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Los picapiedras nombres en espanol

Respuesta: Picapiedra es una serie animada de Hanna-Barbera Productions. Se emitió en ABC el 30 de septiembre de 1960, y se emitió con un total de 166 episodios y algunas películas exclusivas hasta el 1 de abril de 1966. Los Picapiedra fue una de las series animadas más exitosas de la historia de la televisión. La serie está basada en Peter Flintstone y Paul Marble (Fred Flintstone y Barney
Rubble), un par de hombres que reflejan la clase media de la sociedad estadounidense con su salida de campo, barbacoa en el jardín, juegos de bolos y una herramienta primitiva, y sus esposas amargas, Betty y Vilma, ideas de Peter y el crimen forzado de Paul, donde nunca fueron bien. Después de 60 años, la serie sigue teniendo una alta audiencia en todo el mundo. La acción fue tomada en el siglo
XX. Es un mundo fantástico donde dinosaurios, tigres dientes de sable, mamuts y otros animales extintos conviven con las personas, utilizando tecnología similar al siglo XX, pero los animales de la historia prehisto reemplazando herramientas eléctricas. Los personajes conducían coches que consistían en troncos de madera (cuerpos móviles), ruedas de piedra, donde los pies de los pasajeros del motor
fueron reemplazados por el empuje. La ropa es de piel de animal. Una de las fuentes humorísticas utilizadas en sus aventuras fue el uso de animales en acciones diarias. Se vio un ejemplo para ver que cuando un personaje tomaba una foto con una cámara instantánea, había un pájaro que tomaba una foto cortando una roca con su pico dentro. Por lo general, los animales hicieron un comentario
quejándose de lo que estaban haciendo. Los Picapiedra, fundada por Pedro Picapiedra, Vilma Picapiedra y Mármoles formado por Pablo Mármol y Betty Mármol: Los protagonistas de la serie estaban formados por dos familias. Dos personajes más fueron añadidos en episodios posteriores: los bebés Pebbles Flintstone y Bam Bam Marble, además de la mascota Dino. Otros personajes recurrentes Peter,
patrón propietario de la cantera, el Sr. Rajuela, Arnoldo journaliquero, la Sra. Traka (madre de Vilma) y Mars Gazu.Description: Espero que le ayude :&gt; The Flintstones es una de las mejores series animadas de la historia. Si hablamos de caricaturas exitosas, podemos llamar a Los Picapiedra una de las series animadas más exitosas de la historia de la televisión. Fred Flintstone se convirtió en Peter
Flintstone y Barney Rubble se convirtió en Pablo Marble. Trataban de reflejar a la clase media estadounidense con sus esposas que sufrían como Betty y Vilma. Los picapiedra viven en Piedradura. Pero en el siglo XX. Dinosaurios, tigres dientes de sable, mamuts aparecen. Tienen un comportamiento moderno, pero son adecuados para la historia de los prehistos. Los personajes fueron Pedro Picapiedra,
Vilma Picapiedra, Pablo Mármol, Betty Marble. A los hijos como Pebbles y Bam Bam, así como otros personajes como dino dinosaurio y Gazu, aparecieron mascotas. El padre de la familia Flintstone es un hombre sencillo, trabajador, trabajador y seguro de sí mismo. Comete muchos errores para aprender de ellos, así que después de 166 episodios de The Flintstones tomó 166 lecciones de vida. Le
gusta jugar a los bolos con su amigo Pablo Mármol y trabaja en la cantera del Sr. Rajuela. También se une a los deserent Buffaloes y le gusta pronunciar su frase favorita Yabba Dabba Doo. Peter Flintstone, padre de la familia Picapiedra. Vilma Picapiedra Un vestido blanco y un peinado recogido con una onda delante de su cabello. Ella tiene que soportar las formaciones de la esposa del marido de
