
 

 

 
 

Desde el 15 de Febrero 
 

El canal de TV FAN 3, el único en 
España para niños hospitalizados, 

emite la serie Lazy Town 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El Canal creado por la Fundación Antena 3 se emite de lunes a 

viernes, de 10:00 a 22:00 horas, en los  cerca de 30 hospitales con 
los que la entidad mantiene suscritos convenios de colaboración. 

 
La Serie Lazy Town promueve entre los niños  hábitos saludables y 
una alimentación sana.  

 
El Canal FAN3 ha acompaña a casi 90. 000 niños ingresados  cada 
año para hacer  más llevadera su estancia en el hospital. Todos sus 
contenidos están supervisados  por la Asociación Española de 
Pediatría y el Colegio Oficial de Psicólogos de España. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
(15 de febrero de 2010) 
 
FAN3  
 
La Fundación Antena3 y LazyTown Entertainment han firmado un 
convenio de colaboración para que los niños de los hospitales puedan 
disfrutar de esta popular serie de animación infantil a trasvés del 
canal de televisión que la fundación Antena3 tiene instalado en cerca 
de 30 hospitales de toda España. 
 
FAN3 ES  primer canal infantil de 
televisión especialmente diseñado 
para niños y jóvenes que se 
encuentran hospitalizados. La 
programación de FAN 3 aúna 
contenidos de entretenimiento -
series, dibujos animados...- con 
piezas educativas creadas ad hoc 
que promueven hábitos saludables 
y que ayudan a los niños a 
comprender y familiarizarse con el proceso por el que están pasando, 
de una manera amable y amena. 
 

  
Para  LA Fundación Antena3 esta serie,  
además de ser muy atractiva por su 
estética y animación para entretener a los 
niños hospitalizados, complementa 
perfectamente el carácter lúdico y 
formativo del canal ya que  promueve 
entre los niños los hábitos saludables.  
 
Según el colegio oficial de Psicólogos,  que 
supervisa los contenidos del canal: “Es una 
serie que parece prometedora y 
estupenda y puede cumplir las 
expectativas de FAN 3” porque transmite 
buenas actitudes a través de su 

protagonista que predica con el ejemplo los aspectos saludables 
del deporte, la  buena alimentación y fomenta las relaciones 
sociales.  



 

 
 
 
 
 
 
Lazy Town 
  
Lazy Town (en España Villa Pereza) es una serie de televisión 
infantil, creada por Magnús Scheving, campeón de acrobacias y 
director ejecutivo de LazyTown Entertainment, quien también actúa 
en la serie dando vida al personaje principal, Sportacus. La serie está 
realizada en Islandia por la RÚV ; el elenco de Lazy Town está 
conformado por miembros de Islandia, Reino Unido y Estados Unidos. 
 

 Lazy Town cuenta la historia de 
Stephanie  una niña de 8 años, optimista 
y curiosa, que se ha trasladado a 
LazyTown para pasar una temporada con 
su tío Milford que, además, es el alcalde 
de la ciudad. Allí se va a encontrar con un 
montón de personajes como Ziggy, Trixie, 
Stingy y Pixel, un poco estrafalarios y 
muy, muy perezosos a los que tratará de 
animar a salir y a estar activos. El 
malvado Robbie Rotten hará todo lo 
posible para que la pereza se apodere 
nuevamente de la ciudad. Stephanie 
contará con la ayuda de ¡Sportacus!, un 

superhéroe que también vive en Villa Pereza y que sobrevuela la 
ciudad en su dirigible para ayudar a todos a llevar una vida más 
saludable.  
 
El programa ha tenido mucho éxito, televisándose en más de 100 
países, y más de una docena de lenguas, causando gran interés por 
parte del publico infantil. En España, la serie se emite 
actualmente en algunos de los canales y franjas de emisión 
infantiles más prestigiosos del país. 
 

 


