NUESTRO PLANETA

Estamos viviendo una época importante en la lucha contra el cambio climático.
Se está exigiendo a los países de todo el mundo que aumenten sus
contribuciones nacionales para combatir el calentamiento global y que
proporcionen soluciones reales que mejoren la situación climática crítica de
nuestro planeta en las próximas décadas.
La conciencia social, las cumbres, los desarrollos científicos, los movimientos
sociales, las alternativas biodegradables, las propuestas de cambio. Poco a poco,
la necesidad de contrarrestar los efectos del cambio climático se hace cada vez
más evidente. Aunque la evolución es lenta, somos conscientes de que estos
esfuerzos son absolutamente necesarios.
Es trabajo de todos encontrar maneras de coexistir en un ambiente saludable y
promover un consumo responsable para mantener el planeta de manera
sostenible. Esto es posible si consumimos responsablemente en casa, en el
trabajo, en la escuela o al jugar. Está en nuestras manos proteger el medio
ambiente y garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras. Si bien es
cierto que los grandes cambios no suelen ocurrir de la noche a la mañana,
todavía podemos hacer pequeños gestos que pueden convertirse en
cambios significativos en el futuro.

PERSONAJES

¿POR QUÉ SUPER CUTE?

En Colorbaby estamos atentos al estado de emergencia del planeta. Creemos
que tenemos la capacidad de influir positivamente en los niños y niñas para
reforzar los valores educativos relacionados con la conciencia ambiental.
Por esta razón, estamos seguros de que Super Cute es la herramienta perfecta
para reforzar estos conceptos y proporcionar ideas y soluciones sobre la mejor
manera de cuidar nuestro entorno.
Bajo esa premisa, hemos creado un mundo de fantasía, diversión y aventura
alrededor de las Super Cute. Estas cuatro muñecas son unos adorables bebés a
quienes les encanta que sus madres y padres les quieran y les cuiden, pero
también tienen la habilidad de convertirse en super bebés con poderes
especiales para poder salvar el planeta. Sus pañales elásticos, zapatos reversibles,
antifaz y medallones mágicos les ayudan a caracterizarse como superheroínas
bebés.
Super Cute cuenta con una serie de animación donde las muñecas cobran
vida como super bebés con poderes especiales y un objetivo final: salvar el
planeta. Su experiencia viviendo en un mundo de aventura, música y diversión es
un mensaje para los niños y niñas sobre el cuidado del planeta y el respeto del
medio ambiente.

UN MUNDO MEJOR

Con Super Cute, las niñas y los niños jugarán, aprenderán, se divertirán y al
mismo tiempo serán conscientes de su importante papel como niñ@s
preocupados por nuestro planeta.
Dicen que los próximos 20 años son decisivos en esta lucha contra el cambio
climático. Queremos que los niños y niñas de hoy sean futuras Super Cute,
abogando por un mundo más sostenible, respetuoso con el medio ambiente y
saludable. Concebimos que serán conscientes y capaces de transmitir estos
valores a los demás como microinfluencers que defenderán esta visión del
cambio.

Los Super Cute salvarán ficticiamente el planeta y darán a los niños y niñas claves
y herramientas útiles para que puedan empezar a salvar el planeta en la vida real,
poniendo su grano de arena y contribuyendo a un mundo mejor para todos.

PRODUCTO

Conoce a las Super Cute ¡poderosas y adorables bebés super heroínas
que siempre están listas para salvar el planeta! Estos bebés únicos
obtienen su súper fuerza de la bebida mágica de sus biberones. ¡Las
botellas se iluminan mágicamente cuando alimentas a tu Super Cute!
Una vez que sus poderes se activan, el medallón en sus camisas se ilumina
y estos súper bebés se convierten en fuerzas imparables del bien.

LA SERIE
Las Super Cute cuentan con una serie que acercará los personajes y sus aventuras a los más pequeños.
Consta de 12 episodios (El piloto con una duración de 8´15” y el resto de 3´30”), además de dos
adaptaciones musicales.
Contamos con un ambicioso plan de emisión para el contenido, con Disney Channel para soporte en TV
y YouTube para soporte online. El lanzamiento está previsto para la primera quincena de octubre y se
amplificará con acciones en YouTube a través del canal líder del target: Las Ratitas.

TV

RRSS

A través de redes sociales lanzaremos manualidades y
videos educativos para comunicar a padres y madres los
valores de la serie.
El contenido estará enfocado en actividades que puedan
realizar conjuntamente con sus hijos y en la amplificación de
los eco-consejos para viralizarlos entre comunidades de
familias y educadores.

