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Rocket Cartoons estrenará producción en Cartoon Network
América Latina
El especial de Halloween saldrá al aire en octubre.
San José, Costa Rica (18 de Mayo del 2016) - La compañía costarricense Rocket
Cartoons ha vendido a Cartoon Network América Latina su nuevo especial de
Halloween, titulado “Terror en Doomsville”, que saldrá al aire por la señal infantil en
octubre de este año.
La producción se suma al portafolio de divertidos shows de Rocket, que incluye
series como Ivick Von Salza, Yum Yum and You, Volta Kid (en producción) y el
especial navideño “A Christmas with Yum Yum and You”.
“Terror en Doomsville” relata las terroríficas pero divertidas aventuras de cuatro
camioneros, que sufren a costas de un terrible monstruo que acecha el pueblo de
Doomsville. El guión estuvo a cargo de Tommy Donbavand, reconocido escritor de
libros de terror para niños y creador de la serie Scream Street, producida por BBC.
Este especial de 22 minutos es la primera producción costarricense adquirida por
Cartoon Network América Latina y también la primera ocasión en que una
producción animada nacional tendrá una audiencia tan grande. Adicionalmente, el
distribuidor irlandés Monster Entertainment ha obtenido los derechos para
distribución mundial en el resto de territorios.
Leonardo Trinidad, Presidente de Rocket Cartoons, comentó:
“Esta adquisición confirma nuestra posición de liderazgo como productores en la
región centroamericana y nos motiva a continuar nuestra estrategia de crecimiento
en propiedad intelectual. Cartoon Network nos ha tratado de maravilla y no
podríamos estar más felices de estrenar este proyecto en su canal”.

Acerca de Cartoon Network
Cartoon Network América Latina es el servicio de televisión paga de 24 horas de
Turner Broadcasting System, Inc. que ofrece los mejores personajes animados en
dibujos, películas, y video juegos, en múltiples plataformas incluyendo TV, Internet,
eventos en vivo, licencias para productos y servicios móviles. El canal tiene la
filmoteca de caricaturas más grande del mundo con producciones originales como
Ben 10, Ben 10: supremacía alienígena, Ben 10: fuerza alienígena, Ben 10:
Omniverse, Las chicas superpoderosas, Las sombrías aventuras de Billy y Mandy,
Hora de aventura, El increíble mundo de Gumball, Un show más, Clarence, Steven
Universe y Escandalosos. La cadena también ha desarrollado varias horas de
contenido original en Latinoamérica, estrenando contenidos como Otra Semana en
Cartoon, Ping Pong Animado y episodios inéditos de la serie animada Monica y su
pandilla, producida en Brasil con Mauricio de Sousa Produções. Cartoon Network
se lanzó el 30 de abril de 1993 y es transmitida en más de 60 millones de hogares,
disponible en español, portugués e inglés.

