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Se estrena en México
la segunda temporada de la serie animada
EL CHAPULÍN COLORADO
 A partir del lunes 1 de agosto por Canal 5

El próximo lunes 1 de agosto se estrena en México, por Canal 5, la segunda
temporada de la serie animada El Chapulín Colorado, la cual consta de 12 capítulos
con duración de 30 minutos cada uno.
El Chapulín Colorado deleitará a los televidentes con emocionantes y divertidas
aventuras, llenas de acción, enredos y, sobre todo, del ingenioso y sano humor que
han convertido a este emblemático personaje, en uno de los más entrañables
héroes.
En esta nueva temporada, El Chapulín Colorado viajará por el mundo y por el
tiempo para vivir aventuras ubicadas en el viejo oeste, en la antigua Roma y la Edad
Media, entre otros momentos de la historia.
Creado por Roberto Gómez Bolaños, El Chapulín Colorado presenta su segunda
temporada con la producción de Televisa, Grupo Chespirito y Ánima Estudios.
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En la segunda temporada de El Chapulín Colorado aparecen los siguientes
personajes:
La Banda de El Chapulín Colorado








El Chapulín Colorado
Dulce
Profesor Inventillo
Periquita Mozcorra
Comandante Chacota
Sargento Montoya
Clementina

Villanos






Doctor Moquillo
Matonsísimo Kid y Rosa la Rumorosa
La Banda del calcetín
Wilfrid Von Strudel
Rudy Culebro
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Los capítulos de las segunda temporada de la serie animada El Chapulín Colorado
son:













La trampa/El Matonsísimo Kid y Rosa la Rumorosa
El gladiador colorado/ Oso por oso, diente por diente
La fuga de la presa/ Amor a primera vista
Willy, Billy, Lili, Pily, Vinny y Sharon/ El último tango del Cucarachón
Verde
Amor apache/ Misión espacial
El asalto al banco/ Prohibido tirar bombas en horas de oficina
Los caballeros de la mesita de centro/ Volando bajo
El tesoro del Charro Negro/ Un bombón en París
El oloroso robo al museo/ Una graciosa huída
Pachón, el gato del diablo/ El ladrón dormilón
Miedo en las alturas/ El rap de Rudy Culebro
Cábulman y la extraña desaparición del señor Revillagigedo/ El mega
cohete nuclear

