
Boing celebra su undécimo aniversario como el canal 
infantil más visto de forma absoluta en nuestro país 
durante los últimos cuatro meses y como líder de la 
oferta temática para niños entre las televisiones 
comerciales por octavo año consecutivo. Dos hitos 
que otorgan al canal de Mediaset España un 
posicionamiento único en el mercado y un gran 
reconocimiento entre sus espectadores, para quienes 
ha diseñado una programación a partir de octubre 
cargada de novedades.

Entre sus próximos estrenos más destacados se 
encuentran la nueva temporada de ‘La casa de los
retos’, concurso presentado por David Moreno, y
‘Elliott de la Tierra’, serie de la factoría Cartoon
Network que promulga valores como la positividad, la 
amistad y la diversidad. Además, ofrecerá nuevos 
capítulos de ‘Los Thunderman’ y ‘Teen Titans Go!’,
especiales de ‘Doraemon’ y ‘Ben 10: Alien X-tinción’ y

una programación especial con motivo de la noche de 
Halloween, en la que los protagonistas de sus 
principales series lucirán disfrazados sus mejores 
aventuras para celebrar esta fiesta tan terrorífica y que 
tanto cautiva a los niños fuera y dentro de nuestro 
país.

El éxito que acompaña al canal en sus emisiones 
lineales, con una media en septiembre del 11,5% en 
niños con la que supera tanto a Clan TV (10,8%) como 
a Disney Channel (7,4%), se traslada a Internet, donde 
www.boing.es se ha consolidado como el canal infantil 
de televisión más visitado en el soporte digital con una 
media de 130.000 usuarios únicos mensuales. Igual 
ocurre con la app de Boing disponible para móviles y 
tablets, que se sitúa en lo más alto de su categoría con 
un promedio mensual de 235.000 navegadores únicos 
y 2,5 millones de vídeos vistos.



La casa de los retos - ¡nueva temporada!
Padres e hijos son los protagonistas del concurso 
diario más divertido de Boing que estrena su tercera 
temporada el próximo lunes 4 de octubre, a las 
20:20 h. El programa con la casa más loca, 
presentado por David Moreno, regresa con nuevas 
familias que llegan dispuestas a poner a prueba su 
agilidad mental, su habilidad física y la mejor 
estrategia para alzarse con el triunfo final. 

Esta temporada viene cargada de novedades con la 
incorporación de nuevas y divertidas pruebas, entre 
las que destacan dos nuevos retos: 

- 'Pringue stop', en el que deberán afinar los reflejos
para detener un globo cargado de materia pringosa
antes de que les estalle en sus cabezas.

- 'Ducha sorpresa', en el que los concursantes han de
accionar unas misteriosas duchas que cuelgan sobre
sus cabezas, sin saber previamente si lo que va a
caer es agua o confeti.

Además, los concursantes tendrán que hacer frente a los 
desafíos más dispares en los que será necesario utilizar 
trajes de sumo, lanzar penaltis locos, tartazos, 
equilibrios o tazas picantes, entre otras muchas 
novedades. Cada semana, tres nuevas familias se 
enfrentarán entre sí, pero solo dos llegarán a la gran 
final semanal donde se lo jugarán todo en  la prueba más 
aplaudida por los concursantes más jóvenes: el huevo   
splash, en la que las carcajadas estarán 
aseguradas.

David       Moreno  es   periodista,     actor     y  cantante.              Inicia  su 
segunda   temporada  como  conductor  de 'La casa  de los 
retos'  en la que, además, compone e  interpreta la nueva 
canción del programa.  

Anteriormente   ha  trabajado   como reportero de 
'Todo es mentira' (Cuatro),        colaborador  de 'La 
habitación del pánico' (Cuatro y Divinity), además de ser 
presentador   y  director         de 'Morning Glory’, el  magazine
online     de     MtMad.  



Pasado el susto, Eliott se dará cuenta de que por fín 
dejará de viajar y vivirá en un entorno en el que podrá 
hacer amigos de lo más variopinto: desde otro 
terrícola, un dinosaurio que fue trasladado allí hace 
millones de años que se convertirá en su mejor 
compañero, hasta alienígenas de todo el universo.

