


 

FICHA TÉCNICA

DURACIÓN     61minutos 
IDIOMA ORIGINAL    Euskara 
TARGET     3-7 Añovs 
AUDIO     5.1 y estéreo  
FORMATO     CGI, HD 

FICHA ARTÍSTICA

Director:     Juanjo Elordi 
Guion:     Edorta Barruetabeña 
Músico:     Michael Plowman y Ermolenko Arten
Dirección producción:   Jone Landaluze 
Dirección de arte:    Ricardo Ramón 
Dirección de animación:   Iñigo Berasategi 
Directores técnicos:    Juan Álvarez y Dmitry Levochkin 
Diseño de personajes:   Ricardo Ramón, Julen Rodriguez, Aroa Rodríguez 
Storyboard:     Juanjo Elordi, Kepa de Orbe 
Supervisión Layout:    Sergio Mijangos 
Responsable 3D:    Aritz Aizpurua 



 

SINOPSIS

  Llegan las vacaciones de verano y, por primera vez desde que se conocieron, los cuatro 
amigos se van a separar. Mai, Oto y Vik se van de viaje, cada uno con su familia, a diferentes partes 
del mundo. Yoko se queda solo en el parque con Marisol. ¿Qué hará el pobre Yoko sin sus amigos? 
¿Podrán los tres niños hacer nuevos amigos y amigas allá donde vayan? Todos están preocupados 
por esta nueva experiencia, pero los cuatro se darán cuenta enseguida, de que allá donde hay niños 
y niñas, siempre hay ganas de jugar. Además, si damos rienda suelta a nuestra imaginación, y con un 
poco de ayuda de la magia de Yoko, todos y todas podemos sentirnos junto a nuestros amigos y 
amigas.  

  



 

PERSONAJES PRINCIPALES

MAI

Sólo tiene cuatro años, pero parece que tiene catorce, 
porque se sabe las reglas de todos los juegos. Y cuando no 
las sabe mira en su cuaderno, aunque todavía no sepa leer. 
Mai es una niña alegre y valiente. Pocas cosas le intimidan. 
Casi nada.

OTO

Oto tiene cinco años y no  sabe estar quieto. Siempre está 
proponiendo cosas para hacer y hay que hacerlas ¡al 
momento! Se enfada fácilmente y con la misma facilidad se 
le pasa y abraza de nuevo a sus amigos. Eso sí, al lado de 
Oto no hay quien se aburra.

VIK

Vik es un niño de seis años. No es el más valiente, ni el más 
fuerte, ni el más rápido… pero sus amigos saben que siem-
pre está ahí dispuesto a ayudar. Es muy sensato y sabe más 
de lo que demuestra su humildad. 



YOKO

Yoko es un genio del bosque y le encanta jugar por encima 
de todas las cosas. 
Se vuelve invisible para protegerse de los adultos, y la única 
palabra que dice es: "¡Yoko!", pero los niños entienden 
perfectamente lo que quiere decir.
Yoko, gracias a su magia, convierte en fascinantes aventu-
ras incluso los juegos más cotidianos.

MOKO, IZOKO, TOKO

Son los nuevos personajes a descubrir en esta nueva aven-
tura. Son genios, como Yoko, de diferentes parques del 
mundo que Mai, Oto y Vik descubren al irse de vacaciones. 
Les ayudarán a jugar y a hacer volar su imaginación… 



HISTORIA DE YOKO

 YOKO fue creado en el año 2010. Desde entonces se han producido 79 episodios de 11 
minutos de duración, y un largometraje Yoko y sus amigos, estrenado en cines en 2015 y que 
estuvo nominada a los Premios Goya a mejor película de animación. Además, ganó el Premio del 
Público del Festival de Sevilla ese mismo año.

 YOKO se puede ver en Clan TV. También en ETB3, en Discovery Italia, Nat Geo Kids Latam, 
Canal Panda Portugal, BBC Kids Canada, Huashi TV en China, Al Jazeera en países árabes, etc.   Está 
en más de 20 países.

 Dado el éxito de las emisiones, Yoko cuenta además con juguetes y merchandising propio. Y 
no sólo eso, hay una  APP del personaje invitando al público infantil a jugar al aire libre, vídeos de 
manualidades de YOKO y una coreografía. Copio links de interés.

LINKS DE INTERÉS:

Manualidades de Yoko:
https://www.youtube.com/watch?v=CSd4Kk-NHPA&list=PL08DHRKamPXC1emfi14DpWH9yDgbaQwVL

Coreografía YOKO: https://www.youtube.com/watch?v=jiexB04ivSs&list=PL08DHRKamPX-
BF9xl0RHxR2_bxVFKql3FS

APP Yoko Juegos al aire libre: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.rtve.-
yoko&hl=es&gl=US

CONTACTO PARA PRENSA:

NK Comunicación Cultural
Nerea Kortabitarte
Teléfono: 677 742 220
Email: hola@nereakortabitarte.com
 


