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El osito yogui

The Yogi Bear Show Serie de televisión Comedia únicaCreada por Hanna-BarberaGuion por Warren Foster Michael Maltese Tony Benedict Paul SommerDired by Paul SommerPeís of American Language(s) Original Language(s) EnglishN.o episodes 52ProductionDuration 30 minutesPlaying broadcast ABCFirst
broadcast 30, 1961 Última emisión 6 de enero de 1962Producciones relacionadas con Lion Melquís Yakky Doodle Production Timeline The Yogi Bear Show Yogi Bear Clan External Links View All Credits (IMDb) Token in IMDb Token in TV.com[Edit data on Wikidata] The Yogi Bear show is a serial series series
Televisión infantil animada estadounidense que comenzó a emitirse en ABC el 30 de enero de 1961. Fue patrocinado como su predecesor por la marca de granos kellogg. El espectáculo fue presentado por su estrella principal: Yogi Bear; y bajo su batuta, se agruparon tres series animadas: la suya propia, las aventuras
del pato Yakky Doodle y la serie Melquíades Le. Cada serie duró unos siete minutos, dando al programa una duración de media hora. Capítulos de las tres series relacionadas Aquí damos la relación de episodios y su vínculo entre esa serie. Episodio The Yogi Bear Show The Lion Melchiades Yakky Doddle 1a
temporada 1961 1 Growls and Boats*[1] The Operation of Major Minor Unreful Duck 2 Dumb Bear Hunted Dispute to Rethink Up Duck and Hear 3 Jubileo Ee Alive y León El Perro Vuelo 4 Un Scary Lion Bear Affair The Southern Duck 5 Royal SpiesOrdinary The Fox Duck 6 Make or Dietary The Yakky Roaring Lion on
Railway 7 Bears and Bees Laws to aplaudd Duck Hunt 8 El mayor espectáculo en los caballeros de la Tierra y llamar a silbato 9 gran genio todos los gansters aquí pato músico 10 Bubu cachorro Scout pequeño problema escuela loco 11 hogar dulce Jellystone Malhechor Bizarro Oh! Pato 12, Oso loco del amor Flecha
equivocada Una vida de patos 13 Osuno Traje *[2] Doble feliz grief cumple aturdido 14 imprevistos de cumpleaños disfrazados de cumpleaños y duda Cal dithered 15 A Bear Life A Remember Lions Atchiis for ti 16 Trajes y Galas Remember Raposo Confusion at Rest 2ndSeason 1961 17 Touch Midas Training Express ,
19 Ring-a-Ding Picnic Basket Lion Trackers Rest of Ghosts 20 Jonas Iron Hand Fierce Fight Stamps Fielded 21 Yogi Guest Plague Lions Share Plate It's Ok What's Well Eated, 22 Yogi Rockets Lion Caught Foxy's Friends, 23 Crazy Locomotive Stake Charge Like Lion Crazy Mix 24 Bear Rockets Fi My Ghost Tumult
Beach 25 Hits por Melquiades Seasonal Duck 26 Yogi en City El León Eagle Good Taste Judge 27 Queen Bee for a Day ¿Conoces a este poeta? Pato sin hogar 28 Oso Murciélago Meneo De la Cola de Melquiades Beaten Perro 29 Descenso Yogi Alquiler y Rage Enchanted Duck 30 Astroso Bear Fear Footlights Full
Race 31 Raid por IceBox One, Dos, Algunos Malos Buddies 32 Soldados Oso Pie Rey Rodent Ex- Judo Experto, 33 Cumpleaños de Yogi 1962 34 Yogi Cumpleaños 2a Parte 1962 35 Yogi Cumpleaños 3a Parte 1962 Sinopsis de los Capítulos de Gogi Bear Show Growls and Jumps (Oinks y Boinks) : Yogui y Bubú
ayudarán a tres pequeños cerdos que huyen del Lobo Feroz. [3] Oso atrapado de Booby: Yogui debe buscar a través de cientos de cestas trampa que han sido colocadas en el parque para que pueda dejar de robar cestas reales. Jubileo (Trío Gleesome): El Ranger Smith planea su viaje de vacaciones a Miami con los
osos carolina y Carlos. Un par de osos: Yogi y Bubú son enviados a París como embajadores de Jellystone Park. Yogi cree que está perdiendo la cabeza cuando empieza a sentir una voz diciéndole que hay su conciencia en cualquier parte del parque. La realidad es que la Guardia Smith está detrás de este mal.