Eliott y sus nuevos amigos disfrutarán de aventuras 
increíbles mientras su madre tratará de descubrir 
quién los llevo allí y por qué. 
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Elliott de la Tierra -  

Despega en Boing una serie con aventuras de otra 
galaxia: 'Elliott de la Tierra', con lanzamiento al 
espacio previsto para el 9 de octubre.

Elliott es un chico de 10 años al que le cuesta hacer 
amigos, ya que el trabajo de su madre, que busca 
pruebas de vida extraterrestre por todo el mundo 
viajando en una caravana, le obliga a no pasar mucho 
tiempo en un mismo sitio. 

Un día, su progenitora encuentra una misteriosa roca 
alienígena y ambos son transportados a una estación 
espacial que acoge a especies en peligro de extinción 
de todo el universo, en la que ellos dos son los 
únicos humanos a bordo.

Universo.

 ¡nueva serie!



Los Thunderman  - nuevos episodios

¿Qué puede gustar más que un superhéroe? ¡Toda
una familia de superhéroes!: Los Thunderman. Y 
llegan a Boing en octubre con nuevos episodios en 
los que Phoebe, agobiada porque todos sus amigos 
tienen pareja, fingirá tener una relación. Pero para 
una superheroína mantener una mentira será más 
difícil de lo que ella pensaba. 

Por su lado, Max y Phoebe tendrán que trabajar 
juntos en unos ejercicios de equipo de superhéroes, 
pero sus diferentes criterios sobre los problemas 
hacen que su futuro como héroes peligre. 

Además, el aniversario de boda de sus padres se 
acerca y los chicos diseñan un plan para que ese 
día sea súper especial, pero el Doctor Colosso 
puede frustrar sus preparativos, por lo que tratarán 
de mantenerlos en secreto. 
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Teen Titans Go! • nuevos episodios y estreno de especial

Los Titans vienen cargados este mes de novedades, con 
nuevos episodios y un programa especial lleno de 
música en Boing. 

En los nuevos episodios, los Titans visitan Azarath para 
celebrar sus siniestros 16 años. Starfire, por su parte,  
compra un cuadro espantoso y los Titans, hartos de 
verlo en la pared, visitan un museo para que pueda 
apreciar el verdadero arte.

Además, Robin emprenderá una tarea titánica: 
enseñar a los Titans a tener paciencia. Pero le va a 
resultar difícil no perder la suya en el proceso. 

Por lo que respecta al programa especial, los Titans 
pondrán a prueba sus habilidades de baile en 'El 
próximo ídolo estrella con talento de la Liga de la 
Justicia: edición a bailar'. 

Los Titans están dispuestos a volver a ganar a La Liga 
de la Justicia en un concurso, en esta ocasión 
bailando. Pero Robin ha sido desterrado del equipo de 
Cyborg y Chico Bestia porque nunca iba a los ensayos y 
Raven y Starfire no quieren tenerlo tampoco en su 
equipo. 

Sin embargo, el premio por ganar el concurso es que 
Batman lleve una foto del ganador en el pecho, justo 
donde lleva su logo. Y Robin no puede vivir sin eso.
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Doraemon • 

Doraemon y Nobita han preparado dos impresionantes 

aventuras para estrenarlas en Boing en octubre: 

'100 millas de viaje subterráneo' y 'El expreso de Nobita y 

el misterioso cazador de trenes". 

En '100 millas de viaje subterráneo', Doraemon y 

Nobita se montan en un aparato llamado subterráneo, 

que se utiliza para sumergirse bajo tierra. Pero aparece 

una niña enmascarada desde un portal temporal y roba 

el subterráneo con Doraemon y Nobita dentro. Se 

presenta como Lapis Espinela del sistema Granate y ha 

venido buscando un tesoro: una mariposa arcoíris. 

Doraemon y Nobita se unen a su búsqueda del tesoro 

utilizando la máquina subterránea, pero la realidad es 

que Lapis Espinela está buscada por ladrona .

En 'El expreso de Nobita y el misterioso cazador de 

trenes' Nobita, con ayuda de Dorami, organiza un viaje 

en tren del misterio para celebrar el cumpleaños de 

Doraemon. Utilizarán un invento suyo para convertir la 

casa de Nobita en un tren de verdad y emprenden el 

viaje. Pero un misterioso ladrón de trenes se interpone 

en su camino y Nobita tendrá que encontrar la manera 

de rescatar el tren. 