pedro Picapiedra, así como la hija Pebbles cuidado y mantener mascota Dino. Le gusta ir de compras con su amiga Betty. ¡A crédito! Vilma Picapiedra pedro picapiedra es su esposa y Betty Marble es una amiga. La edad de Pebble Flintstone estaba cambiando a medida que avanzaban las secciones de Picapiedra. Era un bebé que se llevaba bien con Bam Bam, hijo de las canicas. Era un gran jugador
de béisbol. Bam Bam en esa joven escena es su novia, viven con amigos y van a la escuela secundaria Bedrock. Yabba Dabba dijo Doozie. Como un adulto guijarros publicidad trabaja y Bam Bam se casa, mover hollyrock y tener un hijo llamado Chip y una hija llamada Roxy. Guijarro Picastone, hija y mejor amiga de picapiedra y luego novia y esposa de Bam Bam. Dino se convirtió en la compañía de
juguetes excéntrica mascota de la mascota Flintstones, Pebble y Bam Bam. Dino, la mascota de Picapiedra, Pebbles y el amigo de Bam Bam. Pablo Mármol esposo Betty Marble, que tiene un hijo adoptivo llamado Bam Bam con quien y que tiene un gran poder. Es el mejor amigo de Peter Flintstone y cómplice en todas sus aventuras. Al mejor amigo de Pedro Picapiedra, Pablo Mármol, le gusta jugar a
los bolos e ir a Ist Buffalo. Betty Marble es la mejor amiga de Betty Vilma, a quien trabajó cuando era adolescente como una tienda de cigarrillos donde conoció a sus maridos, de vacaciones. Le gusta ayudar a las organizaciones benéficas de piedradura y conocer algunos de los nombres conocidos de la ciudad, incluyendo Cary Grant y Ann Margaret, que serán Cary Granite y Ann Margarroca. Betty
Marble, la esposa de Pablo Mármol. No podía tener hijos, así que adoptaron Bam Bam. Bam Bam es un hijo adoptivo de mármoles en un solo poder. Betty y Pablo lo encontraron en su puerta y lo llamaron Bam Bam. Ganan la batalla legal contra Perry Piedrota y se quedan con el chico. Betty no puede tener hijos. Bam El hijo adoptivo de los Mármoles con un poder increíble. Rajuela es el jefe de Pedro
Picapiedra. El Sr. Rajuela es dueño de la cantera donde trabaja Pedro Picapiedra. Que el marciano, que aterrizó en una nave espacial del planeta Zetox, sea desterrado al planeta prehistórico Tierra para reformarse haciendo un buen trabajo. Marciano Gazú es un hombre de equipo que se unió a los Picapiedra. Menú relacionado índice principal Animé Cartoons Comics Comics Personajes Visitbiz 1998 -
2021 - TuComiquita.com - Comics.com.ve Todos los caracteres, nombres, títulos y símbolos relevantes son marcas comerciales registradas y marcas comerciales de sus fabricantes y ©. A menos que se indique lo contrario, el contenido en este sitio es creative commons atribución 3.0 License Edit Share Mexico es una serie animada que tuvo lugar bajo Los Picapiedra en los Estados Unidos entre 1960 y
1966 con 167 episodios y 6 temporadas. Estos pedro Picapiedra son un obeso, grosero y que comen kavernicola divertidas aventuras e historias a las que se unirán otros personajes como su esposa Vilma y sus vecinos Pablo y Betty, la serie se fijó como Dino sobre la edad natural de la piedra, los bebés Pebble y Bam (un hijo adoptado por Paul y Betty con gran poder). Al final, aparece el Gran Gazoo
(un pequeño extraño). Elenco de sonidos adicionales Personajes episódicos Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3 Temporada 4 Imagen Actor de personajes Dubbing Episodio 4 temporada 89-114 Claudio Broca, Reportero de televisión Alejandro Ciangherotti Jr. 98- Sleep On, Sweet Fred -(T4, E10) Temporada 5 Temporada 6 Datos de adaptación Todos los nombres de los personajes, ubicaciones y
