Nicky, Ricky, Dicky y Dawn, nueva serie
Nicky, Ricky, Dicky y Dawn Harper son cuatrillizos y tienen dos grandes cosas en común: el día de su cumpleaños y sus
padres. Por lo demás, tienen cuatro maneras diferentes de ver la vida. Compartirlo todo desde bebés -cuarto, amigos,
juguetes…- hace inevitables las discusiones, pero también les ha enseñado que los cuatro juntos, cuando consiguen
ponerse de acuerdo, ¡son imparables! Pero ¿cómo son estos cuatro hermanos?:
Nicky puede que fuera el último en nacer, pero sabe cómo buscarse la vida y tiene una moral a prueba de bombas.
Siempre encuentra la salida para las situaciones más surrealistas y le encanta decir “te lo dije”. No hay nada que consiga
minar la confianza que tiene en sí mismo.
Ricky es súper listo, el tipo de persona ideal para ayudarte con los deberes… o trazar un plan para librarte de hacerlos. A
pesar de su alto cociente intelectual tiene tendencia a meterse en problemas. Es cierto que tiene un poco de
temperamento a veces, pero sólo porque sus hermanos le sacan de quicio.
Dicky es feliz de la vida: un niño ‘guay’, seguro de sí mismo, popular y todo parece irle bien siempre. Si se encuentra con
un problema sólo tiene que dejarse llevar para salir de él.
Dawn nació cuatro segundos antes que sus hermanos y desde ese momento les lleva ventaja en la vida. Es una niña
encantadora y llena de energía, espabilada y una líder natural que mantiene unidos a los hermanos.
Los cuatro, junto a sus peculiares padres, llegan a Boing en septiembre para compartir sus aventuras del día a día.

Gumball V.I.P., evento especial
Hay muchas formas de ver El asombroso mundo de Gumball: solo, con amigos, en familia, merendando, en el sofá, en la
tumbona, en la piscina… Pero en septiembre podrá verse de la manera más novedosa: ¡a través de una app gratuita para
interactuar con sus episodios! ‘Gumball V.I.P’ será una emocionante experiencia de just-in-time fandom que se pondrá
en marcha durante la emisión de los capítulos del 14 de septiembre al 20 de octubre. Una vez instalada, la aplicación
podrá utilizarse para ver la serie y durante el visionado aparecerán preguntas sobre el episodio. Con cada acierto se
consiguen estrellas para desbloquear trofeos y con cada trofeo llegará un código para canjearlo con regalos digitales. Los
fans de Gumball que acumulen más trofeos participarán en un sorteo exclusivo.