• boing.es

estreno de especiales 



Ben 10: Alien X ·tinción - estreno de especial

¿Ben 10 es único en el universo? En el especial 'Ben 
10: Alíen X tinción' se hallará la respuesta. 

Ben y el abuelo pasarán una noche de acampada en la 
que se les  aparecerá un alienígena gigante y le 
quitará el Omnitrix a Ben. 

Cuando el joven aún no ha salido de su asombro,  
aparecerá una versión del abuelo desde un universo 
paralelo. El Max alternativo le contará que 
posiblemente ha perdido el Omnitrix para siempre.

Alíen X, el autor del robo del Omintrix, está 
recorriendo todos los universos para robarle a 
Ben el Omnitrix en todos ellos.

Alien X es súper poderoso y hará falta unir a 
todos los Ben posibles para enfrentarse a él.

• boing.es



Especial Halloween 
Boing ha preparado una fiesta de Halloween a la que ha 
invitado a algunos protagonistas de sus series: los 
Watterson, los Thunderman, los Titans, Doraemon, 
Pardo, Polar y Panda, Craig y los niños del bosque, 
Víctor y Valentino, los cuatrillizos Nicky, Ricky, Dicky y 
Dawn ... 

Para este especial, la cadena infantil ha reservado el 
estreno de las aventuras más terroríficas con cada uno 
de ellos: Craig estará dispuesto a ser el más eficaz 
consiguiendo chuches para así poder saldar su deuda 
con el árbol de los trueques. Tiene un gran plan para 
conseguirlo, pero no ha contado con la intervención de 
un fantasma . Por su parte, los superhéroes de Teen 
Titans Gol van a estar muy ocupados salvando 

Halloween después de que una fuerza desconocida 
hubiera secuestrado al espíritu de esta fiesta. Y si no 
lo rescatan, no habrá chuches ni disfraces. Y Victor y 
Valentino también tendrán reservada una aventura 
muy especial para esta festividad.
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Las sagas ‘Gru, mi villano favorito’ y ‘Hotel 
Transilvania’, próximos estrenos en Boing

Junto a la oferta de contenidos de producción 
propia y su amplia oferta de series, Boing 
ofrecerá a partir de octubre algunas de las 
películas infantiles y familiares de animación más 
aplaudidas de los últimos tiempos, 

como las tres entregas que componen las 
sagas de los populares Minions en ‘Gru, mi
villano favorito’ y de ‘Hotel Transilvania’,
entre otros títulos.



La Boing app, segura, 

sencilla, divertida y gratuita 

Disfrutar de capítulos completos de las series de dibujos en 

castellano e inglés, ver el canal en directo desde cualquier 

dispositivo y jugar a más de 70 juegos con sus personajes 

favoritos son algunas de las opciones de ocio que ofrece la 

Boing app, que cada semana renueva sus contenidos, 

entre los que destacan: 

Halloween, 

especial 

Power Rangers Dino Fury, 
nueva sección 

Monster Hospital, 
nuevo juego 

La casa de los retos, 
¡nuevo quiz cada semana! 

Elliott de la Tierra, 
quiz y concurso 

Elliott de la Tierra: 
El cristal del caos, 
nuevo juego 

Teen Titans Go!, 
nuevo quiz: test de primeros planos 

Thuncercats Roar!: 
Creador de personajes , 
nuevo juego 

Ben 10: amenaza mecanoide, 
nuevo juego 

• boin1.es



En su oferta destaca la posibilidad de integrar 
spots en la emisión lineal con la televisión 
conectada, HbbTV, el entorno digital y las redes 
sociales, lo que permite unificar las fortalezas 
comerciales del contenido televisivo y digital a 
través de piezas lineales, muchas de ellas en 
bloques cortos, con formatos interactivos y una 
planificación optimizada con garantía de 
adjudicación en las semanas de mayor 
demanda. 

La nueva temporada de Boing inaugura el cuarto 
trimestre del año, un periodo clave que culmina 
con la época navideña, y que convierte al canal 
en la mejor ventaja de comunicación para que los 
clientes den a conocer sus productos entre los 
más pequeños. La oferta comercial diseñada por 
Mediaset España está dirigida a garantizar sus 
objetivos de cobertura, recuerdo y notoriedad, 
con herramientas que permiten la planificación 
más eficiente de sus campañas en un entorno de 
calidad y seguro.  

Boing, ventana de comunicación para el 
target infantil
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