




En La Mostra no nos olvidamos de los más 
pequeños, y con la presencia del Festival 
de Series de Digital + Junior en la matinal 
del fin de semana del 9 y 10 de abril de 
10h a 14h, la Mostra va a llenarse de los 
personajes más importantes y queridos 
por nuestros hijos, de esos con los que 
se ríen, se emocionan y viven las mejores 
aventuras. Así, el sábado los/as niños/
as podrán disfrutar de la programación 
de los canales infantiles Boomerang, 
Nick Jr., Cartoon Network y Nickelodeon, 
con una selección de las mejores y más 
novedosas series de estos canales. De este 
modo, y entre otras series,  podremos ver 
el preestreno exclusivo en Nickelodeon de 
Planeta Sheen, la nueva y sorprendente 
serie de animación Hora de Aventuras 
de Cartoon Network, una aventura inédita 
de Dora la Exploradora en Nick Jr. y los 
mejores episodios de Tom y Jerry en 
Boomerang. 

 El domingo será un día para vivir toda 
la magia Disney a través de sus canales. 
Playhouse Disney, Disney XD y Disney 
Cinemagic dedicarán toda la mañana a 
presentar la mejor programación para 
los más pequeños con Manny Manitas y 
La casa de Mickey Mouse en Playhouse 
Disney, Phineas y Ferb en Disney XD, 
y la película Tiana y el sapo en Disney 
Cinemagic,  completando así dos días 
concebidos para hacer disfrutar a los 
futuros cinéfilos de la familia con la magia 
de la tele y Digital+ Junior.
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Pocos personajes del mundo de la animación pueden presumir de ser tan “clásicos” como Tom y 
Jerry. Tom, un gato de buen corazón pero con muy malas pulgas, se pasa el día persiguiendo a 
Jerry, un ratón avispado y ocurrente. Caídas, bromas pesadas, carreras y espectaculares peleas 
sirven para ambientar la relación amor-odio de los protagonistas. Y es que, aunque se pasen el día 
persiguiéndose y preparándose todo tipo de trampas, Tom y Jerry no pueden vivir el uno sin el otro. 
Al fin y al cabo, se conocen desde febrero de 1940, cuando debutaron en el mundo de la animación 
de la mano Bill Hanna y Joe Barbera. Desde su nacimiento, Tom & Jerry han hecho reír a millones 
de espectadores de todo el planeta. Y siempre seguirán haciéndolo ¡en Boomerang!

TOM & JERRY

CAPÍTULOS
Tennis chumps

The two mouseketeers
The Cat concerto
The little orphan

Johann Mouse
Hatch up your troubles 
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Sábado 9 , 11:00 h salas 13 y 14 cines Lys

Dora y su compañero Botas, su inseparable mono, nos presentan en cada episodio   sencillos 
conceptos y frases en inglés para que los más pequeños de la casa se familiaricen con el idioma. 
Dora también anima a los niños a conocer otros conceptos como los colores o los relacionados con 
las matemáticas. ¡Aprende jugando!

DORA EN EL PAIS DE LOS CUENTOS

Dora y Botas están explorando en el bosque cuando descubren la puerta a cuento de hadas-la 
tierra y entrar en este mágico lugar. Pero ... hay una bruja que vive en medio de hadas cuento de la 
tierra. Y cuando se come un plátano Botas de árboles frutales de la bruja, ¡puf! Botas se convierte 
en - Botas Durmiente! Sólo hay una manera de romper el hechizo de la bruja y el despertar de dormir 
Botas. Botas debe recibir un abrazo de una verdadera princesa. Los 7 enanitos Dora sugieren que 
podría convertirse en una verdadera princesa ella misma! En primer lugar, se debe encontrar el anillo 
rojo que se esconde en el interior  de la cueva del dragón.  Dora tiene que enseñar a las rocas del 
Gigante Gigante a cantar. Entonces Dora tiene que girar entre el invierno y la primavera .. Por último 
Dora se enfrenta a su última prueba - la prueba más difícil de todos. Para llegar a ser una verdadera 
princesa, Dora debe traer la luna a la Reina y el Rey. Dora va a pasar la última prueba, se convierten 
en una verdadera princesa, y tras dormir Botas?

