
Judy Hopps es una conejita alegre 
e idealista dispuesta a cumplir 
su sueño: pero ser la primera 

coneja policía en la gran ciudad 
de Zootrópolis. Pero no es tarea 

fácil. Decidida a mostrar su 
valía, Judy no deja pasar la 
oportunidad de resolver un 

caso, aunque para ello tenga 
que formar equipo con Nick 
Wilde, un zorro descarado 

artista del timo.
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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.

5

10133676-DP-Zootropolis-INT.indd   5 16/12/15   13:07



De repente, oyó un gruñido. 
—¡Dame tus entradas! —El zorro Gideon Grey 

intimidaba a unos niños.
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.
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Judy nunca abandonó su 
sueño y, cuando tuvo la edad 
sufi ciente, ¡fue la primera conejita 
en inscribirse en el Cuerpo de 
Policía de Zootrópolis!

Cuando llegó a la ciudad, 
emocionada por tantas cosas 
nuevas, Judy se abrió paso entre 
la multitud para llegar a su nuevo 
apartamento.
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