YA ESTÁ DISPONIBLE EL PRIMER TRÁILER
DE “ATRAPA LA BANDERA”
La película se estrena el 28 de agosto
Madrid 1 de julio de 2015
“ATRAPA LA BANDERA”, que llegará a los cines el 28 de agosto, es una aventura inspirada en
la carrera espacial y supone el regreso de Enrique Gato a la dirección de un largometraje de
animación tras el éxito de ‘LAS AVENTURAS DE TADEO JONES’. Ésta última, ganadora de 3
Premios Goya, fue la película de animación más vista de la historia del cine español.
Link al tráiler en Youtube
Link para descargar el tráiler en formato TV
Link para descargar el tráiler en formato online

Link descarga cartel
http://espress.waytoblue.com/distribution/ES/ALB_CARTEL_ONLINE_AF.jpg

Más información sobre #AtrapaLaBandera:
El ganador del Goya Dani Rovira y la popular actriz Michelle Jenner prestan sus voces a dos
personajes de “ATRAPA LA BANDERA”. Michelle es Amy González, amiga y vecina de Mike
Goldwing (protagonista de la película). Dani es el encargado de doblar al villano de la película,
Richard Carson, un millonario muy extravagante que pretende borrar de la historia la gesta de
las misiones espaciales. En la versión catalana, José Corbacho será el encargado de poner voz a
este malvado personaje.
¡AURYN está imparable! Son los encargados de interpretar "I´ll reach you (Te sigo)", la canción
principal de la película “ATRAPA LA BANDERA” que se estrenará en más de 60 países. El tema
ya está disponible en todas las plataformas digitales.
Videoclip “I’ll reach you (Te sigo)”
Link youtube https://www.youtube.com/watch?v=ecwpwSroZe8
Link descarga videoclip online
http://espress.waytoblue.com/distribution/ES/CTF_AURYN_Tesigo_H264720_25p.rar
Link videoclip TV
http://espress.waytoblue.com/distribution/ES/CTF_AURYN_Tesigo_H264720_25p.rar
AURYN es la boy band más grande de la historia de este país, su último disco "Circus Avenue"
acaba de convertirse en disco de platino, acumulan más de 50 millones de reproducciones en
streaming de sus videos y canciones y su éxito atraviesa fronteras llegando ya a México y
Argentina.

Link descarga foto http://espress.waytoblue.com/distribution/ES/CTF_AURYN.jpg

Sinopsis de ATRAPA LA BANDERA
“ATRAPA LA BANDERA” cuenta la historia de Mike Goldwing, un valiente y decidido chico de 12
años, hijo y nieto de astronautas, que siempre ha soñado con ganar al juego de atrapa la
bandera. Para poder reconciliar a su familia, que es lo que más desea, deberá atrapar la
bandera más significativa de la historia: la que plantaron en la Luna los astronautas en la
misión del Apolo XI.
Con la ayuda de sus amigos Amy, Marty e Igor (un camaleón alocado y divertido), emprenderá
una trepidante aventura junto con su testarudo abuelo Frank para detener el malévolo plan de
Richard Carson, un millonario extravagante que, con el objetivo de colonizar la Luna, pretende
borrar de la historia la gesta de las misiones espaciales.
“ATRAPA LA BANDERA” es una producción de TELECINCO CINEMA, TELEFÓNICA STUDIOS, 4
CATS PICTURES y LOS ROCKETS LA PELÍCULA AIE con la participación de MEDIASET ESPAÑA,
CANAL+ y MOVISTAR TV y la colaboración de MULTICANAL y ANANGU. La animación de la
película corre a cargo de LIGHTBOX ANIMATION STUDIOS y de la distribución se encarga
PARAMOUNT PICTURES SPAIN.
IMÁGENES
DESCARGA
http://espress.waytoblue.com/distribution/ES/AtrapaLaBandera_NuevasImagenes.rar
Todo el material está disponible en la plataforma www.image.net
Descubre todas las novedades del estreno en:

https://twitter.com/Atrapalabandera

www.facebook.com/atrapalabandera

Para más información:
Way to Blue es.waytoblue.com