DORA LA EXPLORADORA

CAPÍTULO
Dora en el país de los cuentos
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Ben 10 Ultimate Alien nos presenta a un Ben Tennyson de 16 años cuya vida ha cambiado bastante. 
El Omnitrix ha sido destruido y ahora Ben debe aprender los secretos del misterioso Ultimatrix, que no 
es ni más ni menos que el perfeccionamiento definitivo del Omnitrix, un nuevo dispositivo que no sólo le 
permitirá transformarse en nuevos aliens, sino que además le dará la habilidad de activar las versiones 
evolucionadas de sus aliens más poderosos, como Gigantosuario, Fangoso o Eco Eco.

Esta es sólo una de las cosas que cambiarán en la vida de Ben. No todo serán buenas noticias: un fan 
ha revelado su identidad secreta a todo el mundo. Ahora, Ben tendrá que lidiar con los inconvenientes de 
la fama y con escépticos que le ven como una amenaza. Aunque, por otro lado, tampoco está nada mal 
tener a montones de chicas y seguidores detrás…

Con Gwen y Kevin a su lado, Ben continúa su batalla para mantener la paz en la galaxia en Ben 10 
Ultimate Alien, la tercera serie protagonizada por el héroe de más éxito de los últimos años. 

BEN 10 ULTIMATE ALIEN

Sábado 9 , 12:00 h salas 13 y 14 cines Lys

CAPÍTULO
Ultimate agregor
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GENERATOR REX
Hace cinco años, una misteriosa explosión hizo que unas máquinas diminutas llamadas Nanites 
infectaran a todo ser viviente. De vez en cuando, esos Nanites convierten a las personas en monstruos 
llamados Evos, monstruos que la organización Providence se encarga de mantener a raya.

Rex es el arma secreta de Providence. Pero también es un adolescente rebelde y descarado al que 
le gustan las mismas cosas que al resto de chicos de 15 años. Aunque, a diferencia de los demás 
adolescentes, Rex es capaz de cosas increíbles, como hacer crecer alucinantes máquinas de su 
cuerpo.

Rex también es un EVO, sólo que él controla sus Nanites y no a la inversa. En Providence, Rex 
deberá mantener bajo control a todo mutante que empiece a dar problemas. Y está bien armado 
para ello: en el momento que quiera, Rex puede convertir sus brazos en unos letales Puñotrones, 
sus piernas en brutales Machacabotas o sacar unos propulsores gigantes de su espalda.

Sábado 9 , 12:00 h salas 13 y 14 cines Lys

CAPÍTULO
EncerradosT
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Humor y aventuras sin pausa protagonizada por el niño de 12 años Finn y su mejor colega, el perro 
Jake. Ambos recorren el país de Ooo en busca de todo tipo de aventuras, como salvar a princesas, 
luchar contra monstruos terribles, explorar mazmorras y echar una mano a los habitantes de este 
universo surrealista. A menudo se encuentran con personajes extravagantes y viven situaciones 
fantásticas, pero lo que nunca falta es humor, mucho humor. 

Nuestros héroes son grandes amigos. Cuando uno tiene problemas, siempre puede contar con el 
otro para que le eche una mano o le aporte un sabio consejo. Pero por encima de todo, Finn y Jake 
se parten de risa gastando bromas ridículas mientras buscan nuevas aventuras para pasar el rato.

