Llega el Primer
Super Héroe
para que los Niños
Coman Mejor
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Llega
Capitán Timmy

Concepto:
Las Aventuras de Capitán Timmy es
una serie de animación, tono comedia.
Muestra a los personajes de una
manera alegre y fresca, sobre tres
valores fundamentales: la diversión, el
juego y la educación.

Las Aventuras de Capitán Timmy

Target primario: Preescolar. 3-6 años.
Target secundario: Padres y cuidadores.
Género: Comedia, aventura
Entretenimiento educativo.
Técnica: 2D/3D animación
52 episodios x 7 min (a confirmar)
Descripción:
Capitán Timmy es un super héroe
exclusivamente para niños.
Su misión:
Promover entre los niños mejores
hábitos de alimentación.
Perfil de Capitán Timmy:
Es un tierno personaje que viene desde otra galaxia y que transmite simpatía, quiere jugar
y divertirse. Es inocente y listo y tiene un mensaje o misión que lo hace aún más grande.
Representa el héroe que todo niño busca, que lucha y se entregue por las causas más nobles
y justas.
Objetivo:
Aprender a comer mejor, fomentar la inclusión, respeto por los demás, el cuidado el medio
ambiente, a divertise con las aventuras e intentar hacer del mundo un lugar mejor.
Al contar historias entretenidas y divertidas el niño se lo pasará bien, y por lo tanto será una
experiencia positiva que recordará.
Tono de comunicación:
En cualquiera de los soportes la historia tendrá siempre un tono de comunicación amable,
cercano, simpático, educado, constructivo, dialogante. Se distancia de los malos gestos y
mensajes violentos, egoístas, de situaciones que puedan dañar, doler o molestar a un niño.
Y por sobre todo buena ética, buen comportamiento y mensajes sanos.
www.capitantimmy.com

Personajes:
Marti:
Su principal característica es que le
fascina la música y las nuevas
tecnologías. Es un niño algo travieso y
un desastre con la comida.
Capitán Timmy le ayudará a descubrir
nuevos un mundo de sabores.
Finalmente Marti aceptará sus consejos.
Adriana:
Es una gran defensora de la misión de
Capitán Timmy. Buena estudiante,
disciplinada, tolerante, adora la
naturaleza y respeta con el medio
ambiente.
Lord Zilla:
El villano y el malo... ¡malísimo!
que intentará que
Capitán Timmy no logre su misión.
Es pringoso, pegajoso, siempre
enfadado y camina arrastrándose.
Su olor es asqueroso.

Episodios:
Capitán Timmy ayudará y enseñará a los niños en cada episodio, a través del juego y la
diversión, a comer mejor. A descubrir las frutas y las verduras y la importancia de una
buena alimentación y además de otros tantos valores.
Siempre en diferentes situaciones y escenarios: en el colegio, en el parque, de excursión,
en un cumpleaños, de pic nic o en otros países.
Capitán Timmy viaja:
Y para hacer aún más universal a nuestro personaje y demostrar que no tiene fronteras,
Capitán Timmy viajará alrededor del mundo y por diferentes países para mostrar y
enseñar no sólo sus costumbres, paisajes o cultura sino también sus comidas.
Creemos que en este punto los niños se lo pasarán muy bien, porque además de
aprender, lo antes mencionado, descubrirán muchas cosas más como la tolerancia, otras
razas o religiones.
Esto les despertará más curiosidad sobre todo porque ya el mundo está más conectado
que nunca.
www.capitantimmy.com

Las Aventuras de Capitán Timmy
Conoce a este genial y simpático personaje que viene desde otra
galaxia y que divertirá a los niños.

A través de sus aventuras y sus historias muy coloridas y emocionantes, les ayudará a comer
mejor, divertirse, aprender muchos valores y a sorprender, aunque Lord Zilla hará lo posible
para que Capitán
Timmy no cumpla su misión.También a bordo de su nave nos hará viajar alrededor del mundo
para descubrir otras culturas, comidas y costumbres. Únete tú también a esta gran misión.

Aventuras Muy Ricas,
Entretenidas, Divertidas y Con
Mucha Energía.
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