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¡Bat Pat 2 se estrena en Clan con un espeluznante especial de Halloween! 

Emisión especial de la nueva serie en España antes del lanzamiento de noviembre 

 

Mondo TV Iberoamérica, parte del grupo italiano Mondo TV, una de las mayores productoras y 

distribuidoras europeas de contenido animado, ha anunciado que la segunda temporada de la 

espeluznante comedia animada Bat Pat tendrá un adelanto especial durante el fin de semana 

de Halloween en Clan, canal infantil español líder, justo antes del lanzamiento oficial del 

programa. 

Clan, canal de televisión infantil propiedad y operado por la emisora de servicio público español 

RTVE, emitirá una selección de seis episodios de Bat Pat 2 con temática de Halloween este 

viernes 30 de octubre a las 18.50 horas. Los mismos episodios, y dos más, también se emitirán 

a partir de las 11:09 horas del sábado 31 de octubre. 

El primer pase de la esperada nueva serie de aventuras, protagonizadas por el adorable 

murciélago parlante que resuelve misterios juntos con sus amigos humanos, podrá verse a partir 

del 16 de noviembre, de lunes a viernes a las 12:09.  

La nueva serie será emitida en un segundo pase en un horario especial para principios de 2021. 

Clan apoyará tanto el preestreno especial de Halloween como el lanzamiento en noviembre con 

videos promocionales en el canal, así como a nivel digital a través de una estratégica campaña 

en redes sociales. 

Bat Pat ha sido un éxito en muchos países del mundo. La segunda temporada de la serie (52 x 

11') es una coproducción entre la compañía transmedia italiana Atlantyca Entertainment, 

Mondo TV Producciones Canarias, Rai Ragazzi y RTVE. Mondo TV Producciones Canarias, parte 

de Mondo TV Iberoamérica, se ha encargado de la preproducción, mientras que la empresa 

matriz Mondo TV S.p.A, es responsable de la animación. 

La serie sigue las espeluznantes y cómicas aventuras de Bat Pat, un murciélago que habla, y sus 

amigos, los hermanos Silver: Martin, Leo y Rebecca. Mientras resuelven misterios, se cruzan con 

criaturas sobrenaturales de la noche que los atisban, los persiguen y les gritan, acechando en 

cada oscuro rincón de su casa en Fogville, una pequeña ciudad que parece estar en el centro de 

todos los extraños fenómenos del mundo. 

Esta segunda temporada de Bat Pat continuará con la exitosa mezcla de personajes fantásticos, 

sorpresas aterradoras y bromas divertidas, pero aún con más humor y comedia física. Los fans 

también podrán disfrutar de nuevas criaturas, nuevas ubicaciones e incluso un tren embrujado. 

Maria Bonaria Fois, CEO de Mondo TV Iberoamérica, ha afirmado: “La comedia, la aventura y la 

diversión espeluznante hicieron de la primera entrega de Bat Pat un gran éxito. Halloween es el 

momento perfecto para este avance especial de la tan esperada segunda temporada, que 

estamos seguros será muy popular entre la joven audiencia de Clan TV ". 
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SOBRE MONDO TV IBEROAMÉRICA 

Mondo TV Iberoamérica S.A es una productora y distribuidora de contenido audiovisual que opera en España, 

Portugal, América Latina y en los Estados Unidos de habla hispana. Fundada en enero de 2008 como Mondo TV Spain 

S.L y como una sucursal distributiva de Mondo TV S.p.A dirigida a los mercados ibérico y latinoamericano, su trabajo 

se centra actualmente en dos áreas principales. La distribución en los mercados ibérico y latinoamericano de 

contenidos de animación y series de ficción para niños y jóvenes sigue siendo una parte importante del negocio de la 

empresa. Sin embargo, el enfoque principal de la compañía ahora es aumentar su público objetivo a través de la 

producción y coproducción de contenidos de ficción para un target de edad más amplio. Como parte de esta 

tendencia, recientemente ha comenzado a coproducir series de ficción con prestigiosos socios latinoamericanos y 

europeos. En confirmación de su plan de expansión y crecimiento, en 2016 Mondo TV Iberoamérica también creó un 

estudio de producción: Mondo TV Producciones Canarias, con sede en Tenerife, cuyo objetivo es operar como centro 

internacional para la creación, desarrollo y producción de animaciones de alta calidad y proyectos de ficción para 

todo el Grupo. Desde el 23 de diciembre de 2016, la compañía cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Para 

más información, visite el sitio web: www.mondotviberoamerica.com  

 

SOBRE CORPORACIÓN RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA: 

La Corporación Radio Televisión Española (RTVE) es la gran empresa pública española de medios de comunicación. La 

integran Televisión Española (TVE), con siete canales de televisión; Radio Nacional de España (RNE), con seis cadenas 

de radio; la web rtve.es, que incluye también el canal Playz, dirigido a una audiencia juvenil, el Instituto de formación 

de RTVE y la Orquesta y Coro. La producción de contenidos audiovisuales de calidad es una seña de identidad de 

RTVE, con grandes series, programas de entretenimiento y otros productos derivados. También es un referente en lo 

que se refiere a programación infantil, a través de su canal Clan. http://www.rtve.es/   
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