
#TadeoJones3

Para más información contactar con Nieves Peñuelas
Nievespenuelas13@gmail.com / 619 24 78 73

COMUNICACIÓN TELECINCO CINEMA / MEDIASET ESPAÑA
Cristina Ocaña – cocana@mediaset.es – Tel. 91 396 67 90
David Alegrete – dalegrete@mediaset.es – Tel. 91 395 92 58

VER TRAILER TEASER

DESCARGAR TRAILER Y FOTOS

Y a partir del 1 de abril podrás disfrutar de 
estas primeras imágenes en los cines

Sinopsis 
A Tadeo le encantaría que sus colegas arqueólogos le aceptasen como a uno más, pero siempre acaba liándola: 
destroza un sarcófago y desata un conjuro que pone en peligro la vida de sus amigos, Momia, Je y Belzoni. 
Con todos en contra y solo ayudado por Sara, Tadeo emprenderá una huida llena de aventuras, 

que le llevará de México a Chicago y de París a Egipto, 
para encontrar la manera de acabar con la maldición de la momia.para encontrar la manera de acabar con la maldición de la momia.

“TADEO JONES 3” está producida por 
Telecinco Cinema, Lightbox Animation Studios,
Ikiru Films, Anangu Grup y La Tadeopelícula A.I.E.  

con la participación de Mediaset España, Movistar Plus+ 
y Mediterraneo Mediaset España Group. 

La película será distribuida en España 
por Paramount Pictures Spain en el verano de 2022.por Paramount Pictures Spain en el verano de 2022.

Listo para volver a la acción y afrontar nuevos desafíos y aventuras alrededor del mundo. 
Tadeo Jones prepara ya su regreso a las salas de cine con ‘Tadeo Jones 3’, 

tercera parte de la saga internacional de animación que se estrenará este verano 
y que hoy presenta su primer teaser tráiler y sus primeras imágenes.

El arqueólogo regresa con una nueva entrega dirigida por su creador, 
Enrique Gato, en la que tras desatar accidentalmente un conjuro que ha puesto 
en peligro a sus amigos, Momia, Je y Belzoni, tendrá que emprender en peligro a sus amigos, Momia, Je y Belzoni, tendrá que emprender 

junto a Sara la búsqueda contrarreloj de una solución. 
Una divertida y emocionante aventura que llevará a Tadeo Jones 
a viajar a nuevos destinos como México, Chicago, París y Egipto.

El lanzamiento de las primeras imágenes de la película coincide 
con la participación este jueves de uno de sus productores, 

Nico Matji, en el Festival de Málaga en el marco del Animation Day.

Tras los éxitos de ‘Las aventuras de Tadeo Jones’ y 
‘Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas’, 

el popular arqueólogo vuelve a la gran pantalla 
con la tercera parte de la saga internacional de animación, 

nuevamente con Enrique Gato en la dirección.

SE ESTRENARÁ 
ESTE VERANO EN CINES 

Y PRESENTA
SU TEASER TRAILER

¡Vuelve Tadeo!
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