y la remasterización de los
10 mejores capítulos de la serie, que cuenta con un fan de excepción: el
exBeatle Ringo Starr, autor del tema principal del especial y “voz” del
estrafalario matemático Fibonacco Sequin
 “Flash & Dash” mostrará las aventuras de los gemelos Frank y Karl, dos
niños fascinados por las carreras de coches teledirigidos
 El canal infantil también estrenará la última película de Barbie y
ofrecerá nuevos episodios de “Johnny Test” y “Monster High”, dos de las
series de animación más seguidas de Boing
El estreno de “Flash & Dash”, los nuevos episodios de “Monster High” y
“Johny Test”, y una programación especial para celebrar el 15º aniversario de
“Las Supernenas” constituirán en marzo la apuesta renovada de Boing por las
series de animación, género destacado en el canal, que cuenta en su parrilla con
producciones animadas de la factoría Cartoon Network, de gran éxito entre los
niños. El cine animado protagonizado por Barbie completará los contenidos de
Boing para este mes, en el que también podrán verse en redifusión “Las batallas”
de “La Voz Kids” (viernes, 21:30h).
“Las Supernenas” cumplen 15 años acompañadas de Ringo Starr
No todos los días se celebra un aniversario junto a
una leyenda de la música. “Las Supernenas” cumplen
15 años y lo festejan por todo lo alto con el “Especial
Supernenas 15º Aniversario”, un episodio de 22
minutos acompañado de los diez mejores episodios
remasterizados de la famosa producción de
Cartoon Network. Ringo Starr, fan de la serie,
pondrá la guinda con un tema compuesto
expresamente para esta producción titulado I Wish
I Was A Powerpuff Girl. Además, el exBeatle ha
prestado su voz al personaje de Fibonacco Sequins,
un matemático extravagante que aparece en este

recopilatorio protagonizado por las “poderosas” Pétalo, Burbuja y Cactus.
Estreno:

sábado 29 y domingo 30 de marzo

Emoción a toda velocidad en “Flash & Dash”
Los hermanos gemelos Frank y Karl viven con sus
padres, Jane y Jake. Su existencia discurre
tranquila entre su casa y el colegio hasta que un
día hacen un descubrimiento: el campeonato
Mundial de Coches Teledirigidos. A partir de ese
momento, dedicarán todo su tiempo a mejorar sus
habilidades como pilotos de control remoto y a
mejorar las capacidades de sus potentes
automóviles, una tarea que no acaba nunca porque
en ese altísimo nivel de competición cada detalle técnico cuenta y, además, la
competencia es fortísima. Así comienza “Flash & Dash”, la nueva serie de estreno
de Boing para marzo. De producción china y con un estilo de animación
trepidante, “Flash & Dash” hará las delicias de los pequeños aficionados a la
emoción y la velocidad.
Estreno:

lunes, 17 de marzo, 17:50h

Cine de animación en “Barbie, la princesa de la perla” y nuevos episodios de
“Johnny Test” y “Monster High”
Barbie surcará los océanos en un especial de
cine formado por el estreno de “Barbie, la
princesa de la perla”, cuya emisión coincide
con el lanzamiento del filme en DVD días
antes, y un nuevo pase de “Barbie, una
aventura de sirenas 2”. En todos estos títulos,
la famosa muñeca de Mattel vivirá grandes
aventuras submarinas acompañada del
delfín rosa Zuma y de las elegantes sirenas
Kayla y Xylie.
Nuevos episodios de “Johnny Test” y
“Monster High” completarán los contenidos
del canal para marzo con nuevos episodios.
Johnny Test tiene 11 años, es imaginativo,
entusiasta y muy hábil. Quiere conducir
camiones gigantes, ser el más listo de su clase,
un campeón con su equipo de béisbol y,
además, caminar sobre la luna, respirar bajo el
agua y tener sus propios súper poderes. Ahí es
donde entran en juego sus dos hermanas
gemelas, Susan y Mary, que le permitirán

hacer sus sueños realidad a cambio de que participe en sus sesudos
experimentos.
Por último, “Monster High”, el instituto donde van los hijos adolescentes de los
monstruos más famosos de la historia, continuará siendo el centro donde
Clawdeen Wolf, Clea de Nile, Frankie Stein, Lagoona Blue, Ghoulia Yelps y
Dracolaura vivirán nuevas peripecias durante los fines de semana de Boing.
Estreno “Barbie, la princesa de la perla”:

sábado 15 de marzo, 21:30h

Estreno nuevos episodios “Johnny Test”:

lunes 17 de marzo, 19:30h

Estreno nuevos episodios “Monster High”:

viernes 7 de marzo, 20:30h

