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LITTLE DONKEY
(El Burrito)
SERIE ANIMADA PARA TELEVISION

SINOPSIS
Tico, es un borriquito travieso e inquieto al que no le gusta que le llamen BURRO. Así que aprende
a leer y a escribir, Un dia encuentra un libro de viajes, y se promete que visitara todos los lugares
de los que habla el libro para aprender muchas, muchas cosas, y que ya nadie pueda decir de éll
que es un burro.

PRESENTACION

Concebido para televisión en episodios de 20/30 minutos, LITTLE DONKEY (El Burrito) es una
historia sobre un burrito llamado Tico, al que no le gusta que le llamen y le traten como a un burro
Una criatura que tiene fama de paciente, tozudo e incluso lerdo. Así que logra que le admitan en
una escuela para niños donde aprende a leer y a escribir. Un día jugando se encuentra con un libro
de viajes “Para Conocer el Mundo” que parece haberse caído de un autobús que pasa junto al
prado donde vive nuestro burrito. Cuando lo abre y ve y lee sobre todos aquellos lugares que
invita a conocer aquel libro, se promete que él tiene que conocer todo lo que enseña aquel libro
para ser mas listo, y aprovechando uno de los días que su mama no está en casa, coge aquel
autobús con su libro de viajes, sin saber que aquel autobús es mágico y que puede llevarle a
cualquier lugar del mundo y que como mágico que es, tiene sus reglas, aunque sus deseos de
conocer la historia, la cultura de cada ciudad y lugar que visita, siempre le harán romperlas.
Y no voy a desvelarles qué clase de autobús es en el que viaja el burrito, porque todos nosotros
hemos viajado mas de una vez en el cuando éramos niños.
En el PRIMER EPISODIO, o piloto, Tico viaja a la bella y poco conocida ciudad de Lisboa, donde
aprenderá algunas cosas sobre su cultura e historia, se meterá en algunos problemas y en la que
hará nuevos amigos. Pero también puede ser cualquier otra ciudad del mundo. Solo tienen que
subir a ese autobús…Y LISTO.

PERO COMO EN ESE LIBRO ESTAN TODAS LAS CIUDADES DEL MUNDO, Tico volverá A subir en
ese AUTOBUS MAGICO, esta segunda vez para conocer PARIS. Allí se encontrará con Julio Verne,
quien se dispone a dar la vuelta al mundo en globo para documentarse sobre el libro que se
dispone a escribir, hará amistad con los Tres Mosqueteros del Sr. Dumas, Asistirá a la
inauguración de la Torre Eiffel, La Mona Lisa en el Louvre le contara algunas cosas… y Maurice
Chevalier le pondrá de nuevo en el Autobús Mágico entre otras cosas mientras Tico ya piensa en
sus próximos viajes : ROMA, LONDRES, BERLIN…y quien sabe si también NUEVA YORK o PEKIN.

PERSONAJES PRINCIPALES
Que misteriosamente se irá encontrando en todos sus viajes. Cosa que no se explica Tico. Pero
también hará nuevos amigos.
TICO : el Borriquito cuya máxima es : Cualquiera puede conseguir lo que se proponga. Solo
requiere, estudio, constancia, y esfuerzo.
CANELA : su madre. Una burrita, sabia y trabajadora que no
que quiera oírla, qu “Escuchando se aprenden muchas cosas“,

se cansa de repetir a todo aquel

MARGARITA : La mariquita que acompaña a Tico a todas partes. Es su mejor amiga . a la que le
cuenta sus inquietudes, sus deseos, y sus sueños.
FAUSTINA : La gallina, que forma parte de la pandilla de Tico. Siempre esta llena dudas y le
gustaria hacer muchas
cosas. Pero no se decide. Ademas no se atreve a abandonar la
seguridad del prado, porque tiene miedo a que algo la atropelle.
HANS.: El cerdito, es un soñador y cuando dice algo no quiere
sin rechistar lo que dicen y deciden los demás.

molestar a nadie. Así que acepta

WALDO : El pato. El “listo” del grupo. Parece una enciclopedia con patas. Parece saberlo todo, y si
no lo sabe se lo inventa. Le gusta destacar y que le pregunten cosas y siempre esta presumiendo
de ello.

EPISODIO PILOTO DISPONIBLE EN ESPAÑOL E INGLES