Hacer o dieta: Comienza la nueva temporada de picnic en Jellystone Park. Yogui se prepara para sus errores, mientras que el guardia Smith tratará de prevenir esto. Osos y abejas: Yogui intentará engañar a una colmena disfrazando a la reina Bee Bubú. El mayor espectáculo de la Tierra: Yogui y Bubú se encontrarán
con un oso de circo, que los llevará a un sinfín de problemas basados en sus mentiras. Genio Gran Genio: Yogui conoce una lámpara mágica y espera hacer realidad todos sus sueños. Cub Scout Boo Boo: Yogi decide alistar Bubú en pollos Scout para obtener un botín rentable. Sweet Home, Jellystone (Home-Sweet
Jellystone): Love-Bugged Bear: Bubú le pregunta a Yogi sobre el tema de las abejas y los pájaros. Yogui responde que no es una cuestión relevante. Cuando, de repente, Yogui es herido por la flecha del amor. Disfraz de Oso: Bofetada Feliz Cumpleaños: Yogui quiere preparar a la Guardia Smith para una fiesta de
cumpleaños y para esto va a los turistas para darle lo que necesita. La guardia Smith, sin embargo, cree que el yogui es sólo un pedigrí que busca comida y lo prepara para una nueva trampa. Un oso Livin') Disfraces y Gale (Disfraz y Gals) Temporada 2 El Toque y Go-Go- Go: Bubú lee un cuento de hadas y no se lo
lee De repente aparecerá la madrina del hada. Yogi Acrobat (Acrobatty Yogi): El circo pasa y Yogui ve su viejo amor; Cindy, no me lo digas. en uno de los remolques. #Yogi sigue los camiones y sube a Cindy. Cuando habla con ella, se da cuenta de que no está muy impresionado, así que Yogi decide convertirse en un
domador de leones. El Anillo de Ding Picnic Basket: El Señor Jonas presenta a The Smith Guard su último invento; canasta de anillo. Suena con una campana cuando se levanta. El guardia Smith tratará de cazar a Yogui con las manos en la masa. Jonas Iron Hand Jones: La Guardia del Bosque Jonas Iron Hand
reemplazará a Smith Guard durante las fiestas. Invitado del parásito de Yogi: Yogi los verá con una karateca. Yogi Missile [6] (Missile-Bound Yogi): Crazy Locomotive: Una nueva atracción es lanzada en la apertura de verano del parque: un tren infantil de Casey el Conductor. Mientras Casey está almorzando, Yogi
aprovecha la oportunidad para subirse al tren y hacerlo funcionar. Una vez más, fuera de control, Yogui y los dos rezarán para que los chismes se detengan inmediatamente. Un oso relacionado con cohetes ([7] Estados Unidos realiza maniobras secretas en Jellystone. Planean poner a un ser humano en órbita con un
cohete. Yogui al ver el cohete, pensando que es un monumento entra, pero estar dentro de Yogui tropieza, cae y se desmaya. Bubú y la guardia Smith se perdieron la falta de #Yogi, empezar a buscarlo. Y finalmente lo encuentro dentro del cohete justo cuando se cierra y los tres son lanzados al espacio. Un buen
bronceado (A Wooin Buin): Yogui está celoso del oso Bruno que intenta cortejar a Cindy. Cindy les pide a ambos que le den un buen regalo y ella irá con quien le traiga el mejor regalo. Yogui en la ciudad: el invierno llega a Jellystone y Yogi y Bubú se establecen en invierno. Sin embargo, el sonido del agua gotea en la
cueva, no deja dormir a Yogui, que decide ir a uno de los Bungalows de los turistas. El guardia Smith lo encuentra y lo saca. Yogui, sin querer volver a su cueva con el ruido aburrido, entra en una tienda. Cuando Yogi se despierta, se entera de que está en Central City. Abejas reinas por un día: Yogui que quieren robar
un panal defendido por las abejas es arárcas, disfraza a Bubú como una abeja reina para distraerlas mientras roba miel. Oso Murciélago: Yogui está buscando un camión con un televisor para que pueda ver su serie favorita; El chico murciélago; cuando escuchas un anuncio que promete convertirte en un verdadero
traje de vuelo de murciélagos, si envías 10.000 gorras (??). Yogui los reúne y los envía. Una vez que consigas que el traje empiece a probarlo, para que puedas robar cestas de picnic Vuelo. Yogui abatido (Droo-a-Long[9] Yogui): Yogi se despierta para ver a un grupo de vaqueros disparar al borde de su cueva. Todo