otros elementos están adaptados para representar referencias culturales y juegos de palabras disponibles en la versión original, algunos de ellos : La familia principal, el apellido Picastone (pedernal), se adapta como 'Picapiedra'. Y por lo tanto, el título de la serie, Picapiedra, se adapta de la misma manera que 'Picapiedra'. El apellido de la familia Rubble adaptado como mármol (escombros). El nombre
de Federico se llama Fred, el protagonista de la serie, adaptado como Pedro. El nombre de Barney está adaptado como su mejor amigo, Paul. Estos dos son algunos de los nombres más comunes en español. El nombre original de Piedradura es Bedrock, que significa cimiento de roca o cama. El apellido del jefe de Peter es Slate, traducido a Rajuela, pero eso significa pizarra. En un episodio, parodiaron
el nombre del actor de voz Alberto Pedret como Alberto Piedret. 6, cuando el actor Tony Curtis se caracterizó. oyuncu Betty Marble karakteri ile ilgili olarak, o orijinal dilde ses oyuncusu bir değişiklik yaşadı rağmen, Eugenia Avendaño dizi boyunca oynamaya devam etti, bazı bölümlerde o farklı bir ses tını ile dublaj rağmen. 6. sezonun 6. Hakkında pazarlama Şu anda (tarih?) Salvador kanalı Canal 2
Telecorporación Salvadoreña pazartesiden Cuma'ya 11:30 de bu dizi yayınları.m. Curiosities Bu dublaj alanında en ikonik biri haline gelecek, çünkü gelecek nesiller için hem halk ve dublaj aktörler kendileri için bir referans olarak kendini kurmuştur; dublaj içinde bir örnek serisi El Conde Pátula, çeşitli referanslar sanatçılar ve los Picapiedra ile oldu yerlere yapılacak olacaktır olacaktır. Video Edition Şirket
Format Ülke Bölgesi Warner Home Video 2 / PAL İspanya Blancic Video (Turner PicturesWorldwide Distribution, Inc lisans altında) NTSC Venezuela Videovisa(bajo licencia de Worldvision Home Video) México Transmisión Tiempo Cadena Canal País Bandera 1991-1995 Turner TNT Hispanoamérica 1993-2004, 1 de Mayo y 30 de Septiembre de 2018 Cartoon Network 2001-2008,14 de septiembre de
2015-1 de abril de 2016,2 de enero de 2018-1 de abril de 2018 Boomerang 2008-29 de Marzo de 2019, 3-28 de Junio de 2019, 1 de Enero de 2020-presente Tooncast 1975-2014 Televisa 5 XHGC México 23 de octubre de 2016 - 2019 Grupo Imagen ImagenTelevisión 21 de diciembre de 2020 TV Azteca 7 Televisorade Yucatán 3, 2 XHY-TV 1965-1994 Teletica 7/11 Costa Rica 1996-2002 Repretel 4/6/11
TVN 2 Panamá 1970 - Presente TCS 2 El Salvador 1961-1963;1966-1969 4 1971-1997 Inravisión Canal A(JES yColombianade Televisión)(Años 90s) Colombia 1997-1999 Canal Uno 2000s RCN Televisión 2017-presente Casa Editorial El Tiempo Citytv 1980s Radio Caracas Televisión 2 Venezuela 1990s Venevisión 4 1970s PanamericanaTelevisión 5 Perú 1990s Andina deTelevisiónATV 9 2000s
FrecuenciaLatina(Hoy : Latina) 2 2 de octubre de 2017-7 de septiembre de 2018 NexTV 13 10 de septiembre de 2018 - presente Global Tv 13 1962-1969 Canal 13Universidad Católica(Hoy: Canal 13) 13 Chile 1969-1988 TVN 7 1988-1989 Canal 9(Señal 2) 1992-2002,2012-2013 Megavisión 9 (2002-2005 Red Televisión(Hoy: La Red) 4 2005-2012 Telecanal 2 ATB 9 Bolivia 2018 EBOTV 1 de abril de 2018
- presente Unitel 2 Monte CarloTelevisión(Hoy: Monte Carlo) 4 Uruguay 2018-presente Trecevisión 13 Guatemala Estreno: 15-XI-196170's, 80's, 90's RTVE Primer canal(Hoy:La 1) España Telemadrid Canal Sur 1970s-hasta 1987 2009 Ecuavisa 2 GYE 8 UIO Ecuador 1988-2006 RTS (antes Telecuatro y Telesistema) 4 GYE 5 UIO 2007-2009 Gamavisión 2 Quito 8 Gquil. 2015-presente Oromar TV 41
Manta Véase también Referencias Reparto en Doblaje en El contenido de la comunidad puede utilizarse en CC-BY-SA a menos que se especifique lo contrario. Desemejante.
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