HORA DE AVENTURAS

Sábado 9 , 12:00 h salas 13 y 14 cines Lys

CAPÍTULO
El esbirro 

La mazmorra
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Sheen Estevez, el mejor amigo de Jimmy Neutron. Un día, sin querer toma prestada la nave 
“top-secret” de Jimmy para darse una pequeña vuelta, y las cosas se tuercen cuando acaba 
estrellándose contra el planeta Zeenu. Como es lógico, nuestro despistado amigo quiere volverse 
a casa, el único problema es que esta a cuatro millones de años luz de la tierra y su nave está 
destrozada. No te pierdas las increíbles aventuras se Planet Sheen, donde los dos amigos se 
separan inintencionadamente sin saber cuándo se volverán a ver. 

¿Donde está Jimmy cuando lo necesitas? Mientras intenta arreglar la nave desesperadamente,  Sheen 
hace muchos amigos y un enemigo. Al estrellarse destrozó la casa de un malvado villano llamado 
Dorkus, quien quiere venganza a toda costa e intentará acabar con nuestro simpático amigo de todas 
las formas posibles, pero la ilógica mente de Sheen hace que siempre se salve. Y si las cosas pueden 
ir mal, irán peor para el pobre Sheen, ya que el rey del planeta  Zeenu cree que es un ser superior con 
un intelecto fuera de lo normal enviado de un planeta exterior. Aun siendo un poco despistado Sheen 
intenta enseñarle a los habitantes del planeta las costumbres que tienen en la tierra.

En su estancia en Zennu, Sheen conoce a un montón de compañeros que le seguirán en sus 
aventuras por el planeta, uno de ellos es el chimpancé y  astronauta  Nesmith que fue enviado al 
espacio en los años 60 y lleva desde entonces en el planeta. Mucho más inteligente y sofisticado 
que Sheen,  siempre intenta corregir su extraña visión de la realidad y para su desesperación, 
Nesmith, se da cuenta de que las ridículas teorías de Sheen incomprensiblemente  siempre se 
cumplen. Sheen también se encuentra con desagradables sorpresas a medida que pasa el tiempo 
en el planeta.  La princesa Oom, hija del grandioso emperador esta enamoradísima de Sheen y no 
deja de lamerle con su larguísima lengua en señal de afecto, algo que Sheen odia más que nada.

PLANETA SHEEN

Sábado 9 , 13:00 h salas 13 y 14 cines Lys

CAPÍTULO
Preestreno exclusivo Planeta Sheen
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VICTORIOUS
Dan Schneider, creador de series como Drake y Josh, Zoey 101 o iCarly es el responsable de esta 
apuesta del canal. La serie contará con grandes éxitos musicales a lo largo de todo su desarrollo. 

La protagonista de ésta comedia llena de música es Victoria Justice, la joven actriz y cantante 
que ya ha participado en Spectacular (Tami) , Zoey 101 (Lola Martínez), y cuenta con apariciones 
especiales también en iCarly (Shelby Marx), True Jackson (Vivian), o The Troop (Eris Fairy). 

Tori Vega (Victoria Justice) es una adolescente que por el azar, entra en una escuela de artes 
escénicas reservada para los mejores, donde cursará sus estudios de secundaria. La noche de la 
gala anual de final de curso, su hermana Trina (Daniella Monet) no puede actuar, y es ella quien 
la sustituye.  Su amigo André (Leon Thomas) acompaña a Tori al piano, impresionando al director 
de la escuela, quien le ofrece la oportunidad de su vida: formar parte de de la Escuela de Artes de 
Hollywood. 

Pero las cosas en la escuela no serán fáciles. Tori se siente incómoda con sus compañeros, sobre 
todo por Jade (Elizabeth Gillies). Pero poco a poco, Tori se dará cuenta de que ha nacido para ser 
artista y hacer feliz a la gente.