porque Guard Smith permitió el rodaje de una película occidental en Jellystone. Tanto Yogi como Guard Smith terminan participando en la película, causando la ruina. Oso Astroso[10] (Oso Desbas):[11] (Gleesome Therezome): Un coche del gobierno llega al parque Jellystone en busca de dos osos para el zoológico
Cincinatti. Yogi y Bubú serán la primera opción. Asaltante de la caja de hielo: El guardia Smith intentará poner una trampa en el refrigerador para cazar al ladrón que roba su comida. Bearfoot Soldiers: El Ejército de los Estados Unidos lleva a cabo prácticas de guerra en Jellystone Park. Para infiltrarse en las líneas
enemigas, el teniente de una de las facciones hace que sus hombres se disfracen de oso. El teniente confunde a Yogui y Bubú con sus hombres causando un gran lío. Yogi's Birthday Show (Parte 1) Yogi's Birthday Show (Parte 2) Yogi's Birthday Show (Parte 2) (Muscle Bound Yogi)[12] Little Red Riling Boo: Bubú
reemplazará a Little Red Wolf. [13] U.S. Dubbing Daws Butler ... Melquiades / Yogi Don Messick ... Bubu /Smith Guardia Jimmy Weldon ... Yakky Doodle Vance Colvig... Chopper Julie Bennett ... Cindy Oso Jean Vander Pyl ... Mama Canguro Doug Joven ... Helicóptero mexicano doblando Eduardo Arozamena ... Yogi
Eugenia Avendaño ... Bubu / Voces Adicionales Juan José Hurtado ... Smith Ranger / Voces Adicionales Alejandro Ciangherotti ... Melquiades / Voces Adicionales Luis Manuel Pelayo ... Melquiades (una tapa.) Guadalupe Romero ... Hada Madrina / Cindy / Voces Adicionales José Manuel Rosano ... Chopper / Narrativa
/ Voces Adicionales Francisco Colmenero ... Narrativa (un cap.) / Voces adicionales Alberto Gavira ... Nota menor más alta: El episodio de fiesta del día de Yogui por alguna razón ha sido redoblado y actualmente tanto en televisión como en DVD aparecerá con esta duplicación, quién es el siguiente: Gabriel Cobayassi:
Yogi / Tiro Loco Alma Niri: Bubu / Canito Tito Reséndiz (QEDD): Super Fisgón / Canuto Ricardo Hill: Melquiades (Perkins) Monica Villaseñor: Cindy Ricardo Brust: Segundo: Garda Smith (una escena) Maynardo Zamala (QEPD): Narrador ver, también Huckleberry Show Hound Oso Yakky Doodle The Melchidle Lion
The Yogi Bear Clan The Mad Ark of Yogi The Laughter Olympics References Este episodio fue emitido previamente en el show de Huckleberry Hound como el último episodio de la segunda temporada, de la serie Yogi Bear. Este episodio fue transmitido previamente en Yogi Bear Temporada 2. • Episodio repetido. Se
emitió en Hound, el último capítulo de la segunda temporada de los episodios de Yogi Bear. Episodio emitido en The Hucleberry Hound Show, la primera temporada, ver Yogi Bear original título en televisión el título de la versión en español Información extraída de la big database Cartoon Yogi Bear relación de episodios
por año. Aunque el título es similar al episodio 22 de esta relación, no parecen ser los mismos. Episodio similar al séptimo episodio de Coyote Droop-a-Long es también el nombre de un personaje de Hanna-Barbera 'Uprooted, Scruffy, Careless , Este título es una manguera típica de la serie. Los turistas en la versión
española, tan pronto como ven a Yogui son a menudo llamados, oso estrella [1] Información extraída de la sinopsis TV.com de los episodios de yogi Bear Show. Esta información no coincide con la extraída en los episodios de dibujos animados de la base de datos big data base de yogi Bear Chapter similar a los
mencionados en los episodios de yogi Bear. No coincide con otros listados, probablemente es debido a un error externo enlaces Episodios de Yogi Bear Show en BDBig Cartoon Episodes of Snaglepuss Episodes by BDBig Animated Episodes by Yakky Doodle on BDBig Cartoons Data: Q3818118 Obtenido de «
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