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Parque tematico 3 Mellizas
"Casita Bruja Aburrida"

EDAD
3 a 12 años
CARACTERÍSTICAS
- Con temática de" Las 3 Mellizas" de Roser Capdevila
- Casita fabricada artesanalmente. El material que se utiliza para la
estructura y los paneles es el tronco de robinia (acacia) sin retocar
su forma original, de manera que se consiguen juegos únicos.
- La robinia es una madera muy apreciada por su resistencia y no
requiere ningún tipo de tratamiento químico para mantenerla en buen
estado.
- Certificado según la normativa europea EN-1176

parte de la infancia de miles de niños y niñas de más de 150 países,
a través de cuentos y series de televisión. En la década de los 80
comenzó a ilustrar libros de texto infantiles y en 1983, inspirándose
en sus tres hijas Teresa, Anna y Helena, creó los personajes de Las
Tres Mellizas que han dado la vuelta al mundo.
En 1999 recibió el Premio Nacional de Cine y de Audiovisual, en
2004 la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya y en 2010
la Medalla de Honor del Parlament de Catalunya.
En 2011 dio su legado formado por más de 3.000 dibujos, litografías,
grabados y cuentos, a la Biblioteca de Catalunya.
Su colaboración con Happyludic comenzó en 2014 con el parque de
Las Tres Mellizas y pronto surgirán otros protagonizados por nuevos
personajes.

INSTALACIÓN
Se entrega con las correspondientes instrucciones de montaje. Si
requieren de servicio de instalación, Happyludic dispone de técnicosinstaladores propios.
DIMENSIONES (L x AL x A)
5.300 x 3.200 x 2.500 mm
ROSER CAPDEVILA
Los dibujos de Roser Capdevila (Barcelona, 1939) han formado
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