


SHURIKEN 
SCHOOL 

- 26 Episodios 

- 30 min. por episodio 

- Animación Digital 2D 

- Dirigido a público de entre 6 y 11 años 

- Año de lanzamiento: 2002 
 

 

 

- Descripción 
 

‘Shuriken School’ comparte las extraordinarias aventuras de Eizan Kaburagi, un 
héroe de 10 años, y sus amigos durante su primer año en una modesta escuela de 
ninjas. Las clases van tomando una nueva dimensión a medida que los jóvenes 
ninjas van aprendiendo nuevos trucos.  
 

Una comedia de acción que versa sobre la amistad, las habilidades de aprendizaje 
y cómo superarse a sí mismo. 
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http://www.youtube.com/watch?v=Xt_bNh6D6Rg


FISHTAIL 
SAGA 

- Episodio Piloto 

- Animación Digital 2D HD + con integración de 3D 

- Dirigido a público de 8 a 12 años 

- En producción 
 

 

 

 

- Descripción 
 

‘FishTail Saga’ es una serie de animación infantil basada en la época de la 
civilización vikinga. Hace cientos de años los Vikingos navegaban por los mares de 
todo el mundo y vivían en armonía con sus dioses y la naturaleza en un planeta 
repleto de mitología y magia.  
 

La serie narra las aventuras del joven Knut Fishbone y sus amigos, que intentan 
combatir contra las fuerzas mágicas que les rodean.  
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http://www.youtube.com/watch?v=n8wLuKjBt-w


MOLA 
NOGURU 

- Episodio Piloto 

- Animación 3D CGI 

- Dirigido a público de +3 años 

- En producción 
 

 

 

 

- Descripción 
 

‘Mola Noguru’ es una serie dirigida a niñas y niños de 3 a 5 años. Esta serie 
transmite valores fundamentales de una manera fresca y divertida. 
 

La serie incide en animar a los niños a pensar a través de lo que ellos mismos ven, 
sin adoctrinamientos y, sobre todo, enfatizando lo mágico y único que es ser un 
niño. 
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http://www.youtube.com/watch?v=n8wLuKjBt-w


PLAY CHAPAS 

- Videojuego PLAY CHAPAS  

- Consola: PSP de Sony Entertainment 

- Contenido: Juego de habilidad y fútbol 

- Animación 3D 

- Público +3 años 

- Año de lanzamiento: 2008 
 

- Descripción 
 

‘Play Chapas’ es un videojuego diseñado para la consola PSP de Sony 
Entertainment. Este divertido juego, que simula el clásico juego de las chapas de 
antaño en un formato digital ameno y entretenido, permite a sus jugadores la 
posibilidad de experimentar la diversión de una partida de fútbol chapas. 
 

Con una gran acogida en el mercado del videojuego, ha sido el protagonista de 
numerosos foros y comunidades de amigos que se daban cita para jugar.  
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*Actualmente no se comercializa 

http://www.youtube.com/watch?v=lZdWggvhjso


CATÁLOGO 
JUEGOS 

- Desarrollo de Juegos ‘Ad hoc’ para marcas 

- Animación 2D y 3D 

- Dirigido a público de todas las edades 

- Catálogo*: 
           - Barril para Heineken 

           - Atom para Action Man 

           - Bobzilla 

           - Bugged 

           - Composer 

           - CopaCC para Coca Cola 

           - Go go Dance 

           - High Speed 

           - Olympia 

           - Power Duels 
 

- Descripción 
 

Zinkia ha desarrollado una serie de juegos para móviles y otras plataformas, 
destinados a fortalecer a terceras marcas y de cara a abrirse paso en el sector de 
los juegos móviles.  
 

Con un catálogo y gran variedad: aventura, deportes, tácticos, de ingenio, de 
combate y un largo etcétera, estos juegos generan un gran engagement para las 
marcas implicadas. 

 - Real Cap para el Real Madrid C.F. 

- RM Control soccer para el Real Madrid C.F. 

 - RM Pinball para el Real Madrid C.F. 

 - Shuriken 

 - WirelessWest 

 - WorldHunter 

 - Worldcap 

 - Festival Manager para Heineken 

 - Paperjet 

 - Pocoyo pet 

-Sunny 

- Tactics 
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¡GRACIAS! 

ZINKIA 
ENTERTAINMENT 

 
www.zinkia.com 

 
Infantas, 27 – 28004 Madrid – Spain 

 
Tlfno: +34 91 524 03 65 

 
 
 
 
 

http://www.zinkia.com/

