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La moderna metrópolis 
animal de Zootrópolis es un 

punto de encuentro de mamíferos 
de todas las especies, desde los más 
grandes hasta los más pequeños. Pero 

cuando la joven y optimista policía 
Judy Hopps llega a la ciudad, 

descubre que ser la única 
conejita en una comisaría llena 

de tipos duros no es fácil. 
Dispuesta a demostrar de 

lo que es capaz, se ofrece 
voluntaria para resolver 

un caso para el que 
necesitará formar equipo 
con su enemigo natural, 
un zorro llamado Nick.
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Bienvenidos a Zootrópolis, una bulliciosa 
ciudad repleta de todo tipo de mamíferos.
Hay diferentes barrios: el distrito Tundra, la 
calurosa plaza Sáhara, el distrito Selva Tropical... 

Hace miles de años, los depredadores 
aterrorizaban a sus presas. Pero hoy, en 
Zootrópolis, todos los animales viven felices.
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En Bunnyburrow, la pequeña Judy Hopps creía 
en el lema de la ciudad con todo su corazón: 
«Donde cualquiera puede ser lo que quiera». 

Cuando se celebró el Festival de Talentos del Día de la 
Zanahoria, Judy dijo que de mayor quería ser policía.
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De repente, oyó un gruñido. Era el zorro Gideon 
Grey, que intimidaba a unos niños.

—¡Dame tus entradas! —gritaba.
Judy corrió a defender a sus amigos, pero Gideon 

era más grande y la empujó al suelo. 
—¡Lástima que nunca vayas 
a ser policía! —se burló.

Gideon se alejó riendo, 
sin darse cuenta de que 
Judy había recuperado 
las entradas.
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Judy nunca abandonó su sueño y, cuando tuvo la edad 
suficiente, ¡fue la primera conejita en inscribirse en el 
Cuerpo de Policía de Zootrópolis!

El entrenamiento fue difícil, porque era mucho más 
pequeña que los otros reclutas.  Al principio tenía problemas 
para estar al mismo nivel que el resto de la clase. Pero Judy 
era inteligente y trabajó mucho. ¡Pronto descubrió cómo 
sacar partido a sus habilidades!
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El alcalde Leónidas Lionheart habló en su graduación. 
—Estoy orgulloso de anunciar que mi iniciativa de Inclusión 

Mamífera ha dado fruto. La mejor estudiante de la Academia 
es Judy Hopps, la primera conejita agente de policía.
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Ovina, la oveja teniente de 
alcalde, entregó a Judy su nueva 

placa. 
—Nosotros, los pequeños, 

nos sentimos muy orgullosos 
de ti —le dijo.
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