
No es sólo un dibujo animado. 
Vive en el tercer piso de la productora Zinkia 
y si subes le ves siempre trasteando entre 

los ordenadores del equipo que hace la serie. 
¿Que aún no le conoces? 

Aquí te lo presentamos a él 
y a todos sus amigos

Tecnología 

Se pasa el día durmiendo, por 
eso en otras partes del mundo 
se le llama Sleepy Bird. Y es que 
el muy cascarrabias sólo abre el 
ojo para desconectar el desper-
tador. ¡Es su pesadilla! Bueno, 
eso y que Pocoyó le despierte 
para jugar. ¡Cómo le cuesta 
arrancar! Por cierto, Pajaroto es 
Pajarota, pero nadie se dio cuen-
ta hasta que puso un huevo.

Como a todos los niños, a Poco-
yó le encantan los animales, so-
bre todo su perrita Loula. Tiene 
unas cosas... ¡Le hace partirse de 
risa! Es su mascota y sólo quiere 
jugar y jugar. Siempre, aunque 
los demás no tengan ganas. Cla-
ro, como todas las mascotas. Eso 
sí, esta simpática perrita acude 
en ayuda de Pocoyó siempre que 
la necesita. ¡Son inseparables! 

¿Cómo? ¿Que un pato es el 
mejor amigo de Pocoyó? Pues 
sí, un pato y de lo más singu-
lar. Es un tipo leal, pero hay 
más cosas que le hacen tan 
especial para Pocoyó: además 
de ser requetelimpio, baila 
break dance y hace gimnasia. 
El único problema es que es un 
poco miedica. Aunque de poco 
le sirve al lado de Pocoyó...

Se pasa el día durmiendo, por 

Pajaroto Pato
Elegante, divertida, risueña y tremendamen-
te ágil. Así es Elly, la elefanta rosa amiga 
de Pocoyó. Elly es la que pone orden en la 
pandilla, para algo es la mayor de todos. 
Además, ayuda a sus amigos a decidir qué 
hacer si se meten en líos... Vamos, casi siem-
pre. ¿Pero sabes qué es lo que más sorpren-
de de ella? Pues que para ser una elefanta, 
Elly tiene un equilibrio fuera de serie que le 
sirve para ir en patinete y, lo más gracioso 
de todo, ¡para bailar ballet! ¿No es genial?

Este travieso y simpático personajillo “azul” en 3D 
alegra el imaginario mundo blanco en el que vive. 
En realidad hay árboles, flores..., de todo, pero de 
una forma muy especial. Así Pocoyó lo descubre 
poco a poco. Porque Pocoyó es un niño de cuatro 
años como cualquiera: tiene rabietas, discute con 
sus amigos, se ríe, balbucea, eso sí, en mogollón 
de idiomas. ¡Nos ha salido listo, el niño! Y, por 
supuesto, le encanta aprender cosas nuevas todos 
los días. ¡Pocoyó es supercurioso! Por eso se zam-
bulle en divertidas aventuras con sus colegas. 

Este travieso y simpático personajillo “azul” en 3D 

Pocoyó Elly

por Cristina Talavera

Loula
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La primera tarea que se lleva a cabo 
es el diseño de personajes y ob-

jetos. Para MODELAR en 3D y darles 
TEXTURAS, en Zinkia emplean los pro-
gramas Softimage XSI y Photoshop. 
Mira la foto: para que dibujarlos resul-
te más fácil, usan tabletas gráficas.

La música de esta serie es espe-
cial: no tiene letra, transmite 

tanta energía y vitalidad como los 
personajes, cuenta historias, se 
anticipa a la acción y es tan sim-
ple que hasta los niños la pueden 
bailar. Se trabaja en Pro-logic y el 

Las texturas elegidas para los 
personajes de Pocoyó hacen que al mirarlos den 
la sensación de ser de plastilina o de espuma

truco está en crear primero una 
base inspirada en ritmos tecno, 
electro y hip-hop, que después se 
pasa por filtros clásicos. Y es que 
sin música, ¿cómo iba Pocoyó a 
poder hacer el baile de Pocoyó? 
Sigue los pasos.

