Madrid, 11 de mayo de 2012
A partir del lunes 14 de mayo

BOING.ES INCORPORA A SU OFERTA INTERACTIVA “BEN 10
ADVENTURE”, UN VIDEOJUEGO ONLINE CON EL QUE LOS
MÁS PEQUEÑOS PODRÁN VIVIR GRANDES AVENTURAS
DENTRO DEL UNIVERSO “BEN 10”
 En esta aventura gráfica online los niños tendrán que salvar el mundo de
peligrosas amenazas de sus enemigos mientras interactúan con otros
personajes de la serie y superan hasta 50 misiones
 Además, el canal infantil de Mediaset España ofrecerá un fin de semana
especial dedicado al “ídolo” de los más pequeños del 25 al 27 de mayo,
que incluirá un maratón de capítulos de “Ben 10” y cuatro largometrajes
de la exitosa saga de animación: “Ben 10: carrera contrarreloj”, “Ben 10:
la destrucción de los aliens”, “Ben 10 y el secreto del Omnitrix” y “Ben
10: Alien Swarm”
Crear su propio avatar, enfrentarse a emocionantes misiones y luchar contra
peligrosos alienígenas del mundo “Ben 10” serán algunas de las acciones que
aguardan a los más pequeños de la casa en “Ben 10 Adventure”, juego online en el
que interactuarán con los personajes de la exitosa serie de animación y que estará
disponible en www.boing.es/ben-10-adventure a partir del próximo lunes.
El lanzamiento de esta aventura gráfica interactiva será la antesala de una
programación especial sobre “Ben 10” que el canal infantil de Mediaset España
ofrecerá del viernes 25 al domingo 27 de mayo: un maratón de los mejores
episodios del joven protagonista de la saga de animación (viernes 25 de mayo, a las
17:10 horas; sábado 26 de mayo, a las 11:30 horas; y domingo 27 de mayo, a las
12:00 horas) y los títulos cinematográficos “Ben 10: carrera contrarreloj”, “Ben
10 y el secreto del Omnitrix”, “Ben 10:la destrucción de los aliens” y “Ben 10:
Alien Swarm”
“Ben 10 Adventure”: un mundo único lleno de aventuras
Ben ha sido secuestrado y ahora son los niños los que tienen que salvar el mundo.
Éste es el principal reto al que se enfrentarán los más pequeños en el nuevo aventura
online de la serie “Ben 10”, en el que los pequeños de la casa podrán crear su
avatar, luchar contra alienígenas y superar hasta 50 diferentes y emocionantes
misiones, que se irán incorporando al juego a medida que avance la aventura.

“Ben 10 Adventure” es un mundo único en el
que se mueven los personajes de la exitosa serie
de animación, descubriendo distintos lugares
como el centro comercial, el museo, la
caravana del abuelo Max y el bosque, entre
otros escenarios. En ellos tendrán que encontrar
diferentes objetos, utilizarlos e interactuar con
otros personajes para poder superar las misiones.

Aventuras, misterio y amenazas extraterrestres en las películas de la saga
cinematográfica de “Ben 10”, a partir del 25 de mayo
“Ben 10: carrera contrarreloj” (viernes 25
de mayo, a las 16:00 horas, y sábado 26 de
mayo, a las 21:45 horas): esta ficción
futurista, protagonizada por Graham
Phillips, Haley Ramm, Lee Majors y
Christien Anholt, muestra la vuelta de Ben a
su rutina diaria después de pasar el verano
luchando contra alienígenas y ejerciendo de
superhéroe. Pero cuando un peligroso alien
de otra galaxia llamado Eon aparece para
reclamar el Omnitrix, Ben aprenderá lo que significa realmente ser un héroe.
“Ben 10 y el secreto del Omnitrix” (viernes
25 de mayo, a las 21:30 horas): el joven
Benjamin Tennyson se pone a prueba en la
primera película de animación de “Ben 10”.
Tras una batalla en una central eléctrica, Ben
nota que algo extraño le pasa a su Omnitrix,
que ha iniciado su autodestrucción. Tetrax y
Ben van en busca del creador del Omnitrix
para tratar de arreglarlo antes de que destruya
el universo.
“Ben 10: la destrucción de los aliens”
(sábado 26 de mayo, a las 15:30 horas):
después de haberse escapado de sus
obligaciones para explorar la galaxia con
su amigo Tetrax, Ben regresa a la Tierra
de manera accidentada y convertido en
alienígena. Mientras el abuelo Max,
Gwen y Tetrax intentan localizarle, Ben
y un guerrero mecomorfo son
arrastrados al Omniverse -un extraño mundo que alberga el Omnitrix- donde
mantendrán una encarnizada lucha contra uno de los aliens más poderosos del
universo: Gigante.

“Ben 10: Alien Swarm” (domingo 27 de
mayo, a las 16:00 horas): nominada a un
Premio Emmy a los Mejores Efectos
Especiales de Miniserie, TV Movie o
Especial en 2010 e interpretada por Ryan
Kelley, Galadriel Stineman, Nathan
Keyes y Alyssa Diaz, la tv movie narra
cómo la nave de Elena, una misteriosa
chica alenígena, se estrella sobre la Tierra y
el equipo formado por Ben, su prima Gwen
y su amigo Kevin tendrá que defender el
planeta del padre de la extraña visitante. Esta aventura llevará a Benjamin a romper
sus propios récords y confiar en su instinto para ayudar a Elena y detener la amenaza
alienígena.
*Se envía material gráfico a través del correo archivo@fotografia.telecinco.es

