Madrid, 10 de octubre de 2012
Del 11 al 14 de octubre

UN TRIPLE ESTRENO DE CINE DE ANIMACIÓN Y UN
MARATÓN DE EPISODIOS DE “DORAEMON”, PRINCIPALES
NOVEDADES DE LA PROGRAMACIÓN DE BOING PARA EL
PUENTE DEL PILAR
 En “Doraemon y el misterio de las nubes” el peculiar gato azul, Nobita y
sus amigos se enfrentan a una invasión alienígena que pretende destruir
la civilización, mientras que en “Barbie: la princesa y la cantante”,
Barbie, en el papel de Tori, intercambia su fabulosa vida con la de su
cantante favorita
 A estos títulos de estreno se suma “Scooby Doo: ¡Piratas a babor!”,
largometraje que narra una divertida aventura marítima que tiene como
escenario el misterioso Triángulo de las Bermudas
 A partir del lunes 15 de octubre, Boing incorpora a su oferta de
animación la serie “Johnny Test”, en la que un niño ingenioso e inquieto
vive extraordinarias aventuras rodeado de experimentos y personajes
muy peculiares
El peculiar gato azul Doraemon y su incondicional amigo Nobita, la elegante Barbie
en la piel de una princesa que adora cantar y bailar, y Scooby Doo y su pandilla en
busca de los misterios del mar, serán los protagonistas de los estrenos
cinematográficos que Boing ofrecerá en su programación especial del 11 al 14 de
octubre coincidiendo con la festividad del Día de la Hispanidad, que incluye los
estrenos de las películas “Doraemon y el misterio de las nubes”, “Barbie: la princesa
y la cantante” y “Scooby Doo: Piratas a babor”, y un maratón de capítulos de
“Doraemon”.
Aventuras y musical, géneros presentes en la cartelera de Boing
“Doraemon y el misterio de las nubes” (jueves 11 de octubre, 21:30 horas):
Nobita está convencido de que en el cielo existe un mundo abarrotado de habitantes
de leyenda, pero como todos se ríen de sus fantasías Doraemon le propone una idea
única: crear su propio universo en las nubes. Con los increíbles inventos que el
peculiar gato extrae de su bolsillo mágico, todos se ponen manos a la obra y crean
una nube gigante con un castillo, árboles, un río y hasta coches solares.
Durante su viaje por la nube, el grupo formado por
Doraemon, Nobita, Gigante, Suneo y Shizuka se
encuentran con unos alienígenas que pretenden destruir
la civilización para escarmentar a los humanos por su
falta de compromiso con el medio ambiente. Doraemon
y su pandilla deberán buscar aliados y convencer a los
habitantes de las nubes de que en la Tierra también hay

ciudadanos que cuidan la naturaleza. En su aventura harán buenos amigos, sortearán
infinidad de peligros, se toparán con animales prehistóricos y lucharán por defender
el planeta.
“Barbie: la princesa y la cantante”
(viernes 12 de octubre, 22:10 horas): en
esta fantástica aventura musical, Barbie
encarna a Tori, la bondadosa princesa de
Meribella que antepone su pasión por el
canto y el baile a sus obligaciones reales.
Cuando Keira, su cantante favorita, visita el
reino, ambas descubren que tienen mucho en
común, incluyendo un secreto mágico que les
permite parecerse como dos gotas de agua.
En un principio, intercambiar sus vivencias les parece una idea genial, hasta que se
dan cuenta de que sus vidas no son tan fabulosas como parecen. Además, el reino de
Meribella también tiene un secreto mágico y cuando éste es robado su territorio
corre un grave peligro. Finalmente, las dos aprenden que cada una debe ocupar su
lugar en el mundo.
“Scooby Doo: ¡Piratas a babor!” (viernes 12 de
octubre, 15:45 horas): el miedo reina en alta mar hasta
que Scooby Doo y sus amigos embarcan en un aterrador
crucero hacia uno de los lugares más misteriosos del
planeta: el Triángulo de las Bermudas. La pandilla debe
enfrentarse a multitud de peligros, desde apariciones
alienígenas hasta horribles piratas fantasma, a los que les
encanta hundir barcos a cañonazos.
La situación empeora cuando los piratas fantasma
secuestran a los padres de Fred y convierten a su madre en una de ellos. Si Scooby
Doo, Shaggy y el resto del grupo no consiguen resolver este misterio marítimo, serán
lanzados al mar y se convertirán en las próximas víctimas del temido Triángulo de
las Bermudas.
Un niño que no le teme a nada, un perro modificado genéticamente y dos
gemelas superdotadas, principales protagonistas de “Johnny Test”
No hay misión imposible, ni reto demasiado grande,
ni villano suficientemente malo para Johnny Test,
un niño de 11 años que protagoniza la nueva serie
de animación que Boing estrenará el próximo
lunes 15 de octubre (18:30 horas).
“Johnny Test” narra las aventuras de un niño
aventurero cuya imaginación, entusiasmo y
ambición van sólo un paso por detrás de su

habilidad. No sólo quiere conducir camiones gigantes, ser el más listo y un campeón
con su equipo de béisbol, también quiere caminar sobre la luna, respirar bajo el agua
y tener sus propios súper poderes.
Johnny siempre está rodeado de personajes muy peculiares, como su mascota Dukey,
modificado genéticamente y convertido en un perro capaz de caminar, hablar y darse
un baño de vez en cuando; Susan y Mary Test, sus hermanas gemelas súper dotadas,
que se dedican a preparar sofisticados experimentos para impresionar a su vecino
Gil; y Bling-Bling Boy, otro genio de la ciencia que tiene como objetivo conseguir el
amor de Susan.