... sus historias en 3D
Una vez creados los modelos, se 
prepara el guión del capítulo. Des-
pués, a partir de éste, se elabora 
el STORYBOARD en animatics 
( 1 ), es decir, se dibuja el boceto 
del guión animado escena por 
escena en Flash. Entonces llega 
el turno de los animadores. Éstos 
transforman todo lo que aparece 
en cada escena del story en una 
especie de estructura llamada 
MALLA ( 2 ) que se desplaza para 

interpretar los MOVIMIENTOS. 
Softimage permite, además, PRE-
VISUALIZAR cómo quedará una 
escena detrás de otra. ( 3  y  4 ). 
Posteriormente, con el programa 
Arnold se obtiene el RENDER, o 
sea, una especie de foto definiti-
va de cada fotograma ( 5 ). Para 
finalizar el proceso, en POSTPRO-
DUCCIÓN se enlazan todos los 
fotogramas para formar la pelícu-
la al completo.

La primera tarea que se lleva a cabo 

... las figuras

Así se crean...Así se crean...
Para elaborar en 54 capítulos una temporada de Pocoyó 

se tardan casi 8 meses. Y es que hacer una serie de animación en 3D tiene un 
proceso bastante complicado. Fíjate, es como una cadena de montaje. Fíjate.

... los audios



Pocoyó tiene un coche de 
carreras, Elly va patinete, 
Pato hace skate y Pajaroto 
tiene un nido rodante pero, 
sin duda, el medio de trans-
porte que más mola es el 
VAMOOSH. Es un vehículo 
volador subacuático con for-
ma de helicóptero que lleva 
un globo arriba. Vamos, el 
que todos hemos soñado 

tener, porque desde su 
interior pueden ver los 
peces, los pájaros... 
¡Qué pasada!

El narrador es un personaje
invisible, pero muy importante, 
que interactúa con los demás 

Aunque el primer idioma 
que aprendió fue el inglés, 

Pocoyó es español. Por eso sigue 
la DIETA MEDITERRÁNEA, muy saludable 

y equilibrada. Como a todos los niños le flipan los 
dulces, pero donde esté una buena pieza de fruta...

Pocoyó y sus amigos han cambiado mucho desde que 
los idearon hasta ser como tú los conoces. Si miras la 

fila de abajo, ELLY tenía uñas y colmillos, aunque éstos 
no salen en la foto; PATO, en realidad, es el hijo de Pato, 
más rechoncho, con el pico más largo y el cuello más 
corto; POCOYÓ llevaba capucha y chupete, hasta que 
decidió que se había hecho mayor y se lo quitó; LOULA, 
antes era Lucas, y PAJAROTO ha bajado unos kilos.

Ya sabes que Pocoyó 
es “una máquina de 

aprender”. Así que, de 
vez en cuando, agarra 
a sus amigos y sale con 
ellos de EXCURSIÓN a 
ver qué pasa por el mun-

do o, mejor dicho, por la galaxia... Hemos 
rescatado estas fotos en las que les pilla-
ron in fraganti... Mejor que las veas.

EN LA NAVE 
DE STAR 

WARS. ELLY 
ES AMIGA DE 

CHEWAKA

EN LA 
LUNA. POR 
LO VISTO 

ESTUVIERON 
ALLÍ EN
 1969

AL LADO
DE CASA, 

VOLVIENDO 
DE VER 

JUGUETES

¡Qué curioso! En el equipo que hace Pocoyó 
hay personas de los 5 continentes; la serie se emite en más 100 países; 
los personajes hablan más de 10 idiomas... Te contamos más cotilleos.

Si quieres hacerte con un 
peluche gigante o una mochila 

de Elly o Pocoyó, mándanos 
un dibujo de Pocoyó y sus 

amigos a Muy JUNIOR. 
Torneo de pintores Pocoyó. 
Apartado de correos 35166 

(28080-Madrid). 
¿Los vas a dejar escapar?
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¡Lluvia de regalos!

 mochilas PELUCHES

MOCHILAS

ANTES

AHORA
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¡Qué curioso! En el equipo que hace Pocoyó 
¿Sabes...¿Sabes...

... cómo eran 
            antes?

... qué comen?

... dónde van?

... cómo  viajan?