Sábado 9 , 13:00 h salas 13 y 14 cines Lys

CAPÍTULO
The Wood. Episodio Nº14. Episodio 
nunca emitido en TV
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La casa de Mickey Mouse, una serie didáctica nominada a los premios Emmy, anima a toda una 
nueva generación de preescolares a unirse a los personajes más adorables del mundo con la frase 
“mágica” “¡Meeska, Mooska, Mickey Mouse!”. Con estas palabras, aparece por arte de magia la casa 
en la que los espectadores y sus compañeros, los Seis Magníficos (Mickey, Minnie, Pluto, Goofy, 
Daisy y Donald) aprenden y se divierten. Desde la casa, Mickey conduce historias llenas de diversión 
y música que presentan estimulantes retos relacionados con el tema del día. Los telespectadores, 
a través de una experiencia dinámica que les lleva a diferentes lugares, desarrollan habilidades 
matemáticas básicas y aprenden a distinguir las formas, los números y a resolver puzzles. Mickey 
y sus compañeros refuerzan el aprendizaje de cada episodio a través de diferentes herramientas, 
entre las que se encuentra el Mickey-ordenador y Toodles, una PDA con vida propia. Mickey también 
transmite a los niños seguridad en sí mismos y les anima con una canción con la que celebran haber 
resuelto los retos del capítulo.

LA CASA DE MICKEY MOUSE

Domingo 10 , 10:00 h salas 13 y 14 cines Lys

CAPÍTULO
El lío mágico de Goofy
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MANNY MANITAS
Manny Manitas es una innovadora y multicultural serie que está ideada para transmitir a los 
niños en edad preescolar el entusiasmo por hacer frente a los retos del día a día mientras  se les 
enseñan palabras y frases básicas en inglés y se les muestran aspectos de la cultura anglosajona. 
Ambientada en el multicultural barrio Sheet Rock Hills, la serie sigue las aventuras de Manny 
Garcia, un amable “manitas” que tiene un simpático grupo de herramientas parlantes (Phillip, Pat, 
Squeeze, Rusty, Stretch, Turner, Dusty y su nuevo amigo Flicker). Juntos ayudan a sus vecinos con 
sus reparaciones, no importa si son grandes o pequeñas. Durante el proceso, Manny y sus amigos 
muestran las habilidades necesarias para resolver conflictos y problemas. La serie es parte de la 
programación de Playhouse Disney, y cumple con su misión de ayudar a los niños a ejercitar su 
imaginación, su aprendizaje y a que se desarrollen rodeados de influencias positivas.

Domingo 10 , 10:00 h salas 13 y 14 cines Lys

CAPÍTULO
Un conejo en el sótano
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En esta serie de animación 2D ideada para los niños, los adolescentes y sus familias, el ingenioso 
Phineas Flynn y su emprendedor hermanastro Ferb Fletcher, intentan vencer el aburrimiento y hacer 
que cada uno de los 104 días de vacaciones de verano sea el mejor. Entre sus divertidos proyectos, 
han construido un buque con ruedas a escala real, se han convertido en exitosos cantantes pop, han 
construido una playa con competición de surf incluida, y han viajado en el tiempo hasta el periodo 
Jurásico. En sus escapadas, van acompañados por su mascota Perry el ornitorrinco,  que tiene una 
doble vida como el Agente P, cuya misión es salvar el mundo del malvado Dr. Doofenshmirtz. Por 
otra parte, Candace odia las travesuras de sus hermanos y dedica su vida a delatarles frente a sus 
padres, aunque nunca consigue que les pillen con las manos en la masa.

PHINEAS Y FERB

Domingo 10 , 11:00 h salas 13 y 14 cines Lys

CAPÍTULO
Igual de intelectuales. 1ª Y 2ª Parte

Los Diez Mejores Video-Clips 
Musicales de Phineas y Ferb
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Una joven llamada Tiana, que sueña con abrir su propio restaurante, un Príncipe convertido en sapo 
que desesperadamente quiere recuperar su forma humana y un beso que les lleva a una divertida 
aventura a través de los paisajes misteriosos de Louisiana. Esta es la historia de Tiana. Su vida se 
convierte en un caos cuando la besa el Príncipe Naveen.

TIANA Y EL SAPO

Domingo 10 , 12:00 h salas 13 y 14 cines Lys

CAPÍTULO
Tiana y el Sapo
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