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El primer parque infantil de Las Tres
Mellizas llega a Tordera
La población del Maresme ha estrenado la primera línea de parques
infantiles creados por Happyludic e inspirados en los personajes de
Roser Capdevila.
"Colaborar con una de las ilustradoras catalanas más importantes nos
ayuda a acercar el mundo de los cuentos a los más pequeños a través de
los juegos", afirma Jordi Crous, cofundador y director comercial de
Happyludic.
Les Masies de Roda (Barcelona), 29 de junio 2015 - Las Tres Mellizas y la
Bruja Aburrida, los famosos personajes creados por Roser Capdevila, han
salido de los cuentos para instalarse en el nuevo parque infantil de Tordera
situado en la calle Més, s/n.
Este es el primer parque de Las Tres Mellizas montado por Happyludic en
Cataluña. Forma parte de una nueva línea de parques infantiles inspirados en
las creaciones de Capdevila que la empresa desarrolla con la colaboración de
la ilustradora. La colaboración se gestiona a través de Brot72, empresa dirigida
por las tres hijas de la popular dibujante.
Juegos de madera tallados artesanalmente
Además de su originalidad temática, la innovación de este parque se
encuentra en el volumen 3D de todas sus figuras. Se trata de piezas
elaboradas con madera maciza (de roble europeo y robinia), cortadas a mano
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de forma artesanal y pintadas con pinturas hidrosolubles de composición
natural una a una.
Al tratarse de piezas esculpidas manualmente a partir de troncos de gran
tamaño, todas son únicas e irrepetibles. Y este hecho aporta a cada parque
una personalidad diferente, además de valores sostenibles y lúdicos. El
espacio está homologado con la Normativa de Seguridad Europea EN-1176.
Capdevila está ilusionada con esta iniciativa: "Hacer juegos para el aire libre y
que motiven la convivencia del barrio, los vecinos... es una alegría. Es un
proyecto en el que hemos trabajado mucho para que mis personajes hagan
felices a todos los niños y niñas que quieran jugar y sea también un espacio
agradable para los abuelos, padres y canguros ".
En breve verá la luz en la avenida Vallbona de Barcelona un nuevo parque de
características similares, protagonizado por la jirafa Ona y encargado por
el Ayuntamiento de la ciudad.
Happyludic también colabora con la dibujante Pilarín Bayés y conjuntamente
han diseñado una exitosa serie de parques sobre los cuentos de Pulgarcito,
Caperucita y Los tres cerditos. "Colaborar con las dos ilustradoras catalanas
más importantes es un premio y nos motiva a seguir innovando con nuevas
líneas de juegos que acerquen el mundo de los cuentos y la cultura popular a
los más pequeños", remarca Jordi Crous.
Sobre Happyludic
Happyludic (happyludic.com) se dedica a la creación, instalación y
mantenimiento de parques infantiles, mobiliario urbano, equipamiento deportivo,
señalización y seguridad vial. Sus instalaciones están ubicadas en Les Masies
de Roda (Barcelona). Actualmente, la empresa cuenta con 2.350 clientes,
principalmente Administración pública, escuelas, entidades deportivas y del
ámbito del ocio familiar. Happyludic cerró el 2014 con un crecimiento del 70%
respecto al ejercicio anterior y quiere seguir potenciando como valores
corporativos la innovación y el servicio de proximidad.
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