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LA TELE
MÁS JOVEN

El sábado, 22, y el domingo, 23, se celebra la 20ª edición de la Festa dels Súpers, con más de 150
actividades y 50 espectáculos para los más pequeños. A la cita acudirán todos los personajes y
presentadores del canal infantil de TVC, incluidos dos del pasado: Tomàtic y Joan Dausà (Krust).

Montjuïc acoge la
MARISA DE DIOS

L

a Família del Super 3 tiene
este sábado, 22, y domingo,
23, una importante misión:
desbaratar los planes del Sr.
Pla, que pretende eliminar a 6Q, el
robot creado por Àlex. Para conseguirlo, el clan del canal infantil de TVC
ha convocado en Montjuïc a todos
los súpers que, al grito de Tots junts,
el estribillo de la nueva canción del
Super 3, tendrán que intentar despertar el corazón del androide.
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Esta es la trama de la 20ª edición
de la Festa dels Súpers, que durante
este fin de semana se celebrará en
el estadio de Montjuïc y sus aledaños. En total, serán 63.000 metros cuadrados dedicados
a propuestas deportivas,
lúdicas, culturales y solidarias, con más de 150 actividades y 50 espectáculos,
todos gratuitos.
Allí, los pequeños podrán
asistir a talleres relacionados
con robots, fotografiarse con
los personajes de series de dibu-

jos animados, montar en inflables,
encontrar tesoros, hacer teatro,
conseguir un carnet para conducir
naves espaciales, visitar un planetario, superar circuitos de aventura, practicar diversos deportes,
conducir karts y motos eléctricas,
deslizarse en tirolina, esquiar con
un simulador, plantar semillas, ver
películas, hacer experimentos científicos, practicar idiomas, bailar,
pintar con chocolate, escuchar cuentos... Y conocer en
primera persona a todos los
presentadores del Super 3.
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EL ESCENARIO. Imagen
de la Família del Super 3
en la fiesta del 2015.

fiesta más súper
El escenario principal del estadio
acogerá el sábado (desde las 10.00
a las 19.00 horas) y el domingo (de
10.00 a 18.00) diferentes shows,
entre los que destacan dos: el espectáculo central de la fiesta, con
la Família del Super 3 tratando de
rescatar al androide 6Q (el sábado,
a las 16.00, y el domingo, a las 12.00
y 16.00), y la visita de dos personajes del pasado del Club Super 3,
con motivo de su 25ª aniversario,
el músico Joan Dausà (que dio vida
al impetuoso Krust) y Tomàtic, el
parlanchín teléfono con forma de

tomate en el que los súpers dejaban
grabados sus mensajes (el sábado,
a las 12.00, y el domingo, 11.00).
CULTURA TRADICIONAL
También habrá actuaciones de las
marionetas de Rat rank, experimentos científicos con Dani Jiménez, de Dinàmiks, canciones con el
grupo SP3 y el musical Gerónimo
Stilton y espectáculos de hip hop,
entre muchas otras propuestas.
No faltarán espectáculos relacionados con la cultura tradicional
catalana con los Falcons de Piera, los

La Família
del Super 3
tendrá que
liberar al
robot 6Q de
las garras
del malvado
Sr. Pla

Targalets de Guixanet, l’Esbart Dansaire Castell de Tona, los Trik Trak
Tabalers d’Olot o los Castellers de
Cornellà, entre muchos otros, además de talleres de sardanas, pasacalles con gigantes y bastoners y un
correfoc infantil que cerrará la fiesta
tanto el sábado como el domingo.
Los que no puedan asistir a la
cita podrán seguirla en directo a
través de las conexiones con los reporteros del Info K en el canal Super
3 (el sábado, a las 10.40, y el domingo, a las 12.00) y TV-3 (el domingo,
a las 12.00 horas).
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